
 

 
 
 
 
 
 

 
“Cada lugar de propiedad pública accesible y  

utilizable por todos de manera gratuita, o sin fines de lucro.  
Cada espacio público tiene sus propias características espaciales,  

históricas, ambientales, sociales y económicas”. 
 

Definición de espacio público 
Carta de espacio público 

II Bienal de Espacio público de Roma (2013) 

 
Presentación:  
 
El Observatorio del Espacio Público de Bogotá presenta la  estrategia para  convocar a los 
gobiernos locales de distintas ciudades de Colombia, a presentar información acerca 
de  proyectos ejecutados e iniciativas planteadas sobre el espacio público de su ciudad que 
tengan un impacto positivo y a su vez hayan  resaltado y potenciado sus valores naturales, 
sociales, culturales y arquitectónicos. Por lo tanto, esta estrategia busca activar la Red de 
Ciudades por el Espacio Público del Observatorio, con el fin de crear un enlace entre 
distintas ciudades para promover el intercambio y  retroalimentación de buenas prácticas y 
experiencias. 
 
La estrategia se basa en un concepto de "construcción  participativa de datos", en la que 
las ciudades aliadas pueden aportar contenidos relacionados a proyectos urbanos de 
espacio público para su divulgación; los proyectos e iniciativas presentadas harán parte de 
un proceso de selección que realizará la Defensoría del Espacio Público de Bogotá para su 
circulación a través de la página web del Observatorio, asimismo, serán vinculados al 
proceso de reconocimiento de  buenas prácticas en espacio público gestionado por  la 
Defensoría del Espacio Público de Bogotá con la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Regional Bogotá y Cundinamarca. 
 
Los proyectos e iniciativas que se presenten deberán corresponder a una o varias de las 
siguientes categorías, definidas  dentro del proyecto de formulación de la Política Distrital 
de Espacio Público que adelanta la Defensoría:   
 
Generación del espacio público: definida como crear nuevo espacio de uso público. En 
esta categoría se incluyen proyectos que aumentaron el índice de metros cuadrados de 
espacio público construido en la ciudad, bajo las condiciones de calidad planteadas. 
 
Recuperación del espacio público: definida como restituir el uso del espacio público en 
condición inadecuada En esta categoría se incluyen proyectos que mejoraron la calidad del 
espacio público existente en la ciudad. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad del espacio público: definida como salvaguardar los valores, calidades y 
las formas de uso del espacio público para su aprovechamiento, goce y disfrute. En esta 
categoría se incluyen proyectos construidos,  manuales, guías, o documentos que den 
cuenta de estrategias que planteen acciones para el mantenimiento, sostenibilidad  y uso 
adecuado de los espacios públicos. 
 
Contexto: 
 
Dentro de la carta de espacio público adoptada en la Bienal de Espacio Público de Roma, 
la cual contó con la participación de ONU-Hábitat, se evidencia cómo estos espacios son 
una variable determinante en el bienestar de los habitantes de la ciudad, y en general de la 
sociedad, y por ende es allí donde la identidad tiene un lugar. 
 
En este sentido, resaltamos que en las ciudades colombianas los espacios públicos son la 
muestra tangible de lo que está sucediendo en sus poblaciones: cómo se comportan, se 
expresan y  hacen uso de esos espacios comunes con condiciones ambientales y sociales 
tan diversas y extensas a todo lo largo del país. En ese sentido, las expresiones 
arquitectónicas, sociales y urbanas derivadas de  los proyectos de espacio público, en este 
caso con apoyo o generados desde el Gobierno Local, son el insumo determinante para el 
conocimiento del país y sus ciudades. 
 
Bogotá, líder de esta iniciativa, promueve la valoración de diferentes experiencias urbanas 
en torno al espacio público y el reconocimiento de estos espacios como una construcción 
social y cultural, incentivando el aprendizaje a través de estas experiencias y orientando 
visiones prospectivas para la intervención integral del espacio público, con miras a 
garantizar su uso, goce y disfrute apropiado por parte de la ciudadanía. 
 
Objetivo: 
 
Activar la Red de Ciudades por el Espacio Público a través de la divulgación de proyectos 
e iniciativas locales realizadas sobre espacios públicos de distintas ciudades del país con 
participación activa del gobierno local de cada ciudad. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Celebrar el aniversario del Observatorio del Espacio Público de Bogotá con la 

recopilación de proyectos a nivel nacional para su divulgación. 

 Construir alianzas activas y productivas en torno al conocimiento de proyectos de 

espacios públicos en el contexto nacional. 

 Retroalimentar e intercambiar información producida por los gobiernos locales en 

torno al espacio público. 

 

 

 



 

 

 

 

 Recopilar insumos para incluir en el reconocimiento de las buenas prácticas en 

espacio público que está gestionando la Defensoría con la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. 

 Incentivar el  liderazgo de Bogotá en términos de gestión sobre espacio público. 

 
Población objeto:  
 
Entidades oficiales que hagan parte del gobierno local de diferentes ciudades del país, que 
hayan liderado o participado en proyectos ejecutados e iniciativas planteadas sobre el 
espacio público de su ciudad. 
 
Requisitos de participación: 
 
Los proyectos o iniciativas que se presenten, dentro de cualquiera de las categorías, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Ejecución posterior a la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997. 

- Participación del gobierno local. 

 
Información mínima del proyecto a presentar: 
 
Estos contenidos se proponen como mínimos, y si el participante lo considera puede 
complementar la información para que sea evaluada.  Siga los pasos a través del siguiente 
link:  
 
http://observatorio.dadep.gov.co/?q=red-de-ciudades-por-el-espacio-publico 
 

1- Diligenciamiento información básica del proyecto en la página web: 

 

Título. 

Categoría (Generación, Sostenibilidad, Recuperación). 

Tipo: (Proyecto ejecutado o documento). 

Nombre de la entidad que hizo parte del proceso. 

Correo electrónico de quien envía la información. 

Teléfono y datos de  contacto de quien envía la información. 

Autores. 

Texto explicativo del proyecto (máximo una página en letra Arial 12) este texto estará 

acorde al tipo de propuesta que esté presentando y debe incluir:  

- Argumentos por los que se considera que es un proyecto  o iniciativa 

de impacto positivo para la ciudad. 

- Aporte técnico del proyecto o iniciativa (por ejemplo: manejo ambiental, 

materiales, descripción de la estrategia, objeto del documento, otros). 

- Resumen de la situación del “antes y después”  del proyecto o 

iniciativa. 

 

http://observatorio.dadep.gov.co/?q=red-de-ciudades-por-el-espacio-publico


 

 
 
 
 

2- Cargue de información del proyecto o iniciativa según sea el caso:   En el  link podrá 

cargar la información solicitada,  en un archivo formato comprimido (.zip, .rar, 7z, 

otro)   recuerde que si su archivo sobrepasa 200 Mb debe enviarlo a través del 

correo investigacion@dadep.gov.co 

Anexos sugeridos: 
 

A. Entre tres (3) y cinco (5)  imágenes en resolución de 300 dpi. (3600*2800 

pixeles), si aplica. 

B. Un plano  en ACAD o en imagen  resolución mínima 300 dpi. (3600*2800 

pixeles) que contenga el diseño urbano y el contexto de  la zona de 

intervención, si aplica. 

C. Documento en PDF con el documento, manual, guía, si aplica. 

D. Anexo de autorización de uso de publicación de la información que debe ser 

firmado y escaneado. 

 
Criterios de selección: 
 
A continuación se plantean criterios bajo los que serán revisadas las propuestas que envíen 
las ciudades; por ende, la evaluación tendrá estrecha relación con la claridad y calidad de 
la información que envíen las ciudades.  
 
Por la diversidad de los  contextos en los que se enmarcarán las diferentes  propuestas,  se 
plantean estos criterios  generales sin pretensión de obligatoriedad de los mismos. 
Invitamos a los participantes a complementarlos si lo consideran necesario: 
 

1- Impacto en el entorno: claridad en el entendimiento del entorno y la  respuesta 

planteada. 

2- Repuestas a las condicione ambientales: criterios  y propuesta frente  a las 

condiciones climáticas, paisajísticas y ambientales del lugar.  

3- Diseño sostenible: criterios y propuesta en las diferentes etapas del proyecto o 

iniciativa. 

4- Diseño de elementos de mobiliario urbano: diseño o propuesta  de elementos del 

espacio público, acorde a los criterios y propuesta general. 
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5- Identificación del carácter socio cultural: caracterización  a partir de la lectura del 

lugar y la ciudad específica.  

6- Relación propuesta entre el espacio público y privado: definición o 

entendimiento  de los bordes que paramentan el espacio público. 

7- Propuesta de movilidad vehicular, peatonal, otra: en relación con el espacio 

público propuesto. 

 
 

Cronograma: 
 

Lanzamiento estrategia  1  de septiembre de 2017  

Fecha límite envío información para postular 
proyectos 30 de septiembre de 2017  

Publicación proyectos seleccionados 31 de octubre de 2017  

 
Contacto: 
 
Defensoría del Espacio Público de Bogotá 
Carrera 30 No. 25-90 Piso 15 
PBX: (57+1) 3822510 Ext: 1042 
 
Observatorio del Espacio Público de Bogotá 
observatorio.dadep.gov.co 
Mail: investigacion@dadep.gov.co 
         mbetancourt@dadep.gov.co  
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