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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) tiene
una duración de tres años y ha sido cofinanciado por el Programa Erasmus+ “Deporte:
Asociaciones en colaboración” (2015-2017).
El proyecto reunió a 10 socios de 8 países de la UE con el objetivo del desarrollo de un
medio ambiente urbano sostenible y activo en las ciudades y los centros urbanos en toda
la UE.
El propósito general del proyecto es hacer la elección saludable la elección fácil, por medio
de la creación de entornos urbanos saludables. Por último, el proyecto SPAcE pretende:

• apoyar la creación de Planes de Acción, para aumentar los niveles de actividad física
de las comunidades involucradas en el proyecto,
• favorecer la inclusión social a través de una participación más activa.

Este documento es el segundo de tres productos del proyecto. Su objetivo es proveer
informaciones prácticas para ayudar a desarrollar y coproducir sus Planes de Acción
UActivE, a fin de favorecer la actividad física dentro de sus entornos. Esto será de interés a
una amplia variedad de expertos, incluidos los funcionarios de gobierno, los profesionales
de la salud, los urbanistas y planificadores de transporte y los defensores de la movilidad
a pie/ en bicicleta.
Además de describir y explicar un entorno UActivE, este documento enseña cómo
desarrollar un Plan de Acción para apoyar la creación de un medio ambiente urbano
saludable. En las páginas siguientes se detallan cinco estudios de casos sobre cómo se
realiza esto en el proyecto SPAcE.
Los otros dos documentos son un resumen de pruebas y buenas prácticas de 8 países
socios (Cavill, 2016) y también una guía sobre cómo usar la herramienta HEAT (Health
Economic Assessment Tool for Walking and Cycling) de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (Cavill, N., Kahlmeier, S., Crone D. & Goudas, M.(Eds.) (2017), en cada lugar
de ejecución del proyecto. Los tres documentos son los productos de la serie SPAcE.
Para encontrar más información, hacer clic aquí:
http://activeenvironments.eu/download/
Informaciones sobre la herramienta HEAT:
www.walkingandcycling.org
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION
Introducción del proyecto SPAcE
El proyecto Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) tiene
una duración de tres años y ha sido cofinanciado por el Programa Erasmus+ “Deporte:
Asociaciones en colaboración” (2015-2017).

El proyecto reunió a 10 socios de 8 países de la UE con el objetivo del desarrollo de un
medio ambiente urbano sostenible y activo en las ciudades y los centros urbanos en toda
la UE. A continuación, se indican los socios, con sus cargos entre paréntesis:
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Gloucestershire, Reino Unido (Coordinador del proyecto)
Universidad de Oxford, Reino Unido (Experto en la materia/revisor)
Universidad de Tesalia, Grecia (Apoyo al lugar de ejecución/desarrollo del producto)
Universidad de Zúrich, Suiza (Experto en la materia/revisor),
Fit for Life Program, Finlandia (Apoyo al Plan de Acción),
Brasov Metropolitan Agency, Rumanía (Lugar de ejecución)
Departamento de Educación del gobierno regional de Castilla La Mancha, España
(Lugar de ejecución)
• CESIE, Italia (Lugar de ejecución)
• Municipio de Tukums, Letonia (Lugar de ejecución)
• Municipio de Trikala, Grecia (Lugar de ejecución).

El propósito general del proyecto es hacer la elección saludable la elección fácil, por medio
de la creación de entornos urbanos saludables en cinco ciudades de los países socios. Estos
lugares de ejecución incluyen: Brasov, Rumanía; Castilla La Mancha, España; Palermo,
Italia; Tukums, Letonia; Trikala, Grecia. Esto fue posible por medio del desarrollo de los
Planes de Acción, para crear entornos urbanos que favorezcan la actividad física dentro
de las comunidades involucradas en el proyecto. Beneficiando entornos urbanos activos
y saludables, el proyecto apuntó a aumentar los niveles de actividad física, apoyando y
favoreciendo la inclusión social a través de una participación más activa y una movilidad
urbana sostenible.

¿Qué son los entornos activos?

El proyecto adoptó la definición de “entornos activos” siguiente (Cavill, 2016):

“entornos sociales o físicos que estimulan a la gente a realizar actividad física y a
hacer la elección activa” [pág. 9]
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Entornos físicos podrían ser, por ejemplo:

• Centros urbanos que han reducido o excluido los coches y/o que han sido
peatonalizados.

• Parques y espacios verdes que estimulan el juego y el desplazamiento a pie.
• Lugares con equipamiento deportivo exterior, conocidos como “pistas de
acondicionamiento físico”.

• Más caminos a lo largo de ríos o canales para incentivar la movilidad a pie.
• Infraestructura para bicicletas, tal como carril bici o señalización.

• Asientos, bancos y cafés en zonas urbanas, es decir, lugares que visitar para animar a
la gente a estar activa.

• Huertos comunitarios.

• Patios del recreo modificados para favorecer el juego activo.

Entornos sociales podrían ser, por ejemplo:
• Políticas a nivel del gobierno nacional o local que priman la actividad física, la
movilidad peatonal y en bicicleta.
• Políticas de urbanismo que priman el desplazamiento a pie y en bicicleta sobre el
uso del coche.
• Políticas turísticas que promueven la movilidad a pie, en bicicleta y el ocio activo (a
saber, rutas turísticas, alquiler de bicicletas o transporte público subvencionado).
• “Días sin coche” o eventos para caminar e ir en bici que fomentan la participación
masiva de la comunidad.
• Participación masiva en eventos o carreras.
• Campaña que promueven la actividad física entre los ciudadanos.
• Señales que muestran cuánto tiempo se necesita para llegar a destino a pie o en
bicicleta.
• “Autobuses” para caminar o ir en bici (proyectos para que los niños puedan ir a la
escuela en grupo).
• Clubes y grupos sociales para el deporte y la actividad física.
• Promociones o subvenciones para las actividades de ocio.
• Medios sociales que promueven activamente la actividad física.

8

Para más información sobre las pruebas y los ejemplos de intervenciones que apoyan
entornos activos, se ruega hacer referencia al documento “Análisis de Pruebas y Ejemplos
de Buenas Prácticas del proyecto SPAcE (producto 1) disponible y descargable aquí:
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf

Objetivo de este documento
Este documento tiene la finalidad de explicar cómo desarrollar un Plan de Acción UActivE
e incluye: informaciones sobre el desarrollo del Plan de Acción, lo que se necesita
involucrar, a quién involucrar en el proceso, estudios de casos. Para unos ejemplos
sobre cómo podría ser el Plan, hay cinco ejemplos de Planes de Acción de los lugares de
ejecución, o sea, Rumanía, España, Italia, Letonia y Grecia. Hay también conexiones con
otros documentos útiles para apoyar el proceso de coproducción de los Planes de Acción,
incluso la plantilla usada por cada lugar.
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PLAN DE
ACCIÓN UActivE
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PLAN DE ACCIÓN UACTIVEN
¿Qué es un Plan de Acción para un entorno de Urbanismo Activo (UActivE)?
Plan de Acción para un entorno de Urbanismo Activo (UActivE) es un plan coproducido
y completo que describe una visión de futuro y que detalla las acciones y los objetivos
específicos para conseguir esta visión. En función de los objetivos específicos, las acciones
se concentran en los campos siguientes:
• Entornos específicos y/o grupos de población, por ejemplo, niños/escuelas, centro
urbano/comunidad.
• Ambiente artificial, o sea, centro urbano con acceso restringido a los coches,
infraestructura para bicicletas/peatonal, parques y espacios verdes, equipamiento
deportivo exterior gratuito, patios del recreo, etc.
• Entorno social, o sea, políticas de apoyo, campañas, clubes y grupo, estrategias de los
medios sociales, etc.

¿Por qué desarrollar un Plan de Acción?

Desarrollar un Plan de Acción UActivE permitirá a las organizaciones planificar
estratégicamente aumentos de la actividad física a nivel individual y comunitario. Además,
esto podrá apoyar y estimular la inclusión social a través de una participación más activa
en el entorno local. Uno de los objetivos es el desarrollo de un cambio de cultura, donde la
actividad física y un estilo de vida activo se convierten en la elección más fácil y preferida.

Cómo crear un Plan de Acción UActivE – aprender del proyecto SPAcE

Dentro del marco del proyecto SPAcE, cinco lugares de ejecución desarrollaron Planes
de acción UActivE, a través de seis etapas:
1. Información por medio de pruebas
2. Consulta y coproducción
3. Uso de una plantilla
4. Revisión y perfeccionamiento
5. Respaldo
6. Ejecución y evaluación

El proceso de desarrollo de los Planes de Acción UActivE, a través de estas seis etapas,
llevó 12-18 meses. La ejecución siguió al desarrollo.
Las etapas son explicadas en la Figura 1 y en los documentos acreditativos, que sirven
para ayudar en el proceso del Plan de Acción.
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Estos documentos se pueden conseguir aquí: www.activeenvironments.eu. e incluyen:
• Plantilla de los Planes de Acción UActivE del proyecto SPAcE de la UE (que incluye
más información sobre las seis etapas)
• Métodos para pensar creativamente en la coproducción
• Consideraciones cuando se crea el grupo de trabajo
• Ideas para apoyar la ejecución del Plan de Acción
• Plantilla de la revisión del Plan de Acción

6 ETAPAS

para proyectar un Plan de Acción UActivE
1. Análisis basado en:

a) Los datos sobre la
salud, la actividad física,
el medio de transporte, el
desplazamiento a pie y en
bicicleta, etc.

1

b) Las políticas públicas
correspondientes.

Utilización de un modelo:

1. Los títulos principales:
Introducción; Contexto;
Políticas públicas; Análisis
DAFO; Plan de Acción;
Evaluación; Conclusión

Consulta y coproducción:

2
3

Revisión y perfeccionamiento:

4
Aprobación:

1. La administración local
o el municipio adoptan
formalmente el plan.
2. Buscar y garantizar el
apoyo de los miembros
elegidos por la comunidad.

1. Buscar las partes interesadas
clave (educación, urbanismo,
salud, etc.).
2. Constituir un grupo de
trabajo con algunas (o todas)
las partes interesadas
3. Coproducir conjuntamente el
Plan de Acción.

1. Consulta de las partes
interesadas (más grandes que
las del grupo de trabajo).
2. Consulta de la comunidad.
3. Revisión por pares – Buscar
el personal clave que la
realizará.

Implementación y evaluación:

5
6

1. Implementar en colaboración
con todos los grupos de las
partes interesadas.
2. Analizar los progresos/
implementar.
3. Producir y divulgar los
análisis sobre los progresos.

Figura 1:
13Etapas para desarrollar un Plan de Acción UActivE.

Características de los cinco ejemplos de Planes de Acción UActivE SPAcE
Hay cinco estudios de casos de los Planes de Acción en la Sección 4, Estos
ejemplos son resúmenes ejecutivos de cada Plan de Acción UActivE, todos
diferentes en función de la consulta, de pruebas, de necesidades y del lugar
donde se encuentra la ciudad, el centro urbano o el municipio relevantes. Las
características de cada estudio de caso son sintetizadas en la tabla más abajo.
Tabla 1: Características de cada Plan de Acción UActivE
Estudio de caso

Visión

Características

Brasov,
Rumanía

Brasov – la ciudad
donde ir en bici es un
estilo de vida.

Castilla
La
Mancha,
España

La movilidad activa
se convertirá en
un estilo de vida
sostenible, fácil y de
moda en Toledo, para
un transporte diario
saludable, seguro y
eficiente.

• Desarrollo de infraestructura para la
movilidad, o sea, carriles bici y un parque para
bicicletas.
• Campañas para despertar conciencia,
tales como actividades de promoción de la
movilidad a pie y en bicicleta para personas
entre 8-80 años.

Palermo,
Italia

Tukums,
Letonia

Palermo – ciudad
de las comunidades
escolares activas y
saludables.

• Desarrollar una infraestructura que conecte
Toledo con las zonas vecinas para la movilidad
activa.
• Promoción de
o la creación de nueva infraestructura
o transporte active.
• Entorno escolar, varios programas, por
ejemplo:
o Aumentar la actividad física dentro/fuera
de la escuela
o Apoyar a los enseñantes para promover la
actividad física,
o Cuidado de un jardín en la escuela
o Creación de rutas seguras hacia las escuelas
y de áreas recreativas locales.

¡En marcha en
• Desarrollo de infraestructura para la movilidad
Tukums! Una ciudad
(límites de velocidad, carriles bici dentro de/
donde todos los
entre las comunidades).
lugares son accesibles • Creación de áreas recreativas (promoción,
a pie y en bicicleta.
equipamiento, nuevas ofertas turísticas).
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Trikala,
Grecia

Una ciudad que
ha eliminado la
circulación de coches
en el centro urbano.

• Conexión en dos campos específicos:
o conectar la ciudad con las áreas recreativas
y de ocio por medio de caminos peatonales
y carriles bici
o mejorar la conexión global de las rutas
peatonales con los carriles bici.
• Promoción de la movilidad a pie y en bicicleta.

El resumen de los Planes de Acción se encuentra en la Sección 4.

Conocimientos aprendidos de la creación de un Plan de Acción UActivE
El proyecto involucró una evaluación para aprender del proceso de desarrollo de los
Planes de Acción. Este análisis involucró una serie de entrevistas con los socios del
proyecto que desarrollaron los Planes de Acción UActivE en los cinco lugares de ejecución.
Los conocimientos clave, obtenidos por medio de las experiencias de las entrevistas,
son sintetizados y proveen nuevas percepciones y consejos a las organizaciones para
desarrollar sus Planes de Acción UActivE. Además, en las secciones siguientes se detallan
las recomendaciones basadas en estos conocimientos.
Proceso
• Los lugares de los estudios de casos crearon no sólo la plantilla a través de la cual
hacer un borrador del Plan de Acción, sino también el proceso de revisión crítica de
los planes en bosquejo, útil para desarrollar el Plan.

Coproducción del Plan de Acción
• SPAcE recomendó reunir a un grupo de trabajo proveniente de los interesados
locales para proponer acciones sobre el Plan de Acción UActivE y, donde sea posible,
para coproducir el Plan. Si, por un lado, este proceso de consulta y relación con los
interesados era conocido por la mayoría de los lugares de los estudios de casos, por
otro, el desarrollo de un Plan de Acción detallado que se centra en un entorno activo
era una nueva experiencia.
• La constitución del grupo de dirección fue crítica: en muchos lugares, fue fácil
encontrar partes interesadas (o sea, grupos ciclistas), pero fue más difícil convencer a
los políticos influyentes o a los que toman decisiones de participar.

Uso de pruebas y buenas prácticas
• El documento “Resumen de pruebas y buenas prácticas” (producto 1) proveyó a los
socios de implementación un marco útil de ideas e inspiraciones.
• Proveer pruebas personalizadas sobre retos específicos a los socios de
implementación fue un proceso valorizado.
• La participación activa de todos los socios del proyecto en el cotejo de pruebas y
estudios de casos facilitó la traducción de la teoría a la práctica y viceversa.
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Contenido del Plan de Acción
• Todos los planes de acción incluyeron una mezcla de acciones para un entorno físico
y social, adaptados a las necesidades y al contexto locales.
• La movilidad en bicicleta pareció un foco de atención más prominente comparada con
la movilidad a pie, probablemente porque la infraestructura es más clara y los grupos
de apoyo son más destacados.
• El dinero fue un obstáculo muy grande: algunos lugares produjeron planes ambiciosos,
pero, al mismo tiempo, temieron que no pudieran ser financiados.
Evaluación económica integrante
• Los socios ya conocían el concepto de evaluación económica, pero no la herramienta
HEAT. Su aplicación resultó desafiante para muchos lugares.
• Además, la escasez de buenos datos sobre la movilidad ciclista y/o a pie dificultaron
el uso de la herramienta HEAT.
Recomendaciones para desarrollar un Plan de Acción UActivE
Estas se encuentran a continuación, en los párrafos sobre el proceso de desarrollo del
Plan de Acción.

Process
• Usar una plantilla definida para redactar un borrador del Plan de Acción; usar o
modificar la plantilla del Plan de Acción UActivE.
• Tener en cuenta las seis etapas para su desarrollo y planificar detenidamente el
desarrollo y la ejecución, por medio de plazos de ejecución definidos.
• Buscar o recoger datos sobre los niveles actuales del desplazamiento a pie/en bicicleta
a escala local y nacional, así que puedan ser usados para la herramienta HEAT.
• Cotejar políticas locales, regionales y nacionales sobre el perfil demográfico de la
comunidad; datos sobre el estado de salud, el entorno físico, los niveles de actividad
física dentro de la comunidad, el comportamiento en materia de transporte, etc. Esto
puede ser usado para ayudar a determinar oportunidades y también proveer pruebas
que apoyen el contenido y la ejecución del Plan de Acción.

Los interesados, revisión por pares y consulta de la comunidad
• Selección e involucración de los interesados clave que podrían provenir de sectores
diferentes, o sea, planificación, educación, salud, transporte, grupos de la comunidad
local, proveedores de servicios, etc. Intentar incluir las opiniones críticas y de apoyo.
Las preguntas siguientes pueden ayudar a seleccionar los interesados clave:
o ¿A quién sería mejor invitar a una junta inicial?
o ¿Quién del grupo de trabajo tendría que coproducir el Plan de Acción UActivE?
o ¿A quién involucrar en las fases iniciales del proyecto para evitar obstáculos y
apoyar la implementación?
o ¿Quién podría hacer la revisión por pares, después del desarrollo del Plan?
o ¿Quién tendría que garantizar la implementación del Plan de Acción?
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• Después de la selección, hacer una lista de interesados y decidir quiénes sería mejor
involucrar en:
o una junta inicial,
o el grupo de trabajo,
o el desarrollo, o sea interesados en cualidad de consejeros,
o la revisión del Plan, es decir, interesados que lo analizan con ojo crítico y
preparado,
o la implementación.
• Después de decidir sobre la composición del grupo de trabajo, clarificar el papel del
grupo y de cada uno los interesados. Asegurarse también que el papel de los interesados
a cargo de la revisión/asesoramiento sobre el desarrollo del Plan de Acción, etc. esté
claro para todos.
• Planificar y organizar el calendario de la junta para el grupo de trabajo; establecer
comunicación (forma y frecuencia) con otros interesados clave.
• Asegurarse que haya una relación inicial con los socios de implementación clave (que
pueden ser las partes interesadas también)
• Revisión por pares: en las fases iniciales del proceso seleccionar una o más personas
apropiadas para revisar el documento. La revisión del borrador de los Planes de Acción
y el apoyo de los expertos son muy importantes para garantizar el desarrollo de un
Plan de Acción sólido, adecuado y basado en pruebas. Usar o modificar la plantilla de
revisión del Plan.
• La consulta de la comunidad es esencial para la coproducción de un Plan de Acción que
garantice a la comunidad meta su buen funcionamiento. Hacer una lista de personas y
organizaciones fundamentales en el Plan, incluyendo personas en grupos difícilmente
accesibles, por ejemplo, los discapacitados, los ancianos, etc. Considerar formas
innovadoras y adecuadas para consultar e interactuar con ellos, es decir, medios
sociales, grupos focales con niños y jóvenes, visitas a los grupos de la comunidad,
talleres, etc. En las secciones siguientes se encuentran unas ideas sobre cómo hacer
esto.
Coproducción del Plan de Acción
• Planificar las etapas de desarrollo y el calendario de junta del grupo de trabajo.
• Interactuar con los interesados – decidir cómo y cuándo hacerlo en el proceso. Las
formas de interacción son variadas: cara a cara, correos electrónicos, en grupo,
individual; considerar cuáles son los mejores para cada uno de los interesados.
• Explicar la coproducción a todos los involucrados para garantizar que lo entiendan al
principio y durante todo el proceso.
• Consultar con la comunidad incluida en el proceso para garantizar que el Plan de
Acción sea útil y eficaz para las comunidades meta. En las secciones siguientes se
encuentran unas ideas sobre cómo hacer esto.
• Coproducir el Plan de Acción es un proceso muy desafiante y largo, pero fundamental
para el éxito del desarrollo e de la implementación del Plan de Acción. Considerar la
duración de este proceso en el plazo de ejecución.
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• Cuando se deciden las acciones en el plan, incluir objetivos específicos, medibles,
alcanzables, realistas y programados. Para cada acción, considerar la evaluación de su
éxito y medición, usando indicadores apropriados.

Uso de pruebas y buenas prácticas
• Los estudios de casos y pruebas se encuentran en el documento “Análisis de Pruebas
y Ejemplos de Buenas Prácticas”. Pueden ser un marco útil de inspiración e ideas y
pueden garantizar políticas y acciones basadas en pruebas.
• Pruebas personalizadas son importantes para el entorno/la comunidad meta del Plan
de Acción.
• Proveer pruebas a los interesados para compartir el proceso de coproducción.
Contenido del Plan de Acción
• Usar la plantilla como una guía para el contenido de cada sección.
• Incluir una mezcla de acciones y medidas de entornos sociales y físicos.
• Usar políticas y pruebas locales; adaptar el Plan de Acción a necesidades locales y
contextos específicos, basándose en la participación en el proceso de coproducción de
los interesados.
• Garantizar que recursos apropiados (financieros, de personal, de tiempo) sean
involucrados en el contenido del Plan de Acción. Pueden comprender recursos locales,
regionales, nacionales, y/o internacionales.

Evaluación económica integrante
• Se recomienda usar la herramienta HEAT para:
– Efectuar pronósticos, evaluar el uso actual o el impacto económico,
pronosticar el uso futuro
– Proveer medios de apoyo potencialmente poderos para convencer a los
interesados y financiadores del valor del Plan de Acción.
• Analizar el documento SPAcE en busca de ejemplos sobre cómo usar la herramienta
HEAT en los Planes de Acción y cómo involucrarla y usarla para el desarrollo del
Plan.
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3
EJEMPLOS DE PLAN DE
ACCIÓN UActivE
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Rumanía
Resumen Ejecutivo del Plan de Acción UActivE: Brasov, Rumanía
1. Introducción
• Brasov:
o Principal centro urbano de Rumanía central, con una población de
aproximadamente 300 000 habitantes.
o Esperanza de vida es alrededor de 73 años para los hombres y 80 años para
las mujeres.
o Situado en un paraje natural con el 28,9% de la ciudad destinado a espacios
verdes, instalaciones recreativas, campo y montañas cercanas.
o El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2014-2015) indica que la mayoría de
los habitantes viajan en coche (32,8%), en autobús (34,1%) o como pasajero
(18,6%), pocas personas viajan en bicicleta (0,2%).
• Salud y bienestar:
o Una encuesta del Euro barómetro (2013) indica que el 78% de los rumanos
nunca o casi nunca hacen ejercicio o practican actividad física, con solamente
el 6% que práctica deporte como mínimo más que una vez por semana. Desde
el punto de vista de la movilidad a pie, el 39% andan menos que 30 minutos
por día y solamente el 15% más que 60 minutos por día.
o Los registros de la Salud Pública indican que la obesidad está aumentando
(+33,5% desde 2013-2015) y las enfermedades circulatorias aumentaron del
9,2%.
o Según una encuesta nacional Brasov tiene el porcentaje más alto de personas
con hipertensión, cardiopatía isquémica y enfermedades cerebrovasculares.
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2. Desarrollo del Plan de Acción UActivE
Después del proceso de desarrollo detallado en Sección 2, el grupo de los interesados
dirigido por la Brasov Metropolitan Agency determinó la prioridad de las actividades y
del grupo de la población como indicado a continuación:
• Actividades estratégicas generales: mejorar la infraestructura deportiva y de
actividad física para generar actividades de mayor impacto a medio y largo plazo
entre los ciudadanos de Brasov, especialmente mejorar la infraestructura para
bicicletas.
• Grupo meta: personas de 8-80 años, es decir, todos los que saben ir en bici,
pertenecientes a cualquier clase socioeconómica.
Plan de Acción UActivE, Brasov

Visión: Brasov – la ciudad donde ir en bici es un estilo de vida.

Meta: Promover un estilo de vida activo creando un entorno urbano que facilite el uso de
bicicletas como medio de transporte y para finalidades recreativas.

Objetivos específicos:
1. Crear una red urbana que incluye carriles bici y que conecta sus instalaciones
dentro de la comunidad.
2. Ampliar la red de carriles bici y su infraestructura de 25 km para 2023.
3. Crear una instalación recreativa (bikepark) para ciclistas.
4. Promover la movilidad en bicicleta como medio de transporte y para finalidades
recreativas.
Actividades:
El Plan de Acción describe una serie de actividades que contribuirán a la realización
de cada meta/objetivo específico. El resumen de objetivos y actividades se encuentra
como se ve en la Tabla 2.
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Tabla 2: Resumen de los objetivos/metas y actividades del Plan de Acción UActivE, Brasov.

Meta/objetivo

1. Crear una red
urbana de
carriles bici con
sus instalaciones

2. Ampliar la red de
carriles bici y su
infraestructura
de 25 km para
2023

3. Crear una
instalación
recreativa
(bikepark) para
ciclistas
4. Promover la
movilidad en
bicicleta como
medio de
transporte y
para finalidades
recreativas

Actividad

1. Auditoria de la red de carriles bici y sus instalaciones.
2. Efectuar un estudio para determinar el número de ciclistas.
3. Efectuar una análisis financiera y técnica sobre la viabilidad
de la ampliación de la red actual. Usar la herramienta para
seleccionar sitios con el mayor impacto potencial.
4. En función de los puntos 1 y 3, seleccionar sitios para la
ampliación y mejoría de la red de carriles bici.
1. Estudio de viabilidad en los sitios seleccionados desde los
puntos 1 y 4.
2. Desarrollo y lanzamiento de las licitaciones para el cambio de
infraestructura.
3. Analizar las licitaciones del punto 2.2

4. Encargar las organizaciones de realizar el cambio de
infraestructura.
5. Implementación de la ampliación de carriles bici.
1. Estudio de viabilidad sobre el bikepark.

2. Desarrollo y lanzamiento de las licitaciones para el cambio de
infraestructura.
3. Analizar las licitaciones del punto 3.2.

4. Encargar las organizaciones de realizar el cambio de
infraestructura.
5. Implementación de la instalación.

1. Concienciar a las autoridades públicas y a la comunidad por
medio de una serie de actividades que promueven “‘Brasov –la
ciudad amiga de la bicicleta”.
2. Campañas de concienciación pública – actividades de
información y comunicación, tales como medios sociales,
medios tradicionales, conferencias, comunicados de prensa,
entrevistas radiofónicas, comunicación exterior, etc.
3. Actividades de participación ciudadana –una serie de actividades
de participación masiva para despertar conciencia y promover
acción y cambio.

Para ver el Plan de Acción completo, hacer clic aquí: Brasov’s Plan de Acción UActivE.
Para más información sobre el proceso y el Plan, contactar a: Radu Colt, Brasov
Metropolitan Agency, B-dul. Eroilor no. 8, cam. 200, 500007, Brasov.
Correo: office@metropolabrasov.ro Sitio web: www.metropolabrasov.ro
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España
Resumen Ejecutivo del Plan de Acción UActivE: Castilla-La Mancha (Toledo), España
1. Introducción
• Castilla-La Mancha (Toledo):
o Toledo es un municipio y ciudad situada a 71 km al sur de Madrid, capital de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha con una población alrededor de
83 000 habitantes en 2015.
o Desde el punto de vista geográfico, Toledo es una ciudad muy dispersa, con
barrios a 8 km del centro sobre una colina de 100 metros de altura. Un río
serpentea por la ciudad.
o El Plan de Acción está enfocado sobre dos barrios: María de Benquerencia
y Santa Bárbara que representan el 35% de la población total con una edad
promedia de 38 años en Santa María de Benquerencia y de 35 años en Santa
Barbara. En consecuencia, hay un elevado porcentaje de familias jóvenes, luego
un número elevado de escuelas.
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2. Desarrollo del Plan de Acción UActivE

Después del proceso de desarrollo detallado en Sección 2, Castilla-La Mancha (Toledo)
determinó la prioridad de las actividades y del grupo de la población como indicado a
continuación:
• Actividades estratégicas: entorno social y construido – desplazamiento activo
entre Toledo, Santa María de Benquerencia y Santa Bárbara. Los barrios fueron
seleccionados por las razones siguientes:
o Barrios poblados en la ciudad/municipio.
o Acceso fácil a la ciudad en coche, por lo tanto, uso elevado del coche.
o Un medio ambiente más variado que contribuye al desplazamiento por motivos
de trabajo, ocio y salud.
o El centro urbano y la estación de tren de Toledo son lugares accesibles en
bicicleta.
• Grupo de la población: todos los ciudadanos, o sea familias, estudiantes, adultos en
edad de trabajar y organizaciones, tales como empleadores, organismos públicos y
organizaciones de asistencia sanitaria.
Plan de Acción UActivE, Castilla-La Mancha (Toledo)

Visión: la movilidad activa será fácil, sostenible y de moda en Toledo para un
desplazamiento diario eficiente, seguro y saludable.
Meta: To promote an active lifestyle in Toledo’s citizens, based on active commuting/
mobility in daily transportation.

Objetivos específicos:
1. Desarrollar una infraestructura que conecta las zonas urbanas para la movilidad
activa.

2. Iniciar una serie de estrategias de comportamientos de movilidad/transporte/
desplazamiento activo.

3. Proveer medios a cada agente social de la zona para promover un estilo de vida
activo entre la población, especialmente el desplazamiento y transporte activo.
4. Proveer medios y conocimientos adecuados a los decisores para introducir
proyectos de ciudades activas, por ejemplo, programas de participación social.
5. Desarrollar un modelo de intervención que puede ser utilizado en otros lugares
dentro de la comunidad autónoma.

Actividades
El Plan de Acción describe una serie de actividades que contribuirán a la realización
de cada meta/objetivo específico. El resumen de objetivos y actividades se encuentra
como se ve en la Tabla 3.
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Tabla 3: Resumen de los objetivos/metas y actividades del Plan de Acción UActivE,
Castilla-La Mancha.

Meta/objetivo

1. Obtener el apoyo de
políticos y organizaciones
al proyecto a través de los
organismos competentes.
2. Mejorar las instalaciones
y la infraestructura
necesarias para conectar
en bicicleta y a pie Santa
M.ª de Benquerencia con
el centro urbano pasando
por Santa Bárbara.
3. Introducir el proyecto
“Movilidad activa – ir a la
escuela a pie” en todas las
escuelas de los barrios.

4. Proyectar programas
participativos que apoyan
y promueven la movilidad
activa.

5. Concienciar a los
ciudadanos, los agentes
sociales, los organismos
y empresas acerca de los
beneficios de la movilidad
activa.

Actividad

1. Seleccionar los organismos competentes.

2. Introducir la iniciativa a estas organizaciones.
3. Coproducir y proyectar las acciones de
implementación con las organizaciones.

4. Introducir públicamente el proyecto con actividades
programadas.
1. Mejorar la red actual de rutas peatonales y senderos
con mejorías de la infraestructura, por ejemplo,
ampliación de los caminos, continuidad de la red, etc.
2. Crear parques para bicicletas en/cerca de los
principales centros de actividad, o sea, centros de
salud, centros comerciales, escuelas, etc.
3. Idear un plan de movilidad para la zona industrial de
Santa María de Benquerencia.

1. Promover e incentivar económicamente escuelas que
promueven “la movilidad activa - ir a la escuela a pie”.
2. Mejorar la seguridad del tráfico y la percepción sobre
la seguridad con conexiones con la policía local, en la
entrada y salida de las escuelas.
3. Proyectar rutas, con señalización para rutas seguras
hacia las escuelas.

1. Revisar el Plan de Acción y proyectar una campaña de
comercialización y divulgación para su promoción.
2. Dirigirse a asociaciones deportivas para promover el
transporte activo.
3. Dirigirse a los barrios y a las organizaciones de la
comunidad para promover el transporte activo.

1. Proyectar y realizar una campaña de comunicación
para promover la red y el transporte activo.
2. Realizar cursos para principiantes que promueven la
movilidad a pie/en bicicleta para los sectores de la
comunidad con menos probabilidades de utilizar el
transporte activo.
3. Divulgación del Plan de Acción UActivE en otros
municipios para animar y apoyar a otros sitios en la
creación de Planes de Acción UActivE.
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Para ver el Plan de Acción completo, hacer clic aquí: Castilla-La Mancha (Toledo) Plan de
Acción UActivE.

Para más información sobre el proceso y el Plan, contactar a: Aurora Sánchez-García,
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Castilla-La Mancha, Bulevar Río Alberche,
s/n – Toledo.
Correo: aurorasg@jccm.es Sitio web: ww.castillaamancha.es
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Italia

Resumen Ejecutivo del Plan de Acción UActivE: Palermo, Italia.
1. Introducción
• Palermo:
o Situado en la costa norte de Sicilia, es una de las ciudades europeas más calidas
con una temperatura ambiente anual media de 18,5 °C.
o Capital de la región autónoma de Sicilia y de la Ciudad Metropolitana de Palermo.
o Quinta ciudad más poblada de Italia con una población que en 2016 era
de 1.270.000 habitantes. El centro urbano tiene una población de 680.000
personas. La población ha aumentado en los últimos años, principalmente por
la inmigración.
o Cuarta ciudad europea más congestionada (en función del tamaño de todas las
ciudades). El nivel de congestión en Palermo en 2014 era del 42%, con un nivel
máximo del 66% la mañana y del 68% la tarde. Laos problemas en el medio
ambiente local son causados por la precaria infraestructura vial, la naturaleza
del centro histórico (rutas estrechas, falta de instalaciones de aparcamiento),
falta de espacios verdes, parques o redes de transporte público.
• Salud y bienestar:
o En 2014-2015 Sicilia tuvo niveles de obesidad más elevados que en otras áreas
de Italia, por ejemplo, había el 23,2% de niños que tenían sobrepeso, el 10,2%
de niños obesos y el 3,7% gravemente obesos.
o Italia tiene los niveles de actividad física más bajos comparados con los de otros
países de la UE.
o Un estudio nacional en 2014 indicó que solo el 60% de las escuelas tenían un
gimnasio o una estructura deportiva adecuada dentro de sus edificios.
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Desarrollo del Plan de Acción UActivE
Después del proceso de desarrollo detallado en Sección 2, Palermo determinó la prioridad
de sus actividades y del grupo de la población como indicado a continuación:
• Actividades estratégicas: infraestructura y políticas que promueven entornos
activos para niños y jóvenes. La prioridad clave era el entorno de la escuela;
• Grupo de la población: niños y jóvenes (en edad escolar) y sus familias, sector de
la educación escolar, comunidad escolar en el sentido más amplio que incluye el
público en general.
Plan de Acción UActivE, Palermo.

Visión: Palermo – ciudad de las comunidades escolares activas y saludables.

Meta: crear una cultura escolar que promueve estilos de vida activa para los niños y
jóvenes; apoyar el desarrollo de entornos escolares que facilitan y aumentan la actividad
física regular, que disminuyen la inactividad y que luchan contra la obesidad infantil y el
sobrepeso.

Objetivos específicos:
1. Concienciar a los niños y jóvenes acerca de los beneficios de la actividad física para
contribuir a luchar contra la obesidad y el sobrepeso y también para les ofrecer
oportunidades de participar en la organización y en el proceso decisorio de la
actividad física en sus entornos escolares.

2. Proveer nuevos medios y nuevas estrategias a los enseñantes, educadores y
monitores de jóvenes para más oportunidades de una variedad de actividades
físicas durante toda la jornada escolar.
3. Valorizar la actividad física en el entorno escolar para mejorar los resultados
académicos y de los niños y ejercer un efecto positivo en el bienestar de los niños,
jóvenes y de la comunidad escolar en el sentido más amplio.
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4. Apoyar políticas que actúan estrategias eficaces e infraestructuras eficientes para
aumentar y promover la actividad física por todos los estudiantes.

Actividades
El Plan de Acción describe una serie de actividades que contribuirán a la realización
de cada meta/objetivo específico. El resumen de objetivos y actividades se encuentra
como se ve en la Tabla 4.
Tabla 4: Resumen de los objetivos/metas y actividades del Plan de Acción UActivE, Palermo.

Meta/objetivo

1. Caminos
Urbanos –
senderismo
urbano desde
casa hasta la
escuela y el
parque infantil

Actividad

1. Datos sobre las rutas peatonales actuales y futuras que están
en desarrollo en Palermo.

2. Datos sobre monumentos culturales y patrimonios de la
humanidad en las proximidades de rutas peatonales.
3. Estudiar rutas peatonales posibles hasta las escuelas incluyendo
monumentos históricos y patrimonios de la humanidad,
midiendo la distancia desde casa hasta la escuela.

4. Desarrollo del Programa “Caminos Urbanos” a) proyectar
caminatas de 3 km de largo desde casa hasta la escuela, las
rutas más seguras y el tiempo estimado de llegada de cada ruta.

5. Desarrollo del Programa “Caminos Urbanos” b) actividades en
clase entre enseñantes y estudiantes.
2. Distritos
Escolares
Activos

6. Identificación de próximas actividades del proyecto para el
Programa “Caminos Urbanos” - ir en bici desde casa hasta la
escuela.
1. Datos sobre las instalaciones deportivas escolares actuales en
Palermo que pueden ser accesibles o non accesibles después
del inicio de las horas escolares.
2. Evaluar por medio de un estudio de viabilidad las escuelas que
pueden actuar los Distritos Escolares Activos y su infraestructura
actual de actividad física.
3. Desarrollo de Distritos Activos con las escuelas identificadas .

4. Desarrollo de específicos programas de actividades para apoyar
los Distritos Activo.

Para ver el Plan de Acción completo, hacer clic aquí: Palermo Plan de Acción UActivE.

Para más información sobre el proceso y el Plan, contactar a: Rosina Ndukwe, CESIE,
Vía Roma, 94, 90133 – Palermo, Italia.
Correo: rosina.ndukwe@cesie.org Sitio web: www.cesie.org
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Letonia
Resumen Ejecutivo del Plan de Acción UActivE: Tukums, Letonia.
1. Introducción
• Tukums:

o En 2014 el municipio de Tukums se convirtió en miembro de la Red de
Ciudades Saludables que fue una estrategia de promoción de la salud pública
en Tukums en 2016-2023 y que tuvo como objetivo de desarrollar un medio
ambiente urbano saludable. Este Plan de Acción UActivE desempeña un papel
importante en esta política.

o En el primer día de enero de 2015, la población era de 31 666 habitantes; 19
000 solamente en Tukums – 530 en Zentene.

o La población general de Letonia y de Tukums sigue disminuyendo.
• Salud y bienestar:

o Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de mortalidad y
morbosidad tanto en Letonia como en Tukums.

o Un sondeo sobre el nivel de actividad física de la población indica que, en 2016,
el 42,1% de entrevistados pasaron activamente su tiempo libre (andando,
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yendo en bici y haciendo otras actividades físicas durante 4 horas por semana
como mínimo), mientras que el 33,6% pasaron pasivamente su tiempo libre
(leyendo, mirando la televisión, utilizando el ordenador o haciendo otras
actividades sedentarias).

o El 69,9% de la población anda cada día y el 13% una vez por semana como
mínimo. El 43,7% viaja en coche cada día y solo el 23,4% no utilizó el coche el
año pasado.

Desarrollo del Plan de Acción UActivE

Después del proceso de desarrollo detallado en Sección 2, Tukums determinó la prioridad
de las actividades y del grupo de la población como indicado a continuación:
• Actividades estratégicas generales: desarrollo de una Sociedad segura y saludable
en un medio ambiente seguro y atractivo.
• Grupo de la población: toda la población, incluyendo cada individuo en el municipio,
especialmente niños y jóvenes y población general.
Plan de Acción UActivE, Tukums

Visión: En marcha en Tukums! Una ciudad donde todos los lugares son accesibles a pie
y en bicicleta.
Meta: creare un medio ambiente en la ciudad de Tukums para facilitar un estilo de vida
activo y saludable de los ciudadanos.
Objetivos específicos:
1. Facilitar la movilidad física diaria de los ciudadanos.
2. Facilitar el tiempo libre activo.

Actividades:
El Plan de Acción describe una serie de actividades que contribuirán a la realización
de cada meta/objetivo específico. El resumen de objetivos y actividades se encuentra
como se ve en la Tabla 5.
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Tabla 5: Resumen de los objetivos/metas y actividades del Plan de Acción UActivE, Tukums.

Meta/
objetivo

Actividad

1. Facilitar
la
movilidad
física diaria
de los
ciudadanos

1. Desarrollar la infraestructura para la circulación segura de los peatones en
ciudad
• Determinar la circulación de peatones en la ciudad
• Desarrollar el plan de infraestructura para una circulación de peatones segura
• Crear la infraestructura para una circulación de peatones segura

2. Facilitar
el tiempo
libre activo

2. Desarrollar la infraestructura para la circulación segura de las bicicletas
en ciudad
• Involucrar a los alumnos en el proyecto de carriles bici
• Desarrollo de rutas que completan y mejoran los carriles bici actuales
• Utilizar la herramienta HEAT para apoyar el plan de infraestructura
ciclista
• Crear la infraestructura ciclista y aparcamientos de bicicletas

1. Desarrollar áreas recreativas
• Involucrar a la comunidad en el proyecto de las áreas recreativas
conectando los carriles bici con las rutas peatonales, p. ej. Carriles bici
que permiten el acceso a gimnasios exteriores, paradas, etc.
• Desarrollo de rutas que conectan las áreas recreativas, inclusa la
señalización
• Organizar juntas de interesados clave (empresarios, asociaciones y
población local) para promover el uso del espacio exterior.

2. Mejorar las informaciones sobre el deporte y la infraestructura
recreativa
• Mejorar el acceso a la información sobre la infraestructura deportiva
• Situar paneles para los que practican el correr y la caminata nórdica con
informaciones sobre los ejercicios de calentamiento y estiramiento, etc.,
en las áreas recreativas.
3. Promoción de actividades buenas para la salud
• Organizar y promover iniciativas para la comunidad local
• Organizar y promover concursos deportivos
• Promoción y desarrollo de actividades tradicionales que promueven
la actividad física, p. ej., Día de la familia, festival de Deporte y Salud,
Semana de la movilidad
• Promover e implementar tipos de actividades deportivas para los jóvenes
en las escuelas, p. ej., patinaje, ciclismo, etc.
• Organizar actividades que promueven campamientos diurnos para niños

Para ver el Plan de Acción completo, hacer clic aquí: Tukums Plan de Acción UActivE.
Para más información sobre el proceso y el Plan, contactar a: Dace Liepiņa-Zusāne,
Tukums novada Domes, Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.,
mob. tālr. 29165505. Correo: dace.liepina-zusane@tukums.lv. Sitio web: www.tukums.lv
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Greece
Resumen Ejecutivo del Plan de Acción UActivE: Trikala, Grecia
1. Introducción
• Trikala:
o Trikala es una ciudad de Grecia central y capital de la unidad periférica de
Trikala.
o En 2016 tenía aproximadamente 75 000 habitantes.
o La tendencia general es el envejecimiento de la población de la ciudad y de la
unidad periférica.
• Salud y bienestar:
o Una encuesta del Euro barómetro (2014) indica que en Grecia el 69% de
habitantes nunca practican deporte o actividad física, mientras que el 67%
nunca o casi nunca practican otras formas de actividad física.
o Trikala tiene una tradición de ir en bicicleta; una encuesta nacional (2010)
indica que el 15% de habitantes usan diariamente la bicicleta (comparado con
el 2,5% en toda Grecia).
o Sin embargo, según una encuesta en 2016, para el 32% de entrevistados los
carriles bici eran incompletos y para el 19% eran peligrosos
2. Desarrollo del Plan de Acción UActivE

Después del proceso de desarrollo detallado en Sección 2, Trikala determinó la prioridad
de las actividades y del grupo de la población como indicado a continuación:
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• Actividades estratégicas: mejorar, ampliar y conectar carriles bici y senderos.
• Grupo de la población: todos los que saben ir en bici, pertenecientes a cualquier
clase socioeconómica.

Plan de Acción UActivE, Trikala

Visión: : Trikala: Una ciudad que ha eliminado la circulación de coches en el centro
urbano.

Meta: Peatonalizar el centro urbano y conectarlo con los entornos recreativos y de ocio
por medio de carriles bici y rutas peatonales.
Objetivos específicos:
1. Ampliar la red de carriles bici de 5,2 km a 9,3 km para 2021.
2. Ampliar la red de rutas peatonales de 2,5 km a 3,3 km para 2021.
3. Promover la movilidad en bicicleta/a pie y también para finalidades recreativas
entre los ciudadanos.
Actividades:
El Plan de Acción describe una serie de actividades que contribuirán a la realización
de cada meta/objetivo específico. El resumen de objetivos y actividades se encuentra
como se ve en la Tabla 6.
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Tabla 6: Resumen de los objetivos/metas y actividades del Plan de Acción UActivE, Trikala.

Meta/objetivo

Actividad

1. Ampliar la red de 1. Encuestar a ciclistas (incluyendo los datos de la herramienta
carriles bici de
HEAT).
5,2 km a 9,3 km 2. Solicitar el “Fondo Verde” de Grecia para financiar un estudio técnico
para 2021.
de ampliación de los carriles bici.
3. Estudio técnico para mejorar y ampliar los carriles bici actuales.
4. Consulta pública y revisión del estudio técnico.

2. Expanding
the network
of pedestrian
streets from 2.5
km today to 3.3
km by 2021.

3. Promoting
cycling and
walking for
transportation
and recreational
purposes among
residents

5. Implementación de nuevos carriles bici.

1. Solicitar el “Fondo Verde” de Grecia para financiar un estudio técnico
de ampliación de las rutas peatonales.

2. Estudio técnico para mejorar y ampliar las rutas peatonales.
3. Consulta pública y revisión del estudio técnico.
4. Implementación de la ampliación de rutas.

1. Concienciar a las autoridades públicas presentando pruebas sobre
la actividad física con los resultados de la herramienta HEAT del
estudio sobre Trikala.

2. Desarrollo y promoción de videos para la movilidad en bicicleta/a
pie. Campañas a través de los medios de comunicación masiva.

3. Actividades de participación ciudadana en cooperación con los
grupos interesados (es decir, grupos ciclistas) para despertar
conciencia.

Para ver el Plan de Acción completo, hacer clic aquí: Trikala Plan de Acción UActivE.
Para más información sobre el proceso y el Plan, contactar a: Vasilena Mitsiadi.
Correo: m_vasilena@yahoo.gr
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the world is only one creature
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