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El Segundo Workshop Internacional de Espacio Público se enfocó en generar, desde una visión conjunta, 
diez (10) lineamientos sobre el espacio público de las próximas décadas, estableciendo las premisas para la 
configuración de este a partir de la discusión entre todos los participantes. 

Este Workshop fue una herramienta para establecer un intercambio de conocimientos en torno al espacio 
público desde la perspectiva de aprendizaje compartido para definir qué es primordial en el mismo, y cuáles 
son las prioridades que se deben incluir en las agendas urbanas y cómo a partir de ahí se puede trabajar en 
red a nivel global. 
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ENFOQUE Y OBJETIVOS
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INTRODUCCIÓN

Los gobiernos locales y las ciudades requieren de una planeación que configure los lineamientos del futuro 
y construir conjuntamente una nueva agenda de gobernanza en torno al espacio público. 

Por lo tanto, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, Colombia, está 
comprometido con este propósito y pretende, con herramientas como el Segundo Workshop Internacional 
de Espacio Público, ser un actor que lidere espacios de discusión y disertación entre diversos líderes a nivel 
local, nacional y global para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad de las ciudades al 
formular una visión prospectiva del espacio público. 

Por ende, el Workshop fue un espacio de reflexión para compartir experiencias sobre el espacio público 
frente al proceso de planificación urbana y en específico una aproximación al espacio público desde 
componentes integrales comunes.

Para las próximas décadas, la visión que se busca desarrollar, está encaminada a pensar el espacio público 
como un generador de valor agregado bajo principios de democracia, seguridad y calidad que 
contribuyan al bien común. Lo anterior como un soporte óptimo en aras de desarrollar las capacidades 
tanto individuales como colectivas que lleven a la humanización del espacio urbano. 

Finalmente, con el desarrollo del ejercicio se permite la generación de conocimiento que brinda soporte 
en el proceso de transformación de la agenda urbana, estableciendo prospectivas respecto al 
desarrollo urbano sostenible en temas como: vitalidad, integración, encuentro, conectividad y accesibilidad 
al espacio público.
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Este ejercicio tuvo como objetivo el análisis de parámetros y la disertación de diversas posiciones como 
mecanismos para desarrollar en las sesiones y en las mesas de discusión en torno a la calidad, seguridad, 
tecnología, vitalidad y sostenibilidad.

        Como objetivos del Workshop se establecieron los siguientes aspectos:

•  Crear lo que se denominará como “Streets 2050- Calle 2050”. 
    Esto como visión del espacio público para la generación de directrices en política pública.

•  Determinar los puntos clave para la nueva agenda urbana de los gobiernos locales y definir 
    diez (10) lineamientos que condensen la visión del espacio público al 2050.

•  Firmar un pacto que establezca la red de ciudades por el espacio público.

ENFOQUE Y OBJETIVOS
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El segundo Workshop  se desarrolló en dos sesiones con la participación de expertos nacionales e internacionales. 
La primera sesión se enfocó en presentar lo que cada uno de los grupos de trabajo encontró y desarrolló 
respecto a la visión prospectiva de la calle del futuro. Más adelante, en la segunda sesión los participantes 
utilizaron la metodología del Workshop para trabajar y generar los diez lineamientos prospectivos que se 
deberán considerar para crear espacios públicos con estándares de calidad, seguridad, tecnología, vitalidad 
y sostenibilidad.

Estos lineamientos son el punto de partida, establecido con la firma del pacto, para generar transformaciones 
y entender el espacio público como un elemento estructurante y central de la ciudad, son la hoja de ruta de 
lo acordado y documento vital para las generaciones del futuro.

El resultado de este 2do Workshop fue una declaración de gobiernos locales y expertos internacionales 
respecto a las premisas para el futuro espacio público de las ciudades y se generaron las herramientas y los 
lineamientos dentro de las próximas agendas urbanas. 

METODOLOGÍA



 

  

 

 

       

 

    

La coordinación de las sesiones del Workshop estuvieron a cargo del experto internacional Alexander Stahle, 
quien fue el moderador de las sesiones y quien guió la discusión y el trabajo que realizaron los participantes. 
Alexander Stahle es arquitecto con un doctorado en diseño urbano de la Escuela de Arquitectura KTH de 
Suecia. Es también el director del centro de investigación y diseño Spacescape de Estocolmo.

Por su parte, los participantes que hicieron parte del Workshop, fueron:

• Nadime Yaver Licht, directora del DADEP y experta nacional.
• Expertos internacionales que han trabajado como consultores con relación al espacio público.
• Alcaldes y gobernadores de diversas ciudades y departamentos de Colombia.
• Directores y secretarios de entidades tanto distritales como locales que tienen que ver con espacio público.
• Expertos que son parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP.
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INVITADOS Y PARTICIPANTES

En total se contó con 60 asistentes de 11 países y 16 ciudades.



Producto del trabajo que realizaron los distintos participantes en el Segundo Workshop Internacional de 
Espacio Público, la visión que se presenta para 2050 es la siguiente:

“En 2050, los espacios públicos deberían estar centrados en la gente, ser seguros, inclusivos, saludables, 
sostenibles y vitales; incentivando caminar y usar la bicicleta; conectando la ciudad con su región; 
integrando barrios; y desarrollando la felicidad de toda la gente.”

A su vez, el Workshop arrojó un decálogo de lineamientos que se presentan como las orientaciones a 
seguir y son una guía para quienes trabajan en temas relacionados con espacio público.
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DECÁLOGO Y VISIÓN



1. Espacios públicos confortables y de calidad: Serán espacios agradables, flexibles y multifuncionales, 
pensados desde su diseño a escala humana, con estándares de calidad, confort y ergonomía para cualquier 
habitante.

2. Espacios públicos saludables: Serán espacios que promueven la sostenibilidad y conservación a través del 
trabajo comunitario, el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana, donde se incentivan las buenas 
prácticas de vida saludable, las buenas condiciones de saneamiento y el uso de transportes alternativos.

3. Espacios públicos democráticos: Serán espacios seguros y accesibles para la gente de todas las 
edades, culturas y condiciones de discapacidad. Estableciendo un marco regulatorio inclusivo que permita 
crear una cultura de convivencia y tolerancia.

4. Espacios públicos seguros: Serán espacios accesibles a todos, que brindan protección a través de la 
apropiación, iluminación, señalización y tecnología, permitiendo condiciones óptimas de seguridad para 
el uso y empoderamiento ciudadano.

5. Espacios públicos interconectados: Serán espacios que garantizan  la disponibilidad e interconexión 
con los diferentes sistemas urbanos, para propiciar ciudades caminables con intermodalidad, donde se 
maximiza el espacio para la gente. 
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6. Espacios públicos inteligentes: Serán espacios didácticos que proveen información abierta y actualizada 
en tiempo real, promoviendo la comunicación ciudadana, la investigación y el desarrollo.

7. Espacios públicos participativos: Serán espacios concertados entre la ciudadanía y el gobierno a través 
del diseño urbano participativo en torno a la promoción de actividades que propicien la felicidad e identidad 
en sus habitantes.

8. Espacios públicos con aprovechamiento: Serán espacios en donde se permitan actividades comerciales 
de manera sostenible, generando lugares con mayor vitalidad y vida urbana, en los cuales la actividad 
económica temporal no entra en conflicto con el interés público. 

9. Espacios públicos resilientes: Serán espacios diseñados técnicamente para enfrentar el cambio climático, 
capaces de generar resiliencia ante eventos extremos de variabilidad climática.

10. Espacios públicos ecológicos: Serán espacios construidos con materiales en su mayoría locales o reciclados 
y amigables con el medio ambiente, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 y la huella ecológica.



Los participantes de esta mesa, quienes discutieron alrededor del tema de calidad del espacio público, 
centraron sus conclusiones respecto a las calles urbanas del futuro en aspectos como:

• Para construir una visión integral del espacio público se deberá pensar este como parte fundamental del 
desarrollo regional o de la relación que se buscará establecer entre la ciudad y su región circundante, ya 
que la gran proporción de espacio público se encuentra allí.

• El espacio público tendrá que relacionar un sentido global y no únicamente local, ya que quienes visitan las 
ciudades son ciudadanos globales y los espacios urbanos hacen parte de dinámicas tanto locales como globales.

• Cualquier transformación en el espacio público es arquitectura y, por lo tanto, se deben preservar los recursos 
de las generaciones futuras.

• En cuanto a la implementación se deben identificar proyectos transformadores en las ciudades, como 
es el caso de Rotterdam después de la segunda guerra mundial, lo cual la convirtió en un referente 
respecto a temas como el diseño, transporte y vegetación.

 

  

 

 

       

 

    

MESA 1: CALIDAD
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MESA 2: SEGURIDAD
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Las conclusiones que arrojó el trabajo elaborado por esta mesa estuvieron enfocadas sobre tres ejes 
fundamentales: se requiere legislar para hacer valer el derecho que tienen todos los ciudadanos frente al 
espacio público, toda actividad humana es una interacción social y el espacio público es un lugar vital para 
la sociedad. Se concibe, entonces, que la seguridad es un tema fundamental en el espacio público porque 
se relaciona con varios aspectos de la vida urbana en cuanto a sus dinámicas económicas, educativas y 
culturales, de apropiación, participación, convivencia y pertenencia. 



En esta mesa se presentaron varias discusiones tanto en lo relacionado con la visión como con las orientaciones. 
Respecto a la visión, se pudo evidenciar que:

• Los espacios públicos deberían tener una escala de entendimiento local que vaya más allá de lo nacional o 
internacional. Esto significa que al trabajar desde lo local se generan procesos importantes de apropiación 
urbana y se crea una identidad propia de las ciudades con base en el empoderamiento de los ciudadanos. 

• Los espacios públicos son escenarios que generan información acerca de las condiciones que tienen los 
lugares, para lo cual la tecnología sería un insumo importante para el procesamiento y la difusión.

Por su parte, con relación a las orientaciones, se concluyó lo siguiente:

El uso de tecnologías como son los sensores de luz pueden proveer de suficiente iluminación a los espacios 
públicos, de manera que se estos sean aprovechados a cualquier momento de día. 
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MESA 3: TECNOLOGÍA 
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• Como propuesta prospectiva, se deberá legislar sobre el uso de los entornos naturales para que sean
 abiertos a todos los ciudadanos y se tendrá que vincular a las agendas públicas y bajo marcos de
 política pública el aprovechamiento de los espacios rurales como parte de la red de espacio público.

• En cuanto a la idea del espacio público como generador de información, la tecnología puede ser un medio 
para identificar patrones y conductas como también una herramienta para mejorar la calidad de vida. 

• La información tendrá que ser democrática y accesible a todos los ciudadanos y no ser propiedad 
exclusiva de entidades privadas o públicas.  

Esto permite generar procesos de rendición de cuentas y apropiación ciudadana. 



Respecto a la vitalidad se entendió por este concepto todo lo relacionado con la felicidad en el espacio público 
y de cómo se puede construir una ciudad basada en el principio fundamental de felicidad para todos. 

La vitalidad está asociada al encuentro, a las dinámicas colectivas, a la integración y a la transformación que 
tienen los lugares de encuentro en la ciudad, lo cual permite un proceso de apropiación ciudadana de su 
entorno inmediato. 

Esta mesa generó una discusión importante acerca de la no diferenciación que se deberá empezar 
a establecer entorno al campo y la ciudad, por lo que se propone que el espacio público tiene que 
entenderse como conjunto y no por separado. 

En ese sentido, la vitalidad se puede ligar también a la idea de no territorio del espacio público (es decir que 
no sea propio de lo local, nacional o internacional), por lo que se puede pensar en una similaridad a partir del 
entendimiento de que el espacio público hace referencia a todas las dimensiones geográficas y físico espaciales.
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MESA 4: VITALIDAD 
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MESA 5: SOSTENIBILIDAD 

El mayor problema que afronta el espacio público en la actualidad es la falta de conectividad entre los 
diferentes elementos que lo componen, esto genera problemas de movilidad, disminución en la calidad de 
las zonas urbanas y disminución del valor de la tierra. 

Es por esta razón que se requiere que en la planeación del espacio público, además de centrar su desarrollo 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, se incorporen elementos de protección ambiental 
que permitan la conectividad de todos los elementos que componen el paisaje urbano. Adicionalmente a 
esto es fundamental la apropiación del territorio por parte de los habitantes, ya que sin esto es imposible 
la sostenibilidad del mismo. 

La calidad ambiental de los espacios públicos se relaciona directamente con la ocupación y uso que se 
da de los mismos, es por esta razón que es necesario regular el aprovechamiento que se le da para la 
venta de objetos o alimentos. Es necesario establecer lineamientos claros sobre la forma en la cual se 
generan licencias de ocupación que cumplan con requerimientos mínimos de sanidad y control ambiental 
(emisiones, manejo de residuos, etc.). 

En este sentido, es también vital la provisión de los mejores espacios posibles para el desarrollo de este 
tipo de "ferias" que con la adecuada infraestructura se pueden incluso convertir en atractivos turísticos 
como lo ha sido el caso de Taipei.



 

  

 

 

       

 

    

PACTO

Finalmente y como fruto de la discusión, de la construcción de la visión y de las orientaciones que serán 
una guía para las agendas urbanas, se estableció lo siguiente:

Acordamos integrar y hacer parte activa de las Redes por el Espacio Público del Observatorio del Espacio 
Público de Bogotá, con el objetivo de trabajar en red para articular e integrar proyectos, experiencias 
y esfuerzos comunes que aporten en mayor o menor medida a la Generación, Recuperación y Defensa 
y Sostenibilidad del Espacio Público de Bogotá en una o varias de sus múltiples dimensiones.

Nosotros, los abajo firmantes, voluntariamente firmamos este acuerdo como un gesto simbólico que refleja 
nuestra voluntad de participación, siendo pioneros en esta asociación. 
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Arq. Nadime Yaver Licht, Directora Defensoría del Espacio Público.


