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“Ya decía Hipócrates que para hacer un buen
diagnostico de un paciente, antes de mirar el cuerpo hay que mirar en dónde vive.1” 

1 Martí Boada, investigador del ICTA-UAB, del articulo de Madridejos A.(Noviembre 2017) Bosques saludables personas sanas.
El Periódico. Recuperado de: https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171114/bosques-saludables-creaf-icta-6423586
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E
ntrar en la profesión del paisajismo no es algo fácil, especialmente para los arquitectos. Como tal, po-
dría estar familiarizada con conceptos espaciales (analizar, proyectar etc), herramientas y métodos de 
diseño, pero ideas como la complejidad y evolución, flexibilidad, interacción de los sistemas, elementos 
principales del proyecto de paisaje, es algo que todavía estoy digiriendo. Después de un año de estudios, 
completé mis practicas en el estudio EMF en Girona. Allí tuve la oportunidad de trabajar intensivamente 
con profesionales del campo provenientes de diferentes disciplinas (biología, agronomía, paisaje, arqui-

tectura, etc.) hecho que me demostró la gran importancia de la interdisciplinariedad en los proyectos de paisaje.

En el amplio espectro del paisajismo, las preguntas pueden referirse a una pequeña o gran escala, al espacio ur-
bano más duro, uno precioso “natural” o un espacio periurbano  fragmentado. A pesar de la singularidad de cada 
caso, parece que hay algunos ejes básicos que los atraviesan a todos. La alarmante condición ambiental y cultural 
de nuestra época demanda acción. En disciplinas como el paisajismo y la ecología del paisaje, la preocupación 
principal se enfoca en la promoción de la sostenibilidad cultural y ecosistemica. Los proyectos deberian apuntar a 

una optimización de la convivencia mutual de los sistemas.

El siguiente trabajo está inspirado de mi experiencia personal durante la período de mis practicas profesionales, 
donde traté de confrontar y comprender varios proyectos bajo el eje de la salud (principalmente humana). La salud 
puede ser social, global o individual, humana o no. Como se mencionó, la coexistencia equilibrada y saludable 

de sistemas e individuos podría ser uno de los objetivos básicos de un proyecto de paisaje.

Pero, ¿cuál es la relación práctica entre estos proyectos y el bienestar? El impacto del entorno de vida en nuestra 
salud es algo comentado hace miles de años. Sin embargo, no fue hasta los últimos siglos, cuando la revolución 
industrial y la urbanización masiva que la acompañó, empezaron a tener un impacto masivo y obvio espacial-

mente en la salud de las poblaciones urbanas.

En la primera parte de esta narración, se explican los factores que afectan la salud humana, su relación con el 
medio ambiente y los espacios de vida cotidianos. Segun estas relaciones, se investiga cómo el contacto con la 
“naturaleza”, y por lo tanto la infraestructura verde, puede beneficiar para mejorar el bienestar global y humano. 
En la segunda parte, se intenta una investigación de estos elementos, en proyectos y teorías del paisaje contem-
poráneos que se centran directamente en mejorar la salud, o tienden a promoverla indirectamente a través de 
otros objetivos. También se presenta la confrontación de un proyecto actual realizado por el despacho, que esta 

enfocado en el mismo tema.

REFLEXIONES SOBRE EL PAISAJISMO
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DETERMINANTES

“El cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Los factores fundamentales para eso son: la nutrición, el 
ejercicio, el entorno cotidiano, el estilo de vida y la forma de pensar.” 

Aunque Hipócrates destacó esos factores hace más de 2.500 años, y mientras vivía en condiciones completamente 
diferentes, parece que son los ingredientes estándar e intemporales que afectan nuestra salud y bienestar. Según 

la Organización Mundial de la Salud1, los determinantes de la salud incluyen:

1 WHO. The determinants of health. https://www.who.int/hia/evidence/doh/en/

SALUD EN CRISIS

01| RELACIONANDO LA SALUD CON EL PAISAJE

L
a salud describe un estado de bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enferme-
dad (OMS). El vínculo entre los estilos de vida contemporáneos y la continua disminución del bienestar 
(grandes problemas de salud, como altos niveles de enfermedades cardíacas crónicas, obesidad, estrés y 
mala salud mental) es una preocupación mundial. Paralelamente, hay una disminución cada vez mayor 
de las condiciones ambientales que provoca más disfunciones en las personas, mientras que no favorece 
los procesos de medicación de los pacientes. Los enormes costes para individuos y agencias (publicas y 

privadas) exigen alternativas rentables al tratamiento médico, como la prevención de los problemas. Estas solu-
ciónes se pueden encontrar en las interacciones entre el medio ambiente y los estilos de vida, factores que afectan 

drásticamente la salud y el bienestar de las personas.

El sector de la salud ambiental, que no cuenta más de dos décadas, está desempeñando un papel muy impor-
tante en la agenda contemporánea. Mientras tanto, ha habido una evolución en las ciencias espaciales, como 
la planificación y el urbanismo, estudiando tanto la interacción entre el espacio construido y el espacio natural, 
como el impacto de las condiciones ambientales en la salud humana. Asimismo, la responsabilidad del diseño del 
paisaje está aumentando. Los gobiernos –especialmente los más avanzados y economicamente potentes- estan 
intentando a promover entornos saludables a través de intervenciones sostenibles y rentables. Los proyectos de 
paisaje incluyen una acción intersectorial fuerte que puede contribuir a mejorar la salud global y la igualdad de 

acceso a ella.
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1. EL ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO.
• Ingresos y estatus social: mayores ingresos y estatus social están vinculados a una mejor salud. Cuanto mayor 
es la brecha entre las personas más ricas y más pobres, mayores son las diferencias en salud. (Los ingresos y el 

estatus social están vinculados a la educación, la nutrición y un mejor ambiente de vida y espacio público)
• Educación: los bajos niveles de educación están relacionados con la mala salud, más estrés y menos autocon-

fianza.
• Empleo y condiciones de trabajo: las personas empleadas son más saludables, particularmente aquellas que 

tienen más control sobre sus condiciones de trabajo.
• Redes de apoyo social: un mayor apoyo de familias, amigos y comunidades está vinculado a una mejor salud.

• Cultura: las costumbres y tradiciones y creencias de la familia y la comunidad afectan la salud.
• Servicios de salud: el acceso y uso de servicios que previenen y tratan enfermedades influye en la salud.

2. EL ENTORNO FÍSICO
• Agua y aire limpios, baja contaminación acústica.

• Casas, barrios y carreteras seguras y lugares de trabajo saludables.
• Calidad y cantidad de espacios públicos 

3. Y LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTOS INDIVIDUALES DE LA PERSONA.
• Comportamiento personal y habilidades de afrontamiento: una dieta equilibrada, mantenerse activo, fumar, 

beber y cómo manejamos el estrés y los desafíos de la vida afectan la salud.
• Genética: la herencia juega un papel en la determinación de la esperanza de vida, la salud y la probabilidad 

de desarrollar ciertas enfermedades.
• Género: hombres y mujeres sufren diferentes tipos de enfermedades a diferentes edades.

fuente: OMS

sistema de salud 11%

contacto con la naturaleza
actividad física y aficiones
nutrición
costubres insalubres 
actividad sociál
condición laboral
vivienda

proximidad a la naturaleza
cantidad de verde urbano
cantidad y qualidad de espacio publico
oportunidad para actividad física
calidad de epacio constuido
calidad de agua y aire
niveles de ruido
sistema de mobilidad
clima y temperatura

estilo de vida 43%

biología 27%

entorno physico 19%
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L
os avances en el campo de la salud ambiental nos han enseñado mucho sobre los peligros de los cambios 
ambientales para la salud humana, que se abordan principalmente en el contexto de cuestiones como el 
agotamiento del ozono, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, la contaminación 
del aire provoca enfermedades respiratorias, los metales pesados pueden causar neurotoxicidad, tel cam-
bio climático global alimente la propagación de enfermedades infecciosas, las altas temperaturas y la 
menor comodidad en los entornos urbanos afectan la función cerebral. La falta de agua dulce y el sumi-

nistro de alimentos saludables también es un problema importante que afecta a una gran parte de la población 
más débil. Además, la rápida urbanización carga la degradación ambiental, al tiempo que aleja a las personas 
de la naturaleza. Una gran cantidad de estrés, depresión y otros problemas psicológicos y mentales que sufren las 
personas están fuertemente relacionados con este desapego, por lo que el contacto con la naturaleza puede ser 

directamente beneficioso para la salud mental y psicológica.

ADIÓS A LA NATURALEZA
Cómo se relacionan esos factores con los cambios ambientales y la urbanización extrema

 El mapa, que muestra el corredor industrial de Louisiana, relaciona la densidad de la población con las emisiones tóxicas, explotaciones y 
accidentes que ocurren en la zona.

Scape studio // Petrochemical America im. 1
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cambios ambientales

degradación ambiental
pérdida de espacio natural

y ecosistemas

 contaminación del aire
falta de agua dulce
agricultura masiva

baja calidad de productos frescos

urbanización extrema:
población urbana= 55,7%

de la población total
(4.3 bil.)

actividad humana

alejamiento de la naturaleza
condiciones de vida degradadas 

 falta de espacios publicos & verde 

contacto mínimo con la naturaleza
disminución de la vida al aire libre
disminución de la interacción social
disminución de la actividad física

reemplazada por insalubre estilo de vida

disfunción social 
mala salud mental y psicológica

obesidad
estrés

problemas cardiovasculares
otras enfermedades no transmisibles

desnutrición
intoxicaciones

problemas respiratorios
pulmonares

y más
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H
ace miles de años desde que la gente abandonó 
la vida en la naturaleza salvaje. Sin embargo, solo 
en los últimos siglos, la ruptura de la civilización 
del mundo natural se hizo más clara y culminó con 
la llegada de la revolución industrial. El “paisaje” 
aparece en el ámbito conceptual (antrópico) con 

esa separación. Cuanto menos implicación tienen las personas 
con la naturaleza, más perciben el concepto de “paisaje”.1

Durante la modernidad aparecen los primeros teóricos y filó-
sofos que notan la violencia de esta división, como tambien 
el impacto negativo de la actividad humana en la naturaleza. 
Pero incluso antes de esas conclusiones, las personas se darían 
cuenta de la necesidad y pedirían más contacto con la natu-

raleza para curar varios de sus problemas.

En el ensayo de H. Gombrich [2004: 113,114] sobre el sur-
gimiento del paisaje, cita los escritos de Alberti (10 libros sobre 
arquitectura) sobre el propósito de la pintura: “Nuestro espíri-
tu se ve abrumado por la vista de pinturas que representan el 
campo encantador, puertos, pesca, caza, natación, juegos de 
pastores, flores y vegetación ... Aquellos que sufren de fiebre, 
encuentran un gran alivio mirando una pintura de manantiales, 
ríos y arroyos, algo que cualquiera puede verificar por sí mismo. 
Porque si uno llega a la cama una noche y no se duerme, es 
suficiente mirar en su imaginación las aguas claras y los manan-
tiales que una vez vino a ver, o tal vez en un lago, y su sensación 
de sequedad desaparecerá a medida que el sueño dominará 

como el letargo más dulce”.

1 Pero tambien, cuando bien observa Castillo [2019:167] “Cuanto 
más brutal es una urbe, más se percibe y mas se aprecia la naturaleza que se 
abre paso en ella”.

INTO THE WOODS
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Hieronymus Bosch | The Garden of Earthly Delights im. 2

En ese extracto podemos ver no solo que la naturaleza, que se resume en paisajes y actividades relacionadas con 
el “campo”, se percibe como algo distinto, un paisaje  onírico del paraíso perdido, sino también que su impacto 

en la salud humana (psicológica y por lo tanto física) puede ser muy efectivo.

Con la evolución de la civilización y, por lo tanto el dualismo entre el humano y el “natural”, este último tiende a 
identificarse como puro y saludable. Por lo tanto, existe una tendencia creciente según la cual las personas necesi-
tan escapar a la  “naturaleza” -o la “pseudonaturaleza” segun R. de Castillo- para sentirse mejor. Pero hay otro 

ingrediente importante escondido en el imaginario humano sobre la “naturaleza”: lo salvaje.

“La vida consiste en lo salvaje. Lo más vivo es lo más salvaje. Aún no sometido al hombre, su presencia lo refresca.”

A mediados del siglo XIX, el naturalista y filósofo Henry David Thoreau, inspirado de sus puntos de vista socio-
políticos sobre lo salvaje (resistencia al poder político y las normas de la civilización impuestas) escribe sobre la 
necesidad de caminar. Para él, caminar en la naturaleza salvaje tiene el significado óptimo (“hay un magnetismo 
sutil en la naturaleza que, si nos rendimos inconscientemente, nos dirigirá correctamente”). Caminando en la na-
turaleza, uno se siente libre, permitiéndole decidir sobre las reglas impuestas y olvidar de la estresante realidad 

de la ciudad.

“Mi espíritu se eleva infaliblemente en proporción a la tristeza exterior. ¡Dame el océano, el desierto o el yermo! 
El viajero Burton dice de esto: “Tu moral mejora; te vuelves franco y cordial, hospitalario y resuelto ... Hay un gran 
disfrute en la mera existencia animal “. Los que han estado viajando durante mucho tiempo en las estepas de Tartary 
dicen:” Al reingresar a las tierras cultivadas, la perplejidad de la civilización nos oprimieron y sofocaron; el aire 
parecía fallarnos, y sentíamos cada momento como a punto de morir de asfixia ”. Cuando me recreé, busqué los 
bosques más oscuros, los pantanos más gruesos y más interminables y, para el ciudadano, más tristes. Entro en un 
pantano como un lugar sagrado, un sanctum sanctorum. Está la fuerza, la médula, de la naturaleza. La madera sil-
vestre cubre el moho virgen, y el mismo suelo es bueno para los hombres y para los árboles. La salud de un hombre 
requiere tantos acres de pradera para su perspectiva como su granja requiere mucho estiércol. Un municipio donde 
un bosque primitivo se agita arriba mientras otro bosque primitivo se pudre debajo; tal pueblo está preparado para 
criar no solo maíz y papas, sino también poetas y filósofos para las edades venideras. En resumen, todas las cosas 

buenas son salvajes y libres “. [Thoreau, 1862]
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collage de la autora
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Teoría de la restauración de atención

P
ero no es hasta los años 80 que esta idea gana terreno. Uno de los primeros y más influyentes estudios 
es el de los Kaplans. Los dos psicólogos defendieron la teoría de que el contacto con la naturaleza puede 
tener un efecto positivo muy fuerte en la salud mental y psicológica de las personas. Según la teoría de 
la restauración de la atención (Rachel y Stephen Kaplan), al pasar tiempo en la naturaleza, o otros tipos 
de paisajes más urbanos, uno puede relajarse, reducir su fatiga mental, concentrarse mejor y tener sen-

timientos positivos. Los cuatro ingredientes son:
• Estar lejos: alejarse un poco de la vida urbanizada, algo que puede suceder más efectivamente en un paisaje 

natural (pradera, montaña, etc.)
• Fascinación: se logra con cualquier cosa que capta nuestra atención sin ser agotadora. Eso podría ser varios 

elementos naturales, flora, fauna, etc.
• Extender: la sensación de no estar cerrado en una habitación, lo que podría suceder incluso en un parque 

pequeño, etc.
• Compatibilidad: la posibilidad de que uno haga lo que quiere (cerca de la idea de Thoreau de salvaje y libre). 

El paisaje natural o los espacios verdes multifuncionales a gran escala pueden ofrecer esa oportunidad.

Baños del bosque

Otro movimiento popular de esa época, son los baños del bosque. Los baños forestales aparecieron como una 
iniciativa del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, para enfrentar los altos niveles de estrés de la 
población urbana de Japón. Además de los resultados en el nivel psicológico-mental, la práctica de los “baños” 
muestra resultados en la salud fisiológica de los individuos, como una mejor función del sistema cardiovascular, 
endocrino y nervioso, refuerzo del sistema inmune, disminución de los problemas de la cabeza. El programa creó 

una razón más para proteger los bosques nacionales y dar valor a los servicios que prestaban.

Aunque los estudios siguen mostrando que los espacios verdes (el contacto de las personas con la naturaleza y con 
ambientes más saludables) son fundamentales para nuestro bienestar, no se han realizado estudios con resultados 
cuantitativos que demuestren la relación directa de los atributos específicos de un espacio y su influencia en las 
personas. Sin embargo, los bosques parecen ser los más efectivos para la promoción de la salud. El bosque, que 
representa la naturaleza salvaje, da la sensación de libertad y “estar lejos”, una variedad de opciones de activi-
dad física, estímulos máximos para nuestros sentidos, cero contaminación acústica y muchos más, elementos muy 
estimulantes para la salud mental y psicológica. Pero también hay otro hecho importante: los compuestos orgáni-
cos volátiles y la micro biomasa forestal –el sistema comunicativo de árboles– activan las hormonas humanas 

importantes para el buen funcionamiento del sistema inmune y metabólico1.

1. De la presentación de Albert Bach Pagès (Olot 2019), “Boschos i salut humana”.   
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O
bviamente, la conclusión es “cuanto más 
mejor”. Las personas más cercanas a la 
“naturaleza” y cuanto más frecuentemente 
escapan allí, mejores son los resultados. 
Sin embargo, estar cerca de un espacio 
“natural” es un gran privilegio hoy en día. 

Viviendo en una ciudad L o XL (el 24% de la población mun-
dial vive en zonas urbanas de más de 1 millón) es prácti-
camente imposible para la mayoría de la población incluso 
llegar a las afueras de la ciudad. Es necesario un enfoque 
más complejo apoyando en la continuidad del verde en el 
tejido urbano, la conectividad con los espacios naturales ex-
teriores y en paralelo en su protección contra la frecuencia 
incontrolada. Por otro lado, en áreas periurbanas o pueblos 
pequeños, el reto es diferente. En la mayoría de los casos, 
las urbanizaciones (assentamientos) han crecido de espal-
das a las áreas naturales (ya sea un río, el bosque, etc.) y la 
franja intermedia (el borde) generalmente se degrada prin-
cipalmente por ser el patio trasero de la actividad humana. 
En varios estudios del equipo de EMF, el enfoque se centra 
en ese “borde”, para acercar a las personas a la naturaleza 
y al mismo tiempo resaltar y proteger el patrimonio cultural 

y natural del lugar.

En el proyecto “Donde los pueblos pierden el nombre”, la 
idea es acercar a las personas al parque natural de las Ga-
varres destacando y “diseñando” las entradas en puntos 
estratégicos (desde un punto de vista tanto de la ecología 
como de la movilidad). ¿Cuánto tiempo necesita la gente 
para llegar al pie de la montaña y cuánto tiempo hasta 
“perderse” en el bosque? ¿Podrían estas caminatas entrar 
en la vida cotidiana de los locales para promover su biene-

star?

LO MÁS CERCA LO MEJOR

1

2
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EMF | Donde los pueblos pierden el nombre | dibujo de la autora

1

1

3

2
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L
a planificación moderna nace de la preocupación por las ciudades poco saludables y superpobladas del 
siglo XIX. Según Sennet, “Cerdà fue quien primero trajo a la prensa las voces de “urbanismo” y “urbanista”, 
como respuesta a las nuevas condiciones de vida que requerían una comprensión más específica de las 
ciudades “ [Sennet, 2019: 33]. Los planificadores de la ciudad a los que Cerdà se refería estaban preocu-
pados por problemas de salud pública, enfermedades que afectaban a los residentes de la ciudad. Las 
ciudades densas, severamente contaminadas por fábricas cercanas sin sistemas de drenaje, sin pavimentos 

duros que no permitían la limpieza del espacio público pero la acumulación de basura y contaminación, requerían 
una modificación estructural que, según los ingenieros, iba a alterar tanto el significado de espacio público para 
los habitantes y su comportamiento hacia él, así como la salud pública en total. La respuesta a eso sería la con-
frontación de las ciudades (infraestructura, espacio público y vivienda) como máquinas. La higiene entraba bajo 
el paraguas de la funcionalidad y se suponía que la salud urbana funcionaría mientras las calles pavimentadas 
y los azulejos de la casa estuvieran limpios. En aquellos tiempos de la ciudad de las máquinas (funcional), solo 
los “hardscapes” masivos podían garantizar condiciones de vida seguras. Más tarde, los problemas de salud 
simplemente se olvidaron de los procesos de planificación, hecho que ayudó a socavar las credenciales sociales 
de este último. “Se acusa a la planificación urbana de exacerbar las condiciones sociales y ambientales, como la 
exclusión social, la accesibilidad limitada y la dependencia del automóvil, que son factores causales de diversas 

enfermedades” [Barton, 2005: 1 (traducido)].

Después de mediados del siglo XX, la teoría de la planificación tomaría en cuenta varias disciplinas como la 
economía, la sociología, la ecología, la geografía, la psicología y el diseño urbano, pero solo los confrontaría 
como “ingredientes” para la teoría y no como una retroalimentación necesaria. El único intento real de integración 
fue la teoría de sistemas, una corriente influyente de desarrollo intelectual que une ciudades y ecosistemas. Aunque 
los teóricos de los sistemas y de la ecologia social se inspiraron en la forma en que funcionan los ecosistemas, 
solo “verían la ecología como una metáfora de los procesos urbanos, bastante diferente de la ecólogia humana que 
consideraría las potentes interacciones del hombre y la sociedad humana con el medio ambiente” [Barton, 2005: 
6 (traducido)]. Más cerca de esto último, el paisajismo es disciplina igualmente preocupada por la sostenibilidad 

cultural y ecosistemica y entiende la actividad humana como parte de procesos no humanos.
 

En las últimas tres décadas hay un cambio considerable en la planificación urbana hacia un desarrollo sostenible 
más complejo y profundo. “Como parte de esto, los asentamientos se ven no solo como construcciones físicas o 
estéticas, o manifestaciones de fuerzas económicas, sino como proporcionando el hábitat humano y los ecosistemas 
por derecho propio” [Barton, 2005: 2 (traducido)]. Además, el bienestar humano se considera un buen represen-
tante de la sostenibilidad social. Como en el pasado la salud pública era una razón importante para la transfor-
mación de las ciudades, la preocupación por la continua disminución de la salud a nivel mundial está de vuelta en 

la agenda, pero con un cambio de paradigma: la necesidad de “volverse salvaje”, aunque hiperdiseñado. 

PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD
La evolución del concepto de la salud en el planeamiento
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Hacia una ciudad sana: planos de I. Cerdà

La ciudad como sistema + renaturalización collage de la autora
im. originales  4 & 5

im. 3
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La agricultura y el uso de la tierra juegan un papel inmenso a 
nivel mundial en la producción de gases de efecto invernadero.

•Pérdida de biodiversidad: mamíferos terrestres: 95% = HU-
MANOS + NUESTROS ANIMALES DOMESTICADOS

•El 5% permanece para los mamíferos salvajes como elefantes, 
leones, tigres, ratas, ratones, jirafas, lobos, etc.

•La producción de 1 kg de carne necesita 7 kg de grano

Paralelamente a los problemas, las teorías de plani-
ficación, ecología y del paisaje han avanzado. En las 
prácticas contemporáneas del paisaje hay estudios 
de interés que intentan mapear y visualizar los prob-
lemas ambientales y la degradación, como un im-
portante escalón hacia rediseñar un cambio global. 

fuente: H+N+S
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H+N+S | Climate measures for a liveable landscape
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E
n los proyectos contemporáneos, el problema, cuando está presente, se enfrenta de varias maneras. 
Como se mencionó anteriormente, la salud no solo es humana, sino que también varía en tipos y esca-
las. La salud individual se refiere al estado físico, mental y psicológico de cada persona. La salud social 
está relacionada con la integración y el compromiso social, la participación, la igualdad, el apoyo social 
y la seguridad, mientras que la salud global se refiere a la mayor escala del tema: el impacto de los 
cambios ambientales en la salud (humana o no). Un buen ejemplo es el estudio del Instituto Gehl “Inclu-

sive-Healthy-Places”, donde el bienestar se considera como el sistema en el cual todas las escalas y tipos de salud 
están relacionados. La planificación respetuosa, los proyectos de diseño paisajístico y urbano se clasifican según 
su escala y el impacto que provocan sobre la salud. Una intervención en el sitio afecta al individuo, un proyecto en 

el barrio a la comunidad, un proyecto a mayor escala o planificación a nivel regional, la población, etc.
Para comprender los ejes generales y herramientas que contribuyen a la promoción de la salud, debe quedar clara 

la relación entre la infraestructura verde y el bienestar.

LA SALUD COMO ARGUMENTO EN PROYECTOS CONTEMPORANEOS

La infraestructura verde multifuncional puede aumen-
tar el bienestar humano a través de la mejora de las 
condiciones ambientales (servicios de aprovisionamien-
to, regulación) y ala vez multiplicar los espacios para 

actividad física, ocio e interacción social.
Mediante la mejora de la calidad del aire y del agua, 
la disminución de la contaminación acústica y la miti-
gación de los impactos de eventos extremos, los espa-
cios verdes urbanos pueden reducir los riesgos para la 
salud ambiental asociados con la vida urbana. Además, 
apoyan y facilitan el bienestar al permitir el alivio del es-
trés y la relajación, promover la actividad física y, por lo 
tanto, reducir el riesgo de diversas enfermedades inco-
municables y mejorar la interacción social y la cohesión 

comunitaria.

•Superficie de espacio verde para cada habitante, recomendada por 
el OMS: 9m2

•Niveles de ruido aceptabe: 55 db 
La exposición nocturna promedio anual no debe exceder los 40 deci-
belios (dB), correspondiente al sonido de una calle tranquila en un 

área residencial.
•Distridución/ tipo de espacio verde 

Los espacios verdes urbanos alargados, tienen un beneficio más alto 
a la salud humana por la oportunidad de atvidad física que ofrecen

Diputació de Barcelona // Renaturalizació de la ciutat 

02 | EN PRÁCTICA
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La aplicación en el proyecto del paisaje esta categorizada en cuatro ejes que interfieren entre sí:

i. GO WILD
Renaturalizando las ciudades

Ruptura del dualismo “natural” - humano 

ii. LO MÁS CERCA LO MEJOR
Conectividad con espacios naturales.

Accesibilidad: creación de una red de espacios verdes en el tejido urbano que incorpora y revitiliza todos los 
espacios disponibles del tejido urbano.

iii. LA CIUDAD COMO ESPACIO PUBLICO
Más espacio público, multifuncional

Importancia del diseño y el programa:
diseño de infraestructura verde atractiva, inclusiva, segura, diversa y multifuncional

iv. PAISAJES PERFORMATIVOS
Enfoque en las condiciones ambientales:

servicios de regulación y aprovisionamiento
mitigación climática

diseño de huella positiva
alternativas en la producción de alimentos

biodiverdidad

soluciones basadas
en la naturaleza

servicios ecosistemicos

infrastructura verde

naturalización
de las ciudades

salud y bienestar 
de las personas

processos ecológicos

restauración de 
areas degradadas



TOOLKIT

que?tipo
de salud

beneficio

contacto con la naturaleza

proximidad a espacios verdes (urbanos)

actividad física

vida en aire libre

(intercambio social, relajación y ocio)

experiencia colectiva de la naturaleza

productividad de comida y jardinería

disminución de ruido

mobilidad activa

seguridad

acceso a alimentos frescos

red de espacios verdes

conexión con espacios naturales

restauración de areas degradadas 

naturalización de las ciudades

soporte de biodiversidad

regulación de la contaminación y

temperatura

regulación del  agua y protección de suelo

estado físico
beneficios en el sistema cardio-

vascular
nervioso, inmunitario

baja obesidad y mejor estado 
físico

disminución de la mortalidad

estado mental 
disminución de la fatiga

restauración de la atención

estado psicologico
disminución de la ansiedad y el 

estrés
disminución de depresión

aumento del estado de ánimo 
positivo

disminución de la sensación de 
insolación

integración y cohesión  
social

 
igualdad  

promoción de estilo
de vida sano

mejores condiciones de 
aire
agua
suelo

adaptación y
mitigación de cambio 

climatico

in
di

vi
du

al

so
ci

al

gl
ob

al



como?
herramientas/ tipos de espacio - paisaje 

proyectoescala

aumentar: espacios cercanos ricos en vegetación

aumentar: jardines/ parques/ calles arboladas

aumentar y conectar: espacios verdes alargados/ parques

diseñar: el barrio como espacio publico

variedad espacios publicos multifuncionales

aumentar: jardines comunitarios 

y huertos urbanos

proximidad o conexion con la naturaleza “salvaje”

pavimentos blandos/ tierra, vegetación baja y arbustivas

pacificación de trafico

promoción de medios de transporte y disminución del uso 

de coche

red de carriles bici, red de caminos atractivos, accesibles y 

seguros

visibilidad (vegetación), illuminación, protección del coche

 aprovechamiento de espacios “disponibles” para crear un 

red de espacios publicos - verdes (de calidad)

poner en valor espacios naturales cercanos (a la ciudad)

poner en valor los espacios ruales y periurbannos:

entradas a la naturaleza

conexión con el red de verde urbano 

plantaciónes, restauración, refuerzo y gestion ecologica

soluciónes basadas en la naturaleza

huella de diseño 0 o positiva 

Plan del Verde y de la
Biodiversidad de Barcelona 2020

Plan del Verde y de la
Biodiversidad de Barcelona 2020

Superilles

La Vora- Girona

La Vora- Girona

Rampla del Carmel

Faytteville 2030

Inclusive-Healthy-Places

CMG studies for climate positive 
design

Tempelhof Park

Las puertas de Gavarres

Studies on urban farming

Shanghai Street Design

Shanghai Street Design

sitio

barrio

ciudad/ region

pais/ mundo

Land art+ Soundscape park
Buitenschot

Inclusive-Healthy-Places

El diagrama resulto después de estudiar las diversas formas en que se enfrenta la salud en los proyectos de paisajes contemporáneos (mira apéndice).
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E
l estimulo para esta investigacion, fue mi im-
plicacion en un proyecto paisajistico en los 
limites del espacio natural de las Gavarres, 
estudiado por el despacho EMF - Estudi Martí 

Franch. 

El macizo de Les Gavarres, al norte de la cordillera 
litoral catalana, ocupa un extenso territorio entre las 
comarcas del Baix Empordà y El Gironès. La zona esta 
declarada como Espacio de Interés Natural y esta ges-
tionada por el Consorcio de las Gavarres, fundado 
por los diferentes ayuntamientos de los que cuentan 

con parte del macizo.

Aunque una mayoría de las urbanizaciones vecinas se 
encuentran casi en el pie del monte, parece que viven 
d’ espaldas a él. El mosaico alrededor del macizo es 
diverso, con extensas zonas de cultivo, rieras, urban-
izaciones dispersas, infraestructura vial y piezas de val-
or patrimonial (cultural y natural) perdidas en el paisa-
je agroforestal. Inspirado del proyecto de la Vora de 
Girona -proyecto anterior del despacho- este estudio 
intenta mejorar la relación entre las urbanizaciones y 
el espacio natural. La franja entremedia, un paisaje 
agrícola fragmentado de viales y zonas construidas, 
se puede redescubrir y tomar valor tanto paisajistico 
como ecológico. Después de un análisis territorial se 
localizan unos puntos clave que se encuentran en el 
pie del monte y podrían funcionar como entradas a la 
montaña. Estos puntos son pequeños valles de rieras 
cercanas a los pueblos que facilitan tanto la conec-
tividad ecológica con la plana y el mar como el paso 
(controlado) de la gente hacia el bosque. Las inter-
venciones propuestas, de nivel de acupuntura, estan 
concentradas en los sistemas de caminos, las zonas 
de descanso y los accesos. Los propuestos sistemas de 
recorridos intentan promover el deporte, el contacto 
con la naturaleza y al final la salud, destacando los 

elementos patrimoniales de la zona.

LAS GAVARRES
“Donde los pueblos pierden el nombre”

EMF | Donde los pueblos pierden el nombre | dibujo de la autora
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ESTRATEGIAS

La trama agrícola: Federar los
 espacios de pie de monte

El valle del Ridaura, conector que 
une dos macizos y el litoral

Malla de tres polos: Mar, montaña y 
municipios.

Dos grandes ejes fluviales:
el Daró y el Rissec

La riera de Salenys, la puerta fluvial 
única en el macizo

La riera de Bell lloc como eje
conector principal

Quatro municipios a vertebrar a 
través de una red de recorridos, 
promotando el deporte, la salud y el 

descubrimiento

Religar el valle con los municipios y 
urbanizaciones. Conformar una red 

de recorridos

Conformar una red de recorridos, 
para deporte, salud y descubrimiento

D
ar

ó 
- 

Ri
ss

ec
Sa

le
ny

s
Be

ll 
llo

c

EMF | Donde los pueblos pierden el nombre | diagramas de Gemma  Batllori y autora
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PUERTA DE DARÓ

En el caso de la puerta 
de Daro-Rissec, la pla-
na agrícola entre los 
dos ríos al pie del ma-
cizo, alberga cuatro ur-
banizaciones con baja 
densidad de población 
(Bisbal, Monells, Cruïlles 
y Sant Sadurní de l’Heu-
ra) que actualmente vi-
ven de espaldas a las 
Gavarres. Esta matriz 
agrícola es la base que 
interconecta el territorio 
a través de los caminos 
entre las parcelas y los 
dos cursos de río que 
la dibujan. Es de gran 
importancia la conectivi-
dad potencial (ecológica 
y humana) con la exten-
sa plana agrícola (baix 
Ter) y la zona marítima 

a través del río Ter.

EMF | Donde los pueblos pierden el nombre | dibujo de la autora
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CONOCE A TU ZONA

De momento, el patrimonio natural y cultural son invisibles 
en el mosaico existente. El enfoque principal del proyecto 
se encuentra en destacar estos elementos y sintetizarlos en 
una red renovada de rutas diferentes. La estrategia de inter-

vención se mueve en tres ejes:
• Gestionar el lecho del río y las orillas de los dos ríos para 
preservar su conectividad ecológica, especialmente en los 

puntos que pasan por las zonas urbanas.
• Valorar el patrimonio cultural y paisajístico a través de rutas 

de descubrimiento.
• Crear un sistema de rutas accesibles y atractivas, para 
ciclismo, caminar o excursionismo, mejorando y comple-
mentando los senderos, espacios de descanso, puntos de 

acceso y enlaces existentes.

Punto estratégico Apertura de camino
Int. en camino actual
Intervención suave
Calle asfaltada

Enlaces estrategicos

Plano de actuaciones

Intervenciones en caminos Equipamentos propuestos

Parque naturbano

Intervención paisajística

EMF | Donde los pueblos pierden el nombre | dibujos de la autora | fotos Gemma Batllori
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Corta |diaria

Los bucles propuestos están conectando todas las  urbanizaciones vecinas entre ellas y con el macizo. La intención 
es la distribución equilibrada de los itinerarios para todos los pueblos, con una variedad en la dificultad y la dura-
ción de cada ruta. Como ya han enseñado otros ejemplos (ex. la Vora) la red propuesta aumentará los niveles de 
actividad física de los locales y su contacto con la naturaleza. El mosaico desvalorado se transformará en un siste-
ma dinámico, interconectado que articula del espacio protegido de las Gavvares, con la plana. Una herramienta 
muy  importante es la comunicación a la gente de toda la información paisajistica de su zona, no solo atraves 
del proyecto, sino atraves de mapas informativos y senalización, es muy importante para que la gente aprecie y 

experimente sus derivas de binestar. 

1h 

3-4 h | 1 h

5-6 h | 2 h

Itinerarios desde la Bisbal

Itinerarios desde Sant Sadurní de l’Heura Itinerarios desde Cruïlles Itinerarios desde la Monells

60 min niños

Actividad física diaria moderada 
recomendada por el OMS

30min adultos

Media | semanal

Larga | mensual

Larga | mensual

BUCLES

EMF | Donde los pueblos pierden el nombre | dibujos de la autora
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Y 
qué podría quedar después de todo esto? Hemos hecho un viaje rápido en los términos de salud y 
bienestar. Cómo se han reflejado estas preocupaciones en las teorías y la práctica de planificación y 
de paisajismo en los últimos siglos. En paralelo con el afilado de los problemas, se ha aumentado la 
implicación y la profundidad de los estudios paisajisticos. Una mayoria de estos intenda promotar la 
salud humana a través de la mejora de las condiciones ambientales, la preservación y restauración de 

los sistemas naturales y la recuperación de la actividad humana con los ultimos.

Pero puede ser que “todo el puro aire del mundo no cambiaría las cosas”, como bien observan los protagonistas 
de la pelicula Trainspotting [de Castillo 2019: 69]. Sería ingenuo creer que la mejora ambiental es la solución para 
los problemas de la globalidad.  Especialmente la “salud global” es un objetivo bastante optimista, con respecto 
a las enormes desigualdades en las condiciones de vida en nivel mundial, por la complejidad de los factores que 
conducirían a estilos de vida más saludables y, sobre todo, por la manera incontrolable en que la actividad huma-
na está afectando los equilibrios ambientales. Sin embargo, el tema parece ser una gran tendencia últimamente, 
supongo por razones políticas y económicas.  A pesar de esta parte pesimista (complejidad, intereses económicos, 

etc), tambien existen muchos efectos secundarios positivos cuando el objetivo es la mejora de la salud. 

Todo todo el puto aire 
del mundo cambiaría 

las cosas!

Si tío, pero 
vamos a dar un paseo...

POST REFLEXIÓNES

03| CONCLUSIONES
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Después de esa breve investigación, me ha quedado más claro que el bienestar1 se ve afectado por nuestra 
alienación de la naturaleza y las dificiles condiciones de vida urbana. Porque, como cualquier criatura en este 
mundo, ¿cómo podríamos estar bien “atrapados en un túnel de tiempo de hormigón gris”? [Morton, 2016: 113]. 
La necesidad de escapar, sentirse más cerca de nuestra “naturaleza”2 o incluso acercarnos a ella, vivir al aire libre, 

relajarse o interactuar en condiciones agradables y seguras, es fundamental.

Cuando llega el momento del diseño, confrontado como la alternativa a la prevención y el tratamiento médico, 
deberiamos diseñar para todos (igualdad a través de la accesibilidad y la seguridad), pensar de forma natural 
(mejorar los espacios abiertos urbanos, diseñar con huella positiva), conectar y proteger (espacios naturales). Pero 
incluso si la salud humana no es el caso, esas ideas permanecen y las herramientas del toolkit podrían funcionar.

En el proyecto de Las Gavarres, una conclusión interesante fue la idea de la acupuntura. No es necesario hiper-
diseñar todo para llegar a resultados positivos. Las intervenciones minimas pero estratégicas pueden ser muchas 

veces la clave de un buen proyecto. 

1. A pesar de la definición oficial de OMS, acepto el término salud global como un objetivo común que defende la igualdad y la mejora del 
medio ambiente, pero prefiero el término bienestar para los humanos. Puede ser más importante que uno se siente bien y disfrutar de su 
cuerpo, mente y entorno, de estar “sano” y vivir para siempre, lo que parece muy exigente.
2. La palabra “naturaleza” se usa en puntos, porque dudo que haya algo realmente natural –y posible para que los humanos lo visiten y lo 
soporten– en ese planeta. Después de tantos siglos de división e imposición a los sistemas naturales, lo que llamamos “naturaleza” es más 
una idea de lo que cada uno imaginaría como no civilizado o construido, su jardín de delicias perdido. 
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04 | BACKSTAGE



34

Renaturalización de la ciudad
i. GO WILD

Ayuntamiento de Barcelona | Plan del Verde y de la
Biodiversidad de Barcelona 2020

En nivel de directrices generales para la ciudad, Barcelona esta trabajando en un plan que favorece la ciudad 
verde y la biodiversidad. La infraestructura verde multifuncional, puede aumentar el bienestar humano atraves de 
la mejora de las condiciones ambientales (servicios de aprovisionamiento, regulación), mientras a la vez se multi-

plican los espacios para actividad fisica, ocio y interacción social.
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Renaturalización de la ciudad

Stefanoo Boeri Arquitectos | Urban forestry

Con un manifiesto en defensa de los bosques urbanos, Stefano Boeri (arquitectos) explica su enfoque hacia la 
renaturalización de las ciudades. Al convertir todas las superficies duras en blandas y multiplicar el verde urbano 

(considerado como “forestal”), el equipo apunta a la mitigación climática,
como tambien a conseguir condiciones más saludables y agradables para los especies vivos. Vale la pena mencio-
nar que, a pesar de los puntos fuertes del enfoque, la idea de “verderizar” de manera tan genérica con la excusa 
de la sobrevivencia ambiental - y practicamente la humana- es dudosa para los resultados y peligrosa para otros 
protagonistas del espacio (ej. factor social). Este podría ser un buen ejemplo para comprender cómo las necesi-
dades y objetivos globales (como la mitigación climática) podrían desorientar los proyectos de paisaje desde su 
eje principal: lo de examinar todas las capas y considerar profundamente la interacción continua y evolutiva de 

los sistemas.
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Conectividad & proximidad
i. LO MÁS CERCA LO MEJOR

EMF Estudi Martí Franch | La Vora de Girona

La vora es el espacio intermedio entre el teji-
do urbano de Girona y el paisaje agroforestal 
vecino. Un paisaje extenso y diverso, con un 
importante valor ecológico, rico en patrimo-
nio cultural y natural que había sido aban-
donado por la ciudad. Hasta hace poco, la 
mayoría de los gironeses lo considerarían un 
espacio incómodo, una franja fragmentada, 
desconocida, poco accesible. El objetivo del 
proyecto EMF era resaltar la dinámica de la 
vora y convertirla de un límite a una articu-
lación, multiplicando el espacio público de 
Girona. A través de su transformación a una 
infraestructura verde multifuncional, el paisa-
je revelado mejoraría la condición ecológica 
y tambien el bienestar de las personas. Los 
elementos clave del proyecto son la conectiv-
idad y la continuidad de los espacios verdes 
y naturales, la diversidad y la accesibilidad 
(al principio a la vora y en seguida al paisaje 

agroforestal)

A traves de la conexión del “archipiélago” 
de espacios verdes que se encuentran en el 
tejido urbano, se proyecta una red de verde 
continua igualmente accesible para todos los 
residentes. Allí, las personas pueden escapar 
fácilmente a las áreas naturales vecinas, 
caminar y practicar otras actividades físicas, 
conocer su área, coincidir con sus vecinos, 
etc. Además, la multiplicación del verde, la 
gestión y la conexión ecológica, mejoran las 
condiciones ambientales, ofreciendo un am-

biente más saludable para las personas.Proximidad a “la Vora”
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De un archipelago a la red Alternativas para actividad physica



MAPA DE ACTIVIDADES PROXIMIDAD
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Salvaje, libre y multifuncional

Tempelhofer Feld

El antiguo aeropuerto finalmente se dejó a los residentes de la ciudad y rapidamente se convirtió en su área recre-
ativa favorita. La gente puede compartir jardines urbanos, practicar deportes y disfrutar de cualquier otra actividad 

cultural o física. Además, gran parte del campo ha vuelto a la naturaleza.



ACTIVIDAD FÍSICA AGRICULTURA URBANA

INTERACCIÓN SOCIAL

BOSQUE URBANO

DISEÑO BOTTOM UP
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Pacificación de la mobilidad
iii. LA CIUDAD COMO ESPACIO PUBLICO

Ayuntamiento de Barcelona | Superrilles

Proyecto de pacificación del tráfico entre las manzanas barceloneses. El objetivo de este proyecto es la liberación 
de las calles del coche y la multiplicacion y revitalización del espacio publico. Más espacio publico y verde, menos 
coche y emissiones.  Porsupuesto la carga del tráfico -aunque se reducirá en total- se trasladará a las manzanas 

“exteriores” provocando desigualdades entre los distintos edificios de viviendas.
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Importancia del programma y el diseño

Gehl Institute | Inclusive-Healthy-Places

En sus estudios sobre lugares saludables, el instituto Gehl defiende la igualdad, la inclusión social y la cohesión 
como elemento clave para una vida saludable. Se destaca la importancia del programa y del diseño para lograr 

un espacio de publicación multifuncional, seguro y atractivo que impulse la interacción y la vida al aire libre.
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Gehl | Shanghai Street Design Guidelines

Shanghái, una de las ciudades más densas del planeta, que se espera que albergue a más de mil millones de 
personas para 2030, necesita un cambio radical de su sistema de movilidad. El proyecto, en forma de directrices, 
tiene la intención de cambiar la condición ambiental, la calidad del espacio público y las costumbres de las per-
sonas a través de una pacificación del tráfico de automóviles. Se espera que nuevas líneas de bicicletas, espacios 
para caminar y espacios abiertos disponibles para actividades mejoren la salud de los ciudadanos y también 

tengan un impacto en la salud ambiental.



GEHL - Shanghai Street Design Guidelines

PHYSICAL ACTIVITY 

SAFETY

DIVERSE ACTIVITIES

COMFORT

 Bike lanes :
high physical activity

lower emissions
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University of Arkansas Community Design Center| Fayetteville 2030

¿Podría el crecimiento proyectado de Fayetteville permitir a la ciudad mantener su presupuesto de alimentos a 
través de una red local de agricultura urbana? El proyecto apunta a un urbanismo productivo entre el jardín indi-
vidual y la granja industrial. La propuesta reclama una cuenca alimenticia del “centro perdido” que funciona como 
una utilidad municipal ecológica con infraestructura verde, paisajes de cultivo públicos y espacios urbanos para 
el procesamiento y distribución de alimentos. Por lo tanto, se logrará un impulso social, ambiental y económico, 

promoviendo el bienestar de los residentes.

Productividad de alimentos | agricultura urbana 
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Volverse salvaje | renaturalización de la ciudad
iv. PAISAJE PERFORMATIVOS

El pabellón de Austria en Milan Expo 2015 | Breathe

El objetivo del pabellón es resaltar la inmensa importancia del aire en la producción de alimentos y energía. Al 
interactuar con la arquitectura y un paisaje plantado, el proyecto promueve el aumento de espacios verdes en en-
tornos urbanos, a fin de proporcionar climas fríos y ricos en oxígeno. El bosque de 560 metros cuadrados -réplica 
de bosque austriaco- tiene una área de evaporación de 43.200 metros cuadrados. Esto da como resultado una 
operación de fotosíntesis capaz de producir 62.5 kg de oxígeno fresco por hora, suficiente para 1,800 personas. 
El microclima enfriado se complementa con sistemas de construcción pasivos, sin uso de aire acondicionado. una 

matriz fotovoltaica genera la energía necesaria para otras funciones de exhibición.
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Mitigación climática

CMG | Studies for Climate positive city design

Para ayudar a los arquitectos paisajistas a alcanzar este objetivo, Pamela Conrad directora de CMG Landscape 
Architecture en San Francisco, ha creado una nueva plataforma el Climate Positive Design. Atraves esta, los ar-
quitectos paisajistas podrían establecer y luego aumentar los objetivos específicos de secuestro y reducción de 
emisiones para sus proyectos. Este podría ser un objetivo de cinco años que se sugiere para compensar las huellas 
de carbono para proyectos más ecológicos como parques, jardines y desarrollos de uso mixto, o, para proyectos 
más urbanos que requieren una mayor cantidad de dificultades para acomodar la programación, veinte años son 

la duración hasta llegar en el objetivo.
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Coexistencia equilibrada de los sistemas

H+N+S | Costal urban system, Flanders

La contaminación atmosférica y acústica y el estrés influyen en el bienestar de los habitantes, la fauna y la flora. 
Por lo tanto, los nuevos planes para espacios abiertos deberían contribuir al bienestar de los núcleos urbanos, así 

como al espacio abierto en sí.

sistemas resistentes:
Los sistemas naturales como punto de 

partida para la adaptación
economía vigorosa:

La demanda de un operador económi-
co más amplio
vida saludable:

espacio abierto productivo como incen-
tivo para el desarrollo urbano

Conectado social y culturalmente: una 
costa diversa para todos

sociedad circular:
dinámica estacional y entrelazado espa-
cial como una oportunidad económica

transición energética:
los puertos como punto de partida para 
la reconversión económica a lo largo de 

toda la costa
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Protección del ruido

H+N+S | Land art+ Soundscape park Buitenschot

Después de la construcción la quinta pista del aeropuerto de Schiphol, los residentes de la zona se vieron perturba-
dos por el ruido del suelo (ruido de baja frecuencia causado por el despegue de aviones). Se concluyó que una re-
ducción de 10dB reduciría seriamente el ruido. Los residentes notaron que el ruido se redujo cuando se araron las 
tierras de cultivo. Este fue el punto de partida para una investigación sobre un paisaje para la reducción de ruido.
Las mediciones y los cálculos han demostrado que el ruido del suelo está distorsionado y disperso por superficies 
inclinadas. Con unos cambios en la topografia y nuevas plantaciónes las olas de ruido se dispersan y los niveles 

han bajado notablemente.
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Conectividad | renaturalización de la ciudad

SCAPE studio | Rio Seco Linear Resiliency Park

A través de un estudio lineal de escapes de parques, se busca una movilidad amigable con el medio ambiente, au-
mentar el verde para cada individuo, multiplicar el espacio de actividad física, generar una infraestructura basada 

en la naturaleza y un ciclo de agua seguro. impulsar la salud humana, ambiental y social.
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