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LOS DAÑOS A LA NATURALEZA 
AFECTAN A NUESTRA SALUD 

En el año 2012 murieron 12,6 
millones de personas por 

deterioro de las condiciones del 
entorno 

El 23% de la mortalidad 
prematura se atribuye a 

factores ambientales 
El 36% en niños 0 – 14 años 

De no tomar medidas para 
proteger los ecosistemas, los 

problemas de salud aumentarán 

Cuidar la naturaleza para 
prevenir los daños a la salud, 

y para multiplicar los 
beneficios que aportan 

INFORME DE LA OMS 



EL CONTACTO CON LA NATURALEZA 
MEJORA NUESTRA SALUD 

  
• Medio ambiente contaminado afecta 

negativamente a nuestra salud y 
calidad de vida. 
 

• Los beneficios que la exposición a la 
naturaleza provoca en nuestra salud 
física y mental son más desconocidos. 
 

• Las investigaciones que muestran la 
relación entre salud y espacios 
naturales son cada vez más numerosas 
y diversas, pero todavía presentan 
algunos límites y retos. 

Aún no se sabe si estar sano lleva a la gente a vivir en espacios verdes,  
o si la gente está más sana por vivir en espacios verdes 

“El último niño en los bosques”  2005 
Trastorno por Déficit de Naturaleza  TDN 



Algunos datos para sospechar que los espacios 
verdes mejoran nuestra salud 

  

 

Mejoran la salud 

y calidad de vida percibidas 
Hay una correlación positiva entre la cantidad de 

espacios naturales disponibles y la salud percibida. 

 

 

Ayudan a mantener la salud 

cardiovascular 
A mayor % de naturaleza en un radio de 1 Km menos 

enfermedades coronarias. 

 
 

Reducen la morbilidad 
La cantidad de personas que enferman en un lugar y un 

periodo determinado. 

 
 

Contribuyen a la salud mental 
Recuperación más rápida del estrés fisiológico y 

psicológico. Personas que viven en entornos verdes 

muestran niveles más bajos de irritabilidad y agresividad. 

 
 

Disminuyen la mortalidad 
Baja densidad de bosques en zonas residenciales y 

mayor mortalidad. Estudios EEUU coincide aumento de 

mortalidad con una plaga en los bosques  

 
 

Tienen un efecto de soporte y cohesión 

social que contribuye al bienestar 
Los espacios naturales se perciben como espacios 

públicos de socialización y recreación que pueden tener un 

efecto amortiguador del estrés poblacional. 

 

 

Inciden en un menor sobrepeso y 

obesidad 
Fomenta la actividad física de forma moderada. 

 
 

Posee un efecto co-terapeuta 
Recuperación más rápida en algunas enfermedades. 

Evidencias limitadas y  escasas. 



Salud y Espacios Naturales 
Healthy Parks Healthy People 
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movimiento global  www.hphpcentral.com  
1º Congreso 2010 con 1.200 participantes y 37 paises 

Programa EEUU: papel de los parques y tierras públicas – estrategia prevención salud 

http://www.hphpcentral.com/


Algunas iniciativas de salud en áreas 
protegidas de España 

 

• EUROPARC España: Publicó en 2013 “Salud y áreas protegidas en España. Identificación de los 

beneficios de las áreas protegidas sobre la salud y el bienestar social” 

España: 14 parques nacionales y 160 parques naturales. 

Cerca de 26 millones de visitantes al año 

 
 

• ISGlobal coordina el proyecto PHENOTYPE (“Efectos positivos para la salud del aire libre en las 

poblaciones típicas de diferentes regiones de Europa”). Instituto de Salud Global de Barcelona (Caixa – Instituciones 

académicas y gubernamentales) 

- Objetivo investiga interconexiones entre la exposición al aire libre con mejora de la salud y bienestar de la población.  

 

- Participan 7 centros de investigación de Europa y 1 de Estados Unidos.  

 

- Presupuesto   UE casi 3,5 millones de euros.  

 

La Diputación de Barcelona incorpora a su Red de 

parques - proyectos de salud. Encuesta de precepción.  

 Ofrece Menús saludables  

 

 Mejora accesibilidad áreas protegidas 

 

 Promueve Itinerarios saludables 

 

La Consejería de Salud y Bienestar de la Junta 

de Andalucía promueve en sus parques naturales y 

nacionales: 

 “Rutas saludables” 

 

 Canal de YouTube promociona rutas de 

senderismo en cada uno de los parques. 



SHIRIN-YOKU = BAÑOS DE BOSQUE 
¿POR QUÉ JAPÓN? 

Comienza en 
Japón en 1982 

Japón país de contraste:  
• 2/3 están cubiertos de bosque 
• Tokio es la ciudad  mas poblada 

del mundo. 

Inspirado en las 
antiguas prácticas 

sintoístas y budistas. 

Su cultura, filosofía y 
religión han 

evolucionado 
a partir de los bosques 



¿QUÉ SON LOS BAÑOS DE BOSQUE? 

Práctica terapéutica que favorece 
la relajación mental y físico para 
una creciente población urbana 
sometida a niveles intensos de 

competitividad y estrés. 

Una iniciativa del Ministerio 
de Agricultura, Silvicultura y 

Pesca 

También se creó para 
proteger los bosques 

nacionales y dar valor a los 
servicios que prestaban 

Se estima que de uno y dos 
millones de japoneses lo 

practican 

Dejar que la naturaleza entre en 
nuestro cuerpo a través de los 

cinco sentidos  

La Agencia forestal: Red de 
itinerarios forestales terapéuticos 



POSIBLES BENEFICIOS DE LOS BAÑOS 
DE BOSQUE 

Sistema nervioso vegetativo: aumenta 
la función del sistema nervioso 
parasimpático y disminuye la del 
sistema nervioso simpático 
 

Sistema nervioso central: 
disminución de la necesidad 
de oxígeno del córtex cerebral. 

 Sistema cardiovascular: 
disminuye la frecuencia cardíaca, la 
tensión arterial, la activación del sistema 
renina angiotensina y los niveles de 
homocisteina. 

 
Sistema endocrino: 
disminuyen las hormonas del estrés 
(cortisol, catecolaminas, dopamina, 
amilasa), y disminuyen los niveles de 
glucosa en sangre en diabéticos no 
insulinodependientes. 

 

Sistema inmunitario: 
aumenta el número de las células -
glóbulos blancos  “Natural Killer” (NK) y 
modifica los marcadores de la inflamación 
(factores de necrosis tumoral) 

 

Psicológicos 
Aumento del estado de ánimo positivo, de 
la sensación de vitalidad, bienestar 
psicológico. 
 
Relajación psicológica, disminución de la 
tensión psicológica-ansiedad, del estrés, la 
ansiedad, el  insomnio, la depresión, la ira, 
la fatiga, la confusión o la hostilidad.  
Biomarcador – cortisol en saliva  

 



PRINCIPALES EXPERIENCIAS  
• Japón desde 1982. Numerosas actividades y programas. 

Recomendación terapéutica en su Sistema Nacional de Salud. 
“Medicina forestal” es una subespecialidad de salud pública. 

 
• República de Corea, Servicio Forestal de Corea (SFC) puesta 

en marcha la ‘Curación Forestal”. Enfoque multidisciplinar. 
 
• Estados Unidos funda en 2012 la ANFT (Asociación de Terapia 

Natural y Forestal). Guías certificados en Terapia de bosques. 
Ofrece programas de entrenamiento en diversos países. 

 
• Europa: Alemania y Austria en 2014 y en Reino Unido, se 

ofrecen programas para niños, grupos de empresa y 
ciudadanos en general. 



BAÑOS DE BOSQUE EN ESPAÑA 
• España, y especialmente en Cataluña, es uno de los primeros países 

en aplicar esta técnica en Europa. En 2007 las primeras menciones. 
 

• En 2017 se crea la Asociación Europea de Shinrin-Yoku (ASEUSY) 
 

• Instituto de Medio Ambiente (IMA) de la Universitat de Girona crea 
el proyecto Selvans impulsar la protección y la custodia de los 
bosques maduros y antiguos en Cataluña 
 

• En Cataluña aparecen empresas: Rural Salut, Biotop Natura, y Ports 
      Experience (agencia de viajes de ecoturismo y turismo sostenible) 
 
• La empresa Shinrin-Yoku Terapia de Bosque ofrece baños en 

España y Portugal   (www.institutodebañosdebosque.com) 

http://www.institutodebañosdebosque.com/








CÓMO PRACTICAR UN BAÑO DE 
BOSQUE - SUS CLAVES 

Para que sirve 
Promover la salud general, física y mental 

(efectos no específicos). 
Prevenir enfermedades: cardiovasculares, 
metabólicas, relacionadas con el estrés y 

mentales. 
Aliviar síntomas de problemas 

cardiovasculares (hipertensión y diabetes), 
insomnio, salud mental… 

Sus limitaciones 
Movilidad reducida y limitación sensorial. 

Itinerarios adaptados y guías para 
personas con necesidades especiales. 

 
Estar poco habituado al contacto con la 

naturaleza, miedos y ansiedad 
(agorafobia). 

Precauciones 
Alergias, picaduras de insectos, sol,…. 

 
Disponer de agua durante el recorrido. 

 
No alejarse del entorno habitado por 

seguridad. 

Recomendaciones 
Entornos naturales o bosques de alto valor 

natural, tranquilos y seguros.  
Elegir un sendero sencillo, adaptado a  las 

personas, poco o nada transitado, sin 
contaminación acústica. 

Ropa y calzado adecuados al tiempo y al 
terreno, estar bien hidratado, evitar 

perfumes. 



CÓMO PRACTICAR UN BAÑO DE 
BOSQUE - SUS CLAVES 

Metodología 
Caminar, sentarse o estirarse.  

 
Hacerlo en silencio, con los móviles 

apagados y sin cámara de fotos, para 
experimentar el entorno al máximo con 

todos los sentidos. 

Modalidades 
En pequeños grupo   

 
Individualmente, 

 
Con guía o sin guía. 

Periodicidad y duración 
Sesiones de 15 minutos 

 
Recorridos de hasta 3 horas 

 
Programas de varias sesiones 

semanales. 

Precio 
Gratis (individual y sin guía)  

 
25 euros paseo convencional con guía  

 
290 euros de varios días con 

alojamiento. 



El cierre o vuelta al 
mundo real. Hacerlo de 

un modo relajada para no 
alterar el bienestar 

adquirido durante el 
baño de bosque. 
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La desconexión  cuando 
logras sentirte 

sumergido en el entorno 
natural. 

2 

CÓMO PRACTICAR UN BAÑO DE 
BOSQUE - CONSEJOS 

TRES FASES EN SU REALIZACIÓN 

La apertura para adentrarse 
en el bosque y relajarse, 

caminando lentamente, y 
mirando lo que está pasando 

en la naturaleza. 

1 



CÓMO PRACTICAR UN BAÑO DE 
BOSQUE – CONSEJOS/Invitaciones 

 
 

Sacudirse el polvo del camino. 

 
 

Mirar de cerca. 

 
 

Gratitud. 

 
 

Orejas de ciervo. 

 
 

Sentidos. 

 
 

Olfatea. 

 
 

Qué hay en movimiento. 

 
 

Regalo en el bosque. 

 
 

Pasos silenciosos. 

 
 

Despedida. 



CONCLUSIONES 
• Hace menos 50 años el 70% de la población mundial vivía en zonas rurales 

• En 2007 la población urbana supero a la rural y en 2050 se prevé que 2 de 
cada 3 personas vivan en zonas urbanas. 

 

• Esta progresiva urbanización genera nuevos retos sanitarios por factores 
ambientales: contaminación, pérdida del contacto con naturaleza y estrés, .. 

 

• Las principales publicaciones científicas al respecto destacan los beneficios 
más importantes de estar en contacto con un entorno natural para la salud. 

 

• Las investigaciones muestran la relación entre salud y espacios naturales, pero 
todavía presentan algunos límites y retos. 

 

• Los baños de bosque es una terapia para mejorar la salud mental y física, 
pero algunas iniciativas también lo enfocan como un modo de proteger los 
bosques como espacios forestales de alto valor ecológico. 



“Baños de bosque” 
La nueva terapia forestal 
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