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Este breve documento intenta mostrar aspectos muy generales, acercado más a 

conclusiones personales, subjetivas y que sólo parten de mi experiencia que ha dejado en 

mí el análisis de las Plazas Urbanas. 

Las características que se analizaron, para cada Plaza y en distintos lugares de la ciudad, 

fueron por demás enriquecedoras en experiencia, parte complementaria de un diagnóstico 

urbano que pretendía acercar hacia el espacio público con otras miradas. Una breve 

clasificación de esos elementos tiene que ver con lo objetivo, lo concreto y lo establecido; 

por otra parte, no se hizo de lado lo subjetivo del análisis, es decir, aquello que gira en 

torno a la percepción. 

El espacio público, en sentido estricto, es el escenario de la interacción social cotidiana, 

cumple funciones materiales y tangibles, además es el soporte físico de las actividades 

cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas y por demás colectivas que trascienden los 

límites de los intereses individuales. Una de sus características se basa en su 

accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la dimensión de 

uso. No obstante, la dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus 

habitantes o usuario pueden cambiar el tipo de apropiación para lo que se tenía 

destinada. Existen también espacios de propiedad privada pero de uso público como los 

centros comerciales que son espacios privados con apariencia de espacio público y que 

mantienen dinámicas complejas de uso colectivo y masivo. 

Pero el espacio no se configura por sí sólo, es constituido por el ser humano, éste es un 

ser social, que crece y desarrolla su identidad a partir de la interacción con sus 

semejantes. El hombre, es la figura principal que utiliza el entorno, éste no es solo un 

escenario donde se inscribe la interacción social, sino que es considerado como un 

elemento más de la interacción. Es la relación persona-entorno la que da sentido en el 

espacio y la que, a su vez, define ambas instancias: con nuestros actos transformamos y 

dotamos de significado, de sentido al entorno mientras que éste contribuye de manera 

decisiva a definir quienes somos, a ubicarnos no solo ambiental sino personal y 

socialmente y a establecer modalidades de relación con nuestro mundo perceptivo y 

funcional. 



El espacio construido por el ser humano, con la ciudad como principal paradigma, es, ante 

todo, un espacio para ser ocupado, para servir y ser usado, para llenar y vaciar con la 

presencia real o simbólica, para interactuar con otras personas en un entorno y para 

interactuar con el entorno. Este es un espacio normalizado, definido a través de reglas y 

convenciones, legalmente estipuladas o aquellas construidas social o culturalmente. En 

él, tanto las características físicas y las arquitectónicas, así como las normas de uso 

posibilitan, a la vez que coartan la actividad, actuando como dos facetas que se 

encuentran sobre una misma unidad. 

 


