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El espacio público y las calles del futuro en las agendas urbanas.
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Investigación
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN 

LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DADEP  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contará con 3 fases: 

1. Recolección de información de fuentes secundarias, a fin de construir un marco teórico sobre la visión prospectiva del espacio público; 

2. Recolección de información de fuentes primarias, mediante el desarrollo del 2do Workshop Internacional de Espacio Público "La calle del 2050" y del desarrollo del proyecto 

Instalación Técnica Calle 2050; 

3. Consolidación y presentación de resultados finales.

Construir la visión de espacio público del futuro a escala local para 2050, presentada en el informe final resultado de esta investigación.

Se investiga el rol que el espacio público y las calles tienen a futuro en las agendas urbanas, a partir de la propuesta de visión a 2050 que los representantes de ciudades y 

asentamientos humanos discuten y construyen en el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales desarrollada en Bogotá rumbo a Hábitat III, Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, con el objeto de generar lineamientos a nivel macro y a nivel local en la formulación de la política de espacio 

público de la ciudad. Este proceso se desarrolló como una investigación del grupo de investigaciones de espacio público de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) durante seis 

meses y generando como productos de investigación un artículo de revista, una presentación de socialización de los resultados y un informe final de investigación.

Uno de los problemas más comunes que ha tenido el espacio público es la falta de un consenso general acerca de su importancia y vitalidad para las ciudades, donde no ha existido 

una visión conjunta para trabajar en sus desafíos y retos, y en generar de esta forma un sistema estructurante del territorio. A su vez, se ha visto una necesidad muy alta que 

tienen las ciudades en cuanto a generar nuevas visiones y lineamientos que permitan tener ciudades y asentamientos humanos que trabajen y desarrollen políticas orientadas hacia 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas, en particular el objetivo 11, que hace referencia a que se 

deberán tener ciudades y asentamientos humanos con condiciones de inclusión, seguridad, sostenibilidad y resiliencia. Frente a este objetivo, el espacio público se vuelve un 

elemento determinante para la consecución de estos, ya que es el sistema estructurante del territorio y es el espacio donde confluyen todos los problemas y elementos de la 

ciudad, lo cual, se puede convertir en un factor vital para la consecución del objetivo. Cabe anotar entonces, que las ciudades del mundo se enfrentarán, tal como lo dice la ONU, 

a problemas como: "la mitad de la humanidad, 3,500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades; para 2030, casi 60% de la población mundial vivirán en zonas urbanas; 

un 95% de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo en desarrollo; 828 millones de personas viven en barrios marginales el número seguirá 

aumentando; las ciudades ocupan apenas el 3% del planeta, pero representa entre 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono; la rápida urbanización 

está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios de vida y la salud pública; la densidad relativamente alta de las ciudades puede 

lograr un aumento de la eficiencia y la innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de residuos y energía". Frente a esto, por lo tanto, es que se deben dirigir los 

esfuerzos de los gobiernos locales, ya que sus políticas y acciones son las que determinarán que estas situaciones problemáticas se reviertan, y así conseguir mejor calidad de vida 

para los asentamientos humanos. A su vez, la alta densidad, como es el caso de Bogotá, ha llevado a que la disponibilidad de Espacio Público Efectivo sea muy baja, lo cual 

repercute en la calidad de vida y en el desarrollo óptimo de las conexiones y accesibilidad de la ciudad a todos sus habitantes. A su vez, Bogotá deberá generar lineamientos sobre 

todo en temas ambientales, ya que según algunas predicciones, en los próximos años será 2 grados más caliente y las precipitaciones de lluvia serán mucho más altas, por lo cual, 

el espacio público se convierte en un mecanismo vital de mitigación del cambio climático, en el que buscará reducir las islas de calor y estar construido para que desastres 

ambientales no afecten a la ciudad en general, sino que sea un recurso de mitigación. A su vez, se presentan problemas sociales en cuanto a la baja participación y apropiación de 

los bogotanos de su espacio público, y de la alta apropiación que existe del espacio público debido a la problemática de las ventas informales, lo cual repercute directamente con 

la seguridad y calidad del espacio público en Bogotá. Actualmente, la visión del espacio público a 2050 se plantea por parte de la Defensoría del Espacio Público de la siguiente 

manera: "En 2050, Bogotá verá materializado su Espacio Público como un referente a nivel distrital, nacional e internacional en nuevas tecnologías, sostenibilidad y 

bioarquitectura; un espacio de valor compartido que integra la ciudad y la región con condiciones democráticas, seguridad y calidad ambiental que contribuyen al bien común. Será 

un soporte óptimo para el desarrollo de capacidades individuales y colectivas y la humanización del espacio urbano". Se busca enriquecer esta visión a partir de la investigación que 

se realice en el marco de la cumbre y con la participación de actores de alto nivel, gobernantes locales y de ciudades principales, y la interacción en" Calles en el 2050 - Strets on 

2050".  

Se parte de una pregunta que es: ¿qué visión de espacio público y las calles deberíamos tener a 2050 para hacer ciudades y asentamientos humanos más sostenibles?

El espacio público da origen y es resultado de la relación entre procesos sociales y forma espacial, y surge directamente como respuesta a la actividad humana con miras a la 

satisfacción de sus necesidades. La investigación que se desarrolló busca precisamente  identificar los nuevos retos futuros y crear una propuesta de visión y orientaciones para 

generar una ruta desde la intervención local a partir de la reflexión de las tendencias globales.

Una visión prospectiva de espacio público debe estar permeada por la participación y la acción social y el uso del espacio urbano, en el marco de apuestas claras de gobierno, 

gobernanza y gobernabilidad. Así pues, el estudio del espacio urbano puede darse desde la dimensión física, el componente social e institucional como acción de intervención. 

Visto cada elemento de manera individual podrían establecerse las necesidades del conjunto, bajo la mirada transversal de la ciudad y la región como escenario orgánico y 

evolutivo. En este sentido, se precisa profundizar en el entendimiento a través del marco teórico y así abordar cuestiones como gobernabilidad, gobernanza, gestión pública 

prospectiva, territorio urbano, territorialidad, sectorialidad que amplían el contexto de investigación.

Si bien como se ha mencionado existen unos antecedentes, a nivel teórico la investigación se preocupa por evidenciar procesos de creación de prospectiva desde el ámbito local en 

un contexto global. La conciencia espacial de la actualidad como resultado histórico tendencial, se traduce entonces en imaginación geográfica y sociológica, impulsando visiones 

que deriven en políticas públicas, cuyo fin sea alimentar positivamente el proceso cíclico en el cual moldear una ciudad mejora la calidad de vida de quienes la habitan.

Entonces, entendiendo el estudio del espacio público desde tres componentes: la dimensión física, el componente social y el aspecto institucional se plantea un marco acción que 

orienta su análisis y permite establecer aspectos estratégicos que contribuyen al bien común y al desarrollo sostenible de ciudades y asentamientos humanos.

Identificar las estrategias, acciones y actividades clave en las agendas urbanas a nivel local, nacional y mundial, a fin de lograr en 2050 ciudades y asentamientos humanos 

sostenibles

PROCESO: INVESTIGACIONES SOBRE ESPACIO PÚBLICO DOCUMENTO: INSTRUCTIVO ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO

De requerirse la impresión del presente formato una vez haya sido diligenciado, verifique que se visualice en su totalidad la información contenida en cada celda. De ser necesario amplíe el área de éstas hacia abajo. 

Generación/Recuperación/Sostenibilidad

1. Establecer los elementos fundamentales para que el espacio público del futuro sea sostenible por medio de la apropiación social. 

2.Determinar las posiciones de los gobiernos actuales de las ciudades frente a la gobernanza como estrategia para la apropiación del espacio público.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

INSTRUCCIONES  
FICHA GENERAL PROYECTOS
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