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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos 2016-2020" estableció como meta la construcción la política pública de espacio público en cabeza del DADEP.  La política pública 

corresponde a la actividad concreta del Estado en relación con los componentes constitutivos del espacio público, que legitima la acción pública y busca cambiar situaciones insatisfactorias en 

relación con este elemento estructurante, lo cual, mediante un mecanismo de formalización de reglas de juego y clarificación de roles, que tienen y  construyen los individuos en comunidad, tiene 

como objetivo gestionar los recursos de manera eficiente y eficaz en pro de la adecuada administración del espacio público. 

Con este propósito, la Subdirección de Registro Inmobiliario y el  Observatorio del Espacio Público de la Defensoría del Espacio Público,  buscan sustentar el proceso de formulación en un 

diagnóstico clasificado en tres ámbitos: a) Uso (componentes social, cultural, económico), b) Soporte (componentes físico-espacial, ambiental y de resiliencia) y, por último, c) Gobernanza 

(componentes legal, institucional y de gestión).

La temática de espacio público incluye dimensiones y situaciones complejas abordadas de manera parcial por el sector público; por ejemplo, tenemos que algunas competencias institucionales son 

generales, imprecisas o indefinidas y no pueden considerarse exigibles jurídicamente. El resultado de esto es que, en cuanto a un elemento o proceso asociado al espacio público, una Entidad 

pública tiene competencia sobre un aspecto parcial, e incluso varias ejercen funciones sobre el mismo aspecto.  Debido a lo anterior, los principios jurídicos del ordenamiento colombiano de la 

eficacia, la economía, la celeridad y la racionalización de todo el proceso administrativo no se materializan en el caso de la gestión y administración del espacio público. Normativamente se ha 

evidenciado con el paso del tiempo la necesidad de revisar la definición, clasificación y jerarquía establecida en el POT para los elementos constitutivos del espacio público, así como condiciones 

que permitan realizar acciones puntuales y efectivas relacionadas con la sanción, el control y la defensa del espacio público. Adicionalmente, con herramientas normativas que permitan la 

sostenibilidad de estos elementos en términos sociales, culturales, ambientales y económicos.   

Por otro lado, no existe en la ciudad información consolidada, ni criterios adoptados o  indicadores construidos que permitan, por un lado y desde una visión multifocal, medir la calidad, 

accesibilidad y cobertura de los diferentes elementos que componen el Espacio Público en la ciudad, y por otro lado, exigir el diseño y construcción a los responsables de la generación de espacios 

públicos con parámetros y estándares de calidad. Dicha situación genera como consecuencia, elementos del espacio público ubicados de manera dispersa y desequilibrada, por lo cual este no se 

percibe como un sistema articulado y conectado en lo urbano y en lo rural para el fortalecimiento ambiental y de calidad de vida urbana de la ciudad y la región.  Por su parte, la innovación de los 

espacios públicos de Bogotá asociada particularmente a los componentes de tecnología, movilidad, infraestructura y energía inteligentes, y se evidencia que existe en general un bajo desarrollo de 

elementos físico-espaciales y de interconexión virtual en los espacios públicos existentes, así como de el desarrollo de lineamientos para los nuevos espacios, tanto en territorio urbano como rural.  

Desde el punto de vista ambiental, pese a que el espacio público juega un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas que componen la ciudad, está subutilizado en su potencial para 

la prestación de servicios ecosistémicos de soporte, aprovisionamiento y regulación, además de servicios culturales que se manifiestan en el uso que dan de el los habitantes.  Cabe destacar que en 

las localidades donde  es mayor el déficit de espacio público verde y arbolado, más agudos son los impactos ambientales, impactando negativamente de manera sinérgica la calidad de vida de las 

personas e incluso convirtiéndose en un problema de salud pública para la ciudad. 

¿Cuáles son los componentes del Plan Indicativo de la Política de Espacio Público para Bogotá que permitirán incidir positivamente en la baja eficacia y eficiencia para la generación, recuperación y 

sostenibilidad del espacio público, reforzando su carácter estructurante y aumentando su oferta cuantitativa y cualitativa, para promover su uso y valoración ciudadana?

Por lo general el espacio público ha sido asociado a elementos físicos o espaciales como calles, parques, plazas, plazoletas o mobiliario urbano, siendo estas expresiones una de las diversas 

dimensiones, facetas, características o naturaleza del mismo, pues una vez construidos estos elementos, es la sociedad y la cultura quien los transforma, usa, disfruta o apropia con resultados 

inesperados que le dan valores y alcances que en muchos casos, los planificadores no alcanzan a dimensionar, adquiriendo un significado y expresión mayor de lo previsto y para lo que fue diseñado.

El espacio público tiene entonces definiciones y usos diferentes, de acuerdo a quien lo apropia y usa, como por ejemplo lo que hacen los niños, jóvenes, adolecentes, mayores y ancianos; depende 

del lugar en donde este está, como por ejemplo en una zona plana o montañosa, en una zona residencial, comercial u otro sector; depende del día o la época del año. Es por esto que es necesaria 

una Política Distrital de Espacio Público que aborde las particularidades y plantee acciones integrales.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Generación - Recuperación - Sostenibilidad

Formulación de la Política Distrital de Espacio Público para Bogotá D.C.

10

Investigación

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN 

LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL 

DADEP  

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. 

ESTADO ACTUAL DEL 

PROBLEMA / ESTADO DEL 

ARTE                                    

  (800 PALABRAS)

Realizar la formulación de la política del espacio público del Distrito Capital y construir los respectivos estudios técnicos de soporte.

1. Concretar los elementos de análisis y diagnóstico que permitan definir las problemáticas concretas del espacio público de la ciudad. 2. Definir y caracterizar conceptualmente las líneas de acción 

para la formulación de la Política Distrital de Espacio Público. 3. Diseñar y ejecutar los procesos de participación ciudadana idóneos para la Política de espacio público. 4. Incluir en la formulación 

los aportes de actores públicos, privados y de la comunidad que permitan consolidar el horizonte de acción a corto, mediano y largo plazo de la Política Distrital de Espacio Público.

De acuerdo a esto, se plantea que el espacio público puede desarrollar cualidades que permitan su aprovechamiento para el mejoramiento de las condiciones de resiliencia en la ciudad, lo cual se 

entiende como la capacidad de un sistema de absorber perturbaciones y reorganizarse mientras está experimentando o tras experimentar cambios, de manera que pueda conservar esencialmente la 

misma estructura, funcionamiento y los mecanismos de retroalimentación, y por tanto la identidad, es decir, la capacidad de cambiar sin convertirse en otra cosa. Estos problemas, de carácter 

territorial, tienen causas a nivel social, económico y espacial, creando efectos sociales que se manifiestan en el espacio público, efectos que alteran de manera significativa la calidad del espacio 

público e interrumpen su función social de encuentro, apropiación, integración y seguridad, claves para el desarrollo de una ciudad.

De acuerdo al diagnóstico realizado en 2016 por la Defensoría del Espacio Público, se establece que la ausencia de construcción colectiva de comunidad, de identidad y de apropiación, y la 

segregación y el aislamiento de poblaciones vulnerables, tiene como efecto la pérdida de la función social del espacio público, convirtiéndolo en escenario de fenómenos de satisfacción de 

necesidades individuales que perjudican a la comunidad en general. Dentro de los efectos negativos, entre otros, encontramos: presencia de habitantes de calle en espacios públicos de zonas de 

protección, espacios residuales o vacíos, zonas verdes, calles y parques no apropiados por la comunidad; proliferación de aprovechamiento económico informal a través de ventas informales no 

reguladas que alteran las dinámicas de acceso, tránsito y permanencia en el espacio público; aumento del nivel de accidentalidad en el espacio público; incremento de la delincuencia y la 

inseguridad, al no haber un sentido de seguridad colectivo de la comunidad que contribuya a la sostenibilidad social de los espacios; discriminación y segregación, como resultado de una 

infraestructura que fomenta la práctica de algunos deportes en particular, con poca disponibilidad de espacios adecuados para prácticas culturales, así como a la ubicación privilegiada y bajo 

acceso; subutilización y deterioro de espacios de deporte, ocio, recreación y zonas patrimoniales, lo que se traduce en la disminución de la calidad de estos espacios, alterando su uso adecuado. 

Todos estos factores disminuyen la calidad de vida urbana y se convierten en los retos para generar el escenario ideal de participación social que integre los actores que interactúan en el espacio 

público.
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15. IDEAM. «Sectores prioritarios y tecnologías disponibles para identi car e implementar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero en la Región Capital.» IDEAM,PNUD, Alcaldía de 
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