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CIUDADES SALUDABLES 

Buenas tardes a todos.Yo voy a intentar cambiar un poco el chip, ser un poco más ágil. El 

compañero Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona ha hablado de las grandes ciudades. Pero yo 

estoy aquí representando San Andreu de la Barça, una ciudad pequeñita, de 5 km², la zona 

urbana es de 2 km², pero está dentro de la Red Europea de Ciudades Saludables. 

¿Cuál es el objetivo de la Red Europea? La red española, a la que pertenece San Andreu de la 

Barça y que preside nuestro Alcalde, concibe el concepto de Ciudad Saludable como "un 

municipio que da una gran prioridad a la salud en todas las actuaciones". Una de ellas, 

evidentemente, es la Violencia Vial, es la Movilidad. Pero, ¿Qué es la movilidad urbana?¿La 

movilidad en una ciudad pequeñita?  

Ahora decimos violencia vial, creo que es la palabra justa, incluso en las ciudades pequeñas, 

antes el Jefe de la Guardia Urbana hablaba de que en Barcelona debe haber calles y no 

carreteras. Nosotros tuvimos una gran suerte, porque hace doce años San Andreu de la Barça, 

que está a 20 kms de Barcelona, a 10 minutos justo con una autovía al lado que hace doce años 

no existía.  Hace doce años era una ciudad totalmente descohesionada, con tres enormes 

barreras, con una carretera nacional que pasaba por el centro de toda la ciudad, un canal que 

también la atravesaba en sentido de la diagonal, como en Barcelona, la Diagonal y también 

teníamos una vía del tren que son los ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Eran tres 

grandes barreras que iban por superficie,  

Entonces nosotros, con Enric Jorça que por ser médico y preocuparle la salud, y yo como 

Regidor de Urbanismo, nos preocupábamos cómo poder cohesionar esta ciudad, cómo darle 

salud a los ciudadanos, cómo hacer un urbanismo saludable. Ahora se ha puesto de moda una 

planificación urbana saludable.  Pues nos pusimos manos a la obra, y se consiguió el 

soterramiento del tren, es decir, San Andreu de la Barça, con una proposición no de ley, en el 

Parlament de Catalunya y, a pesar de dos votaciones, y de estar en contra, porque en aquél 

momento el Gobierno de la Generalitat decía que tenía que ir por superficie, logramos quitar las 

barreras del tren.  

Teníamos barreras que también significaba muerte, también hubo muertes allí. Yo conocí dos 

personas que se lanzaron al tren, no es que el tren los pillara. Estos días hemos visto ejemplos 

de los pasos a nivel, de las barreras que no funcionan, no sabemos quien es el culpable pero el 

asunto es la realidad, la triste realidad, es que hay muertos. Conseguimos el túnel del tren, con 

toda la fuerza de la ciudad y conseguimos eliminar esa barrera. San Andréu de la Barça sigue 

para adelante.  



Y la carretera hecha con el nuevo plan de urbanismo saludable: aceras anchas, adaptadas 

para los minusválidos, para las mamas con sus niños, para los que van al colegio, las señoras 

que van con el carrito a comprar, puedan pasear la ciudad. 

¿Por qué tenemos suerte? Porque nuestra ciudad es una ciudad compacta. El Director General 

de la Generalitat de Planificación Urbanística nos habla de la ciudad compacta y de la ciudad 

difusa. Tenemos suerte de que al ser pequeñita, San Andréu de la Barça, en cuanto a término, 

porque tiene 26.000 habitantes actualmente, es una ciudad compacta. Con lo cual podemos 

hacer algo muy importante. Y ¿Qué es lo que hemos decidido a raíz de hacer un urbanismo 

saludable? Hemos decidido, a pesar de que el derecho del uso del vehículo es un derecho, 

hemos decidido expulsarlo prácticamente del centro de la ciudad todo lo que podamos. 

Tenemos 14.000 coches, y estamos intentando conseguir una ciudad para las personas. 

Haciendo evidentemente parkings subterráneos, y donde no cabe el coche tiene que ir fuera de 

la ciudad y además puede ir perfectamente. Yo recuerdo un pleno que tuvimos, el alcalde con 

unos ciudadanos que venían a protestar precisamente. Pero es que no había ni un árbol, no había 

ni una zona verde, no había ni un semáforo, era una ciudad, con barreras como la carretera, esa 

era la vía que atravesaba el pueblo.  Porque resulta que en San Andréu de la Barça no había ni 

una zona azul, ni una zona verde, ni una zona de ningún tipo. Es decir, el ciudadano aparcaba, 

en cierta manera, en el 70% de la superficie de la ciudad y había que ordenarla y había que 

educar.  

Educar al ciudadano, antes se hablaba de la diferencia que hay entre el ciudadano peatón 

y el ciudadano conductor. Porque aquí se nos manifestaban y nos venían en grupos a decirnos 

que qué pasaba con el aparcamiento. Respuesta textual: “si ustedes quieren una ciudad para 

los coches ésta no es su ciudad. �osotros queremos una ciudad para las personas, donde los 

niños tengan seguridad, donde los ancianos puedan atravesar perfectamente los pasos de cebra, 

Una ciudad saludable para las personas, con parques, con zonas verdes, que aumentaron de una 

manera espectacula. Y entonces, una vez conseguido expulsar, digo expulsar con toda la 

sinceridad del mundo, y conseguido una ciudad para las personas, seguimos nuestro trabajo 

hacia delante. 

¿Qué podemos hacer desde el urbanismo en ciudades como la nuestra? Gracias al esfuerzo y la 

lucha del equipo de gobierno, en aquél momento en que prácticamente los coches tocaban a los 

edificios, la autovía era una pantalla, pero lo importante de esta pantalla, que sigue, es que al 

otro lado existe un magnífico parque que ha rehabilitado toda la zona y que ha dado salud, zonas 

de ocio, de recreo y de comunicación de los vecinos de la ciudad. Donde se puede pasear por 

encima, donde hay un paseo y donde se ha conseguido, yo no recuerdo exactamente ahora la 

cifra, pero yo creo que hemos plantado más de 5.000 árboles. 

Quiero poneros dos ó tres ejemplos de lo último que hemos hecho cuando yo hablo de la 

expulsión de los coches. Una zona, que era una calle, más bien era una autopista, donde los 

vehículos iban a unas velocidades tremendas, donde había accidente cada dos por tres. Pues, 

nosotros hemos hecho un urbanismo nuevo, hemos hecho rampas, hemos señalizado los lugares 

para que las personas minusválidas puedan circular y atravesar con toda seguridad las calles. 

Hemos puesto todos los obstáculos, que hemos podido, dentro de la razón, para que esos 
coches disminuyan las velocidades. Ahora mismo esos coches pasan a 30 km por hora, no 

pueden pasar a más velocidad porque los obstáculos que les hemos puesto se lo impiden. Es 

decir, no lo hace el ciudadano conductor, pero le obligamos a hacerlo. 

En el centro de la ciudad, concurren cinco calles en cinco niveles diferentes, con una rotonda, 

hemos señalizado todas las rotondas, evidentemente, hace exactamente, 5 años que lo hicimos y 

que ahora muchas ciudades lo hacen, incluso la Guardia Urbana y los Mozos nos dicen que 

ojalá que todas las ciudades siguieran esos ejemplos. En los cuatro pasos de cebra están hechos 



de tal manera que tienen una plataforma donde el coche tiene que frenar y dejar pasar al peatón. 

Después puede pasar y pararse para que el coche que va por la rotonda pueda pasar 

perfectamente. Pero de todas maneras tengo que reconocer que el ciudadano lo entiende 

perfectamente y que dicen que primero está la seguridad. Está la seguridad de los niños, la 

seguridad de los ancianos y la seguridad de las personas. El coche tiene que obligarse a frenar 

cuando gira, no puede ir ni a más de 30, yo diría que ni a mas de 20. Los pasos de cebra están 

señalizados y el paso de los coches también y las plazas están abiertas. En fin, es lo que hemos 

intentado desde el punto de vista de la seguridad de las personas.  

Y lo que quería acabar precisamente metafóricamente, quiero que me lo entendáis, es una 

metáfora: hemos intentado ponerle el cinturón de seguridad al coche. Nada más, muchas 

gracias. 

 

 

 

 

 

 


