
 

   
 

 
 

ENTIDADES LOCALES PREMIADAS 
 
 
Categoría de Fomento del Desarrollo Urbano Saludable y Sostenible 
 
Entidades Locales de menos de 20000 habitantes 
 

Ayuntamiento de El Astillero (Cantabria) 
“EcoAstillero XXI una red de espacios para la naturaleza y las personas” 

 
 
Entidades Locales de más de 20000 habitantes (ex aequo) 
 

Ayuntamiento de Estepona (Málaga) 
“Estepona, jardín de la Costa del Sol” 
 
Ayuntamiento de Gandía (Valencia) 
“Passejada percetiva/feminista por el barrio de Beniopa (Paseo perceptivo/feminista por los 
barrios de Corea y Beniopa” 

 
 
Categoría de Fomento de Iniciativas que favorecen Estilos de Vida Saludables 
 
Entidades Locales de menos de 20000 habitantes 
 

Ayuntamiento de Santa Úrsula (S/C Tenerife) 
“Proyecto SOMBAI” 

 
 
Entidades Locales de más de 20000 habitantes 
 

Ayuntamiento de Ames (A Coruña) 
“Ames saludable. Gana salud con cada paso” 

 
 



 

   
 

 

 

Categoría de Desarrollo de acción comunitaria como medida protección social y promoción 
de la salud 

Entidades Locales de menos de 20000 habitantes 
 

Ayuntamiento de Taramundi (Asturias) 
“Programa Rompiendo Distancias del Ayuntamiento de Taramundi (2000-2020)” 

 
 
Entidades Locales de más de 20000 habitantes 
 

Ayuntamiento de Sueca (Valencia) 
“Saludem-nos! Red Asociaciones Locales de Sueca” 

 
 
Categoría Especial COVID-19 
 
Entidades Locales de menos de 20000 habitantes 
 

Ayuntamiento de Candeleda (Ávila) 
“#YOMEQUEDOENCASA” 

 
 
Entidades Locales de más de 20000 habitantes 
 

Ayuntamiento de Logroño (La Rioja) 
“comunitario. Espacio de información, promoción y divulgación de iniciativas comunitarias de 
colaboración y cuidados contra el COVID-19” 

  



 

   
 

 
ENTIDADES LOCALES CON ACCÉSIT  

 
Categoría de Fomento de Iniciativas que favorecen Estilos de Vida Saludable 
 
Entidades Locales de menos de 20000 habitantes 
 
 Ayuntamiento de Carrión de los Condes (Palencia). “Mes de la Salud y del Bienestar en Carrión 

de los Condes” 
 Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo). “PLORUS Plan local de rutas saludables” 
 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias). “Promoción de la actividad física” 
 
Entidades Locales de más de 20000 habitantes 
 
 Ayuntamiento de Murcia. “Murcia te cuida: Estrategia comunitaria de prevención de la 

cronicidad y envejecimiento saludable 
 Ayuntamiento de Palma (Illes Balears). “Actívate por un envejecimiento activo y saludable” 
 
Categoría de Desarrollo de acción comunitaria como medida protección social y promoción 
de la salud 

Entidades Locales de más de 20000 habitantes 
 
 Ayuntamiento de Castellar del Vallés (Barcelona). “Programa salud emocional adultos - 

Proyecto comunitario de prescripción social” 
 Diputación de Palencia. “Huertos y jardines terapéuticos. Promoción de la salud en personas 

con DI o enfermedad mental” 
 
Categoría Especial COVID-19 
 
Entidades Locales de más de 20000 habitantes 
 
 Ayuntamiento de Burgos. “Programa comunitario de infancia verano 2020 en centros cívicos 

(Corazones verdes en esperanza en tiempos de pandemia)” 
 Ayuntamiento de Picassent (Valencia). “Hackathon Picassent 2020. Primer Hackathon virtual 

de Picassent frente al Covid-19” 


