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principios 

clave 

realizar un enfoque poblacional de la salud 

utilizar una definición amplia de la actividad física 

lograr la participación de múltiples sectores; salud, 
educación, urbanismo, transporte, tráfico, 
arquitectura, empresas, asociaciones, etc. 

mejorar el entorno para la actividad física 

basar los programas en las necesidades 
expresadas por la población  

 mejorar la equidad 

utilizar  la mejor evidencia disponible 

¿Qué funciona 

en el fomento 

de la actividad 

física? 

Estrategias 
Recomendadas 

Actividad 
física 

 

OSASUN 
PUBLIKOA 

KIROL 
SERBITZUAK 

UDALETZEAK 

IKASTETZEAK 

ELKARTEAK 

OSAKIDETZA 

Abordaje de la 

 AF  

desde una 

perspectiva 

comunitaria 
Son las diferencias en salud que son 

innecesarias y evitables y que además 
se consideran injustas 

 

Desigualdades en salud 
Equidad en salud: 

igualdad de 

oportunidades. 



Demostrar los beneficios económicos 
de la inversión en la actividad física 

 

 

principios clave 



SI NO 
juego 



juego 



juego 



juego 



juego 



juego 



juego 



juego 



juego 



juego 



juego 

http://lapipe.bligoo.com/perfil-del-entrenador-en-los-distintos-procesos-de-ensenanza-aprendizaje-del-voleibol-autor-p


Trabajo en grupo 

Personas que han quedado de pie y las personas que han quedado 

sentadas: 

 

 ¿Cumplís con los mínimos de AF recomendados? 

¿Cuántas no cumplen con los mínimos de AF? 

¿Por qué? 

Vamos a reflexionar 



Determinantes sociales de la 

salud 

Condiciones sociales en las que las personas 

 

nacen 

viven  

se relacionan 

 

que impactan sobre su salud y la de su 

comunidad 



Fuente: Hugh Barton and Marcus Grant (2006), drawing on Whitehead and Dahlgren (1991) and Barton (2005) 

MODIFICABLES  

NO 

MODIFICABLES  

La práctica de la AF está 

profundamente influida por 

variables sociales… 

Determinantes sociales de la salud 

ENTORNO 
MACRO 

ENTORNO 
MICRO 



Entorno 
macro 

Evidencias 

El entorno 
construido 

Los espacios 
verdes 

El transporte 



•- Proporcionando 
oportunidades para la 
vida activa 

•- Eliminando las barreras 
que la dificultan, incluidas 
los factores de naturaleza 
ambiental, como los 
climatológicos o la 
topografía. 

•El éxito se consigue 
cuando la opción más 
fácil que se le presente a 
cualquier persona sea la 
de elegir una conducta 
favorable para la salud. 

Fomentar la 
integración 

de la AF 
como una 
rutina en la 

vida 
cotidiana: 

El entorno 
construido 



•Desarrollo urbano compacto. Integrar el nuevo 
desarrollo urbano en uno ya existente, evita la 
dispersión urbana y favorece el caminar, ir en bici. 

Incremento de la densidad de 
vivienda y el uso mixto del 

espacio urbano promueven el 
transporte activo. 

Entorno macro 
El entorno 
construido 



• Una distancia entre los destinos <500m o lo 
que equivale a unos 5 - 10 minutos a pié, es 
una medida por lo general aceptada para ir 
andando. En bici: < 3km. 

Diseños de calles en cuadrícula 
pueden promover el caminar o 
andar en bici ya que ayudan a 
crear una mayor conectividad, 

a reducir la velocidad del 
tráfico y las distancias entre los 

destinos. 

El entorno 
construido 



• Espacios públicos 
dotados de 
instalaciones para 
el ocio activo, 
pensadas para 
distintas personas y 
diferentes usos.  

Promover 
el acceso 
a espacios 

públicos 
abiertos 

aptos para 
el ocio 
activo: 

www.Esto no es un solar.wordpress.com 

Entorno macro 
El entorno 
construido 



Dotar a los espacios públicos de instalaciones para poder 
realizar otras actividades como canastas, canchas y/o pistas 

de juego 

Entorno macro 
El entorno 
construido 



Dotar a los espacios públicos de 
recorridos para caminantes y ciclistas 

Entorno macro 

la comodidad 
de las 
instalaciones 
para caminar 
(aceras, 
senderos)  

El entorno 
construido 



la estética 

calles más 
atractivas 

Iluminación, 
accesibilidad, 
seguridad…  

Entorno macro 
El entorno 
construido 



tiendas 

parques 

Entorno macro 
El entorno 
construido 

accesibilidad de los destinos 



accesibilidad a espacios verdes 
 

Conexión de espacios verdes con redes peatonales y ciclistas  

Entorno macro 

Espacios verdes 



•Un adecuado sistema 
de transporte público 
prolonga las distancias 
de desplazamiento que 
la gente está dispuesta 
a hacer a pie o en bici. 

Promover  
un 

transporte 
público 

adecuado 
y cómodo : 

Robert Wood Johnson Fundation. HOW DOES TRANSPORTATION IMPACT HEALTH? 

30% de las personas que 

utilizan el transporte público 

consiguen más de 30 minutos 

de actividad física al día  

Las personas que utilizan el 

transporte público caminan 

una media de 19 minutos al 

día 

Entorno macro 

Transporte 

 



Incrementar el número de gente que camina o va o en bici proporciona 
seguridad en la carretera y hace que los conductores tengan mas cuidado al 

conducir por estas áreas. 

Entorno macro 

Transporte 

 



• Los peatones y ciclistas ignoran mas 
fácilmente las señales (y el riesgo de 
accidente) si perciben como muy largos 
estos tiempos de espera.  
 

Reducir los tiempos 
de espera para 

peatones y ciclistas 
en los cruces facilita 
el transporte activo.  

Entorno macro 

Transporte 

 



• Aumenta la cantidad de 
personas que acuden en bici al 
trabajo. 
 

Cobro de 
tasas por 

coche en el 
centro 
urbano 

Entorno macro 

Transporte 

 



Entorno 
micro 

Evidencias 

Condiciones 
de trabajo 

Medios de 
comunicación 

Intervenciones a 
nivel comunitario 

Escuelas 
Ocio y deporte 



promoción de la salud en el lugar de trabajo  

reducir costos médicos y relacionados con 
el absentismo laboral en un 25-30% durante 

un periodo promedio de unos 3,6 años.  

una reducción media del 27% en las ausencias por 
enfermedad 

una reducción media del 26% en los costos de asistencia sanitaria; 

una reducción media del 32% en las indemnizaciones por accidente de trabajo 
   y por discapacidad; 

un ahorro medio con relación a los costes de entre US$ 5,81 y US$ 1,00. 

Entorno micro 

Condiciones de 

trabajo 

Programa estructurado que 

fomente la actividad física, 

además de proporcionar un 

tiempo durante la jornada laboral 

para ello. 

 Ofrecer opciones de AF en los descansos  

o Crear grupos para paseos 

o Crear un mapa de rutas alrededor del lugar del trabajo con los tiempos 

estimados de recorrido 

 Proponer reuniones Walk-and-talk  

 Publicar el mapa de ruta para bicicletas al lugar de trabajo y tiempos estimados 

de recorrido. Proporcionar bicicletas para desplazamientos por trabajo  

   

 Transmitir mensajes a través de correo electrónico, pag. Web, carteles, etc. 

Mejora de los accesos a las 

escaleras y señalización de las 

mismas 

 Campaña para la promoción del uso de las escaleras (charlas, carteles, etc.)  

Incluir un centrote fitness en el 

lugar de trabajo o mejora de los 

existentes 

 Dar la opción de duchas y vestuarios  

 Posibilidad de descuentos para trabajadores en clubes cercanos  

  



pueden llegar a grandes poblaciones 
en un costo relativamente bajo  

gran potencial para influir en las 
normas de la comunidad 
relacionados con el comportamiento 
de la salud, incluyendo la actividad 
física, 

rara vez se puede demostrar su efecto 
en el comportamiento a nivel de 
población 

Las campañas son eficaces en la 
sensibilización sobre un tema  y 
pueden ser un componente útil de un 
paquete integral de intervenciones 

Entorno micro 

Medios de comunicación 



Entorno micro 

Intervenciones a nivel 

comunitario 

Proceso comunitario 

Abordaje de los determinantes de la salud en 
una comunidad por los distintos agentes 
comunitarios, y que contempla la incorporación 
de mecanismos de participación comunitaria.  

Participación Comunitaria 

Implicación  de una comunidad en el análisis, 
diseño, puesta en marcha y evaluación de 
procesos comunitarios que respondan a sus 
necesidades de salud, estableciendo objetivos 
compartidos y actuando cooperativamente.  



Entorno micro 

Escuelas 

Incrementar la dotación 
curricular al plan de estudios 

de educación física 

Dar oportunidad al alumnado 
a ser activo durante las clases 

y en el recreo 

Abrir los campos de juego y 
gimnasios para su uso por la 

comunidad en general 

Promocionar el trasporte 
activo al colegio 



Entorno micro 

Escuelas 

Crear o mejorar 
infraestructuras (aparcamiento 

para bicicletas)  

Elaborar programas de 
promoción de la AF (un día 
a pie a la escuela, el día de 

la bici, charlas beneficios 
AF…)dirigidos tanto al 
alumnado como a las 

familias 
Implicar a diferentes 

sectores en las campañas. 
Tanto del propio centro 

(asociaciones de 
alumnos/as, profesorado, 

AMPAs) como 
externos(ayuntamientos, 

comerciantes, 
asociaciones..) 



Reorientación de la financiación pública hacia AF 

Reforzar la infraestructura deportiva local 
 

Establecer vínculos entre los diversos proveedores de deporte y entre 
éstos y los sectores relacionados con el deporte a nivel local 
(educación, ocio, bienestar, trabajo, cuidado de la salud...) 

Entorno micro 
Infraestructura para el 

ocio y el deporte 

deportes competitivos y de élite 

actividad física beneficiosa para la salud 
dirigida a todas las personas 



Conductas 
individuales 

Evidencias 

Atención 
Primaria 

Estructuras 
(escaleras) 



Identificar personas inactivas 

Informar sobre beneficios AFBS según 
recomendaciones mínimas de la OMS 

Determinar su estado de motivación (teorías de 
cambio de comportamiento ) 

derivación a una persona orientadora de la AF 

(comunidad)  
 

seguimiento 

Conductas 
individuales 

Atención primaria 



Conductas 
individuales 

Infraestructuras 

 (escaleras) 

Mensajes disuasorios en 
los puntos de toma de 

decisiones  (junto al 
ascensor) 

Mensajes motivadores 
junto a las escaleras 



¿Y ahora qué? 

Actividad física como parte de la vida cotidiana. 

Alianzas intersectoriales entre el sector de la salud y  el de 
deportes con nuevos socios (urbanismo, empleo, transporte, 

educación, bienestar, asociaciones, etc..) para capitalizar las 
múltiples dimensiones de la vida activa.  

Investigación dirigida a  

conocer el efecto de las acciones sobre 
los determinantes ambientales en la 

práctica de la actividad física.  

Buscar las mejores maneras de transferir y 
difundir conocimientos y buenas prácticas 



El Éxito se consigue cuando la opción más fácil que 

se le presente a cualquier persona sea la de elegir la 

más activa. 

 



Mila esker 

Aitziber Benito Pérez de Mendiola 
a-benito@ej-gv.es 


