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Presentación 

Desde la coordinación de la Red Local en Salud de Andalucía se trabaja para facilitar 

que los municipios andaluces elaboren e implementen sus Planes Locales de Salud 

desde un enfoque participativo, intersectorial, en red y basado en la gobernanza. Se 

trata de Promover la Salud de la ciudadanía andaluza desde las prioridades y 

necesidades de cada población y potenciando sus recursos y riquezas. 

Para impulsar este trabajo, una de las herramientas que la Consejería de Salud pone a 

disposición de los municipios son distintas publicaciones, guías metodológicas e 

informes.  

Este documento forma parte de una serie de informes sobre Salud Pública que hemos 

llamado Guías para el abordaje de temas de Salud Pública en el ámbito local. Todos 

ellos están elaborados por el equipo RELAS y han sido revisados por personas expertas 

en cada uno de los temas. Están basados en la mejor y más actualizada “evidencia” y 

en las recomendaciones de las instituciones públicas más relevantes. Se ha pretendido 

que sean documentos de lectura fácil y lo más breves posible. Su finalidad es orientar a 

los municipios que hayan priorizado trabajar cada tema sobre: aspectos clave a 

considerar para maximizar su impacto, recomendaciones para implementar las 

acciones más efectivas en el ámbito local, orientación sobre posibles objetivos a 

desarrollar y sus indicadores de evaluación. Todos incluyen recomendaciones 

bibliográficas fiables y actualizadas. 

El número 1 de esta serie trata sobre Estilos de vida.  
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1. Introducción 

La valoración sobre la salud no solo está influida por las necesidades y los 

conocimientos de la persona, sino también de las condiciones de vida y trabajo 

(Espinosa González, 2004). De esta manera, serán factores influyentes los cambios 

sociales del modo y estilo de vida de la población y su relación con el proceso salud-

enfermedad. Por tanto, aquellos cambios del modo y estilo de vida que pretendan 

ayudar a promover salud y prevenir enfermedades, han de tener en cuenta la 

existencia de los factores determinantes del estado de salud y la modificación que 

sufren estos por el constante desarrollo social y científico-técnico. 

Los conceptos de modo y estilos de vida comienzan a ser objeto de las ciencias 

médicas en la segunda mitad del siglo XX, a partir del redimensionamiento del 

concepto de salud y, por lo tanto, de los determinantes de la salud. Estos conceptos 

han contribuido a la mejor comprensión y operacionalización de los elementos no 

biológicos que intervienen en el proceso salud-enfermedad y que son parte integrante 

de la medicina social característica de nuestro siglo (Álvarez Sintes, 2001). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social”, lo que supone una acepción que supera el 

ámbito puramente biológico y patológico. En consecuencia, más que de una vida sana 

hay que hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el 

ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente 

y la actividad social. 

Más recientemente, en el Informe sobre la Salud en el Mundo 2002 realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 2002), se sitúa a un 

conjunto de factores de riesgo como causas más importantes de las enfermedades que 

generan en la actualidad la mayor carga de morbimortalidad. Entre estos factores se 

identifican el tabaco y alcohol, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, el bajo 

consumo de frutas y verduras y diversos efectos biológicos intermedios, como pueden 
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ser el aumento de la tensión arterial y el incremento del colesterol sérico y de la 

glucemia. 

Además, y según estimaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, la falta 

de ejercicio físico provoca más de dos millones de muertes al año en el mundo. Si a 

esto se le añade una alimentación inadecuada y el consumo de tabaco, el 

sedentarismo estaría involucrado en alrededor del 80 % de las enfermedades del 

corazón prematuras, y constituye por sí mismo, una de las primeras causas de muerte 

y discapacidad en el mundo. 

El trabajo sobre los hábitos para conseguir modificar los estilos de vida y que estos 

sean más saludables, constituye por tanto uno de los objetivos principales de la 

intervención en salud pública en cualquier comunidad. Para ello hay que utilizar todos 

los recursos que ésta ofrezca. 
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2. Concepto 

El hecho de que las causas principales de muerte se desplacen paulatinamente desde 

los procesos infecciosos a los factores ambientales, hace que cobre importancia el 

debate sobre los estilos de vida y su impacto sobre la salud. Así, el interés social que 

despierta este ámbito de estudio ha conducido a la proliferación de investigaciones y 

publicaciones, de forma que en la actualidad el concepto de estilo de vida se utiliza en 

mayor medida desde el área de la salud que desde otros ámbitos de estudio más 

vinculados a otras ciencias sociales (Coreil, 1992). 

Sin embargo, el estudio de los estilos de vida como constructo social, no es nada 

nuevo. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX y las primeras aportaciones al 

estudio de este concepto fueron realizadas por filósofos como Karl Marx y Max Weber 

(Ansbacher, 1967) (Coreil, 1992). Estos autores ofrecieron una visión sociológica del 

estilo de vida, enfatizando los determinantes sociales de su adopción y 

mantenimiento. Desde la orientación sociológica, la mayoría de definiciones convergen 

al atender el estilo de vida como un patrón de actividades o conductas que los 

individuos eligen adoptar entre aquellas que están disponibles en función de su 

contexto social (Abel, 1991). 

A principios del siglo XX, aparece una orientación personalista representada por Alfred 

Adler con su Psicología Individual, produciéndose un desplazamiento desde los 

factores socioeconómicos a los factores individuales en el estudio de los estilos de 

vida. Desde esta filosofía se define el estilo de vida como un patrón único de conductas 

y hábitos con los cuales el individuo lucha para sentirse mejor. Las investigaciones 

realizadas desde la Psicología Individual tuvieron una gran importancia en la 

operativización del concepto estilo de vida y en la construcción de técnica para su 

modificación. 

En los años 50 es cuando empieza a utilizarse en el contexto de la investigación sobre 

salud pública y en el intento de buscar explicación a los problemas de salud que 

empezaban a caracterizar a las sociedades industrializadas. 
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Las primeras investigaciones realizadas desde el campo de la salud adoptan una 

perspectiva médico-epidemiológica, en base al modelo biomédico, desde este 

paradigma, la comunidad médica defendía que las personas practican estilos de vida 

insanos por su propia voluntad. Es decir, este modelo no reconocía la importancia del 

contexto social y de los factores psicológicos como condicionantes de la adquisición de 

los estilos de vida (Mechanic, 1979). 

Este modelo biomédico, aunque tachado de reduccionista y criticado desde otras 

perspectivas, tiene en su haber una contribución fundamental para que el estilo de 

vida fuera un tema de estudio e investigación para las ciencias de la salud y que la 

ciudadanía llegara a ser más consciente de que algunas de sus conductas conllevan 

riesgos para la salud. Además, el modelo biomédico fue el encargado de introducir el 

término de estilo de vida saludable y de conseguir en cierto modo que, tanto su uso 

como el del término estilo de vida, se extendiese al lenguaje cotidiano y a la literatura 

sobre la salud. 

En relación con el proceso de salud / enfermedad / atención, las ciencias sociales y 

antropológicas, junto con la epidemiología y la Salud Pública, han desarrollado 

perspectivas metodológicas que utilizan conceptos con aparente similitud, pero que, al 

ser analizados cuidadosamente, no sólo revelan diferencias, sino también aspectos 

antagónicos, tanto en su uso y, sobre todo, en la interpretación de problemas. 

A causa de la diversidad de disciplinas que utilizan el término estilo de vida, existen 

innumerables definiciones y aplicaciones del mismo. 

En el caso de la disciplina de la salud, la oficina regional de la OMS para Europa 

introdujo una definición que constituye la base de los estudios sobre estilos de vida 

saludables, porque pese a ser criticada por amplia, ambigua y poco operativa, tiene el 

reconocimiento de los/as expertos/As por introducir los principales factores que 

influyen en los estilos de vida. 

Concretamente, esta definición describe el estilo de vida del siguiente modo: 

“Forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un 

sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores 

socioculturales y características personales” (World Health Organization, 1986). 

De este modo, el término estilo de vida saludable tiene en cuenta tanto aquellos 

comportamientos que implican un riesgo para la salud como aquellos otros que la 

protegen (Elliot, 1993). Según este autor, el estilo de vida saludable se entiende como 
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un patrón de comportamientos relacionado con la salud que se lleva a cabo de un 

modo relativamente estable. 

Por tanto, cuatro serán las características que definen un estilo saludable: 

1. Posee una naturaleza conductual y observable. En este sentido, las actitudes, 

los valores y las motivaciones no forman parte del mismo, aunque sí pueden 

ser sus determinantes. 

2. Las conductas que lo conforman deben mantenerse durante un tiempo. Es 

decir, el estilo de vida denota hábitos que suponen un modo de vida habitual. 

3. El estilo de vida denota combinaciones de conductas que ocurren 

consistentemente. O sea que abarca un amplio rango de conductas organizadas 

de una forma coherente en respuesta a las diferentes situaciones vitales de 

cada persona o grupo. 

4. El concepto de estilo de vida no implica una etiología común para todas las 

conductas que forman parte del mismo, pero sí se espera que las distintas 

conductas tengan algunas causas en Común. 

 

Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como 

propias en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar 

físico, mental y social. 
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3. Aspectos Clave 

Hoy día, es conocido que gran parte de nuestra salud depende de nuestras conductas. 

Esta visión individualista no deja de ser una forma de culpabilizar a cada persona por 

su estado de salud, como ya hemos apuntado anteriormente, sin tener en cuenta que 

el entorno social tiene gran parte de responsabilidad al empujarnos a tomar actitudes 

y comportamientos que se alejan de lo saludable, así como los aspectos situacionales o 

los factores psicológicos. Esta lucha constante que la persona libra entre los inputs que 

recibe, orientados al consumo de determinados productos y conductas no saludables, 

y su propia conciencia que le pone de manifiesto el perjuicio que esto le provoca, es el 

escenario en el que se han de desarrollar las propuestas de promoción de la salud que 

pretenden imponerse. La clave en este sentido ha de estar en desculpabilizar a las 

personas y colectivizar la intervención de forma que la acción de las otras personas 

suponga un refuerzo, un soporte en el que apoyarse. 

Un factor clave a la hora de plantear los hábitos de vida como un área de trabajo, que 

sin lugar a dudas facilita su “venta” tanto a decisores técnicos como a la propia 

ciudadanía, es la moda, el culto al cuerpo, a la estética, a la imagen es un valor con una 

enorme propagación social en nuestros días que puede constituir un elemento de éxito 

de la estrategia. 
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4. Recomendaciones para el ámbito local 

La evidencia científica continúa arrojando cierta dosis de incertidumbre sobre la 

correlación entre la mejora de los hábitos y nuestra calidad de vida para la población 

en general (Mastellos, 2014), quizás por la carencia de buenos diseños de investigación 

ajustados a los complejos y variables contextos.  

Algunos autores/as constatan una necesidad de estudios que exploren el efecto del 

ejercicio y la dieta sobre la calidad de vida, morbilidad y mortalidad, con especial 

énfasis en los resultados cardiovasculares (Orozco, 2008). 

Sí está demostrado su efecto para determinados colectivos como los grupos de 

personas que tiene alto riesgo de padecer Diabetes Mellitus II (Orozco, 2008) (Walker, 

2010) o en el control de mujeres embarazadas para evitar el sobrepeso (O'Brien O.A., 

2014), o para retornar a valores de peso normales después del parto (van der Pligt P, 

2013). 

También encontramos evidencia de la idoneidad de trabajar desde el colegio con los 

hábitos de vida de los más pequeños, al objeto de evitar la obesidad infantil y mejorar 

la calidad de vida de los/as menores (Mura G., 2015). En este sentido, se identifica la 

escuela como un escenario ideal para desarrollar este tipo de intervenciones. (Dudley 

D.A., 2015) 

Nos detendremos a profundizar sobre las evidencias referidas a las enfermedades 

cardiovasculares, como principal causa de muerte en Andalucía, y de la diabetes, que 

constituye la enfermedad de mayor prevalencia. 

Con relación a las Enfermedades Cardiovasculares, la interrelación entre la dieta y los 

factores de Riesgo Cardiovascular es consistente (Rodríguez Artalejo F, 2002). Existe 

evidencia científica importante que nos informa de que la ingesta reducida de grasa 

saturada y una mayor ingesta de fruta y verdura, inciden favorablemente en la 

reducción de los factores de riesgo cardiovasculares y los accidentes cerebro 
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vasculares, de lo que se puede inferir que es considerable el impacto potencial del 

cambio dietético en la incidencia de las enfermedades crónicas (Consejería de Salud. 

Junta de Andalucía, 2002). 

Con relación a la Diabetes Mellitus tipo 2, es una enfermedad que constituye una de 

las patologías causantes de un enorme impacto sanitario. El PAFAE1 señala que puede 

afectar a un 7 % de la población andaluza y que puede producir graves complicaciones 

(problemas de visión, circulatorias, etc.). Supone, por tanto, uno de los más 

importantes problemas de salud de nuestra comunidad. Tanto la prevención de la 

enfermedad como buena parte de su tratamiento están íntimamente ligados al 

seguimiento de unas pautas de estilos de vida centradas en la práctica de ejercicio 

físico, una alimentación equilibrada, y el mantenimiento de un peso corporal adecuado 

(Consejería de Salud. Junta de Andalucía, 2002). Por lo tanto, es fundamental seguir un 

estilo de vida saludable. 

                                                      

1 Plan para la promoción de la Actividad física y la alimentación equilibrada de la Junta de Andalucía. 
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5. Estilo de vida y Planes Locales de Salud 

Los hábitos y estilos de vida son uno de los temas que más habitualmente se incluyen 

en los Planes Locales de Salud desarrollados en Andalucía a partir de la estrategia 

RELAS. En todos ellos se trabajan objetivos, actividades y tareas, vinculados a la 

promoción de hábitos o estilos de vida saludables.  

El trabajo sobre los hábitos de vida proporciona una gran consistencia a la estrategia 

de elaboración de los planes locales de salud, puesto que constituye un elemento de 

fácil concreción en la realidad y que permite una previsualización bastante sencilla por 

parte de la población., en contraposición a otras áreas más abstractas, más lejanas. 

Este ámbito de trabajo ofrece muchas ventajas en el trabajo en Acción Local en Salud, 

como el de la enorme visibilidad que tienen las acciones: rutas de senderismo, 

encuentros de BTT (Bicicletas Todo Terreno o bicicletas de montaña), millón de pasos, 

rutas de la tapa, eventos gastronómicos, exhibiciones deportivas, etc., son ejemplos 

que se pueden llevar a la práctica con relativa facilidad, sin apenas inversión de 

recursos y que permiten un importante impacto propagandístico sobre la construcción 

del Plan Local. 

Esta visibilidad, bien manejada puede constituir un elemento clave en la captación y 

fidelización de participantes, a través de su implicación en otras actividades que se 

desarrollen desde el Plan Local de Salud, la labor de concienciación y sensibilización 

hacia colectivos que se ven atraídos por actividades más llamativas como las citadas en 

el párrafo anterior, puede proporcionar un mayor público objetivo, por lo que 

incrementa el potencial de crecimiento de la red que da soporte al Plan Local de Salud. 

Otro factor positivo del trabajo con los hábitos de vida desde los planes locales de 

salud es la posibilidad de incorporar elementos diversos en el mismo ámbito: además 

de los “tradicionales” actividad física y alimentación, se puede plantear abordar la 

higiene (en muchas ocasiones, en población escolar, el tema de los piojos es 

recurrente o la higiene dental y sus consecuencias) o la hidratación. Y, en aquellos 

modelos problemáticos más simples, suponen muchas veces un cajón de sastre, donde 
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podemos introducir el tráfico, las adicciones, las relaciones humanas, etc., lo que a 

nivel táctico puede resultar interesante. 

Abundando en esto, desde la perspectiva de Determinantes Sociales de la Salud de la 

que partimos, podríamos considerar elementos relacionados con los estilos de vida 

aspectos como:  

Dieta 

Una alimentación saludable debe incluir todos los alimentos contemplados en la 

pirámide nutricional, pero en las proporciones adecuadas y en la cantidad 

suficiente para mantener las necesidades nutricionales del organismo en función 

del consumo energético que éste realiza con la actividad diaria. 

Consumo de sustancias tóxicas 

El tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma muy negativa sobre la salud, 

tanto a nivel físico como social. 

Actividad física 

El sedentarismo es uno de los mayores problemas de salud pública con el que 

nos encontramos en la actualidad, como marca la propia OMS en su documento 

“Objetivo Salud XXI” en el que señala la lucha contra la obesidad y el 

sedentarismo como una línea prioritaria en los países desarrollados. La actividad 

física es necesaria para equilibrar el balance metabólico y quemar las calorías 

sobrantes, a la vez que fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a 

controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, 

además de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir mejor, 

adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la 

autoestima y el estado de satisfacción personal. También puede ser un buen 

medio para desarrollar una saludable actividad social cuando el ejercicio se hace 

en compañía. 

Descanso 

Trascendental para mantener nuestro nivel de concentración, rendimiento social 

y nuestra salud. 
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Higiene 

Una higiene adecuada evita muchos problemas de salud, desde infecciones a 

problemas dentales o dermatológicos. El concepto de higiene no sólo se refiere 

al aseo y limpieza del cuerpo, sino que afecta también al ámbito doméstico. 

Exposición a Productos tóxicos 

Son muchos los productos a los que la exposición del organismo, puntual o 

continua, puede derivar en un serio riesgo para la salud. La contaminación 

ambiental de las ciudades está considerada como uno de los factores de riesgo 

más importantes para la salud. 

Equilibrio mental 

No se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al estado de 

bienestar emocional y psicológico, necesario para mantener y desarrollar las 

capacidades cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los retos 

personales y profesionales de la vida diaria. El estrés, el cansancio, la 

irascibilidad, la ansiedad son, entre otros, algunos de los signos que indican que 

el estado mental no es del todo saludable. 

Actividad social 

Las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser humano 

y, en consecuencia, para un envejecimiento saludable. El aislamiento social 

puede llevar a un deterioro gradual e irreversible de las capacidades físicas y 

mentales. 

Movilidad saludable 

Sobre la forma en la que utilizamos los vehículos, el respeto hacia nuestra 

seguridad y la de otras personas. 

 

La planificación del trabajo en la promoción de estilos o hábitos de vida saludable, es 

una de las claves de los planes locales de salud, puesto que permite complementar 

aspectos importantes, completando las carencias de las que pudieran adolecer éstos, y 

vehiculizando gran parte de la participación en el PLS. 
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A la hora de trabajar sobre los hábitos de vida, hay que diseñar acciones que tengan en 

cuenta algunos elementos que incrementan la eficacia de la intervención como el 

apoyo social, los elementos relacionales, el planteamiento de retos colectivos. Y 

también algunas técnicas de autorregulación individual la fijación de objetivos 

individuales, las técnicas de automonitoreo (Greaves CJ, 2011). 
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Nivel individual Nivel Poblacional 

6. Recomendaciones para trabajar en el ámbito local los 

estilos de vida 

Este documento no pretende hacer propuestas concretas sobre cómo trabajar en 

estilos de vida saludables desde los Planes de Salud Local, porque se hará en sucesivos 

documentos de esta serie que abordan temas más específicos.  

Sí se aportan aquí una serie de recomendaciones generales que se pueden tener en 

cuenta en las actividades del municipio. 

Encontramos evidencia que distingue las intervenciones entre aquellas que realizan 

desde la esfera individual, orientadas a intervenciones específicas, que cuentan con 

una menor cobertura, generan menor fidelización de la población participante y 

requieren un mayor esfuerzo para alcanzar al mismo número de individuos de la 

intervención colectiva o poblacional, que presenta una serie de ventajas muy 

interesantes2. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Consultado en internet el 21 de octubre de 2016 a las 12:00 h en 
file:///E:/RELAS/RESCATADOS%20RELAS/TRABAJO%20SALUD%20P%C3%9ABLICA/2.%20Fomento%20de
%20estilos%20de%20vida%20saludable_Attilio%20Rogotti%20(1).pdf 

Intervenciones 

específicas 

Menor cobertura 

Baja sustentabilidad 

en tiempo 

Mayor costo 

Intervenciones 

generales 

Mayor cobertura 

Alta sustentabilidad 

en tiempo 

Menor costo 



G u í a  R E L A S  s o b r e  E s t i l o s  d e  v i d a  

19 

Un interesante documento que recoge la evidencia favorable en la promoción de la 

salud en el nivel poblacional, es el recogido en la revista Circulation (Mozaffarian & als, 

2012), en esta se enumeran las intervenciones con evidencia favorable en materia de 

alimentación saludable: 

 

Ámbito de acción Intervenciones con evidencia favorable 

Medios de comunicación  Campañas específicas y sotenidas para cambio en 

consumo de alimentos saludables vs no saludables en 

forma aislada o como intervención integral y 

multifactorial. 

Información a usuario  Etiquetado nutricional de alimentos para regulación 

de industria alimentaria. 

Medidas económicas  Subsidio a precios de alimentos saludables. 

 Impuesto a precios de alimentos no saludables. 

 Subsidio a infraestructura agrícola para producción, 

transporte y comercio de alimentos saludables. 

Colegios  Programas integrales y multifactoriales. 

 Enseñanza y práctica de cultivo de frutas y verduras 

como actividad escolar. 

 Programas para consumo y con acceso a frutas y 

verduras dentro de horario escolar. 

Trabajo   Programas de bienestar integral y multifactorial. 

 Información y acceso a alimentos saludables en 

máquinas vendedoras, cafeterías y casinos. 

Entorno y ambiente  Acceso a supermercados en barrios residenciales. 

 Información/educación en supermercados y tiendas 

de abastos para compra de alimentos saludables. 
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Esta misma fuente también realiza una recopilación de prácticas favorables respecto a 

la actividad física: 

Ámbito de acción Intervenciones con evidencia favorable 

Restricciones y mandatos  Restricción de publicidad de alimentos no saludables a 

niños/as y adolescentes. 

 Menor contenido de nutrientes no saludables (sal, 

grasas trans y saturadas) en alimentos. 

 Restricción de publicidad y venta de alimentos no 

saludables cerca de colegios y lugares públicos 

frecuentados por niños/as y adolescentes. 

 Promoción de standards nutricionales para publicidad 

de alimentos a niños/as y adolescentes. 

Ámbito de acción Intervenciones con evidencia favorable 

Medios de comunicación  Campañas masivas cambian conciencia y actitud, pero 

sin impacto claro en cambio de conducta. 

Información a usuario/as  Acceso y señalética para uso de escaleras. 

Medidas económicas  Impuesto a combustibles estimula actividad física 

mediante uso de transporte público activo. 

 No existe evidencia que puesto a 

sedentarismo/subsidio a ejercicio tengan impacto 

favorable. 
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Ámbito de acción Intervenciones con evidencia favorable 

Colegios  Acceso a espacio y tipos de aparatos de juego en 

patios de escuelas. 

 Programas integrales y multifactoriales. 

 Aumento de horario y profesores capacitados junto 

con cambios curriculares en clases de educación física. 

 Pausas en actividad académica para desarrollo de 

actividad física en salas de clases. 

Trabajo  Programas de bienestar integral y multifactorial. 

 Programas estructurados de actividad física con 

pausas en trabajo para hacer ejercicio. 

 Acceso a gimnasio en trabajo. 

 Acceso y señalética para uso de escaleras. 

Entorno y ambiente  Acceso a espacio y equipos para actividad recreativa y 

ejercicio. 

 Mejor diseño en uso de terreno (integración de 

residencia, colegios, trabajo y espacios públicos). 

 Mejor diseño de calles y aceras para transporte activo 

de niños y niñas entre casa y colegio. 

 Mayor seguridad en tráfico vehicular 

 Mejoría en estética de barrios 

Restricciones y mandatos  Sin implementación ni evidencia 
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Síntesis de recomendaciones para trabajar en el ámbito local: 

 Trabajar con estilos de vida en los PLS permite incorporar diversidad de temas: 

higiene, consumo, descanso, hidratación, exposición solar, etc. constituyéndose 

un auténtico cajón de sastre que posibilitar el abordaje de muchos de los 

problemas detectados en el perfil de salud local. 

 Complementa a las otras áreas. 

 Es de muy fácil visualización y “venta”. 

 Favorece la captación y adherencia de la población diana. 

 Además de los aspectos físicos, hay que darle importancia a los que 

relacionales, la red social. 

 Es efectivo plantear retos colectivos. 

 Es mejor si se fomenta la autorregulación individual (Técnicas de auto-

monitoreo). 

 Existen programas de promoción de la salud que se pueden desarrollar en 

ámbitos municipales, como: Escaleras de salud, Por un millón de pasos, 

Deshabituación tabáquica… 

 Es útil realizar programas en medios de comunicación locales. 

 Se debe procurar la integración de mensajes saludables en todas las áreas 

municipales. 

 Es positivo buscar la acumulación de impactos: Uso del logo en cartelería en 

actividades y eventos 

 Hay que facilitar ventajas en el acceso a las instalaciones deportivas a diversos 

colectivos. 

 Es positiva también la instalación y adecuación de parques biosaludables con 

gimnasios al aire libre y consejos saludables. 

 Desde el gobierno municipal intenten: 

- Promover iniciativas de ir al colegio andando. 

- Incentivar la utilización de ingredientes saludables en restaurantes 

(Sellos de calidad) 

- Proponer incentivos para la producción de alimentos ecológicos y 

saludables 
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- Sensibilizar sobre el uso de vehículos contaminantes, en positivo 

proponiendo alternativas (bicicleta), o de forma punitiva (potenciando 

sanciones) 

 Es fundamental establecer programas e intervenciones colaborativas con los 

colegios, integrándolos como agentes clave en los planes locales. 
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