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1 Biodiversidad y salud

Prado natural  en el  parque de La Remonta Santander



Acuerdo global para la conservación 
directa de la biodiversidad, 
ratificado por 196 países en el que 
se establecían las bases para legislar 
a nivel estatal e internacional, en 
favor de la biodiversidad y del 
medio ambiente. 

Se establece la importancia de la 
diversidad biológica “para la 
evolución y para el mantenimiento 
de los sistemas necesarios para la 
vida en la biosfera”, así como por 
sus valores intrínsecos “ecológicos, 
genéticos, sociales, económicos, 
científicos, educativos, culturales, 
recreativos y estéticos” (Naciones 
Unidas, 1992; 1) 

Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) _ Cumbre de la Tierra_ Río de Janeiro, 1992



2 Naturaleza y salud: Dejà vu

Paseo de La Senda Vitoria-gasteiz



Antonio Ponz, Viage de España, o Cartas en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de 
saberse, que hay en ella, Ibarra impresor, Madrid, 1772-1794 



Blas de Llanos, Memoria sobre los medios de mejorar el clima de Madrid, restablecer su salubridad y 
fertilidad, Madrid, 1825.



Ildefonso Cerdá (Ensanche de Barcelona, 1859) y Carlos María de Castro (Ensanche de Madrid, 1860)



Le Corbusier, Principios de urbanismo (La Carta de Atenas), Ed. Ariel, S.A., Barcelona, 1989. Or.: París, 1957.



Arriba y der. abajo: Salón del Prado y Paseo de 
Recoletos y de Atocha. José de Hermosilla, 1776. 
Madrid

Izq.: Nuevo Paseo de Floridablanca, 1784, Valladolid
Abj.: Paseo de Las Delicias (Bayeu, 1785), Madrid.

Salones, alamedas, paseos



Campo Grande, Valladolid (1877-1880). Jardín romántico en 
el XIX, con origen en los plantíos del siglo XVIII.

Battersea Park, Londres, 1854. Se considera uno de los primeros 
parques públicos prescritos por la Public Health Act (1848).

Parques públicos



Park System and Park-ways para Buffalo, F. L. 
Olmsted y Calvert Vaux, 1868 and 1896

Green Belt. Garden City
To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform, 
1898. E. Howard

Esquema de desarrollo de la ciudad
Martin Wagner, 1915

El concepto del verde como sistema Anillos verdes Cuñas verdes



Maisons Jaoul Le Corbusier, 1954-56

Cinco puntos para una nueva arquitectura 
Le Corbusier, 1926

Cubiertas verdes



3 Desnaturalización de las ciudades y 
pérdida de biodiversidad local

Estanque de retención Ecobarrio Kronsberg Hannover



La urbanización desmesurada del territorio

Las Vegas, EEUU



La urbanización desmesurada e indiscriminada del territorio

Tentadero de la Paz, Valencia, en 2004 y en 2017



Plaza Mayor Valladolid
En los años 60 y en la actualidad

Hacer sitio a los coches



Calle Chancillería Valladolid
A principios del s. XX y en la actualidad

Hacer sitio a los coches



Calle San Benito Valladolid
En los años 60 y en la actualidad

Despejar la visión de los monumentos



Plaza de la Rinconada, Valladolid
Años 60 y en la actualidad

La moda de las plazas duras
“Mantener los zapatos secos”



Entorno de la catedral, Valladolid
Años 60 y en la actualidad

Rentabilizar el suelo y demás



4 SbN, salud y biodiversidad

Jardín comunitario East Village Nueva York



Beneficios aportados por las SbN relacionados con la salud y el bienestar
Directos Indirectos

Mejora de la calidad del aire por fijación de 
micropartículas PM10 y PM2,5 y contaminantes gaseosos.

Mitigación del cambio climático por fijación de CO2: 
menor incidencia de las catástrofes por fenómenos 
climatológicos extremos,  y de los cambios que este 
opera en las especies naturales

Reducción del efecto “isla de calor”: disminución de la 
temperatura ambiente e incremento de la humedad. Disminución del O3 (ozono troposférico), en tanto que 

está relacionado con el incremento de las temperaturas.

Retención de la escorrentía superficial que ayuda a 
paliar los problemas de inundaciones y sus 
consecuencias.

Proporcionan beneficios psicológicos, por su 
contribución a incrementar la sensación de bienestar de 
las personas. Restablecimiento ante situaciones estrés.

Mejora del confort en el espacio urbano, y del 
bienestar de las personas, por modulación del ruido y 
del viento. Además, los árboles generan sombra.

Incremento de la biodiversidad, pues la vegetación es 
hábitat y alimento de diversas especies, que hacen de 
las ciudades espacios más resilientes.

Proporcionan espacios atractivos para el ocio, la 
actividad física y el recreo de la población.

Son soporte para la transmisión de pautas educativas y 
didácticas, pues permite conocer el funcionamiento de 
la naturaleza y sus beneficios. Prevención.



5 Soluciones basadas en la Naturaleza 
en las ciudades

Jardín portátil Dársena del Canal de Castilla Valladolid











Renaturalización de áreas industriales



Renaturalización de áreas industriales

www.indnatur.eu

http://www.indnatur.eu/


ESPACIO PÚBLICO

Calles

Arbolado en alineación
Cuneta verde
Banda filtrante de aparcamiento
Alcorques vivos

Espacios libres
Jardín de lluvia
Estanque de retención
Cauces naturalizados

ÁMBITO PRIVADO
Espacio libre

Aparcamiento naturalizado
Reverdecimiento de parcela
Jardín portátil

Edificaciones
Cubierta verde
Paramento vertical verde
Cerramiento vegetal de parcela
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6 No es suficiente
Hacia una “rurización” de la ciudad

Arroyo de la Encomienda Valladolid 
Foto: Jaime Sánchez Escudero



Bicis en el espacio público, CopenhagueZona de calmado de tráfico, Vitoria Itinerario ciclista, Barcelona

Cambios en el modo de movilidad: más 
bicis y peatones y menos coches



Sonnenplatz, Graz, Austria Laweplein Drachten, Holanda

Cambios en el reparto del espacio viario: 
naked streets y shared space



The crack garden San Francisco CMG Landscape Architecture

Bajo el hormigón, la naturaleza


