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Tras poco más de un lustro de conocer al colega boliviano Jaime Alzérreca Pérez puedo dar fe de su innovador 
enfoque educativo. Su obra es producto de una singular sinergia que potencia su respeto por la investigación 
con su particular expresión artística; como ya ha demostrado en su cuaderno “Miradas a los Objetivos de 

arqueológicos que datan seis mil años. La documentación  en tabletas grabadas con escritura cuneiforme del 
tercer milenio antes de nuestra era informa que las civilizaciones pre sumerias del sur de Mesopotamia ya se 
dedicaban a la agricultura. Cuando los sumerios arrasaron y conquistaron aquellas tierras los que perdieron 

la igualdad entre los humanos; protegió de abusos a la mujer y obligó a los ricos ayudar a los pobres (Código 
de Urukagina 2360 a.C.). En textos egipcios aparecen las dos primeras teorías cosmológicas; la una con 

De la misma época son el recuento de ganado y el registro del mayor nivel anual de la inundación del río 

existe un artesano que haya adquirido su perfección”. La Historia enseña que la identidad del ser humano 
estuvo siempre ligada a la apropiación del suelo. La actual aceleración de la movilidad humana provocada 
por las poderosas industrias bélicas y turísticas imponen modelos de propiedad territorial irracionales aunque 

priorizado al automotor por sobre el peatón. El Derecho Romano aun hoy es usado para legislar políticas 

territorio como valor social sostenible; crear indicadores adecuados para la observación y diagnosis; utilizar 

temporal y espacialmente; tomar en cuenta todas sus vivencias respecto al tipo y función de los espacios 
públicos; tener en cuenta las actividades de la población y apreciar el nivel de participación vecinal. El 

Las acciones que nos recomienda “permitirán revalorizar el espacio público como contenedor de vivencias 

atractivo análisis; les ayudará a perfeccionar su labor y a cooperar con una mejor calidad de vida.

Es importante destacar la investigación temática desarrollada por el Arq. Jaime Alzérreca que vincula el manejo del 

que las transformaciones provocadas por el acelerado crecimiento en su transcurso están propagando una ciudad 

fundamentalmente en aquellos núcleos urbanos menos atendidos por la gestión urbana. Es ahí que el espacio 

relevando sus hitos urbanos naturales como es el caso del río Rocha.

Destaca desde hace algún tiempo la preocupación y el marcado interés de parte del Arq. Jaime Alzérreca de trabajar 
desde la percepción ciudadana la forma de apropiación del espacio público y el empoderamiento que todos deben 

necesidad de ser incorporados en la representación social. Esta inquietud también presente en este estudio muestra la 

la gestión y el ordenamiento del territorio.

Su publicación constituye una propuesta interesante teórica y metodológica del manejo integral del espacio público 

estudiantes de grado por la información y la producción del documento.

de Alberto Magnaghi que revaloriza el territorio a partir del redescubrimiento de los valores culturales y patrimoniales 
en el espacio público expresada por las representaciones sociales y la memoria colectiva de Emile Durckein y Serge 

necesarios para un trabajo interactivo con actores del contexto. 

propuesta metodológica con grandes potencialidades para contribuir a la enseñanza-aprendizaje en Arquitectura y 

aporte muy importante para que los estudiantes puedan replicar la propuesta metodología en trabajos similares. Arq. Oscar Margenet Nadal
Miembro Colegiado RIBA (Instituto Real de Arquitectos Británicos)

Co fundador y Secretario de ARC•PEACE

Marko Quiroga Berazain. Ph. D. 
Investigador UMSS

Irma Miriam Chugar Zubieta 
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plantea una propuesta 
metodológica para 
la revalorización del 
espacio público a partir 
de una visión territorialista 
de las representaciones 

dentro las condiciones 
del proyecto “ Kunturillo 
- Recuperación y 

desarrollado en el Instituto 
de Investigaciones 
de Arquitectura y 
Ciencias del Hábitat 
de la Universidad 
Mayor de San Simón. 
En este marco se 
construyen indicadores 
de observación en 
base a un enfoque 
territorial que son 
utilizados en campo para 
capturar percepciones 
ciudadanas en el orden 
territorial. Esta propuesta 
metodológica se uso 
para ayudar a construir 

espacios públicos en 

las zonas de acción 

integral del río Rocha - 
Kunturillo.
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Sacaba

importante curso de agua que sirvió de riego además de un importante espacio público 
contenedor de actividades de solaz y esparcimiento. Desde hace algunos años sufre 
una progresiva degradación ambiental que lo convierte paulatinamente en un foco 
de infección; diversos actores sociales contribuyeron en este problema por la falta de 
oportuna atención y utilizarlo simplemente como un receptorio de desechos. Se hace 

un curso de agua que en tiempos pasados fuera un lugar simbólico y orgullo regional. 
En este contexto la investigación determina los comportamientos vivenciales de las 
representaciones sociales en el contexto del río Rocha a lo largo de su recorrido en la 

características vivenciales que caracteriza los comportamientos sociales del contexto 

proponen estrategias de trabajo en el espacio público para que luego en consenso con 
diversos actores se propongan proyectos que coadyuven a revalorizar este espacio. Se 
prevé que esta acción ayudará a posibilitar la construcción de empoderamientos sólidos 

diagnóstico permiten ver que los sectores sociales observados tienen como referente en 

para incorporar al rio Rocha como signo muy importante en la vivencia e integración 
cochabambina.

DESCRIPCIÓN. 

cuantitativo y la propuesta de estrategias para una revalorización de espacios públicos. 

referencia para realizar un análisis de las representaciones sociales en el espacio público 
del río Rocha. 

En este contexto se revisan enfoques teóricos sobre la revalorización del espacio público 
y las representaciones sociales que otorgan los insumos necesarios para plantear tres 

y la histórica. Desde miradas cualitativas y cuantitativas se genera un diagnóstico del 

diagnóstico se proponen estrategias para abordar el tema de revalorización del espacio 
público y como corolario de este proceso se ofrecen 4 fases a manera de método para 
el planteo de propuestas.  

1. INTRODUCCIÓN. 

Las representaciones sociales del río Rocha en el espacio público es un tema 

medioambientalista y se percibe que la población no lo reconoce como importante 

desmereciendo así todos los estudios generados hasta el momento.

degradación del río y en este sentido se revisan trabajos bajo el enfoque territorialista 
encontrando los estudios de Alberto Magnaghi que indican que en el ̈ ambiente humano¨ 
interactúa de manera armónica con el ambiente natural y el ambiente construido. En este 

donde el paisaje es la representación física de dicha relación. 

y generales. 

Este factor permitirá reconocer la importancia que le dan los ciudadanos a su territorio a 

enmarcado en un contexto de tiempo y espacio materializado en elementos físicos con 
grados de empoderamiento social de los habitantes del contexto. 

PALABRAS CLAVE 

Representaciones sociales  

Territorio

Revalorización del 
espacio público
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El territorio es un producto de la dinámica social de todo tipo y carácter que se materializan 
en un contexto a partir de las relaciones sociales. En este marco la psicología social 

importantes. Emile Durkheim sostiene que las representaciones son individuales y 

producto del intercambio entre personas que le otorgan su carácter social. 

objetivación y el anclaje; estos observan básicamente los mismos puntos planteados 

en base a lo histórico y cultural; la esquematización que materializa fenómenos de 
comportamientos sociales; y la naturalización que es la fase donde los sujetos construyen 
una imagen para simbolizar estos elementos y comunicarlos. Todos los comportamientos 

los comportamientos sociales y el grado de compromiso que los individuos tienen con 
su entorno.

El espacio público está cambiando producto de las nuevas formas de sociabilización 

este panorama se hace necesario y urgente revalorizar al espacio público a través de 
acciones que involucren a varios actores para optimizar los recursos disponibles. Con 

¿POR QUÉ SE ELIGIÓ ESE TEMA Y POR QUÉ ES IMPORTANTE...? 

La elección del tema responde a los escasos estudios existentes sobre la temática 

en el orden territorial

Lo que importa es determinar y caracterizar comportamientos en las representaciones 
sociales. Esta acción posibilitará ver el grado de empoderamiento que la población 

acciones y del planteo de estrategias será posible revalorizar el espacio público como 
contenedor de vivencias e interacción entre ciudadanos

Elaborar una propuesta metodológica para la revalorización del espacio público a partir 

Rocha”. 

problemas para caracterizar a las representaciones sociales en base a un enfoque 
metodológico mixto cualitativo y cuantitativo.

• Capturar impresiones del ciudadano respecto al tipo y roles de los espacios públicos.

a sus capacidades y limitaciones para incrementar los niveles de participación vecinal.

• En función de la propuesta metodológica generar recomendaciones  que aporten a la 
recuperación del río a partir del análisis de las representaciones sociales.
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muestra el proceso 

proyecto en relación a 

mirar a la  realidad con 
un enfoque territorialista 

sobre la degradación 
del espacio público. 
Se observa que los 
habitantes son dirigidos 

compras o descanso; 
diagnóstico que hace 
ver como fundamental 

el patrimonio natural 

socioeconómico y el 
cultural en un entono 
de nuevas prácticas 
sociales que generen 
nuevos vínculos entre 
personas explorando 
nuevas formas de 
comunicación entre 
ciudadananos para 
mejorar e incentivar 
emprendimientos que 
mejoren la calidad de 
vida. En este marco 
se  muestra como 
protagónica a la teoría 
de las representaciones 
sociales para la 
revalorización del 

brinda los insumos 
necesarios para esbozar 
las dimensiones de 

y lo Histórico.
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1

 ENFOQUE 
TEÓRICO

TERRITORIALISTA

LECTURA DE 
CONTEXTO

          ÁREA 1
                           LECTURA DE LA REALIDAD 
EN RELACIÓN A FENÓMENOS TERRITORIALES  
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que concentran procesos 

el diagnóstico y la 
propuesta. En los 
antecedentes recapitula 
la teoría del Urbanismo 

que en el diagnóstico 
propone una nueva 
relación entre los seres 
humanos a partir de un 
severo cuestionamiento 
a la manera de ser de 

indicando que la 
degradación del ser 
humano es ocasionada 
por el desarrollo 
fragmentado de las 
metrópolis actuales. 

Finalmente propone crear 
una nueva relación entre 

el enfoque territorialista 

propiciar desde la Cultura 
la Interacción de las 
personas con su entorno 
natural para propiciar un 
desarrollo sustentable 
real generado por la 

con recuerdos guardados 

dentro un contexto 
patrimonial e histórico. De 
esta manera el planteo de 
dimensiones de análisis 
del territorio serán la 

la Histórica. 



REPRESENTACIONES SOCIALES  
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL  KUNTURILLO

20 21



REPRESENTACIONES SOCIALES  
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL  KUNTURILLO

22 23

1.1. SOBRE EL TERRITORIO.

El urbanismo tradicional tomó como referencia a teorías europeas de principios del 

desacuerdo con lo tradicional planteado para el desarrollo urbano y en base a la 

y agropolitanas proponen un nuevo orden para el ordenar el territorio. Estudios 
territoriales italianos proponen una contracorriente que ofertan nuevos elementos para 

Magnaghi el territorio es el resultado de un proceso evolutivo donde interactúa la cultura 
con el medio natural para que los asentamientos humanos se desarrollen con su entorno 
Alberto Magnaghi (1)

 

territorialista del desarrollo sostenible. La segunda parte está compuesta por seis 
capítulos y presenta una visión sobre acciones para generar escenarios estratégicos de 
desarrollo. 

(1) 
docente universitario en el área 

la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Florencia 

coordinador de proyectos de 
investigación para el Centro 
Nacional de Investigación en 
temáticas referidas al desarrollo 
local autosostenible e identidad 
territorial.
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En la primera parte del 
libro Magnaghi a manera 

una crítica a la formación 
de las metrópolis 

visión presentan una 
marcada fragmentación 
relacionadas al uso 
comercial del mercado 
donde la cohesión y 

las relaciona con las 

topofagia” (palabras 
referidas a un aumento 

extendiéndose la ciudad 
fragmentariamente de 

separada del medio 
ambiente que la convierte 
paulatinamente en una 
“megalópolis”. 

En la segunda parte del 

los elementos necesarios 
para organizar a los 
asentamientos humanos 

principios de un desarrollo 
local autosostenible. 
Lo propositivo de 

que cuestiona a las 
propuestas tecnocráticas 
de la sostenibilidad y 
propone en cambio crear 

cultura de autogobierno 
de comunidades que 
sean capaces de crear 
sus propios entornos y 
valores de territorio con 
diferentes tipologías en 
un entorno de manejo 
apropiado.
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REFLEXIONES SOBRE EL TERRITORIO A MANERA DE DIAGNÓSTICO.

de un severo cuestionamiento a la manera de ser y actuar de la civilización actual que 

de las metrópolis actuales. Una nueva forma de relación estaría propiciada desde la 
cultura en interacción con el entorno natural que promueva un desarrollo sustentable 

de vida en sociedad. 

a los seres humanos con su sentido de pertenencia del lugar donde realizan sus vivencias 

de todos los seres vivos que cohabitan el mismo contexto. El concepto de megalópolis 
surge a partir de un modelo de desarrollo basado en la industrialización que propicia la 
urbanización que apuntaba a solucionar los problemas propios de la vida en sociedad y 

que no es un buen camino ya que no se puede prescindir del vínculo entre el territorio y 

ciudades. 

La metrópoli genera productos para el consumo propiciados por una cierta racionalidad 

los procesos a partir del Taylorismo y del Fordismo (2)   que aumentaron grandemente la 
desterritorialización de las vivencias humanas. Este proceso que Magnaghi denomina la 

descanso.

En paralelo la metrópoli necesita de insumos constructivos para ser construida y ahí 

con los ya conocidos efectos negativos medioambientales que separan aún más a los 

patología como un crecimiento desmedido que rechaza la diversidad. 

(2) Marta Harnecker en su 

donde el Fordimo esta referido a 

establecido antes de la primera 

el Taylorismo es un sistema de 
organización del trabajo y de 
los tiempos de ejecución del 
mismo que sigue los principios 
señalados por el ingeniero y 
economista estadounidense 
Frederick Taylor (1856-1915).

La racionalización de 

trasplante a Europa de todas 
las ventajas del Taylorismo 
y del Fordismo. Un aumento 
extraordinario de la intensidad 
del trabajo es el primer 
resultado. Pero esto no basta 

capitalista.

La construcción de la metrópoli tiene la tendencia de ser generada bajo la protección 
de un espacio único sin fronteras intermedias y por tanto carente de autonomías de 

países en desarrollo. En el tiempo de la revolución de las telecomunicaciones y el internet 

dialogo y socialización en el espacio urbano como pasaba en la ciudad burguesa del 

en las metrópolis actuales el crecimiento de la población deriva en el surgimiento de 
una nueva forma de pobreza ligada a un nuevo modelo de desarrollo en desmedro de 

la alta tasa de migración que fragmenta la familia. El medio natural pierde humedales y 

estos problemas señalados de igual manera a las grandes mayorías poblacionales de 
metrópolis en desarrollo y desarrolladas.

LA  PROPUESTA SEGÚN MAGNAGHI.

concepción de desarrollo con miradas al crecimiento desde la transformación de los 

para  construir una nueva sociedad con apego a su territorio a partir de muchas formas 

generar un entrono sostenible territorial que iría según el autor mucho más allá de la 

ambiental con la conservación y manejo adecuado de los ecosistemas y la social en 
base a la justicia social. En este contexto se propone transformar las relaciones actuales 
entre asentamiento y entorno.

• Migrar de modelos que 
se basan en la interacción 
del centro con la periferia a 
nuevos modelos modulares 
que no tengan ninguna 
jerarquía.

• Recuperar territorio 
degradado por desastres 

propone el establecimiento 
de principios de soberanía 

principios solidarios 
regionales que denomina 
ecodesarrollo.

•    Reducir el uso del 
transporte ya sea público 
o privado.

para realizar seguimientos 
periódicos respecto a la 

de sistemas que ayuden a 
valorar el patrimonio.

• Desarrollar instrumentos 
que evalúen intersectores 
que agrupen lo multicultural 
y lo multiétnico.

Este punteo de consignas 
ayudaría a generar la 
sostenibilidad territorial 
bajo la estrategia de que 
el desarrollo local sea auto 
sostenible en base a tres 

EL MEDIO NATURAL
EL MEDIO CONSTRUIDO 
EL MEDIO 
ANTROPOLÓGICO
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EL MEDIO NATURAL, EL MEDIO CONSTRUIDO Y EL MEDIO ANTROPOLÓGICO

rescatando la esencia más profunda del lugar en un proceso interactivo  entre procesos 

es un contexto que tiene vida y donde los insumos que oferta el territorio no son vistos 
como recursos y donde los que habitan el territorio comparten aciertos y problemas en un 

unir al habitar del territorio y a la producción en forma armónica que destaquen valores 
y aciertos más que desaciertos.

inevitables y es por eso que se debe generar reglamentos y normas precisas que 

donde lo que prime sea el autogobierno donde los participantes del proceso propongan 
vínculos entre comunidades locales con su propio autogobierno que ayuden a propiciar 
nuevas prácticas comunitarias con una nueva visión del espacio público que concentren 
acciones de políticas institucionales con diversas prácticas sociales en una suerte de 
pacto democrático que incluya a participantes que aporten con elementos técnico - 

• El patrimonio natural y construido 
• El patrimonio socioeconómico 
• El patrimonio cultural 
• Las nuevas prácticas sociales

El segundo, 

• Nuevas formas de vínculos entre personas
• Nuevas formas de acción tanto individual como grupal
• Nuevas maneras de generar emprendimientos para producir localmente
• Explorar en formas de comunicación y movimientos sociales

a) Reglas sobre el manejo del ecosistema

c) Paisajes históricos
d) Tipologías territoriales
e) Tejido agrario
f)  Modelos socioculturales

a) Innovación social que sea adaptable a procesos de incentivar el vínculo entre los 
individuos con su territorio.

En este esquema Magnaghi propone que la lectura y posterior propuesta territorial 
vaya más allá de una descripción cuantitativa y funcional del territorio a una visión 
de las características propias de las representaciones sociales evidenciadas por los 

además de lo institucional son los elementos que constituyen el lugar. Esta utopía que 

comportamientos tanto individuales como grupales en pos de la sostenibilidad del 

b) Poner en evidencia a los elementos que se oponen a la globalización en un contexto 
de organización humana y territorial

 

propone generar escenarios 
tanto territoriales como 
urbanos comprometidos 
con esta propuesta utópica 

escenarios parten de la visión 
de la Ecópolis conformada por 
pequeños centros poblados 
para evitar concentraciones 

estos espacios pequeños 
propuestos estarían articulados 
entre ellos por redes y con 
un ecosistema territorial 
conformado por espacios 
abiertos administrados como 
espacios verdes ecológicos; 
estos se constituirían en 

límites metropolitanos con la 
integración a la naturaleza de 
todos los procesos que describe 
Magnaghi en la propuesta; la 
articulación sugerida debería 
estar fundada en base a la 
solidaridad y el fuerte vínculo 
entre lo urbano y lo territorial. En 
este contexto y bajo el enfoque 
teórico territorialista de Alberto 

el análisis de la identidad del 

histórica; estas se constituyen 
en el punto de partida para 

los lugares con memoria del 

al territorio para hacer equitativa 
la participación de diversos 
actores entre institucionales y 

reconocer la importancia 
que le dan los ciudadanos 
a su territorio a partir de su 

en dos categorías lo social y 

tercer elemento corresponde 
a lo patrimonial enmarcado 
en un contexto de tiempo y 

elementos físicos con grados 
de empoderamiento social de 
los habitantes del contexto. 
Estos tres elementos de análisis 
en respuesta a la valorización 
teórica que otorga igual y 
equitativa importancia tanto al 
paisaje patrimonial y natural en 

  ;larutluc oicos ol noc nóiccaretni
en este marco se determinan 
tres dimensiones para el 

histórica.
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1.2. SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

La psicología social hace un importante aporte al concepto de las representaciones 

son individuales y colectivas y Serge Moscovici que sostiene que las representaciones 
son esencialmente producto del intercambio entre personas que le otorgan el carácter 
social. (3)

 muestra la composición de las representaciones sociales 

• LA CONSTRUCCIÓN SELECTIVA

• LA ESQUEMATIZACIÓN
materializar a los comportamientos sociales en el presente.

• LA NATURALIZACIÓN,  que es la fase donde los sujetos construyen una imagen para 
simbolizar elementos y comunicarlos para el futuro.

de los comportamientos sociales que da sentido a la cohesión social como también al 
individuo convirtiendo los comportamientos en elementos que permitan institucionalizar 
vivencias sociales que son observadas en cuanto a sus comportamientos en el espacio 
público en actividades diarias de desplazamientos para realizar diferentes actividades 

(3) 

la representación social es 
un modo de conocimiento 
que deriva en la generación 
de comportamientos que se 

es un cuerpo organizado de 
conocimientos en un entorno 
físico en una relación de 

las representaciones sociales 
tienen carácter colectivo 

los símbolos reconocidos por 
la sociedad y el grado de 

relaciones sociales en el tiempo.
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1.3. SOBRE LA REVALORIZACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

y otras que apuntan al componente social en determinado 

espacio residual entre lo construido de carácter público y no 
privado cuyo administrador es el estado como un espacio de 
interacción entre lo público y lo privado; se hace necesario 
según Carrión (2007) verlo desde una perspectiva social 

este marco el espacio público adquiere identidad otorgada 
por ciertos grupos sociales y como estos se comportan para 

indican que  va más allá de lo físico y se convierte en un lugar 
donde las personas interactúan ejerciendo su ciudadanía. 

El espacio público está cambiando producto de las nuevas 

organización territorial apunta a una ciudad dual y fragmentada 

panorama se hace necesario y urgente revalorizar al espacio 
público gestionando acciones que involucren a varios actores 
para optimizar recursos disponibles para intervenciones 
urbanas integrales y lograr solidos empoderamientos de los 

diversas instituciones que se encuentren involucradas en el 

signos que ayuden en los empoderamientos sociales. 

clásicos espacios de interacción como los espacios públicos 
sean cada vez menos usados. (
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  ÁREA 1.1
PLANTEO

METODOLÓGICO
GRILLA DE ANÁLISIS

1
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El planteo 
  es ocigólodotem

materializa a partir de 
un objetivo general y 4 

Parte por diagnosticar 
la vivencia de las 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
sociales del río Rocha 
a partir del enfoque 
territorial italiano que 
propone Alberto 
Magnaghi y que oferta 
tres dimensiones de 

Cultural y la Histórica. 
Para la captura de 
datos y construcción 
de información 
se proponen dos 

y el cuantitativo para 
construir una grilla de 
análisis territorial que 
ayude a caracterizar al 
contexto de estudio.
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1.1.1. CRITERIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA GRILLA 
DE ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 

Se plantean Criterios en el sentido de encontrar denominaciones de análisis para la 

  la rarim arap soiretirc sert rañesid arap sociróet setnerefer omoc ocirótsih ol y larutluc

referido a lo patrimonial del territorio.

encuentra emplazado en contextos urbanos y rurales con diferentes posiciones y por 
tanto diversidad de utilidades funcionales y no funcionales para sus usuarios. 

representar una desgracia por el desborde de sus aguas y para otro resultar riesgoso 
por la contaminación. 

donde los grandes son caracterizados en función de su grado simbólico en relación con 
la memoria e imaginario de los pobladores.

para la lectura de la identidad territorial. 

1.1.1.1. LUGARES CON MEMORIA.  

entendido de un producto social que contienen elementos representativos culturales 

presentan relación entre sujetos con el espacio material a partir del cambio del uso 
del lugar con políticas de la memoria (sitios representativos con monumentos) que 

lo cotidiano con la reconstitución de símbolos urbanos (Harvey 1992).   El lugar (4) es un 

del usuario; no se puede obviar estos elementos para encontrar enclaves territoriales 
(5) donde se construye la memoria. Territorializar a la memoria supone observar a las 

contexto la política de memoria se entrelaza con el espacio construido generando un 
proceso de lugarización. 

que cuestionan a acciones de contexto político que concretizan proyectos y efectivizan 

para representar subjetividades que ya no se encuentran materializadas físicamente 

y trauma. Encontrar lugares constituyen emprendimientos que marquen espacios 

2003). Esta constante pugna en marcar territorios consolidados por lo efectivo del 

(4) El concepto de lugar se 
otorga en base a lo local 
materializado en espacios 
que cobijan la interacción 

acuerdo al grado de interés 
que los individuos tengan por el 

un entorno o paisaje y con un 

(5) Un enclave territorial es 
un espacio que se encuentra 
delimitado por varias 

relaciones para luego propiciar 
la creación de símbolos con 

Haesbaert da Costa 2004).
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y alimenten así a la memoria individual o colectiva que logre efectos de apropiación o 
reapropiación de lugares de parte de los ciudadanos. (Jelin y Langland 2003a).

LA MEMORIA COLECTIVA DEL LUGAR. 

Algunos lugares que cobijaron hechos históricos importantes tales como por ejemplo 

inexistente; la memoria colectiva es lo que da forma a un conjunto de huellas más amplio 
porque las personas viven en sociedad y comunidad con acciones acordes a la cultura de 

La memoria colectiva toma forma a partir de recuerdos de sucesos históricos presentes en 

en común a nivel de comunidad y no así individualmente. La historia de un lugar es 

partir de diversas temporalidades que construyen sucesos parciales para arribar a hechos 

mucha importancia al ser un elemento que presenta contraste y dinámica muy destacable 

COMPONENTES BIÓTICOS.

COMPONENTES ANTRÓPICOS

1.1.1.3. LO PATRIMONIAL DEL TERRITORIO. 

El patrimonio es un componente que ordena el territorio en un proceso de evolución en que 

que solamente el socioeconómico y político. La valoración territorial del patrimonio es 
realizada a partir de comprender que se encuentra íntimamente relacionada con el medio 

1999).   
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1.1.1.4. PARÁMETROS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 

El espacio territorial es el contenedor de los criterios de análisis a partir de considerar las 
huellas que dejo el tiempo en cuanto a la interacción entre individuos en los asentamientos 

de análisis en paralelo con las relaciones sociales y sus diferentes características 

tiempos a lo largo de una línea compuesta por sucesos históricos. Para el análisis de 

PROCESO

locales regionales y urbano metropolitanas.

con su correspondiente geo referencia.
•  Relación con la instucionalidad que toma decisiones.
•  Relación con diferentes actores que generan relaciones sociales en el territorio.

y de toma de decisiones).

asentamiento. 

1.1.1.5.  DIMENSIONES.

El medio ambiente está constituido por varios elementos circunstanciales entre físicos y 

2009). 

y se fortalece la pertenencia con el grado de desarrollo y su correspondiente identidad 
cultural.

La relación entre individuos habitantes del territorio en un medio social que desarrollan 

1.1.1.5.2. DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL.

Los vínculos identitarios entre el individuo y el territorio se logran bajo una conexión de 

sentido construir identidad colectiva se posibilita solamente a partir de las relaciones 

en signos siempre presentes en el imaginario y que son transferidos en el tiempo a través 
de relatos. 

La identidad territorial desde 

• La memoria y recuerdo 
colectivo si se activan 
son representativas de la 
comunidad.

• La identidad 
cultural se transmite 
generacionalmente a partir 
de las costumbres.

• La sociedad sigue cierto 
tipo de normas y conductas 
que generan patrones de 
comportamiento.

•  El lenguaje de las 

relacionados con la memoria 

comunidad como contexto 
físico a través del tiempo 
como contexto histórico. 
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1.1.1.5.3. DIMENSIÓN HISTÓRICA - LO PATRIMONIAL

Las ciencias sociales y antropológicas apuntan que 
la identidad territorial es una construcción efímera 

circunstancias en el tiempo. En este marco la identidad 
desde la dimensión Histórica se concentra en los procesos 
más representativos que propiciaron transformaciones 
estructurales y representativas en el medio físico y en 
la sociedad en diferentes épocas y que generaron 
contextos singulares en los cuales se reconocen valores 
únicos inscribiéndose como personalidad distintiva de 

Los asentamientos humanos establecen hitos temporales 

organización espacial y el grado de interrelación con 
otros asentamientos que condicionan el crecimiento.
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1.1.2. ENFOQUES.

para el campo de las ciencias exactas dados los excelentes resultados obtenidos a partir 

podrá ayudar a dar forma a un hecho social. El paradigma funcionalista que tiene como 

al sujeto con datos y números. El enfoque metodológico cualitativo ayuda a indagar sobre 

interacción con la sociedad bajo la investigación acción y la hermenéutica que interpreta 
los sentimientos y vivencias del sujeto más allá de simplemente conocer su realidad. Los 
aportes de la antropología social son fundamentales para sustentar el paradigma de la 

realidad en testimonios de vida no simplemente descriptivos sino más bien vivenciales.  (6)  

los métodos. La investigación 
en ciencias sociales. Editorial 

1.1.2.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD.

uno se basa en particularidades propias de su paradigma.

Auguste Comte y Émile Durkheim brindan los fundamentos necesarios a la investigación 

deductivos que luego serán medidos y corroborados a partir de la estadística; se basa en 

obtenidos permitan realizar generalizaciones.

En contraste el análisis 

es inductivo y se basa en 
la recolección de datos 
concentrados en preguntas 
que hacen interpretar 
la realidad desde la 

que a diferencia de la 
investigación cuantitativa 

la investigación cualitativa 
parte de una pregunta de 
investigación que deberá 
ser formulada con una 
propuesta metodológica 
acorde a esta.  

El enfoque cualitativo 
explora la integralidad de 
factores que circundan 
el fenómeno a investigar 
y la multiplicidad de 
interpretaciones que se 
tendría de los involucrados 
en el proceso de 

investigación cualitativa 

constantemente y es 
así que el investigador 
obtendrá datos subjetivos 
que se tendrá que 
interpretar para sacar 
conclusiones.

La investigación 
cuantitativa toma como 
base de fundamentación 
a la estadística basada 

diferencia la cualitativa se 
basa en la observación 

audios e imágenes y otros 
multimedios.
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enfoque mixto (Utilizado en el marco del proyecto territorial del río Rocha - Kunturillo) se 

mayor entendimiento del problema que se estudia; la fortaleza de este método es que 

la corroboración interactiva de ambos métodos.
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1.1.2.1.1.  
ENFOQUE 
CUALITATIVO.

A partir del modelo 

que rescata las 
vivencias y el sentir 
comunitario en el 
aspecto de representar 
a las relaciones entre 

cinco pasos donde 
cada uno de ellos 
presenta su estructura 
independiente que 
cruza acciones bajo 
el enfoque de las 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
sociales y la identidad 

necesariamente llegue 
a ser una secuencia. 
También la estructura 
puede funcionar 
como un esquema 
de interacción entre 

se describen los 
pasos que conforman 
el instrumento 
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1.1 .2.1.2.  ENFOQUE
CUANTITATIVO.

De acuerdo a las 
apreciaciones sociales 

las representaciones 

objetivación se divide 
en la construcción 

a los comportamientos en el 
presente y la naturalización 
con una imagen de futuro. 

cómo y cuánto se arraigan 
las representaciones 

cómo se utilizan en la vida 
cotidiana y los niveles de 
cohesión y comportamiento 
social en el espacio 
público en cuanto a 
sus desplazamientos 

etc.). En este sentido se 
diseña una encuesta que 
se desarrolló en los 7 
Municipios conformantes 

encuestando a 450 
personas y considerando 

• Tipo y rol de los espacios 
Públicos.
• Actividades de la 
población.
• Participación vecinal.
• Percepción del río Rocha 
en el tiempo.
• Percepción del río Rocha 
en el presente.
• Percepción del río rocha 
en el futuro.
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1.1 .2.1.3. GRILLA DE 
ANÁLISIS.  

de la obra “El proyecto 

tres dimensiones de 

dimensiones determinan 
los insumos necesarios 
para el planteo de 
indicadores de análisis 
que para el caso se 
asigna una escala de 
puntuación en rangos 

diseñando un sistema 
explicativo de cada 

instrumentos necesarios 
para la recolección de 
datos.
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ÁREA 2
ACERCAMIENTO A LA

REALIDAD
En el marco del proyecto

territorial del 
río Rocha - Kunturillo
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Las estrategias de 
acercamiento al 
contexto parten por 
plantearse preguntas 
desde el punto de vista 

zonas de análisis 
representativas en 

lo Socio Cutlural 
y lo Histórico. Se 
plantean seis pasos 
que van desde el 
acercamiento al 

de objetivos de 

la determinación del 
contexto de estudio y la 
social para proceder a 
operativizar en campo 
el levantamiento de 
datos cuantitativos 
y cualitativos bajo el 
instrumento de la grilla 
de análisis y obtener 
así un producto que 
caracterize al contexto 
de estudio en base 
a las dimensiones 
extraidas del enfoque 
territorialista de 
Alberto Magnaghi. Los 
mapas temáticos y los 
cuadros estadísticos 
fueron producidos en 
el marco del proyecto 

recuperación del río. 
Rocha Kunturillo”

PASOS A SEGUIR  PARA EL ACERCAMIENTO AL  CONTEXTO
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MAPA 1. DEFINICIÓN DE ZONAS. MAPA 2. ZONAS Y MUNICIPIOS. El mapa contextualiza el recorrido del río Rocha y su 
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 MAPA 4. ÁREAS VERDES POR ZONAS. 



REPRESENTACIONES SOCIALES  
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL  KUNTURILLO

64 65

MAPA 5. CAMPOS  DEPORTIVOS POR ZONAS.  MAPA 6. ÁREAS VERDES POR ZONAS. 
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MAPA 7. ÁREAS CONSOLIDADAS MAPA 8. HITOS POR ZONAS. 
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MAPA 9. FESTIVIDADES POR ZONAS
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El Instrumento de la 

construir los elementos 
de juicio para caracterizar 
al contexto de estudio en 
base a las dimensiones 
propuestas por el 
enfoque territorialista de 
Alberto Magnaghi en 

lo Socio Cultural y lo 
HIstórico. La grilla de 
análisis es alimentada en 
base a un recorrido por 
el lugar levantandado 
datos en base a la 
entrevista y el dialogo 
franco con diversos 
actores con mayor o 
menor protagonismo en 

común denominador de 
habitar el contexto de 
estudio.
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PASO 6. ANÁLISIS 
CUANTITATIVO POR 
ZONAS.

En función de la 

se determina 
metodológicamente 
3 dimensiones 

los indicadores para 
levantamiento de datos 

encuentran agrupados 

paisaje y lo patrimonial; 
estos indicadores son 
socializados con las 
6 zonas de estudio a 
partir de la percepción 

las actividades de 
la población y la 
participación vecinal. 

presenta el análisis 
de datos en base 
al levantamiento 
realizado en campo.
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PROPUESTA
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3.1. PROPUESTA 

REVALORIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

 corresponde a gestionar acciones que 
involucren a varios actores para optimizar los recursos disponibles en intervenciones 
urbanas integrales para lograr empoderar a los habitantes del contexto del río Rocha con 

concentre todas las actividades culturales. 

La segunda recomendación como estrategia,  está referida a motivar a la comunidad 
en la participación y promoción en diversas actividades que ayuden a consolidar la 
vivencia barrial a partir del intercambio de ideas entre los diversos actores que tienen 
relación con el territorio para propiciar un uso adecuado de los espacios públicos. 

Manejar integralmente el curso de aguas 5. Manejar integralmente el medio ambiente a 
partir de proyectos paisajísticos. 

La tercera recomendación como estrategia,  corresponde a generar redes 
colaborativas entre diversas instituciones que se encuentren involucradas en el espacio 

signos que componen el contexto del río Rocha. Esta estrategia plantea una acción 

reconozca.

2. Catalogar hechos constructivos representativos.

3. Levantar datos estadísticos de origen de los ciudadanos que habitan el sector.

Las estrategias planteadas requieren de un método para consolidar sus premisas en 

un método que ayude a consolidar las estrategias en propuestas proyectuales.
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3.2. MÉTODO

Para consolidar las estrategias en planes y proyectos de revalorización del espacio 

referida a la revisión de experiencias que tiene la tarea de mirar 
referentes sobre ríos urbanos a diferentes contextos globales. 

La segunda fase, 
para generar consensos y posibilitar acciones en el espacio público consensuadas y 

diversos actores para determinar cuáles son los espacios más relevantes en el contexto 

de las estrategias. 

La tercera fase, 

que lleguen a los diversos actores para generar compromisos de acción constante. 5. 
Socializar masivamente la propuesta en redes.

La cuarta fase, propone instrumentos de socialización de resultados en consenso con 

posibilite validar la metodología producto de este trabajo.
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DISCUSIÓN

 

Municipios que atraviesa.

interesante fusionar cultura y río rocha ya que presentan un marcado empoderamiento con expresiones folklóricas.

vestigios de casas de hacienda que alguna vez fueron muy importantes. El modo de vida de los pobladores se 
transformó radicalmente en los últimos años ya que antes el río era usado como un gran espacio público para 

y la memoria colectiva persiste la imagen de un centro de esparcimiento y balneario natural muy arraigado a nivel 

zonas de la metrópoli.
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CONCLUSIONES

importancia de este método en investigaciones de carácter territorial donde la presencia de grupos sociales es 

El conocer las historias de vida a profundidad permitió involucrarse en las vivencias cotidianas en alternancia con su 

de datos de las representaciones sociales del contexto para traducirlos posteriormente en futuras investigaciones que 
puedan encontrar cambios a partir de una línea de tiempo ya que existen muchos contraste de relato y opinión de los 
diferentes actores entrevistados.

Es importante destacar que todos los actores sociales involucrados en el estudio coinciden en indicar que el río Rocha 

generar espacios balneario que concentraba mucha cantidad de personas que interactuaban en un marco de equidad 

siempre está presente un pasado de vivencias hermosas que posibilitaba el río. Se realza el hecho de que muy pocos 

sostenibilidad en el tiempo.

CONCLUSIONES

La identidad del contexto estudiado denota que las representaciones sociales se encuentran 

colectiva de un hermoso sitio de esparcimiento en un contexto de hitos patrimoniales y 

permita ser el orgullo regional posibilitando así solidos empoderamientos ciudadanos que 
evitarían su degradación ya que al ser un signo simbólico este espacio sería cuidado y 
respetado en el tiempo. 

No existen los insumos necesarios en las políticas públicas que rescaten el sentir de la 

sociales. La identidad territorial a partir de las representaciones sociales puede convertirse 
en un medio que ayude a mover fuerzas locales que promuevan el desarrollo a gran escala 

se materialice en representaciones sociales fortalecería procesos de desarrollo local para 
obtener valores agregados en las transformaciones territoriales con un manejo adecuado de 
la tierra en consensos con los agentes locales. 

El río Rocha es un lugar único en el país por ser un eje integrador de 7 Municipios que si 

política para generar compromisos ciudadanos de largo alcance ya que actualmente los 

necesaria la acción conjunta para fortalecer la identidad territorial y lograr así participaciones 

emocionales y afectivos para recuperar el orgullo ciudadano que se proyecté luego en 

permite esbozar estrategias de acercamiento a la población para que de manera conjunta 
en el orden de la investigación acción se plantee planes y proyectos para revalorizar a tan 
importante sitio del imaginario colectivo cochabambino.

Sacaba
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El análisis de las representaciones sociales en las 6 zonas planteadas en el contexto de 7 Municipios 

equipos de trabajo realizan entrevistas considerando las dimensiones planteadas en la metodología 

trabajo.

entrevistas a distintos actores de diferentes edades y género.

El resultado obtenido a nivel cualitativo muestra que lo cuantitativo puede ser corroborado con una 

  le noc sodazinagro serellat y sadanroj setnerefid ne adazilaer euf atseuporp al adot euq ay laicos
permiso de las autoridades y dirigentes de las zonas de estudio como se evidencia en las fotografías 
correspondientes. 

El proceso de trabajo permitió acopiar variados datos para construir una gran cantidad de información 

debidamente georeferenciado. A continuación se presentan algunos ejemplos escogidos aleatoriamente 
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