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 PROYECTO LOCAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD  

 

1. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL PROYECTO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

La práctica de actividad física es hoy por hoy un componente muy importante en la 

conquista de buenos indicadores de salud, que den lugar a una mayor longevidad y a una 

buena calidad de vida. Cada vez más, los conceptos de salud y actividad físico-deportiva 

deben andar más unidos, para el logro de los indicadores de salud mencionados. 

El cuerpo humano fue diseñado para moverse y necesita, por tanto, actividad física 

regular para funcionar de manera óptima y evitar la enfermedad. Se ha demostrado que un 

estilo de vida sedentario es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades 

crónicas, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de 

muerte en el mundo occidental. Llevar una vida activa trae, además, muchos otros 

beneficios sociales y psicológicos, y hay una conexión directa entre la actividad física y la 

esperanza de vida, de modo que las poblaciones más activas físicamente tienden a vivir más 

tiempo que las inactivas. La gente sedentaria que se vuelve más activa afirma que se siente 

mejor tanto desde el punto de vista físico como el mental, y disfrutan de una mejor calidad 

de vida. 

Por todo esto es importante que se elaboren planes generales para fomentar, desde 

las administraciones públicas, la realización de actividad física, adaptados a cada municipio o 

territorio. La meta final será modificar los hábitos de vida no saludables y concienciar a la 

población de la influencia positiva de la actividad física sobre la salud. De este modo y desde 

el punto de vista de la actividad física, el objetivo general del Ayuntamiento de Villava con 

este proyecto es dar respuesta y seguimiento a los objetivos NAVARRA ACTIVA/NAFAR 

AKTIBOA y a la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de la localidad y Navarra. 

 Proyecto local de actividad física y salud “Atarrabia sasoiko-Villava en forma” 

Trata sobre un Plan Local para el Desarrollo y Promoción de la Vida Sana y 

Saludable, mediante la incorporación de programas orientados a la práctica de actividad 

física, entre la población de Villava. Lo fomenta el Ayuntamiento de Villava a través de una 

Red Local compuesta por distintos organismos y con dos Convenios de colaboración, con el 

Centro de Salud de Villava y con la asociación ADACEN.  
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El plan está dirigido a la población en general, desde la infancia, hasta la senectud, 

incidiendo en particular en la madurez y senectud. Además se incluirá tanto a las personas 

sanas como a las personas en riesgo-enfermas y a estas últimas se les prescribirá la práctica 

de la actividad física por parte del personal médico-sanitario. 

A la hora de dar cuerpo al proyecto, se han establecido 3 ámbitos de actuación que 

conforman los 3 programas diseñados para tal fin: 

1. Programa de atención especial a desigualdades socioeconómicas y de género. 

2. Programa de actividades para la población general. 

3. Programa de actividades para población de riesgo, enferma y discapacitada. 

En cada uno de los programas se concretan las acciones o actividades previstas para 

la consecución de los objetivos establecidos en el proyecto, las cuales tendrán como eje la 

promoción de la actividad física como componente para la salud entre los habitantes de la 

localidad. 

Para dinamizar este plan se crea una Red Local, que actúa como órgano dinamizador 

del proyecto. Esta red la componen: 

 Servicio Municipal de Deportes  Servicio Social de Base 

 Servicio de Igualdad                                   Servicio de Juventud 

 Servicio de Euskera                                    Centro de Salud de Villava 

 Club de Jubilados San Andrés                   Empresa pública “Kirol Martiket 2015” 

 

Tras la buena experiencia de los tres primeros cursos y las modificaciones realizadas 

cada año como mejora permanente del proyecto, en este cuarto año el objetivo principal 

será llegar a un mayor número de personas, contando de nuevo con el apoyo del Centro de 

Salud de Villava y ADACEN. Para ello, se sigue contando  con una Graduada en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, con contrato de ½ jornada, para la asistencia técnica del 

proyecto y para ejecutar la acción RECETA ACTIVIDAD FISICA. En este caso, se van a 

incrementar las horas dedicadas a la Receta de Actividad Física y se amplía también el 

presupuesto para la acción innovadora en navarra “Salud Activa en domicilios” llevando la 

actividad física a las personas que no pueden salir de sus domicilios en colaboración con 

ADACEN. 

 

 

1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 
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1.2.1 Objetivos generales: 

 Incorporar la Actividad Física, como una herramienta útil en la promoción de una Vida 

Sana y Saludable, para mantener y aumentar de esta forma la Capacidad Funcional de las 

personas, especialmente en edad adulta, mejorando con ello la Calidad de Vida durante 

el mayor tiempo posible. 

 

 Fomentar y sensibilizar sobre los beneficios de una vida activa en hombres y mujeres, así 

como en personas de riesgo y enfermas, con el fin de aumentar la adherencia a 

proyectos locales de ejercicio físico y salud. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

Programa de atención especial a desigualdades socioeconómicas y de género: 

 Facilitar el acceso a instalaciones deportivas y actividades físico-deportivas a personas 

que no disponen de recursos económicos. 

 Proporcionar un recurso para el ocio y la socialización a personas en riesgo de exclusión 

social. 

 Fomentar la práctica de actividad física entre la población más desfavorecida. 

 

Programa de actividades para la población general: 

 

 Promocionar y facilitar la práctica de actividades físico deportivas orientadas al 

mantenimiento y mejora de la salud entre la población sana de cualquier edad, 

incidiendo en particular en la edad adulta y senectud. 

 

Programa de actividades para población de riesgo, enferma y discapacitada: 

 

 Fomentar la práctica física entre personas que por sus características les puede resultar 

complicado acceder a instalaciones deportivas. 

 Proporcionar la posibilidad de practicar ejercicio físico programado e individualizado 

como medio para la mejora de la salud en pacientes con enfermedades y con factores de 

riesgo. 

 Fomentar y sensibilizar sobre la práctica de actividad física orientada a la salud como 

hábito de vida saludable. 
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Programa de atención especial a desigualdades socioeconómicas y de género 
 

 
 Acción 1:  “Pases de acceso a las actividades de verano y utilización de los recursos del complejo 

deportivo Martiket para familias en riesgo de exclusión social”. 
 

 Acción 2:  “Acceso a escuelas deportivas municipales para familias sin recursos económicos” 
 
 Acción 3:  “Acceso a actividades acuáticas (cursos de natación) para menores de familias en 

situación socio-económica desfavorable” 

 

 
Programa de actividades para la población general: 
 

 
 Acción 4:  Implantación  de un “Espacio de Conciliación Familiar” para facilitar la práctica de 

actividad física. Si la situación de la Covid-19 evoluciona favorablemente.  

 
 Acción 5:  “Actividad física para mayores de 60 años” (gimnasia y natación). 

 

 
Programa de actividades para población de riesgo, enferma y discapacitada: 
 

 
 Acción 6:  “Receta de ejercicio físico”, desde el Centro de Salud. 

 
 Acción 7:  “Salud activa en domicilios”, acción innovadora para atender personas dependientes. 
 
 Acción 8:  “Acceso a instalaciones deportivas municipales para personas con discapacidad” 
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Mostramos la estructura que  caracteriza a este proyecto: 
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1.3. AGENTES IMPLICADOS DE LA RED LOCAL Y SU COORDINACIÓN:  

 

El Director Técnico Deportivo del Servicio Municipal de Deportes y la Coordinadora del 

Proyecto de Salud y Actividad Física para mayores de 60 años  en Villava lideran este 

proyecto local de Actividad Física y Salud. 

Ambos poseen la licenciatura y el grado respectivamente en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. Esta última, lleva directamente la Acción nº6  del Proyecto. 

Se coordina y supervisa el proyecto desde la Red Local creada al efecto. La 

participación en la Red Local está abierta en todo momento a los agentes locales interesados 

en el proyecto. 

El Centro de Salud de Villava tiene una implicación especial y fundamental en virtud 

del convenio firmado con el Ayuntamiento y su coordinación con éste. 

Los agentes implicados de la red local serían los siguientes: 

 

 Servicio Municipal de Deportes. Iosu Irigoien Reclusa 

 Coordinadora del Proyecto Salud y de 3ª edad: Rakel Vicente Hincapie 

 Empresa pública “Kirol Martiket”. Alfredo Osés 

 Servicio Social de Base. Ana Martinez y Sara Izaguirre. 

 Servicio de Igualdad. Irune Gastón 

 Servicio de Juventud. Joseba Amigorena.  

 Servicio de Euskera. Cruz Garciandía. 

 Club de Jubilados. Luis Enériz 

 Centro de Salud de Villava. Juan Carlos Cenoz, Beatriz Zaratiegui y Eva Espatolero. 

 

1.4. PERSONAL TÉCNICO IMPLICADO EN EL PROYECTO:  

 

 Iosu Irigoien Reclusa, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Director 

Técnico del Servicio Municipal de Deportes. (Dirección y coordinación proyecto). 

 Rakel Vicente Hincapie, Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

(Coordinación del proyecto, asistencia técnica para la Red Local y programas. Monitor  

acción nº 6). 

 Juan Carlos Cenoz Osinaga, licenciado en Medicina, director del Centro de Salud de 

Villava. (Dirección y coordinación de la prescripción acciones nº6 y 7) 

 Alfredo Osés Gonzalez, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,  

Gerente de la empresa pública Kirol Martiket. (Gerente instalación deportiva municipal 

donde se realiza el proyecto). 

 Nekane Garijo Equiza, Monitora especialista en Tercera Edad. (Monitora  acción nº 5). 
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Todos los/as monitores/as encargados/as de dirigir las actividades propuestas en este 

proyecto serán  graduados/as en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y/o especialistas 

en los ámbitos de actuación concretos de las acciones. 

 

 

1.5. INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

Este proyecto se desarrollará en las instalaciones propias del Ayuntamiento de Villava.  

Las cuales cuentan con 3  áreas para la práctica de actividades físico deportivas: El complejo 

deportivo Martiket, el complejo deportivo Lorenzo Goicoa y el Frontón Atarrabia. 

Todas las acciones propuestas en el proyecto local “Atarrabia sasoiko-Villava en forma” 

se llevan a cabo en instalaciones deportivas municipales, exceptuando la Acción 2 (puede 

desarrollarse en cualquier espacio) y la Acción 7 (en domicilios particulares). 

El complejo deportivo Martiket consta de los siguientes espacios :  

 Edificio Martiket: Gimnasios, 2 squash, sala de spinning, sala de musculación, vestuarios 

y duchas. 

 Exterior: 2 mini frontones, 3 piscinas de verano, pista de tenis y pádel y pista multijuegos 

juvenil. 

 Edificio de la piscina cubierta: 2 piscinas, jacuzzi, saunas, vestuarios y duchas. 

En el complejo deportivo Lorenzo Goicoa encontramos los siguientes espacios: 

 Frontón Polideportivo Lorenzo Goicoa 

 Polideportivo Hermanos Induráin: Con pista polideportiva, rocódromo, gimnasio, 

vestuario y duchas. 

 Exterior: Campo de fútbol, pista de asfalto de atletismo, dos pistas semi-cubiertas, 

vestuarios y duchas. 


