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Resumen 
 
 
 
La acera es una estructura urbana dedicada a la movilidad peatonal, siendo 
tratada por las leyes municipales en Brasil como un espacio público, con reglas 
específicas que guían su construcción por parte de los propietarios del suelo, 
pero con la supervisión de los gobiernos. La simple observación de ese espacio 
en las ciudades brasileñas, nos enseñan aceras invadidas y espacialmente 
ocupadas por los residentes o por el comercio y sobre todo una falta de 
estandarización y del cumplimiento de las normas en su construcción, 
generando múltiples modelos de acera, en diferentes alturas, con diferentes 
recubrimientos, lo que configura un espacio personalizado. En este contexto, el 
estudio trata de comprender la relación entre los residentes de Maracanaú – 
Brasil con el espacio de las aceras y cómo este espacio contribuye a la 
sensación de apropiación simbólica y de calidad de vida en la ciudad. Para ello 
se analizan la realidad física y social de las aceras, su sentido actual como 
espacio público en la sociedad actual marcada por el individualismo moderno y 
con los rasgos culturales específicos de la sociedad brasileña. En la 
investigación se utilizaran tres diferentes métodos: la observación sistemática, 
la encuesta y los mapas afectivos, con el objetivo de capturar a los usos, 
percepciones y significados de las aceras para los habitantes de la ciudad. Los 
resultados han detectado múltiples usos de las aceras por los residentes y por 
el comercio, siendo que las aceras son percibidas de manera dudosa, a la vez 
como espacio público y privado. El afecto más asociado a las aceras fue el 
sentimiento de destrucción, especialmente en lo toca el sistema de movilidad 
urbana, sin embargo se considera la acera agradable cuando está conectada a 
la propia casa o a los lugares de la vida cotidiana de las personas. Los 
hallazgos apuntan a la construcción de una relación confusa de los residentes 
con las aceras que de ellas se apropian geográficamente y simbólicamente 
como una continuación de la casa, perdiendo con ello, la noción de la acera 
como un amplio espacio público y de construcción de la ciudadanía. 
 
Palabras-clave: Aceras. Espacio Público. Apropiación. Cuestión Público-
privada. Maracanaú. 
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1.1. Inicio de la caminata por las aceras: situando el investigador y su 
tema 
 
 
Una investigación, por el trabajo que significa y para que exista motivación en 

su ejecución, tiene que ser generada dentro de cada investigador, siendo de alguna 

manera parte de su vida y de sus preocupaciones más profundas. Por lo tanto, el 

estudio, además de ser relevante para la ciencia porque se relaciona con temas de la 

actualidad, que son las preocupaciones de la comunidad científica, debe igualmente 

ser importante para el investigador que en él piensa desde hace tiempo, tratando de 

responder a sus propias preguntas. 

La creencia de que uno no puede separar la investigación de su 

investigador, y que toda la investigación tiene enlaces a su historia personal, 

me hace poner en primera persona y, antes incluso de discutir la relevancia 

científica y social de la investigación, contextualizar mi interés actual en el 

espacio público y, en particular, por las aceras. El contexto que se describe a 

continuación es parte de mi vida, pero también de esa investigación, por lo 

tanto, no podría dejar de ser introducido en este trabajo. 

 

Cuando yo era pequeña, en la década de 1970, ya estaba viviendo en 

una gran ciudad, aunque en comparación con su tamaño actual se puede decir 

que se trataba de un pequeño pueblo. Creo que la percepción que yo tenía de 

mi ciudad fue influenciada por el corto radio de acción a la que yo tenía acceso 

debido a mi corta edad.  

Vivía en una casa de condominio que se encontraba justo delante de 

una de las avenidas más amplias de la ciudad, situada en un barrio de clase 

media-alta. Este condominio estaba abierto y sin barandillas o barreras que 

impedían el paso de extraños que deseaban cruzar la manzana por su interior. 

Por allí pasaban los vendedores de leche, galletas, dulces, algodón de azúcar, 

e incluso los pescadores que venían de Mucuripe, una colonia de pescadores 

cercana, ofrecer pescado fresco que acababan de sacar de la mar. Recuerdo 

que mi mamá compraba el pescado que era tratado en una tabla en la acera de 

nuestra casa y del espectáculo que era para mí la eliminación de las escamas 
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de los peces y del olor que nos obligaba a lavar la acera después de la 

operación. 

Además de los vendedores ambulantes, habían también los mendigos 

que pasaban casi todos los días pidiendo algo de comer o dinero para un 

medicamento u otra necesidad. A veces, la preparación de un plato de comida, 

plátanos o lo que sea para no dejar sin respuesta una tal solicitud básica. 

Nosotros, los niños que vivían allí, jugábamos en la acera, corríamos e 

inventábamos todo tipo de juegos. La acera era nuestra zona de juegos por 

excelencia donde vivenciábamos nuestra infancia. Al anochecer muchas 

parejas jóvenes, nuestros padres, ponían las sillas en la acera y hablaban entre 

vecinos. 

Cerca de mi casa tenía una favela, que hoy fue urbanizada, nosotros 

íbamos a comprar dulces en la tienda de comestibles. La coexistencia era 

pacífica, para nosotros la pobreza no era peligrosa, pero restrictiva, impedía ir a 

buenas escuelas, tener juguetes nuevos o viajes. Recuerdo, sin embargo, que 

un día en la mañana cuando nos fuimos a la escuela, mis hermanos y yo, 

vimos gotas de sangre en la acera. El comentario era que se había producido 

un "forró"1 en el barrio y después de mucha "cachaça"2 hubo una pelea a 

cuchillo y alguien había herido a un hombre que vino en busca de ayuda cerca. 

No sé cómo terminó el caso, los niños no tenían mucho acceso a los detalles 

de barbaridades. 

El hecho es que la acera de nuestro condominio, a pesar de que era 

"nuestra", era un espacio público, por donde pasaba todo tipo de gente, 

motivadas por una serie de propósitos, pero también servía a sus residentes 

como zona de juegos para niños y contacto entre vecinos. Había vida en ese 

espacio. Ali podríamos experimentar la ciudad, aunque en pequeño tamaño, 

pero en ese corto tramo de acera fue creciendo y percibiendo las posibilidades, 

dificultades e incluso los peligros que mi ciudad ofrecía.  

A los doce años me mudé de ciudad y sólo un poco más tarde, a los 18 

años, volví a "mi acera". Allí reencontré viejos amigos, mientras que jóvenes, 
                                                            
1 Baile típico del noreste de Brasil, que también da nombre a la fiesta donde se baila. 
2 Bebida elaborada a partir de la caña de azúcar, también consumida por las clases más pobres debido a 
su costo modesto, así como la expresión que se utiliza comúnmente para describir alcohol en general. 
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pero todavía estábamos viviendo nuestro espacio, no más corriendo, pero 

juzgando al voleibol, haciendo fiestas en la calle, etc. Un nuevo cambio me ha 

hecho viajar y cuando volví a los 28 años nada era como antes. 

Es cierto que las etapas de la vida nos ofrecen otras experiencias, pero 

mi ciudad no más ofrecería las oportunidades que había ofrecido a mis padres 

de vivir y estar en las aceras, cómo no ofrecería a mi hijo lo que yo había 

disfrutado. Me he dado cuenta del desmantelamiento brutal del espacio público, 

a partir del estado de mi condominio, que ahora estaba rodeado de barandillas, 

al que más tarde se añadió una cerca eléctrica estilo "cárcel de máxima 

seguridad". Caminar por la calle ni pensar, ahora sólo en los coches con las 

ventanas cerradas. 

No sé si por el choque que sentí con estos cambios, pero también por no 

haber seguido su proceso de degradación, pero para mí, la pérdida del espacio 

público para una gran parte de la población de una ciudad entera, ha generado 

indignación e indagaciones interiores. ¿Cómo era posible que este proceso de 

degradación sea visto como algo "normal", resultado de un proceso de 

crecimiento urbano? ¿Cómo conformarse o renunciar a algo que me parecía 

tan vital y, para mí, fue el responsable de gran parte de los buenos recuerdos 

de mi vida? ¿Las ciudades tienen que ser peligrosas cuando crezcan? ¿Tienen 

que significar el uso prioritario del coche? ¿Las aceras tienen que ser 

abandonadas? ¿Por qué sólo los marginales tienen acceso prioritario a la 

felicidad de caminar en las aceras cuando quieren? 

Estas y muchas otras preguntas me han llevado a adoptar una actitud 

crítica con respecto a la reducción del uso del espacio público, sobre todo 

después de una experiencia de cuatro años en Europa, donde en muchas 

localidades me di cuenta de la atención especial al espacio "de afuera" como si 

se tratara de su propia casa. El cuestionamiento volvió: ¿hay algo de cultural 

en la disponibilidad en tratar los bienes públicos con respeto? ¿Qué criterios 

utiliza la administración pública en la planificación y construcción de los 

espacios públicos?  

El constante proceso de abandono de los espacios públicos es un hecho 

hoy en día, no sólo en mi ciudad al igual que en muchas otras de mi país. La 
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experiencia de la diversidad que se puede vivir en un solo trayecto en las 

aceras de cualquier ciudad nos enseña mucho acerca de la alteridad, nos da 

lecciones de ciudadanía y una sensación de libertad y calidad de vida que no 

se compara con estar en un "centro comercial", en el interior de los edificios o 

en las prisiones privadas que representan los condominios. 

El sentimiento que motivó esta investigación se asocia a la indignación 

por la degradación del espacio público en las ciudades brasileñas, por la falta 

de políticas públicas adecuadas o por la negligencia de sus habitantes. El 

sentimiento se apoya en la creencia personal de la importancia del espacio 

público dinámico, diverso y experimentado, como propiciador de un entorno 

urbano seguro y de calidad, generador de apropiación positiva. Por lo tanto, lo 

que está en cuestión es el estudio del fenómeno urbano de abandono del 

espacio público que se ha ido ampliando en la actualidad, generando una falta 

de contacto entre los habitantes de la ciudad y de los habitantes con su propia 

ciudad. A partir de este contexto, muchas preguntas serán profundizadas y 

ampliadas a lo largo de este trabajo, entre ellas: ¿Qué hemos perdido con la 

destrucción del espacio público? ¿Somos conscientes de esta pérdida? 

¿Asociamos la situación del espacio público a la pérdida de bienestar y calidad 

de vida en las ciudades? 

Esta descripción refleja la "sensación" que guía esta investigación y lo 

que se vivió durante una historia de vida particular, la mía. Seguramente, como 

yo no vivo sola en este contexto, habrá personas que sienten lo mismo y están 

igualmente ansiosas por conocer algo de las experiencias, significados y usos 

que pueden surgir de la experiencia o de la ausencia de experiencia en las 

aceras, así como para expresar sus propios sentimientos y significados sobre 

este tema y del bienestar de esperan que la ciudad pueda les ofrecer. La 

investigación se deriva de una idea en particular y busca el apoyo de los 

residentes de las comunidades encuestadas. Si fuere fructífera la idea, va a 

florecer y dar fruto. Entonces lanzo la semilla ... 

Así como hay un sentimiento que guía esta investigación, también hay 

una realidad que se presenta como un "entorno macro", que incorpora el tema. 

Este contexto actual determina cambios fundamentales en muchos aspectos de 

la vida humana, ya sea en la sociedad o individualmente. Es necesario 
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introducirlo para comprender la relación entre este nuevo paradigma y el 

estudio desarrollado aquí en el espacio público de la acera. 

1.2. Las aceras: presentación del tema y su contexto macro 
 

La relación entre las personas y su entorno físico y social es el objeto de 

estudio de la psicología ambiental, por lo tanto la psicología como una 

disciplina que estudia el comportamiento humano, no puede ignorar el contexto 

macro en el que el ser humano se inserta. 

 Además de estudiar al ser humano en relación con su entorno, los 

estudios en psicología ambiental han ampliado sus objetivos, buscando no sólo 

entender los comportamientos con respecto a las condiciones físicas y 

sociales, pero teniendo una preocupación más global de la satisfacción de las 

necesidades, del bienestar humano y de la calidad de vida como resultado de 

la relación persona-medio ambiente (Moser, 1998). 

Este estudio describe, analiza e interpreta las experiencias, hábitos, 

percepciones y significados del espacio público de las aceras para la población 

de una ciudad - Maracanaú - que sufrió severos cambios resultantes de la 

aplicación del capitalismo industrial en la década de 1980. Estos cambios 

económicos determinarán transformaciones urbanas y sociales, que pueden 

haber formado nuevas percepciones, representaciones y comportamientos por 

parte de la población en relación con los diversos aspectos de la vida urbana. 

Se discutirán los detalles de esa ciudad más adelante, sin embargo, se cree 

que "el caso" de Maracanaú, es paradigmático de la realidad experimentada 

por muchas ciudades y gran parte de la población del mundo que ahora vive en 

contexto urbano. 

Los cambios en las sociedades en general derivados de la 

intensificación de los intercambios capitalistas y del fenómeno de la economía 

mundial llevaron a un aumento considerable en los patrones de consumo, 

exacerbado crecimiento de las ciudades y de la pobreza urbana, vinculada a la 

falta de políticas públicas de calidad y de la valoración del "bien privado" a 

expensas del bien "público". Además de estos aspectos económicos, parecen 

producirse estilos más individualistas de la vida, la pérdida de los valores 
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humanos en la convivencia y el crecimiento de la naturaleza colectiva de los 

conflictos relacionados con grupos pequeños. El miedo del robo, junto con el 

aumento de los niveles de violencia en las calles, también interfiere en la 

vivencia del espacio de las aceras. Actualmente las aceras parecen ser 

abandonadas por el temor de estar en el espacio público, percibido como 

inseguro y peligroso. La calle puede ser típicamente vista como el espacio de lo 

desconocido, por lo tanto, un lugar donde siempre hay que estar atentos. Esta 

percepción del miedo se considera una experiencia emocional generadora de 

significado (Corraliza, 2002). El círculo vicioso generado por estas asociaciones 

causa más abandono del espacio público. Se entiende que el uso diario de las 

aceras por un gran número de ciudadanos sería un factor de incremento de la 

seguridad pública y de reducción de la violencia urbana. 

Estos factores podrían constituir el contexto básico en el que se produce 

la disminución en el uso de las aceras y espacios públicos en general. 

 

Figura 1 

Diagrama explicativo de los aspectos relacionados con la disminución en el uso de las aceras. 

. 

Las aceras podrían ser un espacio restaurador del "intercambio 

humano". Para los países y ciudades en los que es financieramente inviable 

invertir en grandes transformaciones urbanas, la mejora de las aceras podría 

constituir un factor para mejorar el uso del espacio público y la consiguiente 

calidad de vida. 

Pensar en la ciudad sin el espacio público de las aceras es como pensar 

en islas de individualidad y funcionalidad en un mar de vacío. Las islas 
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representan las construcciones en el espacio, por ejemplo, los edificios con sus 

diferentes funciones - comercial, residencial, de ocio, etc, rodeadas por el vacío 

no experimentado de las aceras. ¿Sería posible encontrar algún significado 

emocional en un espacio no experimentado que no sea la simple 

funcionalidad? ¿Las aceras sin su vida pública servirían únicamente como un 

espacio de flujo y comunicación entre puntos específicos de la ciudad? ¿Dónde 

encontraríamos la diversidad representada en la vida pública? 

Cruzar una ciudad en coche es la experiencia de un espectador, cruzarla 

a pie es la construcción de una verdadera experiencia, una enseñanza acerca 

de sus posibilidades, de sus valores, de sus problemas. Como han declarado 

Borja (2005) y Borja y Muxi (2003), el espacio público es la ciudad, la 

destrucción de este espacio vital genera la inevitable destrucción de la ciudad. 

El espacio, la gente y sus experiencias crean ciudades, construyen su vida 

urbana. 

Se entiende que de todo el sistema de espacios públicos de la ciudad, 

como plazas, parques, playas, calles y sus variaciones, el espacio de la acera 

es el más fundamental en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Es 

un espacio dedicado principalmente a la circulación de los peatones, pero que 

en las ciudades también puede servir como espacio de contacto social con la 

diversidad, un lugar de ocio y convivencia. 

El espacio público de la acera se convierte en el primer espacio que está 

al salir de la casa, donde se puede sentir de inmediato la diferencia entre las 

dimensiones públicas y privadas de la existencia. En resumen, el estudio de las 

aceras es el estudio de la dualidad público-privada que involucra la vida 

cotidiana de los habitantes de la ciudad. 

La dimensión privada, autores como Da Matta (1997), está representada 

por la "casa", como el espacio de la familia, en lo que tenemos el control, 

donde construimos relaciones de intimidad, en contraste con la dimensión 

pública representado por la "calle", que viene a ser el territorio de lo 

desconocido, de la novedad, de la diferencia, que se rige por las leyes de 

comportamiento cuyas bases requieren el aprendizaje "ciudadano" para la 

interacción exitosa con la alteridad. En el caso específico de la sociedad 
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brasileña, Da Matta (1997a, p.91) afirma que la calle es vista como el espacio 

del "engaño, de la decepción (...) en cual todos tienden a estar en la lucha 

contra todos", aspecto importante a ser considerado más adelante. 

Los estudios en psicología ambiental entienden la privacidad como el 

control selectivo de acceso de otros a ellos mismos o al grupo al que 

pertenecen (Pol, Valera y Vidal, 2003). La Privacidad se manifiesta en la 

construcción física o simbólica de los territorios donde se pueden regular el 

acceso de los demás. A pesar de la dicotomía público-privado, el control de la 

privacidad debe ser entendida como un proceso continuo en el que la gente 

puede utilizar mecanismos para obtener una mayor o menor privacidad, en 

función de su interés. 

En el estudio del espacio público de la acera es importante tener en 

cuenta los conceptos señalados, sobre todo cuando uno se da cuenta, que en 

Brasil, en general, existe una mezcla entre las dimensiones públicas y 

privadas3. Empíricamente, se observa con respecto a los tipos de uso que las 

personas hacen de las aceras, la falta de límites entre estas dimensiones y sus 

consecuencias sobre la organización de los espacios urbanos, en su 

experiencia y en los conflictos relacionados. 

Si el espacio individual o privado por excelencia está representado por la 

casa, el espacio de la diversidad y la de multiplicidad está representada por el 

espacio público. Diferentes ciudades tienen formas, paisajes, ruidos y olores 

característicos, lo que las hace físicamente individualizadas, pudiendo ser 

experimentadas a través de los sentidos, de la cognición y de la emoción. Las 

personas a las que ahí encontramos representan un universo de posibilidades 

que dan un "rostro" a esta experiencia. Sus tipos, colores, patrones de 

comportamiento, en última instancia, definen el "espíritu de cada lugar." 

Por lo tanto, la fuerza de este espacio se radica en la diversidad que se 

presenta a los sentidos de los que le experimentan, las experiencias sociales 

                                                            
3 El brasileño parece vivir un conflicto permanente entre lo público y lo privado. Autores como Sérgio 
Buarque de Holanda (1995) y Roberto Da Matta (1984 y 1997) analizan aspectos de comportamiento 
diarios que apuntan a la existencia de una mezcla entre estas dimensiones, las cuales ya estarían 
arraigadas en la sociedad brasileña. 



14 
 

que pueden generar y aspectos simbólicos que cada persona construye 

diariamente. 

Además de simbolizar nuestra entrada en el "mundo público", las aceras, 

representaran a la ciudad en cuanto su diversidad y alteridad, a su manera y a 

partir de sus lugares específicos, en fin, por los aspectos socio físicos allí 

encontrados. Así es un espacio generador de apropiación simbólica y una 

piedra angular de nuestra, identidad personal, social y de lugar. 

Los diversos espacios urbanos tienen de por sí un significado que surge 

de la percepción, de la representación o interpretación que los individuos hacen 

de ellos. El significado de un espacio puede estar relacionado con su 

funcionalidad física y estructural, o generarse a partir de las interacciones 

experimentadas él. Cómo Corraliza dice, "la importancia del medio ambiente es 

el conjunto de contenidos que permiten a una persona entender lo que es un 

lugar para ello" (2002, p.59). 

El proceso de significación, aunque ocurre en cada sujeto individual 

puede mantenerse solamente en el nivel individual, lo que generaría un 

significado personal del entorno; o puede ser adoptado por un grupo social más 

amplio, estableciendo un significado socialmente compartido (Valera, 1996). 

El estudio del significado compartido de las aceras puede ayudarnos a 

entender la importancia actual de este espacio para los que le utilizan y 

vivencian, así como su relevancia en los procesos de apropiación simbólica 

(Moreno y Pol, 1999; Pol, 1996), de construcción de la identidad de lugar 

(Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983) y de la identidad social urbana (Valera 

y Pol, 1994). 

Hace unos años, la experiencia en la acera fue fundamental para la 

sociabilidad de los niños y adolescentes que se reunieron con amigos, jugaban 

a la pelota, montaban bicicletas, empezaban las primeras citas. La vecindad se 

encontraba, discutía sobre la ciudad y compartía su vida. De todos modos, la 

acera era el lugar de la experiencia colectiva, el ensayo diario de la ciudad 

(Delgado, 2007). 
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Sabemos que muchas ciudades crecen, y con ello las relaciones se 

vuelven más distantes, por lo tanto, no significa ser nostálgico y querer un 

imposible retorno al pasado reciente, que ya no existe, pero si, percibir en eses 

usos del espacio público, la experiencia física, social y simbólica de la ciudad, 

que proporcionaba la construcción de significados y significaciones que 

generando la apropiación de esos espacios de vida y sentimiento de 

pertenencia recíproca persona-espacio. Sentirse de algún lugar está asociado 

con la posibilidad de experimentarlo y probarlo, es un factor de calidad de vida, 

equilibrio y desarrollo humano. 

Está en cuestión, por lo tanto, la comprensión la realidad actual, sin 

perder de vista su complejidad, de cómo es la experiencia del espacio público, 

lo que significa actualmente, como es percibido hoy en día el derecho 

fundamental a la vida urbana, de lo cual habló Lefevbre (1978). Para el autor la 

civilización actual ha abierto vías a los derechos fundamentales relacionados 

con la práctica social como el derecho al trabajo, la educación, la salud, la 

vivienda, el ocio, la vida. 

Entre estos derechos en formación figura el derecho a la ciudad (no a la 
ciudad Antigua, sino a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los 
lugares de encuentros y cambios, a los ritmos de vida y empleos del 
tiempo que permiten el uso pleno y entero de estos momentos y lugares, 
etc) (Lefevbre, 1978, p.167). 

 
Figura 2  

Diagrama explicativo de los aspectos importantes para el estudio de las aceras. 

Percepción
Los valores y las 

actitudes relacionadas 
con las aceras

Experiencia
Formas de utilizar el 
espacio físico de las 

aceras.

Significado 
Construcción del 

significado, 
apropiación y 

identidad de lugar.
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Dicho esto, este estudio trata de comprender la realidad física y social de 

las aceras, su sentido actual como espacio público, la posible y deseable 

experiencia de las aceras en una sociedad con rasgos culturales específicos, 

como la sociedad brasileña, teniendo como objeto de estudio una ciudad 

paradigmática de la implementación del capitalismo industrial. 

 

1.3. Las aceras en Brasil y Maracanaú 
 
El tema de las aceras en Brasil se ha vuelto más relevante en los últimos años, 

al menos asociado con la necesidad de la accesibilidad para los usuarios de sillas de 

ruedas, ancianos o cochecitos. La realidad se convirtió en caótica, con aceras 

construidas y utilizadas por los residentes de forma independiente y sin la supervisión 

o el control del poder público. En mayor o menor grado, la inaccesibilidad, el 

abandono, el uso individual o comercial de las aceras se extendió por todo el país. La 

ciudad en la que se llevó a cabo la investigación es sólo un modelo de lo que ocurre 

en torno a Brasil. Este trabajo apoya la idea de que el uso del espacio público es 

cultural y a pesar de sufrir la influencia de un contexto global macro, también tiene 

influencias de la cultura nacional y local en la construcción de cada realidad específica.  

En Brasil, entre los aspectos decisivos de la situación actual de las aceras en la 

mayoría de nuestras ciudades, se puede encontrar: 

a) en la negligencia de los gobiernos que no tienen o no llevan las políticas 

públicas adecuadas para este espacio en particular, que se ejemplifica por la 

valoración y la inversión en el sistema de circulación del coche, a expensas de un 

sistema de calidad para los peatones; 

b) en la insuficiencia o la falta de leyes que protegen el espacio público, en 

especial las aceras en lo que se refiere a la salvaguardia de ese espacio para uso de 

la comunidad, de su no apropiación por los vendedores ambulantes (Dantas, 2005), el 

comercio local, publicidad abusiva, aparcamiento para coches y otros usos alégales o 

ilegales; 

c) en la cultura colectiva que considera lo que es público como malo y lo 

privado como bueno. Esto crea una falta de respeto por el bien público como si no 
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fuera perteneciente a todo el mundo, pero si a nadie, por lo que puede ser objeto de 

vandalismo, pudiendo ser tomado y no apreciado; 

d) en el pensamiento individualista dominante a expensas de la vida social, lo 

que crea dificultades en el contacto con la alteridad que se encuentra en el espacio 

público, que cada vez se ven vaciados; 

 e) en el temor de utilizar el espacio público debido a los altos índices de 

violencia urbana, la gran "dificultad" de las ciudades en la actualidad, sobre todo en 

Brasil, con sus numerosas causas relacionadas con la pobreza, la ruptura de la 

“vertebración social” y desesperanza de la mayoría de las poblaciones de los países 

que cuestan a implementar políticas públicas para equilibrar los niveles de ingreso y 

desarrollo humano. 

Se entiende que los procesos de degradación de los espacios públicos en 

general y en particular, de las aceras, tocan no sólo la ciudad principal de un 

conglomerado urbano, sino que extiende sus "tentáculos" a los pueblos vecinos, que a 

menudo albergan instalaciones y servicios no deseados en la ciudad central, 

trabajando como un espacio para apoyar el crecimiento excesivo de la metrópoli, lo 

que provoca la descomposición y absorción de su propia vida urbana, donde las 

fronteras y las diferencias entre las agrupaciones se vuelven cada vez más borrosas, 

un fenómeno identificado como "metapolización" (Ascher, 2010). 

La relevancia del estudio, por lo tanto, se centra en el análisis de las 

experiencias y los usos de las aceras por sus residentes, representados aquí por la 

población de la ciudad de Maracanaú, del significado del espacio público y en lo que 

contribuye a la sensación de apropiación y calidad de la vida en la ciudad. 

La investigación se sitúa en la ciudad de Maracanaú, un paradigma de lo que 

representó la expansión urbana e industrial empezada en Brasil en la década de 1970. 

Maracanaú es uno de los municipios que componen la Región Metropolitana de 

Fortaleza - RMF (Ilustración 03) y ahora cuenta con aproximadamente 200 mil 

habitantes en un espacio de aproximadamente 90km2. 
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Figura 3 

Mapa Maracanaú inserta en R.M.F. Fuente: PDP, Departamento de Infraestructura de Maracanaú. 

 

La emancipación política de Maracanaú se produjo en 1984 y su crecimiento se 

debió a la creación de distritos industriales y de la construcción de varios proyectos de 

vivienda. Las villas atrajeron principalmente a las personas de clase baja y media que 

no tenían los recursos financieros para adquirir residencia en la ciudad de Fortaleza. 

Los proyectos de vivienda se introdujeron en el territorio de Maracanaú como una 

forma de liberar espacios en la metrópoli Central, lo que llevaba a las afueras de la 

ciudad, las actividades insalubres de las industrias y la población pobre. 

El modelo de las viviendas construidas reflejaba la intención de la provisión de 

viviendas para los pobres: casas estandarizadas con espacio interno mínimo para 

satisfacer las necesidades básicas, con poca infraestructura en el lugar, con pocas 

opciones de transporte, distancia del centro urbano y cerca de las industrias que 

podrían absorber mano de obra barata.   

Hoy en día, como los 30 años de creación, Maracanaú ya cuenta con un 

dinamismo considerable de su vida urbana. Dado el gran número de personas que han 

desarrollado una sólida red de comercio y servicios, así como actividades de ocio y 

tiempo libre espontáneo o promovido por el gobierno local, que a menudo se producen 

en el espacio público. 



19 
 

Toda la dinámica de Maracanaú se refleja también en un proceso de 

apropiación simbólica de la ciudad por sus habitantes como expuesto en estudio 

previo del autor (Mourao y Cavalcante, 2006), sobre la construcción de la identidad de 

lugar (Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983) e identidad social urbana (Valera y Pol, 

1994), donde se encontró que la relación con la ciudad se ha desarrollado a lo largo de 

los años, principalmente a partir de la relación con la propia casa de los residentes. 

"La realización del sueño” de adquirir casa en Maracanaú permitió la vinculación 

positiva de los residentes a la ciudad y la posterior construcción de una identidad 

espacial asociada. A partir de este estudio inicial fue interesante ver hasta qué punto la 

relación de los residentes de la ciudad influye en la percepción, la experiencia, los 

usos y en el significado de sus aceras o viceversa. 

Pensando en la mejora de los espacios públicos el ayuntamiento de la Ciudad 

Maracanaú promovió la reforma de las plazas y la urbanización de pasajes, callecitas 

de conexión entre las calles principales, con unos 50 metros de largo. Los pasajes 

tienen diferentes diseños, algunos permiten el tránsito de peatones y vehículos, otros 

están totalmente dedicados al uso peatonal. Estos pasajes son espacios públicos con 

aceras y bancos que buscan no sólo ofrecer un lugar de ocio para la población, sino 

también la promoción de espacios iluminados y seguros para la convivencia. Este 

proyecto comenzó en el año 2008 y se encuentra actualmente en expansión. El 

ayuntamiento informa en su página web4 que está en el proceso de licitación de 10 

nuevos pasajes. Estos espacios públicos que incluyen zonas de recreo, la convivencia, 

el espacio peatonal y en algunos casos permiten el paso de coches, son aprobados 

por la gente que siempre solicita por este beneficio para los "callejones" (como se les 

llama por los lugareños), cerca de sus hogares. Estos espacios públicos no fueron 

analizados en este trabajo, teniendo en cuenta que el enfoque metodológico de este 

estudio son las aceras delante de las casas, en las que los residentes tienen 

interferencias y sobre las cuales puede darse una apropiación diaria. 

Este estudio no tiene la intención de evaluar las políticas públicas, pero la 

relación entre el habitante de la ciudad y el espacio público representado por las 

aceras, incluyendo el grado en que este espacio en particular puede ser un enlace 

importante entre los residentes y la ciudad, a través de su uso y experiencia. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que el "no uso" o "mal uso" de estos espacios 

de las aceras genera degradación que puede ocurrir tanto por la negligencia de sus 
                                                            
4 http://www.maracanau.ce.gov.br/noticias-infraestrutura-controle-urbano/item/10265-mais-10-alamedas-
trazem-lazer-e-seguran%C3%A7a-ao-maracanauense. Recuperado en 15 de mayo de 2014. 
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residentes, sino que también por la ausencia de políticas para la mejora y el 

mantenimiento de las aceras, y por lo tanto, de la vida en el espacio público. 

 

Figura 4 

Diagrama explicativo del abandono de las aceras 

 

Se cree que el fortalecimiento de la vida en el espacio público puede ser 

fundamental en el desarrollo de la "vertebración social", en relación de los residentes 

con su barrio y su ciudad, en la mejora de la seguridad y en el bienestar público, lo que 

lleva a la aparición o resurgimiento de ciudades más "humanas" (Gehl, 2004). 

 

El siguiente informe está organizado en cinco partes. La primera parte, que 

termina, puso de relieve la relación del investigador con el tema, y además presenta el 

tema y el problema asociado con el contexto macro de las ciudades en la actualidad. 

La segunda parte desarrolla el marco teórico considerado fundamental para la 

comprensión de la relación entre los ciudadanos y las aceras. Ideas relativas a la 

constitución del espacio público y la dualidad público-privada, estructura física, cultural 

e histórica del espacio público, se tratan de los aspectos sociales de la modernidad, de 

la subjetividad y las emociones asociadas con el espacio público, en general, y en 

particular con las aceras. La tercera parte describe el método utilizado, los distintos 

métodos, sus técnicas y herramientas. La cuarta parte se presentan los resultados de 

la investigación de campo utilizando tres métodos: Mapas afectivos, la encuesta y la 

El descuido de los 
residentes y del 

gobierno

"No uso o mal 
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observación sistemática y realiza la discusión de estos resultados desde el marco 

teórico adoptado. La quinta sección presenta las conclusiones del estudio. 
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La acera es un espacio físico, y como tal, puede ser analizada a partir de 

su estructura material. Sin embargo, también puede ser vista como un espacio 

social y simbólico que describe, demuestra y proporciona información detallada 

sobre una sociedad, en un lugar y momento histórico concreto, en definitiva, 

una cultura. Por consiguiente, la acera es un espacio público formado por la 

intersección de una dimensión tangible, material, representada por la 

infraestructura urbana y una dimensión subjetiva, intangible representada por la 

sociabilidad pública. 

Del mismo modo que la disposición espacial y la decoración de una casa 

comunican sobre los gustos, valores y sensibilidades estéticas de sus 

residentes, la calidad del espacio público nos dice acerca de la comunidad que 

habita en una ciudad, de sus valores sociales, su organización y sobre el 

sentido de comunidad y de la ciudadanía que existe allí. 

Las aceras, que se construirán, informan acerca de este grupo, pero 

también construyen las personas, sus valores sociales y las experiencias 

emocionales de los usos y vivencias en su espacio / tiempo. Las relaciones que 

tenemos con los espacios son, por lo tanto, transaccionales, con el tiempo y la 

experimentación, las influencias mutuas se construyen: marcamos el espacio 

con nuestra subjetividad, y él nos marca y nos transforma en un proceso 

continuo, desde la experiencia y los recuerdos. 

Este principio básico de la psicología ambiental de largo se ha 

demostrado en numerosos estudios relacionados con diferentes tipos de 

ambientes, la acera es sólo uno más para confirmar esta máxima. Marcas 

recíprocas que se dan entre las personas y sus espacios de vida son parte de 

un proceso de apropiación y contribuyen a la construcción de nuestra identidad 

personal y social. 

La acera, al ser un espacio lindero, el primer espacio encontrado al salir 

de la casa, puede proporcionar percepciones oscilantes y contradictorias 

acerca de su status público o privado y en la forma en como es apropiado. 

En Maracanaú esta apropiación se manifiesta de una manera singular, a 

través de las marcas realizadas por los residentes en las aceras que, en lugar 

de ser construidas a partir de un estándar o incluso vinculados a la "sensatez" 
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de un pensamiento colectivo, su construcción se guía por el gusto y los valores 

individuales que contribuyen poco a su posterior experiencia como un espacio 

público. Esta realidad ha impresionado desde el principio: su construcción 

individualizada y la dificultad de su uso como un paseo, lo que debería ser su 

finalidad pública. Un uso “territorial”, la apropiación por “acción-transformación” 

de un espacio que debería ser una fuente de apropiación simbólica. 

Desde la percepción descrita, esta investigación buscó comprender la 

influencia del contexto físico y social de las aceras de Maracanaú en la relación 

de pertenencia y en la sensación de bienestar de los residentes con relación la 

ciudad, en una cuestión, ¿cuál es la importancia de Las aceras para la calidad 

la vida de los residentes de la ciudad? 

Para esto, era necesario comprender cómo es utilizada la acera y como 

se la experimenta, como es percibida por los residentes, si es concebida como 

un espacio público y que sentimientos despierta. En esta pesquisa se utilizó 

tres métodos diferentes: observación sistemática, encuesta y mapas afectivos. 

Las observaciones describen una gran dinámica en las aceras de 

Maracanaú, lo que se confirma por los residentes en la encuesta, que la 

consideran concurrida tanto de día como de noche. La dinámica de las aceras 

están representadas por las diversas actividades observadas: la venta de 

bienes, actividades laborales, juegos, bromas, conversaciones, observación, 

etc. y por sus múltiples usos: exhibición de productos y placas, aparcamiento 

de vehículos, almacenamiento de materiales de construcción, escombros, etc. 

Los bancos y sillas, colocadas en la acera por los residentes, informan acerca 

de la permanencia de una tradición común a la mayoría de los pueblos 

tranquilos y con poco movimiento en tránsito: el mirar a la escena pública. A 

partir de esta tradición la familia y los amigos se reúnen, así como jóvenes y 

niños. 

Por lo tanto, la dinámica de la acera es más que lo representado por el 

simple paso de peatones, lo que casi no se produce en ella, a causa de los 

numerosos obstáculos y estructura irregular. Así, lo que observamos en la 

estructura de las aceras en Maracanaú es la expresión de los gustos, los 

valores y la condición financiera de los residentes. Un espacio privatizado y 
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preferentemente utilizado por los residentes, lo que nos permite inferir sobre la 

existencia de una sociedad fragmentada, que tiene dificultades en la 

construcción de un espacio de diálogo, de reunión amplia y verdaderamente 

público. 

Esta discontinuidad estructural y la falta de armonía de la acera se 

pueden explicar por la forma en que es percibida por los vecinos, con un 

estatus ambiguo, ni totalmente pública, ni completamente privada. En la 

encuesta, la mayoría de los residentes tanto afirma que la acera es pública 

como privada, dejando en claro la falta de certitud acerca de su situación 

jurídica como estructura urbana. Esa percepción dudosa, además de la falta de 

vigilancia y exigencia del cumplimiento de la ley, lleva a la situación de 

ocupación privada del espacio público de la acera que se encuentra en 

Maracanaú, en la actualidad. 

El espacio público es fundamental para la vida urbana, dónde se 

produce, de una manera más democrática, el diálogo entre la alteridad, dónde 

se construye el respeto a los derechos de los demás y las pautas comunes de 

interacción: la ciudadanía. El espacio público es el lugar simbólico de la 

identidad social de una comunidad. Es allí donde la gente puede reconocerse 

como iguales y los individuos pertenecientes a la misma sociedad, con valores 

colectivos e intereses similares. Es el lugar más allá de los muros, barandillas y 

puertas de las casas y demás espacios privados, simples o lujosos, donde los 

sujetos tienen el mismo valor social. 

 Es por eso que producir aceras públicas, no es solamente proporcionar 

una buena estructura para la movilidad de las ciudades, pero es educar a una 

sociedad para construir valores colectivos, es promover un fuerte "vertebración 

social", que incluye y reconoce a todos como participantes y como 

pertenecientes a la vida urbana, produciendo además de la sostenibilidad del 

medio ambiente, la necesaria sostenibilidad social. 

La falta de una estructura adecuada para apoyar la sociabilidad cotidiana 

a través del espacio público de la acera puede contribuir a las dificultades de 

convivencia entre vecinos. Este aspecto revelado en la encuesta, es lo que 

produce más insatisfacción entre los residentes. Generalmente las personas 
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son satisfechas por vivir en la ciudad de Maracanaú y de vivir en su barrio de 

residencia actual, pero es interesante observar que existe una relación entre la 

satisfacción con el barrio y la percepción positiva (estructura y sentimientos) de 

las aceras. Los barrios donde la gente vive más satisfecha son los mismos en 

que los residentes mejor evalúan las aceras (Conjunto Industrial y Alto da 

Mangueira). Lo contrario también es cierto, los barrios donde las personas 

están más insatisfechos (Nuevo Oriente y Pajuçara), son los mismos en que las 

aceras fueron peor evaluadas. La satisfacción o bienestar en el barrio, sin duda 

no están solamente asociados a la calidad de las aceras, pero la análisis de los 

resultados nos permiten decir que la percepción de una buena estructura y 

dinámica, así como de sentimientos positivos asociados con las aceras pueden 

influir en la sensación de bienestar y calidad de vida en la ciudad, en la medida 

que las aceras son el enlace entre los residentes y la ciudad, que representan 

la conexión entre lo privado y lo público, proporcionando una síntesis de la 

interacción entre los ciudadanos. 

La construcción de las aceras que puedan proporcionar un amplio apoyo 

a la sociabilidad, puede contribuir de manera significativa al fortalecimiento de 

los lazos entre los vecinos y para el sentimiento de apego al barrio, 

promoviendo la seguridad en el espacio público a través de su más intensa 

ocupación por los residentes todas las edades, sexo o mismo con movilidad 

reducida. De hecho, el sentimiento más negativo asociado con aceras fue la 

inseguridad. En ellas los residentes tienen miedo a accidentes o de la violencia 

que es vehiculada por los medios de comunicación. 

A pesar del miedo, los habitantes revelan sentimientos positivos 

asociados a las aceras, en particular con "sus aceras", o sea, las aceras en 

frente de sus casas, de los caminos cotidianos y de las plazas. Estas aceras 

experimentadas y conocidos son sentidas como agradables y las demás como 

destruidas. Una vez más la individualidad ve aspectos positivos en lo que es 

propio, devaluando los demás y el sentido público del uso de la acera. Una 

actitud que puede tener raíces en el fuerte individualismo de la sociedad 

contemporánea, pero también puede ser influenciado por la formación cultural 

de la sociedad brasileña. 
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En este trabajo se analiza la acera, por considerarla el espacio público, 

en potencial, más democrático y cotidiano de las ciudades. El espacio público 

en una ciudad es el espacio esencial deconstrucción de la identidad social y de 

la ciudadanía. El pavimento también puede ser un espacio para la construcción 

de la identidad de lugar, el lugar seguro desde el cual el tema de la propiedad 

de su identidad personal, puede ser diferente de los demás, así como la 

diversidad y la identidad con capacidad social de la comunidad. 

En este trabajo se analizó la acera, por considerarla el espacio público, 

en potencial, más democrático y cotidiano de las ciudades. El espacio público 

en una ciudad es el espacio esencial de la construcción de la identidad social y 

de la ciudadanía. La acera también puede ser un espacio para la construcción 

de la identidad de lugar, el lugar seguro desde el cual el sujeto en la titularidad 

de su identidad personal, puede diferenciarse de los demás, así como acoger a 

la diversidad y la identidad social de la comunidad. 

Somos un lugar porque lo experimentamos y construimos parte de 

nuestro ser en el mundo. Si no se dispone de un espacio público de calidad o si 

ello está ocupado y privatizado, ¿por cuál espacio estaría apoyada la 

ciudadanía? ¿Dónde los ciudadanos podrían ser vistos como iguales? Los 

centros comerciales, los barrios cerrados reproducen la ciudad para unos 

pocos, para grupos específicos y limitados, lo que segrega y mascara todavía 

más el verdadero contacto público.  

La construcción de la ciudad no es sólo la construcción de sus edificios y 

calles, pero ocurre diariamente, cuando se hace posible la apropiación 

simbólica de la ciudad en su conjunto, a través del derecho de la vivencia de 

sus espacios y de la amplia convivencia.  

Nosotros los brasileños, todavía aprendiendo cómo ser ciudadanos, 

podríamos encontrar en la acera, un espacio seguro, cerca de la zona privada, 

pero que podría ayudar a levantar "grandes vuelos" en la experiencia y en la 

percepción de la importancia de los espacios públicos. Tal vez sea así, que 

volvamos a asociar, como lo hicieron los griegos en la antigüedad, el espacio 

público a la ciudadanía y la libertad. 
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