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Resumen
A partir de una perspectiva transdiscilinaria en el marco de los estudios urbanos se pre-

tende abordar y relacionar los conceptos de apropiación, identidad y cultura urbana 

proyectados en el espacio público contemporáneo, resaltando así las contradicciones entre 

la ciudad integrada y la negación del espacio público que la define, entre la apropiación 

y la desapropiación espacial. Directamente relacionado con lo anterior se plantea la 

identidad, la pertenencia, la participación, las redes sociales, la dimensión simbólica y la 

subjetivación personal. En la era posindustrial, los estudios urbanos abordan la disolución 

de identidades espaciales tradicionales y la inversión de las identidades socio-espaciales 

por categorías culturales así como el papel integrador de la red global de comunicación 

e información y una cultura urbana, que se deriva del consumo. Es así como se continúa 
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Abstract
 From a transdisciplinary perspective in urban studies frame, this paper aims relate con-

cepts of urban appropriation, identity and culture, planned in the modern public space, 

showing in this way the contradictions between integrated city and refusal of public 

space which defines the city. At the same time, this paper argues about the identity, par-

ticipation, social networks, symbolic dimension and personal subjectivity. In post-industrial 

age, urban studies analyze the dissolution of traditional space identities and conversion 

of socio-space identities according to cultural categories; in the same way, the integrating 

role of global communication and information network and an urban culture made of 

consumism. Problematic of culture is going on from that culture concept is unstable about 

meanings and, therefore, it has a lot of places. However, looking at public spaces is the 

way visions of city are established to understand what is going on about urban culture. In 

this context, participation of environmental and urban psychology is set forth.

Keywords:
appropriation, identity, urban culture

la problemática de la cultura urbana partiendo de que el concepto de cultura es inestable 

en sus significados y, en consecuencia, tiene muchas localizaciones, pero es al observar 

los espacios públicos que se plasman visiones de la ciudad que permiten entender lo que 

sucede con la cultura urbana. En este contexto se plantea la participación de la psicología 

ambiental y urbana. 
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Hasta los años 50, el bienestar social era entendi-
do en función de indicadores sociales gruesos in-
cluidos en la planificación socioeconómica, pero 
sin tomar en cuenta indicadores subjetivos y situa-
dos históricamente de satisfacción personal, que 
involucran el factor participativo y evaluativo de 
la planificación. Promover el bienestar en el cam-
po de los estudios urbanos implica, desde nues-

tra perspectiva transdisciplinaria, integrar varios 
conceptos que se han constituido sociohistórica y 
culturalmente como requisitos de la vertebración 
social y cuya ausencia es índice de fragmentación 
y anomalías en el contexto urbano, lo cual se evi-
dencia 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

Las ciudades latinoamericanas, como afirma Bor-
ja (2003), han confundido la urbanización con la 
suburbanización, de ahí la enorme fragmentación 
político-administrativa, social y de usos con la con-
secuente privatización, disminución y/o abandono 
del espacio público. Por el contrario, la ciudad inte-
grada se caracteriza por el espacio público que se 
ejerce tradicionalmente en plazas, parques y calles 
(en sus esquinas y aceras), cuyo acceso universal, 
calidad y desarrollo garantizan la identidad colecti-
va y el ejercicio de la ciudadanía. Tiene además una 
dimensión sociocultural. Es un lugar de contacto, de 
interacción, de identificación, de animación urbana 
y de expresión comunitaria y política. En ese senti-
do, la negación de la ciudad es el estrechamiento 
del espacio público, el aislamiento, la exclusión de 
la vida en común y de la diversidad urbana, la se-
gregación de la ciudad fragmentada que funciona 
asimétricamente alrededor del automóvil y de centra-
lidades cerradas sobre sí mismas, como los centros 
comerciales, que le quitan el protagonismo tradicio-
nal a la calle y suprimen el comercio diverso y de 
escalas menores, haciendo que los viajes urbanos 
sean motorizados y muchas veces de un espacio 
privado personal (la casa) a uno privado comercial 
(el centro comercial). El exceso de vehículos moto-
rizados saca a la gente de la calle y contribuye a 
suprimir la continuidad de los recorridos peatonales 
porque especializa las calles y excluye los desplaza-
mientos no motorizados de las mismas, adelgaza las 
aceras y las adapta como estacionamiento y es así 
como aísla a la gente desde el momento mismo en 
que sale de su casa. Esta desintegración puede ser 

vista también como procesos de deterioro del espa-
cio público y desapropiación socioespacial.

La apropiación, que va más allá del sentido llano, 
hacer propia alguna cosa, es una acción típicamen-
te 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 apro-
pia, 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 luga-
res 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 identifica-
ción. La ciudad y la vivienda son tanto espacio físico 
como espacio social, cultural y psicológico en los 
que transcurre nuestra vida privada, familiar y so-
ciourbana. La apropiación es a la vez, como apunta 
Serfaty-Garzon (2003), una aprehensión del objeto 
y una dinámica de acción sobre el mundo material y 
social en una intención de construcción por parte del 
sujeto. Es el dominio de los significados en contextos 
socioculturales. 

Pero en la modernidad, la ciudad es también expro-
piación, extrañamiento, de ahí la relación de apro-
piación con alienación, las contradicciones de la 
era industrial y la cada vez mayor desapropiación 
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del espacio en la era post-industrial que plantean 
la necesidad de la movilización social por la apro-
piación de la ciudad. Lo cual lleva a Chombart de 
Lauwe (1976) a preguntar si en realidad es posible 
la apropiación del espacio. 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 tra-
bajo, la desaparición creciente del espacio público 
y la atomización del espacio urbano, la casi impo-
sibilidad 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 ciu-

dad como lugar de mercado (Montreal, Calgary) y 
la ciudad como lugar de encuentro (Copenhague, 
Barcelona, Lyon, Friburgo), en la que crece en lu-
gar 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 edificios2, dice a su vez que significa prin-
cipalmente la necesidad de contacto con los otros, 
del encuentro, de estar entre los otros, verlos, oír-
los, 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 represen-
ta de la siguiente forma: 

Figura 1.
Interacciones en el espacio público

Fuente: Elaboración propia.

Amistades íntimas

Amigos

Conocidos

Contactos casuales

Contactos pasivos

Intensidad Alta

Intensidad Baja

2. Título de su libro traducido ya a más de 11 idiomas, incluido el castellano.

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 inten-
sidad, a reforzar los contactos ya establecidos como 

una fuente de información sobre la vida social pero 
también como una fuente de inspiración y una expe-
riencia estimulante. Todo lo cual desaparece cuando 
no hay vida entre los edificios, independientemente 
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de la riqueza del diseño arquitectónico, en un contex-
to 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 cualquier combinación de 
ideas puramente arquitectónicas. Una forma de evi-
denciarlo 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 pú-
blicos 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 enton-
ces, 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 ca-
lidad 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 identi-
ficación 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 comparti-
da. La apropiación está hecha en consecuencia de 
comunicación, de cultura urbana, de memoria viva. 
Consiste, según él, en la posibilidad de moverse, 
relacionarse, pasear, actuar, sentirse, soñar, crear, 
aprender de acuerdo a los propios deseos, aspira-
ciones y proyectos. La desapropiación va en direc-

ción 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 tér-
mino hogar, de la ciudad entendida como casa. En 
el sentido que le da Rybczynski (1989, citado por 
Amérigo, 1995) al referirse a cómo en el siglo XVII 
hogar implicaba no sólo la casa, sino todo lo que 
había en ella y su alrededor, la gente y la satisfac-
ción que producía. Esta es la auténtica fuente de 
la seguridad en la vida cotidiana, no el uso inútil 
de la fuerza y la vigilancia externa siempre insu-
ficiente. 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. Que en realidad, tienen más 
que ver con la penalización y la estigmatización 
territorial de la pobreza orientada a la invisibili-
zación de los problemas sociales, como parte de 
políticas públicas iatrogénicas y la retórica militar 
de la “guerra” al crimen y la “recuperación” del 
espacio público, como lo ha explicado críticamente 
Wacquant (2010). 

Refiriéndose a este tema, Zukin (1995) pone los 
ejemplos de Bryant Park, Disney World y Sony Pla-
za, para mostrar como lograron dominar la imagi-
nación 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 priva-
tización 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 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 con-
dición 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. 
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Se olvida, que los movimientos ciudadanos de los úl-
timos 30 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 ur-
bana interviniendo en la gestión de la ciudad.

Para integrar y resumir el concepto de apropiación 
Pol (1996) propone un modelo explicativo y rela-
cional de las distintas perspectivas. Distingue dos 
componentes principales y no excluyentes de acuer-
do al peso relativo de los aspectos de acción-trans-
formación e identificación simbólica. El aspecto de 
acción-transformación se define por la conducta te-
rritorial manifiesta. Abarca desde el comportamien-
to más primario de la impronta territorial hasta la 
ocupación más compleja. La territorialidad humana 
es propositiva y se caracteriza por la intenciona-
lidad. La identificación simbólica comprende los 
procesos simbólicos, cognitivos, afectivos e interac-
tivos 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 interac-
ción, el lugar tiene un sentido a priori dado por el 
sujeto al construirlo pero adquiere su significado 
final en la interacción. Son los aspectos interacti-
vos los que actúan de eje y nexo entre los proce-
sos complejos relacionados con el surgimiento de 
significados y las manifestaciones más comporta-
mentales. Es decir, de nuevas acciones y trasforma-
ciones 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 proceso de apropia-
ción 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 re-
ferencia social y espacial. Lo que esto implica con 
respecto al espacio público es bien claro, la gene-
ración del sentido social de un lugar, de un simbo-
lismo compartido que integre a la comunidad y le 
dé una identidad colectiva, no puede lograse en 
forma apriorista, unilateral, impuesta. Es indispen-
sable 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 ló-
gica racional burocrática y a planteamientos aprio-
rísticos. 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 in-
tervenciones urbanísticas importantes en la ciudad 
con pretensiones artísticas sobre el espacio públi-
co, 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 diferen-
tes consecuencias. Pueden ajustarse a los valores 
culturales y estéticos compartidos, reforzando la 
identidad colectiva. O pueden chocar con la sen-
sibilidad 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. Ad-
quiriendo 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 de-
terminado. 
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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 cons-
tituyen comunidades simbólicas. Todas las personas 
participan de una red de relaciones sociales, espa-
ciales, próximas o distantes. A partir de esta pers-
pectiva colectiva es que elaboran una concepción 
de sí mismas como estableció Mead (1934).

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, ac-
titudes 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 iden-
tidad 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 ten-
sión, relacionado con buena o mala salud (Schorr, 
1978). Esta identidad de lugar de residencia existe 
sobre todo entre las personas y no como una reali-
dad geográfica, como lo plantea Anderson (1975), 
coincidiendo con el concepto de barrio personal 
de Sweetzer (1941, citado por Lee, 1976), y rela-
cionado 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 por qué tener un bajo nivel psicosocial; en 
su caso de estudio, las viviendas estaban bien cui-
dadas 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 re-
lacionada 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 es-
pacio (Pol, 1996) 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 perte-
nencia 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 transforman-
do, es incierta, ambigua y heterogénea, histórica-
mente 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”.

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, se-
gún Holahan (1991), consiste en ayudar al habi-
tante urbano a conservar la salud mental y a lograr 

Identidad urbana, participación y redes sociales
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una buena adaptación psicológica. Los psicólogos 
ambientales han encontrado que las personas que 
están integradas en la red social del vecindario re-
portan menos síntomas de perturbación psicológica 
que las que se hallan socialmente aisladas. Duhl 
(1963) ha señalado la importancia que tiene para 
la salud mental el mantener una amplia gama de 
relaciones sociales a nivel vecinal, incluidas las de 
solidaridad y participación en organizaciones. Si 
se quiere gente saludable se deben construir ciuda-
des saludables, habitables, con vivienda decente, 
agua y aire limpio, programas recreativos, organi-
zaciones comunitarias y familias fuertes, todo ello 
entrelazado. Sin embargo, advierte que estos apo-
yos en su propia comunidad, pueden ser destruidos 
por los programas que implican la reubicación de 
sus residentes. Fried (1963) demostró la importan-
cia 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 
bajo las premisas de la planificación tecnocrática 
e higienista. Descubrió que estas personas mani-
festaban una gran aflicción, similar al dolor y la 
pena que experimenta alguien que ha perdido un 
ser querido. Esta reacción persistió por mucho tiem-
po después de que los residentes se habían esta-
blecido en un nuevo barrio. Se había fragmentado 
la red de contactos interpersonales familiares y de 
fácil acceso que eran fundamentales en la vida so-
cial de su barrio anterior. Cuando se les preguntó 
qué sentían por haber sido forzados a salir del ba-
rrio, 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 pérdi-
da social no podía remediarse por completo con 
la obtención de un mejor departamento, ni siquie-
ra con una casa propia. El duelo era duradero, el 
tono general depresivo, con síntomas frecuentes de 
malestar somático, psicológico y social. El esfuerzo 

de adaptarse a la nueva situación, el sentimiento 
de desesperanza, con expresiones ocasionales de 
ira directa o desplazada. Fried señala que ello los 
llevaba a la vez a idealizar el lugar perdido. Una 
de las opciones privilegiadas por el gobierno era 
justamente ofrecer viviendas de interés social en 
zonas periféricas y muy alejadas del centro de la 
ciudad. Algunos recibieron dinero por sus casas 
que fueron demolidas y ese dinero se lo fueron gas-
tando y ya no les alcanzó para comprar otra casa 
y se quedaron sin nada, sin barrio y sin casa. Tes-
timonios similares a los expresados por los damni-
ficados del barrio de Analco después de las explo-
siones 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 (Jiménez, 2014). 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 toda 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 bom-
ba hecha de puro progreso utilitario sin la más mí-
nima 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 conviven-
cia urbana, ni antes ni después de las explosiones 
(Jiménez y López, 2000). 
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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 dis-
cuten, tales como la disolución de las identidades 
espaciales tradicionales y las acciones fragmenta-
rias 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 do-
minio del espacio de los flujos, que puede articular 
simultaneidad sin contigüidad, es lo que Harvey ha 
llamado compresión tiempo-espacio. Pero aquí es-
tamos 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 globalmente integrado por encima 
de todos, incluidos los Estados nacionales, mien-
tras que el espacio de los lugares está localmente 
fragmentado. La mayoría de la población queda al 
margen, el espacio de los flujos reemplaza al terri-
torio visible y la ciudad tiende a la discontinuidad. 
En este preciso instante no podemos saber en qué 
flujos se ubican nuestros ahorros y nuestros ban-
cos son cada vez más virtuales e inaccesibles. Este 
escenario funciona de forma diferente en distintas 
ciudades, pero en todas ellas plantea cuestiones si-
milares sobre las nuevas funciones y el rediseño del 
espacio público, que se relaciona con la inversión 
financiera en los centros urbanos y los procesos es-
peculativos del capital financiero para incrementar 
el valor de las propiedades. Esto como parte de un 
nuevo rediseño privatizador que tiene como conse-
cuencia 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 expro-
piado 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 em-
presas multinacionales.
2. La reformulación de los patrones de asen-
tamiento y convivencia urbanos, las distancias 
para realizar las actividades cotidianas au-
mentan consumiendo a su vez el tiempo dis-
ponible para la persona. De las interacciones 
próximas se pasa a una dimensión policéntri-
ca 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 reelabora-
do en función de una economía y una cultura 
globalizadas.
4. El sentido de pertenencia e identidad es re-
definido 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 públi-
ca al ciudadano como consumidor interesado 
en la calidad de vida.

Según él, de esta forma las sociedades se reorga-
nizan 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 enten-
dida, 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 vi-
siones 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 

La cultura urbana como contexto
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ganado el sector privado, que según Zukin amena-
zan el significado, la identidad y hasta la sobrevi-
vencia de las ciudades actuales. Qué mayor símbolo 
de ello que un McDonald´s rompiendo la estética 
de un lugar clave en Guadalajara y construido jus-

to 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 un ejemplo de lo que Zukin denomina el control 
del espacio por la colonización del tiempo. 

Espacio público y construcción participativa de la ciudad

Lo anterior sería todo lo contrario de lo que Borja 
(1997) define como el aspecto clave del espacio pú-
blico, darle sentido a nuestra vida urbana. De ahí la 
relación evidente entre ciudadanía y espacio públi-
co. Los proyectos y la gestión de los espacios públi-
cos 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 apren-
de la tolerancia, por eso el espacio público puede 
convertirse en un importante mecanismo de redistri-
bución 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 fragmentado-
ra del tejido urbano.
3. Su accesibilidad y su potencialidad de cen-
tralidad.
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 altu-

ra, podríamos decir de la arquitectura lo mismo que 
se puede de la medicina con respecto a la salud. La 
construcción de la ciudad no se puede dejar sólo en 
manos de los arquitectos y urbanistas al servicio del 
Estado, aunque de hecho, el crecimiento anárquico 
y complejo de la ciudad sea hecho en un alto por-
centaje de forma espontánea por un lado, y especu-
lativa por otro en un marco conocido y amparado 
de prácticas corruptas. Pero en lo que respecta a 
los 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 auténticos 
profesionales del hábitat. Por otro lado, como seña-
la Muntañola (1991), las ciencias sociales podrían 
ayudar a los arquitectos a conocerse a sí mismos y 
a plantearse los límites y las posibilidades disciplina-
res de su propio trabajo, tomando distancia crítica 
con respecto a sí mismos. De nuevo, enfatizamos, 
los aspectos claves de la participación social y la 
transdisciplinariedad profesional, en un marco de 
democratización en el diseño y construcción partici-
pativa 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 43 edificios de 11 plantas, 
fue construido en el período de 1955 a 1956. El ob-
jetivo de su construcción fue alojar a cerca de 2,500 
familias que residían en bloques de tres alturas situa-
dos 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 
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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 decla-
rado 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 residen-
tes. 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, escri-
bió que la arquitectura moderna había muerto a la 
3:32 de la tarde del 15 de julio de 1972. 

El grado de vandalismo que alcanzó el conjunto 
Pruitt-Igoe fue la causa de su destrucción. Investiga-
ciones realizadas para determinar las causas de tal 
fracaso (Rainwater, 1966; Yancey, 1971) pusieron 
de manifiesto que la razón de semejante compor-
tamiento vandálico venía motivada por la falta de 
control social sobre el espacio que proporcionaba 
el propio diseño del edificio. En este sentido, McAn-
drew (1993) señala que parte del miedo al delito 
que experimentan los residentes de viviendas públi-
cas puede achacarse directamente al proyecto arqui-
tectónico. Los barrios tradicionales ofrecen, como ya 
vimos, un área donde se establece una estrecha red 
social que, al mismo tiempo, actúa ofreciendo segu-
ridad y soporte social a los residentes. El problema 
es que estos aspectos no son tenidos en cuenta a me-
nudo por planificadores y arquitectos que planifican 
y diseñan en función de sus propias percepciones y 
no en función de las de los reales usuarios (Améri-
go,1995).

Una de las contribuciones de la psicología en la re-
lación entre las personas y los espacios de vivienda 
es la evaluación post-ocupacional (EPO). Ya vimos el 
tipo de errores de diseño en edificios hechos con crite-
rios casi exclusivamente arquitectónicos y sin ninguna 
participación de los futuros usuarios, como el caso 
de Pruitt-Igoe. La evaluación de ambientes ocupados 
o evaluación post-ocupacional ha sido definida por 
Zimring y Reizenstein (1980) como el análisis de la 
efectividad de ambientes diseñados una vez habi-
tados 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 cri-
terios 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 en-
cuestados 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 abier-
tas a los participantes recogiendo sus respuestas. 
Otra modalidad de la EPO es una modalidad de in-
vestigación cuyos resultados puedan aplicarse a favor 
de la maximización de los recursos disponibles en el 
diseño de un edificio. Sería lo que Bechtel (1989) de-
nomina como “investigación prediseño” (pre-design 
research), es decir, un proceso de retroalimentación 
donde la EPO se convierte en una parte integral den-
tro 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. En ese 
sentido, la evaluación debería ser permanente y par-
ticipativa.

 Otro aspecto indispensable es el seguimiento de los 
proyectos de vivienda y los espacios públicos, así 
como la autogestión colectiva por parte de los usua-
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rios, que debería ser la consecuencia de un adecua-
do 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 satis-
facción por parte de los usuarios, sino en la mayor 
rentabilidad y eficacia de la inversión.
La participación del psicólogo ambiental es impor-
tante pero no puede ser aislada, sino que debe dar-
se en equipo con otros profesionales -arquitectos, 
diseñadores, antropólogos, urbanistas, sociólogos- y 
claro está con los usuarios, en un esquema de pla-
nificación y diseño participativo, como parte del 
proceso mismo de democratización social hacia una 
gestión justa y efectiva en una ciudad dialogante. 
Cuando ello no sucede los proyectos, aunque pue-
dan partir de modelos y premisas acertadas, como 
fue el caso en el proyecto inicial de las villas pana-
mericanas en Guadalajara, pueden terminar siendo 
cuestionados por los afectados y conducir al fracaso 
y la consecuente pérdida de la inversión. En este 
caso, se partía del modelo de ciudad compacta y se 
lo contraponía al de ciudad extensa. El modelo de 
ciudad compacta es una alternativa deseable que ha 
sido adoptada como la más viable y compatible con 
el impulso de políticas de sostenibilidad en el me-

dio urbano. Pero el modelo resulta si bien deseable, 
poco evidente a la luz de los estudios que lo evalúan 
en la práctica concreta de las ciudades que lo han 
adoptado. En la ciudad compacta las actividades 
socioeconómicas entretejidas, la hacen caminable, 
diversa y opuesta a la ciudad unifuncional del au-
tomóvil generando una movilidad sostenible, resulta 
no solo deseable sino ideal en términos de recuperar 
la convivencia comunitaria en el espacio público y 
la calle en primer lugar. Pero hay que decir que este 
modelo se practica justamente en los barrios tradi-
cionales y con identidad cuyos habitantes de bajo 
poder adquisitivo, suelen ser desplazados por proce-
sos de regeneración y revitalización urbanas que sue-
len encubrir intereses inmobiliarios que se justifican 
como inversionistas necesarios. Esto fue lo que llevó 
a que, en el caso de Guadalajara, se movilizaran 
en contra del proyecto en torno al Parque Morelos, 
que finalmente y por otras causas coincidentes, tuvo 
que ser abandonado (ver Jiménez, 2014). Podemos 
terminar diciendo, que la planificación urbana, para 
serlo de forma sustentable, debe ser participativa o 
de lo contrario, solo sería la tradicional y tan cues-
tionada planificación tecnocrática unilateral con sus 
pretensiones objetivistas de ingeniería social.
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