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Las SBN urbanas y su 
contribución al bienestar

Pedro Calaza Martínez
PhD Engineerging + PhD Landscape Architecture

Salud

Bienestar 
social

Bienestar 
mental

Bienestar 
físico

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1946).

SBNu
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2050

10 000 000 000 
personas
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¿Estamos haciendo bien las cosas?

¿Estamos planificando bien?

Global: 70% 
(40 M) 
muertes 
debidas a 
ENT

ENT 

España 92% 
(64,7%-2011)
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El problema….
Ordenadores/Consolas/Ac.vidades en 
interior/Poco .empo

Ocasionan desconocimiento de la 
naturaleza… Síntoma de una desconexión 
total…

Richar Louv… 

Nature déficit disorder”… 

Last child
in th

e Wood
s… 
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Meta 11.7: De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad.

Habitat III: conference on sustainable urban
development. Quito, 2016.

New Urban Agenda: 

referencias explícitas a la salud mental y física, 
construcción de la comunidad realizando tareas 

ecológicas urgentes…

Los políticos, planificadores y 
desarrolladores urbanos deben implicarse 

con el uso del arbolado.
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Infraestructura 
verde

Soluciones 
basadas en la 

Naturaleza

CC. Banco Mundial + UICN. 2000

Planificación espacial. 2002

“as a way to mi9gate and adapt to climate
change, secure water, food and energy supplies, 

reduce poverty and drive economic growth.” 
(IUCN 2014). 

Beneficios diversos y múltiples.

NBS

Fijación de C

Protección de 
suelo y agua

Cohesión social

Medio de vida 
sostenible

Salud y 
bienestar

Negocios 
verdes locales y 

crecimiento 
económico

Prevención de 
riesgo de 
desastres 

Adaptación al 
cambio 

climático.

Fortalecimiento 
del capital 

natural.
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Tipo 3 - Ges*ón de los ecosistemas de forma extensa: consiste en manejar los ecosistemas
de maneras muy extensas o incluso crear nuevos ecosistemas (p.ej.: Ecosistemas ar*ficiales
con nuevos ensamblajes de organismos para techos verdes y paredes para mi*gar el
calentamiento de la ciudad y limpiar el aire contaminado). El Tipo 3 está vinculado a
conceptos como infraestructuras verdes y azules y obje*vos como la restauración de áreas
muy degradadas o contaminadas y ciudades más verdes, (Eggermont et al., 2015).

Las SBN pueden ayudar a nuestros pueblos y ciudades a mi6gar y adaptarse a los efectos del 
CC, y hacerlos lugares más agradables y saludables para vivir, en concreto pueden ayudar a 
lograr 4 resultados principales: 

h@ps://www.nature.scot/climate-change/nature-based-solu6ons/nature-based-solu6ons-urban

a) Ciudades felices y saludables: enfocando la salud pública y 
la habitabilidad. 

b) Ciudades amigables con el agua: enfocando la seguridad y 
la ges6ón del agua. 

c) Ciudades ricas en naturaleza: enfocando los servicios 
ecosistémicos y la biodiversidad. 

c) Ciudades resilientes y prósperas: enfocando la 
infraestructura verde integrada y el desarrollo económico. 
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Schwab et al. (2009)

TR

oximoron  

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
Francisco de Quevedo
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Unión europea,  2014:

“La infraestructura verde puede definirse, en términos 
generales, como una red estratégicamente planificada de 
zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros 
elementos medioambientales, diseñada y ges;onada para 

proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y 
proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales 

como urbanos
(UE, 2014)..”
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N
Núcleo

N

N

N

Corredores

Stepping stones

Espacios multifuncionales

Zonas Buffer
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Infraestructura 
verde

Mejora del 
medio 

ambiente 
(GEI, Tº, 
sombra, 
etc...)

Alimentación 
sana

Promoción de la 
actividad física 

y el deporte

Mejora de la 
salud 

mediante el 
contacto con 
la naturaleza 

(Wilson, 
Kaplan y 
Kaplan  y 
Ulrich)

Salud

Bienestar 
social

Bienestar 
mental

Bienestar 
físico

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1946).

SBNu

IVUP



2/7/20

16

’millions of people feeling lonely 
together’ (Thoreau).
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Salud

Bienestar 
social

Bienestar 
mental

Bienestar 
0sico

La salud es un estado de completo bienestar 2sico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1946).

SBNu

IVUP

El	corazón	del	hombre	(Fromm,	1964),
The anatomy of	Human	Destructiveness

(Fromm,	1973).

Biofilia 

BioEilia (Edward Wilson, 1984)
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November 1956, LIFE:"Animals Make a Hospital Happy."

Tª 
Biofilia  
(Wilson, 

1984). 

• Vínculo del hombre con 
otros organismos vivos.  

Tª ART  
(restauración 
de atención) 
(Kaplan & 
Kaplan, 

1989). 

• …Los esp. Ext. y los 1/2A 
naturales pueden asistir en 
la recuperación de la fatiga 
de atención (evadirse de la 
rutina) (Croucher et al, 2007; 
Nordh et al., 2009b).  

Tª de la 
reducción 
del stress 

(Ulrich, 1984). 

• Los esp. ext.. promueven la 
recuperación de stress a través 

de 1/2A que desencadenan 
respuestas emocionales y 

psicológicas (Crouchet et al., 
2007), principalmente visual 
(Kjellgren y Buhrkall, 2010). 

IV+ S
alu

d 
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T de la red
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"Singapur, una ciudad jardín”

a 

"Singapur, una ciudad en un jardín". 

Salud

Bienestar 
social

Bienestar 
mental

Bienestar 
*sico

La salud es un estado de completo bienestar 2sico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1946).

SBNu
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E Establecer una asociacion entre la 

salud, el bienestar y los bosques en la 
psicología de la poblacion.

H

A

LT

Aumentar el número de visitas
a las zonas naturales y 
desarrollar ac?vidades sanas.

Promover la actividad física
entre los usuarios de los 
bosques. 

Ayudar a buscar estilos de vida
más sanos. 

EVIDENCIAS
Bienestar Físico • Bienestar Psicológico • Bienestar Social

FCE ges?ona 222000 ha de bosques y está promoviendo su papel en 
salud pública, relax y desconexión de los stresses diarios. Pretenden:

The campaign is supported by the 
Bri?sh Heart Founda?on.

Ciudades del siglo XXI

Población >>>

Hábitos de vida, sedentarismo, 
alimentación, etc.

Enfermedades (ENT) 
(Xunta de Galicia, 2013, WHO, 2004b)

Infraestructura 
verde

Actividad física
Caminar 

joggin
g

Jugar a 
deporte

s

Tzoulas, et al. (2007)
FPH (2010)
O´Brien (2010)
Ward Thomson (2014)
Carpenter (2013)
Groenewegen et al, 2008: Vitamina G
Turnbull et al (2003). UV
Lovasi (2002) asma 
Kovats (2002) Piel. 
Lafortezza et al., 2013

Maas and Verheij (2007)
FPH  (2010)
Schipperijn et al.  (2013)
Bird (2007)
O´Neill  (2009)
Bedimo-rung et al.  (2005)
Barton y PreYy (2010)
Coombes et al (2010)
Groenewegen et al (2012) (NEG).

WHO (2010, 2014b)
EU (2007b; 2008, 2013b)
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Cantidad Proximidad Calidad

Accesibilidad Composición Diseño
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300 m
ResidenciaÁreas verdes Smin> 5000 m2 15 min

Ejercicio: 30 min/día

Estudios de Aplicabilidad en términos de 
accessibilidad… 300 m maxima d a un EV (ECI, 2003; 
ANGS, 2010; Wendel-Vos et al., 2004) >5000 m2 
(ECI, 2003) + condiciones apropiadas para realizar
diferentes actividades físicas- >30 minutes. 

GIS estudios

(GVSIG)

para analizar que 
los corredores 
verdes y la IV son 
fundamentales 
para la mejora de la 
SP.  
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ü %  con salud autopercibida 
negativa>>>

ü niveles de actividad física<<<

ü consumo de medicamentos 
>

ü incidencia de enfermedades 
de larga duración >

Sector 2 Sector 4

Densidad 
(hab/km2)

17016,6 42745,10

Ratio m2/hab. 2,79 1,09

Nivel de AF Moderado Moderado

Sectores
• EV (Nº  y S)<<< 
• d construida y 
• poblacional>>>

Recursos

Uso del suelo

Forma y diseño urbano

Redes de transporte y 
movilidad

Espacios abiertos 
públicos verdes y azules

Salud física

Salud mental

Equidad en salud

Protección frente a daños de 
contaminación atmosférica, 
contaminación acústica y 
exposición a riesgos.

Uso del Promoción de la salud. 
Actividad física diaria, inclusión y 
acceso a alimentos.

Proporcionar servicios. 
Equipamiento y amenidades 
accesibles y cercanas
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Mejora de 
la salud: 
Enfoque 

activo

Mejora de 
la salud: 
Enfoque  
pasivo

Acción 
preventiva

Acción 
curativa

Actividad 
física

Infraestructura 
verde Salud

Menor asistencia 
médica

Menor consumo de 
medicamentos

Menos bajas y 
absentismo laboral

Ahorro económico
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Agentes científicos
• Evidencias de beneficios (Salud, bienestar, CC, 

Social, económico, etc.)
• Evidencias de diservicios
• (Eco) Innovaciones
• Líneas de Negocio verde
• Traslado a la sociedad.

Agentes político/administrativos
• Definición de políticas.
• Integración europea.
• Responsabilidad social
• Implementación de políticas
• Obligatoridad. Sanciones, tasas y normas.

Agentes sociales: (ONGs, asociaciones, 
personas…)
• Guerrillas verdes.
• Park (in) day
• De-paving Fest

Agentes de la praxis profesional
• Utilización y aplicación de la ciencia a los 

proyectos.
• Diferentes niveles de actuación.
• Integración de los agentes anteriores.
• Multi-, Trans- e  Interdiciplinaridad.
• Engranaje entre ciencia y sociedad. 
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INVERCLIMA es un proyecto de investigación desarrollado por la Universidad de Santiago 
de Compostela con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica a través de 
la Fundación Biodiversidad, con el que se pretende mejorar la planificación territorial de la 
infraestructura verde con el fin de contribuir a la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

https://fundacion-biodiversidad.es/es
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A Research and Innovation policy agenda for 
Nature-Based Solutions:

2 ppales áreas temáticas que incluyen las cuestiones

transversales (adaptación al cc, la mitigación de riesgos y

la capacidad de recuperación) basadas en la naturaleza y

renaturalización de las ciudades:

Ø Renaturalización de ciudades

Ø Resiliencia territorial
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Infraestructura 
verde

Medioambiente

Urbanismo

Infraestructuras

Movilidad

Espacios verdes
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La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 4, los ayuntamientos tienen la 
potestad reglamentaria y de autoorganización: …gran heterogeneidad de estructuras de 
organización y funcionamiento municipal que se dimensionan en función de los recursos 

disponibles, de la tipología de municipio y del enfoque político. 

Área de IV

Concejalía de IV

Delegación
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Programa de impulso 
de la infraestructura 

verde urbana 

62

Compromisos de la ciudad de Barcelona
Compromiso por el clima 2030:

Compromiso  ciudadano por la sostenibilidad: 

1 m2 más de verde/hab. = 160 nuevas ha

Naturalización de la ciudad

Plan del verde y de la biodiversidad 2020, Plan director del arbolado 2037, Medida de
gobierno para la erradicación del glifosato,…
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Obje%vos y líneas de trabajo

PROGRAMA

Línea 1. Incremento de la IV urbana
Línea 2. Mejora de la IV urbana
Línea 3. Implicación ciudadana
Línea 4. Estudio, planificación y seguimiento de 
la IV urbana. 

OBJETIVOS:

- Incremento de la infraestructura verde urbana al 
servicio de la salud, la accesibilidad y la equidad

- Mejora de la IV urbana para obtener más 
servicios socioambientales

- Implicación de la ciudadanía en el incremento del 
verde y de la biodiversidad

- Sistematización del seguimiento y evaluación de 
la IV urbana

64
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Siembra de pradera en Montjuïc

66

79 actuaciones de naturalización: 42 actuaciones en parques y jardines, 10 rocallas, 10 estructuras

de troncos, 8 hoteles de insectos, 2 espirales aromáticas, 3 pirámides de madera y naturalización de

4 estanques; preservación de la biodiversidad en solares, 6 aplicaciones de SUDS en parques, y
seguimiento de 18 torres-nido de murciélagos

Línea 2. Mejora de la infraestructura verde. Actuaciones previstas 2017-19
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PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y BIODIVERSIDAD

Documento director: marca las pautas 
para una planificación global del 
patrimonio verde y biodiversidad

Visión estratégica de la ciudad: 
infraestructura verde y servicios 
ecosistémicos

Recoge, soluciona y planifica las 
necesidades reales de Madrid y la 
ciudadanía a medio-largo plazo

¿Qué es?
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Una ciudad desarrollada sobre una infraestructura verde, conectada,
equilibrada, diversa, resiliente, integrada, y visible por la ciudadanía

MISIÓN
Conservar, gestionar y reequilibrar la infraestructura verde y el ecosistema
urbano, mejorándolo y adaptándose al cambio climático, para su uso,
disfrute y bienestar ciudadano.

VALORES

§ Sostenibilidad: mantener los aspectos biológicos, ambientales, sociales y
económicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo.

§ Conectividad: aumentar la conexión entre las zonas verdes y con las
existentes fuera de ella.

§ Cambio climático: adaptar las zonas verdes a los impactos derivados del
cambio climático y desarrollar su potencial para contribuir a mitigar estos
efectos en el conjunto de la ciudad, reducir y compensar emisiones de GEI.

§ Equidad: promover el equilibrio entre la ciudadanía, desde la perspectiva del
acceso al bienestar, en todos los distritos y barrios.

§ Calidad: adecuarse a las exigencias de los ciudadanos para alcanzar la
satisfacción de sus necesidades.

§ Participación y corresponsabilidad: incluir a la ciudadanía en la toma de
decisiones, de forma que comparta la responsabilidad y el liderazgo.

§ Transparencia: garantizar el derecho de acceso de la ciudadanía a la
información relacionada con zonas verdes, arbolado y biodiversidad.

§ Eficacia y eficiencia: conseguir los objetivos optimizando los recursos

VISIÓN

PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y BIODIVERSIDAD
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RETO 1: 
Conectar el 

capital natural 
y consolidar la 
infraestructura 
verde urbana

RETO 2: 
Gestión basada 

en la 
sostenibilidad y 
la lucha contra 

el CC

RETO 3: 
Proteger e 
impulsar la 

biodiversidad

RETO 4: 
Alcanzar altos 
estándares de 
calidad en el 

mantenimiento

RETO 5: 
Fomentar la 
par?cipación

RETO 6: 
Aumentar la 

sensibilización 
y corresponsab

ciudadanasRETO 7: 
Reforzar la 

estructura y la 
coordinación 

municipal

RETO 8: 
Avanzar en el 
reequilibrio 
dotacional

RETO 9: 
Reordenar los 

usos de las 
zonas verdes y 
crear nuevas 
centralidades

RETO 10: 
Evaluación del 

Plan y 
seguimiento de 

indicadores 
ambientales
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