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Prólogo 

 

El pensamiento sobre lo urbano recorre el amplio espectro de lo social. Desde los análisis respecto de 

las formas de intervención en la morfología urbana y en la organización del territorio, hasta los 

estudios culturales y los análisis posmodernos. Desde las utopías del Renacimiento, hasta las anti-

utopías del siglo XX. Desde la producción literaria a la multimedial, en donde la vinculación de texto, 

imagen y sonido parece originar una nueva forma de percepción.  

Georg Simmel pensaba a las ciudades como el escenario por excelencia de la modernidad y de sus 

procesos de racionalización. El espacio no es un atributo físico sino que es una "configuración del 

alma subjetiva", la metrópolis se define en términos de sus fronteras sociológicas mas que 

territoriales. A los distintos modos de experimentar sus espacios se le contrapone la idea de que en 

las grandes ciudades la cultura aparece objetivada, firmemente visible desde las edificaciones 

imperantes. 

Frederic Jameson observa a los sujetos actuales como entidades en el medio de un caos. Individuos 

imposibilitados de dar cuenta, desde sus sentidos, de la complejidad de las ciudades y sus formas de 

manifestación. Ciertas tendencias posmodernas mas bien privilegian las formas físicas 

arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad antes que su vida y su cultura, se asume lo urbano más 

como hardware que como software. 

Lo urbano pues, se nos presenta como un concepto no concluso. En la imposibilidad de su 

conclusividad es donde radica la posibilidad de continuar pensando y repensado esta temática desde 

diversas perspectivas: la literatura, la sociología, el arte, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, 

los estudios culturales, la historia, la política, entre muchas otras. 

Las nuevas realidades urbanas -síntomas de la ciudad como espacio vivo- configuradas en la 

compleja interrelación de los procesos de globalización, los nuevos roles políticos de los gobiernos, el 

papel de una economía de mercado basada en flujos de información y comunicación, la experiencia 

del espacio virtual, la emergencia de la diversidad cultural y la problemática de la identidad; plantean 

nuevos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre los conceptos clásicos en pos de nuevas 

formulaciones. 

La intención del encuentro es generar espacios de diálogo entre las diversas perspectivas, con el 

objetivoomentar los intercambios entre las diferentes formas de aprehender lo urbano, ya sean éstas 

investigaciones, ensayos o reflexiones. 
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Ponencia de Apertura 

Imaginarios 

Rafael E.J.Iglesia, Buenos Aires 2000 

 

 

Latitud semántica del término 

Cuando hablamos de “imaginarios urbanos” o de “imaginarios” a secas, la ocasión parece propicia 

para preguntarse, con Howard Gardner: ¿las imágenes mentales, son una creación imaginaria? 

O como dice otro investigador, Stephen Kosslyn: 

 

... ¿qué es una imagen mental? No puede ser literalmente una imagen en la cabeza; ¡habría que ver lo 

incómodo que resultaría! Y además, ¿quién podría mirar unas imágenes así en la cabeza? ¿Y cómo se 

utilizan las imágenes, sean las que sean, en el pensamiento? (Kosslyn :196) 

 

Muchas veces, en el habla popular, lo imaginario es lo fantasioso, lo irreal, ilusorio, inexistente. La 

palabra imagen (cuya etimología lleva al significado latino de retrato, efigie, visión, idea, 

pensamiento) y sus derivados,  presentan hoy un grado tal de latitud semántica que invita, si no a su 

completo abandono, a una cautela que reclama de mayores indagaciones. 

 

En un reciente estudio, Raymond Williams, para citar a un autor en boga, hace este resumen: 

El primer significado de imagen en inglés fue, a partir del S.XIII, el de una figura o una semejanza 

física. Éste fue también el significado original de la p.r. latina imago, que sin embargo desarrolló 

igualmente el sentido de fantasma y concepción o idea. Hay una probable relación de raíz con el 

desarrollo de imitar, pero como en tantas palabras que describen este proceso (cf visión e idea), 

existe una profunda tensión entre las ideas de "copia" y las de imaginación e imaginario. En 

inglés, cada una de ellas se refirió exhaustivamente a las concepciones mentales, incluido un 

sentido bastante precoz de ver lo que no existe, así como lo que no es claramente visible. El 

sentido desfavorable, de todos modos, recién fue común en el S.XVI. 

 

El sentido físico de imagen predominó hasta el S.XVII, pero desde el S. XVI se estableció el 

sentido más amplio con una referencia mental preponderante, y desde el S.XVII hubo un 

importante uso especializado en las discusiones literarias, para aludir a una "figura" de la escritura 

o el discurso. El sentido físico todavía está presente en el inglés contemporáneo, pero ha adquirido 

ciertas connotaciones desfavorables al superponerse con ídolo. El sentido general de concepción 

mental (compárese la imagen de... un tipo característico o representativo) todavía es normal, y el 

uso especializado en literatura es corriente. 

 



 

Pero a veces parece que todos estos usos han sido superados por una utilización de imagen en 

términos de publicidad, que puede considerarse dependiente de los sentidos anteriores de 

concepción o tipo característico, pero que en la práctica significa "reputación percibida", como en la 

imagen de marca comercial o la preocupación de un político por su imagen. En sustancia, éste es 

un término de la jerga publicitaria comercial y las relaciones públicas. Su relevancia se ha visto 

incrementada por la creciente importancia de medios visuales como la televisión. El sentido de 

imagen en literatura y pintura ya se había desarrollado con el fin de designar las unidades básicas 

de la composición en el cine. En la práctica, este sentido técnico respalda los procesos comerciales 

y manipuladores de la imagen como reputación o carácter "percibidos". Es interesante que las 

implicaciones de imaginación y especialmente imaginario se mantengan bien alejadas del uso de 

imagen en publicidad y política a mediados del S.XX. (Williams :175) 

 

 

Realidad de lo imaginario 

Para muchos, los imaginarios son una realidad sospechosa. Pero aún dentro de la sospecha, no 

podemos menos que comprobar que imaginar, con su definición de diccionario: representar 

mentalmente, formar imágenes mentales;  es una acción propia del hombre, y en ese sentido, llena 

de realidad. Es difícil atribuir a otros imágenes, pero no podemos menos que reconocer la existencia 

de imágenes en nuestra propia experiencia. Ya los griegos reconocieron la capacidad humana de 

representar objetos (reales o ideales), hacerlos presentes en ausencia y llamaron al fenómeno 

analogón, palabra que también usa Sartre. Y Lucrecio llamó a las imágenes, efigies o simulacros. 

 

Entonces: 

Una vez que se han aceptado las imágenes propias: ¿puede uno seguir negándose a creer que los 

demás las tienen? (Gardner :349) 

 

En 1971, con figuras de objetos tomados desde distintos puntos de vista y requiriendo el 

reconocimiento de objetos iguales, se probó la existencia de imágenes (Shepard y  Metzler). El 

reconocimiento exigía “imaginar” el objeto para poder reconocerlo en otra posición. Esto demostró 

que no todos los procesos mentales eran una secuencia de proposiciones asociadas.  



 

 

Del mismo modo podemos comprobar al presentar los pares “elefante-hormiga” y “gigante- enano” y 

preguntar que por la relación implícita en ambas propuestas, la respuesta será generalmente 

“tamaño”, respuesta que no está en las propuestas sino que  sólo es posible si el interlocutor se 

“imagina” «tamaño», concepto sin representación concreta.  

 

Tranquilizados con el ocurrir del imaginar, podemos estudiar esta ocurrencia, sus modos y sus 

efectos. Para los psicólogos, que están en el riñón de la cuestión, las preguntas importantes son: 

¿Puede un sujeto imaginar algo, y en caso afirmativo, cuáles son los límites de su imaginación? 

¿Las imágenes se producen del mismo modo que la percepción normal, activando estructuras 

perceptuales por medios internos en lugar de hacerlo a través de un estímulo, o bien son 

gobernados por diferentes procesos mentales? ¿En qué medida es posible ejercer control sobre 

las propias imágenes, o influir en las imágenes ajenas? (Gardner : 350)  

 

 

Características de lo imaginario 

Para algunos investigadores las “imágenes” son formas “cuasi figurativas” de representación mental 

(Kosslyn), complementarias de las formas proposicionales o conceptuales. Bmúsculo 

 

Gardner, citando a Kosslyn, aclara: 

... existe una forma "cuasi figurativa" de representación mental llamada "imagen". (...) esta forma de 

representación mental es tan importante como la forma proposicional, a la que se apela más 

habitualmente para comprender la cognición. (Gardner, 1993:350) 

Estas imágenes se asemejan a las visualizaciones producidas en un tubo de rayos catódicos por 

un programa de computadora que opere sobre los datos almacenados. En otras palabras, las 

imágenes son como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa, que se generan 

a partir de representaciones más abstractas alojadas en la memoria de largo plazo. (Gardner : 353) 

 



 

Kosslyn postuló dos elementos básicos:  

1. La representación, una entidad cuasi figurativa, imaginación reproductiva para Kant; 

2. La capacidad personal de formar o formarse una imagen, lo que es similar a la imaginación 

productiva de Kant. 

 

La clave es la correspondencia analógica, no arbitraria, de la imagen con lo representado, 

característica principal de la iconicidad. La imagen mental procesa la información preservando 

analógicamente las propiedades de la forma, es decir la “apariencia” de las cosas (Bower, Paivio), 

Esta condición la hace valiosa para las artes del diseño. En lo imaginario podemos reconocer modos 

de imaginar, que no sólo son visuales, sino auditivos y táctiles.  

 

Imagen y acción 

En sentido más general, se asigna a las imágenes funciones operativas de “presentación” de la 

información, como ensayar una actividad física sin hacerla, un sustituto de la realización real de una 

actividad o de la presencia de algo (Gardner 1994,  Kosslyn). Hay evidencias (Jacobson, Max, 

citados en Meyer) de cómo, ante la propuesta de levantar un objeto pesado, se producen estímulos 

eléctricos en los músculos de los brazos, como “el agua en la boca” ante un manjar apetitoso (o su 

recuerdo imaginario). El almacenamiento en la memoria de la imagen y no sólo de la palabra que 

designa a lo memorizado, establece diferencias importantes en el uso de lo recordado (Wilden, 

Kosslyn),  Al diseñar, actúan la imaginación y su producto:  formas, figuras, gestalts, se hacen 

presentes en la mente y orientan la acción. No se diseña exclusivamente proposicionalmente, con 

palabras. La forma necesita de la imagen y la analogía.  

 

La mente puede contemplar cosas que están ausentes; puede hacerlo mediante el uso de 

representaciones de objetos y sucesos. Cuando alguna cosa deja de estar presente, para poder 

pensar en ella es necesario representársela de alguna manera a uno mismo. El problema es: ¿qué 

puede utilizarse como representación en la mente? Las palabras no pueden serlo, porque están 

relacionadas arbitrariamente con las cosas que representan. Es decir, cuando aprendimos la 

palabra gato, asociándola con ese felino pequeño, de cuatro patas, que ronronea, podríamos haber 

aprendido perfectamente bien en su lugar la palabra cirea; no hay nada especial en los sonidos 

que utilizamos que nos remitan al felino. Puesto que la palabra está asignada arbitrariamente al 

animal, nos enfrentamos con otro problema: ¿cómo recordamos al animal en sí mismo, y así 

podemos recordar la asociación entre él y la palabra? Si utilizamos otras palabras, como, por 

ejemplo, «felino de cuatro patas que ronronea, bebe leche y tiene uñas afiladas», solamente 

hacemos retroceder un paso el problema: ¿cómo recordamos lo que representan estas otras 

palabras? (Kosslyn :196) 

 



 

... las imágenes mentales parecen mejorar la memoria de dos formas. Primeramente, se puede 

almacenar no solamente la palabra, sino también la cosa a la que se refiere. (...) En segundo lugar, 

las imágenes pueden combinarse en escenas que pueden ser recordadas por ellas mismas, dando 

lugar a otra vía para mejorar la memoria. (Kosslyn :214) 

 

 

Imágenes, esquemas conceptuales y resolución de problemas  

Entenderemos mejor la condición y el papel de las "imágenes", previas y subsiguientes, 

considerándolas como "esquemas" (Chi), "esquemas de imágenes" (Jonhson) o "esquemas 

conceptuales" (Vega). Las imágenes previas,  ante una situación problemática, facilitan su 

comprensión y orientan hacia  la acción. Aparecen, sin ser llamadas (el recuerdo en la memoria debe 

ser llamado). No se producen a voluntad,  no acompañan al simple recuerdo de una proposición 

(Sartre). Los esquemas sartrianos son símbolos situacionales que poseen los rasgos fundamentales 

de la situación enfrentada. Abercrombie asegura que al recibir información construimos esquemas 

que nos ayudan a ver lo que estamos acostumbrados a ver, y que impiden ver lo que esté en 

conflicto con nuestra costumbre (Abercrombie). Esos esquemas pueden ser considerados como 

imágenes. 

 

Para Vega:  

Los esquemas de acción no sólo guían nuestro comportamiento, sino que permiten interpretar y 

recordar posteriormente secuencias complejas de acción observadas, especialmente si éstas se 

dirigen a una meta. (Vega :419) 

 

Piaget, con su noción de "esquemas sociomotores", estudió la estructura de conocimiento no 

conceptual sino ejecutiva (Piaget). Lo que Parsons "encuadre trascendental" y Marina considera un 

patrón  organizador de información, orientado hacia la acción. Los esquema-imágenes codifican la 

información, hacen posible el reconocimiento y generan un significado. Al percibir, se genera un 

esquema, cuando algo se ‘reconoce’, tenemos un concepto (Marina).  

Cuando un jugador de ajedrez observa un tablero, las diferentes piezas pueden acomodarse en las 

ranuras de unos «esquemas de modelos de ajedrez». Estos esquemas proporcionan los nombres 

o símbolos que representan los modelos en la memoria, y posteriormente hacen capaz al jugador 

de recordar las diferentes piezas cuando las necesita. Además, un grupo de esquemas activos 

puede activar un «esquema posicional» de nivel superior que proporcionará el movimiento 

opcional. Con el concepto de esquema en mente, podemos observar más detalladamente cómo 

afectan los conocimientos y su organización a la resolución de problemas. (Chi :313) 

 

Alguien se siente frente a un escritorio,  abre un cajón, saca un papel, toma una lapicera, escribe, 

firma; en nosotros se activa el esquema-imagen 'escribir una carta', que nos permite comprender las 



 

acciones. Esta operación puede ser predictiva, como el luchador que analiza la mirada del oponente 

para deducir su próximo ataque (Vega). Así se relacionan elementos del conocimiento que no tienen 

entre sí ninguna relación necesaria anterior, como "mesa" y "café con leche", "mozo" y "menú". Ante 

la situación (o evocación de la situación) estas ideas se integran en: "desayunar", "restaurante", que 

son los escenarios que les dan sentido (Richard). 

 

Se puede decir que una sensación para la que no haya imagen encuadrante (un ruido a nuestras 

espaldas) no tiene significado perceptivo. Las imágenes proporcionan un marco de significación y 

actúan de manera inconsciente (Dennett). Esto plantea una paradoja, por un lado las imágenes son, 

indudablemente, portadoras de cierta información: dan significado operativo a la información 

rescatable conscientemente, pero no es un comunicar discursivo y racional o consciente, es un 

proceso presentativo que guía qué información rescatar dentro del continuo de información recibida. 

Las imágenes guían, la búsqueda no sólo de más información, sino de la propia solución o acciones 

a seguir para lograrla (Halpern). 

 

Talcott Parsons insiste en que 

El sistema de organización cognitiva a niveles simbólicos, debe ser tratado como una parte 

esencial de la acción. (Parsons:353) 

 

Recurriendo a una analogía  física, veamos a la imagen como un 'campo' preconceptual, donde la 

disposición a la acción se revela (como las virutas de acero revelan las líneas magnéticas) el sentido 

de las sensaciones. 

Tener la imagen de un nudo en la mente (...) no es lo mismo que hacer el nudo, aunque la imagen 

pueda proporcionar un esquema para organizar secuencialmente las acciones. La imagen es una 

analogía muy estilizada, selectiva y simultánea de un suceso experimentado. (...) Se puede 

reconocer la imagen de un suceso una vez que lo hemos experimentado pero, no podemos 

conocer la palabra que designa a un suceso por el hecho de haberlo experimentado. (Bruner, 1989  

:123) 

 

Eco (1979) da como ejemplo la lectura de la palabra «ballena» que puede desatar en el lector una 

imagen «significante» organizada con conceptos tales como mamífero, agua, mar, aleta, etc. hasta la 

novela Moby Dick. A este conjunto de ideas previas Eco la llama «enciclopedia». Si en la cita 

siguiente reemplazamos "texto" por "percepción", la analogía queda más clara: 

... la interpretación por parte del lector está sujeta no sólo a la recuperación de la información 

semántica que el texto (percepción) posee, sino también a la introducción de todos aquellos 

«elementos» de lectura que el sujeto puede poseer; incluidos dentro de lo que hemos llamado 

competencia textual: desde el supuesto sociocultural e «ideológico», los sistemas de creencias, las 

estructuras pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera.(...) el 



 

lector, situándose en un nivel metacomunicativo, establece también diversos tipos de 'frame' 

(marco). (Lozano :27) 

Es el marco el que permite asignar significado a un discurso.  

...las imágenes son un formato representacional decisivo para algunos procesos de resolución de 

problemas. El carácter dinámico y flexible de las imágenes las hace un instrumento idóneo para 

generar «modelos espaciales» que puedan dar lugar a auténticos descubrimientos. (Vega :216) 

 

El químico Kekulé descubrió la configuración de la molécula del benceno, a través de una imagen 

(Rothenberg, cit. en Halpern:14).  

Nuevamente los átomos estaban bailando frente a mis ojos (...) mi ojo mental (...) podía ahora 

distinguir estructuras más grandes (...) todas girando y revolviéndose con movimientos serpentinos. 

¡Pero ved! ¡Qué era eso! Una de las serpientes se agarró su propia cola, y la forma giró frente a 

mis ojos. Me desperté como sacudido por un súbito relámpago luminoso.    

 

Kekulé descubrió que la molécula de marras no se organizaba en tiras, como la mayoría de las 

moléculas, sino anularmente. Hay otros ejemplos: Darwin imaginado un ‘árbol de la vida’, Freud y el 

subconsciente como la parte sumergida de un témpano; John Dalton ‘viendo’ al átomo como un 

minúsculo sistema solar. 

…el pensamiento en verdad productivo en cualquier área de la cognición ocurre en el ámbito de la 

imaginería. (Arheim, cit. en Gardner, 1994 :220) 

 

Este fenómeno relaciona a lo que llamaré  imagen “alfa” o primera, con la creatividad, la intuición y la 

inspiración, para las que, desde Platón, se reclama una cierta irracionalidad y una gratuidad 

considerada como 'regalo' de los dioses. 

Por eso, la falta de una imagen alfa es temida por los creadores:  

...el problema de la página en blanco es absolutamente real, y es aterrador. (Gabriel García 

Márquez, cif.en Linares:27).  

 

 

Imagen decisoria, rescate y producción de información 

En lo que Simon (1973) llama el medio ‘interno’ o personal del decisor, se señala la existencia de 

‘organizaciones’ de conocimientos que influyen en los procesos perceptivos y en las estrategias 

utilizadas para resolver problemas (Chi). Esta comprensión súbita, llamada en psicología ‘insight’ 

implica una reestructuración cognitiva en la cual el cambio de significado de un elemento provoca el 

cambio de otros significados con los que se halla articulado. 

 

... El rápido 'insight' del jugador de ajedrez sobre las posibilidades de una nueva posición, su 'ver' 

inmediato de la estructura y la dinámica esenciales, de los posibles trucos combinatorios, y así 

siguiendo, son sólo entendibles si nos damos cuenta que como resultado de su experiencia él 've', 



 

literalmente, la posición de una manera totalmente diferente (y mucho más adecuada) que un 

jugador inexperto. (De Groot :145) 

El segundo uso de las imágenes mentales investigado por los científicos implica la utilización de las 

imágenes mentales como sustitutos de la práctica real en la realización de alguna actividad. 

Recordemos que las imágenes pueden actuar como sustitutos de objetos reales, pudiendo ser 

doblados o sometidos a rotación en la misma medida que los objetos. Es más, recordemos que las 

imágenes pueden sustituir la estimulación perceptiva, produciendo efectos parecidos a los 

evocados cuando los sujetos ven realmente un estímulo. Como se puede deducir, el imaginarse a 

uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad real. (Kosslyn 

:214) 

 

... el imaginarse a uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad 

real. Por ejemplo, Richardson (1969) describe un estudio en el que se solicita a los sujetos que 

practiquen mentalmente un ejercicio gimnástico sencillo en las barras paralelas. Se les pidió a los 

sujetos que «se vieran y se sintieran a ellos mismos» realizando cada grupo de movimientos 

durante períodos de cinco minutos durante seis días seguidos. Ninguna de estas personas tenía 

una experiencia real en estos ejercicios de barras paralelas. Al día siguiente de realizar la práctica 

mental se solicitó a los sujetos que realizaran el ejercicio en una barra horizontal; se midió la 

calidad de su rendimiento. En este estudio, Richardson esperaba que si las imágenes mentales 

eran un medio eficaz de práctica, las personas con unas imágenes mentales más vívidas y 

controlables realizarían mejor los ejercicios que los que tenían una capacidad de formación de 

imágenes mentales menos desarrollada. Y, ciertamente, las personas con mejores imágenes 

mentales tuvieron un mejor rendimiento que los que habían tenido una puntuación baja en los tests 

de capacidad de formación de imágenes que Richardson había utilizado (incluidos como apéndices 

en Richardson, 1969). Se obtuvieron resultados similares al solicitar a los sujetos que se 

imaginaran a ellos mismos encestando pelotas en un aro de baloncesto, ya que se dio el resultado 

de una mejor capacidad encestadora en este grupo que en otro grupo de control que no había 

realizado ninguna práctica mental. (Kosslyn :215) 

 

Lamentablemente los estudios no se detuvieron en el ‘uso’ de las imágenes como guías de la 

decisión, y en particular, de las decisiones de diseño. Aunque ésta es una experiencia tan común y 

tan explicitada por los diseñadores. Sin duda, el proceso de diseño puede entenderse como la 

organización o ‘sistematización’ de imágenes, que culmina con la adopción de una imagen final, total 

o gestáltica, de la solución del problema. 

 

En otro contexto, Paul Ricoeur planteó algo semejante con su concepto de «ver como». 



 

"Ver como", es a la vez una experiencia y un acto; pues, por una parte, la masa de imágenes 

escapa a todo control voluntario: la imagen sobreviene, adviene, y ninguna regla enseña a "tener 

imágenes"; se ve o se ve.... (Ricoeur :318) 

Consideremos este ejemplo de Mayer (:91): se analiza una serie de conceptos y se señala cual de 

ellos es ''extraño', es decir, no pertenece lógicamente a la serie. Veamos: 

 

 

RASCACIELOS   CATEDRAL   TEMPLO   ORACIÓN 

La mayoría de los lectores descartan ORACIÓN. Veamos otra proposición, enunciada en un orden 

distinto: 

 

 

CATEDRAL  ORACIÓN  TEMPLO  RASCACIELOS 

Ahora la respuesta consistente es RASCACIELOS. Las primeras imágenes difieren según se haya 

realizado la presentación. En el primer caso la imagen encuadrante está conformada con las 

características de ‘lo que un edificio es', en el segundo, “de lo que es un hecho religioso”. Según la 

imagen inicial se decide el carácter del problema.  

 

Según Bateson estas imágenes del proceso primario son, en términos evolutivos, más arcaicos que 

el lenguaje discursivo y que cuando se transforman en 'hábito', como en el caso del deportista, 

resultan en una gran economía accional.  

 

Como bien lo han testimoniado tanto Diego Maradona como Yuri Gasparov, se hacen cosas sin 

pensar en ellas (aquí podemos remitirnos al budismo zen). Más aún, Bateson sostiene que es 

necesario economizar el uso de la conciencia para las circunstancias coyunturales de la acción y 

enriquecer las «habilidades» inconscientes referidas a la generalidad del problema. El león puede 

'hundir' en lo primario el reconocimiento de que toda cebra es una presa natural, pero al atacar a una 

determinada cebra debe adecuar sus movimientos en un nivel 'consciente', calculador, a las 

circunstancias concretas de su ataque.  

 

Las imágenes decisorias constituyen una primera estructura cognitiva que establece hipotéticamente 

unidades, semejanzas y generalidades entre los fenómenos implicados. Es un factor que decide 

acerca de la significación de nueva información (Ausubel). Dennett lo llama «información tácita» y 

sostiene: 

 

Hay  muchas pruebas de que los seres humanos simplifican sus tareas de manipulación de 

información y se valen de una información diminuta de la información que pueden obtener con sus 



 

sentidos. Si esta supersimplificación 'especial' resulta ser una mala apuesta, no significará nada 

más que debemos buscar otra supersimplificación. (Dennett :292).  

 

Neisser piensa que 

Procesos mentales de este tipo parecen ser comunes siempre que aparezcan situaciones 

demasiado complejas para un análisis lógico inmediato. (Neissser:308) 

 

Llamaré "imagen decisoria" a configuraciones mentales que guían a la acción, iniciando un "sistema 

intencional" 

La "lectura" de la experiencia supone una aplicación de instrumentos cognoscitivos -que hacen la 

lectura posible- así como una atribución de relaciones entre los objetos -que provee las relaciones 

causales entre eventos. El intermediario entre los objetos y los eventos, por una parte, y los 

instrumentos cognoscitivos, por la otra, es -como lo hemos visto repetidas veces- la acción. 

(Piaget, 1984:227) 

 

Estas 'configuraciones' resultan tanto de la intuición, de la experiencia, como de la racionalización. 

Según Ausubel actúan como «inclusores»: ideas o conceptos (en mi léxico «imágenes») existentes 

en la estructura cognitiva previa, que permiten 'estructurar' la nueva información. 

 

Se puede decir, recordemos a Merlau-Ponty y a los gestaltistas, que la imagen   establece límites 

(conjuntos de información o «entidades») dentro del continuum informativo disponible, reconociendo 

discreción donde sólo había una infinitud indiscernible (etimológicamente «información» es 'dar 

forma', 'conformar'). En este sentido la imagen   es constitutiva de entidades y desde allí de símbolos 

y conceptos (Sartre). 

En el mundo de la percepción, no puede aparecer ninguna "cosa" que no mantenga con las demás 

cosas una infinidad de relaciones. Más aún, es esta infinidad de relaciones -al mismo tiempo que la 

infinidad de relaciones que los elementos mantienen entre sí-, la que constituye la esencia misma 

de una cosa. De aquí lo desbordante que hay en el mundo de las "cosas": siempre, en cada 

instante, hay infinitamente más que no podemos ver; para agotar la riqueza de mi percepción 

actual, sería necesario un tiempo infinito. (Sartre :20) 

 

La imagen   reduce esa 'infinidad'.  Como en las palabras en el lenguaje, cada elemento informativo 

adquiere significación dentro de esta "imagen" global (holística) del problema (Lera). La imagen   es, 

análogamente, la forma de "algo" dentro de un vasto fondo de percepciones y experiencias. Esta 

'forma' primera permite buscar dentro del infinito campo de la información recibida. Bergson (que usó 

la palabra imagen para lo estático) habló de «esquema dinámico» orientado hacia la acción, una 

representación que desaparecía detrás de lo representado. La imagen   encuadra la selección de los 

mensajes posibles de la masa de información disponible (que tiende a ser infinita). Transforma el 



 

estado inicial en función de la búsqueda del estado final deseado (Chi). Barlett (cit. por Nickerson) 

halló que la imagen decisoria orienta operaciones de "llenar huecos". Llenado de huecos realizada 

mediante la «interpolación» (introducción de información que se considera faltante), «extrapolación» 

(completamiento de una argumentación hasta su concreción), o «reinterpretación» (disposición 

diferente de la información, una nueva interpretación). 

 

Boden usa el concepto de ‘mapa’,  

... mapas de la mente, que son en sí mismos mapas ‘en’ la mente, son sistemas generativos que 

guían al pensamiento y la acción por algunos caminos pero no por otros.(...) La mayor parte de 

nuestras habilidades dependen, total o parcialmente, de los procesos mentales ocultos a la 

atención consciente. (Boden :75, 77)  

 

A esto sigue, según Dennett, una etapa de 'representación' del sistema intencional, transformado en 

un primer modelo de resolución del problema. Representaciones que se hacen presentes en el 

momento de actuar sobre el todo, ya sea para construirlo, transformarlo o regularlo.  

Richard atribuye a Ochanine un concepto similar y él mismo presenta el concepto de 

«representación»: 

Las representaciones son construcciones circunstanciales hechas en un contexto particular y con 

fines específicos, a saber, en una situación dada y para enfrentar las exigencias de la tarea 

emprendida (...) la construcción de la representación está orientada por la tarea y la naturaleza de 

las decisiones a tomar. (Richard :10) 

 

Recuerdo el ejemplo de Einstein teatralizando su situación personal como rayo de luz viajero 

(Kosslyn, Vega y Wertheimer,  1991),  

... las palabras o el lenguaje, tal como se escriben y dicen, no parecen tener ningún papel en mi 

mecanismo de pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos en el 

pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser reproducidas y 

combinadas "voluntariamente". (Einstein, cit. por Hadamard) 

 

Podemos diferenciar «conocimiento» e «imagen». Los conocimientos necesitan ser activados para 

ser eficientes, mientras que las imágenes son espontáneas e inmediatamente eficientes (Richard).  

Margaret Boden recuerda que lo que ella llama ‘matrices conceptuales’, son guías inconscientes de 

la acción. 

 

Para resolver un rompecabezas se necesita capacidad visual de configuración y comparación, pero 

para resolver un crucigrama se precisa conocimiento mnemónico. La imagen tiene un nivel lógico 

más alto que el del conocimiento (Bateson). Su nivel de complejidad es menor y su organización más 

fuerte (Wertheimer 1991, Wilden). En un segundo momento, luego de leída la información disponible, 



 

se puede transformar en "conocimiento" (información contextualizada para Wilden) y construir una 

nueva imagen, mucho más ajustada, que seguirá guiando el proceso resolutorio. Con la guía 

'imaginaria' la información de transforma en conocimiento (cuyo parámetro es la situación 

problemática) y en "discurso" transmisible.  

 

Se trata de algo similar tanto a la «imaginación reproductiva» como a la «imaginación productiva» de 

Emmanuel Kant. Recurramos al testimonio literario de  Italo Calvino: 

... lo único de lo que estaba seguro era de que en el origen de todos mis cuentos había una imagen 

visual. (...) Por lo tanto al idear un relato lo primero que acude a mi mente es una imagen que por 

alguna razón se me presenta cargada de significado, aunque no sepa formular ese significado en 

términos discursivos o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en mi mente bastante neta, 

me pongo a desarrollarla en una historia, mejor dicho, las imágenes mismas son las que 

desarrollan sus potencialidades implícitas, el relato que llevan dentro. En torno a cada imagen 

nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. En la 

organización de este material, que no es sólo visual sino también conceptual, interviene en ese 

momento una intención mía en la tarea de ordenar y dar sentido al desarrollo de la historia; ... 

(Calvino, 1990:103) 

 

Total coincidencia con Marina, para quien dar significado es, por un lado, organizar estímulos, 

identificar entidades, "ver algo"; y por el otro, se da significado en función del uso, "reconociendo" 

una entidad utilizable. 

Lo que caracteriza a la mirada inteligente es que aprovecha con suprema eficacia los 

conocimientos que posee. Pero, por sobre todo, que dirige su actividad mediante proyectos. Cada 

vez que elegimos dónde mirar y la información que queremos extraer, dejamos que el futuro 

anticipado por nuestras metas nos guíe. (...) Así pues, la mirada se hace inteligente -y por lo tanto 

creadora- cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto. (Marina :34) 

 

Stanley Kubrick lo expresó cinematográficamente, en la secuencia magistral de "2001", cuando el 

simio descubre (o instaura, como en las experiencias de Kubie) la utilidad de un hueso como 

instrumento de machacar.  

Primer acontecimiento: una superficie gris se destaca sobre otra superficie gris que aparece como 

fondo. Significado: figura perceptiva. 

Segundo acontecimiento: el sujeto gira en torno al objeto, lo mueve, lo separa del fondo, percibe su 

dureza, peso y rugosidad. Significado: objeto independiente del fondo, transportable, dotado de 

ciertas características físicas. 

Tercer acontecimiento: el sujeto manosea el objeto, lo tira y recoge, golpea con él otras cosas, 

disfruta con el ruido, repite el golpe sobre otro objeto, que se rompe. (...) Significado: objeto útil 

para machacar. (Marina :267) 



 

Y cita a Sherlock Holmes: Sólo se puede ver lo invisible si se lo está buscando. También Hintikka 

sostiene que toda percepción y por ende todo conocimiento, responde a una pregunta (tácita o 

explícita)
1
. 

 

Dice Johnson: 

... no puede haber experiencia significativa sin la imaginación, ya sea en su función productiva 

como reproductiva. La imaginación productiva nos da la estructura misma de la objetividad. La 

reproductiva proporciona todas las  conexiones mediante las cuales alcanzamos una experiencia y 

una comprensión coherentes, unificadas y significativas. (Johnson :236) 

 

Del mismo tenor son las observaciones husserlianas cuando superpone a la materia pura de la 

sensación y de la percepción, la noesis que implica intencionalidad, dado que el pensamiento 

(noesis) informa a las sensaciones/percepciones (esa multiplicidad de datos visuales, táctiles o de 

otra especie) unificándolas en la manifestación de un objeto .  

Así como los conocimientos de un jugador de ajedrez permiten la formación de una representación 

de una situación determinada, los conocimientos de una persona que resuelve un problema 

determinan de alguna forma la representación del mismo. En consecuencia, los procedimientos 

correctos de resolución de problemas, si se conocen, tienen que ser recuperados de la memoria y 

aplicados. Lo que guía la recuperación de los procedimientos de solución apropiados es la 

representación del problema que realiza la persona que tiene que resolverlo. (Chi :312) 

 

Hay aquí una conformación analógica, "estructural", de la situación problemática, que no es una 

generalización estructuralmente ciega, fruto de la aplicación de recetas "externas" al problema y no 

comprendidas (Wertheimer, 1991). Sartre considera que lo que él llama «conciencia imaginante», es 

el campo donde se tensan la intención y la conciencia de un orden. Concluye considerando a la 

imagen como un "saber" relacional, estructurante   

...germen de una representación visual. (Sartre :84) 

 

Cassirer, analizando la relación entre sensación y percepción, postuló: 

El contenido no se encuentra simplemente "en" la conciencia llenando la misma mediante su mera 

existencia, sino que habla a la conciencia, "significa" algo para ella. Toda su existencia, por así 

decirlo, se ha transformado en una forma pura, cumpliendo sólo la tarea de transmitir un cierto 

significado y de integrarlo junto con otros en estructuras significativas, en complejos significativos. 

(Cassirer :226) 

 

                                                           
1
 El tema ha sido desarrollado en: Eco, Humberto: 1989 "El signo de los tres" (Barcelona:Lumen) y en Sebeok, Thomas A., 

Umiker-Sebeok, Jean: 1994 Sherlock Holmes y Charles Pierce (Barcelona:Paidós) 



 

Merlau-Ponty describe como toda percepción implica una estructuración básica de 'figura' y 'fondo', 

de entidad plena y entidad complementaria. Lo que implica una imagen estructural que revela 

contornos, interiores y exteriores, continuidades y discontinuidades y así siguiendo. Esta 

'configuración' no se construye siguiendo secuencialmente diversos 'puntos' en la sensación (como 

en los dibujos a llenar por los niños). 

 

El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre forma parte de un 

«campo». Una región verdaderamente homogénea, sin ofrecer 'nada que percibir', no puede ser 

dato de ninguna percepción. (Merlau-Ponty :26) 

La significación de lo percibido no es más que una constelación de imágenes que empiezan a 

reaparecer sin razón alguna. (Merlau-Ponty :37) 

Si nos limitamos a los fenómenos, la unidad de la cosa en la percepción no se construye por 

asociación, antes bien, condición de la asociación, precede a los datos confirmativos que la 

verifican y determinan; esta unidad de la cosa se precede a sí misma. (Merlau-Ponty :39) 

 

En la tradición arquitectónica esta imagen "inmediata", se concreta en el llamado "partido". 

Representación que, en tanto totalizadora, es polisémica. Gracias a esa imagen el diseñador puede 

clasificar, resumir y codificar la información disponible de cualquier tipo (desde "conocimientos", 

hasta destrezas). 

Los diseñadores usan un modelo simplificado, una conceptualización o una representación interna 

del problema de diseño, que así se vuelve cognitivamente manejable. (Lera :131) 

 

Mientras se avanza, esa "imagen" operacional se va reconstruyendo y se produce una nueva imagen 

más precisa, más apta para guiar la búsqueda y el ordenamiento de la información, nueva o vieja. La 

mejor y definitiva  «imagen» (la mejor comprensión del problema) se logra con la solución y su 

evaluación, lo que concuerda con la definición de experiencia de John Dewey.   

 

 

La imagen   

Llamaré a la primera imagen, imagen .  

... la mayor parte de las representaciones mentales son completamente inaccesibles para la 

conciencia del agente. En su mayor parte es una doctrina (la de las nuevas corrientes cognitivas) 

de representaciones mentales 'inconscientes'. De manera que éste no es un intelectualismo del 

teatro cartesiano interno en que todo sucede en el escenario de la conciencia. (Dennett :193) 

 

Dennett, y junto con él van Rijk refiriéndose a la lectura de textos, despliega el concepto de 'sistema 

tácito' (para van Rijk 'macroestructura" semántica en el texto, 'coherencia pragmática' en el lector), 



 

cuya función es muy similar a la de las imágenes decisorias, al cual hay que referirse para dar 

sentido a la información. 

 

La imagen  actúa entonces, en tanto primera configuración del problema y/o la solución, como 

encuadre o guía para la selección y lectura de la información disponible. Establece un primer orden 

en la información, una selección orientada hacia fines (intencional).  

Así pues, "imágenes" e "impresiones" no pertenecen ya epistemológica y fenomenológicamente a 

una misma clase, ni tampoco es posible obtener la primeras a partir de las segundas, pues toda 

auténtica imagen entraña una espontaneidad de enlace, una regla de acuerdo con la cual se 

verifica la configuración. (Cassirer :229) 

No existe percepción consciente que sea mero "dato", algo dado que sólo se requiere reflejar. (...) 

toda percepción entraña un cierto "carácter direccional" en virtud del cual señala mas allá de su 

aquí y ahora. (Cassirer :240) 

 

En general la imagen   nace muy relacionada con la experiencia principal del decisor. Hay 

numerosas evidencias de esto (Bross, Halpern): el carpintero “piensa como un carpintero”, el médico 

“piensa como médico”, “el jardinero piensa como un jardinero” (el caso narrado en "Desde el jardín" 

es significativo). Gardner llama a algo parecido 'inteligencias múltiples'. Esta 'visualización' a partir de 

nuestra experiencia más internalizada, es sumamente útil y constituye la base de la experticia. Pero 

hay casos en que esta misma experticia, bloquea la posibilidad de surgimiento de imágenes más 

adecuadas para resolver el problema enfrentado. En estos casos la 'imaginación' de la misma 

situación, realizada desde otras experiencias o experticias, puede desbloquear la aparición de 

imágenes nuevas y apropiadas. Esta es la base de la utilidad de los modos colectivos de resolución 

de problemas, como el 'brainstorming' (Osborn) y la 'synéctica' (Gordon). 

 

He aquí la tarea que nos ha convocado. No se trata sólo de, como dijo Rickwert rastrear una noción y 

no una cosa, sino de rastrear cómo algo, una imagen, que no llega a constituir una noción (si damos 

fe al diccionario ésta sería: conocimiento o idea que se tiene de una cosa), que constituye un 

fenómeno mental distinto del conocimiento, dado que deviene sin ser requerida en la memoria, actúa 

dentro del proceso práctico de la construcción del hábitat. 

  

La importancia práctica de los imaginarios deriva de que: 

Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los valores 

que circulan en una sociedad. El imaginario actúa como regulador de conductas (por adhesión o 

rechazo). Se trata de un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contundente a la vez. Produce 

materialidad. Es decir, produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación, así con 

sobre las realizaciones humanas en general. (Díaz, 11)  
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La ciclovia el paseo dominical de los bogotanos. 
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Tatiana Gomescasseres y Jorge  Enrique Celis Giraldo 

 

Introducción  

La costumbre bogotana de las excursiones domingueras tomó fuerza en el siglo pasado (Siglo XIX). 

La congestión era de bicicletas, que no contaminaban. ¡Qué tiempos aquellos! 
3
 

 

A fines del siglo XIX, Usaquén era uno de los sitios a los que acudían los bogotanos los domingos 

para pasar un día de recreo.  Desde entonces los paseos por la carrera Séptima hicieron parte de la 

rutina lúdica de la sociedad capitalina. Estos paseos se realizaban en carreta o en tranvía de mulas, y 

el recorrido podía durar de tres a cuatro horas dependiendo del estado de la vía y del ánimo de las 

mulas. Años más tarde, la clase alta utilizó caballos que, a diferencia del transporte público  halado 

por mulas, agilizaron el paseo al Norte.   

 

En el año de 1894, en medio de la apacible vida bogotana de la época, se introdujo el ciclismo, 

deporte exclusivo de la clase alta debido al costo de la bicicleta, la cual era traída del Viejo 

Continente.   Los ciclistas  se reunían en la calle 26 y por la Séptima partían para Usaquén. Desde 

entonces, la bicicleta junto con las mulas, los caballos y los caminantes conformaban el paisaje de la 

principal arteria de Bogotá.  

 

Con el transcurso de los años, de estos medios de transporte sólo sobrevivieron las bicicletas. Así 

pues, han sido testigos del recreo dominical de la urbe capitalina que un siglo después se mantiene 

vivo en la carrera Séptima. Ésta ha representado desde entonces el espíritu de una ciudad dinámica y 

creciente. 

 

Desde los años veinte, las bicicletas empezaron a ser desplazadas de las vías céntricas de la ciudad 

por el uso de los carros. Los frecuentes accidentes fueron motivo para persuadir a los capitalinos de 

la idea  que las vías eran para los carros. No obstante, la bicicleta no murió para los bogotanos. En 

1981 se celebra en Bogotá  el primer día nacional de la bicicleta haciendo el recorrido desde la Plaza 

de Bolívar hasta Unicentro.   

 

En 1982, la Alcaldía de Bogotá resolvió por decreto  
4
  cerrar el día domingo algunas calles al tránsito 

de automóviles, para reservarlas a los deportistas. 

                                                           
2 Investigación presentada por los estudiante de Sociología Urbana de Séptimo de Semestre, de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Santafé de Bogotá: Tatiana Gomescasseres y Jorge  Enrique Celis Giraldo. (email: jecelisg@hotmail.com)  
3 REVISTA, Diners, Paseo al Norte Año XXX. Nº 296. Bogotá, Colombia. Noviembre de 1994.  P. 100.  
4 En 1974 Guillermo Corredor subdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presentó un primer proyecto sobre 

ciclovía dirigido especialmente a estudiantes universitarios. Se diseñó la primera ruta de ciclovía estudiantil de la calle 39 a 



 

 

La bicicleta dejó de ser un instrumento exclusivo de la clase alta para convertirse en uno de uso 

masivo al que ahora una mayor cantidad de  ciudadanos tiene  acceso. Debemos agregar que a la 

bicicleta se han sumado nuevos instrumentos deportivos como los patines, la patineta y el monopatín, 

los cuales han modificado el paisaje de la ciclovía y han estimulado una  mayor afluencia de 

paseantes.  

  

La ciclovía, espacio público destinado a caminatas y ciclopaseos dominicales, expresa de manera 

vívida las formas de interacción social características de la ciudad. A ella concurren desde paseantes 

solitarios y ensimismados que evitan cualquier contacto humano, hasta grupos unidos por intereses, 

vínculos familiares y afectivos.   

 

2. La interacción en la ciclovía 

 

La vida social transcurre en medio de una multiplicidad de interacciones. Hombres y mujeres 

construyen sus vivencias cotidianas en diversos círculos sociales en los cuales interactúan de 

acuerdo con la situación en la que se hallen. Los lugares públicos en las ciudades constituyen un 

medio particular de interacción y la ciclovía de la carrera Séptima, en Santafé de Bogotá, es uno de 

ellos. 

 

La carrera Séptima,  una de las vías más concurridas, es un espacio en el que tienen lugar todas las 

actividades propias de una ciudad cosmopolita:  un lugar de tránsito, comercio, vivienda y  diversión.  

De lunes a sábado, el entorno urbano de la carrera Séptima constituye el centro de trabajo de un 

sinnúmero de personas. Además, es un sitio por el que inevitablemente muchos de los residentes en 

Bogotá deben transitar cotidianamente, ya sea a pie, en carro o en vehículos de transporte público.  

 

El ámbito laboral determina esta calle de la ciudad donde los primeros seis días de la semana los 

trajes de paño, zapatos de tacón, blusas, jeanes, chaquetas, carteras, maletines y celulares son los 

atuendos e implementos que los transeúntes usan. Gran cantidad de individuos se encuentran y se 

cruzan sin detenerse a mirarse unos a otros, pues la cantidad de gente, su heterogeneidad y su 

desconocimiento mutuo son elementos que priman en este espacio. En otros términos, cada persona 

intenta mantener distancia para evitar el cansancio mental que le causaría mirar o involucrase de 

algún modo en su trayecto por la calle.  

 

                                                                                                                                                                                     
la calle 73 por la carrera Novena, bajaba a la calle 73 por la carrera 31 para girar al Sur por la carrera 31 hasta llegar a la 

Universidad Nacional. Subía por la calle 39 a empalmar con la carrera Novena. El objetivo fundamental era enlazar las 

principales universidades que se ubicaban por estas vías. En 1976, siendo Alcalde Mayor de Bogotá D.E. Luis Prieto 

Ocampo, se decretó la ciclovía bajo la resolución 566  de junio 7, mediante la cual se creaba y reglamentaba su 



 

En la vía vehicular la gente se mantiene aislada dentro su carro, siendo nulo el contacto  con quienes 

transitan al lado;  quienes van en los buses ni siquiera miran con quien comparten el asiento. Sin 

embargo, el carácter de completo anonimato e intensa individualidad en la que se mantienen los 

individuos que transitan por las calles de otras grandes ciudades como Londres o Nueva York, no se 

expresa de manera exacta en esta calle de Bogotá, en la que los vendedores ambulantes tratan de 

llamar continuamente la atención de los transeúntes,  el conductor del bus o de la  buseta impone a 

los pasajeros sus gustos musicales, y donde las mujeres no pasan desapercibidas ante  los  cientos 

de “piropos” que reciben en su camino.  

 

Sin perder las características de espacio público urbano, la ciclovía, concurrida en su mayoría por sus 

usuarios de la Plaza de Bolívar semanalmente, 
5
 rompe las dinámicas que caracterizan  a la carrera 

Séptima los días hábiles. Los trajes de paño, los zapatos de tacón, las blusas, los jeanes, las 

chaquetas, las carteras, los maletines y los celulares, son remplazados por sudaderas,  "shorts", 

camisetas, tenis, licras, tops, bicicletas, patines, monopatines y coches de bebé. El día domingo la 

carrera Séptima sufre una metamorfosis absoluta. Los bogotanos se despojan de sus vestidos 

oscuros y exhiben en la ciclovía todo tipo de prendas informales, deportivas e incluso exóticas.  

 

La gente que va a la ciclovía es tan diversa y heterogénea como la que transita la carrera Séptima 

entre semana. Pero a diferencia de ésta última, los motivos y la forma en que se relacionan con 

aquellos que comparten el mismo espacio varía significativamente. Así pues, la ciclovía  da lugar a 

una situación especial en la que la calle  se convierte en un escenario donde cada quien es actor y 

espectador al mismo tiempo, donde la gente se reúne para ver y para ser observada.  

 

Por consiguiente, la ciclovía es el espacio ideal que posibilita una continua exhibición a lo largo de 

una calle de la ciudad donde la audiencia no sólo está compuesta por aquellos que usan la ciclovía 

sino también por aquellos que circulan en los buses de la vía paralela y las personas que viven o 

trabajan en los alrededores. De igual forma, es espacio propicio para lucir el cuerpo: las jóvenes se 

visten con ropas especialmente ligeras y destapadas, los hombres usan camisetas ajustadas y 

pantalones cortos, se lucen la bicicleta, los patines, las habilidades para manejar estos implementos,  

asimismo los perros de raza. Todos estos símbolos son convenciones que cobran una connotación 

especial  entre los usuarios de la ciclovía. 

 

El flujo se caracteriza por su constante dinamismo; sólo se interrumpe en los semáforos en rojo y por 

paradas a descansar o tomar algún refresco. Inmersa en la dinámica de este flujo, la gente se apropia 

                                                                                                                                                                                     
funcionamiento.  (Información tomada de los Archivos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. "Datos Importantes". 

Santafé de Bogotá. 1997.)    
5 Ver Tabla 6. ¿Con qué frecuencia viene a la ciclovía? 



 

de la ciudad haciendo recorridos por zonas que no hacen parte del sector en el que cotidianamente 

circulan. 
6
 

 

Los usuarios de la ciclovía, en su mayoría, acuden a ella acompañados, en especial, de amigos y 

familiares. La Plaza de Bolívar es el lugar donde se hallan más familias mientras que en Hacienda 

Santa Bárbara se encuentran más grupos de amigos. 
7
 Los jóvenes entre once y veintiún años vienen 

a la ciclovía con amigos y los usuarios mayores de treinta y dos años asisten en familia. 
8
 Aunque 

mujeres y hombres acuden con amigos y familiares, son los hombres quiénes más vienen solos a la 

ciclovía. 
9
 

 

A la ciclovía acuden principalmente dos tipos de grupos. Por un lado, están los que tienen una mayor 

disposición para relacionarse con personas desconocidas sobre todo, los jóvenes, hombres y 

mujeres,  entre once y veintiún  años de edad. 
10

 Asimismo, son las mujeres de esta misma edad,  

quiénes presentan una mayor tendencia a establecer contacto con otros usuarios principalmente, con 

hombres jóvenes. 
11

  Estos  grupos manifiestan esta disponibilidad aunque en realidad nunca han 

hecho amigos en ciclovía.  Esta actitud se da porque en la ciclovía el ambiente es mucho más 

relajado y flexible, ya que no sólo los jóvenes sino la mayoría de usurarios que asisten a ella la 

consideran un lugar seguro 
12

 y deportivo.
13

 Igualmente, el hecho de movilizarse montando una 

bicicleta o unos patines  permite el cruce de miradas y  sonrisas. Aunque cada persona está 

concentrada en su actividad, se puede reconocer a quienes hacen el mismo recorrido y permanecen 

cercanos en el trayecto. Estas personas se sonríen y , si se presenta la oportunidad, expresan gestos 

amistosos y solidarios. Pero la interacción de los contactos esporádicos  no trasciende los niveles 

superficiales manteniéndose con ello, las relaciones secundarias.  

 

Tras la idea de la recreación y la práctica de algún deporte 
14

 se encuentra la necesidad de compartir 

con alguien el tiempo libre,  sentirse reconocido como miembro de un grupo particular, rodeado de 

personas  y fortalecer las relaciones con los miembros del grupo. 
15

 

 

A pesar de ser la ciclovía un espacio al que la gente percibe como seguro, Bogotá es una ciudad  que 

se relaciona con peligro e inseguridad. 
16

 Siendo fundamentalmente los estratos dos, tres y seis 

                                                           
6 Ver Gráfica 8.  Qué sitios frecuenta por recorrido de la ciclovía. 
7 Ver Tabla 10. ¿Con quién viene a la ciclovía?  
8 Ver Gráfico 3. Edad por con quién viene a la ciclovía. 
9 Ver Gráfica 1. Sexo por compañía en la ciclovía. 
10 Ver Gráfica 5. Edad por ha hecho amigos en la ciclovía. Ver Tipologías:  3.3.1. Los Skaters. 3.3.2. Hombres con perros. 

3.3.3 Las Galladas. 3.3.4. Las Adolescentes.  
11 Ver Gráfica 2. Sexo por hacer amigos en la ciclovía. Ver Tipología 3.3.4. Las Adolescentes. 
12 Ver Tabla 12. ¿Considera la Ciclovía un lugar seguro? Ver Gráfica 4. Edad por percepción de la ciclovía. Ver Gráfica  6. 

Estrato Socioeconómico por percepción de la ciclovía.  
13 Ver Tabla 17. Describa la Ciclovía en cuatro palabras.  
14 Ver Tabla 9. ¿A qué viene a la ciclovía? Ver Gráfica   Edad por a qué viene a la ciclovía. 
15 Ver Tipología. 3.3. 
16 Ver Tabla 18. Describa a Bogotá en cuatro palabras.  



 

quiénes así la consideran 
17

  como las personas que frecuentan entre semana la zona Norte y Centro. 

De esta manera, los imaginarios sobre zonas peligrosas y los niveles de desconfianza se mantienen, 

pues algunos usuarios de la ciclovía, en su mayoría los que viven en la zona Norte, no hacen su 

recorrido más allá del Parque Nacional por temor al Centro y Sur de la ciudad.  

 

Empero, una parte considerable de usuarios, ubicados en su mayoría en la Plaza de Bolívar, entre los 

estratos dos y tres, que entre semana frecuentan la zona de Chapinero y el Centro, describen a 

Bogotá de forma positiva: una ciudad agradable e interesante. 
18

  

 

Por otro lado, se encuentran  grupos cuya disposición para conocer gente o entablar una relación 

superficial con personas desconocidas es mucho menor: la cohesión del grupo es más fuerte y la 

interacción se focaliza sólo entre sus miembros. 

 

Es interesante encontrar grupos  cuyos atuendos e implementos son muy similares, por no decir 

iguales. Esta relativa homogeneidad  en los atuendos se adquiere ante todo entre los jóvenes, 

quiénes tienden a mimetizarse en sus  grupos y a diferenciarse del resto. La ciclovía se convierte en 

el espacio para desarrollar y exhibir esta actitud.  

 

La ciclovía, un lugar  preferido para la recreación, 
19

 es un espacio al cual concurren sobre todo, los 

bogotanos de clase media integrados al sistema social, ya sea como estudiantes o como 

trabajadores, 
20

 no rompe con la segmentación de clase social que existe en la ciudad a pesar, de ser 

un espacio abierto que permite que las diferentes clases sociales se mezclen "hombro a hombro", es 

decir, el vestido,  los implementos deportivos y el sector que recorren los usuarios diluyen el supuesto 

imaginario de un lugar democrático dentro de la ciudad.  

 

3. Los grupos que asisten a la ciclovía 

1. Los Skaters 
21

 

 

Este grupo presenta una identidad muy clara por su apariencia. Son jóvenes de género masculino 

cuyas edades oscilan entre los once y los dieciocho  años de edad. Pertenecen a los estratos tres y 

cuatro.  

 

                                                           
17 Ver Gráfica 6. Estrato socioeconómico por percepción de Bogotá.     
18 Ver Tabla 18. Describa a Bogotá en cuatro palabras. Ver 6. Gráfica  Estrato socioeconómico por percepción de Bogotá. 

Ver Gráfica   7. Qué sitios frecuenta por percepción de Bogotá.   
19 Ver Tabla 15. De los siguientes lugares de recreación marque de 1 a 3 en orden de preferencia 
20 Ver Tabla 2. Edad. Tabla 3. Estado Civil. Tabla 4. Ocupación. Tabla 5.2. Estrato Socioeconómico. Tabla 14. ¿Cuánto 

tiempo lleva viviendo en Bogotá?  
21  Término empleado para denotar a los jóvenes que hacen piruetas en monopatín.  



 

Su manera de vestir es peculiar: ropa grande, pantalones anchos y escurridos sobre la cadera 

dejando ver una parte de los pantaloncillos boxers; camisetas  grandes, anchas,  largas y 

generalmente con estampados.   También usan cachucha o gorro, busos de sudadera con capucha y  

tenis de colores oscuros. Suelen ponerse una cadena plateada que les cuelga agarrada a uno de los 

extremos del pantalón  y llevan  un cinturón ancho.  La mayoría de ellos disponen de una patineta, 

aunque otros utilizan patines en línea. 

 

Los skaters suelen salir en grupos conformados previamente. Pueden  ser vecinos, compañeros de 

estudio o familiares. En la ciclovía se encuentran con otros grupos de  skaters, identificándose entre 

ellos por la tabla y la forma de vestir. Así no se conozcan con anterioridad, están dispuestos a 

establecer contacto con otros skaters en la ciclovía.  

 

En la carrera Séptima, uno de los sitios predilectos de encuentro  es el edificio Murillo Toro 
22

  donde 

se reúnen a hacer saltos y maniobras en sus tablas. Es de anotar que el grupo de los skaters se halla, 

en su gran mayoría, entre las calles 26 y 11 con carrera Séptima (Zona Centro de Santafé de 

Bogotá).  

 

Las escaleras, barandas y muros  son un escenario adecuado para demostrar sus habilidades. Los 

skaters se turnan para hacer sus piruetas  y  los curiosos  conforman su auditorio. Este grupo  viene a 

la ciclovía a  mirar, aprender  y  demostrar sus  habilidades, siendo esta su principal forma de 

interacción. Les gusta  identificar a  los más hábiles, aprender de ellos y superarlos. 

 

2 Hombres con sus perros 

 

Son generalmente hombres entre quince y treinta años de edad. Los miembros de este grupo, en su 

mayoría,  pertenecen al estrato tres.  El tramo de la ciclovía que recorren es el Parque Nacional 
23

 

hacia el Sur (Zona Centro y Sur de Santafé de Bogotá).   

 

La indumentaria de los hombres con sus perros no es propiamente deportiva:  suelen utilizar jeans, 

camisetas apretadas, usualmente esqueleto, visten gorra y botas industriales punta de acero; en 

ocasiones  llevan gafas oscuras y chaquetas de jean. Algunos tienen tatuajes en los brazos.  

 

Las perros son grandes,  musculosos y reconocidos por sus agresividad. No obstante, sus dueños los 

consideran inofensivos.  Las razas más usuales son:  rottweiller, boxer, doberman y pitbull. A los 

perros los llevan agarrados con cadenas y collares que tienen puntas de hierro niquelado.  Algunos 

perros visten chalecos de cuero  y pesas en las patas.  

 

                                                           
22 El Edificio Murillo Toro está ubicado en la carrera Séptima con calle 12.  



 

Para este tipo de usuarios, el perro no sólo es un símbolo de prestigio o de estar a la moda. Es un 

buen medio para establecer contacto con aquellos que también exhiben con orgullo a sus perros.  

 

3 Las Galladas  
24

 

 

Este grupo está conformado por jóvenes de ambos sexos. Sus edades oscilan entre los once y los 

dieciséis  años de edad. Este tipo de usuarios  pertenece a los estratos dos, tres, cuatro y cinco. Se 

hallan en todo el trayecto de la ciclovía.  

 

Sus "pintas" 
25

 pueden ser muy variadas, pero se destacan la ropa deportiva y  atuendos similares a 

los de los skaters.  

 

La gallada se estructura con base en  un núcleo de amigos que suele estar formado por vecinos del 

barrio y/o compañeros de estudio. Ese núcleo  crece porque cada uno de los miembros invita a sus 

familiares, vecinos o compañeros a realizar el recorrido. La única condición para ser miembro de este  

grupo es tener una bicicleta. 

 

El interés primordial de la gallada  parece ser pasear y estar juntos. Algunos reconocen el deseo de 

conocer a alguien, o “levantar” novio o novia, ya sea dentro del grupo o fuera del mismo. En general, 

su motivación no parece ser la competencia sino el compañerismo. 

 

4 Las “Adolescentes” 

 

Este grupo se compone de mujeres adolescentes que se encuentran entre los trece y los dieciocho 

años de edad. Pertenecen a los estratos dos, tres, cuatro y cinco. Habitualmente recorren toda la 

ciclovía de la carrera Séptima. Les gusta descansar en los sitios en que se realizan aeróbicos, 

especialmente, el Parque Nacional.   

 

Van en parejas o en grupos de tres o cuatro. Suelen ser primas, o amigas del barrio o del colegio. Se 

desplazan en bicicleta, patines o a pie.  

 

Suelen salir ligeramente maquilladas y vistiendo ropa bastante ligera sobre todo, las que van 

caminado:  bicicletero, "camiseta ombliguera" y tenis. Algunas se amarran un saco a la cintura.  

 

                                                                                                                                                                                     
23 El Parque Nacional está ubicado en la carrera Séptima con calle 40.  
24 Término para referirse a grupos de jóvenes que incluyen un alto número de miembros. 
25 Término que se refiere al conjunto de la vestimenta o atuendo que usan  las personas.  



 

Están muy atentas a las "pintas" de los demás y a todo lo que pueden ver en la ciclovía; buscan la 

posibilidad de encontrar a un joven atractivo, al que puedan conocer, aunque por lo general esto no 

sucede. 

Su motivación principal es salir a pasear y exhibirse un poco, pues les interesa en especial ver y ser 

vistas. Asimismo, les gusta criticar los atuendos de los demás y hacer chistes entre ellas respecto a 

los jóvenes de su misma edad. 

 

5 Las Familias 

 

Este grupo está conformado básicamente por los padres y uno o dos hijos. Ocasionalmente acuden 

con los primos, tíos y/o  abuelos.. En los grupos familiares los hijos suelen ser menores de once años, 

los adolescentes generalmente están ausentes en estos grupos. Las familias pertenecen a los 

estratos dos, tres, cuatro y cinco.  Se encuentran en toda la carrera Séptima. 

 

En cuanto a su vestimenta y presentación es muy común el uso de ropa deportiva y cómoda.  

 

La motivación principal para salir a la ciclovía es la integración familiar, antes que la práctica 

deportiva, si bien es cierto que hacen ejercicio este parece ser más bien un medio para que la familia 

se integre.  

 

6 Los Escarabajos  
26

 

 

Suelen ser hombres mayores de treinta años de edad. Este tipo de usuarios pertenece al estrato 

cuatro y cinco.  

 

Todos llevan una bicicleta profesional  y una indumentaria similar a la de los ciclistas profesionales: 

licra negra, camiseta estampada y colorida, guantes y zapatillas de ciclista, casco y "caramañola".  

 

Aunque  pueden tener algún vínculo previo ya sea por el estudio, el trabajo o la familia, lo que los 

caracteriza como grupo es su afinidad deportiva: son aficionados al ciclismo, razón por la cual se 

constituyen en un grupo cerrado. 

 

Su motivación principal es hacer deporte de la forma más competitiva posible, hecho que se confirma 

porque hacen recorridos muy largos que en ocasiones incluyen toda la ciclovía de Santafé de Bogotá. 

                                                           
26 Nombre con que se denomina a los ciclistas profesionales colombianos en las carreras extranjeras. 



 

7 Los Novios 

 

El grupo de parejas está conformado por dos personas sean del género femenino y masculino y/o 

masculino y masculino.  Aunque no siempre, por lo general, son parejas que practican el mismo 

deporte en la ciclovía. Pertenecen a los estratos dos, tres, cuatro, cinco y seis. Se hallan en toda la 

ciclovía de la carrera Séptima. 

 

No se pueden identificar por su indumentaria, ya que esta es muy variada. No obstante, la manera de 

vestir de las parejas homosexuales suele ser más homogénea: "short" apretado, camiseta apretada 

dentro del short; usan cabello corto y tiene el rostro rasurado.  

 

Cuando se hallan en el flujo, la mayoría de las veces la pareja lleva el mismo ritmo. Si van en bicicleta 

se ubican uno al lado del otro. De igual manera, lo hacen cuando se desplazan   a pie con la 

diferencia que conservan un diálogo verbal entre sí.  

 

Con frecuencia el tiempo que el novio lleva concurriendo a la ciclovía coincide con el tiempo de 

noviazgo con su pareja; pero en varios casos, las novias, iban a la ciclovía antes de conocer a su 

pareja. Los sitios de encuentro de las parejas son la casa de las novias. Los novios llegan temprano y 

ellas son las que sugieren la ruta a seguir.  

 

La ciclovía es para las parejas un espacio que les permite disfrutar de otra manera su relación, es 

decir, asumen otra condición: la de deportistas. Para las parejas homosexuales, la ciclovía es un 

espacio donde pueden expresar con mayor libertad sus inclinaciones sexuales. 

 

8 Los Solitarios 

 

A la ciclovía asisten principalmente dos tipos de solitarios:  

 

A. Hombres mayores de treinta años 

 

Pertenecen a los estratos tres, cuatro y cinco. Se encuentran en todo el recorrido de la carrera 

Séptima. Hacen su recorrido principalmente caminando o en bicicleta. Cuando van en bicicleta 

realizan recorridos muy largos.  

 

Su vestimenta no es completamente deportiva: usan jean o pantalón de dril, sólo ocasionalmente 

llevan puesta una sudadera.  

 



 

La ciclovía es para ellos el medio propicio para estar rodeados de  gente, comer algo, observar a 

mujeres bonitas y  pasear por la ciudad. 

B. Hombres y mujeres entre los veinte a cincuenta años 

 

Pertenecen a los estratos tres, cuatro y cinco. Se hallan en todo el trayecto de la ciclovía de la carrera 

Séptima. 

 

Este tipo de usuarios asisten a la ciclovía a practicar algún deporte. Utilizan patines o bicicleta 

realizando recorridos largos. Estos recorridos les permiten conocer la ciudad. Su atuendo es muy 

deportivo incluso especializado: casco, guantes, zapatillas, gafas aerodinámicas, rodilleras y coderas. 

 

 

4. Conclusiones 

Imaginarios en torno a la Ciclovía 

 

Los usuarios de la ciclovía mantienen la percepción  de que algunos sitios de la ciudad son inseguros 

y no es conveniente pasear por ellos, en especial la zona del Centro y Sur de la ciudad.  

Aunque la ciclovía permite crear vínculos, los usuarios mantienen sus prejuicios  y  temores:  

“si alguien se me acerca pienso que me van a robar o me van a hacer algo, por eso es muy difícil 

crear amistades en la ciclovía” 
27

 

 

La ciclovía es vista como un espacio juvenil. El deporte está asociado a la juventud y se manifiesta en 

el atuendo. Asimismo, la ciclovía se asocia con salud y bienestar; se piensa que el deporte es salud y 

la ciclovía es deporte.  

 

Apropiación de la ciudad a través de la ciclovía 

 

La ciclovía es un flujo  que permite a sus usuarios ampliar su percepción de la ciudad en la medida 

que se recorren lugares diferentes a los que acostumbra en su rutina semanal. Los ciudadanos se 

apropian de nuevos espacios. 

 

Cambios en la percepción de la ciudad 

 

Los usuarios de la ciclovía perciben el clima de la ciudad más cálido y agradable,  

“el clima de Bogotá es el mejor clima del mundo, mire la señora con camiseta  y pantaloneta, y 

míreme a mi con saco y pantalón y todos estamos contentos”. Una niña  decía “la ciudad parece más 

caliente,  uno se vista como si estuviera en tierra caliente con pantaloneta y  camiseta”. 
28

 



 

 

La gente se viste como si la ciudad fuera más cálida, incluso los días que hace frío o llueve. Los 

busos, las chaquetas  y la ropa abrigada, se remplazada por las camisetas, las pantalonetas y ropa 

propia de tierra caliente. 

Los usuarios de la ciclovía en su trayecto por la ciudad la perciben menos contaminada, hay menos 

smock y el aire se respira más puro. El ruido de la ciclovía, dijo un entrevistado, 

“es agradable, entre semana se escuchan los carros y los pitos, en la ciclovía se escuchan  un ruido 

agradable; se escuchan  sonrisas, se escuchan cosas bonitas....” 
29

 

 

La ciudad se percibe mas segura, los habitantes de Bogotá coinciden en afirmar que viven en una 

ciudad muy insegura, sin embargo su percepción de la ciclovía es más amable, en general les parece 

positiva, la presencia de los funcionarios que controlan el orden los hace sentir más seguros, Un 

joven dice: 

  

“La gente se ve más contenta, más alegre, más tranquilos, con más paciencia, menos afanes” Otro 

afirma: ” en la ciclovía puedo andar libremente sin el temor de que un carro me va a atropellar, que 

me van a robar, que me van a atracar, yo puedo ir y venir tranquilo, pasearla todo el día  si quiero y 

no hay ningún problema” 
30

 

 

La ciclovía: lugar de preferencia de los Bogotanos 

 

Los usuarios prefieren la ciclovía a los parques y las canchas deportivas, por la posibilidad de 

desplazamiento por la ciudad que ésta posee.  
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Este trabajo analiza la importancia de los mapas perceptivos de los jóvenes respecto de los espacios 

recreativos urbanos y abarca dimensiones socio espacio temporales de los sitios recreativos de la 

ciudad de Neuquén, que permitan contrastar y apreciar las diferencias y relaciones entre lo 

aprehendido de manera académica y lo que se percibe mediante las propias experiencias. 

 

El abordaje del tema se plantea a partir del estudio de la actividad cotidiana de uso de espacios 

recreativos urbanos y la percepción de este entorno próximo, mediante la utilización de métodos 

interactivos- 

 

Se analizan niveles  perceptivos de los espacios recreativos urbanos, según localización de la 

residencia, tiempo de desplazamiento, nivel de desarrollo cultural, entre otros. 

 

El análisis de los patrones de usos recreativo en espacios públicos, como de otros modelos 

paradigmáticos  de evaluación, proporcionan nuevas alternativas técnico-metodológicas tendientes a 

mejorar las gestiones institucionales en relación a espacios urbanos y actividades recreativas  y  

elevar la calidad  de vida de sus habitantes. 

 

Las problemáticas de la percepción han  despertado gran interés en las comunidades científicas 

dedicadas a los estudios de los espacios urbanos. La ciudad, sin duda alguna, es uno de los espacios 

más abonados para la investigación cognitiva. Haciendo un recorrido por la bibliografía acumulada en 

los últimos años se destaca la producción del investigador Colledge, R.G. de la Universidad de Ohio. 

 

Los aportes sustantivos más recientes para el abordaje de esta problemática en el espacio urbano 

son los dados por la geografía de la percepción, que se apoya en el enfoque que destaca la 

elaboración de mapas mentales, la percepción del barrio, de sus áreas recreativas de uso público y 

privado del espacio urbano como también sobre las preferencias  y las influencias en la toma de 

decisiones. (DOWNS, R. y Stea, D. /L1987). 

 



 

En general, los enfoques oscilaron sobre dos corrientes muy definidas, el determinismo basada en 

que la acción del hombre se intenta explicar apelando a factores o variables independientes cuya 

naturaleza y poder explicativa evolucionó a lo largo del tiempo, y el voluntarismo en la que se piensa, 

por el contrario, que el hombre es un ser libre que crea un mundo personal, vivido interiormente y en 

torno al cual, adecua su comportamiento. 

 

Durante mucho tiempo se pensó que la percepción era el resultado de una suma de sensaciones. 

Según esto, el organismo elabora “perceptos’’ a partir de los múltiples datos que le suministran los 

sentidos. La teoría de la Gestalt se opuso a dicha concepción y resaltó el carácter totalizador de la 

percepción. El organismo capta los objetos en su totalidad y lo hace de un modo organizado. Cuando 

percibimos una figura geométrica, por ejemplo un cuadrado, no lo captamos como una suma de 

líneas ó ángulos, sino que se ofrece a nuestra conciencia como un todo. 

 

En los últimos años la tendencia es conectar estas posturas tan opuestas, y es más frecuente 

considerar que el hombre actuando, es un ser limitado pero no determinado, que es capaz de tomar 

decisiones espaciales individuales, pero de ninguna forma totalmente libre. 

 

Los intereses de la geografía de la percepción se han modificado no solo como consecuencia de los 

nuevos enfoques teóricos y metodológicos sino en función de la incorporación de nuevos temas a los 

que se debe dar respuestas entre ellos los referidos a los espacios recreativos. 

 

Si bien existen algunos estudios, sobre el uso del espacio urbano en la ciudad de Neuquén por parte 

de algunas entidades públicas y privadas, el tema de recreación juvenil no ha sido tratado y  es 

notoria la falta de sistematización en las  realizaciones públicas existentes, así como la falta de 

compatibilización entre las actividades recreativas  y la conservación del Patrimonio natural y cultural, 

lo cuál se convierte en una grave problemática con la mayor apertura de uso. 

 

Los estudios efectuados anteriormente por el Grupo GEMAT, revelan la necesidad de asumir este 

problema, objeto de estudio de este proyecto, dado que no existen, a nivel local, estudios  de la 

percepción juvenil, en función de los distintos aspectos que se refieren al uso recreativo del espacio 

urbano, dentro de un marco de desarrollo sustentable.    

 

En la nueva sociedad marcada por la revolución tecnológica y en especial de la informática y de la 

robótica,  la recreación   ejerce una influencia sobre el sistema de valores y se convierte en lugar 

privilegiado de un mundo orientado hacia relaciones afectivas más abiertas con uno mismo y con los 

demás. 

 



 

La mutación del sistema de valores debido a las actividades recreativas se efectúa en diversas 

categorías de actividades que constituyen conjuntamente un nuevo sistema, cuyo prestigio es cada 

vez mayor en todos los sectores de la actividad humana, especialmente en el de la cultura. 

La Recreación crea valores nuevos que tiende a modificar todas las obligaciones institucionales de la 

vida, sean éstos escolares, familiares o socio-políticos. 

 

“Desde el punto de vista funcional, la recreación tiene el papel de esparcimiento ó descanso, de 

diversión y de desarrollo de la personalidad humana permite liberarse de los automatismos del 

pensamiento y de la acción de todos los días y participar más ampliamente en la vida social y con 

más libertad ’’ (Joffre Dumazedier, /1986) 

 

Considerando, que la pirámide poblacional de la ciudad de Neuquén  esta constituída  por una 

mayoría de población juvenil en su base  (más del 50 %), se  trabaja en esta franja de la población  a 

efectos de cubrir un  vacío del conocimiento en este aspecto. 

 

El estudio del espacio temporal de las actividades cotidianas recreativas resulta de interés en este 

segmento etario por varias razones: en primer lugar permiten interpretar una realidad próxima en su 

propio entorno y que experimentan directamente a diario, lo que les resulta especialmente atractivo, 

en segundo término porque a partir de las experiencias propias identificarán cuestiones como la 

calidad de vida, no en términos abstractos, sino tal y como les puede afectar a ellos la organización, 

en su proximidad, en su equipamiento, espacios recreativos ó el uso del tiempo  libre. 

 

Desde el campo de la semiótica,  la recreación se manifiesta en un mundo de signos que se 

evidencian en su vida cotidiana, y cuyo proceso está acentuado por el incremento de los medios de 

comunicación(televisión, informática etc.) 

 

De allí la necesidad de indagar e interpretar las significaciones de las experiencias de los jóvenes. 

   

El patrimonio recreativo esta presente en cada sitio como factor de atracción y su uso depende de un 

proceso de difusión especialmente selectivo en función de realidades  socio- económicas y políticas. 

La apropiación del patrimonio recreativo por parte de los jóvenes y el control de las condiciones 

ambientales debe ser, dada su importancia, analizada desde un marco metodológico riguroso que 

contemple la complejidad del fenómeno. (Moarés 1994). 

 

Por ello, los resultados de esta trabajo encarado por el grupo GEMAT, apunta al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población y a la vez  contar con una metodología que coadyuve al tratamiento 

del patrimonio de uso recreativo, desde una perspectiva integral y dentro de un marco de desarrollo 

sustentable. 



 

 

Este nuevo trabajo, fue elaborado teniendo en cuenta, las experiencias anteriores del grupo de 

trabajo, tanto de investigación como de docencia,  donde se origina la necesidad de abordar un 

aspecto no considerado hasta ahora e intentar una aproximación para la utilización de nuevos 

criterios para el conocimiento científico de lugares y actividades recreativas del espacio urbano. 

 

Es importante destacar que la percepción  deriva de la experiencia de uso que tienen los jóvenes con 

respecto a los espacios recreativos del patrimonio urbano; de allí que conocer las representaciones 

que tienen de los mismos, determinar el contexto espacio-temporal en el que  desarrollan las 

actividades recreativas, analizar el tipo de actividades que realizan, conocer sus preferencias y 

expectativas, resultan elementos básicos para la elaboración de herramientas políticas que 

respondan a las necesidades recreativas concretas de un sector etario tan importante.  

 

La percepción es un acto complejo de naturaleza cognitiva mediante el cual el ser humano aprehende 

la realidad. En ella influyen, por un lado, las características de los estímulos que activan los órganos 

de los sentidos y, por otro, las características de la persona que realiza la percepción, su experiencia 

del pasado, sus motivos, aptitudes y otras variables de tipo intelectual incluso cultural. 

 

En los últimos años el estudio de la percepción ha cobrado nuevo auge, y se han elaborado diversas 

teorías explicativas de este proceso. Entre ellas, vamos a exponer la formulada por Neisser, que 

entiende la percepción como un proceso activo de captación de información. El sujeto no solo esta 

buscando indicios, información en el estímulo, sino que además él aporta su propia experiencia, su 

conocimiento previo lo que ya conoce determina lo que va a conocer después. 

 

Por tanto, al estudiar la percepción debe tenerse en cuenta tanto el papel del estímulo como el del 

sujeto. Esto es lo que pretende hacer Neisser cuando propone el modelo del ciclo perceptivo. 

 

En este modelo entran en juego tres elementos que se hallan íntimamente relacionados. Por una 

parte, se encuentra el sujeto con unos esquemas cognitivos, que construye a partir de un 

conocimiento previo, adquirido por medio de la experiencia. Este centro cognitivo planea la 

exploración perceptiva que el individuo hace del exterior, es decir, dirige la búsqueda de la 

información disponible en el objeto. Para ello el sujeto inicia una actividad exploratoria y extrae una 

información, que a su vez modifica los esquemas cognitivos que han seguido de guía a todo este 

proceso. 

 

Es importante tener en cuenta en cualquier proceso, los distintos niveles de relación entre las 

personas-individuos y su medio. 

 



 

Estos niveles se encuentran asociados tanto a la información con que el individuo cuenta, como, al 

conocimiento (nivel cognitivo), al sistema de valores que cada uno tiene en relación a su espacio 

recreativo (nivel actitudinal), y al grado de respeto que lo recreativo le da (nivel perceptivo). 

 

Tal vez los aportes más interesantes a los estudios de los espacios urbanos sea el de la percepción 

ambiental que se apoya esencialmente en la elaboración de mapas mentales, la percepción del barrio 

ó del centro urbano, como así también los estudios de preferencias de los lugares y su influencia en la 

toma de decisiones espaciales. En este campo son importantes los aportes de R. DOWNS, R. y Stea, 

D./1987 y  Saarienn T. 

 

Asumiendo que la noción de recreación es día a día un aspecto cada vez más importante del medio, 

se debe considerar siempre como un aspecto percibido (Christy /1971.) 

 

Los lugares cambiarán rápidamente según la ubicación de las zonas recreativas, según estén 

concentrados ó lejos de los lugares de residencia ó por el contrario dispersos y cerca de ellas. 

 

Desde la Psicología el tema esta relacionado con la definición de situaciones estimulantes y sus 

propiedades (Sherif and Sherif/1963,Pág. 82). Esta argumentación lleva a pensar que existen 

diversos factores dentro de la situación de estimulo y la situación de percepción (Blumer/1969). 

 

“Existen similitudes entre la percepción de un medio ambiente físico y un medio ambiente social, es 

decir la percepción no está solamente influida por la experiencia y el pasado cultural, sino por las 

expectativas y aspiraciones que éstas generan, y el marco mental consciente organizador, a su vez, 

del medio ambiente percibido. ’’Rapoport. A.). 

 

El conocimiento de la ciudad consiste en una actividad que se desarrolla a lo largo de la vida de un 

individuo y que son diferentes al resto, es decir aún sobre el mismo plano urbano de la misma ciudad, 

existen distintos esquemas cognitivos de la misma (Bosque-Cendra/1992), y esto depende de los 

intereses, estímulos y motivaciones de los distintos grupos. 

 

Un hecho esencial que permite entender mejor la existencia del estereotipo mental de cada sitio es el 

carácter selectivo y constructivo de la percepción y actividad mental es decir, de todo lo que esta al 

alcance del hombre en su entorno, no solo los lugares visuales, sino toda la trama de experiencias 

que hacen significativo un lugar. 

 

...” de todo el entorno de experiencias posibles relacionadas con cada punto del espacio(Visuales, 

verbales etc.), la mente selecciona ciertos elementos y los organiza a modo de esquema para 

entender el mundo en derredor.’’(Bosque-Cendra/1992). 



 

De ello se desprende que cada individuo esta sujeto a esquemas simplificadores de la realidad que 

posibilitan que adoptemos hábitos para mirar esa realidad y que son en definitiva los responsables de 

las imágenes mentales que cada individuo posee. 

 

Esta actividad selectiva es clave del proceso perceptivo e interpretativo de la realidad por lo que 

resulta importante tener en cuenta en cualquier proceso, los distintos niveles de relación entre las 

personas-individuos y su medio. 

 

Estos niveles se encuentran asociados tanto a la información con que el individuo cuenta como al 

conocimiento ( nivel cognitivo), al sistema de valores que cada uno tiene en relación a su espacio 

recreativo (nivel actitudinal), y al grado de respeto que el espacio recreativo  impone al individuo (nivel 

perceptivo). 

 

 El análisis de la percepción del espacio recreativo urbano se basa principalmente en la realización de 

trabajos de campo, debido a la necesidad de  generar  las propias fuentes de información, sobretodo 

por la inexistencia de datos estadísticos producidos por organismos oficiales que reflejen cuestiones 

tan subjetivas como la imágen, valoración, satisfacción. 

 

En este aspecto el método seleccionado para llevar a cabo esta investigación está basado en la 

propuesta de Cox y Colledge/1981,la cartografía cognitiva que comprende un reconocimiento de 

elementos espaciales como resultados de encuestas directas e indirectas. 

 

Así mismo resultan de suma utilidad los procedimientos directos como la realización de paneles y de 

excursiones, en distintas variantes y la ordenación de fotogramas con respecto a la posición en el 

plano  e indirectos como identificación de lugares mediante la utilización de fotografías, diapositivas, y 

técnicas de observación.  
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Vivencias de los jóvenes acerca del habitar urbano.  

El caso de la ciudad de Buenos Aires31 

Ana María Mendes Diz
32

 y Enrique del Acebo Ibáñez
33

 

 

1. Introducción 

 

La investigación adhiere al encuadre de la Ecología Social que presupone que las acciones humanas 

varían de acuerdo a la significación que las personas otorgan al ambiente en el que están inmersos. 

La idea que los individuos tienen del ámbito ciudadano, la valoración que les merece, las actitudes 

que en ellos despierta y genera -y que orientan su posterior comportamiento-, forman parte 

constitutiva de lo urbano. En este sentido, el modo de vida urbano está íntimamente ligado al 

significado que le dan a la urbe sus habitantes, que en este trabajo se trata de la población joven de 

15 a 25 años de edad. 

 

Esta presentación transita por las vivencias que los jóvenes tienen acerca del habitar urbano y sus 

vinculaciones con el arraigo social, las significaciones que atribuyen a la casa que habitan, lo que les 

gusta o les disgusta del barrio en el que viven, las posibilidades que sienten que les brinda la urbe 

para crear y mantener vínculos personales, y las expectativas que tienen acerca de algunos aspectos 

de la ciudad de Buenos Aires. 

 

Entendemos que a partir de la identificación de las representaciones sociales de los jóvenes 

lograremos acceder al ambiente metropolitano en tanto ámbito de sentido y significaciones 

compartidas. 

 

En suma, y tal como se menciona en otro trabajo (del Acebo Ibáñez, 1996:15) "la ciudad es un lugar 

construido secularmente por la comunidad, asumiendo una intransferible impronta sociocultural a 

través de un ir haciendo la Ciudad a través de la vida en ella, tarea individual y comunitaria al mismo 

tiempo, pero nunca exterior a sus verdaderos protagonistas. Tan protagónico es el papel del ser 

humano en su interrelación con el espacio -en nuestro caso, el espacio urbano- que bien podemos 

afirmar que es a través del habitar como el hombre accede al ser de las cosas, tomando así un 

contacto verdadero con la realitas. Enraizamiento vital del hombre en un ámbito de convivencia que, 

como el urbano, determina su arraigo espacio-socio-cultural". 
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 Investigador del CONICET 

 



 

Se entrevistaron 300 jóvenes residentes en la ciudad de Buenos Aires seleccionados a partir de una 

muestra no probabilística según cuotas de edad, sexo y nivel socioeconómico. 

 

 

2. La casa y sus significados 

En nuestro estudio observamos que es mayor la proporción de jóvenes que vive en departamentos  

(61,3%), que los que habitan casas, aumentando el porcentaje de estos últimos a medida que 

decrece su nivel socioeconómico. Asimismo, es mayor la frecuencia de jóvenes de menores recursos 

que han nacido en la vivienda que habitan actualmente (un tercio de los del nivel D) o que hace más 

de 5 años que viven en ella (un 60% de los del nivel E). En este sentido se observa una mayor 

movilidad habitacional por parte de los jóvenes de niveles socioeconómicos más altos. 

La mayoría de los jóvenes vive con sus familiares (87,7%), en especial los varones; hay más mujeres 

que varones que viven en pareja o solas. La misma situación se observa con respecto a los varones 

más grandes, mientras que casi la totalidad de los que tienen entre 15 y 19 años viven con sus 

familiares. 

 

Si se observa el grupo de convivencia según nivel socioeconómico, encontramos que a medida que 

decrece el nivel aumenta el porcentaje de jóvenes que vive con sus familiares:  las familias 

extendidas son mayoría en la población de menores recursos, situación facilitada, tal vez, por el 

mayor espacio de las casas que habitan. Esta situación diferencial puede atribuirse, en una primera 

instancia, a la situación económica que dificulta la posibilidad de una independencia temprana por 

parte de los jóvenes, y en una segunda instancia, a estrategias adaptativas y de supervivencia 

basadas en la familia extendida, así como a  pautas culturales que valorizan la convivencia en taales 

familias. 

 

Teniendo en cuenta que los hombres habitan y que el sentido de las cosas cambia para ellos según 

el sentido de su casa -como bien vislumbrara, entre otros, Saint Exupéry-, nos interesó conocer "el 

significado" que atribuyen los jóvenes a su casa, encontrando también algunas diferencias según 

variables sociodemográficas. 

 

La mayor proporción de los jóvenes (36,7%) considera a su casa como "un lugar de intimidad y 

privacidad". Esta respuesta se observa más en los varones, tal vez porque contrapongan el mundo 

doméstico al mundo de la calle en el que están más implicados que las mujeres. 

Casi un 30% de los jóvenes perciben su casa como "un lugar seguro donde estar". Esta vivencia de la 

casa como refugio que los protege del mundo de la calle, es compartida especialmente por las 

mujeres, por los jóvenes de menor edad y por los de niveles socioeconómicos más bajos 

(especialmente los que pertenecen al nivel E). 



 

En proporciones bastante menores (17% y 15% respectivamente), los jóvenes resignifican su casa 

como "un lugar donde puedo hacer lo que quiero" - particularmente los de mayor edad- y como "un 

lugar de encuentro con amigos y familiares" -particularmente los pertenecientes al nivel E-. 

 

Indagando acerca del tiempo que los jóvenes permanecen en sus casas durante los días de semana 

y el fin de semana, en términos generales encontramos que permanecen algo más en sus hogares en 

los fines de semana, en especial los jóvenes del nivel E. Los jóvenes de niveles más altos en la 

escala social pueden destinar recursos en esparcimientos fuera de su casa (clubs, quintas, 

espectáculos). Asimismo, el estilo "naturalista" que está ganando adeptos entre jóvenes y adultos, ha 

generado la necesidad de disfrutar de espacios abiertos, verdes y como la mayoría de los 

entrevistados de mayores recursos viven en departamentos, esta situación podría influir para que los 

fines de semana intenten desarrollar actividades al aire libre. 

 

 

3. La calle 

Como contraparte, indagamos también los significados que los jóvenes asignaban a la calle, 

encontrando que para casi la mitad de los entrevistados la calle "es un simple lugar de paso", en 

especial para las mujeres, los de mayor edad y los de mayor nivel socioeconómico. 

 

El 24,7% la considera "un lugar donde hay cierto riesgo", respuesta más frecuente entre las mujeres y 

entre los jóvenes de menor nivel socioeconómico (el 16,7% opina de este modo en el nivel BC1 y el 

55% en el E). 

 

La calle como "un lugar para estar con amigos" es percibida por el 15,7% de los jóvenes, 

especialmente varones ((20% vs.10%), y por los menores de 20 años (28% vs 5%), situación que 

puede observarse cotidianamente cuando se camina por las calles de la ciudad de Buenos Aires: a 

medida que va anocheciendo los jóvenes varones acompañados por algunas mujeres van 

reuniéndose en grupos y "ocupando" las calles. También  para los jóvenes de menores recursos la 

calle constituye un lugar de encuentro con amigos. Esto es: pareciera que la noche permite un mejor 

y mayor nivel de apropiación de la ciudad por parte de la población más joven, precisamente cuando 

los mayores ya no están circulando por ella; al menos significativamente menos que durante el día. 

Para la minoría (10,6%), la calle "es un lugar de recreación y diversión"; no obstante lo cual la 

recreación. y diversión se encuentran seguramente también presentes en aquellos que consideran a 

la calle como un lugar para estar con amigos. 

 



 

4. Percepciones del barrio  

Si bien más de las tres cuartas partes (76%) de los jóvenes entrevistados vivió siempre en la ciudad 

de Buenos Aires, ante la pregunta "¿ si dependiera de vos dónde elegirías vivir?", sólo algo más de 

un tercio (36,7%)  permanecería en ella -particularmente los de menor edad y los de niveles 

socioeconómico más bajos-. 

 

Cabe recordar que los menores de 20 años viven mayoritariamente con sus familiares, por lo que 

posiblemente no se planteen aún la posibilidad de migrar, como tampoco los de menores recursos, 

cuya condición económica, al menos dificulta la posibilidad de adoptar tal decisión. 

Un cuarto de los jóvenes elegiría vivir en otra ciudad, especialmente los de mayor edad (30,4% vs. 

18,0%); tal vez esté influyendo en esta opinión la decisión de independizarse de su casa paterna y la 

búsqueda de posibilidades laborales que pueden brindar más las zonas urbanas que las periurbanas 

o rurales.  

 

Los demás jóvenes se distribuyen entre quienes elegirían los suburbios y los que prefieren el campo o 

zonas poco pobladas. 

 

Los dos tercios de los entrevistados conoce su barrio y otros barrios porteños, un 24% reconoce otros 

barrios sin mencionar el propio y un 7,3% manifiesta conocer sólo el propio barrio, lo cual ocurre 

fudamentalmente entre los jóvenes de menor nivel socioeconómico, entre los que esta respuesta 

llega al 20%. 

 

Al indagar "lo que más les gusta del barrio donde viven", observamos que un cuarto de los jóvenes 

privilegia "los servicios" -particularmente los individuos de mayor nivel socioeconómico- y otro cuarto 

valora "la tranquilidad". A un 13% de los jóvenes les atrae "la estética" del barrio.  

Un 12%, pero que constituye el 50% de los jóvenes del nivel E, manifiestan que les gusta el barrio sin 

especificar ningún aspecto; y sólo se observa un 8% de jóvenes a quienes no les gusta "nada" de su 

barrio. 

 

Otro aspecto que se indagó se refiere a la "cantidad de barrios que se frecuentan". La mayoría (78%) 

frecuenta al menos 2 o 3 barrios, aunque cabe destacar que un 15% de jóvenes sólo frecuenta "su 

barrio". Esta respuesta aparece especialmente entre los de menores recursos y alcanza al 35% de los 

del nivel E. Podría pensarse que esta situación puede deberse tanto a la carencia de recursos para 

movilizarse como a pautas culturales y raigales y/o a estrategias adaptativas. 

 

 



 

5. La urbe y los vínculos personales 

Hay coincidencia entre los especialistas, en que la ciudad ha ido perdiendo su función de eminente 

ámbito de convivencia quitando lugar a las relaciones familiares, de vecindario, e incluso laborales. 

Poco a poco ha ido dejando su función de encuentro: encuentro con los demás a partir de un espacio-

tiempo compartido, y encuentro del hombre consigo mismo, facilitando las relaciones cara a cara. El 

individualismo y la masificación urbanas conspiran contra la posibilidad de lograr este tipo de vínculos 

primarios, adquiriendo sentido actual la máxima mencionada por Simmel que alude a las ventajas de 

tener por amigo al vecino pero no por vecino al amigo. 

 

La mayoría de los jóvenes de nuestro trabajo (72%) ha conocido a sus amigos en un "ámbito de 

estudio" , especialmente los de menor edad (80,6% vs.64,6%). Este ámbito como lugar de encuentro 

y generador de amistades va disminuyendo en importancia a medida que decrece el nivel 

socioeconómico de los entrevistados; en estos últimos en cambio, el "edificio y el barrio" son los 

lugares que hacen posible el surgimiento de amistades. Cabe destacar que en los barrios de casas 

bajas, como son los que caracterizan a este sector de la población , el espacio urbano es "ocupado" 

por sus habitantes mostrando un paisaje urbano con asientos en las veredas y chicos jugando en la 

calle. Este estilo de vida implica un mayor contacto entre los vecinos, muchos de los cuales se 

convierten en amigos: la mayoría (65%) de los entrevistados de los niveles socioeconómicos más 

bajos "se trata con la mayoría de los vecinos", porcentaje que va bajando abruptamente a medida que 

se asciende en la escala social. Entre los jóvenes pertenecientes al nivel BC1 sólo el 9,6% se trata 

con la mayoría de los vecinos, mientras que el 51,8% "no se trata con ninguno".  

 

Si observamos estos datos según sexo, vemos que las mujeres tienen mayor contacto con los 

vecinos que los varones. 

Las "cualidades esperables de un buen vecino", es otro indicador de la situación descripta. Así, el 

"respeto" es la cualidad más mencionada (por el 31%) aunque particularmente por los jóvenes de 

nivel más alto, mientras que la "solidaridad" (elegida por el 24%) es privilegiada por los de menores 

recursos. La "amistad" y la "autenticidad" son cualidades mencionadas por  aproximadamente el 15% 

de los jóvenes. 

 

 

6. A modo de síntesis: algunas consideraciones sobre el arraigo en los jóvenes 

La fijación del hombre al espacio tiende a darse en forma de arraigo. Esto supone, por tratarse de un 

fenómeno humano, ver lo raigal desde su triple dimensionalidad: espacial, social y cultural, aunque en 

este trabajo en particular nos refiramos a los dos primeros. 

El arraigo espacial supone la identificación del hombre con un ámbito geográfico determinado: es el 

imperativo territorial, presente ya en los animales, y que ha sido estudiado por la etología moderna. El 

arraigo social consiste en el grado de adscripción y pertenencia, por parte del habitante, a grupos 



 

sociales, especialmente aquellos en los que se siente intensa e íntimamente involucrado; el arraigo social 

depende también de la existencia de estructuras participativas, tanto en el nivel de la comunidad local 

como en el de la sociedad global. 

 

Si resignificamos los datos analizados en el transcurso del trabajo desde la perspectiva del arraigo 

observamos distintos niveles de arraigo según se trate de jóvenes pertenecientes a niveles más altos 

en la escala social o más bajos. 

 

Podría decirse que el nivel de arraigo, particularmente arraigo espacial, aumenta a medida que 

disminuye el nivel socioeconómico de los jóvenes entrevistados.  

 

Este hallazgo coincide con estudios realizados en Europa y en los Estados Unidos en los que se 

muestra que los barrios bajos o populares presentan un considerable grado de organización 

comunitaria de carácter doméstico. En el mismo sentido abonan los análisis que Raymond Ledrut 

(1976) efectúa sobre la vida social de los grandes conjuntos de Tolouse, así como los comentarios de 

Toynbee (1973) acerca del arraigo social presente en las villas de emergencia y barrios urbanos 

pobres de las metrópolis contemporáneas, en oportunidad de su visita a Brasilia. 

 

Los jóvenes de menores recursos de nuestro estudio hace más tiempo que viven en su actual 

vivienda y son los que con mayor frecuencia prefieren permanecer en ella. Se puede decir que la 

dimensión "tiempo", unida a la dimensión "espacio", define el ámbito de lo cotidiano; lo que hacemos 

todos los días en relación a un mismo espacio y a la misma gente permite la construcción de la 

identidad. Estos jóvenes son los que conocen más su barrio, y muchos de ellos solamente conocen 

su barrio, dando lugar, como sostiene R.E. Park, (1974) a que con el paso del tiempo el barrio asuma 

algo del carácter de sus habitantes. Al simple referente espacial se le agrega la presencia de 

individuos que comparten tradiciones, sentimientos y una historia local, de tal modo, que el énfasis en 

el condicionamiento espacial -característico de la postura ecológica clásica- deja lugar a la 

importancia ahora dada al ámbito social. 

 

Asimismo, estos jóvenes perciben el barrio como ámbito de encuentro y generador de amistades: la 

calle es percibida como lugar para estar con amigos y a su vez devienen amigos de la mayoría de los 

vecinos.  

 

Ya Park habían destacado la importancia del vecindario como ámbito generador de solidaridad social, 

de modo que los intereses y las asociaciones locales generarían sentimientos de pertenencia local, 

donde la "residencia" emergería como base de la participación en el gobierno, asumiendo así el 

vecindario una suerte de control político. 



 

En suma, y tal como la Escuela de Ecología de Chicago se preocupa en enfatizar, la ciudad y el barrio 

poseen no sólo estructura física sino también, y en primera instancia, un orden "moral" en continua 

interacción y modificación mutua. 
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ANEXO:  

CUADROS 

 
La casa, la calle y sus significados 

 

Cuadro N° 1: Tipo de vivienda 
 

 N° % 

Departamento 184   61.3 

Casa 108   36.0 

Otra respuesta     8     2.7 

TOTAL 300 100.0 

 
 

Cuadro N° 2: Grupo de convivencia   
 

 N° % 

Con familiares  263   87.7 

Solo/a   16     5.3 

En pareja   11     3.7 

Con amigos     4    1.3 

Otra respuesta     6     2.0 

TOTAL  300 100.0 

 
 

Cuadro N° 3: Significado de la casa     
 

 N° % 

Un lugar de intimidad y 
privacidad 

110   36.7 

Un lugar seguro donde estar   86   28.7 

Un lugar donde puedo hacer 
lo que quiero 

  52   17.3 

Un lugar de encuentro de 
amigos y familiares 

  44   14.7 

NS  / NC     8     2.7 

TOTAL 300 100.0 

 



 

Cuadro N° 4: Permanencia en la casa   
 

 Días de Semana Fines de Semana 

 N° % N° % 

0-7 horas   97   32.3 104   34.7 

8-12 horas 161   53.7 125   41.7 

13 y más horas 42   14.0   71   23.7 

TOTAL                       300 100.0 300 100.0 

 
 

Cuadro N° 5: La calle y sus significados 
 

 N° % 

Un simple lugar de paso 129   43.0 

Un lugar donde hay cierto 
riesgo 

74   24.7 

Un lugar para estar con 
amigos 

47   15.7 

Un lugar de recreación o 
diversión 

32   10.7 

Otra respuesta 18     6.0 

TOTAL 300 100.0 

 
 



 

Percepciones del barrio 
 

Cuadro N° 6: Lugar donde preferiría vivir   
 

 N° % 

En esta ciudad 110 36.7 

En otra ciudad   74 24.7 

En los suburbios / afuera de 
la ciudad 

  54 18.0 

En el campo o en zona poco 
poblada 

  39 13.0 

En un pueblo   19    6.3 

NS / NC      4    1.3 

TOTAL 300  

 
 

Cuadro N° 7: Barrios que conoce  
 

 N° % 

Su barrio y otros 198 66.0 

Otros barrios 72 24.0 

Sólo su barrio 22 7.3 

NS / NC 8 2.7 

TOTAL 300 100.00 

 
 



 

Cuadro N° 8: Preferencias acerca del barrio 
 

 N° % 

Servicios 78 26.0 

Tranquilidad 74 24.7 

Estética 39 13.0 

El barrio en sí 37 12.3 

Grupos primarios 26    8.7 

Nada 25    8.3 

Seguridad 11    3.7 

NS / NC 10 3.3 

TOTAL 300 100.00 

 
 

La urbe y los vínculos personales 
 

Cuadro N° 9: Ambito donde han conocido a sus amigos    
 

 N° % 

En un ámbito de estudio 216  72.0 

En el edificio / barrio   40  13.3 

En el trabajo   19     6.3 

En el club / quinta / veraneo   10     3.3 

En otros lugares   14     4.7 

NS / NC      1     0.3 

TOTAL  300 100.0 

 
 

Cuadro N° 10: Trato con los vecinos    
 

 N° % 

No, con ninguno 125 41.7 

Sí, sólo con algunos 116 38,7 

Sí, con la mayoría 59 19.7 

TOTAL 300 100.00 
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La ciudad y los usos alternativos del consumo territorial 

Por: TCS Edgardo Gutiérrrez  

 

Marco Teórico ( o donde uno se piensa que está) 

Buscar lo alternativo como práctica cultural sea o no comunicativa es buscar en la madre que le da 

luz y  evitar caer en la autopsia profunda del feto, ya que todo acto diferente se genera en 

contradicción o mejor dicho en oposición a lo establecido, siempre desde un poder simbólico 

hegemónico, que intenta brindar su naturalidad a la cotidianidad de la vida. Sea esta el de imponer y 

mantener un discurso hegemónico a partir de los medios masivos de difusión, de las políticas 

sociales, culturales y  económicas. 

Lo alternativo es en si misma la contradicción latente, se puede decir que es alternativo ver como 

coexiste "miseria con lujos privilegiados, chozas y fábricas de acero, analfabetos y poetas de 

vanguardia, Mercedez Benz de último modelo, rodeados de enjambres de personas que piden 

limosna o que intentan vender cualquier cosa  "(Octavio Paz). 

 

Los sujetos y objetos de .......lo/la alternativo/a.  

Dentro de la búsqueda por definir la palabra alternativa dentro de este contexto de investigación 

comunicativa, se puede comenzar a analizar los axiomas del cual parten, uno de ellos puede ser:  

a) Lo comunitario 

Este elemento que forma una triada compleja es utilizado para destacar la función principal de la 

actividad alternativa (sea cual fuese) , que es de formar o ayudar a la conformación de grupos 

sociales que tiene como misión fundamental el poder desarrollar una política de desarrolló social 

basada en la participación total, de todos lo actores que implique lo comunitario,  que buscan nuevos 

niveles y formas de participación. 

b) Lo popular 

Con respecto a lo popular cabe decir que se construye a partir de múltiples formas todavía no 

acabadas, inclusive dentro de las ciencias sociales, no existe un discurso científico que termine por 

definir lo popular, una aproximación realmente interesante para rever el concepto "popular", fue 

arrojado por Martín Barbero, que propone "leer la cultura en clave política y la política en clave 

cultural", es entonces necesario leer a lo popular en instancias de negociaciones en sujetos, actores, 

sectores, y no solo en las versiones populista o degradadas de la “visión de lo popular” 

Ante lo expuesto podemos comenzar a re pensar el término de "alternativo" y transpolarlo al sector de 

los espacios territoriales urbanos, que son factores constitutivos de identidades colectivas y sociales, 

pasamos entonces a realizar la interpretación del uso y consumo de espacios urbanos de formas 

alternativa, sin olvidarnos que en la conformación de esta hipótesis el axioma alternativo tiene 

referencia al la lucha simbólica entre los sectores hegemónicos, institucionalizados, reglamentados y 

los sectores contra hegemónicos anárquicos, esporádicos, nómadas.   



 

Lo Alternativo en los espacios Urbanos 

Las ciudades son actualmente los espacios territoriales donde se encuentra la multiculturalidad en 

todos sus aspectos, son la bases de la estratificación social y a su ves son los elementos de 

segregación. El consumos de espacios se constituye en parte integrante de la constitución de 

identidad, toda ciudad comprende en su constitución misma las  formas de existencia social, son las 

ciudades las ventanas de la configuración social y mucho de sus desarrollo y sus modos de 

producción simbólica. 

 

Son  también las ciudades las productoras culturales, productoras sociales,  productoras de sociedad, 

es la ciudad un paradigma que constituye un objeto. Un "multimedia " de mensajes y sentidos, de 

ruidos, y silencios, de imágenes y palabras, las ciudades son la construcción de los hombre que en 

ellas viven es por eso que todas las ciudades son fiel  producto de sus habitantes, su diseño y en la 

configuración de sus espacios podemos vislumbrar la sociedad que las crea y que las sostiene. 

Desde Durkhein en adelante, la tradición sociológica ha considerado a la ciudad como "el lugar de 

máxima intensificación de los lazos sociales". Intensificación que se muestra claramente en los usos 

de los espacios territoriales urbanos, no es lo mismo vivir en la periferia que en el centro, por que en 

la periferia se puede vivir en una casa humilde  o villa de emergencia (Los Chingos, Punta diamante, 

Villa Cucharita), o existe la posibilidad radicaliza un Cauntry Privado. 

 

Pero en el centro de la ciudad o en los lugares donde existe el cruce físicos y sociales, de grupos y de 

sociedades se da también por propia analogía y de forma intrínseca flujos comerciales, económicos, 

culturales y simbólicos. Mas allá de otras diferencias la construcción de lo urbano nace como la 

oposición a lo rural, lo civilizado y la barbarie, la ciudad siempre fue considerado como la parte del 

progreso ilimitado, la ciudad fue donde se realizo los primeros "folletines", es la ciudad el lugar del 

artificio donde todo se construye  en base a necesidades, sean estas reales, virtuales, estéticas o 

imaginarias. La ciudad sigue siendo en el decir de Hegel "el producto cultural por excelencia"  

 

"La mayoría de América Latina vive un desplazamiento del peso poblacional del campo a la ciudad 

que no es meramente cuantitativo sino el indicio de la aparición de una trama cultural urbana 

heterogénea, esto es, compuesta por una enorme diversidad de formas y de prácticas, de estilos de 

vivir, de estructuras del sentir, de modos de narrar, muy fuertes y densamente comunicativa"
34

. 

 

La Tacita de Plata o una sopa de letras 

San Salvador de Jujuy, dentro de su constitución territorial comprendida entre dos ríos de mediana  

importancia hídrica en la provincia, remite a pensar en las estructuras básicas pre hispánicas donde la 

las representaciones de poder se demuestra en la construcción de sus edificios y en la constitución 
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de sus ejes de actividad social vitales como ser las plazas, es repetitivo observar como en la 

construcción territorial las plazas ocupan el lugar central de todos los tiempos en nuestro caso en 

particular la Plaza Belgrano que se constituye como tal a partir de 1920,  y donde se comienza a girar 

los lugares tradicionales y "tradicionalistas", de la sociedad jujeña, al igual que en otras provincias del 

noroeste argentino el acento prehispánico fortificado en la Iglesias, capillas y catedrales, por una lado. 

Por el otro lado esta ubicados los cabildos con expresiones de la libertad de expresión de los pueblos, 

como pequeños termómetros de los intereses de los ciudadanos de la época, que en nuestra 

provincia funciona como a contra sentido y dentro de las ilógicas secuencia de la ocupación de los 

espacios históricos por instituciones, se da en este caso la ocupación del cabildo por parte de la 

policía, convirtiéndolo en lugar de detenciones clandestinas en los años del terrorismo de estado, que 

nos indica una ves mas la posibilidad de mutaciones y de resignificaciónes simbólicas, que tiene las 

ciudades. 

 

La ciudad de S.S. de Jujuy también sufre los incrementos y los éxodos masivos de los espacios 

rurales locales (Abrapampa, Cangregillos, Susques etc) y de  los territorios extranjeros especialmente 

de Bolivia (Villazón, Yacuiba) , dada la situación geográfica en que se encuentra nuestra provincia y 

su permeabilidad migratoria, hace que el flujo migratorio, sea una constante y forme parte del 

incremento poblacional
35

. 

 

Una gran cantidad de migrantes internos, son ubicados en las zonas de periféricas de la ciudad de 

S.S. de Jujuy, pero que en continuo proceso de tránsito localizado se desplazan de sus viviendas 

hacía el casco comercial de la ciudad, referiendonos explícitamente a  las cercanías de la Terminal de 

Omnibus de la capital jujeña. 

 

La Terminal esta ubica entre las calles Dorrego, Santiago del Estero, Leandro l. Alem, Zegada, 

ubicado en el barrio Gorriti, en estas calles se concentra la mayor cantidad de actividad comercial por 

sus estructuras edilicias de comercios. 

 

Que hay y como se ve 

En la calle Dorrego se ubica una serie de ferias (que son formas de organización adoptada por 

comerciantes informales comúnmente denominados feriantes designación otorgada por personas que 

ofertan sus productos dentro de una feria), en la Calle Zegada existe un mercado minorista de frutas y 

verduras, un mercado "boliviano" esta denominación surge debido a los productos que se ofrecen 

dentro de este espacio son originarios de Bolivia, especialmente las especies, elementos medicinales 

tradicionales, y artículos comestibles no perecederos del brasil, café, sardinas, leche condensada, 
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etc. Es en este punto donde la mayoría de los comerciantes ambulantes está ubicados, donde 

ofrecen una serie de elementos comestibles la mayoría, ocupando el espacio de la vereda para ubicar 

sus "puestos", de alguna manera el espacio territorial de la vereda esta siendo transformado como 

territorio de comercialización y como bien productivo continuando con el pensamiento Marxista la 

tierra forma parte de los dueños de producción, pero en nuestro caso particular el espacio pertenece 

al estado municipal, pero que es usado y transformado como parte del capital para las prácticas de 

comercio informal que tiene las siguientes características: 

A) un mercado no controlado, de fácil acceso y con escasez de equipos y bienes de capital  

B) Operaciones comerciales a microescala 

C) Mano de obra no calificada, por lo tanto barata. 

D) Gran número de mujeres que se desenvuelve en este sector, cuenta con la colaboración de sus, 

desde pequeños. Esto se debido a que la flexibilidad de las actividades proporciona la única 

posibilidad de combinar la atención de los niños y la obtención de ingresos constituyéndose en la 

mayoría de los casos en el único sostén familiar. 

 

Podemos entonces observar que dentro de estos espacios se desarrolla una práctica cultural 

económica precarizada que no conlleva con la esencia de la ciudad, como elemento organizado y de 

progreso, estamos ante el fenómeno de la transformación urbana ya no como el núcleo progresista 

sino como el factor de cambios de practicas culturales, donde el uso del espacio se lo realiza de 

forma rápida, con ingenio, utilizando la mayoría del espacio disponible, esta forma de consumo no 

establecida, ni regulada es sin lugar a dudas el consumo alternativo del espacio práctica que origina 

una serie de entrecruzamientos  económicos, étnicos, sociales. 

 

Los vendedores denominados ambulantes se ubican en las veredas de las tres cuadras que rodean a 

la terminal, ubicándose de tal forma estratificada dentro de su propia lógica de desplazamiento 

territorial en base de un supuesto "encontrar al cliente". Esta estratificación a la que hago referencia 

es notorio debido a que cada lugar es marcada claramente, en la intersección de la calle Zegada y 

Dorrego, se ubica en una vereda de mayor espacio por su forma de esquina las comerciantes de 

origen boliviano que fueron trasladadas a dicho sector por problemas de construcción de una pared, 

que simbólicamente tiene el rema esencial de no mirar al otro lado por parte de los turistas que 

viajan en transporte terrestre. 

 

Es muy notorio observar que los "puestos" están ubicados y forman un solo grupo. El conjunto de las 

"puesteras" son mujeres de edades que oscilan entre los 40 a 60 años, la mayoría proveniente de 

Bolivia en la emigración de 1946, que a pesar de los años de residencia no perdieron el acento 

característico ni mucho menos el idioma quechua que es utilizado como herramienta para conversar 

de forma privada.  



 

"..nosotras estamos hace mucho tiempo en argentina por que nuestros esposos nos han traido pero 

mi marido, se fue para el campo de pirico, y me he quedado con los crios aca y como puedo salgo a 

vender por lo menos un mentisan...." (informante Sr. Ruperta comerciante local) 

 

Otros de las practicas culturales habituales de este grupo de persona es coquear, que se refiera a la 

acción de masticar hojas de coca en estado natural, lo realizan de forma habitual, debido a que la 

misma les ayuda a evitar el sueño el cansancio y el hambre, muchas de las mujeres están 

acostumbradas a almorzar en su mismo lugar de trabajo comida que les entregan sus familiares hijas, 

hijos, que en determinados momentos acompañan a los padres en sus puestos. 

 

Esto transforma en su lugar de trabajo en espacio de reunión familiar y de espacio constituyente de 

su vida cotidiana, mas allá de su mercancía como capital comercial este espacio se acondiciona para 

incorporarse como patrimonio de su acervo cultural y toma importancia en la construcción de su 

identidad.  

 

Este grupo le brinda un significado especial a este espacio ya que muchas veces fue comentario de 

sus prácticas culturales detallas, debido a la mala intepretación por los medios de comunicación que 

insinuaron "...que Jujuy se esta bolivianizando ....
36

" tanto por este tipo de prácticas como por su 

economía informal que origina todo un circuito de economía de subsistencia, desconociendo 

totalmente que los procesos de pauperización de los sectores medios lleva a constituirse como 

comerciante ambulante teniendo en cuenta la falta de perspectivas laborales, y que en América 

Latina se genera una nueva clase social mas que es emergente de las políticas neoliberales y pueden 

ser llamados desempleados estructurales que "son aquellos trabajadores que, por razones de 

cualificación, no se corresponden con las necesidades reveladas por la demanda. La renovación 

tecnológica y la automatización hacen , que dadas las nuevas condiciones de la producción y la 

capacitación, la experiencia de ciertos trabajadores no sean ya las deseadas. El desempleo 

estructural también puede originarse por el desplazamiento de una industria a otra zona geográfica. 

El que está desempleado por motivos  estructurales no se puede considerar que está en una 

situación transitoria entre dos empleos o cambiar drásticamente de ocupación"
37

 . 

 

La cotidianidad del Espacio 

A) " 27 años trabajaba como muchacha de familia pero no hay trabajo ....yo no  le doy importancia a 

quienes reniegen de los vendedores ambulantes…..me instalo a las 8 y aveces me quedo todo el 

día..... hace mucho que trabajo por mi hermana tiene un negocio y de ahí comencé yo  antes 

trabajaba en casa de familia pero me han tratado mal y por esa razón me dedico a esto..." 
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Los vendedores ambulantes no son otra cosa que los productos de los sistemas de exclusión social y 

económico en el cual esta inmersa la provincia de Jujuy, donde los espacios territoriales de la ciudad 

se transforman como herramientas laborales donde gobierna el libre albedrío de los comerciantes, 

basados en sus propias formas de negociación . 

 

B ) "hace mucho que vendo ... empece con un poco de ropa ...poco nomás ...ahora trabajo de esto no 

es mucho pero mando a mis  hijos, pensión  que están en Sucre, ...yo soy boliviana radicada desde la 

era de Perón, no se a mi hijo por que le a gustado si mi hijo  a nacido en Salta, a el le gusto por que 

mi sobrina  esta estudiando medicina  en Sucre, antes trabajaba en un vivero ..aquí en Argentina no 

había vendedores ambulantes yo me acuerdo cuando empecé con estás cositas había sí,  y cuando 

mis hijos  estaban en el Colegio de la Frontera, siempre ellos me ayudaban  a vender por Monterrico, 

mujer sola soy yo tengo tres varones y ellos me ayudaban no se avergüenzan  de vender ahora 

también viene mi hijo  y me dice yo ando un poco enferma y me dice yo igual te voy a ayudar no por 

que este estudiando voy a tener vergüenza......me dice  yo vivo de esto con algo tengo que ayudar,  

tengo que dejar algo a mis hijos no puede ser como yo. Gracias a Dios por que yo soy evangélica, 

aveces se han echado a perder se han ido al vicio pero yo me rogue a Dios y han seguido estudiando 

..ya están recibiendo ...estuve por perico Monterrico Salta, los mayoristas venden un poco rebajado. 

Yo vengo un semana y aveces me quedo con mi mama de 86 y me quedo allá en perico, tan seguido 

como ellas yo no me quedo ahora mismo me voy a Monterrico por que hay feria, hay que saber 

ganarse, si ellos estuvieran trabajando yo ya no tendría que hacer esto." (Informante) 

 

Los lazos familiares de las vendedoras ambulantes se constituye en un factor importante para la 

convivencia en su lugar de trabajo muchas de ellas son habitualmente visitadas por los hijos y 

parientes quienes en algunos de los casos son los encargados de traer el almuerzo a su lugar, 

transformando se el espacio “herramienta” en el espacio “servicio”, debido q que en ese lugar realizan 

su almuerzo e incluso merienda que es servida por los negocios de confiterías situados en las 

mismas veredas, transformándose en un circuito comercial ágil, vital . 

 

C) "Yo no trabajo con comida por que hay que trasnocharse mucho por que la comida ya tiene que 

estar a las 9 de la mañana para vender, para alquilar cobran muy caro, .......nosotros a parte de pagar 

los impuestos nos cobran dos pesos por sentarnos aquí la dueña del negocio...por día no por dos 

horas...a mi no me conviene... ya no sé si  vendré esta semana es muy jodida la vieja no quiere 

esperar  ni un día es muy mala la dueña de la esquina.....siempre en vendido primero ropa luego 

comida empanadas, tamales, eso se vende bien, la primera me costo para vender  luego ya vendía, 

como yo soy operada, soy operada mas de cuatro cinco veces  pero como no puedo moler el maíz y 

vender tamal me conviene....ahora ya no vendo nada no sé si  seguiré viniendo, antes se vendía 

mucho en la vereda del mercado..........yo soy  de aquí,  y antes vendía ropa  que yo hacía pero por 

abusarme mucho me enferme de la vista estuve un años en tratamiento y el doctor me dijo que no 



 

volvería a agarrar mas la máquina iba quedar ciega, pero luego comenzó a entrar cosas de Bolivia, 

tela, botones, adornos ya no faltaba nada ya no se vendía, antes como  no metían ropa de Bolivia, yo 

vendía por encargo  les  tomaba la medida todo justito ya. Hay mucha gente que no paga los 

impuestos como por ejemplo los días sábados y los domingos esto ya es el colmo no se como sabrán 

hacer los de adentro pagan los impuestos pero no sé, dicen que ya no van a dejar vender dicen. Por 

que dicen que se quejan muchos los comerciantes los que pagan ve, claro si  ellos pagan uno bien se 

hace el bollo y no pagan nada vende mas barato claro les conviene. Yo si tuviera una pensión no 

vendría a vender me quedo como ama de casa y chau, además que tengo mi marido que hace 

cuanto será 5 años quedo afuera de Vialidad y como es mayor de edad nadie le quiere dar trabajo, 

hace una changa no le pagan va, le dan 20 pesos y uno que tiene que pagar la luz no alcanza." 

 

Se muestra nuevamente que los espacios se configuran de tal manera que están siendo 

resignificados  constantemente  a partir del espacio de la vereda como instrumento  de alquiler por 

parte de los propietarios de negocios siendo estos los que cobran un “plus”, a los ambulantes por el 

uso del lugar y los comerciantes pagan a su vez los impuestos municipales. Esto nos indica que 

situación espacial territorial tiene como eje fundamental agilizar los flujos económicos de baja 

envergadura que son claramente diferenciados y segmentados a partir de los capitales simbólicos de 

los actore4s involucrados. 

 

La Municipalidad como ente totalizador de impuestos que interpela como aparato represivo en 

términos de Faucolt, los comerciantes del lugar que cobran por espacios que no les pertenecen
38

 

utilizando sus capital simbólico para el uso  hegemónico del cobro del plus “por uso físico del espacio” 

y por último el uso anormalizado del espacio por parte del comerciante ambulante. 

 

 

A Modo de Conclusión 

Estamos ente estos cambios profundos que se fue dando a los largo de los años en las ciudades, 

sean metropolis, megapolis o simple mente ciudades del interior, donde la configuración del progreso 

como ciudad donde se conformaba la idea de desarrollo continuo donde no había espacio para las 

prácticas urbanas y donde estaba todo calculado para el desarrollo de los flujos comerciales , 

culturales, sociales y ante una oposición clara de los rural, lo campestre. “ Hasta entonces lo popular 

significaba el pueblo, es decir "lo otro" de la cultura, "lo otro" de la industria, "lo otro" de la civilización. 

A partir de ese momento lo masivo como experiencia, qué en Europa se inicia desde la mitad del siglo 

XIX, viene a significar el nuevo modo de existencia de lo popular: lo popular definido no como lo otro, 
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sino como la cultura subalterna, la cultura dominada. A su vez una cultura desvalorizada por la cultura 

hegemónica y por la economía que de alguna manera será revalorizada por la política” 
39

.  

 

Vemos entonces que la masificación de las ciudades se fue realizando en procesos históricos de 

inmigración como es el caso de S.S. de Jujuy, y es en esta masa de personas con características 

rurales, con los elementos del ritual como indicadores de cultura, de la tradición de la tierra y su 

arraigo hacía ella donde la ciudad se transforma y cede en nuevos espacios de reconocimiento de lo 

popular - urbanístico, que ya no  esta en constante dicotomía sino en una lucha simbólica de 

pertenencia de clase y re significación de clase,  donde se encuentran los actores sociales 

reivindicando cada uno de ellos su visión de vida y su re afirmación de identidad a partir de los 

espacios urbanos, y esto no es nada mas que la hipótesis que afirma que la ciudades son y serán el 

lugar donde se encuentren las clases para comenzar sus luchas, sus pujas y su sentido de vida.  

 

 

 

Bibliografía 

 Barbero, Jesús "Mediaciones Urbanas y nuevos escenarios de comunicación", Rev. Sociedad 

Facultad deCiencias Sociales UBA N°5, octubre  1994 Bs. As. 

 Barbero Jesús Martin. Ponencia presentada en el seminario "La ciudad: cultura, espacios y 

modos de vida" Medellín, abril de 1991. Extraído de la Revista Gaceta de Colcultura N* 12, 

Diciembre de 1991, editada por el Instituto Colombiano de Cultura. ISSN 0129-1727 

 Sharon Stanton Rusell y otros "International Migration and Development in Subsaharan Africa", 

World Bank Discussion Papers 101-102, Washington DC: World Bank, 1990. 

 Neuma Aguiar "Río de Janeiro plural: um guia para politicas sociais por genero e raça", Río de 

Janeiro: IUPERJ, 1994. 

 Inmigración Ilegal en Jujuy, Cátedra Seminario Final , Universidad Nacional de Jujuy, EDUNJU, 

Octubre del 1999. 

 Francisco Mochón, Economía Básica, Ed. Mac G. Hill, 1991, pag. 337 

 Nestór García Canclini, Consumidores y Ciudadanos , Conflictos muticulturales, Girjalbo 1995 

 

                                                           
39

 Dr. Jesús Martin Barbero, . Ponencia presentada en el seminario "La ciudad: cultura, espacios y modos de 

vida" Medellín, abril de 1991. Extraído de la Revista Gaceta de Colcultura N* 12, Diciembre de 1991, editada 

por el Instituto Colombiano de Cultura. ISSN 0129-1727  

 


