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Salud y Bienestar

“La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o 

enfermedades. El goce del grado 

máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o 

condición económica o social.”

WHO, 1948



Determinantes de la Salud

El entorno urbano influye en aspectos clave que condicionan 

la salud física y mental, como la movilidad, la alimentación 

sana o los espacios de relación con la naturaleza, 

determinantes esenciales de la salud y el confort de las 

personas. 

El papel que desempeñan la arquitectura y el diseño urbano 

en nuestro bienestar es clave, creando las condiciones que 

posibilitan un modo de vida saludable.

80% 
De los factores que afectan

nuestra salud estan fuera del 

sector sanitario.





Determinantes de la Salud
Comunidad

Edificio

Materiales



La ciudad

70%
de recursos

y energía consumidos

por las ciudades

50%
de los residuos totales 

generados en el mundo

7,6%
del área de suelo total 

es habitado.

70% 85%
del GDP es generado por

las ciudades

55%
de la población global vive 

en ciudades

(75% en Europa)

de las emisiones

de GHG se atribuyen a 

ciudades 



La ciudad saludable

Una ciudad saludable se define por un 

proceso, no por un resultado. Es aquella que 

crea y mejora continuamente su entorno 

físico y social y amplía los recursos 

comunitarios que permiten a las personas 

apoyarse mutuamente para realizar todas las 

funciones de la vida y desarrollar al máximo 

su potencial.



La ciudad saludable
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Diseño convencional

Diseño regenerativo
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Vivible: dinámica en continua mejora

Equitativa: ofrece oportunidades para todos

Ecológica:  en conexión con la naturaleza

Accesible: peatonal

Simbiótica: opera en ciclos simbóoticos

cerrados, dentro de su capacidad

Resiliente: preparada para impactos y estres

“Socialmente justa, culturalmente rica, ecologicamente restauradora. Una ciduad basada en la 

capacidad de acogida del territorio, en relacion simbiotica con sus ocupantes”.

Living Community Challenge



• Bienestar. Una comunidad barrio verde y 

próspero satisface las necesidades de sus 

habitantes y refuerza la calidad de vida. 

• Resiliencia. Sus habitantes, empresas y sistemas 

pueden sobrevivir, y prosperar adaptándose a los 

impactos relacionados con el clima u otros 

impactos que experimenten. 

• Equidad. Todos los residentes pueden acceder a 

bienes, servicios, educación y el empleo de 

forma justa e inclusiva.

• Saludable. El ámbito urbano proporciona un 

entorno vibrante, seguro, conectado, saludable y 

acogedor con una escala que fomenta la 

actividad física y los hábitos saludables. 

La ciudad saludable
Pilares

Modelo de ciudad 15 minutos



GT.5

Ciudades y Territorios Saludables

Proceso de trabajo



Proceso
GT.5

3. Definición de ejes

Definición de ejes de 
intervención en ciudades y 

territories saludables

1. Diagnóstico

Identificación de 
aspectos transversales

relevantes para el
foment de la salud

2. Aspectos transversales

Interconexión de los aspectos
transversales con temas tangibles en la 

cudad

4. Estrategias de  diseño

Definición de estructure de 
conexión del diseño y salud

colectiva

5. Mapa de visión

Materialización de la vision del 
escenario deseado basado en dinámicas

participativas

6. Estrategia de 

implementación

Identificación de áreas 
prioritarias, retos y acciones para 

lograr objetivos

7. Propuestas

definición de propuestas 
específicas para dar solución 
a dificultades expuestos en el 

apartado de «Visión»



Proceso
GT.5

4
Reuniones del Grupo de Trabajo

9
Ponentes invitados

129
Participantes en reuniones

2 
Encuentros transversales

90 
Documentos usados como 

referencia

20 
Ponencias



Temas transversales

Integración Digital Adaptabilidad

Física: accesibilidad y 

adaptación del territorio

Social: Fomento de la 

comunicación, participación y 

cohesión social

Tomas de decisiones basadas en 

datos.

Acceso a la información y 

conectividad

Acondicionamiento de 

infraestructuras existentes.

Flexibilidad y mejora del 

ámbito rural



Definición de ejes



• Parámetros constructivos

• Parámetros psicológicos

• Parámetros conductuales

• Parámetros fásisos

• Parámetros sociales.

Diseño
Salud 

colectiva

Definición de 
intervenciones



Propuestas

Alimentación saludable

(bioeconomía circular)

Infraestructura verde y azul

Principios de la circularidad

Neutralidad en carbono, agua y 

residuos

Materiales saludables

Human center design

Acceso a infraestructuras y 

servicios óonectividad e 

informacion

Vivienda adecuado y accesible

Reducir el riesgo de pobreza y 

exclusión

Fomentar la participación

Diseño intergeneracional

Rehabilitar, Reducir la demanda

reducir la huella de carbono

Promover la movilidad activa

Fomentar un consumo

sostenible

Confort y calidad del aire

Sensorización

Mantenimiento y limpieza 

sostenible, 

Regeneración urbana.

Equilibrio territorial

Regeneración urbana, 

Mejorar el espacio público

Aumentar la flexibilidad

Desarrollo económico local

Compacidad y diversidad de 

usos

Adaptar al cambio climático

Recuperar ecosistemas 

saludables

Analizar la vulnerabilidad

Reforzar la economía local

Reducir la desigualdad

Asegurar la seguridad bajo

la perspectiva de género

Inclusión intergeneracional



Plan de acción

1. Diseño para 

personas

2. Movilidad centrada 

en la persona

3. Lugares conectados10. Economía verde

4. Lugares para todos
9. Estilos de vida 

saludables

5. Construcción limpia8. Soluciones basadas

en la naturaleza

7. Recursos circulares 6. Edificios verdes 

y energía limpia



Plan de acción

¿Dónde queremos estar?

¿Por qué no estamos ahí?

¿Qué hace falta implementar? Naturalizada y regenerada

Inclusiva

Confortable y descarbonizada

RevitalizadaSegura y resiliente



Métricas
Esquemas de certificacion para salud y bienestar



• Mejora del paisaje urbano

• Microclimas adaptados

• Calidad del aire mejorada

• Incremento de la 

biodiversidad

• Ruido aéreo reducido

• Revalorización de la 

comunidad

• Atracción de inversión

• Retención del talento en la 

comunidad

• Creación de negocios

• Promocion de la actividad

física

• Mejores condiciones para 

niños y familias

• Mejora de la salud mental

• Mayor cohesion social e 

interacción. 

Beneficios ecológicos Beneficios
económicos

Beneficios sociales

Beneficios



Beneficios



Muchas gracias por su atención




