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Las direcciones de Deportes y Salud Pública del Gobierno Vasco están desarrollando el Plan de Actividad Física (Aktibili). Una

de las acciones incluidas en este Plan es la creación del proyecto Ibilbideak.

La sociedad evoluciona generando nuevas tendencias que afectan también al deporte; una es el crecimiento de la actividad

deportiva en espacios abiertos, y ligado a esta realidad el auge de las modalidades itinerantes no motorizadas. En estos

deportes se observa que cada vez es más común el uso de la tecnología GPS.

Introducción

Por otra parte, el desarrollo de las nuevas tecnologías de posicionamiento y

navegación y los hábitos de comunicación y consumo impulsados por Internet, y

en especial medios sociales, afectan también al ámbito del deporte.
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Proyecto promovido por el Gobierno Vasco para el incremento y mejora de la actividad física, incidiendo en los deportes

itinerantes no motorizados.

Se fundamenta en una comunidad formada por personas y entidades, que mediante el uso de dispositivos móviles (GPS y

smartphones) e Internet, crean, comparten, valoran, enriquecen, difunden y disfrutan, sus experiencias deportivas.
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Definición



Misión

Incrementar y mejorar la práctica de los deportes itinerantes no motorizados, dinamizando y facilitando que la comunidad cree,

comparta, valore, enriquezca, difunda y disfrute, sus experiencias deportivas.

Visión

Servicio público, gratuito, sostenible, fundamentado en el trabajo colectivo, referencia en el ámbito deportivo de la CAPV y en la

presencia del Gobierno Vasco en Internet, apreciado por su utilidad, rapidez, sencillez, atención, calidad de sus contenidos,

espíritu de mejora continua, y positiva relación en su comunidad.
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Misión / Visión

Objetivos específicos

1.- Responder a la demanda de nuevos hábitos en la práctica deportiva.

2.- Atender a diferentes ámbitos de práctica y deportes, empleando un único

recurso.

3.- Facilitar el uso del deporte como medio para la consecución de otros objetivos

de mejora social.



Principio 1: inter-activo

Escucha, atención, respuesta y dinamización, al servicio de una comunidad que se mueve.

Principio 2: cooperativo

Fundamentado en el trabajo colectivo.

Principio 3: sostenible

En su empleo de recursos.

Principio 4: euskalduna

En nuestra temática, pretendemos ser la referencia en euskara.

Principio 5: innovador

Adaptando los avances disponibles al servicio ofrecido.

Principio 6: transparente

Información accesible referida a su gestión de recursos  y logro de objetivos.
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Principios
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La marca “Ibilbideak” se ha decidido por diferentes razones:

• Relación con Aktibili, plan en el que se incluye.

• Término que expresa un elemento clave en el proyecto, las rutas.

• “Idea”: concepto importante en el proyecto y presente en el propio lema.

• Conjuga el euskara y el castellano en una sola palabra y facilita el acceso del inglés.

El logo adapta la imagen a emplear en las iniciativas dependientes del Departamento de Cultura del GV.

Marca, logo y lema

El lema “mugitzeko aukerak” / “ideas para moverse”, enfatiza el movimiento como eje

del proyecto, mostrado como sugerencia, no como imposición.



Desde su presentación (26 de marzo de 2012-Ataria-Gasteiz), se plantea una fase de lanzamiento que se extienda durante 12

meses y posibilite:

•Poner en marcha el proyecto.

•Crear la comunidad.

•Cuantificar la dimensión del proyecto y determinar su gestión sostenible.

•Escuchar el sentir de la comunidad y definir la evolución a seguir.

•Introducir mejoras prioritarias:

▫ El uso desde smartphones.

▫ Seguir evolucionando hacia punto de encuentro.
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Lanzamiento
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Cinco preguntas

1.- Porqué

2.- Quién puede usar

3.- Qué rutas están en

4.- Para qué sirve

5.- Qué más iniciativas propondrá
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1.- ¿Por qué?

Ibilbideak recoge las cualidades de iniciativas ya existentes, pero las adapta a su comunidad. Wikiloc es la referencia en este

proyecto y quien ha desarrollado el web, pero nos hemos inspirado en más sitios. Los más importantes:

(Toursprung sites) (Mapmyfitness sites)

Entendemos que la mayor diferencia de Ibilbideak con estos sitios globales no se fundamenta en las funcionalidades ofrecidas, sino

en el carácter local de la comunidad que guía todo el proyecto y queremos que entienda Ibilbideak como su punto de encuentro.

En este sentido, Ibilbideak será un proyecto al servicio de una comunidad.

Pretendemos que esa comunidad local se apoye en el trabajo colectivo para el

desarrollo de proyectos y contribuya en la consecución de un estándar de calidad

basado en la experiencia, con valoraciones por parte de la propia comunidad.

Por otro lado, se pretende mostrar la relación del deporte con otros ámbitos

sociales.
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Ibilbideak está disponible de manera gratuita para las personas o entidades que quieran emplearlo.

Entidades son aquellas legalmente constituidas (clubes, agrupaciones, federaciones, asociaciones, ayuntamientos, empresas,

mancomunidades, entes de desarrollo local, centros escolares, etc.).

La subida y descarga de contenidos están orientadas a las personas o entidades registradas, pero la consulta general es libre.

El registro no exige más que un nombre, email y contraseña.
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2.- Quién puede usar



Ibilbideak puede mostrar rutas que empiecen o acaben en la CAPV.

Si la persona autora así lo decide, su ruta se mostrará en Ibilbideak, Wikiloc y Google Earth.
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3.- Qué rutas están en

Las actividades que inicialmente estarán disponibles en Ibilbideak serán: ala

delta, carreras de asfalto, carreras de montaña, ciclismo de carretera, ciclismo

de montaña, cicloturismo, hípica, invidentes, marcha nórdica, natación,

parapente, patinaje, piragüismo, pruebas combinadas, remo, senderismo, silla

de ruedas y vela; pero se podrán incorporar otras más, a petición de la

comunidad.

Ibilbideak ha definido como objetivo perseguir la calidad de los contenidos

frente a la cantidad. Para ello, ha previsto algunas medidas y pretende acordar

otras más con la comunidad.



En Ibilbideak, mediante un sistema de filtros, de manera gráfica y sencilla, puedes encontrar rutas en las zonas de tu interés, o

eventos de tus actividades favoritas. Además, puedes encontrar valoraciones, comentarios y aportes de otras personas para cada

ruta en una ficha con toda la información relevante: distancia, desnivel, imágenes, vídeos, perfil, trazado sobre un mapa ampliable,

etc.
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4.- Para qué sirve 

También puedes cargar tus rutas o crearlas en un mapa en cuatro pasos sencillos y compartirlas.

La información es para ti, y puedes descargarla al ordenador o directamente a tu GPS o

Smartphone. También puedes compartirla mostrándola en tu web o enviándosela a tus

amistades.

Las entidades pueden generar eventos asociados a las rutas e incorporarlos a su web de manera

que se muestre el recorrido y se acceda a la información. Con un simple vistazo al calendario

podrás ver toda la programación de eventos.

Asimismo, Kulturklik está presente y te permite unir deporte y cultura mostrando su agenda en el

entorno de las rutas.

Y además…



Ibilbideak ofrece un web y además otros iniciativas destinas a su comunidad:

▫Actividad en medios sociales

▫Reconocimiento a la calidad de las rutas más valoradas.

▫Préstamo de dispositivos GPS conjuntamente con Kz.

▫Adaptación de software para el uso de GPS sin conocimientos.

▫Coordinación en la creación de largos recorridos y otros proyectos colaborativos.

▫Cartografía de calidad para GPS.

▫Formación en el uso de GPS aplicado al deporte.

▫ Aterpe: red social.

▫ Aplicaciones móviles.

▫…
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5.- Qué más propondrá
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una comunidad que convive en cuatro espacios:

web + app

offline

aterpe

medios 

sociales

kddspréstamo

formación
iniciativas 

colaborativas

el punto de 

encuentro de 

las personas 

que se mueven



15/15Presentación del proyecto 26 de marzo 2012

www.ibilbideak.euskadi.net
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1: GORE-TEX® Experience Tour All-out trail running in the Dolomites! 3by GORE-TEX®

Products CC BY-NC-ND 2.0 From Flickr

2: Two female joggers on foggy Morro Strand State Beach by Mikebaird CC BY 2.0 from

Flickr

3: Hang glider by David Busch Aus CC BY 2.0 from Flickr CC BY 2.0 from Flickr

4: Day 1 Triathlon (15 Aug 2010) by Singapore 2010 Youth Olympic Games CC BY-NC 2.0

from Flickr

5: Inline-skaters by Bernard Garon CC BY-NC 2.0 from Flickr

6: Man running while pushing a baby trike - Runners at 1st Annual Rock 2 Rock 5 Mile Fun

Run by mikebaird CC BY 2.0 from Flickr

7: Lone Mark 1 kayaker (surf ski), near Morro Rock harbor entrance, south breakwater and

sandspitshown, Morro Bay, by mikebaird CA CC BY 2.0 from Flickr

8: My best mate by Hé'louïse CC BY-NC-ND 2.0 from Flickr

9: Female Equestrian racing her horse on Morro Strand State Beach by mikebaird CC BY

2.0 from flickr

10: Biking Backbone by vastateparksstaff CC BY 2.0 from Flickr

11: Défistival (05) - 22Sep07, Paris (France) by philippe leroyer CC BY-NC-ND 2.0 from

Flickr

12: Sailing School participants by Amy Templeman CC BY-NC 2.0 from Flickr


