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Re su men

En es te tra ba jo se ana li za un pro ce so de
in ves ti ga ción-ac ción-par ti ci pa ti vas, des de mar -
cos con cep tua les so cioes pa cia les, cu yo ob je to fue
la trans for ma ción del en tor no de una co mu ni -
dad se mi ru ral de la pe ri fe ria de San tia go de Chi -
le. El aná li sis de es te ca so tie ne co mo ob je ti vo
fun da men tal dis cu tir los lí mi tes y las po si bi li da -
des de es te ti po de in ter ven cio nes a la luz de los
ele men tos con cep tua les y me to do ló gi cos de la
Psi co lo gía co mu ni ta ria y am bien tal en la ges tión
de los es pa cios pú bli cos.

Aquí se pre sen tan los prin ci pa les con cep -
tos so cioes pa cia les que guia ron la in ves ti ga ción y
se ana li zan las ten sio nes teó ri co-apli ca das más
im por tan tes que se iden ti fi ca ron du ran te el pro -
ce so de in ves ti ga ción ac ción. Se con clu ye so bre la
con ve nien cia de un abor da je trans dis ci pli nar en
la re ge ne ra ción par ti ci pa ti va de es pa cios pú bli -
cos a es ca la de ba rrio. 

Pa la bras Cla ve: Es pa cio Pú bli co, Ba rrio, In ves ti -
ga ción Ac ción, In ter dis ci pli na rie dad. 

Nue vas po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les,
en tre la za das con po lí ti cas ur ba nís ti cas, han si do
la res pues ta que los go bier nos lo ca les han co -
men za do a im ple men tar pa ra ha cer fren te a los
pro ce sos de re lo ca li za ción que la trans for ma ción
de las ciu da des con tem po rá neas ha pro du ci do.
Fe nó me nos des cri tos co mo ciu dad glo bal (Sas -
sen, 2001) o ciu dad red (Cas tell, 1997), fun da -
men tan es tas ini cia ti vas mix tas, que a tra vés de la
in ter ven ción ur ba nís ti ca bus can pro pi ciar la in -
te gra ción so cioes pa cial de am plios sec to res de la
po bla ción que re si den en zo nas ur ba nas de te rio -
ra das. Uno de los fo cos pre fe ri dos de es tas es tra -
te gias  es la in ter ven ción so bre el es pa cio pú bli co;
dis tin tos au to res (Bor ja y Mu xi, 2003; Carr,
1995) han des ta ca do el efec to cua li fi ca dor que
és te tie ne so bre el te ji do ur ba no y so cial.

El es pa cio pú bli co en la es ca la de ba rrio ad -
quie re ca rac te rís ti cas sin gu la res que lo dis tin -
guen de los es pa cios pú bli cos de cen tra li dad; en

es ta es ca la se ar ti cu lan as pec tos fí si cos y so cia les,
don de el en tor no fí si co y las di ná mi cas co mu ni -
ta rias con for man un to do so cio fí si co (Be rroe ta,
2007). De ahí que las es tra te gias de pla ni fi ca ción
ur ba na, ca da vez con más fre cuen cia, pro mue ven
pro ce sos par ti ci pa ti vos con las co mu ni da des que
ha bi tan los ba rrios in ter ve ni dos. 

No obs tan te, es ta par ti ci pa ción se con cre -
ta de mo dos di ver sos de pen dien do de la for ma -
ción dis ci pli nar de los agen tes in vo lu cra dos y de
la co la bo ra ción en tre las dis ci pli nas que abor dan
es tos pro ce sos, co mo se ña la Man zo y Per kins: 

Los psi có lo gos que es tu dian el ape go al lu gar
no sue len ha blar de de sa rro llo co mu ni ta rio, ni
los pla ni fi ca do res ur ba nos in cor po rar con cep -
tos de la psi co lo gía am bien tal, co mo el ape go al
lu gar, en sus in ves ti ga cio nes o prác ti cas. Sin
em bar go, una com bi na ción de es tas pers pec ti -
vas pue de pro por cio nar una com pren sión más
fruc tí fe ra no só lo en có mo la pla ni fi ca ción im -
pac ta en nues tra ex pe rien cia del lu gar, si no
tam bién en có mo las emo cio nes, cog ni cio nes, y
com por ta mien tos de la co mu ni dad ha cia el lu -
gar pue den in ci dir en su pro pia pla ni fi ca ción y
de sa rro llo (Man zo y Per kins, 2006, p. 336).

El espaciopúblico co mu ni ta rio

Las in fraes truc tu ras y los es pa cios pú bli -
cos en los en tor nos co mu ni ta rios son ele men tos
ma te ria les de ter mi nan tes del sen ti do de per te -
nen cia y de ver te bra ción so cial (Pol, 2002b), co -
mo lo mues tran dis tin tos au to res (Cer teau, Gi -
rad, Ma yol,  2006; Gehl, 2006; Pro yect for pu blic
spa ce, 2008), es en es tos es pa cios don de se de sa -
rro lla una par te im por tan te de las re la cio nes so -
cia les de la vi ven cia co mu ni ta ria. El es pa cio pú -
bli co es fun da men tal pa ra si tuar es pa cial men te
las prác ti cas co mu ni ta rias y fun da men tar los
pro ce sos de trans for ma ción que  tie nen lu gar en
su en tor no. Co mo se ña la Sa fa (2000) las iden ti -
da des ve ci na les se cons ti tu yen a par tir de la pre -
ser va ción del lu gar de re si den cia le gí ti ma y de la
to ma de de ci sio nes en el de sa rro llo, tan to de ac -
cio nes e in no va cio nes so cio ur ba nas co mo de
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de man das (pre ser va ción, cam bio o me jo ra mien -
to del en tor no) y sus pro ble má ti cas (con ta mi na -
ción, in se gu ri dad y dis tri bu ción de si gual de bie -
nes y ser vi cios). 

La no ción de es pa cio pú bli co, tan to en su
acep ción de es fe ra po lí ti ca co mo en su sig ni fi ca -
do de es pa cio ur ba no, se ar ti cu la de un mo do
par ti cu lar en los con tex tos co mu ni ta rios, tan to
por la re cu rren cia y el ti po de in te rac ción co mo
por la ho mo ge nei dad y el con trol de sus usua -
rios. La in ter ven ción co lec ti va en la trans for ma -
ción fí si ca, jun to a otras for mas y gra dos de par -
ti ci pa ción en los asun tos del ba rrio, es una for ma
de ac ción so bre el es pa cio pú bli co po lí ti co de
una co mu ni dad te rri to rial, en tan to las ca rac te -
rís ti cas cons truc ti vas re sul tan tes, los usos y los
sig ni fi ca dos de los es pa cios fí si cos del ba rrio
cons ti tu yen su di men sión ur ba na.

Por tan to, re sul ta fun da men tal pro mo ver
la par ti ci pa ción de las pro pias co mu ni da des en la
trans for ma ción del es pa cio pú bli co de sus ba rrios. 

Apro pia ción y sim bo lis mo es pa cial

La apro pia ción so cial del es pa cio es un
pro ce so psi co so cial que in vo lu cra tan to ac cio nes
fí si cas co mo cons truc cio nes sim bó li cas que los
su je tos rea li zan en un lu gar. El in di vi duo se
apro pia del es pa cio trans for mán do lo fí si ca y/o
sim bó li ca men te, in cor po ran do en su iden ti fi ca -
ción per so nal de ter mi na das cog ni cio nes, afec tos,
sen ti mien tos o ac ti tu des re la cio na das con él, que
re sul tan fun da men ta les en su de fi ni ción co mo
su je to (Pros hansky, 1976). 

Es te pro ce so es ex pli ca do por Pol (1996;
2002) me dian te el mo de lo dual de apro pia ción:
un pri mer me ca nis mo es la ac ción-trans for ma -
ción, pro ce so que lle van a ca bo los su je tos o
miem bros de co lec ti vos cuan do do tan de sig ni -
fi ca do a sus en tor nos, me dian te las pro pias ac -
cio nes que em pren den pa ra mo di fi car los; y un
se gun do prin ci pio de iden ti fi ca ción sim bó li ca,
di ná mi ca ge ne ra da por la ca te go ri za ción del yo
que se pro du ce cuan do los su je tos se atri bu yen

cua li da des del es pa cio en la de fi ni ción de su
iden ti dad in di vi dual y co lec ti va. 

La in cor po ra ción de ac cio nes que fo men -
ten la iden ti fi ca ción de los ha bi tan tes con sus en -
tor nos cons trui dos fa vo re ce el uso sos te ni ble del
es pa cio y el cui da do de las in fraes truc tu ras co -
mu ni ta rias. En es te sen ti do, la par ti ci pa ción de
los ha bi tan tes y la co mu ni ca ción de con te ni dos
his tó ri cos son re cur sos que fa vo re cen la apro pia -
ción es pa cial; la pri me ra per mi te coor di nar ac -
cio nes orien ta das a la trans for ma ción, mien tras
que la se gun da do ta de con te ni do a la iden ti fi ca -
ción de las per so nas con sus en tor nos. 

Otro ele men to a con si de rar es el sim bo lis -
mo que al can za un es pa cio, se gún Va le ra (1993;
1996), és te pue de es tar da do por el sig ni fi ca do
aso cia do a las ca rac te rís ti cas fí si cas de una es -
truc tu ra es pa cial, a la fun ción ad ju di ca da por su
uso o a las in te rac cio nes sim bó li cas en tre los su -
je tos que las ocu pan. En es te pro ce so de atri buir
sig ni fi ca do a un en tor no, Pol (1997) iden ti fi ca la
exis ten cia de dos fuen tes de ori gen pa ra la sim -
bo li za ción de un es pa cio, la pro ve nien te de un
ór ga no de po der ins ti tu cio nal (sim bo lis mo a
prio ri) que ape la al me ca nis mo de iden ti fi ca ción
y la que se ge ne ra des de la mis ma co mu ni dad
(sim bo lis mo a pos te rio ri) a tra vés de la ac ción
trans for ma ción. Dis tin ción que re sul ta per ti nen -
te pa ra com pren der los ha bi tua les con flic tos de
in te rés que se ge ne ran en las in ter ven cio nes di ri -
gi das por or ga nis mos gu ber na men ta les en tre los
usos pro pues tos y los usos de sa rro lla dos por los
miem bros de las co mu ni da des. De ahí que re sul -
te esen cial, con in de pen den cia de las ins ti tu cio -
nes u or ga nis mos pro mo to res de las ini cia ti vas,
la par ti ci pa ción ac ti va de las co mu ni da des en los
pro ce sos de re ge ne ra ción ur ba na que tie nen lu -
gar en los es pa cios co mu ni ta rios.

Par ti ci pa ción y ges tión de
es pa cios pú bli cos

Di ver sos en fo ques vin cu la dos al de sa rro llo
ur ba no y a la in ter ven ción psi co so cial han plan -
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tea do  la par ti ci pa ción de la po bla ción lo cal en
ma te ria so cial y de de sa rro llo fí si co del me dio am -
bien te don de re si den las per so nas. Des de un pun -
to de vis ta ur ba no,  Sa noff (2000) plan tea que el
tér mi no di se ño co mu ni ta rio cu bre en fo ques co -
mo el pla nea mien to co mu ni ta rio, la ar qui tec tu ra
so cial y el de sa rro llo co mu ni ta rio; y Ham di afir ma
que “la Par ti ci pa ción de la Co mu ni dad es el tér -
mi no que abar ca to das las es ca las y las téc ni cas,
que se re fie ren a los pro ce sos de pro fe sio na les, fa -
mi lias, gru pos co mu ni ta rios, y el go bier no en la
con for ma ción del en tor no” (Ham di, 1991).

Des de es te ám bi to se han pro pues to di fe -
ren tes en fo ques y es ca las pa ra cla ri fi car las fun -
cio nes de los di fe ren tes gru pos que par ti ci pan en
pro ce sos de to ma de de ci sio nes en el di se ño del
me dio am bien te fí si co. Wulz (1986) pre sen ta un
con ti nuo in te gra do por sie te eta pas de par ti ci pa -
ción que van des de  la com ple ta au to no mía de
los pro fe sio na les a la com ple ta au to no mía de los
usua rios. Res pec to a es to,  Sa noff (2000, p. 38)
plan tea que un pro ce so de fa ci li ta ción es el me -
dio que per mi te unir a las per so nas pa ra de ter -
mi nar lo que quie ren ha cer, ayu dar los a en con -
trar ma ne ras de tra ba jar jun tos y de ci dir el mo -
do ade cua do de ha cer lo. Un pro ce so de fa ci li ta -
ción, se gún Sa noff (2000), abar ca ría des de  la
cuar ta has ta la sép ti ma eta pa pro pues tas por
Wulz (1986), a sa ber: el ‘diá lo go’, las ‘al ter na ti vas’,
la ‘co-de ci sión’ y la ‘li bre de ci sión’. El ‘diá lo go’ son
las con ver sa cio nes in for ma les en tre el ar qui tec to
y los usua rios; las ‘al ter na ti vas’ de par ti ci pa ción
se dan cuan do a los re si den tes lo ca les tie nen la
opor tu ni dad de ele gir en tre las al ter na ti vas pre -
pa ra das por el ar qui tec to, den tro de un mar co fi -
jo. La ‘co-de ci sión’ tie ne por ob je to lo grar una
par ti ci pa ción di rec ta y ac ti va de los usua rios a
tra vés de to do el pro ce so de di se ño, y por úl ti mo,
en la ‘li bre de ci sión’, el usua rio con tro la to do el
pro ce so de di se ño y cons truc ción (To ker, 2007).

Des de un pun to de vis ta psi co so cial, Vi dal
se ña la  que: 

La par ti ci pa ción pue de ser  en ten di da co mo el
de sa rro llo, en el en tor no más in me dia to, de los

ám bi tos de ac ción de la per so na, el que re per -
cu te en la sen sa ción de con trol y en la im pli ca -
ción con el pro pio en tor no. Me dian te la par ti -
ci pa ción el en tor no se trans for ma, de jan do
im pron ta e in cor po rán do se en los pro ce sos
cog ni ti vos y afec ti vos de ma ne ra ac ti va. Y a la
in ver sa, a tra vés de la iden ti fi ca ción sim bó li ca,
el es pa cio apro pia do pa sa a ser un fac tor de
con ti nui dad y es ta bi li dad del self, a la vez que
un fac tor de es ta bi li dad de la iden ti dad y la co -
he sión del gru po (Vi dal, en pren sa).

Des de es ta pers pec ti va, los pro ce sos psi co -
so cia les se en mar can en fe nó me nos co lec ti vos
co mo la iden ti dad co mu ni ta ria o el sen ti do de
co mu ni dad.

Es tas apro xi ma cio nes re sul tan per ti nen tes
co mo mo de los ana lí ti cos que per mi ten li gar tan -
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to la ac ción co ti dia na en los pro ce sos de apro pia -
ción es pa cial co mo las di ná mi cas con cre tas de
ac ción co lec ti vas des ple ga das en un pro ce so par -
ti ci pa ti vo de trans for ma ción del es pa cio pú bli co
a es ca la de ba rrio. 

En con se cuen cia, el pro ce so de in ves ti ga -
ción ac ción se orien tó tan to a la fa ci li ta ción pro -
fe sio nal de la ac ción per so nal y co lec ti va de  los
ha bi tan tes de un ba rrio de ci di dos a con se guir
una me ta, co mo al pro ce so de iden ti fi ca ción
sim bó li ca pro du ci do co mo efec to de la re fle xión
acer ca de la  per te nen cia y apro pia ción del es pa -

cio me dian te me ca nis mos de ac ción trans for ma -
ción e iden ti fi ca ción sim bó li cas. 

El prin ci pio guía de la apro xi ma ción me -
to do ló gi ca de la in ves ti ga ción ac ción es que el
pro pio gru po de be es ti pu lar sus re la cio nes en
fun ción del pro ble ma, y bus car a par tir de sus
pro pios re cur sos las so lu cio nes, en un pro yec to
de de sa rro llo que me jo re o cam bie la si tua ción.
Pro yec to en el que, co mo se ña la Mon te ro (2004),
se in vo lu cra una va rie dad de ac to res en dis tin tas
ac ti vi da des y con di ver sos gra dos de com pro mi -
so, y en cu ya con se cu ción se pro du cen trans for -
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ma cio nes co mu ni ta rias e in di vi dua les, a las que
no so tros agre ga re mos, es pa cia les.

La in ves ti ga ción ac ción par ti ci pa -
ti va en el ba rrio Las Can te ras

El pro ce so de in ves ti ga ción ac ción, que a
con ti nua ción se des cri be, co rres pon de a la im ple -
men ta ción de las pri me ras 3 fa ses del pro gra ma
“Quie ro Mi Ba rrio”, del Mi nis te rio de Vi vien da y
Ur ba nis mo de Chi le, de sa rro lla das en el ba rrio
Las Can te ras, asen ta mien to se mi ru ral de la pe ri fe -
ria de San tia go. Es te si tio es pro duc to de un po -
bla mien to es pon tá neo de au to cons truc ción de
me dia dos de los años vein te del si glo an te rior, cu -
yos ha bi tan tes se han de di ca do his tó ri ca men te a la
ex trac ción de pie dras de una can te ra ale da ña.  La
po bla ción ac tual es de 1 550 ha bi tan tes, 331 vi -
vien das y 388 fa mi lias. 

El pro ce so de in ves ti ga ción ac ción se ini -
ció con la pre sen ta ción de la ini cia ti va a la co mu -
ni dad, es pa cio en el que fun da men tal men te se
aco gie ron y ree la bo ra ron las opi nio nes de des -
con fian za  e in cer ti dum bre que ma ni fes ta ron los
par ti ci pan tes, pro duc to de an te rio res ex pe rien -
cias de tra ba jo con pro gra mas es ta ta les. Co mo
re sul ta do de es ta pri me ra eta pa se con for mó un
equi po en car ga do de de sa rro llar el es tu dio diag -
nós ti co ini cial,  cons ti tui do por miem bros de la
co mu ni dad del ba rrio; un equi po mul ti dis ci pli -
na rio in te gra do por un psi có lo go co mu ni ta rio,
dos tra ba ja do res so cia les, un an tro pó lo go, un
geó gra fo, un ar qui tec to y un his to ria dor; re pre -
sen tan tes del go bier no lo cal y téc ni cos del Mi nis -
te rio de Vi vien da y Ur ba nis mo.

La es tra te gia del es tu dio diag nós ti co se or -
ga ni zó en tor no a tres ejes: as pec tos  fí si cos, as -
pec tos so cia les y as pec tos trans ver sa les, de sa gre -
ga dos de la si guien te for ma: 1. As pec tos fí si cos:
vi vien da, equi pa mien to, áreas ver des, cir cu la ción
y nor ma ti va ur ba nís ti ca; 2. As pec tos so cia les:
aso cia ti vi dad, edu ca ción, tra ba jo, re la cio nes ve -
ci na les, sa lud, de por te y re crea ción; y 3. Trans -
ver sa les: pa tri mo nio e iden ti dad lo cal, par ti ci pa -

ción ciu da da na, me dio am bien te, co nec ti vi dad y
gé ne ro. Su pro pó si to fue iden ti fi car las con di cio -
nes de vul ne ra bi li dad ba rrial que orien ten la ela -
bo ra ción de un pro yec to de re ge ne ra ción so -
cioes pa cial. 

Co mo pri me ra ac ción del es tu dio téc ni co
de ba se se ela bo ró un ma pa de ac to res cla ve y el
ca tas tro de re pre sen tan tes de las or ga ni za cio nes
so cia les del ba rrio. Ac ti vi dad que per mi tió co -
mu ni car las lí neas de ac ción y com pro me ter el
apo yo ne ce sa rio pa ra ini ciar el pro ce so de di fu -
sión y la apli ca ción de las téc ni cas de re co lec ción
de da tos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos. 

Se apli có un cues tio na rio con reac ti vos ce -
rra dos y abier tos a 388 fa mi lias del ba rrio. Es ta
téc ni ca per mi tió co no cer las ten den cias y re gu la -
ri da des en la per cep ción de los ve ci nos y ve ci nas
acer ca de los com po nen tes in da ga dos. Pos te rior -
men te, co mo par te de las téc ni cas co lec ti vas, se
tra ba jó en un es pa cio-ta ller con las or ga ni za cio -
nes del ba rrio, don de se en tre ga ron y dis cu tie ron
los re sul ta dos de las en cues tas. En ter cer lu gar, se
en tre vis tó a los prin ci pa les re pre sen tan tes de las
or ga ni za cio nes so cia les, con el ob je ti vo de com -
pren der las di ná mi cas so cia les del ba rrio, iden ti -
fi can do for ta le zas y ca pa ci da des en fun ción de
las pro ble má ti cas del ba rrio. 

Fi nal men te, se ela bo ró una re pre sen ta ción
car to grá fi ca de los re sul ta dos de las eta pas an te -
rio res, pro ce so que con sis tió en la re cons truc -
ción grá fi ca, en el ma pa del te rri to rio, de las di -
ná mi cas in ter nas y de los prin ci pa les pro ble mas
fí si cos y so cia les iden ti fi ca dos. Los par ti ci pan tes,
de acuer do a ca da com po nen te, co lo rea ban en el
ma pa del te rri to rio la sín te sis de las ex pe rien cias
ba rria les. Pro ce di mien to que se com ple men tó
con ca mi na tas  por el ba rrio con di ri gen tes de
or ga ni za cio nes, pa ra cons ta tar las con di cio nan -
tes del de te rio ro. 

Co mo re sul ta do de es ta fa se, se co no ció la
per cep ción de las ne ce si da des so cia les y ur ba nas
más re le van tes de los ha bi tan tes del ba rrio. 

Una vez sis te ma ti za da y ar ti cu la da la in for -
ma ción re ca ba da, des de una pers pec ti va me to do -
ló gi ca de com ple men ta rie dad, se pro ce dió a or -
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ga ni zar un fes ti val co mu ni ta rio, en el que se pre -
sen ta ron los prin ci pa les re sul ta dos del es tu dio. 

En la se gun da eta pa se efec tua ron ta lle res
par ti ci pa ti vos de prio ri za ción de las ne ce si da des
so cia les y fí si cas del ba rrio. Se con for ma ron 5
gru pos de tra ba jo de dis tin tas eda des; con el gru -
po de ni ños y ni ñas se ela bo ra ron di bu jos del ba -
rrio real e ideal y se re pre sen ta ron los prin ci pa les
pro ble mas sen ti dos; con los jó ve nes se prio ri za -
ron las ne ce si da des e in te re ses se gún los re sul ta -
dos de ca da com po nen te; con el gru po de mu je -
res se rea li zó un so cio dra ma pa ra je rar qui zar los
pro ble mas más im por tan tes; con el gru po de
hom bres adul tos (can te ros) se ana li za ron fun da -
men tal men te los pro ble mas le ga les aso cia dos a
ne go cios de in mo bi lia rias del sec tor ale da ño; fi -
nal men te, con el gru po de adul tos ma yo res se re -
cons tru yó la evo lu ción so cial y ur ba na del ba -
rrio. El con jun to de es tas ac cio nes per mi tió pro -
fun di zar en los sig ni fi ca dos aso cia dos a las me jo -
ras prio ri za das pa ra el ba rrio, iden ti fi car las for -
ta le zas del ca pi tal so cial lo cal, cons truir per fi les
de pro yec tos pa ra las obras fí si cas, y pro po ner
ini cia ti vas pa ra la ela bo ra ción de un plan de ges -
tión so cial. 

En la si guien te eta pa del pro ce so, pa ra lle -
var a ca bo la to ma de de ci sio nes res pec to a las di -
ver sas ini cia ti vas que sur gie ron en el es tu dio
diag nós ti co in te gral, se con for mó un Con se jo
Ve ci nal de De sa rro llo (CVD) in te gra do por 53
miem bros de la co mu ni dad, ele gi dos en un pro -
ce so abier to de vo ta ción. Las fun cio nes y ro les de
es ta or ga ni za ción son: re pre sen tar los di ver sos
in te re ses de las or ga ni za cio nes y ha bi tan tes del
ba rrio, ve lar por el ade cua do fun cio na mien to del
pro gra ma y ser la con tra par te de la co mu ni dad
que de ci de y aprue ba los di ver sos pro yec tos que
se em pren den. 

Es ta agru pa ción se reú ne se ma nal men te
pa ra la to ma de de ci sio nes so bre la in ver sión dis -
pues ta pa ra el ba rrio, pro ce so en el cual los pro -
fe sio na les só lo par ti ci pan co mo miem bros ase -
so res, no tie nen de re cho a vo to. Pa ra te ner co no -
ci mien to de los acuer dos que se rea li zan, la co -
mu ni dad tie ne li bre ac ce so a las ac tas de reu nio -

nes, par ti ci pa en las asam bleas in for ma ti vas tri -
mes tra les y me dian te un tríp ti co pe rió di co en el
que se re por tan las ac ti vi da des y el es ta do de la
eje cu ción de las obras.

Es te Con se jo de fi nió que la es tra te gia
prin ci pal de re cu pe ra ción se fo ca li za ra en la ex -
plo ta ción tu rís ti ca del ba rrio, pa ra lo cual era ne -
ce sa rio real zar su pa tri mo nio lo cal y cul tu ral.

Co mo pri me ra ac ción se rea li zó el di se ño
par ti ci pa ti vo de un es pa cio de no mi na do Pla za
Pa tri mo nial de Las Can te ras. El pro ce di mien to
fue la pre sen ta ción de la ini cia ti va en una asam -
blea co mu ni ta ria, don de se pro pu sie ron dos al -
ter na ti vas de in ver sión: in ter ve nir una pla za exis -
ten te o ha cer una pla za nue va. Se de ci dió la cons -
truc ción de una pla za nue va en un sec tor vi si ble
y de fá cil ac ce so. Se pu sie ron co mo con di cio nes
pa ra el di se ño ar qui tec tó ni co, que se uti li za ra
ma te ria pri ma de las can te ras —pie dra ba sal to
gris— e in cor po ra ran ele men tos sim bó li cos pro -
pios de la his to ria del ba rrio. 

Pos te rior men te, se rea li zó un di se ño par ti -
ci pa ti vo con 13 ve ci nos de la co mu ni dad. Se di -
bu ja ron al ter na ti vas de di se ño fí si co y pai sa jís ti -
co e iden ti fi ca ron los prin ci pa les ele men tos de
mo bi lia rio ur ba no. To do el pro ce so fue acom pa -
ña do por el ar qui tec to del equi po pro fe sio nal
quien, co mo pro duc to fi nal, pre sen tó el di se ño
ar qui tec tó ni co acom pa ña do de una ma que ta
con cep tual. Pos te rior men te, el CVD, por ini cia ti -
va pro pia, efec tuó un re co rri do por las vi vien das
del ba rrio pre sen tan do las al ter na ti vas de di se ño
de fuen tes pro pues tas por los con tra tis tas, ca da
re pre sen tan te de la vi vien da de bió fir mar por el
di se ño más re pre sen ta ti vo; fi nal men te, se cons -
tru yó la al ter na ti va más vo ta da.

El Con se jo se re la cio nó con trac tual men te
con los con tra tis tas de las obras sim bó li cas de la
Pla za Pa tri mo nial. Se hi zo una reu nión con re -
pre sen tan tes del Mu ni ci pio en la que cin co con -
tra tis tas pre sen ta ron sus ofer tas de las di fe ren tes
obras en pie dra so li ci ta das. De acuer do a un cri -
te rio eco nó mi co, se eli gie ron por vo ta ción las
me jo res ofer tas y se le ga li za ron los con tra tos con
apo yo del Mu ni ci pio. Lue go, el CDV ad mi nis tró
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los re cur sos eco nó mi cos y fis ca li zó la eje cu ción
de las obras en el te rre no. 

Co mo ini cia ti va pa ra fo men tar la iden ti fi -
ca ción des de, pa ra y con el ba rrio, se im ple men -
tó una fe ria co mo pri me ra mues tra ar te sa nal en
el sec tor de la Pla za Pa tri mo nial, que con tó con
la pre sen cia de di ver sos ar te sa nos de lo ca li da des
ale da ñas y se di fun dió en to da la co mu na. Es ta
fe ria du ró tres días e in cor po ró ac ti vi da des re -
crea ti vas  pa ra ni ños, mú si ca pa ra adul tos y
mues tra de co mi das. 

Pa ra fi na li zar es ta fa se del pro gra ma se
rea li zó una ce re mo nia-hi to de Fir ma del Con -
tra to de Ba rrio, un con ve nio en que las par tes
in vo lu cra das se com pro me tie ron a tra ba jar pa ra
la eje cu ción de las ini cia ti vas prio ri za das por el
CVD. Las obras fí si cas prio ri za das fue ron: mó -
du los de ex hi bi ción pa ra los ar te sa nos can te ros,
re cons truc ción de un cen tro mul tiu so y pos ta
ru ral, cons truc ción de una ve re da pea to nal, la
com pra de un te rre no pa ra la cons truc ción de
un com ple jo de por ti vo y  de un an fi tea tro. Las
ini cia ti vas so cia les prio ri za das fue ron: la re cu -
pe ra ción de la his to ria lo cal y pa tri mo nio cul tu -
ral, el fo men to pro duc ti vo, ac cio nes de pro mo -
ción de sa lud y pre ven ción de en fer me da des, ac -
ti vi da des de por ti vas y cul tu ra les,  for ta le ci mien -
to de or ga ni za cio nes so cia les y fo men to tu rís ti -
co. Las par tes in vo lu cra das en  la sus crip ción de
es te con tra to fue ron: el Mi nis te rio de Vi vien da y
Ur ba nis mo, el Mu ni ci pio y el pre si den te del
CVD de Las Can te ras. 

Aná li sis so cioes pa cial de la
In ves ti ga ción-Ac ción-
Par ti ci pa ti vas y so cia les 

En es te apar ta do ana li za re mos las prin ci -
pa les ten sio nes que se evi den cia ron en el de sa -
rro llo del pro ce so de in ves ti ga ción ac ción, en tre
la pro pues ta teó ri ca y  el de sa rro llo del tra ba jo
de cam po. 

La re la ción asi mé tri ca en la to ma de de ci -
sio nes en tre el or ga nis mo gu ber na men tal fi nan -

cis ta, el or ga nis mo no gu ber na men tal eje cu tor
del pro gra ma  y la co mu ni dad, es un ele men to
com ple jo que in ci de sig ni fi ca ti va men te en la
po si ción que al can za la par ti ci pa ción de los dis -
tin tos gru pos den tro del con ti nuo au to no mía
pro fe sio nal-au to no mía de usua rio (Wulz, 1986).
Si bien se im ple men tó un pro ce so de fa ci li ta ción
(Sa noff, 2000) que os ci ló en tre  el ‘diá lo go’, las
‘al ter na ti vas’ y la ‘co-de ci sión’, no fue po si ble,
por la pro pia ló gi ca del pro gra ma y la ad mi nis -
tra ción de los re cur sos del or ga nis mo gu ber na -
men tal fi nan cis ta, al can zar la li bre de ci sión de
los usua rios.

Du ran te el pro ce so de tra ba jo se pre sen ta -
ron di fi cul ta des de tra duc ción y com pren sión de
los len gua jes téc ni cos de los dis tin tos pro fe sio na -
les ‘ex per tos’, con la con se cuen te di fi cul tad pa ra
man te ner un diá lo go flui do y com pa ti bi li zar las
dis tin tas ex pec ta ti vas de lo gro. Sin em bar go, el
prin ci pio rec tor de acep tar y pro mo ver las de ci -
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sio nes e in te re ses de la pro pia co mu ni dad per mi -
tió re sol ver es tas di ver gen cias. 

En la prác ti ca, es muy com ple jo al can zar
una efec ti va in ter ven ción trans dis ci pli nar en la
prác ti ca; el equi li brio que plan tea Mo ser (2005)
en tre la ló gi ca mo no dis ci pli nar de la teo ría y la
in ter dis ci pli na rie dad de la in ter ven ción ur ba na
se ve  di fi cul ta do por las ca ren cias de so por tes
co mu ni ca ti vos in ter pro fe sio na les. Ca da pro fe -
sio nal tien de a prio ri zar el de sa rro llo de aque llos
ob je ti vos más di rec ta men te aso cia dos a su cam -
po dis ci pli nar, es así co mo el ar qui tec to se cen tra
en la pro duc ción de las obras fí si cas, mien tras

que los tra ba ja do res so cia les se orien tan más en
po ten ciar  los pro ce sos in tan gi bles de la co mu ni -
dad. Prio ri da des que mu chas ve ces se su per po -
nen y ge ne ran con flic tos. 

A es te res pec to, com par ti mos con Vi dal
(2008), la idea de que en la ges tión de los so por -
tes co mu ni ca ti vos (pla nos, fo to gra fías, ma que tas,
di bu jos, tar je tas es cri tas, tex tos es cri tos, in te rac -
cio nes ver ba les, soft wa re, et cé te ra) hay una opor -
tu ni dad pa ra fa ci li tar el diá lo go  y la co la bo ra ción
en el di se ño de un es pa cio pú bli co. Los di ver sos
so por tes co mu ni ca ti vos, no só lo fa ci li tan la con -
ver sa ción en tre pro fe sio na les, si no que se cons ti -
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tu yen en re cur sos fun da men ta les pa ra re pre sen -
tar la ex pe rien cia, los in te re ses y las opi nio nes de
la co mu ni dad en es te ti po de ini cia ti vas.

En re la ción a al gu nos as pec tos teó ri cos,
el pro ce so y los con te ni dos con que se ela bo ró
el di se ño de la Pla za Pa tri mo nial re ve lan la ne -
ce si dad por par te de los ve ci nos de con tar con
un es pa cio de ca rác ter re pre sen ta ti vo que cris -
ta li za ra la iden ti fi ca ción de la co mu ni dad con
sus pro pias prác ti cas es pa cia les. La fuen te
cons trui da en pie dra, co mo ele men to es cul tó -
ri co, es el sím bo lo que quie re con tar la his to ria
de vin cu la ción del ba rrio con su ori gen y arrai -
go es pa cial, el asen ta mien to na ce y se de sa rro -
lla en tor no a la ex plo ta ción de la can te ra. Es ta
par ti cu la ri dad del ba rrio y del pro ce so par ti ci -
pa ti vo po ne en ten sión la dis tin ción po lar que
pro po ne Pol (1996) cuan do nos ha bla de un
sim bo lis mo a prio ri o a pos te rio ri, se gún se
tra te de un con te ni do sim bó li co in ten cio na do
des de el pro mo tor del di se ño es pa cial o co mo
pro duc to de la apro pia ción de los usua rios. Al
pa re cer, cuan do es la pro pia co mu ni dad quien
de ci de y di se ña el es pa cio, las ca te go rías de ac -
ción trans for ma ción e iden ti fi ca ción sim bó li -
cas se con den san en un mis mo ac to de apro pia -
ción, ca paz de cons truir por sí mis mo un nue -
vo es pa cio sim bó li co. 

El ca rác ter se mi-ru ral del ba rrio es tu dia -
do, su his to ria de po bla mien to y su ho mo ge nei -
dad so cial  de ter mi nan cier tas ca rac te rís ti cas y
prác ti cas de con vi ven cia en la co mu ni dad que
ha bi ta el te rri to rio que ha cen di fí cil dis tin guir
tan to ana lí ti ca co mo em pí ri ca men te aque llos
pro ce sos vin cu la dos a la di men sión es pa cial que
in ten ta ex pli car la pro pues ta de apro pia ción es -
pa cial (Pol, 2002) —a tra vés de sus me ca nis mos
de ac ción trans for ma ción e iden ti fi ca ción sim -
bó li ca— de aque llos pro ce sos vin cu la dos a la di -
men sión so cial que se abor dan en el sen ti do de
co mu ni dad (Cha vis y Wan ders man, 1990). Am -
bos pro ce sos ope ran co mo ca ta li za do res, tan to
de la par ti ci pa ción ac ti va de los miem bros de la
co mu ni dad en ac cio nes de trans for ma ción co mo
en la pro mo ción de una par ti ci pa ción pa si va a

tra vés de con te ni dos es pe cí fi cos de iden ti fi ca ción
y per te nen cia. 

Por otro la do, des de un pun to de vis ta teó -
ri co-apli ca do el en fo que mo no dis ci pli nar del es -
pa cio pú bli co ge ne ra un fe nó me no com ple jo; el
es pa cio pú bli co es un ob je to de es tu dio plu ri dis ci -
pli nar, don de con flu yen teo rías del di se ño ur ba -
no y las cien cias so cia les. Dis ci pli nas que han es -
ta ble ci do dis tin cio nes y pun tua cio nes ex pli ca ti -
vas, que se des pren den más del aná li sis de sus
pro pios ob je tos de es tu dio y de las de man das
nor ma ti vas en la cons truc ción de co no ci mien to
cien tí fi co que de la rea li dad in te gral del fe nó me -
no. Es ta frag men ta ción dis ci pli nar ge ne ra una
pa ra do ja en la in ter ven ción: en el tra ba jo de cam -
po re sul ta di fí cil se pa rar y ais lar los as pec tos fí si -
cos de los so cia les, sin em bar go, re sul ta igual men -
te com ple jo com pa ti bi li zar los len gua jes y las mi -
ra das de las dis tin tas dis ci pli nas cuan do nos re fe -
ri mos al es pa cio pú bli co en tér mi nos apli ca dos.

La ma ne ra de con ce bir y ac tuar en una co -
mu ni dad co mo el ba rrio Las Can te ras, edi fi ca do
a tra vés de la au to cons truc ción, con una lar ga
his to ria de tra ba jo coo pe ra ti vo y con una muy
ba ja per mea bi li dad es pa cial  y so cial, ha cen ino -
fi cio so pre gun tar se por se pa ra do so bre la ge nea -
lo gía de la apro pia ción es pa cial y el sen ti mien to
de co mu ni dad en el ba rrio. Sin em bar go, en la fa -
se de pla ni fi ca ción de la ex pe rien cia par ti ci pa ti -
va es to tal men te in dis pen sa ble con si de rar am bas
di men sio nes e  in cor po rar es tra te gias fo ca li za das
pa ra su pro mo ción. Un pro ce so par ti ci pa ti vo de
di se ño co mu ni ta rio de un es pa cio pú bli co de ba -
rrio, de sen ca de na dis tin tos pro ce sos de vin cu la -
ción con el lu gar plan tea dos por la Psi co lo gía
Am bien tal (iden ti dad de lu gar, iden ti dad ur ba -
na, iden ti dad so cial ur ba na) y de sen ca de na di -
ver sos pro ce sos in ter sub je ti vos es tu dia dos por la
Psi co lo gía Co mu ni ta ria  (em po de ra mien to, sen -
ti do de co mu ni dad, ca pi tal so cial).

Por úl ti mo, se plan tea una in cer ti dum bre
res pec to a la pro fun di dad del pro ce so par ti ci pa -
ti vo, a pro pó si to de al gu nas de las obras fí si cas
cons trui das co mo pro duc to de es te es tu dio. Si
con si de ra mos, por una par te, que el di se ño co -
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rres pon de a un ejer ci cio téc ni co de un co no ci -
mien to al ta men te es pe cia li za do y, por otra, que
la par ti ci pa ción es una si tua ción que sur ge en el
en cuen tro de dos di ná mi cas; la ca pa ci dad de
par ti ci par, es de cir, que los ac to res po sean las ac -
ti tu des y las ha bi li da des ne ce sa rias pa ra in cor po -
rar se en una ac ción co mún y  la opor tu ni dad de
par ti ci par, es to es, te ner el es pa cio  que per mi te
el ade cua do ejer ci cio de la ca pa ci dad de par ti ci -
pa ción, ¿has ta qué pun to el pro ce so par ti ci pa ti vo
lo gra con ci liar el tra ba jo de di se ño rea li za do por
la co mu ni dad y el va lor es té ti co y fun cio nal de
las obras pro du ci das?

Con clu sio nes

En una ex pe rien cia par ti ci pa ti va de di se ño
co mu ni ta rio del es pa cio pú bli co en la es ca la de
ba rrio  tie nen lu gar dis tin tos pro ce sos de vin cu -
la ción con el lu gar (iden ti dad de lu gar, iden ti dad
ur ba na, iden ti dad so cial ur ba na), así co mo un
con jun to de pro ce sos in ter sub je ti vos (em po de -
ra mien to, sen ti do de co mu ni dad, ca pi tal so cial),
y trans for ma cio nes  ma te ria les en los es pa cios
ur ba nos in ter ve ni dos.

Sin em bar go, los psi có lo gos am bien ta les
que es tu dian el ape go al lu gar y la iden ti dad de
lu gar, a me nu do se cen tran en las ex pe rien cias
in di vi dua les y el sig ni fi ca do, y con me nor fre -
cuen cia exa mi nan la na tu ra le za co lec ti va de es -
tos fe nó me nos; los psi có lo gos co mu ni ta rios
abor dan el de sa rro llo de la co mu ni dad, la po ten -
cia ción y el ca pi tal so cial crea do por los agre ga -
dos de las per so nas, pe ro se cen tran me nos en la
ex pe rien cia in di vi dual o el lu gar; mien tras que
los pla ni fi ca do res y di se ña do res ur ba nos cen tran
su aten ción en el lu gar, exa mi nan do las di ná mi -
cas ma croes truc tu ra les, po lí ti cas y eco nó mi cas,
pe ro no re pa ran en las ex pe rien cias per so na les o
co lec ti vas ni en el rol del ape go (Be rroe ta, Vi dal
y Di Mas so, 2008). 

Por lo tan to, es fun da men tal pro fun di zar
y com par tir las re fle xio nes so bre la ne ce si dad
de la in ter dis ci pli na rie dad en la Psi co lo gía Co -

mu ni ta ria (Per kins, 2000; Wie sen feld, 2001;
Sut ton y Kemps, 2006; Ma ton y Per kins, 2006),
la Psi co lo gía Am bien tal (Mo ser, 2005; Sto kols,
2006; Uz zell y Ro mi ce, 2007) y las dis ci pli nas
del Di se ño Ur ba no (Ela li, 1997; Ro mi ce, 2003;
Sa noff, 2006; To ker, 2007).

Se cons ta ta en es ta ex pe rien cia, que los
mo nis mos teó ri cos con que ca da dis ci pli na ana -
li za el mun do co mu ni ta rio de un ba rrio no son
cla ra men te dis tin gui bles en una prác ti ca de in -
ter ven ción. Con cep tos co mo Apro pia ción Es pa -
cial, Iden ti dad de lu gar, Ver te bra ción So cial,
Ape go al Lu gar, Iden ti dad Co mu ni ta ria, Em po -
de ra mien to, Ca pi tal So cial, Sen ti do de Co mu ni -
dad, De sa rro llo Co mu ni ta rio, Di se ño Co mu ni -
ta rio, et cé te ra, no son se pa ra bles al mo men to de
in ter ve nir. 

Por úl ti mo, es fun da men tal te ner una vi -
sión trans dis ci pli nar a la ho ra de em pren der
pro ce sos par ti ci pa ti vos de re ge ne ra ción ur ba na,
es ne ce sa rio  mi ni mi zar los ries gos de los re duc -
cio nis mos uni dis ci pli na res que tien den a sub va -
lo rar o in vi si bi li zar los efec tos que de ter mi na das
ac tua cio nes tie nen so bre otras. Una me jor for ma
de abor dar es to es res pe tar los én fa sis y rit mos
de fi ni dos por la pro pia co mu ni dad.
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