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PR EFAC I O

Arriba

Las comunidades humanas
necesitan estar inmersas y
rodeadas de naturaleza para
desarrollarsee.
TENEMOS EL AGRADO Y EL ENORME HONOR DE
PRESENTAR ESTE INFORME DE HITOS DE THE NATURE
CONSERVANCY. Los autores han trabajado cuidadosamente
para presentar un análisis exhaustivo de la evidencia actual
sobre cómo nuestras comunidades humanas necesitan
la naturaleza dentro de ellas y en sus alrededores para
desarrollarse. Este informe presenta una vista panorámica de
cómo nuestras ciudades y pueblos se benefician de la naturaleza:
en las calles, cerca de las escuelas y hospitales, fuera de nuestras
ventanas; donde quiera que esté la gente, podemos beneficiarnos
de la naturaleza.
En 1865, el arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted
estaba convencido de que deberían existir hermosos espacios
verdes en las ciudades para que todos los disfrutaran. Él
escribió: “Es un hecho científico que la contemplación ocasional
de escenas naturales de un carácter impresionante... favorece
la salud y el vigor de los hombres y, especialmente, la salud y el
vigor de su intelecto”.
Si bien la afirmación “científica” de Olmsted se basaba
en la intuición, él estaba en lo cierto. Hoy, casi 40 años de
investigación revelan que la naturaleza aledaña respalda una
amplia gama de resultados de salud positivos para las personas.
Como nativos de la región del estrecho de Puget, cada
uno de nosotros ha sido testigo de un lugar que ha cambiado
drásticamente en las últimas décadas: en cultura, economía y
naturaleza. En la actualidad, es un lugar de contrastes. Es una
combinación de paisajes audaces y espectaculares en contraste
con ciudades de rápido crecimiento que están probando
innovaciones de sostenibilidad de maneras que han captado la
atención de otras naciones. Es una región que lidera el país para
el crecimiento económico, pero aún tiene el desafío de elevar el
estándar económico de muchas comunidades desatendidas. Es
un lugar que promueve las prácticas tecnológicas más recientes
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para el comercio, la medicina y el aprendizaje, y también
conserva las antiguas culturas de numerosas tribus que han
llamado hogar al Mar de Salish durante milenios.
Este informe aborda estas condiciones y desafíos. Muchas
personas reconocen los efectos restauradores y terapéuticos
de la naturaleza, pero muchas asumen que estos beneficios se
encuentran más allá de la ciudad, que uno debe viajar fuera del
conglomerado urbano para obtener experiencias y beneficios
positivos. De hecho, existe una gran cantidad de evidencia de
que la naturaleza es crucial dentro y alrededor de la ciudad.
La evidencia que respalda cómo la infraestructura natural
ayuda a las personas a prosperar se publica en muchas revistas
que representan numerosas disciplinas académicas y científicas.
Puede resultar difícil identificar y tener acceso a esta evidencia.
Al reunir la información en un solo documento, esperamos que
este informe facilite a las comunidades la conservación y la
creación de espacios verdes de alta calidad que apoyen la salud y
el bienestar humanos.
El estrecho de Puget es maravillosamente diferente al lugar
que cualquiera de nosotros haya experimentado de niño. Es
más complejo, más diverso y enfrenta mayores desafíos. Al igual
que las generaciones que nos han precedido, debemos aplicar
el pensamiento elevado, la imaginación y la energía apasionada
que el mundo espera de los pueblos del estrecho de Puget.
Esperamos que este informe inspire esfuerzos para
integrar la naturaleza en nuestras ciudades de manera
que fortalezca los servicios ecológicos y haga que nuestros
vecindarios sean más ecológicos, más seguros, más habitables,
más equitativos y más resistentes.
A medida que nuestra región continúa creciendo, no hay mejor
momento para unirnos en todos los sectores, adoptar este enfoque
como norma e intensificar nuestro compromiso de garantizar
que la región del estrecho de Puget prospere en el futuro.

La Importante INFRAESTRUCTURA VERDE,
también conocida como infraestructura natural o
soluciones basadas en la naturaleza, describe los
componentes estructurales de nuestras comunidades.
Al abarcar desde la escala de paisajes regionales hasta
un solo sitio, la naturaleza diseñada o conservada
está formada de sistemas construidos para imitar las
funciones ecológicas y naturales. Algunos ejemplos
son los jardines de lluvia en carreteras, los humedales
diseñados para el almacenamiento en caso de
inundaciones o los techos verdes. Las soluciones
basadas en la naturaleza a menudo están destinadas
a lograr funciones específicas como limpiar el agua,
abordar el cambio climático o reducir el ruido del
tránsito, pero también ofrecen la oportunidad de una
amplia gama de beneficios colaterales, como la salud
y el bienestar humanos.

Abajo

La NATURALEZA ALEDAÑA fundamental se
refiere a cualquier expresión de la naturaleza ubicada
cerca de las actividades diarias de los habitantes de
la ciudad, e incluye los lugares donde las personas
viven, trabajan, juegan y aprenden. La experiencia de la
naturaleza en entornos cotidianos es profundamente
importante para la salud y el bienestar humanos, como
sabemos ahora por casi 40 años de investigación.
Ciertos elementos experimentales dentro de espacios
verdes accesibles, como la complejidad, la fascinación,
la coherencia y el misterio, contribuyen a encuentros
más beneficiosos. Los entornos naturales cotidianos
en las comunidades pueden incluir un gran parque que
atrae a personas de toda la región, un bosque urbano al
lado del patio de una escuela, un jardín comunitario o
una serie de árboles en el patio delantero.

Adelante,
JESSIE ISRAEL

Director, The Nature Conservancy,
Conservación del estrecho de Puget

D R A . K AT H L E E N L . W O L F

Investigadora Científica Social de la
Universidad de Washington
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I NTRODU CCI ÓN

NATURALEZA CERCANA

INCLUSO PEQUEÑAS CANTIDADES PUEDEN TENER UN IMPACTO
POSITIVO PARA LA GENTE EN LAS ÁREAS URBANAS.

Las inversiones realizadas para devolver la
naturaleza a nuestras ciudades beneficiarán tanto
a las personas que viven aquí como a la capacidad
de recuperación futura de la región.

PROMUEVE
LA SALUD

IMPULSA LA
ECONOMÍA

MITIGA LA
CONTAMINACIÓN

Las personas son más
felices, experimentan un
bienestar significativamente
mayor y muestran
significativamente menos
angustia mental cuando
viven en áreas con mayor
cantidad de espacios
verdes.

Los compradores afirman
que están dispuestos a
gastar entre un 9% - 12%
más en bienes y servicios
en los distritos comerciales
centrales que tienen copas
de árboles de alta calidad.

Las paredes y techos verdes
son una forma llamativa de
combatir la contaminación del
agua, mejorar la calidad del
aire y proporcionar un
amortiguador térmico de
temperaturas extremas.

TIENDA
EL MUNDO ESTÁ EXPERMENTANDO
UNA TREMENDA OLEADA DE
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
URBANA, con más de la mitad de las
personas que ahora viven en pueblos y
ciudades.1 Si bien la naturaleza puede
parecer estar lejos del entorno urbano,
la investigación muestra cada vez más
que desempeña un papel fundamental en
las vidas de los habitantes de la ciudad.
Puede ayudarnos a enfrentar los desafíos
ambientales urbanos, como la gestión
de las aguas pluviales, la reducción de la
contaminación y la resiliencia climática.
La naturaleza también apoya la salud y
el bienestar de las personas que viven en
las ciudades, ofreciendo beneficios como
la reducción del estrés y oportunidades
de conexión social.
La región del estrecho de Puget
abarca la zona costera del estrecho y las
tierras bajas circundantes. Es una de
las áreas de urbanización más rápidas
de la nación, anticipando la llegada de
aproximadamente 1.7 millones más
de personas para 2040. 2 A medida
que la región continúa creciendo,
las inversiones en infraestructura
natural beneficiarán a las personas
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que viven aquí, así como la capacidad
de recuperación futura de la región.
La naturaleza integrada en las áreas
urbanas puede estimular el crecimiento
económico local al hacer que los espacios
comerciales sean más atractivos y
mejorar la ventaja competitiva de las
ciudades al proporcionar servicios que
atraigan a una fuerza laboral altamente
calificada, creativa y productiva.
En la región del estrecho de Puget,
somos afortunados de tener un hábitat
prístino, especies icónicas como la orca
y el salmón, y paisajes de trabajo como
granjas y bosques cerca del límite urbano.
Ríos y arroyos unen los picos de la
Cordillera de las Cascadas y las montañas
Olímpicas con las tierras bajas más
desarrolladas a lo largo de la costa. Dentro
de las ciudades y pueblos se encuentran
bosques, humedales y otros ecosistemas
nativos;. Los parques y jardines brindan
oportunidades para el descanso, el juego y
la producción de alimentos.
Las soluciones de ingeniería, como
paisajes urbanos, jardines de lluvia y
drenajes sostenibles, paredes y techos
verdes y granjas urbanas se pueden
diseñar e implementar para cumplir

funciones y servicios específicos e
intencionales. Las tierras tribales
contemporáneas combinan recursos
culturales, ecosistemas antiguos y las
innovaciones de la urbanización. Juntos,
todos estos elementos comprenden
la infraestructura natural en la región
del estrecho de Puget y se pueden
administrar para optimizar los servicios
del ecosistema y brindar oportunidades
para ayudar a las personas de nuestras
comunidades a prosperar.
Incluso los parques pequeños, los
jardines al costado de las calles y los
jardines de lluvia del patio delantero
brindan beneficios. La naturaleza puede
cumplir ciertas funciones urbanas
diseñadas, como administrar las aguas
pluviales, amortiguar el tránsito y
embellecer las entradas, al tiempo que
proporciona muchos otros beneficios
para las personas, como se describe en
este informe.
La investigación revisada por
colegas resumida en este informe
incluye estudios de los campos de
epidemiología, psicología ambiental,
estudios de salud, planificación urbana
y otras ciencias sociales.

GESTIONA LAS
AGUAS PLUVIALES
PARA REDUCIR LAS
INUNDACIONES Y LA
CONTAMINACION
El uso de soluciones de ingeniería, como los
biocanales de drenaje y los jardines de lluvia,
resuelve los problemas de las aguas pluviales
y contribuye a crear más espacios verdes.

AYUDA A LOS
NIÑOS A
APRENDER

ACTIVIDAD
FÍSICA
INSPIRADA

MEJORA LA
COHESIÓN
SOCIAL

Los niños con TDAH se
concentran mejor después de
una caminata de 20 minutos en
un parque urbano que después
de caminatas equivalentes en
otros entornos urbanos.

Los residentes que viven
en áreas con más
espacios verdes tienen
tres veces más
probabilidades de ser
físicamente activos

La presencia de la naturaleza
cercana parece potenciar la
fuerza de los lazos sociales
entre vecinos al fomentar el
uso de espacios comunes,
contribuyendo a barrios
saludables.
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Introducción

CO NT E XTO D EL EST REC HO DE PUGE T

El estrecho de Puget no solo es el
impresionante telón de fondo para
nuestro trabajo y juego, también es
parte integral de nuestra economía: la
recreación al aire libre en los 14 condados
que abarca la cuenca del estrecho de
Puget contribuyó con más de $ 10.5
mil millones y apoyó más de 123,000
empleos solo en 2014.4 Sin embargo,
incluso cuando la belleza del estrecho
atrae a nuevas empresas y residentes al
área, un crecimiento sin precedentes
pone en riesgo la salud de este recurso
histórico, y el impacto del desarrollo ya ha
tenido consecuencias graves. Ser buenos
administradores del estrecho de Puget
es esencial para proteger las diversas
especies que conforman este ecosistema
único, y es vital para la salud y la viabilidad
de las industrias locales, como la pesca
y la recreación, que se ven directamente
afectadas por las decisiones de uso de la
tierra en toda la región.
El estrecho de Puget es la piedra
angular cultural y natural de nuestra
región; es el punto focal del lugar donde
trabajamos, nos relajamos, formamos
familias y pasamos nuestro tiempo libre.
Una encuesta realizada por Puget Sound
Partnership (2015) descubrió que el
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84 % de los residentes del estrecho de
Puget dicen que con frecuencia sienten
inspiración, fascinación o disminución
del estrés como resultado de estar en el
entorno natural del estrecho de Puget.5
La misión de The Nature
Conservancy es conservar las tierras y
aguas de las que depende toda la vida.
La parte fundamental de esta misión es
el reconocimiento de que los humanos
constituyen una parte integral del
ecosistema, y gran parte de nuestro
éxito económico y el disfrute personal
depende de los ecosistemas locales. En
las ciudades tenemos la capacidad de
fomentar la relación entre las personas
y la naturaleza de manera que beneficie
tanto a las comunidades urbanas como
al medio ambiente circundante. En
los próximos 25 años, se espera que la
población del estrecho de Puget aumente
hasta en dos millones de ciudadanos.3 En
este momento crítico del crecimiento
de la región, tenemos la oportunidad
de enfrentar el desafío de encontrar
soluciones basadas en la naturaleza que
den la bienvenida a los nuevos residentes
al estrecho de Puget, preservando
y mejorando al mismo tiempo las
características naturales que hacen de
esta región un excelente lugar para vivir.
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La naturaleza en las ciudades
ayuda a las personas a
mantenerse físicamente activas,
lo que reduce el riesgo de muchas
enfermedades crónicas.
UN CRECIENTE GRUPO DE EVIDENCIA CIENTÍFICA sugiere que el contacto con la

naturaleza proporciona una multitud de beneficios para la salud y puede ser un
factor importante en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud
para las personas que viven en áreas urbanas.

El biólogo de Harvard E.O. Wilson
explica el vínculo entre el bienestar
personal y la naturaleza como un factor
de “biofilia”, la conexión genéticamente
arraigada entre los humanos y el mundo
natural que nos permite prosperar
cuando tenemos contacto con la
naturaleza.6
Resulta que las interacciones con la
naturaleza tienen algunos beneficios para
la salud muy tangibles. La naturaleza
aledaña proporciona una experiencia
emocional positiva que se ha demostrado
que acelera el tiempo de recuperación
de los pacientes hospitalizados, motiva
conductas saludables como el ejercicio
y proporciona beneficios terapéuticos
a las personas que viven con trastornos
mentales.7,8,9 Al buscar una conexión
que los relacione con estos hallazgos,
los investigadores encontraron que
la naturaleza aledaña puede mejorar
fundamentalmente la función del
sistema inmunológico; las emociones de
asombro y maravilla (desencadenadas
por la naturaleza, el arte y la religión)
pueden tener efectos antiinflamatorios,
reduciendo los niveles de las citocinas
inmunoactivadoras vinculadas a
enfermedades crónicas como diabetes,
enfermedades cardiovasculares y
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depresión.10,11 Las soluciones de salud
basadas en la naturaleza son rentables
y las intervenciones practicamente no
tienen riesgo y simultáneamente brindan
una gama de cobeneficios, razón por la
cual algunos médicos están comenzando
a recetar tiempo en la naturaleza para
las afecciones que incluyen obesidad,
depresión, ansiedad y diabetes.12
M OTIVAC I ÓN D E E ST I LOS
DE V IDA AC T I VOS

La actividad física regular es un
componente importante de la salud
general y reduce el riesgo de muchas
enfermedades crónicas, sin embargo,
muchos adultos no alcanzan los niveles
de actividad física básicos necesarios
para la prevención de enfermedades.
El cincuenta por ciento (50 %) de los
adultos de los EE. UU. no pone en
práctica las recomendaciones mínimas
para la actividad aeróbica, equivalente a
30 minutos de caminata rápida cinco días
a la semana, y el 26 % no realiza ninguna
actividad física durante su tiempo
libre.13 Existen pruebas claras de que la
infraestructura natural en las ciudades es
un recurso esencial para la salud pública,
ya que la naturaleza motiva y brinda
oportunidades para que las personas

EN NÚMEROS

50%
DE LOS ADULTOS

Estadounidenses no alcanzan
los niveles mínimos
recomendados de actividad física

26%
DE LOS ADULTOS

Estadounidenses no hacen
ninguna actividad física en
su tiempo libre

3
VECES MÁS PROBABILIDAD

de ser fisicamente activo
cuando se vive en un área con
más espacio verde

sean físicamente activas.14
El porcentaje de espacio verde
dentro de un radio de dos millas del hogar
de una persona se ha asociado con el
porcentaje de residentes que reportan
buena salud, particularmente entre las
amas de casa, los ancianos y aquellos
con un nivel socioeconómico más bajo,
grupos que generalmente tienen menos
probabilidades de realizar suficiente
actividad física.14,15 Un estudio descubrió
que los residentes que viven en áreas con
más espacios verdes eran más de tres
veces más propensos a estar físicamente
activos, y aproximadamente un 40 %
menos propensos a tener sobrepeso u
obesidad, que aquellos que viven en áreas
con bajos niveles de espacios verdes.8
La calidad de la actividad física
es mayor cuando se encuentra en la
naturaleza que en ambientes cerrados
y construidos, y viene con una gama
mejorada de beneficios. Un análisis
de datos de encuestas nacionales de
Finlandia detectó una fuerte conexión
entre la actividad física en la naturaleza
y el bienestar emocional a largo plazo,
mientras que no se encontró una conexión
significativa cuando la misma actividad
física se realizó en ambientes cerrados.16

La evidencia muestra que el vínculo
entre la actividad en el espacio verde
urbano y el bienestar emocional, incluida
la reducción del estrés, es un factor
mediador importante en la relación entre
la actividad física y la salud general. En
otras palabras, los beneficios emocionales
de la actividad en la naturaleza son
fundamentales para una mejor salud
general de las personas con acceso a la
naturaleza en su vida diaria.17
Es probable que las personas visiten
la naturaleza con mayor frecuencia
y durante más tiempo cuando viven
cerca de instalaciones ecológicas.18 Un
estudio de la relación entre el acceso
a la infraestructura natural pública
(incluidos parques, campos recreativos,
campos deportivos, campos comunes,
explanadas y las franjas de protección) y
la actividad física en el área metropolitana
de Perth, Australia, descubrió que las
personas con fácil acceso a espacios
públicos grandes y atractivos tienen
el doble de probabilidades de alcanzar
niveles de caminata que superen las
recomendaciones básicas para la actividad
física que aquellas con acceso reducido a
estos lugares.19
Los elementos urbanos naturales más

pequeños también desempeñan un papel
importante en la actividad física
y proporcionan experiencias restaurativas
para los habitantes de la ciudad. “[Para]
hacer que el ambiente sea más agradable
o reparador, incluso un solo árbol puede
ayudar”. (Sonja van Dillen et al., 2012, p. 2)20
Los paisajes urbanos verdes fomentan
modos de transporte activos, como la
caminata o el ciclismo, haciendo que las
rutas sean más atractivas y tentadoras.
Investigadores de la Universidad de
Washington que examinan la influencia de
la vegetación en los destinos transitables
en Seattle no solo encontraron una
asociación positiva entre la percepción
del verde y la frecuencia de los viajes a pie,
sino que también las personas tienden
a sobreestimar la distancia de los viajes
a pie en áreas con menos vegetación.21
Otro estudio de vecindarios en cuatro
grandes ciudades holandesas descubrió
que la calidad del paisaje urbano está
positivamente asociada con la salud
general de los residentes.20 La relación
entre paisajes urbanos verdes y resultados
de salud positivos es notable, ya que los
residentes urbanos están expuestos a
paisajes urbanos con mayor frecuencia que
al espacio verde abierto, como los parques.
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Salud y Bienestar Humanos

E ST I MULACI ÓN D E LA SALUD
ME NTAL Y COG N I T I VA

Con la vida urbana viene una mayor
exposición al ruido, la contaminación
y las multitudes, lo que puede afectar
negativamente el estado de ánimo, la
capacidad de recuperación mental y
la capacidad cognitiva incluso de las
personas sanas. Las oportunidades para
experimentar la naturaleza urbana,
incluidas las vistas desde la ventana o
el estar en contacto con la naturaleza,
son clave para el bienestar mental
de los habitantes urbanos.22 Incluso
un breve contacto con la naturaleza
aledaña brinda oportunidades para
experiencias restaurativas, que
funcionan como un amortiguador
contra los factores estresantes de la
vida urbana, fortaleciendo la capacidad
de recuperación mental y apoyando el
funcionamiento cognitivo productivo
en la vida cotidiana. Un reciente estudio
longitudinal realizado por investigadores
del Centro Europeo de Medio Ambiente
y Salud Humana de la Universidad de
Exeter encontró un fuerte vínculo entre
la naturaleza aledaña y las evaluaciones
de salud mental entre las personas que
viven en las ciudades. Las personas son
más felices, experimentan un bienestar
significativamente mayor y muestran
una angustia mental considerablemente
menor cuando viven en áreas con una
mayor cantidad de espacio verde. El
efecto del espacio verde en la satisfacción
con la vida es notablemente alto en
relación con otras circunstancias de la
vida, igualando casi un tercio (28 %) el
efecto de estar casado y un quinto (21%)
el efecto de estar empleado en lugar de
estar desempleado.23
R E DU CCI ÓN D EL ESTRÉ S
E N LA CI U DA D La Organización
Mundial de la Salud clasifica el estrés
y la falta de actividad física como dos
de los principales contribuyentes a
la muerte prematura en los países
desarrollados.24,25 La Asociación
Estadounidense de Psicología
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informa que los comportamientos
poco saludables de manejo del estrés
están muy extendidos entre los
estadounidenses y una encuesta nacional
descubrió que los niveles de estrés están
aumentando, con el 44 % de los adultos
experimentando un mayor estrés en los
últimos cinco años.26 Desafíos laborales
y financieros, complejidades familiares
y de relación, y varios otros problemas
cotidianos describen la vida moderna
y pueden conducir a estrés crónico,
ansiedad, agotamiento, depresión y
disminución de la productividad general
para muchas personas.27,28
Los sonidos, los movimientos y
los estímulos visuales de las ciudades
pueden abrumar nuestros sentidos,
forzar nuestros mecanismos de
afrontamiento y afectar profundamente
la forma en que respondemos a los
factores estresantes.29 Muchos estudios
muestran que la infraestructura natural
puede aliviar el estrés y mejorar el
bienestar general entre los residentes
de la ciudad.30 La investigación realizada
en nueve ciudades suecas encontró que,
independientemente del sexo, la edad
o la situación socioeconómica de una
persona, mientras más frecuentan la
naturaleza urbana las personas, menos
estrés experimentan.28
Incluso las experiencias pasivas,
como ver la naturaleza desde la ventana
de una oficina o caminar entre los
árboles, en parques y en jardines,
pueden ayudar a las personas a
recuperarse de los aspectos estresantes
diarios y crónicos.31,32 Un estudio
del Dr. Roger Ulrich descubrió que
los pacientes se recuperaron más
rápido, tuvieron estadías hospitalarias
postoperatorias más cortas y
requirieron medicamentos para el
dolor de menor intensidad después
de la cirugía de vesícula biliar cuando
su sala postoperatoria tenía una vista
panorámica de la naturaleza en lugar
de una pared de ladrillos. El vínculo
entre las vistas de la naturaleza y el
tiempo de recuperación más rápido

probablemente se ve facilitado por la
reducción de los niveles de estrés, lo que
promueve la curación.7
ME JOR AP RE N D I Z AJE , AU M E NTO
D E L RE N D I MI E N TO ME N TA L

La jungla de concreto puede ser
perjudicial para el funcionamiento
cognitivo.33 La sobreestimulación de
los entornos urbanos puede afectar
la capacidad de adquirir y procesar
conocimiento, afectando la memoria, la
resolución de problemas y la atención.
La investigación muestra que los
encuentros con la naturaleza conducen
a la mejora del afecto positivo, la
disminución de los niveles de estrés, una
mayor capacidad de atención y un mejor
rendimiento en las evaluaciones de la
memoria cognitiva.22
Investigadores de la Universidad
de Stanford estudiaron recientemente
la función afectiva y cognitiva antes y
después de una caminata de 50 minutos
en un entorno natural o en un entorno
urbano sin naturaleza. Encontraron
que los participantes de la caminata
por la naturaleza mostraron mayores
disminuciones en la ansiedad, la rumia
y el afecto negativo, mientras que las
caminatas en entornos sin naturaleza
condujeron a una disminución del
afecto positivo. Los participantes
también obtuvieron mejores resultados
en las pruebas cognitivas que miden
la memoria de trabajo verbal después
de una caminata en un entorno
natural, mientras que las caminatas
sin naturaleza resultaron en una
disminución del afecto positivo.22
La naturaleza proporciona un
estímulo positivo que ayuda a disminuir
los patrones de pensamiento negativo
prolongado y la preocupación por las
experiencias negativas que caracterizan
la depresión y otras enfermedades
mentales, y se ha descubierto que
caminar en un entorno natural puede
disminuir la actividad neuronal en
la parte del cerebro asociado con la
tristeza, la abstinencia y la depresión.34

Incluso un breve
contacto con la
naturaleza brinda
oportunidades
de experiencias
restaurativas.
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Salud y Bienestar Humanos

Un estudio de investigadores de la
Universidad de Michigan y la Universidad
de Stanford encontró que estos beneficios
se extienden a las personas diagnosticadas
con trastorno depresivo mayor (MDD, por
sus siglas en inglés). Los participantes
con MDD recibieron instrucciones de
pensar en una experiencia negativa
dolorosa antes de una caminata de 50
minutos por un parque o en un entorno
urbano sin naturaleza. No solo hubo
mayores mejoras en la capacidad de la
memoria de trabajo y el afecto positivo
después de la caminata por la naturaleza,
sino que el tamaño del efecto para las
personas con MDD fue casi cinco veces
mayor que el tamaño del efecto para las
personas sanas.9
CO NE XI ÓN D E LOS N IÑOS
CO N E L MU N D O N ATURAL

La evidencia creciente muestra que
la naturaleza aledaña proporciona
enormes beneficios a los niños en las
ciudades, y es un elemento esencial
del desarrollo infantil. Los niños de
hoy están menos conectados con
la naturaleza que cualquier otra
generación en la historia, con un mundo
cada vez más digital y urbano que los
aleja de las oportunidades del juego
al aire libre no estructurado y de la
interacción con el mundo natural. Si
bien los 'niños de interior' de hoy están
conectados globalmente a través de
la tecnología, carecen de conexiones
vitales con su entorno exterior
inmediato.35 Algunos resultados de
este 'déficit de naturaleza' incluyen
tasas crecientes de obesidad infantil,
trastornos de atención y depresión.36
Si bien la investigación del papel de
la naturaleza en el desarrollo infantil
se basa en la conexión histórica entre
los humanos y su entorno natural, que
ha dado forma a nuestra composición
fisiológica, cognitiva y psicológica, los
niños no necesariamente necesitan
"naturaleza salvaje" para cosechar los
beneficios del contacto con el mundo
natural: “Los entornos naturales en los
que los niños están inmersos no tienen
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que ser áreas denominadas 'espacios
salvajes' o incluso la naturaleza que
se encuentra en los parques estatales
o nacionales. La naturaleza, en este
contexto, puede referirse a los pequeños
(si no diminutos) focos de vida vegetal
y animal que se pueden encontrar en
áreas urbanizadas, los espacios verdes
en desarrollos suburbanos o los paisajes
de áreas rurales... esencialmente, la
naturaleza está en todas partes, aunque
a menudo no prestamos atención a su
presencia en nuestra vida cotidiana”.
(Nicole L. Migliarese, 2008, p. 3)37
S UM INIST RO D E UN LUG AR PARA
JUGAR La prevalencia de obesidad
entre los niños se ha más que triplicado
desde 1970, y la obesidad ahora afecta a
uno de cada seis niños y adolescentes en
los Estados Unidos.38 Los factores que
causan obesidad, incluida la inactividad
física, ponen a estos niños en mayor
riesgo de problemas óseos y articulares,
apnea del sueño, estigmatización
social y baja autoestima, y diabetes
tipo 2, una enfermedad que se detectó
solo una vez en adultos. 39 Según los
Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, la falta de lugares
seguros y atractivos para el juego o la
actividad es un factor importante que
contribuye a la obesidad infantil en
muchas comunidades.39
Un estudio de 250 niños en edad
preescolar en el área metropolitana
de Cincinnati descubrió que el tiempo
que se pasa jugando al aire libre guarda
relación de manera significativa y
positiva con las medidas directas de la
actividad física.40 La relación entre el
juego al aire libre y la actividad física es
también importante entre los niños más
grandes. Un estudio transversal del
Center for Physical Activity and
Nutrition Research de Deakin
University en Australia descubrió que
cada hora adicional que pasaba al aire
libre se asociaba con 20 a 27 minutos
adicionales de actividad física moderada
y vigorosa por semana en niños de entre
10 y 12 años. Un estudio de seguimiento

de tres años mostró que la prevalencia
de obesidad era del 27 al 41 % menor
para aquellos que pasaban más tiempo
al aire libre.41
FOME N TO D E L D E SARRO L LO
P OSI T I VO D E L A JUV E NTU D La

naturaleza aledaña proporciona una
variedad de beneficios educativos,
teniendo efectos positivos sobre la
capacidad de atención, el control de
los impulsos y el desarrollo cognitivo
en general. Un estudio dirigido por
The Nature Conservancy, junto con
investigadores de la Universidad de
Stanford y la Universidad de California,
Santa Cruz, analizó el efecto del
espacio verde en la escuela en relación
con otros factores clave como la raza
y la pobreza utilizando puntajes de
exámenes estandarizados de quinto
grado de casi 500 escuelas de California
y descubrieron que el efecto positivo de
la naturaleza aledaña era incluso mayor
que el efecto negativo de la pobreza.42
Los beneficios de la naturaleza para
el aprendizaje se deben en parte a sus
efectos terapéuticos positivos sobre la
capacidad de atención. Un estudio que
examinó los impactos de diferentes
entornos en la atención en niños con
trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) encontró que los
niños entre 7 y 12 años diagnosticados
con TDAH se concentraron mejor
después de una caminata de 20 minutos
en un parque urbano que después de una
caminata equivalente en otros entornos
urbanos, incluidos el centro y las áreas
residenciales.43
También se ha descubierto que
los entornos naturales tienen un
efecto beneficioso sobre el control de
los impulsos y el desarrollo cognitivo
general entre los niños. En un estudio
de 169 niños del centro de la ciudad, los
investigadores encontraron una relación
positiva significativa entre las vistas
de la naturaleza urbana desde el hogar
y tres medidas de autodisciplina entre
las niñas, incluida la concentración, la
inhibición de los impulsos iniciales y

la postergación de la gratificación.44 Un
estudio separado que involucra a más de
2.500 niños de escuela primaria entre
las edades de 7 y 10 años determinó que
la naturaleza que rodea los límites de la
escuela, las rutas de viaje y los hogares
de los estudiantes está asociada con
un mayor progreso en la memoria de
trabajo y mayor atención.45
Las iniciativas ecológicas a nivel de
la ciudad y el vecindario son a menudo
la plataforma ideal para garantizar que
los niños estén expuestos a la naturaleza
que necesitan. Investigadores de The
Nature Conservancy, la Universidad de
Stanford y la Universidad de California,
Santa Cruz descubrieron que el aumento
de la cobertura de árboles y arbustos en
una distancia de 750 a 1000 metros de
las escuelas tiene un efecto positivo en
el rendimiento de los estudiantes, lo que
indica que las soluciones basadas en la
naturaleza a nivel de vecindario pueden
ser la intervención óptima para obtener
beneficios educativos rentables.42

I M P U L SO DE L A G E STI Ó N

A M B I E NTA L “¿Qué es la extinción de

un cóndor para un niño que nunca ha
visto un chochín?” (Robert Michael
Pyle)46 Hay una creciente bibliografía
que indica que las interacciones con la
naturaleza durante la infancia motivan
en gran medida la preocupación por
el medio ambiente y los esfuerzos
por protegerlo en la edad adulta.
Una encuesta de adultos en los EE.
UU. descubrió que la interacción de
la infancia con la naturaleza estaba
vinculada a comportamientos de
adultos como el reciclaje y la votación de
candidatos que están a favor del medio
ambiente.47,48 En medio de razones
pragmáticas y éticas apremiantes para
la protección del medio ambiente,
los datos de la encuesta apuntan
constantemente a experiencias
infantiles personales como la razón
por la cual los líderes y activistas
ambientales han optado por dedicarse a
la protección de la naturaleza.47

El aumento de
la cobertura
de árboles y
arbustos cerca
de las escuelas
tiene un efecto
positivo en el
rendimiento de
los estudiantes.
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COM U NI DADE S CO HE S I VAS

La naturaleza en nuestra vida
diaria mejora la fuerza de los lazos
sociales entre los vecinos al alentar
el uso de espacios comunes.
“UNA SOCIEDAD COHESIVA es aquella en la que las personas están protegidas
contra los riesgos de la vida, confían en sus vecinos y en las instituciones
del estado y pueden trabajar para construir un futuro mejor para ellas y
sus familias. Fomentar la cohesión social se trata de luchar por una mayor
inclusión, una mayor participación cívica y la creación de oportunidades para
convertirse en un medio para la mejora social. Es el pegamento que mantiene
unida a la sociedad.” (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2012)49

Las características de los espacios
comunes del vecindario desempeñan
un papel importante en el desarrollo
de los lazos sociales entre los vecinos,
lo que permite y motiva a las personas
a conectarse con los miembros de su
comunidad en un mundo cada vez más
global.50,51 Los estudios han encontrado
que los niveles de vegetación en los
espacios comunes pueden predecir el uso
del espacio común, y están relacionados
con un sentido de seguridad y adaptación
del vecindario. Un estudio observacional
analizó 59 espacios comunes al aire
libre en vecindarios residenciales, 32
de los cuales eran relativamente áridos,
mientras que 27 tenían más vegetación.
Los resultados mostraron mayores
niveles de actividad social en los espacios
comunes con más vegetación. La
presencia de la naturaleza aledaña parece
mejorar la fuerza de los lazos sociales
entre los vecinos al alentar el uso de
espacios comunes, lo que contribuye a la
creación de vecindarios saludables.52,53
Se encontraron resultados similares
en un estudio observacional de dos
desarrollos de viviendas públicas de
Chicago. Los residentes eran más
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propensos a usar el espacio inmediato
fuera de un edificio de apartamentos
cuando el área común del edificio
tenía naturaleza, como árboles, en
comparación con el espacio árido.
Estas áreas verdes atrajeron tanto a un
mayor número de personas como a una
mezcla más diversa de jóvenes y adultos,
lo que sugiere que la infraestructura
natural facilita las oportunidades
para el desarrollo de lazos sociales y la
supervisión compartida de los niños en
los barrios del centro de la ciudad.54
Los jóvenes en comunidades
estrechamente relacionadas tienen
menos posibilidades de participar en
comportamientos como fumar, beber,
involucrarse en pandillas o consumir
drogas, ya que las comunidades muy
unidas están mejor equipadas para
brindar orientación y modelos de
comportamiento.55 Estas comunidades
también brindan mejores entornos
para los ancianos. Cuando las personas
de edad avanzada tienen fuertes lazos
sociales, experimentan tasas más bajas de
mortalidad, tasas reducidas de suicidio,
menos miedo al delito y una mejor salud
física.56,57,58,59,60,61,62,63,64,65
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Comunidades Cohesivas

MEJORA DE LA SEGURIDAD
EN EL VECINDARIO

La naturaleza en las áreas residenciales
generalmente se asocia con un mayor
sentido de seguridad social, excepto en
los lugares donde los residentes pueden
ver la reducción de la visibilidad causada
por la presencia de vegetación como
un problema de seguridad.66,67 Estudios
recientes demuestran cómo los espacios
verdes en las áreas urbanas pueden
disminuir, en realidad, la cantidad
de delitos violentos y patrimoniales
en los vecindarios residenciales. Un
estudio que comparó 98 edificios de
apartamentos en un vecindario del
centro de la ciudad indicó que los
residentes con mayores cantidades de
naturaleza aledaña informaron menos
delitos violentos y leves, y menos falta
de cortesía.68 Una encuesta similar de
una comunidad urbana de California
encontró que el 90 % de los delitos
contra la propiedad ocurrieron en
áreas sin vegetación, con solo 10 %
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de ocurrencia en espacios verdes.69
En Chicago, un estudio encontró
que los residentes reportaron menos
incidentes de vandalismo, incivilidad y
actividad ilegal en lugares que contienen
naturaleza urbana.70 En Tallahassee,
la frecuencia de delitos contra la
propiedad disminuyó significativamente
cerca de las casas con niveles más altos
de vegetación.71
Los terrenos baldíos han sido objeto
de varios estudios recientes, ya que las
parcelas no utilizadas en las ciudades
pueden convertirse en lugares de usos y
actividades indeseables. En un estudio
en Filadelfia, se propuso lo siguiente:
extraer la basura y los vertederos ilegales
de los lotes baldíos, plantar césped y
árboles y construir una pequeña valla
de madera alrededor del perímetro.
La actividad ecológica se asoció con
reducciones en ciertos delitos con armas
de fuego y mejoras en las percepciones de
seguridad de los residentes.72 Un estudio
relacionado en Filadelfia encontró

que los participantes del estudio que
caminaron por un terreno baldío
'verde' mostraron una disminución
de la frecuencia cardíaca, un signo de
reducción del estrés, en comparación con
un grupo de control.73
El comportamiento delictivo puede
verse influenciado por las situaciones
sociales. Las relaciones fuertes con la
comunidad aumentan la probabilidad
de que las personas trabajen juntas para
lograr objetivos comunes, intercambiar
información y mantener controles
sociales informales.74 Esto conduce a
espacios públicos más limpios y seguros,
desalienta el delito y puede tener un
impacto positivo en la salud pública.
Las comunidades donde los residentes
expresan alta confianza mutua y
reciprocidad se han relacionado con tasas
más bajas de homicidios y delitos.75,76,77
Por el contrario, los vecindarios que
carecen de cohesión social experimentan
tasas más altas de desorden social,
ansiedad y depresión.55,78,79,80

AUMENTO DE LA EQUIDAD AMBIENTAL
EST UD IOS D E V IV IEN DA S
P ÚBLICA S EN EL CEN T RO
D E LA CIUDA D

Edificios que tienen más
naturaleza a su alrededor

48%
MENOS

delitos contra la propiedad

56%
MENOS

delitos violentos
menos actos de incivilidad
y agresión doméstica

La naturaleza se distribuye de manera
desigual en las comunidades urbanas,
con disparidades generalizadas en el
acceso en función de los ingresos, la
raza, el origen étnico, la edad, el género
y la discapacidad.81 Con una mayor
comprensión de la importancia de
la exposición a la naturaleza aledaña
para el bienestar humano, el aumento
del acceso equitativo se ha convertido
en un foco de investigación de salud
pública y una mayor prioridad en la
planificación de la ciudad.82 La naturaleza
puede ofrecer un amortiguador vital
contra la contaminación y otros
factores ambientales estresantes,
especialmente en las comunidades
urbanas que experimentan los niveles
más altos de exposición a condiciones
insalubres, y que con frecuencia también
tienen los niveles más bajos de acceso
a la naturaleza aledaña.82 En otras
palabras, las comunidades que podrían
beneficiarse más de la naturaleza aledaña

son, a menudo, aquellas sin árboles,
parques y jardines adecuados.
Sin embargo, las inversiones en
infraestructura verde pueden crear un
dilema en los vecindarios "con pocos
parques". Si bien la implementación
de la naturaleza aledaña es una faceta
importante para abordar la inequidad
ambiental, puede desencadenar el
aburguesamiento cuando la incorporación
de servicios naturales hace que los
vecindarios sean más atractivos, y
el posterior aumento del valor de
las propiedades puede provocar el
desplazamiento de los residentes más
pobres.81 Para garantizar que la instalación
de infraestructura natural ayude a las
comunidades a las que se dirige, es
importante involucrar a los miembros de
la comunidad en la toma de decisiones y
estrategias de inversión, enfocar los nuevos
desarrollos hacia las necesidades y los
deseos de la comunidad y garantizar una
financiación suficiente y sostenible para
el mantenimiento y la programación.81,82
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ECON OMÍ A S P RÓS PE RAS

Los beneficios de la
infraestructura natural
MIENTRAS QUE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL CONTRIBUYE A NUESTRA
SALUD Y BIENESTAR, la cohesión de la comunidad y la habitabilidad de las
ciudades, estos beneficios esenciales, pero intangibles, no siempre se traducen en
la toma de decisiones sobre el uso del suelo y la inversión de capital, ya que no son
directamente cuantificables en términos monetarios y son difíciles de capturar
en valores de mercado. Sin embargo, la necesidad de articular los beneficios de la
infraestructura natural en términos económicos es importante para garantizar
una representación suficiente en la toma de decisiones públicas.83 Los métodos
de valoración no comerciales, como los precios hedónicos, se utilizan cada vez
más para estimar el valor económico de la naturaleza aledaña en términos de su
influencia directa en los precios del mercado.

I N C E NTI VO PARA EL M ERCADO
D E V I V I EN DAS R ESI DE NC IAL E S

El análisis de precios hedónicos se usa
a menudo para calcular el valor de la
infraestructura verde en relación con los
valores de las propiedades residenciales.
Utilizando los precios reales del mercado,
los estudios hedónicos aplican regresión
estadística para demostrar cómo se
valoran varios elementos naturales en los
mercados de propiedades residenciales.
Una y otra vez, los estudios demuestran
que los espacios verdes y las copas de los
árboles aumentan considerablemente el
valor de mercado de las viviendas, lo que
proporciona importantes contribuciones
a la base imponible global del impuesto
sobre la propiedad en las ciudades.
Un análisis de la relación entre la
presencia de árboles y los valores de las
propiedades residenciales encontró un
aumento del precio promedio del siete
por ciento (7 %) entre propiedades con
árboles sobre propiedades similares
sin árboles.83 La presencia de árboles
también puede tener un efecto positivo
en el valor de las propiedades vecinas. Un
estudio dirigido por los investigadores
del Servicio Forestal del U.S.D.A. analizó
los efectos de las calles bordeadas de
árboles en el precio de venta de las casas
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en Portland, Oregon, y descubrió que,
en promedio, la presencia de árboles
agrega casi $ 9,000 al precio de venta
de una casa, lo que equivale a agregar
129 pies cuadrados terminados a una
casa. Además, se descubrió que las calles
arboladas influyen positivamente en el
precio de venta de las casas dentro de un
rango de 100 pies. Aplicado a todas las
casas en Portland, el efecto de las calles
arboladas asciende a un valor total de $
1.35 mil millones, lo que se traduce en
un aumento potencial de $ 54 millones
por año en ingresos por impuestos a la
propiedad para la ciudad.84
Hay evidencia consistente en
el mercado inmobiliario de que los
compradores de viviendas están
dispuestos a pagar un precio más alto
por una vivienda ubicada cerca de
parques y espacios abiertos. El mayor
valor de las propiedades cerca de
espacios verdes conduce a mayores
impuestos a la propiedad pagados por
sus propietarios, lo que representa una
capitalización del terreno parquizado y
el espacio abierto. Este proceso se conoce
como el "principio de proximidad",
y es importante para las inversiones
en infraestructura natural porque, en
algunos casos, el monto agregado del

aumento de los impuestos a la propiedad
asociados con un parque o un espacio
verde en particular puede ser suficiente
para cubrir los costos de adquisición y
desarrollo de la instalación natural.85
Más de 30 estudios que analizan
el efecto de los parques y espacios
abiertos en los valores de las propiedades
residenciales respaldan el principio de
proximidad, con valores de propiedades
de hasta un 20 % más altos para hogares
adyacentes a parques y espacios abiertos
que los de hogares equivalentes sin
instalaciones naturales próximas.85
Por ejemplo, los investigadores de la
Universidad de Texas A&M descubrieron
que las vías verdes tienen un significativo
impacto positivo en el precio de venta de
las propiedades adyacentes conectadas
con vías verdes particulares, con aumentos
promedio que oscilan entre un 12.2 %

y un 20.2 % en el valor de las viviendas.
Para poner estos hallazgos en un contexto
económico de toda la ciudad, el estudio
encontró que el aumento de los valores de
la propiedad inmobiliaria asociados con
un solo cinturón verde en Austin fue de
aproximadamente $ 13.64 millones por
ingresos adicionales provenientes de la
recaudación tributaria en solo dos de los
varios vecindarios cercanos.86
Los efectos positivos del espacio
verde en la economía residencial
son particularmente evidentes en
áreas urbanas densas. Un análisis
de los datos de las transacciones
inmobiliarias del Área metropolitana
de Minneapolis – St. Paul muestra que
el valor de la proximidad al espacio
abierto es sustancialmente mayor en los
vecindarios densos que están cerca de un
distrito comercial central, con el valor

de los parques cercanos a los vecindarios
casi tres veces mayor en los vecindarios
con el doble de densidad promedio.87
Existe evidencia económica
sólida para apoyar inversiones en la
conversión de terrenos urbanos vacíos o
abandonados en infraestructura natural.
Investigadores en Filadelfia encontraron
que las viviendas cercanas a propiedades
sin construir experimentaron
aproximadamente entre un 18 % y un 21
% de incremento en su valor luego de la
conversión de un lote baldío en espacio
verde mantenido, con una ganancia
media de $ 34,468 en riqueza inmobiliaria
durante cinco años entre los hogares
afectados.88 Esto significa que, por cada
dólar gastado en convertir y mantener
un lote baldío, se estima una ganancia
de $ 7.43 en ingresos adicionales por
impuestos a la propiedad.88

EN NÚ M EROS

En una comunidad
con presencia de árboles
aumenta casi

$9 Mil

A L PR ECIO D E V E N TA
D E U N A CA SA

equivalente a agregar
129 pies cuadrados
terminados a una casa

$54 Mil
E N IN G R E SOS PO R IMPU E STOS
A LA PRO PIE DA D

en la ciudad
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Economías Prósperas

ME JORA D E L A AC T I V I DA D
COME RC I AL

En la actualidad, el acto de comprar se
ha convertido tanto en una actividad
de ocio como en una experiencia de
entretenimiento.89 Con la proliferación
de comerciantes en línea, las personas
pueden optar por comprar haciendo clic
en un enlace en lugar de visitar tiendas
físicas. Quienes se toman la molestia
de visitar los distritos comerciales que
contienen infraestructura natural lo
hacen porque buscan una experiencia de
compra agradable, no simplemente para
comprar los productos que necesitan.
La investigación muestra que las áreas
minoristas orientadas a los peatones
experimentan un aumento del 20 % al 40
% en el tránsito peatonal y un aumento
del 22 % en los alquileres minoristas.90
Una serie de estudios sobre los
árboles de los distritos comerciales de los
EE. UU. encontró respuestas coherentes
de los visitantes del distrito comercial
central.83,91,92 Los compradores afirman
que están dispuestos a gastar entre un
9 y un 12 % más en bienes y servicios en
los distritos comerciales centrales que
tienen copas de árboles de alta calidad.
Inconscientemente, el comportamiento
de los compradores está influenciado
por el agrado que puede producirles el
escaparate de una tienda. La percepción
del valor, la calidad de los productos y

EN N ÚMEROS
Compradores afirman que
están dispuestos a gastar

9-12%
MAS

or bienes y servicios en
distritos comerciales centrales
que tengan cobertura vegetal
de alta calidad
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La exposición visual a la naturaleza puede reducir efectivamente el estrés, particularmente si los niveles de estrés son inicialmente altos.

el servicio tienden a ser más positivos
en lugares forestados. Los compradores
también indicaron que están dispuestos a
viajar por períodos de tiempo más largos
y a distancias más largas para comprar
en entornos minoristas que contengan
árboles, y pasar más tiempo allí una
vez que lleguen. Más tiempo dedicado
a comprar significa mayores ingresos
para los dueños de los negocios. Además,
el radio del área comercial se expande
cuando las personas están dispuestas
a viajar más lejos para tener una mejor
experiencia, lo que lleva a miles de
clientes potenciales más.
ATRACCIÓN DE AGENTES ECONÓMICOS

“Donde quiera que vaya el talento, la
innovación, la creatividad y el crecimiento
económico seguramente los seguirán.”
(Richard L. Florida, 2005, p. 4)93

Con el crecimiento global de las
industrias basadas en el conocimiento, la
ventaja competitiva de una ciudad se basa
en su capacidad para atraer una fuerza
laboral talentosa.94 Los trabajadores con
formación académica superior eligen
ciudades en función de consideraciones
económicas, culturales y de estilo de
vida, y el espacio verde integrado es
parte del entorno urbano que buscan.95
Una encuesta de 1,200 trabajadores de

tecnología encontró que la calidad de
vida en una comunidad puede aumentar
el atractivo de un trabajo en un 33 %.96
Retener a los estudiantes universitarios
locales para mejorar el grupo de talentos
de una ciudad sigue siendo una estrategia
de atracción importante. Una encuesta
realizada a estudiantes universitarios
y graduados recientes en Michigan
encontró que los factores de calidad
de vida, incluida la belleza escénica,
los lugares de reunión y los senderos
y parques, se clasificaron entre los
atributos más importantes de los lugares
preferidos para vivir.94,97
Mientras que los trabajadores han
elegido históricamente lugares para vivir
en base a las oportunidades de empleo
existentes, esta relación ha cambiado
en la economía actual, y las empresas
ubican sus operaciones de acuerdo con la
capacidad de una ubicación para atraer
talento.94 Una encuesta de 50 ejecutivos
sénior de las compañías Fortune 500
encontró que la calidad de vida, incluidos
los servicios de recreación al aire libre, está
clasificada como uno de los principales
factores considerados al elegir la ubicación
de la empresa: solo superados por la
disponibilidad de talento.98 Los factores
de calidad de vida también son atributos
importantes que atraen a las pequeñas

empresas a un área. Una encuesta
realizada a personas que toman decisiones
de 174 empresas que se habían reubicado,
expandido o lanzado en Colorado durante
un período de cinco años encontró que
la calidad de vida era la razón principal
para ubicar sus negocios allí, con parques,
recreación y servicios de espacios abiertos
clasificados como el elemento más
importante de calidad de vida.99
La naturaleza aledaña también puede
contribuir al aumento de la productividad
y la satisfacción laboral de los empleados.
Se ha descubierto que los empleados
con vistas panorámicas de la naturaleza
experimentan una mayor satisfacción
laboral y se sienten mejor con respecto a
su desempeño laboral.100 El desempeño
de los empleados depende en parte de
su bienestar físico y mental, que, como
se analizó en las secciones anteriores,
puede estar directamente relacionado con
la presencia de infraestructura natural
accesible. Un estudio encontró que los
trabajadores de escritorio con una vista
de ventana de la naturaleza informó
un 19 % menos de dolencias en los seis
meses anteriores que los trabajadores
de interiores que no tenían vista a la
naturaleza.101 En resumen, la naturaleza
aledaña genera empleados sanos y estos
empleados hacen mejores negocios.
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Infraestructura natural
para ciudades resilientes
LA REGIÓN DEL ESTRECHO DE PUGET, como gran parte del mundo desarrollado, enfrenta desafíos complejos y presupuestos

ajustados a medida que crece. Las ciudades se enfrentan al desafío de la expansión de la infraestructura necesaria para
dar cabida a una población en crecimiento, y muchas enfrentan costos significativos relacionados con el reemplazo
de la infraestructura envejecida. 102 Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el gasto en
infraestructura es equivalente al 3.8 % del PIB mundial, o $ 2.6 billones en 2013, y las necesidades de gasto en infraestructura
aumentarán a $ 3.4 billones por año para 2030.103 Estas inversiones ciertamente pueden ser una carga pesada para las
comunidades, pero también pueden proporcionar oportunidades maravillosas si se hacen bien.

Las inversiones en infraestructura
natural son una solución rentable,
sostenible y socialmente beneficiosa,
y generan una gama más amplia de
beneficios en comparación con la
infraestructura gris tradicional.104 Un
ejemplo de este valor proviene de la
ciudad de Filadelfia en su evaluación
de dos opciones de infraestructura
diseñadas para satisfacer las mismas
necesidades de aguas pluviales, pero
que ofrece beneficios muy diferentes;
un proyecto de infraestructura 50/50
verde/gris en comparación con un
proyecto de infraestructura 100% gris.
El valor neto actual de los beneficios
sociales, ambientales y económicos
proporcionados por la opción de
infraestructura verde se estimó en $
2.85 mil millones (incluyendo mayores
oportunidades recreativas, mayor valor
de la propiedad, servicios de humedales,
reducción de la mortalidad a causa de
estrés por calor, mejor calidad del agua y
del aire, ahorro de energía y reducción de
emisiones), mientras que los beneficios
de la opción tradicional de gestión de
aguas pluviales grises se estimaron en
solo $ 122 millones durante el mismo
período.105,106
Invertir en soluciones basadas en
la naturaleza puede ayudarnos a crear
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ciudades resilientes y adaptables, al
tiempo que nos ayuda a prepararnos y
mitigar los impactos del crecimiento
demográfico sin precedentes así como
los eventos extremos relacionados con
el aumento de la temperatura, la mayor
frecuencia e intensidad de los incidentes
climáticos (incluidas fuertes lluvias y
sequías) y el aumento del nivel del mar
que se prevé que sea más frecuente en la
región del estrecho de Puget.107
CONSTRUI R CON L A N AT URAL E Z A
PARA L A RE SI L I E N C I A C L I MÁT I CA

Se espera que la frecuencia de
inundaciones en la región del estrecho
de Puget aumente debido a una
combinación de lluvias más intensas y
frecuentes, aumento del nivel del mar y
disminución de la capa de nieve.108,109,110
La infraestructura natural reduce los
riesgos de inundación al aumentar
la infiltración en el lugar, disminuir
el volumen de aguas pluviales que
fluyen hacia las vías fluviales locales
y mejorar la función natural de las
llanuras de inundación.111 Un estudio
en Beijing calculó que un enfoque
integrado de infraestructura verde
a nivel comunitario, que incluye
aumentar el área de espacios verdes
en un 10 %, construir un estanque de

almacenamiento, y convertir el 50 %
del área impermeable en superficies
porosas, redujo el volumen de
escorrentía entre un 85 % y un 100 % y
disminuyó la tasa máxima de descarga
entre un 92,8 % y un 100 %.112
Las soluciones basadas en la
naturaleza también ofrecen beneficios
de enfriamiento que pueden ayudar
a mitigar los aumentos extremos de
temperatura en áreas urbanas con
grandes extensiones de pavimento y
zonas de urbanización, un fenómeno
conocido como el efecto de "isla de calor
urbano" (UHI). Un estudio en Portland,
Oregón, estimó que el cubrir los techos
en su totalidad con vegetación en un
vecindario tiene el potencial de reducir
los efectos UHI hasta en un 90 %.113 Otro
estudio sobre el efecto de enfriamiento
de los parques muestra que los parques
son, en promedio, aproximadamente 1
°C más fríos que los sitios urbanos no
verdes durante el día.114 Proporcionar
oportunidades para que los residentes
escapen de los extremos del verano
será cada vez más importante, ya que
los modelos climáticos actuales indican
que los días de calor extremo (cuando
la temperatura alcanza los 97 °F o más)
serán más frecuentes en toda la región
del estrecho de Puget, aumentando el

riesgo de resultados adversos para la
salud que requieren hospitalización o
servicio médico de emergencia.108,109
C R E AC I Ó N DE SO LU C I O NE S
SOSTE NI B L E S

Para proteger las perspectivas
de crecimiento a largo plazo, las
áreas urbanas necesitarán integrar
el pensamiento ambiental en los
modelos de planificación económica
y urbana, y aumentar las inversiones
en infraestructura gris con soluciones
sostenibles y productivas basadas en la
naturaleza.115 Las ciudades del estrecho
de Puget tienen el potencial de crear
modelos innovadores para soluciones
basadas en la naturaleza que se pueden
replicar en todo el mundo mediante
la planificación y construcción de
infraestructura que haga un mejor uso de
los recursos existentes y escasos, incluida

la infraestructura, la energía, el agua y la
tierra existentes.116
La infraestructura natural puede
ayudar a mitigar los problemas de salud
al tiempo que apoya a comunidades
vibrantes, hermosas y ecológicamente
resistentes. La distribución equitativa
de entornos y programas naturales de
alta calidad permitirá a las personas
experimentar la naturaleza y puede
ayudar a abordar las preocupaciones de
justicia ambiental y social en nuestra
región. Dichas inversiones pueden
planificarse y diseñarse para optimizar
las oportunidades de interacción
humana con parques, jardines y
espacios verdes accesibles y de alta
calidad, al tiempo que se abordan
simultáneamente los problemas
paisajísticos más grandes de la región
del estrecho de Puget y la producción
de los focos cercanos de la naturaleza

que brindan alivio, cura y apoyo
comunitario. La mayoría de los estudios
reportados aquí se han llevado a cabo en
otros lugares, incluso en otras naciones.
Eso no disminuye la aplicabilidad de
la investigación, ya que muchos de los
entornos de estudio y participantes
se parecen a las personas y los lugares
urbanizados de la región del estrecho
de Puget. No obstante, la investigación
adicional puede ser una contribución
útil para comprender mejor las
preguntas clave sobre las necesidades
específicas de la región. Una comunidad
científica colaborativa compuesta por
científicos universitarios, sin fines de
lucro y de agencias puede explorar
preguntas cuidadosamente elaboradas
para comprender mejor cómo la
infraestructura natural puede mejorar
la salud y el bienestar de todos, desde las
personas hasta las comunidades.
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