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Los Programas Internacionales del Servicio Forestal del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) promueven el manejo forestal sostenible y la 
conservación de la biodiversidad a nivel internacional

Comisión Forestal de América del Norte,
una comisión forestal regional de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO): México / EE.UU./ Canadá - Grupo de Trabajo sobre 
Programas Urbanos



Organización Mundial de la 
Salud: definición de salud

Un estado de completo bienestar 
físico, mental y social 

y no simplemente la ausencia 
de enfermedad o dolencia (1946)



Determinants of Health

Los determinantes sociales de la salud
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Árboles urbanos y Espacios 
Verdes para la Salud Mental

Bienestar general:
el rendimiento escolar
reducción de estrés
restauración de atención
creatividad
prevención de agotamiento 
laboral

Terapia:
déficit de atención
terapia emocional
reducción de la depresión
demencia y trastornos cognitivos
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Historia de datos: Beneficios de la Naturaleza para la Salud Humana a través del Ciclo de Vida



Fuente: flickr/ vía woodleywonderworks (CC BY 2.0) 



Vistas del aula y estrés

Li & Sullivan. 
Paisaje y 
planificación 
urbana, 2016



Vistas del aula y 
estrés 
Respuesta de los 
estudiantes de 
secundaria

Puntajes de 
atención

Puntajes de 
estrés



TDAH y el contacto con la naturaleza
• 96 niños de 7 a 12 años diagnosticados con 

Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) o Trastorno por 
Déficit de Atención (TDA)

• Los padres dieron calificaciones de 
funcionamiento atencional post-actividad 
(PAAF) -

• 4 medidas:

• No puede concentrarse en tareas poco 
atractivas (tareas o tareas)

• No puede completar tareas

• No puede escuchar y seguir 
instrucciones

• Se distrae fácilmente

Faber Taylor. 2001. Ambiente y comportamiento



• 17 niños de 7 a 12 años diagnosticados 
con TDAH

• Caminatas guiadas de 20 minutos
• En el parque
• En la colonia
• En el centro

• Rompecabezas previos a la caminata
• Prueba cognitiva posterior a la 

caminata

Faber Taylor & Kuo. 2009. 
Revista científica de Transtornos de 
atención

TDAH y el contacto con la naturaleza



www.treeclimbing.jp/



Discapacitados físicamente y ¡trepando árboles!



Escalada de árboles recreativa - terapia juvenil





Campus de Preparatorias Verdes
Vistas de las ventanas de la cafetería y 

el aula con una mayor cantidad de 
árboles y arbustos.
Se asocian positivamente con:

Puntajes de exámenes 
estandarizados,
Tasas de graduación
% de estudiantes que planean asistir 
a una universidad de cuatro años
Menos incidentes de 
comportamiento criminal

19

Matsuoka. 2010. Paisaje y planificación urbana

Crédito: Noticias NBC



Teoría de la restauración de la atención
Rachel & Stephen Kaplan, U of MI



Ocupación

Multitarea

‘Fuera de balance’



Atención dirigida
Fatiga . . . . 



Naturaleza en el Lugar de Trabajo y 
Recuperación de la Atención

Bienestar
Los trabajadores de escritorio sin vista de la 
naturaleza informaron 23% más de 
dolencias en los 6 meses anteriores

Satisfacción laboral
menos frustrado y más 

paciente
mayor satisfacción laboral 

general y entusiasmo

Kaplan, R.  1993. Paisaje y planificación urbana



Elementos de diseño
ART

Estar lejos

Fascinación "suave"

Extensión

Compatibilidad



http://www.jimkukral.com/

Naturaleza y creatividad



Naturaleza y 
creatividad

http://daycare.sulekha.com



Dale Piernas a tus Ideas
Prueba creativa - generación de analogías
Condiciones: sentarse adentro, caminar en la 
caminadora, caminar afuera, silla de ruedas 
afuera

Caminar afuera produjo las analogías más 
novedosas y de mayor calidad: caminar abre el 
flujo libre de ideas

Oppezzo & Schwartz. 2014. 
Revista científica de psicología experimental



Naturaleza y profesionales creativos
Entrevistas focalizadas, Dinamarca
Nos hace más curiosos, 
apoya el pensamiento flexible 
recarga la atención dirigida.

Ayuda a 2 fases del proceso creativo: 
fase de preparación y fase de incubación
Dimensiones sensoriales: espacio y sereno

Plambech & Konijnendijk van den Bosch. 2015. 
Silvicultura urbana y ecologización urbana

www.concur.com



Actividad Física y Reducción de la Depresión

Revisión de 13 estudios de alta calidad
Ejercicio recomendado para la depresión leve 
a moderada
Personas dispuestas y motivadas
La meditación asociada y la atención plena 
son importantes

29

Josefsson et al. 2013. 
Intervención de ejercicio físico en 
trastornos depresivos. 
Scandinavian Journal of Medicine 
& Science in Sports



Mejorando la Depresión
20 adultos con depresión mayor caminan en un entorno de 
parque y un entorno construido

Caminatas de 50 minutos con una semana de diferencia
prueba antes-después:

Estado de ánimo: impacto positivo 
y negativo (PANAS)

Cognición: intervalo de dígitos
hacia atrás (BDS)

Berman et al. 2012. 
Journal of Affective 
Disorders

Mejoras cognitivas y 
afectivas después de 
caminar en un entorno 
natural



• Estancias más cortas

• Menos dolor

• Menos complicaciones 
menores

• Mejor bienestar 
emocional.

Efectos de la vista de la naturaleza desde la 
ventanaen la recuperación de una cirugía (Roger Ulrich, 1984)



Centro Médico Legacy Good Samaritan
Stenzel Healing Garden 1997
Instituto de rehabilitación de Oregon  

11/15/19 LEGACY HEALTH 32



Personal del Hospital: Alivio y Apoyo

11/15/19 LEGACY HEALTH 33



Naturaleza: Un recurso para que los empleados 24/7 hagan 
frente al estrés para 

11/15/19 LEGACY HEALTH 34

Crédito de la 
imagen:
Teresia Hazen



Enfermedad de Alzheimer y Demencia
Proporcionar jardines errantes y 

terapia de horticultura

• Reduce 10.5% la cantidad de 

medicamentos utilizados en los centros 

de demencia

• Disminuye 30% las caídas, 

acompañado de una reducción en la 

gravedad de la caída.

Detweiler et al. 2009. American Journal of 
Alzheimer’s Disease and Other Dementias www.rph.org/eden.html

Tim Lynch Associates



Árboles urbanos y Espacios 
Verdes para la Salud Mental

Bienestar general:
Rendimiento escolar
Reducción de estrés
Restauración de atención
Creatividad
Prevención de agotamiento laboral

Terapia:
Déficit de atención
Terapia emocional
Reducción de la depresión
Demencia y trastornos cognitivos
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Historia de datos: Beneficios de la Naturaleza para la Salud Humana a través del Ciclo de Vida



www.naturewithin.info


