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Introducción

• La Psicología Ambiental (PA), ciencia relativamente nueva, tiene como 
objeto de estudio la relación entre el ambiente físico y la conducta 
humana.

• A partir de un enfoque holístico (todo), la PA contempla al ambiente y 
a la conducta como partes interrelacionadas de un todo indivisible.

• Proporcionando conocimientos fundamentales para quienes 
participan en la planeación, diseño, construcción o administración 
de los ambientes físicos.



La PA

• Ayuda a explicar, los procesos preceptúales y cognoscitivos que los 
individuos usan para desempeñar sus funciones esenciales, en el 
ámbito:

• Residencial 

• Escolar,

• Laboral 

• Recreativo 

• Y los efecto psicológicos, fisiológico y sociales que producen los 
factores ambientales.



En la arquitectura

• La PA, contribuye a la sugerencia de 
soluciones de diseño para lograr 
condiciones óptimas que repercutan 
en la ejecución eficiente de las 
actividades que se realizan en los 
distintos ambientes.



El ambiente físico

• Las actividades de la vida diaria del individuo 
se entrelazan también con los ambientes 
físicos en los que vive y trabaja,.

• A su vez todas estas actividades dependen de 
la capacidad del individuo para percibir en 
forma clara y precisa los diferentes ambientes 
que forman parte de su vida.

• El modo en que se percibe el ambiente 
determina también las actitudes y la conducta 
ambiental que es fundamental para enfrentar 
los asuntos cotidianos, ya que por lo general, 
este proceso se realiza sin que uno se dé 
cuenta.



Actitudes ambientales

• Son la base para que el individuo decida dónde 
quiere vivir, y si se encuentra satisfecho o no 
con el ambiente donde habita,

• Actitudes que conforman a su vez las opiniones 
que se tienen acerca de la protección del 
ambiente natural y la conservación de los 
recursos, influyendo esto en muchas de las 
decisiones individuales, constituyendo un 
importante centro de interés de la PA.



Comportamiento humano

• La PA no solo estudia los comportamientos 
de protección del medio sino también, 
muchas formas de comportamiento humano 
que tienen relación con diversos aspectos 
del ambiente.



Definición de Psicología Ambiental

• Se puede definir a la PA como “la disciplina que estudia las relaciones 
recíprocas entre las conductas de las personas y el ambiente socio-físico, 
tanto natural como construido” (Aragonés y Amérigo, 1998).



Características de la PA

• Esta psicología se caracteriza por la 
importancia que le atribuye a los 
procesos de adaptación. 

• La PA se interesa, especialmente, en 
los distintos procesos psicológicos 
mediante los cuales las personas se 
adaptan a las complejas exigencias 
del ambiente físico (por ejemplo, el 
esfuerzo de las personas por 
adaptarse a ambientes 
sobrepoblados).



Adaptación

• En esta disciplina, el énfasis está puesto en las formas positivas y 
adaptativas en que las personas enfrentan el ambiente. 

• Esta perspectiva lleva al estudio de las formas activas, variadas y 
creativas que las personas han aprendido para vivir en determinados 
ambientes. 


