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PercePción de cualidades restauradoras y Preferencia ambiental

PercePtion of restorative qualities and environmental Preference

Joel Martínez-Soto,1   María Montero y López-Lena
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: A partir de los estudios de Purcell et al. (2001) y de Van 
den Berg et al. (2003) sobre ambientes restauradores y preferen-
cia ambiental, se sometió a prueba empírica la hipótesis de que 
la percepción de las cualidades restauradoras (pcr) mediaba la 
relación entre el tipo de ambiente y preferencia ambiental. Para 
ello, se aplicó la versión mexicana de la Escala de Percepción 
de Restauración Ambiental (epra-r, Martínez-Soto & Montero, 
2008) a 289 adultos mexicanos, empleando la técnica de ima-
ginación libre. Los resultados avalaron la hipótesis propuesta y 
evidenciaron que las personas prefirieron los ambientes naturales 
sobre los construidos, en tanto que la preferencia ambiental se 
relacionó positivamente con la percepción de las cualidades 
restauradoras.
Palabras clave: ambientes restauradores, restauración psicológica, 
análisis de mediación, ambientes saludables.

Abstract: Based on the studies by Purcell et al. (2001) and Van 
den Berg et al. (2003) on restorative environments and environ-
mental preference, the hypothesis that perception of restorative 
qualities (prq) acts as a mediator in the relationship between the 
type of environment and environmental preference was subjec-
ted to empirical testing. In order to achieve this, the Mexican 
version of the Perception of Environmental Restoration Scale 
(epra-r, Martínez-Soto & Montero, 2008) was administered to 
289 Mexican adults, using the free-imagination technique. The 
results supported our hypothesis and showed that people prefe-
rred natural environments over artificially-built environments, 
while environmental preference was positively related to the 
perception of restorative qualities.
Keywords: restorative environments, psychological restoration, 
mediation analysis, healthy environments.

El fomento de la salud física y mental son prerrequisitos 
esenciales para el desarrollo de programas de políticas 
públicas orientadas a la creación y configuración de am-
bientes saludables. Dichos entornos son aquellos que cuen-
tan con una serie de cualidades físicas que por sí mismas 
pueden impactar las diversas facetas del funcionamiento 
de las personas y sus comunidades (Stokols, 1992). De 
la percepción de aquellos escenarios que contribuyen al 
bienestar físico y mental de las personas se desprende el 
estudio de los ambientes restauradores y de la restauración 
psicológica (Hartig, 2001).

La restauración psicológica es un proceso que se re-
laciona con algunos déficits de condiciones antecedentes 
(e.g. estrés ambiental) en los cuales las personas buscan la 
recuperación de sus recursos cognitivos y de su capacidad 
de respuesta psicofisiológica (Van den Berg, Hartig & Sta-
ats, 2007). Al contexto donde ocurre dicha recuperación se 
le denomina ambiente restaurador (Kaplan & Talbot, 1983). 

A la percepción de las cualidades del ambiente que son 
auxiliares en la promoción de los procesos de restauración 
psicológica se le denomina percepción de restauración am-
biental (Kaplan & Talbot, 1983; Hartig, Korpela, Evans & 
Gärling, 1997). De acuerdo con la teoría de la restauración 
de la atención (Kaplan & Kaplan, 1989), cuatro cualidades 
del entorno dan cuenta de su valor restaurador: a) Estar 
alejado, vincula a un cambio de escenario y experiencia 
de la vida cotidiana, b) Extensión, refiere a las propiedades 
de conexión y alcance en los entornos, c) Fascinación es 
la capacidad de los ambientes para sostener involunta-
riamente la atención, sin demandar esfuerzo alguno, y d) 
Compatibilidad, implica el grado de ajuste entre las carac-
terísticas de los escenarios y los propósitos e inclinaciones 
de las personas.

Las investigaciones que consideran la variable de pre-
ferencia ambiental han encontrado consistentemente que 
las personas tienden a elegir más los ambientes en los que 

 1 Dirigir correspondencia a: masjmx@yahoo.com.mx y/o monterol@unam.mx. El estudio del que se derivó el presente artículo fue parcialmente 
apoyado por el conacyt mediante una beca (No. 201642) para realizar estudios doctorales otorgada al Lic. Joel Martínez Soto, bajo la supervisión 
de la Dra. María Montero y López-Lena. Se agradece la colaboración del Dr. Terry Hartig (Uppsala Universitet, Suecia) por sus comentarios para 
la integración del presente estudio, así como también a los revisores de este artículo por sus agudas y oportunas sugerencias. 
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predominan elementos naturales (e.g. agua y vegetación) 
que escenarios en los que hay ausencia de dichos aspectos 
(e.g. edificios al interior de una ciudad) (Ulrich, 1983). En 
los escenarios construidos, aquellos espacios que cuentan 
con vegetación son de mayor preferencia (Hernández & 
Hidalgo, 2005).

Algunas investigaciones señalan que la preferencia por 
los ambientes naturales sobre los construidos puede estar 
mediada por una evaluación implícita del potencial de 
los ambientes para promover la restauración psicológica 
(Appleton, 1975; Ulrich, 1983). Aunque esta proposición 
no ha sido probada empíricamente, existen evidencias 
que dan cuenta de esta posible explicación, entre ellas los 
hallazgos sobre la relación entre el tipo de ambiente, la 
preferencia ambiental y la percepción de sus cualidades 
restauradoras (pcr) (Van den Berg et al., 2003).

La preferencia de las personas por los contenidos 
naturales ha llevado a algunos investigadores a proponer 
que algunos tipos de ambientes cuentan con un mayor 
potencial para promover la restauración psicológica 
(Herzog, Chen & Primeau, 2002). En este sentido, se 
reporta que las personas tienden a atribuir mayores cua-
lidades restauradoras a los ambientes naturales que a los 
construidos (Herzog, Maguire & Nebel, 2003; Launman, 
Gärling & Stormak, 2001). Asimismo, de acuerdo con Van 
den Berg et al. (2007) algunos escenarios naturales pueden 
no auxiliar en la restauración debido a su percepción 
como sitios peligrosos, mientras que otros del tipo urbano 
pueden promoverla debido a que poseen algún grado 
de cualidades restauradoras. En general estos hallazgos 
concuerdan con las investigaciones que documentan la 
relación entre preferencia ambiental y la percepción de 
las cualidades restauradoras de los ambientes (Hartig et 
al., 1997; Purcell, Peron & Berto, 2001).

Si los ambientes restauradores son catalizadores de la 
preferencia ambiental, entonces cabría que preguntarse 
si existen algunas cualidades del ambiente que facilitan 
esta preferencia (Appleton, 1975; Purcell et al. 2001). Por 
tal motivo, en el presente artículo se hipotetizó que la 
preferencia ambiental por los tipos de escenarios estaría 
mediada por la pcr. La Figura 1 muestra el esquema de 
la expresión del rol mediador de la pcr. Asimismo, los 
objetivos que se plantearon fueron: explorar, caracterizar 
y clasificar los tipos de ambientes que son descritos como 
restauradores en población mexicana; conocer qué tipo 
de escenarios son de mayor preferencia por las personas 
participantes, las posibles diferencias en el valor otorgado 

a los componentes restauradores de dichos ambientes y 
la relación entre la pcr y la preferencia ambiental. Final-
mente, el objetivo central fue someter a prueba empírica 
el posible rol mediador de la pcr en la relación tipo de 
ambiente y preferencia ambiental.

Método

Participantes

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por cuotas 
(Kerlinger & Lee, 2002). En total 348 personas participa-
ron en el estudio, encontrándose entre ellos estudiantes 
de bachillerato (n = 103) y de nivel licenciatura (n = 244), 
96 varones (27.5%) y 252 mujeres (72.5%) de la Ciudad de 
México provenientes de escuelas públicas. La edad media 
de las personas fue de 22 años (de = 6.0). Las proporciones 
de cuotas por edad se conformaron en tres categorías: a) 
14-19 años (n = 125), b) 20-22 años (n = 126), y c) 22-52 
años (n = 97).

Instrumento

Se trabajó con la versión mexicana de la Escala de Per-
cepción de Restauración Ambiental-Revisada (epra-r, 
Martínez-Soto & Montero, 2008). El instrumento cuenta 
con 25 reactivos escalares de 11 puntos con opciones de 
respuesta 0 (Nada, no aplica la experiencia descrita) a 
10 (completamente, sí aplica fielmente a la experiencia) 
agrupados en cinco factores: a) Estar alejado-ea (5 reac-
tivos), b) Fascinación-fa (5 reactivos), c) Compatibilidad-
com (5 reactivos), d) Coherencia-coh (4 reactivos), y e) 
Alcance-alc (4 reactivos). Asimismo, cuenta con dos ítems 
indicadores de preferencia ambiental-pa y un reactivo, 
independiente de las escalas, denominado “Lugar des-
crito___________________” (aludía al nombre del lugar 
que las personas imaginaron como restaurador y que fue 
evaluado por las subescalas de la epra-r). También se 

Tipo de
ambiente

Percepción de
las cualidades
restauradoras 

Preferencia
ambiental 

Figura 1. Efectos del tipo de ambiente en la preferencia ambiental 
mediado por la percepción de las cualidades restauradoras
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incluyeron datos sobre características sociodemográficas 
(edad, género y escolaridad).

Las propiedades psicométricas de la epra-r han sido 
documentadas con muestras norteamericanas y europeas. 
En México, Martínez-Soto y Montero (2008) dieron cuenta 
de la confiabilidad y validez de dicha escala. En un es-
tudio con una muestra de 260 estudiantes universitarios 
reportaron la validez discriminante (diferencias en las 
puntuaciones de la escala para escenarios naturales vs. 
construidos; Hartig et al., 1997) y concurrente (mediante 
el empleo de una escala de estrés y activación; King, 
Burrows & Stanley, 1983). Respecto a la confiabilidad, 
los índices alfa de cronbach que obtuvieron para los fac-
tores fueron de moderados a altos (Coherencia α = .70, 
Compatibilidad α = .75, Está alejado α = .76, Fascinación 
α = .81 y Alcance α = .81). También reportaron índices 
de consistencia externa (confiabilidad test-retest, intervalo 
de 15 días) con una submuestra de 195 estudiantes, con 
coeficientes de correlación producto-momento de Pear-
son moderados (de .50 a .54) entre la primera y segunda 
aplicación de la escala.

Procedimiento

Los investigadores acudieron a los salones de clases en 
donde estaban los estudiantes. Se solicitó a los participan-
tes que tomaran un minuto y que “imaginaran estar en 
un lugar de su mayor agrado o interés” (Sommer, 1990). 
Posteriormente se dieron las instrucciones para que los 
alumnos consideraran cómo podrían experimentar y 
percibir dicho escenario con base en las afirmaciones de 
la epra-r. La aplicación de la escala tuvo una duración 
aproximada de 15 minutos en promedio.

Al concluir la aplicación de los cuestionarios, se llevó 
a cabo la clasificación de los escenarios en naturales y 
construidos. En la categorización de un escenario como 
natural se consideraron tres criterios: a) descripción física 
de escenarios con predominancia de contenidos naturales 
y en donde no era común la presencia humana, b) si el 
escenario descrito contenía elementos naturales en donde 
se pudiera practicar diversas actividades relacionadas 
con la naturaleza, y c) énfasis en la representación del 
escenario de contenidos vegetales (e.g. plantas, árboles) 
incluso dentro de un escenario construido (e.g. jardines, 
parques, camellones). Por otra parte, un ambiente era 
clasificado como construido si: a) predominaban carac-

terísticas físicas pertenecientes a un escenario construido 
(e.g. edificios, calles, casas) y b) el escenario hacía alusión 
a actividades que acontecen en ese lugar que no tienen 
que ver con actividades con la naturaleza (Wolhwill, 1983). 
De los 348 cuestionarios se excluyeron 59 (17%) por no 
contestar al reactivo de lugar descrito. Con los criterios de 
clasificación previos, dos jueces independientes realizaron 
la clasificación de los escenarios naturales y construidos 
(coeficiente Kappa, k = .97, n = 289).

Análisis de datos

La sección de resultados se desglosó en cuatro partes. En 
la primera, se clasificó por frecuencia y porcentaje los tipos 
de ambientes descritos por los participantes encuestados. 
Posteriormente, para documentar las diferencias en la 
elección del tipo de escenario natural o construido, se llevó 
a cabo una prueba no paramétrica de comparación de dos 
muestras independientes considerando el estadígrafo X 2. 
Las diferencias respecto al valor otorgado a los compo-
nentes restauradores en relación con el tipo de ambiente 
fueron analizadas mediante una prueba de comparación 
t de student. Las relaciones entre los componentes de la 
pcr fueron examinadas a través del coeficiente de corre-
lación producto-momento de Pearson. Finalmente, para 
dar cuenta del rol mediador de los componentes de la pcr 
en relación al tipo de ambiente y preferencia ambiental 
se llevó a cabo la técnica de análisis de mediación, la cual 
involucra tres ecuaciones de regresión lineal, las primeras 
dos del tipo regresión simple y la última, múltiple (Baron & 
Kenny, 1986; Hair, Anderson, Tatham & Black, 2000). En 
el primer análisis, se espera que la variable independiente 
(tipo de ambiente) afecte a la dependiente (preferencia 
ambiental). En el segundo, la variable independiente 
(tipo de ambiente) debe afectar a la variable propuesta 
como mediadora (dimensiones de la pcr). En el tercer 
análisis, la variable dependiente (preferencia ambiental) 
se emplea como variable criterio en una ecuación de 
regresión múltiple, incluyendo a la variable propuesta 
como mediadora (e.g. dimensiones o factores de la pcr) 
y a la variable independiente (tipo de ambiente) como 
predictor. Los criterios de mediación requieren que: a) la 
variable mediadora afecte significativamente a la variable 
dependiente y b) el efecto de la variable independiente 
sobre la dependiente se reduzca en la tercera regresión al 
compararse con su efecto sobre la variable dependiente 
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del primer análisis, en donde no se había incorporado a 
la variable mediadora.

Resultados

Los análisis de consistencia interna efectuados a la epra-r 
arrojaron índices de confiabilidad aceptables: Coherencia 
α = .66, Compatibilidad α = .68, Estar Alejado, α = .73, 
Fascinación α = .80 y Alcance α = .82. De la descripción 
de los tipos de ambiente descritos por los participantes, 
se encontró que existían diferencias estadísticamente 
significativas en las proporciones de elección de los 
ambientes natural vs. construido X2 = (1, N = 289) = 
71.29, p < .00. A través de los indicadores de preferencia 
ambiental (t = -2.85, gl 287, p < .05) se pudo conocer 
que los tipos de ambientes que las personas prefirieron 
con mayor frecuencia fueron los del tipo natural (  = 
8.67, de = 1.52), en contraste con la selección obtenida 
por los ambientes construidos (  = 7.97, de = 2.17). Los 
lugares descritos por las personas y su correspondencia 
con la clasificación de las categorías propuestas pueden 
apreciarse en la Tabla 1.

En el valor otorgado a los componentes restauradores 
y al tipo de ambiente se encontraron diferencias signi-
ficativas. Así, en el factor de Fascinación-fa (t = 7.78, 
gl = 287, p < .05), Alcance-alc (t = 9. 93, gl = 287, p < 
.05), Coherencia-coh (t = 2.28, gl = 287, p < .05) y Estar 
alejado-ea (t = 3.25, gl = 287, p < .05) se encontraron 

promedios de respuesta mayores en un rango de 0-10 
para los ambientes naturales (fa  = 8.48, de = 1.61; alc 

 = 8.29, de = 1.47; coh  = 7.84, de = 1.64; ea  = 
7.69, de = 1.75) que para los construidos (fa  = 6.85, 
de = 1.78; alc  = 5.72, de = 2.53; coh = 7.40, de = 
1.87; ea  = 6.87; de = 2.32 ). Por otra parte, el factor de 
Compatibilidad no mostró diferencias estadísticamente 
significativas.

Se identificaron relaciones directas, moderadas y signi-
ficativas entre las puntuaciones de Preferencia ambiental 
y los cinco factores de la pcr: Fascinación (r = .58, p < 
.01), Estar alejado (r = .50, p < .01), Compatibilidad (r = 
.56, p < .01), Coherencia (r = .47, p < .01) y Alcance (r = 
.58, p < .01).

Con base en la metodología propuesta por Baron y 
Kenny (1986) sobre el análisis de mediación, se detectó 
un el efecto significativo del tipo de ambiente sobre las 
puntuaciones de Preferencia ambiental (β = .17, t (288) 
= 2.89, p < .00, R2 = .02) (regresión 1). Esta evidencia 
se consideró en los siguientes análisis de mediación. Se 
observó una relación entre tipo de ambiente y el factor 
de Fascinación (β = . 42, t (288) = 7.95, p < .00, R2 = . 17) 
(regresión 2). En tanto, el factor de Fascinación predijo 
significativamente a la Preferencia ambiental (β = .61, t 
(288) = 11.46, p < .00, R2 = .33) mientras que los efectos del 
Tipo de ambiente se redujeron a un nivel no significativo 
(β = .08, t (288) = 1.60, p = .08) (regresión 3). Lo anterior 
evidenció un proceso se mediación completa por parte de 
Fascinación (Evans & Lepore, 1997).

Tabla 1

Caracterización de los tipos de ambientes naturales y construidos descritos por los participantes

Tipo de ambiente

Natural n % Construido n %

Bosques 54 18.6 Casas 72 24.9

Playas 37 12.8 Escuelas: biblioteca, salón de clases 38 13.1

Paisajes 48 16.6 Espacios cerrrados: gimnasios, cines 12 4.15

Parques 16 5.5 Vecindarios 3 1

Jardines 8 2.7

Ecosistemas: selva, desierto 2 0.69

Total 165 57 124 43
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Por otra parte, el factor de Estar alejado también cumplió 
las condiciones para identificar una mediación completa, 
ya que se encontró una relación entre el Tipo de ambiente 
y el factor de Estar alejado (β = .19, t (288) = 3.34, p < .00, 
R2 = .03) (regresión 2). Dicho factor tuvo un impacto sobre 
la Preferencia ambiental (β = .49, t (288) = 9.48, p < .00, 
R2 = .25) y en esta misma regresión la relación entre Tipo 
de ambiente y Preferencia ambiental fue no significativa 
(β = .07, t (288) = 1.51, p = .13) (regresión 3).

En cuanto a Coherencia, se identificó una mediación 
parcial (Evans & Lepore, 1997), ya que el Tipo de ambiente 
tuvo un impacto sobre Coherencia (β = .13, t (288) = 2. 
28, p <.05, R2 = .01) (regresión 2) y en la tercera ecuación 
dicha variable impactó significativamente a Preferencia 
ambiental (β = .43, t (288) = 8.526, p < .05, R2 = .21). 
Sin embargo, al comparar los valores de las regresiones 
considerando los efectos del Tipo de ambiente sobre 
Preferencia ambiental (β = .17, t (288) = 2.98, R2 = .02, 
p <.05) (regresión 1), contra los efectos obtenidos en la 
misma regresión incluyendo al factor de Coherencia como 
variable mediadora (β = .11, t (288) = 2.18, p <.05, R2 = 
.21) (regresión 3), se encontró que los valores de regresión 
fueron mayores en la primera ecuación. Esta evidencia, 
aunada a las diferencias estadísticamente significativas 
obtenidas en la t de la tercera regresión, sugiere una 
mediación parcial (Baron & Kenny, 1986). Finalmente, 
los análisis de mediación para los factores de la pcr de 
Alcance y Compatibilidad no cumplieron los criterios para 
asumir una mediación.

discusión

El objetivo de este estudio consistió en someter a prueba 
empírica el posible rol mediador de la Percepción de las 
Cualidades Restaurativas en la relación Tipo de ambiente 
y Preferencia ambiental. Los hallazgos encontrados ava-
laron la hipótesis planteada y sugieren que la Percepción 
de las Cualidades Restauradoras de un ambiente es una 
variable importante en la elección de las personas para 
cierto tipo de escenarios, en particular para los ambientes 
naturales. A través del análisis de mediación propuesto fue 
posible identificar que las dimensiones de la pcr Fascina-
ción, Estar alejado y Coherencia fueron variables a través 
de las cuales el Tipo de ambiente tenía una relación con la 
Preferencia ambiental. Estos resultados coinciden con los 
referentes teóricos de Appleton (1975) y de Ulrich (1983) 

quienes propusieron que la preferencia por los ambientes 
naturales sobre los construidos podría estar mediada por 
una evaluación implícita del potencial percibido de los 
ambientes para promover la restauración psicológica. 
Asimismo, son consistentes con la línea de investigación 
de Purcell et al. (2001) y de Van den Berg et al. (2003) 
respecto a la relación entre ambientes restauradores y 
preferencia ambiental.

Los datos encontrados respecto a una mayor prefe-
rencia de las personas por escenarios en donde existe 
predominancia de contenidos naturales concuerdan con 
muestras norteamericanas, europeas y asiáticas (Kaplan 
& Kaplan, 1989; Staats & Hartig, 2004).

El valor otorgado a las dimensiones de la pcr respecto 
al tipo de ambiente fue diferente tanto para los ambientes 
naturales como para los construidos. En general, aquellos 
factores de mayor valor para los escenarios naturales, 
como Fascinación, fueron de menor importancia para los 
del tipo construido. Por otra parte, en los ambientes cons-
truidos, Compatibilidad fue el factor de mayor relevancia 
entre las cinco dimensiones de la pcr, lo cual coincide 
con estudios previos (Launman et al., 2001; Herzog et al., 
2003). Esto evidencia la noción de que la percepción de 
las cualidades restauradoras puede variar en un amplio 
rango dependiendo del escenario considerado (Kaplan, 
Bardwell & Slakter, 1993).

Las relaciones encontradas entre la Preferencia am-
biental y las dimensiones de la pcr fueron ratificadas 
(Hartig et al. 1997; Purcell et al., 2001). Esto sugiere que 
los lugares elegidos por los sujetos son escenarios con 
características restauradoras.

Si bien los resultados obtenidos apoyan la relevancia 
de estudiar las características restauradoras de los am-
bientes, deben identificarse algunas de las limitaciones 
que se asocian con la realización de esta investigación. 
Las características de la muestra, el método de presenta-
ción y el tipo de estímulos con los que se trabajaron son 
rubros donde sería deseable alcanzar mayor precisión. 
El que la mayoría de los participantes fueran estudiantes 
y mujeres, pudo generar sesgos en las respuestas ya que 
éstas tienden a responder en una forma más homogénea 
al compararlas con otras poblaciones (Peterson, 2001). 
Se sugiere que en futuras aplicaciones se considere la 
participación de personas con distintas características 
sociodemográficas, de diferentes edades o etapas de de-
sarrollo. Respecto al género, debe examinarse también 
las posibles diferencias en la percepción de restauración 
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ambiental por parte de hombres y mujeres (Martínez-Soto 
& Montero, 2008).

Otra posible limitación metodológica de esta investiga-
ción pudo ser el empleo de la imaginación como estímulo 
de evaluación para las cualidades restauradoras. Aun 
cuando este método y su instrumentación representan 
una de las técnicas menos deseables para la evaluación 
de estímulos visuales dada su falta de objetividad y carga 
subjetiva (Wilson & Brekke, 1994), investigaciones en el 
ámbito de la psicofísica (Baird & Harder, 2000), neuro-
psicología (Kosslyn, Ganis & Thompson, 2001), psicofisio-
logía (Lang, Greenwald, Bradley & Hamm, 1993), entre 
otras, demuestran que la imaginería se relaciona con la 
percepción de imágenes en un contexto real. Cabe señalar 
que la imaginería ocurre cuando información perceptual 
tiene acceso a la memoria dando la impresión de ver 
con los ojos de la mente (Kosslyn, Ganis & Thompson, 
2001). Por otra parte, en la evaluación de la percepción 
de restauración ambiental suelen usarse diversos métodos 
de presentación de escenarios ya sea de forma directa o 
in situ (Hartig, Kaiser & Bowler, 1997) y de forma indi-
recta vía diapositivas con fotografías (Purcell et al., 2001), 
o situaciones imaginarias (Korpela & Hartig, 1996). En 
general, esta forma de abordaje metodológico ha sido 
útil para documentar las propiedades psicométricas de 
los instrumentos que pretenden medir la referida percep-
ción (Hartig et al., 1997). Lo encontrado en la presente 
investigación concuerda con lo reportado en trabajos 
previos e incluso ratifican positivamente las propiedades 
psicométricas encontradas por Korpela y Hartig (1996) en 
su escala de percepción de restauración ambiental.

Futuras investigaciones podrían considerar el uso de la 
epra-r en la evaluación de la percepción de restauración 
ambiental en escenarios reales vs. escenarios imaginarios 
e incluso virtuales. En general, tanto ambientes simulados 
o virtuales como mediados (e.g. filmaciones o diapositivas) 
pueden producir efectos restaurativos similares a aquellos 
experimentados en los ambientes reales (De Kort, Mei-
jnders, Sponselee & Jsselsteijn, 2006). No obstante, otros 
hallazgos reportan que algunos efectos restaurativos suelen 
ser más persistentes ante la oportunidad de observación 
directa de la naturaleza que cuando se percibe a través de 
medios digitales (Kahn et al., 2008).

Aunque los ambientes naturales fueron de mayor rele-
vancia en la descripción de los componentes restauradores, 
también es de destacar la presencia de los escenarios urba-
nos en dicha descripción. Una de las posibles explicaciones 

alternativas para este resultado pudo deberse a que en 
general las puntuaciones mayores de preferencia hacia 
los escenarios naturales se obtienen cuando las personas 
se encuentran en un estado de necesidad de restauración, 
por ejemplo, de fatiga atencional, que cuando no lo están, 
como fue el caso en la presente investigación. Es pertinente 
señalar que la preferencia por un ambiente puede implicar 
también la preferencia por algún tipo de conducta. En 
congruencia, la inclinación hacia los escenarios urbanos 
estaría matizada por un interés hacia la búsqueda de opor-
tunidades de interacción social más que de agrado por el 
ambiente en sí (Staats & Hartig, 2004).

El estudio de los ambientes restauradores puede ser útil 
para el entendimiento de las cualidades de los ambientes 
que son auxiliares para un adecuado funcionamiento 
y salud de las personas y que a su vez repercuten en la 
calidad de vida de los habitantes urbanos. Esto adquiere 
relevancia al tomar en cuenta las diversas demandas y 
necesidades de restauración psicológica que experimentan 
las personas como resultado de la exposición ante diversos 
escenarios, etapas de vida, actividades y el contexto social 
y cultural prevaleciente.

Las personas pueden beneficiarse de la exposición 
con los ambientes restauradores ya sea en términos de 
promoción de salud física y mental o de intervención para 
la recuperación de la salud (Hartig, 2001). A través de los 
estudios de ambientes restauradores, la psicología y otras 
disciplinas como el urbanismo, la arquitectura, ecología, 
medicina y geografía pueden promover la creación de 
políticas de salud pública que incidan en la configuración y 
diseño de escenarios al interior de la ciudad que reduzcan 
las demandas urbanas y que promuevan las posibilidades 
de restauración psicológica. Bajo la noción de ambientes 
saludables se pueden destacar las propiedades físicas de 
los escenarios que inciden en la salud y economía de las 
comunidades. Un mayor entendimiento de las preferen-
cias de las personas por ciertos tipos de escenarios y de 
las cualidades de los ambientes que potencian su uso y 
promueven la salud física y mental constituyen aspectos 
útiles para la promoción e implementación de políticas 
de salud pública y ecológica (Hartig, 2001).
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apéndice

Reactivos de la epra-r

 1. Este lugar es un refugio para mantenerme alejado de 
distracciones indeseables (ea)

 2.  Hay un orden claro en la distribución física de este 
lugar (coh)

 3. Este lugar no me presiona para que actúe de cierta 
forma en la que yo no quisiera (com)

 4. Este lugar es fascinante (fa)
 5. Cuando estoy en este lugar no tengo que concentrarme 

mucho (ea)
 6. Estar en este lugar es como un descanso de mi rutina 

diaria (ea)
 7. Lo que ocurre en este lugar realmente mantiene mi 

interés/concentración (fa)
 8. Las cosas y actividades que ocurren en este lugar 

parecen combinarse de manera natural (coh) 
 9. Este es un lugar para alejarme de las cosas que co-

múnmente demandan mi atención (ea)
 10. Este lugar es lo suficientemente grande que me permite 

explorar en varias direcciones (sco) 
 11. Estar aquí me ayuda a dejar de pensar acerca de las 

cosas que tengo que hacer (ea)

 12. Este lugar despierta mi curiosidad (fa)
 13. Estar aquí concuerda con mis gustos personales 

(com)
 14. Parece que este lugar es infinito (alc)
 15. Es fácil hacer lo que yo quiero en este lugar (com)
 16. Puedo orientarme en este lugar sin ningún problema 

(com)
 17. Hay mucho que explorar y descubrir en este lugar 

(fa)
 18. Hay muchas cosas interesantes que me llaman la 

atención en este lugar (fa)
 19. Es fácil ver cómo están organizadas las cosas en este 

lugar (coh)
 20. Este lugar tiene la cualidad de ser todo un mundo en 

sí mismo (alc)
 21. Las actividades que se pueden realizar en este lugar 

son actividades que yo disfruto (com)
 22. Este lugar me parece bastante espacioso (alc)
 23. Todo parece tener su propio lugar aquí (coh)
 24. Me gusta este lugar (pref)
 25. Prefiero este lugar sobre todos los otros lugares en los 

que he estado (pref)
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