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ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y PUNTO DE PARTIDA: 

El ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable. 
Practicar deporte de forma regular previene problemas de salud, aumenta 
el bienestar, la fuerza, la energía y ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. 
Favorece el mantenimiento de un peso corporal saludable. Facilita la 
socialización, la integración, la convivencia y el respeto. Por todo ello es un 
bien que el poder público ha de cuidar e impulsar. 

En este sentido, Olite es una ciudad que opta por el deporte y que cuenta 
con un importante número de equipos deportivos entre los que destacan 
el fútbol, el fútbol sala, el baloncesto, el ciclismo, el running y el atletismo 
que dan cobertura a un buen número de personas adultas, así como una 
amplia y prometedora base de categorías infantiles. 

Además, en nuestra ciudad crece el interés por el ejercicio de fuerza, 
cardio y otras rutinas físicas que se están canalizando a través de dos 
gimnasios, uno de reciente creación, así como por el Polideportivo. Un 
numeroso grupo de atletas –hablamos de centenares de personas- 
disfrutan de estas actividades y la demanda no deja de crecer. 

Con el fin de mejorar la preparación física de las personas que practican 
ejercicio de forma regular, tanto en clubs y equipos como en gimnasios o 
de forma libre, presentamos este Proyecto de Circuito físico deportivo al 
aire libre o Circuito de calistenia que entendemos es interesante y 
beneficioso para la población de Olite en su conjunto.  

El nivel de inversión económica que requiere se adapta al límite fijado en 
los Presupuestos Participativos y el circuito estaría a disposición de 
cualquier persona con independencia de la edad. Entendemos que, con el 
gran nivel de participación deportiva que manifiesta la ciudadanía, sería 
un elemento que tendría una buena acogida popular y es una inversión de 
salud a medio y largo plazo. 



CONTENIDO DEL PROYECTO: 

CIRCUITO FÍSICO DEPORTIVO AL AIRE LIBRE 

La Calistenia o Street Workout es un deporte de reciente creación que se 
lleva a cabo en la calle y que consiste en un sistema de entrenamiento 
basado en la realización de ejercicios empleando el propio peso corporal. 
Únicamente requiere de un circuito que presenta elementos fijos 
anclados al suelo y las personas usuarias establecen su propio uso 
distribuyendo el ejercicio en estaciones de trabajo adaptadas a su propia 
capacidad e intereses.  

Este tipo de circuitos se están extendiendo por muchas ciudades y 
pueblos de Navarra y están teniendo una gran acogida. 

Cuentan con una serie de equipos fijos (barras paralelas y postas fijas, 
potros y bancos de abdominales, entre otros elementos) que buscan 
ejercitar el equilibrio y fortalecer diversos grupos musculares 
contribuyendo a la mejora de la condición física. Los aparatos, diseñados 
de forma anti vandálica, suelen están fabricados en acero galvanizado con 
tableros de polietileno de alta densidad. Los circuitos pueden incorporar 
instrucciones y pictogramas explicativos para orientar su uso.  

Lo habitual es que la superficie a la que se anclan los aparatos esté 
pavimentada en losa de hormigón, añadiendo un suelo de seguridad en 
caucho reciclado que protege de posibles caídas en altura y aumenta la 
seguridad.  

Los circuitos de calistenia facilitan la práctica de ejercicio físico al aire 
libre y son apropiados para distintas disciplinas deportivas puesto que 
inciden en la condición física general que comparten todos los deportes.  

La Carta de Toronto para la Promoción de la Actividad Física ya 
recomendaba en 2010 que se priorizara en el diseño urbano este tipo de 
circuitos u otros similares a fin de ofrecer oportunidades para el deporte, 
la recreación y la actividad física en el espacio público de manera que las 
personas de todas las edades, condiciones y habilidades puedan ser 
físicamente activas. 



 

Imagen de uno de los 26 circuitos físico deportivos con que cuenta la 
ciudad de Pamplona. 

 

Circuito de calistenia de reciente creación instalado en Falces tras una 
petición popular a través de una recogida de firmas. 



UBICACIÓN: 

En función de la disponibilidad de suelo de Olite y habiendo estudiado la 
mejor ubicación posible, proponemos que el circuito se instale en la zona 
anexa al campo de fútbol exterior próximo a las instalaciones del Club 
Deportivo Erri Berri. El terreno es amplio, está urbanizado y cuenta con 
iluminación.  

Se encuentra en el vértice que forman las calles Santa Brígida y Tafalla. 

 

Las ventajas de emplear este espacio son: 

*Coste cero de suelo, dado que el terreno es del Ayuntamiento. 

*No requiere urbanización previa, pues la zona ya está preparada para 
acoger la instalación. 

*Está situado al lado de los campos de entrenamiento del Erri Berri, de 
uno de los gimnasios de la ciudad y relativamente próximo al otro, de 
manera que facilitaría el uso de atletas que recurren a estas instalaciones. 

*En una zona de fácil acceso, céntrico para el vecindario. 

*No supone invadir ni perder una zona, pues este espacio está en desuso. 

*Dispone de amplias zonas de aparcamiento. 

*Es un área protegida del viento al mismo tiempo que luminosa. 

*Dispone de una fuente y un banco en las inmediaciones. 



 

 

Posible ubicación del circuito de calistenia o físico deportivo al aire libre en 
la esquina de las calles Santa Brígida y Tafalla, junto al campo de fútbol 
exterior. 

 



BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Tal y como se ha recogido en el punto del Análisis de la realidad, este 
proyecto impacta en la ciudadanía de Olite en su conjunto, y es de 
interés tanto para deportistas federados como aficionados, personas de 
cualquier edad y condición, gente veterana o gente que se inicia en la 
práctica del ejercicio, quienes utilizan los gimnasios y el polideportivo y 
quienes practican deporte por puro placer, tanto de forma sistemática 
como esporádicamente.  

Precisamente los colectivos desfavorecidos que, por distintas razones, no 
pueden realizar deporte en instalaciones de pago, encontrarían en estos 
circuitos un espacio de libre acceso que facilitaría su apuesta por el 
deporte y una vida saludable sin necesidad de realizar una inversión 
económica relevante. 

El beneficio que se obtendría de este proyecto sería a largo plazo, puesto 
que el Circuito de calistenia está pensado para durar en el tiempo al estar 
hecho con materiales anti vandálicos. Además, pueden ser disfrutados en 
cualquier momento del año, en el medio ambiente, promocionando su 
cuidado y conservando el entorno natural. 

Esta propuesta es novedosa y es un servicio añadido para Olite, puesto 
que la ciudad no cuenta con ninguna instalación del tipo que se describe 
en este proyecto. 

En resumen: 

*El colectivo de personas beneficiadas es amplio. 

*Añade nuevos servicios. 

*Repercute a largo plazo. 

*Respeta el medio ambiente. 

*Beneficia a grupos desfavorecidos. 

*Cultiva hábitos saludables y deportivos. 



PRESUPUESTO: 

El precio de este tipo de instalaciones varía en función de los elementos 
de los que consta, del suelo y de la superficie total que ocupa, de modo 
que se puede solicitar uno a la carta que tenga en cuenta el límite de 
10.000 € fijado en los Presupuestos Participativos.  

A falta de la elección final, hemos sondeado Restaupark, una empresa 
líder en este sector, afincada en Granada y que presenta altos controles 
de calidad, fiabilidad y durabilidad. Hay parques similares fabricados en 
Asia y especialmente en China a precios más competitivos, pero su falta de 
certificación y sus deficientes propiedades desaconsejan su contratación. 

Para tener una idea más precisa, el presupuesto consta de tres grandes 
apartados que hay que sumar: 

1. Elementos del circuito: Uno de los más completos de Restaupark es el 
C12. No requiere de paneles informativos puesto que cada elemento 
contiene un código QR que, al ser escaneado con un móvil, remite a un 
espacio en Internet en donde se explica al detalle la actividad 
recomendada.  

Opción 1: Circuito C12 3.623 € IVA incluido (a falta de los portes del 
transporte). 

Opción 2: Para mejorar el circuito sugerimos añadir unas barras paralelas 
(270 €) y un banco de abdominales (475 €). 

De ser así, el total, al completo, costaría aproximadamente 4.368 €. 

2. Suelo de caucho: El circuito C12 necesita una superficie mínima de 
caucho de 8 x 8 m., es decir, 64 m2. 

Opción 1 Gran calidad: La mejor capa posible es la formada por un 
compuesto de 4 cm. de SBR + 1 cm. de EPDM. El precio por m2, instalación 
incluida, es de 66,55 € IVA incluido, de modo que 64 m2 tendría un coste 
de 4.259 €. 

Opción 2 Calidad intermedia: Podría aplicarse 4 cm SBR + 1 cm. 
encapsulado. A simple vista el material es el mismo, pero cambia su 
composición. El precio con esta opción es de 50 € por m2, de modo que 64 
m2 tendría un coste de 3.200 €. 



Opción 3 Alternativa más económica: Sería aplicar relleno de tierra en 
lugar de pavimento continuo de caucho. Además, no sería necesario 
colocar hormigón en todo el área, sino que simplemente tendrían que 
realizar dados de hormigón en los puntos de anclaje de cada barra. La 
tierra tendría que comprarse en viveros, tiendas de materiales de 
construcción o es posible que cuente con ella la propia brigada del 
Ayuntamiento. 

3. Base de hormigón: El hormigón tendría que ser instalado por operarios 
del Ayuntamiento o albañiles y desconocemos el coste de esta obra. Tal y 
como hemos comentado, el circuito C12 necesita una superficie mínima 
de 64 m2. 

 

Los costes calculados son orientativos puesto que, tal y como hemos 
detallado, puede haber variaciones en función del suelo elegido, el 
añadido o no de algunos elementos, que a su vez pueden modificar la 
superficie a preparar.  

En cualquier caso, tenemos datos que nos permiten asegurar que el coste 
del circuito es asumible con los 10.000 € que conceden estos 
presupuestos de manera holgada.  

Si  8.627 € es el coste del circuito con mayor calidad y mejor suelo posible 
(a falta del cálculo del hormigonado) creemos que hay margen para 
realizar la obra que se estime conveniente puesto que es posible licitarla 
por una cantidad incluso inferior, caso de que fuera necesario, realizando 
ajustes que han quedado descritos en el presente presupuesto. 



 

Elementos del Circuito C12 de Restaupark. 

 

Vista cenital y dimensiones. 
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