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1. JUSTIFICACIÓN
Caminar ha sido descrito como la forma de actividad física que más beneficios aporta a la salud
de las personas.1 El efecto positivo de caminar para prevenir las enfermedades cardiovasculares
y cerebrovasculares está sobradamente demostrado.2-4 Además, también puede afectar
positivamente al mantenimiento del peso corporal y a disminuir el sobrepeso y la obesidad, a
mantener o incrementar la fuerza muscular y a mejorar la mobilidad.5 También se ha puesto de
manifiesto que puede contribuir a prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis o la
osteoartritis, y que puede resultar beneficioso para las personas con enfermedades respiratorias,
para combatir algunos tipos de cáncer y para paliar diversos problemas de salud mental, como
la depresión, la ansiedad o la demencia.6
A pesar de los beneficios que este tipo de actividad física reporta para la salud, en los últimos
años la tendencia ha sido convertirse en más sedentarios. La mayoría de las personas no llegan a
hacer la cantidad de actividad física que los expertos recomiendan para mantener la salud.
Según la última Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, en las Islas Baleares el 28 % de las
personas de más de 15 años declararon que están sentadas durante su actividad principal, y el
50 % pasan la mayor parte de la jornada de pie sin hacer grandes desplazamientos. Así pues, un
45 % manifestó que llevan una vida sedentaria y un 19 % que no hacen ninguna actividad física.7
Por otra lado, según los datos de la Encuesta de Salud de las Islas Baleares, el 52 % de la
población adulta de nuestras islas sufre exceso de peso (el 15 % de la cual presenta obesidad).
Esta distribución no es uniforme, ya que el problema se agrava con la edad y en la población de
las clases sociales más desfavorecidas.8
Una dieta inadecuada y la falta de actividad física son dos de los factores de riesgo de las causas
principales de enfermedades evitables, como los trastornos cardiovasculares, la obesidad,
algunos tipos de cáncer y la diabetes mellitus de tipo 2. Estas enfermedades causan el 60 % de
las muertes y el 47 % de la carga de enfermedad en todo el mundo,9 en que el aumento de la
prevalencia de la obesidad es un importante problema de salud pública.
Por ello, caminar está considerado como la forma de actividad física que más hacen los adultos y
es a menudo la actividad más escogida por los adultos cuando se les aconseja hacer ejercicio
físico.10 Es una práctica económica porque no requiere un equipamiento especialmente
complejo ni unas instalaciones específicas, se adapta a muchos horarios y se puede modular
dependiendo de las características físicas de cada persona, como la edad o el estado de salud.
Siguiendo unas cuantas recomendaciones básicas, caminar es un ejercicio que la mayor parte de
la población puede hacer si su entorno urbano le es favorable.
En los últimos tiempos ha surgido el concepto de caminabilidad (del inglés walkability), que se
define como el grado por el que el ambiente urbano promociona el hábito de caminar.11 Se ha
demostrado que algunos aspectos como la funcionalidad (el tráfico y el diseño de las calles, de
las intersecciones, de las aceras, etc.), la seguridad, la estética y la presencia de destinos
atractivos ejercen una influencia sobre el hábito de caminar de las personas.12
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Existen estudios que muestran una conexión entre ciertas características del ambiente urbano y
el número de minutos diarios dedicados a hacer alguna actividad física. Incluso se ha establecido
que las personas que viven en zonas de caminabilidad alta tienen una probabilidad 2,4 veces
mayor de alcanzar la recomendación de hacer más de 30 minutos de actividad física diaria.13
Además, otros estudios relacionan directamente las características del entorno urbano con
determinados problemas de salud, principalmente la obesidad.12,14 De todo ello se desprende
que mejorar el ambiente urbano con el objetivo de facilitar a las personas ser físicamente activas
es un componente esencial para incrementar la actividad física.
Con esta orientación, la Consejería de Salud —en el marco de la Estrategia de alimentación
saludable y vida activa (ALVAC)—, conjuntamente con el Servicio de Salud de las Islas Baleares,
presenta el programa “Rutas saludables”, cerca de los centros de salud, con el que se crean rutas
adaptadas a la vida cotidiana de los residentes del barrio donde se ubique el centro de salud,
con la participación comunitaria. En el Protocolo de rutas saludables se especifican los pasos que
los profesionales de la salud y el resto de actores implicados deben seguir para diseñar rutas
saludables. Además, este documento se complementa con el Protocolo de educación para la
salud: promoción de una vida activa.

2. OBJETIVO
Determinar la metodología para diseñar una ruta saludable que ayude a los profesionales del
centro de salud a promover la actividad física junto con la participación de la comunidad.

3. POBLACIÓN DIANA
Este documento va dirigido a los profesionales de los centros de salud y a otras personas y
entidades que trabajen conjuntamente para diseñar una ruta en torno al centro de salud. La ruta
saludable va dirigida a la población general, no solo a los vecinos del barrio, sino a cualquier
persona que quiera caminar. Desde los equipos de atención primaria de los centros de salud hay
que recomendar la ruta a la población que acuda al centro, sobre todo a las personas con
factores de riesgo cardiovascular o con patologías crónicas que no presenten ningún
impedimento para practicar alguna actividad física.

4. METODOLOGÍA
El programa, basado en el modelo de la participación comunitaria, pretende ser un proceso
equitativo, ya que se involucra al máximo número de personas o entidades que representan la
diversidad de las personas que habitan en el barrio.
Por otra parte, no se pueden establecer unas reglas demasiado estrictas en el proceso de
elaboración de las rutas, ya que las capacidades intrínsecas del equipo de atención primaria del
centro de salud, de las personas participantes y de su entorno (capacidad de liderazgo,
estabilidad de la Comisión, características del entorno urbano, etc.) hacen que el proceso tenga
que adaptarse a sus posibilidades.
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CREACIÓN DE UNA RUTA
Para crear una ruta hay que seguir estos pasos:

1. Solicitud de participación en el Programa de rutas saludables
Hay que solicitar al equipo de la Estrategia de ALVAC o al equipo de la gerencia
correspondiente la voluntad participar en el Programa como centro de salud, con el apoyo
de su equipo directivo, y puede hacerse escribiendo a la dirección e-alvac@dgsanita.caib.es.
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2. Presentación del programa al equipo de atención primaria e identificación de las
personas de referencia del centro de salud
El equipo de la Estrategia de ALVAC presenta el programa bajo el lema “La ciudad saludable”
en una sesión al equipo de atención primaria del centro de salud. Es conveniente que acuda
la mayoría de los profesionales del centro de salud para que todo el personal conozca el
proyecto y el equipo de atención primaria dé su máximo apoyo.
En esta reunión se explican los aspectos siguientes:


La dimensión del problema.



Los hábitos de actividad física y de sobrepeso de los residentes en las Islas Baleares y los
beneficios por la salud de adoptar el hábito de caminar.



La filosofía de la ciudad saludable desde el punto de vista de favorecer un entorno
óptimo para disfrutar de una buena salud.



Las características de una ruta saludable.



El programa y la metodología que debe aplicarse.



La formación de los profesionales del equipo de atención primaria, los protocolos que
están al alcance de los profesionales para dar consejo breve, prescripción del ejercicio
físico y educación para la salud individual y en grupo.

Es importante que en esta reunión quede definido desde el propio equipo de atención
primaria si hay interés por implantar el Programa y determinar las personas de referencia que
harán de contacto entre el centro de salud y el resto de los actores, lo cual debe hacerse
constar en el acta de la reunión (véase el anexo 1).
3. Identificación y reunión de los integrantes del centro de salud y del grupo de la
Estrategia de ALVAC con todas las entidades y los grupos interesados. Creación de la
Comisión de Rutas Saludables
El grupo de profesionales del equipo de atención primaria que lidere el programa debe ser el
encargado de hacer una búsqueda activa y establecer las alianzas con las personas, las
entidades y los grupos interesados en formar la Comisión de Rutas Saludables.
Además de los representantes de la Consejería de Salud (equipo de la Estrategia de ALVAC
de la Dirección General de Salud Pública y de las gerencias específicas del Servicio de Salud),
del centro de salud y del ayuntamiento correspondiente (personal de los departamentos de
infraestructuras, de movilidad, de urbanismo o similares), en el cuadro siguiente se
describen, a modo de ejemplo y dependiendo de las posibilidades de cada zona básica de
salud, qué actores pueden tomar parte en una comisión de rutas saludables.
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Instituciones y servicios
 Ayuntamiento: servicios
sociales, deportes,
participación ciudadana
 Hogar de Ancianos
 Centros juveniles
 Centros de mayores
 Centros educativos
 Centros culturales
 Centros deportivos
 Otros
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Tejido social
 Usuarios del centro de salud
 Asociaciones (de vecinos, de
mujeres, de jóvenes, de
mayores, de personas con
discapacidades, de
inmigrantes, culturales,
AMIPA...)
 Grupos de ayuda mutua
 Clubes o asociaciones
deportivas
 Asociaciones profesionales
 ONG
 Otros

Una vez identificados los participantes, se les invita a participar en una reunión para
explicarles el Programa y constituir la Comisión de Rutas Saludables, lo cual debe hacerse
constar en el acta de la reunión. En dicha reunión hay que decidir los aspectos siguientes:


Qué personas formarán parte de la Comisión (nombre, entidad, cargo, teléfono y correo
electrónico) (véase el anexo 2).



Objetivos: número de rutas y posibles trazados.
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4. La Comisión diseña la primera ruta que se evaluará
En esta fase se trata de que la Comisión debata conjuntamente cuáles pueden ser las
mejores rutas para caminar. Como mínimo tiene que haber un recorrido de unos 3 km de
distancia en torno al centro de salud, que es la distancia aproximada para cumplir las
recomendaciones sanitarias. Hay que tener en cuenta que muy a menudo los barrios ya
tienen unas rutas preestablecidas por tradición, que los vecinos suelen recorrer dependiendo
de sus posibilidades.
En las reuniones, los integrantes del grupo casi siempre comentan la ruta que recorren
actualmente o que han recorrido en el pasado; en algunos casos no siempre coinciden. Por
tanto, se pueden dar diferentes posibilidades, que hay que poner en común y unificar para
diseñar la ruta más adecuada para las personas que potencialmente pueden hacer más uso
de ella, normalmente personas mayores sin ningún factor de riesgo que les impida cumplir
las recomendaciones de hacer media hora diaria de actividad física por un trazado accesible
y de dificultad baja.
El grupo de ALVAC tiene que medir la distancia de las rutas propuestas para saber si cumplen
las recomendaciones y debe plasmar en un plano la ruta que se evaluará.
Toda la actividad y los acuerdos tomados en este punto deben constar en el acta de la
reunión.
5. Análisis de adecuación de la ruta
Una vez que esté definida la ruta, la Comisión tiene que recorrerla para evaluar sus
condiciones de caminabilidad aplicando el cuestionario de percepción, que consta de 23
preguntas distribuidas en cuatro secciones, con las que se recoge la información siguiente:
a) instalaciones para peatones, b) infraestructura del entorno, c) seguridad, d) opinión
general (véase el anexo 3).
En una distancia de 3 km se pueden dar las circunstancias que el recorrido escogido sea muy
heterogéneo desde el punto de vista urbanístico y ambiental y que sea difícil obtener una
valoración válida y adecuada. Por tanto, para corregir este posible efecto hay que dividir la
ruta en tramos tan homogéneos como sea posible (véase el anexo 4) y responder el
cuestionario de percepción sobre cada tramo. De esta manera se podrán comparar
diferentes áreas de la ruta y rechazar las que no cumplan los criterios de adecuación mínimos
establecidos. A continuación, el equipo de ALVAC tiene que presentar los resultados a la
Comisión en un informe (véase el anexo 5).
Análisis estadístico
El equipo de ALVAC tiene que hacer un análisis estadístico de los datos recogidos en el
cuestionario por tramos. Se basa en la cuantificación de las respuestas recogidas por los
evaluadores a partir de la puntuación de las respuestas a cada una de las preguntas.
De esta manera las respuestas se pueden ordenar y, por tanto, se pueden transformar en
números ordinales. El criterio para puntuar es dar una puntuación más alta a las respuestas
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más favorables para caminar y fijar la media de todas las posibles respuestas en 0,5, con un
límite superior de 1 y un límite inferior de 0.
La puntuación final de cada pregunta se obtiene a partir de la media de las respuestas de
cada evaluador. Una vez que se tiene la puntuación para cada pregunta, se obtiene la
puntuación final de cada tramo a partir de la media de la puntuación de las preguntas.
Finalmente, la puntuación global de la ruta se obtiene a partir de la media de la puntuación
para cada uno de los tramos.
Además de evaluar la media de la puntuación de cada pregunta, tramo y ruta, también se
evalúa el grado de concordancia entre los evaluadores, según el porcentaje de acuerdos y
desacuerdos entre ellos. Un porcentaje de desacuerdos alto da menos validez a la
puntuación media obtenida, mientras que un porcentaje alto de acuerdos permite obtener
resultados robustos.
Toda la actividad y los acuerdos tomados en este punto deben constar en el acta de la
reunión.
6. Elaboración del informe de caminabilidad y accesibilidad para el departamento de
infraestructuras del ayuntamiento y el centro de salud
A partir de los resultados obtenidos, el equipo de ALVAC tiene que redactar un informe
incluyendo los resultados de la ruta especificados según los tramos. Además, también debe
resumir los aspectos que son susceptibles de mejora (limpieza, pasos para peatones,
alumbrado...) (anexo 6).
7. Consenso y aprobación de la ruta
En caso de que el análisis refleje tramos que no son aptos para caminar, deben definirse
tramos alternativos. Por ello hay que encontrar nuevos tramos para enlazar con los que sí
han resultado satisfactorios. Estos nuevos tramos planteados por la Comisión deben
evaluarse asimismo con el cuestionario de percepción. Este punto puede repetirse tantas
veces como sea necesario hasta obtener la totalidad de los tramos aptos para caminar.
Toda la actividad y los acuerdos tomados en este punto deben constar en el acta de la
reunión.

5. DIFUSIÓN DEL PROYECTO
La difusión del proyecto comprende los apartados siguientes:


Edición de la ruta en un díptico que sea accesible desde la historia clínica electrónica
(e-SIAP). El díptico tiene que servir para visualizar el trazado de la ruta, el tiempo aproximado
de recorrido, el gasto calórico y dónde se ubican los bancos para descansar, entre otros
aspectos. Además, debe incluir unos consejos sobre los beneficios de llevar una vida activa y
sobre seguridad durante el seguimiento de la ruta (véase el anexo 7).
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Edición de la ruta en un panel, que tiene que ubicarse en el centro de salud (anexo 8).



Presentación de la ruta en la página web http://e-alvac.caib.es/es/rutas-portada.html, donde
figuran todas las rutas disponibles en diferentes localidades de las Islas Baleares. Se informa
sobre el trazado de cada ruta (que se puede visualizar en detalle y también descargar en
PDF), los datos de los recorridos (distancias, dificultad...), las personas y las entidades que
forman la Comisión de Rutas Saludables y material audiovisual diverso referente al proceso
de creación y de implementación de la ruta. En este apartado, la Comisión tiene que aportar
una información breve sobre el barrio.

Además, también se pueden encontrar recomendaciones generales para ponerse a caminar, los
beneficios de llevar una vida activa, la seguridad en las rutas y cuestionarios de evaluación de
hábitos (véase el anexo 9).
Por otra parte, toda la información que se genere durante el proceso se cargará en el Entorn
Saludable 2.0 (https://apps.caib.es/eps), que es un espacio virtual al que se accede con una clave
facilitada por el grupo ALVAC y que permite que los responsables del proyecto del centro de
salud puedan disponer de la documentación generada, de las actas de las reuniones, del informe
de caminabilidad de las rutas, de la lista de los miembros del grupo, de planos y del análisis de
adecuación de la ruta (véase el anexo 10).

6. EVALUACIÓN
Para evaluar el proceso de creación de las rutas, debe tenerse en cuenta la información
siguiente:


Número de rutas creadas.



Número de entidades identificadas y que han participado.



Número de recomendaciones de mejora de elementos de infraestructuras propuestas y
número de mejoras hechas.

Indicador

Método

Número de rutas creadas
Porcentaje de entidades
participantes en el proceso

Responsable
Comisión

Número de entidades participantes dividido
entre el número de entidades identificadas

Número de recomendaciones aplicadas
Porcentaje de cumplimiento de
dividido entre el número de
las recomendaciones propuestas
recomendaciones propuestas por ruta en
en cuanto a infraestructuras
cuanto a infraestructuras

Comisión

ALVAC
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ANEXO 1. ACTA DE UNA COMISIÓN DE RUTAS SALUDABLES
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ANEXO 2. LISTA DE LOS MIEMBROS DE UNA COMISIÓN
DE RUTAS SALUDABLES
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ANEXO 3. EJEMPLO: FRAGMENTO DEL CUESTIONARIO DE
PERCEPCIÓN DE UNA RUTA
A. Instalaciones para peatones
1. ¿Es un tramo de calles exclusivas para peatones?
1r tramo

2º tramo

3r tramo

4º tramo

Totalmente
Bastante
No mucho
Nada

2. ¿Hay una acera claramente diferenciada para caminar?
1r tramo

2º tramo

3r tramo

4º tramo

Totalmente
Bastante
No mucho
Nada

(Véase el documento completo Cuestionario de percepción de la ruta.)
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ANEXO 4. EJEMPLO: TRAMOS DE UNA RUTA PARA EVALUARLA
CON EL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE CAMINABILIDAD

TRAMO 1

TRAMO 5
TRAMO 2

TRAMO 4
TRAMO 3
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ANEXO 5. EJEMPLO: FRAGMENTO DEL INFORME SOBRE
LA PERCEPCIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA RUTA
Puntuación media y concordancia por tramo de la ruta:
Tramo
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
TOTAL

Puntuación
0,72
0,76
0,86
0,43
0,74
0,70

* Se considera una puntuación aceptable cuando el valor es  0,56.
De acuerdo con los resultados del análisis, la ruta diseñada tiene una media de puntuación
notablemente alta (0,70).
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ANEXO 6. EJEMPLO: FRAGMENTO DEL INFORME SOBRE
LAS ÁREAS DE MEJORA PARA EL AYUNTAMIENTO
En esta tabla se aprecian los puntos que deben mejorarse según el cuestionario de percepción
de la Comisión de Rutas Saludables. Los ítems que aparecen son los que han tenido peor
calificación en cuanto a los criterios de caminabilidad.
Comentarios
Las condiciones de mantenimiento del
suelo no son adecuadas para caminar sin
problemas

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4


La acera no es suficientemente ancha para
poder caminar cómodamente



La acera tiene muchas obstrucciones



Las aceras no están suficientemente
rebajadas en los cruces



Densidad de tráfico excesiva

Pocos elementos que estimulen el caminar

Poca seguridad de noche

Tramo 5
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ANEXO 8. PANEL DE UNA RUTA SALUDABLE
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ANEXO 9. CAPTURA DE PANTALLA DE LA WEB DE “RUTAS
SALUDABLES”
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ANEXO 10. ENTORNO COMUNITARIO DE “RUTAS
SALUDABLES”
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