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XIX

Introducción

La psicología ambiental es un tema poco familiar. La psicología, a los ojos del 
profano, se ve tradicionalmente como algo que concierne al individuo, su 
funcionamiento íntimo, su desarrollo, su singularidad y su relación con los demás. 
Mientras que la mayoría de la gente concibe con facilidad la importancia del 
contexto social, ambiental y temporal cuando nos interesamos en el individuo, 
les parece mucho más inhabitual el hecho de decir, como lo plantea el psicólogo 
ambiental, que es imposible entender al individuo sin tener en cuenta el contexto 
físico, social y temporal en el cual este percibe, da sentido e interactúa con el 
mundo. Como lo ha señalado recientemente Bernard Wilpert: 

 Sin querer minimizar la importancia de cualquiera de las apreciadas 
disciplinas psicológicas: la característica intrínseca de los fenómenos psicológicos 
como está siempre relacionada con el «mundo de las cosas» (Graumann, 1974), 
en su sentido más amplio (físicas o sociales) hace que todas las sub disciplinas 
psicológicas aparecen como niños en la familia que abarca la psicología ambiental 
(Wilpert, 2006). 

 El entorno es el espacio de vida del individuo, es su hábitat. El ser humano 
puebla todos los entornos posibles de la Tierra, tanto en las regiones frías como en 
las áreas cálidas, incluso en los medios considerados extremos. Así, los desiertos 
y la capa polar constituyen un hábitat para aquellos que han sabido adaptarse a 
condiciones sumamente hostiles.

 Tradicionalmente, el hombre vive en simbiosis con su medioambiente, lo 
moldea, lo utiliza, lo acomoda a sus necesidades y encuentra los medios para 
su supervivencia. En otras palabras, aspira a controlarlo, es decir, a dominar los 
aspectos indispensables para su supervivencia.

 Si nos interesamos en la relación del hombre con su entorno, esto nos lleva 
naturalmente a hacernos las siguientes preguntas:

•	 ¿De qué manera las características tanto del medio natural como del 
modificado por el hombre influencian los comportamientos (estrés, 
restauración)? 

•	 ¿Cómo percibe el individuo, cómo evalúa y se representa el entorno 
construido o natural en el cual se halla (percepción, evaluación, 
representación)?

•	 ¿Cuáles son las relaciones que el individuo mantiene con su hábitat y con 
el medio natural? 

•	 ¿Cuáles son sus principales necesidades en cuestión de acondicionamiento 
del espacio, confort, calidad de vida (alojamiento, espacio de trabajo, 
escuela, lugares de esparcimiento...)?

•	 ¿Cuáles son las condiciones en las cuales los individuos actúan en favor del 
medio y del desarrollo sostenible comprometiéndose en comportamientos 
ecológicos?
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 La psicología ambiental es una disciplina joven y debe posicionarse entre las 
demás áreas de la psicología. En las siguientes páginas vamos a delimitar primero 
el área de la psicología ambiental, su especificidad y a proponer una definición. 
Posteriormente nos interesaremos en los enfoques teóricos y las metodologías 
utilizadas en campo. 

 En los siguientes capítulos se van a examinar, una a una y a su debido tiempo, 
las relaciones del individuo con los diferentes espacios concéntricos que lo rodean: 
el hábitat, los espacios cercanos (el barrio, el vecindario), los espacios urbanos y 
naturales y el entorno global (Figura 1). 

Figura 1: Los espacios concéntricos de interacción individuo-entorno

Planeta 

Individuo
Hábitat 

Microentorno

Barrio 
Vecindario 

Marco construido 
Ciudades y naturaleza 

Mesoentorno

Macroentorno

Entorno global 

 
 En cada uno de estos niveles de espacios, la relación individuo-entorno 
es abordada en su especificidad en la medida en que estos diferentes espacios 
implican modalidades de interacción particulares y problemáticas singulares. A 
nivel del hábitat, “el hogar” remite a la privacidad y a la identidad; el nivel del 
mesoentorno concierne el compartir de los espacios cercanos y de los espacios 
abiertos al público; a nivel del macroentorno se abordará la exposición a las 
molestias externas, el sentimiento de pertenencia, la apropiación y la ciudadanía; 
y a nivel del entorno global, el compromiso en los comportamientos compatibles 
con un desarrollo sostenible.

 Un último capítulo será dedicado a las perspectivas de la disciplina, 
enfatizando la calidad de vida en una óptica de desarrollo sostenible.
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CAPÍTULO 1
 

CONTORNOS DE UNA DISCIPLINA

El entorno no es una simple decoración. Empero, la mayoría de las investigaciones 
en psicología lo tratan como tal y lo consideran, en el mejor de los casos, como una 
variable perturbadora (parásito) de los fenómenos estudiados. 

 Goffmann, en su obra sobre la puesta en escena de la vida cotidiana (Goffman, 
1973, tomo 2: Las relaciones en público), logró demostrar que los individuos 
se comportan de manera diferente según el lugar y según las personas ante las 
cuales se ven confrontados. Cuando se trata de comprender las percepciones, las 
actitudes y los comportamientos humanos tal y como se manifiestan en la vida 
común y corriente, tomar en cuenta la dimensión ambiental física y social se vuelve 
algo crucial. El entorno sin las personas que “lo habitan” también se convierte 
necesariamente en una decoración carente de sentido, sin significación. Así, los 
monumentos históricos adquieren todo su valor a través de lo que sabemos de la 
historia, es decir, a través de lo que significaban para aquellos que los erigieron y 
para aquellos que evolucionaron en dicho hábitat. 

 La importancia que la psicología ambiental les da al entorno y a la relación 
del individuo con el medio se ilustra de forma particularmente acertada a través 
de estos tres enfoques: la concepción de Barker (1968), la concepción de Gibson 
(1979) y la de Getzel (1975).

 Para Barker, un edificio con una torre solo se vuelve lugar de culto por medio 
de lo que sucede dentro y de lo que hace la gente que lo utiliza (Barker, 1968). 
Barker considera los comportamientos de los individuos y su entorno inmediato en 
términos de interdependencias y no como elementos independientes.
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Este libro hace un profundo repaso a los temas que trata la Psicología Ambiental, 
presentando novedades sobre las relaciones persona-ambiente-sociofísico, lo que sin duda 
hace que la obra sea de gran valor para aquellos estudiosos de este tipo de relaciones.
La estructura del libro es atractiva al organizarse en torno a cuestiones conceptuales 
referidas a los niveles de análisis de la relación persona-lugar y a una clasi�cación de los 
lugares, según sean privados, públicos, urbanos o rurales. De igual manera se da 
importancia a los aspectos conceptuales.

Otra de las novedades que merece destacarse es la atención que presta el autor al tiempo, 
haciendo más situacional a la Psicología Ambiental, ya que atiende a una realidad holística 
más próxima a la que el ser humano experimenta, al tener cabida lo espacio-temporal junto 
con los contextos sociales y culturales.

En el libro subyace un interesante debate sobre el carácter pluridisciplinar, 
interdisciplinar y transdisciplinar de la Psicología Ambiental, que permite entender no 
solo los desarrollos de esta disciplina sino sus correlatos con otros campos del saber 
interesados en los mismos temas.

Esta obra es fruto de la amplia experiencia que el profesor Moser tuvo a lo largo de su 
vida académica, rodeado de numerosos discípulos y durante la cual fue director del 
Laboratorio de Psicología Ambiental de la Universidad de París V y presidente de la 
International Association for People Environment, lo que le permitió observar los 
acontecimientos que iban sucediendo en esta disciplina desde una atalaya sin duda 
privilegiada y que se re�eja a lo largo del texto.
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