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LA CIUDAD Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

Germán Rodrigo Mejía. Fabio Zambrano 
(Eds.), La Ciudad y las Ciencias Sociales, 
Bogotá, CEJA, 2000. 

Lariza Pizano y Federico Arango* 

El libro editado por Fabio Zambrano y 
Germán Mejía1, propone abordar desde 
distintas perspectivas el tema de la 
ciudad. Busca trascender las 
definiciones convencionales -y a veces 
construidas a partir de criterios 
superficiales—de la misma. Así, 
resaltando los planteamientos de la 
economía, el urbanismo, la geografía, la 
antropología, la sociología y la historia, 
busca determinar los elementos que le 
dan sentido a la ciudad y cuáles la 
pueden definir como una unidad 
particular de estudio de las ciencias 
sociales. Aunque la aproximación desde 
cada una de estas disciplinas se realiza 
de manera separada, el tema de la 
ciudad y la reflexión compartida acerca 
de cómo abordarla permite que cada 
capítulo desarrolle un conjunto de 
argumentos que hacen parte de un 
mismo diálogo en el cual se busca 
"superar límites, revisar paradigmas y 
proponer metodologías realmente 
acordes con el objeto que se quiere 
conocer". 

En el artículo Significados de Ciudad, 
Jairo Chaparro desarrolla una 

aproximación desde la sociología. Este 
autor nos muestra la ciudad como un 
conjunto de bienes que, organizados por 
una determinada traza urbana, 
adquieren significado. En la 
construcción social de este significado 
son determinantes los usos, la memoria, 
la carga simbólica y los imaginarios que, 
sigilosos, crecen y se arraigan en la 
urbe. Sin embargo, la convivencia de 
múltiples memorias en un mismo 
espacio, reviste dificultades. Entre estas, 
Chaparro destaca la relativa fragilidad de 
los "hilos y de las bisagras" que 
permiten una relación y una continuidad 
entre las diferentes narrativas urbanas, 
advirtiéndonos sobre el peligro que, en 
términos de la propia supervivencia de 
una ciudad, representa la carencia de 
una "proyección histórica" de los 
diferentes procesos de cambio que en 
ella tienen lugar. Es a través del 
concepto de cultura urbana 
(entendiendo ésta en términos de los 
"comportamientos y tipos de relaciones" 
existentes en una ciudad) que Chaparro 
desarrolla su propuesta, la cual tiene que 
ver con la generación de espacios de 
encuentro entre las múltiples formas de 
relación que se dan en y con la ciudad. 
Esto supone varias cosas. En primer 
lugar, la importancia de consolidar 
lugares que constituyen "reservas 
culturales" (el barrio, la calle, el sector) y, 
en segundo termino, la necesidad de 
promover procesos deliberativos que 
permitan intercambiar "miradas de 
ciudad". Al plantear no una simple 
agregación de "identidades urbanas", 
sino un diálogo entre éstas, Chaparro 
invita al lector a descubrir la ciudad -
más no la "ciudad formal"-sino la que 
narran los propios actores y 

espacios que la conforman. La validez 
del texto de Chaparro, se encuentra en la 
capacidad que tiene de trascender una 
aproximación teórica a la ciudad, para 
trasladarse al campo de lo propositivo, 
delineando una estrategia con el 
objetivo de "propiciar un reencuentro 
con lo que somos y lo que queremos 
llegar a ser". 

Desde la historia, en el artículo titulado 
El Contexto Histórico del Ordenamiento 
Territorial en Colombia Fabio Zambrano 
introduce y articula los conceptos de 
espacio urbano y de región, al tiempo 
que invita a pensar estos dos ámbitos 
no como entes homogéneos y 
monolíticos, sino como contextos 
heterogéneos, sujetos a una constante 
redefinición y recomposición espacial, 
política, económica y cultural. En 
consecuencia, el autor hace énfasis en la 
idea de espacio social en contraste con 
aquella de espacio geográfico -que 
tanta incidencia ha tenido en la 
definición formal de las regiones en 
Colombia-. Para Zambrano, en un 
proceso constante e inacabado, las 
condiciones socioeconómicas son el 
principal motor que impulsa las 
diferentes dinámicas que dan forma a 
un determinado espacio social, el cual, a 
su vez, constituye la materialización de 
un discurso y de un modelo de 
ordenamiento político, social y 
económico. En tomo a la pregunta por 
la conformación dé las diferentes 
regiones que hoy en día conocemos y a 
partir de estos planteamientos teóricos, 
el autor revisa algunos aspectos de la 
historia de Colombia desde la óptica del 
ordenamiento territorial. Así, el texto 
dedica especial atención a los procesos 
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1  Este libro fue editado a partir de una recopilación de trabajos presentados en un evento realizado por la Maestría en Restauración de Monumentos 
Arquitectónicos de la Universidad Javeriana en 1999. 


