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intrOdcción

l presente artculo ace parte de los resulta-
dos del proecto de investigacin a represen-
tacin social del espacio pblico para el diseo 
 la gestin de territorios sostenibles. na pro-
puesta terico-práctica  metodolgica para 
un urbanismo participativo, el cual tuvo como 
entidades participantes a la niversidad Central 
de Veneuela  al ondo Nacional en Ciencia, 
ecnologa e Innovacin tambin ace parte de 
investigaciones previas  de la investigacin doc-
toral que desarrolla la autora.

n esta investigacin se trata de identiicar, deinir 
 describir la representacin social que, vista desde 
las releiones tanto tericas como eperienciales, 
posibilita la manera de percibir la construccin de 
una nueva teora que parte de la countura de la 
enomenologa, pero que se encuentra relacionada 
con la realidad social que reside en el interior del 
individuo  que luego se transorma en el eterior 
a travs de la imagen urbana. ste enoque, orien-
tado al imaginario, reconoce la comunicacin con 
el eterior  da el signiicado que tiene el espacio 
pblico de orma individual  colectiva.

ales concepciones del espacio permiten 
construir una metodologa que transorme el 
urbanismo en social, que revitalice  renueve la 
transculturacin del espacio concebido por las 
relaciones entre el ambiente  el sujeto social 
que se movilia como un producto de la nocin 
espacial, orientada a espacios de uso pblico, 
planteándose la actibilidad de descubrir las sig-
niicaciones del mismo en las prácticas cotidianas 
donde el sujeto social que construe  reconstru-
e el signiicado del espacio, trascienda desde sus 
vivencias  demuestre la idea real del espacio.

or otra parte, es pertinente innovar una meto-
dologa que le aporte al diseo urbano las posi-
bilidades de ir proectando los territorios con 
participacin de la comunidad, de tal orma que 
impulse la visin del proesional diseador urba-
no con la visin del usuario, observándose cmo 
podran estar conormadas las nuevas maneras 
de intervenir los espacios pblicos, desde una 
dialctica constructiva de participacin  dise-
o urbano, para deducir la escala de valores 
ambientales, sociales  culturales representada 
por ambos actores para el crecimiento urba-
no. or esta ran, se plantea que los espacios 
pblicos deben ser estudiados desde la represen-

e emre  Eala re  pra re 
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tacin, como erramienta integral de la metodo-
loga social para su diseo  gestin.

s por ello que el urbanismo eperimental 
invita a repensar el urbanismo desde los con-
ceptos de un ambiente umaniado, además 
de reorientar los territorios a partir de la visin 
sustentable, pensada desde lo global para actuar 
en lo local. or otra parte, se conduce a que el 
sujeto que produce el espacio cultural vivido, 
conoca la realidad que construe con sus pen-
samientos  sentimientos. e esta manera, se 
podra decir que el ambiente umaniado, visto 
a partir de la eperiencia, conduce a captar de 
manera integral el dinamismo con que se va a 
transormar la calidad de la vida urbana.

ambin es importante sealar que el estra-
to emocional del individuo impera en la epe-
riencia situacional que este vive en el espacio 
pblico urbano, , además, es el que deine sus 
desplaamientos. Con esto se aspira a cambiar 
el modelo de urbanismo que se a venido desa-
rrollando en Veneuela, a in de producir nue-
vos modelos de desarrollo que cumplan con las 
diversidades  multiplicidades de pensamientos 
que organian la inormacin espacial, a que 
o en da se debe combatir, no solo la prácti-
ca del espacio, ni lo uncional, sino tambin la 
transormacin con nuevas coniguraciones de 
las relaciones que producen el tejido territorial. 
e esta manera, la resigniicacin de lo urba-
no parte de la integracin de las trialcticas que 
deinen cmo podran construirse posibles cami-
nos a partir de la gestin integral, de la visin 
del espacio social como un tercer espacio, de la 
eperiencia espacial  de la esera gnoseolgica 
universal como un espacio cultural vivido, con 
perspectivas a la construccin de una posible 
trialctica que parte del ambiente umaniado.

Además, tratar de comprender cmo los 
individuos perciben la construccin de la reali-
dad social, internaliada desde su vivencia per-
sonal, sus emociones, su visin del mundo, su 
cultura, sus aspiraciones  sus maneras de comu-
nicarse  verter al eterior los diversos signiica-
dos que se producen en su territorio, requiere 
de las signiicancias del territorio que contiene 
en el espacio pblico, as como la interaccin 
que se produce entre los usuarios  ese espa-
cio. A partir de la actitud e identidad que tie-
nen los individuos en sus modos de apropiacin 
de las signiicaciones e interacciones distintas, 
se puede observar cmo la gente, sus prácticas 
 desplaamientos, se epresan a travs de los 
territorios. n este sentido, se propone desde 
la signiicacin de las representaciones sociales 
del espacio pblico, que el individuo constru-
e como el espacio de su propio conocimien-
to, convirtindolo de este modo en la visin de 
lo cultural vivido para repensar el urbanismo 
pblico a travs de un atrevido  esperanador 
urbanismo eperimental-sostenible.

o que se busc en esta investigacin ue 
construir una nueva teora ilosica que partie-
ra de la countura de la enomenologa, pero 
que permaneciera entre las relaciones eisten-
tes de la ermenutica  la dialctica, a in de 
que se pueda moldear un modelo etnometo-
dolgico que transorme un nuevo urbanismo 
socialmente teraputico que revitalice  renue-
ve la transculturacin de la convivencia del 
espacio. a prospectiva de un nuevo urbanismo 
que trascienda desde las vivencias de los seres 
umanos, donde se construa el saber  conoci-
miento a partir del espacio cultural vivido.

pLanteamiento y foco deL probLema

ucas son las áreas del conocimiento  los 
procesos por los cuales se establece la realidad. 
Sin embargo, la realidad establecida por el om-
bre como espacio social, se ocupa del análisis de 
la construccin social de la misma  de la rela-
cin que eiste entre el pensamiento umano  
el conteto social en el cual se origina. as repre-
sentaciones sociales tienen una imbricacin con 
la participacin del individuo permitiendo que la 
gente eprese sus ideas, sueos, utopas. e tal 
manera que dependa de los intereses uma-
nos, la sociabilidad, como la abilidad de acer 
coneiones, vinculando el espacio con los pen-
samientos, deseos, querencias, aectividad  
necesidades que la gente lleva consigo para la 
construccin de una ptima calidad de vida. s 
aqu donde se puede decir que una construccin 
umana desde la sociologa del conocimiento 
inorma de las relaciones entre los individuos  
el conteto en el que se desenvuelve la dimen-
sin social del sujeto, lo cual es un movimiento o 
transormacin sistemática de esa realidad.

l no considerar la participacin umana en la 
construccin de su espacio social, impide enten-
der la importancia de los sistemas relacionales 
que los sujetos producen a travs del proecto 
construido  la interpretacin que ace cuando 
se identiica con l Cmo detectar si la coni-
guracin de ese espacio construido, que luego se 
vuelve abitable, interpretado  relacionado por 
el sujeto social como una realidad individual 
nde está la relevancia del sistema de relacio-
nes sociales epresada a travs de la representa-
cin de los espacios pblicos Cmo intervenir 
la realidad para el uso de nuevas metodologas  
ormas de disear territorios sostenibles, desde el 
punto de vista del sociourbanismo

Sin embargo, se observa que no siempre es 
considerada la participacin del ombre en la 
construccin de sus espacios sociales. No se 
incorpora al diseo del espacio urbano la cues-
tin dada por cmo el individuo interpreta su 
interior, cmo lo eternalia  cmo se relacio-
na con  en l,  cmo se da la representacin 
social como ormas de saber práctico que enla-
an un sujeto a un objeto considerando, entre 
otras, las intervenciones del stado como agente 
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Comprender el espacio 
que internalia el individuo 
como parte de su realidad  
lo transorma en identidad

ostrar el proceso que 
desarrollan los individuos 
cuando construen el 
signiicado de las cosas

ara interpretar los 
comportamientos 
de los sujetos ante la 
construccin social del 
espacio

a epermenan sal 
en la preparan para 
la an remelan 
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eernalan el 
n

Revisar las dierentes ormas 
de entendimiento que tiene 
el ombre en el medio en 
que vive

Comprender las diversas 
ormas como el individuo o 
el conjunto social construe 
realidades comunes

ara conocer a partir 
de los comportamientos 
de los individuos las 
diversas prácticas que 
ace l en el espacio 
social

erepn el espa 
pl a ras e la 
pnn e la ene

Revisar las dierentes 
posturas que se tienen 
sobre el espacio pblico, 
pero no tan solo como 
contenedor de cosas sino 
de las prácticas que los 
individuos realian en el 
mismo

bservar cmo la ciudad 
abla a travs de la 
gente  sus prácticas, 
desplaamientos o 
recorridos que le dan 
sentido a los lugares

ara darle resigniicacin 
al espacio pblico que 
construe el individuo 
como propio espacio de 
su conocimiento, visin 
de lo cultural vivido que 
transorma en ambiente

El sransm  
ransm parpa 
m me para 
realar  raleer el 
espa

Revisar la participacin  
la aceptacin del individuo 
en la coniguracin de 
territorios integrales

Construir una realidad 
distinta, que parta de los 
propios signiicados que 
le aportan los sujetos a los 
espacios pblicos en los 
territorios

ara permitir que se 
construan nuevos 
territorios a partir del 
signiicado que le 
otorgan los individuos al 
espacio territorial

eplanear el mel 
e esarrll e se a 
en mplemenan 
n la sa alran e 
ss ares  ss pras 
anas

Revisar las dierentes 
posturas que la 
representacin social 
del espacio dado por 
el individuo permite 
para la transormacin 
de las realidades que se 
internalian como producto 
de la eperiencia social en 
el individuo  que luego 
se construe en los lugares 
visibles del territorio

Valorar los trminos 
uncionales academia  
del espacio de relaciones 
comunidades para 
construir espacios acordes 
a las diversas necesidades 
umanas

ara valorar  reivindicar 
el signiicado cultural 
vivido que le a 
dado el individuo al 
espacio pblico,  
cmo a partir de sus 
prácticas se podran 
establecer nuevas 
relaciones de desarrollo 
en los territorios, 
asta convertirlos en 
ambientes umaniados

rear es  
plaarmas sales e 
perman el esarrll 
ea e ls 
errrs

Revisar las dierentes ormas 
con las que se podran 
apreciar las prácticas del 
espacio pblico, partiendo 
de que desde esta 
perspectiva se construira la 
visin integral del territorio

otivar  sensibiliar a los 
individuos a transormar 
su conciencia a partir del 
deseo  anelo de que 
no sea solamente que lo 
relacionen con su territorio 
sino que lo ormen  
eduquen para autogestionar 
su espacio territorial

ara que se construa 
un urbanismo 
participativo con gestin 
umana, que reuerce la 
educacin del individuo 
 permita una nueva 
mirada para el desarrollo 
territorial
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que media en la sociedad de la construccin de 
los espacios sostenibles. s por ello que se pre-
senta a continuacin una serie de situaciones 
provocadoras, de carácter integrador, enati-
ando en el construir teora, modelos de diseo 
urbano, que permitan lograr ciudades dieren-
tes, orientadas al mejoramiento de la calidad de 
vida  bienestar social adaptados a las realida-
des umanas particulares tabla 1.

l planteamiento aqu propuesto es el de cons-
truir realidades que, a partir del sociourbanismo, 
acepten la ormacin que el ombre ace de su 
propio espacio, con la orientacin de revitaliar 
los signiicados que aportan para conigurar los 
territorios de manera integral. s decir, desde la 
valoracin de la transormacin de las realidades 
que internalia el individuo como producto de su 
eperiencia vivencial, reivindicar el signiicado de 
los espacios culturales vividos a travs de sus prác-
ticas tradicionales para la integracin justa  equi-
tativa de los territorios, con la visin de incorporar 
la motivacin que sensibilice nuevas transorma-
ciones de la conciencia individual  colectiva,  
con esto construir urbanismos participativos que 
reuercen el desarrollo umano sostenible.

n este marco, el objetivo de la investiga-
cin es ormular una propuesta terico-práctica 
 metodolgica que parta de la representacin 
como construccin de los sujetos sociales, que 
sirva de crecimiento para el diseo  gestin 
del espacio pblico en el conteto de territorios 
sostenibles, a escalas global, nacional, regional, 
local e individual, desde la perspectiva del entre-
laamiento de diversas trialcticas  en el marco 
de un enoque de urbanismo participativo visto 
desde la complejidad.

determinación deL objeto que se persigue

l objeto de estudio en esta investigacin trata 
de establecer la relacin que construe el sujeto 
social con el espacio pblico urbano, especi-
camente dedicado a la subjetividad del indivi-
duo en relacin con el espacio que le circunda. 
Se propone estudiar bajo cuáles premisas se a 
conormado el espacio pblico urbano, para 
conocer las diversas maneras de representacin 
a travs de las prácticas que el sujeto social tie-
ne en el mismo, en la ormacin de los valores 
que los sujetos poseen en su imaginario como 
parte de su interpretacin  representacin de 
los lugares. n la práctica proesional mucos 
arquitectos  diseadores urbanos intervienen 
las ciudades,  lejos de percibir los lugares como 
espacio relacional en uncin del colectivo  del 
paisaje, las ven solo en la dimensin material  
ormal, restringiendo su labor a la produccin 
de pretendidos objetos estticamente puros.

s necesario producir nuevos enoques para 
proectar la intervencin de los espacios a tra-
vs de un trabajo multidisciplinario. Además de 
desecar el modelo de ciudad que a asumido 

el stado, en contraste con estos nuevos mode-
los de ciudad donde se incorpora al sujeto social 
en una cotidianidad colectiva, que aporte erra-
mientas al proesional para la justa interpretacin 
de la realidad. Algunos pasos para obtener las 
representaciones sociales de los espacios pbli-
cos de la ciudad seran:

 ar maor importancia a la nocin de las 
representaciones sociales  orientar a los 
usuarios acerca de su utilidad en esta inves-
tigacin. Además, la construccin de esta 
nocin  su dierencia con otras nociones 
aines, permite tener diversas deiniciones  
ormas de apropiacin.

	studiar la valoracin del espacio pblico 
urbano. Revisin de congresos mundia-
les, nacionales o locales de las prácticas en 
los espacios pblicos urbanos  su valora-
cin a travs de la apropiacin que ace el 
individuo.

a idea de este nuevo sentido es promover 
que la gente se apropie de los lugares,  uera 
de la identidad que orman en s mismos, par-
ticipen en su valoracin como espacio cultural 
vivido en la ciudad, reivindicando el signiicado 
de los espacios urbanos vividos a travs de sus 
prácticas tradicionales para la sostenibilidad de 
los territorios, a in de contribuir a la construc-
cin de urbanismos participativos.

etOdOlOga

Actualmente, los enoques metodolgicos en 
las ciencias umanas  sociales son dierentes en-
tre s, porque implican la ubicacin de la estructura 
epistemolgica que se quiere conseguir. a rela-
cin que debe eistir entre la teora, el mtodo  
la tcnica, enatia el proceso investigativo, con 
el conocimiento que permite ampliar  estable-
cer comparaciones  relaciones con los modelos 
operacionales que los individuos construen en 
acciones prácticas dadas por la eperiencia con 
el territorio.

a idea de esta investigacin, mediante su pro-
puesta metodolgica, es establecer que el cono-
cimiento de los ciudadanos que se desempean 
en el espacio urbano sea el objeto de conoci-
miento, creando un conjunto de descubrimien-
tos que permiten entender los sistemas urbanos, 
para la comprensin  el análisis de la teora 
compleja que se quiere construir como aporte al 
urbanismo participativo.

l sistema abierto a tenido relaciones unda-
mentales en la organiacin con la que se elige 
trabajar el conocimiento de las partes en la con-
temporaneidad, reeridas a las acciones, raones 
 preerencias que se articulan con las actividades 
de los individuos con lo social. a etnometodo-
loga a la cual se ace reerencia abarca las pro-
piedades estructurales que tiene el discurso que 
se ocupa de lo que la gente piensa, considerando 
los aspectos que relacionan los individuos. a pro-
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puesta es ormular una visin que estableca el 
diálogo entre el diseo urbano  el espacio pbli-
co, para encontrar la comunicacin que orma 
el progreso del conocimiento. na nueva visin 
de urbanismo que site la transormacin multi-
dimensional e interdisciplinaria representada por 
las diversas prácticas que se dan en los territorios, 
como un sistema integral que une las partes con el 
todo  el todo con sus partes.

a construccin social comiena por descirar 
las intenciones que se comunican con las culturas 
a partir de la percepcin  del pensamiento. sta 
eperiencia de las realidades sociales determina que 
la coerencia de los sistemas integrales es debida a 
la ormacin de la práctica en los universos que el 
individuo construe. n este caso, la autora se ubica 
en los roles de la unidad, para encontrar de mane-
ra abierta e integral cmo se cumple el desarro-
llo sostenible en Veneuela  en Amrica atina, 
siendo el motivo para incluir la perspectiva que 
tiene el stado sobre esta eperiencia.

ara dar alcance al desarrollo de los objetivos, la 
primera ase de la investigacin se concentr en 
la revisin de autores  aportes a nivel nacional e 
internacional, al mismo tiempo que los conceptos 
que undamentan dicas teoras desde la episte-
mologa  onto-enomenologa, entre los que se 
pueden destacar los aspectos que se presentan en 
la tabla 2.

n esta bsqueda se identiicaron cuatro auto-
res clave, cuas teoras undamentaron la propues-
ta terica-práctica  metodolgica de la presente 
investigacin, estos ueron: indn 2010, an-
anares 2004, Soja 16  ernánde 2006.

e esta revisin se etrajeron elementos ti-
les que buscan ser un aporte original a la cien-
cia social de lo urbano, partiendo de la visin 
interna del individuo para la construccin de 
territorios sostenibles, en donde los participan-
tes de las comunidades se conviertan en los ciu-
dadanos creativos. sta nueva visin le aporta 
al diseo urbano las posibilidades de ir proec-
tando los territorios con participacin de toda la 
comunidad. ara ello se ormaron nuevos con-
ceptos dados por las opiniones de los usuarios 
del espacio pblico, que buscan contribuir en la 
ordenacin del territorio para su sostenibilidad, 
lo cual permite redeinir de orma participativa 
articipacin-iseo rbano al urbanis-
mo, visto desde la visin del ambiente, como 
un eperimento abierto a la participacin de sus 
usuarios, al espacio pblico entendido como el 
espacio cultural vivido,  al individuo visto desde 
sus emociones en la practicidad del territorio, los 
cuales se presentan a continuacin:

 ransm m amene entendido como 
un sistema dinámico que nos conduce a las 
necesidades de interpretar nuestros contetos, 
no como realidades acabadas u organiadas, 

sino como escenarios que se encuentran en 
integracin de un continuo cambio.

 Espa lral  es el reconocimiento 
de los deseos  las querencias de los indivi-
duos, los derecos  signiicados que buscan 
para desarrollar de manera simblica el espa-
cio pblico construido en su interior, el cual 
permite que cada uno conciba el urbanismo 
integral.

 ransm epermenal es un nuevo urbanis-
mo que se abre a mtodos de consideracin 
de la escala umana, donde se eamina en 
la idea de s mismo  del espacio que abita 
en sus dimensiones ocultas. s decir, permite 
indagar dentro de la cultura del individuo para 
encontrar los undamentos más relevantes del 
sistema relacional que eiste entre los pensa-
mientos  las necesidades de las comunidades, 
como contribucin de la identidad.

 In emn  errr se represen-
ta indirectamente a travs de la inormacin 
recibida de las relaciones personales  por los 
medios de comunicacin, en los que propone 
eplicar las problemáticas de comportamiento 
que se dedican al espacio vivido  a la estruc-
tura de relaciones que se organian desde el 
individuo, que es quien lo percibe, siente, 
desea  quiere.

 ransm parpa son las diversas 
maneras con las cuales el individuo ace las 
prácticas espaciales  undamenta con sus 
conocimientos el modo de construir sus sen-
tidos en sentimientos  emociones sobre el 
espacio cultural vivido.

na ve consolidada la propuesta metodolgi-
ca desde el campo terico, esta ue validada por 
medio del análisis e interpretacin de resultados 
de los instrumentos aplicados en tres ciudades lati-
noamericanas: rida Veneuela, Barranquilla 
Colombia  uito cuador. a aplicacin, 
como caso de estudio, se reali en Veneuela, 
en la Avenida Centenario, jido, municipio Cam-
po las, estado rida, una estructura espacial 
que permite contrastar la representacin social, 
la participacin  el uso de la misma, en el sen-
tido de la consulta previa al diseo, ormulada a 
los interesados, además de aplicar un conjunto 
de erramientas metodolgicas mitas cualita-
tivas  cuantitativas para establecer canales de 
comunicacin luida con los usuarios. n uito 
se ace una consulta pblica para entender por 
parte de los interesados la comunicacin de los 
actores de la ciudad en cuanto al urbanismo visto 
desde el ambiente,  en Barranquilla se plante 
cuál es la comunicacin que tienen los acto-
res sobre el urbanismo visto desde el ambien-
te  la importancia de velar por los derecos 
etno-ambientales.

A abla 2. elimitacin terica de la 
investigacin 

uente: elaboracin propia.
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p El prlema e e es elan
pe rese

nsrn 
sal el espa

Construccin de signi-
icados por parte de los 
sujetos sociales en torno a 
los espacios pblicos

Conocer la transormacin 
que acen las personas 
de los signiicados de los 
espacios abiertos

Construcciones que 
surgen a partir de las 
relaciones entre los 
objetos espaciales  
las personas

einicin del proceso en el que 
se concibe el espacio a travs del 
pensar  sentir de las personas 
Berger  ucman, 2003 
laserseld, 2005 earce, 2002.

Construccin basada en 
la naturalea umana que 
junto con la realidad social 
orman una dialctica 
depurada por el consenso 
de sus actores

Comprender la dialctica 
que se produce entre la 
construccin  la parti-
cipacin con la cual se 
identiica la sociedad

Convivencia  
participacin en el 
consenso institucional 
en el que se asienta 
la identidad de la 
sociedad

Construccin  participacin en 
la ormacin de la vida cotidiana 
Arnold Cataliaud, 2003 
artne, e ess, Andrade  
nde, 2007 aman  Sotter, 
2005.

epresenanes 
sales

roceso de eternaliacin 
del individuo

Comprender la construc-
cin de las realidades 
comunes que ace el 
conjunto social

Conocer dentro de 
lo que aprendemos 
 somos capaces de 
representar

odalidades de pensamiento 
práctico, orientado acia la co-
municacin para describir el tipo 
de conocimiento Baill, 2001 
Angarita, Aboleda  Amar Amar, 
2010 ernánde, 14

a representacin que 
construe el stado  la 
construccin que acen 
los abitantes del objeto 
social vivienda

sarla como reerencia pa-
ra llevarla a la ciudad, a los 
espacios pblicos e integrar 
las visiones de los actores 
con los proesionales, para 
producir un sociourbanismo

Comprender cmo 
cada individuo orma 
un modelo particular 
de la construccin 
de las cosas en su 
interior

l stado se encarga de ecluir 
la representacin de los actores 
odelet, 2004 orosec-Serat, 
186

Espa l

l caminante interpreta 
su propio espacio de 
conocimiento

Conocer sobre las prácticas 
del espacio pblico, a in 
de observar el valor que le 
da la gente

a ciudad abla a 
travs de la gente

as prácticas en el espacio son 
vistas a travs de la representa-
cin  presentacin en la gente 
indn 2010, Nicolescu, 2007 
Soriano 2010 uan, 2007

ransm 
 ransm 
parpa

Resigniicacin de lo 
urbano, relacionado a los 
lugares que los sujetos 
pueden construir  enlaar 
como un movimiento 
de la conciencia que 
ace que se ortaleca el 
espacio

bservar los comporta-
mientos de los individuos 
en uncin  relacin con 
la ciudad

Investigacin-accin-
autogestin, a in de 
incluir la participacin en 
la gestin de las ciudades

ermitir que se construa 
a partir del signiicado que 
le otorgan las personas al 
espacio

undamentar la metodolo-
ga propuesta

a produccin  construc-
cin social del espacio

Valorar el signiicado del 
espacio abierto a travs de 
sus prácticas como espacio 
uncional  relacional

bservar la relacin entre 
la ciudad  su abitante

Construir una reali-
dad distinta, como 
signiicado propio 
que le aportan los 
sujetos a los espacios 
abiertos en la ciudad

bservar el tejido de 
los comportamientos 
de los individuos

Comunicacin entre 
el espacio  la socie-
dad en pertinencia 
de un urbanismo 
eperimental

a identidad del es-
pacio como elemento 
de la cultura urbana, 
donde encuentra 
e interpreta una 
realidad simblica de 
los lugares

Revisar la teora del modelo 
metodolgico donde se plantea 
la participacin  aceptacin del 
sujeto social en la coniguracin 
arquitectnica onále, 2005 
Baill  Beguin, 12

bservar los mapas cognitivos 
que elaboran los abitantes 
urbanos

Cambiar el planteamiento para 
acer  gestionar una ciudad para 
todos all, 200

ransormacin de la realidad 
internaliada como producto de 
la eperiencia social construida 
en los lugares visibles indn, 
Aguilar  iernau, 2006

Replantear el modelo de 
ciudad en su conjunto 
 ello inclue la justa 
valoracin de sus actores 
 prácticas cotidianas, de 
acuerdo con la orma de 
participar en la sociedad

l espacio relacional, un-
cional  racional creacin 
de tejidos sociales

Construir ciudades 
equitativas-

iseo de una metodologa 
como erramienta integral 
para su aplicacin a realida-
des uturas

Valoracin de lo 
construido en trmi-
nos uncionales  del 
espacio de relaciones 
en general

a poblacin 
despert por el deseo 
 anelo de que lo 
relacionen con el 
uncionamiento de la 
ciudad

studiar los comportamientos 
del sujeto en el espacio urbano, 
en la construccin de la ciudad 
integral Baill  Beguin, 12 
uan 177 Seamon, 17, 
Nogu  Vicente, 2001 ergolis, 
2008 Santos, 2000 orn, 
10 Soja, 16 indn, Aguilar 
 iernau, 2006 ananares, 
2004 onále, 2005

Corro . N. .  rr ol l o lo r l o  l   rroro ol. U ro r
r  ool r  ro ro. Revista de Arquitectura, 18 . o .RAr....

10.14718/RevArq


EISSN 

Arquitectura24 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN 

A partir del cruce de inormacin se consolid 
la propuesta aciendo nasis en los aportes te-
ricos, prácticos  metodolgicos para un urbanis-
mo participativo, a partir de las representaciones 
sociales del espacio pblico,  permitiendo el 
diseo  la gestin de territorios sostenibles.

resltadOs

triaLéctica de La representación como
instrumento metodoLógico para eL diseño y
La gestión de territorios sostenibLes

A partir de la revisin de las teoras presen-
tadas por autores consultados, se reconocen los 
aportes que convergen en la visibilidad del espa-
cio visto desde la representacin en sus diversas 
dimensiones, las cuales apuntan acia una meto-
dologa universal se analian aqu las caracte-
rsticas de la trada  se retoman los criterios de 
indn 2010, quien auda a comprender que 
la visin de la trialctica debe buscar integrar sus 
propuestas para mostrar que el ser umano está 
en constante movimiento de la conciencia  que 
es l quien debe ortalecer desde su interior la 
esperana del nuevo cambio que se encuentra 
en los lugares o momentos urbanos recorridos a 
travs de los desplaamientos o las actividades 
umanas  que se ilan por la eperiencia, con 
lo cual se orman tejidos de interrelaciones. a 
trialctica constituida se eplica a travs de:

1 stulos del edio

Vnculos eistentes entre el espacio  el 
conjunto. Aqu se produce la relacin entre 
sujeto-objeto, entorno-comportamiento, indivi-
duo-paisaje.

 rocesos coitivos

rocesos que manipulan, organian, seleccio-
nan, reagrupan, distinguen  producen las distor-
siones en la percepcin, de manera consciente o 
inconsciente.

 oortaietos

Se originan a partir de las acciones o prácti-
cas, que varan dependiendo del sujeto, a que 
el individuo elige el tipo  la cantidad de inor-
macin del entorno.

A partir de esto se puede concluir que el decir-
acer se produce a travs del pensamiento, a 
que el individuo manipula el proceso cognitivo 
con el saber, por medio del sentimiento  de la 
eperiencia. e aqu parte la trada del espacio 
cultural vivido. odelo que se plante con la 
idea de ormar nuevas maneras de umaniar el 
ambiente, que permitan ortalecer la calidad de 
vida en el territorio del planeta.

sta trialctica tiene importancia, a que se 
centra en producir un ambiente umaniado, 
cuo in es unir las partes para integrarlo en el 

todo, pero para que esto eista se deben producir 
una serie de procesos que materialicen el pro-
ducto. al como lo presenta ananares 2004:

 los sistemas abiertos  la complejidad cre-
ciente se nutren de la energa que les ingresa, 
de su disipacin  del desorden respectivo ... 
ocurriendo en el proceso trialectolgico penta-
dimensional que conduce a la eistencia de la 
realidad como cambio, que ace que el pro-
ducto de la investigacin-etensiva produca su 
propio lenguaje p. 52.

Soja 16 plante la idea de producir una 
teora unitaria, la cual parte de la integracin 
de la relacin de relaciones que ananares 
propone con una visin de acer evolucionar los 
rdenes sociales eistentes en el ser, como: 
individuo, amilia, comunidad vecinal, local, 
regional, nacional  planetaria. e esta manera, 
se puede pensar que la relacin de relaciones 
es una condicin eistencial de la realidad, 
como lo seala ananares. ero si estas tradas 
se unen para establecer una teora unitaria, se 
presenta la integracin de varios signiicados que 
establecen el continuo cambio que plantea la 
gestin del urbanismo eperimental-ambiental, 
 que es necesaria para producir la sinergia  la 
sintergia en los territorios. or tanto, anana-
res 2004 permite que se entiendan los sistemas 
complejos que constituen la partida que plan-
tea la reconstruccin de una nueva visin del 
urbanismo desde el ambiente, como una nueva 
ciencia que estudie el cmo emergen los com-
portamientos colectivos del sistema total de las 
partes  cmo estos interactan con su medio 
ambiente, ciencia que auda a pensar los con-
ceptos a proundidad.

Con la integracin de los autores citados, a 
partir del aporte terico-práctico  metodo-
lgico, se propuso una mirada del urbanismo 
eperimental-ambiental desde la visin de un 
ambiente umaniado, donde se propongan 
soluciones a travs de proectos que estudien 
las traectorias  los comportamientos umanos 
o del colectivo, representados en la práctica 
espacial que converge en el individuo a travs 
de: 1 la percepcin imagen 2 la represen-
tacin del espacio, 3 la concepcin palabra 
 4 la sensacin, el espacio vivido sentido. 
sto permitira que la gestin integral analice 
las soluciones de los problemas urbanos a tra-
vs de la representacin social  urbana como 
instrumentos metodolgicos,  se pueda propo-
ner, para actuar en el acer  evaluar el decir, 
a in de mejorar los procesos de desarrollo con 
los que se conigura el territorio  modiica en 
su gestin el espacio cultural vivido. l urbanis-
mo eperimental invita a repensar el urbanismo 
desde los conceptos de un ambiente umania-
do, además de reorientar los territorios a partir 
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de una visin sustentable, pensada desde lo glo-
bal para actuar en lo local.

o anterior conduce a que el sujeto que produ-
ce el espacio cultural vivido conoca la realidad 
que construe con sus pensamientos  senti-
mientos. e esta manera, se podra decir que el 
ambiente umaniado, visto a partir de la epe-
riencia, conduce  acerca a captar de manera 
integral el dinamismo con que se va transormada 
la calidad de la vida urbana. ambin es impor-
tante sealar que el estado emocional del indivi-
duo impera en la eperiencia situacional que este 
vive en el espacio pblico urbano,  que además 
es lo que deine los desplaamientos, a in de pro-
ducir nuevos modelos de desarrollo que cumplan 
con las diversidades  multiplicidades de pensa-
mientos que organian la inormacin espacial, a 
que o en da se debe combatir no solo la prác-
tica del espacio, o lo uncional, sino transormar 
con nuevas coniguraciones las relaciones que 
producen el tejido territorial.

e esta manera, la resigniicacin de lo urba-
no parte de la integracin de las trialcticas que 
deinen cmo deberan de construirse posibles 
caminos desde la gestin integral de la visin 
del espacio social como un tercer espacio  la 
eperiencia espacial  la esera gnoseolgica 
universal como un espacio cultural vivido, con 
perspectivas acia la construccin de una posi-
ble trialctica que parta de ormular un ambiente 
umaniado.

esde el diseo participativo se plante anali-
ar e interpretar los escenarios, además de reco-
nocer el sentimiento  los procesos cognitivos a 
los que les otorga signiicado. sto con la inalidad 
de que el territorio sostenible se integre al diseo 
 a la gestin participativa, de tal orma que esto 
permita la organiacin de los escenarios, omen-
tándose el análisis de las acciones  los compor-
tamientos recogidos de los procesos cognitivos de 
los sujetos, para construir los escenarios desde las 
querencias  los deseos de ellos mismos.

vaLidación de La propuesta

ara poder aplicar la metodologa desde la 
representacin social, ue necesario ormular tres 
preguntas:

1. u construe el individuo sobre las diver-
sas maneras de intervenir la ordenacin del 
territorio, o cmo entiende el urbanismo el 
individuo

esde la visin del urbanismo participativo 
en el área,  buscando desarrollar maneras de 
participacin con las que se aspira intervenir o 
gestionar la ordenacin del territorio en el que 
se abita para construir ciudades sostenibles, en 
el caso de las escalas global, regional  local e 

individual de la representacin que tienen de 
Veneuela, cuador  Colombia, los participan-
tes coincidieron en lo siguiente:

  e cas de eeuea 

Se debe velar por el respeto de la diversidad 
de pensamiento que se encarga de mejorar 
 transormar las condiciones de vida de las 
comunidades, de su conteto, a in de que 
se acilite la construccin de una sociedad 
intercultural, equitativa  sostenible.

  e cas de cuadr 

Se deben transormar los proectos en le-
gados dados por sus usuarios, de tal orma 
que los mismos insistan en la planiicacin 
 gestin de su desarrollo, para que de esta 
manera se vele por la calidad de vida  el 
desarrollo armnico sostenible.

  e cas de ia 

presaron que solo se alcanarán compro-
misos en escalas menores, es decir, desde 
los abitantes de los contetos locales  re-
gionales, que son los que perciben los pro-
blemas de cerca, además de la aectacin 
que las condiciones reales producen en 
la eistencia de los seres  de los grupos  
asentamientos umanos vistos como una 
ecologa emocional, que gestione los senti-
mientos a una construccin de un mundo 
más armnico  solidario.

2. Cuáles son las distintas ormas como el indi-
viduo epresa los problemas iguras 1 a 12. 
Caso de rida Veneuela.

n este taller la idea era entender la metodo-
loga en la que se sumerge el investigador en la 
escuca atenta del que ensea desde su epe-
riencia los sentimientos  aectos acia el espa-
cio. Sin embargo, cada participante o individuo 
eplic de manera dierente su sentir acia el 
estado rida.

3 Cmo a travs de la epresin del individuo 
se pueden deducir, en el análisis del discurso 
epresado  su interpretacin, las ideas iniciales 
para intervenir la ordenacin del territorio en la 
visibilidad de producir desarrollo sostenible, en 
el marco de un urbanismo participativo

n el caso de Veneuela, uito  Colombia, 
los participantes coincidieron en que el stado 
 las comunidades deben encargarse de pro-
mover los servicios ambientales, velando por el 
iel cumplimiento de las constituciones  de los 
derecos universales de la adre ierra incenti-
var la educacin ormal  no ormal, con el in de 
eplotar las abilidades  los talentos umanos 
para que auden a planiicar  gestionar el terri-
torio desde la visin de la sostenibilidad  no solo 
de la sustentabilidad.
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A igura 6. l proesor Vicente 
arcano, mdico, muestra 

que el estado rida tuvo un 
pasado no contaminado, 

un presente contaminado  
un uturo en peligro  riesgo 

de etincin

A igura 7. l arquitecto os Ramn acru 
deine que la identidad del espacio 

pblico prevalece a travs del uso de los 
ciudadanos con sus ecos urbano, 

arquitectura, espacial  social como aspectos 
que se interrelacionan con los pensamientos  

sus ciudadanos

A igura 5. l individuo a mostr la rida de antes como un equilibrio 
armnico entre el espritu  el ambiente,  la rida de o como un 

caos atravesado por la contaminacin

A igura 1. l arquitecto Carlos 
Vera epresa que el estado 

rida lo compone una gran 
red de inormacin: turstica, 

cultural, cientica, ambiental  
urbanstica que se debe unir 
para ACR.C, en pro 

del desarrollo  la organiacin 
por un cambio del ambiente

A igura 2. l individuo a mostraba que a que velar por la 
interseccin que produce la comunicacin con el centro del 

espiral de las emociones socioaectivas del entorno

A igura 4. l individuo a que desarroll este mapa mental del stado 
rida, dijo que la ciudad está conormada por cuatro aspectos que se 

integran: 1 área geográica, 2 el urbanismo, 3 el turismo  4 la poltica

A igura 3. l licenciado os 
sorio epona la 

importancia que tiene la 
ormacin secuencial entre el 
pas, el stado, el municipio  
su casa vistos en la integracin 

de un solo ogar que debe 
estar en armona con el entorno 

 el ambiente
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A igura 8. a ingeniera dd sorio muestra 
cmo la ciudad no tiene lmites, sino que 

pas de ser una ciudad no contaminada a una 
contaminada

A igura . l individuo a mostr 
que se deba organiar un 

observatorio o portal donde los 
organismos entiendan que todos 
somos comunidad  que el plan de 
trabajo sera: tomar conciencia, crear 
calidad de vida, construir un mundo 
verde que recupere la naturalea  la 
vida desde lo socioambiental

A igura 12. a ciudadana Adriana Angarita dice que el 
estado rida es una ciudad viva, con entorno orgánico, 

 joven por el espritu del estudiante
uente: otograas del autor durante el taller de 
representacin local de la ciudad de rida 
16 de septiembre de 200 iguras 1 a 12. 

A igura 11. a sociloga argarita rea epresaba 
que la ciudad de rida estaba integrada a las onas 

rurales  urbanas

A igura 10. a proesora Ana 
abriela re, a travs de un 

mapa conceptual, deine la 
perspectiva dinámica con la que 
entiende el estado rida, como un 
lugar o espacio donde vivimos, el 
cual satisace sus necesidades

A igura 13. IV oro de Ciudad  
Ambiente uito en el cual se 

presentaron las metodologas  
dinámicas para prevenir los 
paradigmas emergentes que o en 
da contaminan al mundo
uente: otograa del autor.
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a validacin de una metodologa que parta de 
la representacin social, para encontrar el mane-
jo del conocimiento en la gente, como maneras 
para descubrir teoras, conceptos  metodologas 
innovadoras, que integren una ase eploratoria 
para acercarse a la realidad o diagnstico,  una 
ase inal donde se estudie el objeto principal, 
constitu el trabajo de investigacin. 

os acercamientos a las dierentes maneras de 
percibir  representar el espacio pblico, lo cual 
se comiena a observar a partir de las activida-
des o prácticas del desplaamiento rutinario o no 
rutinario con las que los individuos manejan su 
territorio a diario. n esta ase eploratoria, en 
los discursos de los individuos se observ des-
contento por la solucin que se le dio al pro-
ecto urbano en rida, considerando que el 
cambio del entorno inmediato del proecto a 
producido daos al ambiente, aumento de la 
contaminacin del aire, contaminacin acsti-
ca, carencia de espacios pblicos  colapso de la 
movilidad urbana en la ciudad.

n la eploracin de rida, uito  Barranquilla 
se mostr que para integrar cualquier proecto de 
ordenamiento en el territorio, es necesaria la edu-
cacin  ormacin comunitaria, que produca des-
pertar en la conciencia  convivencia en el espacio 
pblico aledao, con el propsito de que se mani-
iesten las necesidades de la movilidad territorial. 
a prueba eploratoria permite darle coniabilidad 
a la muestra con la evaluacin del instrumento se 
puede mejorar  corregir el objetivo de los instru-
mentos para que la recoleccin de los datos per-
mita ajustar el continuo cambio de las metas. s 
por ello que las opiniones analiadas muestran que 
los espacios pblicos no son valorados como ejes 
de integralidad de un sistema ambiental, sino que 
el proceso del conocimiento que tiene el usuario 
construe los dierentes signiicados con base en el 
cubrimiento de sus necesidades sin la visin de la 
calidad de vida.

a ausencia de motivacin para comprender 
los signiicados que tiene el espacio pblico a 
llevado a construir algunos territorios carentes 
de relaciones umanas  de bienestar social, 
sin darle importancia a la traectoria istri-
ca, lo cual podra conducir a innovaciones en 
el mejoramiento  recuperacin de estos espa-
cios territoriales, que incidiran en la salud inte-
gral de los individuos. as condiciones umanas 
muestran que el espacio pblico proviene de 
la cultura  de las eperiencias vividas por sus 
comunidades, permitiendo a los sentidos rela-
cionar el conocimiento de los individuos , de 
esta manera, se podran establecer nuevas situa-
ciones territoriales, para crear desplaamientos 
no rutinarios a in de audar a evitar la apari-
cin de ciertas enermedades en los usuarios. 

a visin de los problemas de la salud, como 
eje integral de las posibles soluciones ambien-
tales, tiene un abanico de respuestas para 
proectos urbanos puntuales, que con visin 
integral podran establecer pautas para la edu-
cacin incluente.

n la representacin del espacio pblico, la 
planiicacin en la recoleccin de los datos ue 
esencial para acerla de manera participativa, 
uniendo a los entes responsables de la cali-
dad de vida  el bienestar social del espacio 
pblico. 

sto con la idea de que al articularlos e inte-
rrelacionarlos ellos puedan participar en la edu-
cacin, umaniacin  revaloriacin de los 
espacios pblicos, de tal manera que se replan-
tee el sentido que tienen los individuos de ellos, 
 se deina con las comunidades las situaciones 
que quisieran provocar para cambiar la visin 
del urbanismo con el que se cuenta en cada 
eperiencia vivencial. 

e esta manera se consider integrar el cono-
cimiento propio  las representaciones sociales 
de las comunidades a la planiicacin  el dise-
o de sus territorios, para que estas se conviertan 
en autogestoras del replanteamiento del espacio 
cultural vivido, aianando los espacios pblicos 
e impulsando el desarrollo sostenible del territo-
rio en pro de un urbanismo participativo.

inalmente, de la aplicacin de los tres estu-
dios de caso en rida, uito  Barranquilla, se 
observ lo siguiente:

1. a ordenacin del territorio a sido plantea-
da sin ninguna visin de gestin integral  
participativa.

2. os individuos no se toman en cuenta en la 
toma de decisiones para crear espacios pbli-
cos que se adapten a las querencias  los 
deseos de las personas.

3. a representacin social permite que se 
encuentren los problemas que se presen-
tan en el diseo  la gestin, pero asta el 
momento son temas desconocidos que no se 
an tomado en cuenta para la ordenacin del 
territorio de manera participativa.

aportes para una propuesta de metodoLogía
integraL para eL urbanismo participativo

sta propuesta implic la creacin de una 
metodologa integral para el urbanismo partici-
pativo vista desde tres aspectos: terico, prác-
tico  metodolgico, en la cual trasciende el 
concepto de territorio sostenible a la unidad del 
ambiente umaniado sin embargo, los resul-
tados aqu presentados, más que conclusivos, 
dejan abierto este planteamiento para que se 
siga aplicando en primos estudios en las ciu-
dades de atinoamrica.

T ol rro o l  or     o l rror
A orlrl  oolol rool or ror l

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano



Vol. Nro.  
ACUTAD DE DISE21

Aortes e lo terico uidad del aiete 
uaiado  trialctica del aiete uaiado

omando como partida para esta concepcin 
lo que an epresado ernánde 14 en la 
radica del proceso básico de las realidades 
colectivas, Soja 16 en l espacio social, 
indn et a. 2006 en a eperiencia espacial 
 ananares 2004 en a esera gnoseolgi-
ca universal, se integraron estas visiones para 
proponer una triada que undamente l espacio 
cultural vivido, principal aporte en lo terico a 
partir de la presente investigacin.

A partir de estas visiones, se introdujeron nue-
vas maneras de ver la idea de la gestin integral o 
relacin de relaciones, como bien lo seala an-
anares, en donde se invit e indujo a promover la 
utiliacin del concepto  la conceptualiacin del 
uso, entre el pasado  el uturo, ubicada en un pre-
sente dinámico, donde se utilia la energa e inor-
macin del colectivo como recurso, planiicando 
acia el uturo  evaluando retrospectivamente, 
bajo una relacin de ajuste o cambio permanente.

l pasado se plantea como una dimensin que 
se tiene acumulada  se representa a travs del 
espacio o representacin concebida en el pensa-
miento del ser social. Al conceptualiar el uso o 
las actividades Accin rascendente, se pro-
ecta por medio del pensamiento social concebi-
do el uturo de lo que se desea planiicar  acer. 
Con esto se ubica la representacin percibida, 
que está en constante relacin con la representa-
cin sentida  la vivida.

el aporte sealado como resultado de esta 
investigacin, se conclu que sobre el entrela-
amiento  la integracin de las cuatro visiones 
estudiadas ernánde, Soja, indn  ana-
nares se produce una sntesis compleja de las 
realidades por considerar que se epresa en la 
trada denominada ambiente umaniado, 
que sustenta una teora del urbanismo eperi-
mental visto desde la eperiencia que emerge de 
la práctica espacial, la representacin del espa-
cio  los espacios de representacin.

uede observarse la comprensin de las dimen-
siones que estructuran estas, entendidas como 
espacio cultural vivido, espacio en devenir, en el 
que se constituen realidades, seres, procesos  
enmenos donde se encuentran inmersos  con 
los cuales se interacta, cua comprensin permi-
te al diseador urbano planiicar  veriicar des-
de concepciones abstractas que se deducen de la 
realidad concreta, las causas istricas  los eec-
tos que conluen en los presentes dinámicos en 
los que se transiere la inormacin  la energa 
inita acia la bsqueda de la realidad utura. or 
esto, elucidar las complejas ueras que mantienen 
 cambian las prácticas umanas dentro del espa-
cio constitu el objetivo principal de conigurar 
ambientes umaniados, los cuales están compues-
tos por tres dimensiones: el pensamiento social, el 
sentimiento inmanente  la accin trascendental.

l esaieto social
ntendido como una creacin de la mente, 

mediante la actividad del intelecto, genera las 
acciones racionales o las abstracciones de la ima-
ginacin lo abstracto, racional, creativo, arts-
tico, entre otros, permitiendo de esta manera 
desarrollar estrategias que coordinen una pers-
pectiva comn para avanar acia el uturo. l 
pensamiento del individuo se encuentra rela-
cionado con el espacio  su conjunto, es decir, 
que el individuo se integra con el espacio, con 
el comportamiento, con el conteto, con el 
ambiente, el paisaje  el entorno.

a accesibilidad a los lugares está vinculada con 
el pensamiento del individuo, que parte de la enti-
dad a la cual se proecta el sujeto, bajo la visin 
del presente acia una visin de uturo, e incorpo-
ra valores basados en variables de la realidad  la 
cultura, en las que se articula para representarse, 
comunicarse  convertir la planiicacin en accio-
nes. e esta manera se superan los obstáculos entre 
lo que a  lo que se proecta a partir de las rela-
ciones umanas, que son las que transorman a los 
seres umanos cuando dicen  proponen criterios 
para solventar sus necesidades  encontrar la cali-
dad de vida  bienestar social al que ellos aspiran.

l setiieto iaete
Comprendido como el resultado de la emocin 

dinámica que tiene el individuo con el objeto si-
co. ste dinamismo se reiere a la eperiencia, que 
en s misma permite manipular, organiar, selec-
cionar, reagrupar, distinguir  producir el relejo 
interior que tiene el individuo de la sociedad  los 
lugares en su dimensin simblica. a mente es 
dependiente del lujo de inormacin provenien-
te de los sentidos: tacto, olato, gusto, vista  odo, 
pero tambin esta inormacin acta sobre la or-
ma de observar la realidad o el eterior, mostrando 
que eisten diversas ormas de acerlo esta inor-
macin proveniente de los sentidos es codiicada 
e integrada posteriormente con los datos eisten-
tes en las mentes por algunos trminos tales como: 
percepcin, entendimiento, aprendiaje, conoci-
miento, capacidad mental, abstraccin, creativi-
dad, capacidad de evaluacin, entre otros.

l eco de tomar en cuenta al momento de 
planiicar  disear ambientes umaniados des-
de donde el individuo observe  descubra la rela-
cin que tiene con la sociedad  el lugar, deine 
el valor que tiene la inormacin en relacin con el 
marco conceptual evolutivo que convierte los pro-
cesos cognitivos en desarrollo umano integral 
donde los valores de intercambio que dependen 
de la asimilacin de la dinámica intelectual, lgi-
ca  social del pensamiento, impulsan a los senti-
mientos inmanentes que encontrarán su epresin 
en un modelo inteligente en el que conlue una 
accin trascendental. n modelo en el que el espa-
cio concebido contiene las distintas representacio-
nes simblicas de los seres  sus procesos.
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a acci trascedete
a cual no está reerida a una realidad eterna, 

sino a la realidad interna que conduce al camino 
de la vida  a la percepcin del mundo. sta per-
cepcin del mundo está dirigida por los compor-
tamientos, las acciones o prácticas espaciales, que 
van a variar simultáneamente, segn la inorma-
cin que elija el individuo sobre el entorno o el 
medio que le rodea. s por ello que las prácticas de 
la movilidad espacial, vistas como desplaamien-
tos donde el tiempo en oras  actividades de las 
que se acen cargo los individuos, permiten que 
se construan, por ejemplo, espacios para la terce-
ra edad  para sujetos sociales con discapacidades, 
escenarios como espacios de encuentro, rutinas 
alternativas de desplaamientos  estilos o modos 
de vida, entre otros. s as como la evolucin cons-
ciente del individuo  del medio en donde se desa-
rrolla  desenvuelve tiene acepcin indivisible, es 
decir, está considerado como una unidad elemen-
tal entre el entorno social  su sistema regido por:

 l entorno dinámico  sus recursos, al com-
binarlo con la accin consciente de cono-
cimiento individual, que garantia que la 
inteligencia umana o la ecologa del sentir 
umano encuentre la epresin en el espa-
cio de su constante movimiento en el en-
torno.

 a accin umana ecolgica permite conti-
nuidad evolutiva si se encuentra motivada 
por el entorno social.

 l desarrollo de la sinergia en el espacio te-
rritorial, regido por la energa umana, que 
depende de la dinámica de actividades del 
desarrollo socioeconmico ará que se ge-
neren valores de intercambio con la imple-
mentacin de procesos de motivacin  ac-
cin competitiva, cooperativa  trascenden-
tal. Segn ananares 2004 citando a uis 
me de la Vega, el trmino sinergia se re-
iere a la dinámica del ciclo energtico del 
uso o trabajo acia la bsqueda del maor 
bienestar material posible, que va dejando 
paulatinamente un dierencial de trabajos 
acumulados en el espacio, en la medida en 
que se convierten objetivos en resultados. 
ste acumulado de energa en el espacio es 
un potencial en el tema de la relacin de 
relaciones p. 150.

 a aplicacin de un sistema de motivacin 
o animacin que sea capa de detectar las 
necesidades de los individuos que deciden 
la coniguracin del territorio obteniendo la 
recompensa que se genere de sus actos. 
sta recompensa es esencial para incentivar 
la accin una recompensa intrnseca que 
orme parte de la actividad misma, como la 
responsabilidad, el cambio  lo atractivo de 
la actividad,  una recompensa etrnseca 
que tenga beneicios. a motivacin tras-
cendental permite que el individuo domine 

su cultura,  pretende concretar el proceso 
de total independencia social, ecolgica  de 
seguridad, de acuerdo con:

-a inteligencia trascendental.

- l consenso de los individuos, para que 
generen compromisos a partir de su in-
luencia energtica.

- l individuo se convierte en autogestor de 
su progreso  desarrollo, donde las relacio-
nes de igualdad prevalecan.

- l entrenamiento integral del conocimien-
to umano, donde el proceso de cogni-
cin ecolgica sea el primer recurso para 
ser utiliado a in de lograr el equilibrio 
entre el individuo, el entorno  su desa-
rrollo, dentro de los planos de motivacin 
para que aa una convivencia dinámica  
armnica.

ara esto es necesario saber que las condicio-
nes cognitivas para un desarrollo sostenible se 
epresan en:

	a accin cognitiva umana progresiva, 
trascendental  evolucionada del entender 
umano sobre la dinámica viva del entor-
no  su espacio sistmico abierto, en su red 
de relaciones de convivencia, vivencia  
evolucin.

	a armona entre el entorno noosrico  
biosrico conjunto de inteligencias  ml-
tiples inteligencias   conjunto de los se-
res vivos del planeta tierra  vida ecolgica, 
entre el compromiso que deben tener los 
individuos con las acciones  la conciencia, 
en cooperacin con su entorno social.

	l sistema social ecolgico no impone la 
cooperacin, sino ella nace  se ace bajo 
la necesidad, la voluntad  el impulso de su-
pervivencia  de la conciencia que proecta 
la realidad actual por la utura.

 os individuos comprenden el sistema social 
ecolgico como una coesin entre el en-
torno de vida  la accin social  territorial.

as imágenes mentales en uncin del espa-
cio-actividad pasado-actualidad  de las ocupa-
ciones sociales en las cuales todos los individuos 
perciben de orma directa el lugar de residencia, 
trabajo, compras, ocio, entre otros, se presentan 
de manera distinta a las del individuo que apre-
ende por medio de la inormacin recibida de 
los medios de comunicacin  de las relaciones 
personales. s por ello que los trminos utilia-
dos en la trada del ambiente umaniado: pen-
samiento social, sentimiento inmanente  accin 
trascendental, permiten descubrir las lees  reali-
dades por las que se rige la convivencia. or tanto, 
todo grupo social adopta una orma de organia-
cin opinada por la misma sociedad con el in de 
resolver eicamente los problemas de la subsis-
tencia. e tal orma, el espacio solo cobra sentido 
a travs de las representaciones que los individuos 
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acen de l. Aunque tambin estos insisten en las 
ormas en que se ve el espacio, en cuanto a las pro-
blemáticas comportamentales que se dedican a 
estructurar  organiar el espacio cultural vivido.

sto solo se ve a partir de los sistemas de rela-
ciones individuo-sociedad-espacio-tiempo, en-
tendiendo de esta manera las estructuras  com-
binaciones de elementos diversos, inscritos como 
relejo de sus vivencias  organiaciones. or tan-
to, la gestin participativa para acer ambientes 
umaniados se da a partir de las emociones de 
las personas que deciden trabajar en la dimen-
sin socioeconmica  sociopoltica para inducir 
los cambios permanentes, en el eje del desarro-
llo continuo. sta idea de saber cmo el poder 
induce al ambiente umaniado, en un cambio o 
ajuste permanente para eectuar la evaluacin de 
la metodologa  corregir los errores para volver 
a comenar a eperimentar, logra que la retroa-
limentacin en el proceso de la gestin sea pro-
gresiva  conduca a los territorios del desarrollo 
sostenible universal.

l camino que el stado a ormulado en los 
ltimos aos como modelo de pas, si bien plan-
tea lineamientos aines a la gestin participativa 
de la calidad de vida  bienestar social conteni-
do en la Constitucin vigente, an alta camino 
por avanar en el proceso de proundiar valores 
tales como la educacin integral sinrgica, ser-
vicios básicos, equipamientos urbanos, uso de 
las tecnologas limpias, reglamentos  manuales 
comunitarios con visin sostenible, que posibili-
te ver las situaciones  las causas actuantes como 
conjuntos , de esta manera, localiarlos como un 
todo universal. s decir, la representacin como 
erramienta metodolgica permitira el acerca-
miento  la comprensin del ambiente que los 
sujetos vivencian  su inluencia en la identidad 
e imagen del territorio urbano, a in de dirigir 
las miradas del desarrollo de los lugares abita-
dos, apropiados e imaginados por quienes viven 
 sienten en ellos, construendo cada uno reali-
dades similares o distintas.

or esta ran, se ace necesario compren-
der que eiste un mundo objetivo, que es inde-
pendiente de los actos de cognicin  accesible 
al conocimiento, siendo los coordinadores de 
acciones en una comunidad: generacin opera-
cional, con el individuo como centro,  genera-
cin operacional como red neuronal. Se enatia 
que la realidad se presenta en los individuos a 
partir de las representaciones sociales, donde 
rigen los sistemas de interpretacin en su rela-
cin con el mundo  con los otros, orientando  
organiando las conductas  las comunicaciones 
en la sinergia cognitiva que articula la pertenen-
cia social de los individuos con las implicacio-
nes aectivas, con las normativas, , sobre todo, 
con las interioriaciones de las eperiencias que 
acen que el individuo domine su epansin 
territorial.

or ello, la trada sobre el tema de la repre-
sentacin es una teora unitaria que abarca el 
espacio social como un tercer espacio, el espacio 
vivido desde la eperiencia espacial  la esera 
gnoseolgica universal, que conducen a la trans-
ormacin  nueva coniguracin del espacio cul-
tural desde lo vivido, es decir, en ella intervienen 
las emociones  el sentimiento inmanente como 
parte de la motivacin que nos conduce al con-
trol  a la empata del conocimiento  la abi-
lidad social. Se ace imperativo coordinar un 
urbanismo ragmentario, diuso, e incompleto, 
donde las comunidades intentan acer redes  
comunicar un avance que no tiene clara la visin 
de la calidad de vida  bienestar social de los 
usuarios, motivo indispensable que permitira 
reeducar al individuo con la visin de los proble-
mas universales, en avance de la ormacin de 
territorios umanos que manejen sus instrumen-
tos para legislar, eigir  cumplir con modelos 
diversos de sostenibilidad que cooperen con los 
derecos  deberes que el individuo tiene con su 
ambiente, visto como un recurso sostenible.

e all la vigencia de repensar el urbanismo 
desde las corrientes de la psicologa del pensa-
miento social, psicologa inmanente  psicologa 
trascendental, para integrar lo psicolgico al con-
junto de la vida social, en la percepcin de los 
procesos que coniguran a los territorios , de esta 
manera, construir  representar la imagen perci-
bida por los individuos.

Aorte e lo rctico costrucci de la esti 
uaa articiativa

n la aplicacin práctica de la representacin 
social como metodologa para obtener la repre-
sentacin del espacio pblico a partir de la ima-
gen mental  conceptual, visualiada desde el 
lenguaje  su discurso, se elabor un peril de 
rida, uito, Barranquilla  sus respectivos 
problemas. n este momento o ase se inclue-
ron los actores territoriales claves para la solucin 
de los problemas especicos de cada una de las 
realidades.

 n rida se logr encontrar que ace alta 
darle valor a la gente sobre el contenido de 
la ordenacin territorial, para que manejen la 
visin integral del espacio pblico, del de-
sarrollo sostenible  de la aplicacin en el 
urbanismo participativo, mostrando que la 
gestin es la que se debe impulsar desde los 
individuos para que se conviertan en em-
prendedores de sus propias ideas.

 n uito se mostr que los proesionales que 
se encargan de tomar decisiones importantes 
en las intervenciones urbanas, an dejado de 
lado la participacin  la opinin de los abi-
tantes es importante que se tomen en cuenta 
sus opiniones, con la idea de disear  gestio-
nar los territorios en pro de la sostenibilidad  
la creacin de un urbanismo participativo.
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 n Barranquilla a que retomar los dere-
cos universales para impulsar el desarro-
llo desde la visin sistmica de los indivi-
duos para que la educacin cambie  se 
maniieste en la calidad de vida  el bien-
estar de los territorios.

Con esta visin ue posible construir entre los 
individuos que abitan el sector  los proesio-
nales instituciones pblicas, privadas, universi-
dades, gobierno, entre otros un plan de accin 
inmediata para el desarrollo  gestin integral, 
donde el individuo es el promotor  lder para que 
el proecto tome valores por parte de la comuni-
dad, se apropie de su realidad  además acepte 
los cambios que deben iniciarse a partir de ellos 
para que se ormen verdaderos gestores del espa-
cio intercultural para el desarrollo sostenible.

Aorte e lo etodolico la reresetaci 
social del esacio territorial

a representacin vivencial vincula a todos 
los actores que se involucran en las comunida-
des con la idea de identiicar los compromisos 
prioritarios acia los problemas en materia del 
desarrollo sostenible. e esta orma, la sensibi-
liacin, motivacin  animacin de los actores 
son necesarias para que de manera sistmica se 
eduque bajo ases o estrategias que le permitan 
negociar a travs de planes de accin que posi-
biliten la integracin de proectos con acciones 
de participacin que permitan consolidar los 
espacios culturales vividos en el territorio.

ase reliiar del diastico

reparativos  moviliacin de los actores 
territoriales. n la construccin de las escalas 
de representacin vivencial se releion sobre 
los problemas, a in de elaborar los marcos de 
colaboracin  ormacin de consensos, or-
maliando los pasos uturos del compromiso, 
identiicando, revisando  ampliando aquellas 
materias consideradas consensualmente de inte-
rs prioritario. Además, ubo la necesidad de 
vincular otros actores urbanos de dierentes nive-
les  plantear algunas estrategias metodolgicas 
para involucrarlos a travs de su incorporacin a 
grupos de trabajo multiculturales. or ejemplo, 
concordar mecanismos para reorar la coordi-
nacin institucional, moviliando el apoo social 
 poltico a in de lograr el compromiso nece-
sario para la operatividad de grupos de trabajo 
multiactorales con coordinacin institucional.

ase diastica

rioriacin de temas, problemas  compro-
misos de los actores territoriales. Cada construc-
cin de representacin se debe planiicar de 
acuerdo con los temas  problemas, con la idea 
de que los eventos vaan mostrando el camino 

para construir el proceso del desarrollo soste-
nible de Veneuela, donde se io necesario ir 
ormando las visiones integrales de acuerdo con: 
plan de gobierno, evaluacin de ordenanas  
del lan de rdenacin rbanstica  su evalua-
cin, prueba eploratoria  evaluacin cientica, 
evaluacin  propuesta de urbanismo sociopro-
ductivo, donde surgen otros temas que pueden 
ser de inters para posteriores investigaciones o 
la continuidad de la misma.

ase otivacioal

Aiaci  sesiiiaci de s actres terri
triaes Se debe impartir un llamado por parte de 
las instituciones tanto pblicas como privadas, para 
organiar el apoo a la investigacin e integrar los 
saberes desde los ámbitos ormales  no ormales, 
con la educacin ambiental, e invitándolos a la par-
ticipacin para que los aectados directos puedan 
buscar bienestar social colectivo. a animacin  
la sensibiliacin de los actores que intervienen en 
los territorios dependen del grado de coniana que 
tengan en el proceso  la respuesta del mismo como 
propuestas, para que se llegue a la sostenibilidad 
, de esta manera, sean los actores tanto ormales 
como no ormales, los que evalen  controlen los 
procesos del sistema. s necesario que la gente sepa 
cmo velar por los derecos umanos  universales 
de la madre tierra, para que se cumplan las acciones 
bajo realidades que puedan mejorar  educar sobre 
el ambiente de manera sistmica, a in de sensibili-
arlos sobre los riesgos que en ella eisten,  ormar 
conciencia para el desarrollo umano sostenible.

ase eecutora

ruaci  aicaci de as estrateias. Se 
deben ormular estrategias que permitan negociar 
 llegar a acuerdos a travs de planes de accin 
que contengan una serie de proectos territoria-
les integrales  situacionales, que abarquen los 
problemas a corto, mediano  largo plao, a in 
de garantiar un desarrollo sostenible. sto bajo 
la premisa de que las actividades de los territo-
rios lleven a cabo iniciativas a partir de asociacio-
nes o cooperativas en torno a temas especicos. 
ste proceso es participativo  permite mediar  
conciliar intereses opuestos, a travs de la nego-
ciacin para alcanar acuerdos en torno al uso 
conjunto, a los recursos  a la solucin coordi-
nada de los problemas comunes. ara organi-
ar esta ormulacin  aplicar las estrategias es 
necesario:

1. einir los problemas comunes  en los ámbitos 
de intervencin a partir del análisis del espacio 
territorial  de la participacin social  econmi-
ca del territorio. ara ello se procede a evaluar 
las opciones estratgicas, usando la representa-
cin como erramienta para la gestin umana 
participativa, en la coniguracin de ambientes 
umaniados en el desarrollo sostenible.
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2. Negociar  llegar a acuerdos para producir los 
planes o proectos integrales, con la inalidad 
de transormar las estrategias en realidades 
concretas. sto requiere de amplias negocia-
ciones puesto que los planes de accin deben 
otorgarse con el compromiso claro  especi-
co de cada uno de los actores organiaciones, 
con la realiacin de determinadas acciones.

3. isear los proectos demostrativos a travs 
de iniciativas a pequea escala, por lo general 
intervenciones en el ámbito local, para demos-
trar una nueva manera de enrentar las situacio-
nes que se quieren modiicar. sto estimula la 
participacin  el compromiso de los actores a 
la ve que se muestran resultados palpables.

4. roducir integracin de proectos  planes 
con enoques integrales esto es lo más impor-
tante porque rene los distintos aspectos de 
la labor de los equipos de trabajo que gene-
ran maor conciencia sobre la realidad que se 
enrenta , además, aclara la comprensin del 
mismo. Se analian las estrategias  los planes 
de accin de los proectos demostrativos, se 
llega a acuerdos, se acilita la incorporacin a 
los presupuestos  dispositivos legislados, de 
manera que se integren oicialmente al apa-
rato gubernamental, lo cual se podra lograr a 
travs de un taller que analice las estrategias 
para que las cosas sean consultadas.

a representacin como erramienta meto-
dolgica puede tener aplicacin de diversas 
ormas, para integrar los saberes ormales  no 
ormales con la idea de entender desde dnde 
deben comenar los cambios en los individuos 
para conormar territorios sostenibles.

Fase de Identi cación de potencialidades

euiiet de a evauaci cuatitativa  c
sidaci de eraiet cuaitativ, ate ua 
ruesta etdica ita l elemento de 
participacin debe ser apropiado por los actores, 
a que ello aumenta la eicacia de las acciones. 
sto es producto de la capacidad de utiliar los 
conocimientos, las energas  los recursos de 
los actores tambin el control, el monitoreo  la 
evaluacin audan a implementar los planes  las 
estrategias. a entrega de inormacin debe ser 
sistmica  esto ace que se retroalimenten las 
acciones. Además, integra el proceso participati-
vo  sus enoques e instrumentos administrativos 
 de gestin en la manera abitual de agiliar las 
cosas. ara que la participacin uncione como 
medio para la gestin umana debe:

or parte del individuo:

 Ampliar la escala.

 pandir los nuevos enoques  las iniciati-
vas por parte de los involucrados.

or parte de la institucionalidad:

 Integrar los procesos participativos, los pro-
cedimientos, las ideas  prácticas de los ac-
tores e instituciones locales asta convertir-
se en ábito.

sto quiere decir que el proceso participativo de 
toma de decisiones es dinámico  continuamente 
se autocorrige  autoaina, porque involucra una 
gama de actores que incorporan las diversas acti-
vidades de control monitoreo  revisin. a ins-
titucionaliacin es un esuero a largo plao que 
vincula el monitoreo  la evaluacin del aprendi-
aje de lecciones a partir de la eperiencia, con la 
rplica  ampliacin de la escala de las actividades 
de consolidacin institucional del proceso en su 
totalidad. Si se logra esto en sus ases, el enoque 
participativo se desarrollará para seguir vivo en las 
entidades territoriales, además permitirá ampliar 
los instrumentos con que se miden las realida-
des para darle soluciones integrales al desarrollo 
sostenible.

recomendaciones para producir ambientes
humanizados

valuaci de la esti uaa articiativa

Se ace necesario ormular instrumentos 
metodolgicos adecuados a las diversas etnias 
 culturas, donde se planteen procesos amenos 
para solucionar las necesidades  para produ-
cir la gestin umana participativa. A la ora 
de tomar decisiones, se utilia la veriicacin de 
los problemas vistos desde las distintas escalas 
global, regional, local e individual, como ins-
trumento destinado a eaminar las condiciones 
 realidades territoriales, a in de reunir la inor-
macin, para disear el proceso participativo de 
toma de decisiones de la manera más adecuada 
a su conteto. a evaluacin se debe plantear 
desde los propsitos de la intervencin, como:

 valuacin de las condiciones territoriales 
global, regional, local e individual para 
que eista un proceso participativo en la 
toma de decisiones.

 Aqu entra la voluntad poltica  el sentido 
de pertenencia de los actores en el conte-
to por desarrollar.

	Concordancia en la orma en que las ne-
cesidades calan en el marco del proceso 
participativo de toma de decisiones  en los 
posibles niveles de intervencin.

 Identiicacin de las ortaleas  debili-
dades, as como de las oportunidades  
amenaas, para concentrarse en los temas 
de inters prioritarios, a in de corregir los 
errores que aparecan como allagos im-
portantes de la evaluacin en la gestin de 
la investigacin-accin-participacin.
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ste es el instrumento base para el diagnsti-
co de las necesidades territoriales, a que au-
da a identiicar, a partir de las representaciones 
como erramienta metodolgica, las áreas  or-
mas posibles de intervencin, en donde a que: 
evaluar la vulnerabilidad de los resultados, pro-
ducir un documento propuesta, tener la erra-
mienta con perspectiva de gnero, convertirse 
en acilitador cooperativista de la tcnica, con-
sultando lo territorial entre los grupos de trabajo 
multiactoral, con planes de accin  programas 
operacionales. e esta manera, abrá proectos 
que demuestren cmo la gestin umana parti-
cipativa aporta a la  solucin de los conlictos  
permite monitorear, evaluar  mejorar las direc-
trices que sealan las instituciones. as allas en 
las sociedades se encuentran en la manera de 
transmitir el conocimiento acia el individuo, a 
que no se incorpora la parte sociocultural.

Se entiende que los manuales simplemente son 
ormas de guiar los proectos socioproductivos, 
pero no son recetas para construir repetidamente 
modelos de sostenibilidad dirigen la visin para 
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