EN CONCLUSIÓN

Los líderes y planificadores de la comunidad
deben proyectar y diseñar teniendo en cuenta
la naturaleza, a fin de mejorar el bienestar y
la calidad de vida.
La hipótesis de la biofilia se refiere a la idea de que los seres humanos tienen una conexión innata y antigua con la naturaleza.
Los estudios demuestran que este vínculo con la naturaleza aporta una gran variedad de beneficios para la salud y el bienestar.
Nuestro país, ciudades y pueblos necesitan integrar experiencias en la naturaleza de alta calidad en los entornos cotidianos. Es
importante diseñar conjuntamente nuestras áreas residenciales, comerciales y minoristas para obtener beneficios colaterales,
tales como aire limpio, agua potable y una mejor calidad de vida.

En Estados Unidos, los costos del cuidado de la salud son elevados, aproximadamente el 17 %
del producto interno bruto (PIB) anual. Un gran corpus de investigación en desarrollo indica
que el acceso a la naturaleza en nuestras ciudades y pueblos brinda importantes beneficios
para la salud. Tener árboles, parques y jardines podría considerarse “una linda idea”; una
comodidad agradable pero no esencial. Las investigaciones sobre los servicios sociales y
ambientales de la naturaleza en ciudades y pueblos únicamente apuntan al valor económico
de vivir cerca de la naturaleza. Los líderes locales necesitan una estimación del valor
monetario de estos beneficios para justificar el gasto público en parques y espacios verdes.
Los funcionarios médicos y de salud pública están ampliando programas de salud preventivos
y basados en la comunidad para reducir enfermedades y fomentar la salud para personas
de todas las edades. Las experiencias en la naturaleza no se compran ni se venden como los
medicamentos. Puede resultar difícil identificar los “beneficios indirectos” de una mejor
salud en las comunidades, mientras sí se pueden calcular los costos directos de árboles,
parques y jardines. No obstante, las comunidades a menudo invierten en servicios esenciales,
con conocimiento de que las escuelas, el departamento de bomberos y de la policía, y los
sistemas de red vial brindan beneficios importantes.
Una investigación reciente ha descubierto algunos de los impactos económicos de tener
espacios verdes bien gestionados y de calidad cerca de donde las personas viven, trabajan,
estudian y juegan en las ciudades. A través de diversos enfoques de valoración no comerciales,
los economistas han separado los servicios de la naturaleza con mayores probabilidades
de contrarrestar los costos de salud. El resultado, basado solo en algunos de los diversos
beneficios, suma miles de millones de dólares de ahorro anual en costos en nuestro país.
Es fundamental tener espacios verdes cercanos y de alta calidad en nuestras comunidades, y
que estén a disposición de todos.
UNA MAYOR INVERSIÓN EN LOS ESPACIOS VERDES DE NUESTRO PAÍS PODRÍA SER
BENEFICIOSO DE ESTA MANERA:
AHORRO ANUAL DE HASTA:

INCREMENTO ANUAL DE HASTA:

AHORRO ANUAL DE HASTA:

$11.7 MIL MILLONES

$1.3 MIL MILLONES

$928 MILLONES

EN COSTOS NO INCURRIDOS
DEL CUIDADO DE LA SALUD

EN LOS INGRESOS VITALICIOS
DE EGRESADOS DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

EN COSTOS NO INCURRIDOS
POR DELITOS

Adentro encontrará más resultados sobre ahorros en los costos. Las referencias brindan detalles
sobre el análisis.

¡Las
inversiones
moderadas
en espacios
verdes
cercanos
equivalen
a un ahorro
de miles de
millones en
los costos de
salud pública!

Al entender el valor económico de la salud y el bienestar humano, los líderes y planificadores de la comunidad pueden realizar
mejores inversiones en la naturaleza. Nuevas investigaciones sobre la dosis de “vitamina N” mejorarán el análisis de la relación
costo-beneficio. A largo plazo, podemos descubrir que la ecología cívica y los espacios verdes urbanos son formas eficientes
y eficaces de mejorar la habitabilidad y el bienestar para personas de todas las edades. La igualdad es importante: todas las
personas deben tener acceso a espacios verdes en áreas urbanas, incluso los entornos urbanos más poblados y diversos.
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Riquezas de
la naturaleza:

Los beneficios de salud y
financieros de vivir cerca
de la naturaleza
DRA. KATHLEEN L. WOLF.

¿Hoy recibió la dosis suficiente de “vitamina N”?
Las personas pueden tomar decisiones para mejorar la salud
personal, tales como ir al gimnasio o consumir alimentos
orgánicos; pero, ¿por qué no sentarse debajo de un árbol?
Casi 40 años de investigaciones científicas demuestran que
experimentar la naturaleza en las ciudades contribuye a
nuestra salud y bienestar. Actualmente, se reconoce que tener
espacios verdes en nuestra vida cotidiana, ya sea durante sus
recorridos diarios, al dar un paseo por el vecindario o en la
escuela de su hijo, tiene efectos positivos importantes en la
salud, aunque a menudo se ignoran. No tiene que salir de la
ciudad para recibir los beneficios que brinda la naturaleza; los
parques, árboles y jardines cercanos pueden mejorar la calidad
de vida y el bienestar de todos.
Experimentar espacios verdes en áreas urbanas, lo cual
se refiere a la extensión completa de espacios naturales
nativos, culturales y construidos en las ciudades, contribuye
al nacimiento de bebés con peso más saludable, a la
reducción de síntomas del trastorno por déficit de atención

con hiperactividad (TDAH) en niños, a la reducción del
estrés y la ansiedad en adultos, a la reducción de delitos en
los vecindarios, a un proceso de curación más rápido en
hospitales y a una mejor salud mental en personas mayores.
¿Ve el patrón? Tener acceso a pequeños espacios verdes es
importante durante todo el ciclo de vida, desde el nacimiento
hasta la muerte.
Los funcionarios de salud pública se interesan cada vez más
en estrategias de salud preventivas y basadas en la comunidad.
Los problemas de salud crónicos a temprana edad pueden
predisponer a la persona a otras enfermedades o afecciones
en otro momento de la vida. Las personas mayores son más
propensas a contraer enfermedades secundarias una vez que
han sufrido una lesión o enfermedad. La naturaleza no cura
todos los males, pero vivir cerca de espacios verdes brinda
oportunidades para tener una mejor salud mental y física,
descansar de estilos de vida ajetreados, y contar con lugares
que le aporten significado a la vida.

LOS ESPACIOS VERDES CERCANOS INCLUYEN UNA VARIEDAD DE ESPACIOS Y LUGARES
DOSELES FORESTALES URBANOS

DISEÑO BIOFÍLICO

Las experiencias en los espacios verdes
cercanos son importantes durante todo el ciclo
de vida, desde el nacimiento hasta la muerte.

Las investigaciones sobre los beneficios y el valor económico de la naturaleza son relativamente
nuevas. Algunos de los beneficios para la salud cuantificados de la naturaleza en las ciudades son
más fáciles de transformar en valor económico que otros. A continuación, algunas valoraciones
preliminares, calculadas anualmente para todo el territorio de los EE. UU.

BEBÉS

NIÑOS Y ADOLESCENTES

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

PESO DE NACIMIENTO

SALUD Y BIENESTAR GENERALES

DEPRESIÓN Y ESTRÉS

MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA

VALOR ECONÓMICO POTENCIAL:

CONSECUENCIA ECONÓMICA:

CONSECUENCIA ECONÓMICA:

VALOR ECONÓMICO POTENCIAL:

$5.5 MILLONES DE AHORRO EN COSTOS ANUALES DEL CUIDADO
DE LA SALUD.

MAYOR ACTIVIDAD FÍSICA, ASMA REDUCIDA
(UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE VISITAS DEL DEPARTAMENTO
DE EMERGENCIAS, HOSPITALIZACIONES E INASISTENCIA ESCOLAR) Y
MENOR RIESGO DE PADECER AFECCIONES CUTÁNEAS EN LA ADULTEZ.

REDUCE LA FRUSTRACIÓN, LOS TRASTORNOS DE ANGUSTIA MENTAL
Y DEPRESIÓN, Y MEJORA LA IMAGEN CORPORAL, AUTOESTIMA Y
SATISFACCIÓN CON LA VIDA.

$1.7-$2.4 MIL MILLONES DE AHORRO EN COSTOS DEL CUIDADO DE LA
SALUD POR CAÍDAS, POR AÑO.

El peso de nacimiento influye en la salud y el desarrollo infantil a
largo plazo, y se ha vinculado a algunas enfermedades de adultos.
El bajo peso de nacimiento está asociado a los costos del cuidado
de la salud a corto y a largo plazo, tales como hospitalizaciones
más prolongadas y aumento de enfermedades. Las mujeres
embarazadas que viven más cerca de doseles forestales y espacios
verdes generalmente tienen bebés cuyo peso de nacimiento es
más saludable.

FUNCIÓN INMUNOLÓGICA
CONSECUENCIA ECONÓMICA:

UN SISTEMA INMUNOLÓGICO MÁS FUERTE CONDUCE A MENOS
ENFERMEDADES Y AFECCIONES CRÓNICAS DURANTE TODA LA VIDA.

PARQUES Y JARDINES

INFRAESTRUCTURA DE DESAGÜE PLUVIAL ECOLÓGICA

Somos más vulnerables durante nuestros primeros meses de vida,
cuando el cuerpo y el cerebro crecen y se desarrollan a un ritmo
sorprendente. La “hipótesis de la higiene” sugiere que el contacto
precoz con microorganismos externos estimula el desarrollo de
una respuesta inmunológica saludable.

DINÁMICA FAMILIAR
CONSECUENCIA ECONÓMICA:

MEJOR DINÁMICA FAMILIAR, QUE TAL VEZ REDUCE EL TRATAMIENTO
DE SALUD MENTAL Y LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.

IMAGEN DE MIG/SvR

Las ciudades verdes: El sitio web de Good Health (Buena salud) es gestionado por la Universidad de Washington y el Servicio Forestal
del USDA; brinda un resumen de las investigaciones acerca de los espacios verdes en las ciudades y en la salud humana.

Los padres y hermanos de un bebé realizan cambios en su
vida después del nacimiento del bebé, y estos cambios pueden
producir estrés y ansiedad. Las vistas a espacios verdes y las
caminatas en estos espacios reducen dichas afecciones y mejoran
las interacciones entre los miembros del hogar.
Nota: todos los valores económicos están en dólares
estadounidenses en 2015 y son ahorros potenciales anuales
en todo el territorio de los EE. UU.

Las condiciones negativas en el entorno de un niño pueden
afectar la salud de forma inmediata y continua. La naturaleza es
una influencia positiva; jugar en la naturaleza ayuda a los niños
a desarrollar habilidades de aprendizaje, sociales e intelectuales
que mejoran la salud y logros posteriores en la vida. Los espacios
verdes purifican el aire que nuestros niños y adolescentes
respiran, les brindan espacios para realizar actividades
moderadas a intensas y los protegen de mucha exposición al sol.

TDAH
VALOR ECONÓMICO POTENCIAL:

$396-$1.9 MIL MILLONES DE AHORRO EN MEDICAMENTOS POR AÑO.

Millones de niños entre 3 y 17 años reciben un tratamiento para el
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en los
EE. UU. La exposición a la naturaleza es un potencial tratamiento
alternativo; los estudios demuestran que las actividades en espacios
naturales o verdes, como jugar o caminar durante 20 minutos,
pueden reducir los síntomas de dicho trastorno.

FUTURO ÉXITO FINANCIERO
VALOR ECONÓMICO POTENCIAL:

$1.3 MIL MILLONES EN INGRESOS ANUALES VITALICIOS DE
EGRESADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA.

El desempeño escolar afecta el autoestima a corto plazo y el
éxito a largo plazo. Contar con una vista a espacios verdes desde
las aulas y los espacios comunes en las escuelas puede mejorar
la capacidad de los estudiantes para prestar atención de forma
directa y sentirse menos estresados. Los espacios verdes en el
campus de la escuela secundaria están vinculados a tasas de
graduación más elevadas.

Los estilos de vida ajetreados y sumamente esquematizados
tienen su precio. Experimentar la naturaleza reduce el estrés.
Casi 16 millones de adultos sufren depresión grave todos los años
en los EE. UU. y los trastornos mentales, del comportamiento
y neuropsiquiátricos son una de las causas principales de
discapacidad. Experimentar la naturaleza aporta descanso y
conciencia para tener una mejor salud mental, estado de ánimo y
funcionar mejor. Un mejor funcionamiento y mejor salud mental
reducen los costos de tratamientos de enfermedades y mejoran la
productividad del trabajador.

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
VALOR ECONÓMICO POTENCIAL:

$1.2-$2.3 MIL MILLONES DE AHORROS ANUALES, SEGÚN UNA
REDUCCIÓN DEL 1-2 % EN GASTOS HISTÓRICOS.

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte
prematura en los EE. UU. Las personas corren un riesgo
apenas menor de padecer una enfermedad cardiovascular
si sus vecindarios están cubiertos de más espacios verdes
(especialmente el dosel forestal); sin embargo, cabe destacar
que la mayoría de los estudios se han enfocado en hombres.

DELITOS Y SEGURIDAD
VALOR ECONÓMICO POTENCIAL:

$928 MILLONES EN COSTOS REDUCIDOS DE DELITOS PARA VÍCTIMAS
Y PROPIETARIOS POR AÑO.

La seguridad personal es una condición importante para la
calidad de vida. La presencia de naturaleza en vecindarios
(jardines comunitarios, el dosel forestal y los terrenos vacíos
parquizados) está asociada a la reducción de delitos personales y
contra la propiedad.

Uno de cada tres adultos mayores sufre una caída todos los años,
lo que deriva en lesiones mortales y no mortales. Las caídas de
residentes en centros de cuidado para personas mayores son
situaciones médicas especialmente costosas. Estar en contacto
con la naturaleza sustenta la movilidad personal, lo cual reduce
caídas y reduce la necesidad de tomar medicamentos. Además,
las personas aisladas socialmente son más propensas a no estar
saludables, por lo que la jardinería y las actividades de caminata
por espacios verdes que fomenten las interacciones sociales
aportan estilos de vida positivos y calidad de vida.

HIPERTENSIÓN
VALOR ECONÓMICO POTENCIAL:

$1.3-$2.6 MIL MILLONES DE AHORRO EN COSTOS DE TRATAMIENTOS
ANUALMENTE.

La hipertensión, o la presión arterial alta, es una de las cinco
afecciones más costosas en adultos mayores. Las vistas a
espacios verdes, especialmente bosques, y los “baños de bosque”
(caminatas relajantes en entornos forestales naturalistas)
disminuyen las tasas de presión arterial diastólica.

TRASTORNOS COGNITIVOS
VALOR ECONÓMICO POTENCIAL:

$1.2-$2.5 MIL MILLONES DE AHORRO EN SERVICIOS MÉDICOS, SIN
CONTAR EL VALOR DE SERVICIOS DE CUIDADORES A DOMICILIO.

Aproximadamente uno de cada cinco adultos mayores sufre
trastornos mentales y cognitivos, siendo la edad el factor de
mayor riesgo. En 2016, aproximadamente el 11 % de personas
de 65 años o más padecían la enfermedad de Alzheimer. Las
personas con demencia tienen tres veces más hospitalizaciones
por año que otras personas mayores. El contacto con la naturaleza
mejora los síntomas relacionados con trastornos cognitivos, tales
como nerviosismo, depresión y movilidad reducida.

