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1. Resumen 

 

La ponencia presenta algunos resultados del trabajo de tesis doctoral que adelanta la autora. Tesis2 

que presenta una reflexión sobre la enseñanza actual de la geografía especialmente de la ciudad, en 

tanto busca pensar y plantear líneas epistemológicas y didácticas que consideren la apropiación y 

significación espacial que los seres humanos construyen en los escenarios geográficos que habitan. 

Pretende la investigación, contribuir con una visión renovada de la geografía en especial de su 

educación, y que la conciba como una ciencia que comprende, analiza, interpreta y reconoce las 

diferencias socio – culturales y socio – espaciales y que por tanto el espacio y los sujetos construyen 

una relación dialógica en constante dinámica.  

La investigación se adelanta en el barrio Chapinero en la ciudad de Bogotá – Colombia; este 

escenario es un pre texto propicio para plasmar la relación ciudad – novela como posibilidad 

emergente para estudiar y comprender nuevas espacialidades por las dinámicas y particularidades 

                                                             
1  Estudiante Doctorado Interinstitucional en Educación. Universidad Pedagógica Nacional – Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y Universidad del Valle, Colombia. Docente de carrera de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Bogotá D.C. – Colombia.  Integrante Grupo de investigación Geopaideia. numola@gmail.com; 
nmorenol@udistrital.edu.co.  
2 Corresponde a la investigación doctoral: Didáctica de la Geografia: Ciudad y Novela. Espacio geográfico y literario del 
Barrio Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C. En esta investigación la didáctica de la geografía es eje central de 
indagación al articular los ejes ciudad y novela. 
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que han caracterizado al barrio a lo largo de su configuración. La ponencia presenta los siguientes 

apartados:  

 Reflexión sobre posibilidades para la articulacion entre la geografía y la literatura como 

engranajes propicios para la comprensión y estudio del espacio.  

 Lectura al espacio urbano, en especial el del Barrio Chapinero en la ciudad de Bogotá 

articulando la geografía, las vivencias de sus habitantes y la novela urbana de la zona, y 

 La socialización de algunas alternativas didácticas para la enseñanza de la geografía, en 

especial de la ciudad.    

Conceptos clave: geografía humanística, geografía urbana, ciudad, novela urbana, didáctica de la 
geografía. 

 

2. Articular geografía y literatura: una visagra para la comprensión y estudio del espacio. 

A continuación se exponen algunas deliberaciones construidas a lo largo de la investigación, sobre 

el concepto de espacio geográfico en particular de la ciudad, sus concepciones e interpretaciones, 

como también sobre la relación entre la geografía y la literatura y que son sustentos teóricos que 

respaldan la intención de la indagación.  

 

2.1. El espacio geográfico, un escenario de constante reflexión  

 

En la relación individuo-sociedad e individuo-naturaleza se encuentran diversos elementos 

constitutivos que permiten la identificación, codificación y representación que el hombre tiene sobre 

su lugar habitado es decir sobre su espacio ocupado; así, son varias las concepciones que 

geógrafos han signado sobre esta categoría. Esta investigación asume que el espacio geográfico es 

“una categoría social e histórica que abarca los procesos y los resultados de la acumulación histórica 

de la producción, incorporación, integración y apropiación social de estructuras y relaciones 

espaciales en la biosfera terrestre”. (Montañez; 2001:17). De igual forma, la investigación reconoce 

en esta concepción la relación sujeto – espacio geográfico, incorporando procesos sociales e 

históricos que inciden en la forma como las personas construyen referentes socio – espaciales, los 

cuáles son relevantes para la investigación.  



La importancia del conocimiento espacial a nivel físico, social, económico, político, cultural y 

semiótico3 resulta de vital importancia dentro del saber geográfico, no solo disciplinar sino también y 

de manera especial escolar; ya que además de conocer y comprender el espacio, permite 

argumentar la enseñanza de una geografía basada en la apropiación y percepción que posee el  

hombre sobre su espacio, para así poder generar estrategias prácticas y adecuadas que permitan 

vislumbrar su habitar en él. Hay variedad de lecturas sobre la ciudad, y es imposible lograr una única 

definición por la naturaleza misma que la constituye. El proyecto construye su lectura entendiéndola 

como un complejo entramado4 socio – espacial de redes y significancias las cuales evidencian 

aspectos sociales, culturales, estéticos, funcionales y físicos que se hallan entrelazados para 

constituir un laberinto espacial, que es reflejado en una imagen y representación del espacio 

habitado por el hombre.  

 

El hombre como ser transformador de un espacio ejerce gran influencia sobre la ciudad, ya que él es 

quien la transforma a través del tiempo por medio del uso del suelo. Lo funcional, lo cultural y lo 

físico, por ejemplo, permiten detectar elementos primordiales de una ciudad que van desde su 

mismo emplazamiento hasta su expansión teniendo en cuenta la distribución, dinámica y utilización 

del espacio urbano.  

 

La ciudad entendida como un compendio de elementos físicos, culturales y funcionales establece 

relaciones con otros espacios y dentro de él mismo en tanto que “…es un espacio geométrico, 

social, económico y vivencial, también es un espacio físico que se localiza sobre un punto concreto 

de la superficie terrestre, y que se constituye y organiza con relación a un entorno cercano e 

                                                             
3  Lo semiótico nos permite reconocer que el espacio, por estar lastrado por lo humano, asume las características totales 
del signo y sus correlatos: códigos, textos, discursos, interdiscursos, anti discursos. El espacio adopta, entonces, tintes 
simbólicos, imaginarios, indiciales, señalativos, ideológicos, valorativos; además, se constituye en un texto a través del 
cual son legibles diversos discursos acerca de la naturaleza humana y de su historia, donde se manifiestan el deseo, la 
sexualidad, la intimidad, la organización social, el trabajo, el ocio, el placer, los afectos, los sentimientos, las emociones, 
los saberes, las interacciones, etc. Cabe señalar, tal como lo sugiere Bajtín (1986), que el espacio se configura como 
cronotopo, es decir, como lugar de encuentro donde se desarrollan en su divergencia el cuerpo en su relación con el 
espacio y el alma como dimensión del tiempo, presupuestos básicos de la construcción práctica de valores por parte del 
ser humano. 
4 Entendido entramado como una red de elementos en interacción y fluctuación constante; lo que a su vez reafirma su 
carácter de dinámico y cambiante. Esta construcción es resultado y a su vez causa de deliberaciones, debates y 
discusiones en los que se pretende especificar la naturaleza de la ciudad desde la perspectiva que orienta el proyecto. 
Acorde con el transitar mismo de la investigación, éste puede estar permeado o modificado en algunas de las 
acepciones que por ahora se presentan.  



inmediato y a otro más distante” (Zarate; 1986: 45). Es importante resaltar la acción del hombre en la 

ciudad  ya que ella permite estructurar en su espacio acciones y valoraciones sociales, políticas, 

económicas y culturales por medio del establecimiento de funciones administrativas, residenciales, 

educativas, financieras, recreativas, comerciales, entre otras, que llevan a la humanización del 

espacio.  

 

A este respecto, llama la atención la concepción de Borja (2003) la cual reposiciona su significado 

tomando como eje central los flujos y la dinamicidad del espacio urbano, evidentes tanto en su 

estructura territorial como en su organización y expresión cultural. Es posible entonces comprender 

que “Es la ciudad que nos trasmite la historia y la cultura, la ciudad de la memoria y de la identidad, 

que no siempre coincide con las anteriores y tampoco es la misma para todos, sobre todo cuando 

las poblaciones urbanas son cada vez más diversas por su origen y por su forma de vivir la ciudad. 

Tres ciudades en una: oficial, real e ideal”. (Borja;2003:36) 

 

La ciudad, evidencia una estructura urbana que es entendida en las diversas formas de 

especialización del suelo teniendo en cuenta las características demográficas y sociales que existen. 

Así, la ciudad presenta el aspecto macro y micro estructural, es decir aquellos que reflejan el juego 

de relaciones existentes en ella a través de la arquitectura, la estructura social, la concentración de 

servicios, los diversos sectores como el residencial, financiero e industrial, así como las relaciones 

socio-económicas, socio – culturales, semióticas y estéticas que en ella se suscitan. En esta 

perspectiva es importante considerar también los aportes de Kevin Lynch en el estudio de la ciudad 

(1970) y que expresa por medio de la identificación de nodos, hitos, bordes, sendas y cinturones 

comerciales, los cuales contemplan la percepción de la ciudad que poseen sus habitantes. Otra 

perspectiva del estudio de la ciudad es la expuesta por Capel (2001), quien presenta una estructura 

compleja para estudiar la ciudad, la cual hace énfasis en su estudio considerando:  

 La morfología que da cuenta de todos los aspectos físicos que la constituyen, el espacio que 

ocupa la ciudad, 

 La civis que corresponde a la apropiación que sus habitantes hacen de ella, es el habitar la 

ciudad y,  



 La polis como la expresión de la construcción socio – política de la ciudad, resultado de las 

acciones y apropiaciones humanas.  

En consecuencia, la ciudad permite la comprensión de la escala espacial urbana a través de la 

concentración poblacional, así como de la diversidad de actividades desarrolladas; de igual forma 

dan cuenta de su dinámica, los flujos que en interacción mutua constituyen territorios, los cuales, a 

su vez, posibilitan hablar de la transformación continua del espacio urbano. Este marco de 

caracterización espacial es contrastado con la visión personal de los sujetos que la habitan; “… otra 

cosa es que en nuestro imaginario cada uno tenga una visión aparentemente unívoca de ciudad. 

Aunque menos de lo que parece. Se identifica ciudad con una realidad histórica, física y simbólica – 

que generalmente coincide con el centro y algunos barrios que lo circundan. Y también con una 

realidad político-administrativa, el municipio. Ambos pueden coincidir, más o menos, pero están 

siempre corregidos por la subjetividad de cada persona”. (Borja; 2003:35)  

 

2.2. Espacio geográfico, novela y vivencia subjetiva 

 

Existen diversas posibilidades para articular el estudio del espacio geográfico con la literatura;  la 

forma más común  ha sido la de acudir a ésta como recurso, conducta de entrada al estudio de un 

tema, motivación previa en la clase. Sin embargo, y sin desconocer la utilidad de esta forma de 

trabajo, la investigación pretende que se construya una relación dialógica entre el conocimiento 

geográfico y el saber literario, con la intención de nutrir y ampliar los horizontes de comprensión 

espacial.  

 

Con esta intención investigativa, se consideran pertinentes algunos planteamientos de Cruz Kronfly 

(1996) en Las ciudades literarias, pues presenta una lectura de la ciudad desde la subjetividad del 

ser humano como habitante que vive en ella y vive de ella. Es decir, no plantea la lectura a la ciudad 

desde el sujeto fuera de la ciudad, sino al contrario en la ciudad. Planteamiento que armoniza con la 

intención central de la investigación en la medida que permite fortalecer la articulación ciudad – 

novela.   

 



La ciudad es concebida no solo como el lugar de vida sino principalmente como un escenario 

cultural con diversas formas de ser leído y una de ellas está depositada en la literatura. Es quizá 

esta la razón fundamental por la que el proyecto de investigación acoge los planteamientos que el 

autor expone en relación con la posibilidad de entender cinco aspectos fundamentales en la ciudad, 

los que a su vez la distinguen y crean alternativas de comprensión del habitante urbano. Aspectos 

que la investigación espera cotejar tanto en la realidad socio – espacial de barrio Chapinero, como 

en la novela urbana que acompaña a la investigación. Estos son:  

 

 La ciudad como evocación: Al desarrollar una lectura literaria de la ciudad, ésta empieza a 

ser concebida como una estructura cultural que refleja las diversas interpretaciones que sus 

habitantes desarrollan. Una de esas lecturas se relaciona con la evocación que los sujetos 

despliegan de ella. “Aquellas imágenes respecto de lugares por donde estuvimos un día, 

objetos que nos acompañaron, casas que habitamos, calles que recorrimos, parques, en fin, 

constituyen un pasado sin el cual el sujeto a veces siente  que se desvía  de su punto de 

partida” (Cruz;1996:192). Pero el arte de evocar no se queda solo en el recuerdo, abarca 

instancias más profundas que le posibilitan al sujeto rememorar y entrelazar diversos 

aspectos para relacionar los espacios con sus actividades y vivencias. La subjetividad del 

individuo con relación al espacio se llena entonces de identidades y apropiaciones que le 

permiten reconocerse con y en un lugar. En este accionar de reconocimiento entran en 

juego de manera particular las emociones, sensaciones, percepciones (auditivas, visuales, 

olfativas) que el sujeto ha adquirido, construido y vivenciado; las que le permiten a su vez 

ampliar su concepción de lugar y rememorar los diversos elementos que lo caracterizan. 

 

 La ciudad como lugar del nuevo nómada. La ciudad es abordada desde el sujeto, pero este 

es concebido como un nómada en tanto es un sujeto que se convierte en transeúnte de la 

ciudad y en ese sentido se elabora un paralelo con la caracterización del hombre nómada 

que se presentó en la historia de la humanidad; solo que ahora el sujeto de la ciudad es 

concebido como un nómada urbano. Deambula por la ciudad, por las calles, los parques, los 

lugares; la lee, la huele, la siente y la utiliza. Se traslada de un lugar a otro, pertenece a 

todos los lugares, pero finalmente no pertenece a ninguno. Por tanto, el transeúnte que 

ahora es una nueva forma de nómada, creación de la ciudad, es en simultaneidad 



constituyente y constituida. En la vida del nómada urbano se desarrollan diversas 

concepciones y percepciones de la ciudad y esa multiconcepción del lugar es lo que va a 

permitir la construcción y caracterización de lo urbano, expresado en el proyecto de 

investigación en la articulación de la categoría espacial a través de la matesis que puede 

constituir con la novela urbana. “La ciudad cotidiana se vuelve entonces conciencia de sí 

misma en la representación que de sus imágenes más fugaces, perecederas e 

intrascendentes, lleva a cabo un artista capaz de “ver” lo invisible  en la marejada diaria, 

capaz de “poner en probeta” pequeños detalles de “causalidad” del mundo, donde el lector 

“desolvida” lo fugaz y se reencuentra con su humanidad  convertida en objeto de 

observación de ese nuevo nómada urbano de nuestro tiempo. Si la ciudad no es 

precisamente esto, ¿qué otra cosa podría ser?” (Cruz;1996:200) 

 

 La ciudad como utopía, objeto de deseo. Las ciudades son el resultado del mundo moderno 

y más que de él de la modernidad. Son concebidas y creadas por los hombres para cumplir 

con unos objetivos y finalidades que le permitan evidenciar el progreso. En tanto progreso la 

ciudad se convierte entonces en una constante invitación para la mejora, los cambios y las 

actualizaciones. Es una utopía la ciudad desarrollada porque ante cada nuevo invento 

aparecerá una nueva necesidad al interior de la ciudad. “En el centro  de Fedora, metrópoli 

de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando 

dentro de cada esfera se ve una ciudad azul que es el modelo de la otra Fedora. Son las 

formas que la ciudad habría podido adoptar si, por una u otra razón, no hubiese llegado a 

ser como hoy la vemos. En todas las épocas, alguien, mirando a Fedora tal como era, había 

imaginado el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras construía su modelo en 

miniatura, Fedora dejaba de ser la misma de antes, y aquello que hasta ayer había sido uno 

de sus posibles futuros era sólo un juguete en una esfera de vidrio...” (Cruz; 1996:202). El 

habitante de la ciudad, el que tiene de su mano a la ciencia y a la técnica, empleará todos 

sus esfuerzos por transformar y actualizar a su ciudad y, de esta manera, el habitante 

común observará como ella se derrumba y reconstruye gracias a las expectativas del deseo 

moderno que busca permanentemente evolucionar a su ciudad. 

 



 La ciudad como fuente de sensaciones. El habitante nómada urbano diariamente la camina 

y la recorre y de ese andar emerge su percepción, manifestada de manera fundamental a 

través de los sentidos. Los olores, sabores, imágenes, miedos, agrados y las vivencias, 

entre otros, son sensaciones que reflejan la relación sujeto - ciudad. Es entonces cuando se 

puede afirmar que la ciudad corresponde a un tejido de sensaciones.  Sensaciones que son 

registradas desde la intimidad de sus habitantes y en esa intimidad se generan múltiples 

concepciones urbanas que permiten observarla desde: dentro, lejos, fuera; en su rumor, 

olores, forma, esencia, deseo,  sueño…La ciudad se entiende como un escenario para tejer 

metáforas, símbolos y redes de significación que le permiten al sujeto dejar sus temores y 

miedos frente a ella y así evidenciarla y vivirla a partir de la sensación. 

 

 La ciudad como crisis del sentido. El ser humano ha concebido la ciudad como una de sus 

máximas realizaciones históricas. Ella refleja la superioridad sobre lo rural y corresponde a 

las exigencias de un mundo moderno. Sin embargo, ese desarrollo y permanente 

transformación trajo consigo los excesos de la condición humana, las contra vías, las 

permanentes migraciones y la multiculturalidad. En el escenario urbano, empezaron a figurar 

diversos actores representando cada uno su propia obra y su propio lenguaje, rompiendo 

entonces con las características uniformes de la ciudad. Esa ciudad que había sido creada 

como  modelo, artefacto controlable  y con sentido empezó  a reflejar un caos y una crisis 

que se alejaba de todo aquel perfecto proyecto de ciudad; proyecto que en su naturaleza ya 

denotaba una contradicción porque ante la naturaleza diversa, contrastante y compleja de la 

ciudad, difícil pensar y proyectar un supuesto de perfección. Entonces, el nuevo nómada 

que vagaba por la ciudad, se encontró en las puertas de la postmodernidad con una ciudad 

mucho más ajena a él. Ya no encontró sentido a su espacio, no evidenció una cartografía 

que le permitiera leerla y entenderla. Por el contrario, ese que había sido su espacio firme y 

seguro, ahora aparecía como una carpa de circo que se monta y desmonta con tal facilidad 

que muchas veces no se alcanza a divisar. El nómada urbano debe asumir las 

transformaciones de esa su ciudad. Se derrumban muchas casas, zonas y parques. Lugares 

que habían sido seguros ahora aparecen como desconocidos  y de difícil interpretación para 

el nómada que creía conocerla. Emerge el sentimiento de nostalgia que inunda al nómada 

urbano y lo lleva a re-considerar su transitar por y en la ciudad. El tiempo, que cada vez es 



más rápido, en el diario transcurrir de la ciudad, va a reflejar la velocidad en ella y por tanto 

los cambios que experimenta el sujeto en la ciudad van a ser más latentes.  

 

Estas categorías de ciudad son relevantes para la investigación en la medida que reafirman y 

matizan la estructura de la ciudad, la cual corresponde a un conglomerado de viviendas, comercio y 

servicios; como también se distingue a través de las zonas comerciales, de tolerancia, calles y 

avenidas importantes para la circulación de vehículos, zonas de espectáculos masivos, de colegios y 

universidades, de plazas, de congestión y esparcimiento, de casos y de calma, de viviendas y  de 

parques habitados y modificados por los sujetos que la constituyen. La ciudad comienza a ser base 

en el proceso de comunicación, con el desarrollo de la prensa, la radio, la televisión, nuevas 

dinámicas acompañan lo urbano; así se “muestra” la cotidianidad, a través de nuevos símbolos y 

sensaciones.  

 

En la investigación, junto al eje de ciudad se relaciona el de la novela que hemos denominado 

novela urbana5, en tanto ésta intenta involucrar el texto, el horizonte del lector, el placer de la 

escritura y el placer de la interpretación, para acercarse a una lectura del espacio geográfico. En ese 

sentido, la novela se acerca al reconocimiento del espacio geográfico y puede construir arquitecturas 

geográficas que permitan una enseñanza del espacio a través de la vivencia del sujeto en el lugar. 

La geografía en particular, y para este proyecto el espacio urbano y la novela pueden confirmar una 

mixtura de colores, olores, percepciones, imaginarios, vivencias; la sensibilidad ocupa un papel 

importante en el análisis que de dicha mixtura se haga. Renato Ortiz, a propósito de la fusión 

espacio, novela y vivencia, nos recuerda que “Puedo tejer con pocos hilos: mi tela quedará entonces 

algo empobrecida, monocromática. Cuando junto colores y espesores diferentes, altero su 

granulado, su matiz. Una tela rica posee tonalidades y sombras, su superficie es irregular y rugosa. 

Los hilos, o mejor, su entrelazamiento, hacen el resultado final. Cuando escribimos, trabajamos con 

un conjunto de ovillos a nuestra disposición. Está claro que siempre existe el riesgo de perderse en 

la búsqueda de esas referencias textiles. Por eso se impone una selección juiciosa, se trabaja con 

                                                             
5 La denominación es un tanto arbitraria porque al hablar de novela se está entendiendo que corresponde a la recreación 
de lo urbano; sin embargo la investigación acoge y reafirma la importancia que de ella expone R. H. Moreno – Durán, 
cuando hace énfasis en el traslado que experimenta la novela toda vez que empieza a tomar a la ciudad no como 
escenario, telón de fondo o paisajismo que recree una historia, sino como escena, es decir vivo, protagónico y relevante 
en algo que recuperó la novela misma: la ciudad.  



un número limitado de ovillos. La escritura es el resultado de una costura, de la conjunción entre la 

aguja y los hilos…” (Ortiz; 2004:14) 

Se entiende entonces a la novela como un saber a través de la vivencia, es una forma de 

representar una realidad o las realidades posibles, más no es la realidad en sí misma; en la 

articulación con la geografía, es posible visibilizar la interrelación del hombre con el espacio.  

Muchas dimensiones de una obra literaria intentan atrapar el escenario espacial; atrapan el espacio, 

el calor, el sonido, la altivez de un pueblo, su producción; describen perfectamente un paisaje, un río, 

una montaña y la imaginación del lector se encarga de analizarla, sistematizarla, interpretarla, vivirla 

y concebirla, dando cuenta de la variedad espacial de la ciudad en la novela.  Variedad espacial que 

debe ser posible de trasladarse a la escuela; es decir que los docentes en geografía seamos 

capaces de reconocer los espacios como lugares de vida cotidiana cargados de inmensa riqueza y 

de profundo conocimiento, y que en geografía puede potenciar una verdadera educación geográfica.  

 

3.  El barrio: un espacio propicio para descubrir e indagar en la educación geográfica  

 

Los elementos que constituyen a la ciudad así como sus vivencias, muestran múltiples facetas de lo 

urbano que motivan a pensarla desde cualquiera de sus complejidades; quizá por ello uno de los 

mejores escenarios para esta tarea lo deposita la investigación en la apuesta de interpretación y 

comprensión del barrio Chapinero a partir de su espacio geográfico, entendido como el espacio de 

convergencia y divergencia de las personas, el espacio que refleja la vida del barrio, el espacio de 

los comunes, pero también de las particularidades y que en él están presentes; que es reflejo no 

solo de las transformaciones sucedidas en el tiempo, sino también de las apropiaciones, habitares y 

maneras como sus habitantes – permanentes y fluctuantes - en mayores o menores escalas - 

significan el lugar y exponen un espacio relevante en la historia socio – territorial de la ciudad de 

Bogotá.  

 

Estudiar el espacio geográfico del barrio Chapinero 6  en la investigación demanda observar al 

hombre y sus comportamientos consigo mismo y con su entorno, comprendiendo su acción como un 

                                                             
6 En la presente ponencia solo se presentan algunos apartados de la caracterización y contextualización del Barrio, dado 
que éste tiene antecedentes de ocupación desde finales del siglo XVI y primeros años del Siglo XVII. Caracterización y 



elemento de la ciudad en los planos físicos y sociales sobre los cuales impacta. De igual forma, 

estudiar este espacio es construir la posibilidad de aportar elementos valiosos en la re significación 

de la concepción espacial en y desde la escuela, de manera que pueda pensarse en alternativas 

para la enseñanza de la espacialidad. Se valora entonces, el espacio geográfico a partir de la 

interpretación de la realidad social teniendo en cuenta cómo la estructuración de éste obedece a 

tendencias sociales que al mismo tiempo van configurando estilos de vida a través de la historia 

urbanística. Acorde con Borja (2003:29) y en relación con los escenarios públicos en el espacio del 

barrio, se sostiene que 

 

Negamos la consideración del espacio público como un suelo con un uso especializado, no se sabe si verde o 
gris, si es para circular o para estar, para vender o para comprar, cualificado únicamente por ser de “dominio 
público” aunque sea a la vez un espacio residual o vacío. Es la ciudad en su conjunto la que merece la 
consideración de espacio público. La responsabilidad principal del urbanismo es producir espacio público, 
espacio funcional polivalente que relacione todo con todo, que ordene las relaciones entre los elementos 
construidos y las múltiples formas de movilidad y permanencia de las personas. Espacio público cualificado 
culturalmente para proporcionar continuidades y referencias, hitos urbanos y entornos protectores, cuya fuerza 
significante trascienda sus funciones aparentes. El espacio público concebido también como instrumento de 
redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva. Y asumir también que el espacio 
público es espacio político, de formación y expresión de voluntades colectivas, el espacio de la representación 
pero también del conflicto.  

 

Es importante anotar entonces que el espacio geográfico del barrio acorde con la dinámica de la 

ciudad, demanda de indagaciones que busquen en variadas acepciones y perspectivas 

comprenderla y leerla en la pluralidad que lo constituye, máxime porque “La ciudad es también una 

idea, un sueño, una posibilidad. Las ciudades son palabras. La letra, la idea y el sueño forman parte 

de aquello que pensamos es ciudad. Por ello, la ciudad es construida por el verbo, adornada con el 

adjetivo, cantada con el verso, descrita desde la imagen, comentada en todo ello”. (Cuéllar; 2008:11) 

Una vez en la puerta miró el cielo sin nubes y tuvo la impresión de que la tarde iba a ser soleada y calurosa… 
mientras caminaba despacio hacia el hotel con el libro en la mano, lo sorprendieron los truenos, los goterones 
dispersos y gordos como piedras; se había desatado una de esas tormentas típicas de Angosta… (Abad, 
2003:13).  

El barrio Chapinero está ubicado al nororiente de la ciudad de Bogotá y hace parte de una zona más 

amplia conocida como la Localidad de Chapinero, la cual se halla subdividida a su vez en tres áreas: 

Chapinero (el barrio), el Lago y Chico. De acuerdo con la ubicación y orientación geográfica la 

localidad de Chapinero limita al norte con la calle 100 y la localidad de Usaquén; al sur la Avenida 39 

y la localidad de Santafé; al occidente con la Autopista Norte y la Avenida Caracas, Localidad de 
                                                                                                                                                                                          
evolución histórica que en el trabajo de investigación ocupa un amplio capítulo. Los aspectos seleccionados del Barrio en 
esta ponencia, esperan ubicar y dar algunas generalidades al lector. 



Barrios Unidos y Teusaquillo y al este con los cerros orientales y el municipio de La Calera en 

Cundinamarca. Esta localidad de acuerdo con la planeación distrital, se halla dividida en cinco UPZ7 

y éstas a su vez son constituidas por varios barrios. La investigación se adelanta en el barrio 

Chapinero, es decir en las zonas que corresponde a Chapinero central, Chapinero alto, La Salle, 

Granada, Juan XIII, bordeando con la zona de Quinta Camacho. Acorde con la orientación 

geográfica la zona de estudio limita al sur con la calle 53, al oriente con los cerros orientales y la 

avenida circunvalar, al norte con la calle 67 y al occidente con la avenida caracas.  

Mapa N° 1: Zona de estudio  - Barrio Chapinero 

 

Fuente. Elaboración propia. Base programa Google maps 

Se ha decidido esta zona pues en ella se presenta una serie de dinámicas y particularidades socio – 

espaciales relevantes que denotan algunas de las transformaciones de la ciudad y del barrio en 

particular, y porque es en esta área en donde se da el emplazamiento de Chapinero; espacio que 

conserva aires e hitos tradicionales de su fundación y de momentos históricos fundamentales, los 

cuales se han matizado a partir de nuevas expresiones del espacio geográfico del barrio. 

                                                             
7 Conocidas como Unidades de Planeamiento Zonal, son áreas en la ciudad, que fueron creadas para planificar y 
proyectar el desarrollo de Bogotá, convirtiéndose en la escala intermedia entre los barrios y la localidad. La  
intencionalidad principal de su creación es la de poder visualizar las necesidades y así permitir una mejor inversión  de 
los recursos en las obras que realmente demanda la comunidad en la que cada una de ellas se ubica. En Bogotá, el plan 
de ordenamiento territorial - POT – dividió a la ciudad en 117 UPZ; pero varias de ellas no han sido reglamentadas 
mediante acto jurídico expedido por el Alcalde mayor de la ciudad. A su vez, estas son pensadas como el espacio 
propicio para la participación, el trabajo colectivo y el encuentro de los ciudadanos 



Otra razón fundamental para seleccionar esta zona en particular, corresponde a que es en ella en 

donde emerge el asentamiento de uno de los primeros suburbios que experimenta la ciudad de 

Bogotá especialmente en la primera mitad del siglo XX, alcanzado una evolución y transformación 

de su espacio, y que presentan al barrio con la actual dinámica y relevancia en la ciudad. 

El barrio Chapinero es resultado y reflejo de procesos de asentamiento, apropiación, expansión y 

transformación urbana de la ciudad; los cuales se evidencian con mayor intensidad a lo largo del 

siglo XX,  con especial énfasis en momentos históricos del desarrollo del país y de la ciudad debido 

a razones tanto de transformación espacial propia de la ciudad, como de fenómenos socio – 

históricos que incidieron en el crecimiento de Bogotá y de la zona de Chapinero de manera 

particular. Estos procesos permiten reconocer, en la actualidad, un barrio que entremezcla huellas 

históricas y arquitectónicas con formas particulares de apropiación socio – espacial, en donde el 

contraste y la variedad son quizá uno de los mejores exponentes de su espacio geográfico.  

Combinar la lectura de este espacio con la novela8, es una apuesta para mostrar otra posibilidad de 

comprensión de los lugares y su significado en la ciudad, pero ante todo en sus habitantes. 

Significado que amerita ser pensado y abordado también en contextos escolares, de manera que 

progresivamente se construya en los habitantes de la ciudad el conocimiento y estudio de unas 

arquitecturas espaciales desde una educación geográfica más acorde con las nuevas formas de ser 

                                                             
8 La investigación adelanta la relación ciudad – novela con las obras Angosta (2003) de Héctor Abad Faciolince como 
obra central y en paralelo articula el trabajo con la novela Opio en las Nubes de Rafaél Chaparro Madiedo (1998). 
Angosta es pertinente para los intereses de la investigación por las espacialidades que en ella se plasman y que 
muestran la interacción de tres espacios, ciudades, vivencias y habitares en una misma ciudad; coexisten en Angosta los 
espacios complejos y contrastantes tal y como están sucediendo en las ciudades contemporáneas, específicamente las 
latinoamericanas. En un estrecho valle de los Andes queda Angosta, una metrópoli de tres pisos, tres castas y tres 
climas. La ciudad está partida por el río Turbio, separada por las montañas, dividida por un muro y un Check Point. La 
aparente ficción futurista, a través de un grupo de personajes entrañables, se convierte en un hiperrealismo 
contemporáneo: Angosta es un resumen poético – violento, erótico y político – de alguna ciudad colombiana, pero 
también del mundo. En Angosta se practica la práctica del Apartamiento que recluye a cada casta en su propio sector: 
los dones en Tierra Fría, los segundones en Tierra Templada y los tercerones en la tórrida Boca del Infierno. Además 
está sitiada por dos pestes modernas: la exclusión y la violencia.  Opio en las Nubes corresponde a los espacios ocultos 
de la ciudad presentes por lo general en la noche, en los laberintos espaciales que emergen a partir de la transformación 
de los lugares; pero también es la ciudad de la calle, del miedo, de la fiesta, del mundo bohemio, del habitar a partir del 
goce, de la simpleza de la vida y del espacio mismo. En opio en las nubes, el espacio es y no es la ciudad, es una 
posibilidad entre tantas viables del habitante citadino. En ella una voz narradora logra recrear una sensibilidad 
demencial, generacional y de época. La música y la “rumba dura” recorren la noche hasta reflejar esa actitud de quien no 
aspira cumplir un rol dentro de los valores impuestos por la cultura y el gesto escéptico de quien vive a merced el 
instante efímero, despojado de lo existencial o lo trascendental. En Opio en las nubes la ciudad, más que un escenario, 
es el espacio propicio para dar expresión a esa nueva sensibilidad delirante y demencial que se mueve en actos y 
gestos, en la soledad sin límites, en la experiencia del vacío y en el estruendo de la música. 
 



y estar en la ciudad; formas que deben dialogar con los procesos y transformaciones actuales de 

Bogotá y del barrio en particular. Acorde con Cavalcanti es necesario y urgente estudiar las 

transformaciones socio – espaciales  porque ésta  

...  Exige o entendimento das transformações que são mais que uma simples mudança em fatos e processos 
econômicos; o contexto atual e na verdade, o de uma nova cultura, um novo espaço, uma nova espacialidade, 
que é bastante complexa e que requer analise ampla (Cavalcanti, 2006: 47). 

Para sorpresa de muchos, Chapinero no siempre estuvo en Bogotá…a pesar de su existencia. Esto 

quiere decir que Chapinero existió antes de ser parte de la ciudad, y más aún cuando ya era parte 

de Bogotá, todavía no se hacía visible, aunque hoy está localizado casi en las entrañas mismas de 

la urbe y sea tan emblemático para los bogotanos como la Plaza de Bolívar o el santuario de 

Monserrate (Ortega, 2008:17). 

Durante el siglo XIX afloró con mayor fuerza el fenómeno de la hacienda en la Sabana de Bogotá, 

así como emergió la elite política que empezaba a distribuirse no sólo el poder sino el derecho a 

producir, rentar, titular y acumular. Del caserío o la antigua aldea solo quedaba el nombre, debido a 

que en un lapso de 50 años se construyeron al menos 233 casas que en su mayoría eran quintas de 

descanso de estilo arquitectónico inglés; existían 3 minas de carbón y 10 canteras de explotación de 

arena en los cerros; funcionaban 6 colegios de particulares manejados por los Jesuitas y los 

Hermanos Cristianos. Se estima que en las últimas décadas del siglo XIX, Chapinero contaba con 

una población de 2300 personas (Ortega, 1990) 

Quiero que Chapinero sea uno de los barrios más bellos y concurridos de la ciudad. Es una aldea pintoresca, 

lugar de veraneo de los bogotanos; alegre por las noches, cuando llegan los estudiantes montados en burras 

que alquilan en los chircales de San Diego (Ortega, 2008:56).  

En un barrio… distinguimos conjuntos de calles y plazas que viven su propia vida; varios escalones 

domésticos con su particular carácter, sus costumbres, sus manifestaciones. La continuidad de los 

recorridos que realizan las amas de casa para su compra pluricotidiana crea las relaciones entre las 

diversas casas y hogares. No es un grupo elemental de personas, sino los hogares de unas 

cincuenta señoras alimentándose de un reducido comercio ((Lefebvre, 1977:196). 

En consecuencia, las condiciones que ofrecía Chapinero como nuevo sector residencial, como 

suburbio de Bogotá, impulsaron programas de urbanización en la ciudad y en los cuales las quintas 

dejaron de ser lugares de paso en los periodos de vacaciones o los fines de semana para 

convertirse en lugares de residencia permanente. Así, los amplios lotes de Chapinero empezaron a 

ser vendidos a través de una exitosa estrategia de publicidad que contemplaba salubridad, 

alumbrado público, servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y amplias avenidas; 

todas éstas que solo estaban al alcance de un sector exclusivo de la sociedad y que marcaron no 

solo el estilo arquitectónico sino también el de la vida de sus habitantes 



Sin embargo, el transcurrir del tiempo ha tenido en cierto modo un efecto contrario. Aunque se ha 

unido al centro de la ciudad hasta formar un solo bloque, Chapinero ha venido definiendo cada días 

más su fisonomía propia. Es en el sector norte donde se ha hecho más notorio el progreso de 

Bogotá, y quienes hemos sido testigos de este progreso, sin olvidar la vieja estampa de Chapinero, 

mejor podemos apreciar las modalidades que le son propias, que han cambiado de color, 

contemporizando con la época, pero que el cambio, la transformación, han delineado mejor el perfil 

independiente. Chapinero hace 25 años era una aldea separada de Bogotá. Hoy, Chapinero, es una 

ciudad distinta de Bogotá, así forme ahora un solo bloque urbano con ella (Dominical de El 

Espectador, 3 de septiembre de 1959 En: González, 2008:44).  

Chapinero era entonces el futuro, el reducto de la ciudad moderna que no cayó en manos de la 

barbarie y que salió avante de las convulsiones sociales. Los años de la violencia, la de los campos 

divididos en los partidos políticos tradicionales del momento, no causaría mayor revuelo en medio de 

la exclusividad y opulencia de este barrio, que había nacido como una intencionada casualidad.  

Paulatinamente la ocupación y las dinámicas del barrio fueron cambiando y de la vieja aldea, pocas 

huellas dejaban sentir qué aspectos se conservaban; el barrio se había transformado y con él las 

formas de habitarlo. De familias grandes y unidas, se pasó a una tendencia de familias pequeñas, de 

pocos hijos, separados de sus padres y abuelos y con proyectos de vida distintos. Con la llegada de 

los métodos de planificación familiar, las leyes que regulan la unión marital, el reconocimiento de 

derechos a las mujeres y la relativa facilidad de comprar vivienda nueva, la élite y la sociedad 

bogotana empieza a evidenciar cambios y al tiempo cambiaron sus escenarios de realización. 

Sin embargo, el barrio Chapinero que va a re - emerger es la muestra del progreso, de las oleadas 

de nuevos habitantes, de la llegada de otras formas de espacialización, pero también de la 

conservación de aires tradicionales; algunos de sus habitantes no van a abandonarlo y son ellos 

quienes van a sostener el sentir de Chapinero.  

El sitio fue un pueblo aburrido y casi arcádico durante tres siglos; luego, de repente, en menos de cincuenta 

años, creció tanto que ya no cupo… en el valle templado y fértil en donde se fundó ya no quedó ni rastro del 

bosque natural… hoy todo el territorio está ocupado por una metrópoli de calles abigarradas, altos edificios, 

fábricas, centros comerciales y miles de casitas de color ladrillo que se encaraman por la ladera de las 

montañas (Abad, 2003:14).  

El centro de Chapinero para los años 1980 y 1990 invierte su dinámica poblacional siendo más 

numerosa la cantidad de población flotante que la residente, consolidándose un uso de suelo mixto 

donde predomina el comercio, las empresas de servicios financieros y bancarios, las oficinas 

administrativas, la universidades y los múltiples servicios que estos usos atraen como los 

restaurantes, los bares, residencias, clubes, etc. Chapinero se convierte en un sector mucho más 

diverso en su composición poblacional, esto en cuanto a la visibilización de movimientos juveniles, 

artísticos y políticos que van consolidando en los años 90 espacios de encuentro como bares, 

teatros, parques y plazas.  



El barrio Chapinero posee huellas de diversas herencias que el devenir del tiempo ha modelado; en 

él interactúa el pasado y el presente, con algunas insinuaciones del futuro; así como argumentos 

diversos y correspondientes para sustentar el tejido de toponimias, lugares, centralidades, periferias, 

habitantes, formas y contenidos. Es relevante recordar que  

 El barrio es una pura y simple supervivencia. Se mantiene por inercia. El peso de la Historia asegura cierta 
supervivencia a algunos barrios… es el caso del “islote”, herencia de otras épocas  

 El barrio es una unidad sociológica relativa, subordinada… sin barrios, igual que sin calles, puede haber 
aglomeración, tejido urbano, megalópolis. Pero no hay ciudad.  
El barrio tiene una existencia a medias…se constituyen relaciones interpersonales más o menos duraderas y 

profundas. Es el más grande de los pequeños grupos sociales y el más pequeño de los grandes… es el 

microcosmos de un peatón que recorre un espacio, un cierto espacio en un tiempo determinado, sin necesidad 

de tomar un coche… la estructura del barrio depende completamente de otras estructuras más vastas: 

municipalidades, poder político, instituciones. No es más que una ínfima malla del tejido urbano y de la red que 

constituye los espacios sociales de la ciudad… y sin embargo, es en este nivel donde el espacio y el tiempo de 

los habitantes toman forma y sentido en el espacio urbano (Lefebvre, 1977:201 -202).  

La calma y la exclusividad que se añoran tanto como el caos imperante de las actuales calles de 

Chapinero son, por igual, elementos fundantes de las ideas y la fisonomía que el barrio expresa a 

través de la diversidad, la discontinuidad, la desigualdad, la acumulación, el patrimonio, el contraste 

y la renovación, entre otros. El espacio geográfico del barrio Chapinero es articulado con la novela 

Angosta, con la intención de construir una transposición que permita conjugar elementos novelados, 

vivenciados y espacializados en un barrio que cuenta con una significativa carga simbólica y 

territorial en la historia de Bogotá.  

Al igual que Angosta, el espacio del barrio Chapinero puede dividirse en tres sektores 9 

caracterizados tanto por el uso del suelo como por las formas de apropiación y territorialización por 

parte de sus habitantes.  

Un primer sektor está comprendido entre el perímetro urbano al oriente y el eje vial de la carrera 7ª, 

representado por la presencia de distintas unidades residenciales que oscilan entre el estrato 1 y el 

estrato 6, y entre el fenómeno de autoconstrucción y el de grandes proyectos de vivienda en alturas. 

Estas últimas, desplazando en los últimos años, con mayor fuerza, a las viviendas de estratos bajos 

que se hallan ubicadas en lugares privilegiados del barrio y que permiten realizar actos 

contemplativos en vista panorámica del barrio y de la ciudad.  

... Allá todo es más limpio, el aire es transparente, está lleno de parques y de árboles, los novios se besan en 

las esquinas, la gente puede salir de noche y se sienta en las bancas a conversar, los almacenes son tan caros 

que a uno le da miedo hasta pararse a mirar las vitrinas, no vaya a ser que le cobren por mirar. Yo antes había 

ido a Tierra  Fría, claro, pero como quien dice de turista, porque uno ahí, si no es muy rico, se siente un 

extranjero. Los únicos ciudadanos de Tierra Fría, son los que tienen plata, mucha plata, los que se sienten 

blancos aunque su piel refleje otro color (Abad, 2003:129)  

                                                             
9 Se habla se sektores y no sectores, puesto que se acoge la nominación que Abad Faciolince aporta en la novela 
Angosta, para referirse exactamente a los lugares y territorios establecidos en la misma ciudad.  



El segundo sektor, comprendido entre la carrera 7ª y el eje que marca la carrera 13 corresponde a 

un sector mixto que concentra actividades comerciales, de servicios y de vivienda, pero que tiende a 

privilegiar la ubicación de oficinas, universidades, entidades financieras y bancarias y centros 

comerciales; es el sector con más alta presencia de población flotante que participa de estas 

actividades.  

Cuando uno atraviesa el Check Point  y llega a Paradiso, con solo dar un paso ya está en él, como si no 

hubiera un territorio de transición entre los dos sektores. Por el lado opuesto, en T, todo es distinto, pues nada 

es feo de inmediato, sino que se va deteriorando paulatinamente: las escaleras empiezan en baldosa y 

terminan en cemento pelado; los corredores están limpios cerca de Check Point, pero más adelante son casi 

siempre sucios y oscuros porque no hay dinero para reemplazar los bombillos ni plata para pagar los 

barrenderos, y hay basura, cáscaras, papeles en el suelo. Fuera de eso, la soledad del comienzo se va 

convirtiendo en una multitud más numerosa a cada paso. En las esquinas empiezan a verse facinerosos con 

cara de buenos amigos, y gente sospechosa que sale de la multitud y se ofrece como guía a cambio de 

monedas, o jíbaros que venden drogas baratas aunque, dicen, de la mejor calidad. El silencio inicial se va 

volviendo música bailable, paso a paso, como si hubiera que llenar la tristeza visual con alegría auditiva y, poco 

a poco, cada vez más, los indigentes van enseñando la miseria de sus carnes… Hay mendigos acuclillados en 

los rincones, cada vez más mendigos que piden con gestos perentorios o agresivos, si bien en silencio, para no 

despertar a los pocos celadores que están encargados de evitar la mendicidad… (Abad, 2003:28 -29)  

El tercer sektor, aunque también es mixto, se encuentra entre el eje carrera 13 y la Avenida Caracas, 

allí es evidente el predominio de la actividad comercial de alto impacto, considerando la ubicación de 

varias aglomeraciones de bares, residencias y clubes nocturnos, además de la presencia importante 

del comercio minorista, de los habitantes de la calle, de la prostitución, de la marginalidad, del flujo 

de narcóticos, del abandono del barrio mismo y del enclave de actividades dedicadas a la ilegalidad.  

Allá abajo está la ciudad que bulle… los habitantes van de un lado para otro buscando un vaso de vodka con 

hielo, una silla, un cigarrillo, unos labios rojos carnosos que hablen y dejen escapar esas palabras rasgaditas, 

esas palabritas nocturnas que salen oliendo a whisky, a lengua seca, a humo azul, a semáforo en rojo y 

amarillo y tú me sacudes toda la noche trip trip trip (Chaparro, 1998:60). 

… ya se encontró, sin saber cómo, en una ciudad que no reconocía…. Cada día había más gente, más ruido, 

un ritmo hondo de tambores a lo lejos…sentía miedo, él los miraba a todos a los ojos con desconfianza 

tratando de preveer el momento del ataque…. “Aquí las calles no tienen nombre, pendejo”, oyó que le gritaban. 

Bajó por unas escaleras vaciadas en cemento todavía más angostas que la calle, por las que se cruzaba con 

hombres borrachos… cada vez sentía que más ojos lo observaban con ira desde las esquinas, como miran los 

perros bravos a los intrusos, sin siquiera ladrar, solo gruñendo y enseñando los colmillos, el pelo erizado y los 

músculos tensos ante el ataque… El callejón por el que iba era ciego, o desembocaba en una pequeña rendija. 

Entró por allí y el aire se volvió un humo fétido, pesado. Cuando quiso devolverse, no supo hacia dónde estaba 

la salida (Abad, 2003: 143 - 146). 

Esta sectorización es una aproximación, de tantas posibles, a lo que el tejido urbano de Chapinero 

presenta en la actualidad; emerge tras haber recorrido sus calles y evidenciar el impacto de unas u 

otras actividades en su espacio geográfico y en las apropiaciones socio – culturales del mismo; pero 

también es el reflejo de la concentración de personas, las dinámicas de los lugares y los atributos 

que ofrece el paisaje urbano, siempre cambiante.  



4. Algunas consideraciones  

A pesar de que hasta ahora se socializan resultados parciales que la indagación ha adelantado, es 

posible afirmar que:  

 Es válido profundizar en las cercanías epistemológicas y didácticas entre geografía y novela 

acudiendo al enfoque de la geografía humanística. Esta articulación es posible de observar, 

probablemente con mayor precisión, en las percepciones urbanas, en la imagen, los imaginarios, 

las significancias y en la lectura que se puede establecer de espacios geográficos a partir de la 

literatura urbana.  

 En la novela se pueden trabajar dos grandes informaciones: la información espacial en la que se 

encuentran aspectos como: la configuración física y exterior del lugar, las diferentes escalas 

existentes, los diversos espacios de acción, los puntos de referencia y la recreación de 

itinerarios. También se encuentra la información atributiva con aspectos como: la evolución 

temporal del espacio, el análisis de la imagen pública urbana, el descubrimiento de tipos 

humanos determinados, las funciones (imaginarias, simbólicas, metafóricas, actitudinales, 

interactivas) desempeñadas por diferentes espacios y las fronteras escurridizas del mapa mental 

de la ciudad.  

 Coexiste una demanda para pensar nuevas alternativas en geografía puesto que “los geógrafos 

debemos construir geografías, fabular arquitecturas, proponer mundos alternativos. Y tal vez 

también pensar en la forma de encontrar el hilo para ayudar a la gente a orientarse en el 

laberinto del universo…” (Capel, 2001:3)  

 Es importante comprender que los espacios representan lugares y tiempos como actos 

irrevocables, mediados por las acciones humanas y allí reside uno de sus valores agregados en 

el estudio y comprensión de la espacialidad, así como de su enseñanza. 

 Para comprender otras formas de apropiación y vivencia del espacio; al igual que son relevantes 

para pensar y proyectar otras alternativas en la enseñanza del espacio geográfico. 

 Es responsabilidad, labor y reto de los docentes de Ciencias Sociales, en especial  ahondar en 

investigaciones  sociales y espaciales que permitan comprender espacialidades que han estado 

presentes como realidad, pero ausentes como campo de conocimiento. Esta posibilidad quizá 

permita re significar la concepción y enseñanza de la geografía, propiciando un saber escolar 

geográfico más cercano y afín a la vida cotidiana de los seres humanos que habitamos los 



diversos lugares en la superficie terrestre. Se trata entonces, de aportar a unas nuevas 

geografías emergentes.  

 El barrio Chapinero, como cualquier otro espacio geográfico, pues éste solo es un pretexto, no 

corresponde solo a un espacio geográfico de la ciudad; además del espacio que propiamente 

ocupa es el reflejo de unas sensaciones, vivencias, percepciones e imaginarios, los cuales 

deben comprenderse de cara a la necesidad de reconocer nuevas espacialidades, que 

contribuyan tanto a los ciudadanos como a la enseñanza de la ciudad; por ello la presente 

reflexión es solo una provocación para el estudio de los espacios de la ciudad.  
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