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 Los textos de: Francisca Márquez (Antropóloga, Investigadora Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano), Ricardo Tapia (Arquitecto, Director Instituto 
de La Vivienda, Universidad de Chile) y Marcelo Carvallo (Arquitecto, Comité 
Asesor MINVU), corresponden a documentos de trabajado de sus autores en 
calidad de expositores en la Mesa Redonda: “Desarrollo Espacial y Políticas 
Sociales” realizada el  26 de octubre, 2004 como parte de las actividades 
académicas del Seminario de Formación del Programa de Magíster y por tanto son 
textos transcritos y editados para su publicación. 
 
 
 El texto “Identidades, Apropiación y Cultura Urbana: Conceptos 
Transdisciplinarios para el Análisis y La Intervención Comunitarias” corresponde 
a un documento que el Dr. Bernardo Jiménez-Domínguez da a conocer en su visita 
al Magíster durante el año 2005. Las actividades académicas del Dr. Jiménez 
(incluyeron la Conferencia: “Participación Ciudadana: entre la Cooptación y la 
Vivencia”, actividad abierta a la comunidad, llevada a cabo el 1 de julio de 2005. Y 
la Ponencia-Taller: “Apropiación Comunitaria de Espacios Urbanos: Aportes de la 
Psicología Social Crítica”. Esta actividad, dirigida a estudiantes de postgrado y 
profesionales del campo social-comunitario, se llevó a cabo el 2 de Julio de 2005. 
En ambas oportunidades contamos además con los aportes de Armando Campos, 
psicólogo chileno, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa 
Rica, Consultor  Internacional en proyectos de Desarrollo y parte del cuerpo 
docente de nuestro Programa. 
 
 Agradecemos a Rodrigo Quiroz y Edison Leiva su apoyo en la edición, así 
como la permanente colaboración de Anita Román. 
 
 La ilustración de portada se titula “Es difícil habitar”. Dibujo de Maximino 
Cerezo Barredo, Misionero Claretiano, español de nacimiento y latinoamericano 
por elección y a quien llaman el "pintor de la liberación". 
 
 
Ps. Jenny Radovcic A. 
Editora Cuadernos de Trabajo 
Equipo coordinador 
Magíster en Psicología Comunitaria 
Universidad de Chile 
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PROLOGO: PALABRAS AL INICIO 
       
 El aspecto espacial se  encuentra presente en la mayoría de las definiciones 
sobre comunidad. 

 

      Para Sánchez Vidal (1991, pág. 84) comunidad es definida como: " Sistema o 
grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte en 
base a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que 
incluyen: Localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción 
psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con 
sus símbolos e instituciones". 
 

 Para Maritza Montero (1998)   Comunidad es  “Un grupo social  dinámico, 
histórico y culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de 
los investigadores…que comparte intereses,  objetivos y problemas,  en un espacio 
y un tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad,  así como 
formas organizativas,  desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines”. 

 El territorio es una variable muy trascendente en la definición de comunidad, 
sin embargo no es la única variable. Del análisis que hace Sánchez Vidal (1991) de 
diferentes estudios sobre la definición de Comunidad llega a concluir los 
siguientes factores básicos que la constituyen: 1) Localización Geográfica; 2) 
Estabilidad Temporal; 3) Un conjunto de Instalaciones, servicios y recursos 
materiales; 4) Estructura y sistemas sociales y 5) un componente psicológico de 
carácter identificativo y relacional. 

 

 La identidad,  entonces, configura  también un aspecto relevante en la forma 
de entender la comunidad.  Sin embargo ambas variables territorio e identidad  
están íntimamente vinculadas. 
 

 En esa dirección Moreno, E. & Pol, E (1999)  hace  un análisis que demuestra 
esta  fuerte relación,  desde una perspectiva psicológica.  La afirmación de la 
identidad tiene  una mayor solidez  en tanto cuanto surge con afiatamiento  a un 
territorio. 
 

 Su análisis permite observar la estricta asociación del desarrollo y crecimiento 
de la comunidad con el aspecto espacial-geográfico. De está relación nace un 
producto que se va constituyendo en base a las experiencias de la población con las 
posibilidades y oportunidades que le brinda su territorio de asentamiento, la 
identidad, o dicho de otra manera su identificación con un espacio determinado. 
 

La comunidad se "enfrenta" con el territorio de modo de extraer recursos para 
su sobrevivencia. La zona geográfica, las posibilidades y alternativas varían de 
región en región, aspectos esenciales que limitan o potencian el desarrollo de la 
comunidad, la cual desarrolla estrategias, técnicas, conocimientos  y en definitiva 
experiencias que definen la historia de la misma.  
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Este tema del  territorio y otros asociados como la identidad son los temas de 

este Documento de trabajo Nº1,  la primera publicación que surge de las 
actividades del Magíster de Psicología Comunitaria. 
 

 Fruto de  una Mesa de debate  y otros eventos   organizados por el Magíster 
de modo de generar discusión entre alumnos  y profesores del magíster y con 
participación de público en general,  profesionales de  diversas instituciones. 
 

 Los temas que se presentan más adelante son producto de la reflexión de los 
expositores ,  que tienen como propósito fundamental  desarrollar un diálogo   con 
el público,  con la gente,  con el Estado,  con  las ONGs,  etc.  de manera de ir  
pensando  conjuntamente sobre nuestra realidad  local  y nacional. 
 

 De esta forma hacemos  más efectivo lo que Berger y Luckman  (1968) 
llamaron construcción social de la realidad.  O como dice Ibáñez, T. (2003) en uno 
de los capítulos de su libro ¿Cómo se puede no ser construccionista hoy en día?  
Eso es lo que nos interesa,  generar un  espacio de intercambio de 
intersubjetividades   o mejor dicho entre sujetos-actores y su realidad social. 
 
 Congratulaciones para el equipo de redacción de estos primeros Documentos,  
en la expectativa que este primer aporte intelectual continúe  productivamente y 
acogiendo a  alumnos,  profesores y otros autores en función de hacer de la 
Psicología Comunitaria un significativo aporte. 
 
 
 
       Germán Rozas 
       Coordinador  Magíster  
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SEMINARIO DE FORMACION PERMANENTE: 
DESARROLLO ESPACIAL Y PSICOLOGIA COMUNITARIA 

 
Julio Hurtado 

(Acerca del Seminario de Formación Permanente) 
Elementos fundamentales y caracterizadores de los programas de postgrado es la 
visión interdisciplinaria, el enfrentamiento sistemático con la realidad, y la 
necesidad de consolidar los conocimientos adquiridos. Es por ello que la 
confrontación y discusión con actores externos es un proceso necesario e 
integrador. 
 
Es por ello que al interior del Programa de Magíster de Psicología Comunitaria de 
la Universidad de Chile se empieza a desarrollar este Seminario de Formación 
Permanente, cuyos objetivos son incorporar a las actividades del Magíster la 
opinión de destacados especialistas externos complementando y profundizando 
las temáticas de los cursos regulares; abrir académica y comunicacionalmente a la 
sociedad  las actividades y contenidos del Magíster; consolidar los avances de los 
alumnos, compartiendo y difundiendo los trabajos realizados en el marco de los 
cursos regulares; y construir una base de datos con temáticas relevantes (producto 
del trabajo académico de los alumnos) posibles de constituirse en temas de tesis. 
 
(Acerca de las Políticas Sociales y la Psicología Comunitaria) 
Una de las pocas cosas en común que tienen las políticas públicas surgidas de los 
procesos de industrialización (el Estado de Bienestar) y las políticas sociales 
surgidas de los procesos de liberalización de la economía (en la cual el Estado y las 
políticas publicas adquieren un rol de carácter subsidiario) ha sido privilegiar los 
aspectos cuantitativos. 
 
Esta orientación de privilegiar principalmente lo cuantitativo (numero de 
viviendas, años de escolaridad, cantidad de policlínicos, etc.) ha hecho crisis, ya 
que si bien se ha avanzado en dotar de soluciones materiales, no ha considerado 
nuevos factores (de calidad, de localización) que, paradójicamente, pese a la 
dotación material,  empeoran en muchos casos la calidad de vida de la población, 
especialmente de los mas pobres. 
 
En este contexto, desde hace casi tres décadas que la psicología comunitaria 
pretende constituirse en un actor que aporta a la solución de los problemas 
sociales, incorporando una mirada más cualitativa. Para ello centra su acción en 
incentivar a los profesionales del área de la psicología  a que salgan de sus 
tradicionales espacios de acción y para que apliquen sus conocimientos en la 
solución de problemas sociales a nivel comunitario.  
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De esta manera el psicólogo comunitario se convierte en un nuevo actor que 
facilita la organización comunitaria y la participación de los habitantes (usuarios, 
beneficiarios, sujetos), convirtiéndose estos últimos en participes en la solución de 
los problemas, mediante un proceso de auto evaluación social y toma de 
conciencia de su posición dentro de la comunidad y de plantear sus imágenes 
objetivo para provocar el cambio social. De esta manera, el psicólogo comunitario 
es un actor que facilita la organización y participación de la comunidad. 
 
Por lo tanto, la psicología comunitaria constituye un instrumento de cambio social 
al nivel más próximo de los usuarios, ya que es la intervención su herramienta 
fundamental. 
 
(Acerca del Desarrollo Espacial) 
En el contexto de una diferenciación del uso de la ciudad según sectores sociales, el 
uso y transformación del espacio urbano  es un objetivo y herramienta 
fundamentales de la política social. Se observa una creciente vinculación, de mayor  
concordancia y retroalimentación, entre el diseño e implementación de las  
políticas sociales y el desarrollo espacial.  
 
Debido a la emergencia de nuevos tipos de problemas sociales (drogas, violencia, 
seguridad, desarraigo, etc.), la dimensión subjetiva de las políticas sociales 
complementarias pasa a adquirir una gran importancia, y en ese contexto  la acción 
de la Psicología Comunitaria, contextualizada en el ámbito físico territorial tiene 
una gran relevancia. Es así que las políticas sociales  en relación al desarrollo 
espacial,  enmarcan la confluencia  de antiguos temas (vivienda, p.ej.) con nuevos 
temas (medioambiente, seguridad ciudadana, etc.). 
 
Centrar el análisis, la discusión y la acción en la vinculación entre las políticas 
públicas y sociales, con los aspectos cualitativos y con el desarrollo espacial 
constituye el comienzo de la construcción de un nuevo marco conceptual para  las 
políticas  de superación de la pobreza, especialmente urbana. 
 
Es en el marco anotado mas arriba en el cual hemos desarrollado este primer 
encuentro del Seminario de Formación Permanente del Magíster de Psicología 
Comunitaria de la Universidad de Chile, el cual denominamos “Desarrollo 
Espacial, Políticas Sociales e Intervención Urbana”. Para ello contamos con el 
valioso y desinteresado aporte de la antropóloga Francisca Márquez, y de los 
arquitectos Ricardo Tapia y Marcelo Carvallo, cuyas exposiciones, que  hoy 
publicamos,  recogen de manera magistral los objetivos de este Seminario de 
Formación Permanente. 
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DESARROLLO ESPACIAL Y POLÍTICAS SOCIALES 

 
Francisca Márquez B. 

Antropóloga 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 
 
 En una reciente investigación sobre la incidencia de las políticas sociales entre 
los más pobres de las ciudades de Santiago y Curicó,1 constatábamos que a pesar 
de la homogeneidad arquitectónica de los conjuntos de viviendas sociales, éstas 
presentaban diferencias significativas en la fisonomía y cuidado de sus fachadas.2 
Diferencias que ciertamente se hacen más evidentes en aquellos conjuntos 
habitacionales más antiguos. 
Pudimos observar que mientras algunas de esas viviendas ofrecen a la vista del 
transeúnte verdes jardines, cuidadas ampliaciones, rejas de fierro, pinturas 
recientes, cortinas prolijamente instaladas, otras muestran improvisados cierros de 
madera, pintura deteriorada, jardines de escaso verde, ventanas sin cortinas que 
protejan de la mirada exterior, y alguna pequeña banqueta en el antejardín o la 
vereda. En síntesis, mientras unas viviendas lucen sus fachadas, otras las ocultan 
tras empalizadas que destacan por la pobreza de sus materiales. 
 
 Al entrar a estas casas y conocer a las personas que en ellas habitan, pudimos 
constatar que las diferencias de fachadas se correspondían exactamente con las 
diferencias de origen social y residencial de las familias. Aquellas viviendas de 
fachada prolijamente cuidadas correspondían siempre a familias que provenían 
de allegados o arrendatarios de alguna población, y que habían postulado al 
subsidio habitacional por iniciativa individual. Las viviendas de fachadas 
“deterioradas”, en cambio, correspondían a familias provenientes de 
campamentos y cuya postulación se había realizado de manera colectiva y 
participativa.3 Tan estrecha era la correspondencia entre tipo de fachada y origen 
residencial de la familia, que finalmente podíamos anticipar el origen sin 
necesidad de preguntar. Ciertamente las diferencias socioeconómicas, de habitus y 
estilo de vida bien podrían haber servido como claves interpretativas para 
comprender estas diferencias tan evidentes. 

                                                 
1 Artículo que retoma resultados de la investigación dirigida por Francisca Márquez, Fondecyt 1020318. 
2 ¿Las fachadas, ¿son el límite de lo privado o el umbral del espacio público?, se pregunta F. Carrión (2004): “Cuando se pinta una 
fachada, se define la frontera del espacio público, porque desde allí se la ve y no desde el espacio privado. La reglamentación de la 
fachada debiera dirigirse más hacia lo público (armonía, escala) que a lo privado, porque desde esa perspectiva, el propietario lo único 
que busca la individualidad”. A partir de nuestro ejemplo, cabría preguntarse cómo y desde qué parámetros podría consensuarse una 
definición de la fachada pública. ¿Quién y cómo se define lo que es armónico, estético y funcional? 
3 Programa Chile Barrio, creado para la erradicación de campamentos o asentamientos irregulares. 
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 Sin embargo, la investigación y el trabajo etnográfico arrojaron nuevas 
evidencias que complejizaron una interpretación fácil. Las diferencias no 
terminaban ahí. 
Aquellas familias que presentaban viviendas de fachadas cuidadas tenían claras 
intenciones de irse en un corto plazo de sus casas. Las familias de viviendas con 
fachadas ocultas y deterioradas, en cambio, si bien no estaban totalmente 
satisfechas, no tenían ninguna intención de cambiarse. Por el contrario, aspiraban 
a vivir para siempre en la casa que con tanto esfuerzo habían logrado obtener. 
 
 Esta ponencia profundiza justamente en la caracterización de estas 
diferencias e intenta entregar algunas claves comprensivas en torno a la incidencia 
de las políticas de vivienda en los procesos de integración social de los más pobres 
de la ciudad. 
 
La fachada difusa: Vivienda y comunidad (“los de campamento”) 
 
 Para las familias que durante años vivieron en campamentos, la obtención de 
una casa sólida, como ellos mismos la caracterizan, representa ciertamente la 
realización de sus sueños y la gran posibilidad de mejorar su calidad de vida. La 
mayoría percibe que sus nuevas viviendas constituyen la culminación de una 
larga trayectoria de pobreza y esfuerzo; allí esperan ver crecer a sus hijos y 
terminar sus últimos años. Sin embargo, acostumbrados a espacios amplios y 
adaptables a sus necesidades, la estrechez del espacio, el hacinamiento y la falta 
de privacidad se harán sentir inmediatamente, constituyéndose en un aspecto 
crítico de sus nuevas vidas. Si en el campamento la organización y el uso del 
espacio eran flexibles y siempre transformables, en sus nuevas viviendas deberán 
aprender a vivir en un espacio organizado de manera fija, rígida, y donde toda 
adecuación supondrá necesariamente transgredir el espacio común. 
 
 El hacinamiento no era una característica presente en la vida del 
campamento; la amplitud de las viviendas, pero sobre todo la forma de laberinto 
que poseía la distribución y diseño de las casas, aseguraba espacios diferenciados, 
así como la compatibilidad entre la convivencia comunitaria y la intimidad. Las 
actuales viviendas sociales, en cambio, no sólo por su diseño y tamaño sino 
también por su mala calidad, ponen a las familias frente a una situación de escasa 
privacidad y evidente estrés (E.Hall);4 aunque así se desee, en aquellas viviendas 
es imposible sustraerse del grito, del conflicto, de la fiesta, de los que entran, de 
los que salen, del rumor y del comentario... Para los jóvenes es aún más difícil: la 

                                                 
4 La palabra estrés da cuenta de la tensión física y mental que sienten los individuos cuando se enfrentan con el cambio o el peligro, 
defensa natural del organismo que actúa como una reacción del cuerpo. Es la respuesta general del organismo (de alerta) ante un 
estímulo agobiador o situaciones de amenaza física. 
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sociabilidad y la sexualidad no pueden sino vivirse en los extramuros siempre 
peligrosos de la villa. 
 
 Las dificultades económicas y legales para mejorar, ampliar y ajustar sus 
viviendas a las propias necesidades conducen a que las familias construyan 
progresivamente, a través de estructuras precarias y livianas, un continuum entre 
sus casas y las veredas; entre el espacio público y privado. El ocultamiento y casi 
desaparición de las fachadas originales de muchas de estas viviendas tras 
estructuras de madera que amplían las viviendas hacia las veredas, así como la 
ausencia de jardines, vuelve ciertamente difuso el límite entre lo público y 
privado. La explicación pareciera encontrarse no sólo en la falta de recursos para 
construir ampliaciones más sofisticadas, sino también en la reproducción de 
pautas culturales y de diseño propias de quienes por años habitaron un espacio 
donde los límites y fronteras entre lo privado y lo público, si bien estaban 
establecidos, siempre fueron maniobrables y flexibles. En situación de extremo 
hacinamiento como el que hoy día enfrentan, dichas pautas de construcción y 
habitabilidad adquieren todo su sentido y pertinencia. La vivienda rígida y fija 
adquiere así la liviandad, movilidad, funcionalidad y estética propia a las 
viviendas del campamento. Y así como se transgreden los límites entre lo público 
y lo privado, y la vivienda recupera algo de aquella vieja y precaria mediagua de 
madera y latón, también la sociabilidad será una y otra vez recreada, con esfuerzo 
y mucha nostalgia. Son estas mismas familias provenientes de campamento las 
que más ocupan las estrechas calles y pasajes de estas villas; la pequeña e 
improvisada banqueta arrimada al muro exterior de la vivienda así lo atestigua: 
mujeres conversando en las puertas de sus casas, jóvenes cesantes agrupados en 
las esquinas, niños bañándose en los grifos de agua, ancianos tomando sol, 
hombres durmiendo su borrachera bajo un árbol… los espacios públicos son 
siempre los espacios de los más pobres y marginales de las villas. Para aquellos 
habitantes que provienen de campamentos, y que traen una historia de 
participación y pobreza, no es la estrechez de sus viviendas lo que más les 
aproblema. Es la ausencia de gestos de solidaridad y de una vida comunitaria lo 
que más añoran. 
 
 Para estos habitantes, la nostalgia y el desencanto refieren principalmente a 
una sociabilidad y a una comunidad fuertemente debilitada, pero también a la 
persistencia de la pobreza y el progresivo “abandono” del Estado. Para muchos 
pobladores de campamento, en la villa la vida se les “urbanizó” y también se 
sedentarizó. Como bien señala una antigua habitante del campamento de Puente 
Rauco en Curicó, “en la población se perdieron los juegos y el tiempo para una 
pichanga a la orilla del río” entre hombres y mujeres, mientras los niños se 
bañaban o la ropa sucia se lavaba. Acercarse a la ciudad o disolver la pequeña 
comunidad de iguales que era el campamento, significó para muchos ver cómo los 
problemas de la droga y el robo rápidamente se instalaban entre ellos, en especial 
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los más jóvenes. La capacidad de resguardo y protección en estos nuevos espacios 
residenciales, donde habitan 300 o 400 familias, se volvió simplemente imposible 
para estas familias y sus comunidades. 
 
 En estas nuevas villas, la estigmatización y discriminación ya no sólo 
pareciera provenir de los márgenes externos a la comunidad, sino también desde 
adentro.  Desconcertados, impotentes ante la desconfianza y la violencia que se ha 
apoderado de la vida barrial, ellos simplemente añoran la comunidad que 
perdieron y no dejan de soñar en recuperar algo de este antiguo modo de vida: 
 
 Ciertamente, el escaso tamaño de los departamentos y el reducido espacio 
colectivo contribuyen a reforzar una cierta idealización de la vida anterior. El 
recuerdo de sus viejos territorios constituye para cada uno de los vecinos un 
elemento de identificación y diferenciación siempre presente en las 
conversaciones. La vida en sus antiguas residencias es una fuente inagotable de 
remembranzas. La antigua sociabilidad, la calidad de vida, el tamaño de las 
viviendas, las costumbres, el trabajo, los vecinos… son objeto de añoranza 
permanente. La convivencia entre iguales permitía también no ocultar la pobreza; 
por el contrario, compartirla era lo que generaba las respuestas de solidaridad 
entre vecinos. La nostalgia por lo perdido y la construcción de un relato 
idealizado están siempre presentes. Aun así, para estas familias una de sus 
grandes preocupaciones es no perder sus viviendas; los altos montos de los 
dividendos y la paulatina retirada del Estado de sus vidas, forman parte de sus 
angustias cotidianas. 
 
 Al Estado se le busca, se le demanda y se le exige asumir su rol benefactor, 
protector, solidario y fundamentalmente activo, siempre presente. El Estado no es 
percibido como un recurso más entre varios, sino un apoyo central y necesario. En 
algunos casos, el único recurso desde donde poder mejorar las condiciones de 
vida o sostener situaciones de crisis y marginalidad. Del Estado se espera no sólo 
recursos y subsidios materiales; el trato deferente, respetuoso son dimensiones 
que se exigen en esta interacción. Sin desconocer el rol que cumplen los vínculos 
comunitarios y de vecindad en la protección de todos, el Estado es siempre 
percibido como el principal garante en el resguardo de lo adquirido. 
 
La fachada visible: Vivienda y movilidad (“los de población”) 
 
 Para las familias que provienen de otras poblaciones y obtuvieron su 
vivienda por sus ahorros y subsidios individuales, la vivienda sólo representa un 
paso más dentro de una trayectoria de movilidad social que recién comienza. La 
casa constituye un activo5 que se espera algún día vender o arrendar; para así 

                                                 
5 Véase escritos de C. Moser (1996) sobre vulnerabilidad y activos, donde la vivienda es definida como uno de los activos centrales en 
la superación de la pobreza. 
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cambiarse a un mejor lugar. Para estas familias, en especial jóvenes, no hay 
nostalgia alguna, sino sólo la aspiración a un futuro mejor; la vivienda 
corresponde a un proyecto familiar y no colectivo, de esfuerzo, trabajo, ahorro e 
incluso endeudamiento. Independientemente de sus ingresos, el pago de los 
dividendos, el agua o la luz, no es un problema que se explicite; es asumido como 
parte del "contrato” contraído con el Estado. Las demandas hacia el Estado son 
principalmente de tipo policial y represivo, mayor control de la drogadicción y la 
delincuencia en el entorno. 
 
 El gran cuidado que muestran las fachadas de estas viviendas y sus jardines 
en comparación con las casas de aquellas familias que provienen de 
campamentos, no sólo da cuenta de mayores recursos económicos, sino también 
de la preocupación por hacer de la casa un reflejo de los logros y proyectos 
familiares. Las ampliaciones agregadas a las viviendas son a menudo percibidas 
también como una inversión que permitiría a futuro, cuando se decida venderla, 
“sacarle mejor precio”. Para todos ellos, sin embargo, el entorno barrial constituye 
un espejo, que les muestra los límites y la fragilidad de lo alcanzado. 
 
 La delimitación clara y precisa del adentro y del afuera a través de rejas de 
fierro mantenidas con llave, es también una característica que se condice con el 
escaso uso que estas familias hacen del espacio público. A diferencia de quienes 
provienen de campamentos, éstas habitan menos el entorno de sus viviendas y 
mucho más puertas adentro. La opción de construir un "nosotros" parece 
contraída a las cuatro paredes de la vivienda. La villa, para estas familias, no 
puede sino representar aquello de lo que justamente se desea escapar: la pobreza y 
el mal vivir. En sus relatos se descubre la desconfianza y la desilusión de tener que 
compartir el vecindario con familias cuyas costumbres y hábitos de vida están 
lejos de acercarse al estilo de vida deseado. 
 
 El sentimiento de vergüenza, que nace cada vez que la imagen de sí no se 
reconoce en la mirada que los otros les devuelven, es recurrente en estos relatos. 
Empeñados en afirmarse como diferentes a sus vecinos, cada situación que los 
confronta a una mirada exterior que cuestiona la idea de sí y de su propia vida, 
genera la vergüenza de vivir donde se vive. Entre estos habitantes, la vergüenza 
engendra el silencio y el repliegue sobre sí mismo, hasta el punto de sólo desear 
escapar, irse de allí. El esfuerzo para distinguirse de la vecindad no pareciera ser 
más que una respuesta a estas situaciones de poder que engendran el rechazo y la 
estigmatización. 
 
 Para estos pobladores, la convivencia obligada con las familias provenientes 
de campamentos y cuyos códigos hablan de una cultura de los márgenes, los hace 
percibir que el cumplimiento de sus aspiraciones de integración y movilidad 
social peligra. Y esto no es un asunto menor para aquellos cuyas expectativas eran 
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cumplir su sueño de una vivienda propia, un vecindario tranquilo, espacio 
ordenado, estética homogénea, áreas verdes bien cuidadas y correcta ocupación 
de los espacios comunes. Para estas familias, la integración y el logro del 
reconocimiento social no es sino una pugna de cada uno de los suyos. Son a 
menudo artesanos, trabajadores independientes y asalariados con mejores niveles 
de vida que el resto del vecindario, y el esfuerzo, el trabajo, el resguardo de la 
privacidad familiar constituyen los códigos que están en la base de sus 
trayectorias de movilidad e integración social. 

 En este trayecto de esfuerzo y aspiración a la movilidad social, el Estado es 
percibido como un recurso más entre varios otros; pero ciertamente no el único, ni 
el más central. Más liberales en su concepción de la sociedad, al Estado se le 
atribuye un rol subsidiario y pasivo, último refugio donde las familias puedan 
buscar ayuda. En estas trayectorias de familias, la intervención del Estado aparece 
de manera puntual y estratégica a lo largo de sus vidas, y a menudo por iniciativa 
de la familia que conoce los mecanismos para acceder a los recursos ofrecidos. Son 
ellas las que se mueven hacia el Estado y no el Estado hacia ellas. Del Estado no se 
demanda necesariamente una interacción deferente ni participativa; lo que se 
exige es eficiencia y eficacia en la entrega de los recursos demandados por la 
familia; esto es, un Estado moderno, impersonal, pero oportuno y pertinente a las 
necesidades que ellos tienen en cuanto ciudadanos de este país. Su percepción, sin 
embargo, es que el Estado y el municipio no han hecho sino premiar al más vivo y 
al que menos se esfuerza; y que la pobreza, no el esfuerzo para salir de ella, se han 
constituido en los principios de integración social. 

 
CONCLUSIÓN: La precaria integración 
 
 En síntesis, lo que nos muestra este breve relato etnográfico, es que todos los 
habitantes de estas villas aspiran a la integración social, integración que les 
permita sentirse un habitante más de su comuna, de su ciudad y su país. Sin 
embargo, los principios que subyacen a esta legítima aspiración no son por todos 
compartidos. Mientras para unos la vecindad debiera abocarse a hacer de la 
vivienda y el barrio un activo para la concreción de la movilidad social de cada 
una de las familias, para otros la tarea no es sino el resguardo de la comunidad y 
la solidaridad entre iguales, en especial de aquellos que no tienen. Para estos 
últimos, la celebración, la conmemoración, el resguardo de una cierta tradición 
comunitaria y el uso del espacio público, son principios que no se transan. 
 
 La disputa por los términos de la convivencia y los códigos de la integración 
social están siempre presentes, demarcando y fijando las fronteras entre vecinos. 
El rápido deterioro de las viviendas y los espacios comunes ciertamente no 
facilitan el encuentro entre las familias. La ubicación de las familias según origen 
crea una cierta segregación entre ellas, y también una “vigilancia” o “control” de 
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todos y cada uno de los grupos de familias sobre los otros. Todo intento de 
comunicación se exacerba y satura fácilmente. La desconfianza, el miedo y la 
incertidumbre están siempre presentes. 
 
De la pobreza y el Estado 
 
 La desesperanza de estos habitantes pobres en la reconstitución de sus viejos 
lazos de solidaridad, y la angustia de aquellos que aspiran a hacer de la vivienda 
un activo para su trayectoria de integración y movilidad social, nos advierten de 
las dificultades de las políticas sociales para favorecer los procesos de integración 
social de los más pobres. En términos más generales, nuestro estudio concluye que 
si bien las políticas de vivienda ofrecen servicios y subsidios que mejoran en el 
corto plazo la integración funcional de las familias —es decir, se resuelve el 
problema de los sin techo—, descuidan su rol intermediador en la construcción de 
la cohesión social. Esto es, su diseño no contempla la construcción de una 
comunidad de sociabilidad y sentidos desde donde sostener procesos de 
construcción de sujetos y ciudadanos; una comunidad a partir de la cual cada uno 
pueda efectivamente cumplir sus aspiraciones y donde el derecho a hacer de la 
vivienda un proyecto (colectivo o individual) sea posible. 
 
 La distinción entre integración funcional e integración simbólica ha sido a 
menudo olvidada en las discusiones sobre políticas sociales. La integración 
funcional supone la interdependencia con un todo social; la integración simbólica, 
en cambio, supone la implicación de los sujetos en cuanto ciudadanos en un 
sistema de derechos, normas y de valores. 
 
 Hoy día, ambos procesos tienden a ser disociados. La integración funcional 
puede, por cierto, asegurarse por una multiplicidad de medidas y de procesos que 
aseguren la integración económica de los individuos. La integración en estos 
términos no requiere para su logro del conjunto de normas, valores y sentidos 
imperantes. Nuestra política habitacional es un claro ejemplo: por décadas, las 
viviendas han sido construidas y entregadas sin atender a las más básicas 
aspiraciones, costumbres, patrones culturales y estéticos de sus habitantes. En 
estas circunstancias, cuando mundos y referentes sociales diversos se encuentran 
en esos espacios homogéneos y excluyentes que son los conjuntos de viviendas 
sociales, inevitablemente se debilita la percepción de integración y cohesión social. 
La sensación de “no existir”, de sueños incumplidos, de engaño e incluso 
vergüenza, termina por afectar la construcción de una comunidad de sentidos y la 
capacidad de los individuos de proyectarse como ciudadanos. Reunir ambas 
dimensiones —integración y cohesión social— en la elaboración de las políticas de 
viviendas es una exigencia. El rol del Estado en tanto mediador social es clave 
para asegurar que ambas dimensiones estén presentes en el diseño, gestión y 
ejecución de las políticas de viviendas. 
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 La incidencia de las políticas sociales en las familias —es decir, el mayor o 
menor grado de pertinencia y oportunidad de los recursos públicos en la 
construcción de procesos de integración social— tiene estrecha relación con la 
capacidad de los agentes sociales de diagnosticar las necesidades concretas de las 
familias en sus distintos ciclos de vida; pero, también, con la capacidad de 
comprender las culturas y prácticas sociales propias a cada familia. La pertinencia 
y oportunidad de las viviendas sociales no tiene que ver sólo con las demandas de 
integración funcional y el traspaso de subsidios, sino también con el 
reconocimiento social que cada familia, en tanto sujeto de derechos, demanda. Así 
como las exigencias materiales varían de una familia en otra, así también la 
manera como se desea ser reconocido socialmente. 

 

 En todos los relatos encontramos una y otra vez la demanda por un trato 
“decente”, “digno” y respetuoso por parte del Estado y sus agentes. Sin embargo, 
tras esta aparentemente homogénea demanda se esconden aspiraciones distintas. 
Mientras para unos la exigencia es ser reconocido por el Estado como individuo 
autónomo y con poder de decisión; para otros, en cambio, las exigencias dicen 
relación con el hecho de ser reconocidos en su vulnerabilidad y carencia, en ser 
reconocidos en términos de la necesidad de una comunidad y red de protección 
que los acoja y los integre socialmente. Ambos finalmente hablan de derechos, del 
derecho a ser considerados en su singularidad. En este sentido, todos comparten 
la aspiración a sentirse más ciudadanos, entendido como el derecho al 
reconocimiento social y a la superación de su condición de pobreza y 
marginalidad. Todos, unos desde su reivindicación de ser tratados desde su 
individualidad y otros desde su búsqueda comunitaria, comparten la aspiración a 
una vida "más decente", dicho en sus propios términos; una vida donde el 
resguardo del buen nombre de familia, el valor del trabajo, de la educación, de la 
vivienda propia, de la limpieza y el orden en el (con)vivir son, con mayor o menor 
fuerza, principios que orientan el ideario de común.6 La diferencia pareciera 
radicar no tanto en el ideario mismo, sino en los términos sobre los cuales se 
define y representa el rol que a cada uno y al Estado le cabe en la concreción de 
ese ideario. Como mostrábamos en nuestro relato etnográfico, para unos la 
vivienda deberá asegurar el resguardo de la comunidad, entendida como 
entramado básico de sociabilidad y protección social; para otros, la vivienda, en 
cambio, será un activo para el cumplimiento de las aspiraciones a la movilidad 
social. Para todos sin embargo, la vivienda representa el punto de partida y no el 
punto de llegada. 

                                                 
6 Esta conclusión se distingue de la tesis de Martínez y Palacios (1995) en el sentido de que, aunque reconocemos la existencia de una 
cultura de "la decencia" en oposición a una cultura de "la pobreza" y el dejarse estar, postulamos que la diferencia entre las familias no 
reside en si ellas comparten o no este código, sino en los términos bajo los cuales aspiran a realizarlos, concretarlos. El código de la 
cultura de la decencia, que es finalmente la cultura de los valores de la integración social, opera en todos, con mayor o menor fuerza. 
La diferencia radica más bien en la definición del contrato social, en la fuerza que unos y otros otorgan al individuo, a la comunidad y al 
Estado en la protección y resguardo de estos principios. 
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Lo material y lo simbólico 
 
 Lo que deseamos concluir, finalmente, es que las prácticas y trayectorias 
orientadas a la obtención de una vivienda no pueden ser comprendidas al 
margen de la búsqueda del reconocimiento social y la realización de sí mismo, de 
la identidad.  
 
 Las relaciones entre la integración social, el reconocimiento y la realización de 
sí mismo son complejas. Por cierto, la necesidad de reconocimiento social, de 
existir frente a la mirada del otro, está en la base de la alteridad, de la construcción 
identitaria, y también de la posibilidad de iniciar trayectorias de integración 
social. En los relatos de la pobreza, la dominación simbólica, la percepción de ser 
permanentemente estigmatizados y reprobados por ser aquello que son (ser de 
campamentos, ser pobres, ser de…), y a la vez la negación de salidas para dejar de 
serlo, es una constante. En las historias de los más pobres, la descalificación social 
penetra la imagen de sí mismo, transforma y moldea la capacidad de acción; 
contradicción y tensión cotidiana con el entorno que no tarda en tener 
consecuencias identitarias y sociales. 
 
 Vivir en una villa o en una vivienda social a menudo ha sido descrito como 
una experiencia humillante que introduce transformaciones en el itinerario 
biográfico de un individuo. La vida en los conjuntos de viviendas sociales es leída 
como expresión de inferioridad social. La descalificación social de la que son 
objeto los habitantes de estas villas nos remite necesariamente a la lógica de 
clasificación de la cual son objeto y a los efectos que ello genera sobre el plano 
identitario. Sin embargo, siempre los individuos actúan sobre las estructuras, 
sobre lo dado, reinterpretándolo. Así lo atestiguan los dos ejemplos analizados: 
para unos y otros, la vivienda se transforma y ajusta paulatinamente a los 
significados y las búsquedas de quienes las habitan, a pesar de las normas, a pesar 
de los vecinos, a pesar de las políticas... Siempre hay espacio para resistencia, 
rechazo, reinterpretación en el campo estructurador de las políticas de vivienda.La 
descalificación social no es percibida, vivida ni asumida de la misma forma. Las 
repuestas frente a la descalificación social parecieran no tener límites… 
 
¿Cuáles serían, entonces, las condiciones que debiera cumplir una política de 
vivienda para favorecer la construcción efectiva de procesos de interacción y 
cohesión social? 

1. Nuestra investigación nos lleva a concluir que la superación de la condición de 
precariedad social y económica del pobre es inseparable del proceso que éste, en 
tanto sujeto y actor, construye frente a su condición de pobreza o de sin techo. De 
lo que se trata es de comprender la articulación entre las condiciones objetivas y 
subjetivas en los procesos de exclusión: cuál es aquella parte de las políticas que 
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corresponde a las determinaciones estructurales y cuál es el campo donde los 
sujetos y ciudadanos pueden aportar en términos de las dinámicas de inserción. 
Vimos en este ejercicio que los límites son más difusos y están más articulados de 
lo que tradicionalmente se considera. 
 
2. Sean cuales fueren las medidas objetivas y los dispositivos de intervención 
social o legal, la necesidad primera es considerar al otro como sujeto. Preservar la 
imagen de sí y el propio proyecto identitario es esencial a cada poblador 
involucrado en las intervenciones sociales del Estado. Es por ello que el 
reconocimiento y la dignidad son tan pertinentes a las políticas de viviendas como 
la oferta de techo y servicios. Pensar la vivienda sólo desde el ángulo objetivo, es 
decir, en términos de valor del suelo, paredes, techos, alcantarillado… es olvidar 
lo básico: la necesidad de sus habitantes de ser considerados como responsables 
de lo que son y de lo que quieren llegar a ser; como sujetos capaces de elegir y de 
optar por la propia historia. 

3. Pensar la vivienda como punto de llegada y no como punto de partida, es 
olvidar o ignorar que la vivienda es indisociable del hogar y del proyecto colectivo 
de perpetuarlo. Tratar la casa como un mero bien de capital y su compra como 
una estrategia económica es hacer abstracción de la trayectoria recorrida por 
aquellos que la habitarán, es simplemente despojarla de todas sus propiedades 
históricas y simbólicas. Porque a través de la compra o de la postulación a un 
subsidio para una casa, lo que se está afirmando tácitamente es la voluntad de 
crear una morada, un proyecto y una apuesta colectiva sobre el futuro del grupo 
familiar... La casa es siempre una inversión económica y una inversión social 
simultáneamente (Bourdieu 2001) y en este sentido es proyecto. 
 
4. De lo que se trata, por tanto, es de admitir que la tarea del Estado no concluye 
con la entrega de la vivienda, sino que ella apenas comienza.  Prestar atención a la 
identidad y los sentidos que los individuos pobres dan a esta experiencia de 
adquirir su vivienda es abrir las políticas a la participación e implicación de lo 
individuos en la definición de los términos bajo los cuales quieren construirla y 
habitarla. 
La relación entre los más pobres y las políticas de viviendas debe ser abordada en 
esta complejidad de factores. Esto es, en su búsqueda de integración funcional y 
afiliación social; en su dimensión material y simbólica. 
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA 
 

Ricardo  Tapia Zarricueta 
Arquitecto 

 
 Bueno, como supongo que la mayoría de los asistentes son psicólogos, yo he 
tenido la oportunidad de trabajar con un psicólogo, no se si es psicólogo del de 
Uds., ¿Cómo se llaman, psicólogos comunitarios?, Emilio Moyano, ¿No se si lo 
ubican?.  
 
 He trabajado en proyectos con Emilio, ha sido profesor de metodología en 
estudios de satisfacción residencial. Emilio trabajó un tiempo también en el 
Instituto de la Vivienda y además he trabajado con sociólogos, antropólogos y 
asistentes sociales también, en los temas de hábitat, por lo tanto intentare que mi 
exposición apunte a esa transversalidad. 
 
 Y hay una primera sugerencia, nosotros pensamos que los problemas del 
hábitat son transversales, no son patrimonio de una disciplina, sino que el 
problema de vivienda es un problema social, y por ser un problema social, un 
problema antropológico, psicológico, arquitectónico, económico, legal, 
sociológico, etc., etc. 
 
 En vista de ello entonces y a pedido de lo que dice acá, análisis crítico de las 
políticas de vivienda yo preparé o reciclé una presentación en power point de otro 
seminario que tenía que ver con lo mismo y lo que pretendo traspasarles, 
transmitirles, son algunos planteamientos generales respecto de lo que le falta a 
nuestra política habitacional. Porque la política habitacional chilena, 
especialmente desde los gobiernos democráticos a la fecha ha tenido muchos 
logros en lo cuantitativo.  
 
 Recién conversábamos con Marcelo algo que ya se viene conversando hace 
rato pero, es que hay que avanzar en lo cualitativo. Hay un ingeniero 
internacional con mucha experiencia en vivienda, que hace un par de años decía, 
Uds. los chilenos ya no están como el resto de América Latina, en el resto de 
América Latina todavía tiene el problema de los asentamientos precarios, gente 
que vive en condiciones de informalidad extrema y yo también creo que en Chile 
el problema de los asentamientos precarios ya esta tendiendo a resolverse en su 
totalidad.  
 
 Como Instituto de la Vivienda tuvimos el honor en el año 86, 87, perdón 
96,97, de hacer el catastro de asentamientos precarios a nivel nacional que dio 
origen después y sirvió de base para el programa Chile Barrio, al cual también 



. Programa de Magíster en Psicología . Mención Psicología Comunitaria . Universidad de Chile . Cuaderno de Trabajo Nº1/2005 . 

 

Marcelo tuvo el honor de dirigir digamos dentro del programa Chile Barrio, con 
Andrés Palma ¿no?.  
 
 Y creemos nosotros que entonces el problema de los asentamientos precarios 
en Chile ya esta resuelto. Dirán Uds. oye pero todavía quedan asentamientos 
precarios, si pero la envergadura, las características de esa precariedad es bastante 
diferente de lo que ocurre en el resto de los países de América Latina.  
 
 Ahora en Chile tenemos el problema de lo que algunos colegas y amigos han 
dicho, el problema de los con techo, o sea ya no tienen problema de los sin techo, 
tenemos el problema de los con techo. El problema de los con techo tiene que ver 
que durante estos, en mi opinión,  durante estos últimos 30 años, le hemos dado a 
nuestras familias viviendas o hábitats que consisten en un techo de más o menos 
28 a 50m2, y que pero, como lo refleja la película el chacotero sentimental, y 
bastantes programas televisivos, muchas veces sensacionalistas, especialmente los 
de la Mercedes Ducci, yo digo que hemos hecho viviendas con poca hipoteca 
económica, es decir, incluso, sin hipoteca, sin crédito hipotecario, 100% 
subsidiado, por lo tanto hemos liberado a nuestros pobres de la hipoteca 
económica, pero yo digo que hemos asumido otra hipoteca más cara, que es la 
hipoteca social, o sea, que significa hipotecar socialmente a nuestro pueblo.  
 
 Significa que qué tipo de habitante, que tipo de ciudadano va a surgir en 20 
años viviendo en este tipo de hábitat con todas las características y problemas que 
tiene. Creo que reinsertar, recuperar esos ciudadanos, nos va a salir más caro que 
haber hipotecado nuestras vivienda, haberle agregado un crédito hipotecario y 
haber hecho viviendas de mejor calidad. Claro yo me pongo en el otro lado de la 
mesa, y a nuestros colegas y nuestros amigos autoridades, y Ian Mc Donald 
alguna vez también me dijo por allá por el año 93, bueno, pero arreglemos una 
casa, pero que hago con el listado de 10 que están esperando una vivienda nueva, 
entonces como resolvemos los problemas cuantitativos de la gran mayoría, la 
deuda social que veníamos arrastrando, y como también mejoramos en calidad. 
 
 Pero bueno, ya pasamos entonces ese estadio, y yo creo que dentro del 
espectro de la política habitacional chilena, estamos abordando ahora el problema 
de la calidad, el problema de esta hipoteca social de la cual tenemos que hacernos 
cargo. Por eso lo que pretendo demostrar, presentar en este cd, es en mi opinión 
algunos aspectos que todavía faltaría por avanzar en lo que son la políticas 
habitacional conectadas con el tema del hábitat y la vivienda, reconociendo por 
supuesto todos los logros cuantitativos que ha habido hasta el momento. 
 
 Voy a partir igual, haber, uno de los primeros aspectos a mi juicio que falta 
por avanzar en lo que son las políticas, los programas, de todo lo que son los 
planes para vivienda, es resolver el problema de la segregación y la localización.  
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 La segregación, como vamos segregando y como vamos localizando 
viviendas. Y la localización de las nuevas viviendas esta en función de múltiples 
factores que deben contribuir a generar ciudad, expresión física espacial de 
ciudadanía. Es decir, la periferia que se ha construido con las viviendas sociales, 
¿genera ciudad?. Es una pregunta que dejo. 
 Creo que no genera ciudad, porque lo que ha ocurrido en estos últimos 30 
años es que el Estado, a través de sus entidades públicas, ha sido un Estado 
subsidiario, y quien invierte, quien ejecuta, quien construye, es el sector privado. 
Y el sector privado, no es cierto, funciona bajo un criterio ojalá de máxima 
rentabilidad, por lo tanto al sector privado no le interesa mayormente generar 
ciudad, le interesa más bien generar negocio. Entonces eso ha implicado, en parte, 
que la mayoría de las viviendas sociales cierto, se ha alojado en la periferia, y la 
pregunta es si eso genera ciudad, genera ciudad o no, ayuda a construir 
ciudadanos, creo que no. 
 
 Que ha pasado en parte también, esto tiene que ver con estrategias 
económicas, el desarrollo del país, el desarrollo de las ciudades, tiene a veces una 
expresión física, por ejemplo, una ciudad n, localiza sus partes productivas, sus 
industrias, el nuevo empleo, en un sector de la ciudad, y esa ciudad producto de 
la gestión inmobiliaria y la acción del sector privado se empieza a potenciar por 
ese lado, pero los suelos de menor valor, se ubican en el otro extremo, entonces las 
viviendas sociales, los nuevos conjuntos se ubican en el otro extremo, es decir, no 
hay una correspondencia entre el desarrollo económico y productivo de las 
ciudades y la localización de viviendas. Entonces creo que falta por avanzar, 
mejorar y compatibilizar las estrategias de desarrollo regional y local, las grandes 
estrategias de desarrollo regional y local, con las políticas habitacionales, es decir, 
hacia donde va el desarrollo regional, hacia donde va el desarrollo local, cuales 
son los patrones de localización, y como entonces en pos de ese desarrollo y en 
forma paralela o conjunta es armonioso entonces con las políticas habitacionales, 
de modo de aportar por esta vía a la localización de viviendas en aquellas 
comunas en donde estén puestas las expectativas de los potenciales postulantes, es 
decir, la idea es conectar en lo posible ubicación de la vivienda con cercanía de los 
empleos, cercanía de las fuentes de trabajo y no en forma extrema. 
 
 Entonces segregación y localización como decíamos ... dice entonces y aquí 
tiene que ver también con lo que falta avanzar, el gobierno local, que el municipio 
asuma un rol protagónico en la localización de suelo para vivienda, o sea, hasta el 
momento los gobiernos locales no tiene un principal papel protagónico sino que es 
el sector privado, como digo, quien ubica el terreno, diseña el proyecto, da los 
créditos, construye y asume el riesgo, digamos, la cartera hipotecaria. El gobierno 
local queda fuera de eso. Entonces el municipio que asuma el rol protagónico en la 
localización del suelo para vivienda. 
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 Después hay otros aspectos que creo que tiene que ver en parte con la 
Psicología, son 3 conceptos, necesidades, demanda y expectativas.  
 
 Una investigadora, Macdonald, dice que para que una buena política o para 
que una política funcione bien hay que considerar 3 aspectos: necesidades, 
demanda y expectativas.  
 
 Supongamos que cada uno de ellos está en una esfera, y que la intersección 
de estos 3 aspectos, necesidades, demanda y expectativas, van a generar una 
buena oferta habitacional. Entonces que hemos hecho hasta el momento, hemos 
atendido a las necesidades a través de estudios, censos, diagnósticos y 
definiciones de estándares y normas, eso lo hemos hecho bien.  
 
 También hemos atendido a la demanda, la demanda ante los gobiernos 
locales, asentamientos precarios, asistencia habitacional. Demanda de grupos 
familiares, allegados. Una toma de terreno es una demanda pesada, con fuerza, 
explícita. Un allegado viviendo detrás de una familia que lo acoge, es una 
demanda, pero latente.  
 
 Entonces si Uds. se fijan y revisan los programas habitacionales, estamos 
dando cuenta de las necesidades, hoy día se construyen más viviendas que 
familias, que nuevos hogares se constituyen en el país, estamos atendiendo la 
demanda, pero, falta atender las expectativas de la gente, o sea, cuales son los 
sueños de la gente.  
 
 Hace muchos años atrás, 20 años atrás, los movimientos sociales decían el 
derecho a una vivienda digna, y alguna vez cuando yo trabajaba en una ONG dije 
voy a ver que entiende la gente por una vivienda digna y trabajamos con 
dirigentes y más encima, vamos a ver que es vivienda digna para los dirigentes 
mujeres, la perspectiva de género, para hombres, para jóvenes, para ancianos y al 
final la conclusión que, sin ser machista ni mucho menos, que la vivienda digna 
para las mujeres era una lavadero más grande para donde tender y los hombres 
no consideraban el lavadero. Entonces pero, ambos grupos, consideraban la 
vivienda digna, es como un modelo de vivienda de clase media chilena, o sea, 
podríamos decir que la vivienda digna hace 30 años para los movimientos sociales 
cuando estuvo aquí toda la efervescencia de las manifestaciones políticas, en el 
fondo, lo que la gente quería era a tener el derecho a tener una vivienda como 
todo el mundo. 
 
 Entonces en nuestra política habitacional, en nuestros programas 
habitacionales aún están ausente las expectativas de la gente y ahí yo creo que la 
Psicología es fundamental, digamos, en lo que son el diseño de instrumentos, no 
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solamente las expectativas respecto de la vivienda, sino que respecto de los 
entornos, del tipo y la calidad de hábitat que se requiere. Entonces la expectativa 
aún esta ausente en nuestra políticas. 
 
 Hay otro concepto que creo que también ha estado ausente, aunque en estos 
últimos 4 años ha ido in crecendo, que es la participación. O sea, hasta hace unos 5 
o 6 años atrás la participación del habitante, de lo que eran las políticas y los 
programas habitacionales, era simplemente una participación pasiva como 
ahorrante, o sea, libretista de ahorro, abra Ud. su libreta de ahorro, entonces Ud. 
va a participar con su ahorro.  
 
 Pero eso no es participación, en estos últimos años se han creado algunos 
nuevos programas habitacionales como lo es el fondo concursable y la vivienda 
social dinámica social sin deuda y varios otros programas que requieren de la 
participación de la gente en el proceso de gestión total. Pero la gente no sabe 
participar, porque si no se le han considerado sus expectativas, mal podría 
participar en la gestión. Creo que hace falta entonces, a pesar de los logros, 
avanzar en lo que significa, en la gestión, la participación del habitante en 
vivienda social, en la gestión de su hábitat, no solamente la vivienda como objeto 
sino que como un hábitat, lo que algunos decimos, la calidad residencial, que es 
mucho mas que el ser habitacional. 
 
 Entonces a propósito de la participación creemos que hace falta atreverse en 
la búsqueda de innovadoras formas de participación del habitante en la gestión de 
su hábitat, mediante mecanismos tales como: 
 

 Definiciones de expectativas de hábitat. 
 Gestión de suelo, por parte de los habitantes. 
 Mejoramiento habitacional, mejoramiento del estándar ya entregado. 
 Postulación colectiva a los programas habitacionales, a pesar de que eso ya se 

hace. 
 Mejoramiento del espacio publico residencial, del espacio que define la 

ciudad, el espacio publico, si bien hay programas que lo consideran, todavía falta 
en avanzar en como se concretiza la participación del habitante colectivo en ese 
espacio. 
 
 Conformación de redes socio-organizativas en la consolidación del hábitat 
residencial, el famoso capital social del que se habla muchas veces. 
 
 Suelo, y este es un grave problema, en el caso de suelo, las políticas 
habitacionales de las dos últimas décadas han potenciado un uso desigual del 
suelo, marginando por esta vía a los sectores pobres y exacerbando el fenómeno 
de la segregación. 
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 Para ser franco, esta segregación y esta especulación de suelo viene de la 
época de los españoles. Ya cuando Chile y la ciudad de Santiago todavía estaba 
bajo dominio español, ya se especulaba de suelo. Cuando el estado en esa época 
compró el campo de Marte, para que los militares vinieran a hacer sus actividades 
y compró la Quinta Normal, entonces los sectores acomodados de Chile en esa 
época, empezaron a especular sobre el suelo que conectaba toda la calle ejército y 
todo lo que era el barrio Brasil. Entonces la especulación de suelos en Chile es una 
cuestión de siglos y seguimos repitiendo eso. ¿Hasta cuando?. 
 
Entonces frente a eso pensamos que: 
 

 El respaldo de reservas de suelo para viviendas sociales, a la par con medidas 
dirigidas a compartir la plusvalía en el precio de terrenos destinados a esas 
viviendas, podrían ser digamos búsqueda.  

 Generar subsidios diferenciales sobre la base de producir cambios en las 
decisiones de localización y adoptar medidas para desincentivar los 
emplazamientos que presentan mayores costos sociales y promover los de 
menores costos, de manera de racionalizar los patrones de ubicación de viviendas 
en el gran Santiago. O sea, buscar equidad en el subsidio al suelo. 

 Entre las políticas asociadas al suelo, debe buscarse el mecanismo para evitar 
la especulación del suelo en las áreas centrales, lo que vemos acá cierto, lleno de 
Paz Froimovich. En circunstancias que yo estoy haciendo un estudio de cité, los 
cité son espectaculares, claro uno puede decir forma parte de una forma de habitar 
del pasado, pero la gente de los cité tirita porque ligerito llegan los Paz 
Froimovich y le compran y construyen esos elefantes blancos. Claro, metemos a 
nuestra gente pero, que tipo de centro, que tipo de patrimonio estamos teniendo. 

 Un impuesto a la especulación lo suficientemente fuerte permitiría evitar el 
crecimiento de la ciudad y por ende, localizar viviendas de interés social en su 
interior y en zonas con dotaciones de equipamiento. Es como decir, bueno, como 
el Estado empieza a ser mas regulador, o sea, regulador del bien común. 

 Abrir el debate publico sobre la propuesta de las zonas “zoduc flotantes”. No 
se si saben lo que son las zoduc. Es buscar nuevos suelos rurales para construir 
nuevos conjuntos habitacionales. En la comuna de Pudahuel por ejemplo, hoy se 
está negociando un zoduc, que sería más grande que la ciudad de Ovalle. ¿Qué 
significa eso?, ¿Qué impacto social tiene digamos, poner un zoduc del tamaño de 
una ciudad de Ovalle en la salida poniente de Santiago?.   
 
 Y otro tema que estábamos conversando con Marcelo, es el mejoramiento del 
parque habitacional existente. Uds. miran ahí las imágenes, ven un edificio de 3 
pisos, que le sacaron un cuarto piso la gente, después en el otro ven una mansarda 
tímida que no lo vayan a pillar los inspectores, después y aquí hay gente de 
cordillera que tiene bastante experiencia en eso, desesperadamente sacando un 
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cuarto piso, algunos balcones “limeños”, que le llamamos nosotros, con unas 
patitas metálicas. Que dicen que viene un sismo grande, imagínense que todas 
estas construcciones se vengan abajo, o este puente que construyeron entre dos 
edificios, o estos otros palafitos de vivienda de hace menos de 10 años y 
desesperadamente la gente le ha hecho estos palafitos, el Estado ha invertido.  
 
 Entonces qué pasa, cómo mantenemos la inversión, cómo recuperamos y 
cómo y aquí entonces la gente ya esta habitando, ya no es vivienda nueva, cómo 
mejoramos muestro parque considerando que la gente esta allí.  
 

 El parque construido de viviendas de los últimos 20 años en Santiago esta en 
franco deterioro y actualmente no hay programas de mejoramiento para el. Si bien 
surgió un programa ahora en octubre, un nuevo programa del ministerio que se 
llama “mejoramiento del patrimonio familiar”. Y estábamos conversando con 
Marcelo que por lo menos es un intento y vamos a ver que es lo que pasa con ese 
programa.  

 Este parque, el del chacotero sentimental, el que estamos viendo, presenta 
una estigmatización negativa creciente, que conlleva insatisfacción a sus 
habitantes, deteriorándose su calidad de vida. Hay un sociólogo, que es Manuel 
Tironi,  que sacó un libro el año pasado, que dice que los pobres están allí, en los 
conjuntos de vivienda social, y define un montón de distintos aspectos como está 
la pobreza. En parte yo coincido con él, pero no puede ser que estemos 
construyendo un hábitat para los pobres, guetos, y una hábitat para los que no son 
pobres, o sea, ¿Cómo construimos país?. 

 Urge una estrategia de mejoramiento de este parque, con el fin de que no 
permanezca en un estado de habilitación difícil de superar a escala de vivienda, 
entorno, conjunto, barrio, tomando en cuenta aspectos físicos, sociales y 
económicos. 

 Acciones en el abordaje de este problema, incidirían indirectamente en el 
manejo de suelo urbano construido –recuperamos suelo, mejoramos-, 
posibilitando una rotación en el uso de estas viviendas sin que disminuya 
paulatinamente su calidad. 
 
 Estos son conjuntos que ha construido últimamente el Estado, el ministerio, a 
través de los subsidios que por lo menos las ultimas viviendas van mejorando.  
 
 Otro tema tiene que ver con descentralización de la política habitacional. 
Salvo excepciones, los gobiernos locales son, fundamentalmente, organizadores y 
receptores de la demanda habitacional. Los gobiernos locales no cuentan con 
recursos humanos, financieros, ni económicos, preparados para actuar 
innovativamente en el problema del hábitat residencial. 
Entonces: 
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 Urge el diseño e implementación de una gestión habitacional horizontal entre 
gobiernos locales y Servius, incorporando al habitante en ella. 

 Se requiere dotar a los gobiernos locales de recursos económicos y humanos 
preparados para una política habitacional descentralizada e innovadora. Claro, 
porque los gobiernos locales tampoco tiene gente preparada para lograr esto. 
 
 Y finalmente, para ir terminando, pensamos que hay que cambiar el enfoque 
de la política habitacional en el hábitat residencial. Toda acción habitacional, 
responde a un enfoque o marco ideológico en el cual se inscribe su orientación. El 
enfoque higienista, por ejemplo en la época de los cité, y las primeras acciones que 
se hicieron en vivienda aquí en Chile, correspondieron a acciones de la Iglesia 
Católica y organizaciones filantrópicas. Muchos decían que ayudar a estos pobres 
que están contaminando la ciudad. Y de ahí pasamos del enfoque higienista a uno 
asistencialista, en la época de Allende pasamos al enfoque estructuralista, en el 
sentido que decía, hay que cambiar las condiciones de estructura de la sociedad, 
porque el problema de la vivienda compañero, es un problema estructural. Y hoy 
estamos con un enfoque sectorial, o sea, vivienda-vivienda, salud-salud.  
 
 Creemos nosotros que hay que pasar a entender el fenómeno como un 
proceso. Eso significa entonces que: 
 

 El fenómeno habitacional no se puede abordar exclusivamente como un 
hecho físico-espacial relacionado con su producción, sino como una relación 
indisoluble entre estos y aspectos psico-sociales, socioeconómicos y culturales, los 
que en conjunto, ayudan a resolver el problema del alojamiento humano. A lo 
mejor deberíamos tener un ministerio de asentamientos humanos y medio 
ambiente. 

 Conlleva una orientación sistémica y holística, ya que su foco es el habitante 
y no solo la producción de objetos físicos. 
 
 Y termino entonces con ese vecino, un tanto desanimado, y con un entorno 
medianamente equipado. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ESPACIAL 
 

Marcelo Carvallo C. 
Arquitecto 

 
I.- INTRODUCCIÓN 
 

Me han solicitado pueda en unos pocos minutos, participar de este 
interesante Seminario sobre “Desarrollo Espacial y Políticas Sociales” en el marco 
del Magíster de Sicología Comunitaria.  

 
Con todo el respeto hacia esta disciplina, me permito subrayar el rol que ella 

posee en la entrega de instrumentos o herramientas para evaluar y tal vez incidir 
en el comportamiento individual y colectivo y su relación con los espacios y sus 
envolventes.  

 
Lo anterior porque creo posible observar las marcas o “huellas físicas” en los 

espacios, las que son marcas de los comportamientos o actividades, o bien marcas 
de las ausencias de dichos comportamientos en los entornos;  las huellas de las 
acciones o inacciones y, por lo tanto, las señales de los grados y tipos de 
aceptación que esos entornos generan en los individuos y sus espacios. Del mismo 
modo, creo también posible, ya más desde la sicología, observar las marcas o 
huellas que en las personas producen dichas envolventes. Ello me resulta clave 
para evaluar el impacto más cualitativo de las políticas públicas, en especial 
aquellas que inciden o crean las envolventes a nuestras prácticas cotidianas en los 
barrios y espacios urbanos. Me parece entonces que la unión de la arquitectura y 
urbanismo con la sicología, constituye un crisol espectacular para dotar a los 
gestores urbanos, a los planificadores de la ciudad y de los hábitat residenciales, 
de herramientas de análisis novedosas que, sin duda, debieran mejorar el impacto 
de las decisiones. Ese es tal vez el “contexto histórico” que señala nuestro amigo 
Jaime Alfaro 

 
 Me corresponderá a mí en estos minutos, señalar cuáles han sido hasta 

la fecha, las decisiones de política, su historia y su lógica, para que mis colegas 
observen los impactos que estas han tenido, por un lado, en las envolventes y por 
otro en los individuos y ustedes por su parte, puedan asumir, como lo han hecho, 
el desafío que ya les planteó este Magíster. 

 
 
II.- AVANCES Y “PENDIENTES” DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Estamos culminando con éxito un tercer periodo de gobierno de la 

Concertación de Partidos por la Democracia, y perdón que asuma este rol, pero lo 
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hago con orgullo. Es indudable el significativo avance, que en todos los planos, 
hemos podido percibir en estos 15 años. Efectivamente, contamos con un País que 
de manera responsable ha implementado políticas públicas capaces de disminuir 
las brechas y déficit heredados de tantos años de inequidades. Hoy, anunciamos 
los logros en la superación de los niveles de indigencia y pobreza; en mostrar 
niveles de cobertura educacional por sobre el 92 %; en implementar una reforma 
en salud que permite acceso garantizado a un conjunto de prestaciones 
recurrentes; en lograr llevar adelante la reforma procesal penal, que garantiza un 
acceso más expedito a la justicia. Con fuerza, en particular en estos últimos años, 
hemos sido capaces de mantener una política fiscal responsable que, mediante el 
principio de superávit estructural, ha permitido ahorrar cuando se tiene y 
garantizar el gasto social en periodos de mayor dificultad. Hemos logrado, junto 
con lo anterior, abrir nuestras fronteras al mundo, para mejorar los accesos a los 
mercados y los intercambios culturales. Hemos tenido la capacidad de, al mismo 
tiempo, diseñar un Sistema de Protección Social, único en la región, el que por 
primera vez, agrupa en una red a los servicios y beneficios sociales que les 
permitirán de manera sistemática, salir de las condiciones de vulnerabilidad a las 
familias más carentes. Hemos en definitiva, implementado estrategia sobre tres 
grandes pilares:  crecimiento económico, desarrollo social y estabilidad política, en 
un marco democrático fortalecido por la búsqueda permanente de consensos 
sociales y políticos. En cada uno de estos pilares, podemos mostrar significativos 
avances. 

 
Por otra parte, se han realizado importantes reformas en materia de la 

institucionalidad social y de la modernización de la gestión pública. Entre las 
diversas iniciativas que se  han llevado a cabo en esta materia, destacan la creación 
de un conjunto de instituciones orientadas a los grupos prioritarios por la política 
social así como aquellas en las áreas de la coordinación interinstitucional, la 
descentralización, la participación y los procesos de medición y evaluación social. 

 
 En materia habitacional, los avances también son significativos. En 

efecto, gran parte de los hogares del país fueron afectados durante décadas por 
graves carencias habitacionales. Pese a los esfuerzos desarrollados por los diferentes 
gobiernos a contar de los años cuarenta para proveer soluciones habitacionales 
especialmente a los más pobres, el déficit habitacional creció en forma constante 
hasta 1990.  

 
En los años noventa la política habitacional logró un avance sustantivo en la 

solución de estos déficit. Ello se manifestó en la disminución de la magnitud de 
los déficit de arrastre, en la mejoría de las condiciones en que reside la mayoría de 
los hogares del país y en la ampliación  del acceso a la propiedad del sitio en que 
residen a todos los sectores sociales. 
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Las familias allegadas disminuyeron de 919 mil a 743 mil y los hogares con 
deficiencias de habitabilidad, de 666 mil a 421 mil. Estos problemas afectan a los 
hogares de todos los quintiles de ingreso, aún cuando con mayor intensidad a los 
más pobres. Así, los hogares sin problemas de allegamiento ni de habitabilidad 
aumentaron desde un 47% a un 62% de los hogares del país.  Los propietarios del 
sitio en que residen, aumentaron desde un 58% en 1990 a un 65% de los hogares 
en 20007. 

 
Los avances fueron posibles por el significativo aumento de la inversión 

pública en vivienda, que alcanzó 67% entre 1989 y 2000. En esta forma se facilitó la 
producción de las soluciones requeridas para atender al crecimiento de las 
necesidades de nuevas viviendas  generado por el incremento de los hogares y el 
deterioro del parque habitacional. Al sumarse a esta inversión  el aporte del sector 
privado se logró, además, absorber  parte de los déficit de arrastre.   

 
Este resultado quebró la tendencia histórica de constante aumento de los 

déficit habitacionales, a pesar de la importante inversión pública en vivienda 
realizada  desde los años cincuenta, cuya magnitud se aprecia si se considera que 
ha aportado las dos terceras partes del crecimiento del parque habitacional del 
país 

 
Desde 1990, la política habitacional ha destinado una proporción creciente de 

esta inversión a los sectores más pobres, sin excluir a los sectores medios, los que 
solo a través del mercado no pueden acceder a una vivienda adecuada a sus 
necesidades y posibilidades.  En concreto, en los últimos años, se ha 
reestructurado la política habitacional, permitiendo reorientar el gasto hacia los 
sectores de menores ingresos a través de programas especiales que permiten el 
financiamiento compartido de viviendas sin contraer las familias, compromisos 
financieros posteriores. Se ha externalizado el rol crediticio del Estado, 
permitiendo con ello, mejorar la gestión y concentrarse en los grupos prioritarios, 
sin dejar de atender a los sectores menos pobres y no pobres. Hemos avanzado 
muy significativamente en el compromiso de terminar con los campamentos 
catastrados al año 1996, permitiendo que durante el año 2006, el total de las 
105.888 familias contabilizadas, tengan un espacio digno para vivir. Finalmente, se 
han creados estrategias para mejorar las condiciones de vida comunitaria en los 
nuevos barrios a través de programas intersectoriales que permiten no solo 
enfrentar el déficit habitacional, sino que también crear condiciones mejores de 
vida comunitaria y de fortalecimiento de las redes sociales. 

 
En el ámbito del desarrollo urbano, hemos asistido al impacto que ha 

generado el conjunto de iniciativas tendientes a desarrollar nuevos instrumentos 

                                                 
7 Según datos Casen 
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de gestión urbana: se aumentaron las inversiones de infraestructura y 
equipamiento y los subsidios que financian proyectos de mejoramiento y 
rehabilitación de zonas deterioradas y se propuso controlar la expansión de los 
centros urbanos. Paralelamente se han generado capacidades y potestades para 
descentralizar la planificación y regulación del territorio y se han efectuado las 
modificaciones a los instrumentos regulatorios y de ordenamiento territorial para 
permitir que las actividades que se desarrollan, interactúen coherentemente, 
mitigando externalidades negativas. Ello en conjunto con la mantención de los 
programas de inversión en vialidad urbana, que financian el estudio y la posterior 
construcción de obras de vialidad estructurante en las principales ciudades del 
país, caracterizándose por abordar en forma integral el espacio público, 
construyéndose todas las obras de ingeniería requeridas, acompañadas del 
mejoramiento y ampliación de redes de servicios urbanos, implementación de 
señalización vial y semaforización, dotación de paisajismo y mobiliario urbano, 
etc. Dichas características  han logrado que la mayoría de sus proyectos hayan  
recibido la calificación de “Obras Bicentenario” o han pasado a formar parte de los 
proyectos emblemáticos del Gobierno para la modernización del trasporte 
público, como Transantiago en la capital, Gran Valparaíso y BioVías en el Gran 
Concepción8. 

 
Por otra parte hemos tenido la capacidad de asistir con iniciativas simples a 

soluciones compartidas que mejoran la calidad de los espacios comunitarios. Se 
crearon los programas de Condominios Sociales, de Obras en Espacios Públicos y 
muy especialmente, el Programa de Pavimentos Participativos con más de 3.600 
km. ya pavimentados9.  

 
 Sin embargo, está en la mente de todos, ciertas sensaciones de 

insatisfacción. Parece que pese a los indudables avances, existen estados de ánimo 
que acusan “pendientes”, temas pendientes entre el Estado y la Ciudadanía. 
Mencionemos algunos. 

 
El primero, es el grado de importancia que adquiere la seguridad ciudadana 

y la forma que toma el espacio público como respuesta a estas sensaciones de 
inseguridad, acusando niveles de segmentación y potentes marcas de uso y 
desuso -como por ejemplo, las zonas cafés en los espacios comunitarios de los 
condominios sociales y las ya tan comunes rejas en pasajes- señalando que la 
política habitacional aún no es capaz de resolver la fórmula  disminución de 
déficit / calidad de espacio / tipo de convivencia pública, primando más bien la 
lógica de una vivienda un individuo. 

 

                                                 
8 De Presentación Presupuesto Vivienda 2005 
9 Ídem 
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 El segundo “pendiente”, me parece que está dado por la calidad 
espacial de la vivienda, la que no ha logrado, fundamentalmente en este último 
período, resolver la otra fórmula “bajo costo / buena calidad del espacio”. Ello 
determina que efectivamente tengamos la capacidad de focalizar como nunca 
antes en los deciles de menores ingresos y generar una solución habitacional que 
no obliga con pagos posteriores de dividendos, pero muchas las soluciones 
habitacionales, no alcanzan a materializar estándares mínimos ni en calidad de 
materiales ni en calidad de los espacios, lo que genera en muchos casos, 
frustraciones en las familias y una consecuente pérdida de motivación para con el 
desarrollo posterior del hábitat. 

 
 Un tercer punto fundamental dice relación con una política de suelos, 

la que no logra producir un efecto fundamental en el desarrollo del hábitat 
popular: una correcta integración a los potenciales de la ciudad. 

 
 En efecto, la importancia que adquiere el valor del suelo en la 

ubicación de los proyectos habitacionales de vivienda social, han marcado una 
tendencia a localizaciones perimetrales a los centros urbanos. Ya un estudio de 
Sur, señala clara y gráficamente, cómo la casi totalidad de los proyectos 
inmobiliarios del SERVIU Metropolitano de la década de los 90, se emplazaban en 
las cercanías de los límites urbanos, zonas precisamente alejadas de los centros de 
intercambio y en general, con no expeditas vías de accesibilidad. Si bien, los 
SERVIUs han dejado su rol constructor, los proyectos generados a partir del 
Fondo Solidario de Vivienda, tampoco logran mejores localizaciones, debido a la 
alta incidencia que tiene el precio del terreno en el valor total de la vivienda. Este 
hecho sin duda marca el tipo de relación que tiene el usuario con el espacio, y por 
lo tanto con el resto de la comunidad urbana. 

 
Un cuarto elemento importante a destacar, es el impacto que ha tenido el 

desarrollo de políticas integrales, en donde se logre amalgamar políticas de 
vivienda con aquellas otras políticas sociales de carácter comunitario. En efecto, se 
han diseñado e implementado programas de acompañamiento psico-social a las 
familias y comunidades que acceden  a los nuevos conjuntos habitacionales. Ya 
desde el inicio del Programa Chile Barrio y posteriormente el año 2002, con la 
implementación de programas intersectoriales entre el Minvu y otros servicios 
públicos, se pretendió abordar la temática de inserción y acompañamiento de las 
familias en los nuevos barrios, sin lograr estos, producir aún los efectos 
integradores esperados. Me parece fundamental, para un adecuado desarrollo del 
los hábitat, el evaluar el sentido y los modos en que estos se han implementado, 
para lograr efectivamente procesos de integración entre las comunidades y sus 
entornos que permitan un desarrollo sostenido del espacio físico y social. 
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Un quinto y último punto “pendiente” es la forma en que se diseñan, 
ejecutan y evalúan los programas habitacionales. No podemos negar, que la 
democracia ha implicado  también unos cada vez mayores espacios de diálogos 
para la implementación de políticas públicas. Como tal vez hace muchas décadas, 
podemos ver nuevamente, el rol que tienen los gremios, fundaciones y las 
organizaciones sociales en el debate sobre políticas.  De otra forma no se explica 
los mecanismos de solución que está teniendo la llamada “Toma de Peñalolén”. 
También el ya mencionado Fondo Solidario, es muestra de unas formas distintas 
de ejecutar políticas, al definir a las comunidades como gestores principales de los 
nuevos proyectos. Sin embargo, bien sabemos que la desconcentración y la 
descentralización, requieren una cantidad muy importante de requisitos para que 
sea efectiva. Uno de ellos, es la capacidad otorgada por la norma, para que 
efectivamente se produzcan las transferencias de “poder”. Una segunda es la 
posibilidad de dotar de capacidades técnicas y financieras, tanto a las 
comunidades como a otras instancias del Estado, como por ejemplo, los 
municipios, para que efectivamente puedan impulsar iniciativas de desarrollo 
local y una tercera, es la voluntad política explícita para iniciar procesos de 
consulta y diálogo que permitan efectuar los ya señalados procesos de diseño, 
ejecución y evaluación de las iniciativas públicas. Todo lo anterior, debiera 
necesariamente, acercar al producto arquitectónico y urbano con los actos 
ciudadanos, mejorando la relación del usuario con su entorno, ese físico y aquel 
otro social ya mencionado. 

 
 
III.- DESAFÍOS DE DIÁLOGO 
 
Tenemos así entonces, desde las políticas públicas, innegables avances, pero 

también indudables temas pendientes, que debiesen ser abordados. Me parece que 
los “pendientes” están en la órbita de las cuestiones que interesan a este magíster 
en general y a este seminario en particular, porque señalan las relaciones entre los 
entornos y los individuos, o más bien las debilidades que aún tiene la política 
pública para acercar a estos dos espacios.  

 
Cabe preguntarse por qué permanece esta distancia. La respuesta está en el 

diálogo interdisciplinario. No es este un tema novedoso. Recuerdo en mi época de 
estudiante, cómo este tema ya estaba muy presente. Sin embargo me parece que 
aún no se produce el efecto esperado debido a que ese diálogo se ha efectuado 
desde inadecuados lugares. La sicología comunitaria, en cambio, surge como una 
disciplina capaz de juntar a ambos mundos, pues plantea SU práctica específica, 
como la capacidad de desarrollar su expertiz en el espacio físico, por lo que 
vincula en su esencia actos y entornos. Habrá que encontrar las herramientas 
adecuadas para esta práctica. Ellas no saldrán de las aulas, si no más bien, del 
trabajo en esos espacios, observando las ya mencionadas marcas o huellas físicas, 
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detectando los comportamientos y vinculando en ese proceso y a través de la 
práctica de intervención, las dimensiones subjetivas del hábitat. 

 
Para ello propongo el siguiente método: 
 
Salga de este seminario con la cabeza revuelta. Tome una micro y observe. 

Bájese en un paradero y con un helado recorra los pasajes y calles, plazas y casas, 
converse con la señora, pídales fósforos al compadre de la esquina, mire cómo 
juegan los niños, sea ciudadano. 
 
Gracias 
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IDENTIDADES, APROPIACIÓN Y CULTURA URBANA: Conceptos 
transdisciplinarios para el análisis y la intervención comunitarias 

 

Bernardo Jiménez Domínguez 
Centro de Estudios Urbanos 
Universidad de Guadalajara 

 
                                                                         

Hasta los años 50, el bienestar social era entendido en función de indicadores 
sociales gruesos a ser incluidos en la planificación socioeconómica, pero sin tomar 
en cuenta indicadores subjetivos y situados históricamente de satisfacción 
personal que implican el factor participativo y evaluativo de la planificación.  
Promover la salud en el campo del diseño urbano implica, desde nuestra 
perspectiva transdisciplinaria, integrar tres conceptos que se han constituido 
sociohistórica y culturalmente como los requisitos de la vertebración social y cuya 
ausencia es índice de fragmentación y anomalías en el contexto urbano,  que se 
evidencian principalmente en el espacio público.  Me refiero a los procesos de 
apropiación, identidad y cultura urbana. 

 
 

El concepto de apropiación y su vínculo con el espacio público 
 
La apropiación, que va más allá del sentido llano, hacer propia alguna cosa, 

es una acción típicamente humana y, según Lefebvre (1971), es la finalidad misma 
de la vida social.  No necesito ser dueño del espacio para apropiarme de la ciudad, 
la aprendo y después la aprehendo, me la apropio y me apropia, el proceso es 
siempre de doble vía.  Por eso se declara a favor de la calle como lugar de 
encuentro, sin la cual no se darían otros encuentros en lugares tales como cafés, 
teatros y salas que animan la calle.  La calle es el espacio público en el que la gente 
se apropia de los lugares (Lefebvre,1976).  Puesto de otra forma, la ciudad se 
encarna porque yo la encarno, tal como señala Sansot (1976).  Hay una dimensión 
afectiva que lleva a una proximidad elegida a partir de la cual se produce la 
identificación.  La ciudad y la vivienda son tanto espacio físico como espacio 
social, cultural y psicológico, en los que transcurre nuestra vida privada, familiar y 
sociourbana. La apropiación es el dominio de los significados en contextos 
socioculturales, como apunta Korosec (1986).  Pero en la modernidad, la ciudad es 
también expropiación, extrañamiento, de ahí la relación de apropiación con 
alienación, las contradicciones de la era industrial y la cada vez mayor 
desapropiación del espacio en la era post-industrial que plantean la necesidad de 
la movilización social por la apropiación de la ciudad.  Lo cual lleva a Chombart 
de Lauwe (1976) a preguntar si en realidad es posible la apropiación del espacio.  
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Por un lado no es lo mismo ser dueño de la casa y sentir como propio el espacio 
público, que ser arrendatario y sentirse cada día más excluido de más espacios 
urbanos.  La disminución del espacio de la vivienda y el trabajo, la desaparición 
creciente del espacio público y la atomización del espacio urbano, la casi 
imposibilidad de transitar la ciudad, de caminarla, la priorización del modelo de 
ciudad como lugar de tránsito rápido (Los Ángeles, Nápoles, Atlanta) del que 
habla Gehl (1998), en contraposición a la ciudad como lugar de mercado 
(Montreal, Calgary) y la ciudad como lugar de encuentro (Copenhague, Barcelona, 
Lyon, Friburgo), en la que crece en lugar de disminuir el espacio peatonal, como 
en su ciudad (Copenhague) en la que de los 15.000 m2 en 1961, se pasó a los 
100.000 en 1998.  Gehl (1987) que define el espacio público como la vida entre los 
edificios (título de su libro traducido ya a más de 11 idiomas, incluida una versión 
en Internet), dice a su vez que significa principalmente la necesidad de contacto 
con los otros, del encuentro, de estar entre los otros, verlos, oírlos, y formar parte 
de la experiencia de  la gente en situaciones diversas.  Dicho contacto puede ir 
desde las interacciones más simples hasta las conexiones más complejas a nivel 
emocional.  Gehl lo representa de la siguiente forma:  

 
 

 
 
 

Intensidad Alta                     Amistades íntimas 

Amigos 

Conocidos 

Contactos casuales 

Intensidad Baja                     Contactos pasivos 
 

 
 
 
 
La vida entre los edificios se da principalmente a nivel de los contactos de 

intensidad baja, pero estos contactos pueden conducir a niveles de mayor 
intensidad, a reforzar los contactos ya establecidos como una fuente de 
información sobre la vida social pero también como una fuente de inspiración y 
una experiencia estimulante.  Todo lo cual desaparece cuando no hay vida entre 
los edificios, independientemente de la riqueza del diseño arquitectónico, en un 
contexto de poca sensibilidad social en la planificación de las ciudades. En este 
sentido, podríamos decir, que la planificación tiene que ser participativa, porque 
la vida en el espacio público es, como dice Gehl, más rica y reforzante que 
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cualquier combinación de ideas puramente arquitectónicas.  Una forma de 
evidenciarlo es a través de los muchos estudios en los que se muestra que uno de 
los mayores atractivos de la vida urbana es ver, oír y encontrarse con otros en los 
espacios públicos.  Las actividades humanas llaman más la atención y resultan 
más atractivas que otros eventos y actividades que se dan en la calle.  Para ello, la 
gente llega a modificar la función de los espacios.  Gehl cita el caso de los niños 
que tienden a jugar en la calle, en las cercanías de sus casas, más que en los 
espacios diseñados para el juego.  O como la gente que se sienta en los espacios 
públicos tiende a escoger las bancas que tienen una buena vista hacia donde pasa 
otra gente.  Lo mismo sucede en los cafés al aire libre.  En síntesis, la gente y sus 
actividades constituyen la mayor atracción y objeto de interés.  El espacio público 
supone entonces, como lo aclara Borja (1997), dominio público, uso social colectivo 
y multifuncionalidad.  Se debe caracterizar por su accesibilidad como factor de 
centralidad.  La calidad del espacio público se debe evaluar en consecuencia por la 
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 
integradora de grupos y comportamientos de la diversidad social y por la 
capacidad de estimular la integración cultural, la expresión libre y la identificación 
simbólica. 

 
La pregunta de Chombart de Lauwe se relaciona con esto, pues la 

apropiación del espacio no es un acto individual aislado, es un proceso social, 
colectivo, de movilización y demandas, de creación compartida.  La apropiación 
está hecha en consecuencia de comunicación, de cultura urbana, de memoria viva.  
Consiste, según él, de la posibilidad de moverse, relacionarse, pasear, actuar, 
sentirse, soñar, crear, aprender de acuerdo a los propios deseos, aspiraciones y 
proyectos.  La desapropiación va en dirección contraria, tiene que ver con el 
estrechamiento del espacio y  las posibilidades de movimiento de la persona, con 
su aislamiento y enclaustramiento en espacios alejados del significado amplio del 
término hogar, de la ciudad entendida como casa.  En el sentido que le da 
Rybczynski (1989, citado por Amérigo,1995) al referirse a como en el siglo XVII 
hogar implicaba no sólo la casa, sino todo lo que había en ella y su alrededor, la 
gente y la satisfacción que producía.  Esta es la fuente de la seguridad en la vida 
cotidiana, no el uso inútil de la fuerza y la vigilancia externa siempre insuficiente.  
La intolerancia militarizada a la Giuliani en Nueva York y sus políticas de 
tolerancia cero, en el marco de la privatización y corporatización del espacio 
público.  Refiriéndose a este tema, Zukin (1995) pone los ejemplos de Bryant Park, 
Disney World y Sony Plaza, para mostrar como lograron dominar la imaginación 
colectiva a través del control del espacio y la colonización del tiempo, agotando a 
la imaginación de lo que un espacio público puede ser: una visión de civilidad 
delimitada por el consumo comercial.  En el caso del parque describe el proceso de 
privatización de la vigilancia, los lugares para comer y el mantenimiento, todo ello 
guiado por la estética del miedo.   El caso de Sony Plaza, describe como el edificio 
de AT&T fue vendido a la multinacional Sony que encerró las áreas públicas a 
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nivel de la calle y las convirtió en las tiendas de la Plaza Sony, en donde solo se 
venden productos Sony.  Esto lo hizo con aprobación oficial aprovechando incluso 
la condición de que debería aportar un espacio público a la ciudad.  Todo lo cual 
implica dejar de lado los intereses, necesidades y sobre todo los aportes de los 
propios usuarios, los ciudadanos.   

 
No hay que olvidar que los movimientos ciudadanos de los últimos 40 años 

han hecho importantes contribuciones a la gestión de la ciudad y al urbanismo de 
fin de siglo.  Borja (1997) enfatiza tres de los principales aportes: 

1. La revalorización del espacio público, de la calidad de vida, de la 
dialéctica barrio-ciudad, del policentrismo de la ciudad actual. 

2. La demanda de democracia ciudadana, de concertación y participación 
directa en los planes y proyectos, de programas integrados, de la gestión local en 
la política urbana. 

3. La recreación del concepto de ciudadano, que se construye como 
sujeto de la política urbana interviniendo en la gestión de la ciudad. 

 
Todo lo cual supone lo contrario a la fragmentación, a la disolución urbana, a 

la perdida se significados compartidos, a un territorio que se integra por las redes 
que se apoyan en centralidades urbanas, un espacio con continuidad que permite 
el ejercicio de la ciudadanía y la conquista de la ciudad (Borja, 2003). Porque la 
ciudad apropiada por cada persona en el ejercicio de su ciudadanía implicaría a su 
vez la integración presente en la ciudad, pero también la transgresión implícita en 
las luchas por nuevos derechos en el proceso de construcción de la ciudad 
articulada como espacio de apropiación.   

 
Para integrar y resumir el concepto de apropiación Pol (1994) propone un 

modelo explicativo y relacional de las distintas perspectivas.  Distingue dos 
componentes principales y no excluyentes de acuerdo al peso relativo de los 
aspectos de acción-transformación e identificación simbólica.  El aspecto de 
acción-transformación se define por la conducta territorial manifiesta.   Abarca 
desde el comportamiento más primario de la impronta territorial hasta la 
ocupación más compleja.  La territorialidad humana es propositiva y se 
caracteriza por la intencionalidad.  La identificación simbólica comprende los 
procesos simbólicos, cognitivos, afectivos e interactivos a través de los cuales un 
espacio se convierte en lugar y se produce la identificación del sujeto o grupo 
social.  El significado surge de la interacción, el lugar tiene un sentido a priori dado 
por el sujeto al construirlo pero adquiere su significado final en la interacción.  Son 
los aspectos interactivos los que actúan de eje y nexo entre los procesos complejos 
relacionados con el surgimiento de significados y las manifestaciones más 
comportamentales.  Es decir, de nuevas acciones y trasformaciones sobre el 
espacio, que son causa y efecto a la vez de las modificaciones cognitivas, afectivas 
e interaccionales.  Según el modelo propuesto por Pol, hay una secuencia en el 
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proceso de apropiación entre el componente comportamental (acción-
transformación) y el simbólico (identificación).  En una primera fase, prevalece el 
significado para el sujeto (compartido o no).  En una segunda fase, el sujeto (o la 
colectividad) tiende a identificarse con el significado creado, a preservarlo, 
resistirse a su transformación, en tanto le confiere identidad y referencia social y 
espacial.  Lo que esto implica con respecto al espacio público es bien claro, la 
generación del sentido social de un lugar, de un simbolismo compartido que 
integre a la comunidad y le de una identidad colectiva, no puede lograse en forma 
apriorista, unilateral, impuesta.  Es indispensable la vivencia participativa, la 
identificación en el tiempo, el conocimiento construido, es decir, el proceso de 
apropiación personal-colectiva.  Por eso la apropiación sirve para explicar y 
comprender algunos fenómenos sociales que escapan a una lógica racional 
burocrática y a planteamientos apriorísticos.  Un ejemplo típico de este proceso 
son los actos de poder ejercidos sobre el espacio por las instituciones estatales con 
la intención de crear un cambio en el entorno, muchas de las acciones e 
intervenciones urbanísticas importantes en la ciudad con pretensiones artísticas 
sobre el espacio público, se ajustan a este caso.  Las estructuras de poder le dan 
nombre a las calles, plazas y parques con la intención de imponerles un valor 
simbólico.  Pero como bien sabemos, estas acciones tienen diferentes 
consecuencias.  Pueden ajustarse a los valores culturales y estéticos compartidos, 
reforzando la identidad colectiva.  O pueden chocar con la sensibilidad popular, 
caso en el cual la acción puede rechazarse y percibirse como una agresión, vivirse 
como algo ajeno y poco significativo socialmente, o aportar algunos elementos de 
innovación que con el tiempo son reconocidos por la población.  Adquiriendo un 
valor simbólico a posteriori  a través de procesos a veces impredecibles de 
apropiación social a partir de los cuales la gente se identifica y le atribuye 
significados a un espacio público determinado.   

 
 
Identidad urbana y redes sociales 
 
Nos referimos en segundo lugar y en consecuencia, a la identidad con el 

espacio convertido en lugar. La identidad urbana implica una red consolidada de 
interacciones sociales de soporte informal, que constituyen comunidades 
simbólicas. Todas las personas participan de una red de relaciones sociales, 
espaciales, próximas o distantes. El tema de la identidad siempre remite a los otros 
desde diferentes niveles. Por eso, ya en los años 20,  Cooley (1922) consciente de 
que la identidad se construye en la interacción mutua con otras personas, la 
describe como un self (sí mismo) especular.  A partir de esta perspectiva colectiva 
es que las personas elaboran una concepción de sí mismas como estableció Mead 
(1934). 
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Las redes sociales tienen una función psicosocial al servir como contexto para 
el desarrollo de una identidad personal, que según Gans (1962), en el caso de los 
barrios, da a sus habitantes un sentido básico de pertenencia a una comunidad, 
con la que se comparte una concepción similar del mundo, actitudes y valores, a 
través de la participación en la red social del barrio.  En la actualidad, la 
afirmación de que las relaciones sociales son clave, tanto en el desarrollo de la 
identidad personal como de la identidad local, es aceptada en general.  La 
identidad de lugar puede ser vista de este modo, como parte de la identidad 
personal (Proshansky, Fabian y Kaminoff,1983). La vivienda como una extensión 
del propio yo, como un factor que aumenta o disminuye la tensión, relacionado 
con buena o mala salud (Schorr,1978).  Esta identidad de lugar de residencia existe 
sobre todo entre las personas y no como una realidad geográfica, como lo plantea 
Anderson (1975), coincidiendo con el concepto de barrio personal de Sweetzer 
(1941, citado por Lee,1976), y relacionado también con el de Lee (1976) de 
esquema socioespacial (el barrio como una síntesis de una multiplicidad de 
interacciones sociales y físicas). 

 
Schütz (1932), en el marco de la fenomenología social, ya había planteado 

que el lugar en el que vivimos no tiene un significado geográfico, sino de hogar, es 
decir, cumple una función simbólica, lo cual supone que es preciso distinguir 
entre “barrio físico” y “barrio social” y que como lo postuló Gans (1962), un barrio 
popular deteriorado en lo físico, no tiene porqué tener un bajo nivel psicosocial; en 
su caso de estudio, las viviendas estaban bien cuidadas en su interior y del barrio 
se podía decir que era un buen lugar para vivir.  De ahí que Milgram afirme en 
1984, que la identidad personal está relacionada con el marco social del barrio en 
que se vive, y parafraseando a Halbwachs dice, que en la representación de la 
ciudad, las piedras, las calles y la geografía tienen también un significado social.  
Esta organización simbólica del espacio, convertida en lugar por la interacción 
transformadora de las personas, es lo que se denomina apropiación del espacio 
(Pol,1994) y marca el proceso de desarrollo de la identidad social urbana. 

 
En el estudio de las identidades vecinales en México, Safa (1998) parte de que 

“Las identidades locales son, ante todo, una construcción social que se crea y 
recrea en la interacción, una experiencia de pertenencia que no es ajena a la 
historia, al poder y a la cultura.  La identidad vecinal, como toda experiencia de 
identificación, se va estructurando y transformando, es incierta, ambigua y 
heterogénea, históricamente discontinua, inestable y equívoca, dispuesta al 
cambio, en conflicto, temporal y fugaz” (p.58).  Con base en ello ha elaborado una 
definición que incluye los elementos comunes a la discusión sobre el tema, al decir 
que la identidad vecinal se refiere a “un proceso de contraste y un sistema de 
relaciones que tienen como referencia un territorio”. 
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Resulta claro, por lo planteado hasta aquí, que el concepto de identidad en el 
contexto urbano debe ser enfocado desde una perspectiva procesual y abierta en el 
marco de la situación social y cultural específica (Jiménez y López,2000). 

 
Una función psicológica de las redes sociales, según Holahan (1991), consiste 

en ayudar al habitante urbano a conservar la salud y a lograr un buen 
funcionamiento psicológico.  Los psicólogos ambientales han encontrado que las 
personas que están integradas en la red social del vecindario reportan menos 
síntomas de perturbación psicológica que las que se hallan socialmente aisladas.  
Duhl (1963) ha señalado la importancia que tiene para una salud mental bien 
entendida el mantener una amplia gama de relaciones sociales a nivel vecinal, 
incluidas las de solidaridad y participación en organizaciones.  Sin embargo, 
advierte que estos apoyos en su propia comunidad, pueden ser destruidos por los 
programas que implican la reubicación de sus residentes a partir de proyectos de 
planificación e higienización urbana.  Fried (1963) demostró la importancia del rol 
que desempeñan los lazos sociales del vecindario en la salud mental.  Entrevistó a 
más de 500 residentes del West End en Boston antes de que se mudaran y después 
de ser reubicados para dar paso a la renovación urbana de la zona. 

 
Descubrió que estas personas manifestaban una gran aflicción, similar al 

dolor y la pena que experimenta alguien que ha perdido un ser querido.  Esta 
reacción persistió por mucho tiempo después de que los residentes se habían 
establecido en un nuevo barrio. Se había fragmentado la red de contactos 
interpersonales familiares y de fácil acceso que eran fundamentales en la vida 
social de su barrio anterior.  Cuando se les preguntó qué sentían por haber sido 
forzados a salir del barrio, las respuestas típicas de los residentes fueron: “perdí 
todos los amigos que tenía”, “fue como si me hubieran sacado el corazón”, “sentí 
como si hubiera perdido todo”.  La aflicción por esta pérdida social no podía 
remediarse por completo con la obtención de un mejor departamento, ni siquiera 
con una casa propia.  Testimonios similares a los expresados por los damnificados 
del barrio de  Analco después de las explosiones del 22 de Abril de 1992 en 
Guadalajara, cuando 8 Km. del colector de oriente volaron junto con sus 
alrededores afectando a varios barrios del sector Reforma de la ciudad. Este es un 
testimonio derivado de una de las entrevistas que forman parte de un estudio que 
realizamos: 

Entr. 83. Lo que extrañamos es la confianza de sentirnos en 
nuestra casa, nuestra individualidad, extrañamos lo que hacíamos en 
nuestro barrio, teníamos todo cerca, una taquería, la tienda, el trabajo, 
los amigos, amigos de mucho tiempo. Hacíamos fiestas casi cada ocho 
días, nos teníamos confianza, teníamos nuestros negocios, nuestras 
plantas, teníamos unos patios grandes. Éramos felices ahí. Nos gustaba 
ver tanto niño en la calle jugando por las tardes, había mucha alegría, 
salíamos al atardecer  y dejábamos salir a los niños porque los carros 
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circulaban despacio. Platicábamos con los vecinos en la calle, hacíamos 
reuniones y participaban todos los vecinos por el gusto de hacerlo, 
teníamos nuestras propias cosas.  Si nos construyen una casa tendría 
que ser en el mismo barrio no importa que sea pequeña, pero que 
recuperemos nuestras cosas, nuestra privacidad, nuestra pertenencia al 
barrio....extrañamos nuestra libertad. 

 
 
En el poliducto Salamanca-Guadalajara que pasa por encima del colector, el 

líquido se introdujo por un punto de fuga al drenaje fluyendo libremente hacia el 
centro de la ciudad,  en donde por las obras del Tren ligero, la gasolina 
volatilizada fue llenando el volumen del tubo y el sifón funcionó como un tapón, 
produciendo las terribles y evitables explosiones en las que  murieron un número 
aún indeterminado de personas, que oficialmente solo fueron doscientas.  Con la 
explosión voló también la memoria barrial incrustada entre el adobe, los ladrillos 
y el cemento, y la convivencia diaria y dialogada de los vecinos, las familias y las 
historias personales en casas, calles y patios, tiendas y talleres, fiestas y cuartos de 
una buena tajada del barrio. Una bomba hecha de puro progreso utilitario sin la 
mas mínima participación gestiva de la sociedad barrial. El patrimonio cultural de 
la convivencia que moldeó una forma de vida digna y armónica en uno de los 
barrios populares más tradicionales de la ciudad, nunca ha sido respetado, 
valorado o retomado como un modelo de diseño, como una forma de 
conocimiento y memoria colectiva en la convivencia urbana, ni antes ni después 
de las explosiones (Jiménez y López, 2000).  

 
 
La cultura urbana como contexto y dinamizador 
 
En la actualidad, y entramos aquí a la dimensión de la cultura urbana, hay 

aspectos que Zukin (1992) subraya como característicos de la era posindustrial y 
que deben abordarse críticamente en los estudios urbanos y en los proyectos de 
ciudad que se discuten, tales como la disolución de las identidades espaciales 
tradicionales y las acciones fragmentarias de resistencia, la inversión de las 
identidades socioespaciales por categorías culturales, el papel integrador de la red 
global de comunicación e información en las formas culturales actuales y la 
producción de una cultura urbana que se deriva de lo que se consume.  En la 
actualidad, como nos dicen Lash y Urry (1994), todos los ciudadanos son en parte 
cosmopolitas, en un tiempo y un espacio simultáneamente local y global.  La 
globalización tiene una lógica espacial caracterizada por el dominio del espacio de 
los flujos, que puede articular simultaneidad sin contigüidad, es lo que Harvey 
(1996) ha llamado compresión tiempo-espacio.  Pero aquí estamos hablando 
principalmente del espacio de los lugares.  Y en términos de identidad, 
apropiación y cultura urbanas, el problema es que el espacio de los flujos está 
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globalmente integrado por encima de todos, incluidos los Estados nacionales, 
mientras que el espacio de los lugares está localmente fragmentado.  La mayoría 
de la población queda al margen, el espacio de los flujos reemplaza al territorio 
visible y la ciudad tiende a la discontinuidad.  En este preciso instante no 
podemos saber en qué flujos se ubican nuestros ahorros y nuestros bancos son 
cada vez más virtuales e inaccesibles.  Este escenario funciona de forma diferente 
en distintas ciudades, pero en todas ellas plantea cuestiones similares sobre las 
nuevas funciones y el rediseño del espacio público, que se relaciona con la 
inversión financiera en los centros urbanos y los procesos especulativos del capital 
financiero para incrementar el valor de las propiedades.  Esto como parte de un 
nuevo rediseño privatizador que tiene como consecuencia un cambio social, moral 
y conductual en el carácter del espacio público y la forma en que la gente se 
relaciona con él una vez le ha sido expropiado autoritariamente (Zukin,1994). 

 
Esta cultura urbana es resumida por García Canclini (1995) en los siguientes 

puntos: 
1. Un redimensionamiento de las instituciones locales y nacionales en 

beneficio de las empresas multinacionales. 
2. La reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia 

urbanos, las distancias para realizar las actividades cotidianas aumentan 
consumiendo a su vez el tiempo disponible para la persona.  De las interacciones 
próximas se pasa a una dimensión policéntrica y del barrio se pasa a los 
condominios. 

3. Lo que es propio y generado localmente en la ciudad a la que se 
pertenece es reelaborado en función de una economía y una cultura globalizadas. 

4. El sentido de pertenencia e identidad es redefinido por la participación 
en comunidades que van más allá de lo local y nacional y que son transnacionales 
y desterritorializadas. 

5. El paso del ciudadano como opinión pública al ciudadano como 
consumidor interesado en la calidad de vida. 

Según él, de esta forma las sociedades se reorganizan para hacernos 
consumidores del siglo XXI y regresarnos como ciudadanos al siglo XVIII. 

 
Los significados de la cultura son inestables y como todo concepto social no 

solo resulta enormemente polisémico sino que tiene muchas localizaciones, como 
señala Bhabha (1994).  La cultura urbana se ubica en el marco de la diversidad y 
debe ser entendida, según Zukin, como un diálogo entre muchas partes 
mediatizado por el poder y el acceso a los medios.  En los espacios públicos se 
traducen las visiones de la ciudad y en su observación se puede entender lo que 
sucede con la cultura urbana.  Por ejemplo, los deseos de seguridad y la estética 
del miedo en los grandes espacios y el poder que ha ganado el sector privado, 
amenazan el significado, la identidad y hasta la sobrevivencia de las ciudades 
actuales. Que mayor símbolo de ello que un McDonald´s rompiendo la estética de 
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un lugar clave en Guadalajara y construido justo donde alguna vez se erigía la 
primera casa de los gobernadores.  Una visión de la ciudad ligada al consumo 
comercial en el lugar del espacio público.  Es lo que Zukin denomina el control del 
espacio por la colonización del tiempo.  Todo lo contrario de lo que Borja (1997) 
define como el aspecto clave del espacio público, darle sentido a nuestra vida 
urbana.  De ahí la relación evidente entre ciudadanía y espacio público.  Los 
proyectos y la gestión de los espacios públicos permiten producir ciudadanía y se 
convierten en una prueba de la misma.  El espacio público resulta indispensable 
para el desarrollo de la socialización sobre todo de los pobres y los niños, así como 
de los recién llegados a la ciudad.  Ahí se expresa la diversidad, se produce el 
intercambio y se aprende la tolerancia, por eso el espacio público puede 
convertirse en un importante mecanismo de redistribución e integración social.  
Los ejes de evaluación que propone Borja desde una perspectiva de justicia social, 
son: 

 
 
 
1. Su distribución más o menos desigual. 
2. Su concepción articuladora o fragmentadora del tejido urbano. 
3. Su accesibilidad y su potencialidad de centralidad. 
4. Su valor simbólico. 
5. Su polivalencia. 
6. La intensidad de su uso social. 
7. Su capacidad de crear empleo. 
8. La importancia de los nuevos públicos de usuarios. 
9. La autoestima y el reconocimiento social. 
10.  Su contribución a dar sentido a la vida cotidiana y ser una productora 

de ciudadanía. 
 
En este sentido, la reinvención del espacio público, constructor de ciudad, de 

la ciudad ciudadana y del urbanismo como productor de sentido, no puede ser 
como apunta Borja, monopolio de nadie. 

 
A esta altura, podríamos decir de la arquitectura lo mismo que desde la 

psicología social comunitaria cabe advertir para la medicina con respecto a la 
salud.  La construcción de la ciudad no se puede dejar sólo en manos de los 
arquitectos y urbanistas. Aunque de hecho, el crecimiento anárquico y complejo 
de la ciudad sea hecho en un alto porcentaje de forma espontánea y transgresiva 
por un lado, y especulativa por otro, en un marco conocido y amparado de 
prácticas corruptas.  Pero en lo que respecta a los tres aspectos entrelazados que 
hemos revisado como precondiciones de  bienestar urbano, hay mucho que 
aprender de los asentamientos espontáneos y de los usuarios de la arquitectura, 
pues son los profesionales del habitar.  Por otro lado, como señala Muntañola 
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(1991), las ciencias sociales podrían ayudar a los arquitectos a conocerse a sí 
mismos y a plantearse los límites y las posibilidades disciplinares de su propio 
trabajo, tomando distancia crítica con respecto a su oficio.  De nuevo, como al 
inicio remarcamos, los aspectos claves de la participación social y la 
transdisciplinariedad profesional, en un marco de democratización en el diseño y 
construcción  participativa de la ciudad. 

 
Señalemos al respecto un ejemplo paradigmático y una alternativa viable en 

este sentido.  Pruitt-Igoe, un amplio proyecto de vivienda pública en St. Louis 
Missouri, compuesto por 33 edificios de 11 plantas, fue construido en el período 
de 1955 a 1956.  El objetivo de su construcción fue alojar a cerca de 2,500 familias 
que residían en bloques de tres alturas situados en el centro de la ciudad.  El 
proyecto de Minoru Yamazaki que ganó un premio, tenía la intención de crear una 
comunidad interracial por primera vez en Estados Unidos.  El nombre Pruitt-Igoe 
rememora al héroe de guerra negro Wendell Oliver Pruitt y al escritor progresista 
blanco William J. Igoe.  Pero este conjunto de vivienda pública que pretendía 
sustituir los barrios pobres que habían sido demolidos con la pretensión de la 
ingeniería social planificadora nunca logró satisfacer a sus habitantes y creó una 
situación que en lugar de solucionar aumentó hasta niveles insoportables los 
problemas que pretendía resolver.  Tanto que en 1972 el proyecto fue declarado 
inhabitable y la única solución posible fue la demolición completa del conjunto, la 
cual se llevó a cabo entre los aplausos de sus frustrados ex residentes.  Esto ocurría 
en el mismo año que la primera de las Torres Gemelas del mismo arquitecto, 
conocido ahora como el arquitecto del terror, alcanzaba el piso 110, convirtiéndose 
en el edificio más alto del mundo.  Fernández (2001) dice que el fracaso de Pruitt-
Igoe es un símbolo de la ruptura de la alianza que tanto prometió entre la 
modernidad y el Estado de bienestar.  Jencks (1996), ha ido más allá y para dar 
fecha de nacimiento a la posmodernidad, escribió que la arquitectura moderna 
había muerto a la 3:32 de la tarde del 15 de julio de 1972, la fecha de la demolición 
histórica de Pruitt-Igoe.  

 
El grado de vandalismo que alcanzó el conjunto Pruitt-Igoe fue la causa de su 

destrucción.  Investigaciones realizadas para determinar las causas de tal fracaso 
(Rainwater,1966; Yancey,1971) pusieron de manifiesto que la razón de semejante 
comportamiento vandálico venía motivada por la falta de control social sobre el 
espacio que proporcionaba el propio diseño del edificio.  En este sentido, 
McAndrew (1993) señala que parte del miedo al delito que experimentan los 
residentes de viviendas públicas puede achacarse directamente al proyecto 
arquitectónico.  Los barrios tradicionales ofrecen como ya vimos, un área donde se 
establece una estrecha red social que, al mismo tiempo, actúa ofreciendo 
seguridad y soporte social a los residentes. El problema es que estos aspectos no 
son tenidos en cuenta a menudo por planificadores y arquitectos que planifican y 
diseñan en función de sus propias percepciones y no en función de las de los 
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usuarios reales (Amérigo, 1995), que no son tenidos en cuenta sino como clientes y 
evaluadores pero solo a posteriori. 

 
Una de las contribuciones de la psicología ambiental en la relación entre las 

personas y los espacios de vivienda es la evaluación postocupacional (EPO).  Ya 
vimos el tipo de errores de diseño en edificios hechos con criterios casi 
exclusivamente arquitectónicos y sin ninguna participación de los futuros 
usuarios, como el caso de Pruitt-Igoe.  La evaluación de ambientes ocupados o 
evaluación postocupacional ha sido definida por Zimring y Reizenstein (1980) 
como el análisis de la efectividad de ambientes diseñados una vez habitados por 
sus usuarios.  Se trata de evaluar en qué medida el edificio llena sus necesidades. 
Es lo que se denomina satisfacción residencial al referirse a criterios personales de 
evaluación de la vivienda con base en la experiencia como habitante y con 
respecto a la vivienda presente por parte del usuario (Jiménez, 1994). Para Bechtel 
(1989), una de las técnicas más adecuadas para desarrollar este tipo de 
evaluaciones es el “recorridos a través” (walkthroughs).  Consiste en una entrevista 
no estructurada para ayudar a los encuestados a articular sus reacciones frente al 
medio.  Se organiza un recorrido por el edificio a evaluar: arquitectos, 
diseñadores, administración del edificio y usuarios, en el que se van haciendo 
preguntas abiertas a los participantes recogiendo sus respuestas.  Otra modalidad 
de la EPO es una modalidad de investigación cuyos resultados puedan aplicarse a 
favor de la maximización de los recursos disponibles en el diseño de un edificio.  
Sería lo que Bechtel (1989) denomina como “investigación prediseño” (pre-design 
research), es decir, un proceso de retroalimentación donde la EPO se convierte en 
una parte integral dentro del objetivo general de encontrar el perfil de las 
necesidades de los posibles residentes para que el nuevo edificio pueda ser 
diseñado adecuadamente, algo que debería ser obligatorio cuando se piensa en 
proyectos de vivienda y espacios públicos. Otro aspecto indispensable es el 
seguimiento de los proyectos de vivienda y los espacios públicos, así como la 
autogestión colectiva por parte de los usuarios, que debería ser la consecuencia de 
un adecuado proceso de diseño. En ese sentido también se ha trabajado en 
manuales para usuarios. Todo lo cual redunda no solo en un mayor bienestar y 
satisfacción por parte de los usuarios, sino en la mayor rentabilidad y eficacia de 
la inversión. Pero la clave sería la definición de la evaluación como un proceso 
permanente, lo cual implica necesariamente la participación desde el inicio de 
quienes serán los futuros habitantes. Es la única forma por otro lado, de construir 
comunidades en el plano de la vivienda. Hay que aprender de la experiencia de 
los movimientos populares urbanos cuando los sin casa se autoorganizan en 
movimientos de solicitantes de vivienda. En ese sentido el diseño participativo 
debería ser una regla como parte de una redefinición derivada de los fracasos de 
la planificación tecnocrática y autoritaria tradicional cuyos fracasos son bien 
conocidos. La planificación así vista solo puede ser participativa. 
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La participación del psicólogo social, comunitario y urbano,  es importante 
pero no puede ser aislada, sino que debe darse en equipo con otros profesionales -
arquitectos, diseñadores, antropólogos, urbanistas, sociólogos- y claro está con los 
usuarios, en un esquema de planificación y diseño participativo, como parte del 
proceso mismo de democratización social hacia una gestión justa y efectiva en una 
ciudad dialogante.   
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