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Resumen 

El artículo indaga por los antecedentes de la conducta proambiental, particularmente 

por la comprensión de las relaciones afectivas que las personas establecen con los espacios. 

Al respecto, se han elaborado explicaciones para estos vínculos, a través de la apropiación 

del espacio, el apego e identidad al lugar, los cuáles brindan elementos de comprensión de la 

apropiación social del territorio, que pueda ampliar y fortalecer el horizonte de acción de la 

educación ambiental y sus prácticas.   

La concepción de territorio que moviliza la relación de la apropiación como estrategia 

de restauración y conservación ambiental, es la que lo concibe como la asociación indisoluble 

entre la naturaleza y la cultura, que se ha construido y construye día a día sobre el mundo 

natural; que se transforma permanentemente de acuerdo con la dinámica propia de los 

ecosistemas y a la dinámica de las comunidades (Wilches, 2008). 

 De esta visión de territorio, puede esperarse una transformación de los individuos 

paralela a la de los espacios. Wilches (2008) señala como han aparecido y se están 

consolidando y multiplicando, nuevas formas de identidad, de participación y de pertenencia, 

como algunas de las maneras a través de las cuales se expresan las relaciones de apropiación 

del territorio.  
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Esta exploración permite corroborar que la generación de los vínculos con los “lugares” 

conlleva a la implicación y la participación en el propio entorno y cómo la apropiación del 

espacio facilita comportamientos ecológicamente responsables (Pol, 2002; Muñoz, 2017).  
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Abstract 

The article investigates the antecedents of pro-environmental behavior, particularly the 

understanding of the affective relationships that people establish with spaces. In this regard, 

explanations for these links have been developed, through the appropriation of space, 

attachment and identity to the place, which provide elements of understanding of the social 

appropriation of the territory, which can expand and strengthen the horizon of action of the 

environmental education and its practices. 

The conception of territory that mobilizes the relationship of appropriation as a strategy 

of restoration and environmental conservation, is the one that conceives it as the indissoluble 

association between nature and culture, which has been built and builds day by day on the 

natural world; which is permanently transformed according to the dynamics of ecosystems 

and the dynamics of communities (Wilches, 2008). 

 From this vision of territory, a transformation of individuals parallel to that of spaces 

can be expected. Wilches (2008) points out how new forms of identity, participation and 

belonging have appeared and are consolidating and multiplying, as some of the ways through 

which the relations of appropriation of the territory are expressed. 

This exploration corroborates that the generation of links with “places” leads to 

involvement and participation in the environment itself and how the appropriation of space 

facilitates ecologically responsible behaviors (Pol, 2002; Muñoz, 2017). 
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Introducción 

Es innegable que en las últimas décadas se ha avanzado considerablemente en la 

agenda de asuntos ambientales y de desarrollo sostenible en el mundo, en lo que concierne a 

la construcción conceptual y al diseño de políticas públicas de educación y de gestión 

ambiental, y que la preocupación por el estado del ambiente ha aumentado entre los 
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ciudadanos en general como producto de la información disponible en diversos medios de 

divulgación, de la instrucción que brindan docentes e instituciones educativas y de la 

participación de actores educativos y comunitarios en procesos de formación; sin embargo, 

estos avances no se reflejan en comportamientos ambientalmente responsables que mitiguen 

los impactos ambientales y garanticen la sostenibilidad de los recursos naturales. Las 

personas, poco a poco, han ido incorporando “conductas proambientales”, definidas por 

Corral (2010) como aquellas intenciones individuales o colectivas, que buscan, de manera 

consciente, proteger, preservar y/o minimizar los impactos negativos sobre el ambiente 

natural y construido, pero paradójicamente también ha aumentado el número de vehículos 

comprados, el uso de productos contaminantes, el uso excesivo de energía en las fábricas y 

en los hogares (Páramo, 2017). Incluso en algunos países, no se promueven políticas de 

consumo sustentable por considerarlas contrarias al desarrollo económico (Cohen, 2005). 

 

Por esta razón, se hace necesario dilucidar formas de abordaje alternativas que 

conduzcan efectivamente a la sostenibilidad de los recursos. Entre ellas, se encuentra la línea 

de investigación sobre la conducta proambiental, que ha indagado acerca de los antecedentes 

de esos comportamientos, los cuales se han venido centrando en los valores, las creencias y 

las actitudes ambientales (Pato, Ros y Tamayo, 2005), así como en las variables situacionales 

que propician el actuar proecológico (Burn, 1991) o en las tendencias psicológicas de las 

personas que cuidan su entorno (De Young, 1993).  

 

Entre los aspectos que pueden propiciar acciones proambientales, se encuentra la 

comprensión de las relaciones afectivas que las personas establecen con los espacios. Al 

respecto, se han elaborado explicaciones para estos vínculos, a través de conceptos como 

apropiación del territorio, apego al lugar, identidad social urbana, espacio simbólico urbano 

o identidad de lugar, los cuáles brindan elementos de comprensión de la apropiación social 

del territorio, que pueda ampliar y fortalecer el horizonte de acción de la educación ambiental 

y sus prácticas.   
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La apropiación del territorio como generador de comportamientos responsables con el 

ambiente 

La concepción de territorio que moviliza la relación de la apropiación como estrategia 

de restauración y conservación ambiental, es la que lo concibe como la asociación indisoluble 

entre la naturaleza y la cultura, que se ha construido y construye día a día sobre el mundo 

natural; que se transforma permanentemente de acuerdo con la dinámica propia de los 

ecosistemas y a la dinámica de las comunidades (Wilches, 2008). 

 

 De esta visión de territorio, puede esperarse una transformación de los individuos 

paralela a la de los espacios. Wilches (2008) señala como han aparecido y se están 

consolidando y multiplicando, nuevas formas de identidad, de participación y de pertenencia, 

como algunas de las maneras a través de las cuales se expresan las relaciones de apropiación 

del territorio.  

 

Autores como Pol (2002) señalan que la generación de los vínculos con los “lugares” 

conlleva a la implicación y la participación en el propio entorno y argumentan que la 

apropiación del espacio facilita comportamientos ecológicamente responsables. Para este 

autor, el entorno “apropiado” desempeña un papel fundamental en los procesos cognitivos, 

afectivos, de identidad y relacionales, y de esta manera, el entorno explica dimensiones del 

comportamiento más allá de lo estrictamente funcional. En el mismo sentido, Reyes (2014) 

plantea que, mediante el fenómeno de la apropiación, el espacio se configura como lugar de 

estabilidad, identidad y cohesión de un grupo humano. 

 

Pol (2002) define la apropiación como un proceso de interacción de los seres humanos 

y el entorno, que ocurre a partir de dos vías, la primera, de acción-transformación, que integra 

la apropiación como un concepto derivado de la territorialidad con el espacio personal, y la 

segunda, de identificación simbólica, que está vinculada con procesos afectivos, cognitivos 

e interactivos.  
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A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades 

transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas 

simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos 

cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de 

significado individual y social, a través de los procesos de interacción. La acción-

transformación es prioritaria en estadios vitales tempranos como la juventud y ocurre con 

mayor facilidad en espacios privados (Pol, 2002).  

 

Ahora bien, desde la identificación simbólica, puede explicarse la manera como se 

generan las relaciones que las personas mantienen con los espacios desde tres posibilidades 

de vínculo: consigo mismo, con los otros y con el entorno (Pol, 2002). A partir de ella, la 

persona y el grupo se reconocen en el entorno y se auto atribuyen las cualidades del entorno 

como definitorias de su identidad (Valera & Pol, 1994). La identificación es preponderante 

en los adultos mayores y es más habitual que ocurra en el espacio público (Pol, 2002). 

     En concordancia con lo anterior, Vidal & Pol (2005), proponen un esquema que facilita 

la interpretación y comprensión del proceso de apropiación del espacio, que incluye las dos 

vías comentadas anteriormente: desde la acción-transformación y la identificación simbólica 

y cuyos principales resultados son: el significado atribuido al espacio, los aspectos de la 

identidad y el apego al lugar, los cuales pueden entenderse como facilitadores de los 

comportamientos responsables con el entorno.  La figura 1 presenta el esquema de 

apropiación del espacio. 
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Figura 1 

Esquema de apropiación del espacio 

Fuente: Vidal, T., & Pol, E. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica para 

comprender la vinculación entre las personas y los lugares 

 

Con respecto a la acción-transformación, García (2005), realiza un análisis histórico 

que reporta avances en el desarrollo de procesos de territorialidad, propiciados en muchos 

casos por el Estado que, en alianza con organizaciones comunitarias, parten de una apuesta 

por la ciudadanía y orientan las dinámicas de construcción de tejido social en las ciudades.  

 

En el mismo sentido. Reyes (2014), considera la apropiación del espacio como el 

conjunto de vínculos que se establecen entre las personas y los lugares, de tal suerte que esa 

interacción favorece la construcción social del territorio y propone la apropiación del espacio 

urbano desde una propuesta teórica que incluye el espacio simbólico, la identidad y el apego 

al lugar  y las resultantes del proceso de apropiación del territorio (construcción social del 

espacio público, sus trasformaciones, la ciudadanía y la sostenibilidad). 
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Reyes (2014), presenta un esquema conceptual (figura 2) que busca representar la 

articulación de las personas con los lugares.  Dentro de esta dinámica propuesta por la autora, 

es importante considerar la continua transformación que ocurre, en la relación entre las 

experiencias cotidianas y las acciones, emociones y nociones que se tiene de los lugares. 

 

Figura 2 

Esquema conceptual que representa la articulación de las personas con los lugares 

Fuente: Reyes (2014). De los imaginarios colectivos a la apropiación del territorio. p. 28 

 

 

Conclusiones 

La perspectiva de apropiación social del territorio como estrategia de restauración y/o 

conservación ambiental se encuentra acogida y alimentada desde la psicología ambiental.  

 

La apropiación social del territorio entra en conjunción con la consolidación de 

procesos de ciudadanía (García, 2005) y de ciudadanía ambiental (Mrazek, 1996), en 
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particular, cuando la apropiación territorial conduce a procesos de restauración y/o 

conservación ambiental. 

Dado que los ciudadanos han venido perdiendo el sentido de pertenencia hacia su 

entorno inmediato, y que el tejido urbano avanza de manera incontrolada (Reyes, 2014) se 

requiere establecer vínculos con los espacios y nuevas formas de relación con el territorio. 

La construcción de significados de los espacios urbanos, deviene en apropiación del 

territorio.  

   

La principal solución a los problemas socio-ambientales, puede estar en manos de una 

educación ambiental crítica y de procesos de formación de ciudadanía ambiental, que se 

promuevan en todos los niveles y sectores de la sociedad. Según Martínez (2009), esta 

educación debe estar orientada a enseñar cómo funcionan los ambientes naturales y cómo 

pueden regularse las acciones de los seres humanos para vivir de modo sustentable, a fin de 

generar procesos de comprensión de las fuerzas del mercado sobre bienes y recursos. 

      

En cuanto al compromiso para la participación responsable en las actuaciones en favor 

del ambiente, implica la formación de ciudadanos tal como lo señala García (2005), que 

tengan sentido de pertenencia con el territorio, a partir de las prácticas sociales y culturales 

que lo configuran. Por su parte, Mrazek (1996) propone el concepto de ciudadano ambiental 

y lo define como un voluntario comprometido a aprender acerca del ambiente y a 

involucrarse con la acción ambiental responsable. Alrededor de este concepto, para Mrazek 

(1996), gravitan las nociones de aprendizaje y documentación sobre los problemas 

ambientales, sus causas y sus posibles soluciones y de participación comprometida para saber 

cómo actuar responsablemente sobre estos problemas. El concepto de ciudadanía ambiental 

está vinculado con actitudes de identificación y pertenencia y con competencias para la 

participación y con los valores de responsabilidad, compromiso, solidaridad, equidad, 

honestidad (Gaudiano, 2003). Para este autor, educar para la ciudadanía ambiental implica 

combatir contra una serie de elementos contradictorios que existen en el orden en que nos 

desempeñamos como sujetos sociales y que influye sobre cómo actuar en relación con el 

territorio.  
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