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ROMPER CON EL SEDENTARISMO

El planeamiento urbano surgió debido a la ne
cesidad de conseguir ciudades más sanas. La Re
volución Industrial había construido una ciudad 
insalubre, muy poco 
equitativa y en la que, 
básicamente, no se 
consideraban las nece
sidades de los ciudada
nos. Entonces se creó 
la zonificación, se con
sideró el soleamiento, 
los vientos y se intro
dujeron el saneamiento 
y el abastecimiento de 
agua. Después de estos 
comienzos, y durante 
bastantes años el urba
nismo ha considerado 
algunos elementos prioritarios (básicamente eco
nómicos) entre los que, por desgracia, no se encon
traban los relacionados con la salud pública. Pero 
han surgido nuevos problemas derivados del uso 
masivo del automóvil privado tales como la con

taminación ambiental o el sedentarismo. A esto se 
añaden otra serie de cuestiones tales como la TV, 
ordenadores, internet o la proliferación de empleos

de 'cuello blanco' que 
inducen al ciudadano a 
no moverse.

Tenemos que em
pezar a pensar en otra 
ciudad en la que la prio
ridad sea el peatón. En 
la que sea posible ir a 
comprar, distraerse, 
educarse o relacionarse 
con los demás sin ne
cesidad de subir a un 
coche. En la tengamos 
zonas verdes de proxi

midad donde se pueda hacer deporte al aire libre a 
una distancia máxima del domicilio que haga posi
ble desplazarse a ella diariamente. Donde tengamos 
lugares donde poder hacer deporte de forma sema
nal, accesibles mediante el transporte público. ►
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Ello redundará en beneficios para la salud mental 
y física de los ciudadanos, reduciendo la factura en 
farmacopea y asistencia sanitaria. Es decir, mejo
rando también la rentabilidad del sistema.

Las reservas de suelo para equipamientos en 
planeamiento están pensadas de forma que la hi
potética población que vivirá en un área determi
nada tenga tantos metros cuadrados de zona ver
de (no se dice dónde), deportiva o religiosa, por 
habitante. Sin embargo, no es lo mismo un barrio 
del municipio de Parla que el barrio de Concep
ción en Madrid. En Parla seguramente habrá mu
chos niños y en La Concepción muchas personas 
mayores. No necesitan los mismos equipamientos, 
ni los mismos espacios. La concreción de los equi
pamientos deportivos de proximidad se debería de 
hacer de acuerdo con la población, de forma que 
fuera la propia población la que ayuda a su deter
minación.

Además, la población evoluciona. Es posible 
que hace treinta años se pudiera hablar de pirámi
des de población en sentido estricto. A día de hoy 
esta pirámide se ha invertido y, en realidad, nuestra 
sociedad es una sociedad envejecida cuyas necesi
dades difieren mucho de las de antes. La población 
europea se va convirtiendo, es ya, una población 
de personas mayores. Pensar un sistema de equi
pamientos deportivos para “varones, caucásicos,

blancos, de treinta años, sin problemas físicos y de 
clase media” no se sostiene. El deporte, debería ser 
“una cuestión de todos” aunque una parte signifi
cativa de esa población tenga más de ochenta años. 
Desafortunadamente, hasta ahora no le hemos en
tendido así. Porque la actividad deportiva debería 
ser una de las bases de la salud pública como así 
se reconoce en muchos sitios. Parece que seguimos 
prefiriendo gastar el dinero de todos en medica
mentos en lugar de invertirlo en conseguir ciuda
des más sanas.

Todo esto quiere decir que no sólo tenemos 
que basar nuestra red básica deportiva en los es
pacios y equipamientos de proximidad, sino que 
deberíamos adecuarlos y adaptarlos a las necesi
dades reales de la población a la que sirven estos 
espacios y equipamientos cercanos. Y para ello es 
imprescindible contar con los propios ciudada
nos. También empezamos a tener claro que para 
que esto sea posible estos ciudadanos han de es
tar informados. Han de conocer las posibilidades 
que se le ofrecen, las ventajas e inconveniente, los 
resultados, los costes. Habría que empezar por el 
principio. “Alguien” debería de estudiar el tema, 
convertir este estudio en alternativas y encargarse 
de transmitirlas al ciudadano de forma comprensi
ble. Y ese “alguien” necesariamente deberían ser las 
instituciones públicas. Y, además, en el nivel local. 
Tantas concejalías de deportes que no saben más ►



que organizar “medio-maratones” absurdos un día 
al año para justificar su existencia tendrían una ra
zón de ser evidente.

Pero, además, tendríamos que conseguir ciuda
des diseñadas para andar. Son muchas las ventajas,

y no sólo desde un aspecto exclusivamente depor
tivo, de diseñar ciudades para el peatón: un medio 
de transporte sostenible, una práctica saludable, 
una actividad económicamente de interés, una 
inversión equitativa, mejor aprovechamiento del 
suelo y ausencia de congestión y calidad de vida ►
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e integración social. Por desgracia, hasta hace po
cos años la tendencia era la contraria. Todavía hoy 
en los procesos de participación ciudadana lo que 
los vecinos exigen por encima de cualquier otra 
consideración es la existencia de aparcamientos 
cercanos. Esto no quiere decir que la gente sea tonta
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o que “esté dominada por la tiranía del automóvil”. 
Es, sencillamente, porque lo necesita para despla
zarse a casi cualquier sitio. El primer mandamiento 
debería ser el de situar los servicios y equipamien
tos a una distancia razonable tanto para personas 
sin problemas como para niños o mayores.

Pero la cuestión no se refiere sólo a las distan
cias. Para que la gente de verdad disfrute andando 
por una calle o por un parque tiene que hacer
lo en condiciones confortables y con seguridad. 
Existen un buena cantidad de métodos de diseño 
urbano que permiten conseguir una buena segu
ridad subjetiva: la llamada Prevención del Delito 
a Través del Diseño Ambiental (Crime Prevention 
Through Environmental Design, CPTED, iniciales 
de las siglas en inglés), la herramienta de Espacios 
Urbanos Seguros, el Retrato del Delito de Opor
tunidad en la Calles (Crime Opportunity Profiling 
of Streets, COPS, iniciales de las siglas en inglés), 
Los Lugares y los Niños (Kids and Space), Virtual 
CPTED, los mapas de criminalidad, las encuestas 
de victimización, y tantos otros.

Los nuevos enfoques con los que empieza a 
renovarse el urbanismo en este siglo XXI afectan 
también a la forma de afrontar el deporte en rela
ción con la ciudad. Y, sobre todo en esta relación, 
se refieren a la consideración del deporte como un 
elementos básico de la salud pública. Esa salud pú
blica que dio origen al urbanismo tal y como hoy 
lo conocemos pero que se fue separando más vez 
más de sus primitivas metas para convertirse en 
un negocio. Y eso no es malo. Lo malo es cuando 
ese negocio se prioriza sobre la salud, el bienestar 
y la convivencia de las personas. A lo largo de este 
artículo sólo he tenido tiempo de esbozar los as
pectos prioritarios de esta nueva relación, pero que 
indican una vuelta a la necesidad de que el aire de 
las ciudades haga libres a los que en ella viven. Lo 
que significa que los haga más sanos de mente y de 
cuerpo, y más solidarios entre sí. ■


