
La Organización Mundial de 
la Salud recomienda, para 
todas aquellas personas de 
entre 18 a 64 años, que acu-
mulen a lo largo de la sema-
na un mínimo de entre 150 
y 300 minutos de actividad 
física aeróbica de intensidad 
moderada, o bien un mínimo 
de entre 75 y 150 minutos de 
actividad física aeróbica de 
intensidad vigorosa, o bien 
una combinación equivalen-
te de actividades de ambas.  
El 35,5% de la población 
navarra de entre 15 a 69 años 
indica que “no hace ejerci-
cio”, constituyendo un factor 
determinante para disminuir 
su calidad de vida y acelerar 
la presencia de multitud de 
enfermedades..

Recomendaciones 
OMS (2020)

Informe de Estilos de 
Vida (INSP) (2019)

Ciencia sobre inacti-
vidad física en revista 
The Lancet

Acceso 
cuestionario 
PAR-Q +

DEBERÍAS
SABER

Asimismo, el 3,4% de los 
fallecimientos en España 
son debidos a la inactividad 
física; siendo una pande-
mia que genera cada año 5 
millones de muertes en el 
mundo..

Consulta con personal 
sanitario la existencia de 
posibles contraindicaciones 
personales para realizar las 
propuestas de esta guía. El 
siguiente breve cuestionario 
puede ayudarte a detectar 
dichas contraindicaciones.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Esta guía está orientada a personas de entre 18 a 49 años. Sin embargo, dicha edad tiene un 
carácter orientativo de manera que, en función de factores o condicionantes personales, a cier-
tas personas pudiera serles de mayor utilidad emplear una guía cronológicamente diferente a 
la que se recomienda. Valore con profesionales del ejercicio y la salud este tipo de elecciones 
particulares.

2. Si padeces en estos momentos, o has superado recientemente, un proceso vírico por CO-
VID-19 consulta con personal médico cualificado, antes de iniciar o retomar el ejercicio físico. 
En determinados casos, pudiera estar contraindicado. Algunos enlaces de interés: a) ejercicios 
físicos del Hospital Infanta Sofía de Madrid (1) para personas sin síntomas o con síntomas muy 
leves; y b) recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología (2). En la guía también 
obtendrás un cuestionario que ayuda a detectar también otro tipo de contraindicaciones (cues-
tionario PARQ +). En todo caso, estas desventajas y problemáticas son pequeñas, respecto de los 
beneficios que representa globalmente, para la salud, el ejercicio físico y el deporte.
 
3. Cuando inicies un programa de ejercicio físico, ya sea de una forma organizada, ya sea de 
forma autónoma con esta guía, es muy importante mantener una regularidad suficiente pues 
de ello depende que se produzcan unas adaptaciones fisiológicas en el organismo con efectos 
palpables y más estables en la salud. La excesiva irregularidad es probablemente más perjudi-
cial que saludable para el organismo; y siempre es mejor hacer poco, pero de una forma regular 
(incluso por debajo de las recomendaciones), que nada.

4. Esta guía ofrece recursos múltiples para hacer ejercicio físico y deporte de una forma no su-
pervisada, en el día a día, por parte de profesionales. Debido a este hecho, la realización de ejer-
cicio físico de forma autónoma es recomendable que se llegue a combinar, simultáneamente 
o no, con actividad deportiva organizada (cursos deportivos de Yoga, Pilates, Gimnasia, HIT, Ká-
rate, etcétera). Con carácter general, dicha actividad organizada asegura una debida programa-
ción didáctica, suele ser más motivante y con objetivos definidos, tiene un componente social 
no despreciable en la esfera psíquica (si se hace la actividad grupalmente) y, por supuesto, suele 
garantizar el cumplimiento de las recomendaciones mínimas de “actividad física” de la OMS.

18-49 AÑOS
• Personas inactivas o con un bajo nivel de ejercitación física. 
• Personas con la obligación de estar confinadas en casa por la pandemia COVID-19.

HAZ QUE TUS
MINUTOS SUBAN
A TU CONTADOR
Guía de pautas y recursos para hacer ejercicio físico 
por libre y de calidad en Pamplona

TEST DE AUTODIAGNÓSTICO
(a realizar, o bien individualmente, o bien por la persona tutora o 
cuidadora de aquellas personas sin capacidad para completarlo)

En la semana pasada, ¿cuántos días has realizado un total de 30 
minutos, o más, de actividad física (*) que fue suficiente para elevar 
tu ritmo respiratorio?1 (*) Esto puede incluir deporte, ejercicio físico, 
y caminatas a paso ligero o el uso de la bicicleta como recreación o 

para ir de un lugar a otro. No debería incluir tareas domésticas u otro 
tipo de actividad física que sea parte de tu trabajo.

TU RESPUESTA

Todos los días
de la semana

De 3 a 6 días 
a la semana

De 0 a 2 días 
a la semana

¡Enhorabuena, estás en buen camino!
Probablemente estás alcanzando las reco-
mendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud para tu edad, intenta alcanzar el 
valor mínimo de 300 minutos de actividad 
física aeróbica de intensidad moderada cada 
semana. Tu salud te lo agradecerá. 

(1):Pregunta validada en: Milton, K; FC Bull and A.Bauman (2010). Reliability and validity testing of a single-item 
physical activity measure. British Journal of Sport Medicine. DOI 10.1136/bjsm.2009.068395.

¡Vaya, no es suficiente!
Si tu ejercitación física no alcanza el rango 
mínimo entre 150 y 300 minutos semanales, 
deberías ponerte manos a la obra. Inténtalo. 
Apuntarte a cursos deportivos y usar esta 
guía te ayudarán.

¡Fuff, tienes mucho que mejorar! 
Tu ejercitación física no es suficiente, hay 
que intentar revertir la situación. Primer 
objetivo: 150 minutos semanales. No hay que 
perder tiempo, poco a poco. Apuntarte a cur-
sos deportivos y usar está guía te ayudarán.

AUTODIAGNÓSTICO

010
El Ayuntamiento te escucha para que plantees cualquier comentario, 
sugerencia (3) o contenido nuevo a esta guía.

Atención ciudadana 948 420 100 para llamadas fuera de Pamplona 
o desde móviles Buzón (4) de sugerencias o quejas.

(1) (2) (3) (4)
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EN CASA

HAZ CAUSA CONTRA EL 
TIEMPO QUE ESTÁS 

SENTADO/A DURANTE EL 
DÍA. En 8 de las 10 causas 
de muerte más comunes, 
largos periodos de tiempo 
sentados (más de 8 horas) 

son el denominador 
común (1). El ejercicio físico 

regular, de moderado a 
intenso, atenúa de forma 
significativa los riesgos (2).

INCORPORA ESTAS DOS 
RUTINAS MUY SENCILLAS 

CADA DÍA. Primera. Si 
para acceder a tu vivien-
da tienes ascensor, pero 
puedes subir andando, 
realízalo todas las veces 
de la semana que pue-

das (algunos días puedes 
repetir seguidamente 

subirlas dos o más veces). 
Segunda. Cada vez que te 

llamen al móvil, camina 
por tu vivienda mientras 
dure la llamada. En una 

hipotética recepción de 5 
a 6 llamadas diarias, con 
una duración media de 5 
minutos, se podría llegar 
a acumular 30 minutos 

de actividad física ligera. 
Siempre es mejor algo, 

que nada. 

SI TIENES BICICLETA, 
COMPRA UN RODILLO. 
Por aproximadamente 

130-150 € puedes comprar 
un rodillo para acoplar 

tu bicicleta y ponerte en 
forma a la hora que tú pre-

fieras y en casi cualquier 
parte de tu casa. Una ma-

nera fácil de cumplir las re-
comendaciones mínimas 
de ejercicio físico. Añade 
a tus sesiones, apoyo tec-

nológico de “virtual indoor 
cycling” para motivarte. 

¿POR QUÉ NO TE APUN-
TAS A UN EVENTO 

VIRTUAL?. La pandemia 
mundial por la COVID-19 
ha popularizado la reali-
zación de diferente tipo 
de eventos deportivos 
virtuales en donde, sin 

necesidad de concentrar 
a multitudes de deportis-
tas en un lugar, se puede 
realizar ejercicio físico de 
una forma motivante, con 
un objetivo concreto, que 
incluso puede tener fines 
sociales dependiendo de 

qué tipos de eventos. 

ALGUNOS RECURSOS

1
Apps gratuitas para tu 
móvil que te ayudan a 

controlar y minimizar el 
tiempo que permaneces 

sentado/a. 

The Work Break Timer

Chairless-Smart Sitting

2
Canales Youtube para 
hacer ejercicio físico

 

Boxeo con Gallego Prada

Fisioterapia Querétaro 
(México)

COLEF Canarias

COLEF La Rioja

Entrena con Sergio Peinado

3

Ejercicio físico para 
mujeres embarazadas.

Rutina de ejercicios del 
Hospital San Joan de Déu

Guía embarazo y actividad 
física de Rita Santos Rocha

4

Haz tu propio Plan 
Semanal para tu control y 

seguimiento con estas 
fichas del Ministerio de 

Sanidad: de 18 a 65 años.

5

Ejercicios para personas 
con discapacidad y 

diversidad funcional.

Diversidad funcional

Rutina de ejercicios (12 min) 
Universidad La Sabana  

(Colombia)

6

Pilates en casa  
(Navarra TV)

EN LOS PARQUES, EN 
LAS CALLES, EN LOS 

GIMNASIOS URBANOS...

EL ENTORNO URBANO 
ES UN ENORME ESPACIO 

DEPORTIVO 365 D / 24 
H. Los gimnasios urba-

nos, los parques, muchos 
frontones y otros espacios 

urbanos son opciones 
ideales para hacer ejercicio 

de forma autónoma, sin 
costes y a casi cualquier 

hora del año. 

ALGUNOS RECURSOS

1 
Geolocalización de 

recursos deportivos en 
Pamplona cerrados o al 

aire libre (GeoPamplona).

2

Accede aquí para prescribir-
te ejercicio físico, sin 

seguimiento, si tienes entre 
18 a 64 años (Ministerio de 
Sanidad): incluye encuesta 

en línea + recomendaciones

3
Guía de paseos saludables 
en Pamplona y Comarca 

para pacientes EPOC 
(incluye App, con nueva 
funcionalidad paseo por 

libre). 

4

Paseos saludables por el 
entorno del Complejo 

Hospitalario de Navarra.

5

Espacios deportivos 
específicos de Pamplona 

al aire libre

6

Distancia de seguridad al 
caminar o correr para 
prevenir infección por 
coronavirus (Esteban 

Gorostiaga)

PON EN MARCHA 
TU CONTADOR

DE CAMINO A...

PARA MOVERTE, DEJA 
QUE NO TE AYUDEN LAS 
BATERÍAS.  Siempre que 
puedas, el uso de triciclos, 
patines, patinetes o bici-

cletas para desplazarse tie-
nen un insuperable efecto 

para la salud respecto 
de cualquier vehículo 

propulsado con baterías o 
combustibles fósiles.  Pue-
des elegir tramos donde 

te desplaces más rápido, o 
que te exijan superar ram-
pas, para poder ayudarte a 
subir tu frecuencia cardia-

ca, y en consecuencia la 
intensidad del ejercicio.

UNA MOCHILA CON PESO 
“CASERO”, TE AYUDARÁ 

CON EL TRABAJO DE 
“FUERZA”. En tus paseos, 

cuando sean de ocio, 
puedes llevar una peque-
ña mochila con peso extra 
“casero” (botellas de agua, 
compra de supermercado, 
etcétera) entre el 5 y 10% 
de tu peso corporal. Esto 
hazlo progresivamente, 
empezando un día a la 
semana y prologándolo 

paulatinamente hasta, al 
menos, 3 días a la semana. 

Objetivo diario mínimo: 
10.000 pasos ó más de 
30 minutos diarios en 
desplazamientos “con 

tus piernas”.

ALGUNOS RECURSOS

1
App municipal “Metromi-
nuto”  (ubicación GPS y 
distancias de puntos de 

interés en Pamplona; 
calcula distancias y tiempos 

de desplazamiento)

2
Calcula fácilmente la 

intensidad de tus esfuerzos 
– recomendable, entre el 3 y 

5 de la Escala de Borg-

3

Mapa completo del carril bici 
de Pamplona, normativa y 

campañas para su fomento.

4

Apps para registrar 
objetivamente el ejercicio 

(pasos-Kms-calorías)

Google Fit

FitBit

Podómetro

El ejercicio  
físico regular, 
moderado e 

intenso, atenúa 
los riesgos para 
la salud de estar 
mucho tiempo 

sentado/a

¿Has probado el 
virtual  

indoor cycling?. 
Un motivante 

medio para hacer 
ciclismo en casa

2

1
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