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Resumen 

Las personas desarrollan sentimientos hacia los lugares donde nacen y viven. 

“Attachment”, o apego al lugar, se define como un lazo afectivo que una persona 

desarrolla hacia un lugar, que le impulsa a permanecer próximo a él en el espacio 

y el tiempo. Los lugares también contribuyen al desarrollo de la identidad 

personal. El presente trabajo revisará los principales conceptos teóricos 

relacionados con el apego al lugar; con el propósito de ser un impulso para suplir 

la investigación sobre el duelo como proceso de reconstrucción de la identidad 

con el lugar. 
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Abstract 

People develop feelings for the places where they are born and live. "Place 

Attachment" is defined as an emotional bond that develops a person to a place, 

that drives him to stay close to it in space and time. The sites also contribute to 

the development of personal identity. This paper will review the main theoretical 

concepts related to place attachment; the purpose being to supply a boost 

research into the theme of mourning as the reconstruction process of identity 

within place. 
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Introducción 

El apego en un vínculo emocional profundo y duradero, que conecta a una 

persona con otra a través del tiempo y el espacio (Ainsworth, 1973). Conlleva 

una tendencia a mantener la proximidad y el contacto con la figura de apego, la 

cual nos brinda seguridad, consuelo y protección, mientras que su pérdida 

produce miedo y angustia. Las personas también desarrollan sentimientos hacia 

los lugares donde nacen y viven. “Attachment”, o apego al lugar, un lazo o vínculo 

afectivo entre las personas y determinados lugares. El estudio de este concepto 

ha sido abordado desde la Geografía, la Sociología o la Psicología. El creciente 

interés por parte de los investigadores desembocó en la creación de una nueva 

rama de la Psicología a partir de los años sesenta: La Psicología Ambiental. 

En el presente trabajo revisaremos los principales conceptos teóricos realizados 

con el “apego al lugar”. Especialmente, desarrollaremos la “identidad de lugar”, 

un concepto multidimensional formado por un componente social (individuos, 

grupos), procesal (comportamientos, relaciones) y físico. Son numerosos los 

trabajos que lo han estudiado a partir de cambios físicos del territorio; por 

ejemplo, expropiaciones forzosas o desastres naturales. Sin embargo, un tema 

menos estudiado es la relevancia que tienen los pequeños cambios individuales, 

como la muerte de un familiar, para esa identidad. Revisando las 

fundamentaciones teóricas, este trabajo quiere ser un llamamiento para que 

esas transformaciones, sean estudiadas desde la Psicología Ambiental. 

 

Revisión teórica 

Durante los años sesenta en la Psicología comienza a desarrollarse un 

movimiento en el que cobra importancia el ambiente físico como explicación del 

funcionamiento psicológico de las personas. El interés inicial de unos cuantos 

investigadores llega a tomar cuerpo y desemboca en la creación de una nueva 

rama de la Psicología: la Psicología Ambiental. Desde sus inicios señala el 

ambiente no desde una perspectiva determinista en su influencia sobre la 

conducta humana, sino proclamando que los efectos entre el ambiente y la 

conducta se consideran bidireccionales y recíprocos.  

El desarrollo de esta rama ha sufrido un lento proceso. Algunos de los motivos 

que indica Hidalgo (1998) para explicarlo son la confusión conceptual y los 

problemas metodológicos derivados de esta. La autora señala que esa falta de 

precisión conceptual repercute en el terreno empírico y la operacionalización ha 

sido muy heterogénea. Por otro lado, la investigación empírica ha sido escasa y 

se ha abordado desde una gran variedad de términos que describen fenómenos 

similares (arraigo, apego al lugar, sentimiento de comunidad, …).  
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Apego al lugar 

En 1977 aparece por primera vez el término “Attachment to place” (Fischer), 

definido como “compromiso de los individuos con sus barrios y vecinos”. Se 

empieza a reconocer la importancia de los lugares que habitamos y así 

continuaron definiéndolo numerosos autores. Para Shumaker y Taylor (1983) es 

"un lazo o asociación afectiva positiva entre los individuos y su ambiente 

residencial"; Hummon (1992) lo considera una "implicación emocional con los 

lugares" (p. 256), y Low (1992) lo define como la "conexión cognitiva y emocional 

de un individuo a un escenario o ambiente particular. 

¿Cómo podemos explicar el apego al lugar? Hay dos tipos de explicaciones: 

unas que se centran en aspectos individuales y otras que recurren a factores 

filogenéticos. Para las primeras la formación y el desarrollo del apego al lugar se 

debe a la experiencia directa de las personas con determinados lugares, y su 

asociación a lo largo del ciclo vital con situaciones y momentos de carácter 

placentero y afectivo. Por ejemplo, Chawla (1992) atribuye el apego que 

desarrollamos a aquellos lugares donde hemos jugado de niños a la felicidad 

que estos espacios nos proporcionan. Para otros autores, sin embargo, hay que 

remontarse a nuestro pasado evolutivo para encontrar las causas y funciones 

del apego al lugar en la conducta humana. Desde el punto de vista de la 

filogénesis, el área de la casa y sus alrededores son lugares de mayor seguridad 

frente a ataques de otros miembros de la especie. Además, debido a que el 

residente está familiarizado con los recursos del área, le resulta más fácil 

defenderse dentro de esta área que en otro lugar menos conocido. Asimismo, la 

satisfacción de necesidades básicas como la comida y el agua resulta más fácil 

de obtener en los lugares habituales. Varios autores ((Brown y Perkins, 1992; 

Low y Altman, 1992; Rivlin, 1982). Han destacado como función del apego al 

lugar, el mantenernos seguros.   

Encontramos en esta función una similitud con el “apego infantil”. Desde la 

Psicología Evolutiva el apego se ha definido como un "lazo afectivo que una 

persona o animal forma entre él mismo y otro de su especie, que les impulsa a 

estar juntos en el espacio y a permanecer juntos en el tiempo” (López,1984). La 

característica más sobresaliente es la tendencia a lograr y mantener un cierto 

grado de proximidad al objeto de apego. (Ainsworth y Bell, 1970). Así, pues, si 

adaptamos esta última definición a nuestro objeto de estudio podemos decir que 

el apego al lugar es un lazo afectivo que una persona o animal forma entre él 

mismo y un determinado lugar, un lazo que le impulsa a permanecer junto a ese 

lugar en el espacio y en el tiempo. Sarbin (1983) habla del término español 

querencia, que refleja la tendencia frecuentemente observada de las personas a 

preferir permanecer cerca de determinados lugares. Es la inclinación de los seres 

humanos y otros animales a buscar el lugar donde se criaron o encontrar un 

espacio en el que sentirse confortables y seguros. Estamos hablando de la una 
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predisposición biología a buscar la proximidad y el contacto con lo conocido, 

cuya función es favorecer la supervivencia.    

Identidad de lugar 

El concepto de identidad de lugar (place identity) fue desarrollado por Harold 

Proshansky y sus colaboradores (Proshansky, 1978; Proshansky, Fabian y 

Kaminoff, 1983), describiendo la importancia del entorno residencial sobre la 

identidad personal.  El modus comportamental de los individuos esta mediado 

por los lugares, al punto que escuchar el tono de voz, la forma de vestir y hasta 

de caminar, etc., son como letras en las que leer nuestro sitio de origen, el cual 

tiene poder de influir en la identidad del self. Para estos autores, los escenarios 

físicos en que el hombre se desarrolla contribuyen a establecer su identidad de 

igual forma que el sexo, la clase social, etc.  Se establece el concepto de 

identidad de lugar, definido como como "una sub-estructura de la identidad 

personal que, en términos generales, consiste en las cogniciones sobre el mundo 

físico en el cual vive el individuo. Estas cogniciones representan recuerdos, 

ideas, sentimientos, actitudes, valores, preferencias, significados y concepciones 

de conducta y experiencias relacionados con la variedad y complejidad de los 

entornos físicos en los cuales uno se desenvuelve" (Proshansky y cols., 1983, 

p.59).  Para muchas comunidades de Asia del Sur, un hogar no es sólo dónde 

estás, también es quién eres.  

¿Cómo se da esa identificación?  Pol (2002) propone un modelo dual de 

apropiación que se resume en dos vías principales: la acción-transformación y la 

identificación simbólica. Cuando vamos a un hotel y abrimos la habitación, la 

sentimos como un espacio ajeno. Conforme deshacemos la maleta y vamos 

colocando nuestra ropa, los objetos personales en la mesita, … lo vamos 

sintiendo un espacio nuestro. Nos apropiamos del lugar. Mientras que, por medio 

de la identificación simbólica, la persona y el grupo se reconocen en el entorno, 

y mediante procesos de categorización del yo, las personas y los grupos se 

autoatribuyen las cualidades del entorno como definitorias de su identidad 

(Valera, 1997; Valera y Pol, 1994).  

“La identidad de lugar es pues una dimensión del “self” que define la identidad 

personal en relación con el entorno físico. De la afirmación de la identidad como 

subestructura de la identidad personal, se asume que lo que es válido para ésta 

es aplicable también a aquélla. En este sentido, las otras personas son 

importantes en la formación de la identidad de lugar del individuo.” (Hidalgo, 

1998). Cualquier variación, tanto en el componente físico (movilidad residencial, 

pérdida de espacios) como en el componente social (por ejemplo, una muerte 

cercana), afectará a la identidad personal del individuo. 
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La identidad del lugar en la defensa del territorio 

Como comentábamos anteriormente, el apego implica un sentimiento de 

seguridad asociado a su proximidad y contacto, y una pérdida de esa figura 

produce miedo y angustia, sentimientos muy comunes en los relatos de los 

entrevistados que aparecen el trabajo de Poma (2013) sobre las expropiaciones 

forzosas para la construcción de pantanos en España.  

“Se te rompe el corazón, estás llorando dos años… y después de veinte si te 

pones un poco sentimental, también… esto está allí para toda la vida hasta que 

te mueras”  

“Tenemos la raíz aquí, el corazón, los seres queridos en el cementerio”  

“No es lo mismo marcharte a trabajar a tal sitio, que igual te va bien, y te quedas 

y si puedes seguir, encantado, y formar una familia y ser feliz, pero si es todo lo 

contrario tienes tu casa para poder regresar, pero nosotros no teníamos 

posibilidad de regreso a ningún sitio”    

El dolor es una emoción muy intensa. Por un lado, puede entristecer hasta la 

muerte, la mayoría de los abuelos del pueblo Janovas, murieron dentro de los 

dos años siguientes al traslado por la construcción del pantano; pero por el otro, 

se puede convertir en un motor para la acción. Se percibe que no hay nada más 

importante que perder, de ahí las grandes protestas durante años. Tanto la 

identidad como el apego al lugar, son dos conceptos clave para comprender las 

luchas por la defensa del territorio. 

El duelo como proceso de reconstrucción en el attachment 

No se encuentran estudios relevantes sobre la importancia que tienen en el place 

attachment los pequeños cambios individuales, por ejemplo, una ruptura o la 

pérdida de un ser querido: cómo sentimos nuestro ese espacio que antes 

compartíamos con una persona con la que ya no podremos hacerlo. Nos 

situaríamos ahora en la dimensión social del concepto.   

Nuestro apego hacia el lugar estaba vinculado a la otra persona, a la relación 

conjunta y a nuestra propia identidad. Una triada formada por “ella/nosotros/yo”, 

de la que solo queda un componente “yo” y un recuerdo. Las calles, las plazas o 

las habitaciones que antes compartíamos y en las que nos sentíamos seguros y 

protegidos, ahora son vacíos que nos recuerdan la dolorosa pérdida.   

Cuando perdemos a alguien cercano, experimentamos intensas emociones 

como tristeza, miedo, ira, inseguridad, etc. Nos sentimos desprotegidos, 

esperando que de un momento a otro vuelva a entrar por la puerta, sin terminar 
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de creer ni aceptar que ha fallecido. Comienza entonces el duelo, un proceso 

más o menos largo y doloroso de adaptación a la nueva situación. Se trata de 

una búsqueda de sentido en la que tendremos que reconstruir nuestra identidad 

personal en su relación con los lugares. Si lo conseguimos, avanzaremos; de lo 

contrario, la búsqueda continuará indefinidamente, produciéndonos una herida 

que no cicatrizará y una sensación de desasosiego que persistirá en el tiempo. 

Lo que es seguro, es que nada volverá a ser igual. Nuestra relación con el lugar 

quedará transformada para siempre.   

El nuevo attachment puede transformarse de múltiples formas. Algunas 

personas convierten el lugar en auténticos mausoleos, dejando las habitaciones 

en el mismo estado que antes de producirse la muerte, o llenando la casa de 

fotos y recuerdos del fallecido. De este modo, el lugar sigue uniéndolos y 

continúan sintiéndose protegidas y seguras en él. Otras son incapaces de 

superar el dolor y unen la pérdida espacial a la perdida personal, ya que son 

incapaces de volver a vivir o utilizar los lugares asociados a la otra persona.  

Habitaciones que permanecen frías y cerradas durante años, traslados de 

viviendas o incluso cambios de ciudad, “enterrando” junto a la persona el lugar 

que antes compartíamos. La búsqueda de sentido y la reconstrucción de la 

identidad pueden terminar también creando una nueva identidad con el lugar, 

apropiándonos de un modo diferente de ese espacio (redecorando la casa, 

introduciendo en él a una nueva figura, …). Podemos, así mismo, encontrar un 

nuevo lugar que defina nuestra relación con la persona fallecida, acudiendo al 

cementerio, por ejemplo.   

 

Conclusiones 

Las personas y los lugares en los que residen están involucrados en un conjunto 

de intercambios continuos y mutuas determinaciones, porque son parte de un 

sistema único e interactivo. Ambos se influyen mutuamente, de modo que el 

apego que podamos sentir hacia un lugar tiene que ver con las experiencias e 

interacciones sociales que desarrollamos en él; paralelamente, los lugares 

contribuyen al desarrollo de la identidad personal.  

Desde la aparición de los primeros trabajos sobre el apego al lugar y 

consolidación de la Psicología Ambiental a partir de los años sesenta, se ha 

avanzado muy lentamente debido fundamentalmente a la imprecisión conceptual 

y su complicada operativización. El proceso que más atención ha recibido han 

sido las variaciones físicas y su relación con el apego y la identidad con el lugar. 

Podemos encontrar trabajos sobre la movilidad residencial, la expropiación 

forzosa o los desastres naturales. Sin embargo, los pequeños cambios en la 
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dimensión social como una ruptura o una muerte, no han sido abordados. 

Basándonos en la importancia otorgada por la Hidalgo (1998) a las relaciones 

sociales y familiares en la formación de la identidad de lugar y la definición de 

este concepto presentada por Proshansky (1978); pretendemos que este trabajo 

reavive la investigación para cubrir ese vacío empírico, a pesar del desarrollo 

teórico y su importancia en nuestra identidad. 

El attachment es un concepto multidimensional formado por un componente 

social (individuos, grupos), procesal (comportamientos, relaciones) y físico y del 

vínculo existente entre los tres dependerá su desarrollo y las dinámicas de su 

transformación. La muerte de una persona querida crea un efecto similar en 

nuestra identidad al de una piedra lanzada en un estanque, creando un 

movimiento que va desplazándose sucesivamente por cada una de las 

dimensiones que la componen, atravesando nuestra relación con el lugar en su 

camino.   

 

Bibliografía 

Ainsworth, M. D. S., y Bell, S. M. (1970). Attachment, exploration and separation: 
Illustrated by the behavior of one- year-olds in a strange situation. Child 
Development, 41, 49-67. 

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., y Wall, S. (1978). Patterns of 
attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale: Erlbaum. 

Aragonés, J. I. y Amérigo, M. (1998). Psicología ambiental. España: Pirámide.  

Breakwell, G. M. (1992). Processes of self-evaluation: efficacy and 
estrangement. En G.M. Breakwell (Ed.), Social Psychology of Identity and the 
Self-concept, Surrey: Surrey University Press. 

Brown, B. B., y Perkins, D. D. (1992). Disruptions in Place Attachment. En I. 
Altman, y S. Low, Place attachment, Nueva York: Plenum. 

Chawla, L. (1992). Childhood place attachments. En I. Altman, y S. Low, Place 
attachment, Nueva York: Plenum. 

Fischer, C (1977). Networks and places. New York: Basic Books. 

Hidalgo Villodres, M.C. (1998). Apego al lugar: ámbito, dimensiones y estilos 
(tesis doctoral). Universidad de la Laguna, Tenerife. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es 



 

P á g i n a  8 | 8 

 

Hummon, D. M. (1992). Community attachment: local sentiment and sense of 
place. En I. Altman, y S. Low (eds.), Place attachment, Nueva York: Plenum. 

López, F. (1984). El apego. En J. Palacios, A. Marchesi, y M. Carretero (eds.), 
Psicología evolutiva. Desarrollo cognitivo y social del niño, Madrid: Alianza 
Universidad. 

Low, S. (1992). Symbolic Ties that bind: place attachment in the plaza. En I. 
Altman, y S. Low, Place attachment, Nueva York: Plenum 

Low, S., y Altman, I. (1992). Place attachment: A conceptual Inquiry. En I. Altman, 
y S. Low, Place attachment, Nueva York: Plenum. 

Pol, E. (1996). La apropiación del espacio. En L.Iñiguez, y E. Pol (Comps.), 
Cognición, representación y apropiación del espacio, Barcelona: Publicacions de 
la Universitat de Barcelona. 

Poma, A. (2013) . «Emociones, protesta y cambio social: Una propuesta de 
análisis». Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y 
Sociedad (Relaces), 13 (5), 21-34. 

Proshansky, H. M. (1978). The city and self-identity. Environment and Behavior, 
10, 147-170.  

Proshansky, H. M., Fabian, A. K., y Kaminoff, R. (1983). Place-identity: physical 
world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 3, 57-83. 

Sarbin, T. R. (1983). Place identity as a component of self: an addendum. Journal 
of Environmental Psychology, 3, 337-342. 

Shumaker, S. A., y Taylor, R. B. (1983). Toward a clarification of people-place 
relationships: a model of attachment to place. En N.R. Feimer, y E.S. Geller (eds. 
), Environmental psychology. Directions and perspectives, Nueva York: Praeger. 

Valera, S., y Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana: una 
aproximación entre la Psicología Social y la Psicología Ambiental. Anuario de 
Psicología, 62, 5-24. 

 

 


