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La Psicología Ambiental es el área de la psicología que conjunta y analiza las 

interacciones de las experiencias y acciones humanas con aspectos 

pertinentes del medio sociofísico y natural. 
 Canter y Craik, 1981 



Incluye el estudio del hombre como 

parte principal del problema 

Ofrece una perspectiva ecológica al 

estudio de la conducta y el ambiente 



Estudia los 

ambientes físicos 

hospitalarios, 

laborales, urbanos, 

residenciales, 

recreativos, de 

servicio y de 

custodia 

Uitliza estrategias 

científicas en el 

desarrollo de 

soluciones a 

problemas 

ambientales 



Interacción del individuo con 

su ambiente 



Es multidisciplinaria tanto en 

su instrumentación como en 

su alcance 







La Teoría del Ajuste Ambiente-Individuo nos explica el grado en el cual un ambiente acomoda, 

facilita o apoya las necesidades y conductas relevantes del individuo o de los usuarios que lo 

ocupan o lo utilizan. 

 

• Máximo ajuste. En la relación del individuo con su ambiente, el individuo logra sus metas 

con el máximo apoyo y la mínima interferencia del ambiente físico.   

 

• Mínimo ajuste. La gente recibe el menor apoyo y la máxima interferencia del ambiente. 

 

Kamikoff y Proshansky, 1982 





Trata de una reacción de la persona ante una 

situación concreta en la que se presenta un 

conjunto de variables ambientales cuya 

disposición e intensidad hace que sean percibidas 

como aversivas para la persona. 

Entorno 

Evaluación de 

los recursos 

personales 

Percepción 

del Entorno 



• vivir solo,  

• estar confinado a una cama,  

• uso de tranquilizantes,  

• tener una enfermedad mental, 

• no salir de casa al menos una vez al día,  

• vivir en pisos altos,  

• ser alcohólico. 



• Temperaturas elevadas alteran el estado mental y el 

bienestar individual de manera directa. 

• Síntomas depresivos asociados al suicidio. 

• Reducción del bienestar emocional. 

• Incrementa la agresión y la ansiedad. 

• Incremento del 2.1% para el 2050 para México y por 

tanto se estima un 2.3% más de suicidios (Nature, 

2018). 

• En comparación con USA en México los resultados 

pueden ser más contrastantes debido a la condición 

de pobreza. 



Consecuencias de temperaturas elevadas: 

• Estrés ambiental•Ausentismo 

• Enfermedades respiratorias 

• Enfermedades gastrointesinales 

• Estrés post traumático 

• Depresión 

• Grupos de alto riesgo: población adulta de la 

tercera edad, los que viven en pobreza,  en 

aislamiento social, padecen enfermedades 

mentales. 



•Mayor suicidio en UK por cada ℃ 

•Más en hombres y con mayor edad. 

•Mayor afecto negativo cuando el calor va mas allá de 

la zona de confort (24 a 27 ℃), mayor  hostilidad, más 

irritabilidad, menor autocontrol. 

•Mayor conflicto interpersonal e intergrupal, mayor 

angustia psicológica. 

•Se asocia con calidad de vida en 67 países: entre más 

cálido sea el mes más frío, mayor felicidad. 

•Entre más cálido mas caluroso del año menor felicidad. 

•Predicción 30 a 60 años: países de latitudes mas altas 

experimentarán mayor felicidad, países tropicales estarán 

menos felices. 



• El calor induce la violencia por una distorsión de la 

interacción social en una dirección hostil. 

• El calor provoca irritabilidad, incremento del afecto 

hostil y en una situación adversa con temperaturas 

elevadas propicia la agresión. 

• Mayor susceptibilidad en habitantes de regiones 

con climas extremos y con pobreza. 



Factores de riesgo: 

• Sexo masculino, 

• Carácter antisocial, impulsividad,  

• C.I. bajo,  

• Baja autorregulación  

• Baja nutrición prenatal y en la infancia, crecer en 

familias disfuncionales, vivir en barrios violentos y en 

vivienda con pobre calidad ambiental,  

• Baja escolaridad 

• Psicopatologías 



• tener aire acondicionado,  
• tener acceso a transporte,  
• vivir en zonas arboladas,  
• ser capaz de cuidarse por sí solo, 
• tomar líquidos, 
• realizar actividad física (evitándola durante las olas de 

calor) 



• Temperatura elevada reduce la lluvia y aumenta la 

sequía, lo que aumenta el conflicto por angustia 

económica y por la escasez de recursos. 

• Migración relacionada con el clima también 

aumenta el conflicto por la presión económica 

(vivienda y desempleo). 

Estudios experimentales que manejan la percepción de 

amenaza por el cambio climático: 

• adultos amenazados mostraron elevadas actitudes 

autoritarias, 

• mayor probabilidad de hostilidad, 

• mayor denigración hacia grupos sociales poco 

convencionales. 



Desastres Naturales en Durango 
 

 

• 2019: Sequias extremas 

• 2018: Sequias extremas que afectaron 9 
municipios 

• 2013: Sequias extremas que afectaron 39 
municipios 

 



• Aumento de angustia psicológica 

• Aumento de fatiga crónica (Después de Andrew) 

• Comparación pre y post Katrina: 

• Aumento 50% problemas mentales que afectan el 

aprendizaje, la memoria y la atención. 

• Incremento del 31% en suicidios en USA. 

• Mayor trastorno mental grave y moderado, mayor ideación 

suicida y posterior al año un repunte del suicidio. 



• La tendencia en suicidio es mas manifiesta en 

hombres que en mujeres. 

• Las mujeres cuentan como factor de protección sus 

redes de apoyo en casa. 

• La tendencia en hombres es más  consistente en 

hombres. 

• Mayor suicidio en zonas urbanas que en rurales 

• Asaltos y violaciones ocurren en personas que se encuentran 

en  exteriores, lejos de casa, de noche, fin de semana y en 

meses de verano. 

• Por el cambio climático y elevadas temperaturas mayores 

efectos negativos en personas vulnerables y con menor 

capacidad de adaptación. 



 

Durango: 

• 2016: Inundaciones que afectaron 6 
municipios 

• 2015: Inundaciones que afectaron 34 
municipios 

• 2003: Inundaciones que afectaron 11 
municipios 



El 5 de octubre colapso la ladera de la colonia La Aurora 

 

El volumen estimado del material deslizado fue de aproximadamente 

7,350 m³, que impactaron las viviendas en la ladera, provocando la 

muerte de 110 personas. 

 

• Estrés post traumático (6 meses) 

• Mayor depresión 

• Reacciones emocionales:miedo y angustia, en especial sí: 

⚬Presenciaron muerte de alguien cercano 

⚬Sufrieron pérdida de casa 

⚬Se sintieron en riesgo de perder la vida 

⚬Algún familiar sufrió daño físico 



• Estrés post traumático (6 meses) 

• Trastorno Depresión Mayor 

• Reacciones emocionales: miedo y angustia, en 
especial sí: 

• Presenciaron muerte de alguien cercano 

• Sufrieron pérdida de casa 

• Se sintieron en riesgo de perder la vida 

• Algún familiar sufrió daño físico 

• Conducta suicida 

• Trastorno disociativo 

• Shock 

• Evitación 

• Agresión 

• Indefensión 

 

 

Afectaciones psicológicas posteriores a un desastre 



Afectaciones post desastres en niños y adolescentes 

Pandya & Katz (2004) Disaster Psyquiatry: intervening when nightmares come true. 

  

Dolor 

Angustia 

Tristeza 

Impotencia 

Trauma 

Ira 

Rabia 

Fatiga 

Llanto sin motivo aparente 

Preocupación 

Aislamiento 

Soledad 

Confusión 

Frustración 





• Plantar árboles es una manera de mejorar la salud de las 

personas, una manera que resulta fácil y muy barata. Los 

árboles, además de embellecer una ciudad, proporcionan aire 

fresco y limpio. 

• Los arboles no sólo ornamentan las calles, sino que ayudan en la salud 

física y mental de sus habitantes. 

• La falta o presencia de árboles muchas veces está ligada al nivel de 

ingresos de un barrio. Esto crea una enorme desigualdad en la salud. 



•Las ciudades deben considerar cuatro factores para 

maximizar los beneficios para la salud mental de un 

proyecto:  

• los elementos de naturaleza incluidos en un proyecto,  

• la cantidad de contacto que las personas tendrán con la 

naturaleza, 

• cómo las personas interactúan con la naturaleza y  

• cómo las personas se beneficiarán de esa interacción. 



•Estudios han demostrado que el contacto con la naturaleza puede 

tener beneficios para la salud mental y mejorar las funciones 

cognitivas, especialmente en ciudades donde los espacios verdes pueden 

ser limitados.  

• Se ha reportado que el acceso a espacios verdes y parques mejoró el 

estado de ánimo y otros efectos sobre la salud;  

• En un estudio en Filadelfia, donde se limpiaron los lotes vacíos y tenía 

más espacio verde, se encontró menos preocupaciones de seguridad y 

mejoró la salud mental.  

• Un informe de 2017 Vivid Economics señaló que los residentes de 

Londres evitan más de $ 400 millones por año en costos de salud 

mental debido a los parques públicos. 





• Los beneficios de la naturaleza van más allá del simple placer.  

 

• Estudios de laboratorio con personas estresadas y no estresadas han 

demostrado reducción en su nivel de ansiedad e incremento en sus 

niveles de relajación, simplemente observando fotografías con 

naturaleza. 



• Ya sea dentro o fuera de un ambiente edificado, la naturaleza 

tiene un valor terapéutico. 

 

• Los diseños de elementos restauradores incluyen alejamiento de la 

situación estresante, fascinación y exposición a la naturaleza. 



• La calidad restauradora de las características naturales se 

basan en la facilidad de que tales características alberguen o 

acojan la sensación de fascinación al mismo tiempo que permite una 

percepción de coherencia ordenada. 

 

• También es importante como un medio efectivo de recuperación de la 

fatiga mental. 



 

• Restauración involucra una renovación de los recursos y capacidades 

disminuidas. Así como el término “estrés psicológico”, el término 

“restauración” puede servir como un rubro que abarca múltiples 

procesos (Evans y Cohen, 1987). 

 



 

• Reducción de la fatiga atencional,  

 

• Incremento de las capacidades cognoscitivas. 

 

• Reducción del estrés 

 

La percepción de las propiedades restauradoras 

impulsan un estado emocional positivo, conducen a 

un decremento en diferentes sistemas fisiológicos, 

evocan un mantenimiento de la atención y bloquea 

emociones y sentimientos negativos. 



Para evaluar los efectos de la exposición a un ambiente restaurador en el estrés, se 
plantea un diseño experimental basado en el protocolo de Retroalimentación biológica 
(Biofeedback) con grupo control; mediciones psicométricas antes y después; y registro de 
señales fisiológicas en series de tiempo. 
  
 

L.B.: Línea Base, T.C.: Tarea Cognitiva, T.E.: Tarea Emocional, D.: Descanso, S.A.: Simulación Ambiental, 
E.P.: Evaluación Psicométrica. 
 



Participaran 120 pacientes de un hospital especializado 
en cáncer que asisten a radioterapia; serán asignados 
aleatoriamente a una de las cuatro condiciones 
experimentales (Imagenes, video, realidad virtual). 
Cada condición experimental estará conformada por 30 
participantes. 
  





• Promover ciudades que apoyen estilos de vida 

saludables para los habitantes, 

• Edificios con energía eficiente y sustentable “energías 

limpias”: solar, aeólica, transporte de bajo costo y 

ecológico. 

• Incrementar las áreas verdes: reduce el golpe de calor, 

incrementa la cohesión social y reduce la violencia y el 

delito. 

• Superficies menos absorbentes de calor. 

• Invertir en investigación de salud pública y cambio 

climático, monitoreando y supervisando la mitigacion a  

nivel local y nacional, para conocer las necesidades y los 

beneficios en salud.  

 
 



• Ampliar el financiamiento para crear sistemas de salud resilientes al 

cambio climático. 

• Apoyar la cuantificación de las enfermedades evitadas por la mitigación del 

cambio climático 

• Mantener en constante monitoreo la propagación de enfermedades por 

vectores derivadas del cambio climático. 

• Promover el papel activo de los miembros del sistema de salud para 

combatir el cambio climático y sus efectos. 

• Llevar acabo programas comunitarios multidiscipilnarios de prevención de 

enfermedades relacionadas con las variaciones climáticas. 

• Fomentar la investigación multidisciplinaria en relación a los efectos del 

cambio climático sobre la salud y la salud mental de poblaciones 

vulnerables. 
 



Muchas Gracias por su atención 

Dra Patricia Ortega Andeane 

andeane@unam.com.mx 


