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RECOMENDACIONES GENERALES

1. Esta guía está orientada a personas de 70 años o más. Sin embargo, dicha edad tiene un ca-
rácter orientativo de manera que, en función de factores o condicionantes personales, a ciertas 
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 par-
ticulares.

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.

MÁS DE 70 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)

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(2) (3) (4)

(1) Las personas mayores de 65 años debe-
rían acumular, a lo largo de la semana, un 
mínimo de entre 150 y 300 minutos de acti-
vidad física de intensidad moderada, o bien 
un mínimo de entre 75 y 150 minutos de 
actividad física aeróbica de intensidad vigo-
rosa, con el fin de obtener beneficios nota-
bles para la salud. También se recomienda la 
realización de actividades de fortalecimiento 
muscular general (dos días a la semana) y 
otras que trabajen específicamente la fuerza 
y el equilibrio (tres días a la semana). 

(2) En Navarra hay unas 108.000 personas 
con patologías crónicas (vasculares, cáncer, 
diabetes, y respiratorias, entre otras) de las 
cuales 79.600 corresponden al área de salud 
de Pamplona (3) El ejercicio físico, incorpo-
rado a un estilo de vida saludable, es una 
potente medicina común para prevenir y 
tratar muchas de dichas enfermedades.  

(4) El ejercicio físico multi-componente (que 
combina entrenamiento de fuerza, resisten-
cia, equilibrio, y marcha) está demostrado 
como el más eficaz para mejorar la capa-
cidad funcional y el mantenimiento de la 
independencia en las actividades cotidianas 
de la persona anciana frágil. 

(5) 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 contrain-
dicaciones.
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EN CASA

CONVIERTE, O QUE 
CONVIERTAN, TU CASA O 
LUGAR DE RESIDENCIA 
HABITUAL EN UN “CEN-
TRO DEPORTIVO CASE-

RO”. Sin necesidad de 
hacer ninguna inversión, 

plantea, o que te ayuden a 
plantear, rutas para pasear 

- de diferente longitud y 
dificultad acorde con tus 

capacidades- que recorran 
tu casa o lugar de resi-

dencia habitual. Podrías 
establecer ciertas estacio-
nes o zonas de “ejercita-
ción física adaptadas” en 
determinados pasos de 

dichas rutas. 

CON TUS NIETOS/AS O 
FAMILIARES MENORES, 

BUSCA JUEGOS QUE 
AYUDEN A MOVERSE. En 
función de tu capacidad 
funcional, jugar con me-

nores de una forma activa 
es una bonita manera de 

aprovechar los efectos 
positivos psico-motores 
y emocionales de esos 
juegos compartidos. 

EXISTEN EN EL MERCA-
DO MULTITUD DE MÁ-

QUINAS Y APARATOS DE 

EJERCICIO ADAPTADOS 
A PERSONAS MAYORES 

CON DIFERENTES LIMITA-
CIONES FUNCIONALES. 

Cada vez existen más má-
quinas y aparatos adapta-
dos a personas mayores 

que, con el debido consejo 
profesional, son una he-

rramienta muy adecuada 
para acercar el ejercicio a 

tu casa o lugar de residen-
cia (mini-bicicletas para 
brazos y/o piernas; mi-

ni-elípticas; ejercitadores 
de muslos, brazos o dedos; 
máquinas multi-estacio-
nes adaptadas, aros de 

pilates, balones prensiles, 
gomas, etcétera). 

ALGUNOS RECURSOS

Nota: la mayor parte de estos 
recursos requerirán de cierta 
ayuda y tutela profesional de-
portiva y socio-sanitaria, para 

que puedas hacer ejercicio 
físico seguro y de una forma 

autónoma o con la ayuda 
de tu persona cuidadora de 

confianza

1
Materiales de prescripción 
de ejercicio en casa, para 
mayores de 70 años, por 
parte de profesionales: 

pasaportes y ruedas 
Vivifrail.

2

Guía visual de ejercicios 
físicos para personas 
mayores  (Sociedad 

Española de Geriatría).

3

Consejos para ejercicio 
seguro y saludable en 

personas mayores durante 
desescalada (COLEF).

4

Haz tu propio Plan 
Semanal para tu control y 

seguimiento con estas 

fichas del Ministerio de 
Sanidad: más de 65 años.

5

Ejercicios para personas 
con discapacidad y 

diversidad funcional

Diversidad funcional

Recomendaciones OMS de 
ejercicio personas con 

discapacidad

6

El Yoga no conoce edad 
límite de práctica ni 

capacidad ¡ Pruébalo, 
incluso desde casa¡

Consulta algunos centros 
y sus opciones de Yoga en 

Pamplona

EN LOS PARQUES, EN 
LAS CALLES, EN LOS 

GIMNASIOS URBANOS...

PROPONTE VOLUN-
TARIAMENTE HACER 

ACOMPAÑAMIENTOS, O 
SER ACOMPAÑADO/A, 

MIENTRAS PASEAS. 
Diferentes entidades e 

iniciativas pamplonesas 
facilitan estas opciones 

de grandísima relevancia 
social mientras pones en 

forma tu organismo.  

CONVIERTE PAMPLONA 
EN UN GRAN “CENTRO 
DEPORTIVO”. Plantea, o 

que te ayuden a plan-
tear, rutas para pasear 
- de diferente longitud 
y dificultad acorde con 
tus capacidades- que 

partan o finalicen en tu 
casa o lugar de residencia 
habitual. Podrías estable-
cer los gimnasios urbanos 
como estaciones o zonas 
de ejercitación física de 
paso en dichas rutas. Si 
alguien te acompaña, 

sean personas o animales 
domésticos, el beneficio 

será mutuo. 

SI PUEDES, REGALA CUR-
SOS DEPORTIVOS PARA 

LA PERSONA QUE TE 
CUIDA. Pamplona ofrece 

multitud de centros públi-
cos y privados con ofertas 

deportivas ideales para 
que cuides a la persona 

que te cuida.

ALGUNOS RECURSOS

Nota: la mayor parte de estos 
recursos requerirán de cierta 
ayuda y tutela profesional de-
portiva y socio-sanitaria, para 

que puedas hacer ejercicio 
físico seguro y de una forma 

autónoma o con la ayuda 
de tu persona cuidadora de 

confianza

1

Guía de ejercicio personas 
mayores: en casa y en 
exterior; tres perfiles: 

mayores frágiles, activos, 
o muy activos (CSD)

2

Accede aquí para 
prescribirte ejercicio 

f ísico, sin seguimiento, si 
tienes 65 años o más 

(Ministerio de Sanidad): 
incluye encuesta en línea 

+ recomendaciones.

3

Cuida a tu cuidador/a 
(regala deporte organizado)

4
Paseos saludables por el 

entorno del Complejo 
Hospitalario de Navarra.

5

Guía de paseos saludables 
en Pamplona y Comarca 

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

libre). 

6

Proponte para acompañar 
o ser acompañado/a 

mientras paseas, entre 
otras posibilidades. 

Pacto de San Juan

Voluntariado Geriátrico  
Pamplona

DE CAMINO A...

SIEMPRE QUE PUEDAS, 
NO HAY EDAD PARA 

USAR LA BICICLETA. Con 
cierta edad o con ciertas 
limitaciones físicas, los 

triciclos u otras bicicletas 
adaptadas, junto con las 
propulsadas por baterías, 
son un gran aliado para 
sentir una gran autono-
mía en tu vida cotidiana 
mientras beneficias a tu 

organismo. 

CUANDO VAYAS A ARRO-
JAR TUS BASURAS AL 

CONTENEDOR, DATE MÁS 
VUELTA. Aprovecha más 
tus salidas periódicas al 

contenedor, acudiendo a 
zonas más alejadas, de vez 
en cuando, para ganar más 
minutos/pasos a tu conta-

dor.  Objetivo para personas 
mayores, sedentarias, con 

obesidad, o con problemas 
de movilidad: mínimo 5.000 

pasos diarios. 

DE CAMINO A CASI 
CUALQUIER LUGAR CO-

TIDIANO, ES UNA BUENA 
OPORTUNIDAD PARA 

MOVERTE (acudir al cen-
tro de salud, visitar familia-
res, recoger en el colegio a 
menores, etcétera). Si por 
tu limitación funcional no 
puedes andar, pero pue-
des auto-impulsarte en 

silla de ruedas, ejercita tus 
propios brazos todo lo que 
puedas a lo largo del día. 

PON EN MARCHA 
TU CONTADOR

ALGUNOS RECURSOS

Nota: para hacer uso de algu-
nos de estos recursos podrías 

necesitar, al principio, la ayuda 
de una persona de confian-
za con un mínimo dominio 

tecnológico

1

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

interés en Pamplona; 
calcula distancias y tiempos 

de desplazamiento).

2

Rutas, caminatas y paseos 
para personas mayores y 

jubiladas.

Asociación Caminantes “El 
Roble” (Tel. 948-151243)

Club Montaña Aitonak (Tel. 
948 230348)

3
Rutas por Pamplona y 

Comarca (urbanas y en la 
naturaleza).

Rutas de Navarra

Paseos por Pamplona  
(Wikiloc)

4

Apps para registrar 
objetivamente el ejercicio 

(pasos-Kms-calorías).

Google Fit

Fitbit

Podómetro

Haz de tu casa  
o residencia 

habitual un lugar 
con rutas de 

diferente longitud 
y dificultad
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