
SALUD  
Y EXPOSICIÓN  
A LA NATURALEZA

Por espacio verde entendemos zonas parcial o 
totalmente cubiertas por vegetación. Pueden ser 
grandes bosques en parques nacionales, pero 
también los podemos encontrar en la ciudad, en 
parques urbanos, jardines, cubiertas verdes, 
cementerios o árboles en la calle.

Los bosques, como elementos emblemáticos de la 
naturaleza, resultan entornos atractivos para 
sumergirse en un espacio verde. Cuando esta 
actividad se realiza como práctica saludable se 
conoce popularmente como “baño de bosque” y 
existen múltiples metodologías y guías.

En el perfil de DKV de Wikiloc recopilamos 
itinerarios donde exponernos a un espacio forestal. 
Empleamos el término “baño de bosque” 
simplemente para sugerir recorridos que facilitan 
el contacto con espacios verdes. El usuario decidirá 
si recorrer el sendero para incrementar su dosis de 
naturaleza, o si también realiza otras actividades 
relacionadas con las prácticas de un “baño de 
bosque” en algún momento del itinerario. 

La actual evidencia científica no distingue 
beneficios entre ambas experiencias. Solo muestra 
que exponer nuestro cuerpo a espacios verdes 
beneficia nuestra salud y bienestar. 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3087415


ORIENTACIONES  
PARA SUMERGIRNOS  
EN UN BOSQUE

CENTRAR  
LA ATENCIÓN

El tipo de actividades que realicemos a lo largo del 
baño de bosque deben centrar la atención en 
experiencias de contacto con el entorno natural a 
través de los sentidos y que no requieran esfuerzo. 
De esta forma, a medida que exponemos nuestro 
cuerpo al entorno natural, nos acercamos a los 
ritmos de la naturaleza, despertamos la curiosidad 
y nos dejemos asombrar por sus cualidades 
estéticas; nuestro estrés puede reducirse y nuestra 
atención se restaura. 

SE TRATA MÁS DE ESTAR  
QUE DE LLEGAR A NINGÚN LUGAR

Las actividades de bienestar en la naturaleza 
están en evolución y no existe un conjunto único 
de definiciones acordadas o protocolo 
consensuado sobre qué actividades deben 
realizarse en un baño de bosque. Los guías 
formados están capacitados para orientar al grupo 
en función de los participantes y el entorno.

¿QUÉ ES UN  
BAÑO DE BOSQUE?

Si además de recorrer los itinerarios como práctica 
saludable para aumentar tu exposición a espacios 
verdes te apetece explorar otras actividades, te 
proponemos algunas sugerencias relacionadas 
con los “baños de bosque”.

Según el Forest Therapy Institute, un baño de 
bosque es una “práctica de bienestar de conexión 
con la naturaleza que promueve la salud y tiene 
como objetivo mejorar el bienestar, aliviar el estrés 
y fomentar el reposo. La práctica se basa en los 
principios de atención plena, la apertura de los 
sentidos a la atmósfera del bosque, disminuir la 
velocidad al caminar, inhalar el aire del bosque y 
fomentar una conexión con el paisaje”.

https://foresttherapyinstitute.com/


10 ACTIVIDADES  
PARA REALIZAR  
DURANTE UN BAÑO 
DE BOSQUE

Elaboradas con Forest Therapy Institute, nos invitan a despertar los sentidos y poner toda nuestra 
atención en distintos aspectos del entorno que nos rodea, ya sea un parque urbano o un bosque. 

Deben tomarse como una orientación y debe adaptarse a las necesidades y preferencias de 
quien vaya a realizarlas. Si alguna actividad te resulta extraña o incómoda, simplemente 
ignórala. La experiencia variará de una persona a otra.

1. DESCONECTAR

En primer lugar, sé consciente que vas a iniciar tu 
paseo. Toca un árbol u otro elemento natural. Si el 
recorrido es circular puedes dibujar en el suelo una 
línea o poner un palo de madera a modo de inicio 
del recorrido. Tómate un momento para mirar a tu 
alrededor, observar el entorno natural que te rodea 
y sentir cómo estás envuelto de naturaleza y de 
otros seres vivos. ¿Cómo es estar en este lugar en 
este momento?

2. SENTIR TU CUERPO

Camina hasta un lugar que te llame la atención en 
el que puedas estar cómodo unos 10 o 15 minutos. 
Una vez allí, mantente de pie, apóyate en un árbol 
o una piedra, o túmbate sobre el suelo. Cierra los 
ojos. A continuación, puedes estirar tu cuerpo, 
como si estuvieras desperezándote, moviendo tu 
cuerpo hasta que se acomode en el lugar donde 
estás. Prueba a sentir las diferentes sensaciones 
en tu cuerpo: ¿cómo soporta el suelo el peso de 
tu cuerpo? Siente el aire que entra por tu nariz 
¿notas algún movimiento en tu cuerpo?

3. TACTO

Manteniendo tus ojos cerrados, dirige tu atención 
al sentido del tacto, notando las sensaciones en tu 
piel, sintiendo las diferentes temperaturas, los 
contrastes entre las zonas expuestas y las 
cubiertas por tu ropa. Sigue cualquier otra 
sensación que te sea agradable. ¿Encuentras 
alguna sensación agradable en tu piel? Si la hay, 
quédate con esa sensación.

https://foresttherapyinstitute.com/
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4. OÍDO 

En el mismo lugar y con los ojos cerrados, traslada 
tu atención al sentido del oído. ¿Qué sonidos 
puedes escuchar? Escucha los que están más 
cercanos, los que están más lejanos. Y también los 
sonidos entre el sonido más cercano y el más 
lejano. ¿Hay algún ritmo en los sonidos que te 
rodean? ¿Interactúan entre sí? 

Exagera tu propia respiración hasta que puedas 
oírla, sintiendo cómo se mezcla con los sonidos 
que te rodean. ¿Cómo es ser parte de los sonidos 
de este lugar? Por último, abre tus ojos y mira de 
nuevo el paisaje como si fuera la primera vez que 
lo estás viendo. También puedes realizar esta 
actividad caminando, eso sí, con los ojos abiertos. 
 

5. OLFATO Y GUSTO 

Deambula por este entorno natural dejando que tu 
olfato y gusto te guíen. Explora los aromas a tu 
alrededor y cuando notes alguno que te guste, 
respira por la boca y la nariz. ¿Qué características 
tiene este aroma? Luego pasa a otro, y luego a 
otro aroma. O quédate con el primero. 
Recomendamos solo oler plantas de las que estés 
seguro que no son tóxicas ni irritantes. 

Ahora presta atención a tu sentido del gusto. 
Aunque te suene raro, prueba a sacar la lengua, 
¿qué observas con tu lengua expuesta?

6. RITMOS EN LA NATURALEZA 

A menudo no percibimos algunos movimientos a 
nuestro alrededor debido a nuestro paso rápido. 
Pasea por este espacio en silencio, notando los 
elementos de la naturaleza que están en 
movimiento. Permite que algún elemento llame tu 
atención, nota el ritmo de su movimiento o, si 
deseas dejar de andar y simplemente observar, 
quédate con ese paisaje, con ese arroyo o lago. 
¿Cómo se mueve la naturaleza?  

7. FORMAS EN LA NATURALEZA

Centra tu atención en todos tus sentidos y camina 
lentamente observando las formas que se 
encuentran en la naturaleza. Fíjate en el conjunto 
de líneas que delimitan estos cuerpos: las siluetas 
de los árboles, el contorno de las montañas o el 
perfil de cualquier otro elemento natural. Presta 
atención a las estructuras más pequeñas: hojas, 
insectos o piedras, entre otros elementos. ¿Qué 
formas puedes encontrar? 
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8. ARTES EXPRESIVAS  

Otra actividad que puedes realizar en el bosque 
es expresar la experiencia a través del dibujo, un 
poema o construir algo con elementos de la 
naturaleza que se encuentran en el suelo. 
Recuerda que todo esto lo puedes hacer en un 
lugar sentado o caminando, y sin impactar ni 
dejar huella en el entorno. 

9. MI LUGAR EN EL BOSQUE 

Comienza a caminar en cualquier dirección 
permitiendo que tu cuerpo te guíe, sin ser 
imprudente. Si te sientes cómodo, busca un lugar 
donde te apetezca sentarte. Date permiso para no 
hacer nada, simplemente observa qué sucede a tu 
alrededor. Si has traído una libreta tal vez quieres 
anotar las sensaciones agradables que te aporta la 
naturaleza o iniciar un diario de tus momentos en 
el bosque. ¿Hay algo en particular que quieras 
recordar de este baño de bosque? 

10. DESPEDIDA 

Por último, antes de dejar el bosque, presta 
atención al tiempo que dedicaste a ti. ¿Qué es 
diferente después de visitar este lugar? Al igual 
que al iniciar, convierte la despedida en un 
acto concreto tocando un elemento 
natural, o cruzando la línea que has dibujado al 
inicio del baño de bosque.  

Un contenido desarrollado por el Forest Therapy 
Institute en colaboración con DKV Seguros

https://foresttherapyinstitute.com/
https://foresttherapyinstitute.com/
https://dkvsalud.com/es/instituto/observatorio/naturaleza-saludable


EL PROYECTO  
DKV NATURALEZA
SALUDABLE

Sumergirse en la naturaleza beneficia nuestra salud y nuestra calidad de vida. Los 
espacios verdes pueden jugar un papel importante en la prevención de algunas 
enfermedades, como así lo demuestran recientes estudios científicos. Se han 
hallado evidencias que señalan que la exposición de nuestro cuerpo a la naturaleza 
puede atenuar el estrés, la ansiedad y el insomnio, mejorar el sistema inmunitario, 
reducir la presión arterial y combatir el estado de ánimo depresivo, entre otros 
beneficios fisiológicos y psicológicos. 

DKV NATURALEZA SALUDABLE

El propósito de DKV Seguros es esforzarnos por un 
mundo más saludable. Y estamos especialmente 
comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente por la estrecha relación que existe entre 
salud y entorno; entendemos que no podemos 
estar sanos en un planeta enfermo. 

El proyecto DKV Naturaleza Saludable es una 
iniciativa pionera en España que desde 2017 
compila itinerarios geolocalizados en Wikiloc para 
sumergirse en bosques y publica artículos de 
investigación sobre el vínculo entre naturaleza y 
salud humana en el Blog 360 de DKV. En 2020 DKV 
e ISGlobal también crearon un indicador de dosis 
de naturaleza individual disponible en la 
aplicación Quiero Cuidarme Más de DKV.

En algunas consultas sanitarias, la exposición a la 
naturaleza se prescribe junto con las 
recomendaciones de dieta equilibrada o ejercicio 
físico regular. Desde DKV queremos promover y 
facilitar el contacto con espacios verdes como 
recomendación para mejorar la salud general.

https://360.dkvseguros.com/naturaleza-saludable
https://dkvsalud.com/es/instituto/observatorio/naturaleza-saludable
https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3087415
https://360.dkvseguros.com/naturaleza-saludable
https://www.isglobal.org/
https://misaludaldia.dkvservicios.com/login.aspx


EL PROYECTO  
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“BAÑOS DE BOSQUE: UNA 
PROPUESTA DE SALUD”

“Baños de bosque: una 
propuesta de salud” recoge las 

principales evidencias científicas 
encontradas en la relación entre 

salud y naturaleza. 
Incluye orientaciones sobre 

cómo realizar un baño de bosque 
y argumentos para promover la 

exposición a la naturaleza como 
práctica saludable.

“PRESCRIBIR  
NATURALEZA”

“Prescribir naturaleza” actualiza 
la evidencia científica 

encontrada hasta la fecha sobre 
la relación entre exposición a 

espacios verdes y sus efectos en 
la salud humana. También se 

adentra en distintas experiencias 
internacionales de prescripción 

verde y recoge la creación del 
indicador de dosis de naturaleza 

de DKV. 

Ambas publicaciones cuentan 
con la revisión científica de 
ISGlobal, centro de investigación 
de salud referente en 
epidemiología ambiental.

Publicaciones sobre salud y naturaleza
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https://cuidatemucho.dkvsalud.es/descargar-ba%C3%B1os-de-bosque?__hstc=&__hssc=&hsCtaTracking=5c580043-11df-4878-b022-e16418bf91b5%7Cec66724a-046e-4aae-b567-edc1c9ec9bba
https://cuidatemucho.dkvsalud.es/descargar-ba%C3%B1os-de-bosque?__hstc=&__hssc=&hsCtaTracking=5c580043-11df-4878-b022-e16418bf91b5%7Cec66724a-046e-4aae-b567-edc1c9ec9bba
https://cuidatemucho.dkvsalud.es/descargar-prescribir-naturaleza?__hstc=&__hssc=&hsCtaTracking=abb1dd3f-9333-4c85-91f6-a3e5209123f0%7Cb370c259-e4fb-43b6-b3c6-0aec4cd91a8f
https://www.isglobal.org/

