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RESUMEN 

El espacio público juega un rol preponderante para el desarrollo, crecimiento 
armónico, equilibrado y sostenible de las ciudades, por eso es importante indagar 
por que se da la falta de apropiación y sentido de pertenencia por sus espacios, por 
lo que se hace necesario establecer y evaluar la situación actual de Valledupar. El 
objetivo de este trabajo, fue evaluar las dinámicas de apropiación y el sentido de 
pertenencia de las personas sobre espacios públicos en la ciudad de Valledupar. 
Casos de estudio: Plaza Alfonso López y Parque La Provincia. 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño de 
campo, no experimental transversal. Para la realización de la indagación se aplicó 
un muestreo probabilístico, de tipo aleatorio simple, donde se tomó como referencia 
la población de Valledupar que conociera los espacios públicos (Plaza Alfonso 
López y Parque La Provincia) y que fueran mayores de 18 años, y se obtuvo una 
muestra de 106 encuestas por cada espacio, y se caracterizaron las variables en un 
cuestionario (27 Ítems), y sus respectivos resultados bajo seis indicadores: 
sociabilidad, accesibilidad, confort e imagen, actividades, novedad y habilidad que 
denotan la forma de apropiación de los espacios públicos y el sentido de pertenencia 
de los usuarios.  

 

Palabras claves: apropiación, espacio público, sentido de pertenencia, plaza y 
parque.  
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ASTRACT  

The public space plays a preponderant role for the development, harmonious, 
balanced and sustainable growth of cities, for this reason it is important to investigate 
why there is a lack of appropriation and sense of belonging for its spaces, for which 
it is necessary to establish and evaluate the current situation in Valledupar. The 
objective of this work was to evaluate the dynamics of appropriation and the sense 
of belonging of people on public spaces in the city of Valledupar. Case studies: Plaza 
Alfonso López and Parque La Provincia. 

This research has a quantitative approach, of a descriptive type with a field design, 
not a transversal experimental one. To carry out the investigation, a probabilistic 
sampling of a simple random type was applied, in which the population of Valledupar 
who knew the public spaces (Plaza Alfonso López and Parque La Provincia) and 
who were older than 18 years were taken as a reference. where a sample of 106 
surveys was obtained for each space, and the variables were characterized in a 
questionnaire (27 items), and their respective results under six indicators: sociability, 
accessibility, comfort and image, activities, novelty and ability that denote the way of 
appropriation of public spaces and the sense of belonging of users. 

 

 

Keywords: appropriation, public space, sense of belonging, square and park.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analizará las dinámicas de apropiación del espacio público y 
sentido de pertenencia en la ciudad de Valledupar. Casos de estudio: Plaza Alfonso 
López y Parque La Provincia. 

La importancia de esta investigación radica en que los espacios públicos de la 
ciudad de Valledupar no son ajenos a las problemáticas relacionadas con la falta de 
apropiación y sentido de pertenencia por sus espacios, además de falta de 
seguridad, confort, cercanía y la accesibilidad, por lo que se hace necesario 
establecer y evaluar la situación actual.  

Para el desarrollo de la investigación en primera medida se presentará el 
planteamiento del problema, pregunta principal de la investigación, preguntas 
específicas, justificación, delimitación y propósitos.  

Posteriormente, se presentarán el marco teórico, donde se denota una 
aproximación de conceptos que detalla los antecedentes, espacio público, 
categorías y subcategorías conceptuales que le dan el sustento a la investigación y 
los criterios bajo los cuales se seleccionaron los sitios objeto de estudio. 

Consecutivamente, se analizará dinámicas de apropiación y sentido de pertenencia 
en la ciudad de Valledupar, a través de la aplicación de encuestas a ciudadanos de 
Valledupar que conozcan los sitios y que sean mayores de 18 años y observaciones 
para el análisis.  

Este trabajo analiza los estudios de caso, como determinante para hacer un 
acercamiento de esos espacios. En ese sentido, se aborda los referentes 
conceptuales explicando las variables de la investigación, aplicando técnicas para 
recolectar la información. 

Finalmente se podrá concluir cual es el estado actual de los dos espacios públicos: 
Plaza Alfonso López y Parque La Provincia en términos de apropiación y sentido de 
pertenencia; y realizar las recomendaciones pertinentes.  

Por otra parte, hay que tener presente, que ésta investigación presentó dificultad en 
la forma de recolección de la información y para desarrollar una mayor 
profundización con urbanistas expertos en la materia sobre la temática abordada, 
toda vez que se desarrolló en Pandemia del COVID 19, que, por normas 
establecidas de seguridad para salvaguardar la vida, estos espacios no se podían 
visitar y no se podía salir con libertad como se hacía antes, lo que imposibilito un 
análisis exhaustivo de cada espacio durante todo el día y de una observación 
detallada de los comportamientos de las personas.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En el presente apartado, se incluyen el planteamiento del problema, su formulación, 
propósito, delimitación y objetivos a alcanzar en la investigación. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La apropiación del espacio público desde el término territorialidad, hace referencia 
a como las personas lo toman como suyo, dándole significados según lo que 
requieran, creando una historia personal y denotando un sentido de pertenencia por 
su espacio. (Fonseca Rodríguez, 2014) 

Así mismo, la apropiación del espacio público empieza desde como los individuos 
se adaptan a esos espacios para realizar diferentes tipos de actividades como: 
culturales, deportivas, manifestaciones individuales o colectivas entre otras. 
(Miranda Chiguindo, Junio 2018)  

Con lo anterior, el espacio público, presenta un estancamiento en sus procesos de 
“mejoramiento de calidad de vida” y lo social, producto de la nula relación entre el 
ciudadano y su entorno y de la poca participación democrática; provocando 
desigualdad social, que dificulta el acceso al derecho de ciudad para todos (Molano, 
2016, pág. 18).  

Por otro lado, la falta de apropiación de los espacios públicos, se presenta por 
problemáticas como: la delincuencia, deterioro, abandono, interés por la mejora de 
espacios en la ciudad y por las nuevas adaptaciones de vida que realiza la sociedad 
como por ejemplo: “personas bañándose por diversión en fuentes públicas, 
personas realizando ejercicio en estacionamientos públicos”, etc. (Fonseca 
Rodríguez, 2014, pág. 4). 

Otra problemática que se acentúa en el fenómeno de la apropiación de los espacios 
públicos, es la segmentación de la ciudad y de clases sociales, que repercute en 
que no todas las personas pueden ingresar facilmente por su economia y cercania, 
debido a las distancias que tienen que recorrer y la dificultad de la movilidad. Asi 
mismo la falta de seguridad en el espacio público, conlleva a que estos espacios 
sean apropiados por inmigrantes, marginados, indigentes, delincuentes, etc. 
(Fonseca Rodríguez, 2014) 

Ahora bien, la ciudad de Valledupar-Cesar, de acuerdo con el ultimo censo 
poblacional y de vivienda del DANE 2018, Valledupar se encontraba conformada 
por 490.075 personas, proyectandose a partir de estos resultados que para el año 
2021 estaria conformada por 544.134 habitantes (DANE, 2020). 

Según el Plan de desarrollo municipal, Valledupar en orden 2020 – 2023, “el espacio 
publico se comprende por los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles 
de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional 
destinados al uso o disfrute colectivo; y por los elementos arquitectonicos espaciales 
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y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o 
afectación satisfacen necesidades de uso público”. De igual manera, dentro del Plan 
de desarrollo se establece que el espacio público, presenta en su conformación 
elementos constitutivos naturales y complementarios (González, 2020).  

Por otra parte, existe una “carencia de espacio público en la ciudad de Valledupar, 
debido a que según las mediciones realizadas se encontraban en 3.5 M2 por 
habitante, que frente a las normas nacionales contenidas en el Decreto 1504 de 
1998 debería ser de 15 M2 por habitante o en su defecto de 10 M2 por habitante 
según Documento Visión Colombia 2019 del Departamento Nacional de 
Planeación” (Concejo Municipal de Valledupar, Junio 5, 2015, pág. 6). 

Hoy por hoy, desde lo estadístico, se tiene poca indagación sobre la situación 
presente en los espacios públicos de la ciudad de Valledupar (González, 2020); sin 
embargo, estos no son ajenos a las problemáticas anteriormente mencionadas, 
además de presentarse casos puntuales, en donde se da la falta de apropiación de 
las personas con su espacio público mediato, por ser espacios diseñados e 
implementados según la necesidad de interés particular de un dirigente político o 
mandatario de turno. Así mismo, se presentan otros factores que son influyentes de 
una u otra forma como son: la inseguridad, la cercanía y la accesibilidad, según 
como lo afirma (García Aragón, 2020). 

 

1.2. Pregunta Principal de Investigación 

En virtud de la problemática expuesta, surge el siguiente interrogante: 

¿Cómo se da la apropiación del espacio público y el sentido de pertenencia en la 
ciudad de Valledupar? 

 

1.3. Pregunta Específicas 

A partir del interrogante principal, se generaron los siguientes interrogantes:  

¿Cuál es la percepción que los usuarios tienen sobre los espacios públicos, para 
establecer las formas funcionales y simbólicas, en la identificación de la apropiación 
de los espacios públicos? 

¿Cómo es el sentido de pertenencia de los usuarios en los espacios públicos en la 
ciudad de valledupar?  
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1.4. Justificación 

La temática de investigación abordada es importante en la ciudad de Valledupar, 
toda vez que el espacio público juega un rol importante para la ciudad y para el 
fortaleciendo de la vida en sociedad. Por otra parte, es importante analizar las 
dinámicas de apropiación del espacio público y sentido de pertenencia en la ciudad 
de Valledupar, ya que hasta el momento no se encuentra estudios similares sobre 
esta temática indagada. Por tanto, el trabajo se constituye en un aporte sobre el uso 
y apropiación de los espacios públicos estudiados en Valledupar.  

Así mismo, el tema es importante indagarlo, para entender cómo se relaciona los 
usuarios con el espacio público, de qué manera y por qué lo hace así, ya que, no 
se ha logrado que la ciudadanía se apropie y tenga más sentido de pertenencia por 
los mismos. Además, el autor ha observado que los espacios públicos, son pocos 
frecuentados y urge saber por qué. 

Este trabajo de investigación permite que los usuarios puedan expresar sus 
preferencias y necesidades e inconformismos sobre su espacio, sirviendo como 
insumo en las intervenciones públicas de los espacios, para promover la 
participación comunitaria y para estructurar mejores propuestas de diseño hacia el 
futuro. 

Y finalmente se justifica desde el punto de vista teórico, ya que es importante 
abordar esta temática, porque nos ayuda a comprender por medio de los diferentes 
tipos de actividades que desarrollan los usuarios, como se relaciona la persona con 
el medio, según como lo afirma Korosec, (citado por Vidal Moranta & Pol Urrútia., 
2005). Así mismo también sirve para inferir en la forma de interactuar e intercambiar 
del ciudadano con la sociedad, es decir, comprender la forma de habitar el espacio 
(Tomadoni & Grezzi, 2014). De igual forma, Hernández-B (Como lo citó Góngora L., 
y otros, 2017) denota que la apropiación es fundamental en el espacio público, 
porque desde la identidad y apego al lugar, se puede identificar los modos de 
expresión de grupos sociales y de las personas.  

Por otro lado, es importante estudiar la apropiación en el espacio público, toda vez 
que estos son usados para la recreación, así mismo los usuarios se pueden 
expresar de forma artística, deportiva y cultural, estos espacios pueden ser: 
parques, plazas, calles o avenidas (Fonseca Rodríguez, 2014). En otras palabras, 
desde las actividades que desarrollamos desde lo repetitivo y rutinario, logramos 
entender las formas de relacionarse y prácticas sociales que establecen las 
personas en el espacio (Díaz Larrañaga, Grassi, & Mainini, 2011).  

Por tanto, las actividades individuales y grupales que desarrollamos en los espacios 
públicos, hacen parte de nuestra vida como ciudadano y cumplen una labor 
primordial en la reconstrucción de relaciones sociales. Por tal motivo es significativo 
conocer la percepción de los usuarios y los usos que le dan al espacio público desde 
las prácticas cotidianas de apropiación hacia los espacios (Blanco & Victoria, 2013).  
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1.5. Delimitación de la investigación  

La presente investigación, se encuentra enmarcada en la línea de investigación 
Ciudad y Territorio de la maestría Urbanismo y Desarrollo Territorial – MUDT de la 
Universidad del Norte. En cuando a su temporalidad, se desarrolló en el periodo 
comprendido entre febrero de 2019 a noviembre de 2020. Desde el punto de vista 
espacial, se realizó en dos espacios públicos de la Ciudad de Valledupar, Colombia 
que son la Plaza Alfonso López y el parque La Provincia.  

 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo General 

Evaluar las dinámicas de apropiación y el sentido de pertenencia de las personas 
sobre espacios públicos en la ciudad de Valledupar. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Conocer la percepción que los usuarios tienen sobre los espacios públicos, 
para establecer las formas funcionales y simbólicas, en la identificación de la 
apropiación de los espacios públicos. 

• Analizar el sentido de pertenencia de los usuarios en los espacios públicos 
de la ciudad de Valledupar. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Dentro del marco teórico, primero que todo se presentan una aproximación de 
conceptos, partiendo de los antecedentes en la forma de estructurar la idea de 
investigación, seguidamente se continua con el concepto de espacio público, 
categorías y subcategorías conceptuales que le dan el sustento a la investigación, 
los criterios bajos los cuales se seleccionaron los lugares de estudios y su 
localización y finalizando con una hipótesis sobre la investigación. 
 

2.1. Aproximación de Conceptos 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

En este apartado se presenta un referencial investigativo, con independencia de su 
orientación metodológica, desarrollado por otros investigadores, así como por 
expertos en el área enfocados hacia el contexto general de la situación 
problemática, orientada hacia las dinámicas de apropiación y sentido de 
pertenencia. A continuación de denota lo que se ha hecho con respecto al tema, 
partiendo de la forma de “estructurar formalmente la idea de investigación y 
seleccionar la perspectiva principal desde la cual se aborda la idea de investigación” 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014, pág. 26). En este 
estudio se consideran aportes en el ámbito internacional, nacional y local que se 
describen a continuación por medio de dos cuadros: el primero hace énfasis a los 
elementos de los antecedentes de la investigación (autor, año, objetivo, 
metodología, técnicas e instrumentos de recolección de datos y aportes de cada 
investigación), y el segundo hace referencia a las categorías, indicadores, y 
variables que utilizaron los autores.  

 
Cuadro 1. Elementos de los antecedentes de la investigación en el ámbito internacional y nacional 
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A nivel local, referido al departamento del Cesar, hasta la presente no se logro 
localizar ningun estudio previo viculado a la tematica, lo cual lejos de ser una 
debilidad, representa una oportunidad para establecer espacios investigativos 
desde la universidad, aunado a que realsa la relevancia de la investigación por el 
abordaje de la apropiación del espacio para integrar a las personas con el lugar a 
través del sentido de pertenencia en la ciudad de Valledupar, lugar donde la musica 
vallenta y la cultura ocupa un espacio predominante en la vida de sus ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel local, referido al departamento del Cesar, hasta la presente no se logro 
localizar ningun estudio previo viculado a la temática, lo cual lejos de ser una 
debilidad, representa una oportunidad para establecer espacios investigativos 
desde la universidad, aunado a que realza la relevancia de la investigación por el 
abordaje de la apropiación del espacio y sentido de pertenencia en la ciudad de 
Valledupar, lugar donde la música vallenata y la cultura ocupa un espacio 
predominante en la vida de sus ciudadanos.  

Fuente: Elaboración Propia. Basado en los autores (Guadarrama Sánchez & Pichardo Martínez, 2021); 
(Klein, Dove, & Felson, 2021); (Páramo & Burbano, 2014) y (Buelvas Cárdenas, 2020) 
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Cuadro 2. Contenido, orientado hacia las categorías, indicadores y variables de las investigaciones 
objeto de estudio en el ámbito internacional y nacional.  
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De lo anteriormente indicado en el cuadro 2, se retoma para la investigación algunos 
conceptos de espacio público, la categoría de apropiación del espacio público, 
indicadores de actividades, novedad y habilidad del sentido de pertenencia, algunas 
variables tales como edad, género, limpio, seguridad, áreas para peatones, 
mobiliario, señalización informativa y clasificación de los parques según la escala 
que denota POT de la ciudad de Valledupar. Lo mencionado se describe con mayor 
profundidad en los apartados siguientes. 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en los autores (Guadarrama Sánchez & Pichardo Martínez, 
2021); (Klein, Dove, & Felson, 2021); (Páramo & Burbano, 2014) y (Buelvas Cárdenas, 2020) 
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2.2 Espacio Público  

Para comenzar, Habermas (como lo cito Segovia y Jordán, 2005) plantea el espacio 
público como un producto social y urbano, donde se realiza intercambios, 
encuentros uno con el otro y la comunidad puede expresarse, todo lo anterior 
basado en la revisión de los orígenes del mismo, en el sentido de “esfera pública”.  

Así mismo, el espacio público se fomenta desde la accesibilidad, transparencia y 
Libertad; es decir, de una reflexión política desde lo privado y público, donde el 
espacio, sirve para construir ciudadanía y encuentro de la sociedad (Berroeta & 
Vidal, 2012) 

Por otro lado, el espacio público es un sitio de libre acceso, donde todas las 
personas pueden acceder y hacer uso de ese espacio de la ciudad (Aramburu 
Otazu, 2008). Así mismo es un lugar que tiene historia, permite el encuentro, 
interactuar y produce identidad, es decir, cumple unas determinadas funciones para 
generar vida colectiva (Carrión Mena & Dammert-Guerdia, 2019).  

Ahora bien, el espacio público se caracteriza por su accesibilidad, uso social 
colectivo y la variedad de actividades; es un lugar para la expresión comunitaria 
donde la gente se relaciona y realiza manifestaciones de cualquier índole. (Segovia 
& Jordán, 2005). Además, el espacio público es un sitio representativo y de 
representación de la ciudad, en donde se enfatiza lo cultural, como un modo de 
expresarse de la sociedad, sirviendo para integrar diferentes grupos sociales y 
fomentar el uso colectivo, es decir es un lugar que puede instituirse como 
“instrumento funcional y urbano, estético y cultural, o social y político” (García-
Doménech, Sergio, 2017, pág. 44). 

Por lo tanto, el espacio público es el principal “espacio del urbanismo”, favorece a 
tener sentido a nuestra vida urbana, como espacio físico, simbólico, cultural y 
político, es decir, genera calidad y accesibilidad a todos esos espacios que 
contribuyen al progreso de la ciudad (Borja & Muxi, 2003, pág. 8). En ese sentido, 
estos espacios fomentan interacciones sociales, mejoran la vida social, deben ser 
abiertos y accesibles para todas las personas y coincide que la comodidad de un 
espacio público aumenta o disminuye la sociabilidad dentro del mismo espacio, 
fomentando el apego al lugar y mejorando las relaciones sociales de los usuarios 
(Cao & Kang, 2019). 

De igual forma, el espacio público se define a través de espacios que generen la 
interacción entre personas y el lugar, en función de sus usos y las distintas 
actividades que las personas puedan desarrollar, y para fomentar comportamientos 
sociales (Hernández García, 2012). 

También, el espacio público sirve para relacionarnos, interacción social y encuentro 
entre las personas, en donde se presentan prácticas sociales. Igualmente, sirve de 
ordenador de las actividades individuales y grupales que expresan los procesos de 
apropiación y que responden a las necesidades de quienes ocupan el espacio y al 
bienestar que puedan ofrecer estos espacios a los usuarios, mejorando la calidad 
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de vida. (Burbano, 2014). Al mismo tiempo, este espacio abierto sirve de encuentro, 
el cual es compartido en la vida cotidiana, se debe acceder libremente y debe 
cumplir con las necesidades y exigencias de los usuarios (AQ Alwah, Li, AQ Alwah, 
& Shahrah, 2021). 

Igualmente, Briceño-Ávila (2018), define al espacio público como un sitio abierto, 
donde las personas se pueden expresarse, de convivencia, encuentro y equidad 
social y sirve para contener los diferentes tipos actividades que se dan en el mismo. 
Por tanto, el espacio público como un lugar de llegada, es donde convergen 
diferentes variedades de sociedades y confrontan experiencias únicas desde 
diferentes puntos de vista (cultural e histórico, social, político y económico), que se 
mantienen en el pasar del tiempo a través de los recuerdos, forjándose una 
identidad del espacio desde lo figurativo. (Gutiérrez Hernández, 2017).  

De igual forma, Waltzer (2010), refiere que el espacio abierto o espacio público es 
“multifuncional, es decir, que desempeña varias funciones, donde todos pueden 
participar y donde se encuentra variedad de usos y actividades, como ejemplo: la 
plaza, la calle concurrida, los parques, anden, entre otros. En otras palabras, el 
espacio público agrupa diferentes sociedades y ayuda a tener más “tolerancia, 
conciencia, identidad y respeto mutuo”. En síntesis, el espacio público es un lugar 
donde se puede acceder sin limitaciones y se fomenta relaciones en sociedad. 
(Badillo Jiménez, 2012, pág. 15) 

Hay que mencionar, además, que el espacio público abierto es un sitio asequible, 
de relajación, de uso público, tiene el roll de ordenador de la trama urbana, se puede 
desarrollar diferentes actividades, permite la interacción del ciudadano y puede ser 
identificado como: parques y plazas (Pascual González & Peña Díaz, Jorge, 2012). 

Hoy en día, siguen siendo de mucha importancia los espacios públicos tales como: 
calle, parque y una plaza; que siguen siendo la zona necesaria para dar transición 
al ciudadano, entre las dimensiones pública, privada y política que constituyen la 
ciudad; con aspectos como: “la forma urbana, los usos, las funciones, actividades 
cotidianas y la apropiación del ciudadano" (Badillo Jiménez, 2012, pág. 18). 

Además, estos espacios públicos siguen siendo primordiales para la estructura 
urbana de las ciudades y conforman el sistema urbano contemporáneo; áreas que 
permiten observar la vida urbana y su espacio público abierto (Burbano & Páramo, 
2014). 

En síntesis, el espacio público, es abierto, de libre acceso, donde se pueden 
desarrollar diferentes actividades, sirve de relajación, de punto de encuentro, ayuda 
a fomentar las relaciones en sociedad y es un lugar para la expresión cultural. 

Con todo lo anterior descrito, a continuación, se conceptualiza los espacios públicos: 
Plaza y Parque. 
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• Plaza 

La plaza desde sus inicios son sitios de reunión y encuentro para los ciudadanos, 
que, dentro del crecimiento de una ciudad y a partir de sus primeros asentamientos 
urbanos, queda como punto central, donde se establecen normas para regular las 
fachadas, se incorporan mobiliario urbano y se tienen en cuenta las proporciones y 
dimensiones de los mimos espacios.  Así mismo han sido el foco y espacio vital 
para la integración social, política, comercial; en donde se han desarrollado eventos 
como: manifestaciones políticas, celebraciones religiosas, festividades, entre otras. 
Además, dentro de ese proceso de configuración de la plaza se instauraron edificios 
públicos donde tenían lugar las reuniones y las protestas (Trachana, 2008). 

Así mismo, la plaza desde sus inicios se originó como puntos de encuentro para el 
comercio y operaciones militares, desde ésta se establecía el crecimiento de la 
ciudad, de ella misma salían “cuatro calles principales, una por medio de cada 
costado de la plaza y dos por cada esquina de la plaza”. Alrededor de las plazas se 
implantaron los edificios gubernamentales y religiosos. (Arbouin Gómez, 2012, pág. 
22). 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, la plaza como espacio público, es un lugar de encuentro, en donde 
las personas van a recrearse, sirve para integrar a la sociedad y son sitios 
predilectos para el progreso de políticas encaminadas a estos fines. (Segovia M. & 
Neira B., 2005). Además, las plazas son lugares de interacción para ciudadano, son 
abiertas, duras, con poca vegetación, en donde se desarrollan actividades sociales, 
culturales, políticas y religiosas y sirven como puntos de encuentro (Garcia 
Doménech, 2014). 

Por consiguiente, la plaza es un lugar de encuentro que sirve como punto focal para 
vida pública, en donde se reúne la gente para socializar, sirve de esparcimiento, de 
disfrute, para el desarrollo de diferentes actividades y tiene la oportunidad el 
ciudadano de identificarse con el espacio. Por ende, las plazas aún representan 
espacios con símbolos de un gran valor para la población, lugares vivos y dinámicos 
(Göbel, 2016). 

Por tanto, la plaza como lugar de encuentro, como “ámbito de lo público”, presenta 
en su entorno edificaciones del orden religioso, administrativo y económico, siendo 
un sitio de manifestaciones de cultura, arte, política entre otros. En consecuencia, 

Iglesia de la Inmaculada 
Concepción 

Alcaldía de Valledupar 

Concejo Municipal de 
Valledupar 
Rama Judicial del Poder Público 
Consejo Superior de la 
Judicatura – Tribunal Superior 
de Valledupar 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Documento (Acevedo Acevedo & Sánchez, 2003, pág.6) y a partir de la 
fotografía aérea, tomada por el Arq. Santander Beleño (31 de agosto de 2019). 

Plaza Mayor (Plaza Alfonso López) 
 

Calles Perpendiculares 
 

Fotografía 1. Ejemplo de la Plaza Alfonso 
López en sus inicios  

Fotografía 2. Plaza Alfonso López – Edificios gubernamentales y religiosos  
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la plaza es un lugar simbólico, en donde su alrededor se congregan instituciones y 
es un espacio reconocido a partir del nombre que lo identifica, en su entorno está 
plasmado una arquitectura colonial de la época, es decir en la plaza “se concurre 
como un lugar de la memoria de pertenencia, de la historia” (Pégolis, y otros, 2004, 
pág. 43). 

Por otra parte, la Plaza por su ubicación “forma parte del centro de la ciudad”, donde 
se desarrollan” diferentes actividades y son espacios al aire libre. Así mismo como 
espacio urbano público tiene una importancia histórica, porque “es el lugar donde 
se fundó la ciudad” y se desarrollan actividades más significativas desde lo 
“económico, político y administrativo” (Stocco, Cantón, & Correa, 2017, pág. 70). 

La plaza se define como un lugar como permanencia y simboliza una relación entre 
la sociedad y espacio. Además, la “transmisión de la memoria colectiva”, ayuda a 
que se mantenga en el tiempo y no pierda su función, es decir que dicho espacio 
representa la identidad del ciudadano (Capellà Miternique, 2014). 

• Parques  

Los parques han de ser espacios abiertos, de grandes dimensiones, deben 
contemplar zonas verdes conectadas, deben tener en cuenta las especies, el valor 
ambiental y estético, buscar el desarrollo de bosques en zonas libres, contemplar 
zonas verdes de reserva de biotopos (condiciones ambientales uniformes), 
conservando el entorno paisajístico y tener diferentes usos posibles 
constituyéndose en espacios para la recreación y el esparcimiento con buena 
accesibilidad (García Lorca, 1989). 

Así mismo, los parques favorecen a actividades de ocio, tienen una representación 
simbólica de bienestar, son espacios de convivencia, sirven como lugar de 
recreación, lugar de esparcimiento, lugar de encuentro, de compartir, de relajación, 
de hacer ejercicio, de caminar, etc. Los parques como espacio público, “generan 
beneficios en las relaciones sociales, favorecen la valorización de la vivienda y 
mejoran la calidad de vida de las ciudades” (Rivera Martínez, 2014, pág. 209). 

Los parques públicos tienen “cinco funciones básicas a partir de las cuales se 
desarrollan infraestructuras y equipamientos”, estas son: “función recreativa y de 
esparcimiento, función ambiental, función higiénico-sanitaria, función estética y una 
función didáctico-educativa” (García Lorca, 1989, pág. 108). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Collage de las funciones básicas de un parque, tomando como referencia el Parque La Provincia 

  

Fuente. Elaboración propia, a partir de las fotos propias tomadas el 14 de septiembre de 2020 
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Ahora bien, los parques son espacios de recreación, son al aire libre, ayudan con el 
crecimiento cultural y espiritual, con el deporte y son espacios para el descanso. Así 
mismo éstos han tomado mucha importancia, ya que, desde el interior o exterior de 
las ciudades, son los únicos espacios naturales próximos que permiten el contacto 
con la naturaleza (Rangel Mora, 2002). 

Conjuntamente, los parques sirven como lugar de esparcimiento, de encuentro y 
desencuentros, de ocio, para interactuar los ciudadanos, de recreación, de paseo, 
entre otros usos, y presenta una importancia en la vida social y cultural (Suárez 
Álvarez, 2011). 

Los parques en el ámbito urbano son espacios de intercambio del ciudadano, 
presentan mayor superficie de espacios verdes, denotan valores naturales y 
paisajísticos, favorecen al entretenimiento, a las expresiones culturales, sirven para 
la recreación, son al aire libre, las personas pueden desarrollar diferentes 
actividades y su mayor uso se observa los fines de semana o días feriados (Garriz 
& Schroeder, 2016). 

Por otra parte, en el Artículo. 190. Espacio público efectivo. pág. 154, del Acuerdo 
N°011 de junio 5 de 2015, “POR EL CUAL SE APRUEBA EL SEGUNDO PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR”, presenta 
la siguiente definición de parques: “Espacios urbanos libres, destinado a la 
recreación activa o pasiva, el esparcimiento, convivencia y cohesión social, que 
cumplen con la función de articular el uso público y ser puntos de encuentro. En 
éstos prevalecen los valores paisajísticos y naturales; pueden ser de escala local, 
vecinal, zonal, urbana y regional”. 

Seguidamente, en el artículo 178. pág. 154, del Acuerdo N°011 de junio 5 de 2015, 
Contempla que “Los parques se clasifican según su superficie y cobertura en: 
parques de escala regional, urbana, zonal, vecinal y local; y de acuerdo con sus 
características se definen como: parques, parques recreativos, parques lineales, 
zonas verdes y plazas o plazoletas”. Simultáneamente se muestra en el siguiente 
mapa conceptual la clasificación de los parques: 
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Mapa Conceptual 1. Clasificación de los Parques Según su Escala: 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir Componentes a partir del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Valledupar Acuerdo 011 del 5 de junio de 2015, pág.  145-148 

 
 

2.3  Categorías Conceptuales  

2.3.1 Apropiación de los espacios públicos. 

La apropiación de los espacios públicos es acogida desde varios puntos de vista, 
donde se diferencia y se explica distintos conceptos para tratar de entender las 
dinámicas que se originan en un espacio. 

La apropiación se concibe como el componente primordial del desenvolvimiento del 
individuo, por el que la persona toma para sí, “la experiencia generalizada del ser 
humano, lo que se concreta con los significados de la realidad” y la interración con 
el entorno (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005, pág. 282), es decir que sirve para el 
desarrollo humano dentro de la sociedad, a partir de como las personas abordan el 
espacio y hacen uso de el. Sobre este argumento esta investigación, se deduce que 
es el ejercicio llevado a cabo por las personas para tomar posesión de un espacio 
de acuerdo al contexto, lo cual según sea el caso permite a los individuos y grupos 
sociales socializar y crear vínculos con el espacio. 
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En este sentido, Lefebvre (Como lo citó Morente, 2019), define que la apropiación 
hace referencia a la búsqueda de espacios habitables, los cuales deben presentar 
diferentes usos que respondan a las necesidades de los ciudadanos; así mismo las 
diferentes prácticas sociales ayudan a que el ciudadano se apropie más de sus 
espacios.  En efecto, los diferentes tipos de actividades y usos que los habitantes 
desarrollan en el espacio, hacen que la apropiación del espacio público se convierta 
en un desarrollo activo de interrelacción de las personas con el entorno. (Vidal 
Moranta & Pol Urrútia, 2005). 

Del mismo modo, Velardez Soto, Laborín Álvarez, & Löhr Salcido (2015), exponen 
que las personas que se apropian y socializan en el espacio, por un rasgo cultural, 
que tiene que ver con la cercanía e identidad con el lugar. 

Por otra parte, la apropiación del espacio público dentro de las ciudades 
contemporáneas, hace referencia a que las personas puedan ingresar sin pedir 
permiso, es decir, no debe existir una delimitación de lo público y barreras que 
impidan el libre acceso (Tornero Opfermann, 2020).  

De igual forma la apropiación del espacio público, se exterioriza en la forma de 
habitar el espacio, en cómo se integra el lugar con el contexto, es decir una relación 
desde el interior del mismo hacia fuera, mostrando una buena organización y 
potencializando la forma de interactuar e intercambiar del ciudadano con la 
sociedad.  (Tomadoni & Grezzi, 2014), con esto las personas perciben diferentes 
formas de relacionarse y realizar prácticas sociales desde lo repetitivo y rutinario 
(Díaz Larrañaga, Grassi, & Mainini, 2011). Esas prácticas sociales, determinan las 
expresiones culturales, integrándose y asociándose con las personas (Páramo & 
Burbano, 2014).  

Por otro lado, la apropiación en el espacio público, indica un conjunto de factores 
sociales entre los que se referencia principalmente las diversas actividades que las 
personas pueden desarrollar y el tiempo que permanecen allí, es decir su 
prolongada presencia en un determinado lugar. Además, permite identificar los 
diferentes usos y roles que los ciudadanos pueden hacer libremente, gustos, 
sentimientos, etc., como un modo de expresión de su vida (Salazar Trujillo, 2010). 

En relación con lo anterior, la apropiación del espacio público, expresa una 
“identidad” al lugar, desarrollo de variadas prácticas e intereses de los individuos y 
grupos sociales (Hernández Bonilla, 2005). Además, otro aspecto importante es el 
acceso, que hace referencia a como el ciudadano puede llegar al espacio, es decir 
dado por la cercanía, conexión y distribución de sus espacios, eso, por un lado, y, 
por otro lado, se encuentra en cómo se usa ese espacio, que hace referencia a las 
actividades que se puedan realizar ahí (Mehta, 2014). 

Conjuntamente con lo anterior descrito, también se tiene presente que en la realidad 
“el uso y la apropiación del espacio público está mediado por la frecuencia y disfrute” 
que los usuarios hacen al espacio, el gusto o preferencia de las personas hacia los 
mismos, por la accesibilidad, tamaño, dotación, confort y diferentes tipos de 
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actividades que puede realizar en estos y aspectos socio-culturales, pero también 
demográficos, asociados a la edad y el género (Cardona Rendón, 2008, pág. 40). 

De otra forma, la apropiación del espacio público se puede abreviar en dos niveles 
que son: primero, lo territorial, que hace referencia al lugar físico, donde la acción 
de la apropiación se enmarca en hacer uso del lugar, quedarse, estar, poseer o 
habitar (Minor, (2007). Además, lo territorial abarca una construcción social 
individual y grupal, enmarcado desde los comportamientos. En segundo lugar, 
identitario, tiene que ver con lo simbólico que va de la mano de la cultura, 
expresando apego al lugar e interacción social, generando una función en la 
representación del yo (Pol, 2002). 

Se deduce entonces a partir de los autores, que la apropiación del espacio público 
se establece por medio del proceso de la relación entre personas y lugares, que se 
sintetiza por medio de: “la acción-transformación” y la “identificación simbólica”. La 
primera, hace referencia al comportamiento que tienen las personas sobre el 
entorno, en donde dejan su huella, tramitando y ordenando lo que sucede en el 
espacio, es decir, por medio de la acción la persona relaciona el entorno con dos 
procesos que son: “Cognitivos (conocimiento, categorización, orientación, etc.) y 
afectivos (atracción del lugar, autoestima etc.)” (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005, 
pág. 284). 

La segunda, la identificación simbólica: “la persona y el grupo se reconocen en el 
entorno, y mediante por procesos de categorización del yo, se auto atribuyen sus 
cualidades como definitorias de su propia identidad” (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 
2005, pág. 283). 

Lo anterior descrito es respaldado por Giménez, (Como lo citó Fonseca Rodríguez, 
2014), que crea dos categorías para explicar el fenómeno de la apropiación, la 
primera es la “utilitaria funcional” donde el espacio es empleado para el canje de 
recursos como medio de sostenimiento. La segunda es la “simbólico cultural”, que 
hace referencia al uso que le dan al espacio las personas, ya sea de carácter más 
funcional u ocupacional para cuestiones políticas, culturales, tradicionales, etc. 

Por otra parte, la apropiación en el territorio se encuentra enmarcado por interés de 
grupos manejan el poder, estableciéndose en “función de imperativos económicos, 
políticos, sociales y culturales”.  Por tanto, la apropiación del espacio público, da 
una visión importante del papel vital que juega el espacio para la sociedad, 
relacionado con los usos, diferentes actividades que se pueden desarrollar, 
integración social, etc. (Fonseca Rodríguez, 2014, pág. 5)  

Por ende, el uso y la apropiación del espacio presentan diferencias, las cuales son 
de importancia entenderlas y comprenderlas, en donde se denota: “que las 
ocupaciones del espacio que se extienden a lo largo de un periodo de tiempo, se 
convierten en apropiaciones, es decir que van más allá del simple uso que hacemos 
al ocupar un espacio; la apropiación implica utilizar el espacio durante mucho más 
tiempo”. (Fonseca Rodríguez, 2014, pág. 5) 
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Ahora bien, existen distintas maneras de apropiarse del espacio público, 
dependiendo de los usos nuevos se les proporcionen a estos lugares, 
presentándose en algunos casos confrontaciones entre los usuarios. Así mismo, la 
apropiación y transformación de los espacios, se origina por cambios sociales, que 
se escapan de los poderes públicos dentro una realidad social (Almada Flores, 
2014). 

En resumen, la apropiación del espacio público, hace referencia a la relación del 
ciudadano de uno con otros, a la interacción y conexión de las personas con el lugar, 
es decir la forma en que lo ocupamos, habitamos y de damos diferentes usos, a lo 
largo de un determinado periodo de tiempo. 

 

2.3.1.1 La Acción-transformación 

La acción-transformación, dentro del fenómeno de la apropiación, expresa como el 
individuo, modifica el espacio para resolver sus necesidades. También hace 
referencia a las relaciones que se dan recíprocamente en la sociedad, prácticas y 
comportamientos que realizan los usuarios en los distintos sitios, a partir de 
aspectos de identidad y apego al lugar. Por su parte la apropiación está enmarcada 
desde lo histórico donde la persona tiene en cuenta sus ancestros e integra la 
cultura a su diario vivir (Diaz Umaña, Parra López, & Vergel Ortega, 2019).   

En los procesos de apropiación del espacio público, regularmente se refuta desde 
dos aspectos: “El vínculo hacia el lugar y el significado que representa el entorno 
para los usuarios”.  Así mismo el espacio, es un lugar de tiene diferentes acepciones 
desde sus prácticas cotidianas y que por medio de las distintas intervenciones se 
concretan de forma agrupada los aspectos que simbolizan sus “identidades” 
(Almada Flores, 2014, pág. 76).  

 

2.3.1.1.1 Indicador de sociabilidad  

Primero que todo cuando se habla de sociabilidad, se hace referencia a las 
relaciones humanas, con relación a: como es el trato, forma de relacionarse y de 
sentirse unas personas con otras (Chapman Quevedo, 2015). Así mismo desde la 
sociabilidad, el espacio público favorece a las relaciones sociales y contempla 
aspectos tales como acogedor, interactivo, amigable y variable, vinculados desde la 
identidad del mismo espacio (Jiménez & Calmaestra, 2020). 

Por otro lado, la sociabilidad, es visible en los comportamientos de la vida diaria de 
los individuos, además se engrana con la cultura a partir de su propia definición: 
conjunto de caracteres (ideas, valores, símbolos) y prácticas que influyen “en la 
relación de los seres humanos con el mundo” (Giglia, 2001, pág. 801). Así mismo la 
sociabilidad se consolidad en la forma de encuentros y como se relacionan las 
personas, donde todo surge de manera espontánea (Chapman Quevedo, 2015). 
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En síntesis, el filósofo y sociólogo Simmel y el historiador francés Maurice Agulhon 
(Como lo citó Chapman Quevedo, 2015) coinciden que la sociabilidad es la esencia 
de ser sociable y la aptitud especial para vivir en grupos, por medio de asociaciones 
voluntarias. 

Por otra parte, la sociabilidad en el espacio público, parte de esos espacios, vistos 
como punto de encuentro, donde las personas desarrollan interacciones, 
intercambios y crean vínculos en su vida cotidiana mediante sus comportamientos 
(Ruiz Hurtado, 2021). De igual forma en el espacio público se puede desarrollar 
diferentes actividades de uso social colectivo y de dominio público, en donde se 
presentan costumbres tradicionales, eventos típicos culturales y sociales, donde se 
muestra las diferentes escalas de democracia participativa, dentro de la ciudad. 
(Segovia & Jordán, 2005). 

Por otra parte, la sociabilidad va de la mano en las diferentes formas de apropiarse 
del espacio público, ya que ayudan a organizar las practicas colectivas e 
individuales y la unión de los grupos culturales, que se enlazan con la interacción 
de los mismos dentro de la sociedad y el modo de vida de los individuos (Licona 
Valencia, 2004). En ese sentido, Espinosa (Como lo citó Burbano, 2014, pág.196) 
destaca la “identidad del lugar, historia, el simbolismo, elementos psicológicos y 
sociales de los habitantes, que contribuyen a determinar sus relacionales y formas 
de vivir”. Por tanto, el espacio público, como lugar de integración, encuentro, 
articulación y conectividad con otros sitios, se indica como un espacio simbiótico 
(Carrión, 2005). 

En ese sentido, las personas que frecuentan el espacio público, colaboran a 
fomentar una relación con la sociedad, por medio de diferentes manifestaciones y 
comportamientos de distintos grupos, ayudando a consolidar las relaciones sociales 
(García-Doménech, 2015). 

 

2.3.1.1.2 Indicador de accesibilidad   

Los espacios públicos fomentan interacciones sociales, mejoran la vida social y 
deben ser abiertos y accesibles para todas las personas (Cao & Kang, 2019). En 
ese sentido hace referencia a que todas las personas, incluyendo aquellas con 
limitaciones físicas puedan entrar, recorrer y quedarse en un lugar, de manera 
independiente, cómoda y segura.  Además, que puedan acceder fácilmente a los 
medios de transporte y medios de comunicación con autonomía personal (Simian-
Fernández, 2014). Ahora bien, los patrones de uso a estos espacios varían de 
acuerdo al clima y a la hora del día (Cao & Kang, 2019). 

A su vez, los espacios públicos que tengan mayor acceso, presentaran una mejor 
apropiación por parte de los usuarios, que de denota en la frecuencia considerada 
como la cantidad de tiempo en el espacio (Perico, 2009), esto además depende 
también de la proximidad de los de donde provengan los usuarios (Torre, 2015).  
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Es por ello, que la conectividad es indispensable para acceder a los espacios 
públicos, donde la conexión de los espacios debe ser dada por puntos geográficos 
bien acoplados, donde se pueda organizar la movilidad urbana y los diversos 
aspectos de la misma, de acuerdo al uso de los modos de transporte, tales como: 
bus, taxi, automóvil particular, moto, bicicleta o a pie. (Santos y Ganges & De las 
Rivas Sanz, 2008). Otro aspecto importante de la accesibilidad es que los espacios 
sean cercano y continuo. Cercano hace referencia al recorrido que hago para llegar 
a un sitio determinado en función del tiempo, que va desde 5 a 15 minutos caminado 
(Llorente, 2020) y continuo que las personas puedan tener libertad de movimientos, 
puedan moverse de un lugar de interés a otro, sin ningún obstáculo visual o barrera 
arquitectónica (Rovira-Beleta Cuyás, 2003). 

(Bellet, 2008; Garriz & Schroeder, 2014) consideran que el espacio público es 
plurifuncional, asequible y un lugar abierto para todos, de acuerdo al uso, forma, 
naturaleza y tipos de relaciones que se establecen. En ese sentido, se destaca 
desde lo espacial la plaza y parque, los cuales deben contar con una superficie y 
con diversas actividades orientadas a diversos usuarios. De igual forma, el espacio 
público debe ser fácilmente reconocible, con capacidad de acoger suficientes 
usuarios.      

 
2.3.1.2 Identificación Simbólica 

La identificación simbólica, enfatiza en la identidad de los individuos y sociedades 
para reconocer el entorno desde el individuo mismo (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 
2005). En ese sentido, desde lo simbólico, espacio público se concibe por ser un 
sitio tangible, que hace referencia a un patrimonio de objetos físicos, que se 
adquiere por generaciones de forma natural y testada a habitantes de una definitiva 
región (Villalba González, 2018). 

La identificación simbólica dentro del espacio público se refiere a esa relación y 
organización de las actividades que se realicen ahí, ya sean individuales o grupales, 
creando vínculos con el entorno (Valera, 2017). Así mismo, va de la mano de lo 
cultural, expresando atracción al lugar e interacción social, en función en la 
representación del yo, en la forma de apropiación del espacio (Pol, 2002).   

Por otro lado, los autores (Garriz & Schroeder, 2014, pág.28) conciben que “la 
cultura se represente en lo material y lo inmaterial”, “el peso que tiene la comunidad, 
su herencia historia y su valor patrimonial”, estableciendo sitios comunes y 
imaginarios particulares. En ese orden de ideas, el espacio público es una 
construcción histórica de caracterización con el pasado, enunciando “identidades” y 
comienzos “comunes”. Dicha construcción se asigna en dos sentidos: como 
patrimonio de objetos físicos y como condensador de eventos y valores.  
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2.3.1.2.1 Indicador confort e imagen  

Primero que todo el confort, hace referencia a “aquello que produce bienestar y 
comodidades al individuo, es decir, cualquier sensación agradable que sienta el ser 
humano” (Morales, 2011, pág. 41). 

Por otro lado, la imagen “puede identificarse también como representación de la 
realidad” que se da por un proceso mental. De igual forma esa imagen se forma 
atreves de la percepción sensorial de cada persona y esas imágenes nos permiten 
interpretar lo que sucede, por lo que concentra diferentes significados (Villar García 
& Ramírez Torres, 2014, pág. 53). 

En síntesis, el confort e imagen van de la mano, ya que nos permite identificar si un 
espacio es de calidad, en lo referente, a que el espacio sea cómodo y presente una 
buena imagen. Desde ese punto hay que tener presente que el espacio público, 
influye en las percepciones de los usuarios y procura ofrecer sensaciones 
de:  accesibilidad, libertad, placer, sorpresa, protección, seguridad, agradable, 
limpio (Briceño-Ávila, 2018).  

Por tanto, el espacio público tiene que ser un sitio “seguro”, donde sede primero que 
todo “el respeto a la vida, la integridad física y el cuidado del patrimonio de los otros”. 
Así mismo debe contemplar buenos accesos al espacio, una adecuada iluminación, 
que el espacio este conservado, que los usuarios tengan visibilidad del lugar; por 
todo lo anterior la seguridad es subjetiva desde las percepciones que tenga los 
usuarios (Gallego & Martinez , 2013, pág. 1). 

Otro aspecto importante que debe tener el espacio público, es que sea lugares 
limpios, agradables y de libre acceso, que responden a crear ambientes saludables 
(Rojas, 2014). 

Por otra parte, el espacio público verde, es un espacio que permite una 
aproximación con la naturaleza y tiene incidencia en la vida urbana, éste a su vez 
es de suma importancia desde su desarrollo, proyección y conservación, ya que 
presentan un beneficio ecológico a los habitantes y desde lo perceptual sirven como 
un deleite paisajístico, además estos espacios son sitios de esparcimiento. (Rendón 
Gutiérrez, 2010). Así mismo lo verde en el espacio público debe cumplir 
características ambientales y funcionales (Garcia Doménech, 2014). 

Por otro lado, encontramos el mobiliario urbano instalado en una función de servicio 
para la ciudad y sus espacios públicos, los cuales sirven para mejorar el confort de 
esos sitios y responden a una necesidad de los usuarios que visitan esos espacios, 
fundamentando la construcción de la imagen de los mismos (Westphal, 2013).  

 

2.3.2 Sentido de Pertenencia  

Para poder entender bien el sentido de pertenencia, hay que comenzar por la 
definición que planteo el psiquiatra y psicólogo Abraham Maslow en (1954), que 
representó la “pertenencia como una necesidad básica humana”. (Dávila de León & 
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Jiménez García, 2014, pág. 273). Más adelante Anant (1966), la propone como un 
sistema social, donde la persona tiene gran participación y es parte fundamental del 
sistema. Con lo anterior descrito el sentido de pertenencia tiene que ver como las 
personas desde su percepción puedan ser aceptadas por otras personas o grupos, 
ya sea por compartan características similares o que se complementen con otras. 
También el sentido de pertenencia se expresa como una identidad social que apunta 
a vínculos interpersonales. Así mismo tiene presente el comportamiento y 
sentimientos afectivos de las personas con el lugar (Dávila de León & Jiménez 
García, 2014). 

De igual forma, el sentido de pertenencia se fundamenta en las prácticas cotidianas 
que se desarrollan en los espacios, que van ligadas a los deseos, percepciones, 
necesidades y sentimientos de las personas. Estas experiencias pueden variar con 
el tiempo, debido regularmente al conocimiento de los lugares y los usos cotidianos. 
Por otra parte, el significado de sentido de pertenencia es el resultado de creencias 
e ideologías, que conllevan a que las personas comprendan la importancia de 
asociarse con otros grupos. En otras palabras, es un sentimiento que se cimienta 
en la memoria de cada individuo (Fenster, 2005). 

Así mismo, la noción del sentido pertenencia se enmarca en el interactuar de la 
persona con la sociedad, concordando en el modo de ser de los individuos y el hacer 
actividades, donde coinciden en necesidades y valores, que se dan por utilizar el 
espacio (De Pontes, 2011) 

Por otra parte, el sentido de pertenencia se presenta como una categoría social, 
determinada por un espacio físico, que hace referencia a una identificación de 
carácter individual o grupal del entorno (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005). El 
sentido de pertenencia se expresa teniendo presente el significado de “ser miembro 
de”, es decir, hacer parte de un grupo o comunidad, donde todo tiene significado 
para cada uno de ellos (Flores H, 2005). De igual forma el sentido de pertenencia 
se indica como una conexión con el lugar y el entorno físico, donde se forjan valores 
y sentimientos por el espacio  (AQ Alwah, Li, AQ Alwah, & Shahrah, 2021). 

Desde otro punto, el sentido de pertenencia, tiene que ver con la confianza en sí 
mismo, en lo que uno u otras personas saben, hacen y se comprometen a superar. 
(Rodas Rendón, Ospina Gutiérrez, & Lanzas Duque, 2010).  

Por otro lado, El sentido de pertenencia se consolida por medio de vínculos 
afectivos, que dan de acuerdo a la variedad de interacciones que se tenga con el 
lugar o grupo de personas a lo largo de vida, es decir, una correlación activa de 
ambas partes, en una actitud de apego, como, por ejemplo: la familia, comunidad, 
organizaciones sociales, etc. Por tanto, se puede decir que el sentido de pertenencia 
es un “elemento de arraigo e identificación personal y colectiva”, que hace referencia 
a “rasgos específicos y característicos de la cultura” (De Pontes, 2011, pág. 26) 

De igual forma, el sentido de pertenencia es un “sentimiento de arraigo y vinculación 
de un individuo con un grupo o con un ambiente determinado”, de donde surgen 
vínculos afectivos hacia el lugar o el grupo. Así mismo el sentido de pertenencia, se 
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cimienta en “experiencias individuales y colectivas”, que resulta de interactuar unos 
con otros, es decir la forma en que nos relacionamos (Brea, 2016) 

Igualmente, la percepción que tiene los usuarios sobre su espacio público, puede 
ser desde lo social, donde un espacio requiere del “uso ciudadano” para que esté 
vivo, es decir es un sitio totalmente activo, si no es un espacio vacío. Además, desde 
lo social se experimenta diferentes sensaciones, ya sea de carácter individual y 
personal o grupal (Garcia Doménech, 2014). 

Por otro lado, Klein, Dove, & Felson, (2021) conciben el sentido de pertenecía en 
particular con nodos de pertenencia (personas, actividades, novedad y habilidad), 
que definen, con qué los usuarios asocian un lugar en particular, desde su propia 
percepción. 

En síntesis, se puede decir que el sentido de pertenencia se fundamenta en las 
emociones y convivencia de las personas o grupos en un espacio, teniendo 
presente la caracterización del lugar y su entorno. 
 

2.3.2.1 Indicador de Actividades 

Hace referencia a los “tipos de actividades que alguien asocia con un lugar” (Klein, 
Dove, & Felson, 2021, pág. 6). Así mismo, el sentido de pertenencia, con relación a 
este indicador, hace referencia al lugar donde se desarrolla alguna actividad, 
creando sentimientos, emociones hacia el lugar y con los grupos con que 
compartimos (Brea, 2016) 

De igual forma, las actividades que se desarrollan en el espacio público, denotan 
las particularidades culturales, constituidas por un conjunto de expresiones 
individuales, que vislumbran la intensidad de situaciones sociales que acontecen en 
un lugar, así como también, se relaciona a las características físicas del mismo 
(Salazar Trujillo, 2010). 
 

2.3.2.2 Indicador Novedad 

Tiene que ver con el “lugar le ofrece una experiencia distinta”. También hace 
referencia a: “algo para ver, sentir o hacer fuera de la rutina diaria de alguien” (Klein, 
Dove, & Felson, 2021, pág. 5 y 6). 
 

2.3.2.3 Indicador Habilidad 

Hace referencia a que las personas se sientan segura en el espacio público por un 
lado y por el otro denota: “alguien con un umbral mínimo de recursos personales, 
salud, tiempo y dinero necesarios para acceder a un lugar” (Klein, Dove, & Felson, 
2021, pág. 6). 
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2.4  Selección de los sitios   

En la ciudad de Valledupar, existen actualmente cuatro (4) plazas y 106 parques, 
de acuerdo con el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios del 
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 
relacionadas así:  

 

Plano 2.Plano de Valledupar - Sistema de Espacio Público y Equipamientos. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios del 
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL,2020) y el Plano del 

Componente Urbano (POT de Valledupar-Cartografía-FORM-URB-05-SISTEMA DE ESPACIO 
PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS) 
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2.4.1 Selección de la Plaza Alfonso López  

La ciudad de Valledupar cuenta actualmente con cuatro plazas las cuales se 
detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Cuadro comparativo: Plazas de Valledupar 

Nombre de la Plaza Dirección Área (m2) 

Plaza Hospital Rosario 
Pumarejo 

Carrera 17A Calle 16 2.641,33 

Plaza Primero de Mayo Carrera 20 Calle 22B 7.128,73 

Plaza de Banderas María 
Concepción Loperena 

Diagonal 16 Carrera 14 6.689,28 

Plaza Alfonso López Carrera 5 Calle 15 9.478,90 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios 

del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 

 

Para seleccionar la Plaza del caso de estudio se tuvieron en cuenta las definiciones 
de Plaza y se realizó un análisis con relación a los conceptos dados por autores, 
descritos anteriormente. 

Los criterios para la selección fueron los siguientes: 

• La plaza desde su función “suele pertenecer al principal espacio 
de centralidad de una ciudad” (Oliva Casas, 2016);  

• Lugar céntrico y a menudo histórico (Cao & Kang, 2019);  

• Importancia histórica, porque “es el lugar donde se fundó la ciudad” (Stocco, 
Cantón, & Correa, 2017);  

• Surgen 4 calles principales, compactas y continuas (Oliva Casas, 2016) 
(Arbouin Gómez, 2012);  

• Es un lugar donde se establecieron edificios públicos o gubernamentales, 
instituciones y lugares religiosos o políticos estratégicos (Pégolis, y otros, 
2004); (Trachana, 2008); (Arbouin Gómez, 2012);  

• Desde la historia, el entorno de la plaza está plasmado una arquitectura 
colonial de la época (Arq. Rogelio Salmona) (Pégolis, y otros, 2004). 

 

Ahora bien, al momento de realizar el análisis si no cumplían con los dos primeros 
criterios, no continuaban en estudio. Es por ello que las Plazas Primero de Mayo y 
Hospital Rosario Pumarejo no continuaron en estudio.  
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• Plaza Alfonso López 

Cuadro 4. Criterios de selección. Plaza Alfonso López 

Criterios según 
definición de autores 

Plaza Alfonso López  

La plaza desde su 
función “suele 
pertenecer al principal 
espacio de centralidad 
de una ciudad” (Oliva 
Casas, 2016) 

 
Lugar céntrico, y a 
menudo histórico (Cao & 
Kang, 2019) 

 

Importancia histórica, 
porque “es el lugar 
donde se fundó la 
ciudad” (Stocco, Cantón, 
& Correa, 2017) 

Surgen 4 calles 
principales, compactas y 
continuas (Oliva Casas, 
2016) (Arbouin Gómez, 
2012) 
 

 
Es un lugar donde se 
establecieron edificios 
públicos o 
gubernamentales, 
instituciones y lugares 
religiosos o políticos 
estratégicos. (Pégolis, y 
otros, 2004); (Trachana, 
2008); (Arbouin Gómez, 
2012)  
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Desde la historia, el 
entorno de la plaza está 
plasmado una 
arquitectura colonial de 
la época (Arq. Rogelio 
Salmona) (Pégolis, y 
otros, 2004) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en los autores: (Oliva Casas, 2016); (Cao & Kang, 2019); (Stocco, 

Cantón, & Correa, 2017); (Arbouin Gómez, 2012); (Pégolis, y otros, 2004); (Trachana, 2008); (Arq. Rogelio 
Salmona) (Pégolis, y otros, 2004). 

• Plaza de las Banderas María Concepción Loperena 

Cuadro 5. Criterios de selección. Plaza de las Banderas María Concepción Loperena 

Criterios según 
definición de autores 

Plaza de las Banderas María Concepción Loperena 

La plaza desde su 
función “suele 
pertenecer al principal 
espacio de centralidad 
de una ciudad” (Oliva 
Casas, 2016) 

 
Lugar céntrico, y a 
menudo histórico (Cao & 
Kang, 2019) 

 

No se encuentra ubicado 
dentro del centro histórico 
de Valledupar, y no es el 
lugar donde se fundó la 
ciudad de Valledupar. 

Importancia histórica, 
porque “es el lugar 
donde se fundó la 
ciudad” (Stocco, Cantón, 
& Correa, 2017) 

Surgen 4 calles 
principales, compactas y 
continuas (Oliva Casas, 
2016) (Arbouin Gómez, 
2012) 
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Es un lugar donde se 
establecieron edificios 
públicos o 
gubernamentales, 
instituciones y lugares 
religiosos o políticos 
estratégicos. (Pégolis, y 
otros, 2004); (Trachana, 
2008); (Arbouin Gómez, 
2012)  

Desde la historia, el 
entorno de la plaza está 
plasmado una 
arquitectura colonial de 
la época (Arq. Rogelio 
Salmona) (Pégolis, y 
otros, 2004) 

 

 

La Plaza de las Banderas 
María Concepción 
Lopera, en su entorno, el 
99,9% de la arquitectura 
es Moderna. La única 
arquitectura colonial es la 
Escuela de Bellas Artes, 
aunque su cerramiento es 
de arquitectura moderna. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en los autores: (Oliva Casas, 2016); (Cao & Kang, 2019); (Stocco, 

Cantón, & Correa, 2017); (Arbouin Gómez, 2012); (Pégolis, y otros, 2004); (Trachana, 2008); (Arq. Rogelio 
Salmona) (Pégolis, y otros, 2004). 

 

Por todo lo anteriormente analizado se concluye que la Plaza Alfonso López de la 
ciudad de Valledupar es la única que cumple con todos los criterios establecidos y 
sigue siendo la de mayor importancia, reconocida a nivel local y nacional. 

Como lugar histórico La Plaza Alfonso López, es de suma importancia toda vez que 
en la “época de la conquista los españoles” se establecieron alrededor de la plaza 
los primeros asentamientos, desarrollándose construcciones de gran importancia 
como Iglesia de la Inmaculada Concepción y el convento de monjas. Así mismo, al 
principio se le daba a este espacio un uso para el comercio, celebraciones militares 
y diversas manifestaciones; entre la que se destaca la celebración religiosa 
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del Santo Ecce Homo, que “hoy en día se sigue manteniendo esa tradición”, al igual 
también se utiliza esporádicamente para manifestaciones públicas. En síntesis, en 
la Plaza Alfonso López y en sus alrededores “comenzó la historia de Valledupar” 
(Barriga Ramírez, 2016). 

Además, en la Plaza Alfonso López, desde la colonia se consolido la trama urbana, 
expresada por los primeros trazados viales compuestos por carreras y calles. 
Además, se priorizaron los usos del suelo, protección ambiental y equipamientos 
alrededor; todo esto consolidando un crecimiento ordenado de la ciudad (Bonet 
Morón & Ricciulli Marín, 2019). 

La Plaza Alfonso López, es un espacio importante de la ciudad, sirve para 
celebraciones religiosas de la semana santa, en especial la del Santo Ecce Homo, 
donde se celebra la Misa Mayor el día Lunes Santo, precedida por el Obispo. 
Además, se localiza la Iglesia de la Inmaculada Concepción, que es una de las 
construcciones más significativa de la Plaza (panoramacultural.com.co, 2020). 

Por otro lado, la Plaza Alfonso López es de gran importancia desde lo patrimonial, 
ya que está conformado por un “conjunto de ocho manzanas fundacionales situadas 
alrededor de la plaza” y fue declarada “bien de Interés Cultural de carácter nacional 
el 16 de junio de 2000, por medio de la Resolución 795 del 16 de junio de 2000”. 
Más adelante por medio de la “Resolución 3722 del 27 de noviembre de 2014” se 
aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), donde se incluyó su “zona 
de influencia” compuesta por 20 manzanas (Ministerio de Cultura, 2017, pág. 17). 

Finalmente, la Plaza Alfonso López, es un lugar donde todos pueden acceder y 
todos pueden actuar libremente; para los habitantes está lleno de significados y 
significantes a través de sus nombres de los lugares de su entorno, monumentos, y 
edificaciones que lo rodea, enmarcado y representado en todos los procesos de 
estructuración de ciudad desde la colonia, siendo de suma importancia como 
integrador del sector con el individuo y produciendo sensaciones y emociones que 
lo transportan a esa época y estimulan la memoria colectiva del ciudadano. 

 

2.4.2 Selección del Parque La Provincia  

Para poder llegar a la escogencia de los parques y su posterior análisis se tuvo en 
cuenta la clasificación de los parques según el Acuerdo N°11 de 2015, en su Artículo 
182. Parques de escala zonal, que va de la mamo con todas las de definiciones 
anteriormente descrita. Además, se utilizó también como criterio de análisis las dos 
funciones principales de los parques públicos que son; función recreativa y de 
esparcimiento y función ambiental. (García Lorca, 1989). 

Ahora bien, Según el sistema de información y clasificación de red de parques del 
municipio de Valledupar (INDUPAL, 2020), la ciudad de Valledupar cuenta con los 
siguientes Parques de escala Zonal: 

 

https://www.wikiwand.com/es/Santo_Ecce_Homo
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Cuadro 6. Cuadro comparativo: Parques de Valledupar 

Nombre del Parque Dirección Área (m2) 

Polideportivo 12 de 
octubre 

Carrera 13 y 14 Calle 28 21.328,28 

Polideportivo Parque de 
los Algarrobillos 

Carrera 5 Calle 31 44.591,22 

Polideportivo y futbol Los 
Mayales 

Carrera 4B Calle 32 21.612,90 

Parque Don Carmelo Carrera 28 Calle 51 22.556,20 

Parque Don Alberto Calle 16 Manzana 169 34.607,50 

Parque de la Provincia 
Carrera 4, junto al parque de la 

Vallenata 
33.297 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios 
del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 

 

A continuación, se comienzan los análisis de los parques según sus funciones 
básicas:  

Función de Recreativa y de Esparcimiento: debe contar con actividades activas 
“dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o 
deportivas”, tales como: pistas deportivas abiertas, piscinas, canchas de futbol, 
basquetbol, voleibol, microfutbol, cancha sintética, etc.; las  actividades pasivas que 
tienen que ver con el disfrute escénico, como los son: la salud física y mental; y las 
actividades de contemplación tales como: senderos peatonales, fuentes, jardines, 
Juegos Infantiles, Gimnasio Biosaludable, etc. Contempla instalaciones 
complementarias locales, cafeterías, bares, etc. (García Lorca, 1989, pág. 108). 

Función Ambiental:  se debe conservar la vegetación de entorno del paisaje con 
relación a zonas verdes, árboles y red hídrica existente (canal, acequia, rio, etc.) 
(García Lorca, 1989). 
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Cuadro 7. Criterios de selección. Polideportivo 12 de Octubre 

Criterios según 
la Función 

Polideportivo 12 de Octubre 

Función de 
Recreativa y de 
Esparcimiento 

Actividades Activas 

Cancha sintética de Futbol (1) 
Cancha sintética de Micro (1) 
Cancha de Voleiplaya (1) 
Cancha de Baloncesto (1) 
Cancha de Micropiso (1) 

Actividades pasivas 

Juego Infantil Didáctico (2) 
Gimnasio Biosadulabable (1) 
Local Comercia (1) 
Ciclo Ruta (455m2) 

Función 
Ambiental 

Contempla 35 Árboles 
Presenta una Zona Verde de 
2.787,09 M2 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios 
del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 

 

Cuadro 8. Criterios de Selección. Polideportivo Parque de los Algarrobillos 

Criterios según 
la Función 

Polideportivo Parque de los Algarrobillos 

Función de 
Recreativa y de 
Esparcimiento 

Actividades Activas 

Cancha sintética de Micro (2) 
Cancha Micro Tierra (1) 
Cancha Polifuncional (1) 
Cancha de Voleibol playa (1) 

Actividades pasivas 

Juego Infantil Didáctico (1)  
Gimnasio Biosadulabable (1) 
Juego de Mesa de Ajedrez (8) 
Ciclo Ruta (510m2) 

Función 
Ambiental 

Contempla 233 Árboles 
Presenta una Zona Verde de 
M2 8.918,24 M2 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios 
del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 
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Cuadro 9. Criterios de Selección. Polideportivo y futbol Los Mayales 

Criterios según 
la Función 

Polideportivo y futbol Los Mayales 

Función de 
Recreativa y de 
Esparcimiento 

Actividades Activas 
Cancha sintética de Futbol (1) 
Cancha Micro Tierra (1) 
Cancha Polifuncional (1) 

Actividades pasivas 

Juego Infantil Didáctico (1)  
Gimnasio Biosadulabable (1) 
Juego de Mesa de Ajedrez (8) 
Ciclo Ruta (335m2) 

Función 
Ambiental 

Contempla 80 Árboles 
Presenta una Zona Verde de 
M2 4.322,58 M2 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios 
del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 

 

Cuadro 10. Criterios de Selección. Parque Don Carmelo 

Criterios según 
la Función 

Parque Don Carmelo 

Función de 
Recreativa y de 
Esparcimiento 

Actividades Activas 

Cancha sintética de Micro 
Futbol (1) 
Cancha Micro Tierra (2) 
Cancha Polifuncional (1) 
Cancha de Voleibol playa (1) 

Actividades pasivas 

Juego Infantil Didáctico (1)  
Gimnasio Biosadulabable (1) 
Juego de Mesa de Ajedrez (8) 
Juego de Barras (1) 
Ciclo Ruta (636m2) 

Función 
Ambiental 

Contempla 239 Árboles 
Presenta una Zona Verde de 
M2 4.511,24 M2 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios 
del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 
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Cuadro 11. Criterios de selección. Parque Don Alberto 

Criterios según 
la Función 

Parque Don Alberto 

Función de 
Recreativa y de 
Esparcimiento 

Actividades Activas 
Cancha sintética de Micro 
Futbol (1) 

Actividades pasivas 

Juego Infantil Didáctico (1)  
Gimnasio Biosadulabable (1) 
Ciclo Ruta (413m2) 
Local Comercial (1) 
Bancas (39) 

Función 
Ambiental 

Contempla 215 Árboles 
Presenta una Zona Verde de 
7.606.81 M2 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios 
del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 

 

Cuadro 12. Criterios de selección. Parque La Provincia 

Criterios según 
la Función 

Parque La Provincia 

Función de 
Recreativa y de 
Esparcimiento 

Actividades Activas 
Cancha sintética de Micro 
Futbol (1) 

Actividades pasivas 

• Parque Infantil (1) 

• Juego Infantil (2) 

• Juego Infantil con 
Normas Internacionales 
con seguridad de patio 
de recreo (1) 

• Juego Infantil Hempa 
Swing de 12 años en 
adelante (1) 

• Juego Infantil Escalada 
Doble en cuerdas 
(Climbing Net) de 12 
años en adelante (1) 

• Juego infantil serie de 
Barcos Double de 12 en 
años en adelante (1) 

• Juego infantil para niños 
con limitaciones físicas 
(1) 
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• Juego Infantil Teleférico 
(1)  

• Gimnasio 
Biosadulabable (1) 

• Ciclo Ruta (1258m2) 

• Jardines secos 

• Fuente interactiva, 
contemplativa y espejo 
de agua (1) 

• Fuente de Agua (1) 

• Letrero en Letras 
“Valledupar la Más 
Linda” (1) 

• Local Comercial (5) 

• Bancas (28) 

• Plaza de los Juglares (5) 

• (3) Esculturas 

• En el antiguo avión DC-
6, acondicionado como 
un museo “Provincia 
Airlines" (1) 

Función 
Ambiental 

Contempla 310 Árboles 
Presenta una Zona Verde de 
M2 11.436,25m2 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Inventario de la Red Municipal de Parques y Escenarios 
del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar (INDUPAL, 2020) 

 

Por todo lo anteriormente analizado, se concluye que el Parque de La Provincia 
cumple con todos los criterios establecidos y sigue siendo el de mayor importancia. 
Desde la función recreativa y de esparcimiento cuenta con mayor número de 
actividades a desarrollar y desde la función ambiental el parque y todo su entorno 
cuenta con mayor número de árboles de diferentes especies. 

Así mismo el Parque de la provincia se caracteriza por la exuberante y la variedad 
de vegetación que contempla, siendo un enorme pulmón verde y un espacio que 
estimula al encuentro de los vallenatos; además “es el primer escenario naranja del 
país” (Región Caribe, 2019), el cual se encuentra integrado de manera armoniosa 
con la naturaleza propia del sector, y cuenta además con piedras pintadas 
referentes a animales propios de la región. 
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De igual forma, el parque de la provincia presenta una importancia desde su 
ubicación, toda vez que se encuentra a escasos metros del rio Guatapurí (Hito de 
la Ciudad), el parque lineal Balneario Hurtado, la glorieta los Juglares y el parque 
de la Leyenda Vallenata, donde se encuentra una clara articulación entre todos, 
resaltando los caracteres propios de nuestra “leyenda del folclor y de nuestra música 
vallenata”, además presenta en su interior esculturas en homenaje de artistas 
sobresalientes,  comenzando en la entrada con Carlos Vives y después en la 
trayectoria llegando a las otras plazoletas nos encontramos con dos esculturas más, 
una de Kaleth Morales y otra de Iván Villazón, colocadas en el sitio e inauguradas 
el 21 de diciembre de 2019. (Región Caribe, 2019) 

Conjuntamente también encontramos su interior, “el viejo avión DC-6, del antiguo 
parque el helado que fue acondicionado como un museo “Provincia Airlains”, en el 
que se puede conocer la historia de Valledupar y la trayectoria musical de Carlos 
Vives” (Región Caribe, 2019). 

El parque, se caracteriza por poseer perfiles viales consolidados y posee una 
plazoleta de llegada que se integra con la escultura de Carlos Vives, con la fuente 
seca interactiva y la fuente contemplativa acompañada del espejo de agua, 
convirtiéndose en un nodo principal por llamarlo así.  

También, se denotan otros nodos, como son las 5 plazoletas, de las cuales 2 las 
acompañan unas esculturas representativas de aristas del folclor vallenato (Kaleth 
Morales e Iván Villazón).   

Es síntesis, en tan poco tiempo estos diferentes espacios se han convertido en 
nodos o sitios representativos de encuentro, dentro de un gran nodo central, como 
es parque de la provincia, acompañado de grandes circulaciones interiores que 
hacen, que el recorrido de los visitantes sea de gran dinamismo por todos los 
elementos significativos que contempla este gran espacio público de esparcimiento. 

Definitivamente, el Parque de la Provincia, es una mezcla de espacios recreativos, 
turístico, de esparcimiento físico y recreativo, los cuales se articulan con el folclor 
propio de la ciudad, para fomentar turismo, entretenimiento, integración social, 
deporte, entre otros tipos de actividades de ocio del ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

2.4.3 Localización de los casos de estudio  

 
 
 
 

Plano 2. Localización de Valledupar en el 
Dpto.  del Cesar 

 
Fuente: Tomado del documento de la página 
web: (Gobernación del Departamento del Cesar, 
2020) 

 

Plano 3. Plano de Valledupar 

Fuente: Elaboración Propia a partir del 
Plano (POT de Valledupar-Cartografía) –
FORM-URB-02 - SUBSISTEMA DE 
MOVILIDAD 

 

Fotografía 4. Parque de la Provincia 

  Fuente: Tomada por Fernán Lacuture – 
Para Carlos Adolfo Cala Carrascal enero 
11 de 2019 – Hora 7:30 Am 

Plano 4. Ubicación del Parque de la 
Provincia dentro del plano de Valledupar 

 Fuente: Elaboración Propia a partir del Plano (POT 
de Valledupar-Cartografía) –FORM-URB-02 - 
SUBSISTEMA DE MOVILIDAD 

 

Plano 5. Ubicación de la Plaza Alfonso López 
dentro del Plano de Valledupar 

 Fuente: Elaboración Propia a partir del Plano (POT de 
Valledupar-Cartografía) –FORM-URB-02 - SUBSISTEMA 
DE MOVILIDAD 

Fotografía 5. Plaza Alfonso López  

Fuente: Foto Propia – Tomada el 6 de 
Junio de 2019 
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2.5 Hipótesis  

 
H1: Las personas no se apropian y no tienen sentido de pertenencia de los espacios 
públicos de valledupar. 
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3 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

En el presente capítulo, se describe el enfoque, el tipo y diseño de la investigación, 
continuando con la población y el cálculo de la muestra. Así mismo, se detalla la 
técnica e instrumento de recolección de datos, se continua con el análisis e 
interpretación de los resultados y por último se especifica la validez y confiabilidad 
del instrumento de recolección de información.  

 

3.3 Enfoque de Investigación  

El método cuantitativo implica una “recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 
de comportamiento y probar teorías”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Batista Lucio, 2014, pág. 4).  

Así mismo, “los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el 
proceso)”, donde se “se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, 
buscando regularidades y relaciones causales entre elementos”. (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014, pág. 6). 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación es de enfoque cuantitativo 
porque busca recolectar y analizar información numérica. Es decir, se busca 
analizar las formas de apropiación y el sentido de pertenencia de los usuarios de 
dos puntos de espacio público en la ciudad de Valledupar, a partir de los aspectos 
de la herramienta objeto de recolección de la información y su interpretación es de 
carácter cuantitativo.  
 

3.4 Tipo de Investigación  

Los estudios de tipo descriptivo son aquellos que denotan las características y 
propiedades importantes de un fenómeno o sujeto de investigación (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014). Una investigación es de tipo 
descriptiva cuando esta se dedica a comprobar alguna hipótesis, corroborar algún 
enunciado o esclarecer alguna verdad por medio de la descripción de un aspecto, 
clase, categorías, o relaciones que tiene el o los objetos de estudio (Niño, 2011). 
Por lo tanto, este proyecto clasifica como de tipo descriptivo porque busca analizar 
espacio público de la Plaza Alfonso López y el Parque La Provincia a través de los 
criterios de evaluación que determinen su apropiación y sentido de pertenencia. 
 

3.5 Diseño de la investigación  

El diseño de una investigación hace referencia a como se estructura la misma, en 
el modo de cómo es ejecutada y la forma de concebir la información de la evidencia, 
con el fin de conseguir las respuestas a los interrogantes planteados (Hurtado, 
2010),. En tal sentido, la presente investigación es un trabajo de campo, no 
experimental y transversal, basado en los juicios de los siguientes autores que se 
denotan a continuación.   
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La investigación de campo “permite observar y recolectar datos del objeto de estudio 
directamente de su realidad para analizar e interpretar sus resultados 
posteriormente” (Balestrini, 2006, pág. 131). Para este estudio, se pretenden 
evaluar las dinámicas de apropiación y el sentido de pertenencia de dos espacios 
públicos en la ciudad de Valledupar.  

Una investigación con diseño no experimental es aquella donde no se manipulan 
las variables de una investigación, es decir, se trata de buscar los efectos que causa 
una situación intencional sobre los elementos puestos a prueba, (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014). Por lo tanto, esta investigación es no experimental, 
ya que las variables que afectan las dinámicas de apropiación y el sentido de 
pertenencia permanecerán inalteradas, es decir, se busca estudiarlos desde su 
estado actual. 

Por otro lado,  (Mûnch & Angeles, 2007) plantean además que un diseño no 
experimental transversal es aquel en el que la investigación se realiza sobre un 
momento específico y dado.  Es por esto, que en el trabajo se busca analizar la 
situación actual de los espacios públicos la Plaza Alfonso López y el Parque de la 
Provincia de la Valledupar.  

 
3.6 Población y Muestra 

Por otra parte, (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 174) asumen a la 
población como “el subconjunto del universo que concuerdan con determinadas 
especificaciones o características comunes”. Además, estos autores explican que 
la población de la investigación “debe situarse claramente en torno a sus 
características de contenido, de lugar y tiempo” conllevando a su correcta 
delimitación. “Los criterios que cada investigador cumpla para delimitarla, 
dependerán de sus objetivos de estudio” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, 
pág. 175) 

Siguiendo lo expuesto anteriormente, en la presente investigación el universo de 
estudio estuvo conformado por los ciudadanos del municipio Valledupar, los cuales, 
conozcan los lugares objeto de estudio como son: La Plaza Alfonso López y el 
Parque de la Provincia.  

Para determinar la muestra, se tiene en cuenta la población de la ciudad de 
Valledupar, que asciende a 490.075 habitantes. Como referencia para responder el 
instrumento de recolección de la información son mayores de 18 años, que suman 
en total de 349.007 habitantes (DANE, 2020). 

Una muestra probabilística es aquella donde “todos los sujetos de una población 
han tenido la misma probabilidad de ser elegidos”. La importancia de este tipo de 
muestra, radica en que aseguran o garantizan mejor el poder extrapolar los 
resultados (Morales Vallejo, 2012, pág. 2). Para esta investigación, se utiliza el tipo 
de muestreo probabilístico, de tipo aleatorio simple, con la siguiente formula:  
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𝑛 =
𝑁 ∗ (𝛼 ∗ 0,5)2

1 + (𝜖2 + (𝑁 − 1)
 

 
Donde: 

α = Valor del nivel de confianza  

ϵ = Margen de error  

N = Tamaño Población (Universo)  

n = Tamaño de la muestra  

Para la realización de la investigación, se aplicó un muestreo probabilístico, de tipo 
aleatorio simple, con un nivel de confianza de 90% y un error de 8%, que obtuvo 
una muestra de 106 encuestas por espacio público para su análisis. A continuación, 
se presenta el resultado de dicha fórmula: 

106 =
349.007 ∗ (1,645 ∗ 0,5)2

1 + (0,082 + (349.007 − 1)
 

         
3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

A través de las técnicas de recolección de datos, el investigador “empieza el 
contacto directo con la realidad objeto de la investigación”, recolectando la 
información sobre el comportamiento de las variables en el contexto del estudio 
(Palella & Martins, 2006, pág. 126). En ese sentido, las técnicas de recolección de 
los datos como información primaria, se muestran a continuación:  

Para cumplir con los objetivos planteados, se utilizaron las técnicas de observación 
y encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario conformado por 27 (Ver 
anexos A y B) ítems, elaborado y enviado mediante la herramienta Google Forms, 
con un lapso de tiempo para obtener la información de 40 días, comprendido desde 
el 1 de septiembre hasta el 10 de octubre del año 2020.  

 
Cuadro 13. Encuesta. Indicadores 

Indicadores Ítems 

1 Sociabilidad  2, 3, 4, 13 y 21 

2 Accesibilidad   5, 6, 8, 9, 10 y 14 

3 Confort e Imagen 7, 11, 12, 16 y 18 

4 Actividades 1, 15, 24 y 25 

5 Novedad 19, 20, 22 y 23 

6 Habilidad 17, 26,27 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados 

En el presente estudio, los datos fueron procesados en los instrumentos de 
recolección de la información con los métodos de observación y la elaboración de 
encuestas, se procede a evaluar cada una de las categorías para establecer las 
dinámicas de apropiación de la Plaza Alfonso López y el Parque la Provincia, 
relacionando el sentido de pertenecía de los usuarios que visitan estos espacios 
públicos.  

El análisis se realizó por métodos ponderados en la tabulación de las encuestas, 
buscando las dinámicas de apropiación y el sentido de pertenencia de la plaza y e 
parque, desde la sociabilidad, accesibilidad, confort e imagen, actividades, novedad 
y habilidad, presentes en esos espacios, para de esta manera proceder a sacar las 
conclusiones de los resultados obtenidos. 

 
3.9 Validez del instrumento de recolección de la información  

Al instrumento utilizado (Encuesta) para recoger los datos de la población se le 
realizó una validación de constructo y confiabilidad, es decir una prueba piloto en 
un lapso de tiempo comprendido de siete días desde el 6 de agosto hasta el 13 de 
agosto del 2020, para examinar la percepción de los sujetos encuestados teniendo 
en cuenta la comprensión de cada uno de los interrogantes. Así mismo las personas 
encuestadas reflejaron las sugerencias para la aplicación de esta a la muestra 
seleccionada.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos al procesar los datos 
recolectados de las encuestas, aplicadas a 106 personas en cada espacio público 
analizado ubicado en el municipio de Valledupar, así como también la discusión 
sobre los mismos.  

4.1 Datos demográficos  

Gráfica 1. Género 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las personas encuestadas, para el caso de la Plaza Alfonso López el 56,6% son 
mujeres y el 43,4% son hombres; y para el Parque La Provincia, el 52,8% son 
mujeres y el 47,2% son hombres. 

 

Gráfica 2. Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

De la población encuestada, para el caso de la plaza Alfonso López el 52,8% se 
encuentra en el rango de edad de 18-34 años, el 34,9% tienen un rango de edad de 
35-59 años y un 12,3% tiene 60 años o más; para el Parque La Provincia el 46,2% 
de la población encuestada se encuentra en el rango de edad de 18-34 años, el 
44,3% tienen de 35-59 años y el 9,4% tiene 60 años o más. Cabe resaltar que la 
mayor parte de la población encuestada en los dos espacios están entre los rangos 
de edad de18 a 34. 
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4.2  Percepción de los usuarios, desde las formas funcionales y simbólicas, 
en la identificación de la apropiación de los espacios públicos. 

4.2.1 Indicador Sociabilidad 

4.2.1.1 Plaza Alfonso López 

I2. ¿Con que frecuencia va usted a la Plaza Alfonso López?  

Gráfica 3. Frecuencia de visitas a la plaza Alfonso López 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De las personas encuestadas, para el caso de la Plaza Alfonso López, van por lo 
menos dos a tres veces al año con un 45,3%, esto quiere decir que la popularidad 
en términos de imagen es alta; ahora bien, mensualmente están asistiendo un 
40,6%, semanalmente un 12,3%, y un 1,9% de la población asiste diariamente.  

 

I3. ¿Generalmente cuándo usted va a la Plaza Alfonso López y al Parque La 
Provincia, cuánto tiempo permanece? 

 Gráfica 4. Tiempo de permanencia en la plaza Alfonso López.  

   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las personas encuestadas, generalmente las personas que van a la Plaza 
Alfonso López, no permanecen mucho tiempo en ella, ya que el 50% de la población 
encuestada dura menos de una hora. 

I4. ¿En cuál de los espacios de la Plaza Alfonso López, le gusta pasar mayor tiempo, 
cuando usted la visita? 
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Gráfica 5. Espacios de preferencia en la plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la población encuestada, se denota que la gente se apropia y usa ese espacio 
con mayor frecuencia para recorrerlo en todo su entorno con un (57,5%), un (17%) 
prefieren ubicarse en las zonas de mayor arborización, incluyendo el árbol más 
antiguo de la plaza (palo de mango) con un (14,2%), donde la sociabilidad va de la 
mano en todos esos procesos. 

 

I13. ¿Califique los siguientes aspectos de la Plaza Alfonso López, con relación al 
indicador de la sociabilidad?  

Gráfica 6. Aspectos del indicador sociabilidad en la Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La mayoría de las personas encuestadas perciben en términos generales, que los 
aspectos de la Plaza Alfonso López relacionados al indicador de la sociabilidad para 
fomentar las relaciones humanas, se encuentran entre el rango de bueno y muy 
bueno; como se puntualiza a continuación: La Plaza Alfonso López, es un espacio 
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acogedor (51,9%), un espacio es interactivo (51,9%), un espacio amigable (65,1%) 
y variado (55,7%), es decir cada aspecto va ligado uno con otro y fomentan la vida 
en sociedad. 

Ahora bien, para cada aspecto del indicador de la sociabilidad, hay una minoría que 
piensan que son regulares; esto puede depender de la franja horaria con que se 
mire este espacio, toda vez que va evolucionado, por las diferentes gestiones 
personales que los usuarios desarrollen. 

 

I21. ¿Considera usted, que la Plaza Alfonso López es un sitio de encuentro y sirve 
para relacionarse de manera espontánea?  

Gráfica 7. Plaza Alfonso López como sitio de encuentro y de relación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 88,7% de las personas consideran que la Plaza Alfonso López es un espacio 
para el encuentro y sirve para relacionarse de manera espontánea. 

 

4.2.1.1.1 Discusión de resultados - Indicador Sociabilidad Plaza Alfonso 
López 

La apropiación del espacio público desde el indicador de la sociabilidad, evidencia 
que la frecuencia con que las personas visitan en la Plaza Alfonso López, no es tan 
recurrente a pesar de ser un sector patrimonial y estar localizada dentro del centro 
histórico de valledupar; pero en terminos de popularidad es alta toda vez que por lo 
menos estan asistiendo de dos a tres veces al año. Ahora bien, la gente le gusta 
pasar su mayor tiempo cuando visita la plaza recorriendola en todo su entorno. 

En términos generales las personas perciben que los aspectos de la Plaza Alfonso 
López con relación al indicador de sociabilidad (acogedor, interactivo, amigable y 
variado) son buenos, pero va depender de la franja horaria en que se visite este 
espacio, toda vez que genera diferentes dinámicas durante el día. 

Por otra parte desde la sociabilidad es un espacio que fomenta el encuentro y las 
relaciones humanas de manera espontanea. 
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4.2.1.2 Parque La Provincia 

I2. ¿Con que frecuencia va usted al Parque de la Provincia?  

Gráfica 8. Frecuencia de visitas a el Parque la Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De las personas encuestadas, para el caso del Parque de la Provincia, van por lo 
menos dos a tres veces al año con un 45,3%, esto quiere decir que la popularidad 
en términos de imagen es alta; ahora bien, mensualmente están asistiendo un 
40,6%, semanalmente un 9,4%, y un 0,9% de la población asiste diariamente. 

 

I3. ¿Generalmente cuándo usted va al Parque de la Provincia, cuanto tiempo 
permanece? 

Gráfica 9. Tiempo de permanencia en el Parque la Provincia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

De las personas encuestadas, generalmente las personas que van al Parque de la 
Provincia, permanecen en un lapso de tiempo adecuado, ya que 53,8% de la 
población encuestada dura un máximo de dos horas. 

 

I4. ¿En cuál de los espacios del Parque de la Provincia, le gusta le gusta pasar 
mayor tiempo, cuando usted la visita? 
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Gráfica 10. Espacios de preferencia en el Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la población encuestada, se denota que la gente se apropia y usa ese espacio 
con mayor frecuencia para recorrerlo en todo su entorno con un (35,8%), un (22,6%) 
prefieren ubicarse en las zonas de mayor arborización y otros se quedan con sus 
hijos en los juegos infantiles (19,8%), donde la sociabilidad va de la mano en todos 
esos procesos. 

 

I13. ¿Califique los siguientes aspectos del Parque de la Provincia, con relación al 
indicador de la sociabilidad? 
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Gráfica 11- Aspectos del Indicador de Sociabilidad en el Parque la Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La mayoría de las personas encuestadas perciben que los aspectos del Parque de 
la Provincia con relación al indicador de sociabilidad en términos generales son muy 
positivos, encantándose entre el rango de bueno y muy bueno, como se indica a 
continuación: 

El Parque de la Provincia, es un espacio acogedor (92,4%), un espacio es 
interactivo (88,7%), un espacio amigable (89,6%) y variado (88,7%), es decir cada 
aspecto va ligado uno con otro y fomentan la vida en sociedad. 

 
I21. ¿considera usted, que el Parque La Provincia es un sitio de encuentro y sirve 
para relacionarse de manera espontánea?  

Gráfica 12. Parque La Provincia como sitio de encuentro y de relación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 65,1% de las personas consideran que el Parque La Provincia es un espacio para 
el encuentro y sirve para relacionarse de manera espontánea. 
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4.2.1.2.1 Discusión de resultados – Indicador Sociabilidad Parque La 
Provincia  

La apropiación del espacio público desde el indicador de la sociabilidad, evidencia 
que el tiempo de permanencia es en promedio de dos horas para disfrutar del 
parque y adicionalmente al encontrarse ubicado estratégicamente permite visitar  el 
balneario de la ciudad. En términos de popularidad es alta toda vez que por lo menos 
están asistiendo de dos a tres veces al año.  

Ahora bien, el Parque La Provincia no es espacio de permanencia, sino de paso y 
cruce de caminos; y a las personas cuando lo visitan les gusta pasar la mayor parte 
de su tiempo recorriendo todo su entorno. 

En términos generales los usuarios perciben que los aspectos del Parque de la 
Provincia con relación al criterio de sociabilidad (acogedor, interactivo, amigable y 
variado) muy positivos, coherente con el dinamismo y flexibilidad de las actividades 
que puedan desarrollar, pero va depender de la franja horaria en que se visite este 
espacio, toda vez que genera diferentes dinámicas durante el día. 

Por otra parte desde la sociabilidad es un espacio que fomenta el encuentro y las 
relaciones humanas de manera espontanea. 

 

4.2.2 Indicador a Accesibilidad  

4.2.2.1 Plaza Alfonso López  

I5. ¿Cree usted que las personas pueden caminar o transitar fácilmente la Plaza 
Alfonso López? 

Gráfica 13. Facilidad de tránsito en la Plaza Alfonso López 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La percepción que tienen los usuarios encuestados, es que, en la Plaza Alfonso 
López, si se puede caminar o transitar fácilmente, con un 92,5%. 
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I6. ¿Cree usted que son suficientes las rampas de acceso para personas con 
movilidad reducida en la Plaza Alfonso López? 

Gráfica 14. Rampas de Acceso en la Plaza Alfonso López 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las personas encuestadas perciben que en la Plaza Alfonso López las rampas para 
personas con movilidad No son suficientes. 

 

I8. ¿Cree usted que el espacio público de la Plaza Alfonso López es accesible, 
porque permite la entrada a cualquier persona que quiera hacer uso de sus 
instalaciones? 

Gráfica 15. Accesibilidad de la Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La percepción que tienen los usuarios encuestados, es que la Plaza Alonso López 
si es un sito accesible, con un 88,7% y el 11,3% considera que no. 

 

I9. ¿Considera usted, que la Plaza Alfonso López es un sitio conectado, porque se 
puede usar diferentes modos de transporte para acceder?  

Gráfica 16. Conectividad de la Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El 88,7% de las personas encuestadas perciben que la Plaza Alfonso López es un 
sitio conectado, esto quiere decir que hay una buena conexión para acceder a ese 
espacio, independientemente del medio transporte que utilicen para desplazarse.  

 

I10. ¿Cuáles de estos medios de Transporte utiliza usted para acceder a la Plaza 
Alfonso López? 

Gráfica 17. Medios de transporte para acceder a la Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La mayoría de las personas encuestadas acceden a la Plaza Alfonso López en 
automóvil particular (46,2%), ocasionalmente van en taxi o a pie y muy pocas veces 
en bus, moto o bicicleta. 

 

I14. ¿Califique los siguientes aspectos de la Plaza Alfonso López, con relación al 
indicador de accesos y conexiones? 

Gráfica 18. Aspectos del indicador de acceso y conexiones en la Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La población encuestada, considera que los accesos y conexiones de la Plaza 
Alfonso López son continuo, estando entre el rango de bueno y muy bueno con un 
(51,9%), es decir, es un espacio que permite que las personas pueden moverse o 
desplazarse de un lugar a otro, sin obstáculo visual o barrera arquitectónica; 
además perciben que la plaza es buena, con relación a que está cercano (51,9%) a 
su lugar de residencia, es decir, caminado en un tiempo máximo de 15 minutos. 

 

4.2.2.1.1 Discusión de resultados – Indicador Accesibilidad Plaza Alfonso 
López  

En el analisis de la apropiación del espacio público desde el indicador de la 
accesibilidad, se encontro, que la percepción de los visitantes es positiva con 
relación a que consideran que la Plaza Alfonso López es un sitio donde se puede 
caminar o transitar fácilmente, es decir tienen facilidad para desplazarse o moverse 
de un lugar a otro, ademas la gente lo divisa como un sitio continuo, es decir sin 
obstáculo visual o barrera arquitectónica y como un sitio cercano desde su lugar de 
residensia para acceder caminando. 

Por otra parte se encontro que la calidad de los accesos, relacionados con las 
rampas para personas con movilidad reducida, la percepción de la gente cambia, 
toda vez que consideran que faltan mas rampas para acceder. 

Ahora bien, la Plaza Alfonso López tiene una buena percepción por parte de los 
usuarios con relación a que consideran que es accesible porque permite la entrada 
a cualquier persona que quiera hacer uso de sus instalaciones. Es decir, que 
pueden apropiarse y darle uso a cualquiera de sus espacios que la conforman.  

La percepción que tienen las personas de la Plaza Alfonso López, es que es un sitio 
conectado porque pueden usar variedad de medios de transportes tanto para llegar, 
como para irse a otros lugares. Pero actualmente por la crisis que presenta el 
sistema de transporte de la ciudad y por restricciones normativas que no permiten 
el transito motos con parrillero en el centro de la ciudad Valledupar, dificulta a la 
población el acceso por medio de sus medios de trasporte más comunes como 
buses y motos.  

 

 

4.2.2.2 Parque la provincia  

I5. ¿Cree usted que las personas pueden caminar o transitar fácilmente en el 
Parque de la Provincia? 
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Gráfica 19. Facilidad de tránsito en el Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La percepción de las personas encuestadas, es que en el Parque de la Provincia si 
se puede caminar o transitar fácilmente, con un 98,1%. 

 

I6. ¿Cree usted que son suficientes las rampas de acceso para personas con 
movilidad reducida en el Parque de la Provincia? 

Gráfica 20. Rampas de acceso en el Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las personas encuestadas perciben que las rampas para personas con movilidad 
que se encuentra en Parque La Provincia son suficientes con un 74,5 %. 

 

I8. ¿Cree usted que el espacio público del Parque de la Provincia es accesible, 
porque permite la entrada a cualquier persona que quiera hacer uso de sus 
instalaciones? 

Gráfica 21. Accesibilidad del Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 98,1% de las personas consideran que el Parque de la Provincia si es un espacio 
accesible y el 1,9% considera que no. 
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I9. ¿Considera usted, que el Parque La Provincia es un sitio conectado, porque se 
puede usar diferentes modos de transporte para acceder? 

 

Gráfica 22. Conectividad del Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 93,4 % de las personas encuestadas perciben que el Parque La Provincia es un 
sitio conectado, esto quiere decir que hay una buena conexión para acceder a ese 
espacio, independientemente del medio transporte que utilicen para desplazarse.  

 

I10. ¿Cuáles de estos medios de Transporte utiliza usted para acceder a la Parque 
de la Provincia? 

 

Gráfica 23. Medios de transporte para acceder a el Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la población encuestada, el (51,9%) siempre acceden al Parque de la Provincia 
en automóvil particular, ocasionalmente van en taxi (46,2%) y muy pocas veces en 
bus, moto, bicicleta y a pie. 

 

I14. ¿Califique los siguientes aspectos del Parque de la Provincia, con relación al 
indicador de accesos y conexiones? 
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Gráfica 24. Aspectos del indicador de acceso y conexiones en el Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La población encuestada, considera que los accesos y conexiones del Parque de la 
Provincia, son continuo, estando entre el rango de bueno y muy bueno con un 
(78,30%), es decir, es un espacio que permite que las personas pueden moverse o 
desplazarse de un lugar a otro, sin obstáculo visual o barrera arquitectónica. Con 
relación al aspecto cercano, las personas perciben al Parque de la Provincia como 
un sitio lejano, ya que deben emplear más de 15 minutos para llegar a él. 

 

4.2.2.2.1 Discusión de resultados – Indicador Accesibilidad Parque La 
Provincia  

En el análisis de la apropiación del espacio público desde el indicador de la 
accesibilidad, se encontro, que la percepción de los visitantes es muy alta, con 
relación a que consideran que el Parque La Provincia es un sitio donde se puede 
caminar o transitar fácilmente, es decir tienen facilidad para desplazarse o moverse 
de un lugar a otro, ademas la gente lo divisa como un sitio continuo, es decir sin 
obstáculo visual o barrera arquitectónica, pero consideran que es un sitio lejano 
desde su lugar de residensia para acceder caminando. 

Por otra parte se encontro que la calidad de los accesos, relacionados con las 
rampas para personas con movilidad reducida, tiene una percepción buena, ya que 
consideran que cuenta con rampas suficientes. En cuanto a la accesibilidad los 
usuarios coinciden en que se permite hacer uso de las instalaciones del sitio y 
transitar fácilmente.  

La percepción que tienen las personas del parque es que es un sitio conectado, 
toda vez, que tienen la posibilidad de uso de medio de transporte tanto para llegar, 
como para irse a otros lugares, especialmente el uso de bus, seguido de la moto, 
caminando, en taxi y como último automóvil particular. 
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4.2.3 Indicador de confort e imagen  

4.2.3.1 Plaza Alfonso López  

I7. ¿Cree usted que la Plaza Alfonso López es un sitio cómodo?  

Gráfica 25. Comodidad de la Plaza Alfonso López 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De las personas encuestadas, el 59,4% considera que la Plaza Alfonso López no 
es un sitio cómodo, esto quiere decir, que este espacio no produce bienestar y gusto 
a los usuarios. Solamente el 40,6% consideran que sí es un espacio cómodo. 

 

I11. ¿Cómo califica usted el mobiliario urbano de la Plaza Alfonso López? 

Gráfica 26. Mobiliario Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la población encuestada, la percepción que tienen sobre el mobiliario urbano es 
positiva, destacándose entre un rango de bueno y muy bueno el monumento 
(72,6%), la escultura (61,3%), las luminarias (55,7%) y el Alorque (44,3%). Las 

40,6%
59,4%

SI NO



72 
 

personas consideran aspectos para mejorar los elementos de señalización vial 
preventiva, informativa y reglamentaria (45,3%), la nomenclatura domiciliaria y 
urbana (43,4%) y el hidrante (38,7%). 

Ahora bien, de las personas indagadas califican entre el rango de malo y muy malo 
las bancas (67%), pasamanos (62,2%) y canecas de basura (33,9%) 

I12. ¿Cómo califica usted las vías de acceso, áreas de circulación peatonal y las 
rampas para personas con discapacidad de la Plaza Alfonso López? 

 

Gráfica 27. Vías de acceso, áreas de circulación peatonal y rampas para personas con discapacidad 
de la Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La población encuestada considera que en términos generales las vías de acceso, 
áreas de circulación peatonal y las rampas para persona discapacidad de la Plaza 
Alfonso López se encuentran el regular estado.  

 

I16. ¿Califique los siguientes aspectos de la Plaza Alfonso López, con relación al 
indicador de confort e imagen? 

 

Gráfica 28. Aspectos del Indicador de confort e imagen de la Plaza Alfonso López 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las personas encuestadas, destacan con una valoración entre bueno y muy bueno, 
el aspecto limpio del espacio con un (67%) y como espacio agradable (55,7%); pero 
como espacio verde (Arborización frondosa- Hace referencia a lo estético), la 
población consultada, considera que es mala (42,5%), toda vez que, con la última 
intervención, se le talaron algunos árboles frondosos. 

 

 I18. En general, ¿Que calificación le da a la Plaza Alfonso López? 
 

Gráfica 29. Calificación de la Plaza Alfonso López 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Más de la mitad de la población encuestada (54,7%) considera que la Plaza Alfonso 
López en términos generales se encuentra en regular estado, un (40,6%) le dan una 
valoración entre bueno y muy bueno, y solo un (4,7%) la califican como mala. 
 
4.2.3.1.1 Discusión de resultados – Indicador Confort e imagen Plaza Alfonso 

López 

La Plaza Alfonso López no tiene un buen confort relacionado con la escasez de 
bancas con que cuentan los visitantes para sentarse, además las que fueron 
instaladas con la última intervención son 3, no son ergonómicas y dañan la imagen 
del sector patrimonial. Ahora bien, con lo relacionado a que, si es un sitio cómodo 
varía mucho, ya que va ligada a las actividades que el visitante va a realizar a la 
plaza. 

El mobiliario urbano con que cuenta la Plaza Alfonso López en términos generales 
se encuentra en buen estado, pero presenta aspectos negativos según la 
percepción de los usuarios como son las bancas, los pasamanos o barandas y las 
canecas de basura, los cuales deberían ajustarse al contorno colonial de este 
espacio público.  

La infraestructura vial de la Plaza Alfonso López con relación a las vías de acceso 
y peatonal están en regulares condiciones; pero con relación a las 2 rampas para 
personas con discapacidad no cuentan con el símbolo internacional de 
accesibilidad, así mismo la que se encuentra en la esquina sobre la calle 16 con 
carrera 5, no cumple con el ancho mínimo que debe tener 1,60m (POT, Art: 163, 
Numeral 5) y la que se encuentra sobre la calle 16 con carrera 6 en la esquina está 
acabada en piso en mármol, cuando debería ser un material rustico que dé más 
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agarre y seguridad como el concreto o colocándole acabado en piedra china.  Con 
relación a los aspectos del indicador de confort e imagen la Plaza Alfonso López es 
un sitio limpio y agradable, pero como espacio verde (Arborización frondosa- Hace 
referencia a lo estético), la catalogan como malo.  

 

4.2.3.2 Parque La provincia  

I7. ¿Cree usted que el Parque de la Provincia es un sitio cómodo? 

 

Gráfica 30. Comodidad del Parque La Provincia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De las personas encuestadas, el 95,3% consideran que el Parque de la Provincia sí 
es un sitio cómodo y solamente 4,7% consideran que no. 
 

I11. ¿Cómo califica usted el mobiliario urbano del Parque de la Provincia? 
 

Gráfica 31. Mobiliario del Parque La Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la población encuestada, la percepción que tienen sobre el mobiliario urbano es 
positiva, destacándose entre un rango de bueno y muy bueno, los tope llantas, con 
un (59,5%), luminarias (77,4%), bancas (66%), canecas de basura (68,9%), juegos 
infantiles (83%), Gimnasio al aire libre (79,3%), alorque (66,9%), paneles 
informativos (72,7%), esculturas (83,9%) y los elementos de señalización vial 
preventiva, informativa y reglamentaria (52,8%). 

 

I12. ¿Cómo califica usted las vías de acceso, áreas de circulación peatonal y 
rampas del Parque La Provincia? 

 

Gráfica 32. Vías de acceso, áreas de circulación peatonal y las rampas para personas con 
discapacidad del Parque de la Provincia 

Fuente: Elaboración Propia 

De la población encuestada, la percepción que tienen sobre la infraestructura vial 
del Parque de la Provincia en términos generales es positiva, destacándose entre 
un rango de bueno y muy buen, las áreas de circulación peatonal (80,2%), vías de 
acceso (77,4%) y las rampas para persona con discapacidad (51,9%). 

 
I16. ¿Califique los siguientes aspectos del Parque de la Provincia, con relación al 
indicador de confort e imagen? 

 

Gráfica 29. Aspectos del indicador de confort e imagen del Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la población encuestada, la percepción que tienen de los aspectos del Parque 
de la Provincia con relación al criterio de confort e imagen son positivos, 
destacándose entre un rango de bueno y muy bueno los siguientes: Verde (91,5%) 
ya que posee una arborización frondosa; agradable (88,7%) y limpio (51,9%).  

 

I18. En general, ¿Que calificación le da al Parque de la Provincia? 

Gráfica 34. Calificación del Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La población encuestada califica positivamente al Parque de la Provincia, donde un 
(94,4%) le dan una valoración entre bueno y muy bueno, y el (4,7%) regular, y solo 
un (0,9%) la califican como mala. 

 

4.2.3.2.1 Discusión de resultados – Indicador Confort e imagen Parque La 
Provincia  

El Parque de la Provincia desde del indicador de confort e imagen, es un sitio 
cómodo. El mobiliario urbano con que cuenta el parque en términos generales es 
bueno, presenta ante los usuarios fortalezas como las esculturas evocando a 
cantantes vallenatos, adecuaciones y diversidad en los juegos infantiles.  

La infraestructura vial del parque con relación a las vías de acceso y peatonal están 
en buenas condiciones y con menor proporción las rampas para persona con 
movilidad reducida.   

Por último, el parque de la Provincia tiene una excelente acogida es un lugar con 
valores ambientales altos, confort en sus espacios y guarda una connotación 
histórica, patrimonial, cultural, social, turística y funcional, y en segundo plano por 
la ubicación que tiene dentro del Balneario de la ciudad y el Parque de la Leyenda 
Vallenata.  

En términos de confort e imagen el Parque la Provincia es un sitio que se encuentra 
en buen estado según la percepción de sus usuarios. 
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4.3  Sentido de pertenencia de los usuarios en los espacios públicos de la 
ciudad de valledupar. 

4.3.1 Indicador actividades  

4.3.1.1 Plaza Alfonso López 

I1. ¿Generalmente a que va usted a la Plaza Alfonso López? Responda todas las 
opciones que usted considere pertinente. 

 

Gráfica 35. Actividades desarrolladas en La Plaza Alfonso López 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta  grafica los que nos detalla es el uso, que le dan los encuestados a ese espacio 
de la Plaza Alfoso López, donde desarrollan actividades simultaneas, destácandose 
que generalmente las personas lo usan primero que todo, para celebraciones 
religiosas en un 55,7%, estando en segundo lugar de importancia las celebraciones 
culturales  con un 52,8%, en tercer lugar para realizar dilegencias en entidades con 
un 49,1% y en un cuarto lugar compartir con un 46,2%. 
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I15. ¿Califique los siguientes aspectos de la Plaza Alfonso López, con relación al 
indicador de actividades? 

 

Gráfica 36. Aspectos del Indicador de actividades en La Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las personas encuestadas perciben que la Plaza Alfonso López, no es un espacio 
lúdico el cual genere diversión para los usuarios con un (63,2%). Pero si consideran 
que es un espacio útil (71,7%), donde pueden desarrollar actividades que son de 
gran utilidad para ellos con relación a sus gestiones personales. Además, expresan 
que es un espacio dinámico (58,5%) correspondiente a la flexibilidad de usos que 
pueden hacer dentro del entorno de la Plaza. 

 

I24. ¿La Plaza Alfonso López, le genera algún tipo de apego o afecto? 

Gráfica 37. Apego o Afecto a La Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 85,8% de las personas consideran que la Plaza Alfonso López, si les genera 
algún tipo de apego o afecto. 
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I25. ¿Con quién interactúas directamente cuando vas a la Plaza Alfonso López? 

 

Gráfica 38. Personas con quien interactuar en la Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta  grafica, nos muestra con que personas interectuamos cuando estamos de 
visita en la Plaza Alfoso López, destácandose que generalmente los usuarios 
interactuan principalmente con amigos en un 66 %, encontrándose en segundo 
lugar de importancia familiares con un 65,1% y estando en un tercer puesto con 
desconocidos con un 44,3%.  

 

4.3.1.1.1 Discusión de resultados – Indicador actividades de La Plaza Alfonso 
López 

Desde el sentido de pértenencia, se denota que generalmente las personas que van 
a la Plaza Alfonso López desarrollan actividades simultaneas, destacandose 
aquellas que tienen que ver con la misma idiosincracia del pueblo vallenato, en 
término del acervo a la participación de celebraciones religiosas y culturales. A si 
mismo esta el tema de la terciarización del espacio público, es la manera como se 
asocian, la adquisicion de bienes y servicios a traves de los espacios publicos de 
calidad y representatividad, en este caso relacionado en temas de gestiones 
personales casi todas en entidades bancarias, entidades del estado, etc. Dentro del 
analisis se encontro que la Plaza Alfonso López es un espacio dinámico y útil, pero 
que requiere de más actividades lúdicas que generen diversión para los usuarios.   

Con todo eso, la Plaza Alfonso López le sigue generando apego y afecto a la 
ciudadanía. Por otro lado, se encontró, que las personas interactúan principalmente 
es con amigos cuando están de visita por la Plaza Alfonso López, esto puede ser 
por la inseguridad que está viviendo la ciudad. 
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4.3.1.2 Parque La Provincia  

I1. ¿Generalmente a que va usted al Parque de la Provincia? Responda todas las 
opciones que usted considere pertinente. 

Gráfica 39. Actividades desarrolladas en el Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta  grafica los que nos detalla es el uso, que le dan los encuestados a ese espacio 
del parque de la provincia, donde desarrollan actividades simultaneas, 
destacandose que, generalmente las personas lo usan primero que todo, para 
compartir en un 69,8%, estando en segundo lugar de importancia recrearse con un 
55,7%, en tercer lugar para reunirme con familiares un 50% y en un cuarto lugar 
reunirme con amigos con un 44,3%. 

 

I15. ¿Califique los siguientes aspectos del Parque de la Provincia, con relación al 
indicador de actividades? 

 

Gráfica 40. Aspectos del Indicador de actividades del Parque La Provincia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las personas encuestadas perciben que el Parque de la Provincia es un espacio 
muy dinámico (88,7%) correspondiente a la flexibilidad de usos de las actividades 
que se puede hacer dentro del parque. También es útil (86,8%) como lugar de 
esparcimiento y lúdico (86,8%) como un espacio que genera mucha división para 
los usuarios, es decir cada aspecto va ligado uno con otro y fomentan la vida en 
sociedad. 

 

I24. ¿El Parque La Provincia, le genera algún tipo de apego o afecto? 
 

Gráfica 41. Apego o afecto a El Parque La Provincia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 64,2 % de las personas consideran que el Parque La Provincia, si les genera 
algún tipo de apego o afecto. 

 

I25. ¿Con quién interactúas directamente cuando vas al Parque La Provincia? 
 

Gráfica 42. Personas con quien interactuar en el Parque La Provincia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta  grafica, nos muestra con que personas interectuamos cuando estamos de 
visita en el Parque La Provincia, destácandose que generalmente los usuarios 
interactuan principalmente con amigos en un 70,5 %, encontrándose en segundo 
lugar de importancia familiares con un 51% y estando en un tercer puesto con 
desconocidos con un 45%.  
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4.3.1.2.1 Discusión de resultados – Indicador actividades Parque La Provincia 

Desde el sentido de pértenencia, se denota que generalmente las personas que van 
al Parque de La Provincia desarrollan actividades simultaneas, destacándose 
primordialmente que lo utilizan para compartir y recrearse con amigos y familiares; 
es un espacio de esparcimiento que cuenta con áreas verdes, juegos infantiles, 
esculturas de artistas sobresalientes, fuente contemplativa y espejo de agua, entre 
otros. Dentro del analisis se encontro que el Parque La Provincia es un sitio lúdico, 
dinámico y útil para todos los usuarios, encontrandose difrentes actividades para 
desarollar e integrase. 

Con todo eso, el Parque La Provincia sigue generando apego y afecto a la 
ciudadanía. Por otro lado, se encontró, que las personas interactúan principalmente 
es con amigos cuando están de visita por el Parque La Provincia, esto puede ser 
por la inseguridad que está viviendo la ciudad. 

 

4.3.2 Indicador Novedad 

4.3.2.1 Plaza Alfonso López 

 

I19. ¿Por qué elige usted venir a la Plaza Alfonso López, con respecto a las demás 
plazas de la ciudad? 

Gráfica 43. Motivos de preferencia de La Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Más de la mitad de las personas encuestadas tiene la percepción que lo más 
importante y representativo para ir a la Plaza Alfonso López, es porque este espacio 
guarda una connotación histórica, patrimonial, cultural, social, turística y funcional 
(51,9%). En segundo plano de importancia, por la ubicación que tiene (48,1%), toda 
vez que se encuentra dentro del centro histórico de la ciudad de Valledupar. En un 
plano intermedio de importancia, por las diversas actividades que pueden 
desarrollar (47,2%). 

De la población encuestada, hay un gran número de personas consideran poco 
importante ir a la Plaza Alfonso López con relación por el gusto de los espacios, sus 
colores, su forma y los sitios adyacentes (26,4%); y no es importante, en gran 
representatividad los valores ambientales (50%) para elegir a ir a la Plaza Alfonso 
López. 

 

I20. ¿Que representa para usted la Plaza Alfonso López? 

 

Gráfica 44. Percepción de la Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las personas encuestados perciben al espacio de la Plaza Alfonso López, como un 
lugar historico en un 69,8 %, estando en segundo grado de importancia, como un 
lugar representativo de la ciudad con un 18%. 

 

I22. ¿Ha tenido participación comunitaria en las actividades culturales y sociales 
que se realizan en la Plaza Alfonso López? 
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Gráfica 45. Participación comunitaria de las Actividades de La Plaza Alfonso López 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 59,4% de las personas consideran que no han tenido participación comunitaria 
en la actividades culturales y sociales que se desarrollan en la Plaza Alfonso López. 

 

I23. ¿Considera usted, que ha tenido participación en los procesos de diseño, 
mejoramiento y adecuaciones que se han realizado en el espacio público la Plaza 
Alfonso López?  

 

Gráfica 46. Participación en los procesos de diseño, mejoramiento y adecuaciones en La Plaza 
Alfonso López 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 60,4% de las personas consideran que no han tenido participación en los 
procesos de diseño, mejoramiento y adecuaciones que se han realizado en la Plaza 
Alfonso López. 
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4.3.2.1.1 Discusión de resultados – Indicador Novedad de La Plaza Alfonso 
López 

La plaza Alfonso López, representa para los ciudadanos un lugar histórico, el cual 
debe perdurar en el tiempo y presenta una buena acogida toda vez, que la gente le 
gusta ir más con respecto a las demás plazas de la ciudad, porque este espacio 
guarda una connotación histórica, patrimonial, cultural, social, turística y funcional, 
y en segundo plano por la ubicación que tiene dentro del centro histórico de la ciudad 
de Valledupar.  

Por otro lado, el sentido de pertenencia de los usuarios, hacia la Plaza de Alfonso 
López ha decaído, toda vez que dentro de las actividades culturales y sociales que 
se desarrollan la comunidad tiene poca participación, además se presenta ruptura 
con las administraciones, en el sentido de que en todos esos procesos de diseño, 
mejoramiento y adecuaciones que se han realizado hasta la fecha no han tenido 
participación 

 

4.3.2.2 Parque La Provincia 

I19. ¿Por qué elige usted venir al Parque de la Provincia, con respecto a los demás 
parques de la ciudad? 

 

Gráfica 30. Motivos de preferencia del Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Más de la mitad de las personas encuestadas, tiene la percepción, que lo más 
importante y representativo, para ir al Parque de la Provincia, son sus valores 
ambientales (75,4%), porque pueden recorrer esos espacios con buen confort. En 
segundo plano de importancia, porque les gustan sus espacios, sus colores, su 
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forma y los sitios adyacentes (45,3%); en un plano intermedio de importancia, se 
encuentra por las diversas actividades que pueden desarrollar (42,5%). De la 
población encuestada, hay un gran número de personas que consideran, poco 
importante ir al Parque de la Provincia, por su ubicación (27,4%); y otros que 
perciben que no es importante, en gran representatividad, si guarda una 
connotación histórica, patrimonial, cultural, social, turística y funcional (36,8%). 

 

I20. ¿Que representa para usted el Parque La Provincia? 

 

Gráfica 48. Percepción del Parque La Provincia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las personas encuestados perciben el Parque La Provincia, como un lugar de 
diversión 75,5 %, estando en segundo grado de importancia, como un lugar 
representativo de la ciudad con un 18,9%. 

 

I22. ¿Ha tenido participación comunitaria en las actividades culturales y sociales 
que se realizan en el Parque La Provincia? 

 

Gráfica 49. Participación comunitaria en las actividades del Parque La Provincia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El 70,8% de las personas consideran que no han tenido participación comunitaria 
en la actividades culturales y sociales que se desarrollan en el Parque La Provincia. 
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I23. ¿Considera usted, que ha tenido participación en los procesos de diseño, 
mejoramiento y adecuaciones que se han realizado en el espacio público el Parque 
La Provincia?  

 

Gráfica 50. Participación en los procesos de diseño, mejoramiento y adecuaciones del Parque La 
Provincia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 71,7% de las personas consideran que no han tenido participación en los 
procesos de diseño, mejoramiento y adecuaciones que se han realizado en el 
Parque la Provincia. 

 

4.3.2.2.1 Discusión de resultados – Indicador Novedad del Parque La 
Provincia 

Desde los usos y actividades el Parque La Provincia representa para los ciudadanos 
un lugar de diversión y presenta una buena acogida toda vez, que la gente le gusta 
ir más con respecto a los demás parques de la ciudad, por sus valores ambientales 
y en segundo plano de importancia les gustan sus espacios, sus colores, su forma 
y los sitios adyacentes con que cuenta. 

Por otro lado, el sentido de pertenencia de los usuarios, hacia el Parque la Provincia 
ha declinado, toda vez que dentro de las actividades sociales y culturales que se 
desarrollan la comunidad tiene poca participación, además se presenta ruptura con 
las administraciones, en el sentido de que en todos esos procesos de diseño, 
mejoramiento y adecuaciones que se han realizado hasta la fecha no han tenido 
participación. Indicador Habilidad 
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4.3.2.3 Plaza Alfonso López 

I17. ¿Te sientes seguro cuando visitas la Plaza Alfonso López? 

 

Gráfica 51. Calificación de seguridad dentro de la Plaza Alfonso López 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayoría de las personas encuestadas, se sienten regularmente seguras cuando 
están de visita en Plaza Alfonso López con un 45,3%. 

 

I26. ¿Eres capaz de llegar a la Plaza Alfonso López, sin la necesidad de dinero? 

 

Gráfica 52. Sin dinero puedo llegar a la Plaza Alfonso López 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 61,3% de las personas encuestadas, consideran que si son capaz de ir a la Plaza 
Alfonso López sin la necesidad de dinero. 

 

I27. ¿Tu estado físico y tu salud actual, te da para estar ahí y disfrutar del espacio 
público de la Plaza Alfonso López? 
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Gráfica 53.  Estado físico y salud para estar ahí y disfrutar de la Plaza Alfonso López  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Mayoriade las personas encuestardas, consideran que con su estado físico y 
salud, pueden estar ahí y disfrutar de ese espacio..  

 

4.3.2.3.1 Discusión de resultados – Indicador Habilidad de La Plaza Alfonso 
López 

El sentido de pertenencia, visto a partir de la seguridad, se expresa en que los 
ciudadanos, regularmente se sienten seguro, independientemente del horario en 
que se la visiten, dado por la inseguridad que vive la ciudad de Valledupar. 

Por otro lado, desde su arraigo propio no tienen presente si tienen dinero, estado 
físico y salud, para llegar, estar ahí y disfrutar de este espacio cuando lo visitan.    

 

4.3.2.4 Parque La Provincia 

I17. ¿Te sientes seguro cuando visitas el Parque La Provincia? 

 

Gráfica 54 Calificación de seguridad dentro del Parque La Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de las personas encuestadas, se sienten regularmente seguras cuando 
están de visita en Plaza Alfonso López con un 44,3%. 
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I26. ¿Eres capaz de llegar al Parque La Provincia, sin la necesidad de dinero? 

 

Gráfica 55. Sin dinero puedo llegar al Parque La Provincia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

I27. ¿Tu estado físico y tu salud actual, te da para estar ahí y disfrutar del espacio 
público del Parque La Provincia? 

 

Gráfica 56.  Estado físico y salud para estar ahí y disfrutar del Parque La Provincia  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2.4.1 Discusión de resultados – Indicador Habilidad del Parque La 
Provincia 

El sentido de pertenencia, visto a partir de la seguridad, se expresa en que los 
ciudadanos, regularmente se sienten seguro, independientemente del horario en 
que se la visiten, dado por la inseguridad que vive la ciudad de Valledupar. 

Por otro lado, desde su arraigo propio no tienen presente si tienen dinero, estado 
físico y salud, para llegar, estar ahí y disfrutar de este espacio cuando lo visitan.   
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4.4  Resumen de los resultados  

4.4.1 Plaza Alfonso López  

Cuadro 2. Resumen de resultados. Plaza Alfonso López 

Plaza Alfonso López 

  Resultados 

Accción-Trasnformación 

    

  Indicador Sociabilidad 

     Frecuencia  Dos a tres veces al año 

     Permanencia De 16 a 60 minutos 

     Le gusta pasar su mayor tiempo 
Recorriendo la Plaza Alfonso 

López en todo su entorno 

     Calificación de los Aspectos   

            Acogedor   Regular  

            Interactivo  Bueno 

            Amigable Bueno 

            Variado Bueno 

      Sitio de encuentro para relacionarse de manera 
espontánea 

De acuerdo (88,7%) 
Totalmente de acuerdo (4,7%) 

    

  Indicador de Accesibilidad 

     Caminar o transitar Si (92,5%) 

     Rampas de acceso No (81,1%) 

     Accesible Si (88,7%) 

     Conectado Si (88,7%) 

     Medios de transporte para acceder   

            Bus (71,7%) Nunca 

            Taxi (74,5%) ocasionalmente 

            Automóvil Particular (46,2%) Siempre 

            Moto (66%) Nunca 

            Bicicleta (83,0%) Nunca 

            A Pie (50,9%) ocasionalmente 

     Calificación de los Aspectos   

           Continuo 
Entre bueno y muy bueno 

(51,9%) 

           Cercano 
Entre bueno y muy bueno 

(51,9%) 

    

 Identificación Simbólica 

    

  Indicador de Confort e imagen 

     Cómodo No (59,4%) 

     Calificación    

           Mobiliario Urbano   
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               Luminarias Bueno 

               Bancas Malo 

               Canecas de basura Regular 

               Pasamanos Malo 

               Alorque Bueno 

               Hidrante Regular 

               Escultura Bueno 

               Monumento Bueno 

               Nomenclatura domiciliaria y urbana Regular 

               Elementos de señalización vial, preventiva,  
               informativa y reglamentaria Regular 

     Calificación    

           Vías de Acceso  Regular  

           Áreas de circulación peatonal  Regular  

           Rampas para personas con discapacidad  Regular  

     Calificación de los Aspectos   

           Limpio Bueno 

           Verde Regular 

           Agradable Bueno 

     Calificación de la Plaza Alfonso López  Regular  

    

Sentido de Pertenencia 

    

  Indicador de Actividades 

    A que va a la Plaza Alfonso López Celebraciones Religiosas 

    Calificación de los Aspectos   

         Lúdico  Regular  

         Dinámico Bueno 

         Útil Bueno 

    Apego o afecto De acuerdo (85,5%) 

    Personas con quien Interactúas Amigos (66%) 

  Indicador de Novedad  

     Por qué elige usted venir a la Plaza Alfonso López 
Guarda una connotación 

histórica, patrimonial, cultural, 
social, turística y funcional  

    Que representa la Plaza Alfonso López Un Lugar Histórico 

    Participación comunitaria en las actividades culturales y 
    sociales En desacuerdo (59,4%) 

    Participación en los procesos de diseño, mejoramiento y    
    adecuaciones que se han realizado en el espacio  
    público  

Totalmente  
en desacuerdo (60,4%) 

  Indicador de Habilidad  

    Seguro Regular 

    Sin dinero puedo llegar a la Plaza Alfonso López Si (61,3%) 

    Estado físico y salud para estar ahí y disfrutar de la  
    Plaza Alfonso López Si (64,15%) 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2 Parque La Provincia  

Cuadro 3. Resumen de resultados. Parque La Provincia 

  

Parque La Provincia 

  Resultados 

Accción-Trasnformación 

    

  Indicador Sociabilidad 

     Frecuencia  Dos a tres veces al año 

     Permanencia De 61 a 120 minutos 

     Le gusta pasar su mayor tiempo 
Recorriendo el Parque La 

Provincia en todo su entorno 

     Calificación de los Aspectos   

            Acogedor  Bueno 

            Interactivo  Bueno 

            Amigable Bueno 

            Variado Bueno 

      Sitio de encuentro para relacionarse de manera 
      espontánea 

De acuerdo (65,1%) 
Totalmente de acuerdo (31,1%) 

    

  Indicador de Accesibilidad 

     Caminar o transitar Si (98,1%) 

     Rampas de acceso Si (74,5%) 

     Accesible Si (98,1%) 

     Conectado Si (93,4%) 

     Medios de transporte para acceder   

            Bus (88,7%) Nunca 

            Taxi (46,2%) ocasionalmente 

            Automóvil Particular (51,9%) Siempre 

            Moto (78,3%) Nunca 

            Bicicleta (64,2%) Nunca 

            A Pie (61,3%) Nunca 

     Calificación de los Aspectos   

           Continuo Bueno 

           Cercano Regular 

    

 Identificación Simbólica 

    

  Indicador de Confort e imagen 

    

     Cómodo Si (95,3%) 

     Calificación    

           Mobiliario Urbano   

               Luminarias Bueno 
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               Bancas Bueno 

               Canecas de basura Bueno 

               Pasamanos Bueno 

               Alorque Bueno 

               Hidrante Bueno 

               Escultura Bueno 

               Monumento Bueno 

               Nomenclatura domiciliaria y urbana Bueno 

               Elementos de señalización vial, preventiva,  
               informativa y reglamentaria Bueno 

     Calificación    

           Vías de Acceso Bueno 

           Áreas de circulación peatonal Bueno 

           Rampas para personas con discapacidad Bueno 

     Calificación de los Aspectos   

           Seguro  Regular  

           Limpio Bueno 

           Verde Muy Bueno 

           Agradable Muy Bueno 

     Calificación del Parque La Provincia Bueno 

    

Sentido de Pertenencia 

    

  Indicador de Actividades 

    A que va a al Parque La Provincia Compartir 

    Calificación de los Aspectos   

         Lúdico Bueno 

         Dinámico Bueno 

         Útil Bueno 

    Apego o afecto De acuerdo (64,2%) 

    Personas con quien Interactúas Amigos (70,5%) 

  Indicador de Novedad  

     Por qué elige usted venir al Parque La Provincia Por sus valores ambientales 

    Que representa el Parque La Provincia Un Lugar de diversión 

    Participación comunitaria en las actividades culturales  
    y sociales En desacuerdo (70,8%) 

    Participación en los procesos de diseño, mejoramiento  
    y adecuaciones que se han realizado en el espacio 
    público  

En desacuerdo (71,7%) 

  Indicador de Habilidad  

    Seguro Regular 

    Sin dinero puedo llegar al Parque La Provincia Si (67,8%) 

    Estado físico y salud para estar ahí y disfrutar del  
    Parque  La Provincia Si (77,38%) 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Similitudes y diferencias de los hallazgos encontrados en la Plaza Alfonso 
López y el Parque La Provincia. 

4.5.1 La apropiación de los espacios públicos 

4.5.1.1 Indicador Sociabilidad  

Similitudes: 

Dentro de las similitudes que se encontraron en la Plaza Alfonso López y el Parque 
La Provincia se denota que con relación a la frecuencia en ambos espacios los 
usuarios van por lo menos de dos a tres veces al año y les gusta pasar su mayor 
tiempo recorriendo todo su entorno cuando los visitan. Además, los aspectos 
interactivo, amigable y variado que fomentan relaciones humanas lo calificaron 
como bueno para ambos sitios. Por último, perciben que estos espacios sirven como 
de encuentro para relacionarse de manera espontánea. 

Diferencias: 

Se encontró que las personas encuestadas difieren en la calificación que le dan al 
aspecto acogedor, toda vez que los usuarios que van a la Plaza Alfonso López lo 
apreciaron como regular y los que asisten al Parque La Provincia como bueno. 

 

4.5.1.2 Indicador Accesibilidad 

Similitudes: 

Dentro de las similitudes que se encontraron en la Plaza Alfonso López y el Parque 
La Provincia los usuarios coinciden que ambos espacios se pueden caminar o 
transitar fácilmente, son sitios accesibles y son espacios conectados 
independientemente del medio transporte que utilicen para desplazarse. 

Con relación a los medios de transporte que utilizan para acceder, la mayoría de la 
población encuestada emplean para ambos sitios el automóvil particular y nunca 
van en bus, moto o bicicleta. 

Por otro lado, con relación al aspecto continuo los usuarios lo califican como bueno 
para ambos sitios, esto quiere decir que las personas pueden moverse o 
desplazarse de un lugar a otro, sin ningún tipo obstáculo o barrera arquitectónica. 

Diferencias: 

Se encontró que las personas encuestadas difieren en la percepción que tienen 
sobre rampas de acceso para personas con movilidad reducida, toda vez que en la 
Plaza Alfonso López los usuarios divisan que no son suficientes las que se 
encuentran, mientras que en el Parque La Provincia si son suficientes. 
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Por otra parte, retomando los medios de transporte que utilizan para acceder, la 
mayoría de la población encuestada llegan ocasionalmente a pie a la Plaza Alfonso 
López y al Parque La Provincia nunca van a pies.    

Por otro lado, con relación al aspecto cercano los usuarios lo califican como bueno 
para la Plaza Alfonso López y para el Parque La Provincia lo catalogan regular, toda 
vez que según su percepción es un sitio lejano, por que emplean más de 15 minutos 
caminando para llegar. 

 

4.5.1.3 Indicador Confort e imagen  

Similitudes: 

Se encontraron que los usuarios calificaron de bueno los siguientes mobiliarios 
urbanos: Luminarias, alorque, escultura y monumentos, para ambos espacios. 

Por otro parte, con relación a la calificación del aspecto limpio, los usuarios  
lo catalogan como bueno para ambos sitios. 

Diferencias: 

Se encontró que las personas encuestadas difieren en la percepción que tienen 
sobre si estos espacios son sitios cómodos; para los usuarios la Plaza Alfonso 
López no es un sitio cómodo, mientras que el Parque La Provincia si lo es. 

Por otro lado, otra diferencia encontrada fue en la calificación de los mobiliarios 
urbanos para cada espacio. En la Plaza Alfonso López, las canecas y pasamanos 
lo catalogan como malo, mientras que el Parque La Provincia como bueno. Así, 
mismo para la plaza, las canecas de basura, hidrante, nomenclatura domiciliaria y 
urbana y los elementos de señalización vial, preventiva, informativa y reglamentaria 
lo calificaron como regular, mientras que en el parque como bueno.  

Otro punto es, la calificación que le dan los usuarios a las vías de acceso, área de 
circulación peatonal y rampas para personas con discapacidad; qué, para la Plaza 
Alfonso López las catalogan como regular, mientras que para el Parque La Provincia 
como Bueno.  

Por otro parte, con relación a la calificación que le dan los encuestados al aspecto 
verde, para la Plaza Alfonso López es regular; mientras que para el Parque La 
Provincia es muy bueno. Así mismo el aspecto agradable para la plaza es bueno y 
para el parque es muy bueno 

Ahora bien, en términos generales los usuarios califican a la Plaza Alfonso López 
como un sitio en regular estado, mientras La Parque Alfonso López como Bueno. 
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4.5.2 Sentido de Pertenencia 

4.5.2.1 Indicador Actividades 

Similitudes: 

Se encontró que con relación a los aspecto dinámico y útil los usuarios para ambos 
espacios lo calificaron como bueno. 

Ahora bien, los individuos entrevistados calificaron que están de acuerdo, con que 
la Plaza Alfonso López y el Parque La Provincia si les genera algún tipo de apego 
o afecto. 

Además, concuerdan los encuestados, que cuando están de visita en la Plaza 
Alfonso López y el Parque La Provincia, con las personas con quien más interactúa 
son con los amigos. 

Diferencias: 

Se encontró que los usuarios que van a la Plaza Alfonso López en su mayoría van 
para celebraciones religiosas, mientras al Parque La Provincia van a compartir. 

Por otro parte, con relación a la calificación que le dan los encuestados al aspecto 
Lúdico, para la Plaza Alfonso López es regular; mientras que para el Parque La 
Provincia es bueno.  

 

4.5.2.2 Indicador Novedad  

Similitudes: 

Con relación a que si han tenido participación comunitaria en la actividades 
culturales y sociales que se desarrollan en la Plaza Alfonso López y el Parque La 
Provincia, las personas calificaron en desacuerdo. 

Diferencias: 

Se encontró, que los usuarios difieren en el por qué, eligen ir a esos espacios, 
denotando que van a la Plaza Alfonso López por que guarda una connotación 
histórica, patrimonial, cultural, social, turística y funcional, mientras que van al 
Parque La Provincia por sus valores ambientales. 

Ahora bien, con relación a que representan estos espacios para los usuarios 
encuestados, se encontró que la Plaza Alfonso López representa para ellos un lugar 
histórico, mientras el Parque La Provincia un lugar de diversión. 

Con respecto a que si los usuarios han tenido participación en los procesos de 
diseño, mejoramiento y adecuaciones que se han realizado, se en encontró que los 
usuarios respondieron totalmente en desacuerdo para la Plaza Alfonso López, 
mientras que para el Parque de la Provincia en desacuerdo. 
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4.5.2.3 Indicador Habilidad 

Similitudes: 

Con relación a la calificación del aspecto seguro, los usuarios  
lo catalogan como regular para ambos sitios 

Por otra parte, también los usuarios están de acuerdo que para ambos espacios son 
capaces de llegar, sin la necesidad de dinero. 

Por último, se encontró, que independientemente del estado físico y la salud, la 
mayoría de los entrevistados son capaces de estar ahí y disfrutar de los espacios 
públicos, tales como la Plaza Alfonso López y el Parque La Provincia. 

 

4.6 Reflexiones  

De los casos indagados la Plaza Alfonso López y el Parque La Provincia, no cabe 
duda que hoy por hoy son los espacios de mayor importancia, los cuales deben 
mantenerse en el tiempo y las administraciones de turno deben apuntarle a esa 
meta.  

Ahora bien, desde la apropiación del espacio público se puede denotar que ambos 
espacios fomentan el encuentro y las relaciones humanas de manera espontánea y 
en términos de imagen la popularidad es alta para los dos. 

Con relación al sentido de pertenencia, para ambos espacios es bueno, genera 
apego y afectos hacia los usuarios, pueden interactuar con diferentes personas, y 
se denota que son capases de llegar, estar ahí y disfrutar de las dinámicas que 
ofrece cada espacio, sin tener en cuenta aspectos económicos, físicos, de salud y 
personales    

Ahora bien, hay que tener presente que hay aspectos por mejorar como, por 
ejemplo: el acceso (Rampas) para personas con movilidad reducida y fortalecer el 
transporte público. Así mismo, también hay que mejorar es el mobiliario de la Plaza 
Alfonso López, para que los usuarios se sientan cómodos en ese espacio. Además, 
se debe mejorar la seguridad para ambos espacios y poner en marcha por parte de 
la administración municipal métodos para que la comunidad pueda ser partícipe, 
tanto de las actividades culturales y sociales, por un lado, y por el otro respecto a 
todos los procesos de mejoramiento que se quieran desarrollar hacia el futuro hacia 
cualquier espacio público de la ciudad. 

En conclusión, se puede decir que la apropiación y el sentido de pertenencia 
depende de todas las dinámicas que se originen en cada espacio (Plaza Alfonso 
López y Parque La Provincia), con relación a las actividades y usos que puedan 
desarrollar y como puedan acceder los usuarios a estos espacios. Recapitulando, 
se denota que, a una mayor apropiación por un espacio público, ayuda a generar el 
sentido de pertenencia. 
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CONCLUSIONES  

Una vez finalizada la investigación y tomando en cuenta los resultados que 
permitieron evaluar las dinámicas de apropiación y el sentido de pertenencia de las 
personas sobre espacios públicos en la ciudad de Valledupar: Caso Plaza Alfonso 
y Parque La Provincia, se presentan las siguientes conclusiones:  
 

• En relación al primer objetivo de la investigación, planteado para conocer la 
percepción que los usuarios tienen sobre los espacios públicos, para establecer 
las formas funcionales y simbólicas, en la identificación de la apropiación de los 
espacios públicos, se presenta lo siguiente: 
 

Indicador Sociabilidad 

La Plaza Alfonso López, no es un espacio funcional, desde la acción de quedarse, 
estar y poseer como lo denota el autor Minor, muy poco se da, debido al tiempo de 
permanencia, ya que se encuentra que los usuarios que van a la plaza permanecen 
poco tiempo, es decir es un espacio de paso y cruces de caminos. 

Así mismo, desde la sociabilidad, que se da desde las relaciones sociales y que 
contempla aspectos como acogedor, interactivo, amigable y variable como lo 
expresa al autor Jiménez & Calmaestra, la Plaza Alfonso López posee debilidades 
en el aspecto acogedor, esto se debe a que no denota integración social relacionado 
con los usos y actividades que puedan desarrollar los usuarios. Pero con relación a 
los demás aspectos presenta fortaleza. Lo anterior mencionado va depender mucho 
de la franja horaria en que se visite este espacio, toda vez que genera diferentes 
dinámicas durante el día, ya que de lunes a viernes la mayoría de los usuarios 
realizan son gestiones personales. Pero ya el viernes en la noche hasta el domingo 
durante todo el día es donde la plaza tiene su mayor afluencia generándose un más 
alto grado de apropiación desde la interacción de sus usuarios que lo visitan, toda 
vez que esto se debe a la idiosincrasia arraigada del pueblo vallenato. 

Lo funcional, desde la organización y en la forma de interactuar e intercambiar con 
otras personas como lo menciona el autor Tomado & Grezzi, se denota, que la Plaza 
Alfonso López es un espacio que sirve para relacionarse de manera espontánea, 
sus visitantes pasan su mayor tiempo recorriendo todo su entorno, en donde les 
gusta contemplar la arquitectura colonial, por un lado, y por otro lado pueden 
deleitarse de los elementos internos que comprenden.  

Con relación al Parque la Provincia, se encontro si es un espacio funcional ya que 
desde al acción de la apropiación para quedarse, estar y poseer que mendiona el 
autor Minor, presenta una buena articulación con su entorno, dado que las personas 
permanecen más tiempo. 

Con respecto a los aspectos como acogedor, interactivo, amigable y variable como 
lo expresa al autor Jiménez & Calmaestra, el Parque La Provincia posee fortalezas, 
ya que presenta una gran acogida, porque en su última intervención, partió de una 
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realidad concreta, de la necesidad de mejorar el espacio público, potencializando lo 
cultural de la ciudad, con una mezcla de espacios recreativos, turístico, de 
esparcimiento físico, los cuales se articulan con el folclor propio de la ciudad, para 
fomentar turismo, entretenimiento, integración social, deporte, entre otros tipos de 
actividades de ocio que puede desarrollar los visitantes, pero sobre todo lo más 
importante integrado con lo ambiental. Hay que tener presente que al igual que la 
plaza, el Parque La Provincia, toma vida dependiendo de la franja horaria y día de 
semana que se visite, recordando que viernes hasta el domingo es donde tiene 
mayor afluencia para interactuar unos con otros de manera espontánea, todo esto 
fortalece a la apropiación hacia el mismo espacio desde lo funcional. 

Desde lo funcional, los usuarios mantienen un comportamiento constante en cuento 
las acciones que realizan en su vida cotidiana en ese espacio, ya que su mayor 
tiempo lo utiliza para recorrerlo en todo su entorno para disfrutar de la vegetación 
que se encuentra tanto en el interior como en el exterior. Así mismo, desde las 
asociaciones voluntarias que denota el autor Chapman Quevedo, el Parque La 
Provincia, es un espacio que sirve para relacionarse de manera espontánea. 

 

Indicador Accesibilidad 

Desde lo funcional, la apropiación dada primero que todo, por esos espacios que se 
puedan recorrer de manera cómoda como lo indica el autor Cao & Kang, se encontró 
que tanto la Plaza Alfonso López y en el Parque La Provincia son espacios donde 
la gente puede transitar o caminar libremente. 

Segundo que todo, tal como lo denota los autores Cao & Kang; Bellet; Garriz & 
Schroeder, que los espacios deben ser abierto y asequible para todas las personas, 
incluyendo aquellas con limitaciones físicas, se encontró que, con relación a las 
rampas de acceso para personas con movilidad reducida, la Plaza Alfonso López 
presenta debilidades, toda vez con las que cuenta no son suficientes, Ahora bien, 
el Parque La Provincia presenta fortalezas debido a que la percepción de los 
usuarios es buena, es decir con las que tiene actualmente son suficientes.  

En tercer lugar, la apropiación dada en virtud, en que los espacios deben ser 
accesible, para que las personas puedan hacer usos de sus espacios y conectados 
de acuerdo a los modos de transporte para poder acceder, tal como lo indica los 
autores Santos y Ganges & De las Rivas Sanz, se encontró que la Plaza Alfonso 
López y el Parque La Provincia son sitios accesibles para que los usuarios puedan 
desarrollar diferentes usos y utilizar diferentes medios de trasnporte.  

Pero en la actualidad, estos espacios presentan dificultad en el sistema de 
transporte público, esto se debe a que existe pocos buses de transporte, y a la vez 
sus rutas, se le denota poca planificación para que las personas puedan ingresar a 
esos espacios públicos de relevancia desde sus barrios de residencia. Así mismo 
se encontró que para ambos espacios los usuarios utilizan más el automóvil 
particular para llegar y ocasionalmente van en taxi. 
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En cuarto lugar, tal como lo indica el autor Llorente, que lo cercano, se enmarca en 
función del tiempo recorrido y lo continuo lo denota el autor Rovira-Beleta, en que 
las personas puedan desplazarse sin ningún obstáculo visual o barrera 
arquitectónica, se encontró que la Plaza Alfonso López y el Parque La Provincia con 
relación al aspecto continuo poseen fortalezas. Con relación al aspecto cercano la 
Plaza Alfonso López presenta una buena percepción, debido a su ubicación 
estratégica que tiene dentro del centro histórico de la ciudad de Valledupar, mientras 
que el Parque La Provincia presenta debilidad, ya que los usuarios la perciben como 
un sitio lejano, situado dentro de la estructura ecológica principal del suelo urbano 
y de expansión, a unos pocos metros del río Guatapurí. 

  

Indicador Confort e imagen 

Dese la identificación simbólica, el espacio público debe ser cómodo y producir 
bienestar, tal como lo indica el autor Morales y Villar García, se encontró que los 
usuarios tienen no tienen una buena percepción para la Plaza Alfonso López, ya 
que la consideran que no un sitio cómodo, es un sito de amores y descontentos. 

La Plaza Alfonso López desde lo símbolo, quedo en la imagen de muchos vallenatos 
como un despilfarro económico con su última intervención, diseñado e implantado 
según la necesidad o interés particular de un dirigente político o mandatario de 
turno, solamente necesitaba unas reparaciones locativas. Hoy en día, sigue siendo 
tema de polémicas, críticas y desacuerdo, ya que no se justificaba toda una 
renovación e intervención en la misma. 

Por otro lado, el Parque de La Provincia, es un sitio cómodo, el cual presenta una 
gran acogida, porque en su última intervención, tuvo presente lo cultural de la 
ciudad, para impulsar el folclor de la música vallenata, integrándolo en su diseño, 
respetando la vegetación existente e incorporándola al proyecto 

Lo simbólico de un espacio público, dado desde el mobiliario que encontramos en 
función del espacio público denotado por el autor westphal, se encontró que, el 
mobiliario con que cuenta la Plaza Alfonso López en términos generales se halla en 
buen estado, pero presenta aspectos negativos para corregir como son las bancas, 
los pasamanos o barandas y las canecas de basura, los cuales deberían ajustarse 
al contorno colonial de este espacio público. 

El Parque La Provincia, es un sitio cómodo, su mobiliario urbano con que cuenta en 
términos generales se encuentra en buen estado, presenta fortaleza desde lo 
cultural por sus esculturas en homenaje a cantantes vallenatos importantes de la 
región (Escultura de Carlos Vives, Escultura de Kaleth Morales y Escultura de Iván 
Villazón) y su diversidad espacios con que cuenta, ayudan a esa identificación 
simbólica enmarcada para personas de cualquier edad. 

Por otro lado, la identificación simbólica y funcional de un espacio público, dado 
desde las formas de acceder según la infraestructura del espacio expresada por los 
autores Bellet; Garriz & Schroeder, se evidenció que La Plaza Alfonso López la 
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infraestructura vial, las áreas de circulación peatonal y la rampas se encuentran en 
regular estado según la percepción de los usuarios, mientras que el Parque La 
Provincia en buenas condiciones. 

Por otro parte, el autor rojas, desde lo funcional y simbólico, denota que espacio 
público deben ser limpios y agradables, se encontró que la Plaza Alfonso López y 
el Parque La Provincia presentan fortalezas con esos dos aspectos. 

Con relación al aspecto verde, que permite la aproximación con la naturaleza según 
Rendón Gutiérrez, y las características ambientales y funcionales según el autor 
García Doménech, se evidenció que la Plaza Alfonso López, la percepción de los 
usuarios es regular, ya que dejó una mala atmósfera con su última intervención con 
las talas de árboles que se realizaron. El Parque La Provincia tiene una buena 
acogida con este aspecto, ya que su parte interior y exterior es un delite paisajístico 
y cuenta con una exuberante y la variedad de vegetación. 

Recapitulando con todo lo mencionado en este indicador, se denota que La Plaza 
Alfonso López se encuentra regular estado, mientras que el Parque La Provincia en 
buen estado. Cabe denotar que ambos espacios tienen una gran popularidad en 
términos de imagen es alta, toda vez que, van por lo menos dos a tres veces al año.  

 

• Para el caso del segundo objetivo del presente estudio, analizar el sentido de 
pertenencia de los usuarios en los espacios públicos, se presenta lo siguiente: 

 

Indicador Actividades 

Desde el sentido de pertenencia, como lo menciono los autores Klein, Dove, & 
Felson,  hace relación a esas actividades que las personas asocian con un lugar,  
encontrándose que en La Plaza Alfonso López se pueden asociar con muchas como 
por ejemplo: comprar, compartir, comer, celebraciones culturales, Eventos 
(Manifestaciones artísticas como: teatro, pintura, escultura, música, ferias 
gastronómicas, exposiciones, etc.), pero aunque pueden desarrollar actividades 
simultáneas se muestrea que la percepción de los usuarios va dirigida a que van a 
la Plaza Alfonso López es a celebraciones religiosas. 

Con relación al Parque La Provincia, donde también los visitantes pueden asociarlos 
con actividades como, por ejemplo: compartir, comer, comprar, hacer ejercicio, leer, 
practicar algún deporte, tocar algún instrumento musical, trabajar, etc., y donde 
también pueden desarrollar actividades simultáneas, se denota que la percepción 
de los usuarios va dirigida a que van a compartir. 

Por otro lado, el sentido de pertenencia desde las prácticas cotidianas, necesidades 
y sentimientos según Fenster, se encuentra que con relación a los aspectos lúdico, 
dinámico y útil que apuntan a que los espacios generen una mayor diversión, tengan 
mayor flexibilidad de usos y que sean lucrativos, se encontró que La Plaza Alfonso 
López tiene fortaleza como un espacio dinámico y útil, pero presenta debilidad con 
el aspecto lúdico, ya que no es un espacio que genere diversión. Mientras que el 
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Parque La Provincia ostenta fortaleza en todos, denotando que es un sitio que 
genera mayor diversión, flexibilidad de usos, es más lucrativo y produce una mayor 
integración por parte de los usuarios, fomentando la vida en sociedad, ya que cada 
aspecto va ligado uno con otro.  

El sentido de pertenencia desde vínculos afectivos y en una actitud de apego o 
afecto hacia un determinado espacio según De Pontes, se encontró que el Espacio 
Público la Plaza Alfonso López genera apego o afecto a los usuarios, debido a la 
memoria colectiva que tienen los usuarios sobre sus vivencias, relacionado a las 
festividades folclóricas de la ciudad, representadas por el Festival Vallenato y por el 
entorno de la arquitectónica colonial de la misma.  

El Parque La Provincia genera apego o afecto a los usuarios, de debido primero que 
todo a la vegetación con que cuenta, también a los recuerdos que trae antes de su 
intervención, que era el Parque del Helado, donde se desarrollaban las actividades 
anuales dadas por el festival vallenato con relación a las eliminaciones tradicionales 
categoría infantil, donde se daban a conocer las nuevas generaciones de nuestra 
música vallenata y por último por la cercanía al río Guatapurí que evoca los paseos 
tradicionales familiares donde muchos terminaban llegando al parque. 

Con relación a las diferentes experiencias ya sean grupales o individuales que 
permiten interactuar, según Brea, se encuentra que en la Plaza Alfonso López y el 
Parque La Provincia, los usuarios interactúan, en primer lugar, con amigos y en 
segundo lugar con la familia.  

 

Indicador Novedad 

Hace referencia a un sitio que ofrezca algo que ver o una experiencia nueva según 
autores Klein, Dove, & Felson, se encontró que con relación a La Plaza Alfonso 
López eligen ir a este espacio, por que guarda una connotación histórica, 
patrimonial, cultural, social, turística y funcional. Esto se debe, porque es un sitio 
lleno de significados y significantes a través de sus nombres de los lugares de su 
entorno, monumento y edificaciones que lo rodea, enmarcado y representado en 
todos los procesos de estructuración de ciudad, desde el punto de vista social, 
cultural, político, histórico y económico de la época de la colonial, jugando un papel 
importante como integrador entre el sector y el individuo, produciendo sensaciones 
y emociones que lo transportan a esa época y estimulan el sentido de pertenencia 
por nuestra plaza.  

Por otra parte, los usuarios eligen ir al Parque La Provincia por sus valores 
ambientales, toda vez que cuenta con una variedad de vegetación, que se integra 
de manera armoniosa con la naturaleza propia del sector, convirtiéndose en un 
pulmón verde de la ciudad de Valledupar, crea en los usuarios una sensación de 
frescura y de salvaguardar este espacio. 

Por otro lado, la novedad dada por los usos y actividades dentro de un espacio 
público, se encontró que la Plaza Alfonso López, representa para los usuarios un 
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lugar histórico, toda vez que fue donde se establecieron los primeros asentamientos, 
se establecieron las primeras calles y carreras trazadas desde la colonia, se 
edificaron construcciones importantes de la misma época, que hoy en día todavía 
existen y mantienen la misma tipología arquitectónica con relación a las fachadas, 
donde se denota ventanas, puertas y balcones en madera. Además, fue declarado 
bien de Interés Cultural de carácter nacional el 16 de junio de 2000.  

El Parque La Provincia es un lugar de diversión, debido a las diferentes actividades 
y usos que pueden desarrollar los usuarios, es decir, es un espacio desarrollado 
para personas de cualquier edad (Niños, jóvenes, adultos), consolidado como sitio 
recreativo, turístico y cultural. Por tanto, este espacio ayuda a que tengan más 
sentido de pertenencia por el mismo, toda vez que, debido a escases de espacios 
recreativos que apunten a lo cultural, lo integren con lo recreativo y con la flora 
existente, este espacio ha tenido una buena aceptación popular. 

Por otra parte, Plaza Alfonso López como lugar de expresión y representación 
ciudadana, sigue siendo hasta la fecha, el escenario predilecto de diferentes 
manifestaciones que muestran rechazo o apoyo de una situación que acontezca. 
Con la última intervención, se borró la memoria urbana, con relación a la coronación 
de los reyes vallenatos que pasaron por la antigua Tarima Francisco el Hombre, 
toda vez que se construyó un diseño moderno. Además, la intervención completa 
de la plaza se realizó con acabados modernos, que va contravía con las condiciones 
arquitectónicas del entorno fundacional. 

El Parque La Provincia, es una decisión oportuna con la cual se comienza a ver el 
rio Guatapurí como una oportunidad y no como una limitación de crecimiento y 
desarrollo, o cual con lleva tenga más sentido de pertenencia por este espacio. 

Igualmente, el Parque La Provincia se caracteriza por esa armoniosa integración 
que tiene con la naturaleza propia del sector. Así mismo tiene una importancia 
desde lo social, toda vez que por estar ubicada a escasos metros del rio Guatapurí, 
la glorieta los Juglares y el parque de la Leyenda Vallenata, se denota una clara 
articulación entre todos estos sitios, resaltando características propias de nuestras 
tradiciones culturales referenciadas a nuestra música vallenata.  

Por último, el Parque La Provincia, representa una importancia desde lo simbólico 
y una gran Novedad, ya que en su diseño original mostraba siete plazoletas, que 
personificaban las regiones que le “dan a la capital mundial del vallenato todo su 
imaginario”, pero cabe denotar que en su construcción quedaron solamente cinco 
plazoletas de los juglares.  

Estos espacios públicos deben perdurar en el tiempo, porque ambos presentan una 
buena acogida por parte de los usuarios, y se puede desarrollar diferentes 
actividades desde lo individual como desde lo grupal. 
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Indicador Habilidad 

Hace referencia a que las personas se sientan segura en el espacio público según 
los autores Klein, Dove, & Felson, se encontró que los usuarios consideran que 
ambos espacios no son seguros, independientemente de la hora y día en que se 
visiten, debido a la inseguridad que vive la ciudad. 

Por otra parte, este indicador desde el sentido de pertenencia también denota que 
personas sin recursos y según su salud y estado físico son capaces de acceder a 
un espacio según los autores Klein, Dove, & Felson, se encontró que, en la Plaza 
Alfonso López y el Parque La Provincia, sus usuarios pueden llegar sin dinero y su 
estado físico y salud, le da para estar ahí y disfrutar de las diferentes actividades y 
usos que pueden desarrollar ambos espacios.  

Recapitulando el sentido de pertenencia es muy subjetivo de cada usuario, y 
depende mucho también del estado de ánimo. 
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RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación, en este apartado se 
procura dar sugerencias para evaluar las dinámicas de apropiación y el sentido de 
pertenencia de las personas sobre espacios públicos en la ciudad de Valledupar. 

Para esto el autor de esta investigación propone que la administración pública tenga 
en cuenta el proceso de recolección de información y análisis de datos cuantitativos, 
a partir de los cuatro indicadores: sociabilidad, accesibilidad, confort e imagen, usos 
y actividades, que indican la forma de apropiación de los espacios públicos y el 
sentido de pertenencia, sirviendo como punto de partida para la generación de 
espacios que vallan acorde a las necesidades de los usuarios y en busca que se 
diseñen proyectos viables optimando recursos. 

 

La apropiación de los espacios Públicos: 
 

Acción-Transformación 

 

Indicador Sociabilidad 

 

• Se debe prever que las próximas intervenciones, mejoras, adecuaciones o 
construcciones nuevas en los espacios públicos de la ciudad de Valledupar, 
estén encaminadas a espacios diseñados para cualquier grupo de edad y para 
personas con movilidad reducida. 

• Se deben tener presente las necesidades de los usuarios con relación al entorno 
mediato, involucrar y dejar participar a los ciudadanos en todos los procesos de 
diseño, mejoramiento y adecuaciones de los espacios públicos. 

• Se debe fortalecer la implementación de políticas y decisiones por parte de la 
administración a cargo, para que los espacios públicos puedan perdurar y 
mantenerse en el tiempo. 
 

• Concientizar a las constructoras privadas sobre el respeto y la responsabilidad 
que deben tener sobre la construcción y generación de espacios públicos de 
calidad, por medio de la creación de manuales normativos emitidos por la 
administración municipal, que tenga en cuenta lo cultural de la ciudad. 

 

• Promoción por parte de las entidades territoriales para formular y estructurar 
proyectos encaminados en crear espacios públicos de relevancia, que no 
obedezca a vanidades de momentos políticos, sino a las necesidades de la 
población, para generar diseños innovadores y participativos, con materialidad 
acorde al clima y con mayor zona verde. 
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Indicador Accesibilidad:  

• Fortalecer el sistema de transporte público en la ciudad de Valledupar con 
nuevas rutas y más buses, apuntándole a que existan rutas cercanas a estos 
escenarios y se haga más fácil acceder a los usuarios de cualquier barrio de la 
ciudad. 
 

• Se debe facilitar el acceso peatonal de todos los ciudadanos al espacio público, 
garantizando su uso, y que estos cumplan con normatividad vigente para 
personas con movilidad reducida. 
 

• Para las próximas proyecciones e intervenciones de los espacios públicos, las 
administraciones y constructores, deben presentar un estudio con relación a la 
movilidad vial y número de visitantes que transitan. 
 

Identificación Simbólica  

 

Confort e imagen: 

• Involucrar a través de campañas efectivas al ciudadano para mantener los 
espacios públicos existentes, con programas de limpieza, reforestación, 
actividades deportivas.  
 

• Mejorar el mobiliario urbano como canecas de basura, iluminarias, sillas, rampas 
y señalización para el acceso a los espacios públicos en la ciudad de Valledupar.  
 

• Retomar los proyectos de espacios públicos existentes, para tener un 
diagnóstico de esos espacios ya desarrollados, para brindarles un constante y 
adecuado mantenimiento para que se conserven en el tiempo. 
 

• Tener presente lo cultural, lo social y lo tradicional de un espacio público, para 
que exista una mejor diversidad y cohesión social por parte de los usuarios, que 
ayuden a fortalecer vínculos entre personas.  
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Sentido de Pertenencia: 
 

Indicadores: Actividades-Novedad-Habilidad 

 

• Se sugiere que la administración municipal tenga por los menos para comenzar 
en sus principales espacios públicos más representativos (Parques y Plazas), 
un punto de atención al ciudadano, para prestar servicios de información y mayor 
seguridad o presencia de la fuerza pública para evitar problemas de robos, 
hurtos, alteración publica, entre otros. 
 

• Realizar campañas que incentiven a visitar o frecuentar cada sitio, a partir de las 
redes sociales tanto personas, locales, como externas, potencializando su 
localización, el uso y las diferentes actividades que puedan desarrollarse en el 
espacio. 
 

• Para las próximas proyecciones e intervenciones de los espacios públicos, las 
administraciones y constructores, deben presentar un estudio con relación a los 
usos diurnos y nocturnos del sector, que tipo de comercio se encuentra 
alrededor, valores de las propiedades cercanas, condiciones de las edificaciones 
y datos ambientales.  
 

• Las entidades estatales deben gestionar y fomentar actividades que mantengan 
el uso permanente del espacio público, asegurando la intervención de las 
distintas comunidades. 
 

• Tener en cuenta para los diseños, construcciones, mejoras y remodelaciones de 
los espacios públicos tanto nuevos, como existentes, la opinión de expertos 
urbanistas y de la participación comunitaria activamente, para crear esos 
espacios articuladores y vitales, que logren cumplir con las necesidades de los 
usuarios relacionado a sus gustos y usos, teniendo presente la normatividad 
vigente. 
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ANEXOS  

Anexo A. Encuesta Plaza Alfonso López 
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Anexo B. Encuesta Parque La Provincia 
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