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URBANISMO Y SALUD PÚBLICA
José Fariña Tojo, Universidad Politécnica de Madrid                                 

Begoña Merino Merino, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

“La ciudad de nuestro tiempo aún no existe.
Pero, la transformación del modo de vida exige su realización” 

(Mies Van Der Rohe)

La salud pública, disciplina centrada en la protección y la promoción de la salud
y en la prevención de las enfermedades, proyecta sobre el futuro los resultados
de su experiencia y de su investigación, atendiendo al principio de precaución. 

La salud pública debe anticiparse por eso puede ayudar a construir 
esa ciudad que necesitamos.
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II. INTRODUCCIÓN
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La planificación urbana tal y como hoy la conocemos, nació con la aprobación de las
primeras leyes higienistas. Desde entonces, urbanismo y salud pública han seguido
caminos “no convergentes”. En las páginas que siguen trataremos de acercarnos a este
problema desde el ámbito de las instituciones europeas y también analizando ciertos
aspectos desde una óptica más global.

En el marco de la Unión Europea (UE) ha existido un paulatino desarrollo de actividades,
programas, recomendaciones y medidas legislativas en el campo de la salud pública, desde
que se aprobara el primer programa europeo de lucha contra el cáncer hasta el momento
actual. Aunque en el Tratado de la Comunidad Europea firmado en Roma en 1957, no se
hacía mención alguna a la salud pública, casi desde el principio se trataron de forma
tangencial asuntos de salud pública relacionados con el mercado interior, el control de las
fronteras y otras políticas.

En junio de 1985 se aprobó en Milán, por iniciativa de los jefes de Estado o de Gobierno de
la UE, el programa Europa contra el cáncer. A propuesta de la Comisión Europea (CE), y
con la opinión favorable del Parlamento Europeo, y el Consejo, se adoptaron tres textos
básicos que definen el marco general y que trataban sobre las actividades de prevención,
(especialmente el control del tabaco), la detección temprana del cáncer, y las actividades de
educación y formación. Un año después, en 1986, la Comisión preparó un plan detallado
de acción para el período 1987-1989, que constituyó la primera etapa del Programa. Su
ambicioso objetivo era reducir en trece años hasta un 15% el número previsto de muertes
por cáncer. Aunque no se consiguió (aumentó el número de muertes), se redujeron en un
10% para los hombres y en un 8% para las mujeres las que se hubieran producido sin el
Plan.

Este Programa, que se inició por motivos claramente económicos, tales como el de
incrementar los años productivos de vida, inició un largo camino que se centró, en primer
lugar, en la protección de la salud de la fuerza laboral, para extenderse posteriormente al
resto de la ciudadanía, e incluir la consideración del derecho al máximo potencial de salud
posible como un derecho humano acorde con los valores de la sociedad europea. Su
desarrollo se produjo sin que la UE tuviera un cometido específico en esta materia,
atendiendo al principio de subsidiaridad y debido a la alta prioridad política que alcanzó
en ese momento. El Presidente francés François Mitterrand, fue diagnosticado de un
cáncer de próstata poco después de ser electo, en 1981, y aunque no lo reveló públicamente
durante más de una década, su problema probablemente ayudó para la adopción de esta
importante iniciativa.



También las toxicomanías y el sida, por motivos similares, merecieron atención antes de
que existiera una política de salud pública. La primera Resolución sobre salud del Consejo
y de los Ministros de Sanidad se produjo con un contenido muy genérico un año antes de
que el Tratado de Maastricht de 1992 incorporara por primera vez la salud a través de un
artículo específico sobre salud pública. 

Tanto el Tratado de Maastricht como el de Ámsterdam de 1997 proporcionaron una base
jurídica para afrontar los asuntos de salud pública en la UE de la que hasta entonces se
carecía, llevando en ocasiones a situaciones extrañas cuando no absurdas. Podríamos
recordar como una anécdota, si no tuviera una gran trascendencia para la salud pública,
el hecho de que una gran parte de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina,
llamada de las “vacas locas”, se trató únicamente por los Consejos de Ministros de
Agricultura sin que los de salud estuvieran presentes. Y eso a pesar de que ya habían
aparecido casos en humanos de una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
que estaba asociada a la enfermedad del ganado vacuno. Esta crisis ayudó a situar la salud
y la protección de los consumidores en un lugar destacado de la agenda política de la UE,
y se iniciaron actividades de salud pública clásicas, principalmente relacionadas con el
intercambio de información. Ya existía alguna excepción, como se ha comentado, en el
mercado interior donde se abordaban cuestiones relacionadas con la salud como, por
ejemplo, el control alimentario, de fármacos o de compuestos químicos. 

El tratado de Ámsterdam sentó las bases para iniciar el abordaje de los determinantes
sociales que producen desigualdades en salud, al incluir en uno de sus artículos la
importancia de garantizar un alto nivel de protección de la STP y actividades. Un texto
similar figura en el artículo 168 del tratado actual de la UE.

Con arreglo al artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, la acción europea
complementará las políticas nacionales y se encaminará a mejorar la salud pública.
Fomentará asimismo la cooperación entre los EE.MM. en el ámbito de la salud pública y,
en caso necesario, prestará apoyo a su acción, y respetará las responsabilidades de los
EE.MM. por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la
organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica

Pero en los últimos veinte años se han producido diversas investigaciones que han
supuesto una revisión de los modelos clásicos de cómo se produce la salud y la enfermedad,
y que han incorporado otras orientaciones en las políticas sanitarias tanto de la UE como
de los países que la componen. Estos nuevos paradigmas son también compartidos por
diferentes organizaciones internacionales, especializadas o no en temas de salud, y están
consolidando una agenda global relacionada con las enfermedades no trasmisibles, los
determinantes sociales de la salud y la equidad.

Estas formas más modernas de afrontar la cuestión consideran que la contribución del
urbanismo a la salud debería ser mucho más importante, pero el hecho es que, hasta el
momento, no es un área de acción de las políticas europeas.

Básicamente la pretensión del Tratado de Lisboa de 2007 fue la de impedir que la Unión
usurpara competencias de los Estados, e, incluso, permitir a éstos recobrar competencias
antes atribuidas a la Unión. 
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En general, el Tratado de Funcionamiento de la UE distingue tres tipos de competencias.

• Las exclusivas de la UE que son pocas: aduanas, competencia mercados, política
monetaria para los países del euro, recursos biológicos marinos y política comercial
común. 
• Las compartidas, que ya son más y que podrán ejercer los EE.MM. si la UE no lo
ha hecho o ha decidido no hacerlo. De estas las únicas que tienen relación con el
urbanismo son: la cohesión económica, social y territorial, el medio ambiente, los
transportes, la energía y “los asuntos comunes de seguridad en materia de salud
pública, en los aspectos definidos en el presente tratado”. 

• Por último están las competencias de apoyo mediante las cuales la UE sólo puede
intervenir al objeto de respaldar, coordinar o completar la acción de los EE.MM.. Por
lo tanto, no dispone de poder legislativo en estos ámbitos y no puede interferir en el
ejercicio de estas competencias reservadas a los EE.MM..

Tal y como están actualmente las cosas una posibilidad, seria  que la UE pueda incidir
directamente por la vía de la salud pública en el urbanismo,  a través de las competencias
compartidas. Pero si vamos al título XIV (salud pública) del Tratado de Funcionamiento de
la UE sólo existe una referencia muy genérica cuando en el artículo 168.1 (versión
consolidada) dice: 

“Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un
alto nivel de protección de la salud humana. La acción de la Unión, que
complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública,
prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud física
y psíquica”. 

El problema es que el resto del capítulo se refiere sólo a cuestiones generales relativas a la
cooperación, investigación, etc., y cuando trata de cuestiones más importantes como la
seguridad se limita a temas muy específicos relativos a medicamentos, productos sanitarios
o medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario. Lo que no permite mucho margen
para introducir criterios en la organización y diseño de la ciudad relativos de la salud.

Parece, por tanto, que una de las pocas posibilidades de hacerlo es a través de las
competencias que en medio ambiente tiene la Unión. Competencias que, por otra parte, son
compartidas de forma que resultan de muy dudosa eficacia en la práctica. Sin embargo, el
título XX (Medio Ambiente) dice textualmente que:

“La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los
siguientes objetivos: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio
ambiente; la protección de la salud de las personas; la utilización prudente y racional
de los recursos naturales; el fomento de medidas a escala internacional destinadas a
hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y en
particular a luchar contra el cambio climático”. 

Si a esta referencia explícita a la “protección de la salud de las personas” se une lo que se
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dice en el artículo 192.2 (versión consolidada) se concluye que esta vía es la que realmente
tiene posibilidades:

“No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, y
sin perjuicio del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un
procedimiento legislativo especial, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones,
adoptará: a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal; b) las medidas que afecten
a: “la ordenación territorial; la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que
afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos; la utilización
del suelo, con excepción de la gestión de los residuos; c) las medidas que afecten de
forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de
energía y a la estructura general de su abastecimiento energético”.

El Tratado de Amsterdam confirió mayor relevancia a la política medioambiental de la UE.
Las modificaciones introducidas en el preámbulo y en el artículo 2 (antiguo artículo B) del
Tratado de la UE reforzaron el principio del desarrollo sostenible, de manera que éste es
actualmente uno de los principales objetivos de la Unión. En el artículo 6, apartado 3, letra
c), del Tratado CE menciona explícitamente la necesidad de integrar la protección del medio
ambiente en todas las políticas sectoriales de la Comunidad. Esta disposición es de
aplicación general; al trasladarla de un artículo sobre medio ambiente a un lugar destacado
al principio del Tratado, los dirigentes de la UE resaltaron su compromiso con el objetivo
del desarrollo sostenible. Además, en el acta final, la Comisión se compromete a presentar
propuestas y elaborar estudios de evaluación que puedan tener repercusiones importantes
sobre el medio ambiente.

Las primeras reflexiones sobre urbanismo se iniciaron con las presidencias europeas del
Reino Unido en 2005 y de Finlandia en 2006. Durante la presidencia española de 2010,
tuvo su expresión en la agenda europea con la aprobación de unas “Conclusiones del
Consejo de Ministros sobre Salud y equidad en todas las políticas”, y la realización de un
documento técnico centrado en la monitorización de los determinantes sociales de la salud
a fin de conseguir la equidad. 

En el ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa se han realizado
dos informes: “The first and the Interim second report on social determinants of health and
the health divide in the WHO European Region”, de 2011 para realizar el seguimiento de
las desigualdades sociales en salud. Este trabajo adapta el producido a nivel mundial en
agosto de 2008 sobre esta materia y se analizará más adelante.

La actual Estrategia de Salud de la UE se define en el ”Libro Blanco Juntos por la salud:
un planteamiento estratégico para la UE 2008-2013” (COM [2007] 630 final) donde se
establece el marco general. Atendiendo a una serie de principios y valores compartidos
tales como el valor de la salud, la salud en todas las políticas (STP - HIAP, Health in All
Policies, en sus siglas inglesas) y la globalización, se establecen tres objetivos estratégicos:
“Promover la buena salud en una Europa que envejece”, “Proteger a los ciudadanos frente
a las amenazas para la salud” y “Fomentar sistemas sanitarios dinámicos y nuevas
tecnologías”. Hay que tener en cuenta que otros programas marco como el de
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investigación, protección social o medio ambiente, se encuentran bajo el mismo
planteamiento y tienen que responder también de los efectos que sus políticas ejercen sobre
la salud.

Esta estrategia de salud  es apoyada por el “Segundo Programa de acción comunitaria en
el ámbito de la salud (2008-2013)”, establecido por la Decisión nº 1350/2007/CE12. La
misión del programa de salud consiste en complementar y añadir valor a las políticas de
los Estados miembros (EE.MM.). Se trata de contribuir a una mayor solidaridad y
prosperidad en la UE mediante la protección y promoción de la salud humana y la mejora
de la salud pública. A través de programas de trabajo anuales se persiguen los siguientes
objetivos:

• Mejorar la seguridad sanitaria de los ciudadanos.
• Promover la salud, incluida la reducción de desigualdades.
• Generar y difundir información y conocimientos sobre la salud.

Tras la aprobación del Libro Blanco en octubre de 2007, se han producido importantes
cambios en el marco legislativo de la UE,  paralelos a la progresiva profundización en las
causas, dimensiones, y consolidación de la salud como una de las políticas de mayor interés
de la ciudadanía europea, y como un activo imprescindible para el desarrollo económico y
social. Como consecuencia, el actual tratado de la UE (Tratado de Lisboa) que entró en vigor
el 1 de diciembre de 2009, dedica su artículo 168, título XIV, a la salud pública,
sustituyendo y completando el antiguo artículo 152 del Tratado de Ámsterdam. Dice:

“1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará
un alto nivel de protección de la salud humana. La acción de la Unión, que
complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública,
prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud física
y psíquica. Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y
ampliamente difundidas, […] así como la información y la educación sanitarias, la
vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, la alerta en caso de
tales amenazas y la lucha contra ellas. La Unión complementará la acción de los
EE.MM. dirigida a reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas
la información y la prevención”.

Sobre esa base, el desarrollo de la estrategia “Políticas públicas saludables” reconocida en
la Carta de Ottawa de 1986, para la promoción de la salud como una de las estrategias
para ganar salud, recibe un refrendo legislativo. Y también se consolida la estrategia de
Políticas publicas saludables que ahora ha derivado en lo que se llama "Salud en todas las
políticas", resaltando así la necesidad de que, no sólo las políticas publicas y las políticas
estrictamente sanitarias, sino otras generadas en otros ámbitos de la sociedad, sean
respetuosas con la salud y además la potencien. 
Sin embargo, la mejora de la salud colectiva no es suficiente, sino que es necesario que se
distribuya de la manera más equitativa posible. Por lo que hacer confluir la “salud y
equidad en todas las políticas” es uno de los objetivos que permitirían desarrollar el
máximo potencial de salud posible a cada una de las personas de la ciudadanía europea.
Además, la salud aparece en artículos del Tratado relativos, entre otras cosas, al mercado
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interior, el medio ambiente, la protección de los consumidores, los asuntos sociales
(incluidas la salud y la seguridad de los trabajadores), la política de desarrollo y la
investigación.

Las políticas trasversales en beneficio de objetivos comunes de alto nivel para toda la Unión
y la integración de políticas se ha iniciado desde hace algunos años con la “Estrategia de
Lisboa de 2000”. Actualmente, la Comunicación (COM [2010] 2020 de la Comisión, de 3 de
marzo de 2010, titulada “Europa 2020”. Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador destaca, entre los asuntos relacionados con la salud: 

• El envejecimiento activo y saludable, en especial la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades. 
• Evitar las desigualdades y asegurar un mejor acceso a la atención sanitaria para
todos.
• Todo lo relacionado con el mercado de trabajo sanitario.

En estos tres primeros temas la colaboración entre el urbanismo y la salud pública, entre
otros sectores que pudiesen estar concernidos, parece esencial.

Aunque la UE ha iniciado medidas en este sentido para  lograr el mayor grado de eficacia
posible, aplicando este enfoque sobre ciertas políticas comunitarias, es necesario considerar
ámbitos que inciden sobre las políticas mencionadas como es el caso del urbanismo.
También es necesario aplicar este enfoque en  las políticas nacionales, regionales y locales.
El urbanismo y la planificación territorial, con amplia repercusión en la salud colectiva,
permanece aun sin desarrollo comunitario específico. Tampoco a nivel nacional, regional
o local en España se han establecido los vínculos y sinergias necesarias para potenciar la
salud y la equidad a través de esta política.

Dado que casi todas las competencias son locales, la única alternativa  para que tanto la
UE como el Estado Español puedan incidir de forma normativa sobre el urbanismo de sus
territorios en materia de salud es a través de medios indirectos. Es decir, a través de
normas reguladoras de temas ambientales, de sostenibilidad, de transporte u otros que
sean, como mínimo, de competencias compartidas. 
Por tanto en la UE, en la relación entre urbanismo y salud pública es través de los temas
de salud pública como podremos intervenir en la construcción de nuestras ciudades y no
a la inversa. Exactamente igual ocurre en lo que se refiere al Estado Español. 

En el campo del urbanismo, la dispersión competencial (en municipios, regiones, naciones),
y la variabilidad de prácticas nacionales, regionales y locales no ha posibilitado una política
común, y las propuestas de acciones conjuntas desde la UE se encuentran aún en un
momento exploratorio al que nos referiremos más adelante (proyectos como Eurocities o
Urban). Estas acciones exploratorias han producido declaraciones políticas sin contenido
normativo, que señalan posibles áreas de actuación común (Declaración de Toledo de 2010)
con gran potencial para mejorar el bienestar, la salud y el desarrollo económico y social de
la población europea. En el ámbito europeo, existen muchas políticas influidas
enormemente por el urbanismo y con importantes consecuencias en la salud y la calidad
de vida. 
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II. EL NUEVO MARCO DE LA SALUD PÚBLICA

EL CONCEPTO DE SALUD 

El concepto de salud ha variado con el tiempo y es ahora un concepto positivo consecuencia
de la interacción entre los determinantes de la salud, los acontecimientos vitales y las
elecciones individuales. Actualmente, la salud desempeña un papel central en las
economías y la vida social. Es un derecho humano fundamental y un recurso para la vida
diaria. Y proteger y promover la salud es considerado, cada vez más, una buena inversión
y una fuerza promotora del desarrollo. Garantizar el acceso a los recursos esenciales para
una vida sana y satisfactoria, constituye uno de los principios básicos de la justicia social.
Aunque en este nuevo contexto de la salud, que se ha venido gestando durante décadas, se
ha saltado ya de los principios y declaraciones programáticas a la acción, las nuevas
respuestas necesarias no se encuentran sólo en el sector sanitario sino que dependen del
impacto de las actividades de otros sectores.

La salud tiene valor en sí misma y como medio que contribuye a otros logros sociales como
la equidad, la solidaridad o la dignidad. Estos valores son cada vez más reconocidos por
profesionales de otros sectores. Especial mención requiere Amartya Sen, premio Nobel de
economía en 1998, que considera que varios tipos de capacidades humanas como la de
reducir la mortalidad prematura y la morbilidad evitable, o la de leer y hacer operaciones
matemáticas, son fines en sí mismas y también medios para alcanzar otros fines, tales como
las libertades políticas, la participación activa en la vida diaria, el comercio o la producción.

CARTA DE OTTAWA

La Carta de Ottawa para la promoción de la salud de 1986 identificaba cinco estrategias
clave para la promoción de la salud. Posteriormente, otras conferencias profundizaron en
estas y  nuevas estrategias. (Ver tabla 1)



TABLA 1: ESTRATEGIAS DE LA CARTA DE OTTAWA

ESTRATEGIAS INICIALES

Políticas públicas saludables

Creación de entornos que apoyen la salud

Fortalecimiento de la acción comunitaria

Desarrollo de habilidades personales

Reorientación de los servicios sanitarios

NUEVAS ESTRATEGIAS

La creación de alianzas para la salud

Incluir la equidad en todas las acciones de promoción de la salud

Contribuir con todos los sectores al desarrollo sostenible y saludable, a la justicia social y su

desarrollo y a crear una cultura solidaria y respetuosa con la diferencia

Valorar la globalización como oportunidad

Trabajar con el sector comercio, economía y comunicación en su responsabilidad social y

contribución a la salud

Fortalecer las infraestructuras y actividades de promoción de la salud

Garantizar una financiación continuada en promoción de la salud

Potenciar las redes de promoción de la salud en los diferentes entornos y poblaciones y también

por áreas temáticas. Crear una red de redes

Intensificar la formación en promoción y educación para la salud

Intensificar la colaboración y los planes intersectoriales orientados a la salud y el desarrollo

Introducir nuevas estrategias: Evaluación del Impacto en Salud, abogacía y participación social

Empoderar y capacitar a la sociedad civil y a sus asociaciones

Profundizar y actualizar a los nuevos contextos, las actividades de promoción y prevención en el

sector sanitario, el educativo y el social, que se han venido desarrollando

La evidencia científica indica con claridad que lo más eficaz es que nuestras actividades,
programas y estrategias dirigidas a proteger y promocionar la salud utilicen enfoques de
gran alcance, es decir que tengan como componentes actividades en las cinco estrategias
identificadas en la Carta de Ottawa. Asimismo, las personas desarrollan su vida en lo que
se ha venido a llamar “escenarios” y es en ellos en los que debemos actuar con acciones
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coordinadas y sinérgicas, mantenidas en el tiempo y evaluadas periódicamente para
implantar los ajustes necesarios. 

Algunos de estos escenarios, (como las ciudades, las escuelas, los hospitales, las
universidades o los mercados) ofrecen oportunidades prácticas de promover la salud con
eficacia. En ellos convergen muchas políticas sin que hasta la fecha se haya llegado a su
coordinación sistemática o a lo que sería un paso más, la acción intersectorial, con objetivos
comunes tendentes al desarrollo y el bienestar para toda la población.

Si deseamos garantizar una eficacia real de las actividades dirigidas a promocionar la salud,
es necesario que las personas sean el punto de mira tanto de los programas de acción en
materia de promoción de la salud, como de los procesos de toma de decisiones. En definitiva,
la participación de las personas en las acciones que les conciernen ayuda a tener en cuenta
sus necesidades reales y a conseguir respuestas que mejoren su salud. La información de
calidad es muy importante en los procesos de participación y también lo es garantizar el
acceso real a la educación y a la información. 

En todas las intervenciones destinadas a promocionar la salud es importante considerar
tres ejes básicos:

1. El tema (movilidad saludable). 
2. La población y su heterogeneidad (edad, sexo, situación económica, otras). 
3. Los distintos escenarios donde se desarrolla la vida (áreas urbanas, rurales, periferia
fragmentada). 

Las intervenciones ponen el énfasis como punto de partida en alguno de ellos, pero los tres
son complementarios, y abordarlos en su conjunto repercute en una mayor eficacia de las
acciones. 

EENTORNOS PARA LA SALUD EN ÁREAS RURALES Y URBANAS

Como hemos comentado, el lugar donde se vive influye en la salud y no se trata de una
influencia simple ya que son numerosos los factores que confluyen en cada ambiente
específico. En las áreas urbanas, el fenómeno de proteger y promocionar la salud ha sido
estudiado de manera continuada y las enseñanzas de años de seguimiento de la salud en
áreas urbanas ha cristalizado en un movimiento en el que distintas ciudades participan en
mayor o menor medida, que se denomina “Ciudades Saludables”. Se trata de una de las
manifestaciones más visibles e importantes de la aplicación del enfoque de promoción de la
salud en la práctica real. Como estrategia, es la aplicación de los “principios” y del “cómo
hacer” de la promoción de la salud  desde el nivel local.

La OMS ha insistido mucho en que Ciudades Saludables es la manifestación de “Salud para
todos” en el ámbito de la ciudad. Pero el proyecto va más allá, supera los conceptos clásicos
de salud pública, rompe los moldes de prevención, protección y desarrolla la promoción de la
salud como pilar básico de la salud del siglo XXI.
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Para ello intenta mejorar los entornos en los que las personas pueden ganar o perder salud
sobre la base de que factores externos, (como son entre otros, el medio ambiente, el empleo,
la educación, la vivienda o la situación económica), son los principales determinantes de la
salud de las personas y transcienden el ámbito de la atención sanitaria. Cuando estos
determinantes actúan conjuntamente de manera desfavorable sobre grupos de personas se
convierten en una pesada carga difícil de soportar por las personas que los padecen.
Además, la distribución de esta suma de cargas que ponen en peligro la salud, no se produce
de una manera aleatoria sino a lo largo de todo el gradiente social. Es decir, en todas las
sociedades se produce el fenómeno de que la salud empeora a medida que se desciende en la
escala social. La salud y el bienestar descansan sobre la base de tener cubiertas las
necesidades básicas. Promocionar la salud  y fomentar la equidad supone tener en cuenta
las necesidades de los grupos más desfavorecidos sin  descuidar las acciones universales a
favor de toda la población. 

Una ciudad es un organismo complejo y dinámico. El lugar por excelencia de convivencia y
de vida y como tal, tiene un papel determinante en la salud de las personas. Su entorno físico
influye en los modos y estilos de vida de las personas, y no necesariamente es favorecedor de
estilos de vida saludables. Dificultades para las relaciones sociales o la degradación
ambiental pueden llegar a ser determinantes. Parece, pues, ser el lugar idóneo donde
articular las medidas que reorientan las políticas públicas de salud. 

El concepto de Ciudad Saludable hay que entenderlo en términos de “proceso” y no sólo de
“resultados”. Cualquier ciudad puede ser saludable si se compromete con la salud y cuenta
con una estructura que promueva la creación de entornos que la favorezcan. La base que
permite entender los principios fundamentales del proyecto, y que marca la diferencia en el
ámbito local podría estar en: la colaboración intersectorial, la participación de la ciudadanía
y la gobernanza en salud, una forma menos jerárquica de gobierno y la cooperación en
redes y con otros tipos de actores sociales. 

Éste proyecto europeo surge de la iniciativa conjunta de las secciones de Promoción de la
Salud y Salud Ambiental de la OMS en 1987, con la constitución de una Red europea de
ciudades saludables y que se desarrolla en diferentes fases. Ver tabla 2. 
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Actualmente existen redes nacionales en 30 países europeos y unas 1500 ciudades
participan en este movimiento de ciudades saludables. 

La Red Española de Ciudades Saludables (RECS) fue la primera que se creó en Europa. En
Octubre de 1986, la OMS propició una reunión en Barcelona para dar a conocer el Proyecto.
Participaron 21 ciudades, el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Federación de
Municipios y Provincias (FEMP). En marzo de 1988 se firmó el primer Convenio entre el
Ministerio, la FEMP y el Ayuntamiento de Barcelona para la creación de la RECS con ocho
ciudades: Barcelona, Madrid, Alicante, Pamplona, Santander, Zaragoza, Sevilla y Valladolid.
En el marco de este Convenio se crea en la FEMP la Sección RECS, dentro de la Comisión de
Salud y Consumo y se dota a la misma de sus propias normas de régimen interno. 

En 1990, se firma de nuevo el Convenio entre el Ministerio y la FEMP, comenzando la fase de
profundización, asentamiento y desarrollo del proyecto en nuestro país, con 19 ciudades. El
proyecto, no exento de dificultades, se ha extendido a gran velocidad. Sobre todo a partir de
2004, pasando de 65 ciudades, a las 156 actuales. Los habitantes de estas ciudades son
aproximadamente el 40% de la población española.

Ciudades Saludables, a lo largo de sus veinticinco años de existencia, ha mostrado ser un
proyecto dinámico con capacidad de ir incorporando principios, (como los relacionados con
el desarrollo sostenible), y de asumir compromisos para fortalecer y priorizar las acciones
que tienen como objetivo la salud, la equidad en salud y la justicia social. Ciudades
Saludables, ha incorporado y dado expresión local a las convenciones, declaraciones,
estatutos, estrategias y planes de acción de la OMS, Naciones Unidas, de la UE, referentes a
la promoción de la salud, la prevención de enfermedades no transmisibles, la equidad, las
políticas públicas saludables y la salud ambiental. Cabe mencionar, especialmente, el
compromiso del movimiento de Ciudades Saludables con el Informe Mundial de la Comisión
sobre Determinantes Sociales de la Salud. 

TABLA 2: FASES DE DESARROLLO DE LA 
RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES

FASE I    (1987-1992)

Inicialmente en el proyecto son 11 ciudades europeas y

posteriormente se amplía su número a 31. En España se

adhieren Sevilla y Barcelona

FASE II   (1993-1997) No hay ciudades españolas en la red en esta fase

FASE III  (1998-2002) San Fernando de Henares

FASE IV  (2003-2008)
Barcelona, Gijón, Leganés, San Fernando de Henares, Sant

Andreu de la Barca y Vitoria-Gasteiz

FASE V   (2009-2013)

Barcelona, Leganés, L’Hospitalet de Llobregat, Ourense,

Salamanca, San Fernando de Henares, San Sebastián de

los Reyes, Sant Andreu de la Barca, Villanueva de la Cañada

y Vitoria-Gasteiz
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Lo atractivo de éste proyecto para las administraciones locales son sus logros y también sus
dificultades. 

Entre los logros destacan:

• Facilita una nueva forma de trabajar la salud, basada en alianzas y en el
compromiso y responsabilidad conjunta con amplia participación de la comunidad y
de los agentes sociales. 
• Posibilita también trabajar en redes, como forma de colaboración voluntaria para
compartir conocimientos y experiencias.
• Permite dar un nuevo enfoque a la gestión pública más allá de los departamentos
o áreas de salud, incorporando a profesionales de otros ámbitos, generando y
compartiendo conocimiento. La herramienta para ello es la creación e implementación
de los planes municipales de salud cuyos pilares básicos son la cooperación
intersectorial y la participación ciudadana.
• Facilita la Evaluación de Impacto en Salud (EIS), herramienta fundamental para
que los representantes políticos puedan tener en cuenta la salud a la hora de tomar
decisiones, contribuyendo así  a la eficacia y transparencia técnica y política.

Entre las dificultades destacan:

• El plan sobre el que pivota el proyecto de ciudades saludables a nivel municipal es
difícil de gestionar dados los ciclos políticos, la renovación de equipos y la diversidad
de ciudades. 
• La necesidad de capacitación de integración de muchos de los equipos municipales
que responden a diversas dinámicas y lenguajes sectoriales. 
• Resulta complejo y a veces no puede garantizarse la planificación a medio y largo
plazo así como el  mantenimiento de actividades que requieren periodos largos de
tiempo para conseguir resultados  y un seguimiento que permita su reorientación,
si fuera necesaria.

Aun está pendiente la elaboración de modelos de intervención eficaces que puedan ser
trasferibles y estar disponibles para cualquier municipio que se plantee el objetivo de
intervenir en una determinada área. Hay buenas experiencias, exitosas en muchísimas
ciudades, pero la diversidad de las mismas dificulta su transferencia. 

El objetivo más inmediato que tienen en este momento las Ciudades Saludables es ir
avanzando hacia la incorporación de la salud y la equidad en la agenda política,
desarrollando formas de gobierno cada vez menos jerarquizadas y dando a la ciudadanía y a
los agentes sociales la posibilidad de participar en el gobierno de su salud. Para ello es
necesario potenciar las alianzas y hacer más visibles su modelo de trabajo y sus resultados.

Aunque en España se ha intentado adaptar este movimiento a zonas rurales, hasta la fecha
no se ha consolidado un modelo que permita la existencia de un proyecto común de
intervención con el objetivo de ganar salud. En el campo de la sostenibilidad y la ordenación
del territorio se han propuesto diferentes medidas desde las políticas europeas para mejorar
la calidad de vida en los entornos rurales. 



DDETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD Y LA EQUIDAD

Introducción

La OMS lanzó en 2006 “Levelling up”, estrategia que venía gestándose durante años con
avances en el campo de los determinantes sociales de la salud.  
El primer modelo de determinantes sociales de la salud utilizado por la OMS, consideraba
la salud como la consecuencia de la interacción entre:

• Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales.
• Condiciones de vida y de trabajo determinadas por los diferentes sectores: vivienda,
educación, entorno laboral, empleo, servicios sanitarios, etc. 
• Redes sociales y comunitarias
• Factores de estilos de vida.
• Edad, sexo y factores hereditarios.

Fuente: Dalghren y Whitehead 1991.

Los determinantes sociales de la salud (condiciones socioeconomicas, culturales y
ambientales) se encuentran, en buena parte, fuera del control individual. Esta capa influye
en la siguiente, las condiciones de vida y de trabajo que vienen siendo influidas por las
políticas de los diferentes sectores, que condicionan las redes sociales y comunitarias y los
estilos de vida. Estos estilos de vida, aunque influidos por  las capas superiores del
“modelo”, son más susceptibles al control y la elección personal, y por ello son importantes
la información sanitaria, el marketing social y el apoyo de los medios de comunicación
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para la capacitación de la ciudadanía en temas de salud. La edad, el sexo y la genética no
son modificables. Por lo tanto, el peso de las causas que producen mala salud y muerte
prematura no está en la genética, sino en los estilos de vida, sujetos a la influencia ejercida
por otros sectores. De hecho, los cambios genéticos que influyen en la salud colectiva se
producen con una lentitud enorme y sin embargo, nuestro entorno y nuestro estilo de vida
han variado radicalmente en el último siglo, modificando las principales causas de muerte
y enfermedad en las sociedades desarrolladas. Ante estos cambios  corresponde otra
manera de promocionar la salud y prevenir la enfermedad y surgen así modelos complejos
que requieren respuestas que no obedecen linealmente a modelos de causalidad sino a
modelos de contingencia.  

Desde que surgió este modelo, en la década de los 80, se ha profundizado
considerablemente en los efectos de los determinante sociales en la salud individual y
colectiva. En agosto de 2008, la OMS presentó un informe mundial, “Subsanar las
desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los
determinantes sociales de la salud”. En este informe, al que dedicamos un apartado más
adelante, los distintos grupos temáticos que lo elaboraron utilizaron un modelo de
determinantes sociales de la salud más avanzado, que ha seguido evolucionando con el
ánimo de adaptarlo a diferentes situaciones, entre otras a la salud urbana. (Figura 2) 

Figura 2: Modelo de determinantes sociales OMS 2008
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La salud está íntimamente ligada con la equidad y las desigualdades que se generan en
salud son injustas y evitables, y en gran parte generadas por las políticas implantadas en
todos los sectores. Disponer de información de calidad, sencilla y manejable sobre dónde,
cuándo, por qué y sobre quién, se producen esas desigualdades es un paso imprescindible
para una intervención efectiva y preventiva en la medida de lo posible. Para ello, las
acciones coordinadas con objetivos comunes entre los distintos sectores en ámbitos
poblacionales concretos pueden producir mejoras en la salud de toda la población
ofreciendo a cada persona la posibilidad de desarrollar su máximo potencial de salud. 

Este es el motivo por el que desde la salud pública se ha iniciado el diálogo con otros
sectores en lo que se ha dado en llamar salud en todas las políticas (STP) que se desarrolla
en el siguiente apartado. 

En nuestro país, desde hace décadas, numerosos autores han demostrado la existencia
persistente de desigualdades en salud. En general siguen el patrón del gradiente social, es
decir, existe un crecimiento escalonado o lineal del problema de salud estudiado, según
desciende la posición social de la persona. Puesto que estas desigualdades son injustas y
evitables, nos lleva a considerar que, aunque la salud de la población ha mejorado, no lo
ha hecho para toda la ciudadanía. O a considerar en algunos grupos sociales o sometidos
a ciertas condiciones de vida, la salud ha mejorado más lentamente que en otros grupos
de población socio-económicamente más favorecidos. Incluso la salud de algunos sectores
de población se ha deteriorado. Para los poderes garantes de la equidad y la salud, esta
sitauación representa un gran desafío;  indica que algunas de sus intervenciones tendentes
a proteger y promover la salud, prevenir, tratar o rehabilitar la enfermedad, funcionan
mejor para unas personas que para otras. A veces, incluso se produce el fenómeno de “la
atención inversa”, en el que reciben más atención o se benefician más de ella los que menos
la necesitan.

Pero mientras que existen muchísimos estudios en diversos países y contextos que
constatan, (también en España), la existencia de estas desigualdades en salud determinadas
socialmente, existe mucha menos información y evidencia de cómo reducirlas. Éste fue
uno de los motivos que llevó a la Presidencia Española de la UE 2010, a profundizar en la
monitorización de los determinantes sociales de la salud y la reducción de las
desigualdades en salud y que entre otras acciones editó el documento “Hacia la equidad en
salud: monitorización de los determinantes sociales de la salud y reducción de las
desigualdades en salud”. Situar la vigilancia de los determinantes sociales de la salud en
un punto de mira, con un abordaje práctico, supone disponer de información continuada,
sintética y útil para valorar el impacto de las políticas en la equidad y la salud y para
influir en ellas a fin de que sean favorables o al menos respetuosas con la salud.

El documento revisó, entre otras cuestiones, la situación de las desigualdades sociales en
salud en Europa, mostrando algunos hechos comprobados que deberían considerarse. Por
otra parte este documento se tuvo en consideración al redactar las conclusiones “Equidad
y Salud en todas las políticas: Solidaridad en Salud” aprobadas por el Consejo de Ministros
europeos de Empleo, Política Social, Salud y Consumo en mayo de 2010. Uno de los puntos
que destaca el informe dice:



“Las actuaciones intersectoriales acometidas en algunos ámbitos de competencia
europea han dado lugar a una acción eficiente y sostenible. El enfoque de la acción
intersectorial permite el desarrollo de sinergias y la realización de co-beneficios
intersectoriales que pueden contribuir a aumentar la equidad en salud y el bienestar
de los ciudadanos europeos”.

AAvances en Europa

En Europa en los últimos 25 años, numerosos investigadores y profesionales han venido
ocupándose de cómo desarrollar el máximo potencial de salud para toda la población,
focalizándose tanto en la investigación como en las intervenciones colectivas centradas en
las cinco estrategias de la Carta de Ottawa. El interés por la salud como valor y como bien
para el desarrollo económico y social ha ido consolidándose desde 1985, cuando por
primera vez, como ya se ha explicado, se decidió lanzar un programa europeo de lucha
contra el cáncer, hasta la actual Estrategia de Salud y el 2º Programa comunitario en el
campo de la salud 2008-2013 en el que uno de sus tres objetivos es promover la salud y la
reducción de las desigualdades. Estos avances europeos se han producido en un contexto
mundial en el que la OMS ha venido impulsando el tema con un informe de la situación
mundial y las líneas estratégicas para la intervención. (Este informe mundial está siendo
ahora adaptado a un contexto europeo enormemente desigual y se analizará más adelante).

Avances en España

En noviembre de 2008, la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del
Ministerio de Sanidad y Política Social comisionó a un grupo multidisciplinar para realizar
un informe de propuestas de intervención. Partiendo del conocimiento existente, del
análisis de la situación española, de la revisión de la situación en otros países y de la
recopilación de experiencias efectivas para reducir las desigualdades en salud, debería
centrarse en las medidas que pudieran llevarse a cabo desde el sector de la salud pública
y también identificar áreas de intervención e instituciones implicadas en el desarrollo de
las mismas.

En mayo de 2010, el grupo de trabajo presentó un amplio documento y una síntesis de
recomendaciones sobre las políticas estratégicas que, desde los distintos niveles y sectores
de la Administración, deberían ponerse en marcha o potenciarse para reducir las
desigualdades en salud en España. El grupo de expertos priorizó 20 políticas cuyo
desarrollo implica en primer término a los servicios de salud pública, de un total de 27
recomendaciones principales y 166 específicas que contiene el informe. 

El propio Ministerio priorizó, teniendo en cuenta la importancia, oportunidad y
factibilidad, nueve de ellas e inició actividades para avanzar en las cuatro grandes áreas
que representan: Vigilancia y monitorización, salud y equidad en todas las políticas,
sensibilización y formación en el área de determinantes sociales e intervención con grupos
prioritarios (figura 3). Así mismo, y a través de la presentación del informe a la Comisión
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de Salud Pública y la valoración del Grupo de Trabajo de Promoción de la Salud del Consejo
Interterritorial de Salud, las CC.AA. han iniciado un proceso de priorización de las
recomendaciones propuestas, manteniendo, intensificando e iniciando actividades, medidas
e intervenciones para avanzar hacia la equidad.

Figura 3: Estrategia Nacional de Equidad en Salud

Fuente: Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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DDESARROLLO SOSTENIBLE

Introducción

El desarrollo sostenible ha estado ligado desde los inicios a la salud, el urbanismo y la
ordenación territorial, sin que ello signifique que las actuaciones prácticas hayan tenido
en cuenta estas relaciones. En 1987, el Informe Bruntland “Nuestro futuro común. Una
agenda global para el cambio”, definía por primera vez “desarrollo sostenible” como aquél
que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras. A partir de este momento la idea de sostenibilidad se va modificando
convirtiéndose, a la vez, en referencia para todas las políticas medioambientales y
cambiando el sentido del desarrollo económico. Sin embargo, también ha ido dejando de
lado otros aspectos como pueden ser la salud y la planificación urbana.

Gro Harlem Brundtland, que presidió la comisión que realizó el informe, era en aquel
momento Primera Ministra de Noruega y más tarde fue Directora General de la OMS. El
informe planteaba nuevos temas, que aun hoy día, siguen representando objetivos a
conseguir, y nuevos enfoques de diferentes materias tales como:

• La equidad y justicia intra e intergeneracional.
• El desarrollo de una comprensión compartida de los objetivos a largo plazo para la
vida humana en la tierra.
• La idea de los instrumentos de la nueva gobernanza y de la construcción de la acción
colectiva.
• La necesidad de liderazgo y la construcción de confianza mutua entre los diferentes
sectores.

Cinco años después de esta declaración, en 1992 durante la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se resolvió adoptar la llamada “Agenda
21”. Para las labores de seguimiento, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo de 2002, se definieron compromisos nacionales, regionales y mundiales. 

Tras diversos seminarios, en junio de 2012, se celebró la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible “CSD Río +20” y el sector de la salud pública vio la
oportunidad de volver a examinar la relación entre la salud y el desarrollo sostenible. En
el documento cero de la Conferencia la salud aparecía sólo de manera tangencial. Se
celebraros seminarios y se elaboraron documentos que reflexionaban sobre la salud en una
economía verde y otros que recopilaron distintos aspectos de la evaluación del impacto en
salud en diversas políticas. Se mostró la posibilidad de que las políticas tendentes  a la
sostenibilidad aporten un valor añadido para la mejora y protección de la salud. 

Muchas estrategias para reducir el cambio climático aportan beneficios sanitarios
importantes e inmediatos, mientras que otras pueden ocasionar riesgos o inconvenientes
para la salud. El exámen sistemático revela una nueva vertiente de medidas eficaces para
hacer frente al cambio climático. La serie de la OMS titulada “La Salud en la Economía
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Verde” , examina las pruebas sobre los posibles efectos de las estrategias de mitigación de
los gases de efecto invernadero para la salud. El objetivo es proponer co-beneficios
significativos para el sector de la salud y los responsables de políticas en este ámbito, y
presentarlos a la consideración de la próxima ronda de exámen del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático en el Quinto Informe de
Evaluación. Se han identificado posibilidades de sinergias entre el sector de la salud y el
medio ambiente para el sector de la vivienda, los hospitales y las clínicas, el campo de la
energía doméstica especialmente en países en vías de desarrollo, el trasporte y el de la
salud ocupacional. 

Como consecuencia, el documento final de la Conferencia de Río +20, “El futuro que
queremos” contempla algunos aspectos importantes de la salud en relación con el
desarrollo sostenible y reconoce que la salud es una condición previa, un resultado y un
indicador de las tres dimensiones del desarrollo: la económica, la social y la ambiental. En
definitiva, la salud puede contribuir, además de beneficiarse, a un desarrollo más verde y
más limpio y se identifican tres grandes áreas:

• Lograr la cobertura universal sanitaria. Las personas sanas son más capaces de
aprender, ganar, y contribuir positivamente a la sociedad. Proteger a las personas de
los gastos desorbitados que pueden producirse por motivos de  salud puede ayudarles
a combatir la enfermedad, luchar contra la pobreza, y mantenerse saludables. Reducir
las desigualdades de género, en el empleo, y en la vivienda también mejoran la salud.

• Aumentar las ganancias en salud de las inversiones y decisiones relacionadas con
el desarrollo sostenible debe añadirse como objetivo de sostenibilidad. El refuerzo de
salud desde el desarrollo no es automático. Las estrategias deben ser diseñadas con
la salud en mente y usar la EIS para prevenir las consecuencias en la salud de
decisiones en otros campos. La OMS estima que un entorno más saludable en los
hogares y lugares de trabajo, en los entornos rurales y en las ciudades, incluido el
acceso a alimentos saludables, el agua, la energía y el transporte, podría prevenir
hasta un 25% de las muertes anuales en todo el mundo.

• Adoptar indicadores de salud para medir los avances y logros en el desarrollo
sostenible es una manera de medir resultados. Muchas mediciones clave de la salud
también pueden decirnos cómo estamos avanzando en el desarrollo sostenible y
viceversa.

EEl desarrollo sostenible en la Unión Europea

En 1998, UE y sus quince EE.MM. firmaron el “Convenio de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente” (más
conocido como «Convenio de Aarhus»). El Convenio, vigente desde el 30 de octubre de 2001,
parte de la idea de que una mayor concienciación e intervención de la ciudadanía con
respecto a los problemas medioambientales favorecerá la protección del medio ambiente.
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Su objetivo es contribuir a proteger el derecho de cada persona y de las generaciones
presentes y futuras a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar. 

Para alcanzarlo, el Convenio  de Aarhus propone tres pilares:

1. Garantizar el acceso del público a la información sobre el medio ambiente de que
dispongan las autoridades públicas.
2. Favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones que influya en el medio
ambiente.
3. Ajustar la legislación de Comunidad Europea a las disposiciones del Convenio.

El primer pilar fue puesto en práctica a nivel comunitario por la Directiva 2003/4/CE, la
cual establece las normas y condiciones básicas para garantizar el derecho de acceso a la
información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras
entidades en su nombre, con objeto de lograr una difusión y puesta a disposición del
público lo más amplia y sistemática posible.

El segundo pilar fue incorporado por la Directiva 2003/35/CE, la cual contribuye a la
aplicación de las obligaciones derivadas del Convenio, especialmente estableciendo medidas
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas
relacionados con el medio ambiente. Modifica las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del
Consejo en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, para
asegurar su plena compatibilidad con las disposiciones que recoge el Convenio. 

La Comunicación de la Comisión“Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor:
estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible” [COM(2001) 264], conocida
como la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de la UE define en el año 2001 unas
líneas directrices para poner en marcha el desarrollo sostenible en la UE y abarca aspectos
económicos, sociales, medioambientales y financieros, así como la coherencia de las
políticas y la gobernanza en la UE a todos los niveles. Esto incluye:

• El manejo de la globalización (el comercio al servicio del desarrollo sostenible).
• La lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo social (reducir la pobreza
extrema en el mundo antes de 2015).
• La gestión sostenible de los recursos naturales y medioambientales (invertir la
tendencia de pérdida de recursos medioambientales antes de 2015).
• La mejora de la gobernanza a todos los niveles y la financiación del desarrollo
sostenible.

La Comunicación “Revisión en 2005 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible: Primer
balance y orientaciones futuras” [COM(2005) 37] representa el primer paso de la Comisión
en la revisión de ésta estrategia. Ofrece una primera evaluación de los progresos realizados
desde 2001 y define diversas orientaciones futuras.

La Comunicación COM(2005) 658 revisa y continúa desarrollando la “Estrategia de
Desarrollo Sostenible” de 2001, con la idea de integrar mejor las dimensiones nacionales
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e internacionales del desarrollo sostenible. Identifica los retos clave con sus objetivos y
acciones correspondientes:

1. El cambio climático y una energía limpia.
2. El transporte sostenible, una producción y consumo sostenibles.
3. La conservación y gestión de los recursos naturales.
4. La salud pública.
5. La inclusión social, la demografía y la migración.
6. La pobreza y los retos de desarrollo sostenible mundiales.

Tras la revisión de la Estrategia de la UE en 2005 y basándose en las contribuciones de las
otras instituciones de la Unión, el Consejo Europeo realizó, en junio de 2006, una revisión
de la estrategia de desarrollo sostenible (DOC 10117/06). En el citado documento se
establece una estrategia única y coherente sobre la manera en que la UE asumirá más
eficazmente su compromiso a largo plazo de responder a los retos que plantea el desarrollo
sostenible. El objetivo general consiste en respaldar y fomentar acciones que permitan a
la UE mejorar de manera continua la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras, mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar y emplear
los recursos de manera eficiente.

La aportación del Parlamento Europeo a este debate, consistió en el informe de propia
iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
(Comisión ENVI) sobre los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible, adoptado
en el plenario de enero de 2006. El informe destaca la agravación de las tendencias no
sostenibles en varias esferas donde se requieren mejoras: explotación abusiva y
contaminante de los recursos naturales, pérdida de la biodiversidad y agravamiento del
cambio climático, entre otras. En el informe final se solicitaba a la Comisión que
intensificara su actuación en numerosos campos, entre ellos: 

• Transferir una gran parte del transporte por carretera hacia modos de transporte
más respetuosos con el medio ambiente.
• Fomentar el uso de biocarburantes. 
• Invertir la actual tendencia de pérdida de biodiversidad.
• Reducir en su origen la producción de residuos.
• Aumentar la eficiencia de los recursos y de la energía.
• Reforzar los aspectos medioambientales y sociales de las evaluaciones de impacto
de todas sus propuestas legislativas.
• Presentar nuevas propuestas sobre una primera ecotasa europea.

La Comisión ENVI llegó a la conclusión de que el desarrollo sostenible debe ser un
principio rector de las políticas de la UE en todos los ámbitos. Recuerda que la falta de
acción tendrá unos costes y unas consecuencias directas cada vez mayores.

El 22 de octubre de 2007, la Comisión adoptó el Informe provisional sobre la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2007 (COM[2007] 642), centrado en los progresos realizados
especialmente en relación con el cambio climático, la energía limpia y la salud. Una
valoración de las políticas mediambientales de la UE después de más de 20 años desde la
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publicación del informe Brundtland, señala seis puntos de interés que aún hoy en día
tienen una base sólida y siguen representando objetivos a conseguir.

Aunque se apunta a la importancia de una urbanización y condiciones de vida saludables,
aun no se hacen propuestas que incluyan un urbanismo equitativo, sostenible y saludable.

11. Prevención de Conflictos: El informe planteaba la cuestión de la proliferación de
armas nucleares. La situación después de dos décadas ha empeorado. En general, el
comercio de armas es actualmente el problema con más impacto contra el desarrollo.

2. Pobreza: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han avanzado notablemente. Se ha
avanzado en muchos lugares del mundo, aunque en otros se ha retrocedido. Un enfoque
mercantilista impedirá el cumplimiento de estos Objetivos.

3. Crecimiento: Hasta hoy, no se ha entendido que la dependencia de recursos no
renovables y el daño ambiental es una política anti-crecimiento. No obstante, aunque las
políticas actuales van orientándose hacia la sostenibilidad, aun se trabaja en
compartimentos estancos. 

4. Energía y clima: En 1987, se comparó el cambio climático con la amenaza de una
guerra nuclear. Esta declaración fue muy criticada, pero hoy sabemos que se estaba en
lo cierto. La evidencia científica sobre la necesidad de una economía del cambio climático
es abrumadora. Es momento de poner en marcha una economía baja en carbono que sea
respetuosa con la salud.

5. Seguridad alimentaria: Hace veinte años, el mundo producía más alimentos por
habitante que nunca antes en la historia humana. Sin embargo, en el mundo global, la
seguridad alimentaria está al límite. La vinculación de los precios del petróleo a los
precios de los alimentos está creando un nuevo problema. Este es el problema más
urgente de las estrategias de bioenergía beneficiosas para la salud.

6. La expansión de la urbanización: Las megaciudades están representando un riesgo
en términos de consumo de recursos. En el ámbito internacional, se calculó mal la
importancia del suelo. Una vez que la devastación del suelo ha producido un menor
acceso a tierras agrícolas, es probable que esto produzca una agresión. La Convención
sobre la Desertificación y Suelos ha entrado en vigor de una manera demasiado débil y
sin una gobernanza adecuada.

SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

Introduce la mejora de la salud y la equidad en salud como un objetivo compartido entre
todas las partes del gobierno a través de una política integral de respuesta. Al incorporar
una preocupación de los efectos sobre la salud en el proceso de elaboración de las políticas
de todos los sectores y organismos, permite a los gobiernos hacer frente a los principales
factores determinantes de la salud de una manera más sistemática, así como tener en
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cuenta el beneficio para la salud de la población que se deriva de los resultados de las
políticas de otros sectores. La estrategia STP se ha comprometido con el logro de la
sostenibilidad, la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 
El concepto fue desarrollado por primera vez por la OMS con el nombre de “Acción
Intersectorial para la Salud”. En la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud en 1986
se destacó la importancia de una política pública saludable para promocionar la salud o
ganar salud para la población. Posteriormente en la segunda Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud “Políticas a favor de la Salud” celebrada en 1988 en Adelaida
(Australia), se siguió desarrollando el concepto de política pública saludable. Así, y
partiendo de la experiencia de varias décadas de conceptualización y avance en estrategias
para promocionar la salud nos encontramos en el momento actual. Es una estrategia
política innovadora que responde a la función decisiva que desempeña la salud en las
economías y la vida social del siglo XXI. 

En el 2010, se celebró una reunión internacional que concluyó con la “Declaración de
Adelaida sobre salud en todas las políticas”. La declaración pretende captar a los líderes e
instancias normativas de todos los niveles de gobierno: local, regional, nacional e
internacional, y hace hincapié en que la mejor forma de alcanzar los objetivos de gobierno
consiste en que todos los sectores incluyan la salud y el bienestar como componente
esencial de la formulación de políticas. Esto es así porque las causas de la salud y el
bienestar están fuera del ámbito del sector de la salud y tienen una génesis económica y
social. Aunque muchos sectores ya contribuyen a mejorar la salud, todavía hay lagunas
importantes.

La “Declaración de Adelaida” perfila la necesidad de un nuevo contrato social entre todos
los sectores para hacer avanzar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad, así
como para mejorar los resultados en salud. Esto requiere una nueva forma de gobernanza
en la que haya un liderazgo conjunto dentro de los gobiernos, entre todos los sectores y
niveles de gobierno. Destaca la contribución del sector de la salud a la resolución de
problemas complejos en todos los niveles de gobierno. También identifica como
instrumentos para la implementación de STP los comités interministeriales e
interdepartamentales.

Algunos países europeos ya han adaptado sus políticas a este nuevo paradigma. Entre los
pioneros destaca Suecia que hizo de STP una política de Estado, enmarcada en esta nueva
salud pública, que fue aprobada por el Parlamento sueco en 2003 y establece que la salud
pública debe estar en el centro del debate ciudadano. El objetivo general de esta política es
"crear las condiciones sociales que aseguren una buena salud para toda la población" y la
salud en igualdad de condiciones, lo que implica actuar en los determinantes sociales de
la salud con un objetivo transversal de equidad y también prestar una especial atención a
los grupos más vulnerables a fin de que mejoren su salud de una manera más rápida que
la población general, lo que permitirá reducir las diferencias en el estado de salud producto
del gradiente social. 

La política identificó 11 áreas de objetivos e introdujo nuevas formas de presentación de
informes de salud pública para trazar el mapa de la contribución de otros sectores a la
salud, incluida la "participación e influencia en la sociedad" y "entornos y productos
saludables y seguros”. 
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TABLA 3: ÁREAS BÁSICAS DE SALUD EN 
TODAS LAS POLÍTICAS - SUECIA 2003

1 Participación e influencia en la sociedad

2 Seguridad económica y social

3 Condiciones favorables y seguras durante la infancia y la adolescencia

4 Vida laboral saludable

5 Productos y medioambiente favorable y seguro

6 Cuidados médicos y de salud que promuevan más activamente la buena salud

7 Protección efectiva contra las enfermedades trasmisibles

8 Sexualidad segura y buena salud reproductiva

9 Incrementar la actividad física

10 Buenos hábitos alimentarios y alimentación segura

11 Reducir el uso del tabaco y alcohol en una sociedad libre de drogas ilícitas

TABLA 4: OBJETIVOS INSTRUMENTALES DE SALUD EN 
TODAS LAS POLÍTICAS - SUECIA

La vigilancia de la salud pública de estos objetivos

y la evaluación del impacto en la salud de actuaciones, proyectos y políticas

La ampliación de la información sanitaria

La investigación en salud pública

La perspectiva de género en salud pública

La perspectiva de ciclo vital en la salud pública

La perspectiva internacional de la salud pública sueca
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La Presidencia finlandesa de la UE en 2006,  seleccionó como prioridad un enfoque basado
en los factores determinantes de la salud. En el documento de la Presidencia se revisaron
las políticas de promoción de la salud cardiovascular, la salud laboral, la alimentación,
agricultura, el consumo de alcohol, el medio ambiente y herramientas para la
intersectorialidad como la evaluación del impacto en salud y también se produjeron unas
Conclusiones del Consejo de Ministros sobre "La salud en todas las políticas”.

Finlandia es uno de los países europeos que ha liderado esta estrategia con experiencias
prácticas. Durante 15 años, se desarrollaron políticas abarcando los principales ámbitos de
acción intersectorial para abordar los principales desafíos en la salud cardiovascular: el
control del consumo de tabaco, la política de alimentación, y la prevención de lesiones. 

De todos es conocido el llamado “proyecto de North Karelia” que se inició en 1972. El
proyecto fue documentado por la conferencia de Adelaida de 1988. Ahora, más de 20 años
después de esta Conferencia, el balance es muy alentador en la mayoría de las áreas de
acción. En los últimos 30 años la mortalidad por enfermedades cardiovasculares bajó en
todo el país un 70-80%, debido principalmente a los cambios en la dieta y hábito de fumar
y más recientemente debido también a los avances de la medicina. Además, esta
intervención sobre el tabaco, la alimentación y otros factores produjo otros efectos
beneficiosos. La mortalidad por cáncer de pulmón, que fue la más alta del mundo al final
de los 60 y siguió creciendo, se invirtió a finales de los 70 y ha seguido disminuyendo
desde entonces. Incluso en un contexto extremadamente complejo como es la prevención
del suicidio, un programa multisectorial ha conseguido un 20-30% de reducción de la
mortalidad en 10 años de aplicación. 

En la experiencia que reportan los finlandeses, el mayor progreso ha sido posible en las
zonas donde los intereses de los diferentes participantes avanzan en la misma dirección.
La seguridad del tráfico y la prevención de accidentes de trabajo son ejemplos de ello. Pero
incluso cuando es más difícil llegar a un acuerdo sobre objetivos comunes, como en la
política de alimentación, el progreso puede conseguirse. En esta política no había sido
posible hasta ahora introducir impuestos u otras medidas legislativas que protegieran la
salud de los consumidores y que hicieran más accesible lo más saludable y viceversa.

Sin embargo, se adoptaron otras medidas en la alimentación, por ejemplo, para conseguir
una menor ingesta de grasa animal. Se llevó a cabo a través de la perseverancia y coherente
difusión de la información pública.
Dos ejemplos ilustran cómo los consumidores modificaron  su comportamiento de acuerdo
a las recomendaciones:

1. La proporción de adultos que cada día extendían mantequilla en el pan día disminuyó
del 60% al 10% en menos de 10 años. Aún más interesante, fue que los productores de
alimentos anticipándose a estos resultados  modificaron sus suministros de acuerdo con
los cambios en la demanda de los consumidores.

2. En el sector de la carne y ganado porcino el contenido en materia grasa de la carne
de cerdo finlandés disminuyó casi a la mitad en tres décadas. 
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Sin embargo, a pesar de los resultados conseguidos, también ha habido fracasos en
Finlandia, país líder en acción intersectorial. El más grave ha sido en el ámbito de la
política de alcohol. El alcohol es una de los principales problemas de salud pública,
estrechamente vinculado a la violencia y los accidentes de todo tipo, y contribuye
considerablemente a las desigualdades sociales en la salud. Hasta la fecha, las
consideraciones puramente fiscales han dominado la formulación de políticas en este
ámbito demostrando también que las medidas únicas, aunque sean novedosas, muchas
veces no consiguen los resultados necesarios.

En España, la Ley 32/2011 General de Salud Pública de 4 de octubre, incluye un artículo
sobre creación de un órgano intersectorial de alto nivel para poder potenciar la STP.

En este mismo sentido y sobre las relaciones entre el medio ambiente, el urbanismo y la
salud pública, un artículo incluido en el Informe SESPAS 2010, analiza, primero desde
una perspectiva teórica, la contribución de los modelos de desarrollo sostenible para
afrontar el nuevo concepto integral de la salud, y enfatiza en la interrelación de los factores
sociales y ambientales. Posteriormente se describen experiencias prácticas que ya se están
poniendo en marcha en varios países europeos, tales como consejos interdepartamentales,
grupos de investigación interdisciplinarios y alianzas entre servicios sanitarios, agencias
de medioambiente y la sociedad civil.
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IIII. CONEXIONES ENTRE URBANISMO Y 
SALUD PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

Las conexiones clásicas de salubridad e higiene que relacionan el urbanismo con la salud
pública, siguen vigentes, aunque algunas podrían haber quedado obsoletas y necesitar un
reenfoque. Lo que sí se plantea es responder a nuevas necesidades en un escenario
muchísimo más complejo donde han surgido nuevos campos como el del medioambiente y
el cambio climático. La colaboración entre el urbanismo y la salud pública aparece con el
crecimiento de las ciudades en la revolución industrial y los problemas higiénicos y de
salubridad que se plantean, la aparición de normativas de planeamiento urbanístico e
higiene urbana, así como al nacimiento de una política de salud pública basada en el
control y la regulación que confieren una autoridad destinada a prevenir y controlar la
aparición de epidemias y otras consecuencias de la aglomeración de personas en ambientes
insalubres. Se crea así la policía sanitaria y los servicios de beneficencia. 
Desde entonces las nuevas formas de urbanización han traído también nuevos problemas
ambientales y sanitarios como los de contaminación o el sedentarismo.

En nuestro país, en muchos casos, la urbanización se ha producido de espaldas a las
personas y a sus necesidades. A veces el crecimiento de las tecnologías y las metodologías
de control de los aspectos medioambientales relacionados con la salud pública  han creado
una especialización de la gestión y una reglamentación, que ha fragmentado el enfoque
integral y global de estas cuestiones y de las respuestas que pueden darse. A esto hay que
sumar que el proceso autonómico y la asunción de muchas competencias por las CC.AA.
ha creado un escenario todavía más fragmentado y complejo, donde muchos de los aspectos
trasferidos están relacionados con políticas europeas muy normativas.

Por ejemplo, la “Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la
atmósfera”, contempla algunos aspectos de un reglamento del año 1961 que deroga y que
ya había tenido desarrollos similares en otros aspectos tales como la gestión de residuos.
En esta Ley se atribuye al Ministerio de Sanidad y Consumo la facultad de realizar el
seguimiento del impacto de la contaminación del aire en la salud mediante la realización
de estudios epidemiológicos, e integrar en su sistema de alertas y vigilancia la información
proporcionada por el sistema español de información, vigilancia y prevención de la
contaminación atmosférica. Sin embargo, esta función tiene una gran complejidad y
necesita de una nueva estructura de salud pública. 
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La “Ley  33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública” crea las condiciones para que
pueda desarrollarse la infraestructura y los principios que se necesitan actualmente para
garantizar la salud y conseguir con el esfuerzo conjunto de la sociedad ganancias de salud.
Replantea asuntos en los que aun no se había profundizado, o no se había desarrollado la
normativa suficientemente. 

En concreto el artículo 19 de la Ley 14/1986 General de Sanidad dice:

“Las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros departamentos en la
elaboración y ejecución de la legislación sobre:

• Calidad del aire.
• Aguas.
• Alimentos e industrias alimentarias.
• Residuos orgánicos sólidos y líquidos.
• El suelo y subsuelo.
• Las distintas formas de energía.
• Transporte colectivo.
• Sustancias tóxicas y peligrosas.
• La vivienda y el urbanismo.
• El medio escolar y deportivo.
• El medio laboral.
• Lugares, locales e instalaciones de esparcimiento público.
• Cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud”.

Desconocemos por qué, transcurridos ya más de 25 años, estas previsiones de la Ley no
llegaron a desarrollarse, en algunos casos ni de manera incipiente. En otros, como la
legislación en el ámbito laboral, se ha producido un amplio desarrollo, obligado por la UE.

En materia de medio ambiente y salud, en algunos aspectos relacionados con el urbanismo,
la vivienda y el medio ambiente, existe una propuesta del año 2007 para la elaboración de
un “Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente” en España. Se basa en dos estrategias: el
Plan de Acción Europeo de Medio Ambiente y Salud (2004-2010) de la CE, y el Plan
Nacional de Salud Infantil y Medio Ambiente para Europa (CEHAPE), de la OMS. 

El objetivo del Plan es analizar las repercusiones de los factores ambientales en la salud
humana e integrar las políticas de medio ambiente y salud, estableciendo mecanismos para
el control de la degradación del medio ambiente, promoviendo la profundización de la
investigación en la materia y proponiendo la puesta en marcha de acciones que
contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y la minimización de riesgos ambientales
para la salud de la población. El Comité Científico constituido para la elaboración de la
propuesta, solicitó la colaboración de un equipo de expertos que han elaborado informes
sobre los siguientes temas específicos: 

• Alteraciones de salud más relevantes con implicaciones ambientales. 
• Cáncer. 
• Alteraciones endocrinas. 
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• Alteraciones del desarrollo neurológico. 
• Enfermedades respiratorias. 
• Principales factores de riesgo ambiental para la salud. 
• Compuestos químicos tóxicos persistentes. 
• Campos electromagnéticos. 
• Radicaciones ionizantes. 
• Ruido. 
• Cambio climático y temperaturas extremas. 
• Agua. 

También se proponen las formas de planificación que podrían usarse. La nueva “Ley
General de Salud Pública” sigue posibilitando el desarrollo de este Plan que seria un gran
avance en España y tendría que involucrar a muchos sectores. La propuesta del 2007
enumera como principales responsables al Ministerios de Sanidad y Consumo y al de Medio
Ambiente, pero también involucra a otros ministerios como los de industria; fomento;
agricultura, pesca y alimentación; vivienda; turismo y comercio; educación y ciencia;
justicia (toxicología) y trabajo; y asuntos sociales, ya que todos ellos también tienen
competencias en la regulación de determinados aspectos medioambientales que pueden
suponer riesgos potenciales para la salud. Plantea que los objetivos específicos de la salud
y medio ambiente deben estar presentes en las actuaciones de todos los organismos
públicos. 

En la UE es de esperar que la estrategia STP siga avanzando puesto que esta respaldada
legislativamente por el artículo 168 del actual Tratado de la UE. A pesar de la legislación,
de las propuestas de los expertos (que siguen apuntando la necesidad del trabajo conjunto)
y de la evidencia científica, en la práctica estas conexiones no se han producido, al menos
de manera sistemática. 

Aunque son muchos los artículos científicos que muestras las conexiones entre ambas
disciplinas, vamos a basarnos en dos de los más recientes informes que recopilan la
evidencia científica en relación a los determinantes sociales y su influencia en la salud y
en la equidad, y que incluyen capítulos sobre condiciones de vida en las que el urbanismo
y la ordenación territorial tienen impacto.

IINFORME MUNDIAL SUBSANAR LAS DESIGUALDADES EN UNA
GENERACIÓN

Dice el Dr. Jacob Kumaresan, Director del Centro OMS para el Desarrollo Sanitario con
sede en Kobe (Japón), que desarrolla una línea de trabajo en relación al urbanismo y la
salud: 

“El mundo se está urbanizando rápidamente y ello está provocando importantes
cambios en nuestros niveles y estilos de vida, nuestro comportamiento social y
nuestra salud. Si bien la vida en las ciudades sigue ofreciendo numerosas
oportunidades, incluidas las posibilidades de acceso a una mejor atención de salud,
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los entornos urbanos actuales pueden concentrar riesgos sanitarios e introducir
nuevos peligros". 

Tanto en países en desarrollo como en los llamados desarrollados existen objetivos básicos
que el urbanismo y la salud pública deben afrontar de forma coordinada. En el momento
actual las antiguas enfermedades y las emergentes son desafíos para la salud pública y
para su resolución parece necesaria una organización diferente de la ciudad y del
territorio. 

La distribución de estos problemas y enfermedades, antiguos y emergentes, tiene que ver
con los niveles de desarrollo económico, social y sanitario. Sin embargo, para todos los
países, sea el que sea su nivel de desarrollo, las enfermedades crónicas representan un
problema de primer orden ligado al estilo y condiciones de vida y desde el punto de las
medidas a adoptar, la respuesta sería relativamente sencilla ya que los factores de riesgo
ylos  determinantes sociales son los mismos.

Algunas de las principales dificultades a las que se enfrenta la salud pública tienen una
fuerte dimensión urbana: impacto en la salud de la economía urbana, deterioro del
medioambiente urbano, incremento del riesgo de exclusión, polarización social y otras.
Además, el escenario global en el que se desarrollan (la globalización, el cambio climático,
la presión sobre los recursos naturales, las migraciones) hace aun más complejo su
abordaje. Tanto el enfoque global, como el análisis e intervención en cada uno de los
ámbitos geográficos en el que se manifiestan son, una importante cuestión estratégica a
resolver. 

El Informe mundial de OMS “Subsanar las desigualdades en una generación” de 2008,
destina el capitulo 6, dentro del apartado Condiciones de Vida, a “Entornos saludables para
una población sana”, y finaliza con cinco recomendaciones para que:

1. Los gobiernos locales y la sociedad civil, con el apoyo del gobierno nacional,
establezcan mecanismos de gobernanza local participativa que propicien el trabajo
conjunto entre las comunidades y los gobiernos locales para crear ciudades más sanas
y más seguras (véase la Recomendación 14.3).

2. Los gobiernos nacionales y locales, junto con la sociedad civil, gestionen un desarrollo
urbano que garantice una mayor accesibilidad a viviendas de calidad a un costo
razonable. Con el apoyo de ONU-HÁBITAT cuando sea necesario, inviertan en
programas de mejoramiento de los barrios de chabolas que tengan, como fin prioritario,
habilitar el abastecimiento de agua y servicios de saneamiento, electricidad y calles
pavimentadas para todos los hogares, con independencia de su capacidad de pago (véase
la Recomendación 15.2).

3. Los gobiernos locales y la sociedad civil se ocupen de elaborar proyectos de
urbanización que promuevan la actividad física invirtiendo en el transporte activo;
fomenten la alimentación saludable definiendo la ubicación de las tiendas de alimentos
a fin de propiciar la disponibilidad de los alimentos y el fácil acceso a ellos; y reduzcan
la violencia y la delincuencia poniendo en ejecución medidas de ordenación del medio

30



ambiente y normas reguladoras, que comprendan restricciones al número de tiendas
que expenden bebidas alcohólicas (véase la Recomendación 12.3).

4. El gobierno nacional y los gobiernos locales elaboren y pongan en ejecución políticas
y programas centrados en las cuestiones de seguridad de la tenencia y derechos sobre
la tierra; las posibilidades de empleo durante todo el año en los entornos rurales; el
desarrollo agrícola y las condiciones justas en los acuerdos de comercio internacional;
la infraestructura de los entornos rurales, que tengan en cuenta la salud, la educación,
los caminos y los servicios; y las políticas que protegen la salud de las personas que
migran de los entornos rurales a los urbanos (véanse las Recomendaciones 5.4 y 9.3).

5. Los organismos internacionales y los gobiernos nacionales, tomando como base las
recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,
consideren las repercusiones que tienen sobre la equidad sanitaria las medidas
concernientes a la agricultura, el transporte, los combustibles, las construcciones, las
industrias y la gestión de desechos concebidas como estrategias de adaptación al cambio
climático que también fueron elaboradas para mitigarlo.

IINFORME MARMOT

En el Reino Unido en 2010 “The Marmot Review: implications for Spatial Planning” revisa
las pruebas científicas con el objetivo de aportar evidencias, por ejemplo, sobre la relación
entre aspectos de la ordenación del territorio, el espacio construido, la salud y las
desigualdades en salud. Los elementos identificados con un impacto significativo sobre la
salud y con la relación con la situación socioeconómica son los siguientes:

La contaminación. Existe una clara evidencia de los efectos adversos de la contaminación
del aire, especialmente para la mortalidad y morbilidad cardio-respiratoria. Las
comunidades más pobres tienden a estar expuestas a mayores niveles de contaminación y
tienen una mayor prevalencia de enfermedades cardio-respiratorias y otras. El 66% de
productos químicos cancerígenos emitidos al aire son liberados en el 10% de los distritos
más desfavorecidos. Hay una fuerte evidencia de que las reducciones en el tráfico para
disminuirr la contaminación del aire mejoran la salud.

Espacios verdes y abiertos. Numerosos estudios apuntan los beneficios directos de los
espacios verdes para la salud física y mental y para el bienestar. Los espacios verdes se han
asociado con una disminución de la tensión arterial, el colesterol, y las molestias de salud,
la mejora de la salud mental y la reducción del nivel de estrés, la mejor percepción de la
salud en general y de la capacidad para hacer frente a problemas. Hay una fuerte evidencia
de que la provisión de espacios verdes mejora notablemente la salud mental y existe
evidencia menos fuerte y concluyente sobre la mejora de la actividad física.

Transporte. Las relaciones entre el transporte y la salud son múltiples y complejas. Por un
lado, el transporte proporciona acceso a trabajo, educación, redes sociales y servicios, lo
que puede mejorar las oportunidades de la ciudadanía. Pero por otro, es causa de
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problemas de salud y lesiones. Hay una fuerte evidencia de que ciertas intervenciones en
el área del tráfico y la movilidad reducen los accidentes de tráfico y también hay algunas
pruebas concluyentes de que mejoran la actividad física. El impacto del transporte sobre
las desigualdades en salud es mayor cuando se miran las muertes por accidentes,
especialmente en el caso de los menores de edad, ya que hay cuatro veces más
probabilidades de ser atropellado por un coche en el 10 % de la población más pobres. Los
accidentes mortales en la carretera también son particularmente altos entre los niños de
padres calificados como “nunca ha trabajado”, o como “desempleado de larga duración”.

LLa alimentación. Los hogares con menores ingresos son los más afectados por las
fluctuaciones de precios de los alimentos y tienen las mayores dificultades para acceder a
compras de alimentos variados. Sin embargo, hay poca evidencia de que el acceso local a
una alimentación sana mejore la dieta, aunque hay indicios de que los residentes en zonas
deprimidas podrían beneficiarse de intervenciones dirigidas a grupos de baja movilidad,
aumentando su mejor acceso a zonas de compras. Estudios sobre la proximidad a una
alimentación sana no muestran relación de causalidad entre la falta de acceso y la salud,
y estudios sobre un mayor acceso a alimentos poco saludables en el Reino Unido ha
demostrado que puede afectar desproporcionadamente a los más desfavorecidos.

La vivienda. En los últimos 20 años, los grupos más pobres se han concentrado en zonas
de vivienda social, y la asociación entre la vivienda social y resultados negativos se aplica
en varios temas, incluyendo la salud, la educación, la auto-eficacia y los ingresos. Un
estudio sugiere que los niños en vivienda deficiente son más propensos a tener problemas
de salud mental, como ansiedad y depresión, contraer meningitis, tienen más problemas
respiratorios, experiencia de mala salud a largo plazo, y discapacidad, crecimiento físico
lento y retraso cognitivo. El frío en la vivienda también es un riesgo para la salud,
afectando a los niveles de muertes durante el invierno y a las enfermedades respiratorias.
La evaluación de los programas de aislamiento de los hogares llegó a la conclusión de que
mejoras selectivas en hogares de bajos ingresos mejoraron  significativamente el
funcionamiento social, así como el bienestar físico y emocional. Sistemas adecuados de
calefacción mejoraron el asma y redujeron el número de días de absentismo escolar.

La participación comunitaria y el aislamiento social. El capital comunitario es diferente en
zonas de pobreza, con menos voluntariado y trabajo no remunerado, menos socialización
y donde se percibe menos confianza en los demás, así como en los barrios que son
percibidos como menos seguros. La evidencia de que existe una asociación entre el capital
social y la salud es importante. En muchas comunidades con múltiples carencias, el estrés,
el aislamiento y la depresión son muy comunes, y los bajos niveles de integración social y
la soledad aumentan significativamente la mortalidad. La participación social actúa como
un factor protector contra la demencia y deterioro cognitivo en la edad de 65 años y
también tiene un impacto en el riesgo de mortalidad porque ayuda a la recuperación
cuando se enferma. Por otra parte, existe alguna evidencia de que el aumento de
empoderamiento de la comunidad puede dar lugar a actuaciones para cambiar el
medioambiente social, material y político. 

Otros hechos destacados en el informe concluyen que:
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• Existe un gradiente social en salud: los que viven en los barrios más pobres mueren
antes y pasan más tiempo en situación de mala salud que los que viven en los barrios
más favorecidos. Estas desigualdades en salud están determinados por las
desigualdades sociales, incluidas las desigualdades del medio ambiente. Hay un
gradiente en la distribución de las desventajas del medio ambiente: los que viven en
los barrios más pobres están más expuestos a condiciones ambientales, que afectan
negativamente a la salud.

• Con el fin de reducir las desigualdades en salud, las acciones universales son
necesarias, pero con una escala y una intensidad que es proporcional al nivel de la
desventaja. A esto se le llama “universalismo proporcional”. El mismo principio debe
aplicarse para reducir las desigualdades en el medio ambiente.

• La revisión recomienda tres medidas políticas principales para abordar las áreas
problemáticas mencionadas anteriormente y para tratar de asegurar que el entorno
construido promueve la salud y reduce las desigualdades de todas las poblaciones
locales. Todas las acciones se deben aplicar en todo el gradiente social.

• Dar prioridad a las políticas e intervenciones que reduzcan las desigualdades en
salud y mitiguen el cambio climático: Incrementando la movilidad activa en todo el
gradiente social; Incrementando los espacios de calidad abiertos y zonas verdes; y
mejorando la eficiencia energética de las viviendas.

• Integrar plenamente los sistemas de planificación, transporte, vivienda,
medioambiental y de salud para abordar los determinantes sociales de la salud en
cada localidad.

• Apoyar el desarrollo local y programas de regeneración de la comunidad basados
en la evidencia, destinados a eliminar las barreras para la acción y la participación
comunitaria y  a reducir el aislamiento social.

En el informe se presentan también una serie de herramientas para evaluar las áreas de
“necesidades” y evaluar el impacto potencial de los programas de desarrollo y
regeneración.
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IIV. EL URBANISMO EN ESPAÑA Y
EN LA UNIÓN EUROPEA

URBANISMO EN ESPAÑA

Introducción

Antes de abordar la forma en que están relacionados urbanismo y salud pública es
conveniente dedicar unos párrafos a explicar los aspectos más importantes del sistema de
planificación urbana en España para poner al lector ajeno al tema en situación de entender
algunos de los análisis que se harán posteriormente. 

Este problema es bastante parecido en muchos países de la UE y se deriva del carácter muy
local de los sistemas de planificación urbana y territorial. Este carácter local no es una
perversión del sistema sino que surge como una necesidad de adaptación a condiciones
climáticas, topográficas, históricas, sociales y económicas muy específicas. 

Las bases actuales del sistema parten de la “Ley del Suelo” española de 1956. Esta Ley fue
bastante adelantada a su tiempo y partía del supuesto de que todo el territorio español
debería estar clasificado y calificado. Clasificado en tres tipos de suelo: 

• Urbano: era el que tenía las condiciones para ser edificado o ya lo estaba. 
• De reserva: se suponía que las tendría en el futuro y su vocación era el de llegar a
ser urbano.
• Rústico: era el destinado a seguir en estado natural a la producción rural en
general: agricultura, ganadería o aprovechamientos forestales.

Pero el suelo también tenía una calificación; Por ejemplo, podía estar destinado a construir
en sus parcelas bloques de ocho plantas o viviendas unifamiliares. También destinado a
dotaciones: zonas verdes, equipamiento escolar o centros religiosos.

En esta Ley, luego también en las reformas sucesivas, los planes básicos de urbanismo
eran los llamados “Planesgenerales”, se redactaban y aprobaban municipio a municipio. Es
decir, eran de ámbito municipal con alguna excepción anecdótica. En teoría estos Planes
se coordinaban entre sí mediante “Planes territoriales” que eran el marco que los
relacionaba. En la práctica sólo llegaron a aprobarse un par de planes territoriales en el
período de vigencia de la ley. Lo que significa que cada municipio tenía un plan
frecuentemente sin considerar para nada al del vecino. Esta ley apenas tenía instrumentos
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para actuar en los cascos ya consolidados. Era una ley para urbanizar el territorio, no para
modificar las ciudades existentes. Además, casi su única finalidad era la de establecer qué
se podía hacer en las parcelas privadas no entrando prácticamente para nada en la
organización del espacio público. Estas características se han venido manteniendo hasta
el momento actual aunque algunas Comunidades Autónomas (CC.AA.) cuenten con
planeamiento territorial y las sucesivas reformas legislativas hayan ayudado algo a la
planificación de la ciudad consolidada.

Cuando eran aprobados, los “planes generales” se concretaban mediante “planes parciales”,
encargados de determinar exactamente el ancho de las calles, la situación de las redes de
infraestructuras o la exacta colocación de los edificios y sus volúmenes. Por último, se
realizaban los “proyectos de urbanización” que ya eran proyectos constructivos con las
dimensiones de los colectores, la sección de hormigón de una calle o el tipo de farolas. Este
sistema, en  la práctica, se ha venido manteniendo en las sucesivas reformas de las leyes
españolas y, luego (aunque con las especificidades de cada una) en la legislación propia de
las CC.AA. cuando asumieron todas las competencias en esta materia. De forma que,
aunque a día de hoy las CC.AA. tienen competencias exclusivas en ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda y todas tienen sus propias leyes, al ser herederas de la Ley
del Suelo de 1956, se parecen bastante entre sí.

Por tanto, de forma general en todo el estado español, el planeamiento general de ámbito
municipal es el encargado de organizar nuestros territorios urbanos. Sin embargo deja
determinaciones, a veces muy importantes para la salud pública, en manos de otros
instrumentos como son los planes que los desarrollan, los proyectos de urbanización e,
incluso, las ordenanzas municipales que aprueban los ayuntamientos para muchas
cuestiones relacionadas con el espacio público (de publicidad exterior, de terrazas,
señalización o mobiliario urbano). Estos planes generales, al regular esencialmente el
espacio privado, parecería que influyen en poca medida en esta cuestión pero, como sus
determinaciones implican de hecho una organización de la ciudad, su influencia es notable.
Por ejemplo, la situación de las áreas industriales respecto a las zonas de vivienda viene
determinada en el plan de ámbito municipal, con la importancia que puede tener respecto
a la contaminación del aire según el régimen de vientos. O toda la distribución y
organización de los llamados “sistemas generales” con la ubicación de zonas verdes, las
carreteras, las infraestructuras de saneamiento o el viario.

Pero decíamos que también los proyectos que diseñan en concreto el espacio público,
pueden llegar a tener una gran importancia. Por ejemplo, la determinación y el
dimensionamiento de una sección de viario con los anchos de acera, calzada, la colocación
de los elementos vegetales, bancos, farolas o lugares de cruce de la calzada, pueden ser
determinantes para posibilitar que un anciano pueda llegar andando a la zona verde de
proximidad. También las ordenanzas municipales tienen una incidencia muy importante.
Una cosa aparentemente irrelevante como una ordenanza de ruido puede ayudar a mejorar
los niveles de estrés de todo un barrio. Incluso el propio plan general incluye normalmente
unas normas urbanísticas con determinaciones higiénicas, tales como dimensiones
mínimas de habitaciones habitables o número de horas de sol. 
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Resumiendo, podría decirse que nuestras ciudades se planifican mediante planes generales
de ámbito municipal, coordinados entre si mediante planes territoriales. Luego, estos
planes generales se concretan mediante un planeamiento de desarrollo que ya es más
variable según las leyes del suelo de las diferentes CC.AA., y se urbaniza mediante
proyectos concretos de obra civil. Además, los planes suelen incluir normas urbanísticas
que regulan aspectos concretos tales como dimensiones mínimas de habitaciones vivideras,
ventilación o soleamiento. Por último, los ayuntamientos cuentan con la posibilidad de
aprobar ordenanzas que regulen todas aquellas cuestiones que, por su índole, no se haya
considerado en los planes: ordenanzas de ocupación de la vía pública, de plantaciones
(atención a las alergias) o, por ejemplo, de publicidad.

Por último habría que mencionar la existencia de leyes, unas estatales y otras autonómicas,
que regulan aspectos concretos y que tienen que ser consideradas en los planes, en los
proyectos y en las ordenanzas, condicionando (a veces de forma muy importante) la
organización y el diseño de nuestras ciudades. Por ejemplo, toda la legislación sobre
accesibilidad en el espacio público, tanto la estatal como la autonómica, el Código Técnico
de la Edificación, buena parte de la normativa ambiental como las leyes del ruido o aquellas
relativas a la contaminación.

Nuestras ciudades son elementos complejos y su construcción atiende a muchas variables
distintas, desde las puramente monetarias (últimamente las más importantes) hasta otras
que tienen que ver con las aspiraciones de grupos sociales concretos. 

Las condiciones de organización urbana y el diseño de las ciudades influyen de forma muy
importante en la salud de sus habitantes. No sólo a través de las condiciones
medioambientales sino, en general, a través de una serie de aspectos, algunos de ellos no
relacionados con el medio ambiente en sentido estricto. También que existen estudios,
recomendaciones e incluso normas de carácter internacional que deberían ser consideradas
por los planificadores y diseñadores urbanos. 

El problema es que, si nos circunscribimos al ámbito europeo hay que partir del hecho de
que la Unión no tiene competencias ni en ordenación del territorio ni en urbanismo. Sin
embargo, resulta que en concreto sobre el urbanismo, inciden bastantes materias sobre las
que sí las tiene. Por ejemplo, medio ambiente, cohesión económica y social, salud,
transportes, desarrollo sostenible o contratación pública. A pesar de todo en muchos casos
es complicado demostrar la incidencia que tienen en materia urbanística. Un ejemplo
ayudará a entenderlo.

Con fecha 9 de julio de 2008, la CE demanda al Gobierno de España por incumplir las
obligaciones que le incumben y por considerar que la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística Valenciana vulneraba la Directiva del Parlamento Europeo sobre contratos
públicos. 

“En virtud de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras
(DO L 199, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 2001/78/CE de la
Comisión, de 13 de septiembre de 2001 (DOL 285, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva
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93/37»), y de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114),
respectivamente, al adjudicar «programas de actuación integrada» (PAI) con arreglo,
sucesivamente, a la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad
Urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU) y a la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Urbanística Valenciana (LUV)”. 

La sentencia, de 26 de mayo de 2011, según Gerardo Roger Fernández (uno de los
creadores de la Ley del Suelo Valenciana) en un artículo publicado en Levante-EMV y
titulado “Europa y el urbanismo valenciano”, 

“Asume, prácticamente, los argumentos expresados por el Abogado del Estado del
Ministerio de Asuntos Exteriores representando al Reino de España, formulados en
sintonía con el entonces Ministerio de Vivienda y la Dirección General de Urbanismo
de la Generalitat. En concreto, se fundamentan en que el viejo sistema urbanístico
español (y valenciano, por tanto) atribuye a los propietarios del suelo reclasificado,
el derecho a los beneficios que la urbanización comporta, pero siempre condicionado
a la asunción de todos los costes necesarios para su transformación. Por tanto, la
Administración no contrata ni abona nada, no existiendo relación contractual
onerosa alguna entre aquélla y los propietarios o el urbanizador. En consecuencia,
concluye el Tribunal que no resultan aplicables las Directivas de Contratación Pública
al Urbanismo español ni valenciano, sin entrar en más consideraciones adicionales”. 

El ejemplo está puesto sencillamente para mostrar las dificultades y recovecos que presenta
la materia. Pero estas dificultades no sólo se producen en el ámbito comunitario, también
en el Estado Español se reproducen de la misma manera. El art. 148.1.3ª de la CE señala
que la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda son materias que podían asumir
las CC.AA. y todas, sin excepción, las han asumido. Pero ello no implica que el Estado no
pueda hacer nada, ya que, en virtud del art. 149 CE, le corresponden competencias que
inciden claramente en el sistema urbanístico. 

También, como ilustración a esta tesis, reproducimos lo que se dice en el “Libro Blanco de
la sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español” presentado por el Ministerio de
la Vivienda con ocasión de la clausura de la última Presidencia Española de la UE:

“Sin embargo, dado que las cuestiones ambientales ya no son competencia exclusiva
de las comunidades se podría plantear la relación entre ambas como necesaria.
Abordar determinadas cuestiones relativas al planeamiento urbanístico sostenible
desde una perspectiva ambiental ayudaría a resolver determinados problemas que
ahora se detectan de forma bastante clara al analizar las diferentes legislaciones
autonómicas relacionadas con dicho planeamiento y las consideraciones ambientales
a las que el mismo está sometido. Probablemente sería interesante volver a la antigua
idea de una legislación estatal del suelo ligada a la ambiental. Una ley del suelo y
medio ambiente que pudiera condicionar en todo el territorio nacional la incidencia
ambiental del planeamiento urbanístico parece urgente. Y esta urgencia debería
ampliarse a todo el ámbito de la UE porque parece necesaria una convergencia en las
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actuaciones que relacionan ambos conceptos. Existen múltiples ejemplos de cómo un
deficiente enfoque del planeamiento urbanístico ha traído consigo daños irreparables
para el ambiente en el que se desarrolla la vida de las personas, o para un medio
natural que muchos casos no es sólo patrimonio de un ayuntamiento o de una
comunidad autónoma sino de todo el país o de toda Europa”.

¿¿Cómo y quién planifica y diseña nuestras ciudades? 

Ya hemos indicado que las competencias en materia de planificación territorial, urbana y
vivienda son autonómicas. También hemos dicho que otras muchas materias como las
ambientales, el régimen y valoraciones del suelo o incluso parte de las relativas a la salud
pública son, como mínimo, compartidas. Dado que las ciudades no se entienden sin un
territorio que las soporte, se supone que la planificación territorial, que es el marco donde
inscribir la planificación urbana, debería ser el primer paso al enfrentarse a la
organización del territorio. Sin embargo, esto no siempre es así. Euskadi o Andalucía
cuentan con planeamiento territorial pero otras autonomías como, por ejemplo, Madrid
no tienen. 

El planeamiento territorial debería servir para que el planeamiento de cada municipio no
se hiciera con independencia del de los demás. Pero en algunas CC.AA. y, por tanto,
muchos problemas (como la contaminación aérea, la ubicación de vertederos y otros
igualmente importantes) que no se pueden abordar en muchos casos atendiendo sólo a los
reducidos límites municipales, sencillamente no se pueden resolver.

El instrumento fundamental para ordenar en detalle nuestras ciudades es normalmente el
“plan general de ámbito municipal”. Es decir, cada municipio hace su plan, se supone que
en el marco de un plan territorial que sirve de coordinación con el resto de municipios, y
se encarga de gestionarlo y desarrollarlo. Por tanto este plan es, aparentemente, la pieza
fundamental que organiza nuestras ciudades. Decide dónde se colocan las zonas verdes, las
viviendas, el tipo de edificios, las industrias, los colegios, los hoteles, por dónde van las
calles, o el diseño general de las redes de saneamiento, abastecimiento de aguas o telefonía.
Luego, en aquellos lugares en los que hay que crear ciudad donde antes no había más que
campo, hay que hacer un planeamiento más detallado que es casi un proyecto en el que se
decide el ancho exacto de las calles, el tipo de pavimento o los árboles y arbustos que se
plantan en las zonas verdes.

Sin embargo el plan, que detalla muy bien los usos y las edificabilidades, no interviene
casi para nada en el espacio público. Es decir, en las calles, plazas y parques. Tampoco
suele decir nada acerca de la publicidad, la instalación de antenas, la colocación de terrazas
en la vía pública, la señalización o la colocación de paneles solares en las cubiertas. De todo
esto se encargan normalmente los ayuntamientos mediante ordenanzas. Hay pocos
ayuntamientos que tienen planes del espacio público o de paisaje pero, en general, todo esto
no aparece regulado en un plan de urbanismo sino en una normativa dispersa, casi
siempre caótica y que se cambia frecuentemente. 
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Y luego están los urbanizadores, los constructores y los propietarios que construyen sus
viviendas, urbanizan y venden el producto final. También, a veces, se encargan de
rehabilitar edificios enteros o partes de edificios. Y, al final del proceso, están los
ciudadanos que, con su vida, dan de verdad sentido a una ciudad.

Estos son los actores que figuran en el reparto. Luego están también todos los que no se
ven: especuladores, comerciantes, grupos de propietarios, ecologistas, asociaciones
vecinales, plataformas por la defensa de los huertos urbanos o de los edificios históricos,
y todos aquellos que tienen intereses más o menos confesables. 

Por tanto, no se puede decir que nuestras ciudades se planifiquen, diseñen y construyan
siguiendo unas pautas claras y nítidas, sino que resultan de un conglomerado de
presiones, azares e intereses más o menos altruistas. La salud pública debería ser uno de
los elementos condicionantes de mayor importancia. Desgraciadamente, en este conjunto
de actores y presiones, queda bastante diluida su importancia. Probablemente la única
alternativa sea la imposición desde arriba mediante normas y la presión desde abajo
mediante una participación popular realmente efectiva.  

UURBANISMO EN EUROPA

Los primeros intentos de normativa europea

En el número 235 de la Revista de Derecho Urbanístico en un artículo de Dionisio
Fernández de Gata titulado “Medio Ambiente, Urbanismo y Edificación: de la política de la
UE al Código Técnico de la Edificación y a la nueva Ley del Suelo” dice que:

“La UE a lo largo del tiempo, se ha preocupado del territorio, del suelo y de las
ciudades desde puntos de vistas distintos, y Políticas Comunitarias también diversas”.

Esto es verdad y, a continuación, repasaremos los hitos más importantes, generalmente en
forma de documentos no vinculantes, producidos en el ámbito comunitario. Su incidencia,
importante desde el punto de vista teórico, ha sido casi nula desde la práctica y, sobre todo,
desde los resultados obtenidos en la mayoría de los EE.MM., particularmente España. A
pesar de ello resulta imprescindible repasarlos para conocer la situación real.

Más o menos hasta mitad de los años noventa del siglo XX la organización del territorio y
las ciudades se abordó desde una perspectiva europea de manera bastante genérica. Se
podría incluso hablar de falta completa de compromiso en un tema relevante, transversal
y que afecta de forma directa al bienestar, la calidad de vida, e incluso la salud de los
europeos. Si exceptuamos el “Libro Verde del Medio Ambiente Urbano” de 2007 y la “Carta
de Aalborg” de 1994, el resto de documentos son genéricos y no se atreven plantear
medidas que puedan cambiar el giro que estaba produciéndose en las ciudades europeas.
Además, ambos documentos no son propiamente documentos de ordenación del territorio
y urbanismo, sino más bien medioambientales. Y es que estas cuestiones son las únicas
que, de una forma relevante, han influido sobre la forma de organizar las ciudades en
Europa. 
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Se tratarán de demostrar estas afirmaciones con el análisis detallado de los mismos que se
realiza a continuación. Se verá también en la sección correspondiente que, si las cuestiones
de salud pública han tenido alguna importancia para el urbanismo ha sido, precisamente,
a través de lo ambiental. Precisamente lo que habría que intentar conseguir es una relación
directa entre salud pública y urbanismo, ya que parte de esta relación está mediatizada por
el medio ambiente, pero otra parte muy importante no. Por supuesto, entendemos el
ambiente en un sentido estricto. Es decir, limitado a aquellas cuestiones relacionadas con
parte del entorno físico: aquella que es percibida y experimentada en su totalidad por las
personas. Esta forma de entender los temas ambientales es la que impregna la normativa
y directivas de la UE. 

CCarta europea del suelo de 1972
En una fecha tan temprana como 1972  en la Declaración de Estrasburgo, el Council of
Europe Committe of Ministers aprueba la “Carta Europea del suelo” en la que se consideran
los elementos fundamentales para establecer una política de protección del suelo. Por
supuesto se trata de unos principios muy genéricos. Tanto que en la mayor parte de las
recopilaciones ni tan siquiera se hace referencia a ella. Los doce puntos de la Carta tratan
de establecer la necesidad de preservar el suelo considerándolo más bien como un recurso.
No existen prácticamente alusiones a los temas más modernos relacionados con la
preservación como son los de sostenibilidad, biodiversidad o similares y tampoco (casi ni
de forma indirecta) a la salud de las personas. 

El único punto que podría ser tenido en cuenta es el 6 que dice:

“Los suelos deben ser protegidos contra la contaminación”. Pero no porque esta
contaminación pueda producir problemas a las personas sino porque lo invalida como
recurso. Así se deduce de que este punto viene inmediatamente a continuación del que
dice: “Los suelos deben ser protegidos contra la erosión”. 

Carta europea de ordenación del territorio de 1983
En el año 1970 se reúne por primera vez la Conferencia de Ministros de Ordenación del
Territorio europeo y se decide la creación de una “Carta Europea de Ordenación del
Territorio”. En la cuarta sesión celebrada en Viena en el año 1978, se aceleran los trabajos
y en diciembre de ese año se presentan dos, uno de Reino Unido y otro conjunto de Bélgica
y España. En la quinta sesión de Londres, se decide que un Comité unifique ambas
propuestas y, por fin, en la sexta conferencia celebrada en Torremolinos en el año 1983 se
aprueba el texto de la “Carta Europea de Ordenación del Territorio” que se componía de 26
artículos divididos en cinco apartados.   

En esta Carta ya se abordan algunos problemas esenciales del territorio, sobre todo en lo
que hace referencia a la salud, a partir de los temas ambientales. El territorio ya no es sólo
un recurso sino el marco en el que se desarrolla la vida de las personas. Sin embargo, no
aparece ni una sola alusión a los temas de salud pública, aparecen los relativos a las
desigualdades de tipo económico entre regiones. Así, en el Preámbulo se puede leer:

“La cooperación en este campo necesita un análisis de las concepciones nacionales,
regionales y locales de la ordenación del territorio para llegar a la adopción de
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principios comunes destinados en particular a reducir las diferencias regionales y
para así lograr una mejor concepción general de la utilización y de la organización
del espacio, del reparto de las actividades, de la protección del medio ambiente y de
la mejora de la calidad de vida.” 

Sin embargo, si aparecen por primera vez y en varios sitios distintos, alusiones al bienestar
de los ciudadanos europeos  de la carta. Pero en ningún apartado llega a especificarse en
qué consiste este bienestar. Así, en las características de la Ordenación del Territorio se
dice: 

“el hombre y su bienestar, así como su interacción con el medio ambiente, constituyen
el centro de toda preocupación de la ordenación del territorio, cuyo objetivo es el de
ofrecerle un marco y una calidad de vida que aseguren el desarrollo de su
personalidad en un entorno organizado a escala humana”.

Se diferencia entre objetivos fundamentales y particulares. Entre los fundamentales
aparece “la mejora de la calidad de vida”. Además como ligada al bienestar:

“Favoreciendo la mejora del marco de vida cotidiano, ya se trate de la vivienda, el
trabajo, la cultura o el ocio, e incluso de las relaciones en el seno de las comunidades
humanas y el crecimiento del bienestar individual por la creación de empleos y de
equipamientos económicos, sociales y culturales que respondan a las aspiraciones de
las distintas capas de la población y aseguren, por la elección de su localización, una
utilización óptima”.

LLibro Verde sobre medio ambiente urbano
En 1990, la UE publica “El Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano”. Partiendo de la
idea de que «los problemas de las ciudades son una señal de alarma, indicio de una crisis
más profunda que nos obligará a cuestionarnos los actuales modelos de organización y
desarrollo urbano», se concibe como «un primer paso para iniciar el debate y la reflexión»
proponiendo posibles líneas de actuación (CCE, 1990:11, todas las referencias a este
documento lo serán al COM[90]218 final de 26 de julio de 1990 en su traducción española).

Dos son sus principios básicos: el primero que «aún estamos a tiempo de salvar la ciudad
europea» y el segundo que «es necesario un compromiso por la cohesión social», a los
cuales acompañan dos objetivos concretos: crear o recrear las ciudades para proporcionar
entornos atractivos a sus habitantes y reducir su contribución a la contaminación global. 

También se reconocen los factores que inciden en el problema ambiental urbano (presión
de las actividades económicas, estructuración de nuevas zonas urbanas,…) y se establecen
directrices como la coordinación integrada, la responsabilidad, la sostenibilidad y la
subsidiariedad, así como instrumentos de actuación. 

Según Mª del Carmen Cañizares en un artículo publicado en el nº 52 del Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles y titulado “Bases teóricas de la agenda 21 local y su
aplicación a Castilla-La Mancha (España)”: 
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“Constituyó la aportación institucional más relevante hasta el momento al plantear
un enfoque global de las cuestiones ambientales urbanas y determinar la creación de
un Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano de la UE en 1991”. Se trataba,
según se especifica en el propio documento de “configurar un proyecto de nuevo estilo
de vida y trabajo” (CEE, 1990: 19).

Hay que hacer notar que es el primer documento dedicado específicamente a la ciudad
porque los anteriores eran más bien territoriales. También aparece la salud, sobre todo en
lo relacionado con las cuestiones de contaminación a las que se le da mucha importancia.
Se constatan los evidentes avances producidos en este campo:

“Los problemas en la ciudad quedan enmascarados por sus evidentes avances: la
salud de sus habitantes, las viviendas mejor equipadas, las carreteras y edificios
nuevos y resplandecientes” (CEE, 1990:25). 

Aunque también la degradación que se ha empezado a producir: 

“Además, los efectos negativos, aunque no menos ‘reales’ que estas mejoras, tardan
mucho más en hacerse visibles: tal es el caso del aumento de la criminalidad, los
problemas crónicos de salud, el aumento gradual del tráfico, el ruido y la
contaminación”. 

Y en el apéndice en el apartado “Artículos del tratado sobre el Medio Ambiente” en el
artículo 130 R se propone, para el 130.1 la redacción siguiente: 

“La acción de la Comunidad, por lo que respecta al medio ambiente, tendrá por objeto:
conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente; contribuir a la
protección de la salud de las personas; garantizar una utilización prudente y racional
de los recursos naturales” (CEE, 1990:58).

A pesar de todo, el tema de la salud resulta bastante colateral en todo el desarrollo del
documento. Hasta tal punto que, incluso las cuestiones de contaminación y zonas verdes
no se plantean desde esta perspectiva. En las primeras se centra en la lluvia ácida, los
problemas transfronterizos, y el aumento global del CO2. Probablemente lo más novedoso
sea la introducción de la contaminación acústica. Y respecto a las segundas, a las que
incluso se les dedica un apartado (el 2.4) titulado “la naturaleza en la ciudad”, se enfocan
desde una perspectiva visual y simbólica:

“La función visual de estos elementos es de extraordinaria importancia: basta un
pequeño número de árboles crecidos para suavizar de manera considerable lo que sin
ellos sería un entorno totalmente edificado. Además, estos elementos poseen un valor
simbólico para muchos de los habitantes de la ciudad: actúan como vínculo
psicológico con la naturaleza y el campo”.

También se pone de manifiesto lo que se apuntaba en párrafos anteriores: la única
posibilidad de que la Comunidad Económica Europea (en aquellos momentos) pudiera
considerar los aspectos urbanos era a través de las cuestiones ambientales. Hasta tal punto
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que entre las sugerencias de actuación se dice textualmente: 

“Se recomienda a la Comisión que, en cooperación con los EE.MM. y las autoridades
locales, elabore directrices para incorporar las consideraciones ambientales a las
estrategias de planificación de las ciudades a través de una investigación y
elaboración detallada de los principios enunciados más arriba. El objetivo de estas
directrices será influir en las prácticas de planificación urbana y servir de
complemento a la propuesta de directiva sobre evaluación ambiental de políticas,
planes y programas” (CEE, 1990:41).

DDocumentos Europa 2000 y 2000+
El 27 de noviembre de 1990, se presenta una Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento europeos titulada: “Europa 2000: perspectivas de desarrollo del territorio de
la Comunidad” (COM[90]544 final) que en el año 1991 daría lugar a una publicación con
este mismo título. En ella aparece un apartado dedicado al “Desarrollo del sistema urbano
comunitario” en el que los temas de salud prácticamente están ausentes. Sin embargo, si
que se constata y se advierte de los problemas demográficos que aparecerán en la mayoría
de los EE.MM. como consecuencia del envejecimiento de la población.

Desde el punto de vista urbano ni tan siquiera tendría importancia como para dedicarle un
apartado si no fuera por el hecho de considerar los temas de contaminación más allá de lo
que se proponía en el Libro Verde de 1990. Es decir, la contaminación no sólo ligada a
problemas globales sino también a la influencia sobre las personas. Por otra parte, se
ratifica lo que ya se ha dicho acerca de la falta de competencias. Así, puede leerse en el
COM(90)544: 

”Es preciso subrayar que la Comunidad no tiene competencias en política urbana
propiamente dicha, que no está contemplada en el Tratado. Pero las responsabilidades
comunitarias respecto al medio ambiente y las actuaciones emprendidas a través de
los Fondos estructurales destinadas a aumentar la cohesión económica y social hacen
que represente un papel importante en el desarrollo de las ciudades. La Comunidad
puede tener una actuación limitada en la renovación urbana, si bien el ámbito de sus
actividades se limita actualmente a ciertos tipos de inversiones, quedando excluidos
muchos campos de actuación, como por ejemplo la vivienda“. 

De manera bastante clara se dice que las competencias pueden abordarse a través de las
cuestiones ambientales y mediante la presión que se pueda hacer con las inversiones.

El documento dedica más espacio a las áreas rurales que a las urbanas anticipándose
bastante a las tendencias actuales que propugnan una mayor integración de estas áreas
con las ciudades. Lo que se dice en el documento todavía está de plena actualidad: 

“El declive de la población agraria de la Comunidad no constituye, evidentemente,
un fenómeno nuevo. Ni tampoco ha finalizado el proceso de despoblación. Ello suscita
numerosos problemas de utilización del terreno en la Comunidad. Más del 80% del
territorio de la Comunidad es agrícola y silvícola, pero solamente ocupa al 10-20% de
la población comunitaria. La capacidad de las zonas rurales para resolver sus propios
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problemas se ve dificultada por el hecho de que su renta per capita es inferior a la de
las zonas industriales circundantes y de que la población activa agraria es
relativamente vieja, con más del 50% de los agricultores que cuentan más de 55 años.
Con toda probabilidad, la proporción de agricultores de más de 65 años seguirá
creciendo en los próximos 10 años”.

Este documento se completaría en 1994 con el llamado “Europa 2000+”. Presenta un
resumen de la situación actual de los análisis efectuados sobre la dimensión transnacional
y comunitaria de la ordenación territorial. Destaca los problemas y las oportunidades que
tienen en común diversos EE.MM. en los aspectos de ordenación territorial y hace hincapié
en las ventajas que supone plantear las medidas en cooperación bilateral o multilateral, en
su caso con el apoyo de la Comunidad. Respecto a las ciudades se destaca que la
urbanización tiene lugar en las grandes conurbaciones extendidas donde se producen
graves problemas de marginación social. Puede leerse en la presentación del informe:

“Esta marginación se manifiesta en el rechazo de los grupos de población más
necesitados en zonas en que el hábitat está cada vez más deteriorado. La lucha contra
la marginación requiere la aplicación de políticas de reinserción de los barrios en la
ciudad. Las medidas nacionales (por ejemplo "Contrats de Ville" en Francia o "City
Challenge" en el Reino Unido) se han completado recientemente con el programa
comunitario URBAN”. 

Esta lucha contra la marginación social y la necesidad de aumentar la importancia de las
ciudades medias y pequeñas es lo más relevante de este trabajo en lo que se refiere al
territorio urbano. Las cuestiones de salud sólo aparecen de forma indirecta como referencia
al tema de la marginalidad.

CCarta urbana europea de 1992
Esta Carta, relativamente desconocida, fue elaborada por la antigua Conferencia
Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa. Se trata de la Resolución 234 y
se aprobó en Estrasburgo en la sesión anual celebrada entre los días 12 al 17 de marzo de
1992. Probablemente su escasa repercusión tenga dos motivos:

• Su poca concreción; trata principios más bien generales. Por ejemplo, empieza por
una Declaración Europea de Derechos Urbanos que van desde la seguridad a la
igualdad, pasando por otros como el desarrollo sostenible o la colaboración entre
entidades locales. El sexto de estos derechos es el derecho a la salud: a un ambiente
y a una variedad suficiente de lugares propicios para la salud física y psicológica. 

• Se trata de una de las Cartas no convencionales. Es decir, no sometidas a los
procesos de su realización, firma y ratificación como se hace, por ejemplo, en el caso
de los Tratados.

En la Carta propiamente dicha aparece una caracterización de la ciudad como una entidad
compleja centro básico de socialización, aunque con un concepto un tanto curioso de la
misma: «una noción material, arqueológica, topográfica y urbanística, como lugar de
recogida de seres humanos». En cualquier caso, aunque dice que muchas de las ciudades
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europeas funcionan bien, se refiere a los problemas de unos centros históricos degradados
en muchos casos, viviendas de poca calidad en las periferias, una circulación de
automóviles que trae consigo contaminación atmosférica, acústica y de los suelos,
segregación social (en particular de grupos étnicos, salud, paro y delincuencia. Plantea
una crítica bastante clara a la Carta de Atenas y a la zonificación (igual que hemos visto
en documentos anteriores) y propugna la cooperación como medio de resolver estos
problemas.

Luego dedica una serie de capítulos a temas específicos. El que se refiere a la salud es el
número once y está (como el resto) dividido en dos partes. En la primera centra el tema y
en la segunda se refiere a cuatro principios concretos que deberían ser considerados. Al
comienzo del capítulo se refiere a los principales factores determinantes de la salud,
diciendo que son el medio ambiente físico y social en que vive la gente y la naturaleza de
su estilo de vida. Establece también como objetivo fundamental de las autoridades locales
el de establecer políticas públicas saludables y, en particular, tratar de reducir las
desigualdades en salud atendiendo a los grupos más desfavorecidos y a aquellas
necesidades especiales que lo requieran. 

Los cuatro principios que siguen a esta especie de declaración general son igualmente
inconcretos.

1. Dice que “El medio ambiente urbano debe ser propicio para la buena salud de todos
los ciudadanos”. Y luego lo explica diciendo que esto se hace “mediante el desarrollo de
una política global de medio ambiente urbano, gestión de residuos, vigilancia de la
contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo, reducción y control de la contaminación
del ruido, eliminación total de residuos peligrosos, adopción de medidas de protección
en caso de desastres naturales” y ofreciendo “servicios especiales para personas con
discapacidad” así como promoviendo “el desarrollo comunitario y la renovación social”.
A pesar de que faltan algunos temas ya señalados en otros documentos como el
envejecimiento de la población, lo cierto es que aquí están ya casi todos los tópicos que
van a configurar las relaciones entre ciudad y salud.

2. Se refiere “al suministro fiable y duradero de los bienes, para satisfacer las
necesidades fundamentales de las personas” para lo cual estos bienes deben ser
accesibles a todos y distribuidos equitativamente. 

3. Se habla de “las iniciativas comunitarias de salud y la participación” en términos
bastante genéricos y también discutibles al centrar el peso en las organizaciones de
voluntariado.

4. Dice que “la salud urbana, una cuestión de importancia internacional, implica la
coordinación de la acción municipal con los programas internacionales”. Se refiere en
particular a “la iniciativa ‘Ciudades Saludables’ del proyecto de la OMS, que se basa en
la ‘Salud para Todos’, la estrategia y la Carta Europea de Medio Ambiente y la Salud en
el Ámbito Local”. 
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CCarta de Aalborg de 1994
La “Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad” (más conocida como Carta de
Aalborg) fue aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre ciudades
sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca el 27 de mayo de 1994. Ha sido uno de los
documentos más importantes relativo a  las ciudades europeas aprobado hasta el momento.
La organización de esta Conferencia estuvo a cargo del ICLEI (Consejo Internacional de
Iniciativas Ambientales Locales) que elaboró el proyecto conjuntamente con el Ministerio
de Planificación del estado alemán de Renania del Norte - Westfalia. 

Se puede leer en la página web “Ciudades para un futuro más sostenible” de la UPM: 

“La Carta de Aalborg fue firmada inicialmente por 80 autoridades locales europeas y
253 representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros
científicos, asesores y particulares. Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones
menores y unidades territoriales de Europa se comprometieron a participar en las
iniciativas locales del Programa 21 y a desarrollar programas a largo plazo hacia un
desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la Campaña de ciudades europeas
sostenibles. El proyecto de la Carta fue debatido por más de 600 participantes en los
36 cursos prácticos de la Conferencia de Aalborg. En el texto definitivo se
incorporaron muchas observaciones y sugerencias”. 

En 1996, más de 1.000 representantes de autoridades locales y regionales de toda Europa
se reunieron en Lisboa para suscribir un documento que, con el título “De la Carta a la
acción”, proponía a los gobiernos locales una serie de pautas para llevar a la práctica las
Agendas 21 locales.

La Carta de Aalborg tiene una importancia fundamental a la hora de considerar la forma
de llevar a cabo las políticas urbanas en las ciudades europeas y representa un giro
importante en la metodología que pasa de considerar recomendaciones a considerar
procesos. Además, la sostenibilidad se convierte en el pivote sobre el que va a girar toda la
política urbana europea.La Carta tiene una redacción muy curiosa ya que las ciudades
europeas hablan en primera persona. Se compone de tres partes.

1. Declaración de consenso: las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. La salud humana
aparece en primer plano y debería ser, por tanto, de consideración prioritaria en la
consecución de una ciudad sostenible. Empieza así:

“Nosotras, las ciudades europeas firmantes de esta Carta, declaramos que en el curso
de la historia hemos conocido imperios, estados, naciones y regímenes, y les hemos
sobrevivido como centros de la vida social, portadores de nuestras economías y
guardianes de la cultura, el patrimonio y la tradición”. 

Toda esta parte es un reconocimiento de su responsabilidad en el deterioro del planeta.
Asume una sostenibilidad basada en no sobrepasar la capacidad de carga de la naturaleza.
Y también entiende que: 

“La sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la diversidad
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biológica, la salud humana, la calidad del aire, del agua y del suelo a unos niveles que
sean suficientes para preservar para siempre la vida y el bienestar de la humanidad,
así como también de la flora y de la fauna”. 

El punto 1.7 se refiere a este tema:

“El reparto desigual de la riqueza es la causa de comportamientos insostenibles y
hace más difícil cambiarlos. Tenemos la intención de integrar las necesidades sociales
básicas de la población, así como los programas de sanidad, ocupación y vivienda, en
la protección del medio ambiente. Queremos aprender de las primeras experiencias
de estilos de vida sostenibles, de manera que podamos mejorar la calidad de vida de
la ciudadanía en lugar de maximizar simplemente el consumo”. 

2. Campaña de ciudades europeas sostenibles. Se centra en la campaña de Ciudades
europeas sostenibles con el establecimiento de planes de acción local a largo plazo, Agenda
21.

3. Participación en las iniciativas locales del Programa 21: planes de acción local a favor
de la sostenibilidad. Se refiere a la implicación en el proceso de esta Agenda (Cumbre de la
Tierra de Río de 1992). 

Decenas de miles de ciudades europeas han firmado la Carta de Aalborg, pero el contenido
de cada Agenda 21 que desarrolla este compromiso queda enteramente al criterio de los
ciudadanos que la lleven adelante. Por último sólo habría que advertir que la aprobación
de una Agenda 21 local no vincula al instrumento fundamental de organización de la
ciudad que es el Plan de Urbanismo.

EEl desarrollo urbano y la Unión Europea de 1995
El 1 de febrero de 1995, la Mesa del Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen
de iniciativa llamado “El desarrollo urbano y la Unión Europea” que, posteriormente, la
Comisión 4 de Política Urbana el 30 de junio, y el pleno de los días 19 y 20 de junio,
aprobaron por unanimidad.

Al principio del dictamen se recalca el problema que ya hemos denunciado anteriormente
y que ahora, después del Tratado de Maastricht, sigue en las mismas condiciones. Después
de reconocer que en 1991 el 71% de la población europea vivía en ciudades, se reconoce
también que:

“El Tratado de la UE no contempla ninguna referencia concreta a las zonas urbanas
y por ello no otorga a la Unión ningún poder jurídico específico para la coordinación
de la política urbana. El déficit urbano es una carencia de primer orden para un
subcontinente urbano que quiere plasmar su visión del siglo XXI. Sin este
fundamento jurídico las políticas y actividades en el ámbito urbano están condenadas
a ser fragmentarias y, por consiguiente, no se dispondrá de ninguna estrategia
general, ninguna coherencia y, desde luego, ninguna visión de futuro”. 
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Estas durísimas palabras van acompañadas de una serie de propuestas que constituyen un
auténtico llamamiento a la modificación del Tratado con objeto de darle coherencia y
unidad a la política urbana de la UE.

Se estudian seis ámbitos concretos y se hacen propuestas de modificar el actual estado de
cosas en cada uno de ellos: Transportes, cohesión económica y social, política de medio
ambiente, redes transeuropeas, política sanitaria y política cultural. De todos ellos nos
interesan particularmente los relacionados con el transporte, el medio ambiente y, por
supuesto, la política sanitaria.

En la cuestión del transporte el dictamen propone una modificación del apartado 1 del
artículo 75 basándose en la siguiente justificación: 

“La aplicación del Tratado debe tener en cuenta, y así se ha hecho, las necesidades de
las zonas urbanas con el fin de elaborar una política general de transportes. Con
arreglo a las actuales disposiciones relativas a los transportes no se limitan a
ninguna región geográfica ni favorecen ningún sector en particular. Con todo, no se
hace ninguna mención explícita a las necesidades concretas de las zonas urbanas o
incluso rurales, y al elaborar la política no se tiene que hacer referencia explícita a
estas cuestiones. Por ello sería aconsejable una modificación del Tratado para
garantizar que al elaborar la política común de transportes se tengan en cuenta las
necesidades concretas de las zonas urbanas y rurales. Ello garantizaría que no se
prosiguiese con una serie de actuaciones urbanas descoordinadas sino que su
desarrollo urbano coherente sea el eje fundamental de la política de transportes”.

Respecto a los temas ambientales las cosas están bastante más claras ya que este tipo de
necesidades forman parte integrante de este ámbito de actuación de la UE y como dice el
propio dictamen, no podrá desarrollarse ninguna actuación general sin tener en cuenta las
necesidades concretas de las ciudades y los municipios. A pesar de todo también se
proponen modificaciones concretas. 

En lo que se refiere a la salud pública, el Tratado de Maastricht otorga a la Unión
competencias para promover y coordinar las medidas de concienciación sanitaria en
ámbitos concretos tales como las toxicomanías. En este sentido, se lee en el dictamen:

“La actuación de la Comunidad se encamina a la prevención de enfermedades,
principalmente las más graves y perjudiciales, incluidas las toxicomanías, a través
de la investigación de sus causas y su transmisión, así como la información y
educación sanitaria”. 

La dimensión urbana en el desarrollo de la política sanitaria se aborda desde el punto de
vista del hecho que supone la concentración de enfermos y de centros de tratamiento de
enfermedades. En este aspecto, sin embargo, el dictamen no propone ninguna modificación
del Tratado y entiende que se puede resolver mediante una legislación secundaria. Dice
textualmente:
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“Las disposiciones del Tratado son tan generales y vagas desde el punto de vista
geográfico que la adopción de la dimensión urbana antes mencionada puede ser
realizada con los actuales artículos. Con todo, en aras de un mejor aprovechamiento
de los recursos, la promoción de la salud podría considerar las concentraciones
urbanas. Sin embargo, estas cuestiones pueden ser tratadas con idénticos resultados
con una legislación secundaria”.

De todas formas, probablemente este apartado, junto con el siguiente relativo a la Política
Cultural son los menos interesantes de esta propuesta.

Un año después, el 25 de septiembre de 1996, se aprueba otro dictamen del Comité
Económico y Social sobre el papel de la UE en cuestiones urbanas que, básicamente, es un
llamamiento a que todos los interesados en las cuestiones urbanas se reúnan para darle un
impulso. (El 6 de octubre de 1996 se celebra la Conferencia de Lisboa sobre Desarrollo
Sostenible de las Ciudades).

CCarta de Lisboa de 1996
En la Carta de Lisboa de 1996, la salud junto a la calidad de vida, pasa a convertirse en el
objetivo del desarrollo medioambiental, social y económico. También la evaluación de estos
impactos “sociales, sanitarios y económicos” se convierte, en elemento prioritario de una
Agenda 21. Puede leerse: 

“Integraremos el desarrollo medioambiental con el desarrollo social y económico para
mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.(…)

“Gestionaremos nuestra autoridad local en dirección a la sostenibilidad, aplicando
una amplia gama de métodos y herramientas para la gestión medioambiental,
económica, social y sanitaria. Sacaremos provecho de los indicadores de
sostenibilidad para describir el estado actual y para medir el desarrollo; los Sistemas
de Gestión Medioambiental y Auditorías, el Presupuesto Medioambiental y otros
métodos de equilibrio ecológico, utilizaremos los métodos de evaluación estratégica,
y los extenderemos para evaluar también los impactos sociales, sanitarios y
económicos”. 

Declaración de Hannover de 2000
Por último, en esta línea de “sostenibilidad” habría que mencionar la “Declaración de
Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI” del año 2000, que resume
las anteriores de Turku, Sofía, Sevilla y La Haya. Se trata todos ellos de documentos
importantes pero nadie busque criterios concretos de actuación en las materias de
referencia, ni tan siquiera en procesos. Sin embargo, clarifican bastante el panorama de lo
que se debe entender por “sostenibilidad”. 

Ordenación del territorio en Europa 1997
El Dictamen “La ordenación del territorio en Europa” aprobado en sesión plenaria del 15
de enero de 1997 por el Comité de las Regiones, resulta bastante interesante desde el punto
de vista de la geografía regional, algo menos desde una perspectiva puramente urbana y
prácticamente sin interés si se analiza en relación con los temas de salud. 
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Es importante decir que en el documento se propone, de alguna manera, superar los límites
fronterizos tradicionales y tratar de forma unificada una serie de grandes regiones
europeas que son las siguientes: arco alpino; cuenca mediterránea, arco latino y
Mediterráneo central; Europa central, área transfronteriza este-oeste; centro de las
capitales; mar del Norte y mar Báltico; y arco atlántico. También se analizan temas
sectoriales entre los que se pueden destacar: el medio ambiente, la agricultura, los
transportes, el patrimonio cultural y el equilibrio entre la aglomeración urbana y la zona
rural.  

El 6 de mayo de 1997, se publica la Comunicación titulada “Hacia una Política Urbana de
la Unión Europea”. Este documento supone un giro importante en algunos aspectos. El
primero es el relativo a una política urbana común reclamada insistentemente hacía menos
de dos años en la iniciativa “El desarrollo urbano y la Unión Europea”. Aunque no se
descarta de una forma tajante, sin embargo se empieza a reconocer que, probablemente,
debido a la diversidad histórica, cultural, climática y territorial que ha conformado las
ciudades europeas, las dificultades de plantear una política urbana común son inmensas.
En la Introducción del documento se llega a afirmar que:

“No se pretende con ello crear políticas europeas para cuestiones que es preferible
resolver a escala local o regional; no obstante, habida cuenta de que las ciudades de
la UE se enfrentan a toda una serie de problemas comunes, conviene aprovechar las
oportunidades existentes a nivel europeo de compartir y propiciar las soluciones
posibles. Este planteamiento no requerirá la creación de nuevas autoridades a escala
europea; al contrario, pueden obtenerse excelentes resultados aprovechando los
instrumentos nacionales y comunitarios de que se dispone e incrementando la
cooperación y la coordinación a todos los niveles”. 

Esta posición, unida al planteamiento explicitado más delante de la necesidad de mantener
la identidad como base de una gobernanza (no aparece con esta palabra) adecuada,
imprescindible para conseguir uno de los objetivos básicos como es reducir las
desigualdades, supone un giro importante en las posturas oficiales.

El segundo se refiere a la consideración de la contaminación como un factor crítico para
organizar las ciudades europeas. Se llega a afirmar que: 

“A pesar de los considerables esfuerzos realizados en este sector, subsisten numerosos
problemas. Según un estudio realizado por la Agencia Europea del Medio Ambiente
(AEMA), entre un 70% y un 80% de las ciudades europeas de más de 500.000
habitantes no reúnen los niveles mínimos de calidad de la atmósfera requeridos por
la OMS. La concentración de niebla tóxica en invierno ("winter smog") afecta a unos
70 millones de ciudadanos. En Milán, Turín, Stuttgart, Dublín y Berlín, por ejemplo,
los índices de este tipo de contaminación invernal alcanzan en algunas ocasiones el
doble del límite fijado en las normas de calidad de la atmósfera. Por último, las
concentraciones de ozono afectan a un 80% de la población de la UE por lo menos
una vez al año”.

De esta situación se hace responsable, básicamente, al transporte (aunque también se
menciona a la industria y a las calefacciones domésticas). Y dado que el sistema de
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transporte resulta de la forma en la que está organizada la ciudad, la acusación es bastante
clara. 

Uno de los apartados se refiere a la necesidad de considerar una perspectiva urbana en las
políticas de la UE. Aún reconociendo el papel complementario que le corresponde, se
entiende que resulta imprescindible examinar aquellos sectores sobre los que sí la Unión
tiene competencias y que contribuyen de forma decisiva al desarrollo y calidad de vida de
las áreas urbanas. Entre estos se refiere a “la política de sanidad pública y, en particular,
los problemas sanitarios en los segmentos de indigencia y pobreza de las ciudades (abuso
de drogas, condiciones de alojamiento insatisfactorias, etc.)”. El peso que se le otorga a los
factores sociales (y, en concreto, a las desigualdades) aunque la justificación sea un tanto
cuestionable ya que se afirma textualmente que:

“la sociedad urbana pagará un alto precio en términos de criminalidad y de conductas
antisociales si el desarrollo económico va acompañado de grandes desigualdades en
el acceso a sus frutos y beneficios”. 

En realidad, la Comunicación propone una política urbana europea basada en cuatro ejes
principales: 

• Fomento de la competitividad económica y el empleo. 
• Política de cohesión económica y social. 
• Política de transporte basada en las ideas de la movilidad sostenible. 
• Calidad de vida. 

Se analizan también los resultados de algunos programas concretos. Así, según Fernando
López-Ramón:

“Prima la valoración positiva de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión ,
cuyos recursos se centran en los problemas de competitividad, reestructuración y
subdesarrollo, con iniciativas de destacada significación en las ciudades , como los
programas URBAN e INTEGRA”, aunque “en algún caso las políticas europeas
practicadas suscitan interrogantes , como sucede a partir de la constatación por la
propia Comisión Europea de que el Fondo de cohesión ha servido para ampliar las
disparidades regionales , al destinar casi la mitad de sus recursos a inversiones en
el llamado Archipiélago de Europa, integrado por las ciudades más desarrolladas”. 

Por todo lo explicado anteriormente, “Hacia una política urbana de la Unión Europea”
representa un punto de inflexión bastante evidente en el enfoque de las cuestiones urbanas
por parte de la UE y que se ha venido produciendo de forma gradual a lo largo de toda la
década. No se trata de un momento sino de la constatación de una tendencia. Aaron
Gutiérrez lo llama “territorialización”, pero otros autores, con esta palabra o con otras
similares, vienen a significar la necesidad de asumir la diversidad de los territorios
europeos que, en un tema tan específico como el urbanismo, significa primar las
características locales sobre las imposiciones centrales de las instituciones europeas. 
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DDesarrollo urbano sostenible 1998
En 1998 se publica una Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulado “Marco de actuación
para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea”. Pone de manifiesto que la
intervención se hará, no a través de políticas urbanas directas, sino de forma indirecta. Ya
en el segundo párrafo puede leerse: 

“Muchas políticas de la UE tienen, de facto, una gran trascendencia para las ciudades
que la UE no puede olvidar. La Comunidad tiene la obligación de garantizar un mayor
efecto de las políticas de la UE teniendo más en cuenta el potencial de las zonas
urbanas y los problemas a los que se enfrentan. Con el presente Marco de actuación,
la Comisión está dando un paso para hacer más efectivas las políticas de la UE
previstas en el Tratado haciéndolas más “sensibles hacia lo urbano” y velando por
que faciliten un desarrollo urbano integral. No se hace ningún intento por absorber
nuevas competencias en temas urbanos ni por concebir definiciones o soluciones
urbanas específicas en el nivel europeo. Éstas deben surgir necesariamente de las
situaciones locales y dentro del contexto específico de cada Estado miembro”.

Incluso, para mayor claridad, se detalla cuáles son estas políticas. Ya hemos visto como
primero los temas ambientales y luego los temas económicos en sus vertientes de cohesión
y competitividad eran los que condicionaban las políticas urbanas. Ahora aparecen de
forma clara también las cuestiones relativas a la gobernanza y participación. 

Según esta comunicación el marco de actuación va dirigido a coordinar y orientar mejor
la intervención comunitaria en los problemas urbanos organizándose en torno a cuatro
objetivos de actuación:

• Acrecentar la prosperidad económica y el empleo en las pequeñas y grandes
ciudades.
• Fomentar la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas urbanas.
• Proteger y mejorar el medio ambiente urbano: hacia una sostenibilidad local y
mundial.
• Contribuir al buen gobierno y a la participación ciudadana.

Estrategia territorial europea 1999
La Estrategia territorial Europea de 1999, “Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del
territorio de la UE” fue acordada en la reunión informal de Ministros responsables de
ordenación del territorio reunidos en Potsdam en mayo de 1999. También conocido como
“Perspectiva del Desarrollo Territorial Europeo” o “Estrategia Territorial Europea, PEOT”.
Desde el punto de vista urbanístico se trata de un curioso documento. Ya en el tercer
párrafo se puede leer:

“Las políticas de desarrollo territorial pretenden conseguir un desarrollo equilibrado
y sostenible del territorio de la Unión. Según los Ministros, es importante asegurar
que los tres siguientes objetivos fundamentales de la política europea se alcancen por
igual en todas las regiones de la UE: cohesión económica y social; conservación y
gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural; competitividad más
equilibrada del territorio europeo”. 
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En general este documento, que gozó de gran estima en su momento, no parece aportar
demasiado a la comprensión de cómo ha evolucionado el tema. Si se le dedica un apartado
es exclusivamente por la influencia que tuvo en su momento en algunos EE.MM. como, por
ejemplo, España.

El concepto original que subyace en este documento venía de bastantes años atrás. Se
fundamenta en tres pilares básicos:

• Desarrollo equilibrado y policéntrico del sistema de ciudades
• Relación más estrecha entre la ciudad y el campo igualdad de acceso a las
infraestructuras del conocimiento 
• Desarrollo sostenible, gestión inteligente y conservación de la naturaleza y el
patrimonio cultural. 

Aparentemente hay pocas diferencias con lo visto anteriormente. Sin embargo, hay unas
diferencias sustanciales:

• La desaparición de la “sostenibilidad mundial” en la “mejora” del medio ambiente
urbano y su sustitución por la “conservación y gestión de los recursos naturales y el
patrimonio cultural”. Importante diferencia que significa una clara involución
respecto a los textos anteriores.

• La desaparición del “buen gobierno y la participación ciudadana” resulta llamativa.

• En el resto del texto se encuentran consideraciones como mínimo discutibles,  se
expresan como afirmaciones rotundas sin aportar ningún tipo de pruebas. 

Por ejemplo, en el apartado titulado “Aumento de la segregación social en las ciudades” se
puede leer en el apartado 285:

“La diferenciación social y la segregación no representan en sí un problema. Pero si
la pobreza, el desempleo y la segregación social coinciden en barrios donde además
existen notables diferencias culturales y étnicas, que exigen de sus habitantes
grandes esfuerzos de integración, el riesgo de exclusión social aumenta”. 

Sólo aparece una minima referencia a la salud de los habitantes en el párrafo siguiente: 

“Por otra parte, las medidas de desarrollo urbanístico han alterado a menudo el
patrimonio histórico y el atractivo de las ciudades, así como su identidad. Ello tiene
repercusiones negativas no sólo sobre la calidad de vida y la salud de sus habitantes,
sino que también puede tener consecuencias económicas, debido a la pérdida de
atractivo, al retroceso de las inversiones y del empleo, y a un debilitamiento de la
situación financiera de las ciudades”. 

Si bien se reconoce en el propio documento que no tiene carácter vinculante se desea que
se produzcan resultados a largo plazo, para ello se elaboran una serie de recomendaciones.
Por ejemplo: 
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“Se promueve la adopción de medidas relativas a la obtención e intercambio de
información, entre las que se incluyen el establecimiento de indicadores comparables
(situación geográfica, potencial económico, integración social y territorial, riquezas
naturales y culturales), la realización de estudios sobre las grandes tendencias
espaciales en Europa (demografía, localización de las actividades y globalización de
la economía, evolución tecnológica, ampliación y relaciones con terceros países) y el
intercambio de experiencias innovadoras en el ámbito de la ordenación territorial”. 

También habría que destacar la creación de un "Observatorio en red de la ordenación del
territorio europeo" así como proseguir la cooperación transnacional centrada en proyectos
de desarrollo territorial.

CCambio a un modelo estratégico

Hasta el momento, con mayores o menores dificultades, Europa pretendía legislar. Es decir,
establecer normativas que luego los países miembros asumieran como propias. A lo largo
de los años se ha ido viendo, de forma progresiva que en los temas urbanos esto era
imposible. Y lo era porque, o bien se aprobaban normas de carácter tan genérico e
institucional que prácticamente eran papel mojado o, sencillamente no se cumplían porque
los casos concretos eran tan numerosos que necesariamente una norma “para todos” no
servía “para nadie”. Estas dos ideas, el territorio europeo como mosaico y una forma de
entender el “principio de subsidiariedad” acorde con esta visión, se han ido abriendo paso
a lo largo de los años. Pero es ahora cuando esta forma de entender la materia se
institucionaliza de alguna forma; en el VI Programa Marco de medio ambiente se explicita
ya de forma clara y rotunda. 

Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos
En el año 2001, se estableció el “VI Programa Comunitario de acción en materia de medio
ambiente para 2001-2010: Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos”. Esta
comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, de 24 de enero de 2001 fue aprobada mediante la
decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 22 de julio de 2002.

Dice inspirarse en el “Quinto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente para el
período 1992-2000” pero supone un cambio drástico en el enfoque general. Tal y como se
reconoce en la propia introducción supone sustituir un modelo legislativo por un modelo
estratégico. Desde el punto de vista del urbanismo y la ordenación del territorio supone el
reconocimiento de la necesidad de considerar el medio ambiente en las decisiones que
atañen a estas materias. 

Se proponen las siguientes acciones: 

• Publicar una comunicación sobre la importancia de la integración del medio
ambiente en la gestión y ordenamiento del territorio.
• Mejorar la aplicación de la Directiva sobre la evaluación de las repercusiones sobre
el medio ambiente. 
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• Difundir las mejores prácticas y fomentar el intercambio de experiencias relativas
a la planificación sostenible, incluida la del espacio urbano.
• Integrar la planificación sostenible en la política regional comunitaria.
• Estimular medidas de carácter agroambiental en el marco de la política agrícola
común.
• Crear una asociación para una gestión sostenible del turismo. 

Hasta tal punto esto es así que se propone también una estrategia al respecto, cosa que se
cumple en el año 2004.

Además, se atiende de forma prioritaria a los temas de salud tal y como se afirma
textualmente:

“El Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente se concentra en cuatro
ámbitos de acción prioritarios: el cambio climático, la biodiversidad, el medio
ambiente y la salud y la gestión sostenibles de los recursos y de los residuos”. 

Esta afirmación se concreta en el objetivo siguiente: 

“Conseguir un nivel de calidad medioambiental tal que las concentraciones de
contaminantes de origen humano, incluidos distintos tipos de radiación, no tengan
efectos ni riesgos significativos sobre la salud humana”. (…)

“Resulta cada vez más evidente y está cada vez más demostrado que la salud humana
se ve afectada por problemas medioambientales vinculados a la contaminación del
agua y el aire, las sustancias químicas peligrosas y el ruido. Se necesita una
estrategia holística y global sobre medio ambiente y salud centrada en el principio de
cautela y la prevención de riesgos y que tenga en cuenta grupos especialmente
vulnerables como los niños y los ancianos. Va a ser preciso aplicar la legislación
vigente y adoptar otras medidas en cada uno de esos campos”. 

De todas formas, las siguientes propuestas a este respecto parecen de poco alcance ya que
simplemente se enuncian y en ningún lugar se plantea cómo ponerlas en marcha. 

• Determinar los riesgos para la salud pública, incluida la de niños y personas de
edad avanzada, y legislar en consecuencia. 
• Introducir prioridades en materia de medio ambiente y salud en otras políticas y en
la legislación relativa al agua, el aire, los residuos y el suelo. Reforzar la investigación
en el ámbito de la salud y el medio ambiente. Establecer un nuevo sistema de
evaluación y gestión de los riesgos de los productos químicos.
• Prohibir o limitar la utilización de los plaguicidas más peligrosos y garantizar que
se aplican las mejores prácticas de utilización. 
• Garantizar la aplicación de la legislación relativa al agua. 
• Garantizar la aplicación de las normas sobre calidad del aire y definir una estrategia
sobre la contaminación atmosférica. 
• Adoptar y aplicar la Directiva sobre el ruido.
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Como puede observarse se refieren, por una parte a temas muy concretos (con el peligro
de dejar algunos importantes fuera), y por otra se trata de propuestas muy genéricas.
Algunas, incluso, indicativas de que la propia legislación no se estaba cumpliendo
(Garantizar la aplicación de la legislación relativa al agua).

Sin embargo todavía es un momento en que los problemas de relación entre ambiente y
salud se centran básicamente en los contaminantes. A este respecto, aunque se reconocen
avances también se detectan otros nuevos y, sobre todo, se empieza a considerar que el
tema es mucho más holístico y global de lo que se pensaba en un principio. En particular
se propone una política de productos integrada con el fin de “determinar las posibilidades
de eliminar las emisiones o el uso de las sustancias peligrosas en los productos o en los
procesos de producción”. También, y aunque se hace referencia a la necesidad de “centrarse
sobre todo en la prevención y la precaución” todas estas cautelas y prevenciones se refieren
casi exclusivamente a los contaminantes (incluido el ruido).

Es un momento en el que se producirá un cambio importante en la composición de la UE
ya que, en el año 2004, se incorporarán diez nuevos países que van a hacer más complejo
todavía el funcionamiento y los miembros “históricos” toman precauciones. Probablemente
lo más importante relacionado con nuestra materia sea la decisión de realizar una
estrategia  para el medio ambiente urbano. (ver más adelante)

Basado en el VI Programa 2001-2010, el “Plan de Acción Europeo de Medio Ambiente y
Salud (2004-2010”) y como la respuesta a la 4ª Conferencia Ministerial sobre medio
ambiente y salud, organizada por la OMS en Budapest en junio de 2004 se aprueba. Se
articula en torno a tres grandes ejes, que incluyen una serie de acciones:

•• Eje1: Mejorar la cadena de información integrando la información de medio ambiente
y salud para comprender la relación existente entre fuentes de contaminación y efectos
sanitarios:

Acción 1: Elaborar indicadores de medio ambiente y salud.
Acción 2: Desarrollar una vigilancia integrada del medio ambiente, (alimentos
incluidos), con objeto de determinar los diferentes tipos de exposición.
Acción 3: Definir un enfoque coherente de la vigilancia biológica en Europa.
Acción 4: Aumentar la coordinación y las actividades conjuntas en materia de medio
ambiente y salud.

• Eje 2: Completar los conocimientos reforzando la investigación sobre medio ambiente
y salud e identificando los nuevos problemas que se plantean:

Acción 5: Integrar y reforzar la investigación europea sobre medio ambiente y salud.
Acción 6: Centrar la investigación en las enfermedades, los trastornos y las
exposiciones.
Acción 7: Establecer sistemas metodológicos para analizar las interacciones entre
medio ambiente y salud.
Acción 8: Detectar y abordar los posibles riesgos para el medio ambiente y la salud.
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•• Eje 3: Revisar las políticas y mejorar la comunicación fomentando la sensibilización,
la comunicación de los riesgos, la formación y la educación para proporcionar a los
ciudadanos la información necesaria de manera que puedan elegir mejor en materia de
salud y garantizar que los especialistas de los diferentes campos sean conscientes de las
interacciones existentes entre el medio ambiente y la salud:

Acción 9: Desarrollar actividades de salud pública y la conexión de datos en red sobre
los factores medioambientales determinantes de la salud por medio del programa de
salud pública.
Acción 10: Promover la formación de especialistas y aumentar la capacidad
organizativa en materia de medio ambiente y salud revisando y adaptando la política
de reducción de riesgos.
Acción 11: Coordinar las medidas vigentes de reducción de riesgos y orientarlas hacia
las enfermedades prioritarias.
Acción 12: Mejorar la calidad del aire en el interior de edificios.
Acción 13: Vigilar la evolución de la situación en relación con los campos
electromagnéticos.

En la actualidad, tras la evaluación en 2011 del VI programa, se ha realizado una
propuesta de nuevo programa de acción medioambiental de la UE que estaría en vigor
hasta 2020. Propone una agenda estratégica para las políticas medioambientales con nueve
objetivos prioritarios que deben alcanzarse como muy tarde en 2020. El texto está ahora
en consulta. Algunas de sus características se reflejan en la tabla 5.
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EEstrategia temática para el medio ambiente urbano de 2005
El 11 de enero de 2006, la CE adoptó la “Estrategia temática para el medio ambiente
urbano” comunicación al Consejo y al Parlamento (SEC[2006]16). Este documento se basó
en el titulado “Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano”
(COM[2004]60). 

El comienzo no es demasiado prometedor porque, aunque se reconoce la importancia del
ambiente tanto para la salud y la calidad de vida de los europeos, se vuelve a una visión del
ambiente, bien como recurso o bien como obstáculo económico: 

“Sin embargo, el estado del medio ambiente urbano europeo es motivo de una
inquietud cada vez mayor. Los retos medioambientales a que se enfrentan las
ciudades tienen importantes repercusiones en la salud y en la calidad de vida de sus
habitantes, pero también en el rendimiento económico de las ciudades mismas”.

TABLA 5: PROPUESTAS DEL NUEVO PROGRAMA
MEDIOAMBIENTAL UE 2020

OBJETIVOS PRIORITARIOS

Proteger la naturaleza y fortalecer la resiliencia ecológica

Impulsar un crecimiento sostenible bajo en carbono

Abordar eficazmente las amenazas a la salud relacionadas con el medio ambiente

OBJETIVOS ADICIONALES

Promover una mejor aplicación de la legislación medioambiental de la UE

Asegurar que las políticas se beneficien  de la ciencia

Asegurar las inversiones necesarias en apoyo

a la política de medio ambiente y cambio climático

Mejorar la forma y requisitos de que las preocupaciones ambientales

se reflejan en las demás políticas

Mejorar la sostenibilidad de las ciudades de la UE 

Mejorar la eficacia de la UE para hacer frente a los desafíos regionales y mundiales

relacionados con el medio ambiente y el cambio climático
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El “Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente 2001-2010”
instaba a que se elaborara una estrategia temática para el medio ambiente urbano con el
fin de 

“Contribuir a una mejor calidad de vida mediante un enfoque integrado centrado en
las zonas urbanas» y de hacer posible «un alto nivel de calidad de vida y bienestar
social para los ciudadanos proporcionando un medio ambiente en el que los niveles
de contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio
ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible”.

Obsérvese como, aunque en el programa marco no se habla para nada del rendimiento
económico de las ciudades éste aparece ya en el segundo párrafo de esta Estrategia
Temática.

Lo cierto es que cuando se produjo el documento, la mayor parte de los planificadores y
urbanistas europeos esperaban algo más de esta Estrategia que lo que luego resultó.
Básicamente se centra en la difusión de buenas prácticas y en la coordinación para esta
difusión. El resto son generalidades. Incluso se permite decir refiriéndose a los trabajos de
investigación 

“Gran parte de la investigación comunitaria sobre temas urbanos ya se ha realizado
y su difusión se mejorará gracias a las acciones recogidas en los puntos 5.3 “Apoyo
al intercambio de Buenas Prácticas en toda la Unión”, y el 5.4 “Portal de Internet de
la Comisión abierto a las autoridades locales”. 

Esta falta de comprensión de lo que realmente significa el medio ambiente urbano viene de
lejos y tiene que ver con la reducción de los temas ambientales a la contaminación y la
preservación de la biodiversidad. Probablemente influya también la dificultad de plantear
políticas comunes para una diversidad tan grande como la que constituye a día de hoy la
UE. Ya se explicó cuál fue el momento en el que se abandonó cualquier intento de hacerlo
y ahora, incluso en este documento, los redactores sienten la necesidad de reafirmarlo: 

“El papel de las administraciones locales es decisivo a la hora de mejorar el medio
ambiente urbano. La diversidad del entorno urbano en cuanto a historia, geografía,
clima o condiciones administrativas y jurídicas requiere soluciones hechas a medida
y desarrolladas a nivel local. La aplicación del principio de subsidiariedad, según el
cual la actuación debe realizarse en el nivel más eficaz, también supone que ésta se
inscriba en el plano local”. 

Aunque se afirma textualmente que el “entorno urbano” requiere “soluciones hechas a
medida y desarrolladas a nivel local”, luego resulta que lo más importante es que unos
conozcan lo que hacen los otros para posibilitar que las experiencias se repliquen. Las
incongruencias son muchas más pero no nos vamos a detener en ellas. Sobre todo por que
no es una comunicación sobre urbanismo. Es decir, se pueden entender las dificultades de
hacer una propuesta relativa a temas urbanos, pero no desde un ámbito sectorial como es
el ambiental.
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Sucede exactamente igual con otro ámbito sectorial como es la salud pública. Las
propuestas que se hacen a los urbanistas desde el sector ambiental relativas a la salud
pública deberían tener una importancia manifiesta. Lo único que se dice, y aún así
relacionado con la contaminación o el transporte, es lo siguiente:

“Los planes sostenibles de transporte urbano contribuirán a reducir la contaminación
atmosférica y acústica y, al impulsar el uso de la bicicleta y los desplazamientos a
pie, a mejorar la salud y combatir la obesidad. Los métodos sostenibles de
construcción incrementarán la comodidad, la seguridad y la accesibilidad reduciendo
las repercusiones negativas de la contaminación interior y exterior en la salud, en
especial la debida a las partículas procedentes de los sistemas de calefacción”. 

Probablemente lo más importante de este documento es que posibilita el uso de los Fondos
Estructurales para apoyar inversiones con las que mejorar la calidad del entorno urbano.
(Véase el apartado correspondiente a los proyectos URBAN).

LLos documentos de Leipzig de 2007
Los ministros responsables de Urbanismo y Ordenación Territorial de los EE.MM. en la
reunión informal sobre desarrollo urbano y cohesión territorial que tuvo lugar en Leipzig
en mayo de 2007 aprobaron dos documentos relevantes para entender la situación actual.

La “Agenda Territorial de la UE Hacia una Europa más competitiva y sostenible de
regiones diversas” (también conocida como “Agenda Territorial”) Se deriva directamente de
la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT) aprobada en el año 1999,
ampliándose en seis los campos normativos. Son estos:

1. Reforzar el desarrollo policéntrico y la innovación a través de redes de regiones
urbanas y de ciudades. 
2. Crear nuevas formas de asociación y de gobernanza territorial entre áreas rurales y
urbanas;
3. Promover agrupaciones (clusters) regionales para la competencia y la innovación. 
4. Fortalecer y extender las redes transeuropeas.
5. Promover la gestión transeuropea de riesgos, incluidas las repercusiones del cambio
climático.
6. Fortalecer las estructuras ecológicas y los recursos culturales como valor añadido
para el desarrollo. 

A pesar de que ya en la PEOT se percibían claramente síntomas de la importancia
progresiva que iban adquiriendo los temas de competitividad, ahora puede observarse como
claramente la Agenda se focaliza en estas cuestiones. De forma que la importancia que
antes tenían los equilibrios territoriales y la cohesión dejan paso a estrategias dirigidas al
desarrollo potencial y a las oportunidades, no sólo en las zonas deprimidas, sino el
cualquier ámbito de la UE.

La Agenda Territorial aborda la temática de forma muy general, casi sin concretar nada
ya que abarca todo tipo de regiones. Sin embargo, si que se desarrolla el concepto de
“cohesión territorial” como alternativo al de “cohesión social y económica” que se establece
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en el Tratado. Dice que la finalidad de la cohesión territorial es orientar las políticas
regionales y nacionales de desarrollo territorial para aprovechar mejor el potencial
regional y el capital territorial, lo cual equivale a respetar la diversidad territorial y
cultural de Europa y beneficiarse de la misma. También situar en mejor posición las
regiones en Europa, tanto dándoles mayor resonancia como mediante una cooperación
transeuropea, facilitando su conectividad y su integración territorial. 

Por último también se refiere a la necesidad de promover la coherencia de las políticas de
la UE que tienen repercusiones territoriales, horizontal y verticalmente, de manera que
favorezcan el desarrollo sostenible a escala nacional y regional. Establecidas estas
finalidades se explicitan una serie de elementos en los que deberían centrarse. Por ejemplo:
Se habla de “la suburbanización, como forma de distribución ineficiente de las actividades
socioeconómicas (vivienda y transporte), pero también la correspondiente orientación
núcleo-periferia de las actividades económicas y de la población”. O del “carácter periférico
de las regiones y otras características geográficas específicas, por ejemplo, el carácter
insular, las regiones ultraperiféricas, las regiones escasamente pobladas, etc., y su
repercusión negativa en lo referente a los servicios públicos y privados”. También el hecho
de que sería necesario considerar “las diferencias norte-sur, sobre todo con respecto a la
dotación y el uso de las TIC”. 

De cualquier forma, aunque se reconoce que la dimensión territorial es muy importante
también se concluye que “en el proceso de elaboración de políticas de la UE esa dimensión
no se tiene explícitamente en cuenta”.

CCarta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles 2007
Esta Carta es la actualización de documentos ambientales muy importantes ya estudiados
anteriormente y los que veremos al referirnos a políticas concretas en el próximo epígrafe.
En primer lugar del Libro Verde sobre el medio ambiente urbano de 1990, verdadero
generador en tantas ideas. También de los proyectos URBAN realizados mediante los
Fondos Estructurales. Y por último, de la Estrategia temática para el medio ambiente
urbano de 2006 que permitía el uso de estos Fondos “para apoyar inversiones con las que
mejorar la calidad del entorno urbano”. 

Probablemente el interés de la Carta de Leipzig resida en el compromiso que adquieren los
ministros de promover un debate sobre la integración de la dimensión urbana en la política.
Las recomendaciones sobre los campos en los que centrar este debate tienen menor interés
por su generalidad: crear y garantizar unos espacios públicos de calidad; modernizar las
redes de infraestructuras y mejorar la eficiencia energética; fomentar políticas activas de
innovación y educación; apoyar a los barrios necesitados. 

La Carta se centra en las ciudades. Pero al descender a las cuestiones concretas empiezan
los problemas. Y los planteamientos contrapuestos sobre todo en lo que se refiere al
entendimiento del significado del principio de subsidiariedad. Se llega a decir en la “nota
ad hoc” que: 

“Hay opiniones muy divergentes sobre si la UE debe intervenir e «interferir» en esta
área de actuación y de qué manera. Se discute si las «ciudades» y sus problemas tienen
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una dimensión europea. Sin embargo, también se reconoce que las políticas territoriales
son particularmente visibles en las zonas urbanas”. 

IIntervención directa sobre las áreas urbanas

Como ha podido verse a lo largo del desarrollo de los puntos anteriores las dificultades
teóricas y metodológicas para abordar una política territorial, y sobre todo urbana, de
carácter general en Europa han sido y son muy importantes. Sin embargo, casi en paralelo,
se ha producido otra forma de enfocar la cuestión. Ha sido mediante “intervenciones
directas” en áreas concretas mediante proyectos específicos, y no por la vía de regulaciones,
estrategias o recomendaciones.

Proyectos pilotos urbanos y otros de carácter ambiental
La creación de los fondos FEDER en el año 1975, y luego la propia Acta Única Europea del
año 1986, posibilitaron que, a partir del año 1989 la UE no solamente libera fondos para
programas territoriales de carácter regional sino también para proyectos urbanos. 

Se ponen en marcha los “Proyectos Pilotos Urbanos” (PPU). Se trataba de experimentar
nuevas formas de afrontar los problemas que se detectaban en algunas ciudades mediante
soluciones básicamente de carácter local, actuando sobre todo en áreas urbanas en declive
o en proceso de degradación. Los objetivos eran:

• Desarrollo económico de las zonas más degradadas. 
• Cuidado del medio ambiente y la rehabilitación de los centros históricos.
• Puesta en valor de los recursos tecnológicos de las ciudades.

Abarcaron un período de 10 años en dos fases. 

FASE I (1990 - 1993): Se desarrollaron 33 proyectos (cuatro en España: Bilbao, Gran
Canaria, Pobla de Lillet y Valladolid) con una inversión total de 240 millones de ecus
alrededor de 100 procedentes de fondos FEDER.

FASE II (1995 - 1999): Se beneficiaron 26 proyectos (otros cuatro españoles: Bilbao, Gran
Canaria, Granada y León) con un gasto total de 162 millones de ecus de los cuales cerca
de 64 procedentes de los fondos FEDER. 

Dice Sonia de Gregorio:

“La experiencia obtenida en la implementación y coordinación de los PPU fue positiva,
poniendo de relieve que los planteamientos participativos e integrados de los
proyectos habían hecho posible la obtención de buenos resultados”. 

Los “Programas Operativos de Medio Ambiente Local” (POMAL). Dedicados a proyectos de
carácter medioambiental tales como: Depuración de aguas, gestión de residuos,
medioambiente urbano o regeneración de espacios naturales. La inversión se realizó a
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través de los fondos FEDER con una tasa de cofinanciación del 70% y el periodo abarcado
fue de 1994 a 1999. 

Los “Programas Operativos Locales” (POL). Se pueden diferenciar tres fases:

FASE I (1991 - 1993): Se llevaron a cabo 2.931 actuaciones en los ámbitos del agua, del
medio ambiente, en zonas industriales y artesanales, de desarrollo local, de
telecomunicaciones y de carreteras (Ordoñez, 2005).

FASE II (1994 - 1999): Su objetivo fue eliminar los déficits existentes en infraestructuras
básicas. Estaba destinado a los municipios pequeños y pretendía desarrollar proyectos
tales como los siguientes: Red viaria local, abastecimiento, saneamiento y depuración de
aguas, residuos o desarrollo endógeno.

FASE III (2000 - 2006): Su objetivo fue el de promover el desarrollo sostenible y se
destinaba a todo tipo de municipios afectado en España aproximadamente a unos 5.000
(datos del Ministerio de Economía y Hacienda).  

En el caso de España el primer período de programación se aprobó en 1991 en del Marco
Comunitario de Apoyo para la regiones españolas del objetivo núm. 1 con el fin de cumplir 
los siguientes objetivos: 

“Ser un instrumento de integración del esfuerzo inversor local (equipamiento local de
municipios con menos de 50.000 habitantes y diputaciones provinciales); constituir
un elemento motor del desarrollo endógeno, mediante la realización de obras de
infraestructuras de transición entre los grandes ejes y los núcleos de población y
convertirse en marco de financiación que aporta garantías para el desarrollo de las
actuaciones planificadas, y en el que participan la Comunidad Europea y las
administraciones central y local”. 

Por supuesto que para acceder a estos fondos era necesario concurrir mediante proyectos
concretos y luego desarrollarlos. De forma que, como en otros casos, la UE encontró la vía
de la financiación como la más operativa para conseguir concretar políticas determinadas
como las ambientales o las de cohesión. Y, concretamente en los temas locales,
aparentemente parecía la única manera de conciliar los territorios y ciudades europeas
con los grandes objetivos globales de toda la Unión. 

IIniciativa Comunitaria URBAN
En el año 1994, y visto el éxito de los primeros PPU, se decide ampliar el modelo mediante
un planteamiento más ambicioso destinando a: 

“Ayuda financiera para poner en marcha programas de desarrollo urbano integrado
que estimulen el desarrollo económico local, con el fin de conseguir una mejora
duradera de las condiciones de vida de los habitantes, aumentando la confianza y
seguridad de la población residente, para incorporarlas a la dinámica económica y
social. Estos programas deben aplicarse en barrios o zonas bien delimitados, con un
mínimo de población, elevado índice de desempleo, tejido urbano deteriorado, mal

63



estado del parque inmobiliario y deficiente equipamiento social, para cuya
determinación debe acudirse a los indicadores socioeconómicos habituales (tasa de
desempleo, nivel educativo, deterioro medio-ambiental, transportes públicos, etc.). La
revalorización de los barrios en crisis se convierte así en el eje esencial de las nuevas
políticas urbanas que parte de un nuevo concepto de desarrollo endógeno,
aprovechando las capacidades y potencialidades económicas, sociales e institucionales
existentes en estas zonas. La dimensión local adquiere así carácter estratégico en la
promoción del desarrollo”. 

Hemos reproducido íntegro este largo párrafo de Pepa García Jaén porque nos ofrece una
panorámica muy clara del planteamiento de esta primera etapa y, sobre todo, del contraste
que se va a producir en la segunda etapa respecto a la situación actual del tema.

• Primera etapa la Iniciativa URBAN (1994 - 1999): subvencionó 118 ciudades (en
España 31) a través de dos programas operativos. La inversión total de la UE (900
millones de euros) en este período salió de los fondos FEDER (747 millones) y FSE
(153 millones), afectando a 15,3 millones de habitantes con una ratio por habitante
de 562,5 euros. Además se distribuyó en 23 centros históricos, 38 barrios centrales,
45 periféricos 14 otros barrios (Gutiérrez Palomero, 2010). 

Todas estas cifras sirven para concretar de qué forma la UE planteó un cambio de rumbo
en las políticas urbanas intentando resolver la contradicción entre objetivos globales y las
condiciones particulares tan diferentes de las ciudades. Esta capacidad de adaptación a las
realidades urbanas era fundamental para poder pasar de las generalidades a los hechos
concretos. Así como en otros aspectos, por ejemplo los medioambientales, es posible llegar
al establecimiento de determinadas regulaciones esto se ve casi imposible en el urbanismo.
De hecho, es evidente como, a través de metodologías genéricas tales como la evaluación
ambiental de proyectos o la estratégica se pueden introducir condicionantes ambientales
en las decisiones urbanas. Sin embargo, resulta casi imposible obligar a introducir
directamente condicionantes urbanísticos en la planificación o el diseño de las ciudades.

• Segunda etapa de la Iniciativa URBAN (2000 - 2006): se reducen, la inversión  que
pasa  a 728 millones totalmente aportados por los fondos FEDER las áreas
beneficiadas quedan en 70. También se modifica el perfil de los ámbitos beneficiados:
los centros históricos se reducen a 0, los barrios centrales pasan a 31, los periféricos
a 27, otros barrios a 4 y aparecen 8 ciudades enteras como novedad (Gutiérrez
Palomero, 2010). Es evidente que algo ha pasado desde la primera etapa hasta esta
segunda.

Por otra parte ya no se entienden las ciudades como entes aislados en un territorio sino que
surge la necesidad de una comprensión conjunta (por ejemplo con las áreas agrícolas) y
se produce un giro importante que, veremos, se materializa en la situación actual en la que
ya no existe Urban III. 

“Quizás pueda ayudar a entenderlo recordar que en el año 1999 se aprueba la
Estrategia Territorial Europea (ETE) que, de facto, significaba un cambio en la
orientación de la estrategia de cohesión: “En aquel momento, en 1997, la ETE iba
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bien encaminada. La Comisión decidió continuar con el enfoque intergubernamental.
Sin embargo, en cuanto se sometió la ETE a exámen, la Comisión recortó sus
pérdidas. También comenzó a suprimir el concepto de “ordenación territorial” (spatial
planning) de su vocabulario, reemplazándolo por los de “gestión territorial”
(territorial management) y/o “cohesión territorial” (territorial cohesión)” (Faludi,
2003).

La Iniciativa Urban plantea además un metodología específica basada en dos elementos
básicos. Por una parte un “enfoque integrado” y por otra un sistema de gobernanza
“multinivel” que deberían producirse en un marco de innovación tal y como se detalla en
la figura 5.

Figura 5: Gobernanza de la iniciativa URBAN

Figura elaborada por Gutiérrez, 2009

Sin embargo, en la práctica parece (por los estudios realizados hasta el momento) que, en
lo que se refiere a la innovación, las cosas no han sido exactamente así. Por ejemplo, en un
trabajo sobre la primera etapa de los Urban españoles se puede leer: 

“Las acciones emprendidas en casi todos los casos son llevadas a cabo por los
Ayuntamientos en la práctica habitual sin la necesidad de un apoyo económico e
institucional Europeo”. Y respecto a la integración: “Los programas analizados no
han llegado a un nivel alto de integración de las dimensiones. De los tres el que ha
conseguido integrar más las medidas propuestas bajo una estrategia global ha sido
el de Langreo. En los otros casos parece que las acciones previstas para cada una de
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las dimensiones más que integrarse se han sumado sin coordinarse, lo que revela la
ausencia de una visión global y una estrategia que diese sentido a los proyectos”
(Gregorio y Kocewick).

En cualquier caso, bien sea porque de las dos corrientes contrapuestas que se pueden
detectar en la UE (la alemana y la francesa) está imponiéndose la primera, o por la
dificultades realmente complejas de conciliar objetivos globales con la casuística de las
condiciones muy diferentes de territorios y ciudades, la realidad es que la Iniciativa Urban
terminó con el segundo programa.

Llama la atención que una iniciativa que parece ha tenido bastante éxito como Urban haya
desaparecido. Es verdad que dentro de los Programas Operativos Regionales en el eje de
“Desarrollo Local y Urbano” de los fondos FEDER, por ejemplo en Gobierno Español no ha
tenido ningún problema en prolongar la Iniciativa Urban anterior (con el nombre Iniciativa
Urbana 2007-2013), pero el hecho de que la mayor parte de las acciones urbanas estén
incluidas en los objetivos de Convergencia y Competitividad es significativo. 

Respecto a esta supresión señala Gutiérrez Palomero:

“De este modo, su supresión se tiene que interpretar como un paso hacia atrás dentro
de las políticas territoriales y de cohesión de la UE. Problemáticas como la pobreza
urbana, la segregación y la exclusión social requieren respuestas decididas por parte
de los agentes públicos. En los contextos urbanos, con mayores dificultades, los
programas de intervención integral, tipos area-based, suponen un complemento
estratégico a las políticas estructurales y a los programas de desarrollo regional”
(Gutiérrez, 2010).

66



Tabla elaborada por Sonia de Gregorio y Robert Kocewicz

TABLA 7: CRONOLOGÍA DE PROYECTOS URBANOS Y AMBIENTALES UE

AÑO DOCUMENTOS UE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN
URBANA UE

1989 Lanzamiento de la primera fase de los

proyectos Pilotos Urbanos (PPU)

1990 Libro Verde sobre el Medio Ambiente

Urbano

1992 Europa 2020

1993 Quinto Programa de Acción en Materia de

Medio Ambiente

1994 Lanzamiento de la Iniciativa Comunitaria

URBAN

1995 Europa 2020+ Lanzamiento de la segunda fase de los

Proyectos Pilotos Urbanos (PPU II)

1996 Informe del Grupo de Expertos sobre Medio

Ambiente Urbano

1997 Hacia una Agenda Urbana en la UE

1998 Marco de Actuación para el Desarrollo

Urbano Sostenible en la UE

1999 Estrategia Territorial Europea Cierre de la Iniciativa Comunitaria URBAN

2000 Lanzamiento de la Iniciativa Comunitaria

URBAN II

2004 Hacia una Estrategia Temática sobre el

Medio Ambiente Urbano

2005 La política de cohesión y las ciudades:

contribución urbana al crecimiento y al em-

pleo en las regiones
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La situación actual

Actualmente, respecto a las políticas globales parece que la UE ya ha renunciado a
establecer una política urbana común. Las diferencias climáticas, culturales, económicas,
históricas, sociales, paisajísticas y políticas, entre los distintos territorios que componen
la Unión lo hacen desaconsejable. Como ejemplos extremos podrían servir el caso español
con las CC.AA. o Alemania con los Lander, prácticamente sin competencias estatales en la
materia, frente a países como Francia con una fuerte centralización. 

El propio principio de subsidiariedad presenta graves problemas de implantación e incluso
objetivos aparentemente irrenunciables como el de cohesión han evolucionado de forma
muy notoria y, en la actualidad, más que un principio de equidistribución (hasta el más
lejano pueblecito debería contar con todos los servicios y equipamientos) empieza a abrirse
paso la anisotropía territorial favoreciendo igualmente aquellos territorios y ciudades más
dinámicos, de forma que puedan ser competitivos con otros países no europeos. 

Esto no se afirma de manera tan categórica pero se entiende perfectamente detrás del
rebuscado lenguaje de los documentos, resoluciones, comunicados y directivas de la Unión. 

Los últimos documentos de referencia como los de Leipzig de 2007, así lo dan a entender.
Pero el nuevo rumbo se ha venido produciendo desde bastante antes. Hay muchos autores
que lo entienden así. Por ejemplo, Elena Martínez al referirse a la ETE dice:

“Estas tres directrices se asocian con los objetivos de competitividad, de cohesión y
de sostenibilidad, respectivamente, aunque el desarrollo de un sistema equilibrado y
policéntrico de ciudades prima sobre los demás. Sin embargo, las medidas para la
consecución del segundo y tercer objetivo están marcadamente relacionadas con la
consecución del primero de ellos, estableciéndose de esta manera una jerarquía entre
los citados principios y erigiéndose como principal apuesta de la ETE”. 

Este planteamiento basado en la competitividad entre territorios o ciudades, aunque
mayoritario, no es unánime. Autores como Krugman la cuestionan, aplicada por ejemplo
a las economías nacionales. En cualquier caso, cohesión y sostenibilidad que parecían los
pilares sobre los que se sustentaba la Unión en las grandes indicaciones genéricas sobre
política territorial y urbana aparecen cada vez más subordinados a la competitividad.
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LA EPIDEMIA DE OBESIDAD

En la UE se estima que existen 200 millones de personas adultas obesas y uno de cada
cuatro niños también padece obesidad. La epidemia no se debe al cambio de una sola
condición en el ambiente ni a una modificación genética. La obesidad no es resultado de
una simple relación causa y efecto, sino la suma de muchas pequeñas decisiones cotidianas
de comportamientos del uso de productos concretos, de la influencia de políticas y entornos
a largo de la vida y muchos otros. En consecuencia la salud pública, ante problemas
complejos y multicausales, necesita adoptar medidas en muchos ámbitos diferentes. La
obesidad no se presta a “una única estrategia de salud pública o intervención” como la
clásica “educación sanitaria” o la más difícil  medida de “control de la publicidad”. Se trata
más bien de poner en marcha un conjunto de medidas fiscales, de regulación, de educación,
de responsabilidad social de la industria, de comportamiento personal responsable o de
apoyo de los medios de comunicación y de políticas de trasformación del entorno físico,
psíquico y social donde sea necesario. De hecho las medidas deben abarcar las cinco áreas
de acción de la Carta de Ottawa y también otras estrategias reconocidas en años posteriores
como las alianzas a favor de la salud.

Algunas de estas medidas pueden estar ya iniciadas en las estrategias o recomendaciones
vigentes. Así, nuestra “estrategia NAOS” que la Ley17/2011 de 5 de julio de seguridad
alimentaria y nutrición propone renovar cada cinco años, aborda muchas de ellas.
Igualmente, en el Libro Blanco, de 30 de mayo de 2007, “Estrategia europea sobre
problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad” [COM
(2007) 279 final, se anuncian medidas para favorecer el trasporte activo, y en el campo de
la actividad física, así como otras medidas genéricas en la línea de STP.

También desde la publicación del “Libro Blanco sobre deporte” que incluye propuestas para
aumentar la práctica deportiva y la actividad física de manera más general, se ha
producido una nueva sinergia ya que la movilidad activa y saludable está estrechamente
relacionada con el entorno físico donde vivimos y con la disponibilidad de espacios públicos
de determinadas características. En este sentido están pendientes de aprobación unas
conclusiones del Consejo de la Unión Europea para la promoción de la actividad física
beneficiosa para la salud (Conclusions of the Council and of the representatives of the
governements of the Member States, meeting within the Council, on promoting health
enhancing physical activity (HEPA)). En ellas, como ya recogían las directrices en esta
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materia de 2008 (Directrices de actividad física de la UE) se recomienda la acción conjunta
de los sectores de deportes, salud, educación, medioambiente, planificación urbana, y
transportes entre otros. 

De esta forma se van añadiendo actores a un objetivo común: “Disminuir la prevalencia de
obesidad”. Aunque aún hay otros sectores como agricultura, industria, comercio, cultura,
fomento o investigación, que podrían sumarse para conseguir este objetivo. La comunidad
de salud pública debe insistir en que un problema de salud como la obesidad pertenece a
la esfera de la política pública y no simplemente a la del comportamiento personal. La OMS
ha desarrollado nueve estrategias para su programa de prevención de la obesidad y
demostrado que es preciso actuar no sólo en el nivel nacional, sino cada vez más en el plano
internacional, dada la compleja naturaleza de la producción y comercialización de los
alimentos en un mundo global y el gran influjo de los modos de vida en el sedentarismo.

La contribución que el urbanismo y la planificación urbana y territorial pueden realizar a
la desaparición de la epidemia es clave. Sin embargo y salvo iniciativas aisladas, no se ha
establecido una política pública nacional ni europea, coordinada y continuada a favor de
entornos de vida que fomenten la actividad física, posibiliten el acceso a alimentos más
saludables, faciliten el apoyo social, la seguridad y mejoren la accesibilidad a bienes y
servicios. 

La dificultad de abarcar y coordinar sectores, la dispersión de ámbitos competenciales y en
definitiva la falta de prioridad política no está posibilitando una respuesta integrada.
Documentos de la OMS marcan estas líneas de acción desde hace más de 10 años para las
Estrategias nacionales sobre régimen alimentario y actividad física como las que siguen: 

“Las estrategias nacionales deben abarcar acciones, metas y objetivos específicos
semejantes a los esbozados en la estrategia mundial. Revisten especial importancia
los elementos necesarios para aplicar el plan de acción, con inclusión de la
determinación de los recursos necesarios y de centros de coordinación nacionales
(institutos nacionales importantes); la colaboración entre el sector de la salud y otros
sectores fundamentales, como los de la agricultura, la educación, la planificación
urbana, los transportes y la comunicación; y la vigilancia y el seguimiento.” 
“Las políticas públicas y la legislación influyen en las posibilidades de realizar
actividades físicas, por ejemplo las disposiciones en materia de transportes,
planificación urbana, educación, trabajo, inclusión social y financiación de la atención
de salud que guardan relación con esas actividades.”

“Las estrategias, las políticas y los planes de acción nacionales deben estar
ampliamente apoyados. Debe prestarse apoyo mediante una legislación eficaz y una
infraestructura apropiada, así como mediante programas de aplicación y una
financiación adecuada, además de funciones de seguimiento y evaluación, y
actividades de investigación permanentes.”

“Los gobiernos nacionales y locales deben formular políticas y proporcionar
incentivos para garantizar la accesibilidad y seguridad de actividades físicas como
caminar, montar en bicicleta u otras formas de ejercicio; en las políticas de
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transportes se debe incluir el uso de medios no motorizados; las políticas relativas al
medio laboral deben favorecer la realización de actividades físicas y la creación de
instalaciones deportivas y recreativas que concreten el concepto de «deporte para
todos». 

SSOSTENIBILIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD EN SALUD

Sostenibilidad, inclusión social y equidad en salud son parte de un objetivo global cuyo
logro implica la coordinación de mecanismos y una gobernanza multinivel. Aunque exista
una vertiente nacional y local, la agenda de inclusión y protección social está muy marcada
por la UE. En los Consejos Europeos de Lisboa (marzo de 2000), Niza (diciembre de 2000)
y Estocolmo (junio de 2001), los EE.MM. asumieron el compromiso de promover un
crecimiento económico sostenible y un empleo de calidad que reduzcan el riesgo de pobreza
y de exclusión social y refuercen la cohesión social de la Unión entre 2001 y 2010. Para
apoyar este compromiso, el Consejo fijó objetivos en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social. Acordó también que los EE.MM. asumieran esos objetivos a partir de 2001
en el marco de planes nacionales bienales de acción contra la pobreza y la exclusión social-
los llamados Planes Nacionales de Inclusión (PNI). Por otra parte, el Consejo estableció un
nuevo método abierto de coordinación que insta a los EE.MM. a trabajar juntos para
mejorar la contribución a la integración social de las políticas aplicadas en ámbitos como
la protección social, el empleo, la salud, la vivienda y la educación.

Mediante esta política pública se trata de garantizar que los principales mecanismos que
distribuyen las oportunidades y los recursos (el mercado de trabajo, el sistema fiscal, los
sistemas de protección social, la educación, la vivienda, la salud y otros servicios) sean
equitativos. Aunque estos planes han supuesto un avance considerable, hay cuestiones
clave para un entorno de vida saludable que no estaban contemplados, como la
planificación urbana y su posible acción para facilitar y equilibrar el acceso a los recursos
y oportunidades así como para facilitar un entorno de vida saludable.

En general, los planes si contemplaban el refuerzo de las políticas de empleo y seguir
modernizando los sistemas de protección social, así como la enseñanza, la salud y la
vivienda, para hacerlos más receptivos a las necesidades individuales y prevenir mejor los
riesgos de pobreza y exclusión social.

Existe un amplio consenso en torno a la idea de que los problemas de salud son al mismo
tiempo causa y consecuencia de dificultades socioeconómicas. Esta relación depende de
varios factores, pero especialmente de la medida en que los factores sociales y
medioambientales adversos afectan de manera desproporcionada a las personas con
ingresos bajos y pueden dificultar las opciones más sanas.

El objetivo global de la agenda inclusiva y de la protección social era conseguir, en el
contexto de los cambios estructurales, romper el ciclo de la pobreza y la exclusión social y
proteger a la población que crece o vive en zonas con múltiples carencias; y actuar con
políticas preventivas antes que el ciclo se inicie. 
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Para mejorar el acceso real de todos a la asistencia sanitaria las medidas más importantes
serian:

• Desarrollar servicios de calidad, la prevención de enfermedades y la promoción de
la salud. Este epígrafe va más allá de los servicios sanitarios asistenciales ya que
incluye la acción intersectorial a favor de la salud.

• Mejorar los servicios generales para que sean más adecuados, accesibles y
asequibles. La distribución de servicios por áreas geográficas y su accesibilidad física
está relacionada con la planificación urbana y la ordenación territorial.

• Poner en marcha iniciativas para corregir desventajas específicas. En este apartado
las políticas de vivienda y ordenación del territorio serian una gran contribución a
la salud.

En el momento actual de crisis económica, estas tendencias han cambiado, así como la
prioridad que la UE manifiesta en la agenda política acerca de la equidad. La “Estrategia
para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, Europa 2020”, da prioridad en la
práctica a aspectos económicos que imponen métodos y procesos y que están teniendo gran
impacto en el aumento de las desigualdades sociales y provocando pérdidas en el capital
de salud. Tanto de manera directa, por las reformas de los sistemas sanitarios y
encaminadas al ahorro general en las que no se contempla el eje de equidad. Como debido
a las consecuencias del desempleo, la precariedad laboral y la disminución de prestaciones
sociales en la salud. 

La “Estrategia 2020” fija medidas, actuaciones y objetivos ambiciosos para la próxima
década en empleo, educación, innovación, energía e industria economía y finanzas y se
propone reducir en un 25% el número de europeos que viven por debajo de los umbrales
de pobreza. Se propone promover la cohesión y la inclusión social de los más pobres,
permitiéndoles vivir con dignidad y haciéndoles partícipes de la vida en sociedad, así como
promover la responsabilidad colectiva  y garantizar a estas personas el acceso universal a
la asistencia sanitaria. Sin embargo, en el “cómo” estas medidas no están coordinadas y el
avance en algunas de ellas produce el deterioro de otras. 

Existe una preocupación por la sostenibilidad en una vertiente muy “ambientalista”, en la
que los temas de salud relacionados con la planificación urbana no ha tomado todo el
protagonismo que debiera. La sostenibilidad tiene una vertiente sanitaria que debería
considerarse de manera generalizada y que implica potenciar la promoción de la salud, y
la prevención de enfermedades así como el trabajo de abogacía, seguimiento y colaboración
con otros sectores. 

Aunque la sostenibilidad se ha tratado dentro del nuevo marco de la salud pública (véase
apartado correspondiente), se profundiza a continuación en las sinergias y problemas que
son compartidos con la salud pública y la planificación urbana. 

En la “Cumbre de Río 20+20” de 2012, se abordaron detalladamente temas de salud en el
documento final. De ellos los relacionados con la ordenación del territorio y la planificación
urbana, fueron:
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• El acceso a mejores servicios energéticos, en particular soluciones sostenibles para
la cocción de los alimentos y la calefacción, que pueden reducir significativamente las
muertes por neumonía en los niños y por enfermedades cardiopulmonares en los
adultos, en relación con la contaminación del aire de interiores. 

• Una mayor atención a medidas de planificación urbana, así como viviendas y
transportes más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético, que
pueden reducir de forma significativa el riesgo de muchas enfermedades no
transmisibles, como las enfermedades cardiopulmonares relacionadas con la
contaminación atmosférica o los riesgos para la salud derivados de la inactividad
física y de las lesiones causadas por el tráfico. 

• La mejora del saneamiento en las ciudades y poblados, que constituirá una
protección frente a la propagación de las enfermedades transmisibles. 

• Sistemas de alimentación sostenibles que combatan el hambre y contribuyan a
mejorar la salud y la nutrición. 

• Un uso más sostenible del agua, que atienda las necesidades básicas de agua de
bebida salubre, y una administración del suministro de agua de riego. 

• La garantía de que todos los trabajos y lugares de trabajo cumplen unas normas
mínimas sanitarias y de seguridad para reducir el cáncer, las neumopatías crónicas,
las lesiones y las muertes prematuras.

• También en el documento se plantean la cobertura sanitaria universal, lo que
implica servicios de salud pública universales y la protección y la promoción de la
salud humana lo que en la actualidad implica el enfoque de STP.

Sin embargo, en los seminarios paralelos realizados por OMS y OPS, la salud en la
economía verde, tendentes a resaltar los beneficios que pueden alcanzarse con medidas
sostenibles que mejoren o al menos no perjudiquen la salud, se ha visto que en la practica
muchas medidas a favor de la sostenibilidad no son las más beneficiosas para la salud. 

Hasta la fecha, se han explorado las siguientes áreas: Trasporte, vivienda, energía
domestica, sector salud y salud ocupacional. Para hacernos una idea de la reorientación
que quiere darse a la sostenibilidad para que incluya la salud, presentamos dos ejemplos
de propuestas y recomendaciones relacionadas con la salud y el urbanismo. Son:

• Mejor transporte: un mejor sistema de transporte activo, un sistema de transporte
público y de tránsito rápido y una buena gestión de la tierra pueden resultar muy
rentables en diversos entornos, como las ciudades en rápido desarrollo. Por ejemplo,
se ha calculado que la reubicación de los establecimientos educativos cerca de las
zonas residenciales en Santiago de Chile podría reducir las emisiones derivadas del
transporte en un 12%, con un coste de sólo 2 dólares por cada tonelada de carbono
en los próximos 20 años. 
• Uso de la tierra: la planificación del uso de la tierra para aumentar la densidad y la
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diversidad de usos debe ser uno de los principios fundamentales a tener en cuenta al
diseñar estrategias de mitigación del cambio climático que aporten mayores
beneficios indirectos para la salud. La planificación basada en la proximidad puede
mejorar el acceso a productos y servicios a pie, en bicicleta o en transporte público.
Limitar la necesidad de viajar en automóvil reducirá a su vez las emisiones derivadas
del transporte y comportará beneficios indirectos para la salud y el cambio climático
a largo plazo.

Deberíamos empezar a pensar las relaciones entre salud y desarrollo sostenible en tres
formas complementarias:

1. La salud como contribuyente a la consecución de los objetivos de sostenibilidad.
2. La salud como un beneficiario potencial del desarrollo sostenible y  humano.
3. La salud como una forma de medir el progreso a través de los tres pilares del
desarrollo sostenible y sus políticas.

En este sentido la UE ha avanzado algo y en algunas de sus estrategias, la salud es un
componente principal. 

LLA SALUD MENTAL. EL AISLAMIENTO Y LA SOLEDAD

Las enfermedades mentales constituyen un reto creciente para la UE. Se estima que los
trastornos mentales afectan a uno de cada cuatro europeos adultos, y son la causa de la
mayor parte de los 58.000 suicidios que se registran cada año, cifra que supera a la de las
muertes por accidentes de tráfico. Las formas más comunes de enfermedad mental son los
trastornos de ansiedad y la depresión. Según los estudios, la depresión puede convertirse
para 2020 en la primera causa de enfermedad en el mundo desarrollado. La
estigmatización de los enfermos mentales es una realidad; los enfermos mentales y las
personas con discapacidad psíquica se enfrentan a prejuicios que aumentan su sufrimiento
y agravan su exclusión social.

Desde el punto de vista económico, las enfermedades mentales cuestan a la UE entre un 3%
y un 4 % de su PIB, debido a las pérdidas de productividad que provocan y a las cargas
suplementarias que entrañan para los sistemas sanitarios, sociales, educativos y judiciales.
Hay grandes disparidades entre las situaciones de los distintos EE.MM. en relación a
algunos indicadores de impacto. Por ejemplo, la tasa de suicidios, va de 3,6 por cada cien
mil habitantes en Grecia a 44 por cien mil en Lituania, (que presenta la tasa más alta del
mundo). Por otra parte, el número de internamientos forzosos en establecimientos
psiquiátricos es cuarenta veces superior en Finlandia que en Portugal. Al igual que el
componente de la salud física está fuertemente influida por el entorno de vida, incluida la
vivienda, y de trabajo, el componente psicológico y social de la salud también se ve influida
por ellos; directamente, limitando la posibilidad de relaciones sociales y apoyo social y de
acceso a espacio público de calidad, incluyendo espacios verdes, indirectamente  a través
del acceso a otros bienes y servicios.
En esta materia la CE, publicó en noviembre de 2005, un Libro Verde titulado "Mejorar la
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salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de
salud mental” como primera respuesta a la declaración de la OMS sobre salud mental en
Europa. Su objetivo es iniciar un debate con un amplio número de personas e instituciones
implicadas. Como seguimiento del Libro Verde se celebró, el 13 de junio de 2008, una
conferencia sobre salud mental que inició el Pacto europeo para la Salud y el Bienestar
Mental que incluye cinco prioridades:

• Prevenir la depresión y el suicidio.
• Salud mental de los jóvenes y educación.
• Salud mental en el trabajo.
• Salud mental de las personas mayores.
• Lucha contra la estigmatización y la exclusión social.

El principal instrumento para llevar adelante el Pacto europeo ha sido la celebración de una
serie de conferencias sobre estas cinco prioridades. La cooperación de la Comisión con los
EE.MM. se realiza a través de un grupo de expertos gubernamentales en salud mental y
bienestar. 

En julio de 2011, se aprobaron unas “Conclusiones del Consejo relativas al Pacto Europeo
para la Salud y el Bienestar Mental: Resultados y actuación futura” (2011/C 202/01). Entre
ellas se menciona la necesidad de políticas intersectoriales y se insta a mejorar los
determinantes sociales y las infraestructuras que dan apoyo al bienestar mental y al acceso
a esas infraestructuras por parte de las personas que padecen trastornos psíquicos.
También aboga por un enfoque comunitario del problema. Actualmente se está preparando
una Acción Conjunta (Joint Action) tendente a mejorar la salud mental de niños y jóvenes
que debería iniciarse en 2013 e implica a 20 países europeos.  

Hasta la fecha, entre las respuestas a este problema, no se han apuntado medidas
urbanísticas que podrían incidir a nivel poblacional en la disminución del estrés, el
aumento de la cohesión social y la construcción de un entorno social de apoyo que
favorezca la salud mental.  

LLA VIOLENCIA Y LAS LESIONES NO INTENCIONALES 

El entorno físico tiene la capacidad de influir en el comportamiento social, la calidad de vida
de los residentes y el bienestar comunitario, en particular a través de la incidencia real de
delitos y el temor percibido a los mismos. Los estudios que analizan la relación entre los
diferentes tipos de edificios y diseños de desarrollo y la capacidad para el control o
vigilancia de las zonas y calles, han encontrado que los factores físicos que se relacionan
más estrechamente con las tasas de criminalidad están relacionados con la altura de las
construcciones, que a su vez se correlacionan con el número de apartamentos que
comparten la entrada a un edificio, el tamaño de la construcción o la existencia y el número
de vivienda social en la zona. La seguridad comunitaria preocupa particularmente a los
grupos más vulnerables de la sociedad, como los niños pequeños, los discapacitados físicos
y mentales, los ancianosn y los grupos étnicos minoritarios.
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Una encuesta en Londres mostró que casi el 50% de los encuestados reconocen que la
seguridad es una de las principales prioridades en la mejora de la ciudad como lugar de
vida y para la mejora de su propia salud y bienestar. Respecto a las lesiones no
intencionales su relación con el entorno físico es enormemente determinante. En proyectos
locales se ha demostrado que los planificadores pueden abordar tanto la violencia como
las lesiones no intencionales mediante el diseño ambiental.

EEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Europa es el continente con la población más envejecida del mundo. Sólo Japón nos supera.
En Europa, 85,7 millones de personas son mayores de 65 años, lo que  representa el 17,4%
de la población. Hace 25 años había 59,3 millones de mayores de 65, es decir el 12,8%. Este
cambio, si bien ha sido paulatino, aun no ha producido las adaptaciones necesarias para
afrontarlo. El año 2012 fue declarado “Año europeo del envejecimiento activo y la
solidaridad intergeneracional”. El objetivo fue sensibilizar sobre la aportación que las
personas mayores pueden hacer a la sociedad y también abogar para que se creen las
mejores condiciones para el envejecimiento activo. Hay tres dimensiones que se fomentan
especialmente: participación social y la autonomía. En todas ellas, y fundamentalmente
en la última, la salud es muy importante y sobre todo desde la vertiente de la promoción
del envejecimiento activo y saludable. Llevarlo a cabo requiere políticas intersectoriales
bien coordinadas.

El sector salud puede llevar a cabo importantes medidas con sus propios recursos al igual
que el sector de la planificación urbana, pero parece imprescindible coordinar esfuerzos
para conseguir sinergias. Las medidas que pueden desarrollarse tendrían un amplio
impacto en la prevención de la dependencia y la mejora de la calidad de vida y el bienestar
de toda la población y en concreto de la población mayor. Dentro del movimiento de
ciudades saludables se han estudiado e implementado numerosas intervenciones para
hacer las ciudades más amigables. Una ciudad amigable con los mayores lo es también
para toda la ciudadanía y en particular con la más vulnerable como es la población infantil
y discapacitada, aunque cada una de ellas tenga sus necesidades específicas.

La OMS ha desarrollado también una política de promoción del envejecimiento activo y
saludable, estableciendo cinco áreas que deberían abordarse durante todo el ciclo vital para
la consecución de este fin. Reconoce un gradiente de menor a mayor importancia de los
mismos en la consecución de resultados poblacionales. Son las siguientes:

• Intervenciones de educación y consejo (counselling).
• Intervenciones clínicas.
• Intervenciones de protección de salud.
• Creación de entornos saludables.
• Intervenciones socioeconómicas.

Vemos pues cómo  cuestiones relacionadas con urbanismo (entornos saludables) ocupan
una posición estratégica importante. Abarca aspectos como la seguridad vial,  los entornos
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que favorezcan la actividad física y una alimentación saludable y la creación o defensa de
entornos amigables con las personas mayores. (age - friendly environments). También
tienen cabida en este apartado el desarrollo de instrumentos (devices) que faciliten la vida
independiente de las personas mayores (por ejemplo las sillas de ruedas y la necesaria
adaptación de las calles para que puedan utilizarse: bordillos de y ancho de las aceras,
estado de los pavimentos etc.) También la planificación del espacio físico que permita
fácilmente la vida social de personas mayores.

Con este enfoque la OMS creó una red internacional de ciudades amigables (friendly cities)
a la que hay adheridas desde redes nacionales hasta ciudades aisladas. En su hoja de ruta
2011-2015 sobre política de envejecimiento activo, entre otros temas, aparece  el reforzar
el trabajo de los entornos amigos de personas mayores.

La OMS ha recopilado las experiencias más interesantes y ha editado una guía:”Ciudades
globales amigables con los mayores”, en la que se abordan ocho áreas temáticas como
transporte, vivienda, participación social, espacios al aire libre y edificios, servicios
comunitarios y de salud, respeto e inclusión social, participación cívica y empleo,
comunicación e información. Todas estas son áreas en las que la acción intersectorial
resulta imprescindible.

La CE inició hace 3 años un nuevo proceso  en la forma de abordar de abordar retos
sociales, estructurales y de desarrollo económico a los que Europa se enfrenta. Uno de los
principales retos tiene que ver con el envejecimiento de su población y con la forma en la
que pensamos, y diseñamos soluciones para abordar los retos ligados a este cambio
demográfico.  Se aboga por un cambio de paradigma para abordar con éxito los retos
sociales, económicos y laborales como el incremento de co-morbilidad en las personas
mayores o las estimaciones de incremento de los ratios de dependencia.

A finales de 2011, se aprobó la Comunicación de la CE “Partenariado por un envejecimiento
activo y saludable”. Entre las líneas de trabajo identificadas para ponerla en marcha se
encuentra la de “innovación para ciudades y entornos amigables de personas mayores”,
muy ligada conceptualmente al proyecto de la OMS. A lo largo de 2012 se ha creado un
grupo de trabajo formado por diferentes “stakeholders” europeos, que coordinados por la
CE, están desarrollando un plan de trabajo concreto y compartiendo buenas prácticas
relacionados con acciones específicas ligadas a mejorar la vida cotidiana de personas
mayores en las ciudades. Varias entidades españolas son parte de estos grupos de interés. 

LLAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Las enfermedades crónicas, entre las que se incluyen las cardiovasculares, el accidente
cerebrovascular, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal, el cáncer, las
enfermedades respiratorias, la obesidad o las enfermedades músculoesqueléticas, suponen
una importante carga para Europa, ya que representan el 86% de las causas de muerte y
afectan a un 40% de la población mayor de 15 años. Dos de cada tres personas en edad de
jubilación presentan al menos dos enfermedades crónicas.
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Se suele considerar que las enfermedades crónicas afectan principalmente a las personas
de edad, pero actualmente sabemos que casi la mitad de las muertes por esta causa se
producen prematuramente, en personas de menos de 70 años. Y una cuarta parte de esas
defunciones se dan en personas de menos de 60 años. La discapacidad y pérdida en la
calidad de vida atribuida a las enfermedades crónicas ha sido menos estudiada pero su
repercusión económica y social es enorme.

Además cinco factores de riesgo de estas enfermedades, que  están muy relacionadas con
las condiciones de vida, se estima que son los responsables de más del 40 % de la mortalidad
en el mundo: la presión arterial elevada (13%), el consumo de tabaco (9%), glucosa
sanguínea elevada (6%), inactividad física (6%), y el sobrepeso y la obesidad (5%). 

En diciembre de 2011, el Consejo de la UE (EPSCO Council) adoptó una serie de
conclusiones con relación al desarrollo de planes de actuación que disminuyan el impacto
de las enfermedades crónicas en Europa. El documento, titulado “Innovative approaches
for chronic diseases in public health and healthcare Systems”, está basado en la
Conferencia Ministerial que tuvo lugar el 20 de octubre de 2010 en Bruselas. El enfoque
de estas conclusiones es muy biomédico y aunque algún párrafo de las mismas incluye
aspectos comunitarios y de salud pública no aborda la modificación de entornos de vida.

La Alianza de Enfermedades Crónicas presentó ante la CE un documento de posición
conjunta "Un Enfoque Unificado de Prevención” (A Unified Prevention Approach)
reclamando una acción política urgente para reducir el impacto social y económico que
suponen las enfermedades crónicas.  Establece, a partir del conocimiento y literatura
científica, las principales líneas de acción que deben tomar los gobiernos para luchar
contra las enfermedades crónicas, apostando por el establecimiento de estilos de vida
saludables. Da recomendaciones en los principales factores comunes de riesgo y apuesta
por la planificación urbana saludable, aunque la inscribe como recomendación de ámbito
nacional y fundamentalmente en el ámbito de la actividad física, (cuando seria de
relevancia también para favorecer una alimentación saludable, en relación con el consumo
de tabaco y de alcohol y con la disminución del estrés). 

Esta situación ha impulsado a la CE con participación de los EE.MM. a iniciar en 2013
como parte del Programa de salud pública la “Joint Action on chronic diseases”. Dirigida
a enfrentar los retos derivados de la carga que para los sistemas sanitarios supone el
envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas y la multimorbilidad. Está
coordinada por el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio Sanidad de España.

EEXPANSIÓN URBANA

El informe de 2006 "Urban sprawl in Europe, the ignored challenge" (La expansión urbana
descontrolada, un desafío que ignora Europa) publicado por la AEMA, muestra que la
expansión urbana descontrolada, rápida e ininterrumpida, amenaza el equilibrio
medioambiental, social y económico de Europa. La economía global, las redes de transporte
internacionales, los cambios sociales, económicos y demográficos a gran escala así como
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las diferencias entre las legislaciones nacionales que regulan la planificación urbana son
algunas de las fuerzas motrices de este fenómeno. El informe aboga por que las políticas
comunitarias coordinen y supervisen la planificación urbana.

Se habla de “expansión urbana descontrolada” cuando la tasa de cambio del uso del suelo
supera la tasa de crecimiento demográfico. Más de una cuarta parte del territorio de la UE
está ya urbanizada. La esperanza de vida de los europeos es mayor y cada vez hay más
gente que vive sola, lo que ejerce una mayor presión sobre el espacio vital. Por otro lado,
nos desplazamos más y consumimos más. Entre 1990 y 2000, se construyó en Europa una
superficie superior a 800.000 hectáreas, es decir, una extensión tres veces el territorio de
Luxemburgo. Si se mantiene esta tendencia, la superficie urbanizada se duplicará en poco
más de un siglo. El crecimiento de las ciudades requiere más infraestructuras de
transporte y conlleva un mayor consumo de energía y una incesante ocupación de suelo.
Estos factores van en detrimento del medio ambiente y aumentan las emisiones de gases
de efecto invernadero. Entre las consecuencias cabe mencionar el cambio climático y una
mayor contaminación aérea y acústica. Así, la expansión urbana descontrolada afecta
directamente a la calidad de vida de la población que vive en las ciudades o cerca de ellas.

La “expansión urbana descontrolada” y el fenómeno de huida de la ciudad es el resultado
de cambios en el estilo de vida y en las pautas de consumo más que de un aumento de la
población. Una mayor demanda de vivienda, comida, transporte y turismo supone un
aumento en la demanda de suelo. Por otro lado, el suelo agrícola cercano a las ciudades es
relativamente barato y esto fomenta la expansión urbana descontrolada como solución
para hacer frente a los factores de presión arriba mencionados.

Los fondos de cohesión y estructurales de la UE, y su efecto en las sociedades europeas, son
también una de las causas importantes de la expansión urbana descontrolada en Europa.
El impacto de estas subvenciones se hace ver cuando la UE y los EE.MM. desglosan cuál
va a ser el destino que se va a dar a los fondos comunitarios. Los nuevos EE.MM., en
particular, serán testigos de cambios espectaculares. En este contexto, estos países
deberían contar con directrices que les ayuden a evitar los problemas que una súbita
inyección de fondos podría acarrear para el medio ambiente. Aunque esta necesidad se
refleja en el informe, no sabemos que hasta la fecha se haya tomado ninguna iniciativa en
ese sentido.

El informe recoge estudios de casos de siete ciudades europeas que ilustran enfoques
buenos y malos en relación con la planificación urbana de los últimos 50 años. No obstante,
subraya que la expansión urbana descontrolada no es un fenómeno local y que afecta a casi
todas las ciudades europeas y propone medidas y políticas que pueden ayudar a hacer
frente en el futuro al avance imparable de la misma.

LLA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La contaminación atmosférica continúa siendo motivo de preocupación en España y en el
resto de Europa. Todas las evaluaciones efectuadas ponen de manifiesto que, a pesar de las
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medidas puestas en marcha en el pasado, aún existen niveles de contaminación con efectos
adversos muy significativos para la salud humana y el medio ambiente, particularmente
en las aglomeraciones urbanas. Además, los estudios confirman que, de no adoptarse
nuevas medidas, los problemas ambientales y de salud persistirán en el futuro. El informe
de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) “sobre la calidad del aire en Europa”
correspondiente a 2012 examina la exposición a los contaminantes atmosféricos y ofrece
una instantánea de la calidad del aire en Europa cuyas conclusiones principales se
presentan en la tabla 8.

De acuerdo con la iniciativa SCALE de la UE, un análisis de las condiciones provocadas por
la contaminación en los niños revela cuatro grupos de prioridades: diferentes tipos de
cáncer, enfermedades respiratorias como el asma, desórdenes del desarrollo y alteraciones
de la interacción química natural de nuestros cuerpos (desarreglos endocrinos). Los
vínculos existentes entre la exposición a la contaminación y sus efectos en nuestros
cuerpos está determinada por la edad, por el tiempo de exposición a los componentes
químicos, por la constitución genética y por lo que el informe denomina el efecto "cocktail",
es decir, la exposición a múltiples fuentes de contaminación en el aire, el agua y los
alimentos.

La contaminación atmosférica está ligada a muchos factores. Uno de los más importantes
es el transporte. Y dependiendo de la ciudad o área geográfica, la contribución del
transporte privado es importante. Según la ciudad, el transporte causa entre un 25% y un
70% de la contaminación atmosférica urbana, pero hay otras fuentes que también hay que
analizar. El transporte es un gran condicionante de la salud. Aunque lógicamente tiene
efectos positivos sobre la misma al permitir el acceso a bienes y servicios como el empleo,
el comercio, el ocio, al facilitar las relaciones y el apoyo social,  al fomentar el contacto con
la naturaleza…etc. Pero sus efectos negativos sobre la salud están bien contrastados, no
siempre son visibles y algunos no están cuantificados.

Los efectos del tráfico en la salud se comparan con un “Iceberg”; existen unos efectos
cuantificados pero hay muchísimos otros que a pesar de la evidencia de que afectan a la
salud aun no lo han sido. Ver tabla 9.

Además, la exposición al aire contaminado y los efectos consiguientes sobre la salud
entrañan una gran desigualdad: la contaminación atmosférica se combina con otros
aspectos del entorno social y el medio ambiente y genera una carga de morbilidad
desproporcionada en los grupos de pocos ingresos y con recursos locales mínimos para
tomar medidas.
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TABLA 8: PRINCIPALES CONTAMINANTES EN LA UE

PARTÍCULAS
(PM)

Constituyen el contaminante atmosférico que presenta más riesgos para la salud

en la UE al ser causa de muerte prematura. El informe calcula que, en 2010, el 21

% de la población urbana estuvo expuesta a niveles de concentración de PM10

superiores a los límites diarios más estrictos de la UE establecidos para preservar

la salud. Hasta el 30 % de la población urbana estuvo expuesta a unos niveles de

concentración de PM2,5, unas partículas más finas, superiores a los valores límite

anuales de la UE, que son menos rigurosos. Según los niveles de referencia de la

OMS, que son aún más estrictos que los impuestos por la normativa de la UE, hasta

el 81 % y el 95 %, respectivamente, de los habitantes de ciudades estuvieron

expuestos a concentraciones de partículas superiores a los valores de referencia

fijados para preservar la salud humana, lo que indica la urgencia de la próxima

revisión de la legislación.

OZONO
(O3)

Puede provocar problemas respiratorios y muertes prematuras. La exposición es

muy alta en las ciudades, ya que el 97 % de la población urbana de la UE estuvo

expuesto a concentraciones de O3 superiores al nivel de referencia de la OMS en

2010. El 17 % estuvo expuesto a concentraciones superiores al valor objetivo de

la UE para el O3. En 2009, el 22 % de las tierras cultivables de Europa quedó

expuesto a concentraciones perjudiciales de O3, lo que provocó pérdidas para los

agricultores.

DIÓXIDO DE
NITRÓGENO

(NO2)

Es una causa importante de eutrofización (exceso de crecimiento de plantas y algas

en el agua) y acidificación, además de contribuir a la formación de partículas y O3.

En 2010, el 7 % de los europeos que viven en ciudades estuvo expuesto a niveles

de NO2 superiores a los valores límite de la UE. Las emisiones nacionales de

óxidos de nitrógeno en muchos países europeos aún superan los techos de emisión

establecidos por el Derecho de la UE y los acuerdos de las Naciones Unidas.

BENZO(a)PIRENO
(BaP)

Es un carcinógeno. Un porcentaje considerable de la población urbana de la UE

(entre el 20 % y el 29 % entre 2008 y 2010) estuvo expuesto a concentraciones

superiores al valor objetivo de la UE, que debe cumplirse de aquí a 2013, por lo que

el aumento de las emisiones de BaP en Europa en los últimos años constituye un

motivo de preocupación.

DIÓXIDO DE
AZUFRE

(SO2)

Sus emisiones se han reducido de forma considerable en los últimos años gracias

a la legislación de la UE, que exige tecnologías de depuración de las emisiones y

un menor contenido de azufre en los combustibles. 2010 fue el primer año en que

la población urbana de la UE no estuvo expuesta a concentraciones de SO2

superiores al valor límite de la UE.

OTROS
Las concentraciones de monóxido de carbono, benceno y metales pesados

(arsénico, cadmio, níquel, plomo) al aire libre son, en general, bajas, localizadas y

esporádicas en la UE, dándose pocos casos de rebasamiento de los límites y

valores objetivo dispuestos en la legislación de la UE.
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LLA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Casi 100 millones de europeos  estuvieron expuestos a unos niveles medios de ruido a largo
plazo considerados nocivos para la salud y provocados por el tráfico en las principales
arterias. El ruido es percibido por la población como uno de los principales problemas
medioambientales. Puede afectar a las personas tanto desde el punto de vista fisiológico
como psicológico e interferir en actividades básicas como dormir, descansar, estudiar y
comunicarse. Aunque estos efectos sobre la salud humana se conocen desde hace tiempo,
en investigaciones recientes se ha observado que se presentan con unos niveles de ruido
inferiores a los que se consideró con anterioridad. 

El ruido ambiental, sonido exterior no deseado o nocivo, está cada vez más extendido, tanto
por lo que respecta a su duración como a su cobertura geográfica. El ruido está asociado
a numerosas actividades humanas, pero las que más ruido producen son el tráfico
ferroviario, el tráfico rodado y el tráfico aéreo. Es un problema que afecta de manera
especial al medio ambiente urbano; cerca del 75 % de la población europea vive en ciudades,
y los volúmenes de tráfico siguen en aumento. En muchos países europeos, los estudios
realizados en las ciudades reflejan que el número de denuncias relacionadas con el ruido
ambiental está creciendo. Puesto que el ruido ambiental es persistente e ineludible, una
parte significativa de la población está expuesta al mismo. 

El Libro Verde de la UE sobre “la política futura de lucha contra el ruido” indica que en
torno al 20 % de la población de la UE sufre unos niveles de ruido que los expertos
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TABLA 9: EFECTOS DEL TRÁFICO SOBRE LA SALUD

EFECTOS CUANTIFICADOS

• Heridos y fallecidos por accidentes aunque con datos excesivamente

globales para poder realizar intervenciones efectivas. 

• Enfermedades respiratorias y cardiacas debidas a la contaminación,

o el ruido y la pérdida de sueño. 

EFECTOS NO CUANTIFICADOS 

• El estrés de conductores y residentes de áreas con tráfico intenso. 

• La inmovilidad, el sedentarismo, la dependencia, las barreras físicas

y para el uso de servicios. 

• El aislamiento y la disminución del apoyo social. 

•  La pérdida de espacios verdes y espacios publicos. 

• Algunas enfermedades respiratorias y cardiacas.



sanitarios consideran inaceptables, es decir, que pueden causar molestias, alteraciones del
sueño y efectos nocivos en la salud. La OMS estima que cerca del 40 % de la población de
la UE está expuesta a unos niveles de ruido derivado del tráfico que superan los 55 dB(A),
y que más del 30 % está expuesta a unos niveles que superan los 55 dB(A) por la noche.

La cuantificación de la carga de enfermedad relacionada con el ruido ambiental es un
problema emergente para los responsables políticos. La exposición al ruido no sólo produce
alteraciones del sueño, molestias y deterioro de la capacidad auditiva, sino también otros
problemas de salud como los trastornos cardiovasculares. La carga de enfermedad causada
por el ruido ambiental no se ha cuantificado aún. La OMS lleva a cabo en la actualidad un
estudio que aborda diversos efectos del ruido sobre la salud.

Además, los efectos del ruido se potencian cuando interactúan con otros factores de estrés
ambientales, como los contaminantes atmosféricos o los productos químicos. Tal podría
ser el caso, en particular de las áreas urbanas, en las que coexisten la mayoría de estos
factores de estrés.

El ruido afecta también a la fauna y la flora. Las repercusiones a largo plazo en este sentido
por ejemplo, cambio de las rutas migratorias y alejamiento de los animales de los lugares
de su elección para la alimentación y la cría, necesitan una investigación más minuciosa.

MMOVILIDAD Y TRANSPORTE

En general, existen regulaciones de la movilidad urbana que responden a un enfoque
sistemático y contemplan el punto de vista de la funcionalidad y el servicio, pero no
incluyen un análisis de las ventajas y problemas que conlleva, ni una valoración de las
diversas alternativas que podrían incrementar los beneficios globales, sobre todo en el
campo de la salud. 

La actuación en los sectores de energía, industria, construcción y transporte, ofrece el
máximo potencial para responder al desafío de carácter intersectorial, reduciendo la carga
de morbilidad relacionada con la contaminación atmosférica urbana. 

La mejora de la calidad del aire debería ser una consideración importante en la
planificación de políticas de diferentes sectores (transporte, energía, industria, desarrollo
y planificación urbana) para lograr los beneficios máximos para la salud. Tampoco se han
introducido en general estrategias de movilidad sostenible, beneficiosas para la salud. La
actividad física, que podría ser incrementada con políticas de movilidad urbana activa,  se
comporta como un seguro de vida:

• Reduce el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, HTA, cáncer de colon, y
diabetes.
• Ayuda a controlar el sobre peso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal.
• Fortalece los huesos aumentando la densidad ósea.
• Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga.
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• Mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y
depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico.
• Fomenta la sociabilidad.
• Aumenta la autonomía y la integración social, sobre todo en los discapacitados
físicos, psíquicos y personas mayores.

Ante estos hechos es necesario insistir en racionalizar el transporte y convencer a la
ciudadanía para que acepte y practique otras formas de movilidad. Las limitaciones al uso
del coche son vistas a menudo como formas de restringir la libertad. Sin embargo, son las
políticas que fomentan el uso del coche las que reducen la libertad, sobre todo de los niños,
las personas mayores y las que no tienen coche. 

Existen razones poderosas para favorecer otra política de movilidad: la mayoría de los
accidentes se producen en zonas urbanas; más del 60% de los desplazamientos en coche son
inferiores a los 5 Km.; el 97% de los ciudadanos europeos se encuentran expuestos a niveles
de contaminación atmosférica (partículas, ozono, y NO2) que superan los objetivos de
calidad de la UE.

Para racionalizar el transporte público y atajar ciertos problemas asociados, el movimiento
de ciudades saludables ha propuesto algunas recomendaciones. Como ejemplo se pueden
citar las siguientes:

1. El transporte público limpio a un coste razonable debe incrementarse y priorizarse en
carreteras y calles. 

2. La calidad del transporte público debe ser evaluada, de acuerdo con guías de
referencia acordes con la tradición, condiciones y necesidades de las diferentes
poblaciones. Para ello todos los asentamientos deben ser accesibles con transporte
público. Así, algunas de las referencias utilizadas han sido:

• Toda nueva vivienda debe estar a 400m o menos de un buen servicio de transporte.
• Oficinas, tiendas y centros de ocio a no más de 300 m.
• La frecuencia de paso por cada parada no debe sobrepasar los 10 minutos y debe
existir servicio en domingo.
• Es importante que el trazado sea lineal y que se realicen los mínimos transbordos.
• Los accesos deben ser sencillos sin barreras físicas o psicológicas.

Durante una reflexión conjunta con otros sectores en la 3ª Conferencia Ministerial de
medioambiente y salud (Londres 1999), se aconsejó integrar los objetivos de la salud, la
equidad y un medio ambiente de calidad en la planificación del transporte. Los ministros
de sanidad, medioambiente y transporte de 54 países declararon el potencial de las
estrategias para reducir el uso del coche y promover el caminar y el uso de la bicicleta.
También se enfatizó el rol estratégico de las políticas del uso del suelo y los planes
regionales y locales para promover el transporte saludable. Se establecieron como
prioridades: la calidad del aire; el fomento de la actividad física; reducir accidentes; mejorar
la accesibilidad; fomentar la interacción social; reducir el consumo energético y de las
emisiones de CO2 y la reducción del número de asaltos y delitos callejeros.
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La CE aprobó en 2007 un Libro Verde que, con el título “Hacia una nueva cultura de la
movilidad urbana” entabla un debate en torno a una serie de cuestiones clave tales como:
ciudades más verdes con un tráfico fluido, una movilidad urbana más inteligente y un
transporte urbano accesible y seguro para todos los ciudadanos europeos. En él, la
Comisión señaló, en colaboración con todas las partes interesadas, los obstáculos que
dificultan una movilidad urbana satisfactoria e indica cómo eliminar dichos obstáculos.

El camino hacia una movilidad sostenible, se orienta sobre cuatro objetivos principales,
que se corresponden con los cuatro ejes de la movilidad sostenible. Ver tabla 10.

Sorprende la falta de alusión a los graves problemas de salud que puede generar la
movilidad y la ausencia de límites en los objetivos que se formulan. Así como la falta de
implicación del sector salud en un documento de este tipo siendo la salud una política que
debería contemplarse transversalmente en otras políticas según el tratado. 

TABLA 10: OBJETIVOS PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1: + ECOLÓGICO

Reducir la contaminación atmosférica 

Reducir la contaminación acústica 

Reducir el consumo de energías no renovables 

Mejorar la eficiencia social del espacio urbano 

OBJETIVO 2: + COMPETITIVO

Garantizar la regularidad en los tiempos de desplazamiento

de todos los modos de transporte, evitando la congestión 

Mejorar la calidad de los desplazamientos en todos los modos de transporte 

Mejorar el sistema de distribución de mercancías y su incidencia en la movilidad general

OBJETIVO 3: + UNIVERSAL

Garantizar el derecho a la movilidad de los sectores de población

que no disponen de vehículo 

Conseguir que los costes de transporte  público sean asumibles

por todos los sectores sociales 

Mejorar la accesibilidad a todos los medios de transporte de las personas

con movilidad reducida

OBJETIVO 4: + SEGURO

Reducir el número y gravedad de los accidentes 

Disminuir la accidentalidad entre jóvenes y personas de la tercera edad 

Mejorar la asistencia a las víctimas
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También se nombra tímidamente al urbanismo: 

“Según las partes interesadas, la coordinación entre las autoridades podría contribuir
a hacer frente a los retos de la movilidad urbana. Además, ésta podría beneficiarse de
la integración de ámbitos políticos tales como el urbanismo, los asuntos económicos
y sociales, el transporte, etc.”

La política de transporte puede marcar diferencias en la salud colectiva. Por ejemplo, en
España en enero de 2008, se estableció una limitación de la velocidad a 80 Km por hora en
las carreteras de acceso a Barcelona para reducir la contaminación y los accidentes. Esta
medida fue precedida por una valoración de los beneficios en la salud de la reducción de la
contaminación atmosférica. Disminuir la contaminación atmosférica, hasta lograr los
niveles aconsejados por la OMS, aportaría importantes beneficios a la población del área
metropolitana de Barcelona en conceptos de morbimortalidad y esperanza de vida, según
reveló un estudio dirigido por el Dr. Nino Künzli, profesor de investigación ICREA del
Instituto Municipal de Investigación Médica y del Centro de Investigación en
Epidemiología Ambiental (IMIM-CREAL), por encargo del Departamento de Salud y del
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

El estudio, titulado “Los beneficios para la salud pública de la reducción de la
contaminación atmosférica en el área metropolitana de Barcelona”, se presentó
públicamente en septiembre de 2007. Forma parte  del Plan de actuación para el área
metropolitana de Barcelona, para reducir la contaminación atmosférica, en el que se
identifican las fuentes de emisión de los contaminantes y se cuantifican georeferenciando
las emisiones por foco.

Durante 2009 disminuyeron las emisiones de muchos contaminantes generados por el
transporte en Europa. Ahora bien, según el último informe anual sobre las emisiones del
transporte publicado por la AEMA, esta reducción podría ser sólo consecuencia pasajera
de la recesión económica. Además, el informe de la AEMA sobre transporte y medio
ambiente muestra que se ha logrado una mayor eficiencia en el transporte. Por ejemplo,
en 2010, los vehículos nuevos fueron aproximadamente un 20% más eficientes que en el
año 2000. Sin embargo, dichas mejoras se han visto contrarrestadas por el aumento de la
demanda, incluso en un contexto de recesión que ha ralentizado la actividad en
determinados ámbitos. Entre 1990 y 2009, la demanda de transporte aumentó
aproximadamente un tercio, lo que condujo a un incremento del 27 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero procedentes del transporte.

El informe destaca las importantes oportunidades que se presentan a los responsables
políticos para acometer esos problemas de manera coherente, por ejemplo, abordando
conjuntamente la calidad del aire y el cambio climático. Por primera vez, la AEMA ha
elaborado un escenario de partida para evaluar los progresos en la consecución de los
objetivos medioambientales del sector del transporte, que cubren las emisiones de gases de
efecto invernadero, el consumo de energía y el ruido. Se ha desarrollado un conjunto de
12 indicadores, que abarcan una amplia variedad de campos de actuación. En el caso de la
salud uno de los indicadores tiene que ver con el nivel de NO2, y el otro con la población
expuesta al ruido. Aunque en el informe se comenta en algunas ocasiones el problema de
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salud que representan ciertos componentes liberados a la atmosfera en cantidades
peligrosas para la salud y la generalización del ruido, no existe propuesta de  implicación
del sector salud, ni del sector de la planificación urbana en la posible solución del problema.

Los nuevos objetivos contemplados por la Comisión brindarán un marco a las políticas que
se formulen a escala europea, nacional y municipal para hacer frente a los problemas
medioambientales relacionados con el transporte.

Si no se racionaliza el transporte se produce un  círculo vicioso. Un 80% de los ciudadanos
vive en núcleos urbanos. El ruido, la contaminación, la densidad del tráfico, el descuido del
entorno construido, la mala gestión del medio ambiente y la falta de planificación
estratégica generan problemas sanitarios y descenso de la calidad de vida. Por estos
motivos los ciudadanos huyen de las ciudades y aglomeraciones y se instalan en la
periferia. Pero esta dispersión genera un mayor tráfico y los problemas se agudizan. El
centro de gravedad de las ciudades se dispersa y se debilita el centro urbano. La ciudadanía
pierde accesibilidad y se acentúan las desigualdades.
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VI. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto puede deducirse que las relaciones actuales entre salud pública y
urbanismo en el ámbito de la UE no son simétricas. Parece claro que las decisiones de la
planificación urbanística y del diseño urbano influyen de forma muy importante en la
salud de la ciudadanía europea. Sin embargo, la relación inversa no se produce; las
necesidades de salud no inciden de forma directa sobre las determinaciones urbanísticas.
Como mucho lo hacen indirectamente a través de las políticas medioambientales. 

Resulta curioso como, a pesar de todos los problemas y conflictos entre urbanismo y medio
ambiente, los condicionantes de este tipo están influyendo de forma determinante en las
decisiones sobre cómo construir la ciudad. Incluso a través de metodologías propias como
las de Evaluación de Impacto. El problema es que muchas determinaciones de salud pública
que no son necesariamente medioambientales deberían de contar con cauces directos que
condicionaran la construcción de la ciudad. Ver la siguiente figura.

Los ejemplos que se pueden poner son muchos. Desde exigencias sobre la distancia máxima
a la que tiene que estar una zona verde, hasta el tipo de pavimento para que no se resbale
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con la lluvia. Probablemente casi todas las exigencias relativas a la contaminación,
seguridad del sistema viario o ruido, puedan regularse a través de la normativa de carácter
medioambiental. Pero una gran parte de las necesidades en materia de salud pública
deberían poder condicionar el diseño y la planificación de nuestras ciudades. En la
situación actual la UE lo está haciendo mediante sistemas indirectos. Es decir, a través de
normativa ambiental, de gobernanza y participación, de transporte, de accesibilidad o de
evaluación, pero no a través de las necesidades derivadas de la salud pública.

Esta situación se ha podido producir debido a que la opinión progresivamente impuesta ha
sido la de priorizar los ámbitos locales sobre los globales. En materia urbanística hay
razones prácticas y de sentido común para que sea así, pero también razones políticas y
administrativas derivadas tanto de la estructura administrativa de los EE.MM. como de su
organización. Esto ha traído consigo la ausencia de una política urbana global aunque,
se intentó en numerosas ocasiones. De forma que las instituciones europeas encuentran
enormes dificultades cuando quieren imponer determinadas condiciones en forma de
estándares, criterios o simples recomendaciones a las ciudades. 

Ocurre también en algunos de los ámbitos estatales. Particularmente en España reiteradas
sentencias del Tribunal Constitucional han impedido al Estado Español que legislara, ni
aún mínimamente, sobre Urbanismo y Ordenación del Territorio. Prácticamente leyes
enteras como la de Reforma de la Ley del Suelo de 1990 (Texto Refundido de 1992) han sido
borradas de la legislación estatal por los tribunales.

Esta tendencia no es sólo aplicable al urbanismo sino puede detectarse una cierta corriente
general a favor de la recuperación de soberanía por parte de las naciones. 

Existe una dificultad adicional en el momento actual, por la deriva que está tomando la UE,
pasando de sus objetivos globales a las prioridades en cohesión y solidaridad de los
primeros tiempos a una búsqueda de la competitividad realmente feroz. En esta situación,
todos aquellos elementos que priorizan la igualdad, como puede ser el de la salud para
todos, se están sacrificando de forma sistemática en favor de aquellas regiones. Como es
muy probable que sean precisamente estas regiones más competitivas las que cuenten con
más recursos la asimetría existente en la actualidad tenderá a aumentar. En cambio, dado
que las imposiciones ambientales se plantean básicamente por motivos económicos (evitar
un dumping encubierto por parte de aquellos países más “blandos” en este tipo de
exigencias) parece que la situación, de momento, no se presenta muy favorable a lo que
sería racional. Es decir, a la posibilidad de imponer directamente criterios de planificación
y diseño urbano derivados de las necesidades de la salud pública.

En conclusión, actualmente la mejor posibilidad de que la UE intervenga en el diseño de
las ciudades para que sean más sanas es básicamente a través de las competencias
compartidas en materia de medio ambiente. Esta no es precisamente la situación deseable;
sería importante que lo pudiera hacer de forma directa, ya que algunas cuestiones como
las densidades, distancias de zonas verdes a las áreas residenciales o pendientes máximas
no deberían entenderse como temas medio ambientales a menos que se haga una
interpretación extensiva de los mismos. Es cierto que las situaciones particulares en las
que se encuentran las ciudades de la Unión son muy diferentes, tanto desde el punto de



vista climático como socio-económico o cultural, pero no es menos cierto que la respuesta
en parámetros de salud de la ciudadanía europea es muy parecida vivan en España,
Estonia, Bulgaria o Suecia. 

Hay que hacer notar, por último, el paralelismo en esta materia que se produce entre la UE
y las ciudades europeas y el del Estado Español y las ciudades españoles. Esto significa,
en la práctica, que los órganos de decisión que pueden realmente imponer directamente
determinaciones relativas a la salud pública en la planificación y diseño de las ciudades
españolas son las CC.AA.. La alternativa pasa por hacerlo a través de las competencias
compartidas en Medio Ambiente (y en algunos casos muy particulares de salud pública) por
parte de la UE, o las de mínimos en idénticas materias que tiene el Estado Español.

Esta situación se refleja en la falta de trabajos de investigación, órganos de coordinación,
publicación de guías, recomendaciones o incluso premios, que formen un corpus de ayuda
a un desarrollo más profundo en un campo tan fundamental como es el de la relación entre
el urbanismo y la salud pública.

Aunque la salud es considerada un valor central para la ciudadanía europea, y esa
prioridad se ha reflejado en la legislación y políticas de desarrollo que han creado un
amplio marco de acción  englobando otras políticas según el Tratado de la Unión, muchas
de ellas aun no han desarrollado todo el potencial de beneficio mutuo que puede producirse
con las consideraciones  de  salud en otras políticas. Tanto el sector salud como el medio
ambiental, tienen que considerar  la planificación urbana y la ordenación del territorio con
enfoque de salud, sostenibilidad y equidad para estar en condiciones de resolver ciertos
problemas. La salud pública y el urbanismo están ligadas entre si y relacionadas con el
proceso de ganar y perder salud, fundamentalmente en el territorio urbano.

Compartir una amplia visión de los objetivos de las grandes áreas sectoriales, conocer los
impactos mutuos, y hacer el seguimiento de los resultados ayudaría a una jerarquización
de intervenciones en razón de los valores y metas de la UE. También implicaría una mayor
integración de las políticas entre sí, en los diferentes ámbitos territoriales y produciría
una mayor efectividad. 

La superación de los objetivos que la salud pública tiene planteados y que podrían
amenazar el crecimiento y el desarrollo de la UE, requiere la consideración de la
Ordenación del Territorio y el Urbanismo por parte de la UE en los diferentes ámbitos
territoriales. Parece que paulatinamente van introduciéndose medidas,  propuestas y
recomendaciones en el ámbito urbanístico, producto de las conclusiones de proyectos
urbanos de regeneración, y como complemento a la respuesta que algunos sectores y
políticas tienen que dar tales como las medioambientales, cambio climático, sostenibilidad,
salud, deportes o políticas de cohesión. Sin embargo, esta situación todavía no ha
producido propuestas concretas, a pesar de existir experiencias y evidencia científica
suficiente. 

Los problemas de la salud pública, son de naturaleza compleja y las respuestas
fraccionadas que cada sector puede producir no son suficientes. Es necesario el análisis
compartido, la priorización conjunta y la actuación coordinada para que las medidas y
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posibles soluciones de cada sector no incrementen los problemas de los otros sino que
produzcan beneficios. 

El sector salud, como el ambiental, debería elaborar informes generales de impacto en la
salud de otras políticas y proponer medidas que promuevan los objetivos de cada política
concreta. Es necesario seguir desarrollando la metodología de la Evaluación del Impacto
en Salud, cuantificando los problemas en términos económicos y de salud y proponiendo
indicadores de seguimiento y medidas de actuación. El sector salud debería trabajar
preventivamente en la comunidad, convocando al urbanismo a tener en cuenta los
problemas y necesidades de salud de la ciudadanía y construyendo núcleos de población y
ciudades inclusivas, sostenibles, prosperas, saludables, amigables y habitables.

Entendemos que, a lo largo del texto, se ha demostrado la importancia que tiene, para las
instituciones europeas la relación entre conformación de la ciudad y la salud de sus
habitantes. De cómo, a pesar de esta importancia, y de las evidencias obtenidas, la UE ha
sido incapaz de articular una política urbana que pusiera de relieve esta importancia y
que, cuando lo ha hecho, ha sido siempre a través de políticas medioambientales. 

Además, y dado que estas políticas medioambientales han estado presentes muy
frecuentemente debido a problemas económicos de competencia entre estados, no siempre
su finalidad última ha sido la salud física y mental de su ciudadanía. 

La existencia de herramientas tales como indicadores de salud urbana o medioambiental
no ha tenido una repercusión práctica, hasta el punto que en el momento actual, por
ejemplo, en los programas españoles de los estudios de urbanismo y ordenación del
territorio las cuestiones de salud pública sencillamente no existen. Sería necesario un
cambio de rumbo en un tema básico que nos afecta a todos.

Se necesita una política a nivel europeo, a nivel nacional, regional y local  que marque las
pautas de una planificación urbana eficaz, sostenible y saludable. Hay razones suficientes
de tipo científico para incluir actuaciones reguladoras de la ordenación del territorio y el
urbanismo entre las actuaciones políticas de la UE, bien por si misma o para dar efectividad
a otras políticas (medioambiente, cambio climático, transporte, energía, e industria) que
permitan garantizar la protección y el fomento de la salud.  

La UE tiene normativa y proyectos sectoriales muy específicos destinados a regular a
impulsar ciertas actividades. Sin embargo, por la complejidad del escenario y el mismo
proceso de construcción de las políticas, hay espacios no regulados con gran potencial
para producir beneficios generales acordes con los valores y objetivos de la Unión. 
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VVII. GLOSARIO

AEMA
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), es un órgano descentralizado de la Unión
Europea, cuya misión es la recogida, elaboración y difusión de información sobre la
situación y la evolución del medio ambiente a escala europea.
Fue creada el 7 de mayo de 1990, siendo operativa desde 1994. La Agencia es el primer
organismo de la UE que acogió en virtud de un tratado especial a estos países candidatos
como miembros. Los 27 estados que conforman la UE, junto a los países candidatos Croacia
y Turquía, así como Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza .
El reglamento constitutivo de la AEMA establece que debe estar abierta a países que no
pertenezcan a la UE pero que compartan su preocupación por el medio ambiente. Islandia,
Liechtenstein y Noruega son miembros desde sus comienzos.

Alianza de enfermedades crónicas
La Alianza de enfermedades crónicas es un organismo que representa a un total de 10
sociedades europeas de salud, como la European Society of Cardiology, European Cancer
Organisation, European Heart Network, European Society for Medical Oncology o
European Society of Hypertension, entre otras.

Alianza global contra las enfermedades respiratorias crónicas
La Alianza Global contra las Enfermedades Respiratorias Crónicas (GARD) forma parte
de la tarea mundial de la OMS de prevenir y controlar las enfermedades crónicas. 
Es una alianza voluntaria de organizaciones nacionales e internacionales, instituciones y
organismos que trabajan en pos de la meta común de mejorar la salud pulmonar en todo
el mundo. 
El objetivo principal de la Alianza es poner en marcha un sistema integral para combatir
las enfermedades respiratorias crónicas. Se centra específicamente en las necesidades de
los países de ingresos bajos y medios y de las poblaciones vulnerables, y fomenta las
iniciativas de países particulares adaptadas a las necesidades locales. 

Equidad en salud
Equidad es la ausencia de diferencias evitables, injustas o modificables entre grupos de
personas, ya estén definidos estos grupos social, económica, demográfica o
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geográficamente (OMS, 2009a). La “equidad en salud” implica que al menos idealmente
todo el mundo debería tener una oportunidad justa para lograr desarrollar el máximo
potencial de salud y, de forma más pragmática, que ninguna persona debería encontrarse
en desventaja para desarrollar dicho potencial (OMS, 2009b). Por lo tanto, la equidad en
salud es la ausencia de desigualdades en salud (según la definición anterior).

EEstrategia Europa 2020
La Comisión planteó la estrategia de la UE “Europa 2020” para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador en marzo de 2010, y en junio de ese año la aprobaron los Jefes de
Estado y de Gobierno de los países miembros. El documento fija una serie de objetivos
concretos para la próxima década en áreas tales como empleo, educación, consumo
energético e innovación. Se trata de superar las consecuencias de la crisis financiera y
poner de nuevo a Europa en la senda del crecimiento económico.

Exclusión social
La exclusión social es el resultado de procesos dinámicos y multidimensionales, inducidos
por relaciones de poder desiguales, que interactúan a través de cuatro dimensiones
fundamentales (económica, política, social y cultural), y a diferentes niveles, incluyendo el
individual, hogar, grupo, comunidad y a nivel mundial. El resultado es un continuo
inclusión/ exclusión caracterizado por un acceso desigual a los recursos, capacidades y
derechos, que conduce a desigualdades en salud (SEKN, 2008). 

La exclusión social aleja a las personas de las oportunidades de empleo, ingresos,
educación y formación, así como de las redes y actividades sociales y comunitarias. Las
personas socialmente excluidas apenas tienen acceso a los organismos de poder y de toma
de decisiones, por lo que suelen sentirse sin poder e incapaces de tomar el control de las
decisiones que afectan a su vida cotidiana (Comisión Europea, 2004).

Determinantes sociales de la salud
Las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen,
incluyendo los sistemas de salud, se denominan determinantes sociales de la salud. Estas
condiciones vienen definidas por la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel
mundial, nacional y local, y a su vez dependen de opciones políticas (OMS, 2009c).

Desarrollo sostenible

En 1987, el Informe Bruntland definía por primera vez el desarrollo sostenible como
“Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras”.

Este concepto refleja una creciente conciencia acerca de la contradicción que puede darse
entre crecimiento económico y mejoramiento del nivel material de vida, y las condiciones
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ecológicas y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. La idea de un
crecimiento económico sin límites y en pos del cual todo puede sacrificarse se reemplazó
por una conciencia de la importancia de crear condiciones de largo plazo que hagan posible
un bienestar para las actuales generaciones sin deterioro de las condiciones de vida futuras
de la humanidad.

DDesigualdades en salud
Literalmente, el término “desigualdades en salud” hace referencia a las diferencias
existentes en el estado de salud, entre individuos o grupos, medidas en términos como la
esperanza de vida, la mortalidad o la morbilidad. Nuestro interés no radica en las
diferencias en salud derivadas del azar o de las decisiones individuales, sino en las
diferencias evitables que se relacionan con variables sociales, económicas y ambientales
(por ejemplo, las condiciones de vida y laborales, la educación, la profesión, el nivel de
ingresos, el acceso a una atención sanitaria de calidad, los servicios de prevención de
enfermedades y promoción de la salud) sobre las cuales el individuo no ejerce control
alguno y que pueden abordarse mediante políticas públicas. Por tanto, por desigualdades
en salud entendemos las diferencias en salud evitables e injustas sobre las que las acciones
de los gobiernos, otras instituciones implicadas y las comunidades ejercen una fuerte
influencia, y que pueden abordarse con políticas públicas (Comisión Europea, 2009).

Gradiente social de la salud
El término gradiente social de la salud hace referencia al decrecimiento escalonado o lineal
de la salud según desciende la posición social de la persona (Marmot, 2004). El efecto del
gradiente social se expresa en ocasiones como déficit de salud, es decir, como el número de
vidas que podrían haberse salvado si todos los grupos de la sociedad tuvieran el mismo
buen nivel de salud que el grupo más aventajado (Whitehead M, Dahlgren G, 2006).

Iniciativa SCALE
Estrategia en materia de medio ambiente y salud, conocida como SCALE (Acrónimo inglés
de Science, Children, Awareness, Legal instrument, Evaluation), tiene por objeto integrar
la información sobre el estado del medio ambiente, el ecosistema y la salud de las personas.
El objetivo final es crear un marco que ayude a comprender mejor las relaciones de causa-
efecto entre el medio ambiente y la salud, y a disponer de la información necesaria para
desarrollar una política comunitaria integrada. La estrategia también tiene como objetivos
la identificación y posible reducción de nuevas amenazas medioambientales para la salud
así como el refuerzo de la capacidad de la Unión para legislar de manera más eficaz en este
ámbito. 

Como indican las siglas inglesas que dan nombre a la estrategia, ésta se basa en la ciencia,
está orientada a los niños, tiene por objeto mejorar la toma de conciencia, utiliza
instrumentos jurídicos y prevé una evaluación continua.

En la estrategia se prevé una aplicación progresiva y por ciclos. El primer ciclo va de 2004
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a 2010. Se centra en la relación entre los factores medioambientales y:

•las enfermedades respiratorias, el asma, las alergias infantiles
•los problemas de desarrollo neurológico
•los cánceres infantiles
•los efectos de los alteradores del sistema endocrino (sistema de glándulas endocrinas
que segregan hormonas)

OObjetivos de desarrollo del milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio
(ODM), son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países
miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Estos objetivos
tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales.

Los títulos de los ocho objetivos, con sus metas específicas, son:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Desde Naciones Unidas, y para que los Objetivos se alcancen, se han puesto en marcha
una serie de iniciativas de las que destacan, el Proyecto del Milenio y la Campaña del
Milenio. El primero se trata de un grupo de expertos organizado y 15 especialistas cada
uno. Su misión es recomendar las mejores estrategias para lograr los ODM, analizando
costes, políticas y demás medidas a seguir.

En cuanto a la Campaña del Milenio, bajo el nombre de Sin Excusas hasta el 2015, pretende
fomentar los ODM y el compromiso que garantice su cumplimiento, promoviendo la
participación social y la voluntad política. En el Sur, y según reza la Declaración del
Milenio, la campaña pretende fomentar la movilización de recursos internos, la
priorización del gasto presupuestario hacia los ODM y fortalecer los derechos humanos y
la democracia. En el Norte, Sin Excusas hasta el 2015 está diseñada a explicar la necesidad
de una mayor cantidad y calidad de AOD dirigida a lograr los ODM, que se alivie el peso
de la deuda y que se abran los mercados a productos del Sur.

Partenariado europeo envejecimiento activo y saludable
Es una iniciativa piloto de la CE iniciada en 2011, que tiene por objetivo incrementar en
dos años la media de vida en condiciones saludables de los ciudadanos de la UE para el año
2020 y conseguir soluciones de atención más eficaces. Para ello, la EIP promociona el
desarrollo de productos y servicios innovadores que permitan a los mayores vivir con
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mejor salud, manteniéndose activos y dependientes durante más tiempo. Esto a su vez
ayudará a que los sistemas sanitarios europeos sean más eficaces y sostenibles, y
propiciará mercados competitivos e innovadores.
La iniciativa piloto se centra en los siguientes pilares:

• Prevención y promoción de la salud: donde se desarrolla tecnología médica,
medicamentos y tratamientos.
• Atención social y sanitaria integrada: hace referencia a soluciones innovadoras que
faciliten la vida a los mayores en casa, otorgándoles más independencia para recibir
tratamiento y atención.
• Vida independiente y activa de los mayores: mediante productos, aparatos y
servicios innovadores.

SSistema sanitario o de salud
Como se recoge en la Carta de Tallin sobre los sistemas de salud para la salud y la riqueza,
un sistema de salud es el conjunto de todas las organizaciones, instituciones y recursos
públicos y privados cuya principal finalidad es promover, mantener o reestablecer la salud.
Los sistemas de salud engloban tanto los servicios individuales como los prestados a la
población, así como actividades que influyen en las políticas y acciones de otros sectores
destinadas a abordar los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud
(Oficina Regional de la OMS para Europa, 2008).
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AANEXO 1: OTROS INFORMES, PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES EN
MARCHA RELACIONADOS CON SALUD PÚBLICA Y URBANISMO

Hay muchas incitativas y documentación que surge de diferentes entornos e instituciones
que tienen el objetivo de mejorar la salud y la equidad con el trabajo conjunto de los dos
sectores. Entre ellos hemos seleccionado los siguientes:

1. Towards a new planning process. A guide to reorienting urban planning
towards Local Agenda 21, 1999
Documento elaborado por la Oficina Regional para Europa de la OMS, a través de su
Proyecto de Ciudades Saludables, como parte de La Campaña Ciudades Sostenibles
Europeas. 

En este documento se propone un proceso de planificación dividido en 6 categorías, que se
desarrollan en 21 puntos, y cuyo fin último es lograr unas ciudades más saludables: “La
integración de la salud en el planeamiento urbanístico supone un nuevo reto tanto para los
profesionales de la salud como para los urbanistas. Las conexiones entre salud y
sostenibilidad son complejas. No se trata sólo de una cuestión de sostenibilidad ecológica,
sino también de sostenibilidad social y económica. Algunas propuestas sugieren que se
requiere un equilibrio entre la convivencia comunitaria cordial, la calidad medioambiental
y la vitalidad económica para garantizar una cohesión social y una comunidad cívica y, con
ello, lograr una mejor salud pública y bienestar. La pobreza y las desigualdades
contribuyen intensamente al deterioro de la salud y del bienestar ciudadano”. La pobreza
en ciudades y suburbios europeos tiene como consecuencia para sus habitantes una mayor
incidencia en enfermedades del corazón, cáncer, accidentes, violencia y enfermedades de
transmisión sexual, incluyendo el sida.

2. Healthy urban planning – a WHO guide to planning for people, 2000
Introduce el concepto y los principios de un planeamiento urbanístico saludable.

IX. ANEXOS
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33. Healthy urban planning in practice: experience of European cities, 2003
Describe cómo 6 ciudades pertenecientes a la Red Europea de Ciudades Saludables de la
OMS (“WHO European Healthy Cities Network”) introducen la salud en su planeamiento
urbanístico. Estas ciudades son: Seixal (Portugal), Milán (Italia), Gotemburgo (Suecia),
Sandnes (Noruega), Belfast (Reino Unido) y Horsens (Dinamarca).

4. The Euro-Urhis project. Final Report, 2008
Los objetivos del proyecto eran desarrollar un sistema de información y conocimiento de
la salud urbana. El proyecto se llevó a cabo en 60 áreas urbanas de 30 países, entre ellos
España (con Barcelona, Madrid y Valencia), y dio como resultado la definición de 39
indicadores de salud urbana, que constituyen la base de un Sistema Indicador de Salud
Urbana (“Urban Health Indicator system”, URHIS).

5. Urban planning, enviroment and health. From evidence to policy action,
2010
Documento elaborado por la Oficina Regional para Europa de la OMS, que evidencia el
impacto del planeamiento urbanístico en el medio ambiente y en la salud de los ciudadanos.
Presenta 2 casos de estudio: Rennes (Francia) y Turín (Italia). 

El Anexo 2, “Evidence Review on the Spacial Determinants of Health in Urban Settings”,
es especialmente interesante porque selecciona varios elementos determinantes de la salud
y los relaciona directamente con componentes de la forma urbana determinados por el
planeamiento: 

“(...) la tendencia actual de propuestas de desarrollos urbanos de baja densidad dan
como resultado un aumento en el consumo de energía, de recursos, de transporte y
de suelo, elevando de este modo las emisiones de gases de efecto invernadero y la
polución del aire y acústica a niveles que exceden, a menudo, los límites legales o
recomendados para la salud humana” (...) la salud, la calidad de vida se ha
deteriorado. Por ejemplo, se han producido incrementos en las reacciones alérgicas
y en enfermedades relacionadas con el modo de vida, como trastornos
cardiovasculares causados por la obesidad, la inactividad física o el estrés”.

6. Evidence Review on the Spatial Determinants of Health in Urban Settings
Se seleccionaron 5 factores determinantes para la salud: la actividad física, las
repercusiones sociales, la calidad del aire, la exposición al ruido y otros posibles daños
accidentales, y se relacionaron con componentes espaciales urbanos: el patrón de usos del
suelo, la red de transportes, los espacios verdes y el diseño urbano local. En función de
cómo estén proyectados, cada uno de estos elementos urbanos influye positiva o
negativamente y de mayor o menor manera en cada uno de los factores determinantes de
la salud.
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Tras analizar la relación entre cada uno de los componentes urbanos con los factores
relacionados con la salud, el documento concluye que para conseguir un planeamiento
urbanístico saludable (healthy urban planning) es preciso la implicación no sólo de los
urbanistas, sino también de los profesionales de la salud pública y de la salud
medioambiental, así como de diferentes niveles de la administración y de los ciudadanos.
Hacemos nuestra esta conclusión que nos parece importante.

Además, en este documento se establecen una serie de consideraciones relacionadas con
áreas concretas tales como:

• El reconocimiento y valoración de las diferencias regionales entre ciudades en
términos históricos, climáticos y culturales.
• La atención al diseño, considerando la importancia de la diversidad para una mayor
calidad de los espacios construidos y de los espacios verdes, con el objetivo de
fortalecer la identificación con lo local.
• La optimización del acceso y el uso de recursos naturales a través de la ventilación,
el soleamiento y el diseño saludable.
• La formación de los agentes implicados en el proceso para corregir las negligencias
medioambientales y el desarrollo de una responsabilidad a la hora de compartir
recursos relacionados con la salud.
• La exigencia a los responsables políticos para que tomen decisiones en aquellos
asuntos que supongan un conflicto entre planificación urbanística y salud pública.

77. Documentos estratégicosrelacionados con la planificación urbana
En el proyecto de ciudades saludables y en relación con la planificación urbana saludable
y la equidad se ha avanzado con la publicación de documentos estratégicos como:

• Addressing the social determinants of health: the urban dimension and the role of
local government
• Healthy cities tackle the social determinants of inequities in health: a framework
for action.
• The hidden cities: Addressing equity in health and inclusiveness in cities.
• Governance for health at the local level: people. Citizens and assets for health.

8. Guías metodológicas
Determinados países e instituciones han editado guías metodológicas para que los espacios
públicos y entornos de vida y trabajo permitan ganar salud. Por ejemplo:

• “Spatial Planning for Health. A guide to embedding the Joint Strategic Needs
Assessment in spatial planning” impulsada por la Town and Country Planning
Association y por The Hyde Group de Londres. 

• “Reuniting health with planning –healthier homes,healthier communities” también
impulsada, como la anterior,  por  TCPA y apoyada entre otros por el NHS (National
Health Service). En ella se recopilan además otros recursos para el trabajo conjunto
entre el sector de la salud pública y el de la planificación urbana.
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TABLA 6: POLÍTICAS TERRITORIALES EN LA UE

PRIMER GRUPO: Políticas en las que domina la

dimensión territorial y que no se pueden obviar a la

hora de diseñar y evaluar medidas y actuaciones

concretas. Todas las medidas que corresponden a

estas políticas tienen una repercusión importante y

directa sobre ámbitos concretos y tienen efectos

discriminatorios intencionados o no.

Política de cohesión 

Política agraria común 

Política de desarrollo rural 

Política medioambiental

Política de transportes

SEGUNDO GRUPO: Políticas que tienen una

dimensión territorial menos explícita, pero todavía

muy marcada. Todas ellas de gran importancia para

la cohesión territorial y, aunque algunos trabajos

como los derivados del ESPON 2006 han

comenzado a evaluar su funcionamiento todavía

queda bastante por hacer. 

Política de energía

Política pesquera

Política marítima

Política de mercado interior y competencia

TERCER GRUPO: Políticas con repercusión

territorial, pero muy específicas y, por tanto, que

sería necesario analizar una a una.

Política de I+D

Política fiscal

Política económica y monetaria

Políticas de comercio exterior

Políticas sobre seguridad alimentaria

Políticas en materia de empresa e industria
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