PRESENTACIÓN

ace años, incluso siglos, los
investigadores ya sostenían
que el contacto estrecho
con la naturaleza ayuda a la recupe
ración psíquica y física de las per
sonas. En la actualidad, múltiples
estudios así lo demuestran. Pero a
pesar de que cada vez se tienen más
conocimientos sobre los beneficios
que tiene el contacto con la natura
leza para el desarrollo infantil y la
salud de los humanos en general,
tanto niños como adultos pasamos
cada vez menos tiempo en prados,
bosques, montañas o riachuelos.
Se ha visto que el contacto con la
natura puede mejorar el bienestar,
la autoestima, la creatividad y la
capacidad de concentración, señala
Daniela Haluza, de la Universidad
de Viena (pág. 36). «Cuanto más
verde es el entorno, menos fre
cuentes son entre los habitantes las
enfermedades cardiovasculares y
pulmonares, la diabetes, las depre
siones y los trastornos de ansiedad.
En cambio, un porcentaje menor
de ambiente natural tiene el mismo
efecto en los individuos que enve
jecer un año», informa el biólogo
Klaus Wilhelm (pág. 30).
Por otro lado, la preocupación
por el cambio climático y por el in
cremento de las catástrofes natura
les va en aumento, circunstancia
que también afecta al estado psico
lógico de las personas. Incluso los
expertos hablan de «ecoansiedad».
Todos estos temas se recogen en
este monográfico de Cuadernos de
Mente y Cerebro, en el que el lector
descubrirá una selección de los
mejores artículos publicados en
Mente y Cerebro, así como en
Investigación y Ciencia, sobre el
influjo de la naturaleza y el me
dioambiente en el bienestar huma
no. También hallará una serie de
artículos inéditos relacionados con
el cambio climático y cómo este in
fluye en la psique y la conducta de
las personas. 

«La psicología ambiental abarca
temas que se encuentran entre los
problemas futuros más perentorios
de la humanidad: ¿cómo tratar el
medioambiente y los recursos natu
rales de forma responsable y justa?
¿Qué consecuencias tienen las nue
vas tecnologías e infraestructuras
sobre el comportamiento y la sa
lud?», señalan los psicólogos Jürgen
Hellbrück y Elisabeth Kals en su ar
tículo (pág. 4). Unas cuestiones que
se suman a las del inicio: ¿Qué be
neficios psicológicos y físicos nos
aporta el contacto con la naturale
za? ¿Qué conlleva para nuestro
bienestar la escasez de espacios na

turales? ¿Y la vida en medios ur
banos? ¿Cómo pueden lograrse
ciudades más amables con el me
dioambiente? ¿De qué modo influ
ye el cambio climático en nuestra
psique y conducta?
Desde la psicología ambiental se
intenta dar respuesta a estos y otros
muchos interrogantes. El presente
monográfico es una pequeña pero
sustancial muestra de ello. Hell
brück y Kals concluyen: «En vista
de los acuciantes problemas ecoló
gicos, en los próximos años y dece
nios esta disciplina [la psicología
ambiental] tendrá que florecer».
—La redacción
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La naturaleza
desde la psicología

El neurocientífico Michel Le Van Quyen, del Inserm,
explica los beneficios que aporta el silencio al cerebro.
No se trata solo del silencio acústico, sino también del
atencional, visual y meditativo, entre otros.
Por Yvonne Buchholz

Comportamiento ambiental

4

Psicología ambiental

¿Cómo influye el ambiente en nosotros? ¿Qué nos
mueve a comportarnos de forma ecológica? Son dos
de las preguntas centrales que trata de responder
la psicología ambiental. Por Jürgen Hellbrück
y Elisabeth Kals
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«Somos los lugares que habitamos»

El contacto con entornos naturales beneficia
la capacidad de atención y contribuye a afrontar mejor
las situaciones estresantes. El psicólogo José Antonio
Corraliza explica cómo la psicología ambiental analiza
los efectos de la naturaleza en la psique humana.
Por Yvonne Buchholz
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Jugar en la naturaleza

Demencias

Además de la capacidad de concentración,
el juego en espacios naturales beneficia también
la conducta social. Por Armin Lude

56

La influencia de la polución
en la demencia

Las partículas que expulsan al aire los tubos de escape
y otras fuentes contaminantes se vinculan ahora con el
alzhéimer. Pueden llegar hasta el cerebro desde la
nariz y los pulmones. Por Ellen Ruppel Shell

Desarrollo

22

El estrés de la multitud

Los habitantes de las grandes urbes no afrontan
la presión psicológica del mismo modo que quienes
viven en zonas menos pobladas. Por Alla Katsnelson
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El influjo de la ciudad

Crecen los hallazgos de que la vida en las
aglomeraciones repercute sobre la salud mental.
¿Qué sucede en el encéfalo de los urbanitas?
Por Andreas Meyer-Lindenberg
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«El silencio de la naturaleza
favorece la creatividad»

Derecho al rasguño

Los niños no necesitan ni quieren que se les
proteja a cada instante. En el juego conviene que
asuman ciertos riesgos para desarrollarse sanos física
y psicológicamente. Mejor si es al aire libre.
Por Verena Ahne
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62

Arquitectura con cabeza

Neurociencia

La psicología y la neurociencia ayudan a idear
espacios urbanos que contribuyan a la creación, el
aprendizaje, la relajación y la salud. Por Emily Anthes
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Cambio climático

El poder de la naturaleza

Un paseo por el campo levanta el ánimo
y mejora la capacidad de concentración. Los estímulos
que ofrece la naturaleza benefician la salud
y el bienestar. Por Klaus Wilhelm

Trastornos

70
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Cambio climático, desaparición de biodiversidad,
catástrofes naturales, migraciones, conflictos, penurias.
Para muchas personas, los retos medioambientales se
han convertido en la preocupación principal. Y para
una parte de ellas, en un nuevo motivo de ansiedad.
Por Charline Schmerber

Inmersión saludable en el bosque

Los llamados «baños de bosque», paseos
i nmersivos en la naturaleza, benefician el cuerpo
y la mente. Los investigadores estudian su aplicación
médica. Por Daniela Haluza
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«En sí mismo, el miedo
no es peligroso»

No hay que desestimar o minimizar el miedo al cambio
climático. Antes bien, se trata de manejar el sentimiento
de manera adecuada, explica el psicoterapeuta Malte
Klar. Por Katja Gaschler
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Los psicólogos investigan por qué las personas saben
mucho sobre el cambio climático pero hacen poco
al respecto. Por Janna Hoppmann
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El conocimiento y la voluntad están presentes, mas
faltan las ganas de actuar. ¿Por qué razón? Por Laura Loy

C UA D E R N O S M y C

3

Imprime Rotimpres
Pla de l’Estany s/n - Pol. Ind. Casa Nova 17181 Aiguaviva (Girona)
Printed in Spain - Impreso en España

N.O 30 - 2021

