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Uno vuelve siempre 

a los viejos sitios 

donde amó la vida 

y entonces comprende 

cómo están de ausentes 

las cosas queridas

Canción de las cosas simples, Mercedes Sosa.
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Introducción 

2. Ver http://www.youtube.com/watch?v=e5L52ssO6VE
3. Esta canción fue compuesta por Armando Tejada Gómez y César Isella, que a ritmo de una especie de balada chacarera melancólica, inmortalizó Mercedes Sosa en el folclor 
latinoamericano.
4. Con la lectura de este libro y los elementos de discusión que posteriormente comentaré me he acercado aun más a comprender una de las mayores limitaciones del patrimonio 
urbano en Colombia: El desconocimiento de sus estructuraciones históricas, sociales y culturales.

El presente texto hace referencia a la presentación 
y comentarios sobre el libro La ciudad habitable: 
espacio público y sociedad, compilación realizada 
por Andrea Milena Burbano y Pablo Páramo en la 
Universidad Piloto de Colombia. En estos comenta-
rios se proponen dos momentos de discusión frente 
al problema del espacio público. En una primera 
parte la reflexión estriba en la apropiación del lu-
gar, su dinámica psicosocial y una breve alusión a 
la desaparición del espacio público. En este sentido, 
un comentario frente a la desaparición del espacio 

público sirvió de analogía sobre la desaparición del 
lector y la importancia del libro en la contempora-
neidad. Utilizando aquel recurso semántico denomi-
nado metáfora, se llega al segundo momento de dis-
cusión sobre el espacio público, en el que compara 
los contenidos del libro con la figura del sismógrafo, 
entendiendo que el producto de diferentes discusio-
nes sobre el espacio público, compiladas en el libro 
comentado, funcionan como un sismógrafo urbano 
capaz de detectar movimientos y tensiones que se 
presentan en el espacio público. 

Apropiación del lugar e importancia del libro

Enric Pol, reconocido psicólogo social y ambiental 
propone que la apropiación y el apego a los lugares 
se presentan a través de un modelo dual que supone 
una dinámica de dos dimensiones. La primera de 
ellas es la acción- transformación y la segunda es la 
identificación simbólica del espacio. Lo interesante 
de esta propuesta es la asociación de las edades 
con cada uno de los componentes; mientras que en 
la dimensión acción – transformación se encuentran 
los primeros años de vida transformando las viven-
cias y experiencias con el espacio, en el segundo se 
presenta un fuerte apego al lugar2. 

En este sentido, estoy de acuerdo con uno de los 
fragmentos de la canción de las cosas simples “Uno 
vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida 
y entonces comprende cómo están de ausentes las 
cosas queridas”3. Cuando llega la vejez el lugar ha-
bitado aumenta en posibilidades de simbolización 
para aquellos que se niegan a dejar la vida4. 

Luego de esta reflexión un tanto existencial, se pre-
guntarán ¿cuál puede ser la relación de esta triste 

y reflexiva canción con la presentación del libro la 
ciudad habitable: espacio público y sociedad de los 
autores Andrea Milena Burbano y Pablo Páramo? Al 
igual que Pol, Páramo, Burbano y los demás autores 
que hacen parte de esta compilación, me resisto a 
pensar en la desaparición del espacio público o lo 
que es peor, en la muerte del lector. 
 
Desde esta última afirmación estoy de acuerdo con 
Roger Chartier quien sostiene lo siguiente 

“Hay que volver a situar al libro en el centro 
de la Educación” Lo principal es restablecer 
el libro como instrumento fundamental de la 
práctica universitaria. (…)Hay que volver a si-
tuar al libro en el centro de la educación: leer-
lo, comentarlo en las aulas, analizarlo...” Tam-
bién es necesaria una reflexión colectiva sobre 
la edición electrónica: ¿Cómo se organiza ese 
mundo disperso? ¿Cuáles son los parámetros 
para medir su autoridad? ¿Qué filtros garanti-
zan la calidad de las ediciones?... Todos estos 
aspectos han de ser tenidos en cuenta para 
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que se introduzca con efectividad en el ámbito 
universitario. Por último, a los poderes públicos 
hay que pedirles actuaciones sobre los precios 
de los libros, la fiscalidad, el precio único, la 
creación de redes de librerías cercanas a las 
Universidades, etc.”. (Chartier, 2000) 

Es emocionante saber que este libro además de en-
contrarse en la librería de la Universidad Piloto de 

Colombia, gracias a la gestión de publicaciones, de 
la Dirección de investigaciones y de la Dirección de 
la maestría en Gestión Urbana, hace parte del plan 
lector del espacio académico La dimensión social 
del espacio público, curso que se ha fundamentado 
en los hallazgos, conceptualizaciones y en los pro-
ductos de investigación que han llevado a cabo dos 
de nuestros investigadores. 

Un sismógrafo urbano

La compilación realizada por Andrea Burbano y 
Pablo Páramo constituye en mi opinión una especie 
de sismógrafo urbano, un instrumento que puede ser 
usado para medir los movimientos que se realizan 
sobre el espacio público y la habitabilidad. Acudir 
a esta metáfora del sismógrafo, me permite explicar 
las tensiones, las continuidades, las discontinuida-
des, el tema identitario, las prácticas alimentarias, 
las nuevas tecnologías, los espacios públicos sustitu-
tos, el miedo a la ciudad, temas que hacen parte de 
los movimientos perceptibles e imperceptibles que se 
generan en el espacio público.
 
Este instrumento conceptual es capaz de detectar 
las vibraciones más leves del espacio público pero 
también los sismos que se producen, por ejemplo, 
en la construcción del territorio, donde no se tienen 
en cuenta las espacialidades comunitarias. El texto 
constituye un aporte a los estudios sobre el tema, en 
la medida en que ofrece insumos necesarios para el 
análisis de los nuevos movimientos del espacio pú-
blico relacionados directamente con el asunto de la 
identidad urbana, la formación del ciudadano, las 
nuevas prácticas que se superponen entre el espacio 
público y las nuevas tecnologías. 

En el prólogo del libro la ciudad habitable: espacio 
público y sociedad es precisamente Enric Pol quien 
hace una referencia al tema de la evolución de las 
ciudades, a los viejos y nuevos problemas que trae 
la sobreocupación del territorio con los problemas 
de recursos y la afectación del medio ambiente; sin 

embargo, la pregunta central de este texto introduc-
torio hace referencia a la posibilidad de recuperar 
la función del espacio público en un tiempo de pa-
radójicas transformaciones sobre el mismo, donde 
además de tener en cuenta las condiciones de mo-
dernidad líquida que plantea Bauman, la corrosión 
del carácter propuesto por Richard Sennett, es im-
portante no descuidar las llamadas ciudades análo-
gas, donde autores como Sorkin plantean el fin del 
espacio público, al hacer referencia a que la calle 
abandonada se convierte en autovía marginalizada 
y peligrosa donde se pierde la función de un espacio 
colectivo. 

Detectar estos movimientos, estas situaciones de con-
texto que trae la transformación urbana, permite pen-
sar en las soluciones a estas problemáticas a partir 
de la gestión urbana. En este sentido, esta compila-
ción es fundamental para adquirir plena conciencia 
de la realidad urbana contemporánea alrededor del 
tema del espacio público y la sociabilidad. De esta 
manera, el propósito de este texto es aportar al de-
bate sobre espacio público y la sociabilidad con el 
fin de afrontar el desarrollo urbano. 

Desde la relación investigación- gestión proponen 
nuevas perspectivas de estudio para la ciudad habi-
table. En primer lugar, hay que tener en cuenta los 
estudios documentales sobre el espacio público y la 
relación con las instancias que se encargan propia-
mente de la gestión urbana. Esta relación es determi-
nante para rastrear los adelantos conceptuales sobre 
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el tema de espacio público desde diferentes contex-
tos y, con base en ello, la propuesta de construc-
ción colectiva de política pública y posteriormente  
la participación de diferentes agentes sobre la cons-
trucción social del territorio. 

En segundo lugar, preguntarse por las condiciones 
que hacen habitable el espacio público es sin duda 
un acierto en esta resistencia a la naturalización de 
las dinámicas sociales, culturales y económicas que 
complejizan la comprensión de las formas de ocu-
pación del territorio. Es por esto que un elemento 
fundamental para el fortalecimiento de la calidad de 
vida es la percepción que tienen sus habitantes so-
bre el hábitat. Este texto, que constituye el segundo 
capítulo de esta obra, contribuye con la postulación 
de un instrumento de análisis de la percepción, que 
puede servir para identificar las condiciones que ha-
cen habitable o no el espacio público. 

En tercer lugar, un punto importante de estos movi-
mientos que se presentan en el espacio público es 
sin duda el tema de la alimentación, específicamente 
la relación entre unas prácticas alimentarias y el es-
pacio público. Las dinámicas sociales y culturales al-
rededor de la comida en lugares, calles que pueden 
configurar un espacio alimentario y unas significa-
ciones sobre el lugar, no se pueden desconocer, en 
la medida en que hacen parte del espacio público 
de las ciudades trazadas por lo tradicional, lo mo-
derno y lo postmoderno.

El uso de la red para ofrecer productos alimenticios 
muestra una distancia frente a la cultura alimentaria 

que otrora fuera el centro de las dinámicas socia-
les y culturales. Estas nuevas dinámicas virtuales, 
junto con la apertura de nuevos restaurantes que 
se proponen el rescate de lo tradicional, mostrando 
las antiguas recetas en nuevas presentaciones gas-
tronómicas, abren la discusión sobre la identidad 
gastronómica de los productos de la tierra que son 
utilizados generalmente sin el mayor cuidado históri-
co y sin el menor reparo identitario (Llano, 2013).En 
efecto, pensar el espacio público desde las prácticas 
alimentarias constituye un verdadero aporte al deba-
te sobre la sociabilidad y el espacio. 

En cuarto lugar, la discusión sobre el espacio público 
y la sociabilidad requiere reivindicar las posiciones de-
valuadas o marginadas del espacio social. En este sen-
tido, los territorios populares urbanos como espacios 
comunitarios permiten entender como estas resistencias 
territoriales pueden ser rastreadas históricamente. 

En quinto lugar, la contraposición de una perspectiva 
histórica desde el barrio como unidad de análisis, las 
nuevas tecnologías, superpuestas además entre unas 
representaciones sobre lo público y los espacios físi-
cos en las ciudades y, por último, los espacios sus-
titutos como los centros comerciales, configuran un 
verdadero palimpsesto para ser analizado. 

Para finalizar, el libro la ciudad habitable: espacio 
público y sociedad se constituye en un instrumento 
conceptual primordial para desentrañar estas lec-
turas tan superpuestas y, además, opuestas de una 
realidad compleja en relación con el espacio públi-
co y la sociabilidad. 
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