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http://www.youtube.com/watch?v=aZ6YkUMLlWg

Reurbanización de la calle San Fernando
en Alcalá de Guadaira

El proyecto se integra en el marco más amplio del Plan URBAN de regeneración del casco histórico
del municipio. La zona de actuación abarca todo el tramo de la calle San Fernando, vía principal que
conecta al barrio con el resto de la ciudad y único acceso para el tráfico rodado, restringido en la
actualidad para vehículos grandes por el estrechamiento de la calle al pasar bajo el Arco San
Miguel, un arco de la antigua muralla de 2 m de ancho. El proyecto plantea la reurbanización de la
calle con la creación de un nuevo vial que bordee el arco y facilite el acceso peatonal y rodado al
barrio. También se aprovecharán las obras para rehabilitar aceras y crear nuevos equipamientos e
infraestructuras. En concreto, se prevé la rehabilitación de una plaza adyacente actualmente en
estado de abandono, así como la renovación del alumbrado público y de la red de abastecimiento
de aguas de consumo y saneamiento a lo largo de todo el tramo afectado por las obras.

Venegas-Sánchez J et al.
Evaluación del impacto en la salud del proyecto de reurbanización de la calle San Fernando en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Gaceta Sanitaria [Internet]. mayo de 2013
[citado 24 de mayo de 2013];27(3):233-40. Recuperado a partir de: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0213911112002567

Pacificación de tráfico (Reino Unido)
Implementa medidas como la construcción de badenes, bandas, estrechamientos de
calzadas y rotondas para prevenir lesiones de los niños y niñas peatones

Reconversión de terrenos desindustrializados (varias
ciudades)
Acción para aumentar el número de zonas verdes para reducir el calor urbano y los
niveles de polución, además de promover la actividad física y reducir la diabetes

Jones SJ et al. Inj Prev 2005 Jun;11(3):152-6 y Ryding et al. Lancet 2012;379:2079-108

vía:

Envejecimiento activo, una experiencia en la comunidad de Lasarte-Oria
http://youtu.be/pbxm7sd8wvI

Camino al huerto de la salud
El Ayuntamiento de Mieres, desde el área de Ciudad Saludable y en colaboración con diferentes
servicios, organizaciones y entidades, se ha propuesto la creación de un espacio de huerto en los
centros de personas en situación de dependencia y centros escolares del concejo de Mieres para la
realización de talleres de formación sobre la agricultura ecológica así como actividades relacionadas
con el medio natural en el entorno. Un espacio de huerta coordinado por los monitores del
Ecohuerto y mantenido conjuntamente con los propios usuarios de los centros participantes

Referencia: Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria. semFYC

vía:

Programa de regeneración urbana en barrios con
privación (Inglaterra)
Se llevó a cabo con la colaboración entre múltiples agentes del terreno.
Su objetivo fue reducir el desempleo, las desigualdades en salud, en
educación y de inseguridad ciudadana, como también renovar el aspecto
físico urbano y viviendas en mal estado de las 39 zonas diana y del resto
de Inglaterra

Thomson H, Atkinson R, Petticrew M, Kearns A. J Epidemiol Community Health 2006;60(2):108-15

vía:

Mejora de la seguridad vial y la calidad de vida en una
zona con privación múltiple (Birmingham)
Se estableció una alianza entre policía local, profesorado, monitores de
comedor, padres y madres e ingenieros/as para aumentar la conciencia
vial y ambiental. Se promovió además, la participación de población
joven en la toma de decisiones comunitarias

Fuente: Kimberlee R. Health Soc Care Community 2008;16(3):322-6

vía:

Medidas de salud pública para mejorar la salud de la
población (Nueva York)
El Departamento de Salud ordenó que se etiquetara la comida de restaurantes
de cadena con información calórica. Prohibió además las grasas hidrogenadas

Carriles para bicicletas (varias ciudades)
Construcción de carriles bici para aumentar el transporte saludable, reducir los
niveles de polución y aumentar la actividad física

Alcorn T. Redefining public health in New York City. Lancet. 2012;379(9831):2037-8

vía:

Proyecto Barri-Escola
http://youtu.be/XNQ9DJbuZRA

Protocolo municipal de coordinación interinstitucional para la
atención a mujeres que han sufrido agresiones sexuales y malos
tratos en Basauri.
El objetivo principal de este protocolo es coordinar la actuación de los
distintos servicios implicados en la atención a las mujeres víctimas de
malos tratos y agresiones sexuales en el municipio de Basauri,
partiendo de los recursos comunitarios que dispone para abordar las
necesidades de atención.

Referencia: Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria. semFYC

vía:

Health and Wellbeing Hubs Cumbria (Reino Unido)
Se han generado seis Hubs (espacios) para mejorar la bienestar de
forma general: espacios para mejorar las relaciones sociales, grupos de
interés, talleres de mejora de la memoria, talleres de actividad física...
La población puede solicitar acudir directamente o puede ser derivada
desde sus equipos de Atención Primaria, dentro de un programa que se
conoce como “prescripción social. Especialmente en este grupo se
valoran aquellas personas aisladas socialmente o con pérdida de apoyo
social.

Referencia: Cumbria Partnership NHS foundation Trust

Mejoramiento de la equidad sanitaria en las zonas
urbanas: Sobral-Ceara (Brasil)
En menos de 10 años (1997 a 2003) se realizaron importantes progresos
en las esferas de salud y equidad en las zonas urbanas de Sobral-Ceara
gracias al aumento del porcentaje de hogares con acceso al agua potable;
del número de kilómetros de ciclovías ( se usa ahora?) para bicicletas; de la
superfi cie de espacios verdes en la ciudad; del número de niños que
asisten a la escuela primaria; del acceso a la atención primaria de salud; del
porcentaje de hogares con servicio regular de recolección
de residuos; y de la cobertura de las redes de alcantarillado. La tasa de
mortalidad infantil se redujo de 64 a 19 por 1.000 nacidos vivos.

Referencia: Urban Heart

Paseos saludables culturales
Una vez conseguido el objetivo de un millón de pasos en un mes, los
participantes quisieron seguir caminado en grupo. Al considerar que el hábito
estaba creado, la dirección del Centro de Salud y del Centro de Día de
Mayores, vieron oportuno mantener dicha actividad. Las Trabajadoras
Sociales del Centro de Salud y del Centro de Día de Mayores crearon un
proyecto llamado PASEOS SALUDABLES CULTURALES, enfocado a realizar
caminatas a espacios culturales en nuestra ciudad de Málaga

Referencia: Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria. semFYC

vía:

Actuaciones de envejecimiento activo

http://www.obsaludasturias.com/obsa/buscador-rac/

http://youtu.be/nABTRuKwo9o

http://vimeo.com/36474529

