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A lo largo de la historia de la humanidad 
se han sucedido las pandemias. La arquitec-
tura y el urbanismo han influido en su control 
a través de la búsqueda de ciudades saluda-
bles. Las enfermeras necesitan conocer estas 

circunstancias para desarrollar labores pro-
pias de promoción de la salud y abogacía, así 
como para participar en las políticas públicas 
de salud relacionadas.
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Abstract
Throughout history , pandemics have occurred. Architecture and urbanism have influenced 

its control searching for healthy cities. Nurses need to know these circumstances to develop 
their own health promotion and advocacy tasks, as well as to participate in related public 
health policies.
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Los problemas de salud pública fueron los que hicieron  
repensar la ciudad, porque las enfermedades  

afligían tanto a los ricos como a los pobres.

Richard Sennet

Las crisis sanitarias han influido en ám-
bitos diferentes al puramente sanitario. Las 
pandemias cambian el estado de salud de 
las personas, cambian los comportamien-
tos sociales y modifican estilos de vida, y 
esto tiene consecuencias en disciplinas di-
versas. En los escenarios pandémicos han 
tenido gran relevancia los espacios públi-
cos y muestra de ello es el protagonismo 
de estos espacios en el arte. La primera vez 
que el espacio público se plasmó en pintu-
ra fue durante el Renacimiento; en este pe-
riodo las ciudades ideales implantaban el 
espacio público a través de plazas amplias 
y abiertas, en oposición a las oscuras ciuda-
des medievales (1). A partir de aquí pode-
mos avanzar por la historia siendo testigos 
de como la arquitectura y el urbanismo han 
contribuido a frenar el avance de las pande-
mias favoreciendo los espacios al aire libre.

Para poder gestionar de manera eficaz 
una pandemia deben confluir saberes de 
disciplinas diversas ya que no solamente se 
interviene tratando a los enfermos sino que 
se interviene intentando disminuir la trans-
misión de la enfermedad y en este aspecto 
la arquitectura y el urbanismo han influido 
notablemente a lo largo de la historia. Des-
de la planificación de los recintos sanitarios 
y espacios cuarentenarios (2) hasta la remo-
delación de ciudades enteras resilientes a 
epidemias, estas disciplinas se han sumado 
a la promoción de la salud y la prevención 
de las enfermedades. 

Leonardo Da Vinci ideó una propuesta 
para la remodelación urbana de Milán tras 
la peste de 1484-85 en la que propuso me-
jorar el modelo de higiene separando vías 
de circulación de caminos peatonales o re-
comendando que la altura máxima de los 
edificios dependiera de la anchura de la 
calle para dejar entrar luz y aire en todo el 
conjunto (3, 4).

Posteriormente durante el liberalismo 
(primera mitad siglo XIX en adelante) es 
cuando se empieza a tener en cuenta la 
salud de la ciudad y sus habitantes en el 
planeamiento urbano. Los grandes aumen-
tos de población que tuvieron las ciudades 
debido a la Revolución Industrial, la insalu-
bridad general y la lucha contra epidemias 
como la tuberculosis fueron varias de las 
causas que produjeron ciudades más abier-
tas y con más zonas verdes. Los trazados de 
estas ciudades difieren notablemente de 
los trazados que prevalecían anteriormen-
te. Donde los trazados medievales son os-
curos e insalubres, ahora se generan gran-
des calles e intersecciones, así como zonas 
verdes. Ejemplo de esto es la ciudad de 
Barcelona, que modificó su tejido urbano 
en el siglo XIX para acabar con la insalubri-
dad de la ciudad. En el caso de Barcelona, 
la Academia Médico-práctica, fundada en 
1770, desarrolló una importante actividad 
originada por el auge de las preocupacio-
nes por la salubridad urbana del momento. 
Fomentó la intervención de las autoridades 
en la mejora de la salud de los vecinos po-
niendo en relieve la influencia del clima en 
las enfermedades, contribuyendo a la eli-
minación de focos infecciosos, subrayando 
la necesidad de redactar topografías médi-
cas que describieran la situación sanitaria y 
presionando para clausurar los cementerios 
urbanos y construir otros nuevos en lugares 
distantes de la ciudad y bien ventilados (5).

A Ildefonso Cerdá se le considera el 
creador y sistematizador de la disciplina Ur-
banística y su Teoría General de la Urbani-
zación es una de las obras rectoras de ella. 
Cerdá realizó un estudio sobre condiciones 
de vida de Barcelona, y una de sus conclu-
siones fue que una calle estrecha significa-
ba más muertes en caso de epidemia (por 
el aumento de densidad, la disminución de 
la movilidad y la consecuente insalubridad). 
Otra de sus principales era hacer justicia so-
cial mediante el urbanismo, de forma que 
se crease una ciudad sin diferenciar ciuda-
danos ricos o pobres. El ensanche de Bar-
celona sigue ese modelo: ciudad abierta, 
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con grandes manzanas dotadas de un jardín 
en su interior, y con intersecciones achafla-
nadas entre calles para dar mayor amplitud, 
luz y ventilación a las mismas (6, 7).

Otro ejemplo de rediseño urbanístico 
con fines salubristas está en Nueva York y 
su Central Park, construido en un momento 
en que la ciudad cuadriplicó su población 
y sufrió diversas epidemias de cólera entre 
1832 y 1866; y teniendo en cuenta que en 
esa época se pensaba que el mecanismo de 
transmisión del cólera era el aire. El origen 
del Central Park se debe a esfuerzos tan va-
riados como el poeta William Cullent Bryant 
o el arquitecto paisajista Andrew Jackson 
Downing, que creían que un gran espacio 
verde mejoraría la salud de los neoyorkinos, 
a semejanza de Hyde Park en Londres o del 
Bois de Boulogne en París (8, 9).

Prácticamente en la misma época para 
luchar contra el hacinamiento, la conges-
tión, la superpoblación y la mala higiene 
en París, el Barón Haussmann rediseñó por 
completo la ciudad, demoliendo y recons-
truyendo barrios enteros, incluyendo en su 
diseño plazas, parques y bosques. Grandes 
paseos, plazas y jardines que son emblema 
de la ciudad en la actualidad, de hecho, el 
origen del boulevard está allí (10).

Posteriormente diversos arquitectos han 
seguido desarrollando esta línea de pen-
samiento y urbanismo. Frank Lloyd Wright 
defendía la integración de la tecnología 
con la naturaleza y sus Prairie Houses o la 
casa de la Cascada son fiel reflejo de ello 
(11). Por otro lado Le Corbusier, autor de la 
obra maestra Hacia la arquitectura en 1923, 
y considerado padre de la arquitectura mo-
derna, promulga los techo-jardín como res-
cate de todas las superficies construidas, 
convirtiendo las cubiertas de la ciudad en 
masas verdes termorreguladoras (12). Su 
“Plan Voisin” para París (1925) pretendía la 
demolición del centro de la ciudad para sus-
tituirlo por un gran parque del que saldrían 
grandes torres residenciales, planteamiento 
revolucionario en su momento, pero que no 
dista de lo que se plantea actualmente (13).

Las tendencias urbanísticas actuales 
siguen dirigiendo sus esfuerzos hacia los 
espacios abiertos y naturales. La sexta edi-
ción del Bienal de Arquitectura de Rotter-
dam celebrada en 2014 tuvo como lema 
«Urban by Nature» y reclamó que sólo po-
demos resolver los problemas medioam-
bientales del mundo si resolvemos los que 
plantea la ciudad. En este sentido su co-
misario Dirk Sijmons aboga por abandonar 
el prejuicio de que urbanismo y naturaleza 
son una dicotomía y asegura que el futuro 
de las ciudades no es la densidad sino el 
redescubrimiento del espacio natural (14). 
Rem Koolhaas, el más famoso de los star 
architect de finales del siglo XX a la actua-
lidad, se está concentrando en los últimos 
años en el potencial de lo rural (countrysi-
de), siendo una de sus reflexiones princi-
pales que “…en 2050, del 70 a 80% de la 
humanidad vivirá en ciudades. ¿De verdad 
queremos este absurdo donde la gran ma-
yoría de la humanidad viva en sólo el 2% 
de la superficie terrestre mientras el restan-
te 98%, habitado por menos de un quinto 
de la población exista sólo para servir a la 
ciudad?”. Para él, tener más del 50% en 
metrópolis que ocupan sólo el 2% de la su-
perficie terrestre ya era un problema antes 
de que la frase distancia social significase 
algo. Como corolario, Koolhaas se ha mos-
trado en los últimos meses impresionado 
por “la increíble flexibilidad que las perso-
nas han mostrado en términos de cambiar 
su comportamiento de forma radical” (15, 
16).

Llegado este punto cabe destacar el 
binomio “espacio abierto”-“espacio natu-
ral” que cada vez toma más protagonismo. 
Desde un punto de vista salubrista pode-
mos considerar ciudades saludables aque-
llas que favorecen los entornos naturales y 
que por tanto, tienen en cuenta de manera 
efectiva el medioambiente en el desarrollo 
de los espacios públicos. Es aquí donde las 
enfermeras deben recordar la interrelación 
medioambiente, salud y enfermería ya que 
resulta necesaria para la contextualización 
de la salud global (17).
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La actual crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia de la COVID-19 presenta dificul-
tades para su control y prevención debido 
a la globalización y la concentración urbana 
(18). Además, a pesar del avance en el co-
nocimiento sobre el SARS-Cov-2, ha habido 
intervenciones de dudosa utilidad como el 
cierre de los parques infantiles (19), pese a 
ser espacios públicos amplios y aireados. Es 
en este tipo de decisiones en donde las en-
fermeras pueden ayudar a las políticas pú-
blicas aportando tanto la visión holística del 
ser humano, la sociedad y sus problemas, 
como la evidencia científica necesaria para 
orientar hacia medidas eficaces, eficientes 
y seguras (20).

Con lo descrito a lo largo de este texto, 
pretendemos resaltar la importancia que tie-
ne el urbanismo y la arquitectura en el con-
trol de las pandemias y lo pertinente que re-
sulta que las enfermeras conozcan e incluso 
se involucren en este campo. No olvidemos 
que conocer los factores ambientales que 
influyen en la salud de toda la población 
y actuar para protegerla es una obligación 
profesional, recogida en el Código Deonto-
lógico de la Enfermería Española (21). Asi-
mismo, las labores propias de promoción de 
la salud y abogacía que caracterizan la en-
fermería, favorecen un marco fundamental 
para que se cuente con las enfermeras en 
los equipos multidisciplinares que trabajan 
en el cuidado y mejora de la salud pública 

y el medioambiente (22). En este contexto 
debemos recordar el concepto de “salud 
planetaria” que es un concepto de salud 
más amplio e integral y que nos ayuda a en-
tender la salud humana en el contexto del 
medio donde vivimos (23).

Parafraseando a Rem Koolhaas, “redi-
señar los espacios públicos ya era necesa-
rio antes de la pandemia actual” (15). De-
bemos reflexionar sobre todas esas plazas 
duras cuya única razón es tener un parking 
debajo o por qué tenemos tantas calles sin 
un solo árbol. No es casualidad que en to-
dos los concursos urbanísticos o arquitec-
tónicos se proyecten imágenes llenas de 
árboles, plantas, espacios abiertos. Porque 
son elementos necesarios. Porque mejoran 
nuestra vida. Porque son parte de nuestra 
salud.
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