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De la Ciudad Sanitaria a la Ciudad Sostenible 

En el S. XIX líderes de la sociedad civil y de la industria unieron fuerzas con técnicos y 
funcionarios de la Salud Pública para apoyar el uso de parques como forma de conducir las 
consecuencias negativas del rápido crecimiento industrial, generador de: 

• Condiciones insalubres 
• Degradación ambiental 
• Espacios inseguros  Riesgo ¡Regreso a la Naturaleza! 

Durante el S. XX gran desarrollo de la Planificación Urbana 
1960s Cambio de énfasis: 
Parques regionales y centrales  Espacios abiertos en barrios y vecindarios vulnerables y 
marginales (forma de promoción social y renovación urbana) 
1970-1980s Movimientos de “justicia ambiental” 
El acceso al adecuado mantenimiento de espacios verdes  
Desigualdad urbana 

S. XXI La Ciudad Sostenible como META: 
“Donde parques y grandes espacios abiertos se entienden como parte de un sistema mayor 
que ofrece un amplio rango de beneficios interdependientes que incluyen factores socio-
económicos y bio-físicos”  

¡Integración de Infraestructuras grises y verdes! 

Fuente: Svendsen 2009 

denegado sistemáticamente! 



Infraestructura verde 

Es una red estratégicamente planeada de áreas naturales y semi-naturales con otras 
características ambientales diseñadas y gestionadas para proveer de un amplio rango de 
servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules si incluye ecosistemas 
acuáticos) u otras características físicas en áreas terrestres (incluidos sistemas costeros) o 
marinas (EC 2013). 

Figura: Devon County Council 



 
El Espacio Abierto Urbano como catalizador para la mejora de la salud humana y el bienestar social 
Es una parte de la historia dinámica de la ciudad, como lugar de: 

• Protesta social 
• Cohesión 
• Ocio 
• Recreación 
• Intercambio de valores de uso 

 

¿Cómo los ambientes urbanos, especialmente parques, 
jardines, zonas verdes y espacios abiertos, 

contribuyen a los diferentes estadios de bienestar y 
restablecimiento? 

¡Para ello necesitamos conocer sus beneficios! 



Fuente: Navarro y Ruiz 2016 



Fuente: Navarro y Ruiz 2016 



¿Qué es la Custodia Urbana? 

Es una estrategia que incluye elementos de acción directa, autoayuda, ayuda mutua, 
educación y desarrollo de las capacidades de la comunidad. 
 
Ideológicamente tiene menos que ver con la “protesta” y más con el derecho de acceso al 
espacio a través de la gestión de los recursos , basada en la colaboración de la comunidad 

Basado en Svendsen 2009 

Carmin et al. 2003 Identifican tres estrategias principales empleadas por ONG: 
• Comunicación 
• Apalancamiento 
• Desarrollo de la Comunidad 

 

Aquí se concentra la Custodia Urbana, aunque 
también emplea las otras 

La custodia en este contexto ayuda a: 
Restablecer la confianza 
Crear redes sociales de trabajo 
Eficacia en la cohesión social 
Mantenimiento sentido de bienestar de la comunidad 

Incrementa Resiliencia  

Carmin et al. 2003 en Svendsen & Campbell 2008 



Fuente: Wolf et al. 2011 

Motivaciones: 



Gestión (territorial) Urbana 

SALUD 

Necesidades  
Sociedad Civil 

Necesidades  
Sector 

Privado 

Necesidades  
AAPP 

Principal Meta 

Basado en Svendsen & Campbell 2008 

Calidad de Vida 

Nivel de 
Renta 

Calidad 
Ambiental 

Condiciones de Vida 
y Trabajo 

Gómez Orea 2002 

Estrategia: 



Fuente: Krasny & Tidball 2012 

Ecología cívica: propuesta estrechamente relacionada 

NEXO COMÚN 
CUSTODIA 



Fuente: Pickett & Cadenasso 2006 

Propuesta Marco Teórico Ecosistema Humano 



Fuente:  Northridge et al. 2003 en Svendsen 2009 

Propuesta Modelo de Sistema Urbano y vínculo con la Salud 

Los bienes públicos, como parques y espacios abiertos son los recursos críticos que positiva o 
negativamente pueden afectar a los niveles próximos de los factores de estrés, activar o 
desincentivar determinadas conductas, y se convierten en la mediación de los espacios que 
afectan a la integración social. 



The GreenThumb Study: Understending individuals motivations for Gardening 

 
Principales motivaciones: 
84% Necesidad de embellecer el vecindario 
63% Crear o mejorar espacios verdes 
63% Crear espacios de relajación y descanso 
40% Necesidad de alimentos 
40% Desarrollo económico 

 

Estudio llevado a cabo en NYC sobre 300 jardines comunitarios en custodia urbana. 
Conducido por NYC´s Parks & Recreation´s GreenThumb Program en colaboración con US Forest Service, 
Northern Research Station´s Urban Field Station NYC. 

Fuente: Svendsen 2009 

 
Qué es: 
Iniciado durante crisis financiera 70s 
El mayor y más longevo programa de “gardening” de EEUU 
Iniciado por voluntarios 
Conducidos actualmente por residentes 

 

 
Palabras recurrentes en las motivaciones: 
Belleza        Limpio         Exterior 
Identidad   Seguridad   Satisfacción 
Memoria    Educación   Paz 
Alimento    Juventud     Terapia 

 

Otros estudios sobre voluntariado ambiental muestran que la custodia activa ayuda a:  
Disminuir sentimientos de soledad y desempoderamiento   conducentes a depresión y ansiedad 

Sommer et al. 1994, Svendsen and Campbell 2006, Townsend 2006 

http://www.greenthumbnyc.org/
http://www.greenthumbnyc.org/
http://www.greenthumbnyc.org/
http://www.greenthumbnyc.org/


Why garden for wildlife? The social & ecological drivers, motivations & barriers for 
biodiversity management in residential landscapes 

Fuente: Goddard et al. 2013 

Entre los resultados destacar: 
Los encuestados recibieron una gran satisfacción al atraer vida silvestre a sus jardines, a menudo 
centrada en una sensación de asombro por el mundo natural. Ver vida silvestre en su jardín tuvo un 
impacto positivo en la calidad de vida o el bienestar emocional para el 85% (17/20) de los 
encuestados. 
 
Ejemplos: 
Jackie (56-65 años) describió sentimiento reflexivo. 
 
Carol (56-65 años) se encontraba tranquila y descansada por sentarse a ver aves. 
 

Estudio realizado en UK (área urbana de Leeds/Bradford) sobre los impulsores sociales y ecológicos, las 
motivaciones y las barreras para la gestión de la biodiversidad en paisajes residenciales urbanos a 
diferentes escalas. 
Realizado en 18 vecindarios, mediante visitas a jardines y encuestas . 



Fuente: Svendsen et al. 2012 

Estudio a largo plazo: 
“Integrating the Grey and the Green to Improve Health and Well-being for Urban Populations” 



Ejemplos cercanos: 

Vecinas y vecinos del Distrito Centro de Madrid, 
agrupados para fomentar el uso temporal del solar 
del derribado polideportivo de La Latina. 

Intención: que el solar de cabida a todo tipo 
de propuestas/actividades/proyectos de tipo cultural, social, 
artístico, deportivo… para el uso y disfrute de las personas del 
barrio y de Madrid 



MADRID RÍO: Manzanares un Río Vivo 

Fotos: Kike Rincón / madridiario / Madrid.es 



Viveros de Ategorrieta-Ulía (Donosti) 
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Esto sólo funcionará si la gente toma conciencia de su importancia ,y, más 
aún, de que los espacios abiertos urbanos forman parte de nuestro 
bienestar y de nuestra salud.  
 
“...our encounter with history seems special only because we look at 
our awesome machines and ignore our even more awesome social 
organizations” 
 
William R. Burch, Jr. 1971 
 
 


