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Articulo 15 del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears: reconoce el 
derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de las Illes Balears a 
participar de manera individual o colectiva en la vida política, económica, 
cultural y social de la comunidad autónoma, como también en los asuntos 
públicos, en condiciones de igualdad, directamente o mediante representantes, 
en los términos que establecen la Constitución, el mismo Estatuto y las leyes.

Ley de administración y buen gobierno de les Illes Balears: 
Participación ciudadana: La administración aplicará sistemas y métodos para 
que la participación de la ciudadanía sea un hecho en el diseño y la gestión 
de las políticas públicas y los servicios que presta, que se tienen que incluir 
en las agendas políticas a la hora de definir y mejorar las intervenciones de una 
manera proactiva.

Ley de Salud Pública de les Illes Balears: Artículo 3. Principios rectores
Derecho a la participación ciudadana en el asesoramiento, la consulta, la 
supervisión y el seguimiento de las políticas de salud pública.

Participa que algo queda…



el valor que la societat 
s’estalviaria en termes de 
mortalitat si, per exemple, un 5% 
dels desplaçaments interns de 
mobilitat obligada que es fan en 
transport motoritzat es fessin 
caminant sobre la base i els supòsits que 
estableix el HEAT tool (Health Economic 
Assessment Tool) de la OMS (Organització 
Mondial de la Salut OMS)

els beneficis anuals per any serien 
de 32,1 milions d’€, i el valor 
actual net al llarg dels 5 anys de 
139,7 milions d’€. 
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Identifiicamos 
socios

Tejido social Instituciones y servicios
Usuarios del centro de salud

Asociaciones (de vecinos, de 
mujeres, de jóvenes, de personas 
mayores, de personas con alguna 
discapacidad, culturales, de 
inmigrantes, AMIPA...)

Grupos de ayuda mutua

Asociaciones o clubes deportivos

Asociaciones profesionales

ONG

Tejido empresarial

Otros

Ayuntamiento: servicios sociales, 
deportes, participación ciudadana, 
policía local, infraestructuras, 
movilidad, urbanismo

Hogares de ancianos

Centros juveniles

Centros de personas mayores

Centros educativos

Centros culturales

Centros deportivos

Mesas de entidades o consejos de 
barrio

Otros



Posem en 
marxa 
accions 

conjuntesProcésProcés



 Reunión con los posibles socios: 
Comisión de rutas

Presentamos el proyecto y se explora las 
posibles rutas (aprox.  de 3km.  Recomendación 
de la OMS 30 minutos/dia)

 Cumplimiento de los criterios de 
caminabilidad : validación ciudadana. 

 Cuestionario de percepción del 
ciudadano

Infraestructuras: Pavimento, rebajes, 
obstrucciones, cruces, semáforos, salidas de 
garages, pendientes ... 
Entorno: luminosidad, tránsito, zones de 
sombra, limpieza, manteniment o....
Evaluación subjectiva de seguridad

Diseño y validación de la ruta 



Fases del proyecto en las que la población participa :

LA COMUNIDAD

La 
comunida

d 
participa!

Participación en las comisiones: 393
 

35% ciudadanos
22% entidades cívicas
16% sector no sanitario
26% sector sanitario



LOS PROFESIONALES

Centros de Salud involucrados: 36 (62%) + 7 UB =   42 
 

Los EAP 
participa

n!

130 km o
 3 

maratones



• Centros de Salud : 
19   
• Establecida: 18 
• Aturada: 1

Rutes saludables Rutes saludables 
en Palmaen Palma
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