
Workshop “Conectando la naturaleza 
y la ciudad”.
LIFE Anillo Verde Bahía de Santander

Ciudad saludable, ciudad sostenible. 

Cecilia Gañán de Molina



El fenómeno de la urbanización





Los nuevos sistemas urbanos



La ciudad dispersa 
y los expulsados climáticos



A development issue



COP21 in Paris (2015) highlighted that as the world 
becomes more urbanized, 

local action is becoming increasingly important. 









El municipalismo internacional



Una nueva diplomacia urbana



Es urgente actuar



Necesitamos enfoques sistémicos



La ecología urbana



una nueva narrativa…

Bosques urbanos
Walking cities
Renaturalizar las ciudades
Los espacios verdes
Los espacios azules
Green cities
Corredores verdes
Huertos urbanos
Resiliencia costera
Asilvestrar la ciudad…



Las Soluciones basadas en la Naturaleza

https://www.youtube.com/watch?v=JzBxu2J0SIU


Naturvation

https://naturvation.eu/atlas




… Infraestructuras verdes..

• Árboles urbanos

• Hábitats costeros

• Parques públicos

• Cubiertas verdes

• Ríos urbanos y espacios azules

• Huertos urbanos

• Etc.



Múltiples beneficios

• El VERDE urbano limpia el aire de contaminantes;

• reduce los efectos de las islas de calor;

• ayuda a frenar la erosión de suelos;

• ejerce un control hídrico;

• favorece el aumento de la biodiversidad en la ciudad;

• mejora bienestar y salud de los ciudadanos;

• mejora de los índices de seguridad;

• aumenta la resiliencia urbana frente a sequías, inundaciones y otros riesgos.



Una nueva diplomacia urbanaLa justicia socio-ambiental



Rapid-assessment UICN-Med



Anillo Verde de Vitoria



La necesidad de promover

un cambio de modelo de ciudad



Nuevos modelos de espacio público



Los espacios verdes y azules





Reinventer Paris



Chicago y el arte 
en el espacio público



Nuevos modelos de movilidad 



.



Nuevos modelos de urbanismo



https://twitter.com/i/status/1276579543617331203


El urbanismo ecosistémico





Nuevos modelos de economía









Nuevas demandas ciudadanas

https://twitter.com/i/status/1303823056088043525


Hacia la ciudad saludable…

Aire limpio

Ruido en niveles aceptables

Temperatura

Actividad física

Espacios verdes



Ciudades compactas y complejas

Ciudades eficientes metabólicamente

Ciudades cohesionadas socialmente

Ciudades verdes

Ciudades para el ciudadano

Hacia la ciudad sostenible…

https://twitter.com/i/status/1276579543617331203


Innovar es empezar

Jaimer Lerner



Muchas gracias,

Cecilia Gañán de Molina

@ceciliaganan


