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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.
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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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