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De un mundo vacío… a un mundo lleno…

ANTROPOCENO
HOLOCENO

Paul Crutzen
Desde 1800???

Especie urbana
70% (2050)
2014: 54%

45% (2000)

30% (1950)
(83 ciud. >1 M)
14% (1900).
14 ciud. > 1M

3% (1800)

(UN DESA, 2012)

Steward T.A. Pickett lrlad
coined tlrle term

fi:r st urban centurytlrle century in wlrliclrl
tlrle lrluman lrlas begun to
be a being an urban
sp.ecies numerically.
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Vandalismo
Enfermedades de
corazón
Enfermedades
Respiratorias

Regeneración
económica
Stress

Incohesión Social
Cambio Climático
Biodiversidad.

Causas de muerte en el mundo.
La OMS ha actualizado su listado de las 10
principales causas de muerte en el mundo:

 las enfermedades cardiovasculares:
17 M, 3/10 fallecimientos.
 patologías coronarias
 accidentes cerebrovasculares: 6,22 M
 cardiopatía isquémica: 7 M
 infecciones de vías respiratorias
inferiores(3,2 M de muertes)
 la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC); 3M
 enfermedades diarreicas (1,9 M),
 el VIH/sida (1,6 M),
 los cánceres de tráquea, bronquios o
pulmón (1,5 M),
 la diabetes mellitus aparece por
primera vez (1,4 M),
 los accidentes de tráfico (1,3 M)
 los nacimientos prematuros o el bajo
peso al nacer (1,2 M).

2011. M 55 millones de
personas.

Ciudades del siglo XXI

Población >>>

Hábitos de vida, sedentarismo,
alimentación, etc.

Enfermedades (ENT) (Xunta de Galicia, 2013, WHO,
2004b)

Comparison 01 percentages 01population classifiec as obese
Female

o

Male

00

Población >>>
Hábitos de vida sedentarios (4 causa de mortandad, 6%) (WHO, 2009)
Alimentación desequilibrada.

ENT

ENT

WHO (2014)
Urbanización
Envejecimiento poblacional
Globalización.

Sobrepeso, obesidad… 5% de las mortalidad mundial
Prevalencia de enfermedades (cardiovasculares, diabetes, cáncer,…
Factores de riesgo (hipertensión, sobrepeso, glucosa, etc.)
Coste económico: 7 billones de dólares

60% muertes son debidas a ENT
España 64,7%

ENT
 3,2 Millones de muertes al año por actividad física insuficiente.
 Nº obesos: x2 desde 1980.
 Obesidad y diabetes 10% prevalencia mundial
 Galicia: 21%
 Plan de acción mundial para la prevención y control de ENT 2013
2020.

Disminuir 25% en 2025. específicas con actividad física.
Chestnov en relación las ENT: «El mundo se dirige ahora con paso

firme haca el futuro para afrontar el mayor desafío del siglo XXI, y
ningún país debe ser dejado atrás» (WHO, 2014b, p. V.).

"Si p.u diéramos encontrar la
correcta cantidad de
Y!
al
ser humano, no mucho, ni
tamp.o co muy! p.QCO,
estar amos encontrando el
camino m s seguro hacia la
salud ".
liL.ip . erates. 460 a. de C.

"la salud es el resultante de la
.interaccii n de d.ist.intos
factores que .interrelac.ionan
con el .ind.i·v.iduo~ que en

definitiva son determinantes
de la salud: la biolog a Bumana,
el lIIed.io alllb.iente, los est.ilos
de v.ida Y1 los servicios de
salud.
Marc Lalonde lI974)

1. Wilson EO. Biophilia. Harvard University Press; Cambridge, MA, USA: 1984.
2. Kellert SR, Wilson EO. The Biophilia Hypothesis. Island Press; Washington, DC, USA: 1993.

tendencia innata a centrarse
en la vida T procesos
naturales
(Wilson. I984, p. D.
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Teoría de la Biofilia
(Wilson, 1984)
Vínculo del hombre con
otros organismos vivos.
Predilección inherente por la
naturaleza, que implica
afecto por las plantas y otros
seres vivos. Ciudades
biofílicas.

Teoría de la rest. de la
atención de Kaplan y
Kaplan (1989).
…los esp. Ext. y los 1/2A
naturales pueden asistir en la
recuperación de la fatiga de
atención (evadirse de la rutina)
(Croucher et al, 2007; Nordh et
al., 2009b).

Teoría de la reducción del
stress de Ulrich (1983).

Los esp. ext.. pueden promover la
recuperación de stress a través de
diferentes 1/2A que desencadenan
respuestas emocionales y
psicológicas (Crouchet et al., 2007),
principalmente visual (Kjellgren y
Buhrkall, 2010).

Teor as,
tendencias,
p.lanteaBlientos

Eco-planificación:
"estrategias y técnicas que combinan

el urbanismo y la naturaleza para
crear lugares para vivir
enriquecedores sanos y civilizados“
(Williams, 2000)
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o un lluevo.

Cedric Price
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Ciudad
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industrial
XVII-XVIII

Ciudad
Moderna

Beatley, 2014

Birmingham: The UK's First Biophilic City
BiophilicCities- Cities that achieve a deep affinity with nature
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Problemas

Población

Solución:
Ecoplanificación
E/ barriovecindario

Agentes científicos
• Evidencias de beneficios (Salud, bienestar,
CC, Social, económico, etc.)
• Evidencias de diservicios
• (Eco) Innovaciones
• Líneas de Negocio verde
• Traslado a la sociedad.

Agentes sociales: (ONGs,
asociaciones, personas…)
• Guerrillas verdes.
• Park (in) day
• De-paving Fest

Agentes político/administrativos
• Definición de políticas.
• Integración europea.
• Responsabilidad social
• Implementación de políticas
• Obligatoridad. Sanciones, tasas y
normas.

Agentes de la praxis profesional
• Utilización y aplicación de la ciencia a
los proyectos.
• Diferentes niveles de actuación.
• Integración de los agentes anteriores.
• Multi-, Trans- e Interdiciplinaridad.
• Engranaje entre ciencia y sociedad.

Infraestructura verde
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This high-resolution, satellite imagery is more than just a pretty picture. Its
multispectral qualities provide the basis for classifying imagery into land
cover and calculating the land cover's ecosystem services.
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Schwab et al. (2009)
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Unión europea, 06/05/2013:

An interconnected network of
green space and other
environmental assets that
conserves the functions of
the natural ecosystem and
provides associated
benefits to people.
(Adapted from the Conservation Fund,
Ed McMahon and Mark Benedict)
It can mean different things to different
people.

“La infraestructura
verde es una
herramienta de eficacia
probada que aporta
beneficios ecológicos,
económicos y sociales
mediante soluciones
naturales.
Incide en que la IV (B) SE INTEGRE de manera
consciente en la planificación espacial y el
desarrollo territorial.
También resalta la importancia de la integración de
estos planteamientos en las urbes, donde vive más
del 60 % de la población de la UE.

Batlle Roig Landscape Architecture Landfill
Parque natural el Garraf. Teresa Galí.

CEP-03/2004 — SP11/2007
OPG
LPPG-7/2008

minimizar los efectos del cambio climático:
• Vegetación como regulador T (Potchter et al., 2006; Gill et al., 2007), fijadora de

CO2, COVs y O3.
• Se mejora la Q de las aguas mediante arbolado (Stovin et al., 2008) o Green roofs

(Seters et al., 2009).

• Q del aire por las capturas de diferentes partículas (Nowak,
1994).
regeneración
de territorios
• capturar contaminantes, recuperar suelos, etc

conservación de biodiversidad y vida salvaje
• pilar de la ecología del paisaje

refuerzo de lazos de la comunidad. interacción social,
inclusión y la cohesión.
• Estudios han encontrado que el uso social de pyj por minorías étnicas
tiende a ser en familias o grupos de amigos, algunos conectan con el
paisaje a través de la comida como los asiáticos (Burgess et al.,

1998).

• Fresearch (2008) citaba que el 98.6% de la población sentían que los
bosques y zonas arboladas erán una parte importante de la comunidad
y que para los adultos (65%) era muy importante tener zonas verdes
cerca.
crecimiento
económico e inversiones

.

• incremento del valor del suelo, trabajo y la regeneración económica
local (Venn y Niemela, 2004), así como la merma en actos vandálicos
(CSI, 2008).

1) Green 1nfras/rueture

4) Socio-economic
Health

2) Eeosystemfunctions & serviees

5) Community Health

6) PhysicalHealth

3) Ecosyotem Hea/th

7) pSYc/IO/ogieal Health

Figure 1: Conceptual framework integrating Creen lnfrastructure, ecosystem and human health. The framework has two main parts
separated by two-way arrows. The top half (ecosystem) has three interrelated boxes and the bottom haZf (human health) four
interrelated boxes. Two-way arrows indica te two-way interactions. Key: GR: green roofs; UP: urban parks; GC: green corridors;
EC: encapsulated countryside; DL: derelict land; HG: housing green space and domestic gardens; CS: churchyards, cemeteries and
school grounds; OW: open standing and running water; AP: air purification; CR: clima te and radiation regulation; WP: water
purification; SN: soil and nutrient cycling; HP: habitat provision; WD: waste decomposition; AS: aesthetic and spiritual; NP: noise
pollution control; AQ: air quality; SS: soil structure; EM: energy and material cycling; WQ: water quality; HSD: habitat and
species diversity; ER: ecosystem resilience; lE: income and employment; EL: education and lifestyle; LW: living and working
conditions; ASH: access to services and housing; CI: sense of community identity; CE: community empowerment; SC: social
capital; CL: culture; C: ca rdio vascular; El: endocrine functiol1s and immunity; N: nen10us system; R : respiratmy; D: digestive; B:
bone tissue; RS: relaxationfrolll stress; PE: positive emotions; AC: attention capacity; CC: cognitiye capacity.
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Infraestructura verde
como sistema natural de
salud pública.
Resultados.

Metodología.

Hipótesis
Justificación y
objetivos

Objetivos.

 Mejora del conocimiento de las estrategias de la IV,
como herramienta de planificación, en su relación con
la promoción de la AF y SP.
 Propuesta de una metodología de estudio aplicable a
LCG, que podría ser extrapolable a otras urbes similares.
 Encontrar evidencias científicas que relacionen la AF,
SP y la IV, y la identificación de los escenarios y criterios
de diseño para potenciar el uso de los ev, adaptados al
sesgo sociocultural y a las caract. físicas de la ciudad.

Conclusiones.

Infraestructura verde
como sistema natural de
salud pública.
Resultados.

Metodología.

Hipótesis
Justificación y
objetivos

OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Bloque 1. Los espacios verdes de la ciudad y su
uso.

HIPÓTESIS

CUESTIONES

B.1.1 Conocer la opinión sobre los espacios B.1.1.1 Conocer los espacios públicos de referencia de la ciudad y si la población La mayor proporción de ciudadanos A(1-2)+
públicos de la ciudad.
los prefiere verdes. Saber si existen diferencias territoriales.
prefiere los espacios verdes frente a otro B(1-3)+G(1-4)
tipo de espacios públicos., aunque existen
diferencias territoriales.
B.1.1.2 Conocer cuáles son los espacios verdes más visitados de la ciudad y sus Los espacios verdes más visitados son el A(1-2)+
motivos para incorporar criterios en otras zonas. Saber si existen diferencias Parque de Santa Margarita y Méndez B(3-4)+G(1-4)
territoriales.
Núñez y no hay diferencias territoriales.
B.1.2 Conocer la forma de acceso, frecuencia B.1.2.1 Conocer la distribución temporal de uso de los espacios verdes para En los meses calurosos la frecuencia de uso A(1-2)+
de uso, preferencias y los objetivos de uso de analizar si se puede mejorar el diseño integrando criterios dirigidos a actividades aumenta el doble.
B(5-6)+G(1-4)
los espacios verdes.
temporales determinadas y si existen diferencias territoriales.
B.1.2.2 Conocer si el tipo de uso varía según la época del año y entre sectores En los meses calurosos el tipo de uso es A(1-2)+B6
territoriales y variables sociales para mejorar su atractivo en la fase de diseño. diferente al de los meses más fríos.
Los espacios verdes son más visitados por
personas con la finalidad de relajarse o
estar con niños.
B.1.2.3 Conocer el tiempo y distancia de desplazamiento desde sus residencias, La mayor barrera de uso de espacios A(1-2)+B(7-10)
tiempo en que visitan los espacios verdes y forma de acceso para identificar si verdes es la distancia desde los domicilios. +G(1-4)
representan una barrera que limite su uso y las actividades físicas.
Bloque 2. Preferencias de espacios verdes y
limitaciones de su uso.
B.2.1 Conocer la opinión sobre diferentes B.2.1.1 Conocer las preferencias generales de diseño y si son diferentes en los
escenarios de espacios públicos para identificar sectores territoriales propuestos para analizar la viabilidad de propuestas
preferencias que los hagan más atractivos y los generales encaminadas a un diseño diferencial.
inconvenientes que limitan su uso.

La valoración de espacios públicos varía en
función de la zona de la ciudad estudiada, A(1-2)+C1+G(1-4)
pudiendo identificarse escenarios para
cada zona, mejorando así el atractivo.

B.2.1.2 Identificar el modelo de escenario verde público preferido en cada zona Las preferencias de uso y diseño varían en A(1-2)+C2+B6
de la ciudad.
función de la zona de la ciudad estudiada. +G(1-4)
B.2.1.3 Identificar los inconvenientes más importantes que limitan el uso de los El inconveniente más importante que A(1-2)+ C 3+G(1
espacios verdes y la actividad física.
limita el uso de los espacios verdes es la 4)
falta de seguridad y el tiempo.
B.2.1.4 Identificar qué característica es más importante de un espacio verde, Las características preferidas varían entre A(1-2)+ C43+G(1
que tenga un tamaño mínimo, que sea prime la estética o que se encuentre sectores de población.
4)
cerca de su residencia.
B.2.1.5 Conocer si la población considera oportuno reducir tráfico por tener más La población prefiere tener más espacios A(1-2)+ C 5+G(1
espacios verdes.
verdes que un tráfico fluido.
4)

Conclusiones.

Infraestructura verde
como sistema natural de
salud pública.
Resultados.

Metodología.

Hipótesis
Justificación y
objetivos

INE. 2011, fallecieron en la comunidad gallega casi 29.900
personas.
1/3: enfermedades del sistema circulatorio; tras ellas, los
tumores y las dolencias del sistema respiratorio.

En grandes bloques, las más letales son las del sistema
circulatorio, tumores, las que afectan al sistema
respiratorio y los trastornos mentales así como del
comportamiento.
10 dolencias con más muertes en el año 2011 en Galicia:
 enfermedades cerebrovasculares;
 los trastornos mentales orgánicos,
seniles y preseniles (1.510);
 el tumor maligno de tráquea (1.466);
Asturias (12,0 defunciones/1.000 hab),
 la insuficiencia cardíaca (1.351
muertes);
Galicia y Castilla y León (10,9/1.000 hab).
 el infarto agudo de miocardio (1.295);
 las dolencias crónicas respiratorias;
España en cifras, INE. 2013.
 el tumor maligno de colon (938);
 alzhéimer (744);
 neumonía (647) y
 el tumor maligno de próstata (539).

Coruña / La Voz 4 de Mayo 2016.

La obesidad ya afecta a
más de medio millón de
gallegos.
43,5 % de la población
padece sobrepeso, que se
extiende a la edad infantil.
España: 39,3%
Galicia supera en dos
puntos la media nacional.

INE sitúa la tasa de
obesidad gallega en el
24,9%, mientras que la
española es del 21,4%.
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AJUSTE DE LA ZONIFICACIÓN TERRITORIAL.
Protocolo: se partió de las propuestas de Alfaya y Muñiz
(2011) y se adaptaron los sectores a las divisiones
municipales para tener datos fiables , concretamente a
secciones y a la realidad territorial. Cambios: limites de
secciones modificados.

POBLACIÓN ANALIZADA.
El universo fue la población> 15 años residentes en
A Coruña, excepto la zona industrial (247.039 hab).

460 entrevistas en campo para el total del territorio
en una única fase temporal.
Procedimiento de muestreo: modelo no
probabilístico por cuotas de edad y sexo. Bajo el
supuesto de MAS, el error muestral sería del +-5%
con un nivel de confianza del 95% con p=q.
Son indicadores válidos que nos permitan apuntar
ciertas tendencias y opiniones de la ciudadanía.

1
3

2
4

5
6
8

7

DISEÑO Y DEFINICIÓN DE LA ENCUESTA.
 Combinación de preguntas diseñadas para explorar relaciones y el uso de los ev.
 Son cuestiones que adecuadas en investigaciones anteriores y validadas para
estudios de salud y bienestar (O’Brien et al., 2010b).

 Esta estructura base se enriquece con aportaciones extraídas y adaptadas de
estudios:


ELCA (2013) donde se analizó la satisfacción de los usuarios con
los espacios verdes en las metrópolis;

Geyer, Christie & Higgins Gey (2009), cuestionarios en esta línea
(actividad física, bienestar mental y espacios verdes),

Brito dos Santos (2006) estudio mediante consultas sobre los
espacios verdes de la ciudad de Lisboa y

Rütten et al. (2001) estudiaron la percepción de salud, la
importancia del medioambiente y de la AF en 6 regiones europeas.
 Se proponen aportaciones que abordan la salud y el bienestar en línea de los
planteamientos de la percepción de la salud de Maas et al. (2008).
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SQUARE BY

HOSPER LANDSCAPE

HUNTER’S POINT SOUTH
WATERFRONT PARK

EDUARD WALLNÖFER PLATZ /

S EA ORGANS

QIAOYUAN PARK BY TURENSCAPE

LANDHAUSPLATZ IN INNSBRUCK

ARCHITECTURE AND URBAN
DESIGN.

BATTERY PARK.

BY NIKOLA BAŠIĆ

LANDSCAPE ARCHITECTURE
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% RESPECTO
AL TOTAL
213358
25110

30

23

C.E.

n. Hombres n. Mujeres T. Hombres T. Mujeres

>16-40

8,21

8,71

3893

4131

41-65

9,20

10,91

4363

5171

>66

5,77

10,15

2738

4814

N= 460 encuestados
Error: 4,57%
Varianza de la población
p=q=0,5
α=0,05 nivel de confianza

Conclusiones.

Infraestructura verde
como sistema natural de
salud pública.
Resultados.

Metodología.

Hipótesis
Justificación y
objetivos

Estudio de población: densidad, movimientos, índice de envejecimiento, sectores, sexo,
actividad económica, paro, etc…
ANÁLISIS TERRITORIAL DE A CORUÑA.
MEDIO FÍSICO. PENDIENTES, ORIENTACIÓN, ETC… CLIMA, HIDROLOGÍA, ETC… MEDIO NATURAL, USOS DEL
SUELO, ETC… ESPACIOS NATURALES E INTERÉS , INFRAESTRUCTURAS LINEALES, ETC…LOCAL…
5%

Población

6%
248000
247000
246000
245000
244000
243000
242000
241000
240000
239000
238000

12%

<15

17%

14%

16 - 30
31 - 45
46 - 60

21%

25%

61 - 75
76 - 80

19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
96 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
p p p p p p p p p p p p p p p p p

Series1 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

81 - 95

Plano de la Plaza de A Coruña con la
muralla medieval de la Ciudad Alta y
línea de muralla del Malvecin.

Campo de Carballo. Barón y
Yáñez. 1879.

Plano de A Coruña de 1726 (Min. de
defensa, 2010).

Campo de Carballo. Juan de Ciórraga.
Princ. del siglo XX

A Coruña. 1819. (Ministerio de
defensa, 2010).

Plano del Campo de la Leña de
Juan Ciórraga y otros. Principios
siglo XX.

. ,¡f .

ANÁLISIS DEL SISTEMA VERDE.
73% <2000 M2 40,5%<500 M2.
85%ACC<5000 M2
71% S VERDE EN 23 ZONAS >2HAS.

3,74%

2,72% 7,82%
40,48%

12,59%

4,08%
11,84%

3,27% 8,16%
42,45%

32,65%

30,20%

X≤500 m2

500<X≤2000 m2

2000<X≤5000 M2

5000<X≤1000 m2

10000<X≤20000 m2

X>20000 m2

X≤500 m2

500<X≤2000 m2

2000<X≤5000 M2

5000<X≤1000 m2

10000<X≤20000 m2

X>20000 m2

Distribución del número de las zonas verdes de gestión municipal en
función de intervalos de superficie. Izda: todas y dcha: accesibles.

a

b
2% 7%
2% 6%

8%

7%
5%

5%

7%

7%

71%

73%

X≤500 m2

500<X≤2000 m2

2000<X≤5000 m2

5000<X≤10000 m2

10000<X≤20000 m2

X>20000 m2

X≤500 m2

500<X≤2000 m2

2000<X≤5000 m2

5000<X≤10000 m2

10000<X≤20000 m2

X>20000 m2

Distribución de las superficies que ocupan las zonas verdes de gestión municipal en función de
intervalos de superficie a) Todas las zonas verdes, b) Zonas verdes accesibles.

Actividad física (mod .) : 150 min/semana

Analizar que la
Infraestructura verde es
fundamental para la
mo;nlr" de la salud

Residencia

Estudio de aplicabilidad en ACoruña en términos de acessibildad ... 300 mmáxima
distancia a espacios verdes (EV) (Tarzia. 2003: ANGST. 2010. Wendel-Vos et al ..
2004) >5000 m2 (Tarzia. 2003) + condiciones apropiadas para practicar
diferentes actividades físicas - >30 min/día (150 min/semana).

I

Identificación

Análisis

Results.

Propuesta

Cultural
Hubs
Natural
Hubs

New hubs to improve
connectivity

Historic
Hubs

Big
Parks
Connection points with the most agricultural periurban
areas, offering spatial continuity.

Rural
areas
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6,10 m2/hab

5,61 m2acc/hab

4,76 m2/hab acc si x>5000 m2.

1 zona verde por km2 o 6500 hab.
14,00

12,10
12,00

10,10

9,48

10,00

9,09

8,00

5,31

6,00

3,78
4,00

2,79

2,00

1,09

0,00
1 Procesos de
sociabilización

2 Procesos de
centralidad

3 Formas de
visibilidad

4 Estrategias de
densidad

5 Construcción
del plural

6 Espacios de
relación

7 Posibilidad del
paisaje

8 Lugares de
borde

Plaza de Azcárraga

Figura 8.112. Frecuencia de espacios públicos preferidos (tres) de la ciudad de A Coruña.
Zona Parrote

Zona de las Esclavas

Zona Costa Portiño

Parque de Los Rosales

Avenida Pablo Picasso (boulevar)

Playa del Matadero

Playa de las Lapas

Plaza de Vigo

Parque de Marte

Playa de Oza

Castillo de San Antón (alredores).

Zona puerto (muelles)

Playa de San Amaro

Paseo de Los Puentes

Plaza de Cuatro Caminos

Parque de Bens

Plaza de Lugo

Dársena

Plaza de Pontevedra

Playa de Riazor

10,00%

Paseo de la Marina

12,08%

Parque de San Diego

Los Cantones

Parque Europa

Plaza de España

Parque de Vioño

Calle Real

Riazor

Calle Barcelona

Parque de Eiris

Parque de Oza

Ciudad Vieja

Plaza de María Pita

4,00%

Jardines de Méndez Núñez

10,47%

Parque de Santa Margarita

Parque de San Pedro

Paseo Marítimo

Zona Torre Hércules

14,00%

77,7% prefiere espacios verdes como espacio de referencia
frente a un 22,30% que los prefiere grises.

12,00%

10,34%

Dentro de los 10 preferidos, tan sólo aparecen la Plaza de María
Pita, la Ciudad Vieja y la calle Barcelona como espacios grises

9,26%

8,00%

6,00%

3,54%

2,00%

0,00%

B.1.1.2 CONOCER CUÁLES SON LOS
ESPACIOS VERDES MÁS VISITADOS DE LA
CIUDAD Y SUS MOTIVOS.

El % de espacios más
visitados sigue un patrón
muy marcado de
proximidad y tamaño.

En cada sector analizado,
el espacio verde más
visitado está muy próximo
a sus residencias y
siempre se visitan las
zonas verdes de mayor
tamaño.

Parque C/Monasterio de Caaveiro
Parque del Cementerio de San Amaro
Parque del Reloj (Mçontealto)
Parque Pablo Picasso (Castrillón)
Parque de Santiago Casares Quiroga
Parque cúpula (al lado del matadero)
Plaza Conservatorio
Parque San Roque da fora (zona costa)
Parque C/Parque (Urbanismo)
Jardines de la Maestranza
Jardín en S. Pedro de Mezonzo
Plaza Torrente Ballester
Parque San Rosendo (Sagrada)
Plaza de Vigo
Alredores del ágora
Plaza de Alfonso R. Castelao
Alredores de la Iglesia de la Milagrosa
Parque Palavea
Parque al lado antigua cárcel
Parque de Los Rosales
Paseo de Los Puentes
Plaza de España
Plaza de Pontevedra
Parque Europa
Parque de Vioño
Jardines de Méndez Núñez
Parque de San Pedro
Parque de Santa Margarita

0,02
0,03
0,04
0,04
0,07
0,11
0,17
0,17
0,18
0,18
0,19
0,23
0,23
0,23
0,26
0,34
0,37
0,38
0,39
0,42
0,45
0,50
0,51
0,51
0,52
0,57
0,58
0,60
0,61
0,69
0,73
0,79
0,81
0,83
0,91
0,92
0,94
1,40
1,59
1,74
1,97
2,12
2,19
2,29
2,46
2,70
3,64
4,34
4,52
5,05
6,42
6,44
6,70

0,0

5,0

10,0

11,24

15,0

17,24

20,0

B.1.2.3 CONOCER EL T Y D DE DESPLAZAMIENTO DESDE SUS RESIDENCIAS, TIEMPO DE VISITA Y FORMA DE
ACCESO PARA IDENTIFICAR SI REPRESENTAN UNA BARRERA QUE LIMITE SU USO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.
Tiempo de desplazamiento

Porcentaje

desde su residencia (minutos)

Fr

%

Válido

0-4

108

5-9

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

24,1

24,3

24,3

105

23,5

23,7

48,0

500-999

10-14

80

17,8

18,0

66,0

1000

15-19

84

18,6

18,8

84,7

1499

20-24

38

8,4

8,5

93,2

1500

25-29

14

3,1

3,1

96,3

1999

>30

16

3,6

3,7

100,0

>2000

Total

445

99,2

100,0

4

,8

Sistema

449 100,0

A mayor tiempo de desplazamiento desde
su residencia menor frecuencia de visitas.
El 65,4% de la población tarda menos de
15 minutos en ir a su espacio verde más
visitado.

Distancia desde su residencia (m)

Fr

%

Válido

217

48,3

51,4

99

22,1

74,9

45

10,1

85,6

9

2,0

87,7

52

11,5

100,0

422

94,0

27

6,0

0-499

Total
Perdidos
Total

Sistema

acumulado

449 100,0

El 74,9% de la población elige como su espacio
verde más visitado el que se encuentra a < 1 km,
distancia utilizada en estudios de proximidad a
espacios verdes y salud (Van der Berg et al., 2010).
Nielsen & Hansen (2007) encontraron que el acceso
a un jardín y a espacios verdes a distancias
pequeñas se asocia con menor stress y menor
probabilidad de obesidad.

Figura 8.118. Tiempo de visita y superficie de espacio verde.

TIEMPO DE LA VISITA

90,0%
80,0%
70,0%

Tiempo de la visita

%
60,0%

(min)

Fr

%

acumulado
50,0%

0 - 30 minutos

83

18,4

18,4

31 - 60 minutos

134

29,9

48,3

40,0%

1 - 2 horas

186

41,5

89,9

30,0%

45

10,1

100,0

20,0%

>2 horas
Total

449 100,0

10,0%
0,0%
x< 5000 m2

0 - 30 minutos

5000-19999 m2

31 - 60 minutos

30,000-50,000 m2

1 - 2 horas

x>50000 m2

>2 horas

La mayor parte de la población > 65 años invierte más tiempo que las otras edades.
Ottoson and Grahn (2005) afirmaban que los residentes ancianos que se sientan en
jardines pequeños por lo menos una hora al día mejoran la concentración si se comparan
con aquellos que permanecen en sus habitaciones, en nuestro caso el 63,9% de la
población mayor invierte ese tiempo.

Preferencias de
espacios verdes
y limitaciones de
uso.
B.2.1 Conocer la

opinión sobre
diferentes
escenarios de

espacios
públicos.

9,00

7,71

7,68

8,00

7,04

7,23

7,00
6,00

Puntuaciones
5,17

medias

5,00

4,12

alcanzadas

4,00

3,00

los

2,00

escenarios

1,00

espacios

,00

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Escenario 5

Escenario 6

en

diferentes

públicos.

de

9,0
8,0
7,0
6,0

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1

2
Sector 1

---

Sector 2

3
Sector 3

Sector 4

4
Sector 5

Sector 6

--

5
Sector 7

6
Sector 8

Figura 8.120.- Puntuaciones de los escenarios de espacios públicos por sectores territoriales de lA Coruña.

B.2.1.2 I DENTIFICAR EL MODELO DE ESCENARIO VERDE PÚBLICO
PREFERIDO EN CADA ZONA DE LA CIUDAD.
57,5%

60%

50%
44,7%
39,1%
40%
34,6%

29,8%
30,8%

33,3%

29,8%

32,2%

29,8%

30%

20%

10%

0%
Sector 1

Sector 2

Sector 3
Escenario 1

Sector 4
Escenario 2

Escenario 3

Sector 5
Escenario 4

Sector 6
Escenario 5

Sector 7

Sector 8

Escenario 6

Figura 8.121.- Escenarios preferidos para la zona de su residencia en función del sector territorial de A Coruña.

Existen diferencias entre los sectores: ideas e información sobre las preferencias de espacio
público para cada zona de la ciudad. Por ejemplo en el caso del sector 4, predomina de forma muy

significativa la valoración del escenario 6, independientemente de la edad.

B.2.1.3 I DENTIFICAR LOS INCONVENIENTES MÁS IMPORTANTES QUE LIMITAN EL USO DE LOS
ESPACIOS VERDES Y LA ACTIVIDAD FÍSICA .
Clima. Llueve mucho, viento.

3,00

2,76

2,75
Falta de tiempo. Tengo poco
tiempo.
2,25

2,50

Diseño poco atractivo.

2,00
1,50
1,00
Poco adaptados para hacer
2,34
ejercicio.

0,50

Falta de seguridad.

1,78

0,00

Pocas infraestructuras como
juegos infantiles.

2,00
Poca accesibilidad.

2,45
2,20

Tamaño pequeño.

2,26

Lejos.

Figura 8.124. Inconvenientes más importantes que limitan el uso de espacios verdes en la ciudad de A Coruña.

La distancia a
los esp. verdes
es uno de los
mayores
limitantes de
uso. La
proximidad es
importante y
se ha
evidenciado
en numerosos
estudios (Van
Herzele & de
Vries, 2012).

B.2.1.5 CONOCER SI LA POBLACIÓN CONSIDERA OPORTUNO REDUCIR TRÁFICO POR TENER MÁS
ESPACIOS VERDES .

Sector 8

6,68

Sector 7

8,16

Sector 6

7,94

Sector 5

8,04

Sector 4

8,86

Sector 3

7,29

Sector 2

8,40

Sector 1

8,22
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Figura 8.133. Valoración de la disponibilidad de sacrificar movilidad de tráfico por tener más espacios verdes en la ciudad de A
Coruña en función del sector territorial.

10,0

8.3.3.3.- BLOQUE 3. EL ESTADO GENERAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE A CORUÑA.
90
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

80

6% 1% 3%

27%

81,8

84,3

70
63%

59,5

60
50
80%
69,6%

70%

73,7%

72,9%

40
60,7%

60% 57,7%
48,1% 47,8%

50%

30
45,8%

20

37,7%

45,6%

40%

47,0

29,2%

30%

10
0

20%
10%
0%
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Muy malo

Figura 8.138. Distribución de la salud autopercibida de la población por
sectores territoriales de la ciudad de A Coruña.

Muy bueno

Figura 8.141. Estado de salud autopercibido por nivel de

estudios en la población de la ciudad de A Coruña.

B.4.2 CONOCER SI EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD DE LA
POBLACIÓN .
75,9%

80%
70%

La categoría de actividad alta

64,4%

60%
50%

73,8%

se corresponde principalmente con

54,9%

los estado de salud muy bueno y

47,1%

bueno.

40%
30%

A medida que disminuye este

20%

nivel de actividad, aumenta el
porcentaje

10%

de

personas

perciben su salud no positivo.
0%

Muy
bueno

Bueno
ALTA

Regular
MODERADA

Malo

Muy malo

BAJA

Figura 8.163. Estado de salud autopercibido por los residentes de la ciudad de A
Coruña en relación a su nivel de actividad física según el método IPAQ (2005).

que

B.5.1. CONOCER SI EXISTE RELACIÓN ENTRE LA SALUD PÚBLICA Y EL USO DE ESPACIOS VERDES.
B.5.1.2 CONOCER SI EL TIEMPO EN VISITAR ESPACIOS VERDES AYUDA A SENTIRSE MÁS SANO.
30%
24%

25%
20%

15%

18%

18%

14%

11%
10%
6%
5%

4%

4%

0%
0 - 30 minutos

31 - 60 minutos

1 - 2 horas

>2 horas

Tiempo en la visita en minutos
Estado de salud autopercibida positivo

Estado de salud autopercibida negativo

Figura 8.174. Distribución de la población de la ciudad en función de su salud autopercibida y el tiempo
empleado en la visita a espacios verdes.

8.3.5.1.- Análisis de la relación entre la superficie de la zona verde más visitada con otras variables.

Los resultados indican la existencia de correlaciones de Pearson, pero flojas, alcanzando los valores más
fuertes entre el tiempo de desplazamiento y la distancia con la superficie, 0,213 y 0,320.
También se realizaron análisis de regresión logística y de discriminante entre variables, pero no se
alcanzaron resultados estadísticamente significativos.
Tabla 8.109. Correlaciones bivariadas entre la Superficie de la zona verde más visitada y la autopercepción de salud, la categoría de actividad
física, el tiempo de la visita en minutos, el tiempo que se tarda en llegar y la distancia desde el domicilio.
* Correlaciones significativas. ** Correlación inversa. *** Correlación floja (R de Pearson oscila entre -1 y +1)

Estado general de salud.

Superficie de la zona verde preferida
Correlación de
Sig.
N
Pearson
(bilateral)
**
**. La correlación es significativa al
-0,171
0,001
374
nivel 0,01 (bilateral).

Categoría de Actividad Física

-0,127*

0,013

376

Tiempo en la visita en minutos

0,266**

0,000

376

¿Cuánto tiempo tarda en llegar desde su residencia?

0,213**

0,000

372

¿Cuál es la distancia que tiene que recorrer en
metros?

0,320**

0,000

353

**. La correlación es significativa al
nivel 0,01 (bilateral).

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE SALUD EN RELACIÓN CON OTRAS VARIABLES.
 V de Cramer=0,574 (alto, 0,002): indica asociación alta entre el
tiempo de AF y el índice de salud, a mayor cantidad de AF, mejor
índice de salud.
 Otras asociaciones de intensidad alta (V=0,3-0,4):
Relación con la actividad (V=0,368)
Nivel de estudios (V=0,36).
Tiempo dedicado a actividades física, vig. (V=0,346) y mod.
(V=0,315).
Las personas que visitan los espacios verdes con mayor superficie
tienen índices de salud mayores (V= 0,292, aprox. sig. 0,000).

OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Bloque 5. El uso de espacios verdes y su relación con la salud.
B.5.1 Conocer si existe relación entre la B.5.1.1 Conocer si la frecuencia de visitar espacios verdes
salud pública y el uso de espacios ayuda a sentirse más sano.
verdes.
B.5.1.2 Conocer si la cantidad de tiempo empleado en
visitar espacios verdes ayuda a sentirse más sano.

HIPÓTESIS

HIPÓTESIS VALIDADA

Las personas que visitan con más
En la temporada
frecuencia los espacios verdes se sienten primavera verano SÍ,
subjetivamente más sanas.
aunque con matices.
Las personas que visitan durante más En general, más cantidad
tiempo los espacios verdes se sienten de tiempo en espacios
subjetivamente más sanas.
verdes se relaciona con
población más sana.

B.5.1.3 Conocer si la frecuencia de visitar espacios verdes Las personas que visitan con más No, aunque con matices.
está relacionada con una menor incidencia de frecuencia los espacios verdes tienen
enfermedades.
menos enfermedades diagnosticadas.
B.5.1.4 Conocer si la cantidad de tiempo empleado en
visitar espacios verdes está relacionada con una menor
incidencia de enfermedades.
B.5.1.5 Conocer si la frecuencia de visitar espacios verdes
está relacionada con un menor consumo de
medicamentos.
B.5.1.6 Conocer si la cantidad de tiempo empleado en
visitar espacios verdes está relacionada con un menor
consumo de medicamentos.
B.5.2 ¿Es el espacio verde un elemento B.5.2.1 Conocer si el uso y disfrute de espacios verdes está
de uso que mejora en definitiva la salud relacionado con la salud.
general de la población?

Las personas que visitan durante más
tiempo los espacios verdes tienen menos
enfermedades diagnosticadas.
Las personas que visitan con más
frecuencia los espacios verdes consumen
menos medicamentos

No

No

Las personas que visitan durante más
No
tiempo los espacios verdes consumen
menos medicamentos.
La población que visita más los espacios La población que visita
verdes hace más ejercicio físico y/o deporte más veces y emplea más
y está más sana mental y físicamente.
está más sana así como
las que practican más
actividad física, aunque
no se ha encontrado
relación directa entre el
uso de espacios verdes y
mayores niveles de af. Si
se potencia la actividad
física en espacios verdes
se puede generar
sinergia entre ambos
beneficios en la salud.

Conclusiones.

Infraestructura verde
como sistema natural de
salud pública.
Resultados.

Metodología.

Hipótesis
Justificación y
objetivos

Ecoplanificación, territorio e infraestructura verde en A Coruña.
 Evolución histórica. Condicionantes físicos, militares y económicos.
 Potencialidad de la ciudad a IV. PGOM PMUS.
 Sistema de espacios verdes. Microespacios. Garantiza acceso.
 (Nielsen y Hansen, 2007; Fu & Zhao, 2015, Peschard et al., 2012).
 Territorio e IV. E verdes preferidos: Proximidad y Superficie.
T domicilio<15 minutos (74,9% <1000 m y 48,3%<500 m) Van der berg
et al (2010).
Superficie>>> Tiempo visita>>>

 Valoración positiva de escenarios contemporáneos y los tradicionales.
 Necesidad de integración de agentes sociales.
 El diseño atractivo adaptado a cada sector es útil para potenciar el uso.
Estado de
Presencia de
salud
enfermedade
autopercibido s de término
largo
Bajo

Consumo de
medicamento
s los últimos
15 días.
Bajo

Nivel de
actividad
física

Actividad física alta

Positivo

Frecuencia de visitas a espacios
verdes

Positivo
(prim)

No influye

No influye

No influye

Tiempo de disfrute de espacios
verdes

Positivo
(prim)

Alto/Alto

No influye

No influye

x

Relación positiva
Mytton et al. (2012)

Relación negativa

Presencia de Espacios verdes y AF

Magallhaes et al (2010)

Proximidad de espacios verdes y AF

Coombes et al. (2010)

Proximidad de espacios verdes y AF

Maas and Verheij (2007)
Baranowski et al; Lovell (2009); Lester (2007)

x
Niños…

Cooper et al (2008)

Accesibilidad Espacios verdes y AF

Cohen et al. (2007), Cervero y Duncan (2008)

Proximidad de espacios verdes y AF

Bird (2007); O´Neill, (2008)
Bolivar et al (2006)
Morris (2003)
Lee and Masheswaran (2011)
Maas et al. (2008)
Witten et al. (2008); Kessel et al (2009)
Hillsdon et al. (2006)

Promueven AF indep. de edad
Cantidad y AF (IPAQ)
Rev. sistemática, est. experimentales,
485 papers… Precisión relativa

485 papers… Precisión relativa
Cantidad de esp. verdes y AF
No la mejora
D, tamaño y calidad y AF

Foster et al. (2009), Potestio et al. (2009) Richardson
et al (2010)

No la mejora

NICE (2008)

Relación débil

Groenewegen et al. (2012)

Cantidad de esp. verde y AF

Una infraestructura verde:
• Planificación
adecuada

• Diseño
inclusivo

• % >>> de
vegetación

• Adaptado
para AF

Bien planificado
(número y S)

Buen diseño

Árboles, arbustos,
herbáceas, etc.

Caminos adecuados,
superficie, trazado…

…puede ayudar a minimizar problemas de salud y un ahorro económico…

El diseño de espacios verdes debe ser

inclusivo, atractivo y verde. 

Sectores
• EV (Nº y S)<<<
• d construida y
• poblacional>>>

 % con salud autopercibida
negativa>>>

 niveles de actividad física<<<
 consumo de medicamentos >

 incidencia de enfermedades
de larga duración >

Densidad
(hab/km2)
Ratio m2/hab.
Nivel de AF

Sector 2

Sector 4

17016,6

42745,10

2,79

1,09

Moderado

Moderado

LA METODOLOGÍA ES ADECUADA Y SU MODULACIÓN PERMITE EL ANÁLISIS PARCIAL
DE RELACIONES EN CADA CONTEXTO URBANO.

SINERGIA Y ESPACIO DONDE PRACTICAR

Actividad
física

Infraestructura
verde

Salud

La planificación ecológica, basada en teorías de

infraestructura verde y diseñada para potenciar el
atractivo y la actividad física en base a las

particularidades territoriales y sociales, es una
solución idónea para las urbes del siglo XXI,

especialmente para aquellas muy densas y
heterogéneas.
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