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RESUMEN

En  este trabajo  analizamos una experiencia de regeneración ur-
bana realizada en un barrio periurbano de Santiago de Chile.  Esta 
intervención fue orientada desde un enfoque ambiental comunitario, 

por un equipo multidisciplinar.  Se presentan los aspectos teóricos que 

la importancia del abordaje ambiental comunitario para este tipo de 
intervenciones. [Palabras clave: Psicología ambiental comunitaria, re-
generación urbana, intervención].
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ABSTRACT

neighborhood in Santiago de Chile. This intervention was directed from 

theoretical aspects that guided the intervention, the working procedure 
and the main results. We discuss the theoretical implications and conclude 

intervention. [Keywords: 
regeneration, intervention].



80            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

_____________________

...

La intervención sociourbana...

La regeneración urbana de espacios públicos en la escala de 
barrio, usualmente es dirigida por profesionales de disciplinas del 

las dinámicas de vinculación socio espacial generadas al interior 
de las comunidades que habitan el territorio.  Se centran en el 
mejoramiento de los aspectos físicos sin considerar las experiencias, 

de vertebración social (Pol, 2002).  En estos espacios se desarrolla 
parte de las relaciones sociales de la vivencia comunitaria (Certeau, 

socio urbanas (Safa, 2000).  Por tanto, es preciso diseñar iniciativas 

condiciones materiales de las comunidades considerando los aspectos 
ambientales como los comunitarios.  Creemos importante considerar 
el apego al lugar, el desarrollo de la comunidad, el fortalecimiento, el 
capital social, las dinámicas macroestructurales, políticas, económicas, 

a los procesos sociofísicos si se facilita una gestión participativa de las 
transformaciones.  Desde esta perspectiva psicoambiental comunitaria, 
una estrategia de regeneración urbana facilita procesos participativos 

propias propuestas de acción-transformación para los entornos de sus 
comunidades.  Esto genera las condiciones ideales para el desarrollo de 
un sentimiento de apropiación por parte de los residentes (Wiesenfeld, 

herramientas para la negociación con los miembros de inversión.  De 
esta forma, el propio proceso de transformación espacial favorece 

nuevos espacios, se produzca a partir de las dinámicas de convivencia 

construcción unidireccional que se da en los procesos de regeneración 

En este trabajo presentaremos una experiencia de regeneración de 
espacio público, orientada desde la psicología ambiental comunitaria- 
PAC, en un barrio semirural de la periferia urbana de la ciudad de 
Santiago de Chile.
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Consideraciones teóricas de la experiencia

a la noción de ambiente como a la de intervención social.  Desde esta 
posición,  la realidad social se concibe como un proceso de articulación 

(Sandoval, 2010). De ahí que,  el ambiente es un elemento más de las 

realidad social en una experiencia contingente (temporal), producto 

de “aquello que es digno de transformación” se hace a partir de las 
articulaciones donde participen diferentes posiciones de sujeto, 

negociar construcciones de lo que puede ser visto, desde diferentes 
posturas como problemático (Montenegro & Pujol, 2003).  Esto último, 
considerando la relación particular que se da en el campo ambiental, 

ambiental (Wiesenfeld, 2001).  

Del espacio público en la escala de Barrio
No comprendemos la preocupación contemporánea por la función  

del espacio público en la conformación urbana de las ciudades, sin 

ligadas (Berroeta, 2007).  El espacio público es el ambiente común 

que acoplan a una comunidad (Carr, Francis, Rivlin & Stone, 1992), 

tanto por variables de seguridad como por imperativos culturales de 

de espacio público, 

control de las personas.  La intervención colectiva en la transformación 

del barrio, son formas de acción sobre el espacio público político de 
una comunidad territorial, en tanto las características constructivas 
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Dinámicas socioespaciales

usuarios/as como a espacios (Carr, Francis, Rivlin & Stone, 1992).  

asociadas a experiencias pasadas o expectativas de acciones futuras, a 
la historia cultural de un determinado grupo, a contenidos de memoria 

personas su propia historia, esta articulación es lo que conforma 

lugar ocurre por la experiencia que se da a partir de la reunión entre 

participar en actividades colectivas en espacios determinados, lugares 
de juego o recreación, escenarios de celebración, espacios religiosos o 

de esta conexión.  Estos procesos de conexión se han explicado desde 
diversas propuestas conceptuales: Sentido de Comunidad (McMillan 

del Espacio (Vidal & Pol, 2005).  Todas ellas giran de una u otra forma 

La posición interdisciplinar
Un acercamiento interdisciplinar resulta central para minimizar 

monodisciplinares.  Estas tienden a subvalorar o invisibilizar los 
efectos que determinadas dimensiones tienen sobre otras en los 
procesos de regeneración urbana.  Como plantean autores/as (Ornstein, 

en términos de la intervención física, así como en las comunidades 
involucradas cuando se consigue romper o minimizar las diferencias 
de procedimientos entre las ciencias sociales, la arquitectura, el 
urbanismo o el diseño en pos de un proceso común de actividades 
interdisciplinares.  Sin embargo, esta colaboración es poco frecuente 

este diálogo (Romice, 2005).  Siendo uno de los aspectos más complejos 
la comunicación (Uzzel & Romice, 2007), mientras las disciplinas 
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abordar el fenómeno socioambiental desde múltiples perspectivas 
- -
diferentes disciplinas (Altman & Rogoff, 1987).  La combinación de 

ón urbana 

activa
Wiesenfeld, 2001).

La participación comunitaria

participación de la comunidad es el término que abarca todas las 

plantean que la participación es una actividad transformadora en 

para las situaciones que enfrentan.  Por ende, proponen la necesidad 

cual promueven procesos de fortalecimiento del sentido de comunidad, 

que van desde la completa autonomía de los/as profesionales a la 

usuarios/as (Toker, 2007).  Estas formas de participación concuerdan 
con el enfoque de la Investigación Acción Participativa- IAP (Sanoff, 

participativa, la investigación-acción es el enfoque metodológico 
más adecuado para abordar tanto la creación del cambio como del 
conocimiento.  La IAP facilita ir más allá de los procesos individuales 

se aborda en cada momento.  Además, hace posible la aproximación a 
diferentes intereses de manera transdisciplinar (Vidal, Salas, Viegas, 
Esparza & Padilla, 2012).
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Contexto de la  experiencia

regeneración urbana dirigido a mejorar la calidad de vida de 200 barrios.  

Incorporaron la participación de forma integral para recuperar al barrio, 

Para más información del Programa acceda a http://www.minvu.
cl/opensite_20070212164909.aspx.  En enero de 2007 el Programa 
comenzó a implementarse en “Las Canteras de Pan de Azúcar”, barrio 
semirural de la periferia de Santiago de Chile.  Este barrio tiene sus 
orígenes en un poblamiento espontáneo de autoconstrucción de 
mediados de los años 20 en la ladera norte del Cerro Pan de Azúcar 
en la comuna de colina/CL, asociado a la extracción de piedras de una 
cantera.  Actualmente cuenta con una población de 1.550 habitantes, 

un arquitecto, un ingeniero ambiental, un procurador, un metodólogo, 

Método
El Programa “Quiero Mi Barrio” considera dos componentes: uno 

En su conjunto el programa se estructura en tres fases organizadas 

MINVU. 
La  intervención se diseñó

conocimiento popular, a  modo de dinamizar a la comunidad para la 
acción-transformación (Vidal & Pol, 2005) de su entorno.  Este enfoque 
permitió situar la intervención desde las necesidades comunitarias, 

Sanchez & Cronick, 2002).  El proceso de familiarización se inició 
estableciendo los contactos entre agentes externos (profesionales) 
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encuentro abierto a la comunidad, invitando a los/as representantes de 
todas las organizaciones sociales formales e informales del barrio.  En 
este encuentro se discutieron los objetivos, estructura, presupuestos, 

por parte de los/as profesionales, la necesidad de construir relaciones 

corresponsabilidad (Wulz, 1986) elementos centrales para el éxito del 

Para la construcción del problema se desarrolló un diagnóstico 

aplicados, para la elaboración del diagnóstico fueron: una encuesta 
de caracterización familiar, un mapeo de organizaciones sociales,  
entrevistas a informantes claves, un mapa perceptual del barrio 

taller con representantes de las organizaciones sociales.  Todas estas 

Un aspecto central de la intervención fue propiciar espacios 

este sentido, el proceso de toma de decisiones

Para tales efectos, se conformó un Consejo Vecinal de Desarrollo 
(CVD) integrado por representantes de las diversas organizaciones 

directiva fue elegida en un proceso abierto de votación.  Las funciones 



86            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

_____________________

...

La intervención sociourbana...

emprendidas.  Para la construcción de las  se 
elaboró conjuntamente con el CVD un plan de trabajo que permitió 

La recuperación crítica de la historia fue un método de 
investigación-acción transversal a todo el proceso.  A partir de 

El corazón 
de La Piedra
barrio desde sus propios habitantes, relevando su carácter patrimonial.  
Proceso validado por las organizaciones sociales del barrio.  Durante 
todo el proceso de intervención se implementaron un conjunto de 
acciones de socialización comunitaria.  La primera correspondió al 
hito inaugural 

esta actividad participaron aproximadamente 180 personas de todas 

comunitaria.

Mensualmente se hacía llegar un boletín del barrio que contenía la 
información relevante sobre las diversas actividades desarrolladas 

actividades sociales.  Este boletín era elaborado en conjunto con el 

enfoque metodológico se implementaron procesos sistemáticos de 
evaluación y autoevalaución
encuestas comunitarias de evaluación, grupos focales de evaluación, 

Resultados
Las personas participantes elaboraron un plan maestro de 

identidad local del barrio, sintetizada en la idea “El cantero, su forma 

de la comunidad (Montero, 2006) de estructurar la intervención en 
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Con respecto al Plan de Gestión de Obras, se realizó el diseño 
participativo de una plaza denominada “Plaza Patrimonial de las 
Canteras”, que fue la primera obra construida en el barrio.   La 

condiciones para el diseño arquitectónico, se estableció que,  se 

propios de la historia del barrio.  El diseño participativo se realizó por 

Este proceso fue facilitado por el arquitecto del equipo profesional, 

conceptual.  La construcción de esta plaza fue  por los propios maestros 

Municipales.  La obra construida más valorada es la Plaza Patrimonial 
de Las Canteras.  

Nuestra amada, plaza patrimonial, que más allá, de que sea 
la plaza patrimonial, lo más importante es que todas las 
obras que están ahí son obras simbólicas y están hechas con 
cosas representativas de la piedra po.  O sea, todo lo que está 
instalado ahí está todo en piedra, entonces es como una plaza 
única (Miembro CVD).

La plaza también, bueno, ha contribuido en que si tú vas, las 
obras que se han ejecutado, no las hizo tan sólo un escultor 
sino que la hicieron varios escultores, varias personas; varios 
entregaron piedra, entregaron momentos, horas de trabajo, 
entregaron tanto pagado como gratis, pero hay esencia de

“canterinos” ahí, impregnado en esas piedras que están 
pegadas en la plaza (Miembro CVD).

La plaza ha servido harto, para los eventos que se han 
hecho acá, para los niños chicos que vienen a jugar, para los 
abuelitos… casi todas las celebraciones se han hecho en la 
plaza (Miembro CVD).

circulación interna del lugar.  La construcción de la vereda respondió 
a una necesidad histórica de circulación de las personas del barrio, por 
ser la arteria central del barrio.
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Ahora tenemos veredas, vivimos 125 años sin ellas, a pesar 
de que todo lo nuestro converge en la calle, por lo tanto era 
necesaria (Miembro CVD).

La vereda era algo que nos hacía mucha falta, bueno yo 
ahora transito por las noches y me doy cuenta que la cosa 
ha cambiado bastante porque los caminos eran muy angostos 
(Miembro CVD).

 En cuanto a los procesos de mejoramiento de los equipamientos 
ódulos de exhibición para 

artesanos/as canteros, con el propósito de integrar estas obras a un 
paseo turístico por el barrio, en donde las personas artesanas pudieran 

Plan de Gestión Social se elaboró 

de Las Canteras.  

Los módulos han sido un chasco y un fraude, una falta de 
respeto a los canteros que se invirtieron 42 millones en esos 
8 módulos y no han sido entregado están botados hace 1 
año aproximadamente, no se hicieron conforme a las bases.  
Usaron material de no buena calidad… cambiaron muchos 
materiales y así como están no era, o sea no van a servir pal 
objetivo que tenemos nosotros que eran locales cerrados cosa 
de no tener que estar trasladando las cosas todas las noches 
hacia la casa, sino que hicieron una cosa bien escuálida 
(Miembro CVD).

 Esta situación, sumada al retraso en la ejecución de algunas obras por 

con las instituciones centrales (Municipio -MINVU). 

En cuanto a institución, no hay solidaridad (Miembro CVD).

Para los que estábamos más cercanos, creo que fuimos 

inconclusas, o cosas que no hacían, entonces ya no confías 
en las instituciones grande (Vecina 1).

También, se revitalizó la memoria social del barrio, difundida a 
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respecto a actividades microproductivas, se formó un grupo de mujeres 

En el área
promovieron espacios de aprendizaje colectivo sobre la elaboración 

de intercambios de experiencias entre las organizaciones sociales del 

conciertos juveniles en los espacios públicos del barrio.  En lo referente 
a  la salud, un grupo de mujeres se formó como monitoras en primeros 

as a través de la conformación del grupo ecológico del barrio.
Como parte del Plan de Gestión de Recursos Complementarios 

se desarrollaron actividades de vinculación interinstitucional para 

Nacional de la Cultura, iniciativa que trabajó con el Centro Cultural 

posterior declaración del consejo de monumentos nacionales del barrio 

telecentro en el barrio.  De igual forma,  se concretó el programa de 

(CONAF) árboles para la reforestación del barrio. 

Discusión

proceso.  En la construcción de la Plaza Patrimonial de Las Canteras 

la plaza consideró un trabajo interdisciplinar -
comunitario-, a través de técnicas que aseguraran el uso de lenguajes 

codecisión del producto (Toker, 2007).  La construcción participativa 
de la plaza es una modalidad de acción-transformación sobre el entorno 
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del barrio que ha facilitado la apropiación de los vecinos (Vidal & Pol, 

(Safa, 2000).  La construcción de la vereda a lo largo de la Av. Fermín 

calidad del espacio público es su accesibilidad (Carr, Francis, Rivlin & 

Oc & Tiesdell, 2003), condiciones que permiten el uso intenso de los 
lugares (Francis, 2003).

 En la situación opuesta, la obra de los módulos de exhibición para 

fenómeno inverso de lo ocurrido con la plaza Patrimonial, se cometió un 
error de diseño que es habitual cuando no se contempla la participación 

la jerarquización de Wulz (1986) este es un diseño controlado por los 
técnicos.  No se contempló la implementación de los cierres necesarios 

con el consiguiente temor de que las obras puedan ser robadas por 
las noches.  Además, la no participación impide el control de la 

en la ejecución de algunas obras por parte del municipio, ha generado 

& Serrano-García, 2003)
como uno de los principales problemas de la psicología comunitaria 
en Chile (Berroeta, 2012).  Las lógicas burocráticas generalmente no 
coinciden con las necesidades de la comunidad, fenómeno que vulnera 

para la psicología comunitaria.  Sin embargo, a pesar de estas 

conjunto ha propiciado un fortalecimiento de la comunidad asociado 

reivindicación colectiva. 

organizar los procesos de transformación de lugar (Berroeta & Vidal, 
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2012).  Observamos como la participación de la comunidad en la 

Francis, Rivlin & Stone, 1992).  Vemos una situación curiosa, cuando 
analizamos psicosocialmente la apropiación espacial (Vidal & Pol, 2005) 
de un bien patrimonial, señalamos que el contenido central del proceso 

su valor histórico o en su particularidad estética, como consecuencia 

colectiva (Berroeta, 2009).  En cambio en este proceso, la apropiación 
del bien patrimonial, es la acción transformación de creación del propio 

desea conservar.  
La intervención ambiental comunitaria promueve procesos 

vinculación socioespacial (Wiesenfeld, Sánchez & Cronick, 2002).  
Tener productos concretos que muestren que la acción conjunta ha 

nuestra convicción inicial acerca de la necesidad de incorporar el 
enfoque ambiental comunitario en los procesos de regeneración 
urbana en la escala de barrio.  La combinación de métodos, técnicas 

de los límites en el interjuego autonomía/dependencia en los que se 

relación una amenaza importante para un auténtico despliegue del 

la acción disciplinar.
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