
papeles de coyuntura No. 35

40

OpiniónOpinión

Pablo Páramo1

1. Ph.D. en Psicología del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Trabaja como profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional en donde se 
desempeña como profesor-investigador del programa de Doctorado Interinstitucional en Educación. Ha sido igualmente profesor catedrático de varias universidades del país entre las 
que se incluye la universidad Nacional, los Andes, Javeriana y actualmente la Universidad Piloto de Colombia.

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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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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