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Concepto de Bienestar/salud 

“La buena salud es un estado transitorio que nunca conduce a nada bueno“ 

Consejos para una vida sana. 

 
Vida honesta y ordenada, 
usar de pocos remedios 

y poner todos los medios 
de no apurarse por nada. 

La comida moderada, 
ejercicio y diversión, 

no tener nunca aprensión, 
salir al campo algún rato; 

poco encierro, mucho trato 
y continua ocupación. 

(J. Letamendi,1828 -1897) 





Primero, las personas construyen los lugares. 
Luego los lugares “hacen” a las personas. 



a) La solución a problemas ambientales, exige 
cambios de comportamiento. 
 

b) La solución a problemas del comportamiento 
humano, solo es possible si hay cambios 
ambientales. 



Somos los lugares que habitamos 





“La mirada recorre las calles 

como páginas escritas: la ciudad 

dice todo lo que debes pensar, te 

hace repetir su discurso…”  
(I. Calvino, Las ciudades invisibles) 

Punto de partida: lectura de la ciudad 



Medio ambiente urbano 





La vida en la ciudad: 

Urbanofilia y Urbanofobia 

La ciudad IDEAL 

     Media    Primera elec.

     

City items 

1 Culture    4.508     11 

2 Work    1.562       1 

3 Animation   3.516       3 

4 Social exchanges  4.250     13 

5 Architectural Herit.  1.805       2 

6 Going out   3.703      3 

7 Fashion    0.273        2 

8 Availability of   0.875       2 

consumption goods 

9 Cosmopolitanism  2.469       5 



La ciudad IDEAL 

     Media    Primera elec.

     

Noncity items 

10 Greenery   6.398     26 

11 Cleanliness   5.188     17 

12 Tranquility/calm.  2.469       6 

13 Unpolluted   3.719      9 

14 Free of traffic  0.734      3 

15 Safe    3.883      9 

16 Helping others  3.250       6 

17 Equality   2.297      7 

18 Welcoming   3.969     13 

  

Urbanofilia y Urbanofobia 

Felonneau, 2004  





La naturaleza urbana 

La naturaleza: 

• ¿Es una moda 

 

• ¿Es un mero ornato? 

 

• ¿Es una necesidad? 

Hipótesis de la biofilia 



El contacto con la naturaleza: 

¿nostalgia del paraíso perdido? 

Adán en el Paraíso (Mosaico paleocristiano, siglo III) 

HIPÓTESIS DE LA BIOFILIA 



Recuperación del estrés 



Recuperación del estrés 



Recuperación del estrés 



Recuperación del estrés 



Fuente: Corraliza y Collado, 2016 

D. Velázquez, Villa Médicis,  

1649-1650 



Casas naturaleza cercana alta 

(Dublin) 

The sight from the child’s window 



The sight from the child’s window 

Casas naturaleza cercana media 

(Dublin) 



The sight from the child’s window 

Casas naturaleza cercana baja 

(Dublin) 



Ejemplos de escuelas (Dublín) 

 

Low nature 



The sight from the child’s window 

Casas naturaleza cercana alta 

(Cahir) 



The sight from the child’s window 

Casas naturaleza cercana media 

(Cahir) 



The sight from the child’s window 

Casas naturaleza cercana baja 

(Cahir) 



Ejemplos de escuela con naturaleza alta 

 

School high nature 



Los puntos/líneas muestran Medias
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n = 30; r =  -742; p<0,001 

Nature at Home-perceived stress 

n = 30; r =  -702; p<0,001 

Nature at school-perceived stress 

n = 30; r =  -641; p<0,001 

Resultados:  

Correlación entre naturaleza cercana y 

estrés percibido.  



Fuente: Corraliza y Collado, 2016 

D. Velázquez, Villa Médicis,  

1649-1650 



  Orientación naturalista 

Frecuencia de 

contacto con la 

naturaleza 

  

Baja  

Baja Alta 

Grupo 1: Tecno-

orientados 

N = 351 

Grupo 2  = 

Naturalistas de 

salón 

N = 230 

Alta  

Grupo 3 = 

Utilitaristas 

N = 61 

Grupo 4 = Eco-

orientados 

N = 186 

Perfiles de niños según su orientación naturalista 

 y a la frecuencia de contacto con la naturaleza  

  





4 campamentos de verano en España 



Explicando el cambio comportamental a través del contacto con la naturaleza y los incrementos 

en EAN y en NEP  

Evaluamos si tanto el componente emocional como el cognitivo de las actitudes ambientales 

median el efecto del tipo de campamento en cada tipo de comportamiento ambiental (H3). Para 

ellos se llevaron a cabo análisis de regresión usando los cambios en actitudes y 

comportamiento, seguido del procedimiento bootstrap (Preacher & Hayer, 2008). 

 

 

 

 

 



Resultados: correlación entre la naturaleza cercana 

y el estrés percibido.  

 

• La naturaleza cercana incrementa los 

recursos de afrontamiento de eventuales 

eventos estresantes 



Resultados: correlación entre la naturaleza cercana 

y el estrés percibido.  

 

• La naturaleza cercana incrementa los 

recursos de afrontamiento de eventuales 

eventos estresantes 

•Los niños/as que asisten a clase en 

colegios cuyos patios tiene mayor cantidad 

de naturaleza son capaces de sobrellevar 

mejor el estrés (Corraliza & Collado, 2011). 



Resultados: correlación entre la naturaleza cercana 

y el estrés percibido.  

 

• La naturaleza cercana incrementa los 

recursos de afrontamiento de eventuales 

eventos estresantes 

•Los niños/as que asisten a clase en 

colegios cuyos patios tiene mayor cantidad 

de naturaleza son capaces de sobrellevar 

mejor el estrés (Corraliza & Collado, 2011). 

•La exposición y el contacto con elementos 

naturales o naturalizados está en relación 

con las actitudes y el comportamiento 

proambiental en niños (Collado & 

Corraliza, 2013).  

 





Nature Deficit Disorder 

 

Trastorno por Déficit de Naturaleza 

 
“The human costs of alienation from nature, among 

them:  

 

-diminished use of senses,  

-attention difficulties,  

-and higher rates of physical and emotional illness” 

 (Louv, 2008, p. 36) 



Solastalgia: malestar inducido 
por el deterioro ambiental 
(Albrecht et al. 2007; Warsini, Mills y Usher, 2024) 

• Dolor o trauma ocasionado 
por el deterioro y o 
degradación de un entorno 
cotidiano 
 

• Experiencia vivida de los 
efectos negativos de los 
cambios ambientales 



Solastalgia: malestar inducido 
por el deterioro ambiental (2) 
(Albrecht et al. 2007; Warsini, Mills y Usher, 2014) 

Afecta: 

• Sentido del lugar y emociones 

asociadas. 

• Nivel de bienestar “existencia”. 

• Sentimientos de control. 

• Déficit de futuro 



Hay alternativas:  

naturalización de los patios escolares (1) 

Experiencia de encuentro y participación: 

 
•Protagonismo 

•Interacción/cooperación 

•Experiencia creativa 

Proyecto de Nuria Eguren 

 (A Coruña, 2018) 



Hay alternativas:  

naturalización de los patios escolares (2) 

Experiencia constructiva: 
•Diseño de un equipamiento. 

•Propuesta no invasiva 

•Minimización de riesgos 

Proyecto de Nuria Eguren 

 (A Coruña, 2018) 



Hay alternativas:  

naturalización de los patios escolares (y 3) 

Referente lúdico: 

 
•Promueve juego exploratorio 

•Recurso de saliencia atencional 

•Proporcionar identidad del lugar 

Proyecto de Nuria Eguren 

 (A Coruña, 2018) 



Implicaciones 

Es necesario abrir un amplio debate: 

 

• El analfabetismo natural 

 

• Debate sobre la agenda de vida diaria y los 

estilos de vida. 

 

• Debate sobre la naturalización de los 

centros escolares.  

 

• Debate sobre la calidad de los espacios 

públicos en las ciudades y la naturaleza 

urbana. 



Muchas gracias 
josea.corraliza@uam.es 
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