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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. 


