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El espacio público es el lugar de la memoria colecti-
va, de la memoria de los pueblos; parafraseando a 
Fernando Braudel, el lugar del tiempo histórico, de 
la larga pero también de la corta duración, el lugar 
de todos los tiempos.

Como principal contenedor de las actividades socia-
les, se manifiestan en este los diversos fenómenos ur-
banos, por tanto acoge en su interior a los pobladores, 
es decir sus habitantes, sus edificaciones y demás com-
ponentes físico espaciales como lo son los parques,  
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las plazas, la estructura vial y demás elementos na-
turales que le componen. Como proyección y repre-
sentación de la sociedad, guarda los hitos y demás 
elementos que constituyen su historia, su identidad 
social y cultural. 

Ya en la Política, Aristóteles presenta la necesidad 
de contar en cada ciudad con un territorio público y 
un territorio privado; el primero perteneciente al Es-
tado, será aquel donde la sociedad se reúna para el 
intercambio de productos, compartir opiniones, eva-
luar diversos aspectos de la ciudad y tomar decisio-
nes, siendo la plaza el espacio por excelencia. De 
tal manera, al determinarse desde entonces como 
el lugar para la democracia, se marca su carácter 
igualitario pero también su relación con el conflicto; 
es decir, es el lugar en el cual los pobladores somos 
iguales, somos solo eso, pobladores, pero también 
es el lugar donde se presenta el conflicto propio del 
diálogo entre las diferencias. Esto hace que sea ma-
nifestación del desarrollo de las sociedades, de su 
identidad y la riqueza de su cultura; por ello que 
cobre significancia por la apropiación que el con-
tenido social hace de este. De ahí que Marc Auge 
lo presente como el lugar de identidad, relación e 
historia social.

Por otra parte, expone el Grupo de Investigación Di-
seño y Calidad Urbana de la Universidad Javeriana 
que “la razón de ser de la ciudad como creación 
humana es el “intercambio”, el “encuentro”, la “aso-
ciación” y la “convivencia”; los espacios, funciones 
centrales y equipamientos colectivos materializan 
esta necesidad”. Entonces ¿cuál es el papel del es-
pacio público en esta materialización?. A este cues-
tionamiento se plantea que el espacio público es el 
escenario desde el cual se estructura la función de 
la ciudad y el posicionamiento que ésta ha de ocu-
par en la región, por tanto, el espacio público es el 
principal estructurante y transformador del sistema 
urbano. 

Sin embargo, en lo que corresponde a las ciudades 
latinoamericanas, sólo hasta hace pocas décadas el 

espacio público se presenta como residuo del cre-
cimiento y desarrollo que satisface las actividades 
básicas y económicas; residuo configurado por ra-
zones formales, jurídicas y normativas. Por esto la 
relevancia de la reflexión sobre su carácter estructu-
rante y transformador de la ciudad. 

Aproximémonos entonces a los aspectos del espacio 
público referidos anteriormente: 

Como lugar de intercambio, responde al principio 
fundante de la ciudad; el lugar para el comercio, 
para la transacción comercial, para la economía, 
entendida desde su noción más básica como la sa-
tisfacción de las necesidades humanas a partir del 
intercambio de productos, bienes y servicios. Desde 
esta noción, el espacio público se convierte en el es-
cenario flexible que, de acuerdo con la singularidad 
del contexto, suscita actividades de orden individual 
o colectivo, permanentes o de corta duración, de 
tipo cultural, social, deportivo, político, entre otras, 
que se presentan en relación directa y simbiótica 
con la función de la ciudad y que sugieren la ne-
cesidad del intercambio de productos y servicios. 
Como ejemplo podemos referirnos a la ciclovía los 
domingos y días festivos en Bogotá, actividad que 
se instala en los años ochenta de la pasada centu-
ria y que suscita relaciones sociales y comerciales 
temporales como reparación de bicicletas y patines, 
bebedores de agua para mascotas, venta de produc-
tos alimenticios y bebidas, venta de productos como 
zapatos tenis, protectores para sol, gafas para sol, 
camisetas, entre otros, con lo cual se causan trans-
formaciones de corta duración que caracterizan de 
otra manera el espacio público.

Como lugar de encuentro y representación social, 
está llamado a la construcción de relaciones so-
ciales, a la construcción de historias comunes, de 
historias cotidianas que se constituyen en parte la 
memoria colectiva. Es en este escenario en el que se 
reconoce al Otro como igual; en el espacio público 
no se es el gerente, ni el obrero, ni la secretaria, 
se es simplemente el ciudadano; en concordancia,  
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el espacio público debe estar dotado de lugares que 
propicien la contemplación, el intercambio, ya no 
solo de productos y servicios, sino de conversacio-
nes, de ideas, de historias, de experiencias, de sue-
ños, de juegos, de encuentros y desencuentros. Por 
consiguiente, la posibilidad del encuentro construye 
el paisaje cultural, paisaje que por excelencia es 
configurado por los pobladores, sus relaciones y sus 
actividades, es decir por la vida colectiva.

Como lugar de asociación y convivencia, juega un 
papel fundamental en la manifestación de las con-
vergencias y las diferencias, gestoras tanto del diá-
logo como del conflicto, sustento en la construcción 
de la democracia y la civilidad. 
Nuestro tiempo marcado por el individualismo, el 
aislamiento, el vandalismo, la falta de participación, 
de diálogo y de reconocimiento del Otro, además 
de la pérdida de la noción de lo Público, se con-
vierte entonces en derrotero para la construcción de 
alternativas que permitan enfrentar esta patología 
socio política, siendo la gestión del espacio público 
el escenario pertinente para ello y para el fortale-
cimiento de coexistencia de los diferentes actores 
sociales, a partir de la generación de lugares para 
la erradicación de los comportamientos atentatorios 
de la civilidad y, lugares para la asociatividad y la 
autogestión, fundamento del desarrollo de las cultu-
ras locales.

Bien manifiesta Amalia Signorelli (1999) que “en la 
historia jamás la ciudad ha sido un sistema equilibra-
do de relaciones humanas integradas y serenas, por 
el contrario ha sido siempre el punto de máxima ten-
sión de todo sistema social”; sin embargo, la apues-
ta de nuestro tiempo apunta hacia la construcción de 
una ciudad que, parafraseando a Fernando Mires 
(2001), permita la discusión como la posibilidad de 
la unidad de los contrarios, es decir, que propenda 
por una ciudad en la que desde el reconocimiento, 
el respeto y la aceptación de la multiculturalidad, de 
la singularidad, se logren consolidar las culturas y la 
democracia, a fin de construir relaciones con otras 

naciones y romper con el tradicional yugo ideológi-
co y cultural impuesto por sociedades dominantes, 
además de permitir la reducción o la eliminación de 
las expresiones de violencia que han caracterizado 
a las sociedades durante la historia de la humanidad 
debido a la falta de aceptación del pensamiento y 
el criterio del otro, expresiones que lo único que han 
dejado es una aparente imposibilidad de diálogo 
entre el ser humano, situación poco coherente cuan-
do se piensa en que el don de la palabra que permi-
te el intercambio de ideas y por tanto el acuerdo y la 
evolución, es exclusivo de éste.

Al respecto de la relevancia del espacio público en 
la gestión de la ciudad contemporánea, esta edición 
N° 35 de Papeles de Coyuntura recoge algunas re-
flexiones académicas que con seguridad aportarán 
a la construcción del discurso y de las diversas mira-
das que implica el fenómeno urbano. Miradas como 
la propuesta por el profesor Pablo Páramo, en la que 
se presenta el espacio público como escenario de 
cohesión social en permanente construcción y trans-
formación a causa de las actividades y formas de 
apropiación espontánea que los sujetos experimen-
tan en él; así mismo, invita al retorno de esa vida 
urbana cargada de historias locales, experiencias 
cotidianas y actividades espontáneas que se cons-
tituyen en aspectos relevantes en la construcción de 
las identidades.

El profesor Ernesto Licona Valencia presenta un 
acercamiento etnográfico al espacio público y la 
movilidad, desde el cual resalta la importancia de 
la permanencia en la construcción de territoriali-
dades y de la configuración de múltiples sensibi-
lidades por parte de sus pobladores. De los plan-
teamientos expuestos por el profesor resalto su 
particular mirada sobre el concepto de movilidad,  
distante de los enfoques tradicionales que le reducen 
al ejercicio de locomoción o al fenómeno asociado 
a los procesos de migración; de hecho, su mirada 
nos invita a comprender la movilidad como atributo 
que incide en la construcción de escenas, prácticas 
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socioespaciales, vínculos y por tanto significados, en 
los que media la biografía individual de cada sujeto 
urbano.

Por otra parte, los planteamientos expuestos por la 
profesora Andrea Milena Burbano nos conducen 
hacia la noción del espacio público como ensam-
blaje de lugares permeados por los usos, expe-
riencias y apropiaciones que le dan sus poblado-
res, en consecuencia, lugares que necesariamente 
constituyen ciudades incluyentes. Al respecto, in-
volucra con una especial calidad argumentativa, 
aspectos como la relatividad de su uso social, el 
temor y la conectividad, haciendo especial én-
fasis en el género como categoría de análisis y 
de gestión conducente a una mayor equidad en 
la conformación del espacio público. Igualmente 
presenta el espacio público como escenario que, 
además de lo anterior, responde a las estructuras 
de poder por lo que se configura como represen-
tación de ideologías.

El artículo del arquitecto Daniel Mora Rivera suscita 
una lectura de la ciudad desde su cotidianidad y su 
excepcionalidad; de esta manera invita a redefinir 
la ciudad - objeto en ciudad – escenario a partir 
de la interpretación de la fiesta, específicamente el 
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, como valor 
de participación ciudadana, aspecto relevante en el 
análisis simbólico y funcional de la ciudad y de la 
re-significación del espacio público como realidad 
intercultural. De una manera muy sugestiva condu-
ce al lector hacia irreverencia e insurgencia de la 
ciudad construida y transformada por la fiesta y la 
espontaneidad de los sujetos sociales, en contrapo-
sición a la ciudad que, en nuestro tiempo, ha sido 
pensada, planificada, gestionada y ordenada por 
las estructuras de poder en respuesta a intereses y 
particularidades económicas y políticas de un mun-
do globalizado.

Finalmente, como viene siendo tradición, no puede 
faltar en nuestros Papeles de Coyuntura la reflexión 
desde el aula y la reseña de publicaciones que con-
sideramos aportan al discurso y el conocimiento en 
torno a la gestión urbana. En esta ocasión, nuestros 
candidatos a Magíster en Gestión Urbana, Mauricio 
Osorio Valdiri, Julián R. Ruíz Solano y, Juan P. Ser-
na Cardona nos presentan sus reflexiones respecto 
del enigmático universo de la muerte y el cemente-
rio como lugar privilegiado en la ciudad; para esto 
exponen sus argumentos respecto de la necrópolis 
como ese otro rostro lugar de la ciudad cargado 
de simbología, iconografía, sentido y riqueza artís-
tica que fortalecen el sentido de pertenencia hacia 
la ciudad por parte de sus pobladores, como mani-
festación del vínculo con sus raíces, por tanto con su 
memoria y su territorio.

En cuanto a la reseña de publicaciones, nuevamente 
la profesora Burbano nos deleita con su narrativa 
presentando una aproximación al texto “Espacio pú-
blico habitable: Espacio público y sociedad”. Anota 
entonces sobre esta nueva publicación de nuestra 
Maestría en Gestión Urbana, el recorrido que a ma-
nera de Estado del Arte se viene construyendo tanto 
desde la Academia como desde las instituciones de 
gobierno respecto del debate sobre el espacio públi-
co como objeto de investigación y tema de impacto 
en el desarrollo urbano, además de su consecuente 
incidencia en los diversos procesos sociales de la 
vida actual en las ciudades. 

Invitamos entonces a nuestros lectores a acompañar-
nos en esta aventura que implica la construcción, 
comprensión, apropiación y resignificación del es-
pacio público como escenario de nuestra vida co-
tidiana, de civilidad, dignificación de las singulari-
dades y multiculturalidades propias de la condición 
humana y guarda de la memoria colectiva de nues-
tras sociedades.
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Resumen
Este ensayo llama la atención acerca de la importancia de reconocer que el espacio 

público se constituye de un ensamblaje de lugares. Particularmente presenta las razones 

por las cuales el espacio público no debe asumirse como un espacio neutral respecto al 

género por los usos que le da la gente, lo que conlleva a que se configure como espacio 

relativo; porque es un medio de conectividad; responde a una estructura de poder; y es 

un espacio que se sustenta en un tipo de ideología. Al final se propone tener en cuenta 

las razones expuestas en el ensayo como elementos de análisis para los gestores urba-

nos en el estudio del espacio público desde una perspectiva de ciudad incluyente. 
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Algunos autores han asumido el espacio público 
como el ordenador de prácticas colectivas e indi-
viduales que expresan procesos de apropiación y 
como un espacio que condensa la vida urbana (Li-
cona, 2007). Aunque es posible unirse a estas pers-
pectivas teóricas sobre el espacio público, es nece-
sario dejar claridad en relación a que, el espacio 
público, además, no debe ser visto como neutral. 
Desde este particular, existen varias razones por las 
cuales el espacio público debe dejarse de asumir de 
esta manera, y son sobre las cuales discutiré en este 
ensayo, en el que destaco principalmente que, no es 
neutral, respecto al género2. 
En esta discusión se considera pertinente tener en 
cuenta que el espacio es transformado en territorio 
por todo lo que ocurre en él, dado que involucra 
competencias sociales, tanto de hombres como de 
mujeres. De continuar asumiéndose el espacio pú-
blico desde una perspectiva neutral, conlleva a te-
ner implicaciones que se extienden al diseño de las 
políticas públicas que erróneamente se formulan sin 
tener en cuenta los contenidos con los que cuenta el 
espacio público, donde el género es uno de ellos. 

Fotografía 1. 

Parque el Virrey (Bogotá)

Fuente: Fotografía tomada por la autora, 2011.

I. El uso social del espacio público lo hace re-
lativo

Aunque los espacios públicos suelen diseñarse para 
cumplir cierto tipo de funciones, son las personas las 
que a través del uso rutinario, van dándole su verda-
dera función. Por tanto, es preciso dirigir la atención 
hacia el valor que tienen los usos del espacio públi-
co por parte de las personas desde su condición de 
género para mostrar su relatividad y sustentar que 
es una de las razones por las cuales no debe seguir-
se asumiendo como neutral. En este acercamiento 
cobra gran importancia el uso social en la consoli-
dación del carácter “público” de estos espacios, el 
cual no es a priori, y sí proporcionado y reiterado 
por los personas. No es suficiente que sea definido 
discursivamente y jurídicamente para que funcione 
como público. Es en este sentido que más que la fun-
ción para la cual han sido creados estos espacios, 
lo que interesa es ver su funcionalidad dada por las 
personas. Escaleras que sirven para el ingreso a una 
biblioteca o a un museo terminan convirtiéndose en 
espacios donde las personas se encuentran para al-
morzar o se sientan para ver a la gente pasar, por 
lo cual se convierte en público. Con el tiempo estas 
dinámicas en los espacios sirven de anclaje para 
cierto tipo de actividades o prácticas de los habitan-
tes en la ciudad llevando incluso a darles nombre. 
El verdadero valor para que el espacio público sea 
público está en que debe ser practicado para que 
sea transformado por sus prácticas. Los espacios pú-
blicos son practicados y usados para varios fines: 
para la movilización o la conectividad de un lugar 
a otro, la socialización, la protesta ciudadana, la lú-
dica, el entretenimiento, el aprovechamiento comer-
cial y las expresiones culturales. Estas últimas han 
servido para derrocar regímenes a lo largo de la 
historia política de los países, lo mismo que para la 
reivindicación de derechos de distintas ideologías, 

2. En este ensayo se asume el género desde la mujer como categoría cultural y actor social clave en el desarrollo y manejo de los espacios públicos.
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y de múltiples sectores de la población. La toma de 
calles y plazas ha sido importante para exigir que se 
cumplan los derechos de las mujeres, trabajadores, 
estudiantes y las minorías. Del mismo modo, median-
te manifestaciones como marchas y conciertos, se ha 
logrado llamar la atención sobre la reclamación de 
derechos humanos y civiles. Los grafitis, por ejem-
plo, han servido para denunciar la corrupción, los 
abusos del gobierno o para manifestar emociones 
o expresiones artísticas cuando los medios privados 
no lo facilitan para todos. Son los significados que 
las personas les atribuyen a los elementos del espa-
cio los que le confieren una impronta a los usos y 
costumbres que se desarrollaban en el pasado; lo 
cual constituye un importante soporte físico y cultural 
para promover una cultura de lo público. 

Los lugares de la ciudad crecen, florecen y decli-
nan en la medida en que el espacio, la actividad o 
los edificios toman o pierden significado. El espacio 
público cuando es usado para comunicar, transmite 
símbolos que a la vez son compartidos y contribuyen 
a diferenciar los usos que se hacen del lugar para 
crear arraigo con el mismo. Cuando los lugares no 
propician el encuentro de las personas y no logran 
adquirir significado, en muchos casos, se vuelven 
cambiantes y efímeros, se vuelven independientes 
del tiempo y, muchas veces, rutinarios. Los espacios 
públicos facilitan la experiencia de la vida en públi-
co al ser lugares simbólicos de intercambio de signi-
ficados. Así, son estos usos los que hacen el espacio 
público relativo y le dan esa cualidad pública; por 
ello, es importante reconocer su valor, para poder 
definir a partir de ello que un espacio es público 
verdaderamente. 

Ahora bien, referirse a la cualidad pública es ha-
blar de un valor que puede ser determinado como 
social, dinámica e históricamente. Este puede cam-
biar en un mismo espacio y tiempo, lo cual otorga 
valor a lo público; por ello, es que Monnet (2009) 
afirma que las definiciones restrictivas que se ha-
cen sobre el espacio público quedan siempre su-

peradas por una realidad compleja y cambiante.  
A partir de estos argumentos, se considera que, aun-
que el uso del espacio público es lo que determina 
su cualidad de público y lo configura, también es 
cierto que el lugar como tal condiciona los usos que 
son permitidos en él. 

En el caso de las mujeres, su presencia y los usos 
sociales que realizan, son configuradores del espa-
cio. Sin embargo, al mismo tiempo, el espacio es 
configurador del género en la medida en que las 
condiciones espaciales con que cuentan los espacios 
públicos: calle, andenes, parques, entre otros, son 
las que propician y facilitan los comportamientos 
que condicionan la experiencia de las mujeres en 
los espacios públicos. En este sentido, es la mujer 
quien refleja su experiencia en los espacios y los 
practica socialmente de manera condicionada des-
de el rol social que adopta; lo cual se traslada en 
la forma en que usa los lugares: como escenario co-
mercial y tomarlo como oportunidad para obtener 
beneficio económico o hacer compras; como lugar 
de encuentro para la socialización; de conectividad, 
de recreación, de protesta ciudadana, expresión cul-
tural (Páramo y Burbano, 2011). 

Fotografía 2. 

Parque Nacional (Bogotá)

Fuente: Fotografía tomada por la autora, 2012.
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II. El espacio público responde a una estruc-
tura de poder

El postular que el espacio público responde a una 
estructura de poder y por ello no debe ser asumido 
como neutral, es porque se considera que existen 
unas reglas que regulan lo que ocurre en él. Se asu-
me por tanto que, las reglas son descripciones ver-
bales que establecen relaciones entre el individuo 
con el espacio, otras personas u objetos, en las que 
se establece una consecuencia, que, ofrece la opor-
tunidad de relacionarse de forma apropiada con el 
desconocido en el espacio público; y es a partir de 
estas reglas, que las personas consiguen el recono-
cimiento del otro. 

En los espacios públicos, las personas solas o en pe-
queños grupos enfrentan a otras personas en las mis-
mas condiciones, con las que interactúan de manera 
individual o coordinada para realizar actividades 
tan diversas como comprar un tiquete, sentarse en 
un bus, realizar las compras o hacerle una pregun-
ta a un desconocido. La manera como se enfrentan 
estas relaciones es a través de reglas que aparecen 
únicamente cuando surge la situación, y que muchas 
veces se asocian con la naturaleza del espacio pú-
blico donde se encuentran, siendo válidas para un 
tipo de espacio y no siempre para otro. 

A partir de la definición de Ribes (2000) y las preci-
siones que realiza Páramo (en prensa), se considera 
que las reglas son producto de la experiencia indivi-
dual, a partir de la cual la persona mediante un pro-
ceso inductivo identifica la regla que le permite la me-
jor manera de adaptarse al espacio. Las reglas toman 
forma de instrucciones enmarcadas muchas veces en 
los manuales de convivencia o en los instrumentos de 
carácter normativo, como el caso de los códigos de 
policía de las ciudades; los cuales aparecen de ma-
nera simbólica en forma de señales en los lugares 
públicos, sin que el individuo haya experimentado la 
consecuencia de prestar o no, una determinada con-
ducta. Entonces, la regla cumple un papel importante 
para alcanzar la convivencia en los espacios públicos 

y hacerlos inclusivos. Además, como uno de los meca-
nismos que se encuentra vinculado a los procesos de 
aprendizaje contribuye a mediar las diferentes formas 
de relacionarse con los desconocidos a través del re-
conocimiento del otro y la búsqueda de la autorregu-
lación sobre el propio comportamiento. 

En el espacio público las personas acatan distintos 
tipos de reglas, unas que provienen de la delibera-
ción y la legalidad, y otras que son sociales. Al ha-
blar de la importancia que tiene acatar las reglas en 
el espacio público para lograr disminuir las tensio-
nes que ocurren por los distintos usos que se le dan 
a este, no se está haciendo referencia, únicamente, 
a las reglas legales y a los discursos de poder que se 
materializan en normativa institucional, aunque con 
ello se busque establecer sanciones por el incumpli-
miento o privilegios por acatarlas y sean adminis-
tradas por instituciones gubernamentales, trátese de 
la Secretaría de Movilidad Distrital (SMD), los or-
ganismos de policía, el Departamento Administrati-
vo para la Defensoría del Espacio Público (Dadep); 
también se hace referencia a las reglas sociales. Se 
comprende reglas sociales como aquellas que bus-
can la regulación del comportamiento entre indivi-
duos, que no necesariamente están legalizadas por 
una institucionalidad y resultan de la acción y el uso 
que las personas le dan al espacio público. Por lo 
tanto, lo importante es resaltar que el espacio públi-
co permite ver la manera en que los discursos de po-
der, materializados en reglas legales, pueden entrar 
en contradicción con los discursos materializados en 
las reglas sociales; desde las cuales se asume el es-
pacio público y los usos sociales, de formas que, no 
necesariamente son las mismas a las estipuladas por 
medio de una normativa; por ejemplo el caso ocu-
rrido con la presencia de los habitantes de la calle. 

El aceptar que el espacio público responde a una es-
tructura de poder, permite postular que el espacio pú-
blico, se gestiona para ser usado mediante la norma-
tiva institucional que se materializa en instrumentos 
legales. Y, no es desconocido que el uso de estos espa-
cios esté condicionado a los esquemas institucionales  
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de administración y mantenimiento, es decir, las for-
mas de privatizar el uso de algunos espacios pú-
blicos mediante el cobro de tarifas, el uso de los 
dispositivos de vigilancia y, por supuesto, las reglas 
que se instauran sobre los usos permitidos en los es-
pacios públicos; todos como mecanismos de gestión 
del espacio público. 

Hablar de gestión del espacio público, lleva a re-
conocer las referencias nacionales colombianas que 
lo regulan, como es el Decreto 1504 de 1998, que 
busca normatizar el manejo del espacio público en 
los planes de ordenamiento territorial. Desde esta le-
gislación, el espacio público se orienta a concebirse 
como un sistema que se debe planificar en forma in-
tegrada. Esta integralidad promueve que los diferen-
tes espacios públicos deben enlazarse con los otros 
elementos de la ciudad y el paisaje.

Como es posible observar, desde esta manera de 
gestionar el espacio público, se le está entendien-
do como neutral, y eso precisamente es en lo que 
interesa detenerse, para referir que, al gestionar los 
espacios públicos, se debe tener en cuenta los con-
tenidos con que cuenta el espacio público; uno de 
ellos, el género. 

Fotografía 3. 

Parque de la 93 (Bogotá)

Fuente: Fotografía tomada por la autora, 2012.

III. El discurso del temor que condiciona los 
usos del espacio público

La apuesta al hablar del discurso del temor como 
parte de otro de los discursos que circulan en el 
espacio público, es en razón a que condiciona las 
prácticas sociales en el espacio público; lo cual de-
riva en la preferencia por otro tipo de espacios para 
llevar la socialización, como por ejemplo los centros 
comerciales. 

Como lo señala Páramo (en prensa), la diversidad 
cultural ahora se considera peligrosa y salir a la ca-
lle puede significar exponerse a un accidente auto-
movilístico, ser víctima de un asalto, o de una bomba 
terrorista. A la probabilidad de que alguno de estos 
eventos ocurra se le suma el discurso del terror, tam-
bién llamado del temor o miedo, que han venido 
construyendo los medios, lo que contribuye a incre-
mentar la desconfianza a la ciudad. 

IV. El espacio público como medio de conecti-
vidad 

El espacio público visto como espacio de conecti-
vidad aproxima o conecta otros espacios entre sí. 
No obstante, lo importante de estos espacios de 
conectividad, para que sean públicos, es la liber-
tad de circulación que se puede tener en ellos. A 
diferencia de los espacios restringidos, los espa-
cios públicos de conectividad son compartidos por 
desconocidos. Por esta razón, necesitan de reglas 
para tramitar las tensiones que se puedan presen-
tar entre los usuarios del mismo espacio público, 
pues para unos, puede ser tomado como espacio 
de conectividad, mientras que para otros, puede ser 
espacio de permanencia, relacionado con prácti-
cas de aprovechamiento económico y también de 
encuentro. En todo caso, se produce una consecuen-
cia de la interacción con los desconocidos, cono-
cida como el anonimato. Es una necesidad de las 
personas el circular por un espacio público para 
poder llegar a un destino. Por ello, este debe reunir  
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unas características que permitan la circulación  
de las personas en condiciones favorables. La fun-
cionalidad del espacio público como espacio de co-
nexión o de conectividad no debe ser analizada de 
manera independiente de lo que funda el carácter 
público del espacio. 

Para el caso de las mujeres que usan el espacio pú-
blico como medio de conexión, el tránsito principal-
mente a pie y en el trasporte público, así como el 
temor al crimen, junto con las medidas precautelares 
que tienen que tomar cuando se desplazan por el 
espacio público, restringen el dónde, el cuándo y 
el cómo se pueden mover en la ciudad. Estas situa-
ciones conllevan a que no logren apropiarse de los 
espacios públicos, y por tanto, que se afecten las 
prácticas de sociabilidad en razón a que inciden en 
la relación que las mujeres tienen con los desconoci-
dos: en su percepción por el cumplimiento y adquisi-
ción de reglas en el espacio público; y por tanto, en 
el apego y arraigo que pueden tener por los espa-
cios públicos, optando por prácticas de fugacidad. 

En fin, el transporte público, el rol económico de los 
hombres y sus horarios laborales han sido la prin-
cipal preocupación en la localización y programa-
ción del tránsito. Situación contraria ocurre con el 
empleo de las mujeres y las responsabilidades del 
cuidado familiar que ellas deben realizar en su pro-
gramación a través del día. Al igual que los demás 
componentes de lo que constituye la experiencia 

en el espacio público, el transporte es visto como 
neutral respecto al género asumiendo que benefi-
cia a todos por igual. Además de las labores de 
hogar, ahora la mujer debe desplazarse para de-
jar a sus hijos en la escuela o en algún otro lugar; 
debe ir al lugar donde hace compras y por supues-
to al trabajo. El tiempo de estos desplazamien-
tos es mayor y los sistemas de transporte, al igual  
que el espacio, se han diseñado teniendo en cuenta 
la concepción histórica que muestra que los espacios 
de las mujeres han sido equiparados con espacios 
privados, siendo los espacios públicos el espacio de 
los hombres.

Merecería, entonces, a partir de las razones ante-
riormente expuestas, pensar en proponer desde la 
gestión urbana, estrategias que permitan estudiar el 
espacio público con una perspectiva más incluyente, 
donde el género, cobre un lugar principal. En este 
sentido es que se hace importante reconocer que, la 
observación de las experiencias y percepciones de 
la mujer sobre el espacio público, dan evidencia a 
favor de la relatividad del espacio a escala urbana, 
y suministra información importante para una plani-
ficación y gestión social más equitativa de los espa-
cios. Los usos del espacio público por parte de las 
mujeres, sus temores y conflictos, principalmente con 
los desconocidos, se constituyen en un escenario de 
tensiones entre los elementos de la estructura social; 
razón de más para no seguir estudiando el espacio 
de forma absoluta. 
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Resumen
En este texto se concibe a la movilidad en la calle como proceso de apropiación social 

del espacio y no únicamente como suceso de marcha. Mostramos que la movilidad no se 

expresa únicamente a través de la circulación vertiginosa (sujetos aleatorios), sino por la 

práctica de otros sujetos (habituales y permanentes) que construyen lazos con el espacio 

público, algunos de carácter permanente y otros menos durables. En este sentido, enten-

demos la movilidad como un proceso de traslación de sujetos situados, que construyen 

figuras asociativas, desarrollan prácticas, enuncian significados y establecen lazos dura-

bles o efímeros con el espacio público en temporalidades específicas. 
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Para Manuel Delgado el espacio 
público se caracteriza por su movi-
lidad constante, donde el tránsito 
es su única forma de ocupación 
y cuyo usuario es el transeúnte, 
que no está allí sino de paso (Del-
gado, 1999, p. 35). Afirmación 
exagerada porque impide todo 
tipo de permanencias, construc-
ción de territorialidades e incluso 
placeres por parte de los actores 
del espacio público. A diferencia 
del autor mencionado, afirmamos 
que el sujeto que transita por el 
espacio público construye algo, 
ya que no solamente circula sino 
se lo apropia y lo significa, por lo 
que la movilidad no es solamente 
locomoción. 

En este sentido, este texto se aparta de los enfoques 
tradicionales sobre la movilidad. Se diferencia de 
aquellas investigaciones que enfatizan la salida de 
los habitantes de una comunidad y que se trasladan 
a los centros urbanos, tanto nacionales como interna-
cionales, buscando fuentes de empleo y/o mejores 
condiciones de vida. También objetamos entender a 
la movilidad solamente a partir del medio utilizado 
en el traslado, estos estudios subrayan los medios de 
transporte, las distancias recorridas y el tiempo utili-
zado para llegar al trabajo, por ejemplo.

Entendemos a la movilidad como lo expresa Blanca 
Rebeca Ramírez Velázquez (2009), como un atributo 
de los sujetos y no de los lugares. Sujetos que al tran-
sitar por el espacio público, lo modifican y generan 
vínculos específicos, por lo que movilidad se puede 
entender como un proceso de traslación que cons-
truye constantemente figuras asociativas, prácticas y 
significados. Así, el espacio público no es únicamente 
soporte para el tránsito, sino elemento constitutivo de 
prácticas socioespaciales de movilidad. 

Afirmamos que para comprender 
la movilidad en el espacio público 
tenemos que referirnos a las perso-
nas que lo usan y apropian. Desde 
la perspectiva etnográfica lo prin-
cipal son los sujetos urbanos y el 
vínculo (s) que establecen con el 
espacio. Esta relación se modifi-
ca con la biografía individual, las 
preferencias religiosas, sexuales, 
según el capital cultural adquirido 
y movilizado en determinada prác-
tica social. Entonces, el paseante 
o el transeúnte tienen biografía y 
pasado que los ubica en el espa-
cio público. Un transeúnte no va 
desprovisto de sus rasgos cultu-
rales, más bien estos le permiten 
posicionarse en el espacio público 

y ser mirado como tal o significado 
de forma específica; sabe su condición y no es una 
persona liminoide, se conduce conforme a las normas 
sociales, no olvida su lenguaje. El estudio del sujeto 
desde su vínculo con el espacio público, es la estra-
tegia metodológica que utilizamos en este texto para 
acercarnos a la movilidad. 

I. La calle

Los espacios públicos como la calle son puntos neu-
rálgicos de las ciudades donde confluyen personas 
diversas -cultural y socialmente- por lo que los hacen 
sitios complejos y valiosos para observar y descifrar 
la vida urbana. Permiten la diversidad cultural y son 
escenario de prácticas heterogéneas como trabajo, 
diversión, romance, reunión, protesta, ritual, vagan-
cia, descanso, prostitución y las más disímiles prácti-
cas urbanas-culturales. Desde nuestro punto de vista 
los sitios urbanos más importantes de uso público en 
una ciudad como Puebla, estarían conformados por 
calles y plazas (jardines, parques). 
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Las calles están bordeadas, en ambos lados, por edi-
ficios de todo tipo: civiles, religiosos, comerciales, 
habitacionales, etc, que albergan las más disímbolas 
actividades urbanas. Son espacios privados públicos 
o interiores públicos que funcionan como lugares de 
encuentro y forjadores de socialidades urbanas, que 
son una extensión del espacio público estricto. Las 
calles son sitios de circulación, relaciones, permuta, 
información, conflicto, chisme y anonimato. 

Para la elaboración de este texto recurrimos al traba-
jo de campo realizado en la calle Palafox y Mendoza 
de la ciudad de Puebla. Calle que desde la fundación 
de la ciudad hasta la actualidad, sigue siendo prio-
ritaria en la definición de la vida urbana. Este texto, 
hace referencia exclusivamente a la porción de calle, 
que va del Zócalo o Plaza Mayor al Boulevard Cinco 
de Mayo, por considerarlo con una dinámica urbana 
distinta al otro tramo que va del Zócalo a la Once 
Sur/Norte. 

Imagen 1. 
El centro de la ciudad de Puebla. Se aprecia el zócalo y la Calle Palafox y Mendoza, área de estudio. 

Fuente: Foto álbum, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, México, 2010.

En la calle Palafox y Mendoza los transeúntes no son 
sus únicos usuarios, existen otros, como aquellos que 
trabajan y estudian en el centro histórico o incluso en 
una institución pública, comercio u oficina que se lo-
caliza en la calle y que también circulan; además de 
las personas que tienen su vivienda en la misma. Tam-
bién encontramos a los sujetos-usuarios que utilizan a 
la calle como medio de sobrevivencia, que aunque se 

desplazan en menor medida, construyen vínculos es-
trechos y duraderos con el espacio público e incluso 
conforman “micro lugares”. A cada uno de estos ti-
pos de sujetos-usuarios le corresponde un modo(s) de 
movilidad(es), por lo que es muy útil para este trabajo 
lo elaborado por Carlos Lange (2004) sobre Santia-
go de Chile, investigación que retomamos y plantea-
mos que los tipos de sujetos-usuarios que encontramos  
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en la calle Palafox y Mendoza según su desplaza-
miento son: aleatorios, habituales y permanentes. El 
sistema actoral en la calle no se agota en ellos, solo 
es un primer acercamiento metodológico para com-
prender la movilidad desde los sujetos. 

II. Los sujetos

Aleatorios: Son todas aquellas personas que transi-
tan por la calle de manera ocasional y con fines muy 
diversos. Por ejemplo, las personas que usan la calle 
como camino para llegar a un sitio de su interés, ya 
sea una esquina y abordar un medio de transporte, 
realizar un trámite en alguna oficina, efectuar una 
compra específica etc., son desplazamientos, algu-
nos, con mucha prisa y ensimismados. En la calle de 
nuestro interés, existe un estacionamiento que es utili-
zado como “puerto”, las personas dejan su automóvil 
y se dirigen a otro sitio del centro de la ciudad, ya 
sea el trabajo o realizar un paseo. Los fines de se-
mana, como el día domingo, son muy solicitados y 
se saturan rápidamente por la cantidad de paseantes 
que atraen la plaza central. Para estos paseantes la 
calle es utilizada como espacio de paso. También en-
contramos a personas que recorren la ciudad como 
visitantes nacionales o extranjeros. Son turistas que 
por diversos motivos circulan por la calle, les interesa 
fotografiar la fachada de un edificio antiguo, tomar 
un café, comer en el restaurante o simplemente tran-
sitar. Realizan desplazamientos pausados, van de un 
sitio a otro, se detienen, miran, leen y observan el en-
torno urbano. Los turistas se encuentran en situación 
de contemplación y asombro, se permiten disfrutar la 
ciudad en una actividad consciente, se ubican en el 
espacio para conocerlo, atesorarlo en la memoria, 
por lo que los detalles, las historias, los olores y co-
lores de la ciudad los inundan y de alguna manera 
poseen. Una turista noruega nos informo que esa ca-
lle era para “caminar y admirar”, a pesar del tráfico 
vehicular. Para estos sujetos el espacio público es un 
lugar de apreciación. 

Se encuentran también a las personas que deposi-
tan un objeto en el establecimiento de paquetería y 
mensajería, para ser enviado a un lugar lejano. Son 
personas que llegan y al poco tiempo se retiran, expe-
rimentando un desplazamiento vertiginoso. Así tam-
bién, los numerosos asiduos del agua bendita de san 
Ignacio de Loyola, llegan en auto y presurosamente 
llenan sus recipientes con el líquido sacro, ocupando 
la calle solo unos cinco minutos por lo que el espa-
cio público opera solamente como un punto de un 
amplio recorrido por la ciudad. Los sujetos aleatorios 
descansan en una banca, compran una artesanía, 
toman una foto, platican brevemente, etc., no esta-
blecen vínculos sociales sólidos con otras personas 
ni con el espacio, por lo que el uso que hacen de la 
calle se define, como lo sugiere Lange (2004), por su 
fugacidad. En la calle, estos sujetos son numerosos, 
aunque no es un conjunto agregativo unificado, algu-
nos se distinguen fácilmente como los turistas extran-
jeros que circulan en pareja o en grupos, indígenas 
que caminan en familia, estudiantes preparatorianos 
que se dirigen a la fuente del zócalo o grupo de 
amigos en situación de relajo. Los fines de semana,  
principalmente sábados y domingos, los sujetos agru-
pados en familia se les observa más que en los otros 
días de la semana. Es una calle con demasiados su-
jetos circunstanciales, que proceden de distintos sec-
tores sociales y de todos los rumbos de la ciudad, 
experimentan la movilidad fugaz porque es ocasional 
y coyuntural en las relaciones sociales (Lange, 2004). 

Habituales: Los actores habituales son emplea-
dos de la universidad, bancos, oficinas de gobier-
no, habitantes de algunas viviendas, dueños de 
establecimientos comerciales, empleados y em-
pleadas de estos, estudiantes, que a diferencia  
de los actores aleatorios, transitan y ocupan la calle 
usualmente. Diariamente se les observa, más o me-
nos, a la misma hora, ya sea transitando o realizando 
acciones sociales específicas. Se reconocen mutua-
mente, se saludan, conversan, estructuran “grupitos”, 
saben dónde trabajan y a qué hora salen a comer o 
termina su jornada laboral o escolar. No necesaria-
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mente su relación con la calle es de carácter durable 
(Lange, 2004).

Sofía es secretaria de una Facultad de la universidad, 
diariamente llega a la misma hora, cinco o diez minu-
tos antes de las ocho de la mañana, estaciona su au-
tomóvil en una calle aledaña, en donde le apartan un 
lugar y de ahí se traslada a su centro de trabajo. En el 
camino se encuentra regularmente con otras compa-
ñeras de trabajo y juntas llegan a checar el reloj que 
marca su ingreso laboral. Enseguida, se organizan 
para comprar alimentos y desayunar en la oficina de 
una de ellas. A las tres de la tarde, termina su jornada 
laboral y de igual manera, sale de su centro laboral con 
otras compañeras de trabajo, algunas llegan hasta el 
auto de Sofía, otras se dirigen a la parada de autobús 
y al transitar por la calle se despiden con sonrisas, be-
sos en la mejilla y deseándose lo mejor. Recorrido ha-
bitual que expresa un desplazamiento por el espacio 
público regular y definido por los tiempos laborales, 
dice Carlos Lange (2004), es una ocupación por tan-
das periódicas y con temporalidades muy bien defi-
nidas: entrada al trabajo, hora de la comida y salida 
del trabajo. Es necesario mencionar que en la calle 
de nuestro interés se encuentra una Facultad, un Insti-
tuto de investigación, la biblioteca central del área de 
Humanidades, tres edificios administrativos y el edi-
ficio central de rectoría de la Universidad Autónoma 
de Puebla, por lo que de lunes a viernes, circulan 
muchos empleados, profesores y estudiantes. Todos 
ellos son usuarios habituales, definen a la calle como 
universitaria. 

Con respecto a los estudiantes, son actores habituales 
acentuados por su masividad y por estar matriculados 
en una carrera profesional están obligados asistir re-
gularmente a clases y por ello transitan diariamente 
por la calle. Sus horarios escolares regulan los flujos 
de circulación, inmediatamente se nota cuando ha ter-

minado la jornada escolar porque grupo de mucha-
chos y profesores salen de los edificios universitarios 
y se encaminan por la calle dirigiéndose a variados 
rumbos de la ciudad. Hay que recordar que los estu-
diantes tienen más libertad de movimiento, de explo-
ración y zozobra; de alguna manera vagabundean 
por el espacio público. Los estudiantes se aventuran 
por toda la ciudad, ya sea para ir a una fiesta, visitar 
un amigo, asistir a un evento académico o “chelear” 
(acción de beber cerveza) que regularmente lo hacen 
en los “antros” existentes del centro de la ciudad. 

Los profesores e investigadores de la universidad, de-
bido a que horario de trabajo no es tan estricto, que 
les obligue a encontrarse siempre en su centro labo-
ral, les permite circular en la calle como si estuvieran 
errando, pasan de un edificio a otro, de un café a 
su salón de clase, de un cubículo a una charla en la 
esquina, del patio de la facultad a un restaurante, 
etc. Estos pueden converger en la calle varias veces 
durante el día, y en cada ocasión se saludan y con-
versan. También son asiduos ocupantes de la calle. 
Muchos profesores estacionan sus autos en el esta-
cionamiento mencionado y en otro que se encuentra 
en la calle paralela a Palafox y Mendoza bajo la 
modalidad de pensión, sistema que les permite tener 
asegurado el lugar de estacionamiento mediante un 
pago mensual y con ello son reconocidos y por lo 
tanto establecen determinados vínculos sociales con 
diferentes personas.
 
En la calle Palafox y Mendoza, los actores habi-
tuales mas visibles son los universitarios, son no-
torios por su masividad y por los signos que des-
pliegan como la protesta2, la jerga y sabedores 
de su saber académico. Incluso, desde años atrás,  
existe una propuesta de cambiar el nombre de la ca-
lle, sustituir el de Palafox y Mendoza por el de Univer-
sidad, reclamación de reconocimiento. 

2. A finales del año de 2010, el gobierno Estatal autorizó alza en el pasaje de autobuses y “micros” en la ciudad. Los estudiantes universitarios del área centro y del área de ciudad 
universitaria se organizaron y exigieron la baja de los precios del transporte público. Organizaron varias marchas de protesta y la calle Palafox y Mendoza, fue escenario de ellas. 
Debido a la radicalización de la protesta, la Facultad de Filosofía y Letras estuvo varios días cerrada, lugar de la concentración estudiantil y con ello el movimiento contra el alza del 
pasaje, adquirió notoriedad en toda la ciudad y contó con el apoyo de algunos sectores sociales.
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Otra característica que menciona Lange (2004) es 
que los actores habituales realizan desplazamientos 
grupales diferenciados. Ya sean estudiantes, emplea-
dos de bancos, empleados de una oficina administra-
tiva de la universidad, profesores/investigadores de 
la misma o empleados de la oficina de gobierno; se 
distinguen al caminar y se diferencian unos de otros 
en los tiempos, principalmente de comida. Por ejem-
plo, se observa a los estudiantes reunidos en torno 
a los antojitos, con mochilas en mano, circulan para 
tomar un jugo o comer una “memela”. Es una práctica 
recurrente que los estudiantes amigos, se organicen, 
casi a diario, para ir a desayunar en los puestos de 
“memelas” o como ellos mismos dicen “en la plaza 
de la memelocracia”3. En el tiempo para ir a comer, 
se miran “grupitos” de personas que recurrentemente 
transitan, son empleados de oficinas que van a las 
fondas. También encontramos grupos de mujeres em-
pleadas, que por algún cumpleaños de alguna de 
ellas, decidieron ir al restaurante y celebrar. Ocasio-
nalmente transitan hombres con traje sastre, son muy 
visibles porque caminan rápido y se sabe que son fun-
cionarios de la universidad que se dirigen a un even-
to, donde los espera el rector. Todo ello, es ejemplo 
de circulación grupal diferenciada, movilidad estruc-
turada por la posición social que ocupan los actores 
habituales (Langue, 2004). 

Esta forma de movilidad frecuente, se complementa 
con estancias y formas de apropiación que persisten-
temente hacen los actores habituales de los interiores 
públicos como cafés, restaurantes, fondas, tiendas, etc. 
Muchos de ellos siguen visitando una sola fonda desde 
hace muchos años, como Eusebio que es trabajador 
de la universidad y tiene desayunando y comiendo en 
la fonda Los Farolitos quince años. Él es uno de los 
pocos clientes que le fían los alimentos y que los pue-
de pagar al final de la semana, construyendo con ello 
relaciones de amistad, reconocimiento y de permanen-
cia. El café Zaranda, es lugar obligado de reunión en-
tre universitarios, así como otras fondas y restaurantes 

del rumbo. La habitualidad de los universitarios en la 
calle ocasiona cierto arraigamiento y su negativa de 
trasladarse a otro campus universitario, argumentando 
la cercanía y diversidad de los servicios que ofrece la 
calle (s) Palafox y Mendoza, además de la “belleza 
arquitectónica” del centro de la ciudad que los hace 
considerarse privilegiados por trabajar o estudiar en 
los edificios antiguos. Expresiones como “el centro es 
mi segunda casa”, ejemplifican lo señalado.

Continuando con la argumentación de Langue (2004) 
los actores habituales, a diferencia de los sujetos 
aleatorios, se caracterizan por experimentar una mo-
vilidad frecuente, con itinerarios fijos y de apropia-
ción regular de interiores públicos y en ocasiones con 
rasgos de estabilidad en las relaciones sociales. Para 
ejemplificar, recurrimos a doña Mariana que es em-
pleada de la universidad desde hace cuarenta años. 
Ella ha logrado tejer una amplia red de relaciones 
con personas en la calle y de los interiores públicos, 
se entera cuando un departamento está en renta, dón-
de sacar copias fotostáticas rápidamente o encargar 
un almuerzo “con una de sus conocidas”. Precisamen-
te la noción de “conocida” no es otra cosa que un 
sistema de relaciones que su base está en el recono-
cimiento, confianza y asiduidad en el lugar. Muchos 
de los sujetos habituales, debido a la constancia en la 
calle y en los interiores públicos establecen relaciones 
sociales cercanas con personas usuarias del espacio 
público e interiores públicos.

3. En la calle 6 sur, entre la 3 oriente y Palafox y Mendoza, existen varios puestos que venden productos de maíz, como memelas, quesadillas, etc., que sus principales consumidores 
son estudiantes.
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Permanentes: Los sujetos permanentes son aquellos 
que establecen un vínculo más estable con el espacio 
público (Langue, 2004) debido a que este es su ám-
bito de trabajo o viven en la calle mencionada. Los 
primeros, a partir de la labor desarrollada en ella, 
obtienen recursos para sobrevivir y mantener a su 
familia. Nos referimos a aquellas personas que utili-
zan una banca, una esquina, la entrada a un edificio 
para vender alimentos u ofrecer un servicio. Destaca 
el señor Luis, aseador de calzado, que desde hace 
diecisiete años ocupa una banca de la plaza de la 
democracia. De origen indígena, logró establecerse 
“permanentemente” en una banca que la limpia, arre-
gla y acondiciona para ejercer su oficio. Para él, la 
calle es un “medio de trabajo”, le permite conocer 
muchas personas, platica y conoce historias de “licen-
ciados”, políticos, profesores; posee, más o menos, la 
biografía social de la plaza y la calle. Es un fragmen-
to de plaza y calle que defiende, no permite que otros 
aseadores de calzado se instalen, argumentando que 
él tiene permiso de la universidad. Ocupa la banca 
aproximadamente durante diez horas, desarrollando 
cierto nivel de pertenencia y arraigo. Así como rela-
ciones más durables con determinados actores de la 
calle y de los interiores públicos. Por ejemplo, para 
hacer de sus necesidades fisiológicas pidió permiso 
a las autoridades de una Facultad, estas le otorgaron 
un permiso para utilizar los sanitarios y con ello cono-
ció a trabajadores de la universidad, que lo saludan, 
platican con él, e incluso en su banca de trabajo le 
solicitan su servicio. El oficio de “bolero” lo aprendió 
en la ciudad, dice: “es un trabajo muy bonito, viene 
la gente, me relajo, con ellos platico y por eso hablo 
más o menos castellano”.

Otro ejemplo interesante, es el de los vendedores de 
periódico que tienen kiosco en la calle. Por ejemplo, 
doña Mago tiene en la esquina de Palafox y Mendo-
za y portal Morelos su lugar de trabajo desde hace 
sesenta años. El negocio lo empezó su padre y hoy 
lo sigue trabajando junto con sus hijos. Todos los días 
se traslada de su casa al puesto de periódicos y por 
la tarde noche regresa a su hogar. Su estancia en esa 
esquina es de aproximadamente 12 horas durante 

seis día a la semana durante todo el año. Es una per-
sona muy conocida y ha logrado entablar relaciones 
con innumerables personalidades de la ciudad, tanto 
políticos, académicos y líderes de opinión. Expresa 
que “quiere mucho” el lugar donde trabaja, ahí se 
han criado sus hijos y de ahí sobrevive. Para ella el 
espacio ocupado es su trabajo y fuente de ingresos 
económicos. Para este sector social, los kioscos están 
fijos en la calle, los tienen en propiedad y regular-
mente los heredan a sus familiares por lo que son 
considerados como un “segundo hogar”. También es 
el caso de un matrimonio de jóvenes, la mujer es la 
que lo atiende habitualmente y con ella se observa a 
su pequeño hijo, el cual es alimentado y cuidado en 
el expendió de diarios y revistas. El expendió también 
se utiliza para comer, recibir visitas y está acondicio-
nado para tener “cómodamente” al niño, el expendió 
se transforma en lugar. Por lo que el espacio público 
se construye con mucha carga afectiva. 

También dentro de los sujetos permanentes incluimos 
a los habitantes de las viviendas, empleados de los 
interiores públicos y dueños de estos mismos. Son 
personas numerosas, que una de sus características 
es que debido a su actividad laboral o habitacional 
circulan muy poco por la calle, o solo a determinadas 
horas, como los habitantes que salen por la noche 
a recorrer el lugar, así lo expresan: “en la noche la 
calle está tranquila, no hay autos y podemos caminar 
plácidamente”. Estos sujetos son los que más preocu-
pación expresan con respecto a la calle, están atentos 
por los servicios, opinan sobre los planes de rege-
neración urbana que implementa el Ayuntamiento,  
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son sujetos que no se ven aparentemente, pero que 
en coyunturas específicas aparecen, a pesar de su 
mínima movilidad. Cabe señalar que estos sujetos, es-
tablecen entre ellos relaciones sociales más durables 
pero no desprovistas de conflicto o desavenencias. 
Recientemente ante los trabajos de regeneración de 
la calle por parte de las autoridades, los vecinos se 
dividieron porque algunos argumentaban que no re-
quería de la transformación y afectaría los negocios, 
mientras otros, que no tienen comercios, no se opo-
nían. Tal como lo menciona Langue (2004) los actores 
permanentes se caracterizan por una movilidad res-
tringida y son los que más lazos directos establecen 
con el espacio público. 

III. Conclusiones

En este texto concebimos a la movilidad en la calle 
como un proceso de apropiación social del espacio 
y no únicamente como suceso de marcha. Mostramos 
que la movilidad no se expresa únicamente a través 
de la circulación vertiginosa (sujetos aleatorios), sino 
por la práctica de otros sujetos (habituales y perma-
nentes) que construyen lazos con el espacio público, 
algunos de carácter permanente y otros menos dura-
bles. Entonces, la movilidad es efímera pero también 
usual y confinada. 

Discutimos el planteamiento de concebir al transeún-
te como el principal usuario del espacio público y 
por lo tanto de la movilidad. Por lo contrario, en este 
texto manifestamos que los usuarios de la calle son 
sujetos que ocupan un sitio en la estructura social de 

la ciudad, que al transitar despliegan capitales socia-
les y simbólicos construyendo un tipo de movilidad. 
Opinamos que el estudio de la movilidad supone po-
ner atención a las personas que son los sujetos de 
la movilidad. Sujetos diferenciados que se enlazan 
al espacio público heterogéneamente por lo que la 
movilidad es desigual. En este sentido, entendemos la 
movilidad como un proceso de traslación de sujetos 
situados, que construyen figuras asociativas, desa-
rrollan prácticas, enuncian significados y establecen 
lazos durables o efímeros con el espacio público en 
temporalidades específicas, formulando un tipo de 
experiencia urbana; por lo que el espacio público no 
es solamente soporte de transito sino estructurante de 
prácticas socioespaciales de movimiento.

Finalmente, pensamos que este texto contribuye al en-
foque de estudiar la movilidad a partir de los sujetos 
y sus prácticas. Con dato etnográfico mostramos la di-
versidad de sujetos sociales y las formas de movilidad 
que erigen. La movilidad en la calle no se agota con 
lo expuesto, es un primer acercamiento etnográfico a 
la complejidad de la movilidad en la ciudad. 
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Resumen
Se puede leer la ciudad desde la cotidianidad o desde la excepcionalidad, 

y uno de los medios para forjar una nueva interpretación es el Carnaval de 

Negros y Blancos de Pasto, entendido como medio para redefinir la ciudad-

objeto en ciudad-escenario, pero al cual se incluyen el valor de la participación 

ciudadana: el elemento conector y común denominador en el análisis simbólico 

y funcional de la ciudad y el espacio público.
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Abstract
You can read the city from everyday life or from the exceptional, and one of 

the means to forge a new interpretation is the Carnaval de Negros y Blancos 

de Pasto, understood as a means to redefine the city-object to city-scene, but 

which are included the value of citizen participation: the common denominator 

and connecting element for the symbolic and functional analysis of the city and 

public space.

Keywords: 
City-object, City-scene, citizenship practice, public space, Carnaval de Negros y 

Blancos.

Para presentar esta postura sobre la transformación 
de la ciudad, y específicamente el espacio público 
durante el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, 
se parte de la base que a través de su historia el car-
naval se ha vinculado directamente con la ciudad y, 
por tanto, no es nueva la percepción de una ciudad 
convertida en escenario temporal de trasgresión y 
alteridad en torno a una expresión cultural; pero la 
presente reflexión se centra en el análisis de este 
proceso de apropiación en la actualidad, donde las 
definiciones, actores y dinámicas aportan un valor 
específico a la re-significación del espacio público, 
plasmados a partir de una realidad intercultural que 
enriquece la permanencia en la ciudad durante la 
fiesta.

Así, se busca hacer una lectura sobre el proceso por 
el cual se convierte la ciudad creada para satisfacer 
necesidades materiales y funcionales con objetivos 
y tendencias globalizadoras (que enmarca las ca-
racterísticas del territorio urbanizado), en escenario 
(temporal) de expresiones cívicas y cultuales en tor-
no a la fiesta, lo cual permite su comparación en un 
tiempo-espacio determinado por la cotidianidad y su 
excepcionalidad durante el carnaval, pero siempre 
reconociendo el papel de la ciudadanía en la re-
significación del espacio público.

I. La ciudad como objeto

Es preciso entender las dinámicas de la ciudad coti-
diana para poder visualizar los cambios generados 
durante el carnaval, los cuales redefinen la ciudad 
como escenario. Pero en sí, ya la ciudad cotidiana 
tiene múltiples actores, funciones, expresiones y sig-
nificados, por lo cual se debe empezar por definir el 
concepto de ciudad, siendo una tarea compleja por 
las referencias sociales, culturales y políticas que se 
pueden encontrar. Se acogen varias posturas para, 
entre ellas, poder construir la que más se adecúa a 
la presente reflexión. Por ejemplo, Louis Wirth define 
la ciudad como asentamiento relativamente grande, 
denso y permanente de individuos socialmente hete-
rogéneos y por lo tanto como un lugar de aglome-
ración, esto es, densidad de población, de objetos 
producidos y de símbolos, que condiciona la interac-
ción de los individuos y de los grupos que viven en 
ella (Cedeño, 2005, p. 547).

Wirth se centra en el valor de la multiplicidad, aun-
que fragmentada, como creadora y forjadora de la 
ciudad a partir de las vivencias en espacios en co-
mún, que para el presente análisis es el origen de 
las significaciones espaciales. Pero también es nece-
sario entender la ciudad desde una óptica urbana, 
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donde existe un fin para la construcción física gene-
rada por el hombre, donde las construcciones simbó-
licas funcionan y definen el espacio y las necesida-
des de la comunidad también son respondidas con 
construcciones materiales. Horacio Landa plantea 
que la ciudad es un espacio geográfico transforma-
do por el hombre mediante la realización de un con-
junto de construcciones con carácter de continuidad 
y contigüidad. (…) En el que se dan funciones de 
residencia, gobierno, transformación e intercambio, 
con un grado de equipamiento de servicios (Landa, 
1976).

Se entiende entonces que los conjuntos de vivien-
da, equipamientos e instituciones hacen parte de los 
elementos definitorios de ciudad, convirtiéndose en 
hitos en un territorio y siendo parte del paisaje, que 
dejando de lado el natural, se convierte en paisaje 
construido, olvidando lo humano y midiendo su im-
portancia en la masa construida.

Actualmente, la ciudad se define limitándose a la 
función, con recorridos programados y proyectados 
con las líneas paralelas que dibujan calles, manza-
nas y pasos peatonales, donde muchas veces el es-
pacio público -el de encuentro- no resulta de una pla-
nificación social o ambiental, y por tanto no permite 
una fuerte inclusión y expresión de la ciudadanía. 
De algún modo, es la ciudad la consecuencia de una 
planificación pero con resultados productivos y agre-
sivos con total libertad para la máquina. Lo urbano 
es promotor de olvido y enfermedad para el peatón, 
como Orlando Morillo sostiene:

si observamos nuestra ciudad en términos 
urbanísticos (…), las calles, las avenidas, 
y todo el transitar destinado para el des-
plazamiento del individuo se ha diseñado 
como estrategia matemática de control 
ciudadano, donde el plano cartesiano, el 
ángulo recto de la geometría posibilita la 
hegemonía del automóvil y la maquina, 
desplazando lo humano a segundo plano 
(Santacruz, 2011, p. 29).

Así, la ciudad es definida por la función mecánica 
de la producción, pero no de ciudadanía como ac-
tor social sino de consumidores de bienes y servi-
cios. La función productiva se encarga de darle un 
carácter a la ciudad sin pensar en vínculos reales e 
importantes en la conformación de sociedad. Dejan-
do de lado lo programado y funcional, la ciudada-
nía tiene el potencial capaz de disuadir los procesos 
industrializados creadores de ciudad y convertirse 
en el medio de creación de procesos democráticos 
con fundamentos tangibles de una nueva realidad 
socio-cultural.

Sin embargo, todas las definiciones hasta ahora plan-
teadas llegan a un punto en común en la definición 
de ciudad, que haciendo una lectura entrelazada 
permite concluir que la ciudad es una creación ma-
terial a partir de necesidades sociales heterogéneas 
e impulsos globalizadores que generan actuaciones 
individuales dispersas o colectivas temporales entre 
la ciudadanía. La ciudad es objeto de creación ma-
terial en constante búsqueda de espacios de libertad 
e interculturalidad.

En este sentido se valora el Carnaval de Negros y 
Blancos como gestor de construcciones simbólicas 
de espacios de libertad para el peatón y de enri-
quecimiento colectivo más que político e industrial, 
donde la ciudad tiene un rol en comunidad y no 
individual que construye tolerancia y respeto entre 
actores y su entorno.

Desde las actuaciones hasta las percepciones son 
cambiadas durante el carnaval, porque incluye 
la develación de nuevas experiencias públicas y 
privadas, cambia el sentir la proximidad entre su-
jetos, se redefine el sentido de propiedad priva-
da, el vivir los espacios más allá de las normas  
de seguridad y de la calidad que ofrecen, el estar 
sobre el espacio público significa el ser en toda su 
complejidad, los límites de estratos se conjugan con 
el desvanecimiento de los límites de autoridad ins-
titucional. El carnaval es el detonante del cambio, 
de la inversión y la re-significación del espacio,  
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capaz de convertir un andén en una permanencia 
para la fiesta y la calle en un espacio de ocupación 
peatonal inusual.

Pero el carnaval no significa lo mismo para todos y 
eso se traduce también en una apreciación y disfru-
te diferente entre participantes, así como la ciudad, 
que engloba tantos valores de significación como la 
cantidad de sujetos que actúan en ella. Por tanto, a 
continuación se busca interpretar algunas de las sig-
nificaciones simbólicas que produce la fiesta y que 
convierten a la ciudad en escenario, analizando las 
diferentes dinámicas sociales cargadas de valores 
que se pronuncian en torno al carnaval, las nuevas 
relaciones y vínculos interpersonales materializados 
más allá del núcleo familiar, determinando principal-
mente la escala del movimiento de la ciudadanía 
sobre la ciudad y, específicamente, sobre el espacio 
público.

II. La ciudad como escenario

Es preciso retomar la definición de ciudad como la 
posibilidad para la colectividad y el valor trascen-
dental que se le da al espacio público, para ello, 
se parte de la definición de ciudad para Habermas, 
quien la define como medio de interacción demo-
crática entre los habitantes. Para él, la ciudad es so-
bre todo el espacio público, donde el poder se hace 
visible, donde la sociedad se fotografía, donde el 
simbolismo colectivo se materializa. La ciudad es un 
escenario, un espacio público que cuanto más abier-
to esté a todos, más expresará la democratización 
política y social (Borja y Muxi, 2000, p. 19).

Con este criterio, y reconociendo el espacio públi-
co como la esencia de la ciudad y su entendimiento 
como escenario de democracia, podemos buscar 

una definición acorde a su concepción material y 
funcional en relación con el carnaval, que se re-
lacione con las dinámicas sociales a partir de la 
apropiación, legitimación y su redefinición como 
escenario urbano. Pero la definición de espacio 
público, así como la concepción de ciudad, tiene 
múltiples posturas culturales, urbanísticas, jurídicas 
y filosóficas, que se pueden complementar y permi-
ten entender la complejidad de su función dentro 
de la ciudad. 

Por ejemplo, en términos culturales, es el lugar de 
la integración social y cultural como proyección in-
ternacional y como mecanismo de mantenimiento y 
fortalecimiento del sentido de pertenencia a las cul-
turas locales (Carrión, 2007, p. 87). En este caso, 
se materializaría esta noción en los espacios donde 
se practica una apropiación de nuestra cultura, de 
nuestras raíces y nuestra historia, que con el carna-
val como fundamento se visualiza específicamente 
sobre la Senda del Carnaval2 y su entorno inmedia-
to, la cual incluye espacios cotidianos y anónimos 
que con la puesta en escena del carnaval logran ser 
parte de la memoria colectiva, del territorio y de la 
vivencia cultural, demostrando el potencial del even-
to y la respuesta activa de la gente que lo dignifica.
Otra definición es la que proviene de las teorías del 
urbanismo operacional y de la especulación inmobi-
liaria, que lo entienden como lo que queda, como lo 
residual, como lo marginal después de construir vi-
vienda, comercio o administración (Carrión, 2007, 
p. 80). Aunque dicha concepción es reduccionista 
y olvida los espacios planeados para la recreación, 
deporte e incluso para la monumentalización, se 
podría analizar en que se presenta en base a la 
ciudad donde lo residual hace parte del proyecto 
y los espacios públicos proyectados sin verdadera 
participación ciudadana no logran ser legitimados 
por ninguna escena social.

2. Recorrido trazado cada año por Corporación para el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Corpocarnaval) con el apoyo de cuerpos de seguridad como bomberos y policía, como 
el recorrido oficial de las diferentes modalidades durante el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto.
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Otra visión, la jurídica, es aquella que proviene del 
concepto de propiedad y apropiación del espacio. 
Es la que hace distinción entre espacio vacío y espa-
cio construido, espacio individual y espacio colecti-
vo que conduce a la formación del espacio privado 
en oposición al espacio público (Carrión, 2007, p. 
80). Quizá es otra definición basada en la realidad 
moderna, en la cual el espacio público de muchos se 
convirtió en privado para unos pocos, con el objeti-
vo de poder disfrutar de la seguridad que más allá 
de sus propios límites no los cobija.

Por ejemplo, los conjuntos de vivienda tienen la po-
sibilidad de disfrutar su propio espacio público, el 
cual es al mismo tiempo privado para el resto de la 
comunidad. Estas dinámicas urbanas responden a 
cierto desentendimiento e incapacidad por parte de 
algunas ciudades para resolver sus problemas so-
cioeconómicos y del bombardeo mediático sobre los 
peligros que suponen los espacios públicos (Borja 
y Muxi, 2000, p. 54), dando por cubierta la nece-
sidad de seguridad para la ciudadanía a partir de 
políticas urbanas administrativas y no por medio de 
proyectos que transformen de fondo las percepcio-
nes de inseguridad sobre el espacio público.

La visión filosófica señala que los espacios públicos 
son un conjunto de nodos -aislados o conexos- don-
de paulatinamente se desvanece la individualidad y, 
por tanto, se coarta la libertad. En otras palabras, 
expresa el tránsito de lo privado a lo público, ca-
mino donde el individuo pierde su libertad porque 
construye una instancia colectiva (Carrión, 2007, p. 
80,81). Esta definición se acoge mucho más al sen-
tido de pertenencia de un espacio, pero se desvirtúa 
en el sentido que toma el perder la libertad al cons-
truir colectividad y no lo inverso, que con los con-
ceptos estudiados hasta el momento, es el objetivo y 
fin último de la búsqueda de lo público, un lugar de 
liberación de individualismos pero en comunión con 
toda la ciudadanía.

Haciendo una lectura vertical de lo expuesto, vale 
la pena rescatar elementos fundamentales de cada 
propuesta, buscando la conjugación interdisciplina-
ria de conceptos y argumentos, llegando a definir 
el espacio público como un escenario para el forta-
lecimiento de la identidad cultural proyectado para 
la conexión con otros espacios o construcciones 
con funciones públicas y privadas, entendido como 
propiedad y posibilidad de aprovechamiento para 
todos donde se desvanece la individualidad pero 
como pretexto para la colectividad y la libertad del 
ciudadano. Esta definición es una utopía. Aunque 
haya la voluntad política, los recursos teóricos y pro-
ductivos para proponer un espacio con las caracte-
rísticas expuestas, sólo hace parte de una fantasía 
que únicamente funciona sobre papel, ya que el rol 
de la ciudadanía no se puede proyectar porque fun-
ciona intempestivamente sobre el espacio real y sin 
determinaciones del diseñador, quien hace una pro-
puesta plástica o funcional a partir de unos concep-
tos y necesidades, pero es la ciudadanía quien ac-
túa acorde a sus sentimientos, a sus percepciones y 
vivencias con el espacio. Como lo plantea Pablo Pá-
ramo, buena parte de las experiencias en el espacio 
público se desarrollan de forma natural, sin un plan 
determinado, a través de la apropiación mediante 
un uso repetido de un lugar, o por la concentración 
de la gente ante una atracción en un espacio abierto 
(Páramo, 2007, p. 55). 

El espacio público se convierte en una utopía di-
señada a la espera de su real significación, que 
a partir de las dinámicas de apropiación y legiti-
mación, la comunidad le da a cada espacio cons-
truido. Los lugares públicos no pueden verse úni-
camente desde su diseño o los propósitos para los 
que fueron creados, sino como lugares a los que 
los ciudadanos les atribuyen un significado a partir 
de su uso, en gran medida no planificado (Páramo, 
2007, p. 56).



papeles de coyuntura No. 35

26

Con este principio, el de la significación del espacio 
público a partir de las experiencias y valoraciones de 
la ciudadanía se retoma una teoría del Filósofo Simón 
Martínez Ubárnez, quien propone cinco categorías 

de las manifestaciones sobre el espacio público, las 
cuales se definen según el valor asignado en base a 
los símbolos que la ciudadanía constituye en conjunto 
a la funcionalidad que ofrece cada espacio3. 

3. Esta teoría es reinterpretada en relación al análisis general del Carnaval de Pasto, pero delimitada sobre la Senda del Carnaval, la cual fue dividida en once tramos de análisis los 
cuales sirvieron de delimitación para un análisis más completo en torno a la fiesta, por ejemplo, desde la movilidad, flujos y áreas de ocupación peatonal y vehicular, consumo cultural, 
entre otros, pero que para la presente reflexión no se entrarán a discutir, sino a manera general sobre la teorización sobre el espacio público.

Diagrama 1. 
Manifestaciones del espacio público y su relación con el carnaval

Fuente: Martínez (2012). Adaptación del autor de este artículo.

El primero, según Martínez, el espacio frecuentado 
es el asumido y pensado a partir de la frecuencia 
con que se transita (Martínez, 2012), que se lo 
puede entender como el espacio cotidiano, inde-
pendientemente de la función que cumpla o de las 
necesidades que satisfaga y mucho menos de las 
calidades espaciales. Éste, se define como el espa-
cio de uso habitual por parte del ciudadano, que 
responde a actividades de carácter laboral, tránsito 
u ocio, pero que son reconocidos como familiares 
por sus recorridos o permanencias habituales. Por 

ejemplo, el parque del barrio de residencia, la calle 
hacia el trabajo, el andén de conexión o espera del 
colegio, todos los espacios que hacen parte de la 
rutina diaria o semanal. 

El segundo es el espacio reconocido, en el que se de-
sarrollan acciones y actividades constitutivas de una 
impronta mental que moldea sentimientos, pensa-
mientos, vivencias, recuerdos, emociones y saberes 
(Martínez, 2012). En esta categoría se exaltan los 
valores simbólicos que definen el espacio, es decir, 
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se valoran los sentimientos que induce el lugar, aún 
sin que esto signifique que son percibidos o mante-
nidos por los usuarios. Por ejemplo, un espacio a la 
voz de una monumentalización tiene reconocimiento 
por la ciudadanía pero no asegura un significado in-
dividual o colectivo que trascienda en la comunidad.

Tomando como base el espacio reconocido, el ter-
cero, el espacio significado tiene un valor afectivo o 
sentimental, lógico o conceptual para la persona o 
el grupo (Martínez, 2012). Es entonces que a partir 
de un reconocimiento con valores simbólicos toman 
valor los sentimientos que emergen de su uso y sig-
nificado para la ciudadanía, ya sea de manera co-
lectiva o individual, según las experiencias vividas. 
Se empiezan a forjar vínculos por las percepciones 
e imaginarios que resultan de la interacción entre 
espacio, uso, memoria y valoración ciudadana. 

El cuarto, el espacio vital es el propicio para el de-
sarrollo de la vida gratificante (Martínez, 2012). Las 
características que entran a definir esta categoría 
son los significados, sentimientos y funcionalidad, 
que en conjunto, ofrecen cierto nivel de bienestar 
a la ciudadanía, formando así otras percepciones e 
imágenes urbanas del espacio público. 

Y, por último, el espacio cultural es el que está con-
figurado de manera sistémica con las anteriores ca-
tegorías. El espacio cultural tiene un reconocimiento 
y uso cotidiano o permanente, evoca valores y sen-
timientos con resultados afectivos y de pertenencia, 
que finalmente ofrecen bienestar a los usuarios de 
manera individual o colectiva.

Ahora bien, la relación de estas categorías con la 
ciudad y el carnaval se enfoca en que la fiesta logra 
redefinir el espacio público como espacio cultural, 
porque se reúnen valores simbólicos de usos, senti-
mientos, afectos y bienestar para la ciudadanía so-
bre el espacio público, que son más que el resultado 
de las características funcionales, la búsqueda de 
satisfacción de necesidades de ser y hacer parte de 

la fiesta, actuando de manera individual y colectiva 
durante el desfile, pero aportando a su redefinición 
como espacio cultural de manera temporal.

En general, podemos entender que con el carnaval 
convergen nuevos imaginarios y nuevas dinámicas 
sociales sobre el espacio público, que se expresan 
de una manera tan fuerte que las prospectivas de 
una cultura cívica se hacen visibles. El carnaval se 
reconoce como motor, como medio y como guía 
para que el espacio público sea de todos y tome un 
significado específico acorde al uso, apropiación y 
legitimación por la ciudadanía. Las calles, las pla-
zas y los andenes construyen la memoria, la per-
manencia y la conexión de una realidad social y 
culturalmente viva. 

III. Práctica ciudadana

Antes de entrar a analizar el aporte de la ciudada-
nía a la resignificación del espacio público durante 
el Carnaval de Pasto, se presenta a continuación un 
diagrama resumen de la propuesta conceptual que 
hasta el momento se ha expuesto, donde la ciudad-
objeto cotidiano y la ciudad-escenario durante el 
carnaval están definidas por ciertas variables funcio-
nales y simbólicas, respectivamente, pero existe un 
elemento conector o común denominador: la prácti-
ca ciudadana. (Diagrama 2)

No se puede hablar de ciudad y espacio públi-
co sin reconocer que la ciudad es la ciudadanía, 
la cual impregna los espacios de significado, 
no importa si es o no durante tiempo festivo, si 
es permitido o no, si es legal o no; las represen-
taciones sociales e identidades son construidas 
con el recorrido físico y simbólico de los protago-
nistas sobre la ciudad, que si bien difieren cuando  
se ejercen con o sin carnaval, son significativas en 
cada espacio-tiempo. Armando Galíndez, artista y 
cultor del carnaval, se refiere a las diferencias de las 
actuaciones sociales durante el carnaval: 
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Diagrama 2. 
Ciudad-objeto, Ciudad-escenario, Práctica ciudadana.

Fuente: Elaboración propia.

Son cosas muy especiales, ese día es algo 
como que si la ciudad se transformara entre 
nosotros, porque es una multitud, el públi-
co es el que realiza, no son las calles sino 
el publico que se aglomera, la cantidad de 
personas que salen a ver ese espectáculo 
es impresionante, son ríos de gente que 
eso es lo que lo hace especial de pronto a 
las calles de nuestra ciudad, porque el día 
a día de pronto uno sale de estudiar, sale 

de la universidad y camina en las noches 
o sale en el carro, en la moto y mira las 
calles vacías, normales, pero este día es 
muy importante pero por la cantidad de 
público que se aglomera(…)”4.

La ciudad es la gente, y durante el carnaval está en 
constante movimiento de actitudes y de símbolos so-
bre el espacio público. Manuel Delgado plantea dos 
conceptos en cuanto a las dinámicas ciudadanas: 

4. Entrevista a Armando Galíndez. San Juan de Pasto, 2012.
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la movilidad y la movilización, cada una con pre-
textos y significados específicos que se las relaciona 
con la ciudad y el carnaval. La movilidad, es algo 
más profundo y protagónico que la movilización. 
Según Manuel Delgado, la primera (la movilidad), 
está integrada por cambios de posición difusos y 
moleculares, rutas entre puntos protagonizadas por 
masas corpóreas aislados o conformando pequeñas 
agrupaciones, tales como parejas, familias, grupos 
de amigos, etc. Unidades sociales que pueden ser 
distinguidas como más o menos duraderas y que se 
han visibilizado momentáneamente en la calle (Del-
gado, 2007, p. 156). 
Estas relaciones son temporales, momentáneas, tie-
ne un fin y una razón pero no se llevan a cabo por 
grandes grupos de personas, son frágiles ya que no 
conllevan un objetivo en común entre los núcleos. Es 
una actividad desordenada y dispersa -la principal 
característica de las actuaciones sociales en la ciu-
dad-, cada parte tiene su rumbo y los trazos marca-
dos son, en muchos casos, cotidianos. No tienen un 
guía determinado porque son caminos laborales, de 
descanso o distracción, en que los actores tienen sus 
propios objetivos, desde permanecer sobre un de-
terminado espacio hasta lograr un diálogo temporal 
pero significativo entre desconocidos, o para otros, 
son recorridos sin ninguna posibilidad de permanen-
cia y mucho menos diálogos con otros peatones.

Ahora, cuando el carnaval exige que el cuerpo 
social se acople en búsqueda de un mismo fin, un 
mismo espacio y un mismo pretexto, en las moviliza-
ciones, según Delgado, ese personaje central de la 
vida urbana -el simple peatón- alcanza unos niveles 
máximos de protagonismo, en tanto que se apropia, 
con otros como él, de calles, plazas, paseos, aveni-
das…, para convertirlos en proscenio de dramatur-
gias colectivas que son al mismo tiempo ordinarias y 
excepcionales. Son ordinarios, porque son, en efec-
to, personas ordinarias quienes las llevan a cabo 
para diferenciar los tiempos y los espacios de su 
entorno. Son a su vez también excepcionales, por-
que implican una transformación de los momentos y 
los lugares que esos personajes anónimos utilizan, y 

porque, haciéndolo, les otorgan una plusvalía sim-
bólica (Delgado, 2007, p. 156).

Las personas se conjugan en una orden popu-
lar de circulación y compromiso donde adop-
ta nuevos valores de seguridad, libertad e in-
clusión, en el que está sumergido en un sentido  
de pertenencia extraño al habitual. El carnaval hace 
que la movilización responda al llamado de la iden-
tidad cultural y no a las obligaciones laborales o 
diarias ocupaciones.

Quizá es la misma gente sobre el mismo espacio con 
las mismas características, colores y texturas, pero la 
ciudadanía tiene impulsos diferentes y necesidades 
de agruparse para dejar el anonimato, logrando ser 
reconocidos como un solo núcleo con una sola voz. 

Todos los componentes masivos de reflexión y en-
cuentro sobre la Senda del Carnaval y los recorridos 
que desembocan en ella se definen como una mo-
vilización, ya que en términos de Manuel Delgado, 
los congregados que se manifiestan desfilan por las 
calles en nombre de una causa, de un sentimiento 
o de una idea con la que comulgan con la máxima 
vehemencia, convencidos de que hacen lo que tie-
nen que hacer y que lo hacen, como corresponde, 
con la máxima urgencia, puesto que constituye, res-
pecto de una determinada circunstancia que se ha 
producido, una respuesta que ‹‹no puede esperar›› 
(Delgado, 2007, p. 163).

La ciudadanía puede rayar con el comportamiento 
libertino y ser totalmente absuelta al día siguiente; 
por su parte, los artistas y cultores, quienes asumen 
su papel para excusar la fiesta, se convierten en los 
guías de esa movilización justificada, de alguna 
manera son quienes promueven la definición de la 
senda como espacio de ocupación extraordinaria, 
definiéndola como territorio del pueblo, del arte, la 
expresión y propiedad temporal: 

En todos los casos, las ocupaciones extraordinarias 
de la calle por parte de fusiones humanas que tienen  
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intención de decir o hacer una sola cosa al mismo 
tiempo y en el mismo sitio, obtienen cierta prerrogativa 
sobre el espacio que usan transitoriamente, defienden 
su acción con relación a un territorio que afirman como 
provisionalmente propio y al que atribuyen unos valo-
res simbólicos determinados (Delgado, 2007, p. 168).

Pero no sólo las calles hacen parte de esa movilidad 
convertida en movilización, las plazas y parques son 
punto de encuentros masivos de participantes, como 
observadores, comerciantes informales, amigos y 
vecinos; la plaza es un escenario de proximidades 
horizontales, sin importancia de clases, raza o tipo 
de participación. 

Pero el rol que cumple la ciudadanía, ya sea durante 
la movilidad o la movilización, se precisa desde otro 
punto de vista como comunidad o sociedad, concep-
tos que según el tipo de lazos afectivos definen y 
caracterizan a los participantes. 

Con las movilizaciones se logran redefinir el sentido 
de sociedad y comunidad, grupos sociales con iden-
tificación y comuniones familiares -aun siendo desco-
nocidos- y sujetos unidos por lazos de una mecánica 
histórica que concierne al orden de la estructura so-
cial predeterminada. En este sentido, Manuel Delgado 
plantea que la ‹‹Comunidad›› corresponde a un tipo 
de organización social inspirada precisamente en el 
modelo de los lazos familiares y domésticos, fundamen-
tado en posiciones sociales heredadas y objetivables 
y en relaciones personales de intimidad y confianza 
entre quienes comparten vida cotidiana y trabajo y de-
sarrollan su actividad teniendo como fondo un paisaje 
al que aman. La Gesellschaft -traducida como ‹‹socie-
dad›› o ‹‹asociación››- remite, en cambio, a un tipo 
de sociedad fundada en relaciones impersonales entre 
desconocidos, vínculos independientes, relaciones con-
tractuales, sistema de sanciones seculares, desarraigo, 
anonimato (…) (Delgado, 2007, p. 43).

De esta manera se define a la ciudadanía cotidiana 
como “sociedad” por los lazos impersonales, mien-
tras que durante el carnaval se identifica como “co-

munidad” por las relaciones de intimidad y confian-
za sobre el espacio público.

Claro está, la comunidad es temporal, se constituye 
en base a una realidad-tiempo y un espacio delimita-
dos por la fiesta y el juego. Cada una de ellas, socie-
dad y comunidad, responde a su tiempo y contexto; 
mientras que los lazos de familiaridad se fortalecen 
en pro y por una masiva participación, luego se con-
vierten en valores ajenos entre los extraños transeún-
tes que sin carnaval recorren las calles.

Durante el carnaval, la cortesía y voluntad carac-
terizan a las personas que corren al encuentro del 
extraño; en el grupo social los lazos de cercanía que 
sólo se evidencian en la familia o en lugares priva-
dos se evidencian al compartir con el vecino, amigo 
y desconocido. Con la llegada del carnaval existen 
acuerdos de fraternidad festiva que, aunque tempo-
ral, posibilita la lectura abierta del diálogo profundo 
de civismo y hermandad entre los participantes.

Sin embargo, la comunidad en movilización durante 
el carnaval se manifiesta en tanto ejerce su derecho 
a la ciudad y al espacio público, derecho que coti-
dianamente se ve coartado por las dinámicas que le 
dan paso al vehículo en pro del desarrollo maquinis-
ta y productivo, dejando de lado las posibilidades 
de circulación y permanencia que la ciudadanía exi-
ge y necesita en las ciudades contemporáneas.

El espacio público tiende fundamentalmente a la 
mezcla social, hace de su uso un derecho ciudada-
no de primer orden, así el espacio público debe ga-
rantizar en términos de igualdad la apropiación por 
parte de diferentes colectivos sociales y culturales, 
de género y de edad. El derecho al espacio público 
es en última instancia el derecho a ejercer como ciu-
dadano que tienen todos los que viven y que quieren 
vivir en las ciudades (Borja y Muxi, 2000, p. 11).

Ahora bien, cabe aclarar que en la ciudad también 
existen espacios cotidianos de uso, apropiación y, 
por tanto, legitimación por parte de la ciudadanía; 
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la diferencia está en que durante el carnaval el espa-
cio público pasa a ser de todos, sin importar género, 
edad, raza o distinción alguna, y con posibilidades 
de ocupación sin relación con el diseño o funciona-
lidad con el que fueron creados. Por ejemplo, los ar-
cos de acceso de la Plaza del Carnaval, las terrazas 
y cubiertas de las viviendas que delimitan la Senda 
del Carnaval, incluso mobiliario urbano de descan-
so e iluminación. La ciudadanía utiliza cada espacio 
libre para poder disfrutar del desfile, esto es ejercer 
su derecho a la buena observación, participación de 
la fiesta y el derecho al espacio público. 

El derecho a la ciudad significa, por tanto (…), el 
derecho a participar de los valores (recursos) -los 
bienes públicos, patrimonio y servicios-, tanto de 
aquellos que están distribuidos de manera desigual 
por el mercado, como de aquellos que son gesta-
dos por las autoridades públicas y que son de vital 
importancia para garantizar el bienestar de sus re-
sidentes. Se incluye ahí, los valores simbólicos -acti-
vidades culturales, artísticas y estéticas-, los valores 

de uso de la ciudad y su precio, como un bien de la 
colectividad (Piñon, 2011, p. 44).

En resumen, el derecho a la ciudad y el espacio pú-
blico significa que la ciudadanía tenga los medios 
para satisfacer sus necesidades urbanas, por ejem-
plo, la posibilidad de adquirir bienes y servicios; 
pero que adicional a esto pueda tener y estar en 
bienestar como residente o usuario del espacio. Ade-
más, tenga acceso a las expresiones artísticas de su 
ciudad pero reconociendo que es parte de un núcleo 
general y no de un objeto particular. 

Todo esto lo permite y justifica el Carnaval de Negros 
y Blancos de Pasto, permite que la ciudadanía sea 
parte del espacio, como actor y como usuario, siendo 
de manera compleja, parte de un todo pero cumplien-
do sus necesidades de interacción y co vivencia entre 
cada participante del desfile. El Carnaval de Pasto 
acciona el sentir cultural de la ciudadanía, pero sobre 
todo, el actuar sobre el espacio urbano como propie-
dad de todos y cada uno de los ciudadanos.
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Resumen
“El espacio público no es el espacio residual entre lo que se ha construido y el espa-

cio viario. Hay que considerarlo el elemento ordenador del urbanismo, sea cual sea 

la escala del proyecto urbano.” (Borja, 2000, p. 7). El objetivo principal del presente 

documento es contextualizar el tema del espacio público en términos de su significado 

y las dimensiones que alcanza, para una vez situados en el contenido e identificadas 

sus principales características, indagar acerca de la relación que tiene la academia con 

el tema, siendo la primera, la base que debe sustentar y dar un punto de partida a las 

intervenciones que se proyectan en estos espacios y que requieren un entendimiento 

integral del mismo. Lo anterior, a través de una revisión bibliográfica como metodología 

para la abstracción de la teoría que fundamente la reflexión. 
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Abstract
“The public space isn’t the residual space between what has been construct-

ed and the road space. It must be considered the arrangement element of the 

urbanism, whatever the project’s scale.” (Borja, 2000, p. 7). The main goal of 

this document is contextualize the subject of the public space in terms of its mean 

and the dimensions that it reach to, once located in the content and identified 

its main characteristics, search about the relation that the research have with 

the subject, being the first one, the base that must sustain and gave a starting 

point to the interventions that are projected in this spaces and require a integral 

understanding of it. This, through a bibliographic revision as methodology to the 

abstraction of the theory that bases the reflection.

Keywords: 
Reaserch, public space, urban management, urban intervention, common good

I. Introducción

El presente documento es el resultado de un trabajo 
de análisis y reflexión en los temas que tienen que 
ver con el concepto de espacio público, el análisis 
de sus dimensiones, el proceso de gestión y el óp-
timo aprovechamiento del mismo. Reafirmando la 
teoría con el estudio de autores que a lo largo de su 
ejercicio académico han tenido en cuenta este tema 
como elemento de reflexión y que darán una visión 
integral al trabajo.

Contextualizando el objetivo del presente, es preciso 
nombrar algunos conceptos básicos. “Investigación” 
es sin lugar a duda uno de los conceptos que dentro 
de la academia se utiliza, se referencia y se ejecuta 
en la globalidad de su significado, con el objetivo 

de comprobar hipótesis2 y/o resolver problemas de 
índole social, de ciencias formales, de ciencias na-
turales y de todas las áreas que comprende el co-
nocimiento. Todo lo anterior aplicado a un proceso 
de búsqueda de desarrollo socio-espacial, mejoras 
en los instrumentos que en el día a día sirven al ser 
humano y en general todo lo que incluye dar calidad 
de vida que al final es lo que genera el confort y el 
buen llevar de la cotidianidad al ser. Incluir el urba-
nismo dentro de las ciencias sociales3, hace que se 
le asignen características importantes que se deben 
estudiar desde una perspectiva de aquellos escena-
rios que generan emociones, que son base para el 
desarrollo de actividades de interrelación personal, 
de acogimiento multicultural y de libertad de expre-
sión. Dentro de los elementos que componen el Ur-
banismo se incluye como uno de los ejes principales 

2. Sin darle menor importancia, se requiere una claridad definida del significado del concepto: “Proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información 
y datos, aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un problema con base científica a través de la investigación (método científico)”.
3. Son todas las disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano - cultura y sociedad.
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el espacio público. Ya lo define Jordi Borja en su 
ejemplar espacio público y ciudadanía: 

Es un factor sintomático que se considere 
al espacio público no solamente como un 
indicador de calidad urbana sino que tam-
bién como un instrumento privilegiado de 
la política urbanística para hacer ciudad 
sobre la ciudad y para calificar las perife-
rias, para mantener y renovar los antiguos 
centros y producir nuevas centralidades, 
para suturar los tejidos urbanos y para dar 
un valor ciudadano a las infraestructuras 
(Borja, 2000, p. 9).

Sin embargo, el espacio público se debe incluir no 
solo en el inventario usual que contempla los ele-
mentos que componen el urbanismo de una ciudad 
(usos, recursos naturales, infraestructuras, etc.) , sino 
que también se contempla de forma sobresaliente en 
los programas de desarrollo de las mismas, en las 
metas de inversión de capital público, privado o mix-
to para mejoramientos del espacio físico en el que 
se desarrolla el individuo y aun mas importante que 
lo anterior, se ha convertido en fuente de competitivi-
dad entre los agentes públicos y la empresa privada 
que dirigen la gestión del suelo al aprovechamiento 
optimo de la comunidad. Pero, sin entrar a plantear 
una discusión en cuanto a si se cumple o no la ob-
jetividad de intervención del espacio público en los 
planes de desarrollo o si por otro lado el capital de 
inversión es el suficiente o mejor aun si en realidad 
se le da el uso que le fue destinado, o si la empresa 
privada o la intervención pública si persiguen real-
mente un aprovechamiento colectivo, pues no es el 
objetivo de este trabajo, sí que es importante tener 
en cuenta los posibles agentes, instituciones o ele-
mentos más importantes que contemplan el espacio 
público en su quehacer y cómo se ha evaluado, ana-
lizado, diagnosticado e intervenido dicho recurso 
que en un principio es sabido que es un derecho de 
todo ciudadano. 

Es por esto, que en el desarrollo de este trabajo de 
revisión y más que todo de reflexión, se pretende 
estimar subjetivamente y dejar ver la importancia 
de la academia dentro del proceso de gestión del 
urbanismo como herramienta fundamental para el 
conocimiento integral del lugar y la prosperidad en 
las transformaciones que se le proyectan.

II. Metodología

La metodología utilizada para la consolidación del 
presente artículo se basa en una revisión bibliográ-
fica de algunos autores principales que han trabaja-
do el tema de espacio público desde una reflexión 
conceptual, comparándolo con el verdadero uso que 
se le ha dado a este concepto en el desarrollo de 
la ciudad. Lo anterior haciendo una abstracción del 
significado del término dado subjetivamente por lo 
autores citados, lo que representa este concepto li-
teral en el espacio que se denomina de tal forma y 
el proceso de análisis, proyección y gestión para la 
intervención del mismo. 

III. En primer lugar, ¿Qué es el espacio pú-
blico?

Sin aspirar a que este documento se convierta en 
un manual de los conceptos que componen el urba-
nismo, la pretensión de este primer título es introdu-
cir al lector en el contexto básico de significado del 
concepto central del artículo. Por tanto, sin quitarle 
importancia a lograr identificar desde las perspecti-
vas de diferentes autores y entidades el significado 
que le asignan, que tal si empezar por la legislación 
es un buen punto de partida. Entonces, según la Ley 
388 de 1997 que como bien sabemos es la Ley que 
rige en nuestro país Colombia el ordenamiento te-
rritorial, se afirma con respecto al espacio público 
“Entiéndase por espacio público el conjunto de in-
muebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
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naturales de los inmuebles privados, destinados por 
su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfac-
ción de necesidades urbanas colectivas que trascien-
den, por tanto, los límites de los intereses individua-
les de los habitantes” (Ley 388 de 1997, Congreso 
de la República de Colombia, 24 de julio de 1997) 
“Es decir que el espacio público es a un tiempo el 
espacio principal del urbanismo, de la cultura urba-
na y de las necesidades de la ciudadanía. Es un 
espacio físico, simbólico y político” (Borja, 2000, 
p. 8); “El espacio público corresponde a aquel te-
rritorio de la ciudad donde cualquier persona tiene 
derecho a estar y circular libremente (como un dere-
cho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, 
parques, etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, 
centros comunitarios, etc.”. (García, 2003, p. 37); 
“El espacio público es un ámbito o escenario de la 
conflictividad social que puede tener una función u 
otra dependiendo de los pesos y contrapesos socia-
les y políticos”. (Carrión, 2005, p. 3).

Teniendo en cuenta lo anterior, y si se hace una 
decantación del concepto utilizando como símil la 
teoría en matemáticas de los conjuntos, nombramos 
como conjunto principal “Definiciones de espacio 
público”. En este conjunto hay varios conceptos que 
al final están definiendo un solo elemento. Pero si se 
inicia a hacer una intersección en el que la caracte-
rística que se va agrupar está definida por el número 
de repeticiones de las propiedades que los autores 
le asignan a su definición de espacio público (pro-
piedades que no son nombradas con las mismas pa-
labras por cada autor, pero que sin la necesidad 
de hacer un estudio intenso, se entiende la igualdad 
del sentido en sus expresiones), los resultados que 
se obtienen son: espacio físico, satisfacción de ne-
cesidades, espacio político, económico, cultural. Es 
así como se identifican y en un primer momento de 
este trabajo se definen las características principa-
les del espacio público, encaminando el sentido de 
esta reflexión, utilizando estas características como 

punto de partida importante al análisis de su gestión 
desde las mismas, y la participación de la academia 
a la hora de proyecta e intervenir los anteriormente 
nombrados. 

IV. Hablar de “gestión del espacio público”, 
¿es cuestión de resolver interrogantes?

Dentro del proceso de ejecución del planeamiento 
urbanístico hay varios interrogantes que surgen y 
que es de primordial necesidad conocer su respues-
ta para un optimo desarrollo del mismo. Primero, se 
debe saber ¿qué ha de ejecutarse? Esto refiriéndose 
a las características físicas del espacio (establece la 
necesidad de revisar la ordenación urbana porme-
norizada); ¿Cuándo ha de ejecutarse?, condiciones 
de orden temporal (programación pre establecida), 
estas dos preguntas enmarcadas dentro de unas con-
diciones intrínsecas del planeamiento. Seguido a lo 
anterior, surge el siguiente interrogante ¿Cómo ha 
de realizarse? Definiendo en primer lugar el tipo de 
actuación según el ámbito territorial que se ha de 
ejecutar; y por último, ¿y por quien?, quiere decir el 
sistema o modalidad de gestión, estos dos últimos, 
como condiciones especificas de la gestión4.

Sin embargo, y sin perder la objetividad reflexiva 
del presente trabajo, si se responden las anteriores 
preguntas desde una perspectiva única en el tema 
de espacio público, se entraría a establecer reflexio-
nes de los interrogantes que nacen de la subjetivi-
dad de opinión tales como ¿realmente se hace un 
estudio importante de opinión, de experiencias, de 
conocimiento, de análisis del espacio que ha de 
ejecutarse?, en el momento que se piensa en los 
sistemas o estrategias de gestión para la ejecución 
del planeamiento urbanístico en lo que refiere a es-
pacio público, ¿se determina el sistema a utilizar 
para la gestión del suelo pensando realmente en un 
bien progresivo para la comunidad en general?, o,  

4. La teoría anteriormente expuesta, con base en la información consolidada obtenida en el Máster de gestión y valoración urbana.
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sin necesidad de nombrar y entrar en detalle del 
proceso de actuaciones para la gestión urbana, el 
interrogante se definiría ¿poseen un sentido de equi-
dad y bienestar común los sistemas de gestión im-
plementados ya sean de gestión de suelo privado o 
público?. Complementario a los planteamientos que 
conllevan a reflexionar sobre el tema, a continua-
ción se nombrarán unos principios que han de regir 
la gestión urbanística y la ejecución de los planes 
(Franch y Gifreu, 2001, p. 14):

• Desarrollo urbanístico sostenible.
• Participación de la colectividad en las 
plusvalías urbanísticas.
• Reparto equitativo de los beneficios y 
las cargas de la ordenación urbana.
• Facilitar el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos de la propiedad (cesiones de 
suelo y urbanización).
• Dirección y control de la gestión a car-
go de la administración competente (ayun-
tamientos): participación ciudadana e ini-
ciativa privada.

Según estos principios las palabras que los simplifi-
ca y resume son “bien común”; entonces haciendo 
un esfuerzo para resolver estos interrogantes que se 
plantearon, hay que deliberar sobre los agentes - 
fundamentos académicos que hacen parte del pro-
ceso de proyección, gestión y ejecución del planea-
miento urbano. 

V. El objetivo principal: Satisfacer las nece-
sidades del ciudadano

Los agentes principales que intervienen en la ejecu-
ción de los proyectos de urbanismo, hablando en 
este caso específicamente en los proyectos de nue-
vos, de mejoramiento, y conversión de espacios pú-
blicos, son aquellos que dieron una dirección en su 
elección profesional al estudio de todos aquellos te-
mas que tienen que ver con la planeación, el estudio 
de ciudad, la arquitectura, el diseño, la tecnología, 

la construcción, la investigación, entre otros. Dentro 
de las actividades que llevan a cabo en el ejercicio 
de su profesión y cuando se enfrentan a situaciones 
de resolver los problemas de espacios públicos, la 
pregunta es ¿se utiliza la academia y las actividades 
que esta conlleva como estrategia para la consolida-
ción de los proyectos que tienen que ver con el espa-
cio público y sus transformaciones?; Y la respuesta 
inmediata para los casos que tenemos más a nuestro 
alcance en nuestro país, es “en la mayoría de los 
casos NO”. Pero si se hace una afirmación como 
tal, necesariamente se debe tener una argumenta-
ción importante que lo sustente. 

Entonces, volviendo a los resultados de caracterís-
ticas asignadas a los espacios públicos según la 
teoría que previamente se analizó, es cierto que los 
espacio públicos son espacios físicos que sirven en 
un principio para el desarrollo de actividades coti-
dianas del ser humano, haciendo énfasis en sus ac-
tividades extra laborales, pero si consideramos la 
característica principal del mismo, satisfacción de 
necesidades, hay que pensar si realmente se iden-
tifican estas necesidades a la hora de proyectar el 
lugar. Así, la recreación, el ocio, la tranquilidad, el 
aire puro, los desplazamientos sin interrupción, la 
conexión con la naturaleza, la expresión cultural, 
las relaciones interpersonales, son algunas de estas 
necesidades que se busca satisfacer en los espacios 
públicos, en estos espacios donde existe un contacto 
directo con el mundo exterior y que se quiere disfru-
tar con la mayor complacencia. Por tanto, cuando se 
ha de proyectar y gestionar estos espacios se hace 
necesario que estos profesionales del urbanismo 
como los denominamos en este trabajo, hagan un 
ejercicio de interacción no solo con el lugar y las 
características del mismo, sino con el ciudadano que 
es el directamente implicado en las transformacio-
nes y su entorno; si, seguramente en este momen-
to se piensa en aquella etapa de la gestión urbana 
que está ligada a la participación ciudadana, pero, 
¿realmente se tienen en cuenta las sugerencias de 
los habitantes o simplemente se convierte en el cum-
plimiento de un requisito más?. Este es un debate 
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que llevaría mucho estudio y tiempo para obtener 
una respuesta real a la pregunta.   

Dentro de las extensiones temáticas que contempla 
el espacio público, existe una dimensión política del 
mismo. “El espacio público es antes que nada una 
determinación político jurídica” (Borja, 2000, p. 
42), teniendo en cuenta la afirmación de Borja sobre 
esta dimensión política asignada al tema, se hace 
indispensable incluirlo o relacionarlo con el derecho 
a la ciudadanía. 

VI. Espacio Público: “Derecho Ciudadano”

El espacio que convoca a la comunidad de una ciu-
dad en la que se supone que el habitante tiene el 
derecho a un desplazamiento libre y satisfactorio 
dentro de su normal imaginario por las espaciali-
dades que se denominan públicas generan una re-
flexión en este aspecto, viendo el espacio público 
como eje central del derecho a la ciudadanía, hay 
que dar una mirada subjetiva a los análisis y pro-
puestas que se hacen para cumplir con este derecho 
de todo habitante de la ciudad. Si se piensa desde 
la consolidación de las legislaciones que rigen el 
ordenamiento territorial seguramente se proyecta un 
respeto a dicho derecho. Pero el mayor análisis se 
establece en la relación de lo que se dice en los pla-
nes, normas, leyes que se plasman en el papel y lo 
que realmente se experimenta en la ciudad. Se sabe 
que sí que tuvo que existir un estudio académico y 
analítico de la realidad de la ciudad en su momento 
para plasmar estas propuestas de cambio, mejora o 
creación de nuevos espacios; pero cuando se va a 
aplicar la norma y se ejecuta la planeación en la ma-
yoría de los casos, no se hace realmente pensando 
en las condiciones actuales, en las características so-
cio – culturales del instante, en las circunstancias fu-
turas que se precisan pre identificar y analizar , pues 
éstas están directamente afectadas por las transfor-
maciones presentes; para dar claridad a esto, cite-
mos algunas situaciones que se experimentan en el 
momento actual, no hay ningún respeto del derecho 

al ciudadano cuando en un plan de movilidad que 
requiere nuevas infraestructuras viales, se piensa 
únicamente en dar solución al elemento vehículo sin 
darle una prioridad al peatón, no hay respeto del 
mismo cuando no se estructura desde la academia 
y el análisis de cotidianidad, un plan de diseño de 
zonas verdes en las que exista la infraestructura y 
los equipamientos urbanos necesarios para la como-
didad del habitante que los utiliza, tampoco hay un 
respeto del derecho cuando se planean y ejecutan 
proyectos de crecimiento urbano y densificación de 
ciudad, sin pensar, investigar y proponer soluciones 
inmediatas en cuanto a la generación de espacios 
(que tendrían que tener un carácter de prioridad) 
que permitan la interrelación personal de la comu-
nidad, por último, tampoco hay un respeto del dere-
cho cuando no se estudian y analizan proyectos de 
reubicación o mejoras de acondicionamiento para 
aquellos ciudadanos que aunque con los mismos de-
rechos que todos tenemos, hacen una invasión de 
casi apropiación indebida del espacio público des-
favoreciendo el uso de este para los demás. 

Todo lo anterior integrado a una dimensión política, 
que como se nombró desde el inicio de este título, 
está directamente relacionada con las propuestas 
públicas que expone el Estado dentro de sus planes 
de desarrollo, propuestas que deberían tener un ci-
miento basado en la academia, la investigación, el 
análisis de la realidad y la experimentación en cam-
po e interrelación con el usuario que experimenta el 
espacio público dentro de su cotidianidad. 

VII. Y entonces, ¿Se estudia – proyecta ó se 
proyecta-estudia el espacio público?

Se cita una vez más a Borja, “Sería cuando menos 
ingenuo suponer que el problema de hacer ciudad 
se encuentra hoy en día resuelto, aunque sea en el 
ámbito intelectual”. (Borja, 2000, p. 10). Ahora se 
reafirma el enunciado de Borja “seria aun más inge-
nuo pensar que el problema de la ciudad se resuelve 
satisfactoriamente desde un ámbito único empírico – 
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experimental (que incluye un ejercicio del urbanismo 
que persigue únicamente aprovechamiento económi-
co – político) sin tener en consideración alguna la 
teoría, el análisis, el conocimiento y la investigación”. 
Si se tiene una claridad en la falencia de relación 
que existe entre la academia y la proyección - ejecu-
ción de los proyectos que intervienen el espacio pú-
blico, no sería desatinado concluir el presente trabajo 
haciendo una reflexión de la importancia que tiene 
lograr una interacción entre lo teórico como base con-
ceptual y estratégico para la optima proyección e in-
tervención de cualquier proyecto de espacio público.

En este punto casi final del artículo y recapitulando 
el índice de desarrollo del mismo, en primer lugar se 
establecieron las principales características que se le 
asignaron al espacio público. Son estas características 
las que en un primer instante se deben tener en cuenta 
para la consolidación de un proyecto que este dirigi-
do a la intervención de dichos espacios. Si una de 
estas características es la satisfacción de necesidades 
del ciudadano, entonces para el óptimo cumplimiento 
de la misma, lo primordial seria identificar y anali-
zar dichas características desde el estudio teórico del 
comportamiento del ser humano, complementándolo 
con un ejercicio de vivencia personal del espacio y lo 
que este puede ofrecer positivamente al ciudadano, a 
la vez, lograr un intercambio de experiencias con los 
directamente implicados, el ciudadano. No basta con 
lograr un diseño urbano que sea agradable a la vista, 
si este en realidad no cumple con las expectativas de 
aprovechamiento por parte de la comunidad. Ahora 
bien, teniendo en cuenta las dimensiones políticas, 
económicas y culturales que contempla el espacio pú-
blico según lo concluido, aquí también es importante 
el estudio de estrategias y posibilidades que lleven a 
que sin lugar a duda prime el bien común sobre el 
particular como principal objetivo de los proyectos 
urbanos. Se enmarcó el espacio público dentro del 
derecho del ciudadano, esto da una pauta importante 
para hacer estudios no solo de tipo legislativo sino, 
que se ve la necesidad de establecer cuáles son las 
mejores condiciones para hacer valer dicho derecho 

que poseemos todos los ciudadanos y que en muchas 
ocasiones se ve vulnerado.

Por último, dar una mirada a la gestión del urbanismo 
vs. el fundamento teórico de estos sistemas de ges-
tión, es un último punto de reflexión importante. En 
este punto se tomarán los denominados “vacíos urba-
nos” como un ejemplo a razonar. De forma general 
se definen los vacíos urbanos como aquel espacio re-
sidual que ha quedado con el paso del tiempo debido 
a circunstancias físicas, sociales, políticas o econó-
micas que experimento la ciudad. Así pues, se con-
sideran vacios urbanos, una estación de ferrocarril 
abandonada, una edificación en desuso, un espacio 
dentro de la ciudad que albergue solo situaciones de 
conflicto o bien cualquier espacio que como afirma 
Auge “(Terrain vague) sea un no lugar dentro del en-
torno de ciudad” (Auge, 1992, p. 83). Si se habla 
de cómo intervenir o que hacer con estos lugares, 
antes de pensar en cuál sería el sistema de gestión 
que se va a utilizar para la consecución del terreno 
ya sea de carácter privado o público o cuál sería 
el proceso para la ejecución del proyecto, se debe 
plantear un proceso de estudio para entender el lugar 
y saber cuál sería el uso que se le asignaría para te-
ner un aprovechamiento integral. Entonces, si se hace 
un análisis de las vocaciones que caracterizan su en-
torno (sociales, comerciales, culturales, económicas, 
etc.) se puede dar inicio a un camino que conducirá 
al éxito de la intervención. Complementario a esto, se 
debe conocer el espacio físico como tal y las caracte-
rísticas que lo definen. A la vez, implementar un siste-
ma óptimo y real de participación ciudadana donde 
complementario a saber las vocaciones del lugar, se 
identifiquen las necesidades de los usuarios inmedia-
tos. En fin, la idea principal es establecer como punto 
de partida antes de la fijación proyectual y la gestión 
del proyecto, un proceso de investigación, que usan-
do herramientas científicas, hermenéuticas y experi-
mentales, consiga conocer el lugar y establecer las 
propiedades que alcancen el aprovechamiento que 
lleva a obtener con certeza el bien común en el que 
hay continua insistencia y que es el objetivo que per-
sigue el urbanismo con su elemento espacio público. 
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habitable
Espacio público 

Resumen
Este ensayo discute la importancia de la cohesión social como componente esencial 

para recuperar la habitabilidad del espacio público. Se describen algunas formas 

de apropiación que hacen algunos grupos de personas de manera temporal con la 

mediación de elementos espaciales y culturales que sirven como oportunidades u 

oferentes para facilitar los encuentros sociales y el aprendizaje de la convivencia. 

Finalmente se propone llevar a cabo un diseño cultural dentro de un sector de la 

ciudad, que contenga elementos arquitectónicos, culturales, pedagógicos, de segu-

ridad y de esparcimiento, con miras a probar su efectividad en la habitabilidad del 

espacio público.
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cohesión social, espacio público, aprendizaje en la ciudad. 
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Si bien el espacio público urbano puede cubrir una 
gran cantidad de situaciones o lugares que facilitan 
los encuentros sociales como las que ocurren en hospi-
tales, iglesias, parques, plazas, calles, y los que llama-
do en otra publicación sociolugares (Páramo, 2008), 
en esta ocasión me referiré a aquellos lugares que se 
crean por coyunturas particulares en periodos cortos 
de tiempo en los espacios públicos urbanos a cielo 
abierto en los que se da la cohesión social. Mostra-
ré algunas condiciones que contribuyen a que se den 
estos encuentros sociales y reflexionaré acerca de su 
importancia para recuperar la vida en público y en ge-
neral para mejorar la calidad de vida de las personas.

Distintos autores se han referido a estos lugares del es-
pacio público que cobran vida por una coyuntura par-
ticular ya sea por una actividad artística, comercial, 
el consumo de alimentos, la relajación, una actividad 
deportiva o lúdica y el entretenimiento de diversas ma-
neras. Por ejemplo Carr et al. (1992) los define como 
lugares encontrados; Henry Shaftoe (2008) como 
lugares de convivencia; y Fabiola Vivas y su grupo 
GIAS los han denominado burbujas para la sociali-
zación (GIAS, 2012); y que tienen en común la apro-
piación del espacio de manera temporal generando 
cohesión social.

Al caracterizar los “lugares encontrados”, Carr et al. 
(1992) observan que distintas personas dan uso dife-
rente a como fueron concebidos algunos elementos es-
paciales que hacen parte de los edificios de la ciudad. 
Por ejemplo los escalones de acceso a la librería Pú-
blica de Nueva York se prestan para que las personas 
se apropien de ellos para almorzar, encontrarse con 
amigos y servir de galería para observar a la gente 
pasar. La mayor parte de las veces se crean cerca de 
los lugares de trabajo, áreas de comercio, sitios turís-
ticos, o la entrada de las tiendas donde se reúnen los 
adolescentes.

Los lugares para la convivencia son definidos por Shaf-
toe (2008) a partir de algunos rasgos que los hace 
festivos o “sociables” y que contribuyen al encuentro 
entre las personas, amigos o extraños. Sin este tipo de 

lugares las ciudades y los pueblos serían simplemente 
una acumulación de edificios sin posibilidades para 
la sociabilidad. 

Para el grupo GIAS (2012) las burbujas para la sociali-
zación se sitúan de manera casi itinerante en espacios 
anónimos como las esquinas de algunas calles, a la en-
trada de un almacén de cadena, kioscos improvisados 
dentro de algunos parques, o zonas de estacionamiento 
de vehículos, los que por alguno periodo corto de tiem-
po se transforman en discotecas, restaurantes, fiestas 
infantiles, matrimonios, competencia de vehículos, etc.

Para identificar las propiedades que hacen posible la 
habitabilidad de estos espacios y que generan cohe-
sión social hemos venido explorando mediante obser-
vación no-participante y con registros fotográficos el 
tipo de actividades que agrupan a las personas por 
momentos, que varían en duración, pero que no son 
permanentes, y que como en las definiciones anterio-
res, no están necesariamente ligados a la función con 
que fueron inicialmente diseñados los espacios públi-
cos que soportan estas actividades sociales (Páramo 
y Burbano, en prensa). Dentro de los encuentros so-
ciales documentados se observa en distintos lugares 
de la ciudad: la venta de comida, de tinto, la sacada 
de las mascotas –perros- a los parques en horas de 
la noche, los espectáculos teatrales o de malabaris-
tas en algunas plazas, los juegos de azar, actividades 
culturales como la que realizan los cuenteros, o un 
pintor callejero que hace paisaje o retratos, el juego 
de fútbol de los obreros de la construcción, la venta de 
verduras callejeras, las actividades de entretenimiento 
en saltarines o ruedas de chicago que se trasladan 
de un parque a otro, la venta de libros y los juegos 
de ajedrez. Se encuentra además todas aquellas acti-
vidades que a diferencia de las anteriores no surgen 
de manera espontánea sino que son convocadas por 
distintos grupos sociales, entre las que se incluyen: las 
marchas de reivindicación de derechos, la protesta 
ciudadana y manifestaciones culturales tipo carnaval, 
actividades sociales que ocurren en los espacios públi-
cos en tiempos específicos y para las cuales tampoco 
se ha diseñado el espacio público.
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Fotografía 1. 
Artista callejero 

Fuente: Fotografía tomada por Lina Salazar, 2012.

Aspecto central es el papel que cumple este tipo 
de lugares itinerantes para la formación del ciuda-
dano. En otro trabajo he definido el espacio públi-
co como el lugar en el que se aprenden las reglas 
de convivencia entre extraños (Páramo y Cuervo, 
2008), donde se demanda la urbanidad y donde 
ofrecen oportunidades para aprender del encuentro 
con otras personas que siguen tal vez distintas re-
glas para relacionarse con otros o interactuar en el 
ambiente físico. En el espacio público las personas 
pueden aprender sobre otras personas, sus costum-
bres, sus valores e igualmente sobre la manera de 
comportarse apropiadamente en los lugares públi-
cos mediante señaléticas que informan sobre la his-
toria del lugar, las especies de flora y fauna que 
se encuentran o pueden observarse en el lugar, la 
forma de circular por éste la manera de disponer  
de las basuras, de las heces de los perros, o de ha-
cer uso apropiado del mobiliario urbano. Por otra 
parte cumplen además propósitos educativos al ser-
vir para visitas de campo para los estudiantes que 
exploran la ciudad dentro de programas como el 
de escuela-ciudad-escuela, a la vez que sirve como 
escenario de observación y de investigación para di-
versos investigadores sociales. En consecuencia los 
centros comerciales no son lugares que sirvan para 
educar al ciudadano en la medida en que todos 

quienes los visitan pertenecen a una misma condi-
ción social y fácilmente comparten la normatividad 
del centro comercial. El reto del espacio público es 
aprender a vivir con la diferencia con aquel que per-
tenece a grupos culturales distintos, viene de otros 
países, corresponden a una condición socioeconó-
mica diferente, razón por la que es en este escenario 
donde se aprende realmente a vivir en comunidad. 
Es más ciudadano quien aprende a convivir en un 
espacio público que en un centro comercial.

Fotografía 2. 
Carrusel

Fuente: Fotografía tomada por Lina Salazar, 2012.

No obstante la importancia que cumple el espa-
cio público para propiciar la necesidad humana 
de socializar, pareciera que a los gobiernos que 
gestionan la ciudad no les importara. Los espa-
cios se privatizan cada vez más y el control del te-
rritorio se ha dejado en manos de la explotación 
económica de los agentes privados, de las ven-
tas ambulantes fuera de cualquier normatividad,  
y de la delincuencia; la vida en público está en 
riesgo. Sectores de población que han sufrido este 
marginamiento son principalmente, los niños, las mu-
jeres y las personas mayores quienes por el temor 
al crimen permanecen encerrados en sus hogares o 
deban recurrir a los centros comerciales o a los so-
ciolugares donde para hacer presencia deben con-
sumir. Salir a la calle dependerá entonces de qué tan 
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segura se sienta la persona. Resulta paradójico que 
quienes más temor sienten, las mujeres y los ancia-
nos, salen menos que quienes están más expuestos y 
reportan menos temor, los jóvenes.

Pero la solución no debe plantearse únicamente en 
términos de la seguridad, en prevenir el crimen me-
diante el diseño ambiental colocando cámaras por 
toda la ciudad. La salida en la que coinciden los 
investigadores de la gestión urbana, psicólogos am-
bientales, pedagogos y planeadores urbanos está 
en la revitalización del espacio público, en crear 
espacios públicos inclusivos, flexibles, que sirvan 
como oferentes de diversas actividades como las de 
lugares encontrados o burbujas sociales para incen-
tivar la cohesión social y el sentido de comunidad. 
Para disuadir a los criminales resulta más útil tener a 
la gente en la calle cuidándose entre sí haciendo de 
los espacios un dominio público. 

Sin lugar a dudas además de pensar en la segu-
ridad, se requieren otras condiciones para que el 
espacio público sea habitable; que sea limpio, que 
existan baños públicos, amplias aceras, que se am-
bientalmente sano, estimulante y diverso, condicio-
nes que hemos venido explorando en las ciudades 
colombianas (Páramo y Burbano, en prensa) y que 
como ya decía Mumford (1964) deberán permitir, 
incluso estimular el mayor número de encuentros en-
tre distintas clases de personas y grupos, dando lu-
gar a escenarios dentro de los cuales el drama de la 
vida social pueda ser representado con los actores 
tomando sus turnos en escena y como espectadores. 
(Fotografía 3)

Valdría la pena llevar a cabo un experimento de 
campo en el que se pongan a prueba algunas de es-
tas ideas tomando algún sector de la ciudad que por 
sus características espaciales permitiera crear unas 
condiciones que la gente encuentra en los centros 
comerciales pero que sumadas a las ventajas que 
ofrece el espacio público puedan crear un entorno 
para la socialización. Usaquén, en Bogotá, podría 

ser el lugar indicado; es pequeño, está claramente 
delimitado espacialmente, circula bastante gente, 
hay gran actividad económica y cultural. Podría pla-
nificarse como un centro comercial a cielo abierto a 
la manera como se ha diseñado en el centro de Cú-
cuta pero de una manera más decidida: con lugares 
de encuentro para los transeúntes (bancas, mesas 
para juegos, etc.), cerramiento de calles para los 
vehículos, instalación de baños públicos y de ele-
mentos naturales (plantas, fuentes de agua), música 
ambiental, organización de actividades culturales 
en la plaza, mayor y mejor mobiliario urbano, ex-
posición de obras de arte y colocación permanente 
de algunas, el diseño de una señalética orientada 
a promover comportamientos urbano responsables 
(Páramo, 2010) y por qué no, algunas cámara de 
seguridad si con ello algunas personas se puedan 
sentir más seguras.

Fotografía 3. 
El ajedrez en la calle

Fuente: Fotografía tomada por Lina Salazar, 2012

Nada nos garantiza que el diseño espacial por sí 
solo origine los comportamientos esperados, prueba 
de ello es que muchos lugares del espacio público 
sirvan más bien como contexto para lugares encon-
trados, festivos, o burbujas sociales, que como se 
ha hecho ver en este ensayo poco tienen que ver 
con los propósitos para los cuales fueron creados. 
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No obstante, algunos elementos espaciales como 
los que se han señalado aquí pueden cumplir la 
función de oferentes para propiciar la habitabili-
dad del espacio público. En últimas el espacio pú-

blico es para la gente, aunque parezca una verdad 
evidente las ciudades están llenas de ejemplos que 
muestran que los gestores y diseñadores no tienen 
esto presente.
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Resumen
El presente artículo pretende determinar cómo las interacciones sociales, prácti-

cas y ritos funerarios que allí se gestan, generan nuevas representaciones sobre 

el imaginario y la identidad del Cementerio Central. Como objetivo general se 

planteó mostrar a la necrópolis central bogotana como reflejo de las dinámicas 

de la ciudad de los vivos a través de la revisión documental de su historia y 

vida, su identidad y simbología en el tejido social, su iconografía, sus transfor-

maciones con el paso del tiempo, la observación y registro de las interacciones 

sociales que allí se gestan, las prácticas y ritos funerarios que en él tienen lugar 

y el vínculo que éste tiene con el imaginario de la sociedad. 
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I. Introducción

El culto a los muertos es uno de los ritos humanos 
más antiguos, registrado en diversidad de culturas y 
en el mundo entero, partiendo desde el homenaje y 
símbolo de respeto a los antepasados a los hechos 
y proezas que éstos realizaron en vida. El culto a 
la muerte, ha sido y es un evento público, el cual 
resalta la identidad propia del sujeto y su sociedad, 
siendo el cementerio o ciudad de los muertos el re-
flejo de una ciudad viva; según Niño (2003) es el 
reforzamiento del sentido de pertenencia entre los 
ciudadanos, sus antepasados y su entorno que me-
dian la conexión entre las personas y su territorio.

Conocer a la ciudad es conocer a sus habitantes, a 
los que trabajan, a los que aman y a los que mueren 
en ella (Camus, s.f. En Sánchez, 2008). La investi-
gación empírica que soporta este artículo se centra 
en el último aspecto mencionado por Albert Camus: 
la muerte en la ciudad de Bogotá, la cual tiene un 
espacio privilegiado en la ciudad. La muerte es un 
acontecimiento estrechamente vinculado al ser hu-
mano desde el momento en que nace, y es de carác-
ter inexcusable (Sánchez, 2008). De acuerdo con el 
párrafo anterior, cuando una persona fallece 

(…) su cuerpo y su memoria se transforman 
en un eje para todo tipo de prácticas que 
pueden materializarse en diversas formas: 
la cremación o el entierro tradicional para 
el cuerpo y los respectivos ritos de memo-
ria asociados con la inhumación del cadá-
ver dentro de un ataúd en el Cementerio 
Central o el entierro permanente en un lote 
previamente comprado (Sánchez, 2008, 
p. 13).

En este orden de ideas, el Cementerio Central 
-como reflejo de las dinámicas de la ciudad de los 
vivos- su historia y vida, su identidad y simbología  
en el tejido social, su iconografía, sus transformacio-
nes con el paso del tiempo, las interacciones socia-

les que allí se gestan, las prácticas y ritos funerarios 
que en él tienen lugar y el vínculo que éste tiene con 
el imaginario de la sociedad, son el objeto de obser-
vación de la investigación. 

II. La otra ciudad: revisión documental de la 
necrópolis central bogotana.

a. Cementerio Central: Historia y vida.

En Bogotá se registran documentos del 6 de enero 
de 1555, donde el terreno que hoy ocupa el atrio de 
la Catedral Primada de Colombia fue consagrado 
como cementerio para pobres (Escovar y Mariño, 
2007), lugar al que en su época confluía toda la so-
ciedad capitalina, siendo el eje central la Plaza Ma-
yor, lugar donde se realizaba el mercado y tenían 
lugar eventos públicos y políticos; siendo los muertos 
participes en la vida social, parte de la ciudad y sus 
dinámicas, como se realizó durante la Edad Media, 
fortaleciendo la identidad cultural. 

Con el trascurrir del tiempo algunos conventos y tem-
plos destinaron espacios dentro de sus instalaciones 
para los difuntos; y por causa de las epidemias que 
golpeaban a la ciudad, obligaron a separar a los 
muertos del espacio de los vivos, alejando del cas-
co urbano a aquellos que morían por enfermedades 
contagiosas. Debido a esto, Carlos III estipuló una 
Cédula Real en 1787, por la cual se dictaminaba 
que “no se enterrase en las iglesias sino aquellas 
personas cuya muerte debiesen los ordinarios ecle-
siásticos formar procesos de virtudes y milagros, y 
que se construyesen cementerios en las afueras de 
la ciudades” (Niño, 2003). Por lo cual en 1791 se 
realizó el primer plano de Santa Fe que incluía un 
cementerio en forma de elipse en las afueras, mas 
no fue realizado y se dispuso un terreno al frente de 
la actual Estación de la Sabana para este uso, a cie-
lo abierto y sin ningún tipo de simbología religiosa 
que mostrara el credo de aquellos que se encontra-
ban allí, menciona Niño (2003). 
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Hasta 1836 el Cementerio Central empezó a brin-
dar servicio a la ciudadanía, casi treinta años  
después de la Independencia, acontecimiento ne-
cesario para la recuperación de la identidad so-
ciocultural perdida años atrás hacia el culto de los 
muertos. El Cementerio Central representó en su 
momento una obra de gran valor en diversos as-
pectos para Bogotá; desde las medidas higienistas 
hasta el fortalecimiento del patriotismo, siendo este 
la morada de los próceres que entregaron la vida 
por su nación y:

A diferencia de los otros monumentos de 
la ciudad, ligados como permanencias a 
la memoria colectiva, el cementerio no re-
quiere del paso del tiempo para cumplir 
su función de consolidación de identidad. 
En él los sujetos de la historia y su repre-
sentación edilicia están reunidos con las 
creencias más profundas del hombre. Por 
eso crea memoria e identidad y nace como 
monumento (Niño, 2003, p. 219). 

En 1839 se construye la capilla como centro de la 
elipse, siendo el remate del eje principal del Cemen-
terio Central, o Calle de los Inmortales, el cual inicia 
en el portón principal y plazoleta de entrada. A par-
tir de 1841 con la inhumación del general Santan-
der, el cementerio comienza a adquirir importancia 
como lugar de descanso para aquellos miembros 
dominantes de la sociedad capitalina y nacional, 
tomando la calle principal y sus alrededores para 
mausoleos familiares y colocación de tumbas de 
mayor jerarquía; las personas con menores recursos 
económicos fueron colocadas en la parte exterior de 
la elipse, creando un reflejo de segregación tanto en 
los muertos como en los vivos.

Según menciona Niño, entre 1948 y 1956, fue cons-
truido un trazado reticular alrededor de la elipse 
principal y se edificaron galerías en la parte occi-
dental o fosas comunes denominada en ese momen-
to “El Cementerio de los Paupérrimos” (Niño, 2003).

Edificada la nueva parte del Cementerio Central e 
integrada con la elipse principal, se empezó a con-
figurar la vida colectiva de este hito capitalino, el 
Concejo de Bogotá brindó el honor a las familias 
ilustres de la ciudad y del país, el derecho de po-
seer mausoleos y espacios privilegiados dentro del 
Cementerio Central ocupando la elipse, con el motivo 
de identidad nacional y el fortalecimiento de la clase 
dominante (Escovar y Mariño, 2007). Esta situación 
se dio hasta la década de 1950, mientras las clases 
populares con el tiempo se apropiaron del Cemente-
rio en la parte perimetral; según Niño esto aconteció 
debido a la recuperación de las creencias ancestrales 
en cuanto a los muertos, creencias populares que son 
desarrolladas bajo distintas prácticas tanto ortodoxas 
católicas y mágicas como hechicería, veneración a 
los muertos que en vida fueron poderosos o en los 
cuales se creía que habían realizado milagros (Niño, 
2003), convirtiéndose en un espacio de importancia 
para la sociedad de Bogotá, brindando connotación 
religiosa, política, económica, consolidación de la 
identidad individual y colectiva. (Figura 1). 

Durante la década de 1960 el Cementerio Central 
perdió relevancia para la sociedad bogotana debi-
do al florecimiento de la modernidad en la ciudad, 
incluyendo el rito a los muertos, el cual sufrió una 
dura metamorfosis con la aparición de los cemente-
rios jardín, desplazando las costumbres fúnebres de 
las clases altas al Norte de la ciudad (Niño, 2003), 
donde se perdió el orden jerárquico de los espacios, 
los símbolos religiosos, los ritos tradicionales, mutan-
do el sentido al culto de los difuntos. (Figura 2). 
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Figura 2. 
Crecimiento del Cementerio Central de Bogotá (1850-2000)

Fuente: Escovar Wilson-White y Mariño von Hildebrand (2007).

Figura 1. 
Vista satelital del Cementerio Central 

Fuente: Google Earth. Google (2013).

 Sector Trapecio
 Sector Elipse Central

La modernidad intentó homogeneizar los compor-
tamientos urbanos dejando de lado las morfologías 
propias del lugar, dividiendo lo actual de lo popu-
lar, las masas de la clase dominante, perdiendo 
gran parte de las tradiciones (Niño, 2003). El Ce-
menterio Central conserva gran parte de su valor 
popular hoy en día, y aunque no sea con la misma 
fuerza e importancia que tuvo cincuenta años atrás, 

la sociedad mantiene creencias, ritos, percepcio-
nes, y conexión con el lugar, y esto hace parte de 
la recuperación de la identidad de un espacio que 
ha marcado la historia -no sólo como patrimonio de 
la nación declarado en 1984- y que ha brindado 
un sin número de privilegios a la sociedad como 
espacio colectivo y como interlocutor invisible de 
la sociedad. 
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b. Identidad y simbología del Cementerio 
Central

Para el Observatorio de Cultura Urbana (Calvo, 
1998) la ciudad es: 

[Un] producto cultural, (…) el resultado de 
los múltiples y diversos elementos de tipo 
histórico, económico, político, social y cul-
tural que caracterizan y conforman en su 
conjunto el ser nacional y que de mane-
ra fragmentaria, espontánea o motivada, 
obedeciendo a factores históricos especí-
ficos, tanto de carácter nacional como in-
ternacional, se desplazan, se encuentran, 
se conectan o rechazan, y se localizan en 
tiempos y espacios determinados, para 
transformar o dar vida, a nuevas formas 
de producción, circulación y consumo de 
significaciones y sentidos, lo cual en su 
conjunto es lo que va a caracterizar tanto 
el comportamiento como el sentido del ha-
bitante de la urbe” (Calvo, 1998, p. 13). 

En ese orden de ideas, la cultura y su estudio en 
la cotidianidad hace parte del comportamiento  
y acción ciudadana, donde las significaciones y los 
símbolos, las identidades, las fragmentaciones, rela-
cionamientos, diferencias y conflictos, se materiali-
zan, se hacen visibles y pueden contribuir a pensar 
la ciudad a partir de sus fragmentos y sus diferencias 
(Calvo, 1998). 

Esas fragmentaciones y diferencias a las que hace 
referencia Calvo se pueden evidenciar en la ciudad 
de Bogotá en el momento de pensar el Cementerio 
Central en el Siglo XIX. El Cementerio Central fue 
pensado y construido en el Siglo XIX como parte de 
una política de salud pública, como se mencionó 
con anterioridad, para aislar el espacio en el cual 
se encuentran los vivos del lugar donde se inhuma-
ban sus muertos, distinto a lo que se consideraba 

en el Siglo XIV, a pesar de la temprana decisión de 
las autoridades de Santa Fe de Bogotá de crear un 
cementerio, “los habitantes seguían enterrando a sus 
muertos en templos, capillas y conventos, sin tener 
en cuenta mayores consideraciones de higiene” (Es-
covar y Mariño, 2007). Por tal motivo, la principal 
característica de este espacio fue ubicarse fuera del 
área urbana de Bogotá. El Cementerio ha estado en 
permanente construcción desde 1830 hasta el pre-
sente siglo y debido a la expansión de la urbe, éste 
espacio fue insertado en medio de la ciudad con el 
nombre de Cementerio Central. 

Siguiendo a Calvo (1998), el crecimiento de la ciu-
dad de Bogotá absorbió al Cementerio Central lle-
vando a un notable cambio en la concepción de la 
muerte de los habitantes de la urbe. La evidencia 
física de este cambio fue el surgimiento y difusión de 
los parques cementerio (p. ej. Jardines de Paz) y pos-
teriormente de los hornos crematorios. Estos espa-
cios fúnebres modernizados se ubicaron en el área 
suburbana de la ciudad y están definidos por una 
segregación social marcada por el costo de los lotes 
y su carácter de espacio privado (Calvo, 1998). 

Los primeros que se desplazaron de los cementerios 
tradicionales a los suburbanos fueron las clases no-
tables y medias. Las conductas de la clase alta y 
media ejemplificaron el alejamiento entre la vida ur-
bana y los cementerios y abrieron paso a la concep-
ción aséptica y mercantil del poblador metropolitano 
(Calvo, 1998 En Sánchez, 2008). En estos nuevos 
cementerios se han acentuado procesos de homoge-
nización, en términos de expresiones materiales e 
iconográficas (lápidas, mausoleos, criptas), con una 
fuerte influencia anglosajona en materia funeraria y 
de la que no están exentos los cementerios tradicio-
nales. A pesar de este comportamiento generalizado 
que se desarrolla en torno a los espacios fúnebres, 
el Cementerio Central y su heterogeneidad material, 
iconográfica, de historias, de cosmovisiones y de 
significados lo convierten en un lugar4: 

4. “El lugar como concepto espacial y como identidad de uso y significación, surge de la primera aproximación del hombre al entorno a través de la percepción y de la apropiación 
del mismo” (Pérgolis, 2002, p. 15). 
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(…) privilegiado en la ciudad para la rela-
ción con el más allá, en el cual se reflexio-
na sobre el sentido de la vida y el problema  
de la muerte; (…) no existe un lugar al aire 
libre en la ciudad que reúna tanta diver-
sidad y riqueza artística. Los monumentos 
que allí se encuentran comprenden las lá-
pidas, los mausoleos y las esculturas, así 
como también el mobiliario del cementerio 
que no corresponde a ninguna tumba en 
específico. (…) A diferencia de los grupos 
sociales que han desplazado sus muertos 
a los parques-cementerios, muchas perso-
nas del pueblo todavía son inhumadas allí. 
De manera que en el campo de la identi-
dad nacional y del imaginario político, el 
pueblo y sus héroes duermen juntos pero, 
como lo muestran los mausoleos dedica-
dos a los grandes hombres, nunca revuel-
tos (Calvo, 1998, pp. 16-17).

Las anteriores condiciones, el monumento, como 
patrimonio histórico y cultural, adquieren una sig-
nificancia en la producción de símbolos dentro y 
fuera del Cementerio Central en la dinámica de la 
ciudad. La mezcla entre lo monumental –como testi-
monio material de la experiencia dinámica, social e 
imaginada de los habitantes de un tiempo pasado, 
y la manipulación y la apropiación e interpretación 
de estos elementos históricos por sujetos diferentes a 
quienes lo produjeron- están en la base generadora 
de nuevas representaciones y nuevos símbolos en el 
presente integrándose a la interpretación de la ima-
gen del pasado. 

c. Periodos importantes de transformación 
dentro de la necrópolis Central bogotana: el 
Sector Trapecio y sus zonas.

Para entender la historia o el proceso evolutivo de 
una sección de cualquier parte de la ciudad, prime-
ro se debe conocer cómo se formó la ciudad de los 

muertos como tal, cuál fue el deseo que permitió su 
instauración. Antes del Siglo XIX, la gente acostum-
braba a enterrar sus muertos en iglesias o conventos 
y, como se afirmó en párrafos anteriores, tal práctica 
generó problemas de higiene y salud para los habi-
tantes de aquella época. 

A pesar de los intentos por hacer cumplir las leyes, 
incluso con la creación del Decreto del 11 de abril 
de 1791, emitido por el Virrey José Manuel de Ez-
pleta y Galdeano, en el que se hacia la Proyección 
del Cementerio Central; no fue sino hasta años des-
pués que se daría inicio a la Construcción del Primer 
Cementerio a cielo abierto, conocido como “La Pe-
pita” en 1793, proyectado por el Ingeniero y militar 
español Domingo Esquiaui (quien dibujó también el 
primer plano que se conoce de Bogotá). Este primer 
intento fracasó por su connotación popular según lo 
mencionan Alberto Escovar Wilson-White y Marga-
rita Mariño von Hildebrand en la Guía del Cemente-
rio Central de Bogotá Sector Trapecio (2006, p. 23).
En 1822, el alcalde ordinario de Segunda Nomi-
nación, Buenaventura Ahumada Gutiérrez, solicitó 
al Cabildo un terreno para la construcción del Ce-
menterio; pero solo diez años más tarde, después 
de que Simón Bolívar firmara el Decreto del 15 de 
octubre de 1827 en el que prohíbe los entierros en 
templos, ratificado por el entonces intendente de 
Cundinamarca Pedro Alcántara Herrán, se da inicio 
a la construcción del Proyecto en 1832 por Pio Do-
mínguez y Nicolás León, con los mismos planos de 
Esquiaqui, en un lote ubicado al costado del solar 
de los súbditos ingleses. En el mismo año inicia su 
actividad (Escovar y Mariño, 2006).

Lo que se conoce como sector Trapecio son las áreas 
exteriores a la Elipse central; que para el momento 
de la construcción del Cementerio funcionaban como 
fosas comunes o tumbas en tierra que albergaban 
los cuerpos de aquellos cuyas familias no contaban 
con los recursos necesarios para la construcción de 
mausoleos o monumentos en memoria de sus seres 
queridos (Escovar y Mariño, 2006). 
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Según Escovar y Mariño (2006) la convivencia entre 
la ciudad de los muertos y la ciudad de los vivos tam-
bién presentó un conflicto a nivel urbano, que radica 
en el impacto que los cementerios tuvieron sobre el 
desarrollo físico de su entorno. Aquellas viviendas 
o construcciones aledañas al camposanto, fueron 
marginadas por el tabú que representaba la muerte 
para la sociedad en aquella época; quizá este fue 
el motivo por el cual las proyecciones colindantes al 
cementerio, no eran contempladas y quienes se atre-
vieran a acercarse, sufrirían discriminación y por 
ende atraían la pobreza, lo que llevaría también al 
deterioro físico de la ciudad de los muertos.

Hacia 1884 se podía apreciar en el plano gene-
ral de los cementerios de Bogotá, que aparecieron  
en el Papel Periódico Ilustrado de la época,  
que en el sector Oriental (sectores 1 y 3), el cual co-
lindaba con el Cementerio Protestante, yacían las 
tumbas de los pobres considerados “Paupérrimos”, el 
costado Sur-Occidental (sector 4) las tumbas de los 
pobres y hacia el costado Nor-Occidental (sector 2) 
se veía como la proyección del cementerio de la elip-
se, es decir lleno de mausoleos y monumentos fúne-
bres dedicados a personalidades de la ciudad. Esto 
muestra la estratificación de la Cementerio Central y 
sin duda un reflejo latente de la ciudad de los vivos.

En 1888 se terminó la construcción de la galería 
exterior que conforma el sector de la elipse del Ce-
menterio Central. Desde el año 1904 hasta el año 
1905, se remplazó el portal original con una obra 
del Arquitecto Julián Lombana, la cual se conserva 
hasta el día de hoy. El sector trapecio se consolida 
entre la segunda y tercera década del siglo XX; en 
1912 se construye el muro de osarios que limitan 
con la Calle 26, en la década de los veinte (del 
siglo anterior) se construyen las galerías del costado 
Oriente y Sur y en 1936 con la primera aerofotogra-
fía, se muestra como el Cementerio Central ya está 
enmarcado en las galerías y se ven los zonas 1 y 2 
del Sector Trapecio completamente ocupadas.

Posterior a las construcciones finales dentro del Ce-
menterio Central, se empezó a vivir rápidamente la 
decadencia, pues por falta de planificación, los sec-
tores aledaños eran hostiles, de modo que la vida 
de la Necrópolis se marginó. A pesar de todo esto 
en la resolución 003 del 12 de marzo de 1982, 
el Gobierno propone al Cementerio Central como 
Monumento Nacional, obteniendo el título en 1984 
a través del Decreto 2390 del 26 de septiembre. De 
este modo se cambió la mirada del lugar y empezó 
de nuevo a florecer la idea de recuperar la identidad 
del lugar. Hacia el 2006 se designa la administra-
ción al Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
(UAESP) a través del Decreto 557 del 27 de noviem-
bre de 2007 (Escovar y Mariño, 2007). 

Para el Cementerio Central y para la zona aledaña 
se han formulado varios proyectos como: Proyecto 
de Renovación Urbana, Planes Especiales de Protec-
ción etapa I y II, Plan de Regularización y Manejo 
del Cementerio en el que se plantea una solución 
guiada hacia la “congelación” del uso del cemente-
rio en su actual extensión, la recuperación de monu-
mentos, jardines y zonas verdes y la consolidación 
de un gran parque dedicado a la memoria de to-
dos aquellos que descansan allí (Escovar y Mariño, 
2007). 

La ciudad tiene dentro de sí muchas ciudades de-
dicadas a determinados usos. Es así como el Ce-
menterio Central conforma otra ciudad, dedicada a 
aquellos que ya no pertenecen al mundo físico; una 
ciudad llena de recuerdos, en donde se evidencian 
recorridos, permanencias, nodos, hitos, sectores, 
“barrios”, incluso estratificaciones. El Sector Trape-
cio tiene dentro de sí cuatro zonas, una de ellas, 
la segunda, alberga una historia interesante, que 
muestra como el comportamiento de la necesidad 
de expansión también se evidencia en las necrópo-
lis, se manifiesta en la historia del lugar y es quizá 
coherente indagar en este sitio.
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III. La otra ciudad: Observaciones de la ne-
crópolis central bogotana

La construcción del camposanto modificó sustancial-
mente la vida de la ciudad, convirtiéndose en un 
lugar en torno al cual se organizó gradualmente el 
paisaje urbano y en un signo de la cultura civilizada 
en la ciudad: el Cementerio como representación co-
lectiva es pensado como “(…) la imagen de la socie-
dad pública” (Ariès, 1983, p. 417 En Calvo, 1998). 
Éste era el significado que el Cementerio debía tener 
socialmente para erigirse como un territorio donde 
era posible la distinción de otros grupos sociales. 
Así pues, este territorio se convierte en un santuario, 
ya que simboliza y contiene en sí mismo los símbo-
los de la identidad, no sólo de la ciudad, sino de la 
sociedad, proyectando la memoria en los monumen-
tos de las familias prestantes o notables, sus héroes 
y sus guerras libradas. Esta identidad remite a un 
origen imaginado en que reposa la estructura de la 
sociedad. 

a. La vida del lugar y las relaciones que en 
él se establecen

El día para la devoción a las ánimas del purgato-
rio es el primero de la semana laboral, es decir el 
día lunes, en donde se practican diferentes rituales, 
que van desde la brujería hasta la ornamentación 
de los mausoleos con flores de varios colores. Las 
peticiones y los favores que se piden a las almas 
–quienes tienen comunicación directa con Dios e 
interceden por los mortales (Ariès, 1983 citado en 
Calvo, 1998)- van desde éxito y prosperidad en los 
negocios, hasta salud y bienestar para sí mismo y 
para su familia. “Los días lunes es lleno de gente 
haciendo fila (…)” afirma Diana5, una de nuestras 
entrevistadas (Diana, comunicación personal, 1 de 
agosto de 2012).

Los lugares, los monumentos, su forma y contenido 
icónico hacen posibles las prácticas rituales y en 
esta medida dan cabida a los mitos sobre los ídolos 
populares, entre ellos están Leo Kopp –cuya escultu-
ra de bronce recibe pedidos en el oído para dar a 
los pobres trabajo, salud y dádivas, como el mismo 
Kopp lo hizo en vida (Véase Archila, 1991)-, las her-
manas Bodmer, Julio Garavito, Carlos Pizarro y José 
Raquel Mercado. Los comentarios de Diana corrobo-
ran esta percepción: 

Desde mi familia tienen como esa costum-
bre y es como alguien que intercede y 
hace favores –refiriéndose a Leo Kopp-, y 
da la casualidad que (…) lo que se le ha 
pedido se ha cumplido. Yo [vengo] desde 
hace seis años (…) y [mis] amigos también 
vienen. Este es el único al que yo vengo 
–el mausoleo de Leo Kopp- y por aquí hay 
varios que son por el estilo (Diana, comu-
nicación personal, 1 de agosto de 2012). 

Don Carlos, visitante frecuente del Cementerio Cen-
tral, nos cuenta por qué visita algunos de los mauso-
leos del Elipse Central: 

Visito [los mausoleos] de Leo Kopp y de las 
niñas -la escultura de las hermanas Bodmer 
(Ver figura 2, primera fotografía). Son unas 
niñas que murieron quemadas en el barrio 
Santafé. Son milagrosas, le ayudan a uno 
para los niños. Uno le pide para los niños, 
para la salud de ellos. A Leo Kopp… para 
el trabajo, para conseguir un buen empleo 
(Don Carlos, comunicación personal, 1 de 
agosto de 2012). 

Al observar de cerca la estatua de las hijas de Gas-
par Bodmer, en sus brazos y su cabeza de bronce 
hay depositados dulces de diversos colores, formas 

5. Mujer de 28 años, oriunda de Bogotá.



papeles de coyuntura No. 35

53

y tamaños, al igual que flores de disímiles gamas. 
Una vez terminada la observación, le preguntamos 
a Don Carlos por la intencionalidad de la ofrenda 
en dulces y flores, a lo que nos responde: “Son méri-

tos que uno les coloca, como ellas eran unas niñas. 
(…) Ellas le ayudan a uno para que no les falte a los 
niños nada” (Don Carlos, comunicación personal, 1 
de agosto de 2012). 

Figura 3. 
Mausoleos de los ídolos populares del Cementerio Central 

Fuente: Fotografía tomada por los autores (Bogotá, agosto de 2012).

Las narraciones de Diana y de don Carlos6 son si-
milares en cuanto al “poder” que le atribuyen a los 
muertos por medio de la veneración a los monumen-
tos funerarios. Ambos visitan el Cementerio porque 
tienen un vínculo, una relación estrecha con él, sin 
embargo, el significado que tienen del mismo difiere: 

Para mí el Cementerio significa mucho. Es 
acá donde venimos todos a terminar la exis-
tencia, donde ya volvemos de nuevo a la 
tierra. (…) Me gusta visitar los cementerios. 
[Visito el cementerio] cada vez que tengo 
oportunidad. Si se puede venir dos o tres ve-
ces a la semana, vengo (Don Carlos, comu-
nicación personal, 1 de agosto de 2012). 

Para Diana el significado del Cementerio es tradi-
ción y credo, es el lugar en donde ella puede pedir 
favores por el bien propio y de los suyos. El Cemen-
terio sólo representa la figura de Leo Kopp, porque 
es al único “santo” al que su familia y ella le rezan y 
su visita se limita a ese monumento. 

Doña Mariela7, otra de nuestros entrevistados, 
asevera que va al Cementerio hace poco tiempo 
porque algunos familiares están sepultados allí, sin 
embargo, su cita pasó de una simple “vueltica a sus 
familiares” por el rito funerario por excelencia: la 
veneración a los santos populares del Cementerio 
Central:
 

6. Hombre de 56 años, proveniente de Sogamoso-Boyacá.
7. Mujer 63 años, oriunda de Bogotá.
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Hasta ahora le estoy pidiendo a Leo por-
que veo que mucha gente dice que él cum-
ple. Yo sí paso y lo visito para ver sí me 
cumple. Yo vengo, más que todo, los lunes 
o a veces así entre semana, pero más que 
todo los lunes, pero todos los lunes viene 
un resto de gente ahí porque dicen que 
hace milagros (Doña Mariela, comunica-
ción personal, 1 de agosto de 2012). 

Como se pudo apreciar en los tres casos menciona-
dos, la relación con el camposanto es diferente y los 
rituales varían entre individuos y colectivos. En el 
caso de doña Mariela, aunque su proximidad con 
el Cementerio se limitaba a la visita de sus familia-
res inhumados, su imaginario de la ciudad de los 
muertos adquirió un nuevo significado debido a la 
interacción con otras personas que tenían una sim-
bolización diferente del lugar. Sus prácticas adqui-
rieron otro valor con mayor contenido, ya no sólo 
va al lugar a rezar por sus parientes, también va a 
pedirle favores al mediador popular de su devoción. 

A la necrópolis no sólo se dirigen los devotos, sino 
personas con fines ajenos al espacio y a sus activida-
des que buscan resguardo para cometer actividades 
de carácter ilegal como el hurto de reliquias familia-
res o comunales, profanación de tumbas, consumo 
de sustancias alucinógenas o psicotrópicas, asalto a 
mano armada, irrespetando el patrimonio arquitec-
tónico y cultural que posee el lugar. Doña Marina8, 
adulta mayor y trabajadora del camposanto, es tes-
tigo de lo anteriormente mencionado, según lo que 
ella nos relata a continuación: 

(…) Aquí los viciosos se roban las cosas 
de bronce, las cosas de valor que la gen-
te deja en las tumbas. ¿Y sabe por qué lo 
hacen? Para comprar droga. Todos los días 
el Cementerio se llena de drogadictos, de 
vándalos. Esto ya no es lo que era antes 

(Doña Marina, comunicación personal, 6 
de agosto de 2012). 

Con respecto a la vida del lugar, se evidencia con 
este comentario, que los aspectos sociales han sufri-
do una transformación drástica por el deterioro al 
que ha sido expuesto el Cementerio, representado 
en encuentros para el consumo de drogas, el hurto 
y otras actividades ilícitas, sin dejar a un lado la 
actividad esencial de enterrar a los difuntos y todos 
los ritos que en el espacio se manifiestan. 

Obedece también a que los monumentos funerarios no 
están separados en recintos privados o cerrados, sino 
en un lugar público abierto a todos los habitantes urba-
nos y en esa medida el cementerio sufre una transfor-
mación ya que su significado cambia de acuerdo con 
los sujetos que se relacionan socialmente en el territo-
rio e interactúan con sus espacios y sus construcciones.

b. Gestiones que permitieron la vida en el 
Cementerio Central y su relación con la soste-
nibilidad de la ciudad

 
El cementerio tiene cinco zonas, la elipse central y 
los cuatro sectores del trapecio; el sector dos es sin 
duda una representación exacta de las necesidades 
de expansión que tiene la ciudad de los vivos. Pues 
este sector, según fuentes bibliográficas, se hizo como 
una ampliación del sector elipse, en donde reposaron 
también personalidades importantes y familias pu-
dientes de la época (Véase Escovar y Mariño, 2006).

El lugar como analogía de la ciudad tiene también 
sus calles y plazas, las ultimas representadas en las 
tumbas o mausoleos más predominantes, así como 
en la ciudad de los vivos, existen avenidas, represen-
tadas por los callejones amplios, por donde pasan 
los coches fúnebres, callejones, lugares de encuen-
tro, representados por mausoleos y monumentos, a 
los cuales se les pide como rito, favores…

8. Mujer de 65, oriunda de Ibagué – Tolima.
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A la entrada del sector dos se encuentra un sitio des-
tinado a la quema de velas (Ver Figura 4, última foto-
grafía), el cual es usado principalmente en horas de 
la mañana de los días lunes (tiempo dedicado al cul-

to a los muertos). Este sitio es un lugar de encuentro, 
de familias, de amigos, de ladrones y trabajadoras 
sexuales. El lugar se ha degradado con el tiempo, 
pero mantiene las actividades de una urbe.

Figura 4. 
Calles y callejones del Cementerio Central 

Fuente: Fotografía tomada por los autores (Bogotá, agosto de 2012).

Figura 5. 
Lugares de encuentro y de referencia del Cementerio Central 

Fuente: Fotografía tomada por los autores (Bogotá, agosto de 2012).
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Los procesos que llevan a cabo la vida en el espacio 
se dan en la medida en que la “ciudad” exista, sin 
ese territorio, sin calles, sin estructura, la sociedad 
no se agrupa, no crea dinámicas; a pesar de que 
el cementerio es un lugar de muertos, los vivos y las 
relaciones que se establecen entre ellos son quienes 
finalmente le dan el significado al espacio.

El cementerio como lugar, tiene un único uso, el de 
enterrar a los difuntos, eso es lo que ve la sociedad; 
pero si se trasciende y se mira más allá de lo obvio 

el recorrido en el lugar nos muestra que existen una 
cantidad de comportamientos socioculturales que 
van ligados en parte a la religión y en otra a la coti-
dianeidad tal y como se mencionó con anterioridad. 
Comprar misas, adornar tumbas con flores, ofrecer 
servicios fúnebres de manera informal e incluso po-
ner música a todo volumen entre rancheras y reggae-
tón, hacen parte de grupos sociales populares, que 
son quienes finalmente hacen uso y se apropian del 
cementerio de manera progresiva. 

9. Juan Carlos Pérgolis (2002) afirma que el espacio público urbano es la “articulación de calles y plazas; espacios para el desplazamiento y para la permanencia, las dos modalidades 
básicas de interrelación de la comunidad con su territorio” (p. 14).

Figura 6. 
Dinámicas sociales dentro del Cementerio Central 

Fuente: Fotografía tomada por los autores (Bogotá, agosto de 2012).

Como espacio público9, lugar de encuentro y de 
convergencia de individuos y colectivos, el Cemen-
terio replica las dinámicas de segmentación y de 
segregación de la ciudad de los vivos; simboliza la 
segmentación de la sociedad y su identidad, y esto 
se expresa en los monumentos, que son “(…) testimo-
nios de la dominación más que de una apropiación 
justa y solidaria del espacio territorial y del tiempo 
histórico” (García Canclini, 1990, p. 179). Lo ante-
rior es consecuencia de: 

(…) conflictos que después de la Indepen-
dencia han generado la relación entre el 
pueblo como componente moderno que 
debería sustentar la democracia, la Na-
ción, en cuanto referente de la identidad 
para los ciudadanos y el discurso republi-
cano en tanto forma de legitimación del 
poder; (…) [de] la disparidad constante 
entre la transformación política y la moder-
nización en el orden social y económico 
(Calvo, 1998, p. 19). 
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El equilibrio o la existencia del cementerio estará li-
gada siempre a los intercambios sociales que se den 
dentro del lugar, sin ello no habría nada, no valdría 
la pena tener un lugar para nadie.

c. Transformaciones desde lo físico, lo so-
cial y lo económico

Uno de los libros que hemos citado en este artícu-
lo “El Cementerio Central: Bogotá, la vida urbana 
y la muerte” (Calvo, 1998) narra el testimonio de 
doña Anita, trabajadora de la floristería Monserrate, 
quien refiere el desplazamiento y la progresiva des-
apropiación de este espacio urbano por parte de la 
élite y de la clase media y la transformación de la 
vida del Cementerio Central: 

Esto todos los lunes era una romería de 
gente. Pero entonces vivía todo esto limpio, 
todas las calles en una hermosura, limpieci-
ticas, bonito, daba gusto. Ahora no, porque 
esto se volvió una plaza, como una plaza 
persa y eso le ha quitado mucha cosa al ce-
menterio. Porque la gente le da miedo por 
la inseguridad, por tanta cosa que pasa y 
todas esas ventas de afuera, tú sabes que 
detrás de esas ventas se viene mucha… mu-
cha chusma. Entonces ya la gente de la high 
no viene el cementerio, por cuestiones de se-
guridad, tanto sicario que viene, tanta cosa.

Se vendían muchas flores, esto era muy 
hermoso. Mejor dicho, esto era una cosa 
extraordinaria los primeros de noviembre: 
toda la gente de la high, ellos venían la 
víspera del primero, porque la gente era 
así (haciendo el gesto de que el lugar se 
llenaba), no se podía entrar… Le estoy ha-
blando del 50, por ahí en eso, y de 1950 
para acá, hasta el 60 (Calvo, 199710, ci-
tado en Calvo, 1998, p. 30). 

Al igual que la aseveración que los investigadores del 
Observatorio de Cultura Urbana (Calvo, 1998) rea-
lizaron con base a la segmentación del Cementerio, 
se pudo observar mientras se hacía el recorrido por 
el Sector Elipse y Sector Trapecio No. dos y cuatro 
una discordancia entre los diferentes monumentos fu-
nerarios, desigualdad manifiesta en su construcción 
y conservación. Los muertos de las clases populares 
del siglo XIX y del siglo XX, aunque fueron enterra-
dos en el lugar, muchas veces eran sepultados en 
fosas comunes o tumbas sin identificación o “N.N.” 
Por otro lado, las clases notables –la élite- ordenaron 
la construcción de sus mausoleos en materiales du-
raderos y por artesanos extranjeros (Calvo, 1998). 
Quienes no contaban con el capital necesario para 
unas honras fúnebres similares a las de la élite, eran 
enterrados en las galerías y por lo menos su nombre 
quedaba marcado de forma rudimentaria sobre el 
cemento húmedo en imitación a una lápida. 

Esta situación disímil también se puede evidenciar en 
la estructura de la apropiación del Cementerio des-
de hace dos siglos, que mezcla el bien público con 
la propiedad privada en términos de lotes, bóvedas 
o espacios donde son sepultados los cadáveres. Sin 
embargo, tal y como lo manifiesta Oscar Iván Calvo 
Isaza, el concepto de público o privado no se puede 
usar a la ligera en el contexto del Cementerio Central, 
ya que la municipalidad paralelamente a la distribu-
ción de terrenos para los héroes de la patria o para 
importantes estadistas, otorgó terrenos a los que se 
denominaron Hombres Ilustres o servidores públicos, 
categoría que abarca a gran parte de los ciudada-
nos de la élite (Calvo, 1998). Estos hombres públicos, 
quienes pueden perpetuar su memoria en el tiempo 
como la memoria de la ciudad, una memoria selec-
tiva, que realza los valores de quienes sirven a la 
Nación con desinterés, poniéndolos como referentes 
de buen comportamiento digno de imitarse de gene-
ración en generación. Por tal motivo, sus monumentos 
son símbolo de valor, de prestigio y de distinción de 
los sectores dominantes (Acuerdo No. 7 de 1924). 

10. Calvo, O. I. (1997, marzo) [Entrevista con la señora Anita: El testimonio de doña Anita]. Grabación Magnetofónica. 



papeles de coyuntura No. 35

58

Respecto a la entrevista a Doña Marina se dedujo 
además, que en los mausoleos el desplazamiento y 
el deterioro del espacio son notorios y determinantes 

para que el cementerio central adquiriera el carácter 
de popular con el que hoy se conoce.

IV. Metodología

Tipo de investigación

La investigación es de tipo de descriptiva. Una investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque de este tipo 
de investigación se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se des-
envuelve o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 
fundamental es la de presentar una interpretación correcta del fenómeno.

Enfoque

El enfoque del presente proyecto de investigación es cualitativo. El enfoque cualitativo, es interpretativo, 
naturalístico, estudia a las personas en su ambiente natural tratando de entender el sentido, de interpretar 
el fenómeno en términos de lo que éste significa para la gente, de lograr una aproximación más cercana al 
objeto que el investigador va a estudiar. Este enfoque acude al uso de materiales empíricos como estudios 
de caso, experiencia personal, introspección, historias de vida, entrevistas, observación, interacción, textos 
visuales que describen diversas ópticas y situaciones problemáticas y significativas en la vida de los indivi-
duos y colectivos. El proceso metodológico cualitativo propone la comprensión de la realidad desde múltiples 
perspectivas, lógicas y ópticas de los actores sociales que construyen e interpretan la realidad. 

Técnicas de recolección de información

1. Revisión documental: Revisión de prensa, documentos históricos, entre otros, sobre el Cementerio Central. 
2. Observación y mapas del comportamiento. En la observación el investigador va a los lugares previamente 

identificados en donde se encuentran personas con quienes se va a realizar el estudio. El investigador ob-
serva lo que sucede en el entorno, registra la información en diarios de campo, captura fotografías y/o se 
hacen grabaciones; luego inicia los contactos con la gente (Páramo, 2011). Los mapas de comportamien-
to se pueden emplear como técnica de ayuda a la observación; en éstos se registra el comportamiento en 
unidades espaciales (Burbano, 2008, citado en Páramo, 2011).

3. Entrevistas en profundidad. El siguiente paso inicia con entrevistas abiertas en profundidad con los miem-
bros del grupo objetivo; con entrevistas a informantes clave y a otros miembros del grupo general. Las 
entrevistas comenzaron con preguntas abiertas realmente exploratorias y flexibles.

4. Registros mecánicos: Los registros mecánicos usados fueron pruebas fotográficas y audio. 
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Técnicas de análisis de la información

La información se analizó de la siguiente forma: 

1. Se formuló una definición aproximada del fenómeno a estudiar.
2. Se formuló una explicación aproximada de tal fenómeno. 
3. Se estudiaron las narraciones a la luz de la revisión documental, con el fin de determinar si la interpretación 

realizada concordaba con los hechos de la narración. 
4. Si la interpretación no concordaba, se volvía a realizar la revisión de los documentos y se redefinía el 

fenómeno explicándolo de tal modo que quedara relacionado con las narraciones dadas por los entrevis-
tados, brindándonos una interpretación más concreta del objeto de investigación.

5. Se examinaron las narraciones que proporcionaron evidencia de la relación del espacio-sujeto, siendo 
congruente con la evidencia documental, conduciendo a una interpretación más certera y objetiva frente 
a la definición aproximada del objeto de investigación. 

6.  Se generaron conclusiones a partir de la observación realizada, relacionándolas con los documentos 
revisados y la evidencia obtenida.

V. Conclusiones a manera de cierre, frente 
al papel del gestor urbano

En síntesis, el Cementerio Central, los lugares y los 
monumentos que lo conforman llegan a ser un espa-
cio de encuentro y permanencia. Un lugar donde 
confluyen las prácticas funerarias y la simbología, 
los imaginarios, las representaciones, los significa-
dos de la muerte de los grupos sociales altos, medios 
y populares. En los actuales momentos, en los cua-
les la ciudad se constituye cada vez más en asenta-
miento humano por excelencia, ¿qué papel deben 
jugar los cementerios en las ciudades? ¿Realmente 
se deben mantener y proteger estos espacios, como 
lugar de encuentro y permanencia, de adoración, de 
reflexión sobre el sentido de la vida y el problema de 
la muerte y de historia de la ciudad? 

El Cementerio Central se edificó históricamente con 
una lógica, en primera instancia, de exclusión es-
pacial, cuyo fin era aislar el espacio en el cual se 
encuentran los vivos del lugar donde se inhumaban 
sus muertos; y en segunda instancia, como producto 
de una razón de segregación, en la cual cada monu-
mento ocupa un lugar determinado, con simbología 
y carácter propio, producto de una jerarquización 
socioeconómica y simbólica. En este caso, ¿cómo el 
prestigio y los estigmas territoriales, como caracterís-
ticas de los procesos de segregación, determinan la 
planeación y configuración espacial del Cementerio 
Central?

En la actualidad, la heterogeneidad de los monu-
mentos fúnebres del Cementerio Central, sus propor-
ciones y sus formas marcan la vida del camposanto. 

Fuente: Elaboración de los autores a partir del análisis de Rodríguez (2005), Galeano (2004), Páramo (2011) y Burbano (2008).
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La popularización de este espacio se ha visto impac-
tada en las últimas décadas, por la apropiación de 
diferentes círculos sociales –populares- distintos a los 
iniciales -altos y medios- quienes han resignificado y 
reinterpretado la relación de los vivos con el mundo 
de los muertos. De la misma manera que ocurre en 
la ciudad de los vivos, lo viejo se va abandonando y 
va siendo ocupado por los pobres, la ciudad de los 
muertos representa la misma dinámica. ¿Será posible 

lograr en algún momento mantener el equilibrio entre 
clases sociales y lograr la convivencia en los espacios 
públicos de manera que no haya transgresión?

La cosmovisión clásica del cementerio, como lugar 
donde solo abunda la muerte y el recuerdo, desdeña 
y olvida la vida de aquellos que construyen las di-
námicas sociales que se dan en torno a la actividad 
mortuoria. 
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Compiladores: Andrea Milena Burbano Arroyo y Pablo Páramo
Editorial: Universidad Piloto de Colombia

Año: 2013

ReseñaReseña

Burbano y Páramo, compiladores del libro, nos invitan a profundizar so-
bre la importancia del espacio público como objeto de investigación de 
los grupos académicos y los organismos  públicos y privados, desde los 
cuales se evidencia un interés en torno a lo que ocurre en esta dimensión 
espacial de la ciudad y su manejo como objeto de gestión. 

Mediante su trabajo, los compiladores, aportan a la discusión del espacio 
público como tema de fuerte impacto para el desarrollo urbano e invitan 
a quienes participan en el libro a considerar la sociabilidad que se da en 
las ciudades como un propósito central. Con el fin de estudiar el espacio 
público urbano desde la relación investigación-gestión, el libro recoge in-
vestigaciones  que hacen su aporte al debate en torno al espacio público 
como objeto de estudio con especial énfasis en las implicaciones sobre la 
gestión urbana -análisis que ubica la discusión en la dimensión no visible 
e intangible del espacio público- y el impacto que ha generado en diver-
sos procesos sociales de la vida actual en las ciudades.

Elaborada por: Andrea Milena Burbano Arroyo

Espacio público 
habitable: espacio público y sociedad
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El libro está dividido en siete capítulos: en el primero Andrea Milena 
Burbano presenta un estado del arte sobre la investigación en espacio 
público realizada desde la academia y las instituciones de gobierno, 
con el ánimo de ir consolidando la investigación sobre el espacio pú-
blico desde los distintos enfoques que  han orientado el trabajo sobre 
este objeto de estudio: el espacial, social, cultural, normativo, jurídico, 
histórico y educativo.  Para esto, Burbano revisa la investigación que se 
ha llevado a cabo desde grupos de investigación de universidades y enti-
dades públicas y algunas privadas. Particularmente explora el trabajo de 
las universidades Piloto de Colombia, Pedagógica Nacional, Javeriana, 
Distrital Francisco José de Caldas, San Buenaventura, Católica Popular 
de Risaralda, la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia y de ins-
tituciones públicas como el Observatorio de Culturas de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, y privadas como la Cámara de Comercio 
de Bogotá. En el segundo capítulo Páramo y Burbano discuten los princi-
pales hallazgos sobre la investigación que tuvo como objetivo explorar 
la valoración de algunas condiciones que hacen habitable el espacio 
público en varias ciudades de Colombia y proponen un instrumento como 
indicador de la habitabilidad del espacio público. En el tercero, Ernesto 
Licona Valencia y Laura Penélope Urizar Pastor presentan los hallazgos 
de la investigación que tiene como objeto de estudio el espacio público, 
a partir de la mirada de la vida urbana en general, y en particular, de 
las prácticas alimentarias que acoge. Para ello, los autores recurren a la 
antropología y específicamente, al estudio etnográfico de la calle Palafox 
y Mendoza de la ciudad de Puebla, México. Su estudio se centra en las 
prácticas y sentidos sociales alimentarios, que actores específicos, llevan 
a cabo en sitios y temporalidades particulares. En el cuarto capítulo, Al-
fonso Torres, propone una nueva dimensión conceptual a ser estudiada, 
la de espacialidades comunitarias. Con esta, Torres pretende referirse a 
la manera en que los territorios populares urbanos pueden ser interpre-
tados como expresión de una ancestral, y a la vez nueva, forma de es-
pacialidad intermedia, o más bien diferente, a la privada y a la pública. 
En este capítulo se retoma la hipótesis acerca de que el mundo cercano 
de lo barrial y de las zonas urbano populares locales, es significado 
por los habitantes no como “espacio público” en general, sino como un 
lugar que sin ser privado, representa una experiencia y un interés de 
tipo comunitario. En el quinto capítulo Pep Vivas i Elias; Óscar López 
Catalán y Isabel Pellicer i Cardona reflexionan acerca de la manera en 
que los espacios públicos urbanos y las nuevas tecnologías se están entre-
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lazando y estudian intersecciones (cotidianas, múltiples y variadas) que 
se dan entre estos. Para ello ejemplifican algunas prácticas, individuales 
y colectivas, que se ponen en juego en dicha relación. Tienen el interés 
de plantear que la relación de las nuevas tecnologías con los espacios 
públicos puede ser causa, efecto o síntoma de procesos sociales contem-
poráneos más globales, como el control o la transitoriedad. Esbozan que 
tales intersecciones tienen efectos sobre la forma en que se interpretan 
los mencionados espacios, lo que contribuye a su hibridez y a difuminar 
algunas dicotomías, como las que los autores mencionan: espacio vir-
tual/real y público/privado. En el sexto capítulo Bernardo Jiménez, Ana 
Rosa Olivera y Rosa Margarita López discuten los principales hallazgos 
acerca de la investigación realizada en centros comerciales de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta en México, cuyo objetivo 
es describir las prácticas de apropiación del espacio por parte de jóve-
nes que transforman estos lugares en espacios públicos sustitutos. Estos 
autores reflexionan sobre los centros comerciales y se refieren a ellos 
como centralidades cerradas sobre sí mismas, como parte de la ciudad 
fragmentada que han desplazado el papel de las calles y los espacios 
públicos, los cuales se van abandonando y privatizando bajo la premisa 
de la inseguridad. Este fenómeno conduce a que sean  habitados como 
una ciudad simulada y que se motive su apropiación como nuevos espa-
cios públicos sustitutos. Por último, en el séptimo capítulo Pablo Páramo 
presenta, en el marco del contexto teórico sobre el miedo a la ciudad 
y las intervenciones que se hacen a partir del diseño para minimizar el 
temor en las ciudades, los hallazgos de la investigación que explora acer-
ca de las situaciones que conllevan a que las personas tengan miedo en 
la ciudad, con el propósito de identificar la manera como se estructuran 
conceptualmente esos temores e indaga respecto a la forma que puede 
permitir que se acorte la brecha entre las representaciones del miedo y los 
peligros reales. Páramo invita a la reflexión en torno a que, probablemen-
te, el promover la cohesión social en los espacios públicos, sea la mejor 
manera de disminuir el temor al crimen en las ciudades. 
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EventosEventos

Mayor información:
http://www.unipiloto.edu.co/?scc=1928&cn=23482  
Maestría en Gestión Urbana:
gurbana@unipiloto.edu.co 

Nos permitimos enviar la Segunda Circular de la Cátedra de Estudios Andinos bajo la temática central: El 
Espacio Público en las Ciudades Andinas Contemporáneas, que se llevará a cabo entre los días 25, 26 y 
27 de abril del presente año en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Piloto de Colombia.
Contaremos con la participación de urbanistas internacionales como el Dr. Jerôme Monnet (Instituto Francés 
de Urbanismo –IFU-), la Dra. Franҫoise Dureau (Université de Poitiers); y de especialistas en el tema urbano 
tales como: el Dr. Pablo Páramo (Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Piloto de Colombia), el 
Dr. Edgar David Serrano Moya (Universidad de Caldas) y la Dra. Claudia Carreño (Universidad Piloto de 
Colombia).
La inversión de este evento académico es de $350.000 pesos colombianos. La Cátedra otorgará 2 créditos 
académicos para programas de postgrado.
Esta cátedra podrá ser tomada directamente en la ciudad de Bogotá o a través de Video-Conferencia.
Esperamos contar con su valiosa participación y apoyo en la difusión de este evento académico.
Enviamos en archivo adjunto la información detallada.

Bogotá, Colombia

abril 
, y de25 26 27
de2013

Cátedra 

Espacio Público

Estudios Andinos 
de

bajo la 
temática central:

Ciudades Andinas Contemporáneas

en las 
El



papeles de coyuntura No. 35

65

Comité EditorialComité Editorial

Angie Carolina Torres
Politóloga de la Universidad de los Andes y Magíster en Teología de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Estudiante del programa de Doctora-
do en Gestión Urbana de la Pontificia Universidad Católica de Paraná 
(Curitiba-Brasil). 
Profesora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de 
Colombia.

Claudia Inés Carreño
Comunicadora Social-Periodista de la Universidad Autónoma de Bucara-
manga. Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regio-
nal del Cider de la Universidad de los Andes. Doctora en Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de la Plata. 
Profesora de la MGU y Catedrática de la Maestría en Estudios Interdisci-
plinarios sobre Desarrollo –Cider, Universidad de los Andes.
Profesora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de 
Colombia.

Carlos Augusto Moreno
Economista de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Ur-
banismo y Ordenamiento Territorial del Instituto de Urbanismo de Lyon 
(Universidad Lumière Lyon II) de Francia. 
Profesor de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de 
Colombia.

Melba Rubiano Bríñez
Economista de la Universidad La Gran Colombia. Magíster en Planea-
miento Urbano y Regional del Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urba-
no y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, IPPUR/UFRJ 
(Brasil).
Profesora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de 
Colombia.
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En su número 36, la revista Papeles de Coyuntura convoca a los gestores 
urbanos, investigadores, estudiantes y demás profesionales interesados en 
la movilidad y gestión urbana, a presentar ensayos, artículos de reflexión, 
artículos de revisión, artículos cortos, reporte de casos y estados de conoci-
miento relacionados con la Movilidad urbana sostenible. Se busca especial-
mente que las reflexiones aporten al debate sobre la movilidad cotidiana en 
las ciudades de países en desarrollo para mejorar el conocimiento acerca 
de la importancia y necesidad de promover modos alternativos de despla-
zamiento (transporte público y modos no motorizados, entre otros). En la 
mayoría de ciudades en desarrollo, dos de cada tres desplazamien tos se 
efectúa en un medio sostenible (transporte público, bicicleta, marcha a pie) 
lo que representa un papel importante hoy en las ciudades, en particular de-
bido a las acciones establecidas para reducir el uso irracional del automóvil 
y los efectos negativos que este genera, así como una limitación económica 
de las familias que, en muchos casos los obliga a movilizarse en transporte 
público, en bicicleta o simplemente a caminar. Pero a pesar de esto, el uso 
del automóvil y de las motocicletas sigue en aumento, por esto es necesario 
seguir impulsando medidas, estrategias y políticas encaminadas a lograr un 
desarrollo sostenible que contribuya a una equidad social y de género, a 
una mejor calidad del aire urbano, mejor seguridad vial, menor contami-
nación del aire y menor congestión vial lo que favorecería la reducción de 
emisiones que influyen en el cambio climático global.

Fecha límite para remitir artículos: mayo 31 de 2013.
Coordinadora del Número 36: Carlos Augusto Moreno1

Más información: carlos-moreno1@unipiloto.edu.co - camoluna@yahoo.fr
http://www.papelesdecoyuntura.com/ 

Convocatoria Papeles de Coyuntura No. 36: 

Movilidad urbana sostenible

1. Economista de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Urbanismo y Ordenamiento Territorial del Instituto de Urbanismo de Lyon (Universidad Lumière Lyon II) de 
Francia. Actualmente se desempeña como Profesor e Investigador de la Maestría en Gestión Urbana.
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