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Resumen

Este artículo pretende dar a conocer el avance del Proyecto de Investi-
gación sobre las representaciones de los espacios públicos, su apropiación
y participación en el Zonal z.' El proyecto propone una investigación acerca
de las representaciones que tienen del espacio público los adultos mayores
en relación a otras generaciones que comparten los mismos. Intenta desna-
turalizar las ideas que manejamos sobre el uso de los espacios públicos en
la academia, los lugares de elaboración de políticas sociales y urbanas, así
como la población en general y los adultos mayores en particular.

Dicho proyecto implica un diseño de investigación con metodología cua-
litativa con aspectos exploratorios, descriptivos y de campo. Para lo cual se
reallzaronqntrevlstas a diferentes actores sociales de la zona: adultos ma-
yores, dirigentes de asociaciones y vecinos; así como a dirigentes técnico-
políticos de la Intendencia Municipal de Montevideo (I.M.M.). Se espera con
esta investigación aportar a las acciones a favor de una integración social
creativa y responsable.

Introducción

Este artículo pretende dar a conocer el avance del Proyecto de Investi-
gación sobre las representaciones de los espacios públicos, su apropiación
y participación en el Zonal 2.2 El proyecto propone una investigación acerca

1·2 El Proyecto de Investigación sobre las representaciones de los espacios públicos, su
apropiación y participación en el Zonal 2, cuya responsable es la Prof. Adj. Ps. Mónica Lladó,
tiene su origen en el Proyecto de Tesis de la misma: Representaciones de los Adultos
Mayores de los espacios públicos en la Ciudad de Montevideo. La primera parte de proyecto
se realizó en el marco de la pasantía del Servicio Psicología de la Vejez, en la que participa-
ron las Bachilleres Elisa Marcuse, Alicia Núñez y Analía Fraigola.
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de las representaciones que tienen del espacio público los adultos mayores
en relación a otras generaciones. A su vez pretende conocer las ideas que
hemos naturalizado acerca del uso de los espacios públicos en la academia,
los lugares de elaboración de políticas sociales y urbanas, así como la po-
blación en general y los adultos mayores en particular.

Se espera con esta investigación aportar a las acciones a favor de una
integración social creativa y responsable.

Dicho proyecto implica un diseño de investigación con metodología cua-
litativa con aspectos exploratorios, descriptivos y de campo. Para lo cual se
realizaron entrevistas a diferentes actores sociales en la zona: adultos ma-
yores, dirigentes de asociaciones y vecinos; así como a dirigentes técnico-
políticos de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). En este artículo
se analizarán solamente las entrevistas realizadas a vecinos de la zona.

Acerca de las representaciones sociales

Consideramos necesario definir a qué nos referimos cuando habla-
mos de representaciones sociales. Para ello tomamos como referencia a
Serge Moscovici, quien en 1984, define a las representaciones sociales
como un "conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas
en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales
(...), puede afirmarse son la versión contemporánea del sentido común"
(Alvaro, J. L., s. d.).

Este concepto de Moscovici nos resulta útil tanto para pensar las re-
presentaciones sociales respecto al envejecimiento y la vejez, que se
crean y recrean constantemente, generando un modo de pensar, sentir y
hacer la vejez, o el ser viejo (Fraigola, A., 2008), como para pensar las re-
presentaciones respecto al espacio público. Las representaciones acerca
del espacio público hacen cuerpo en quienes lo transitan y lo construyen.
"Las representaciones están inscritas en los pliegues del cuerpo, en las
disposiciones que tenemos y en los gestos que realizamos. Forman la sus-
tancia de ese habitus del que hablaban los antiguos, que transforma una
masa de instintos y órganos en un universo ordenado, en un microcosmos
humano del macrocosmos físico, hasta el punto de hacer que nuestra bio-
logía aparezca como una sociología y una psicología, nuestra naturaleza
como una obra de la cultura. Enraizada así en el cuerpo, la vida de las re-
presentaciones se revela como una vida de memoria" (Moscovici y Hews-
tone, 1986: 708-709).
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Acerca de los espacios públicos

Nos referimos a los espacios públicos como el "espacio a habitar, relacio-
nado con lo urbano" (Lladó, M. 2007: 47), considerando todo ámbito al cual
se utilice o por el cual se transite de forma pública en la ciudad, ya sean
plazas, parques o la propia calle; espacios que, denominados públicos, están
vinculados al tránsito. No los podemos alejar de una "participación social
más o menos organizada y virtualizada" (ob. cit.). Estos aspectos dan cuen-
ta de la complejidad que tiene el pensar en los espacios públicos, ya que no
son un simple espacio de tránsito; complejidad que lleva a que un "espacio
abstracto se transforme en un lugar concreto de sostén de la vida colectiva"
(Raggio, A; Laumann, M. l.; Larroca, A. L., 1998: 111) (Fraigola, A. 2008).

Cómo lo hicimos

Para iniciar nuestra tarea, nos contactamos con el Consejo Vecinal de
CCZ2 presentando un proyecto que pretende investigar las repercusiones
de la proyección del Parque Gral. Líber Seregni. Proponíamos indagar las
representaciones que tienen los vecinos y quienes circulan por los alrededo-
res acerca de los usos que se le da al espacio que resultó de la demolición
de los talleres de AMDET, así como también las expectativas que se tienen
acerca de la proyección del Parque.

El proyecto pretende aportar a la desnaturalización de las representa-
ciones que los vecinos tienen acerca del uso del espacio público, recono-
ciendo las diferencias entre los distintos grupos etarios y haciendo hincapié
en las representaciones acerca de los adultos mayores. Procuramos de esta
manera, incidir en las políticas a implementarse en torno al uso del espacio
público y la integración social.

En este artículo expondremos la primera etapa de trabajo. Comenza-
mos con un recorrido por la zona en la cual trabajaríamos, observamos y
registramos nuestras impresiones. Luego programamos entrevistas para
realizar allí, concretamente en los alrededores del lugar donde se planea
construir el "Parque Liber Seregni". Los entrevistados en esta etapa", fue-
ron personas que se encontraban en la zona: comerciantes, vecinos y tran-
seúntes, de edades entre cuarenta y tres y ochenta y tres años, más un

3 Este proyecto implica varias etapas de trabajo de campo y análisis, en este artículo sólo
analizaremos la primera etapa en la que se trabajó con las personas que se encontraban en
la zona en cuestión y en particular con adultos mayores.
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grupo de niños que apareció espontáneamente en el transcurso de una de
las entrevistas.

Dónde lo hicimos
El espacio de proyección del Parque Gral. Líber Seregni quedaría com-

prendido entre las calles Eduardo Víctor Haedo, Martín C. Martínez, Daniel
Muñoz y Joaquín Requena. En dicho espacio se concentra una interesante
historia del crecimiento y los cambios de Montevtdeo'', lo que nos advierte de
no perder de vista la dimensión histórica. Nuestra impresión al visitarlo por
primera vez, fue de un fuerte impacto ante el "derrumbe total", la sensación
de destrucción es inevitable prestándose a múltiples asociaciones. Obser-
vamos una manzana en toda su extensión, cubierta de restos de edificación,
con algunos muros todavía en pie que sirven de refugio a personas en situa-
ción de calle, las vías del antiguo trole, y al costado del terreno, como un
parche o sobreviviente ileso, la Casa de los Vecinos, prolijamente pintada.

Acerca de la proyección del espacio público

En cuanto al espacio público a construir (Parque Líber Seregni), las
respuestas en la mayoría de la personas remitieron a las expectativas res-
pecto a qué se construiría en el lugar de la demolición de los talleres de los
tranvías (Talleres de AMDET). De esas expectativas asociadas a la transfor-
mación del espacio, algunas remiten a proyectos que llegaron a enunciarse
en algún ámbito político o público: una plaza o torres de apartamento. Con
ellas coexisten otras que constituirían fantasías, ya que no tenemos antece-
dentes de que se hubieran manejado públicamente tales proyectos como:
una iglesia "Pare de sufrir" o "Dios es amor". Otras personas dicen no saber.

Espacio Público cuidado - ¡Cuidado! Espacio Público

El cuidado, aparece como elemento fundamental para valorar la utilidad
del espacio público.

Algunos dicen que no sería conveniente la construcción del Parque, ya
que lo asocian con otras plazas y parques que a su criterio están mal cuida-

4 Es significativo que si bien en el discurso de algunos vecinos ha aparecido la historia de los
tranvías y de AMDET, en las reuniones vecinales con arquitectos de la I.M.M. no ha surgido
ninguna propuesta de reconocimiento de la memoria cultural que implica este predio.
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dos y desaprovechados. Se hace hincapié en el cuidado, la limpieza, la ilu-
minación y algo en lo que todos coinciden: la seguridad, que se lograría para
algunos, implementando la figura de un guardia.

U( ... ) Habría que cuidarlo mucho para que no pase lo que ya está pasan-
do en otras plazas (...) que de noche no se puede ir (...) si no se iluminan
bien y si no se vigila -hay que poner guardias municipales o poücías-, esto
va a terminar como cualquier otra plaza" (hombre, 65 años).

'los temas vinculados a la seguridad ciudadana surgen desde la pers-
pectiva subjetiva, como un elemento que obstaculiza la utilización del espacio
público en buenas condiciones" (Berriel, F; Paredes, M; Pérez, R., 2006: 106).

Surgen en las entrevistas, referencias al tema de los robos, la droga, la
pobreza y la marginalidad, lo que podríamos asociar a la violencia y la exclu-
sión social.

U( ... ) para los adultos mayores, si nos llevamos un poco por lo que ya
hay, está complicado el tema, porque ya sabemos el ambiente de la plaza
hoy en día se ha vuelto bastante peligroso (...) Hay mucha prostitución, gente
que se droga, hay mucho chorro, y entonces eso serviría de repente, como
una plaza más, si no se cuida, si no se alumbra bien" (hombre, 65 años).

Así, la calle, además de ser un lugar de tránsito, funciona como un es-
pacio de producción de subjetividad y de producción de violencia y miedo.
Surgen temores: ansiedades con respecto a lo nuevo, hacia lo que pueda
venir y en relación a la amplitud del espacio, lo que podría remitir a un miedo
de parte de la gente de no poder controlar las situaciones que allí sucedan;
algunos aluden a que es mucho espacio para una plaza y que ''tendría que
haber un Placero" (hombre, 43 años).

Se vivencia la marginalidad, la indigencia como una intrusión. Al pare-
cer, la plaza perdería su calidad de espacio público si hay personas que la
utilizan para vivir.

"Por lo menos que la plaza sea una plaza y no un lugar para venir a vivir,
para que vengan grupos y se queden tomando cerveza, o se queden ahí
acostados como hay en la terminal ..." (hombre, 66 años).

U( ... ) y la verdad que el ambiente muy lindo no es, las miras que se ven,
no son muy lindas, no es por discriminar a nadie, pero viste que a la vuelta
está el plan invierno, si pasás por allá verás que la mayoría está todo el
tiempo tirados allí, como de noche tienen techo, comida, de día están juntan-
do monedas para el vino, tu te imaginas que si está la placita van a estar ahí
al sol, tque vas a llevar un niño ahí!" (mujer, 56 años).
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Podríamos pensar así, en la diferencia que surge entre el vecino y el
indigente, nosotros y ellos (Gravano, A. 2003). La existencia de unos limita
el disfrute de los otros. La existencia de ellos (pobres-marginados) refuerza
la identidad en un "nosotros" (trabajadores-clase media").

El espacio público se vuelve una guerra de trincheras por la toma de
posiciones. Están quienes privatizan ideológicamente lo público, volviéndolo
escenario de una concepción democrático-igualitaria, que no tolera la dife-
rencia y que sustenta la inequidad; por otro lado, están quienes conquistan
el espacio público, y hacen de éste propiedad privada.

"( ...) la gente que mendiga está toda en las plazas, porque duermen de
noche, están en los espacios públicos y no son para ellos, son para el ciuda-
dano, para el ciudadano común yo no digo que no tengan derecho a estar,
pero van ellos porque la gente no los aprovecha; si hay un tipo durmiendo en
un banco yo no voy a ir con mi nieto a pasearme aliado" (hombre, 65 años).

La condición para la utilización del espacio público parece ser que la
gente cuide, por lo que está en juego el tema de la educación, en el cual
algunos se incluyen y otros no: "que la gente cuide", ubicándose por fuera de
la constitución de un espacio común. En general se hace hincapié en la
importancia del cuidado por parte de un tercero.

"( ...) tienen que poner personal, eso le corresponde a la Intendencia"
(hombre, 67 años).

"Todo el mundo dice lo mismo, precioso una plaza, pero, ¿la van a cui-
dar? Ese es el tema, si hacen una plaza y luego la dejan abandonada ..."
(hombre, 66 años).

Se plantea la educación en relación al cuidado ambiental desde la infan-
cia, tanto desde la familia como desde la escuela. Esto alude a la adjudicación
de roles funcionales y necesarios para la comunidad, y a la importancia de la
articulación de ambas instituciones en la constitución de las subjetividades.

En lo que refiere a los espacios públicos en general, surge la asociación
del término espacio público con espacio verde. Vemos así una estructura-
ción en las representaciones que aluden a un espacio público, donde las
actividades se remiten solamente a caminar, tomar mate, pasear al perro,
llevar a los niños, lo que podría estar hablando de nuestra idiosincrasia. Queda
asociado el espacio público al espacio verde, a la naturaleza y al tiempo
libre.

5 Nos referimos a clase media en el sentido de imaginario que se reproduce.
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"(. ..) para que la gente venga a tomar mate de tarde (...)" (hombre, 67
años).

"( ...) tomar oxígeno, caminar, no andar en auto (...) el uso que le da todo
el mundo, de expansión, de tomar aire, de esparcimiento, de descanso (...)"
(hombre, 65 años).

La siguiente frase de una entrevistada de 56 años, resume y da cuenta
de la percepción que en general se suele encontrar en los discursos de las
personas acerca de los espacios públicos.

"( ...) depende cómo esté cuidado el espacio verde, por ejemplo, que no
se junte droga, borrachos, todo eso que también traen los espacios verdes,
hay que tener cuidado. Y que también esté vigilado sobre todo de noche que
esté iluminado."( ...) "los vecinos estamos asustados acá con qué es lo que
viene (...) Depende también cómo la hagan, porque de repente le ponen
guardia (...)" (mujer, 56 años).

En cuanto al espacio público y los adultos mayores
La inseguridad en el espacio público en general, se percibe como ma-

yor para los viejos y por lo tanto, se vive como una limitación a la hora de su
uso y apropiación.

"( ...) la gente mayor no anda en ningún lado (...) es el ataque contra el
débil" (hombre, 43 años).

"Para los viejos no sería bueno, los roban y los tiran" (hombre, 69 años).
"No salen los viejos porque hay muchos robos" (mujer, 43 años).

Coincide esto con lo planteado en "Sedimentos y transformaciones en
la construcción psicosocial de la vejez", acerca de la inseguridad pública
como un tema central, "en particular en relación con los robos, impidiendo
de esta manera un buen disfrute por parte de este grupo etáreo del espacio
urbano en forma digna" (Berriel, F; Paredes, M.; Pérez, R. 2006: 115).

Relacionado al uso del espacio público por los adultos mayores, apare-
cen actividades como ir con los nietos, caminar, jugar a juegos de mesa,
tomar mate, etc.

"( ...) tantas cosas pueden hacer ...darle de comer a las palomas" (mujer,
43 años).
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Podemos observar aquí, cómo se dan discursos que pretenden ser in-
tegradores del adulto mayor y luego se dispara el cliché del viejo pasivo
sentado en la plaza dándole de comer a las palomas.

El lugar de disfrute parece remitir y limitarse al lugar cerrado, dado que
los espacios abiertos inspiran inseguridad.

"Van más bien a lugares cerrados, como a clubes y esas cosas. Como
que un espacio abierto ya no lo disfrutan tanto" (mujer, 43 años).

Se alude a la necesidad de crear espacios para todas las generaciones.
Existe una falta de integración intergeneracional.

"( ) En invierno ni los ves". "En el horario en que están los gurises del
liceo ( ) ya disparan" (mujer, 43 años).

Acerca de los adultos mayores

Al presentar la propuesta de la investigación y también al realizar la
pregunta sobre los espacios públicos en relación a los adultos mayores,
muchos entrevistados se "defendían" diciendo que ellos no eran adultos
mayores porque eran personas activas. En estas expresiones encontramos
la idea subyacente de la representación social que apunta a la ecuación:
viejoepasivo,

En el discurso de los entrevistados se encuentran muchos elementos
que aluden al concepto de viejismo o sea: "...el conjunto de prejuicios, este-
reotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en fun-
ción de su edad" (Salvarezza, L. 1988: 23).

El viejismo también emerge en cuanto a las actividades adjudicadas a
los viejos como propias de ellos, además de ser sentida como una de las
franjas etáreas más vulnerables (débiles, inocentes, susceptibles de ser en-
gañados).

En cuanto a la nominación

Un grupo de niños que estaba en la calle se acercó a nosotras mientras
realizábamos una de las entrevistas a un hombre de 45 años, éste nos co-
menta que ellos solían estar siempre allí. Cuando los niños nos escuchan
decir viejos, nos increpan: "¿dijiste viejos?", "¿dijo viejos?" y se ríen. Mien-
tras que el entrevistado utilizó siempre el término adultos mayores o perso-
nas de la tercera edad.
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La reacción que tuvieron los niños daría cuenta en parte de una críti-
ca al discurso del Saber, la Academia es burra e irrespetuosa; por otro
lado, de la reproducción de las representaciones sociales respecto a los
viejos.

Si bien por parte de los viejos, encontramos quienes rechazan denomi-
narse así, para no quedar atrapados en el estereotipo, también existen quie-
nes utilizan esa nominación y aceptan que sea usada.

Podríamos pensar la cuestión de la nominación en por lo menos cuatro
versiones, la que es conforme a las convenciones internacionales (adulto
mayor), la versión del Servicio de Psicología de la Vejez, la del estereotipo
sobre el otro (o de los prejuicios), la identitaria (la imagen que uno tiene de sí
mismo).

Si en este artículo utilizamos la palabra viejo/vieja en algunas oportuni-
dades es porque la consideramos adecuada para nombrar a las personas
que viven esa etapa de su vida, sin eufemismos. Pero generalmente nos
encontramos con resistencias propias y ajenas a denominar de esa manera.
Se suele adjudicar a la palabra viejo un valor negativo, lo cual tiene que ver
con las representaciones sociales sobre la vejez, que establecen prejuicios,
como relacionar vejez con deterioro, con lo inútil, lo enfermo. Incluso puede
ser considerado como una falta de respeto referirse de esta forma. En tanto,
el término adulto mayor surge de convenciones internacionales y podríamos
decir, es lo políticamente correcto.

Reflexiones preliminares

Lo que presentamos en este artículo corresponde a un análisis que se
va construyendo paulatinamente en el transcurso de la investigación.

Se desprende de lo trabajado hasta el momento que las representacio-
nes que tienen las personas acerca del espacio público remiten a un lugar
de producción de subjetividad, de producción de sentidos y a un espacio
político. De acción y de representación, de encuentro y desencuentro, de
juegos de miedos, ansiedades, inseguridades y necesidades.

El espacio público, como espacio de todos, parece no pertenecer a na-
die. Desde un punto de vista jurídico, el espacio se vuelve patrimonial, por
ende el responsable es el estado. Cuando éste es el único responsable, se
vuelve paternalista y el ejercicio de la ciudadanía es sólo electoral. Ahora, si
pensamos en una ciudadanía del ejercicio participativo, representada en el
gobierno comunal de los vecinos ¿A quiénes compete la responsabilidad del
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espacio público? ¿Del cuidado del otro, del mantenimiento del lugar? ¿Cuidar
o participar del cuidado? ¿Utilizar responsablemente como forma de partici-
par del cuidado o volverse un usuario de un servicio que brinda el estado?
¿Una alternativa es la promoción de la gestión pública participativa?

En las entrevistas que analizamos hasta aquí, encontramos una con-
cepción de adulto mayor que lo coloca en un lugar de pasividad y de no
integración intergeneracional. La no integración resulta ser una constante
para todas las franjas etarias. Partiendo de la consigna "Una Sociedad para
todas las edades", que abarca el concepto de "civismo multigeneracional",
lema del "Año Internacional de las Personas de Edad" 1999, de las Naciones
Unidas ¿Es posible una ciudad para todas las edades?

Considerando que uno de los objetivos de esta investigación es propen-
der a la desnaturalización de algunas ideas respecto al espacio público y los
adultos mayores, encontramos que en algunas de las personas entrevista-
das existe un discurso crítico, cuestionador de algunas naturalizaciones. El
hecho de poder decir, da lugar a una opinión más reflexiva y crítica en torno
al tema. Esto permite pensar que existe la necesidad de fomentar espacios
de intercambio que promuevan la reflexión crítica y la participación de las
personas de todas las edades.

108

Bibliografía:
Alvaro, J. L. (s.d.) "Representaciones sociales". En: Diccionario Crítico de
Ciencias Sociales. Recuperado: 2008, 10 de enero. En: http:www.ucm.es/
info/eurotheo/diccionario/R/representaciones_sociales.htm
Berriel, F.; Paredes, M.; Pérez, R. (2006) "Sedimentos y transformaciones
en la construcción psicosocial de la vejez". En: López, A (Coord., 2006)
Proyecto género y generaciones. Reproducción biológica y social de la po-
blación uruguaya Tomo I Estudio Cualitativo. Montevideo: Trilce. Recupera-
do: 2007,10 de abril .En: www.psico.edu.uy/servicio/spv.htm
Fraigola, A, Cuerpo Viejo, espacio en construcción. Inédito, 2008.
Gravano, A, Antropología de lo barrial. Bs. As.: Ed. Espacio, 2003.
Lladó, M. "Intervención en grupos de los adultos mayores en la ciudad de
Montevideo: Espacios públicos y construcción de identidad". En: Envejeci-
miento, memoria colectiva y construcción de futuro. Memorias del 11Congre-
so Iberoamericano de Psicogerontología y I Congreso Uruguayo de Psico-
gerontología. Montevideo: Universitario. 2007 b, pp. 45-58.

=



Proyecto, proyecciones: espacio público y adultos mayores

Moscovici, S. y Miles, H. "De la ciencia al sentido común". En: Moscovici,
Serge (comp.). Psicología Social 1/. Pensamiento y vida social. Psicología
social y problemas sociales. Barcelona: Ed. Paidós, 1986.
Raggio, A.; Laumann, 1; Larroca, A. "Notas para un programa de investiga-
ciones urbanas. De la complejidad a la interdisciplinariedad". En: Revista de
Investigación, Nº 1, U.A.L, Montevideo: Facultad de Psicología-UR, 1998.
Salvarezza, L. Psicogeriatría. Teoría y clínica. Bs. As.: Paidós, 1988, p. 23.

109


