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Vida en comunidad, mi barrio, mi espacio
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LA PRESENTE FICHA ES UN 

MATERIAL PARA CONOCER CÓMO 

SE ORGANIZA EL TERRITORIO 

NACIONAL,  ESTA CORRESPONDE 

A LA QUINTA DE UNA SERIE DE 

6 F ICHAS PREPARADAS POR EL 

CENTRO DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE (CEDEUS)  CON EL 

FIN DE APOYAR A ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN BÁSICA,  EN LA 

COMPRENSIÓN DE SU ENTORNO 

Y COMUNIDAD.

Proyecto desarrollado por el Centro de Desarrollo 
Urbano Sustentable, CEDEUS, con el apoyo del 
Proyecto  ANID/FONDAP/15110020.
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OBJETIVO

Demostrar actitudes cívicas con 

acciones en su vida diaria, como 

cuidar y valorar su entorno. 

Comprender las relaciones entre 

las diversas redes comunitarias que 

se generan en torno al barrio.

HABILIDADES

Formular y responder preguntas 

para profundizar sobre temas de 

su interés, en relación a su espacio 

geográfico.

ACTITUDES

Valorar la vida en sociedad como 

una dimensión esencial del 

crecimiento de la persona.

Compartir un territorio con otras 

personas involucra conocer el entor-

no y la manera en la que nos hemos 

organizado para vivir en sociedad. 

Nuestra identidad se define, en parte, 

por las acciones que realizamos y la 

manera en la que nos relacionamos 

con el entorno. De esta manera, 

resulta interesante plantear algunas 

interrogantes para entender de mejor 

manera los elementos que se relacio-

nan con la vida en comunidad.  

5

PARA COMENZAR

¿Dónde se desarrolla nuestra vida cotidiana?

¿Qué es un espacio público y uno privado?

¿Qué relación se establece entre 
el barrio y la comunidad?
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1. ¿Dónde se 
desarrolla 
nuestra vida 
cotidiana? 
ESPACIO,  IDENTIDAD Y BARRIO

En nuestros hogares y en las acti-

vidades que realizamos todos los 

días, compartimos espacios con 

otras personas, con las cuales nos 

relacionamos de distintas formas: 

saludándolas, jugando, aprendiendo 

o discutiendo. Así, vamos transfor-

mando nuestro habitar por medio de 

las relaciones con los demás y por las 

acciones que realizamos. A ello se le 

conoce como construir espacio1. 

1. Massey (2004). 

Entonces, podemos definir el espa-

cio geográfico como aquel donde 

hombres y mujeres realizan su vida, 

es el espacio en el que tú llevas a 

cabo diferentes actividades.  Este 

ha sido modificado para satisfacer 

múltiples necesidades, tales como 

trabajo, vivienda, recreación.

El espacio geográfico puede cam-

biar con el tiempo, lo que provoca 

que varíe su uso. Por ejemplo, el 

Palacio de La Moneda es la casa 

de gobierno de Chile, pero antes 

fue la Casa de Monedas de la épo-

ca colonial. Estos cambios también 

se pueden generar a partir de la 

ocurrencia de eventos naturales, 

como el borde costero de la 

Región del Maule y la Región del 

Bío Bío, el cual se vio afectado por 

el terremoto y posterior maremoto 

del 27 de febrero de 2010. La re-

construcción de esta zona implicó 

el traslado de viviendas ubicadas 

en el borde costero de Iloca hacia 

sectores en altura. En Talcahuano 

se modificó el borde costero, cons-

truyendo nuevas Bentotecas. 

Otro ejemplo del cambio que 

posee un espacio y el uso que le 

damos es la Estación Mapocho de 

Santiago.

Estación Mapocho 2012
Fuente: Imagina Santiago 

Uso: Desde febrero de 1991 es un centro 
de eventos, siendo administrada por la 
corporación Estación Mapocho.

Uso: Uno de los más importantes termi-
nales ferroviarios de Santiago construido 
en 1910.

Estación Mapocho/Maqueta de 1905
Fuente: Memoria Chilena 
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Existen espacios que frecuentamos 

todos los días, llamados cotidia-

nos. Donde realizamos las activi-

dades diarias, como el descanso, 

la diversión, el desplazamiento y el 

estudio o el trabajo, por ejemplo. 

También existen lugares que tienen 

un significado para nosotros, estos 

se relacionan con nuestra historia y 

biografía por ejemplo: la casa de la 

abuela, la plaza en la que  jugamos 

con los vecinos, el negocio de 

doña María, etc. Esta es la dimen-

sión simbólica del espacio, ya que 

involucra elementos a los que le 

agregamos un carácter personal. 

â â â
Barrio San Eugenio, Santiago. 

Fuente: CEDEUS.



Ficha  1  2  3 4 5  6 Vida en comunidad, mi barrio, mi espacio

10 11

2. Espacio Público 
y Espacio  Privado 
El espacio puede ser de propiedad pública o priva-

da. Que un espacio sea público NO significa que pue-

de ser utilizado por cualquier persona, y a la inversa, 

que un espacio sea privado no implica que solo unos 

pocos pueden utilizarlo. ¿Extraño no? En la figura a 

continuación se ejemplifican estas situaciones.

¿QUÉ ES UN ESPACIO PÚBLICO Y 
QUÉ ES UN ESPACIO PRIVADO?

Según la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción (OGUC) 

de 2014, el espacio público se 

define como un “bien nacional 

de uso público, destinado a la 

circulación y esparcimiento entre 

otros”2.1Por ende, la propiedad 

es del Estado chileno y puede ser 

utilizado por cualquier habitante 

sin discriminación. Así, el espacio 

público facilita la generación de 

relaciones sociales, acoge distin-

tos tipos de comportamientos y 

estimula la identificación simbólica 

e integración cultural3.2 

A su vez el espacio privado es 

aquel que no pertenece al Estado, 

es decir, posee un dueño particular 

o varios. Sin embargo, su uso no 

necesariamente es restringido, 

por ejemplo el mall es un  espa-

cio privado donde  las personas 

tienen libre acceso. Por otra parte, 

2. Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción, MInisterio de Vivienda y 
Urbanismo (2014).  

3. Segovia (2005).

existen espacios privados que 

restringen el libre acceso como 

los condominios, nuestras casas o 

departamentos, oficinas.  

Se suele pensar que espacio 

público y espacio privado son 

opuestos, sin embargo, al referirse 

a ellos desde una escala barrial 

nos damos cuenta de que éstos 

están relacionados entre sí, puesto 

que el espacio privado a escala 

barrial se relaciona con la vida 

del hogar: “en la vida doméstica 

se desarrollan habilidades que 

pueden fortalecer la socialización 

pública, de modo que no debe 

verse una contradicción entre el 

espacio público y la convivencia 

familiar”4.3Así, de las relaciones 

que formamos en nuestro hogar, 

con nuestros padres, amigos, con 

nuestros vecinos, y de los apren-

dizajes que de esas experiencias 

recibimos, obtenemos las pautas 

para desenvolvernos con otros en 

el espacio público.

4. Segovia (2005).

Espacio Privado Espacio Público

Existen espacios privados de 

uso público
por ejemplo los centros comerciales, 
en los cuales podemos pasear por 
ellos libremente.  

Espacio público de uso privado

un ejemplo son los restaurantes 
que ocupan la calle y veredas, 
mediante permisos municipales. 

Fuente: Elaboración propia.
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PROPIEDAD 
PÚBLICA

PROPIEDAD 
PRIVADA

USO
PRIVADO

USO
PÚBLICO

Espacio 
público

Espacio 
privado

- Calles 
- Plazas 
- Museos 
- Parques Nacionales

- Bancos 
- Malls 
- Aeropuerto 
- Terminales de 
buses 
- Parques privados 
- Aeropuertos y 
aeródromos

- Oficinas públicas 
- Ministerios 
- Seremis

- Empresas 
- Casas particulares 
- Oficinas

Espacio 
privado

Espacio 
colectivo

En el siguiente recuadro podemos observar que 

existen propiedades públicas con carácter de espacio 

privado, siendo de acceso restringido. Así también 

existen propiedades privadas que no restringen el 

espacio como los mall, terminales de buses, aeropuer-

tos y aeródromos, entre otros. Esto se debe a que la 

propiedad puede ser pública o privada pero depen-

derá del tipo de uso que este posea.

Barrio Lira-Almagro, Santiago
Fuente: Paula BravoFu
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3. De espacio 
a lugar
En el momento en que comenza-

mos a vivir en el entorno, iniciamos 

un proceso inconsciente de iden-

tificación con dicho espacio5. Así, 

a través de lo que hacemos todos 

los días en la casa, en el vecindario 

y en la ciudad damos sentido a 

distintos lugares6. Podemos definir 

el concepto lugar como la rela-

ción entre lo que sentimos por el 

espacio físico y nuestra forma de 

habitarlo o utilizarlo, es decir, la 

mezcla del espacio físico (calles, 

edificios, casas) y el espacio 

simbólico (la sensación que genera 

en las personas vivir en un lugar, lo 

que define una identidad individual 

y colectiva con el espacio7).

Ahora, si bien tanto el concepto de 

espacio como el de lugar se rela-

cionan con la idea de habitar y las 

actividades que se realizan en una 

localización específica, ambos se 

diferencian en la escala (tamaño) 

en la que ocurren. De esta forma, 

el lugar se refiere a una escala local 

(menor); y el espacio, en cambio, 

apunta a una escala global, es 

decir, mayor.

Así, en la escala local comenzamos 

a reconocer el lugar que habitamos 

y a sentirnos parte de él, puesto 

que tiene un sentido especial para 

nosotros, un significado específi-

co que sólo nosotros o el grupo 

cercano entiende y comparte. A 

la vez, si vivimos una situación 

determinada en ese lugar lo 

relacionamos con los sentimientos 

y sensaciones que nos produjo en 

ese momento, entonces le damos 

sentido al lugar8. Por ejemplo: la 

cancha donde enfrentamos al equi-

po rival en el campeonato, la plaza 

a la que fuimos a jugar todas las 

semanas con nuestros hermanos y 

hermanas, ambos lugares generan 

en nosotros sensaciones particulares y así nos sentimos parte de él, pero 

no somos los únicos que sentimos eso, también lo sienten aquellos con 

los que compartimos el lugar, amigos, amigas, vecinos y vecinas

Entonces, en este proceso desarrollamos un sentimiento de pertenen-

cia, nos identificamos con un espacio9. La identidad espacial se desarro-

lla  tanto de manera individual como colectivamente, en la que un grupo 

–amigos, familia y/o vecinos- se reconoce en un lugar específico, y le da 

un valor sentimental.

5. Lindón, Hiernaux, & Aguilar (2006).
6. Harvey (1989).
7. Augé (1993).
8. Lindón (2006). 9. Vaiou & Lykogianni (2006).
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4. Barrio y 
comunidad
Si ahora pensamos en la identidad 

colectiva, nuestro sentimiento de 

pertenencia y la de nuestros vecinos 

y vecinas, nos podemos dar cuen-

ta de que ésta tiene elementos 

comunes, puesto que compartimos 

muchos de los lugares y espacios 

que consideramos importantes co-

mo por ejemplo, la calle, los recintos 

deportivos, plazas y parques, entre 

otros.

Muchas veces hemos compartido 

con ellos en fiestas, bingos o al 

cooperar en actos benéficos para 

recaudar fondos. A ello le llama-

mos barrio.

El barrio es una parte de la ciudad, 

con límites no siempre definidos, 

que está conformada por un grupo 

de individuos que tienen una iden-

tidad propia y redes entre sí, que 

habitan en un espacio específico10. 

A la vez, es el lugar donde quienes 

residen manifiestan su identidad y 

forma de vida.

Dado que conviven distintas per-

sonas con una identidad represen-

tada en su entorno, encontramos 

que el barrio es la expresión de 

una comunidad cohesionada, pro-

pia de un lugar específico la cual 

se ha creado a través del tiempo11.

Los barrios son abiertos y se rela-

cionan entre sí, es decir, se vincu-

lan con otros barrios. Por ejemplo, 

se organizan eventos deportivos 

para generar un propósito de 

interés común o se activan redes 

de comunicación entre barrios para 

aumentar la seguridad del sector, 

entre muchos otros casos posibles 

de conexiones interbarriales.

10. Greene, Wagemann, Cortese, & Reyes (2017).
11. Harvey (1989).
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5. Lo que 
percibimos y lo 
que imaginamos 
para el barrio
Al habitar en un barrio recono-

cemos lo que hay en él, así como 

lo que no hay. Nos damos cuenta 

de sus necesidades12, las que han 

cambiado a lo largo del tiempo de 

acuerdo a acontecimientos y a los 

intereses de sus habitantes. Todos 

tenemos una idea de nuestro 

barrio, el barrio ideal se basa en 

nuestra percepción e  intereses 

individuales. Así, el barrio que 

imaginamos, convive con el barrio 

ideal de nuestros amigos y vecinos 

también. De esta manera, en el 

momento en que compartimos 

con otros vecinos, vamos compar-

tiendo y construyendo un ideal de 

barrio colectivo basado en lo que 

distintas personas  perciben y en 

sus propósitos para el mismo13. 

De esta forma podemos entender 

que los barrios que imaginamos 

corresponden a una idea de lo que 

miramos, pero además, donde 

proyectamos lo que desearíamos 

que existiera en él14.

¿Y tú, cómo imaginas tu barrio ideal?

12. Lindón (2006).
13. Hiernaux (2006).
14. Entrevista Eure, Alicia Lindón a 
Néstor García Canclini (2007).
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1 APLICO
Como indicamos anteriormente, los barrios 

no son fijos, ya que el tamaño de éste puede 

variar según la percepción de cada persona. Es 

por este motivo que te invitamos a dibujar tu 

barrio.  Para esta actividad necesitas lápices de 

distintos colores. A continuación te mostramos 

un ejemplo.

Fuente: Carmen Catán. CEDEUS 2014.

Actividad de aprendizaje
Aplico y Respondo
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INSTRUCCIONES 

1/ En el espacio asignado al lado dibuja tu 

barrio, identificando sus calles, las casas de 

tus vecinos o los departamentos colindantes al 

tuyo.

2/ Debes colocar los nombres o sobrenombres 

de las personas que conoces y componen tu 

barrio. 

3/ Identifica los espacios que existen en él, ya 

sean públicos o privados. 

4/ Indica si existen algunos que hayan cambiado 

en el tiempo. Los espacios públicos debes 

indicarlos en color rojo y los espacios privados 

en verde.

5/ Con color azul señala los lugares que están 

presentes en tu barrio, es decir, aquellos que 

sean importantes para ti.  

6/ Con color naranjo, aquellos que tienen 

importancia para la comunidad, es decir, 

espacios que los unan y los identifiquen como 

barrio. 

23



Ficha  1  2  3 4 5  6

24

2 RESPONDO
Algunas preguntas luego de la actividad anterior.

¿Puedes establecer los límites de tu barrio? Menció-

nalos, ¿por qué los consideras límites?

¿Cómo imaginas tu barrio en 10 años más?

GLOSARIO

Barrio Es la unidad más pequeña en la que se subdivide la ciudad. 

Estos muchas veces poseen una identidad propia, que es aportada por 

sus propios vecinos. 

Comunidad Conjunto de personas que comparte diversos elementos 

como el idioma, valores, territorio entre otros. Estos se pueden agrupar 

por intereses comunes de forma voluntaria o también siguiendo reglas 

institucionales.  

Construir Espacio Se habla de construir espacio al ejercicio cons-

ciente de habitar nuestro territorio e identificar sus elementos.

Espacio Geográfico Es el espacio en el cual vive la sociedad y va 

modelando según sus múltiples necesidades. Este posee elementos 

culturales, sociales, naturales, económicos, políticos.   

Espacios cotidianos Lugares por los que frecuentamos todos los 

días, como la escuela, el pasaje, las plazas, etc.

Identidad Características propias que individualizan a una persona o a 

un grupo. 

Imaginario Relacionado a la forma en que percibimos el medio en que 

vivimos, es la idea que nos formamos de nuestro entorno. En base a los 

imaginarios visualizamos lo que nos gusta y lo que no de los lugares que 

frecuentamos, así como cómo nos gustaría que fueran o que cambiarían.

Lugar Es el espacio cotidiano e inmediato, que puede ser identificado 

con un nombre y mediante un sistema de coordenadas.  

Vida en comunidad, mi barrio, mi espacio

25
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