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de los
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Promover
romover la
la investigación
investigación sobre
sobre medio
medio ambiente
ambiente yy

salud
salud en
en Andalucía.
Andalucía.

Observatorio
Observatorio de
de Salud
Salud yy
Medio
Medio Ambiente
Ambiente de
de
Andalucía
Andalucía (OSMAN)
(OSMAN)

www.osman.es

Observatorio
Observatorio OSMAN
OSMAN
@osman_salud
@osman_salud

Urbanismo sostenible y Salud
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Miniguía
Miniguía

Guía
Guía

Medio
Medio Ambiente
Ambiente de
de Andalucía,
Andalucía,
en
en cumplimiento
cumplimiento de
de su
su labor
labor de
de
divulgación
divulgación publicó
publicó una
una Guía
Guía
sobre
sobre Urbanismo
Urbanismo yy Salud
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en
2010,
2010, yy su
su correspondiente
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miniguía,
miniguía, ambos
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descarga en
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más
técnico
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Disponibles para descarga en www.osman.es
El diseño urbano que incluye la vertiente de
salud puede contribuir a que la gente camine
en vez de usar el automóvil, disminuyendo así
la obesidad, aumentando la actividad física y
reduciendo la contaminación atmosférica.
Puede favorecer además el establecimiento
de redes sociales. Son sólo algunos ejemplos
de las complejas relaciones que se establecen
entre urbanismo, salud y medio ambiente.
Por tanto, la configuración de la ciudad, la
relación entre ambiente urbano y rural, y al
fin y al cabo, las relaciones que se establecen
con el entorno en el que vivimos y cómo se
articula, suponen impactos tanto sobre el
medio ambiente como sobre la salud de las
personas que ahí habitan.
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