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La experiencia de lo público, involucran distintos sentidos del cuerpo para recrear, registrar, interpretar, experimentar,
simplificar, visualizar, consciente o inconscientemente, lo que nos rodea, pues cada uno encierra un modo particular
de ver las cosas.
En esta ponencia se busca exponer los modos y medios de ver y pensar lo público de los usuarios de la Plaza de la
República en la ciudad de Maracaibo, Venezuela; a partir del análisis de las modalidades de apropiación y uso de las
personas en el lugar, en relación con su organización espacial, la disposición del mobiliario en el espacio, y su
inserción urbana.
Asimismo, la información obtenida a través de la observación directa y las entrevistas realizadas, busca explicar qué
hace público un lugar y para quién es público ese lugar, lo que lleva a revelar los grados de integración, disuasión y
exclusión que existen en el espacio público. En este trabajo se empleó la observación directa, las entrevistas y los
dibujos.

Ways and means to see and think the public
Keywords: Appropriation, Visualize, Spatial organization
The experience of the public, involve different senses of the body to re-create, record, interpret, experience, simplicity,
visualize, consciously or unconsciously, that surrounds us, as each involves a particular way of seeing things.
This paper seeks to expose the ways and means see and think about the public in users of Republic Square in the city
of Maracaibo, Venezuela; from the analysis of the modes of appropriation and use of the people in the place, in relation
to their spatial organization, the arrangement of furniture in the space, and its urban insertion.
Likewise, information obtained through direct observation and interviews, seeks to explain what makes public a place
and for whom there is public, leading to reveal degrees of integration, deterrence and exclusion in the public space. In
this work direct observation, interviews and drawings were used.

Modos y medios de
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La ciudad inteligente y lo público
La ciudad sensible (sentient city). Mark
Shepard y Doménico di Siena. Sensibilidad
se refiere a la capacidad de sentir o percibir
subjetivamente. Habla de una “nueva esfera
pública de las cosas”.

Jane Jacobs (1961) Un espacio
público exitoso es un lugar donde
las personas se sienten cómodas
compartiéndolo con desconocidos.

La ciudad inteligente y lo público
“Hacer una ciudad más para la gente que para los
carros… Una ciudad más para los niños, para los
ancianos…
Lo mínimo, lo mínimo que debe hacer una ciudad
democrática es tener espacios públicos de calidad…”
Enrique Peñaloza
Ex- alcalde de Bogotá

Miradas urbanas. Fundación para la cultura urbana, Caracas, Venezuela.

“Cómo es verdaderamente la ciudad
bajo esta apretada envoltura de signos,
qué contiene o esconde…”
(Calvino, 1998:29)

Calvino, Italo (1998). Las ciudades invisibles. Madrid: Editorial Siruela.

La investigación

Perspectivas de
lo público

El medio de lo público

Modos de ver y pensar lo público

La interdimensionalidad
de lo público

Se destacan dos líneas problemáticas:

La investigación

1. Siguen prevaleciendo los métodos de planeación, diseño y organización del espacio público
con una óptica que tiende a ver de manera separada tres dimensiones que van articuladas:
la físico-territorial (diseño del espacio físico y su ubicación dentro de la ciudad), la socioespacial (prácticas de apropiación y uso de las personas en el espacio), y la simbólica
(identidad y sentido del lugar).
2. La condición de ciudadano en un contexto socio-urbanístico (fragmentado, desigual y con
una alta prioridad del automóvil sobre el peatón) y socio-político (violencia e inestabilidad y
polarización política) como el de las ciudades venezolanas, influye en las situaciones que
surgen al interior de los espacios públicos, signadas por el miedo y la inseguridad.
En virtud de lo anterior, es necesario abordar el estudio de los espacios públicos desde un

enfoque inter-dimensional, entre tres dimensiones: físico-territorial, socioespacial y simbólica.

FÍSICO-TERRITORIAL b
FÍSICO-TERRITORIAL
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A: Interrelación entre la dimensión
físico-territorial y la dimensión
simbólica.
B: Interrelación entre la dimensión
físico-territorial y la dimensión socioespacial.
C: Interrelación entre la dimensión
socio-espacial
y
la
dimensión
simbólica.

La investigación
SIMBÓLICA

D: Interrelación
dimensiones.

entre
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tres

• Físico-territorial: diseño del espacio físico y su ubicación e inserción dentro de la ciudad.
• Socio-espacial: prácticas de apropiación y uso de las personas en el espacio y tiempo.
• Simbólica: identidad y sentido del lugar.

Espacio para uso público y de uso colectivo

Espacio para el encuentro y para la interacción
Hecho físico y hecho formal
Perspectivas de lo público

Espacio de uso público y de uso colectivo

Perspectivas de lo público

No existe ciudad que sea
de un solo hombre”
(Sófocles, 2000:104)

Sófocles (2000). Tragedias. Áyax, Antígona, Edipo Rey, Electra, Edipo en Colono. Madrid: Editorial Gredos.

Espacio para el encuentro y para la interacción

Perspectivas de lo público

“…el mundo, como todo lo que
está en medio, une y separa a
los hombres al mismo tiempo”
(Arendt, 2005 [1958]:73)

Arendt, Hannah (2005 [1958]). La condición humana [The Human Condition]. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Hecho físico y hecho formal

Perspectivas de lo público

“El entorno construido es un medio primario
para las técnicas de establecimiento,
legitimación y reproducción de una
determinada mirada,
de una ideología que organiza
cualquier estructura social o vital…”
(Cortés, 2010:9)

Cortés, José Miguel (2010). La ciudad cautiva. Control y vigilancia en el espacio urbano. Madrid: Ediciones AKAL.

Parque España, Ciudad de México

Parque infantil, municipio Sucre, Caracas

Parque Biblioteca La Quintana, Medellín

El medio de lo público

El medio de lo público

Plaza de la República. Maracaibo, Venezuela

Fachada norte interna de la plaza.

Edificaciones ubicadas frente al borde norte de la plaza.

Fachada norte externa de la plaza.

Fachada este interna de la plaza.

Edificaciones ubicadas frente al borde este de la plaza.

Fachada este externa de la plaza.

Fachada sur interna de la plaza.

Edificaciones ubicadas frente al borde sur de la plaza.

Fachada sur externa de la plaza.

Fachada oeste interna de la plaza.

Edificaciones ubicadas frente al borde oeste de la plaza.

Fachada oeste externa de la plaza.

Bordes de la Plaza de la República. Maracaibo, Venezuela

Lo público desde lo empírico:
Modos de ver y pensar
lo público

1. La distancia en lo público
2. Lo público es el otro
3. Lo público, co-existencia en tensión

Modos de ver y pensar
lo público

1. La distancia en lo público
•Lo público, ni afuera ni adentro
•Lo público como sub-áreas
•Lo público como escenario

•Lo público, ni afuera ni adentro

•Lo público como sub-áreas

•Lo público como escenario

2. Lo público es el otro

“… el contacto con el otro,
con los otros, permite captar
la diversidad de culturas y, con ello,
la capacidad de reconocernos
a nosotros mismos”

(Ontiveros, 2010:396).

Ontiveros, Teresa. “¿La calle es de todos? Una lectura de los espacios públicos desde la antropología”. En Hernández Tulio
(comp.) Ciudad, espacio público y cultura urbana. Fundación para la cultura urbana, Caracas, 2010.

3. Lo público, co-existencia en tensión

“La ciudad (…) es el experimento
perenne para dar forma a la
contradicción, al conflicto”

(Cacciari, 2010:7).

Cacciari, Massimo. La ciudad. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2010.

“¿Cómo es eso? ¿Un espacio público?
Eso que tú estás contestando eso es
así.
Uno
puede
venir
aquí
normalmente, te traes tu refresco, yo
he visto personas que han traído sus
sábanas cosas así, y se sientan un
rato, y han compartido”
Hombre, 50 años, nivel bajo.
Yo la veo bien, está bien, está bella la plaza.

La interdimensionalidad de
lo público

“Donde mucha gente se reúne, a pasar el
rato. Tratar de hacer algo diferente de lo que
frecuentemente se hace”.
Hombre 19años, nivel bajo.
Que es muy buena, tranquila. Está bonita pues…

“Bueno donde estemos tranquilos, y haiga, como se
llama, bella gente, porque todo sea cordialidad”
Hombre, 64 años. Nivel medio bajo.

“Un espacio público es una zona en donde todos los
venezolanos sin la restricción de algo privado puedan tener
el bienestar y salud social”
Mujer 19 años, nivel medio.

“Bueno, es un ambiente agradable,
es una plaza donde se puede estar;
es tranquila”.

“Un espacio público, es un sitio que está organizado para
la recreación, que se presta para conjugar personas, se
presta para la..., un espacio para tener un tiempo libre
allí, y poder disponer de ella adecuadamente”.
Hombre, 22 años, nivel medio.
“Bueno, que es un buen sitio de encuentro, no, porque, aja, que más se
presta para nosotros y es un sitio muy céntrico, que o sea, que para
cualquier ruta, para cualquier persona de la ciudad se le hace accesible
llegar”.

“Un espacio donde uno se pueda ir a
recrear y liberarse de todo un rato”
Joven, 27 años, nivel alto.
“Un lugar tranquilo para caminar y cerca”

“Es donde el grupo comparte todo, donde por lo menos nos
sentamos hablar, a relacionarnos, a ver a los niños, a
distraernos, hacer cuestiones de deporte, música, baile. Eh por
lo menos traemos nuestra abuelita, mamá, papá, así, ese es el
espacio público”
Mujer, 50años, nivel medio bajo.

Bueno la plaza aquí a mí me parece bella, eh
recreativa, bueno tu sabes que la plaza comenzó
en 1945, ya tiene 68 años. Eh, me hace falta más
arborización, más luz, más lámparas, eh por lo
menos ya estamos guiando lo de la seguridad, que
quiero que me pongan el puesto de policía que
antes lo había ahí.

“Es algo donde yo pueda distraerme, pueda
compartir, a veces no sólo con mi grupo
familiar sino con otras personas, y así uno
interactúa, porque muchas veces uno puede
conocer otras culturas, puede ser que
dentro de una plaza uno conozca una
persona que no sea venezolana, que tenga
otra religión, y porque no escucharla,
podemos escucharla”
Mujer, 41 años, nivel medio.
“Que deberían de hacer muchas de éstas en varios
sitios, o sea hacer como más, hacer estas plazas en
muchos sitios para que la gente pueda distraerse, es
como la Vereda del Lago, que me parece un lugar antiestrés, a mi me parece anti-estrés”.

astridpetzold@nomadas.net
www.nomadas.net

Ciudad de México - abril 2014

Esta publicación es un producto compiladoy editado por el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación del Diseño en
el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana. El contenido de la presentación es propiedad intelectual
del autor. Todos los derechos Reservados conforme a la legislación correspondiente. Ciudad de México, 2014

