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Definición Salud (OMS, 1948) 
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades 
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Lalonde, 1974 

Determinantes de la salud 



         

Determinantes de la salud 

Modelo de determinantes de la salud de Dahlgren i Whitehead, 1991 



         

Determinantes de la salud 



         



         

Mecanismos 

- Factores ambientales (contaminación, ruido, calor...) 

- Estrés/restauración 

- Microbiota 

- Sistema inmunitario 

- Actividad física 

- Apoyo social 

 

Espacios naturales 

(cantidad y calidad) 
SALUD 

Efectos 

Funciones 

- Preventiva (mejora del estado general de salud) 

- Terapéutica (en determinados trastornos, complementaria 

de los tratamientos clínicos) 

 



         

 

“Una caminata vigorosa de 30 minutos en 
entornos naturales, cinco días a la semana, 
puede reducir el riesgo: 

 - De ataque cardíaco y accidente 
cerebrovascular en un 20-30% 

- Diabetes en un 30-40% 

- Fracturas de cadera en un 36-68% 

- Cáncer de intestino en un 30% 

- Cáncer de mama en un 20% 

- Depresión y demencia en un 30%. 

 

Annual Report of the Chief Medical Officer. Transforming 
Scotland’s Health. Scottish Government (2011). 

Beneficios del contacto con la naturaleza 

 



         

Trastorno por déficit de naturaleza 

 

La falta de contacto habitual con la 
naturaleza puede favorecer: 

 - Efectos acumulativos del estrés 

- Hiperactividad i déficit de atención en 
niños 

- Malestares propios del sedentarismo 

- Trastornos del sistema inmunitario 

- Enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares 

- Falta de determinadas vitaminas 

- Ansiedad, depresión 

 



         

Naturalización de las ciudades 

- Mejora hábitat urbano 

- Infraestructura verde urbana 

- Parques, corredores urbanos 

Accesibilidad a los espacios naturales 

- Transporte público 

- Accesibilidad universal 

- Actividades específicas 

- Comunicación estratégica 

- Papel clave de las áreas protegidas 

Espacios naturales PERSONAS 

Beneficios del 
contacto directo 

Espacios periurbanos 



 

El contexto europeo 
Federación EUROPARC  



         



Desarrollo de una aproximación europea: 
Healthy Parks, Healthy People, Europe 

• Políticas 

• Cooperación 

• Práctica 

• Apoyo 

• Liderazgo 

EUROPARC FEDERATION Commission – Health and Protected areas 



EUROPARC FEDERATION Commission – Health and Protected areas 

www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/ 

Manual Salud y Àreas Protegidas 

• Propósito– apoyar a las AP’s en su 
contribución a la salud 

• Estructura – mensajes clave; marcos 
políticos; fuentes de evidencia; casos 
de estudio; check-list 

• Objetivo – animar a las áreas 
protegidas a situarse como elementos 
estratégicos en la relación entre los 
sectores de la salud y el medio 
ambiente 

https://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/


• Mejor salud física y mental 

• Protección ante futuras enfermedades 

• Qualidades terapéuticas y restaurativas 

• Reducción del aislamiento social y las 
desigualdades en salud 

• Establecimiento de hábitos saludables en 
jóvenes 

EUROPARC FEDERATION Commission – Health and Protected areas 

www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/ 

https://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/


EUROPARC FEDERATION Commission – Health and Protected areas 

www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/ 

https://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/


 

Recomendaciones sobre posibles objetivos y acciones: 

• Planificación estratégica 

• Gestión activa 

• Resultados 

• Comunicación 

• Seguimiento y evaluación 

• Formación personal 

 

EUROPARC FEDERATION Commission – Health and Protected areas 

www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/ 

https://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/


Buenas prácticas en el desarrollo de 
aproximaciones nacionales 

EUROPARC FEDERATION Commission – Health and Protected areas 

www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/ 

https://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/


Buenas 
prácticas 
en parques 
y otras 
áreas 
protegidas 

EUROPARC FEDERATION Commission – Health and Protected areas 

www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/ 

https://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/


The Province of Barcelona 

EUROPARC-España 



Programa 2020: 

Sociedad y Áreas Protegidas 

6 Areas Estratégicas 

 

Número 2: 

Servicios de los ecosistemas 
para el bienestar humano 



         

http://www.redeuroparc.org/system/files
/shared/AP_y_salud.pdf 

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/AP_y_salud.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/AP_y_salud.pdf


Rutas saludables en bosques (“Baños de bosque”) 



Características de las rutas  

 

• Mayoritariamente en entornos 

forestales, sin exceder los 9 km de 

longitud.  

• Sin pendientes pronunciadas.  

• La ruta sigue un itinerario 

inventariado a través del área 

protegida o de la red de senderos en 

España (GR, PR or SL).  

• Deben iniciarse en puntos fácilmente 

accesibles.  

• Las pistas o senderos deben de estar 

en buen estado de mantenimiento.  

RESULTADOS (2018-2019): 

 75 ITINERARIOS SALUDABLES EN ÁREAS PROTEGIDAS 

 19.000 VISUALIZACIONES DE RUTAS  (WEB-APP) 









Algunas rutas están adaptadas a 
colectivos con necesidades especiales 



         

Ejemplos de proyectos a escala local 



Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac 13.694 ha 

Parc Natural del Montseny                                    30.120 ha 

Parc  del Garraf                                                    12.376 ha 

Parc del Castell de Montesquiu                                547 ha 

Parc  del Montnegre i el Corredor                      15.010 ha 

Parc  d’Olèrdola                                                         608 ha 

Parc de la Serralada Litoral                                   4.046 ha 

Parc de la Serralada de Marina                              2.086 ha 

Parc del Foix                                                            2.900 ha 

Espai  Natural  Guilleries - Savassona          8.300 ha 

Parc Agrari del Baix Llobregat                             2.938 ha 

Parc de Collserola                                                   8.000 ha             

                                                                          100.625  ha 

Red de 
Áreas Protegidas 



         

•  8 de cada 10 personas que visitan los parques 

naturales tienen una motivación relacionada con la 

salud y el bienestar físico y/o mental 

•  Al finalizar la visita, 7 de cada 10 manifiestan que han 

percibido una mejora en este ámbito 

•  Entre los elementos que más contribuyen a esa 

sensación de bienestar, los visitantes citan como más 

relevantes los bosques (71%), el paisaje (69%) y el 

silencio (63%) 

 
 

 

Evaluación de la percepción de los visitantes de la 

Red de Parques Naturales 



Senderos y actividades de 
accesibilidad universal 



         

Proyecto piloto en bosques maduros (baños de bosque) 

• Conservación forestal 

• Beneficios salud y  bienestar 

• Proyectos específicos de 

financiación y gestión 

• Integración en el territorio 

 



         



Cartografía de servicios de los ecosistemas (Proyecto SITxell) 

Apoyo a los municipios 



Infraestructura verde local 



https://www.diba.cat/documents/7294824/251067112/Guia_itineraris_periurbans_saludables.pdf/abf22910-98fe-42ac-b8ff-c90cace65d2f 

• 4 pruebas piloto 

• Guía metodológica con 
recomendaciones a 
escala municipal 

Itinerarios saludables 
en espacios 
periurbanos 



Sant Celoni 



Badalona 



Castellar del Vallès 

Objetivos: 

1. Promover un modelo de 
salud basado en la prevención, 
el empoderamiento de las 
personas y las salud 
comunitaria. 

2. Extender la prescripción de 
naturaleza (receta verde). 



Programa piloto Marzo 2019 

 
• Participantes: 9 personas del programa de salud  Arc de Sant 

Martí, con enfermedades mentales. 

• Edad entre 30 y 65 años. 

• Duración de las sesiones: 60-70 ‘ aprox. 

• Frecuencia de las sesiones: cada 15 días. 

• Sesiones desarrolladas: 5 sesiones 

• Itinerario del Pla de la Bruguera 



 





 

felicidad 
paz 

relax 

bienestar 

conexión con 
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viva 

comprender la 
fuerza de la vida 



         

Grupo de trabajo sobre salud y entorno urbano 



         

Oportunidades 

- AP’s como espacios estratégicos: 

- Salud y bienestar en zonas 
urbanas 

-  Socioeconómico zonas 
rurales 

- Mayor visibilidad y 
sensibilización por parte de la 
sociedad 

- Nuevos usuarios parques 
(colectivos diana) 

 

 

Las Áreas Protegidas en el contexto actual 

 



         

Riesgos 

- Gran afluencia de 
visitantes, especialmente 
en las zonas periurbanas 

- Recursos insuficientes 
para gestionar el nuevo 
escenario 

- Presiones para volver 
rápidamente al modelo 
anterior a la crisis 

 

Las Áreas Protegidas en el contexto actual 

 



         

Líneas de acción 

- Comunicación (la naturaleza 
como eje de un nuevo 
modelo)  

- Alianzas estratégicas (salud, 
turismo, agricultura, 
ciencia...)  

- Diversificación gobernanza y 
financiación  

- Infraestructura verde   

Las Áreas Protegidas en el contexto actual 

 



         

Podéis compartir vuestras experiencias: 

https://docs.google.com/document/d/1yrn_r79xqMww9Qfz5Kcb
4IGfXKO5yr3wPOShwS6GSCs/edit#heading=h.1c15rlghax1a 

- Regulaciones y normativas específicas 

- Movilidad 

- Equipamientos 

- Actividades organizadas 

- Comunicación 

- Equipos de protección de las personas 

- Protocolos de seguridad 

 

 

Las Áreas Protegidas en el contexto actual 

 

https://docs.google.com/document/d/1yrn_r79xqMww9Qfz5Kcb4IGfXKO5yr3wPOShwS6GSCs/edit
https://docs.google.com/document/d/1yrn_r79xqMww9Qfz5Kcb4IGfXKO5yr3wPOShwS6GSCs/edit


         
Muchas gracias   


