
 

 

El ser humano y su conexión innata con el entrno natural 

 

Está demostrado que existe una conexión innata en el ser humano con su entorno natural. 
Estudiado inicialmente por Erich Fromm y luego por Edward O. Wilson, nos explican que esta 
conexión natural existe en seres inteligentes en su realización inconsiente de su dependencia 
del mundo viviente y entorno natural 

Es de esta forma que a lo largo del tiempo se ha ido demostrando que la ausencia de un entrono 
natural produce distintos efectos en el cuerpo, generando ansiedad y estrés. 

Existe una tendencía dentro de la arquitectura y el diseño que promueve esta relación a través 
de desarrollo de elementos, formas e imágenes que recrean esta relación que muchas veces se 
pierde en ambientes urbanos 

En el mundo médico se han realizado experimentos que demuestran que la inclusión de 
elementos que evoquen el entorno natual en el diseño de ambientes o la inclusión de entornos 
naturales no solo es un elemento que mejora la calidad de servicios sino que tiene efectos 
terapéuticos 
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En el studio de Ulrich, R. S. “View through a window may influence recovery from surgery” 
Science, Vol. 224. 1984, se analizó el tiempo de recuperación de pacientes luego de una cirugía 
dependiendo de las características de la habitación donde se realizó su recuperación. En efecto 
los pacientes que realizaron su proceso de recuperación en una sala bien iluminada y con 
ventanales que daban a un jardin lo hicieron en un tiempo 8,5% más rapido que pacientes que 
no tuvieron esa posibilidad.  

Es innegable la sensación de bienestar que producen entornos que nos relacionan con la 
naturaleza y en este sentido Tekemi ha desarrollado sus soluciones arquitectonicas en base a 
estos principios 

 

 

Si requiere más información respecto lo invitamos a contactarnos a través de nuestro canales 
online. 


