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EDITORIzLAPROPIACIÓN SOCIAL, USO Y CALIDAD  
DE VIDA EN LA CIUDAD Y EL TERRITORIO,

Jairo Ladino-Galindo1

Universidad Piloto de Colombia. Bogotá

1. Diseñador Industrial, Magister en Educación: peda-
gogía urbana y ambiental. El campo de investiga-
ción está asociado a la lúdica y el espacio público. 

 laddino@gmail.com

Comprender los fenómenos que se mezclan entre 
las prácticas sociales, los espacios y los objetos 
en lo urbano sugiere el considerar si en realidad 

estos espacios y objetos median dichas prácticas. Para 
Moles (1974) estas prácticas sociales determinan es-
tructuras de colocación y constituyen un orden en el es-
pacio, lo que debiera aportar bajo las dinámicas sociales 
a las relaciones que se tejen en dicho espacio; sin em-
bargo, cabe preguntarse si la conformación de usos en 
las prácticas sociales urbanas depende de las dinámicas 
del mismo, en cuanto modos de aprovechamiento que 
hacen los sujetos del espacio, y si tales modos producen 
una apropiación conforme motivan acciones conscien-
tes y significativas.

El uso como carácter de las  
representaciones sociales en lo urbano

Cómo citar

Ladino-Galindo, J. (2018). Apropiación social, uso y calidad de vida en 
la ciudad y el territorio. El uso como carácter de las represen-
taciones sociales en lo urbano. Papeles de Coyuntura 44, 6-11. 
Recuperado de: www.papelesdecoyuntura.com
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De este modo, la configuración de lo urbano 
en lo público pretende constituir relaciones 
desde lo técnico que muchas veces distan en 
gran medida de los reales usos, hecho que 
Páramo y Burbano (2014) definen como las 
“prácticas urbano responsables” que en el 
espacio público se producen. En cada prác-
tica se inscriben signos que permiten al su-
jeto otorgar sentido a ciertos espacios, de 
allí que las motivaciones subjetivas e incluso 
técnicas “producidas por las actividades que 
requiere este” como vender, proveer, mover-
se, grafitear, entre muchas otras, hacen que 
de acuerdo con su necesidad le otorguen un 
significado muy diferente al que se pensó 
originalmente desde lo arquitectónico.

Por tanto, respecto a las prácticas urbanas y 
retomando a Páramo y Burbano (2014), se 
hace difícil el que se constituyan prácticas 
sociales en los espacios que sean coheren-
tes con un sentido de lo común y lo social, ya 
que por la misma articulación significativa re-
sultado de su arquitectura y su objetualidad, 
muchas de las veces devienen en elementos 
físicos que producen solo dinámicas de 
contemplación, y más bien parecen obras 

inertes, que espacios dotados de sentido y 
vida.

Parece importante entonces preguntarnos de 
qué depende la apropiación social del espacio, 
si cuando este se constituye se aborda como 
un hecho físico de observación más ligado al 
ego de quien lo diseña que a las posibilidades 
de uso que se requieren pero que no se instau-
ran en su diseño, y en el que por lo tanto los 
procesos de relación e interacción social nunca 
aparecen o son modificados de acuerdo con la 
pretensión de las formas de vida urbana.

La visión global de los usos de lo urbano so-
licita la integración y alteridad de los sujetos 
en el mismo, y la visión particular se remite 
a la búsqueda de las posibles prestaciones 
funcionales y cotidianas de éste. Lo que defi-
nitivamente no se logra es un diálogo entre lo 
particular usable y lo global integrado en don-
de los sujetos reconozcan signos que les re-
presenten una apropiación del espacio, lo que 
definitivamente no depende de su configura-
ción física, sino de su capacidad de mediación 
entre los sujetos en lo vivencial y experiencial, 
para que así los usos sean posibles.

Para Moscovici (1961) la construcción de las 
representaciones sociales determinan la re-
constitución del cotidiano de las personas, el 
imaginario común frente a los fenómenos en 
este caso de lo urbano. Esto posibilita que se 
construyan nociones del sentido común so-
bre lo que se entiende como un espacio.

Considerar qué en el sentido común hace que 
las personas acudan a un lugar y qué hace 
que establezcan relaciones en la vida social 
en lo urbano, o cómo estos factores logran 
propiciar acciones encaminadas a un sentido 
propio y a la vez colectivo, lo que formará el 
sentido de lo que los espacios pretenden para 
quienes los habitan y viven, pues no solo son 
para quienes los recorren sino para quienes 
establecen formas de intervención del mismo, 
y es en su uso que se determina su posibilidad 
funcional y no al contrario.

Comprender que las dinámicas del sentido co-
mún, las prácticas y la calidad de estas existen, 
sin que necesariamente sirvan igual a todos 
en lo público, puede ayudar a la constitución 
de usos coherentes, significativos e integrales 
para ser vividos, recorridos y observados con 

una clara definición de lo que buscan resolver, 
representar y por ende propiciar quienes los 
usan. Esto hace parte de una calidad de vida 
urbana, diferencial en los usos e integral en los 
signos, que ayuda a que se comprendan que 
estos signos son de todos pero no para todos.

En este sentido, el Número 44 de Papeles 
de Coyuntura reúne artículos con diferentes 
posturas que permiten pensar la ciudad y el 
territorio desde el punto de vista de la ges-
tión, el desarrollo, la comunicación y el bien-
estar de los sujetos que la habitan.

Los estudios sobre el espacio público, la ciudad 
y el territorio tienen como propósito realizar 
indagaciones y propuestas en torno al análisis 
y la comprensión desde la realidad física. Pero 
la cotidianidad de la ciudad también ofrece 
diferentes nociones que se reconfiguran per-
manentemente en respuesta a las transfor-
maciones que suscitan las dimensiones social, 
ambiental, política, económica y cultural. 

Para esta edición en la sección Artículos se pre-
senta el texto “El arte urbano como dinamizador 
social. Una aproximación al espacio público, 
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Referencias
sus apropiaciones gráficas y sus posibilidades 
en la configuración de comunidad", realizado 
por Nino Andrey Gaviria. En segundo lugar se 
expone el caso de los “Territorios urbanos: el 
patrimonio del consumo en Ciudad Juárez, Mé-
xico” por Lizette Vaneza Chavez Cano y se cie-
rra esta sección con una mirada a un problema 
de coyuntura en el contexto nacional a través 
de “El perfil institucional del estado en los te-
rritorios apartados de la urbe: un problema de 
importancia en la ejecución de políticas metro-
politanas, caso Membrillal y megaproyecto Hi-
droituango”, escrito por Angie Betancur Vargas 
y Margarita María Pérez Osorno.

En el caso de la sección de Opinión contamos 
con dos textos que permiten comprender las 
experiencias urbanas desde dos miradas com-
plementarias. En primer lugar “Una observa-
ción sobre los conceptos de espacio y lugar a 
partir de tres autores” escrito por el reconocido 
investigador y profesor de la Maestría en Ges-
tión Urbana Juan Carlos Pérgolis, y “Lo grande 
de los pequeños objetos públicos” escrito por 
Diana Castelblanco-Caicedo. En estos textos se 
plantea cómo la atribución de significado a los 
objetos y los espacios genera experiencias que 

transforman la vida urbana y permite recono-
cer identidades en tanto que las prácticas o re-
laciones muestran el sentido de la vida que se 
desarrolla en lo público.

Para cerrar este número, el egresado de la 
Maestría en Gestión Urbana, Carlos Andrés 
García, presenta su experiencia Desde el Aula 
con el resultado de su trabajo de grado de in-
vestigación “Lineamientos para la formalización 
urbanística de asentamientos humanos. Estu-
dio de caso Altos de la Florida, (Soacha – Cun-
dinamarca) y Manuela Beltrán (Cúcuta - Norte 
de Santander)”. En este se pone en discusión la 
necesidad de analizar las diversas alternzativas 
o lineamientos sobre el asentamiento humano, 
abarcando aspectos urbanísticos, jurídicos, so-
ciales y económicos que logren dar un enfoque 
integral a las políticas públicas.

Esperamos que con esta nueva edición de 
Papeles de Coyuntura se logre aportar al re-
conocimiento de la importancia de la apro-
piación social, uso y calidad de vida en la 
ciudad y el territorio, entendida desde una 
visión social de los fenómenos urbanos.
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