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U n alcalde es a la vez gobernador y juez 
de paz en un municipio. La ciudadanía 
le pide al alcalde y a sus concejales que 
trabajen para que en 

nuestras ciudades se pueda 
convivir y sean saludables. 
Pero hay ciudades más 
orientadas al bienestar y la 
felicidad que otras. 

«No hay mejor sitio en el 
mundo que mi barrio»: El 
parque, los amigos y las ami-
gas, la tiendecilla, el mirador, 
el huerto, el vaso de agua de 
Manolo el del bar, la peluque-
ría, las fruterías, el mercadillo de 
la Plaza»... (Juande 13 años, San Miguel Alto). 

Jane Jacobs, periodista y activista urbana de-
cía en su obra ‘Muerte y vida’ en las grandes ciu-
dades que en los entornos urbanos hay costuras 
y barreras… Las barreras son las vías sin soterrar, 
las grandes avenidas de los barrios dormitorio y, 
sobre todo, los entornos potenciadores de las de-
sigualdades injustas. El estrés que se genera en 
las personas de un lugar puede ser el resultado 
de vivir situaciones de injusticia social; es deter-
minante para la salud, a veces más dañino y con-
tagioso que los virus. Los niños y niñas vulnera-
dos o vulnerables de una ciudad son las víctimas 
principales de esos entornos. 

Las costuras son los pequeños comercios, los 
parques, las asociaciones, las instituciones, los 
espacios vitales y aquello que nos conecta y ge-
nera capital social.  

¿Recuerdan la película Smoke?, H. Keitel y W. 
Hart nos deleitaron con una escena mítica del 
cine, la del álbum de fotos de la esquina del ba-
rrio; allí pasaban las cosas importantes de la vida. 
Por eso decía Jane Jacobs que las costuras se pro-
ducen por la calderilla en las aceras… Las calde-
rillas son las conversaciones informales y las re-
laciones del vecindario; son los buenos ratos que 
nos regala la vida: «Matías el carnicero sabe si 
Angustias, que vive sola a sus 83 años, ha baja-
do hoy a la compra».… «Mi madre sigue en el hos-
pital, y necesito una mano con mi padre»… «Ya 
sabes chica, si quieres le subo la compra». «Ma-
ñana seguimos hablando con la maestra sobre la 
fiesta… habrá que organizar el tapeo,... el martes 
saldremos a caminar y lo hablamos, una hora has-
ta la Fuente del Avellano da para hablar».  

La felicidad y la salud de las personas también 
se crea y se mantiene, en gran medida, gracias a 
esta parte más social y emocional, así se ha de-
mostrado en muchos estudios médicos en los úl-
timos años; los 200 revisados por la doctora Ju-
lianne Holt-Lunstad en su trabajo: Social rela-
tionships and mortality risk: A meta-analytic re-
view, en la prestigiosa Plos Medicine, ofrecen 
muestras de cómo las relaciones sociales nos pue-
den dar salud, felicidad y más vida. 

La costuras de la ciudad están repletas de es-
cenas en las que hay niños y niñas. Un reporta-
je fotográfico sobre el paseo por el barrio del Rea-
lejo de un abuelo con su nieto Juanito, nos da 
muestras evidentes de las riquezas o activos para 

el bienestar de Granada. 
Foto 1: El comedor ‘Donde co-

men los monstruos’ en el Callejón del Señor; se 
ve a niños y niñas pequeños, comiendo autóno-
mamente… y las primeras bromas y cariños en-
tre el nieto y Pedro, su abuelo. Foto 2: Conver-
sación y caminata por la Calle Santiago; el niño 
dando botes y el abuelo con el carrito del cole-
gio, «Me ha dicho tu maestra que has sacado bue-
na nota en recreo.» «Ja, ja, ja». Foto 3: Hombre 
en la treintena con niña pequeña de la mano, al 
cruzarse con Pedro y Juanito, saludo discreto en-
tre adultos y efusivo entre pequeños, parada y 
charla breve; el padre treintañero, que es amigo 
del padre de Juanito, intenta saber si Pedro es o 
no el abuelo de Juanito. Foto 4: La Alhambra y 
Sierra Nevada presentes. Foto 5: Calle Molinos, 
Cruce con la Antequeruela, la silueta de la espal-
da de ambos protagonistas sobre un escenario de 
naturaleza al fondo, evoca vida activa y saluda-
ble… es evidente que en este barrio, desde el Cen-
tro de Salud, se puede recomendar actividad sa-
ludable como alternativa a la medicalización. 
Foto 6: Paseo de las Palmas, nueva parada, aho-
ra el abuelo charla con la maestra en la puerta de 
la Escuela Municipal Duende (¡tan prestigiosa!) 
a la que va Mar, la hermana de Juanito. Foto 7: 
Mientras, Juanito se ha sentado en el suelo a ju-
gar con sus canicas, otro niño juega a su lado y el 
abuelo sube la escalera de la entrada a la Escue-
la de su nieta. Foto 7: Ambiente de aprendizaje; 
sobre las mesas de colores, gente de 4 años dibu-
jando, construyendo, experimentando, creando, 
conviviendo, y una maestra que ayuda a Mar a 
subirse la ropa. Foto 8: Abuelo sentado en una 
terraza del Paseo del Salón, al fondo Juanito su-
bido en una construcción de tubos y su herma-
na haciendo volar sus faldas columpiándose, ro-
deados de amigas y amigos al cuidado de jóvenes 
madres y padres. Foto 9: Pedro, el abuelo, con la 
actitud de caminata deportiva, cruzando por de-
lante de la puerta del Ayuntamiento, arriba el 
caballo de Pérez Villalta.  

La vida de la infancia en una ciudad es una 
fuente de riquezas y activos para la salud. Pue-
de ser el eje para la felicidad y el bienestar. Segu-
ro que hay más fotos, la número 10 y más.  
Y eso lo sabe un alcalde, gobernador, justo y de 
barrio. Habrá que arrimar el hombro. Mucho por 
construir. 

Granada, infancia  
y felicidad

La felicidad y la salud de las personas también se crea y se 
mantiene, en gran medida, gracias a esta parte más social y 

emocional, así se ha demostrado en muchos estudios médicos 
en los últimos años
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:: MARTÍN OLMOS

La Encuesta de Condiciones de Vida que el INE hizo pública ayer so-
bre 2015, a partir de los ingresos declarados en 2014, ofrece un pano-
rama de clara desigualdad social que se hace más acusada en unas co-
munidades autónomas que en otras y según la procedencia de los ciu-
dadanos. Aunque el porcentaje de la población en riesgo de pobreza 
disminuyera muy levemente entre las encuestas de 2014 y de 2015 
(del 22,2% al 22,1%) fue en esos dos años cuando alcanzó su mayor 
cota, frente al 20,8% de 2012 en plena crisis. Queda la incógnita de la 
permeabilidad de esa bolsa de riesgo, de cuántas personas y hogares 
salen de la misma de un año a otro, y cuántas se precipitan hacia la 
zona de exclusión social. Siendo ya preocupante que más de una quin-
ta parte de la población española se encuentre en riesgo de pobreza, 
aun más grave resulta que la mayoría de esas personas y hogares per-
manezcan en el ostracismo económico durante años. Muchas veces 
en situaciones impropias para la dignidad humana en un entorno de-
sarrollado, representado en el límite por ese 2,2% de ciudadanos so-
bre los que concurren la exclusión laboral, la pobreza y las dificulta-
des de subsistencia, y que han de constituir la prioridad de la acción 
pública. El hecho de que el indicador de ‘carencia material severa’ dis-
minuya del 7,1% de la población al 6,4% y que el de ‘baja intensidad 
en el empleo’ se reduzca del 17,1% al 15,4% no acaba de despejar el ho-
rizonte de una sociedad que aparece irremisiblemente dual en la en-
cuesta del INE. Vuelve a confirmarse que un bajo nivel de formación 
incrementa los riesgos sociales, mientras que los estudios superiores 
permiten alejarse de ellos. Del mismo modo que la población inmi-
grante se ve más expuesta a la exclusión. Mientras, los mayores de 65 
años parecen encontrarse estadísticamente más a salvo de la pobre-
za, dado que muchos de ellos son propietarios de su vivienda y pen-
sionistas, lo que tiende a ocultar las graves dificultades que atravie-
san aquellas personas de más edad que, víctimas a menudo de la in-
visibilidad social, se sitúan al margen de esos estándares de mínimo 
confort. La encuesta del INE vuelve a llamar la atención sobre un as-
pecto que interpela a las instituciones del Estado autonómico: el per-
sistente desequilibrio interterritorial, como si tras más de tres déca-
das de descentralización administrativa y legislativa no se hubieran 
corregido las injusticias históricas.    

Los refugiados  
El primer grupo de 20 refugiados sirios e iraquíes que acoge España des-
de Grecia dentro del programa de reubicación europeo llegó ayer a Ma-
drid por vía aérea procedente de Atenas. Estas personas forman la avan-
zadilla de un total de 150 refugiados que el Gobierno prevé alojar an-
tes de julio desde el país heleno. Está previsto que hoy lleguen otros 
27 procedentes de Italia y todos ellos se distribuirán por diversas co-
munidades autónomas. Hasta ahora, España sólo había acogido a 18 re-
fugiados de los 16.000 que se comprometió a dar asilo político entre 
este año y el que viene. Estas primeras llegadas tienen lugar mientras 
Turquía anuncia que su cooperación indispensable en el proyecto pue-
de cesar si no ve algún gesto en relación con los visados, y en tanto Gre-
cia comienza a reorganizar sus asentamientos: ayer clausuraba el cam-
po de refugiados de Idomenei, junto a la frontera –cerrada– de Mace-
donia y ubicaba a los allí alojados en instalaciones junto a Atenas y Ta-
salónica… Todo lo cual no es más que el arranque de un proceso muy 
arduo que se desarrolla con escasa transparencia y que requerirá mu-
cho más que gestos para otorgar asilo a la muchedumbre que huye de 
unas guerras que están muy lejos de su terminación.

Un país desigual 
Es insostenible que más de una quinta 

parte de la población española se mantenga 
durante años en riesgo de pobreza


