
LAS RUTAS URBANAS SALUDABLES. 
 
A inicios de 2011, la Direcció General de Salut Pública i Consum del Govern de les 
Illes Balears, dentro del marco de su programa de Estrategia de Alimentación 
Saludable y Vida Activa, promovió la iniciativa de diseñar rutas peatonales urbanas en 
los entornos de los centros de salud. Con la colaboración del Servicio de Sistemas de 
Información Geográfica de la Universitat de les Illes Balears, la Direcció General 
propuso la creación de diferentes rutas situadas en la isla de Mallorca, tres de las 
cuales en el municipio de Palma. 
 
La idea era contribuir a mejorar la salud de la población en general incentivando la 
actividad física regular de caminar y facilitando que ello se produzca en los entornos 
de vida cotidianos de los ciudadanos. Según cita textual del documento “Diseño de 
rutas saludables alrededor de los centros de salud”, de la Direcció General de Salut 
Pública i Consum:  
 
(…) se propone el diseño de rutas cercanas al centro de salud, adaptadas a la vida 
cotidiana y que se acompañe  del consejo breve sobre actividad física realizado por los 
profesionales de atención primaria. Las propuestas de intervención en entornos donde 
la gente trabaja, vive, se relaciona etc. permiten una aproximación más adecuada a las 
causas de los problemas de salud. Este enfoque permite diseñar opciones más 
fácilmente asumibles para la población. Por ello se debe favorecer un entorno que 
propicie un cambio decidido y sostenido hacia una alimentación más saludable y la 
realización regular de actividad física. 
 
Los objectivos recogidos en este mismo documento eran:  
 

1. Favorecer la realización actividad física regular en los usuarios de los centros 
de salud y en la población en general de las zonas básicas de salud 
participantes que les permita integrarla en su vida cotidiana y en su entorno. 

2. Incorporar el consejo breve y la prescripción de actividad física como 
herramienta terapéutica para los profesionales de la salud de los centros 
participantes  

 
Teniendo en cuenta que tres de los circuitos propuestos por la Direcció General de 
Salut Pública i Consum se ubicaban en Palma, el Departament d’Infraestructures de 
l’Ajuntament de Palma recogió la idea y propuso su extensión con el diseño de una 
Red de Rutas Urbanas Saludables. Lo que en principio era básicamente una 
propuesta potenciadora de la salud pública pasó a ser un interesante motor para la 
valoración y transformación del espacio urbano. Primero y fundamentalmente en lo 
que respecta a la mejora de la accesibilidad universal, porque está claro que éste es el 
primer requisito que debe exigirse a los itinerarios saludables destinados a toda la 
población sin excepción. También en lo que respecta a la mejora estética del espacio 
urbano, ya que el diseño de las rutas comporta la necesidad de hacer atractivo el 
recorrido. 
 
Pero además la propuesta de Red de Rutas Urbanas Saludables también puede 
repercutir positivamente en la nueva valoración,  la percepción urbanística y en 
definitiva la vivencia de la ciudad, potenciando conexiones peatonales de carácter 
transversal, a menudo completamente diferentes de las habituales. 
 
Los criterios de elección y diseño de las rutas son: 
 



- Las rutas saludables deben cumplir con las mayores exigencias de 
accesibilidad universal, seguridad y funcionalidad, siguiendo además criterios 
de comodidad, estética e interés (artístico, paisajístico, etc) del itinerario.  

- La ruta saludable empieza desde un centro de salud y conforma un circuito 
cerrado para terminar en el mismo sitio. La razón de ello es que las rutas 
puedan estar ligadas a terapias cardiosaludables prescritas en los propios 
centros por personal médico.  

- En el diseño del itinerario se tendrá en cuenta la situación de equipamientos, 
centros comerciales o de ocio, centros de mayores etc, de manera que, 
además de mejorar el atractivo del itinerario, se contribuya a la mejora de 
accesibilidad de estos centros.  

- La longitud máxima de cada ruta es de 3.500 m. 
- Se establecen áreas de descanso a distacias máximas de 500 m. 
- Se incorporan aparatos variados de ejercicios gimnásticos, pensando 

fundamentalmente en personas mayores o con algún tipo de discapacidad o 
movilidad reducida. 

- Las rutas tendrán una señalización específica, según criterios de accesibilidad 
universal.  

- Además, con los mismos criterios de diseño del itinerario de las rutas se 
establecen conexiones entre ellas, conformándose una verdadera red urbana 
alternativa y peatonal. 

 


