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La representación y apropiación 
del espacio abierto en el sentido 

común del sujeto social1

Heidi Contreras2

Resumen

El presente trabajo está constituido por la aproximación metodológica y la 
fundamentación teórica, que se proponen como acercamiento a la investigación 
doctoral. A partir del desarrollo de ambos aspectos, se reflexiona acerca de cómo 
el individuo, por medio de su conocimiento y experiencia, determina el rol que va 
a jugar en el espacio social, hasta llegar a la formación de su identidad, y como 
continuación de la misma reflexión, fundamentada en la experiencia personal 
—como arquitecto, diseñador urbano y sujeto social—, se intenta comprender la 
realidad representada en el interior del sujeto social. Este individuo, transforma 
su percepción interiorizada y la comunica al exterior, con el fin de dar a conocer, 
mediante la representación, las diferentes maneras como se producen los 
espacios abiertos en la ciudad, concebidos, por una parte, por la interiorización 
de la percepción del sujeto que conoce y, por otra, porque él puede comunicarse 
con el entorno, entendido por el colectivo.

palabras clave: construcción de la realidad social, espacio social,
identidad, espacio abierto, representación

1  El presente artículo corresponden a un avance una investigación para obtener el Doctorado de 
Urbanismo del Instituto de Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, gracias al apoyo y 
financiación del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) y con la tutoría 
de la doctora Alejandrina Silva.

2  Arquitecta de la Universidad de Los Andes. Líneas de investigación: La calidad ambiental como 
estrategia para la consolidación del paisaje urbano; y La construcción del espacio social en la 
ciudad (Representación del espacio abierto en los sujetos sociales). Correos electrónicos: hei-
di_contreras05101@yahoo.com - heidicontreras@cantv.net
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Abstract 

THE REPRESENTATION AND APPROPRIATION OF THE 
OPEN SPACE IN THE COMMON SENSE OF THE SOCIAL 
SUBJECT

This paper is constituted by the methodological approach and the theoric 
fundamentation that is proposed as approaching to the doctoral investigation. 
Since the development of both concepts, this is a reflection about how the 
individual, throuhg its knowledge and experience, determines the role which 
is going to excert in the social space, until he arrives to the formation of its 
identity, and, as a extension of the same reflection, foundated in the personal 
experience — as architect, urban designer and social subject —, it is intented 
to understand the reality represented in the interior of the social subject. This 
individual, transforms its interiorized perception to communicate it to the exterior, 
in order to make know, by means of the representation, the differents manners 
that in the city are produce the open spaces, conceived, in one hand, by the 
interiorization of the perception of the subject that knows, and in the other hand, 
because he can communicate with the environment, that is understood as the 
collectivity.      

Key words: construction of the social reality, social space, identity, open 
space, representation

1. Introducción 

Para poder dilucidar una nueva mirada de la representación del 
espacio abierto urbano, debemos comenzar por plantearnos y tratar de 
comprender los términos metodológicos y teóricos que permiten llegar 
a interpretar los pensamientos del individuo y, de esta manera, entender 
la construcción que tiene el espacio en el interior y exterior del sujeto.

Partiendo de lo dicho anteriormente, decidimos asumir al 
Interaccionimo Simbólico, como base metodológica, que se encarga 
de estudiar la vida social, y de analizar las capacidades mentales de 
los actores y su relación con la acción y la interacción; además, la 
fundamentación teórica de Berger y Luckmann, que plantea cómo el 
individuo trata de ver las realidades, mediante los procesos internos y 



575La representación y apropiación del espacio... Heidi Contreras
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 53 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2008 - 573-595

externos que en sí mismo construye y reconstruye, para aprender cómo 
el sujeto compone el espacio en su interior. Existen algunos teóricos del 
Espacio Abierto como: Low, Marcano y Pesci, que han ofrecido con sus 
propias experiencias, una realidad social que se exterioriza por medio 
del sujeto en el uso y funcionamiento del espacio abierto de la ciudad, 
para describir cómo el sujeto se representa por medio de la identidad, 
que a su vez le permite transformar el espacio de diversas maneras.

Finalmente, nos ubicamos como individuos o sujetos, pertenecientes 
a cualquier realidad, con el fin de plantearnos, desde ese lugar, cómo el 
individuo se ubica, y comprende la situación desde su punto de vista. 
En este caso se imbrican la metodología y la teoría, de manera tal que 
ambas se relacionan con la experiencia del sujeto social.

Por otra parte, se incorpora la identidad que construye el sujeto 
con la representación social que tiene del espacio abierto urbano, para 
comenzar a interpretar los pensamientos que construyen el espacio 
en la ciudad, como parte de la apropiación de los lugares de relación 
humana.

La representación social permite que el individuo le dé significado 
a las cosas, por ello se habla de la simbolización y la interpretación. La 
interpretación como sistema que orienta y organiza las conductas, y las 
comunicaciones que articulan la pertenencia de los individuos.

De esta manera, la representación se transforma en la práctica 
social, que forma la ideología de los espacios abiertos o lugares de la 
ciudad, produciendo diferentes formas de comunicación y pertenencia 
social del individuo; además de relacionarse con lo imaginario y la 
proyección de sus valores.

2. Metodología 

La metodología del Interaccionismo Simbólico, de los principios 
de Mead (en Ritzer, 1993), se orienta hacia las capacidades mentales 
de los actores y su relación con la acción y la interacción. Según Mead, 
el acto es la base de donde emergen todos los demás aspectos de su 
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análisis. Estos aspectos se relacionan de manera dialéctica con el acto, 
es decir, el impulso como estímulo sensorial inmediato, hace que el 
individuo reaccione al estímulo con base en la necesidad de hacer algo 
como respuesta; la percepción en la que el actor busca un estímulo y 
reacciona ante él con el impulso; la manipulación del objeto relacionado 
con la acción del individuo con respecto al objeto y la consumación del 
acto cuando emprende la acción que satisface el impulso. Estos aspectos 
o fases se compenetran, para constituir un proceso orgánico, que nos 
llevan a la terminología del acto social.

Por consiguiente, un acto social que se desarrolla e interacciona con 
dos o más actores es el gesto; el gesto conduce al desarrollo del lenguaje 
y a la capacidad distintiva de los humanos para comunicarse entre sí. 
De esta manera, se podría decir que los gestos físicos se convierten en 
símbolos significantes, porque el lenguaje es un símbolo que responde 
a los significados que el individuo tiene a partir de la experiencia, y que 
luego emite a otro individuo. La función del gesto o símbolo significante, 
posibilita la adaptación entre los individuos involucrados, en cualquier 
acto social dado como referencia al objeto u objetos con el cual el acto 
está relacionado.

Mead también analiza los procesos mentales que forman parte 
del proceso social; asume que la inteligencia es la adaptación reflexiva 
que poseen todos los humanos, con el fin de organizar mentalmente 
la conversación interna que hace el individuo en base a varios cursos 
de acción. También expone que la conciencia es funcional y debe ser 
ubicada en el mundo objetivo, antes que ubicarla en el cerebro; siempre 
el proceso mental va a pertenecer al medio en que nos encontramos, 
inclusive el significado de las cosas que el individuo percibe en el proceso 
de su experiencia, y que surge dentro del campo de la relación que tiene 
con el gesto, de su propio organismo humano y de su conducta, que 
produce una respuesta adaptada a sí mismo.

Además de la conciencia, Mead se refiere a la mente como un 
proceso y no como una cosa, la define como una conversación interna 
que tiene el individuo consigo mismo, que no está ubicada en su cerebro, 
sino se convierte en un fenómeno social. La mente se encuentra dentro 
de los procesos orientados hacia la resolución de los problemas, para 
permitir que el individuo se comporte con eficacia en el mundo.
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Mead expresó que la self es la capacidad de verse a sí mismo 
como un objeto social, es decir, es la capacidad que tiene el individuo 
para ponerse en el lugar de otros, para actuar como ellos y verse a 
sí mismos como los ven otros. La sociedad representa para Mead el 
conjunto organizado de respuestas que adopta el individuo en torno a 
él mismo, permitiéndose la autocrítica y el control para la evolución de 
la sociedad, definiendo de este modo las instituciones como hábitos 
colectivos.

Por ello, Berger y Luckmann sobre la construcción social de la 
realidad señalan el estudio de la realidad de la vida cotidiana, en el ámbito 
individual que comienza a partir del mundo del sentido común. El actor 
percibe la realidad social como independiente de su propio aprendizaje, 
lo ve como un producto cultural de los procesos conscientes. Los autores 
consideran de manera importante en la estructura social, el lenguaje 
como hecho social y coercitivo.

Utilizaremos la sociología fenomenológica que se ocupa de lo que 
piensa la gente, que se centra en el estudio del cuerpo de conocimiento 
de sentido común y de la gama de procedimientos y consideraciones por 
medio de los cuales la sociedad le da sentido a las circunstancias en las 
que se encuentra y actúan en consecuencia de las mismas, además de 
la etnometodología que se enfoca en lo que hace la gente, exactamente 
en las propiedades estructurales del discurso.

3. desarrollo 

Nos permitimos comenzar a indagar en los planteamientos teóricos 
de Berger y Luckmann (2003), en su libro La construcción social de la 
realidad, para distinguir las formas cómo se presenta la realidad en las 
personas, que se encargan según los autores de proyectar una sociedad 
creada por ellos mismos, donde la percepción de la realidad social, se 
muestra en la forma de aprehensión de la vida cotidiana y el sentido 
común del sujeto social.

Por tanto, la fe empírica se ocupa del correspondiente sentido 
o significado que se le aporte a la experiencia, en construcción del 
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conocimiento que nos hace sensible los sentidos para la formación del 
entendimiento. Para ambos autores los objetivos y componentes de la 
sociedad, se centran en el proceso en el que se produce tal y como es 
la percepción de su objetividad.

Mediante el proceso interior que se da en el individuo, se van 
produciendo diferentes situaciones que engloban las vivencias, 
experiencias y el sentido común individual y cotidiano, en el que se 
desarrolla y desenvuelve él mismo.

Sólo por medio del conocimiento, es que se puede observar cómo 
se presenta la representación de un objeto por parte del sujeto. ¿Por 
qué la aprehensión, o representación?3 Porque una aprehensión viene 
siendo las diferentes formas de representarse uno mismo, es decir, 
cuando se conoce algo, ese mismo conocimiento permite proyectar, 
cambiar y transformar lo que en primera instancia se sabe de las 
cosas. El conocimiento es selectivo, sólo se aprehende lo que se siente 
internamente, se toma lo que se considera relevante, es el conocimiento 
lo que ayuda a acceder a las cosas que buscan orientar hacia la evolución 
consciente de la vida.

La forma individual de ver el mundo parte de la aprehensión de la 
realidad y la comprensión de los fenómenos que son arbitrarios. ¿Por qué 
son arbitrarios? Porque la realidad4 tiene que ver con la socialización, el 
momento histórico, el entorno, la religión, el sistema de ideas y creencias 
que rodea al individuo en cualquier momento, la experiencia y biografía, 
elementos que permiten determinar el rol que va a jugar el individuo en 
el espacio social.

El espacio social se considera

3  “El término representación es entendido como los diversos tipos de aprehensión de un objeto 
intelectual o sensible… impresión, presentación externa o interna, aprehensión conceptual, per-
cepción, ideología, intuitiva, o manifestaciones de la voluntad…” Mora (2001:3076).

4  “Sugiere Kant que la realidad se encuentra en el marco de la experiencia, lo que concuerda con 
las cosas materiales de la sensación experiencial. La realidad de las cosas puede convertirse en 
una percepción acompañada de conciencia del objeto cuya existencia ha de conocerse” Mora 
(2001:3014-3018).
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…como producto social derivado de un objeto complejo 
y polifacético: es lo que materialmente la sociedad crea y 
recrea, con una entidad física definida; es una representación 
social y es un proyecto, en el que operan individuos, grupos 
sociales, instituciones, relaciones sociales, con sus propias 
representaciones y proyectos. El espacio se nos ofrece, además, 
a través de un discurso socialmente construido, que mediatiza al 
tiempo que relaciona nuestra representación y nuestras prácticas 
sociales. Es un producto social porque sólo existe a través de la 
existencia y reproducción de la sociedad. Este espacio tiene una 
doble dimensión: es a la vez material y representación mental, 
objeto físico y objeto mental (Ortega, 2004:33-34).

Entonces, el espacio social es un producto dado por la acción 
humana5 en consenso con el espacio. Tal cual como dice Norberg 
(1975:9), “la acción está constituida por estructuras y procesos mediante 
los cuales los seres humanos forman intenciones significativas, y las 
llevan a cabo con mejor o peor éxito en situaciones concretas.”

También Signorelli explica de manera muy clara y acertadamente, 
que el espacio humano no es un contenedor indiferenciado, homogéneo, 
tampoco es una abstracción geométrica; tal como dice Cullen (1961) 
en su libro El paisaje urbano, es diferente estar en el espacio aquí o 
allá: hay espacios buenos o malos, espacios en donde se está bien o 
mal. La expresión tener espacio del que dispone concretamente cada 
individuo, grupo, clase social, en una sociedad dada, mide su poder y 
su riqueza, refleja su prestigio, su jerarquía social. En otras palabras, 
tener espacio significa tener libertad, voluntad de dirigir, de relacionarse 
con el sistema social (2002:53).

El espacio se define en relación a los seres humanos que lo 
usan, que lo disfrutan, que se mueven en su interior, que lo recorren, 
que lo dominan. Sin embargo, este concepto nos lleva a entenderlo 
como un recurso, porque se modifica el espacio con el que los seres 

5  Silva (2004:376) considera “la acción humana de dos tipos: los actos humanos que son ejecutados 
por el hombre de manera consciente y libremente, en un nivel racional; y los actos del hombre 
que carecen de conciencia o de libertad.”
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humanos se relacionan con cualquier circunstancia, es decir, en 
medio de supervivencia, y estímulo a su utilización. Por consiguiente, 
la institucionalización, es entendida como el conjunto de acciones 
habituales por diferentes tipos de actores, de diversas generaciones, 
con distintas biografías de vida, formando lo temporal del lenguaje y la 
realidad histórica como dialéctica de la realidad social.

La realidad social se forma a partir de la socialización que tiene 
el individuo de manera objetiva y subjetiva, como proceso dialéctico 
de la externalización y la internalización del sujeto. Este proceso se da 
a partir de la aprehensión, percepción o interpretación inmediata del 
objetivo que expresa o manifiesta su significado en las transformaciones 
subjetivas del individuo. 

Por tanto, la institucionalización viene siendo parte de este 
proceso de habituación que da inicio a los roles de acopio común del 
conocimiento, que contiene tipificaciones del comportamiento endémico 
de la interrelación social, objetivado en el individuo por el conocimiento 
y el sentido cognoscitivo normado por los valores6 y las emociones, 
reveladas y accedidas a través del pensamiento como realidad subjetiva 
para los individuos o ciertas colectividades.

De esta manera, se trata de indagar cómo funcionan los universos 
simbólicos para legitimar la biografía individual, para el conocimiento y 
aprehensión subjetiva de la experiencia biográfica e individual, mediante 
la reflexión que posibilita el ordenamiento de las diferentes fases de 
la biografía que simboliza la referencia a la totalidad de significados 
humanos.

Aquí interviene el universo simbólico, el cual, a su vez, ordena 
la historia y ubica todos los acontecimientos colectivos dentro de las 
unidades del pasado que establece la memoria compartida por los 
individuos socializados dentro de la colectividad. Por otra parte, el 
presente y el futuro establecen un marco referencial común para la 

6  Dice Silva que para la Sociología los valores “son los contenidos vitales, captados generalmente 
en conceptos comunes; y determinan nuestra acción en cuanto a una imagen-guía, normas fijas 
de cualquier grupo o cultura” (Ibíd.:377).



581La representación y apropiación del espacio... Heidi Contreras
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 53 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2008 - 573-595

proyección de las acciones individuales. Este universo simbólico se 
origina en procesos de reflexión subjetiva que, mediante la objetivación 
social y como producto del pensamiento teórico, puede convertir esta 
reflexión en un significado sistemático.

La sociedad existe como realidad objetiva y subjetiva, como la 
dialéctica que constituye el proceso de internalización a través de la 
aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo 
que expresa o manifiesta un significado en los procesos subjetivos y, 
trae como consecuencia, los significados subjetivos para el individuo.

Entonces, la socialización primaria es cognoscitiva, se produce 
sólo cuando se logra la internalización a través de la identificación 
del individuo con los otros significantes y se adquiere una identidad 
subjetivamente coherente y plausible, infundida en el valor de las 
normas7 dado por la familia que puede ser establecido en el individuo de 
una manera permanente o superficial, el cual tendríamos que diferenciar 
de los valores de los prejuicios o preconceptos concebidos en el mismo 
momento, o en el transcurso del tiempo en el que se desarrolla el 
individuo. 

No obstante, la sociedad, la identidad y la realidad, entran 
subjetivamente en el mismo proceso de internalización del lenguaje 
adquirido en la etapa de la niñez. El resto de las etapas de la sociología 
secundaria, repercutirán evidentemente en el programa de aprendizaje 
que adquiere cada individuo en las exigencias del acopio de conocimiento 
que aspira trasmitir a los demás significantes por medio de los signos 
o símbolos.

La identidad se halla sumamente perfilada, en el sentido que 
representa totalmente la realidad objetiva dentro de la cual está ubicada; 
constituye un elemento clave de la realidad subjetiva, se halla en una 

7  Según Fukuyama (2001:37-42) el valor de las normas se encuentra en “liberar al individuo de 
las normas restrictivas, para que el individuo forme la libertad individual, conllevándole a una 
cultura de individualismo, intenso problema que acaba por verse privada de comunidad, es decir, 
una comunidad se cohesiona por los valores, las normas y las experiencias que comparten sus 
miembros. La idea es encontrar un nuevo sentido de comunidad, que nos haga sentir parte de 
ella.”
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relación dialéctica con la sociedad. Las identidades son producidas por 
el interjuego del organismo del individuo, cuando con su conciencia 
individual y su estructura social reaccionan sobre la estructura social 
de una manera distinta.

Por tanto, la identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica 
entre el individuo y la sociedad, y siempre se halla inserta entre la 
interpretación de la realidad (dentro del universo simbólico), y sus 
legitimaciones teóricas.

Además, la identidad es un término con el que los individuos, 
desde su propio lenguaje, siguen construyendo sus propios rasgos o de 
una colectividad que los caracteriza para diferenciarse de los demás. 
También los procesos de identificación con los espacios se desligan en 
el interior de la conciencia del individuo, y se proyecta luego hacia los 
lugares que los mismos sujetos observan, recorren con la perspectiva 
de desarrollo del sentido afectivo de la pertenencia.

Si se parte de la manera como se adquiere el conocimiento en 
el individuo, se puede percibir o constatarse que las representaciones 
sociales:

…son sistemas de interpretación que rigen nuestra relación con 
el mundo y con los otros, orientan y organizan las conductas y 
las comunicaciones sociales. Las representaciones sociales en 
cuanto al fenómeno cognitivo, articulan la pertenencia social de 
los individuos con las implicaciones afectivas y normativas con 
las interiorizaciones de las experiencias (Jodelet, 1991).

Por tanto, las representaciones sociales son abordadas como el 
producto y el proceso de una actividad de apropiación de la realidad 
exterior al pensamiento, y de elaboración psicológica y social de esta 
realidad. Se puede decir, entonces que las representaciones sociales, 
le dan significado a las cosas, el individuo reelabora el significado de 
manera individual, pero cuando se vuelve común se transforma de 
nuevo en un constructo del conocimiento colectivo, de esta manera se 
mantiene una relación entre la “simbolización” y la “interpretación” con 
el objeto, confiriéndole de este modo la significación a lo material. Estas 
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significaciones resultan por parte del sujeto una actitud de “construcción” 
y “expresión” del mismo individuo.

Para Pargas (2007) la representación social aborda un fenómeno de 
la realidad en las Ciencias Humanas, sobre las cuales Moscovici nos ha 
permitido conocer diferentes opiniones, así como vislumbrar la pluralidad 
de áreas de las Ciencias Sociales que contribuyen a la comprensión 
del objeto esencial de la teoría: el sentido común, su comunicación y la 
construcción de la realidad cotidiana.

La representación social, es una modalidad particular del 
conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 
y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias 
a la cual los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 
integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan 
los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979:17-18). A diferencia de 
Durkheim que aporta las representaciones colectivas que forman parte 
de esta dimensión interpretativa del ser humano, y que representan 
el acervo del conocimiento del que la sociedad dispone, es decir, son 
los hechos sociales por medio de los cuales puede descubrirse la 
mencionada conciencia colectiva.

En otras palabras, existen diversas maneras de formular la 
construcción8 psicológica y social, de lo que es una representación 
social; sin embargo, las más importantes son:

• El sujeto construye su representación bajo dos dimensiones: 1) 
la dimensión del contexto: donde el sujeto se halla en la situación 
de interacción social o ante un estímulo social; 2) la dimensión 
de pertenencia: el sujeto, como ser social, hace intervenir en su 
elaboración ideas, valores y modelos provenientes de su grupo 
de pertenencia o ideologías trasmitidas dentro de la sociedad.

8  Según Mora (2001:671-673; 3014-3018) la construcción es entendida “por Kant como una orienta-
ción hacia la construcción en tanto que constitución del material de la experiencia mediante formas 
de la sensibilidad, sobre todo mediante conceptos del entendimiento.” Entendiendo constitución 
como la forma de “engendrar la creación de la realidad entendida por la sociedad… donde Kant 
le llama constitutivos a los conceptos puros del entendimiento o categorías. Estas categorías se 
hallan situadas entre las intuiciones y las ideas” Mora (2001:669-671). 
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• Aspectos significantes de la actividad representativa: la 
representación del sentido por parte del sujeto; la utilización de 
sistemas de codificación e interpretación proporcionados por la 
sociedad, o de la proyección de valores y aspiraciones sociales 
en lo imaginario.

• La representación como una forma de discurso, en comunicación 
de la pertenencia social de los sujetos que hablan y de la finalidad 
de su discurso.

• La práctica social del sujeto tomada en consideración, para que 
se reflejen las ideologías relacionadas con el lugar.

• El juego de las relaciones intergrupales que determina la 
dinámica de las representaciones.

Se puede concluir, que el espacio social se relaciona con el espacio 
existente, que dentro de un sentido semántico espacial, impera una 
realidad determinada, es decir, el plano espacial y su operación de las 
actividades en el diálogo contextual, determinado por lo relacional con 
la situación y sus circunstancias y características relativas a la realidad 
social. En este sentido, el espacio es relativo y relacional a la vez, por 
ser resultante del contexto, ambiental, dinámico y estructural.

También, el espacio social, se entiende como un constructo 
depurado por el consenso que tienen los actores por medio de la 
identidad que le aporta la estructura social que le rodea y la sociedad.

En este orden de ideas, se propone evidenciar la comprensión 
de la realidad representada por el espacio como un hecho físico y un 
hecho social; un constituido producto global de la dinámica social y como 
síntesis de múltiples determinaciones; interiorizado por el individuo y que, 
en el proceso de representación, le posibilita la aprehensión, proyectar 
y transformarlo en la comunicación con el exterior para concretar el 
significado que tiene el espacio abierto urbano de forma individual y 
colectiva.
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Sin embargo, algunos investigadores del espacio abierto se acercan 
a la definición que vincula la metodología del Interaccionismo Simbólico 
con la teoría de la construcción de la realidad social del espacio. 

Low (1999) lo define por la especialización de muchos conceptos, 
en cuanto a las relaciones sociales y las prácticas en el espacio social. 
El uso de este análisis explora dos perspectivas que se complementan; 
una, la producción del espacio social, y la otra, la construcción del 
espacio social, donde el espacio público urbano y la sociedad interpretan 
y encuentran una realidad simbólica de los lugares. Es importante 
distinguir la producción social del espacio que incluye los factores 
sociales, económicos, ideológicos, tecnológicos, que intenta la creación 
material de la producción social definida por la formación en emergencia 
histórica, económica, y política del espacio urbano.

Debates contemporáneos de metodologías etnográficas hacen 
énfasis sobre la importancia que tiene la caracterización de los actores 
sociales en la experiencia de la teoría como fenómeno. La etnografía 
muestra y habilita el impacto en macro y microprocesos de la experiencia 
vivida individualmente. Por su parte, la teoría antropológica efectiva de 
la espacialización de la cultura y la experiencia humana, muestra la 
integración de las perspectivas de la producción social y la construcción 
del espacio social, contextualizando cómo los agentes sociales 
construyen muchas realidades que diariamente hacen que los usuarios 
vivan el espacio público.

La experiencia social construida, los habitantes, y las circunstancias 
de la producción del espacio social en el diseño físico, contienen unas 
condiciones del material interpretado como símbolo y manipulado por 
los usuarios en sus representaciones culturales, contestando con esto 
a la expresión que es pública y que se hace visible por el control del 
sujeto social sobre la transformación de su realidad.

Este aspecto socioespacial analizado por Low, tiene importancia 
en la transformación del espacio social visible e invisible, refiriéndose al 
espacio invisible que está regido por actividades ilegales y clandestinas 
que se desarrollan por la aglomeración de cultura. En cambio, el espacio 
visible, está creado bajo una atmósfera ambivalente que produce 
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reacciones y manifestaciones por el usuario del espacio público en la 
ciudad, además de producir dos concepciones distintas, enmarca la 
clara visión que el sujeto social tiene sobre la realidad que construye 
y acepta por necesidad, pero que podría ser o dejar de ser el sueño 
visible de la representación del espacio a construir como expresión o 
causa de su verdad internalizada mediante la experiencia sobre los 
lugares visibles.

Marcano (2005) ratifica que los espacios abiertos, se encuentran 
dotados de una dualidad entre lo existente y los nuevos imaginarios 
urbanos, es decir, como una relación entre las ideas y la realidad, como 
espacio de las ideas existenciales y como espacio de lo persistente 
o concreto. Desde su propuesta se observa la importancia entre la 
imaginación y la existencia de los espacios abiertos, lo cual justifica 
la teoría del Interaccionismo Simbólico que, desde su punto de vista, 
enseña a comprender la relación que tienen los individuos con su 
representación interna, expresada por Marcano como el imaginario. 
Además se vincula estrechamente lo que expone dicho autor con la 
construcción social de la realidad, ya que cada individuo por medio de 
sus sentimientos y emociones, comprende el imaginario que en sí mismo 
se encuentra, y que a la hora de expresar lo imaginado lo exterioriza.

Por tanto, lo que se pretende realizar en el caso de estudio en la 
Avenida Centenario, de Ejido en la ciudad de Mérida, es, de acuerdo a 
lo planteado anteriormente, obtener la percepción mediante una muestra 
desde el sujeto. Es decir, la representación de la avenida para el individuo 
antes y después de la construcción del Proyecto del Trolebus, con el 
objeto de conocer los modos como el sujeto se relaciona con el espacio 
construido de manera social y urbana, para observar en que está fallando 
la metodología para concebir proyectos más cónsonos con la gente.

De manera tal que se plantea mostrar una nueva mirada del espacio 
abierto, que logre interactuar el espacio con los sujetos sociales que se 
apropian del espacio para definir los lugares. No se trata de cambiar la 
concepción del espacio abierto que Low expone, a la concepción de Marcano 
(2005) y a lo que Pesci (1977) plantea desde el punto de vista ambiental; lo 
que se pretende es integrar estas posturas que entre tantos estudiosos, son 
las que me parecen claves para la nueva mirada de espacio abierto.
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En definitiva, concretar el espacio abierto antes de pasar a la 
segunda reflexión es significativo, debido a que la transformación del 
espacio debe comenzar por el ordenamiento del territorio, donde para 
Pesci, el espacio abierto viene siendo el suelo terrestre y acuático, su 
vegetación, el paisaje natural y modificado que sostiene disponibilidad al 
uso antrópico. De allí deben distinguirse dos tipos de espacios: cerrados 
y abiertos.

Los espacios cerrados son de uso privativo de ciertos grupos o 
instituciones y sirven para:

• La transformación productiva
• Residencia 
• Servicios gubernamentales y administrativos del gobierno

Por su parte, los espacios abiertos son de uso público y sirven para 
desarrollar funciones como:

• Tiempo libre en sus distintas formas: esparcimiento, deportes, 
relax y mixto.

• Conservación ecológica, monumental y paisajística. Pueden 
ser de conservación pasiva, definidas como las reservas sin uso 
o con uso muy restringido y controlado, para fines educativos, 
científicos y recreativo-cultural; y conservación activa como 
viveros, explotaciones productivas reguladas para la preservación 
del escosistema.

Los espacios abiertos de recreación y conservación exigen 
protección para impedir la degradación de su valor ambiental propio o 
el de su contexto.

Por tanto, es de suma importancia lo que dicen Low y Marcano 
sobre el espacio social y existencial, el cual viene siendo construido 
e interpretado por los individuos por medio de lo subjetivo, porque se 
encuentra en su interior, lo tranforman en algo objetivo y simbólico 
configurado por la arquitectura y el urbanismo.
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Para el proyectista en sí, el espacio es euclidiano, ordenado, 
racionalmente divisible, geométricamente configurable; en cambio, para 
el usuario, el espacio es una dimensión existencial, que se da, cuando 
se experimenta; y que llega a la conciencia. Percibido por la mente, con 
necesidad de un espacio reconocible; no tan ordenado, sino diferenciado 
de su interior y respecto a los espacios externos. Por ello, para unos 
el espacio es abstracto-ornamental y para otros, es eminentemente 
concreto.

El arquitecto admite cada problema como una sola solución 
correcta; para el usuario existe un abanico de soluciones ligadas a 
los contextos existenciales específicos, en el interior de los cuales el 
problema se presenta como la proyección de las definiciones de las 
necesidades y la valoración de la cualidad de su satisfacción, formulada 
en términos sectoriales y atemporales; mientras que la experiencia de las 
necesidades y la valoración de la satisfacción, existen para los usuarios, 
pero de manera contextualizada.

Entonces, cabe decir, que la motivación de esta investigación 
comparte ambas visiones, una la del sujeto social “arquitecto” que 
tiene sólo una visión en cuanto a la valoración de lo construido, en 
términos funcionales de “espacio de funciones”, a diferencia de la de los 
sujetos sociales “usuarios” que se origina de los términos relacionales 
de “espacio de las relaciones”. Lo que nos indica que mientras no se 
trate de establecer una terminología que integre ambas visiones entre 
el arquitecto y el usuario, el espacio-hombre seguirá siendo sólo una 
parte en desarrollo de tantas partes de la ciudad, sin ninguna visión 
o proyección que producir espacios integrales con visión futura de 
la ciudad, además del significado del espacio y la valoración de las 
diferentes prácticas9 que realizan los diferentes sujetos sociales.

La nueva mirada del espacio abierto, viene dada por la integración 
de las perspectivas entre los profesionales y el usuario, por ello se parte 

9  Se denominan prácticas a las relaciones que tienen los sujetos con el espacio; por ejemplo, el valor 
del espacio para los deportistas que caminan, los niños que juegan, los vendedores informales, los 
sujetos que van de paso, o los que proponen encuentros ocasionales, o los que verdaderamente 
se vinculan para habitar, etc.
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desde la teoría del Interaccionismo Simbólico, porque orienta al individuo 
hacia las capacidades mentales de los actores, y esto se relaciona con 
la acción y la interacción, es decir, funciona una dialéctica entre el acto 
como estímulo sensorial, y la necesidad de que este acto reaccione ante 
la opulencia de hacer algo como respuesta a la acción que satisface 
el impulso, es decir, la construcción del espacio abierto mediante la 
integración de los pensamientos con el sujeto que lo vive.

Así, el proceso del actor nos dirige a la razón de la existencia del 
espacio, debido a la transformación que realiza el individuo por medio de 
la capacidad de pensamiento, entonces el individuo puede relacionarse 
e interactuar mediante el significado que construye con los símbolos u 
objetos que permiten que el sujeto ejerza una situación.

Por tanto, comienza a presentarse la realidad en las personas, 
cuando queda establecida por el individuo y ocupa la calle para construir 
su propia realidad. Sin embargo, cada individuo construye una realidad 
distinta, debido a que las ideas y los significados que cada quien forma, 
se convierte en un significado subjetivo, además, aparece cuando el 
sentido común del sujeto trata de interpretar, por medio de su conciencia, 
el objeto que construye como parte externa de él, pero la realidad se 
convierte en el ser subjetivo interno.

En aquel momento, la realidad social de la vida cotidiana, se 
aprende continuamente, cuando nos relacionamos con las diversas 
situaciones que se presentan en la vida. No obstante, esta situación 
se presenta a través del lenguaje, que es capaz de transformarlo todo 
en lo que los individuos quieren. Esta representación, que construye 
o reconstruye el sujeto social como proceso exterior, se toma de las 
diferentes formas de plantear la construcción social. 

Las diferentes maneras como actuamos, que determinan nuestro 
comportamiento no es producto de procesos cognitivos, sino son 
mediadores para producir los procesos de interpretación y resignificación 
conjunta presentada en toda interacción. El significado que los objetos 
muestran, son producto de indicaciones que los sujetos sociales 
proponen al momento de interactuar.
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Para dicha construcción social, se suponen tres aspectos, que 
permiten cercarnos a la integración y mostrar la nueva mirada del espacio 
abierto, dada a través de algunas interrogantes sobre la dimensión de 
pertenencia, a la hora de interactuar el individuo con los espacios abiertos 
desarrollados en la ciudad:

1. Los valores, las actitudes, las percepciones de los espacios 
abiertos están infundidos en el individuo desde la socialización 
primaria y secundaria.

2. Los valores sobre espacios abiertos se encuentran presentes o 
están ausentes en el individuo por falta de un patrón a seguir.

3. Los valores sobre espacios abiertos están copiados por la 
sociedad que le rodea.

En este sentido, se muestra el sentido de pertenencia o apropiación 
del lugar,10 cuando el individuo se apropia de alguna cosa, es decir, 
no necesita ser dueño del espacio para apropiarse de él, el sujeto 
social aprende en la socialización primaria (en su hogar) y secundaria 
(institucionalización) y, después que aprehende, se apropia del espacio 
o él se le apropia, como proceso de la dialéctica.

Si nos situamos como participantes en la ciudad, y se observa 
el espacio abierto, se puede deducir que este se presenta como un 
escenario con multidiversidad focal de lugares de encuentro, que 
permiten que el individuo se apropie de los lugares y produzca una 
identificación de manera afectiva “el valor afectivo dado por el arraigo 
a los lazos afectivos ya sean estables o transitorios” (Silva, 2004:384).

La apropiación viene siendo entonces, el dominio de los significados 
en contextos socioculturales, como apunta Korosec (1986). El sujeto 
social y sus actividades constituyen la construcción de las relaciones e 
interacciones entre las personas y los objetos espaciales.

10  “…durante la Edad Media la naturaleza de los espacios se fundaron, predominando la visión 
aristotélica: la del espacio como lugar. Distinción importante entre el espacio real (finito, universo 
de las cosas) e imaginario (se extiende más allá de las cosas actuales, identificado con el vacío 
puro)” (Mora, 2001:1079-1089).
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Por consiguiente, la dialéctica entre el sujeto social y el espacio 
abierto siempre van a estar presentes, motivo que conduce a pensar 
que esta dialéctica puede dirigir a la concertación y participación directa 
que el individuo construye como sujeto que interviene en la gestión de 
la ciudad.

Se podría decir que el sentido común de pertenencia o apropiación 
tiene dos aspectos que definen la conducta del sujeto social en el espacio 
o territorio:

1. El aspecto de transformación de la acción que se caracteriza 
por el valor de la intereccionalidad entre el individuo como parte 
de la sociedad y el espacio abierto que circunda a la ciudad.

2. La identificación simbólica, dada a través del espacio cuando 
el individuo convierte el mismo en un lugar y proyecta a través de 
él, la identificación del sujeto social individual y colectivo.

Sin embargo, cuando se produce la interacción entre el individuo 
y el espacio convertido ya en un lugar para el sujeto social, el espacio 
contiene un significado ya construido, pero a partir de los aspectos 
interactivos entre los procesos del comportamiento del individuo, surgen 
nuevas acciones y transformaciones sobre el espacio, como causa y 
efecto de modificaciones cognitivas, afectivas e interaccionales.

Por tanto, la construcción de los espacios abiertos que circundan a 
la ciudad, no debe ser responsabilidad exclusiva arquitectos, ingenieros, 
o urbanistas, sino que la ciudad debe ser la formación dada por todos 
quienes la habitan, en un esquema de planificación y diseño urbano 
participativo, como parte del proceso social que nos dirige hacia una 
gestión justa,11 convirtiéndose en una ciudad dialogante, que posibilita 
a través de los sujetos sociales, la apropiación de los lugares en 
consecuente consolidación de la identidad, que se expresa en la 

11  La palabra justa, de justicia, se entiende aquí en la misma forma en que Mora (2001:1979-1982) 
la define: “…según algunos filósofos, consideraron la justicia como un sentido muy general: algo 
es justo cuando su existencia no interfiere el orden al cual pertenece. El que cada cosa ocupe su 
lugar en el universo justo, dicha ley expresa el orden y la medida… pero Hume dice que lo justo 
es lo que está en conformidad con el interés de todos los miembros de la sociedad.”
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diversidad y producción equitativa del espacio abierto en sentido nuevo 
de la ciudad.

Tal y como indica Marcano (2005), el espacio abierto cuando 
interactúa con el individuo, permite que dicho espacio abierto se 
represente mediante el imaginario urbano. Entonces, la nueva mirada 
del espacio abierto, se plantea cuando desde el sujeto se comienza a 
interactuar con el espacio, para configurar diferentes maneras de ver, 
sentir, y representar12 el espacio abierto circundante en la ciudad. Por 
consiguiente, el espacio abierto viene siendo producto de los sujetos 
sociales que crean y recrean en su interior y exterior las prácticas 
sociales, tanto físicas como mentales.

4. Conclusiones 

Se ha denominado este artículo La representación del espacio 
abierto en sentido común de apropiación del sujeto social porque, por 
medio de la aproximación metodológica del Interaccionismo Simbólico 
y las fundamentaciones teóricas de la construcción social de la realidad, 
se posibilita la manera de ver la construcción de la realidad social que se 
deposita en el interior del individuo, y que luego tiene la posibilidad de 
ser transformado en el exterior mediante la imagen, dándole un sentido 
al imaginario que permite la comunicación con el exterior y el significado 
que tiene el espacio abierto de forma individual y colectiva.

El individuo trata de ver las realidades, cuando se ubica en la 
escena, y describe a través de su sentido común las interpretaciones de 
la conciencia al objeto. Esto se presenta, dentro de la realidad temporal, 
para permitir que el sujeto a través del lenguaje, se ubique y reoriente 
en el tiempo de las experiencias de la vida cotidiana.

Por lo anterior, la realidad de la vida social se muestra cuando el 
individuo se relaciona consigo mismo de generación en generación, 
viendo lo que le posibilita la estructura social, en su actividad humana.

12  Los términos de aprehensión, representación, percepción o imagen, epistemológicamente tienen 
relación, y se podría decir que son la misma cosa.
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El individuo en sí mismo, construye y reconstruye el espacio en su 
interior, por medio de la socialización primaria y secundaria. Vale decir, 
que la conciencia del individuo, retiene las experiencias humanas en su 
memoria, para darle sentido a su biografía. Sin embargo, este proceso 
de habituación que le da origen a los roles de acopio del sentido común 
del conocimiento del individuo, señala la dialéctica entre lo que piensan 
y hacen los sujetos.

Por otra parte, la realidad social nace de la relación que tiene el 
consenso de sus actores con la identidad que le aporta la estructura 
social, esto se convierte en la clave para comprender la construcción 
de la realidad social.

La construcción social de la realidad del espacio social, pretende 
dar algunos aportes sobre el proceso por el cual pasa el individuo para 
producir situaciones, como vivencias o experiencias, que se llevan en el 
interior y se transforman en el sentido común individual exteriorizado.

De esta manera, el espacio social se crea y recrea, se representa 
y proyecta, como un producto de la acción humana. Por eso, el espacio 
social, se define por la relación que tienen los seres humanos con las 
circunstancias que transforman lo subjetivo del individuo.

El proceso de internalización en el sujeto, se presenta a través de 
la interpretación que se le dé a cualquier acontecimiento objetivo, y se 
expresa a partir de los significados subjetivos del individuo.

Por ende, se alude a las representaciones sociales como producto 
del proceso de apropiación de la realidad exterior al pensamiento interno 
del individuo, además, permite que el individuo organice la realidad 
social físicamente, por medio de este descubrir de la conciencia y el 
objeto físico colectivo.

Efectivamente, el espacio social se relaciona con el espacio 
existente, donde impera una realidad determinada, establecida por lo 
relacional con la situación y las circunstancias relativas a la realidad 
social. Debido a esto, el espacio es relativo y relacional, por ser resultante 
del contexto ambiental, dinámico y estructural.
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En este orden de ideas, la realidad representada por el espacio se 
conoce como un hecho físico y un hecho social, un constituido global 
de la dinámica social, interiorizado por el individuo y que en el proceso 
de representación le posibilita transformarlo, en la comunicación con 
el exterior. El exterior del cual hablamos, lo llamamos espacio abierto 
urbano, espacio entendido desde las relaciones y las prácticas en el 
espacio social; y, desde la visión de Pesci y Low, el espacio social 
en el diseño del espacio físico-abierto, interpretado como símbolo, y 
manipulado por los usuarios en la transformación de la realidad. Por 
otra parte, Marcano, asevera la dualidad entre el espacio existencial y 
lo concreto, y Signorelli lo señala como el espacio de las relaciones.

Estas visiones, nos llevan a realizar una nueva mirada del espacio 
abierto, para concluir que los nuevos proyectos de urbanismo, deberían 
ser estudiados desde la metodología del Interaccionismo Simbólico, es 
decir, desde el actor que vive la situación, para que de esta manera, se 
puedan producir espacios mucho más confortables en respuesta a las 
opiniones de los sujetos sociales que lo habitan, y en función de esto, 
se puedan comprender los modos en que se apropian del mismo, y 
producen afectivamente la identidad, para encaminarse hacia futuros 
diseños espaciales.
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