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Una de las vías de expresión de la psicología ambiental en nuestro 

país han sido las jornadas y congresos que, sobre el tópico, han venido 
desarrollándose desde 1986 año en que se celebraron las I Jornadas de 
Psicología Ambiental en la ciudad de Madrid. El presente número que 
edita la revista Medio Ambiente y Comportamiento Humano, corresponde 
enteramente a una selección de las comunicaciones presentadas en el 
VIII Congreso de Psicología Ambiental, celebrado del 14 al 16 de Julio de 
2004 en Toledo y organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Las 42 comunicaciones presentadas se estructuraron en torno a cinco 
áreas temáticas: 1) Evaluación y diseño de espacios, 2) dimensiones del 
comportamiento ambiental, 3) actitudes y valores proambientales, 4) la 
experiencia de los entornos urbanos y 5) evaluación de impacto y calidad 
ambiental. El hecho de que más del 45% de las comunicaciones 
presentadas fuera incluida dentro de la segunda o tercera área temática, 
pone de manifiesto la producción que, en estos momentos, está teniendo 
la investigación y la intervención en torno a los valores, las creencias, las 
actitudes hacia el medio ambiente y la conducta proambiental. Destacar 
así mismo la presencia cada vez más notable en los congresos de 
psicología ambiental de investigadores de otros países, concretamente 
en Toledo se vieron personas y trabajos provenientes de Portugal, Brasil, 
México, Reino Unido, EEUU, Venezuela y Ecuador. En este número 
precisamente se presentan dos trabajos desarrollados en Portugal y 
Brasil. 

En el VIII Congreso de psicología Ambiental se tomó la decisión de no 
publicar el texto íntegro de las comunicaciones aceptadas, sino tan sólo 
un resumen amplio (1000 palabras) de las mismas. Las razones que 
motivaron tal decisión respondieron básicamente a la tendencia 
observada últimamente en los congresos y reuniones científicas de 
ámbito nacional y, al menos dentro del área de la psicología social, de un 
descenso en el interés por publicar los trabajos presentados en estos 
encuentros. La popularidad y relevancia curricular que están adquiriendo 
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las publicaciones con “índice de impacto” muy probablemente expliquen 
este desinterés. Se optó así por editar un volumen (Amérigo, Cortés, 
Sevillano y Talayero, 2004) con resúmenes exhaustivos de los trabajos 
presentados que dieran la posibilidad de, por un lado, orientar la 
asistencia de los congresistas a las distintas sesiones y, por otro, proveer 
los datos suficientes para contactar personalmente con los autores de los 
distintos trabajos. Quedó de esta forma pendiente la publicación de los 
textos íntegros de las comunicaciones presentadas, actuación que, con 
este número de la revista Medio Ambiente y Comportamiento Humano y 
con la elaboración de un volumen que editará RESMA próximamente 
conteniendo las conferencias y los simposios presentados, esperamos 
quede completada. 

Para el presente número se enviaron para su evaluación un total de 
13 artículos, seleccionándose finalmente siete de ellos. Cada artículo fue 
revisado, de forma anónima, por dos miembros del comité científico del 
VIII Congreso de Psicología Ambiental que rellenaron un formulario de 
revisión así como el preceptivo informe, siguiendo la línea aconsejada por 
la revista Medio Ambiente y Comportamiento Humano.  

Los siete artículos que componen este número y que presentan algún 
tipo de investigación empírica, siguen en su desarrollo temático la 
tendencia observada en el total de las comunicaciones aceptadas en el 
VIII Congreso donde, tal y como se comentó más arriba, casi la mitad de 
las mismas hacía referencia a las dimensiones del comportamiento 
ambiental y/o a las actitudes y valores proambientales. Así en el presente 
número, 4 de los 7 artículos que lo componen - los cuatro primeros - 
estarían incluidos en este área temática. Los dos primeros trabajos 
tienen por objeto relacionar ciertas variables cognitivas con algún tipo 
concreto de conducta proambiental. Así, el trabajo de C. Pato, M. Ros y A. 
Tamayo, relaciona creencias egocéntricas y antropocéntricas con un 
índice de comportamiento ecológico basado en la limpieza urbana, el 
ahorro de agua y energía, el activismo proambiental y el reciclaje. 
Además establecen un perfil sociodemográfico en relación a estas 
variables en estudiantes del Brasil. Por su parte, la investigación 
realizada por M.C. Aguilar, A. Monteoliva y J.M.A. García Martínez analiza 
el poder predictivo de la norma moral, los valores y las creencias 
asociadas a la conciencia ecológica sobre la intención de reciclar vidrio, 
así como la influencia de la conducta pasada. A continuación, el trabajo 
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realizado por L. Vozmediano y C. San Juan posee un claro propósito 
metodológico al analizar las propiedades psicométricas de la escala 
diseñada para medir el apoyo al “Nuevo Paradigma Ecológico”. 
Finalmente destacar, dentro de este área, el trabajo presentado por B. 
Hernández , A. Martín, S. Hess, J. Martínez-Torvisco, E. Suárez, M. 
Salazar, C. Ruiz y G. Ramírez, con una investigación que analiza un 
comportamiento poco estudiado: la conducta de trasgresión 
medioambiental.  

Los restantes tres artículos que componen este número se centran en 
la percepción/valoración del ambiente. El proceso de identidad con el 
ambiente residencial sería el nexo de unión de los dos siguientes 
artículos: Identidad con el vecindario en el caso de la investigación 
presentada por F. Bernardo y J.M. Palma-Oliveira e identidad con la 
vivienda en el caso del trabajo realizado por J.I. Aragonés y C. Rodríguez., 
teniendo además este último trabajo un objetivo metodológico. 
Finalmente, la investigación que proponen I. López Barrio y J.D. Guillén 
analiza el ambiente sonoro desde una perspectiva nueva al incluir las 
interacciones audiovisuales en la valoración del paisaje sonoro y en la 
evaluación global del ambiente urbano 

No me gustaría terminar esta presentación sin agradecer a todas 
aquellas personas que enviaron sus trabajos, aunque éstos no fueran 
seleccionados, ya que sin duda han contribuido al avance científico y a la 
calidad de la investigación psicoambiental en nuestro país. Agradecer así 
mismo a todos los miembros del comité científico del VIII Congreso de 
Psicología Ambiental –Mª Teresa Anguera (UB); Juan Ignacio Aragonés 
(UCM); Ricardo de Castro (Junta de Andalucía); Ricardo García Mira (UdC); 
Isabel López Barrio (CSIC); César San Juan (UPV); Ernesto Suárez (ULL) y 
Sergi Valera (UB)- la colaboración desinteresada en la evaluación de los 
trabajos aquí presentados. Por último a los autores del presente número 
agradecer no sólo su colaboración, sino también la paciencia finalmente 
premiada con la obra que a continuación, espero, pueda disfrutarse.  

 

Bibliografía
Amérigo; M.; Cortés; B.; Sevillano, M. y Talayero, F. (Eds.).(2004). Medio Ambiente e 

Interacción Humana. Avances en la investigación e Intervención. Toledo: Dpto. de 
Psicología. Universidad de Castilla-La Mancha. 


