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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.


