
 Guía para planificar Ciudades Saludables  

Desarrollada por un equipo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Poli-
técnica de Madrid en colaboración con el Ministerio de Sanidad y la FEMP, en el marco del Conve-
nio para la potenciación de la Red Española de Ciudades Saludables (…) 

+Info 

 Opinión: Localización de Instalaciones Depor-
tivas. Juanma Murúa. Economía en chandal  

¿Cómo determinar dónde localizar un equipamiento o 
servicio deportivo? Con el anhelo de lograr la eficiencia 

en estas localizaciones la 
economía y el urbanismo 
han recurrido a las matemá-
ticas para desarrollar mode-
los de localización óptima 
(…) 

+Info +Info 

  

Foros del Deporte Provincial:  

Ciudades Activas Intervención en el espacio urbano 

desde el deporte  

+Info 

 

Foros del Deporte Provincial:  

Dinamización del territorio a través del deporte 

+Info 

 Sigue su ejemplo: III Circuito de Senderos 
Ayuntamiento de Laujar de Andarax  

Regresa una nueva edición de esta 
actuación, organizada por el Ayunta-
miento de Laujar de Andarax con el 
apoyo de la Diputación de Almería, 
con el objetivo de ofrecer una pro-
puesta de ocio saludable, fomentar la 
actividad física e incrementar el turis-
mo activo (…) 

+Info 

 Sigue su ejemplo: Camino Natural Vía Verde 
de Lucainena de las Torres a Agua Amarga  

Aprovechando el trazado del antiguo tren minero 
entre Lucainena de las Torres y Agua Amarga, esta Vía 
Verde recorre de una mane-
ra activa y apta para todos 
los públicos las estribaciones 
de Sierra Alhamilla (…) 

 Sigue su ejemplo: III Encuentro para la Dina-

mización del Camino Natural Vía Verde del 

Ferrocarril Guadix- Almendricos. Ayuntamien-

to de Serón  

El Ayuntamiento de Serón ha organiza-

do organiza esta jornada para promo-

ver la coordinación institucional y la 

dinamización turística conjunta del 

antiguo Ferrocarril de Guadix-

Almendricos en las provincias de Alme-

ría y Granada y en la Región de Murcia 

+Info 
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Urbanismo y Movilidad Activa.  Deporte vinculado a espacios y comunidades sostenibles 

Turismo con base deportiva.  Deporte vinculado a la promoción el territorio 

Be Active.  Deporte vinculado a la salud de la ciudadanía 

  

Foros del Deporte Provincial:   

Promoción de Actividad Física Saludable 

+Info 

 Plan Estratégico Nacional Reducción Obesi-

dad Infantil 2022-2030. Ministerio de Sanidad  

Una de las principales dificultades 

que la infancia y la adolescencia en-

frenta para crecer sana es el exceso 

de peso que afecta a cuatro de cada 

10 niños y niñas y tres de cada 10 

adolescentes en nuestro país. Este 

Plan plantea la hoja de ruta para el 

cambio en la próxima década  (…) 

+Info 

 Opinión: El coste del sedentarismo en Espa-

ña. Roger Requena. 2PlayBook  

El sedentarismo y la inactividad física suponen cada año 

un gasto sanitario para el 

sistema de salud español de 

1.560 millones de euros, 

según la Socidad Española 

de Obesidad  (Seedo) (…) 

+Info 

 Plan Andaluz de prescripción de actividad y 

ejercicio físico  

La Junta de Andalucía firma un convenio con la Univer-

sidad de Granada para implantar un sistema informáti-

co de soporte a este plan que permitirá la interacción 

de todos los 

agentes implica-

dos  (…) 

 Sigue su ejemplo: Programa de actividad 

física "Parques Activos" Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria  

Proyecto de asesoramiento y activación física desarro-

llado junto con el Colegio Oficial de Licenciados en 

Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte de Canarias, que 

permite la presencia de educa-

dores físico deportivos para 

potenciar una actividad super-

visada, segura y saludable (…)    

+Info +Info 

Conoce #BEACTIVE de la Diputación de Almería: 

Especial Mensual 

Municipios Activos para una Provincia Activa 

 Opinión: Por un Manifiesto para la movilidad 
activa. Luis Morales. El País  
La crisis energética y la falta de recursos renovables 
obliga a configurar un nue-
vo modelo de ciudad en la 
que caminar o ir en bicicleta 
se conviertan en una palan-
ca hacia espacios más sos-
tenibles y resilientes (…) 

+Info 

 Sigue su ejemplo: El Ayuntamiento de El Ejido 
se adhiere a la red española de "Ciudades Sa-
ludables"  

Esta adhesión supone, entre otras cuestiones, poder 
acceder a ayudas cuyo destino sea la creación o rehabi-
litación de infraestructuras que 
potencien la actividad física y la 
salud, la creación de espacios 
de actividad al aire libre, de 
fomento del uso de la bicicleta, 
circuitos saludables, seguros y 
accesibles (…) 

 Sigue su ejemplo: Calles Bici. Ya han comen-
zado a instalarse en España  
Las Calles Bici son calles donde bicicletas y patinetes 
tienen toda la prioridad para moverse en ambas direc-
ciones, mientras que el coche es un invitado en las 

mismas que debe ceder 
siempre el paso al resto de 
vehículos de movilidad 
personal (…) 

+Info 

  

Dossier Explora Almería 

+Info 

Sigue su ejemplo: Albergue Municipal Las 
Chinas. Ayuntamiento de Abrucena 

El Camino Mozárabe de Santiago Almería-Granada 
cuenta desde febrero con un alojamiento para peregri-
nos en Abrucena a un km del final de su tercera etapa 
"Alboloduy-Abla"  (…) 

+Info 

+Info 

https://www.pidalalmeria.es/guia-para-planificar-ciudades-saludables/
https://economiaenchandal.com/2023/02/14/localizacion-de-instalaciones-deportivas-2-modelos-de-localizacion-optima/?fbclid=IwAR3e30x0hBxU07h5vPBdLejdcdCmi1D1D7P_oaHHSlddPiBqXESlSXC0Qaw
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-12-16/por-un-manifiesto-de-la-movilidad-activa.html
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Ciudades%20Activas.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Dinamizacion%20Territorio.pdf
https://blog.dipalme.org/diputacion-fomenta-el-deporte-al-aire-libre-con-el-iii-circuito-de-senderos-de-laujar/
https://www.facebook.com/100064918680734/posts/pfbid0ctySe9VDer9Ydi7gGSAiBxyxKDxiqwp4kPRHrfJp9Ld3ENttVNvvjnRFfr6pYffNl/?sfnsn=scwspmo
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/7A47E431F4383A61C1258943003C3FCE/%24file/Actividad%20fisico%20saludable.pdf
https://www.pidalalmeria.es/plan-estrategico-nacional-reduccion-obesidad-infantil/
https://www.2playbook.com/mas-deporte/sedentarismo-pandemia-espana-cuesta-1560-millones-euros-ano_10706_102.html
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-IMD-y-Colef-Canarias-reanudan-el-programa-Parques-Activos-en-siete-zonas-de-la-ciudad-y-en-Salto-del-Negro/
https://ws226.juntadeandalucia.es/iadformaconti/wordpress/?p=2509&fbclid=IwAR1znamdyh0_RFKMJAPAMjpxsuilbfJGFgacKk8VTSwz9p5uQ483dMA10z4
https://www.facebook.com/115002059861469/posts/pfbid03RKRcyd1YRQZrAafVejCm3Nr1Yxkm5SufyUngdSod7c4Kb6cF8ruWX5kpwApjeYBl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/115002059861469/posts/pfbid02EnX4LENiDaKWAqGjPyCPNiwvHs7seGGvZGE9DebHAHrmYJ8dFbUmjzrWbo1yYUWFl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/115002059861469/posts/pfbid02EnX4LENiDaKWAqGjPyCPNiwvHs7seGGvZGE9DebHAHrmYJ8dFbUmjzrWbo1yYUWFl/?sfnsn=scwspmo
https://www.iberobike.com/sabes-lo-que-es-una-calle-bici-ya-han-comenzado-a-instalarse-en-espana/
https://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/9D977FAFD6B936F1C12587DB002AC817/%24file/Dossier_Explora_Almeria.pdf
https://www.facebook.com/586468228223150/posts/pfbid02JifDt5J7GEJQypfDBZQSZmnmXqjmF5GirHTeEH3CKVjcvDPdGKeHVzUdWD5fPNrBl/?sfnsn=scwspmo
https://www.youtube.com/watch?v=T3BqUkzFjuk

