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LA SALUD COMO RETORNO 
A LAS CIUDADES
MARICARMEN TAPIA GÓMEZ
Directora de Crítica Urbana

Las urgentes necesidades de salud en la población han sido una 
de las fuerzas más transformadoras de las ciudades. Calidad del 
aire, luz, arbolado y saneamiento se incorporaron a las atiborradas 
ciudades del siglo XIX con nuevos trazados, normativas y modelo 
urbano. Hoy son múltiples las voces que hacen un llamado a realizar 
una nueva mirada transformadora de nuestras ciudades desde la 
salud de quienes las habitamos y desde la salud y protección del 
entorno natural.

L
a  salud ha sido un elemento fundamental en 
la modernización de las ciudades y en el naci-
miento del urbanismo como disciplina basada 
en el interés público. Fueron los problemas de 
salubridad, con constantes olas de enferme-

dades contagiosas, las que convirtieron a la salud y a 
la ciudad en una cuestión pública y, por tanto, en una 
cuestión política y que atañe al Estado.
Durante el siglo XIX, se discutió intensa y repetidamen-
te sobre cómo combatir la alarmante falta de salubri-
dad en las ciudades, que alimentaba el malestar social 
y la politización de las fuerzas obreras. Las consecuen-
cias ambientales y sociales de la industrialización afec-
taron a la salud de la población en general. Los proble-
mas iniciales, sufridos sólo por las personas que vivían 
en la pobreza, se volvieron una cuestión pública, a la 
que se debió responder de manera contundente y arti-
culada. El enriquecimiento de unos, la miseria de otros, 

era algo que la enfermedad equiparó con nefastas con-
secuencias sobre las clases sociales acomodadas, quie-
nes vieron en la salud pública también una forma de 
estabilidad social.

Modelos de ciudad y salud
Las ciudades son el resultado de procesos lentos de 
concentración y densificación, la mayoría de las veces 
impulsados por los desequilibrios en el resto del terri-
torio, donde las personas y fuerzas económicas se ven 
obligadas a marchar hacia ciudades mayores por falta 
de trabajo y de bienes y servicios básicos como salud, 
educación y transporte público.
En la historia de las ciudades, el crecimiento urbano sin 
planificación equilibrada llevó a poner en crisis muchos 
de sus sistemas, con problemas de contaminación del 
aire y el agua y la propagación de enfermedades infec-
ciosas. Estos problemas son el origen de algunas de las 
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modificaciones más importantes en las tramas urbanas 
de las ciudades históricas europeas, así como del desa-
rrollo y justificación de nuevas áreas de crecimiento en 
forma planificada. Aperturas de espacios en los centros 
medievales con urbanización a través de paseos, pla-
zas, jardines, parques y nuevas normas de habitabili-
dad en la edificación, nuevas normas restrictivas para 
la localización de las industrias contaminantes fueron 
parte de un nuevo modelo de ciudad para la salud. Ele-
mentos que han dado carácter a lo que entendemos 
como ciudad moderna asociada al nacimiento de los 
espacios públicos y a la vida que allí sucede.
En América, los procesos de conformación urbana son 
distintos, pero siempre mirando y teniendo como refe-
rencia la ciudad europea. El surgimiento de las ciudades 
coloniales contenía elementos estructurantes de los 
espacios públicos, con reglamentación clara respec-
to a distintas disposiciones para asegurar condiciones 
higiénicas básicas para sus habitantes. La decisión de 
fundación de una ciudad respondía tanto a la búsque-
da de una localización adecuada inmediata a fuentes 
de agua y en áreas seguras, como a asegurar el apro-
visionamiento a través de infraestructuras básicas para 
saneamiento.

No obstante, este modelo respondía a un tamaño 
población pequeño. Con el tiempo, a inicios del si-
glo XX, el crecimiento no planificado puso nueva-
mente en jaque esta forma de organización espacial 
para vivir, muy asociado por una parte a la migra-
ción campo-ciudad, con el surgimiento de extensas 
áreas de infravivienda y, por otra, a los procesos de 
reorganización espacial de las clases sociales más 
adineradas hacia fuera de la ciudad. De este período 
son algunas de las obras urbanas más importantes 
de remodelación de iniciativa pública, basada en la 
necesidad de condiciones de salubridad e higiene 
urbana.
La revisión crítica de estos procesos de transforma-
ción urbana nos muestra que muchas de las mejoras 
urbanas fueron realizadas de manera violenta y con la 
expulsión de las personas con menores recursos, ins-
talándose una ciudad saludable para unos y no para 
otros. También nos señala cómo los procesos especu-
lativos aprovecharon los beneficios estéticos y econó-
micos que producía la plusvalía asociada a estas inter-
venciones, sin una redistribución social y que, incluso, 
consolidaron el inicio de la burguesía inmobiliaria en 
Europa y América.

El Cerro Santa Lucía, o Huelen, ajardinado entre 1872 y 1874, por iniciativa de Benjamín Vicuña Mackenna, para dotar 
a la ciudad de Santiago de Chile de un lugar de salud, higiene y recreo. Foto: Maricarmen Tapia, 2022.
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En Europa, después de la II Guerra Mundial, son nu-
merosas y exitosas las experiencias estatales y mu-
nicipales que privilegiaron responder a la necesidad 
de vivienda digna y distribuir equitativamente los ser-
vicios públicos y también las áreas verdes, parques, 
paseos, borde río y mar. Las políticas se centraron en 
regular el precio del arriendo de la vivienda, asegurar 
suelo bien localizado para vivienda pública, planifi-
car integralmente la extensión urbana, con equipa-
mientos públicos de calidad y con equidad territorial. 
Acompañado todo ello de fomento del ahorro y de 
instituciones sin fines de lucro que apoyaban eco-
nómicamente a las familias, trabajadores y al propio 
Estado. Durante este período, en América Latina, 
principalmente en la década de los 60 y 70, se rea-
lizaron también políticas sociales estructurales en las 
ciudades.
En forma paralela, surgió el llamado “modelo ameri-
cano”, asociado al uso del automóvil, que pareció dar 
respuesta individual a todas nuestras necesidades. 
En nombre de la ciudad jardín, el territorio parecía un 
bien inagotable donde cada uno podía vivir en muy 
baja densidad. Ya no era necesario generar distribu-
ción equitativa de equipamientos y servicios o contar 

con centralidades porque las necesidades eran resul-
tas de manera deslocalizada e individual a través del 
desplazamiento en automóvil privado para trabajar, 
comprar, estudiar. La convivencia se convirtió en algo 
evitable y modeló nuestras formas de comporta-
miento social. No obstante, este sueño fue mostran-
do consecuencias insostenibles social, económica y 
ambientalmente.
Si bien este modelo tuvo menor impacto en las tramas 
consolidadas europeas, diversos autores demuestran 
que fueron iniciativas privadas de trazados de trenes 
suburbanos las que permitieron las condiciones que 
facilitaron el desarrollo inmobiliario en extensión y dis-
perso de las ciudades. Modelo que estalla con la crisis 
inmobiliaria del 2008, producto de la burbuja inmo-
biliaria.
Hasta ahora, este modelo de desarrollo persiste y se 
reproduce sin hallar retorno a la ciudad como espacio 
de convivencia, como espacio de encuentro. La cues-
tión de la vivienda como parte de las preocupaciones 
del Estado se ha desacoplado de las políticas y la plani-
ficación urbana, relegándola a una cuestión de servicio 
social y no a un interés general, a la unidad básica de 
convivencia y construcción de ciudad y sociedad. Las 

Zona de juegos infantiles en la superilla del Poblenou, Barcelona, rodeada de parterres. Foto: Curro Palacios, 2021. 
Ajuntament de Barcelona.
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excepciones y hacia allí hay que mirar: se invierte hoy 
en integrar en las ciudades grandes infraestructuras 
verdes o corredores biológicos. Ideas que estuvieron 
presentes ya desde mediados del XIX: encauce y pa-
seos borde río, paseos de mar, parques, jardines y pa-
seos urbanos.
Mirar hacia atrás en la historia nos permite reencontrar 
el sentido y la discusión de la calidad de vida en la ciu-
dad y los impactos ambientales que se generan. Nos 
lleva a repensar la ciudad desde la necesaria proximi-
dad a bienes y servicios para disminuir desplazamientos 
motorizados, bajar emisiones contaminantes y bajar el 
consumo.  También de la importancia ambiental y de 
congestión que tiene el modelo de ciudad asociado al 
transporte público de calidad y los modos no motoriza-
dos. Todo ello tiene evidentes mejoras en la salud y me-
nores costos en la salud de familias y de la salud pública.
Cuando se habla de salud no solo se habla de la salud 
individual sino de cómo la salud pública es una cues-
tión social, arraigada en el proyecto de sociedad que 
queremos vivir. Necesitamos sistemas públicos de sa-
lud, vivienda, transporte y áreas verdes, porque son de-
terminantes sociales de la salud. Necesitamos formas 
de vida que prevengan la enfermedad y nos ayuden 
a mantener hábitos de vida saludable. La ciudad debe 
contener no solo los equipamientos sino las condicio-
nes espaciales que aseguren ciudades saludables am-
biental y socialmente. La necesidad de socializar, de 
contar con espacios de encuentro, de esparcimiento, 
de descanso, de caminar, de contemplar, de pasear, 
hoy parece ajena a una ciudad que ha respondido de 
manera frenética a consumir y monetarizar todas las 
acciones.
Es urgente la necesidad de re-naturalizar y de re-hu-
manizar nuestras ciudades. La pandemia no solo nos 
develó la necesidad de contar con espacios abiertos, 
ventilados, bien iluminados, sino que nos enfrentó 
también a la necesidad psicológica que tenemos de 
contar con espacios más ricos de intercambio y de 
contacto con la naturaleza. Este es el camino de re-
torno a nuestras ciudades. 

políticas económicas de acceso a la vivienda se han 
privatizado y relegado a un problema privado de las 
familias. La ciudad, y sus condiciones para la vida y la 
reproducción social, dejó de ser un proyecto común.
Nuestras necesidades sociales son paliadas con gran-
des centros comerciales, herméticos, con luces artifi-
ciales que nos niegan el paso del tiempo y con mú-
sica y estética diseñada para el consumo impulsivo. 
Mientras, la ciudad es vaciada de la microeconomía, 
del comercio de barrio, de los barrios comerciales. Se 
tematiza la ciudad por clusters sin importar que con ello 
se vacíe de vida residencial. Pasamos de ciudadanos a 
usuarios y de usuarios a pacientes, como nos muestran 
las estadísticas de salud física y mental.

No queremos ser pacientes, queremos ser 
activos
Hoy nos encontramos ante iniciativas ciudadanas por 
la defensa de un parque que está en peligro, por recu-
perar suelo no pavimentado, por la arborización, el uso 
de la bicicleta y la calidad de vida asociada a caminar. 
Rebrota la necesaria proximidad a bienes y servicios 
como forma de organizarnos socialmente, como for-
ma de integración social y de equidad de género.
Necesitamos espacios para la vida y la reproducción 
de la vida. Ciudades con barrios no excluyentes de la 
niñez, de personas adulto mayor o de personas con 
discapacidad. Necesitamos sentirnos seguras en el es-
pacio púbico… Sin embargo, la planificación urbana y 
la inversión pública se han alejado de la comprensión 
de estos elementos como parte constitutiva del mo-
delo de convivencia, de la cohesión social y de la salud 
(preventiva, curativa y paliativa). Son pocas aún las vo-
ces que alarman sobre cómo el urbanismo se ha des-
articulado de las propias necesidades tanto de la salud 
humana como de la propia salud del entorno en el que 
se implantan las ciudades.
La arborización, el tratamiento y recuperación del agua 
no son ideas nuevas, pero hoy cobran especial impor-
tancia y contamos con suficiente evidencia de su im-
pacto positivo frente a la emergencia climática. Hay 

NOTA SOBRE LA AUTORA
Maricarmen Tapia Gómez. Arquitecta, doctora en Urbanismo por la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desarrollado su trabajo en las 
áreas de patrimonio y en planificación urbanística, tanto en el mundo académico como en instituciones públicas. Participa activamente en la 
defensa de los derechos de las personas en la ciudad y el territorio, a través de organizaciones, publicaciones e investigaciones. Es directora 
de Critica Urbana.
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LA CIUDAD Y LA SALUD. 
MIRAR AL PASADO, PENSAR 
EL FUTURO
ANTONIO BUJ

Los expertos ya han anunciado una pronta urbanización mundial. 
En estos momentos, más del cincuenta por ciento de la población 
del planeta ya se considera que vive en ciudades. Pero, lo cierto 
es que una gran parte de los urbanitas modernos residen en las 
periferias urbanas, tanto si viven en casas unifamiliares ostentosas 
como en campamentos informales.

S
e calcula que hay unos mil millones de per-
sonas viviendo en barrios de barracas, su-
burbios marginales, favelas, villas miseria, 
slums o townships o cualquier otro nombre 
que denomina las áreas urbanas cons-

truidas, sin planificación, por sus propios habitantes. 
Según un informe de Naciones Unidas estos asenta-
mientos informales, faltos de servicios e infraestruc-
turas básicas, se están convirtiendo en el tipo de po-
blación dominante de la humanidad.
En paralelo, en algunos territorios se habla de regio-
nes vaciadas de población. Hoy, los campesinos y los 
pastores tradicionales están siendo expulsados de 
sus tierras en todo el planeta. El futuro nos depara un 
fuerte descontrol del territorio, como nos anuncian los 
cambios de los modelos de producción agropecuarios, 
intensivos en el uso de los suelos y los recursos hídri-
cos -a largo plazo insostenibles-, los modelos deficien-

tes de gestión de las masas forestales -vitales para la 
vida de urbanitas y no urbanitas-, los incendios cada 
vez más voraces en amplias zonas del planeta, y, en 
general, las consecuencias catastróficas que se derivan 
del cambio climático derivado, a su vez, de la acción 
del hombre.
Una gran parte de los urbanitas modernos no hace vida 
urbana, pues no tienen fácil acceso al trabajo, a los mer-
cados, a los espacios públicos, a la cultura o al ocio. Esto 
añade complejidad al fenómeno urbano. Y, aunque no 
existe una sola definición de ciudad, queremos dar va-
lor al concepto de urbe como espacio del colectivismo 
cívico, a la civitas, pues ninguno de nosotros se basta a 
sí mismo. De hecho, bastantes ciudades son el resul-
tado de una continua construcción y reconstrucción, 
que se puede remontar a varios milenios. En España, la 
continuidad entre las ciudades prerromanas, romanas 
y actuales es en muchos casos asombrosa, ha escrito 
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Horacio Capel. Más presentes están las formas urbanas 
medievales o las de la edad moderna o, por ser más 
cercanas en el tiempo, las de la revolución industrial.
Al mismo tiempo la salud global en una sociedad de-
mocrática solo puede ser colectiva. Lo ha demostrado 
la pandemia de la COVID-19. La aplicación de políti-
cas consensuadas entre los estados ha evitado muchas 
muertes, y se han podido hacer vacunas en muy poco 
tiempo contra esta enfermedad desconocida. La ante-
rior pandemia, la mal llamada gripe española de 1918, 
causó más de cincuenta millones de muertes. Las cau-
sadas por la COVID-19 se acercan hoy a los seis millo-
nes. La población mundial es cuatro veces la de hace 
un siglo. Aunque la globalización capitalista ha sacado 
a pasear sus vergüenzas con la pandemia, especial-
mente en el trato a las regiones y a los grupos sociales 
menos favorecidos, se ha comprobado que se puede 
avanzar colectivamente. Se puede afirmar que la cien-

cia, convertida en un bien colectivo, sin sometimien-
tos estatistas o nacionalistas, podría evitar millones de 
muertes al año, especialmente las provocadas por la 
falta de higiene en el agua, la tuberculosis, el paludis-
mo, el sida, el cólera, la fiebre amarilla, y muchas otras 
enfermedades epidémicas.
Un dato llama la atención actualmente: unos 3 000 
millones de personas no disfrutan en todo el mundo 
de servicios sanitarios básicos como inodoros o alcan-
tarillas, y más de mil millones no tienen acceso al agua 
potable segura. Este es el caldo de cultivo de las enfer-
medades de la pobreza, relacionadas con las patolo-
gías infecciosas y parasitarias, dominantes en los países 
en vías de desarrollo. En el pasado también lo fueron 
en los ahora llamados países ricos. Los cambios deri-
vados de la explotación abusiva de los recursos natura-
les, la contaminación masiva del planeta -hace poco se 
anunciaba que toda el agua de lluvia en cualquier parte 

La salud en las ciudades europeas 
mejoró a finales del siglo XIX, gracias 
a la ingeniería sanitaria. El pozo ciego 

se empezó a sustituir poco a poco 
por la conexión casa-calle-albañal-

alcantarilla para la retirada de las 
inmundicias. Hoy, más de 3.000 
millones de personas en todo el 

mundo siguen sin tener una red de 
alcantarillado adecuada. Imagen de 
propuestas para colectores en San 

Sebastián y Madrid. De Eduardo 
Gallego Ramos, Saneamiento de 

poblaciones (Madrid, 1908).
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del planeta llevaba ya algún grado de contaminación-, 
o los episodios de sequías, inundaciones o huracanes 
calamitosos, que se relacionan con el cambio climático, 
nos transportan a un futuro incierto. No solo para los 
más pobres. En el momento de escribir este texto, el 
huracán Ian deja en la rica Florida un rastro de devasta-
ción y muerte. Decenas de fallecidos, daños materiales 
incalculables, con zonas enteras en Fort Myers y en Na-
ples, según se ha podido ver en imágenes, convertidas 
en paisajes apocalípticos. Casas borradas del mapa por 
los efectos de vientos de 250 km/h y una marejada 
que elevó seis metros el nivel de las aguas. Todo en un 
paisaje de casas unifamiliares de la típica ciudad difusa 
norteamericana, insostenible según parámetros ecoló-
gicos.
Para mirar la ciudad del futuro tenemos que aprender 
del pasado, adaptándola tanto a las nuevas realidades 
urbanas como al concepto contemporáneo de salud, 
entendido hoy como un estado de bienestar físico, 
mental, social, ambiental y sexual de las personas. No 
fue siempre así. Hasta bien entrado el siglo XIX, las ideas 

sobre los orígenes de las patologías en Occidente eran 
confusas. Las enfermedades infecciosas se atribuían 
a los miasmas, las no contagiosas eran un misterio y 
mucha gente negaba que hubiera una relación entre 
las condiciones de vida y la salud. Todo ello provocaba 
graves problemas sanitarios tanto en el espacio público 
como en el privado. A finales del siglo, tales concepcio-
nes habían cambiado de manera significativa. El fenó-
meno médico que impulsó esa transformación fue la 
ciencia de la bacteriología, vinculada al concepto de la-
boratorio moderno. Desde casi un siglo antes, los higie-
nistas habían llamado la atención sobre la necesidad 
de mantener determinadas condiciones de salubridad 
en las ciudades, con la instalación de agua corriente, al-
cantarillado, ventilación de las casas, iluminación en las 
calles, y su importancia para el control de las epidemias 
de peste, paludismo, fiebre amarilla, tifus, cólera y otras 
patologías. Ningún grupo social estaba a salvo del con-
tagio derivado de la insalubridad, de la falta de higiene 
o de la ignorancia científica.
El momento crítico del proceso de transformación de 
la ciudad contemporánea, ignorantes como somos 
de otras tradiciones culturales, creemos encontrarlo 
en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, con ur-
bes que empezaban a superar los cientos de miles e 
incluso los millones de habitantes, consecuencia de 
la revolución industrial. Hacinados los más pobres en 
áreas urbanas sin planificación, las nuevas ciudades 
se enfrentaron a desafíos enormes, relacionados con 
la organización de los servicios básicos, transporte, 
saneamiento y alumbrado, y unos espacios privados 
infames para la mayoría de la población. Las vivien-
das de las clases populares no tenían agua corriente ni 
saneamiento, casi ningún mueble y pocas posesiones, 
situación que continuó hasta bien entrado el siglo XX. 
La luz solar marcaba el ritmo de los días. Los conceptos 
de “casa” o “familia” estaban lejos de los parámetros 
actuales. Muchos de estos desafíos siguen vigentes hoy 
para buena parte de la humanidad.
En ese contexto, tiene interés entender el proceso de 
urbanización de una ciudad como Barcelona, una de las 
urbes más planificadas del mundo moderno, con una 
cultura urbanística milenaria. La Barcelona de los inicios 
del siglo XX todavía padecía la tuberculosis, el paludis-
mo o la fiebre tifoidea; por el contrario, el cólera había 

El descontrol de las inmundicias urbanas genera 
diarreas, disentería, fiebre tifoidea o cólera, entre otras 
patologías. Los retretes de agua vinieron a combatir 
esas epidemias. Hace un siglo eran una novedad solo 
para ricos. Hoy sigue habiendo miles de millones 
de personas en todo el mundo que no tienen agua 
corriente en sus casas, necesaria para el uso del retrete. 
Imagen de Eduardo Gallego Ramos, Saneamiento de 
poblaciones (Madrid, 1908).
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dejado de ser un problema grave. La última epidemia 
importante de esta patología se manifestó en 1885 y, 
sin duda, como respuesta a ésta y a otras anteriores se 
fueron imponiendo toda una serie de transformacio-
nes urbanas significativas, entre ellas la introducción 
de un sistema de alcantarillado o la aplicación de so-
luciones de ingeniería sanitaria, en una ciudad que po-
cos años después ya sobrepasaba el medio millón de 
habitantes.
En la década de 1880 se había iniciado en España una 
corriente cultural, técnica y jurídica de atención hacia 
la sanidad de las poblaciones. Los grandes proyectos 
de saneamiento se realizan a partir de esa fecha. Son 
momentos de propuestas de reformismo social por 
parte de las burguesías más ilustradas. En ese contex-
to, Barcelona no se puede entender sin los trabajos de 
ingenieros como Ildefons Cerdà o Pere García Faria. El 
primero ideó el ensanche de la ciudad -Cerdà es el pri-
mero en poner la palabra urbanismo en un texto im-
preso, en 1859-; García Faria proyectó su alcantarillado 
en 1891. Cuando Cerdà diseñó el ensanche predomina-
ba la idea de que las viviendas debían tener un pozo de 

agua potable que las abasteciese y un pozo ciego don-
de se recogiesen los detritos de las personas que resi-
dían en ellas. El pozo ciego empezó a sustituirse poco 
a poco por la conexión casa-calle-albañal-alcantarilla. 
Esta transformación no fue inmediata. A principios 
del siglo XX las conducciones de agua potable todavía 
eran escasas en la ciudad, y solo disponían de cuartos 
de baño las clases más acomodadas. Años antes, en 
1882, se había creado la Sociedad General de Aguas, 
que alimentaba de agua potable casas, fuentes y lava-
deros, y depuraba las aguas residuales de Barcelona. 
La novedad fundamental de los ingenieros consistió 
en proveer aquellos servicios a través de redes subte-
rráneas en la ciudad invisible. Esta innovación exigió 
abundante agua para diluir las aguas negras y asegurar 
el funcionamiento de los colectores.
Fue en ciudades como Barcelona donde aparecieron 
las novedades favorecedoras del saneamiento, desde 
donde se difundieron a la población rural, mayoritaria 
en España en los inicios del siglo XX. Al tiempo que 
se construyeron alcantarillas en la ciudad, se crearon 
instituciones de carácter higienista y se publicaron re-

Renaturalizar la ciudad: hacer de las ciudades espacios más saludables. En lo que era una autopista urbana, la 
Avenida Meridiana de Barcelona, se está restringiendo el tráfico rodado y creando espacios para los nuevos usos, 

relacionados con la nueva movilidad o las nuevas necesidades colectivas. Foto: Francisca Guerola.
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vistas con el mismo fin. En 1886 se había fundado el 
Laboratorio Municipal de Barcelona y en 1891 el Insti-
tuto Municipal de Higiene. En esta última fecha, las Or-
denanzas municipales de Barcelona, creadas en 1857, 
contemplaban ya derechos relacionados con la sani-
dad de su población. La publicación a partir de 1888 de 
la Gaceta Sanitaria de Barcelona es otro hito importan-
te en el afán positivista por mejorar la salud de la po-
blación de la ciudad. En ese contexto reformista, alejar 
el peligro de la subversión, en la urbe conocida como la 
rosa de fuego, estaba implícito en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las clases populares. Fueron 
décadas de fuerte conflictividad social y de reivindica-
ciones populares. Esas luchas, sin duda, sirvieron para 
mejorar no solo sus condiciones de vida, sino el bien-
estar general de la sociedad.
La Barcelona del siglo XXI, una ciudad “pequeña y or-
denada” en palabras de un geógrafo amigo mexicano, 
arrastra, aparentemente, otros problemas, relaciona-
dos en buena medida con la gestión del éxito de los Jue-
gos Olímpicos de 1992. El examen crítico del llamado 
modelo Barcelona, con sus luces y sombras, puede ser 
interesante para encarar el futuro de muchas ciudades, 

no solo españolas. Apuntamos algunos problemas, que 
tensionan la vida de sus habitantes, e implícitamente 
su salud: altos índices de pobreza, numerosas perso-
nas sin techo, aumento desbocado de los precios de la 
vivienda, que expulsa de la urbe de manera especial a 
los jóvenes, la masificación turística, la contaminación 
que provoca el intenso tráfico de automóviles, o la falta 
de espacios comunitarios. Las recetas de los distintos 
gobiernos democráticos que ha tenido la ciudad en las 
últimas décadas se parecen a las del pasado, aplicadas 
al nuevo contexto: comedores sociales, construcción 
(escasa) de vivienda social, complacencia con el turis-
mo masivo -genera ingresos a las arcas municipales-, 
ampliación de las zonas verdes, o construcción de cen-
tros y bibliotecas municipales. La crítica al modelo Bar-
celona no debe condicionar la crítica a otros modelos 
de ciudad actuales, solo superables desde la radicalidad 
social. Mientras, el objetivo ético debe ser luchar contra 
la inequidad, no solo en las ciudades: que el precio de 
la polución, en todas sus formas, la degradación de los 
espacios, la desinversión en los servicios públicos o la 
falta de seguridad no la paguen los más pobres. Está en 
juego la salud de todos.

NOTA SOBRE EL AUTOR

Antonio Buj Buj (Barcelona, 1957) es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona. Ha publicado numerosos artículos sobre temas 
relacionados con el higienismo, el Estado y los riesgos naturales, los riesgos epidémicos y las plagas de langosta. Su último libro se titula Plagas de 
langosta. De la plaga bíblica a la ciencia de la acridología (Barcelona, 2016). Desde su creación, ha sido colaborador habitual de la Red Geocrítica 
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ISLAS DE CALOR URBANAS
MARIO TAPIA

La severidad, duración y frecuencia de las olas de calor extremo 
han ido aumentando junto al sabido cambio climático, creando 
una más dura y prolongada exposición de la población a calores 
extremos. Al mismo tiempo las medidas adaptativas, sobre 
todo entre las comunidades y personas más vulnerables, no son 
suficientes.

L
a protección de estas poblaciones1 se ha basa-
do en medidas de salud pública y sistemas de 
alerta tempranos durante dichas olas de calor 
extremo; sin embargo, la mayoría de las muer-
tes relacionadas con el calor ocurren fuera de 

estas olas de calor extremo. Por ejemplo, el análisis re-
sultante del Heatwave Plan for England2 demostró que 
más del 90% de las muertes ocurrieron (hasta 2019) 
fuera de las alertas de olas de calor. El mismo año, si-
milares resultados fueron encontrados en un estudio 
en EEUU que analizaba la relación entre hospitaliza-
ciones relacionadas con el calor extremo y los siste-
mas tempranos de alerta. Este estudio encontró que 
la sobrecarga en el sistema de salud ocurría con valores 
solo moderados del índice de calor3. El índice de calor 
o sensación térmica, proporciona información sobre el 
nivel de calor que se siente afuera de la sombra y es 
una medida de la temperatura del aire en relación con 
la humedad relativa para un día particular.

Fisiologia del calor extremo
El cambio climático está causando peores y más fre-
cuentes olas de calor resultando en una mayor inci-
dencia de enfermedades causadas por calor intenso y 
exacerbaciones de condiciones crónicas que son sen-
sibles al calor.

El riesgo de sufrir consecuencias negativas debido al 
calor intenso esta mediado por la exposición al calor. 
Este calor tiene dos fuentes, la producción de calor in-
terno debido al ejercicio y el ambiente. Existen factores 
de riesgo que incrementan la posibilidad de daño fisio-
lógico por el calor y estos pueden ser individuales y/o 
socioculturales. Los más importantes de los individua-
les son la edad (mayores de 65 años), el embarazo y las 
enfermedades coexistentes. Los socioculturales son el 
racismo medioambiental, la pobreza, la falta de cohe-
sión social, el acceso limitado a la salud y la protección 
deficiente para los trabajadores.
Las enfermedades causadas por el calor varían en su 
severidad y van desde enfermedad leve hasta peligro 
de muerte. La forma más severa es conocida como gol-
pe de calor. Existen dos tipos de golpe de calor, el clási-
co, debido a la exposición a calores ambientales inten-
sos, y el golpe de calor por esfuerzo, debido al ejercicio 
extremo. El golpe de calor es una emergencia médica 
que, sin tratamiento apropiado y a tiempo, alcanza una 
mortalidad del 33% para el de tipo esfuerzo y de 80% 
para el golpe de calor clásico.
La enfermedad progresa en la medida de la expo-
sición al calor y la presencia de los factores de riesgo 
antes mencionados. De esta forma, es un continuo 
que avanza incluso cuando la exposición al calor es de-
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tenida pero no se aplican las medidas de tratamiento 
adecuadas.
La enfermedad leve se caracteriza por la presencia de 
sarpullidos de la piel, calambres, hinchazón y desmallo. 
Si la exposición al calor no se detiene o no se inician las 
medidas médicas de corrección, entonces la enferme-
dad avanza a un nivel de gravedad moderada conocida 
como agotamiento por calor. En esta etapa se observará 
fatiga profunda, debilidad, nausea, dolor de cabeza o 
mareos (o una combinación de estos síntomas), ele-
vación de la temperatura corporal, pero por debajo de 
40°C y sin alteración del estado mental. En este grado 
de severidad lo más importante es remover a la perso-
na del calor, hacerla descansar en posición acostada, 
enfriarla por evaporación e hidratación intravenosa u 
oral y monitorear el estado mental. 
El nivel de severidad más grave corresponde al golpe 
de calor caracterizado por daño multisistémico, tem-
peratura mayor a 40°C y disfunción del sistema ner-
vioso central (confusión o delirio), con gran peligro de 
muerte. El golpe de calor clásico es más predominante 
en personas de avanzada edad que no poseen una res-
puesta conductual o fisiológica adecuada a la exposi-
ción al calor. El golpe de calor por esfuerzo es típico de 
personas saludables y ocurre durante esfuerzo físico 
extremo que resulta en un exceso de producción me-
tabólica de calor, frecuentemente, aunque no siempre, 
acompañado a la exposición de calor extremo y alta 

humedad ambiental. Si estos síntomas están presen-
tes, el paciente debe ser trasladado inmediatamente a 
un lugar fresco, manejar vía aérea, respiratoria y circu-
lación y ser sumergirda lo antes posible en agua fría o 
con hielo, incluso antes de ser trasladada a un centro 
médico donde será hospitalizada en cuidados intensi-
vos para el monitoreo y manejo del daño terminal de 
órganos, especialmente daño renal y hepático4.

Islas de calor urbanas
Otro factor de riesgo, asociado íntimamente al factor 
sociocultural, es el geográfico, específicamente las is-
las de calor urbano. Estas son áreas dentro de ciudades 
donde existe alta densidad de edificación, pavimentos 
y escasa vegetación, los cuales absorben y reemiten el 
calor del sol resultando temperaturas más elevadas que 
en las áreas colindantes más rurales o menos edifica-
das. En estas islas se observan temperaturas promedias 
entre 4 y 6°C más altas y mucho más altas durante las 
noches, producto de la radiación del ambiente vecino.
Luego de las horas de calor, las áreas que poseen más 
vegetación pueden seguir perdiendo calor gracias a la 
evaporación del agua contenida en dichos ambientes 
(tierra y vegetación). Cuando la vegetación es reem-
plazada por construcciones esto se pierde, es más, los 
edificios siguen emitiendo calor durante la noche impi-
diendo el enfriamiento y la recuperación de sus habi-
tantes. En EEUU los residentes de estas islas de calor 

Fuente: New York Times. (Ver nota7, p. 12)

Figura 1.
Proporción de arbolado y áreas verdes según el nivel medio de renta de la población.
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urbano son en su mayoría poblaciones afro-america-
nas de bajos ingresos y grupos raciales y étnicos subre-
presentados debido a históricas prácticas de zonifica-
ción (redlining)5.
A partir de un reciente análisis de EarthDefine 6, a lo lar-
go de EEUU, se observa que la población blanca y más 
rica goza de una mucho mayor proporción de áreas 
verdes y árboles. En un artículo de opinión publicado 
en el New York Times7, en un mapeo aéreo interactivo 
de Philadelphia se comparan dos vecindarios, separa-
dos por solo 8 km (Fig. 1). El primero, muy prestigioso y 
con un promedio de salario anual de $133 000 dóla-
res, está cubierto en más del 60% de su superficie por 
copas de árboles. En el segundo, con solo un promedio 
de ingreso de $37 000 dólares al año, la copa de los 
árboles no alcanza a ocupar más del 6% de su super-
ficie. Aquí las temperaturas promedias son 4-6 grados 
centígrados mayores. Décadas atrás, el gobierno fede-
ral enmarcó en los mapas a estos vecindarios con lí-
neas rojas (de ahí el nombre “redlining”) y los clasificó 
como áreas tipo “D”, basadas en la conformación racial 
de su población. Estas áreas tipo D así rotuladas sufrie-
ron desde entonces de escasa o ninguna inversión y de 
desarrollo económico limitado hasta el día de hoy. A 
través de todo el país se puede observar el resultado 
de estas prácticas discriminatorias de entonces, que 
siguen actuando hasta hoy y que definen quién pue-
de disfrutar de una tarde de verano a la sombra de un 
árbol y quién lo hará rodeado de concreto.
Un estudio publicado en marzo de 2021, demostró, a 
través de 37 diferentes ciudades de EE.UU., la correla-
ción entre la poca cantidad de árboles y la característi-
ca de ser viviendas residenciales segregadas cuando se 

comparan con áreas antes llamadas clase A (población 
blanca nacida en EEUU). Se observó que estas áreas 
clase A disfrutan casi el doble de arboleda que aquellas 
áreas marginadas8.
En el gráfico de la figura 2 se muestra el porcentaje de 
cobertura o sombra por copas de árboles respecto al 
porcentaje de población no blanca. A menor porcenta-
je de población no blanca, mayor porcentaje de cober-
tura por árboles. (Ejemplo en verde: cuando el porcen-
taje de población no blanca es menor o igual al 10%, el 
porcentaje de cobertura por arboles es mayor, 34.1%). 
Cuando la población no blanca es mayor al 90%, la co-
bertura por copas de árboles es la peor9

Qué hacer
Los árboles previenen hoy en día alrededor de 1 200 
muertes relacionadas con el calor extremo10. No solo 
esto, sino que también atrapan contaminantes del aire 
y ayudan a evitar 670 000 enfermedades agudas res-
piratorias al año11, mejorar el rendimiento educacional 
juvenil12,la salud mental, física y social
Conceptos como Equitable green city13, tree equity sco-
re14, análisis de impacto del cambio climático15, campa-
ñas de recogida de información sobre calor son algunos 
ejemplos de los esfuerzos que están siendo dirigidos a 
combatir el peligro de estas islas urbanas de calor. Ellas 
persiguen la recopilación de información del compor-
tamiento del calor en zonas urbanas que puedan ayu-
dar a los usuarios a tomar decisiones mejor informadas, 
al mismo tiempo que se mejoran las herramientas de 
predicción.
Las ciudades necesitan mejor información del calor ur-
bano para así poder orientar acciones de mejoramien-

Fuente: American Forests

Figura 2.
Cobertura media de la copa de los árboles por población no blanca.
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to y planeamiento urbano. Existen ya muchas posibles 
soluciones, locales y globales, que buscan mitigar este 
peligro; crecimiento inteligente, edificios verdes, pro-
gramas y políticas, sombras solares, buses de emer-
gencia para el enfriamiento, parques de agua, progra-
mas de asistencia de energía, etc.
Considerando que la población urbana mundial, hoy 
del 55%, aumentara al 80% para el año 205016, el fe-
nómeno de las islas de calor urbano empeorará rápida-
mente si las medidas necesarias para mejorarlo no son 
estimadas y ejecutadas de antemano.

Nota sobre el autor
Mario Tapia es médico por la Universidad de Chile, certificado por el American Board of Internal Medicine, especializado en Medicina Interna y 
también en Hospice and Palliative Medicine. Master en Business and Administration in PanNam Univesity Edinburg, Texas. Ha trabajado como 
profesor de Medicina interna y de la Escuela de Medicina en la University of Texas Health Science Center at San Antonio.
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REPENSANDO CIUDADES, 
CONSTRUYENDO SALUD
ELENA MARÍA GRAS

La sindemia de la COVID19, el aislamiento domiciliario, las 
políticas que han restringido el movimiento y la circulación han 
puesto en las agendas domésticas e institucionales el análisis 
de los modelos de desarrollo de las ciudades y los potenciales 
problemas derivados de la creciente urbanización; transversal a 
la aportación de soluciones y alternativas se erige la salud pública. 

N
o extraña pensar que es un tema que re-
bosa interés cuando las estimaciones para 
2030 son que 6 de cada 10 personas vivi-
rán en áreas urbanas y que para el 2050 el 
70% de la población mundial estará insta-

lada en entornos urbanos.
Las ciudades, consideradas como la cuna del desarro-
llo, la innovación y el avance económico, se enfrentan 
al reto que suponen las transiciones epidemiológicas 
y demográficas de las sociedades modernas y los 
avances tecnológicos y, con ello, la corresponsabili-
dad de adaptarse a presenciar futuras pandemias.
Asimismo, la planificación urbanística debe tener una 
mirada dirigida a la promoción de la salud de las po-
blaciones, y adoptar una actitud resiliente para afron-
tar ese doble reto que se atisba en el futuro más in-
mediato.
En el nicho de esa preocupación, los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) y concretamente el ODS 
11, intenta promover una guía internacional para al-
canzar la construcción (física y simbólica) de ciudades 

inclusivas, sostenibles, saludables y capaces de hacer 
frente y adaptarse a los cambios político-sociales, 
medioambientales y culturales de cada contexto.

Entendiendo el presente
El éxodo masivo que experimentó el mundo rural en 
pro de la macroindustrialización de los núcleos urba-
nos en los comienzos de la Revolución Industrial en 
el siglo XVIII, supuso la transformación de familias 
campesinas en obreras, quienes se instalaban en las 
inmediaciones de las industrias en condiciones de ha-
cinamiento. Este hecho apela directamente a la figu-
ra de la epidemiología urbana y social con su rol de 
identificar los nodos de enfermedad, de aplacarlas y 
proveer de medidas preventivas y de promoción de 
la salud que pusieran en el centro del discurso los de-
terminantes sociales de la salud y la mitigación de las 
desigualdades sociales.
Tampoco extraña pensar cómo la doctrina higienis-
ta ha acompañado de cerca el desarrollo de la urba-
nización y la arquitectura de los siglos XIX y XX, con 
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estimulantes resultados en la contienda de limitar los 
avances de las epidemias. La emancipación definitiva 
de ambas disciplinas se fecha a partir del desarrollo de 
antibióticos y vacunas, momento en el que se disipó 
la atención hacia otras cuestiones de interés público 
como la movilidad, la contaminación ambiental urba-
na, la transformación de espacios verdes y azules, la 
seguridad urbana…
En este contexto, no será coincidencia, por tanto, que 
la serendipia de Fleming con la penicilina en 1928 y 
la publicación de la Carta de Atenas resultante del 
IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
celebrado en 1933, con la que se pretendía dar res-
puesta a las necesidades arquitectónicas de las socie-
dades contemporáneas, prácticamente se solapen en 
el tiempo.
La comprensión holística de la salud pasa por enten-
der que ésta depende de las circunstancias contex-
tuales en las que las personas nacemos, crecemos, vi-
vimos, trabajamos, nos relacionamos y envejecemos. 
A partir de ahí, podríamos hacer una analogía con el 
rol que ejercen los entornos urbanos en cada una de 
esas etapas y cómo deberían planificarse las ciuda-
des para salvaguardar el máximo estado de salud y el 
máximo aprovechamiento de cada una de esas fases 

como gestoras de bienestar de las poblaciones; ha-
ciéndose imprescindible un enfoque intersectorial en 
ese proceso.
La urbanización y la expansión de los entornos urba-
nos invoca la premura de plantear un debate global: 
por un lado, para analizar la explotación de recursos 
medioambientales, la modulación del cambio climá-
tico, el desabastecimiento de recursos naturales, los 
cambios de uso del suelo, el cambio paisajístico, las 
islas de calor, la contaminación atmosférica…; por otro 
lado, para investigar la exclusión social, la pobreza y 
las desigualdades sociales que se muestran, en con-
junto, como determinantes de salud. 
En este punto, huelga decir que las desigualdades en 
salud son las diferencias en salud innecesarias y evita-
bles y que, además, se consideran injustas.
Así, la ciudad se erige como un marco contextual para 
estudiar la salud y el urbanismo se ensalza como su 
potencial determinante.

Reflexionando sobre el futuro
A lo largo de la historia, se han publicado múltiples in-
vestigaciones que evidencian el efecto del entorno en 
la salud, siendo éste un campo de interés en auge en 
salud pública. Esto supone un cambio conceptual de 
entender la salud en términos biomédicos a conside-
rar influencias del ambiente en los resultados en salud 
de las comunidades.
Ejemplos de estas investigaciones las firman Viller-
mé, epidemiólogo y economista francés, mostrando 
a principios del siglo XIX cómo la mortalidad en zonas 
de París cuyas viviendas estaban exentas de pagar im-
puestos, por cuestiones de pobreza, era mayor que en 
otros barrios. Engels, politólogo y sociólogo alemán, 
identificando a mitad del siglo XIX cómo la mortalidad 
en barrios periféricos de Manchester respondía pre-
cisamente a la clase social media del vecindario y no 
tanto a la clase social individual. W.E.B. Du Bois, soció-
logo e historiador estadounidense comprometido con 
el movimiento panafricanista, realizando una de las 
investigaciones sociológicas urbanas más importan-
tes a principios del siglo XX, donde concluía que había 
una relación directa entre los condicionantes vitales y 
la mortalidad de la población negra en Filadelfia.
Este interés en señalar al contexto como determinan-
te en salud se fue diluyendo a lo largo del siglo XX, 
virando hacia un paradigma más individualista. No 
obstante, a contracorriente de estas tendencias, sa-
lubristas, urbanistas y epidemiólogas modernas han 
investigado y mostrado diferencias en la esperanza 
de vida en ciudades de todo el mundo bajo la mítica 
frase del metro de Londres Mind the gap, en referencia 
a tener presente “la brecha” social en las ciudades. 
Ejemplos de ello serían el mapeo presentado a prin-
cipios del siglo XXI, por el London Health Observatory, 
donde se visualizaban las diferencias en la esperanza 

Favela, por LanKogal, en Adobe Stock
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de vida siguiendo una línea del metro de la ciudad de 
Londres: cada parada de metro suponía la pérdida de 
un año en la esperanza de vida con respecto a la an-
terior. O la Fundación Robert Wood Johnson, que ha 
financiado varios proyectos sobre las disparidades de 
salud en áreas metropolitanas de ciudades estadou-
nidenses, en las cuales la esperanza de vida varía dra-
máticamente en 20 años en vecindarios separados 
con menos de cinco millas1.
En España se han llevado a cabo varias ediciones 
coordinadas del Proyecto Medea2, cuyo objetivo ha 
sido analizar las desigualdades socioeconómicas y 
medioambientales en áreas pequeñas de ciudades 
de España, liderado por la salubrista y epidemióloga 
social Carme Borrell y un proyecto similar a nivel eu-
ropeo, INEQ-CITIES, donde participan las ciudades 
españolas de Barcelona y Madrid.
De estos proyectos se subraya la idea de que las des-
igualdades sociales en salud vinculadas al urbanismo 
son pronunciadas y que la crisis sanitaria global de la 
COVID19 ha acrecentado estas desigualdades.
Como puntualiza Ana Diez-Roux, médica salubrista 
pionera en los estudios urbanos y desigualdad social, 
reducir los factores para enfermar y blindar la salud 
de las poblaciones requiere de una gestión integra-
da y coordinada, donde el urbanismo debe asumir su 
compromiso y responsabilidad como agente vital de 
salud.
Urge repensar los entornos urbanos y la sostenibili-
dad de los mismos. Urge repensar las ciudades para 
construir salud.

Para más información
Ciudad Urbanismo y Salud. Documento Técnico de 
criterios generales sobre parámetros de diseño urba-
no para alcanzar los objetivos de una ciudad saludable 
con especial énfasis en el envejecimiento activo. Fariña 
J, Higueras E, Román E. 2019. https://www.sanidad.
gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/
Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Ciudad_urba-
nismo_y_salud.pdf
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A MODERNIZAÇÃO DOS 
REGIMES ALIMENTARES.
PARA ONDE CAMINHAM A GASTRONOMIA E 
A DIETÉTICA

CLÉCIO AZEVEDO DA SILVA

A expressão “regime alimentar” provém da ideia de regramento 
ou disciplina dos hábitos, tendo raízes no latim diaeta (dieta) e no 
grego díaita (gênero de vida). O regime alimentar é territorializado 
na medida que supõe a existência de um padrão na comensalidade 
baseado na privação de certos alimentos ou grupo de alimentos e 
na ingestão regular de outros.

D
ada a condição biológica de onívoro, o 
comensal humano tem na natureza um 
cardápio aberto com praticamente infini-
tas possibilidades de combinação, as quais 
servem como fundamento de uma grande 

variedade de regimes alimentares ao redor do planeta.
As escolhas dos comensais, as maneiras de cozinhar, 
de comer, os gostos etc. são amplamente definidos 
por fatores sociais. Estas escolhas, socialmente com-
partilhadas, definem umas práticas culinárias e uma 
comensalidade que, assumidas por uma determinada 
população, irão demarcar uma identidade gastronômi-
ca (e seu sistema de representações sociais). Podemos 
afirmar que, em qualquer tempo e realidade geográ-
fica, a gastronomia é, portanto, a base formadora do 
regime alimentar.

O início de tudo
De forma geral, a modernização dos regimes alimen-
tares pode ser entendida como o resultado de mu-
danças no consumo regular de alimentos introduzidas 
a partir da constituição da sociedade urbano-indus-
trial. Mudanças que se fizeram através da gastrono-
mia, como campo dos hábitos e preferências fixados 
ao longo do tempo e que se autorizam enquanto 
práticas culinárias e de comensalidade ‘identitárias” 
(isto é, reconhecidas pelo indivíduo e seu grupo social 
como atributos de sua própria identidade); mas que 
também que se estabeleceram através da dietética, 
como a manifestação de um sistema de normas for-
mais e informais que instruem a dieta dos comensais 
(incluindo prescrições, aconselhamentos e proibições). 
Ambas – gastronomia e dietética – são construções 



20 Crítica Urbana.   www.criticaurbana.com

temporais e multifatoriais, associadas às condições da 
política, da economia, da cultura e da ciência.
A origem desta modernização está vinculada ao con-
texto de grandes transformações sociais e econômicas 
ocorridas durante o século XIX. A original compilação 
de Engels1, talvez tenha sido a primeira descrição con-
sistente das condições de vida da classe trabalhadora 
induzidas pela revolução industrial, onde também des-
taca aspectos do seu regime alimentar.
Entre as últimas décadas do século XIX e a primeira 
guerra mundial, as grandes indústrias e corporações 
que emergiram no setor alimentar provocaram uma 
liberação progressiva dos regimes alimentares da 
dependência da natureza, graças à substituição da 
fazenda pela fábrica. Em seu estudo sobre as transfor-
mações na alimentação norteamericana, Levenstein2 
avalia que a gastronomia tradicional, de bases rurais e 
herdeira da ocupação colonial inglesa e francesa, prati-
camente desapareceu naquele contexto.
O desenvolvimento da indústria de carnes através 
das técnicas de refrigeração e enlatamento transfor-
mou os EUA, já no início do século XX, na “república 
da carne vermelha” (J.Specht). Com a ciência da nu-
trição ainda em fase inicial, à retaguarda dos novos 
conhecimentos produzidos no campo da microbio-
logia e da saúde humana, os horizontes abertos pela 
indústria alimentar receberam objeções políticas, 
ideológicas e também religiosas, gerando movimen-
tos contrários à modernização. Estes movimentos 
constituíram as primeiras tentativas de reformas, jus-

tificadas com argumentos pseudo-científicos, como a 
dieta Graham, que pregava uma vida de frugalidade e 
abstinência sexual, ou arraigando-se a uma utopia de 
retorno à alimentação natural, como o pregado pelo 
Dr. Kellog, em defesa da prática de uma vida saudá-
vel. Podemos acrescentar a esta lista de reformas a 
“hooverização”3 da dieta, que ajudou a construir o 
ambiente de moralidade que vigorou até o período 
da lei seca nos EUA4.
As contrarreformas, no entanto, não resistiram ao rá-
pido desenvolvimento da ciência da nutrição no sé-
culo XX, baseado na promoção da ingestão regular e 
equilibrada de alimentos variados para atender às de-
mandas do corpo. Ao posicionar-se na articulação en-
tre o fisiológico e o social, esta área da ciência passou 
a dominar os debates sobre as reformas alimentares, 
colocando a norma dietética no lugar central das re-
gras do jogo na modernização e reforma dos regimes 
alimentares. 
A evolução do nutricionismo5 permitiu vincular as 
prescrições sobra uma boa dieta a uma lista crescente 
de produtos e processos industriais específicos, do-
tando-lhes de uma nova “identidade” (ou seja, com 
autoria científica, propriedade intelectual e marca co-
mercial). O espetacular desenvolvimento dos setores 
químico e farmacêutico motivaram as reformas ao 
mesmo tempo em que se criavam novos produtos, 
novas cozinhas e um estilo “moderno” ou “urbano” 
de alimentar-se, sem reconhecerem limites a priori na 
tradição e na cultura.

Comida de rua no Rio de Janeiro: Nega Teresa no seu Tabuleiro. Rio de Janeiro, 2010. 
Foto: Marcos Pinto.Fonte: https://gastronomiaderua.com/oprojeto/
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Territórios da gastronomia e da dietética
Na segunda metade do século XX, a estruturação de 
cadeias agroindustriais e redes de abastecimento de 
grande complexidade técnica e logística introduziram 
mudanças nos regimes alimentares contemporâneos, 
trazendo novas questões como, por exemplo, a segu-
rança e qualidade dos alimentos industrializados, a di-
fusão dos fast-foods e a mundialização da comida.
As inovações nos setores de produção e distribuição 
dos alimentos levaram à diminuição do tempo de uso 
das cozinhas domésticas, à penetração dos pratos 
pré-prontos ou ultracongelados, à ampliação do tempo 
de conservação dos alimentos, entre outros efeitos. Tal 
contexto induziu à transformação radical dos regimes 
alimentares urbanos, tratada por autores como Fishler6  
e Poulain7 como a “McDonaldização” dos costumes.
Longe de servir à formação da identidade através da 
comida, a substituição incessante de produtos confe-
re à indústria a capacidade de reprogramar os regimes 
alimentares de acordo com experiências de tentativa e 
erro que incluem a evolução dos conhecimentos técni-
co-científicos e do marketing na concorrência entre as 
empresas. Como alertou Poulain8, mostra-se ingênua a 
premissa liberal de que as escolhas dos comensais são 
atos soberanos e totalmente conscientes dos indivíduos, 
como se estivessem livres da manipulação do gosto pela 
indústria agroalimentar e de seu braço armado que é a 
publicidade, tornando os hábitos alimentares cada vez 
mais baseados nas estratégias de venda das corporações 
e menos nas práticas alimentares tradicionais.
Impactada por essas mudanças, a modernização deixou 
a gastronomia mais permeável à desnaturalização das 
cozinhas com conteúdo regional “espontâneo” e vem 
promovendo sua substituição por elaborações sofis-
ticadas e conectadas a movimentos internacionais e 
suas tendências. Num primeiro momento da MacDo-
naldização, a crescente inadequação das demoradas 
refeições ao acelerado ritmo da vida urbana foi perce-
bida pelas redes de fast-food e de franchising como uma 
oportunidade de inserção de novos produtos; porém, 
logo foram notadas as vantagens trazidas pelos car-
dápios flexíveis, melhorando a empatia e a comunicação 
com as características nacionais ou mesmo regionais.
Ainda que os cardápios possam ser caracterizados pe-
las peculiaridades da história regional ou do patrimônio 
natural (peculiaridades, essas, muitas vezes exageradas 
pelo marketing do território), não é difícil encontrar pra-
tos típicos que se sofisticam com a experimentação, 
muitas vezes silenciosa, de releituras alheias à sua tra-
dição. Por isso, não podemos afirmar, categoricamente, 
que há “regimes alimentares regionais”, mas regionali-
zados e abertos à atualização constante.
Em outro lugar estratégico para se entender as mu-
danças no regime alimentar, a indústria fez da dietética 
– onde estão em jogo as normas e aconselhamentos 
nutricionais adotados pelos comensais – um objeto 

de disputa sobre as escolhas dos comensais, tal como 
ocorreu em relação à gastronomia. Desde o final do 
século XX, quando as prescrições nutricionais se torna-
ram um dos principais focos no âmbito da saúde públi-
ca, com vistas a reduzir os riscos de doenças cardiovas-
culares, câncer, obesidade, diabetes etc., as estratégias 
da indústria e das redes de fast-food evoluíram para a 
inclusão de parâmetros dietéticos funcionais ou espe-
cíficos, com o objetivo de atenderem um público mais 
amplo e bem informado de consumidores. Seria o caso 
da introdução de sucos naturais (ou “detox”), hambúr-
gueres veganos e pizzas para celíacos, por exemplo.
Tal orientação foi ressignificando um número cres-
cente de alimentos como medicamentos alternativos 
para enfrentar ou prevenir doenças crônicas.  Contreras 
destaca9 que tais alimentos foram reconhecidos como 
“funcionais” em 1999, por um grupo de cientistas eu-
ropeus coordenados pelo Internacional Life Science 
Institute. Desde então, proliferaram estudos científicos 
sobre as propriedades benéficas dos alimentos – vita-
minas ou outros componentes.
Esse movimento no campo da dietética caracterizou 
a passagem para a atual dominância do nutricionismo 
funcional, na qual o foco não é mais simplesmente 
retirar os “maus” nutrientes da dieta, mas explorar ao 
máximo os (supostos) efeitos positivos dos “bons” nu-
trientes. Scrinis10 chegou a citar a criação de um “feti-
chismo” sobre o ômega 3, endossado por especialistas 
em nutrição que afirmam que as dietas ocidentais são 
carentes desse nutriente em razão dos métodos de 
produção de alimentos e padrões de consumo. O enri-
quecimento de alimentos processados com o ômega 3 
e também com outros nutrientes –  como a vitamina D 
– permitiu à indústria apresentar muitos dos seus pro-
dutos “superiores” aos similares artesanais ou obtidos 
diretamente da natureza. Além disso, permitiu nublar 
a avaliação negativa sobre seus benefícios à saúde ou, 
pelo menos, minimizou a suspeição em relação à pre-
sença de elementos indesejáveis na sua composição.
Novos olhares
Evidentemente, as abordagens dietéticas críticas ao 
modelo industrial mantém a tensão sobre a perspec-
tiva do nutricionismo funcional. Podemos incluir neste 
grupo a alimentação natural, macrobiótica, vegana e, 
de certo modo, a vegetariana, constituindo uma es-
pécie de “frente de contrarreforma alimentar”, onde 
vigoram, lado a lado, argumentos científicos, pseu-
do-científicos, ideológicos e morais. Suas diretrizes 
restritivas as levam, quase sempre, a vincular-se a sis-
temas alimentares localizados ou com critérios muito 
específicos na forma de uso da natureza; às vezes, re-
vestem-se de um viés de “orientalismo” ou reclamam 
o retorno a uma vida rural idílica.
Scrinis11 avalia que algumas críticas ao nutricionismo 
estão ”jogando fora o bebê junto com a água do ban-
ho” por desconsiderarem os avanços nos conhecimen-
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tos científicos sobre a relação entre nutrientes e saú-
de. Defende o autor uma reforma que retire o foco no 
nutricionismo, ao tempo em que afirma ser necessário 
melhorar a qualidade das informações e o conteúdo 
dos aconselhamentos científicos. Entre as ações con-
cretas, o autor propõe a rotulagem por categorias de 
processamento e a identificação de práticas de pro-
dução e consumo e suas consequências.
No Brasil, a elaboração do “Guia Alimentar para a Popu-
lação Brasileira”12 tornou-se uma importante referência 
para a classificação dos alimentos segundo o grau de 
processamento13 (Quadro 1).
O Guia Alimentar advoga que a alimentação saudável 
deriva de um sistema alimentar socialmente saudável 
e ambientalmente sustentável, associando a boa ali-
mentação ao modo de vida, sem descartar a contri-
buição para tanto das práticas culinárias e de comen-
salidade das populações locais.
No caso das grandes cidades e das metrópoles, os de-
safios para a adoção de uma alimentação saudável são 
gigantescos. O funcionamento e a sustentação física e 
demográfica de seu território, pelo menos no contexto 
atual, ainda não são capazes de guiar-se por nenhuma 
orientação específica acerca da dieta, já que as corpo-
rações mundializadas e as redes extensas de distri-
buição ali situadas operam tendências gastronômicas 
e dietéticas hegemônicas.
Dessa forma, as dificuldades de acesso a uma alimen-
tação saudável variam no interior das cidades e são 
proporcionais às condições de renda e bem-estar de 
sua população. Steel14, por exemplo, avalia como a 
comida modela a vida de Londres – alimentada com 
30 milhões de refeições diárias –e exerce grande in-

fluência sobre a geografia urbana e sobre o urbanismo 
a médio prazo.
Porém, há que se acrescentar que a modernização dos 
regimes alimentares não se manifesta unicamente na 
distinção entre a comida “do rico” e “do pobre” e na se-
gregação socioespacial que lhe é devida. A complexi-
dade do abastecimento alimentar e as demandas dos 
variados grupos de comensais que contêm não descar-
ta a formação de regimes alternativos, como aqueles 
influenciados pela produção artesanal (não industrial) 
e por redes de vínculos solidários (comércio justo e de 
comida étnica, etc.). A tese de Brightwell15, por exem-
plo, apresenta a penetração da comida brasileira em 
Londres não como uma estratégia das corporações 
alimentares, mas como salvaguarda da identidade dos 
imigrantes brasileiros, conectando-os ao conjunto da 
vida urbana.
Além disso, devemos considerar a existência de hori-
zontalidades, como aquelas proporcionadas pela gas-
tronomia de rua, acessível à maioria da população e 
que se mantém presente nas mais diversas realidades 
urbanas ao redor do mundo, sendo, inclusive, explora-
da no marketing de cidades globais. Aleixo16, ao estudar 
o caso do Rio de Janeiro, avalia que a gastronomia de 
rua é o espaço de liberdade onde se expandem os de-
bates e as atividades do cotidiano, conferindo a esta ci-
dade uma personalidade própria e compartilhada entre 
todas as classes sociais, mesmo diante de sua notória 
desigualdade17.
Assim, mais importante que a própria comida seria o 
ato de compartilhar a cidade, o que faz da gastronomia 
de rua a alegoria mais próxima do que seria o “espaço 
banal” em oposição às redes, que “constituem apenas 

Fonte: RIBEIRO JÚNIOR, J. R. S. et al. Atlas das situações alimentares no Brasil: a disponibilidade domiciliar de alimentos e a fome 
no Brasil contemporâneo. Bragança Paulista (São Paulo), Universidade São Francisco, 2021.

  Quadro 1. Grupos de alimentos, segundo a classificação NOVA.
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uma parte do espaço e o espaço de alguns”18. O espaço 
banal seria, o lugar, na cidade, da gastronomia de rua e 
seu potencial de gerar movimentos de atualização dos 
regimes alimentares, propondo inclusões e exclusões 
mais além do espaço organizado por filiais, franquias 
e marcas. Algo semelhante podemos, talvez, pensar 
em relação aos restaurantes, bares e lanchonetes po-
pulares ou “situados”, isto é, definidos por suas funções 
horizontais na cidade e isentos das formas e normas 
hierárquicas das redes.

Concluindo
Entendemos que a modernização e reforma dos regi-
mes alimentares constituem um processo inexorável 
e de alcance planetário. Ao reconhecermos este fato, 
faz-se necessário produzir reflexões sobre como situar 
os regimes alimentares diante de suas atualizações 
progressivas. A gastronomia vem sendo elaborada e 
re-elaborada pari passu com a evolução da dietética, 
resultando em novos cardápios e novos regimes ali-
mentares. Mas que possibilidades resistem, se degra-
dam ou emergem? Se o mundo se conserva diverso e 
desigual no capitalismo contemporâneo, descartamos 
a explicação que trata a globalização como fábula de 
uma homogeneização utópica e mecanicista.
Finalmente, é preciso considerar que a modernização 
dos regimes alimentares suscita muitas interrogações, 
mais além do debate sobre o que comemos e o que 
deixamos de comer. Da mesma forma que a alimen-
tação expõe conteúdos característicos de cada territó-
rio, também é reescrita, simultaneamente, em várias 
escalas, num movimento infinito. Portanto, não há 
como entender sua dinâmica evolutiva sem pensá-la 
no contexto das mudanças técnicas e organizacionais 
próprias do seu tempo.
Em estimulante artigo, Wilkinson alerta que “os fun-
dos e startups agritech, combinados com estratégias 
de inovação estilo crowdsourcing por parte de empre-
sas líderes, estão mudando a dinâmica de inovação 
na agricultura e no sistema agroalimentar”19 Observa 
o autor que os sistemas produtivos baseados na mo-
nocultura serão sendo progressivamente questionados 
à medida em que os conceitos de sustentabilidade 
na agricultura apontam para a necessidade de adotar 
formas que misturem lavoura, pecuária e floresta. O 
artigo ainda destaca que todas as empresas líderes do 
setor de agroquímicos estão aprofundando suas pes-
quisas no campo da biologia sintética, o que ensaia, 

por exemplo, a substituição de proteínas derivadas da 
carne por outras sintetizadas em laboratório. Sinais de 
grandes mudanças que estão por vir.

Notas 

1. ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. 
Trad. de tradução B. A. Schumann. São Paulo: Boitempo , 2010.
2. LEVENSTEIN, H. A. Dietética contra gastronomia: tradições 
culinárias, santidade e saúde nos modelos de vida americanos. 
FLANDRINI, J.-L; MONTANARI, M. História da alimentação. Trad. de 
Luciano Vieira Machado e Guilherme João de Freitas Teixeira. São 
Paulo, Ed. Estação Liberdade, 1998, p. 825-840.
3. A “hooverização” constituiu-se num esforço de propaganda do 
governo dos EUA para reduzir o desperdício e o consumo das famílias, 
sobretudo de pão e proteínas animais, para sustentar o provimento 
das tropas na primeira guerra mundial. Herbert Hoover era, então, 
o diretor do Departamento de Alimentação que, posteriormente, 
tornou-se presidente dos EUA (LEVENSTEIN, 1998).
4. LEVENSTEIN, H. A, op. cit.
5. SCRINIS, G. Nutricionismo. A ciência e a político do aconselhamento 
nutricional. Trad. de Juliana Leite Arantes. São Paulo, Elefante ed., 2021.
6. Op. cit. en nota 2.
7. POLAIN, J. P. Sociologias da alimentação. Os comedores e o espaço 
social alimentar. Trad. de Rossana Pacheco, Carmen Rial e Jaimir 
Conte. Florianópolis: EDUFSC, 2004.
8. Op. cit., p. 42.
9. CONTRERAS, J. Os paradoxos da modernidade alimentar. 
COLLAÇO, J.; MONTEBELLO, N. Gastronomia: Cortes e Recortes. 
Brasília: .SENAC, v. 2, 2007, p. 31-50.
10 Op. cit., p. 293.
11. Op. cit., p. 404.
12. BRASIL.  Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população 
brasileira. 2a ed., Brasília: Secretaria de atenção à saúde, 1, 2014.
13. O Guia Alimentar adotou o sistema de classificação Nova, que agrupa 
os alimentos segundo o grau de processamento. No grupo 1, estariam os 
in natura e os minimamente processados; no grupo 2, os ingredientes 
culinários processados; no grupo 3, os alimentos processados; 
finalmente, no grupo 4, estariam os alimentos ultraprocessados.
14. STEEL C. Hungry City. Hom food shape our lifes. Londres: Random 
House, 2013.
15. BRIGHTWELL, M. G. A Taste of Home? Food, Identity and Belonging 
among Brazilians in London. Tese apresentada ao Department of 
Geography, Royal Holloway, University of London, 2013.
16. ALEIXO, M. Gastronomia situada e a comida de rua na cidade do 
Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado apresentada à COPPE/UFRJ 
para a obtenção do grau de Mestre em Ciências. Rio de Janeiro, 2013.
17. Os pratos característicos da culinária do Rio de Janeiro se 
estabeleceram inicialmente na rua, onde se dá o encontro de todas 
as camadas sociais. Por isso, não temos um prato que caracterize a 
comida carioca. (ALEIXO, 2013, p. 88).
18. SANTOS, M. O papel ativo da Geografia. Um manifesto. Revista 
Território. Rio de Janeiro: ano V, n. 9, 2002. p. 103-109.
19. WILKINSON, J. O setor privado lidera inovação radical no 
sistema agroalimentar desde a produção até o consumo. Goulet et 
ali. Sistemas y políticas de innovación para el sector agropecuario en 
América Latina. Rio de Janeiro, E-papers, 2019, p. 385-412, p. 388.



24 Crítica Urbana.   www.criticaurbana.com

EL DRET A LA SALUT URBANA. 
ÉS LÍCIT OPOSAR-S’HI?
CONTESTACIÓ SOCIAL I POLÍTICA CONTRA 
EL CREIXEMENT DE LA MOBILITAT ACTIVA

JOAN FERRER RIPOLL

El creixement de la xarxa de mobilitat activa a la ciutat de Palma (Illes 
Balears) és una història farcida d’aparents desavinences entre dos 
bàndols perfectament identificables (Administració i societat civil). 
Les principals friccions s’han centrat en els arguments clàssics: la 
desaparició de llocs d’aparcament i possibles pèrdues econòmiques 
per al comerç. 

D
esprés de viure l’estiu més extrem se-
gons els registres tèrmics, sembla que ja 
no hauria de ser objecte de confrontació 
la millora de l’espai urbà per assolir més 
zones per a vianants, ciclistes i altres mit-

jans de transport sostenible que ajudassin a reduir els 
efectes de les denominades «illes de calor». Així i tot, 
el debat continua.
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia1, aquest estiu 
es va produir una anomalia tèrmica que arribà a 2,3 °C 
per damunt de la mitjana. El juliol fou el més calorós 
dels registres amb una temperatura mitjana màxima de 
32,9 °C. A Palma, amb 39,1 °C, es va batre el rècord de 
temperatura de 1978. Les onades de calor ocuparen un 

total de vint-i-vuit dies entre juliol i agost. Al seu torn, 
l’encreuament de les dades de l’Institut Nacional d’Es-
tadística i el MoMo (Sistema Monitoratge Mortalitat) ha 
desvelat que s’han produït 20 000 morts més de les 
esperades a Espanya. En nombres absoluts, és l’estiu 
amb més morts des de 1941. La correlació d’aquestes 
dades evidencia que la mortalitat es dispara durant les 
onades de calor i que no sols venen produïdes pels 
«cops de calor», sinó també perquè les altes tempera-
tures potencien l’agreujament de malalties cròniques o 
agudes. A les Illes Balears, aquest excés s’ha quantificat 
en 603 morts, un augment del 31,60% de la mortalitat 
i que ens situa en segona posició al rànquing de creixe-
ment desmesurat després de Navarra.
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No és l’única alarma. Un altre estudi2 ens indica que 
l’escalfament de les ciutats serà més sever que a altres 
zones, a causa del canvi climàtic. Les conclusions apun-
ten un preocupant escalfament que es produeix en 
aquests nuclis. Es proposa el creixement de zones ver-
des, evitar l’asfalt i el ciment a les denominades «places 
dures» i substituir-ho per zones enjardinades, d’arbrat 
o terra, que és on es generen dinàmiques de refrige-
ració que mitiguen l’anomenat efecte «illa de calor». 
Podríem concloure que, atesos aquests condicionants, 
a més de les acumulacions de partícules contaminants 
a l’atmosfera, que afecten directament la salut de les 
persones i l’ecosistema urbà, es fa encara més urgent 
radicalitzar un canvi de model urbanístic que privilegiï 
les àrees de baixes emissions, incloses totes les millo-
res possibles en el transport públic, per evitar l’escal-
fament urbà que delaten les alarmants temperatures.

Una mirada al passat recent
L’urbanisme compacte palmesà ha viscut diverses 
transformacions pel que fa al creixement de la mobili-
tat activa, especialment des de finals dels anys vuitan-
ta, coincidint amb la presa de consciència que la ciutat 
ja era una de les més congestionades d’Espanya i que 
tenia una minsa xarxa de carrers de vianants. La pri-
mera intervenció notable es va concretar en el carrer 
dels Oms, centre històric, i aixecà nombroses crítiques 
per part dels comerciants de la zona, alguns veïns i el 
principal partit en aquell moment a l’oposició, de signe 

conservador. La intervenció va anar endavant, malgrat 
la pèrdua del poder municipal per l’equip de govern 
progressista. Inaugurada pel seu successor el 1991, en 
aquell moment la intervenció cobrà sobtadament el 
vistiplau dels antics opositors.
Per a més intervencions de gran importància cal re-
muntar-se al mandat municipal 2007-11, quan s’im-
pulsaren, entre d’altres, les reurbanitzacions de dos 
eixos per als vianants, fora del centre històric, tot i que 
connectats amb aquest: els carrers de la Fàbrica i de 
Blanquerna. En aquella mateixa època es feu una forta 
aposta per la mobilitat ciclista amb un carril segregat 
que suposava una anella que rodejava tot el centre his-
tòric. Les tres intervencions comptaren amb una for-
ta oposició, novament dels actors habituals. La batlia 
socialista del moment fou substituïda per una conser-
vadora que, com a primera mesura, arrasà el carril bici 
i reobrí al trànsit motoritzat el carrer de Blanquerna. 
Afortunadament, aquesta darrera mesura fou reverti-
da poc després: els mateixos opositors al projecte de 
vianalització foren els que reclamaren el tancament al 
trànsit en veure els importants beneficis per a les seves 
activitats i un augment dels índexs de qualitat urbana. 
Es repetia la història del carrer dels Oms! El carrer de 
la Fàbrica correria una sort diferent: no es va alterar la 
seva vianalització, si bé una liberalització de les llicèn-
cies per a restaurants i terrasses provocaren -i encara 
ara provoquen- conflictes entre empresaris d’oci noc-
turn, Ajuntament i veïns.

Estat actual executat del carrer Nuredduna. Foto: Laura Moyà Victory.
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El darrer capítol s’ha viscut amb la intervenció3 al carrer 
de Nuredduna, ubicat a l’Eixample de Palma, i que con-
necta el centre històric amb els barris més densament 
poblats i multiculturals de la ciutat: Pere Garau, Son Ca-
nals i Son Gotleu. Aquest eix cívic ja apareixia al vigent 
Pla General (1998) i al principal instrument rector de la 
mobilitat, el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana), aprovat 
l’any 2014, curiosament per un govern conservador. La 
diagnosi del Pla assenyalava encara el dèficit de xarxes 
de mobilitat activa i, a més, la memòria participativa 
indicava que la màxima valoració s’atorgava al «creixe-
ment d’una xarxa de vianants adaptada i segura» i, lite-
ralment, reclamava «eixos de l’Eixample com el carrer 
de Nuredduna». Així i tot, s’ha tornat a produir una so-
nora reacció en contra.

Noves crítiques, vells arguments
Entre les crítiques, més enllà de les clàssiques i sobre 
les quals existeix abundant literatura acadèmica que 
les desmenteix (desaparició de places d’aparcament, 
pèrdues econòmiques per als comerços, etc.) 4, se n’ha 
trobat una nova: la possibilitat de l’augment dels preus 
dels immobles (habitatges i locals comercials), cosa 
que generaria un «efecte gentrificador».
Cal demanar-se si és raonable aquesta oposició reite-
rada al creixement d’una zona de vianants que inclourà, 

seguint les tècniques en alleujament del xoc tèrmic, 
una zona central enjardinada i nous arbres. Amb tot, re-
sulta encara més inexplicable que s’hagi organitzat una 
contestació novament amb la concurrència dels agents 
tradicionals: algunes associacions veïnals i comercials, 
els partits polítics dretans i, fins i tot, una entitat de-
dicada a la preservació del patrimoni, hiperactiva els 
darrers anys en la protecció d’un monument franquista.
Una mirada a llarg termini constata que els negocis ubi-
cats a zones de vianants tendeixen a un major volum 
de vendes que aquells enmig del trànsit. Això és encara 
més notable si es produeix a ciutats petites o mitjanes, 
com ara Palma. Així i tot, també cal tenir en compte 
que el carrer, que cobra una nova «vitalitat», esdevé 
més atractiu al pas i estada de transeünts si, a més, s’hi 
troben negocis de restauració que atreuen clients per 
a botigues d’altres característiques5. Addicionalment, 
l’èxit d’una reurbanització també depèn del grau en 
què el comerç tradicional mantengui l’autenticitat, at-
mosfera i identitat de les zones guanyades a l’asfalt6. 
L’afectació que pugui produir la revitalització en els 
preus dels locals comercials és una qüestió a monitorar 
atentament i que ha de comptar amb mesures per evi-
tar l’extinció de la diversitat en el carrer a base de grans 
superfícies o franquícies. Els comerços han de rebre su-
port i assistència per mantenir la pervivència i essència.

Projecte del carrer Nuredduna. Font: Ajuntament de Palma.
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Si bé és curiós notar que les acusacions de ser un pro-
jecte «gentrificador» hagin tengut també bona acollida 
en partits d’orientació liberal, cal dir que, d’acord amb 
les dades econòmiques i socials de què es disposa, en 
cap cas respon a una realitat objectivament demostra-
ble: no s’ha produït abandó del barri per part de l’Ad-
ministració, en connivència amb els principals agents 
implicats en l’especulació immobiliària. Ans al contrari, 
l’actuació de Nuredduna complementa d’altres con-
sistents en la generació de nous equipaments per a la 
barriada (una biblioteca i un casal social, ja en ús; dos 
nous centres de salut, projectats) a més d’altres ac-
tuacions relacionades amb la qualitat urbana. Extrem 
que desmenteix, també, un altre argument enarborat 
pels opositors al projecte que clamaven una inversió 
més «repartida» a altres indrets del barri. A més, i per 
blindar la possibilitat d’una excessiva terciarització, s’ha 
aprovat un pla especial d’usos que impossibilita la pro-
liferació de negocis de restauració, a més d’una ja exis-
tent prohibició de noves grans superfícies comercials 
en el terme municipal.
Així doncs, ateses totes les cauteles aplicades i la ur-
gència que suposa transformar el teixit urbà per asso-
lir unes millors condicions de salut, crida encara més 
l’atenció aquesta aparent oposició als beneficis d’una 
vianalització que aportarà qualitat a la mobilitat, al 
teixit social i a les condicions mediambientals, i que 
reportarà beneficis evidents per a l’economia i la salut. 
Sense oblidar que l’actuació s’incardina en la declaració 
d’emergència climàtica, promulgada el 2019 per part 
del Govern autonòmic i el mateix Ajuntament palmesà.

Implicació ciutadana
Amb aquest panorama, cal primer de tot relativitzar 
aquestes crítiques i circumscriure-les a un àmbit polític 
excessivament polaritzat, en el qual els mitjans de co-
municació sovint tenen un paper de reforç de les pos-
tures més extremes obviant una necessària ponderació 
i contrast de les dades i donen, a més, veu a entitats i 
persones sense reportar-ne (o almanco qüestionar) la 
legitimitat amb la qüestió i que gaudeixen, així, d’una 
projecció desvirtuada.
No obstant això, i per evitar aquesta suposada confron-
tació amb una intervenció que sens dubte aportarà els 
beneficis explicats i que, alhora, inclourà les màximes 
cauteles per evitar l’efecte negatiu de l’especulació des-
controlada, cal impulsar noves eines de participació i 

de coneixement de l’opinió ciutadana. S’han de realit-
zar estudis enfocats en el territori o el sector on es vol 
actuar per conèixer l’opinió més precisa dels implicats, 
sigui amb estudis demoscòpics o altres aproximacions. 
Per altra banda, s’ha de mantenir viva la participació 
ciutadana i no sols activar-la (o que aquesta s’activi re-
accionàriament) quan s’impulsi un nou projecte. I im-
plicar, sens dubte, a sectors habitualment oblidats en 
els debats i que segons les dades del nou PMUS són 
els principals protagonistes de la mobilitat sostenible: 
dones, infants, ancians i persones amb pocs recursos.
Així, es podrà aconseguir l’impuls d’un nou model de 
ciutat que no entri en confrontació constant amb argu-
ments sobradament demostrats com a fràgils o inte-
ressats. És evident, també, que la urgència que suposa 
impulsar una ciutat més verda que esdevengui més 
saludable no hauria d’apartar els governants d’un full 
de ruta clar i possibilitador de nous escenaris urbans 
on proliferin les condicions exposades aquí per com-
batre els efectes del canvi climàtic. Però això no ha de 
significar que aquesta evidència resulti un dogma ina-
pel·lable, sinó que caldrà redoblar els instruments de 
pedagogia i escolta bidireccional per tal de, almanco, 
posar tota la informació sobre la taula i cedir una part 
de protagonisme als veïns sempre i que no es desvirtuï 
el projecte que cal dur a terme.
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INTERSECCIONES ENTRE EL 
DERECHO A LA SALUD Y EL 
DERECHO A LA CIUDAD
RAQUEL ÁGUILA KIWI

Kew Gardens. Foto: Raquel Ágila, 2022.
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El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud está 
consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (“PIDESC”) y ha sido dotado de 
contenido por la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (“DESC”)1.

E
l derecho a la salud —al igual que el derecho 
a la ciudad— está estrechamente vinculado 
con el ejercicio de otros derechos humanos 
y depende de estos derechos, como, por 
ejemplo, el derecho a la vivienda, el acceso 

al agua limpia y potable, y a condiciones sanitarias 
adecuadas y un medio ambiente sano (previniendo y 
reduciendo la exposición de la población a sustancias 
nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas 
nocivas, u otros factores ambientales perjudiciales 
que afectan directa o indirectamente a la salud de los 
seres humanos). 
El derecho a la salud abarca elementos esenciales e 
interrelacionados como la disponibilidad, relativo al 
número suficiente de establecimientos, bienes y ser-
vicios públicos de salud y centros de atención de salud; 
la accesibilidad, que dichos establecimientos, bienes y 
servicios de salud sean accesibles física —encontrarse 
a una distancia geográfica razonable del lugar de ha-
bitación o trabajo— económica y en términos de infor-
mación, sin discriminación alguna; la aceptabilidad, ya 
que este derecho supone un respeto de la ética médica 
y la apropiación cultural, y de calidad, es decir, que los 
bienes y servicios sean apropiados desde el punto de 
vista científico y médico, contando con personal médi-
co capacitado y equipo hospitalario adecuado.

Los derechos individuales y sociales se ejercen en una 
dimensión espacial y, por tanto, la disponibilidad, ac-
cesibilidad, aceptabilidad y calidad de los bienes y ser-
vicios de salud deben estar presentes en los diferentes 
territorios que componen las ciudades. Como señala 
la Carta Mundial por el derecho a la ciudad, el territo-
rio de las ciudades es un espacio y lugar de ejercicio y 
cumplimiento de derechos individuales y colectivos, y 
la consideración de la variable territorial constituye una 
forma de asegurar la distribución y el disfrute equitati-
vo de los bienes y servicios.
En consecuencia, si las ciudades representan y per-
petúan diferencias, desigualdades y exclusiones, el 
derecho al disfrute más alto de salud posible se verá 
mermado en su ejercicio y cumplimiento. El diseño e 
implementación de políticas públicas de salud debe ir 
de la mano de un desarrollo urbano sostenible, equi-
tativo y respetuoso de las diferencias culturales de los 
territorios, para así asegurar un pleno cumplimiento de 
los derechos humanos.

Notas 
1. Observación general N.º 14, relativa al derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud (2000), Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: E/C.12/2000/4
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ARQUITECTURA, SALUD 
PÚBLICA Y URBANISMO EN 
EL MUNDO RURAL
JOAQUIM M. PUIGVERT I SOLÀ

L
a profesión de arquitecto en el conjunto de las 
profesiones liberales en España era la más al-
tamente urbanizada si prestamos atención al 
lugar de residencia de estos profesionales. En 
España en 1914, por ejemplo, ejercían 675 ar-

quitectos que se distribuían en el territorio de manera 
muy desigual y de manera coherente con el mapa je-
rarquizado de la red urbana del país.

Una profesión urbana
En efecto, en Madrid y Barcelona residían prácticamen-
te la mitad de los arquitectos (el 49, 03%) y el 65,92 % 
de los arquitectos residían en nueve ciudades: además 
de Madrid y Barcelona, en Bilbao, Valencia, Sevilla, San 
Sebastián, Coruña, Santander y Zaragoza. Existían al-

gunas provincias con un solo arquitecto. De todo ello 
se infiere que la mayoría de comarcas rurales no dispo-
nían de ningún profesional de la arquitectura residente 
en ellas, de manera que se puede hablar de una España 
vaciada de arquitectos.
Así las cosas, esta situación preocupaba a algunos ar-
quitectos ansiosos de «conquistar» el mundo rural 
para la profesión. Si los servicios de otros profesionales 
como maestros, curas, médicos, farmacéuticos y vete-
rinarios habían llegado al mundo rural desde tiempo 
atrás, se preguntaban ¿por qué no los servicios de los 
arquitectos? Esta problemática fue objeto de un inte-
resante debate en diversos congresos de arquitectura. 
Ahora queremos destacar la ponencia del arquitecto 
Cèsar Martinell, decano del Colegio Oficial de Arqui-

La arquitectura en el mundo rural hasta bien entrado el siglo 
XX, tal como planteó Bernard Rudofsky, era una Architecture 
Without Architects (1964). Para el caso catalán nos planteamos 
tres interrogantes para el periodo 1900-1950: ¿dónde residían los 
arquitectos?, ¿por qué vías habían penetrado en el mundo rural los 
servicios profesionales de los arquitectos? y ¿hasta qué punto los 
arquitectos se vieron influenciados por el higienismo médico? 



31Número 26. Diciembre 2022

tectos de Cataluña, presentada en 1933 en el Primer 
Congrés Municipalista Català, organizado por la Federa-
ció de Municipis Catalans. El título ya era del todo sig-
nificativo: “Actuació de l’arquitecte als pobles i petites 
viles”. Hay que recordar que la ponencia se presentó 
en plena crisis de la construcción derivada del crack de 
1929, de la que se resintieron muchos despachos de 
arquitectos que vieron disminuir en gran número los 
encargos.

Los arquitectos municipales y las obras 
públicas
A través de los encargos de las obras públicas (casas 
consistoriales, escuelas, mataderos, cementerios, igle-
sias…) llegaron los arquitectos al mundo rural desde 
las ciudades donde residían. Desde mediados del siglo 
XIX, era requisito legal que las obras públicas fueran 
proyectadas por arquitectos titulados. Cualquier ar-
quitecto podía proyectar estas obras. Pero en muchas 
ocasiones estas recaían en aquellos que ostentaban el 
cargo de arquitecto provincial, municipal o diocesano1. 
Los escasos presupuestos municipales explican que 
no fuera hasta las cuatro primeras décadas del siglo 
XX cuando se produjera un proceso de modernización 
de las infraestructuras públicas en toda España, espe-
cialmente en las ciudades pero también en el mundo 
rural, aunque este último aspecto ha sido mucho me-
nos estudiado. A este proceso contribuyeron no po-
cos médicos que lucharon para que los ayuntamientos 
asumieran los idearios higienistas en el momento de 
proyectar escuelas y mataderos, entre otros equipa-

mientos. En 1929 se creó la Asociación de Arquitectos 
Municipales de España que fue una clara plataforma 
para reivindicar el papel de los arquitectos para mo-
dernizar el urbanismo y la arquitectura pública tam-
bién en el mundo rural2. Se había avanzado en esta 
dirección pero aún se podía hacer mucho más. Así las 
cosas, el arquitecto Salvador Sellés, en 1931, en el ar-
tículo «La estructuración del Servicio de Arquitectos 
Municipales de España» publicado en la Revista del 
Cuerpo de Arquitectos Municipales de España instaba a 
que todos los municipios (solos o mancomunados) tu-
vieran a su cargo un arquitecto municipal para desarro-
llar obras de urbanización y equipamientos públicos. 
Se preguntaba: 

¿Es que resulta tan despreciable nuestra misión en 
los municipios? ¿Es que las poblaciones de España 
están ya saturadas de escuelas, mataderos, juzga-
dos, cementerios, casas consistoriales, mercados, 
abastecimiento de aguas, vías y jardines y edificios 
públicos y particulares bellos e higiénicos… Si no solo 
de pan vive el hombre, no le basta a un municipio 
moderno con poseer secretario, interventor, médico y 
veterinario. (…) Urge que se exija a los ayuntamientos 
que solos o mancomunados posean arquitecto y que 
destinen ineludiblemente cada año una parte alí-
cuota de sus presupuestos a obras de urbanización, 
higiene y saneamiento o a la erección de edificios 
públicos3.

Para César Martinell era del todo necesario y urgente 
superar la figura del arquitecto municipal que residía 
en la ciudad y sólo de vez en cuando se desplazaba 

Perspectiva de la ciudad jardín de Santa Maria de Montcada, promovida en los años 1930-1950 
por los Almacenes Alemanes de Barcelona.
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al mundo rural para ofrecer sus servicios. Consideraba 
que el arquitecto había de residir en la misma localidad 
o comarca donde prestaba sus servicios. Decía: 

L’arquitecte ha de residir entre els seus clients, i com-
penetrar-se amb les seves necessitats… ha d’exercir 
sobre els ajuntaments, sobre tots els operaris de la 
construcción i sobre els propietaris que edifiquen una 
mena d’acció tutelar que els meni a tots per camins de 
màxim perfeccionament»4.

Las ciudades jardín para veraneantes
El veraneo de la burguesía y de las clases medias ur-
banas desde la segunda mitad del siglo XIX supuso un 
gran impacto arquitectónico y urbanístico en las villas 
marítimas y de montaña, de manera especial aquellas 
que disponían de balnearios: fue, sin duda, la segunda 
vía por la cual los arquitectos llegaron al mundo rural. 
Los veraneantes se llevaron de las ciudades sus pro-
pios arquitectos para construir sus chalets (torres, en 
Cataluña) y de esta manera introducirían determinadas 
corrientes arquitectónicas en el mundo rural. El neoclá-
sico, los historicismos neomedievales y neoárabes, el 
modernismo, el noucentisme y el racionalismo se in-
trodujeron así en las principales villas de veraneo. Pero 

Para promover la ciudad jardín de Santa Maria de Montcada se utilizaba la salud y el bosque como reclamo publicitario. Se 
pueden observar un chalet de arquitectura racionalista y otros noucentistes, claramente inspirados en la masia catalana.

el impacto no fue solamente arquitectónico sino tam-
bién urbanístico, ya que supuso la creación de ensan-
ches realizados desde el modelo de las ciudades-jardín. 
Cèsar Martinell, una vez más, registró el fenómeno: «En 
alguns pobles, que les circumstàncies climatològiques fan 
estació  d’estiu l’afluència de forasters que edifiquen de-
terminen la presència de facultatius, amb urbanitzacions 
raonades»5.
De las ciudades jardín relacionadas con el veraneo de 
las élites hay que destacar las de la costa (S’Agaro en 
la Costa Brava y Terramar en Sitges). En la montaña 
sobresalen las del Passeig Maristany en Camprodon, 
Malagrida en Olot o la de Bellaterra en la montaña del 
Collserola, cerca de Barcelona y bien conectada con 
tren. En todas ellas se abandonó el modelo ortogo-
nal para adoptar fórmulas más adaptadas a las formas 
orgánicas de la naturaleza, siguiendo las recomenda-
ciones de Camillo Sitte en Construcción de las ciudades 
según principios artísticos (1889). Estas ciudades jardín 
se alejaron del modelo teórico de la ciudad ecológica 
y orgánica de Hovard difundida en Cataluña por Cebrià 
de Montoliu. En definitiva, a pesar de las similitudes 
formales, se trataba de un urbanismo que respondía, 
en palabras de Eduard Masjuan, «a los intereses capita-
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listas, que ven en los terrenos adyacentes a la ciudad el 
gran negocio»6.
Con la Segunda República, en 1931, a España llegó el 
derecho a la semana de vacaciones para obreros y em-
pleados. A partir de este momento hay indicios de un 
veraneo con menos sesgos clasistas y elitistas. Algu-
nas iniciativas urbanísticas de ciudades jardín querían 
adaptarse a la nueva sociedad de masas emergente. 
Este fue el caso en los años treinta del siglo pasado de 
la urbanización Terra Nostra promocionada por los Al-
macenes Alemanes en Santa Maria de Montcada, muy 
cerca de la gran capital.

A modo de conclusión: Los arquitectos y la 
arquitectura rural
La actuación de los arquitectos titulados en el mundo 
rural supuso, sin duda, la modernización de la arqui-
tectura y el urbanismo siguiendo los principios higié-
nicos defendidos por muchos profesionales de la salud 
desde el siglo XIX. Hasta entonces la arquitectura en el 
mundo rural, era una arquitectura anónima adaptada 
al paisaje local y a sus características edafológicas y cli-
matológicas. La generación de arquitectos noucentistes, 
de la que el mencionado Cèsar Martinell era un buen 
representante, lejos de cualquier actitud de altivez y 
superioridad intelectual, adoptaron un verdadero inte-
rés por estudiar la arquitectura tradicional y su adapta-
ción al paisaje, inspirándose en ella y reinterpretándola 
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desde la modernidad. Fueron a escala catalana los in-
troductores del regionalismo arquitectónico reciente-
mente estudiado por Eric Storm7 de manera compara-
tiva y transnacional.

NOTA SOBRE EL AUTOR
Joaquim M. Puigvert i Solà. Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universitat de Girona. Director de la Cátedra Martí Casals de 
Medicina i Salut en l’ Àmbit Rural de la misma universidad. Recientemente, relacionado con la temática del artículo, ha publicado el libro 
(coeditado con Narcís Figueras) Balnerarios, veraneo, literatura. Agua y salud en la España contemporánea (Madrid, Marcial Pons, 2018) y el 
catálogo de la exposición que ha comisariado Estiueig de proximitat. Barcelona, 1850-1950 (Barcelona, Diputació de Barcelona, 2022).
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AGUA Y SALUD EN EL 
MUNDO RURAL
CAROLINA CARRASCO

De acuerdo con la normativa vigente en Chile, la concentración 
máxima de nitratos en el agua potable es de 50 mg/l. El Agua 
Potable Rural (APR)1 Santa Inés de Patagüilla (Curacaví) comenzó, 
desde el año 2006, a superar el límite; el año 2014 la Secretaría 
Regional Ministerial (SEREMI) de Salud decretó el cierre del pozo por 
superar el doble de la concentración permitida (+100mg/l hasta el 
día de hoy).

E
llo nos obligó a enfrentar un gran problema, 
ya que el otro pozo existente no estaba co-
nectado a toda la red de distribución, por lo 
que pasaron dos meses para conseguir, en 
el gobierno regional, los fondos necesarios 

($ 86 millones) para hacer las obras que permitie-
ran abastecer nuevamente a toda la población (790 
arranques domiciliarios). Fue una etapa muy dura es-
tar sin agua
A partir de ahí, comenzamos a buscar soluciones de 
fondo mediante la asignación de recursos para un di-
seño integral de mejoramiento, ya que en 2015 no 
podíamos entregar nuevos arranques domiciliarios y 
los nitratos aumentan año a año en el pozo en uso. El 
año 2019, el análisis del laboratorio nos arrojó 103.9 
mg/l nitratos y ahí emprendimos varias acciones: in-
formar a la SEREMI de Salud y a la comunidad, con la 

recomendación de “No beber el agua ni cruda ni co-
cida”; le solicitamos apoyo al municipio para dar agua 
en reemplazo y a la Dirección de Obras Hidráulicas 
para que apurara la aprobación del mejoramiento.

Efectos sobre la salud
Entonces solicitamos al hospital de la comuna que 
nos hiciera una charla sobre los efectos del nitrato en 
la salud, a lo que se negó. El municipio, junto a per-
sonal de la SEREMI de Salud, dijeron que no revestía 
ningún daño en la salud de las personas, a menos que 
los bebés bebieran en exceso, con lo que podrían, en 
caso extremo, tomar un color azul. Pero en adultos 
no estaba documentado ningún daño.
Ante eso no nos quedó más que investigar en revis-
tas científicas publicaciones sobre el tema que daban 
cuenta de casos de cáncer de colon rectal o, junto al 
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síndrome de niño azul, otros que pudieran afectar a 
quienes tuvieran problemas de salud de base y les dé 
metahemoglobinemia y enfermen.
Siendo así, lo mejor era prevenir, teniendo en cuenta 
los casos conocidos de vecinos enfermos o fallecidos 
por cáncer gástrico.
Todo esto generó alarma, molestias, especialmente 
hacia el directorio de la APR, porque decían que está-
bamos levantando alarma ante un problema inexis-
tente de acuerdo a las autoridades y, más aún, los ha-
cíamos incurrir en gastos extras al tener que acarrear 
agua desde los puntos de distribución puestos por el 
comité en forma gratuita, o comprando bidones de 
agua envasada.

Sin información ni protección
Es un problema grave, porque no es el nuestro el úni-
co caso. Hay varias localidades que presentan este 
problema, tanto en el entorno cercano como en otros 
distantes dentro de la región. En el caso de la Región 
Metropolitana de Santiago, la más poblada de Chile, 
hay un promedio de 25 APR con parámetros excedi-
dos.
Por otra parte, la normativa advierte de la mala cali-
dad por encontrarse fuera de norma, pero no advierte 
de los daños a la salud, no se habla del tema. Por esa 
razón, en algunos APR no se advierte a la comunidad, 

porque no hay un procedimiento al respecto. Sólo 
cuando dobla lo admitido en la norma, la SEREMI de 
Salud tiene que concurrir a informar a la comunidad 
o decretar el cierre del pozo. Pero pasan años entre el 
límite y el doble del límite, mientras la gente bebe sin 
preocuparse por el daño a la salud.

Qué estamos haciendo
Lo primero y más importante para nosotros fue infor-
mar a la comunidad de lo que ocurría, dando cuenta 
de la mala calidad del agua y el riesgo para su salud. 
Tomamos medidas como comprar plantas domici-
liarias de osmosis inversa, para disponer de agua sin 
costo con osmosis, en dependencias del APR. Tam-
bién se compraron plantas de osmosis para las vi-
viendas a costo de los interesados, pagaderas en cuo-
tas. Se instalaron 14 estanques en distintos puntos, 
que suman 13 mil litros de agua, que son abastecidos 
una vez a la semana por bomberos de Curacaví con 
agua traída desde el pueblo y que está en norma para 
libre disposición y retiro por parte de la comunidad, 
quienes concurren con sus bidones a llevar agua para 
cocinar y beber (llevamos 3 años en eso).
Trabajamos con la Dirección de Obras Hidráulicas 
para sacar adelante la aprobación de fondos por 
valor $2 400 millones para mejoramiento integral, 
que considera una planta de tratamiento de osmosis 

Imágenes de actividades del APR. Foto: Carolina Carrasco.
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inversa para tratar el agua extraída de pozo y llegue 
en óptima calidad a los hogares (aún no se hace la 
puesta en marcha).

Un duro aprendizaje
Ha sido muy duro aprender solos que la contamina-
ción medioambiental deteriora nuestra salud a partir 
del agua que bebemos, al contrario de lo que siem-
pre hemos aprendido como que el agua es vida; para 
nosotros no. Hemos estado muy solos, muy solas 
en esto, porque no hemos sido acompañados por 
autoridades locales que apoyen y luchen con noso-
tros; al contrario, y con ello asumimos que es nues-
tro problema y que tenemos que tomar decisiones 
como optar por beber o no el agua de la distribución, 
o cambiar por otra pagando o acarreando; en defini-
tiva, pagando solos el costo del problema medioam-
biental, sea en nuestra salud o en nuestro bolsillo. 
Porque si no tomamos conciencia, nadie se preocu-
pará por nosotros, haciendo invisible el problema y 
también a nosotros como comunidad rural, lo que es 
muy triste e injusto, porque no lo merecemos. So-
mos personas que nos acostumbramos al rigor del 
clima en el trabajo agrícola y producimos alimento 
para todos, tenemos un valor en el desarrollo econó-
mico y cultural, mantenemos tradiciones y vivimos 
en armonía.

Conciencia y colaboración
Se necesita la efectiva toma de conciencia y la colabo-
ración ciudadana para resolver un problema que afecta 
cada vez a más comunidades. Hay muchas maneras de 
hacerlo. Señalamos aquí algunas de ellas, a partir de las 
necesidades detectadas en nuestra experiencia.

- Visibilizar el problema de la mala calidad del agua, 
que afecta a la salud de quienes la consumimos.

- Aportar con informes científicos o médicos al 
respecto, para poder trabajar en la prevención.
- Disminuir la contaminación medioambiental 
que lleva en la descarga de agua en las ciuda-
des el agua de riego a las zonas rurales con altas 
concentraciones de partículas contaminantes, 
especialmente en aguas negras sin tratamiento 
adecuado.
- Buscar las causas y abordar los problemas, por-
que hoy las consecuencias las pagamos solos.
- Las plantas de tratamiento son caras, costosas 
en mantenimiento y la dilución en agua del con-
centrado se descarta en el mismo lugar por lo que 
el problema no desaparece, puede que, al contra-
rio, nos aumente la concentración.
- Quienes estamos a cargo de los Comités so-
mos vecinos que trabajamos ad honorem como 
dirigentes sociales para nuestra comunidad; re-
querimos apoyo técnico para enfrentar estas difi-
cultades y redes de apoyo para visualizarlas, para 
que se concurra con mayor celeridad en las so-
luciones y no pasemos, como hasta ahora, ocho 
años en espera.

Que no nos dejen solos, porque si no tener agua en 
cantidad suficiente es un problema, tenerla y no poder 
beberla con normalidad también es un gran problema 
que no podemos abordar solos.

Nota sobre la autora
Carolina Carrasco Romero. Profesora de Historia y Geografía. Es presidenta del APR (Agua Potable Rural) Santa Inés de Patagüilla, de la comuna 
de Curacaví, y de la Asociación Gremial de la APR de la provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago, Chile. Llevan años luchando por 
resolver el problema de la alta concentración de nitratos en el agua potable, que abastece alrededor de 4 mil habitantes.

Nota 
1. Establecidas en 1964 bajo el régimen de cooperativas, las APR son 
organizaciones territoriales comunitarias cuyo objetivo es dar servicio 
de agua potable a las comunidades rurales. Durante la dictadura 
de Pinochet, perdieron su carácter de cooperativas y pasaron a 
denominarse Comités, con el mismo objetivo y un régimen jurídico 
similar a las Juntas de Vecinos.
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PEREGRINOS DEL AMIANTO 
EN FERROL
ROBER AMADO

–Papábamos amianto. Lo pa-pá-ba-mos.
Juan Manuel Pérez Valcárcel enfatizaba cada sílaba mientras 
gesticulaba con los brazos en alto y repiqueteaba el suelo con los 
zapatos marcando el ritmo a un año de morir por no poder respirar. 
Porque le cuesta. Está sentado en el sofá del salón de una pequeña 
casa de las llamadas viviendas de la Bazán, barrio obrero de la 
ciudad portuaria de Ferrol. 

E
l gorgoteo constante de la máquina de oxí-
geno reverbera por las cuatro paredes. El aire 
que le llega a la nariz inunda las partes to-
davía sanas de unos pulmones que parecen 
recauchutados, mustios, acorchados, abotar-

gados por el amianto. Este material tóxico mató a su 
hermano Ramón, que apodaban el Veneno, de asbes-
tosis y mesotelioma en el año 1988 pero, a diferencia 
de él, se lo reconocieron. Valcárcel tiene 75 años y 
asbestosis, y se ha pasado el último lustro batallando 
con la empresa Navantia en los juzgados para que le 
den lo que le corresponde.

–No sirve de mucho el dinero, no te creas– afirma ape-
sadumbrado– ahora ya no puedo dar un paseo sin fati-
garme, y eso no se paga con nada.
Les han quitado lo mejor del último tercio de sus vidas. 
Nadie les avisó de su toxicidad. Cristóbal Carneiro, el que 
fue primer presidente de la Asociación de Afectados por 
el Amianto en Galicia (AGAVIDA) durante siete años, 
que perdió a su padre por un cáncer por amianto, dice 
que algunos trabajadores cuentan que los sacos en los 

que venían las mantas tenían las etiquetas cortadas. En 
ellas venía la información de su toxicidad. Los responsa-
bles tenían que saberlo, y nadie hizo nada. La máquina 
de oxígeno es como una lavadora puesta todo el rato. Y 
Valcárcel, que le llaman así porque Pérez era un apellido 
muy común, baja los brazos y suspira en alto.

–Toda una generación al carajo.
Algunos no cumplían los quince cuando tocaron el as-
tillero por primera vez. Llevaban pantaloncitos cortos y 
zapatos que tenían que durar todo el año cuando en-
traron en la empresa que daba de comer a todo Ferrol. 
No tenían dinero para pagarse una carrera. Eran pro-
yectos de hombre destinados a convertirse en mecá-
nicos, soldadores, electricistas, carpinteros, bomberos, 
montadores, caldereros, pintores, tuberos, delineantes, 
torneros, plomeros o calafates. En obreros del naval, en 
definitiva. Trabajar intramuros, dentro, como se decía 
entonces, era la mejor de las opciones. En una ciudad 
que separaba a sus gentes entre aquellos que se gana-
ban el jornal dentro del astillero y los que lo hacían fue-
ra, ahora, esa misma ciudad observa cómo una genera-
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ción entera, que la alimentó del éxito hasta agotarlo, se 
muere antes de tiempo.
En los talleres recibían formación durante cuatro años. 
En todos ellos las mantas de amianto estaban presen-
tes desde el comienzo. Veían cómo cosían las mantas 
para hacer cojinetes y forrar válvulas o motores, hacer 
mamparos de planchas de madera o metal y poner en-
tre ellas mantas de amianto, o ver a los soldadores o los 
electricistas cubrir cables o tubos para protegerlos de 
los cambios bruscos de temperatura para que no esta-
llasen las uniones. Esa formación equivalía al bachille-
rato superior y, si valían, salían de allí como operarios 
de tercera. Los que no, iban para peones. Estarían, así, 
toda su vida montando, aislando y reparando barcos. 
Nadie les avisó de que ese material con el que trabaja-
ban cambiaría por completo el final de su historia.
Casi la totalidad de aquellos diez mil trabajadores, en-
tre fijos y contratas, de las empresas Bazán y Astano de 
Ferrol -hoy Navantia- se expusieron al polvo de amian-
to en el trabajo. ”Al menos uno de cada diez desarro-
llará una enfermedad mortal de aquí al 2020”; esto 
lo decía  Carlos Piñeiro, médico experto en la materia. 
Este doctor descubrió, en la década de los 90, casos de 
asbestosis aguda en trabajadores retirados que habían 
forrado con amianto los túneles de la base naval de A 
Graña. Tosían sangre. Carlos podía ver a simple vista las 
fibras impregnadas. Casi tres décadas después, Ferrol 
ostenta uno de los índices más altos de tumoraciones 
por exposición al amianto de Europa.
Es una enfermedad cruel y rara que puede llegar a es-
perar cincuenta años para desarrollarse. Algunos de los 
afectados son incapaces de comprender su situación. 
Como Ramón Capotillo, que no ha cumplido los 65, 
encargado de hacer las revisiones de seguridad en los 
barcos sin protección alguna. Ramón pasó de una fi-
brosis pulmonar, una enfermedad considerada benig-
na que provoca restricción respiratoria, a una asbesto-
sis o un mesotelioma en menos de dos años. Cuando 
se lo dijo el oncólogo, no es que no se lo creyera, es 
que no tenía ni idea de lo qué le estaba hablando. Hace 
cuatro días podía hacer 80 largos en la piscina. Hace 
dos, tenía un solo pulmón que le condenaba a fatigarse 
al subir unas escaleras. Hoy es un número más que en-
gorda la lista de fallecidos por el amianto.
Es una imagen que muchos repiten cuando se les pre-
gunta por su trabajo. Entre aquellos mamparos co-
brizos, sorteando recovecos, cables, tablones y otros 
compañeros, veían, cuando un haz de luz atravesaba 
el habitáculo, las partículas de aquel polvo dulzón que 
se les pegaba como harina al buzo. Había alguno que 
hacía la broma y decía que aquello parecía una sauna. 
Otros, en las veladas, en aquellas interminables horas 
extras perdidas de madrugada entre turnos de trabajo 
en las que, oficialmente, nadie dormía, las pasaban ju-
gando a las cartas o durmiendo. Y lo hacían sobre las 
mantas de amianto. Mantenían bien la temperatura, 

eran calentitas dicen. Otros, en los descansos, llegaron 
a arrancar pequeños jirones de tela de amianto, darles 
forma para después tirárselos a la cara a algún compa-
ñero. Ese aire apenas se renovaba ya que los habitácu-
los eran pequeños y casi estancos. Las fibras de amian-
to, además, flotan en el aire durante horas, se inhalan 
y permanecen en los pulmones. El sistema linfático las 
filtra hasta la pleura y allí necrosan con el tiempo. En el 
peor de los casos se puede desarrollar un mesotelioma, 
un cáncer de pleura. En una población normal, están-
dar, se da un caso de este cáncer por millón de habitan-

tes por año. En Fe-
rrol, según Carmen 
Diego, la neumóloga 
jefa del hospital Ar-
quitecto Marcide, en 
la unidad de asbes-
tosis encontramos 
fácilmente, en esta 
zona de menos de 
200 mil habitantes, 
más de cinco casos 
al año.

Los afectados se sienten ninguneados, apartados. Ape-
nas aparecen en las cifras oficiales. Hasta 2010 el nú-
mero de afectados reconocidos en Galicia por la Xunta 
era inferior a mil. El aumento ha sido considerable si 
tenemos en cuenta que en 2002, cuando el problema 
saltó a la esfera pública, no se tenía ni un solo afecta-
do reconocido. Este subregistro no es más que la punta 
del iceberg. La gran mayoría de los asociados han teni-
do y tienen problemas con varias entidades públicas y 
privadas en el largo peregrinaje de su reconocimiento, 
y si alguna vez se paga alguna indemnización, suelen 
ser las viudas las encargadas de cobrarla. Trabas con 
la administración, con el INSS, con las mutuas, con las 
aseguradoras, con la propia Navantia. Casos con graves 
afectaciones pulmonares con partes extirpadas de pul-
món que son considerados aptos para una vida normal, 
negativas de la empresa a aceptar el convenio que deja 
plazas heredadas a familiares directos, aseguradoras y 
mutuas que escurren el bulto para decir que no van con 
ellas, juicios en los que se vierten opiniones dolorosas… 
Es el talón de Aquiles que se les ha quedado grabado 
a fuego.
Tras casi un centenar de juicios perdidos, las empresas 
siguen negando la evidencia. Hay quien no quiere saber, 
hay quien no quiere ni oír hablar del tema. Se pregun-
tan desde cuándo lo sabían. La aseguradora Musini, hoy 
Mapfre, ya firmaba cláusulas en el año 86 en las que no 
cubría daños a trabajadores por enfermedades profe-
sionales relacionadas con los pulmones. Porque esa ge-
neración se va en inhalaciones descompasadas. No solo 
los casi trece mil que, según estimaciones de AGAVIDA, 
llegaron a trabajar en los astilleros en su punto álgido. 
También se van aquellos que nunca lo pisaron.

Es una enfermedad cruel 
y rara que puede llegar 
a esperar cincuenta 
años para desarrollarse. 
Algunos de los 
afectados son incapaces 
de comprender su 
situación.
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Familiares de Ramón Capotillo lloran su fallecimiento el día del entierro en el cementerio de Catabois, Ferrol.
Foto: Rober Amado.

Amalia Vázquez vivía en una casita en el Ponto, a kiló-
metros de distancia de la zona fabril. Pasaba los días en 
un salón pequeño, mirando la tele. Una de las baldas 
de la estantería que tenía al lado estaba abarrotada de 
cajas de medicamentos. Tenía puesta esa lavadora que 
nunca acaba porque no podía respirar sin ayuda ni un 
solo momento. Se había acostumbrado al zumbido de 
la máquina. Amalia rompe la monotonía dándole sor-
bos a una botellita con agua.

–Es que este aire me seca la garganta– dice con una 
voz menuda, llevándose a la boca unas manos en las 
que tiene grabado el mapa de trabajo de décadas en 
sus arrugas. Décadas de ahuecar un buzo que llegaba 
blanco, como cubierto de harina, y salía azul oscuro a 

base de cepillo y agua. Su marido, fallecido, trabajaba 
dentro. Empezó con una fibrosis pulmonar que derivó 
con el tiempo en una asbestosis.  Amalia tenía los ojos 
pequeños, que se humedecían cuando pensaba en los 
suyos, en su marido, y en ella.

–No me extraña que la gente que sufre haga lo que sea.
Fue la primera mujer con una enfermedad por exposi-
ción al amianto en Ferrol. A ella le dijeron que no había 
nada que hacer, que no le iban a dar un duro. Le que-
daba ánimo para reír. Recordaba a su marido cuando 
se ponía histérico viendo el fútbol y movía las manos 
haciendo aspavientos. Hay que tirar adelante, eso lo 
tiene claro. Como ella, como todos ellos. Con lo que 
sea. Aunque cueste respirar.
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PELAS LENTES DA 
EQUIDADE.
O ACESSO À SAÚDE NA BAHIA (BRASIL) E 
NA GALÍCIA (ESPANHA)

OZANA REBOUÇAS SILVA

E
stas temáticas são desafios para a distribuição 
equitativa dos equipamentos de saúde e 
acesso da população aos serviços tanto na 
Comunidade Autônoma de Galícia na Espan-
ha quanto no Estado da Bahia no Brasil.

O Estado Espanhol é uma monarquia parlamentarista 
soberana que garante autonomia política administra-
tiva às suas 17 territorialidades regionais denominadas 
de Comunidades Autónomas (CA), compostas por pro-
víncias e municípios, e de outras entidades locais como 
as paroquias rurais em Galícia e das cidades autônomas 
de Ceuta e Melilla.
A CA de Galícia possui 29.576,74 km² e subdivide-se 
nas províncias de Corunha, Pontevedra, Lugo e Ouren-
se, totalizando 313 municípios.  O poder político admi-
nistrativo é exercido pelo Parlamento de Galícia, pela 

Xunta e pelo seu presidente e a cidade de Santiago de 
Compostela, na província de Coruña, é sua capital po-
lítica.
A Galícia possuía em 2021, segundo o Instituto galego 
de Estatística (IGE), 2.695.645 de habitantes e densida-
de populacional de 91,2 pessoas por km².
O saldo vegetativo em 2020 foi de -17.559 pessoas 
com um índice de envelhecimento de 160,40 (número 
de pessoas de 65 ou mais anos por cada 100 menores 
de 20 anos); a taxa bruta de natalidade em 2019 é de 
5,46 por cada 1000 habitantes e o número médio de 
1,02 filhos por mulher. A taxa de mortalidade na Galícia 
é de 11,57 por cada 1000 habitantes e a esperança de 
vida ao nascer era de 83,15 anos em 2019. Esses dados 
confirmam que o envelhecimento da população é uma 
realidade e uma questão de política pública, principal-

No âmbito da saúde pública inúmeros fatores marcam as diferenças 
entre a realidade espanhola e brasileira, mas, por outro lado, 
alguns fatores refletem as semelhanças enfrentadas por países que 
possuem sistemas de saúde universais, tais como de financiamento, 
formação e fixação de pessoal qualificado, o aumento dos custos 
de tratamento e crescimento das doenças crônicas.



41Número 26. Diciembre 2022

mente no campo da economia, saúde e de planeja-
mento urbano.
Segundo a exposição de motivos da Lei 5/2021 de 2 
de fevereiro que trata sobre o impulso demográfico na 
Galícia são necessárias medidas para gerir os desafios 
como a taxa de reposição da população.  Essas caracte-
rísticas de âmbito demográfico, territorial, econômico e 
social revelam-se como pautas urgentes para a gestão 
do sistema de saúde da Galícia, e que repercutem em 
seu planejamento, organização, financiamento e orde-
namento territorial.
O Brasil é um estado federado, soberano, formando 
por entes federados e autônomos entre si (União, Es-
tados, municípios e distrito federal). A Bahia, Estado 
autônomo da República Federativa do Brasil, é com-
posto por 417 municípios, todos também autônomos 
com capacidade de auto-organização, autogoverno e 

auto-administração; caracteriza-se por ser um Estado 
de grande extensão territorial e com uma população 
de mais de 14 milhões de habitantes, mais de 5 vezes a 
população da Galícia, ocasionando com isso uma rele-
vante diferença de densidade demográfica.
A Bahia tem baixa densidade demográfica (24,82hab/
km²) se comparado a Galícia (91,3hab/km²), tais ca-
racteristicas espaciais estabelecem diferentes lógicas, 
condições e possibilidades de ordenar recursos e equi-
pamentos sanitários no território.
Na Bahia, a taxa de fecundidade foi de 1,68 filhos por 
mulher em 2019 e a porcentagem da população com 
65 anos ou mais de 8,89% (IBGE, 2022), esses indica-
dores já mostram diferenças importantes em relação à 
Galicia, a qual possui menor taxa de fecundidade (1,02 
de filhos por mulher) e uma população muito mais en-
velhecida.

O povoamento tradicionalmente disperso do interior da Galiza tende para a concentração da população nas capitais 
comarcais ou provinciais. Imagem da cidade de Lugo. Foto: Maricarmen Tapia.
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Na Bahia, por exemplo, o perfil epidemiológico é 
marcado pelas doenças crônico-degenerativas, as-
sim como na Espanha, mas com a sobreposição das 
doenças transmissiveis. Além disso, os dados da Bahia 
sobre taxa de mortalidade, mortalidade infantil e espe-
rança de vida ao nascer mostram grandes problemas a 
serem superados se comparados a Galícia e ressaltam 
a importância dos determinantes sociais da saúde para 
compreender a saúde da população.
Quando se trata de acesso, a Lei 1/1989 que regula-
mentou o Serviço Galego de saúde estabeleceu a or-
ganização do território em áreas de saúde e definiu que 
cada área deverá conter pelo menos 1 hospital geral 
de referência, além disso, determina que as áreas de 
saúde devem ser divididas em zonas de saúde, funcio-
nando como referência para a organização territorial da 
atenção primária integrada em saúde. 
Já a lei 7/2003 de ordenação sanitária da Galícia, regu-
lamentado pelo decreto 134 de 2019, tratou de definir 
a ordenação da saúde em áreas sanitárias, demarcação 
territorial equivalente às áreas de saúde previstas no 
artigo 56 da Lei 14/1986; distritos hospitalários e zo-
nas de atenção primária, a fim de concretizar uma ade-
quada assistência sanitária em termos de equidade no 
acesso e equilíbrio territorial, dentro do âmbito das ne-
cessidades da comunidade de Galícia.
Contudo, no contexto baiano, devido ao tamanho do 
Estado e a atual distribuição dos equipamentos de saú-
de no território, existe o problema da equidade espa-
cial. Atualmente, a Bahia possui 28 regiões de saúde, 
organização territorial que passa a ser mais valorizada 
a partir do decreto nº 7.508/2011 (regulamentou a lei 
8.080 de 1990 do Sistema Único Saúde - SUS), con-
tudo apesar dos avanços para desconcentrar e regio-
nalizar o atendimento ainda permanecem fortes dis-

paridades na distribuição de recursos e equipamentos 
entre as regiões de saúde na Bahia, configurando gran-
des vazios assistências pela falta de hospitais especiali-
zados e centros de tratamento em diversas regiões de 
saúde do Estado.
Um dado que mostra essa realidade e que se eviden-
ciou recentemente com a pandemia de Covid-19, foi 
da existência de leitos de Unidades de Terapia Intensi-
va (UTI), utilizados para suporte e manutenção da vida 
de pacientes em condições graves, um equipamento 
fundamental em qualquer unidade hospitalar, pois das 
28 regiões de saúde da Bahia em 2020, existiam nove 
regiões sem nenhum leito de UTI (DATASUS, 2021) e 
cada uma dessas regiões representam populações que 
possuem entre 200 mil a 600 mil habitantes.
No âmbito da organização e distribuição dos recur-
sos e equipamentos de saúde a organização espa-
cial em áreas de saúde, conformadas pelo sistema 
público de saúde da Galícia a partir das diretrizes 
estabelecidas em âmbito nacional, promoveu uma 
intensa distribuição de equipamentos e serviços no 
território, principalmente pela distribuição dos cen-
tros de atenção primária, mas também dos hospitais 
de referência, conferindo uma maior integralidade 
da atenção em saúde no que se refere à proximi-
dade dos recursos sanitários em relação a popu-
lação abrangida, principalmente quando se compa-
ra com a realidade baiana, assegurando as devidas 
proporções. Conforme determina a lei 1/2018 de 2 
de abril por la que se modifica la Ley 8/2008, de 
10 de julio, de salud de Galicia, efetiva-se a divisão 
das áreas sanitárias em distritos e zonas sanitárias e 
designa que os distritos sanitários devem possuir ao 
menos 1 (um) hospital de referência em seu limite 
territorial. Conforme consulta ao site do Serviço Ga-
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lego de Saúde (SERGAS) em 2022, todas as áreas de 
saúde possuíam entre 3 a 5 hospitais e abrangem de 
200 mil a 500 mil habitantes.
Na Bahia o acesso à saúde ainda é bastante desigual, 
mesmo considerando as dificuldades de lidar com um 
território extenso, com grandes desigualdades socioes-
paciais e com menores recursos financeiros investidos 
em saúde, principalmente quando se compara a rea-
lidade dos dois países. Segundo o Conselho Federal 
de Medicina brasileiro com base em dados divulgados 
pela Organização Mundial de Saúde em 2015, o Brasil 
teve um gasto público em saúde de US$ 334 per capita 
e a Espanha US$ 1.672 (CFM, 2018).
Os pacientes na Bahia ainda necessitam realizar longas 
e exaustivas horas de viagem, muitas vezes em débil 
condição de saúde, para acessar a rede de cuidado ga-
rantida pelo SUS, tal cenário escancara uma contra-
dição no processo de organização espacial da saúde no 
Estado, que apesar da grande extensão territorial ainda 
concentra em poucos espaços os recursos de saúde 
pública de atenção especializada de alta complexida-
de, resultado em graves inequidades distributivas in-
ter-regionais, tornando-se ainda mais explicita a partir 
de outras realidades, por exemplo, quando se compara 
com a distribuição espacial dos recursos de saúde na 
Comunidade Autônoma da Galícia na Espanha.
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