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1° Webinar de Espacio Público: Espacio Público en Tiempos de Pandemia

Más de 300 personas asistieron al primer webinar realizado por el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público el pasado 10 de agosto de 2020. 

Gracias un minucioso proceso de selección de ponencias los 8 exponentes que nos compartieron su va-
liosa información a lo largo de las 2 horas y media del evento, se garantizó el interés que cada tema des-
pertó en el público que aún hoy puede acceder al webinar desde el canal youtube del Dadep.

Queremos en especial de resaltar la dedicación con que cada uno de los expositores preparó su ponen-
cia, logrando en tan solo 15 minutos cada uno, sintetizar años de estudio y observación, obteniendo un 
maravilloso ejercicio de divulgación del conocimiento.

Igualmente solo resta agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos que ingresaron al Webinar, pues 
sin ellos no habríamos logrado el alcance que obtuvimos y el alto impacto del encuentro tanto en sec-
tores de la academia, como en las entidades públicas y privadas relacionadas de alguna u otra manera 
con el espacio público.

ESPACIO PÚBLICO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Resiliencia, cultura ciudadana, vivir sin miedo y sostenibilidadWebinar



Resiliencia





La resiliencia comunitaria 
una estrategia para el uso y disfrute del 
espacio público en la nueva normalidad

Clara Judyth Botia Flechas

Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Doctora en Geografía 
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Resiliencia Comunitaria

Característica 
comunidades

Capacidad de 
sobreponerse a 
condiciones 
desfavorables

Identidad 
cultural

Organización 
solidaria

Dimensiones
comunidades

Ciudadanos
Organizaciones
Recursos
Procesos comunitarios

Una dimensión clave 
de la sostenibilidad 
de las ciudades

Co-construcción
democrática de 
procesos 

Uriarte, 2013; Suazo, 2016; Daouda, Akkari y 
Bryant, 2017; Botia y Preciado, 2019

ODS 2015 - 2030



Pilares resiliencia Comunitaria

Participación

Cohesión 
social

Auto 
estima 

colectiva

• ¿Cómo están los pilares de la
resiliencia comunitaria en Bogotá y
cómo fortalecerlos, para afrontar la
emergencia del COVID -19 y la nueva
normalidad en la ciudad?.

Orgullo por el lugar, 
la comunidad, los 
valores colectivos

Autoorganización              
Sentido de pertenencia 
social

Hinkle, Brown y Ely,1992; Suarez, 2001; Uriarte, 2013; Solano, 2014; Suazo, 2016



Resiliencia comunitaria y COVID-19

ODS 11 Ciudades y comunidades seguras resilientes y
sostenibles - Marco de Sendai 2015-2030

“La reducción sustancial del riesgo y de las pérdidas
ocasionadas por los desastres”

Inundaciones en la localidad de Bosa Diciembre de 2011
http://noqueremosinundarnos.blogspot.com/2011/12/la-peor-inundacion-en-
la-historia-de.html

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-
trasmisibles/covid19/

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/
Paginas/Covid-19_copia.aspx



Resiliencia comunitaria y COVID-19

Objetivo principal de esta ponencia es proponer elementos para fortalecer los pilares de la resiliencia comunitaria como una estrategia para el

uso y disfrute del espacio público en la situación actual y cuando se retomen las dinámicas cotidianas de la ciudad, en el marco de la nueva
normalidad.

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/localidades-en-cuarentena-total/



Metodología del estudio piloto

Aplicación de un cuestionario a 30 personas
residentes en Bogotá con preguntas cerradas y
abiertas, relacionadas con sus características
principales, su lugar de residencia, las actividades
asociadas al uso y disfrute del espacio público, los
cambios que han experimentado en estas actividades
a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el
autocuidado, y sus intereses para participar en el
manejo y cuidado del espacio público en la nueva
normalidad.

Categorías de análisis*: autoestima colectiva,
cohesión social, participación.



Principales Hallazgos

Rango de edad Uso y disfrute del espacio públicoElementos del espacio público



Principales Hallazgos

¿Que problemas identifica en ese espacio público, que 
limitan su uso y disfrute?

• La inseguridad

• El consumo de drogas

• La falta de iluminación

• El deterioro y la falta de mantenimiento de los 
parques

• El comercio informal

• La presencia de habitantes de calle

• Las heces de animales

¿Qué aspectos considera que se pueden mejorar para 
ampliar el uso y el disfrute del espacio público?

• La seguridad

• La presencia de la policía

• Las multas para quienes hagan un uso inadecuado

• El alumbrado público,

• La infraestructura 

• Ampliar el mobiliario para el ejercicio

• Realizar actividades recreativas, campañas de 
educación, la limpieza del lugar

• La Bioseguridad



Principales Hallazgos

¿Cómo se siente en el espacio público a causa de la
pandemia del COVID-19?

Autora, agosto 2020



Principales Hallazgos

Los cambios que considera necesarios realizar para el
uso del espacio público a causa de la pandemia

• “Mantener distanciamiento social y regular medidas de
bioseguridad”.

• “Tener autocuidado y un cuidado mutuo para el uso y
disfrute del espacio público”.

• “Debe haber una concientización del porqué son
necesarias las medidas de bioseguridad”.

• “Cuidar de mí y de los que me rodean, siguiendo las
pautas del distrito y de la administración local, usar el
tapabocas”.

Autoestima colectiva*

Autora, agosto 2020



Principales Hallazgos

¿Qué aprendizajes le ha dejado el COVID-19 para el auto
cuidado en el espacio público?

• “El espacio público es de todos y tenemos el derecho y deber
de disfrutarlo, cuidarlo y compartirlo”.

• “Respeto hacia el espacio de los demás, paciencia para
esperar turnos en las filas y cultura ciudadana para respetar
las prácticas de limpieza e higiene al estar en contacto con
zonas públicas”.

• “Que estos espacios son de vital importancia para la salud,
por lo cual es necesario cuidarlos”.

• “El autocuidado no es suficiente, así todos utilizáramos estas
medidas de autocuidado, sino que se hace necesario un
cuidado mutuo”.

Autoestima colectiva*

Autora, agosto 2020



Principales Hallazgos

Las acciones que la administración debe realizar para el
uso y disfrute del espacio público en tiempos de
pandemia

• “Pensar nuevos espacios de encuentro común y fortalecer la
educación ciudadana sobre autocuidado”

• “Implementar la bio-seguridad en los espacios públicos”

• “Promover la apropiación de la comunidad de sus espacios
propicia el cuidado del mobiliario, las peticiones para el
mantenimiento y ganarle los espacios a las actividades
ilícitas”

Cohesión social*

Autora, agosto 2020



Principales Hallazgos

¿Cómo le gustaría participar en el manejo y cuidado del
espacio público cuando inicie la nueva normalidad ?

• “En la formulación de nuevas propuestas, así como en el
cumplimiento de las nuevas formas de disfrutar del espacio
público”.

• “Haciendo jornadas de recolección voluntaria de basuras y
limpieza de parques, y haciendo sensibilización en la
problemática ambiental asociada”.

• “Con el acompañamiento a la comunidad frente a los deberes
y derechos sobre el espacio público”.

• “En la participación ciudadana, en la toma de decisiones de
uso, renovación y mantenimiento del espacio público”.

• “Implementando charlas en los parques, ayudando con lo
pertinente a delimitación y demarcación de los espacios”.

Participación*

Autora, agosto 2020



Conclusiones y propuestas

• El fortalecimiento de la autoestima colectiva para al uso y disfrute del espacio público en la situación actual
de emergencia sanitaria y en la nueva normalidad, requiere trabajar en la construcción y aplicación de unos
valores colectivos como el auto cuidado, el cuidado mutuo, el respeto, la solidaridad y la empatía que
afiancen el orgullo por el lugar donde se vive y por la comunidad de la que se hace parte.

• Para potencializar la cohesión social de las comunidades urbanas en el uso y disfrute del espacio público, es
necesario impulsar la creación de redes de ciudadanos que desarrollen ejercicios de autoorganización para
influenciar procesos de planificación y gestión del espacio público en la nueva normalidad.

• Fomentar la participación y la co-construcción democrática de procesos para mejorar la resiliencia
comunitaria en la nueva normalidad de las ciudades, implica incentivar a los ciudadanos, a las comunidades
y a las organizaciones sociales a involucrarse de forma directa con nuevas formas de relacionamiento con el
espacio público, enmarcadas en el respeto, la solidaridad y cuidado común







Consideraciones para un Espacio 
Público Post-Pandemia: Entre la 

Resiliencia y la Reinvención
Jaime Hernández García., PhD

Pontificia Universidad Javeriana





Espacio Público

• Espacio “entre edificios”?

• Espacio “libre”?

• Espacio “abierto” (no cubierto)?

• Espacio “de todos” 
(propiedad/acceso)?

• En la dialéctica entre público y 
privado?

• Que contribuye a la construcción de lo 
público (sentido de lo público)?

Espacio que exhibe matices en 4 
condiciones (en distintas escalas):

• Propiedad

• Accesibilidad

• Control

• Uso

Con connotaciones y relaciones socio-
espaciales. 



Resiliencia

Un sistema resiliente está definido por dos características: la habilidad 
para absorber el cambio y las turbulencias, y la persistencia del sistema 
para retener sus funciones básicas y su estructura (Walker y otros 
2006); además de su habilidad para sobrevivir, adaptarse y 
transformarse (Ludwig y otros 1997). 

• Adaptabilidad y Transformabilidad

• Aprender de las perturbaciones

• Auto-organización y Auto-suficiencia



Reinvención

• Reinventar significa literalmente volver a inventar, es decir, hacer algo que se ha 
venido haciendo, pero de manera distinta, probablemente mejor. 

• Es un concepto de moda que nace del ámbito empresarial para expresar la idea o 
la necesidad de hacer las cosas distintas (producto, procesos, mercadeo, precios, 
etc) 

• Aunque el concepto sea “sencillo” y no implique más de lo que dicta el sentido 
común, puede vincularse con desarrollos conceptuales y metodológicos “nuevos” 
o vistos de una manera distinta:
• Cambio de hábitos y formas de enfrentar las situaciones y la incertidumbre
• Inclusión (mayor) de la naturaleza
• Uso de la tecnología, o de manera mas amplia, el de los sistemas artificiales 
• Concebir el espacio público como un sistema complejo adaptativo



Nuevas maneras de co-crear y re-crear el 
espacio público
La relación con el espacio público será más 
íntima, menos multitudinaria; y en este sentido 
involucrar a las personas en la creación y 
transformación de sus espacios públicos, será 
cada vez más importante. 

• Nuevas herramientas para la co-creación de 
los espacios públicos serán mas necesarias. 

• Y para la re-creación del espacio público, el 
uso de la naturaleza será mas importante. Por 
ejemplo las llamadas “soluciones basadas o 
inspiradas en la naturaleza” serán un aliado 
muy valioso para la creación y transformación 
de los espacios restaurando de cierta forma 
“el balance” que se ha perdido.



Nuevas percepciones, usos y apropiaciones 
del espacio público
Probablemente seremos más cautos al relacionarnos con el 
espacio público, pero esto ampliara las posibilidades y 
potenciara “nuevos” usos y apropiaciones, y “nuevas” tipologías:

• Lo digital (artificial) se fomentará, y esto traerá nuevos usos y 
posibilidades: aplicaciones, mediciones, uso inteligente, 
virtualización, etc.

• El ejercicio al aire libre será quizás un uso que se fomentara, 
incluyendo y como ya viene sucediendo, el uso de la bicicleta 
y con esto las facilidades para hacerlo (bici-rutas, 
parqueaderos de bicis, etc). Desafortunadamente el uso del 
transporte público se desincentivará, en favor del carro 
privado, y ojalá de la bicicleta. El espacio público para las 
mascotas.

• “Nuevas” tipologías privadas/semi-privadas en su propiedad, 
pero con potencial de uso y apropiación: espacios mas 
pequeños, relacionamiento mas intimo, “terceros espacios” 
(no necesariamente mejor), y la “piel” del espacio público, 
como terrazas, antejardines y balcones. 



Nuevas concepciones para el diseño, gestión 
y regulación del espacio público
Lo anterior será (o no) posible desde el diseño, 
la gestión y la regulación del espacio público. 

• La co-creación será quizás el elemento mas 
importante para el diseño, gestión y 
regulación del espacio público.

• De manera particular la tecnología y la 
naturaleza quizás sean los elementos mas 
importantes que harán aparición en el 
“nuevo” espacio público

• Nuevas tipologías espaciales y de uso también 
aparecerán.

• Para todo lo anterior, una solida 
institucionalidad y unas políticas públicas que 
entiendan y acompañen los cambios, serán 
fundamentales.







Cultura
Ciudadana





URBAN ANTHILL

LARTARQ ARQUITECTURA SAS

ARQ. MIGUEL PAEZ

ARQ. CAMILO RODRÍGUEZ

Espacio público en Bogotá post covid-19



¿Qué es espacio público?

elemento físico, social y económico que integra una ciudad

Urbano construido paisaje personas

Movilidad 



Jordi Borja, (…) el espacio público también tiene una dimensión socio-cultural. Es un lugar de relación y de identificación, de
manifestaciones políticas, de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria. Lo que implica (…)
dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, rasgo que lo hace ser
un elemento de convergencia (Segovia, 2002, p.117-118).



Artículo 5º.- Adicionado por el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Entiéndase
por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses,
individuales de los habitantes.

NORMATIVA

Política Distrital De Espacio Público-SecretarÍa de Gobierno, 2018, p. 8

La constitución política de 1991 en su artículo 82 y articulo 63

La ley de reforma urbana Ley 9 de 1989



¿CÓMO SE VIVE EL ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ?

INTOLERANCIA ESTRÉS FALTA DE SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

DESORDEN 

Metrópolis colombiana 



¿CÓMO PODEMOS AFRONTAR EL POST-COVID?

Crear conciencia ciudadanaDe la crisis al cambio social Sentido de pertenencia hacia
donde vivo

Distanciamiento social

¿Cómo?



HORMIGUERO

URBAN ANTHILL

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

CIUDAD

Analogía 

http://flaviosextoprimaria.blogspot.com/2012/01/las-aventuras-de-hormitrabajadora-y.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


LA HORMIGA 
ORDEN 

CONSTRUYEN SU LUGAR 

AUTOSUSTENTABLES 

SE AYUDAN ENTRE SI
Funcionamiento al caminar 



ESTRATEGIAS 

La campaña como símbolo de
conciencia ciudadana

El saber caminar y estar
por Bogotá

Mobiliario urbano de calidad
con servicios post covid

El paisaje natural como entorno 
que abriga la ciudad

Las alternativas de
movilidad



CAMPAÑA POR SIMBOLOGÍA 

Intervenciones en
el espacio público

Orden

Urbanismo táctico

Cambio social

Logotipo

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

APOYO DE LA
TECNOLOGÍA

APP

INFORMACIÓN CAMPAÑA
TIEMPO REAL RUTAS
PUNTOS DE INFORMACIÓN
PUNTOS CONFLICTO
UBICACIÓN MOBILIARIO POST-COVID

http://grahamprojects.com/publicart/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


¿DONDE HACERLO?

EJES VIALES PRINCIPALES Y 
COMERCIALES

PARADEROS SITP PARQUES O PLAZAS

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Ejemplo Idea – Eje Comercial De La Carrera 7 En Bogotá

LUGARES CON MAYOR AGLOMERACIÓN SOCIAL

https://es.wikipedia.org/wiki/bogota
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


EL SABER CAMINAR Y ESTAR POR BOGOTÁ

GUIAR AL HABITANTE CON INTERVENCIONES 
DE PAVIMIENTOS, PINTURA Y SEÑALIZACION  

GENERAR ORDEN 





EL SABER CAMINAR Y ESTAR POR BOGOTÁ

DISEÑO PARADERO DE BUS SITP CON 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

GENERAR ORDEN 









MOBILIARIO URBANO DE CALIDAD CON SERVICIOS POST COVID

POSTES DISPENSADORES, HITOS Y PUNTOS 
DE REFERENCIA 

ADECUACIÓN MOBILIARIO PARA POST-COVID



ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD

Incentivar uso de bicicleta, patinetas 
eléctricas, etc. 

Implementación de carriles temporales 
para bicicletas sobre algunas vías  
vehiculares principales.

Se conviertan en permanentes con el 
tiempo

Pintura de piso 



EL PAISAJE NATURAL COMO ENTORNO QUE ABRIGA LA CIUDAD

DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO TIPO SIMBÓLICO, QUE REPRESENTA LA 
ANALOGÍA DE COMO DEBE FUNCIONAR LA CIUDAD.

EL SISTEMA VERDE NATURAL COMO LIMITE DE PROTECCIÓN



IMPLEMENTACIÓN EN PARQUES, PLAZAS O ESPACIOS 
RESIDUALES DE LA CIUDAD. 





Mitigar diversos conflictos 
sociales

ASPECTO SOSTENIBLE 

Entidades distritales para el mantenimiento, 
donaciones y participación ciudadana

Mitigar robos 

Mitigar acoso 

Mitigar intolerancias  

Intervenciones urbanas por 
ciudadanos 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.miciudadreal.es/2018/11/23/reforzada-la-seguridad-vial-en-calles-y-zonas-escolares-de-fraternidad-con-el-pintado-de-33-pasos-peatonales/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


GRACIAS







Acciones Itinerantes Artísticas en
el espacio público

información, educación y comunicación en Covid-19



ALCANCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y 
SALUD

Resolución 3280 de 2018
“Lineamientos técnicos y operativos
de la Ruta Integral de Atención para
la Promoción y Mantenimiento de la
Salud”.
Espacios conformados por elementos
constitutivos naturales, artificiales y
elementos complementarios ,
compuestos por espacios abiertos,
caracterizados por el libre acceso.



Información, Educación, Comunicación 
I.E.C
Las acciones itinerantes artísticas (I.E.C) se han venido ejecutando en el espacio público
desde el año 2016 hasta el presente año, realizando ejercicios de prevención de la
enfermedad y promoción en salud por medio de herramientas artísticas como la música, la
danza, la pintura, el teatro, entre otras, las cuales se integran en diferentes dispositivos
escénicos, que permiten integrar herramientas lúdico- pedagógicas con las que se
abordan temáticas relacionadas con promoción de la actividad física, fomento de la
alimentación saludable, disminución del consumo tabaco, fomento del consumo
responsable de alcohol, ambiente saludable (calidad del aire) y temáticas requeridas en
ciertos espacios públicos para la construcción de una cultura ciudadana del cuidado y
autocuidado.



Metodología de impacto

En lo social 
El cual mide el impacto en
diferentes poblaciones y
minorías, hace referencia
a las lógicas de
interacción humana
(temas como movilidad,
bienestar y salud).

En la Sociedad
El impacto “en la sociedad”
que hace referencia a la
transformaciòn del entorno,
en este caso el espacio
público el cual evidencia las
prácticas saludables del
individuo y del colectivo.

ARTE

https://issuu.com/mapsiproject/docs/mapsi_gu__a_de_estudio

https://issuu.com/mapsiproject/docs/mapsi_gu__a_de_estudio


ORDEN, ASEO Y 
DESINFECCIÓN 

EDUCACIÓN 
EN SALUD 

MÚSICA

DANZA

ARTES 
PLÁSTICAS

TEATRO 
Y CIRCO

SALUD 
AMBIENTAL ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE

SALUD 
MENTAL

EMPODERAMIENTO 
DE LA ACCIÓN 
COMUNITARIA 

PEDAGOGÍA EN 
EL ESPACIO 

PÚBLICO

SALUD/PROMOCIÓN 
DE LA SALUD ARTE/DISPOSITIVOS 

ESCÉNICOS

ARTETERAPIA, EL ARTE COMO 
TERAPIA

ACTIVIDAD 
FÍSICA 



Las acciones itinerantes y artísticas encaminadas a entregar
los mensajes en el espacio público tales como: el
distanciamiento preventivo, uso adecuado de tapabocas,
lavado de manos, no uso de gimnasios al aire libre, prácticas
adecuadas de la actividad física, alimentación saludable,
implementación de protocolos en tiendas de barrios para el
abastecimiento de alimentos entre otros.

Los mensajes en salud fueron priorizados según las necesidades
por la propagación del virus y las acciones sectoriales que se
necesitaban para contenerlo y mitigarlo, fueron seleccionadas
según la pertinencia y necesidades en el espacio público desde
el inicio de la propagación de la COVID-19 en la ciudad de
Bogotá en los meses de abril de 2020



la transformación, recuperación, y
empoderamiento del espacio público por
medio de estrategias artísticas, Además de
lograr acciones intersectoriales que
fortalecieron el accionar del distrito en la
contención y mitigación del virus.

ACCIONES e INDICADOR 

● Sensaciones
● Entendimiento
● Recordación

Instrumento encuesta de percepción aplicado
a las personas participantes de la acción.





Número de acciones de I.E.C en 
COVID-19

fuente: Informe de las acciones itinerantes en el espacio público, con corte del 1 de abril al 19 de julio equipos de I.E.C SDS

Engativa

Suba

Chapinero

Kennedy

Barrios Unidos 

Teusaquillo

Usaquén

Ciudad Bolívar

Bosa

Usme



4469 Acciones 
pedagógicas 

Calidad 
del Aire

Protocolos 
de 
Bioseguridad

Desinfección 
de objetos

Tenencia 
responsable 
de mascotas 

Salud 
mental

Calidad 
del Aire

Protocolos 
de 

Bioseguridad

Desinfección 
de objetos

Tenencia 
responsable 
de mascotas 

4469 Acciones 
pedagógicas 

Salud 
mental

Promoción del 
consumo 

responsable de 
alcohol

Actividad 
física

Alimentación 
saludable 



ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
COVID 19 

Localidad Número de puntos críticos 
en la localidad UPZ Hombres Mujeres

Usaquén 19 9, 10, 13 11, 12, 14,16,29 11564 8557
Suba 17 71,27,28,2,3,17,19,24 13438 18323

Engativá
58

10, 
26,31,73,96,29,30,72,74,105,116

22032 21793

Teusaquillo 11 100,101,106 6674 10080
Chapinero 30 90,99,97 17674 12737

Barrios Unidos 25 21,22,98 9336 8755
Santa Fe 11 95,96,91,92 21529 22589

Candelaria 7 94 11128 11676
Mártires 16 102,37 19861 17327

Rafael Uribe Uribe 28 36,39,53,54,55 26789 30265
San Cristóbal 15 34,50,32,33,51 37262 24120

Antonio Nariño 11 38,35 21816 19617
Ciudad Bolívar 18 67,66,65,69,70 22161 28561

Tunjuelito 10 42.62 17020 15539
Usme 10 56,57,58,61 18177 27530

Fontibón 12 75,77,110,114 10544 8381
Bosa 15 85,84,87,49,86 30130 35741

Kennedy 15 80,78,83,79,82,48,81,47,44,46 84261 68378
Puente Aranda 6 40.43,41,108,111 11565 11705

412961 401674

En Lugares priorizados como: Plazas de mercados, centros de abastecimiento, zonas bancarias y centros comerciales En Lugares priorizados como: Plazas de
mercados, centros de abastecimiento, zonas bancarias y centros comerciales llegando a 814.635 personas en las Zonas de Cuidado Especial. Fuente tablero de control
IEC Espacio Público con corte a 31 de Julio de 2020.



Acciones de Informacion y Educacion 
medidas preventivas en COVID 19 

comunicación
permanente con la
comunidad a fin de
construir la cultura
del cuidado y
autocuidado en el
espacio pùblico,
además de un
arraigo con lo
colectivo.

Las nuevas formas de relacionarse
en el espacio pùblico con el otro y
con lo otro.



GRACIAS 





Vivir
Sin Miedo





DIVERSAS VISIONES 
PARA VIVIR SIN MIEDO



Colectivo 
Cuentos de Filosofía

Sofía Rubiano – Coautor

Germán Leonardo Cárdenas – Coautor 

Gustavo Vázquez – Coautor 



“Yo soy yo y mi 
circunstancia, y si no la salvo 

a ella no me salvo yo”
Ortega y Gasset



Derecho a Vivir 
sin miedo

Desnaturalizar el acoso callejero y las 
violencias de género

https://elblogdebbyb.com/2012/02/26/marcha-de-putas/

https://elblogdebbyb.com/2012/02/26/marcha-de-putas/


Vivencia diferente 
del espacio público

Hombre. Reconocimiento y
validación de actitudes y
comportamientos de dominio sobre
el cuerpo femenino (acoso).

Mujer. Estereotipo - el lugar de la
mujer, para ser respetada, es la casa.

https://elblogdebbyb.com/2012/02/26/marcha-de-putas/

https://elblogdebbyb.com/2012/02/26/marcha-de-putas/


Participación 
política de las 

mujeres

o Reconocimiento histórico y estructural de
las diversas formas de violencia.

o Enfoque de interseccionalidad.
o Ejercicio pleno de ciudadanía.
o Romper con la dinámica de “víctimas
protegidas”

o Enfoque de género en metodologías de
participación, definición de indicadores de
evaluación, diagnóstico, planeación,
consulta y decisión.

“Vivir sin 
miedo” es 
una muy 
preciada 

aspiración, 
pero es sobre 

todo, un 
derecho. 



A la Bici 
sin Miedo



HURTO DE BICICLETAS

Fuente: Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia de junio de 2020. Información extraída el día 05-08-2020 a las 16:50 horas





Miedo a la indiferencia



• La calle como elemento vital del 
espacio público y lugar de 
encuentro con la diferencia.

• Cuando vemos pasar  injusticias 
ante nosotros y no actuamos, 
nos contagiamos de indiferencia. 



Obra del Maestro Gonzalo Mahecha







Propuestas para aumentar la percepción de 
seguridad de los viajes en bici, buscando 

mayor participación de las mujeres en este 
medio de transporte 

Catalina Martínez Ramírez 
Semillero de Investigación en Producción y Operaciones (SIPO). Universidad 

Central.



BOGOTÁ, CIUDAD LÍDER DEL CICLISMO EN AMÉRICA LATINA

Bogotá se consolidó como la ciudad líder del ciclismo urbano gracias a su red de ciclo rutas, 
conexiones y campañas como “Calcula tu ruta en bici” y “Te veo bien” 

Fuente: Secretaría de movilidad (2020)

Fuente: Secretaría de movilidad (2019)Fuente: Alcaldía de Bogotá (2019)



CANTIDAD DIARIA DE VIAJES EN BICICLETA POR 
GÉNERO

Fuente: Encuesta de movilidad (2019)

¿Por qué las mujeres tienen 
baja participación en el uso de 

la bicicleta como medio de 
transporte? 

Fuente: Secretaría de movilidad (2019)



FACTORES QUE INFLUYEN EN QUE LAS MUJERES NO 
OPTEN POR LA BICI COMO MEDIO DE TRANSPORTE

Acoso y violencia

Cifras tomadas por una encuesta realizada por la Secretaría de la Mujer,
dio a conocer que 7 de cada 10 mujeres en Bogotá fueron víctimas de
acoso callejero en el año 2019 y que gran parte de estos acontecimientos
sucedieron en horas de la noche.

Condiciones climáticas Infraestructura Seguridad

Fuente: Observatorio Nacional de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes  del grupo 

familiar (2018)

Fuente: Informe “Guía ciclo – infraestructura 
para ciudades Colombianas” 

Fuente: Prensa Alcaldía Mayor de 
BogotáFuente: Norteamérica(2020)



CONDICIONES QUE ELEVEN LA SEGURIDAD Y MEJOREN LA EXPERIENCIA AL 
DESPLAZARSE EN BICI, Y CON ELLO LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Hazte escuchar mujer

Programa en donde la mujer sea la
protagonista y tenga participación y voz en
las decisiones que se tomen en cuanto a la
planeación del transporte, siendo bici
usuarias de la ciudad las que expongan sus
necesidades.

Fuente: Curvas en bici (2020)

Bogotá sin horario para utilizar la bici

Implementar gestores de movilidad para el
ciclista, los cuales velen porque las ciclo
rutas estén libres para los bici usuarios,
evitando cualquier obstrucción en cualquier
horario del día. Adicionalmente, implementar
cámaras en los trayectos de ciclo rutas y activar
mayores recorridos aleatorios por parte de la
policía

Fuente: El Pais.com.co (2016)

Campaña que entregará luces
delanteras, traseras y reflectores,
por parte de entidades distritales y
empresas que quieran promocionar
sus marcas, para que sean usadas
en horas de la noche y ayuden al bici
usuario a ser más visible

Regresa a casa tranquila

Fuente: Secretaría de movilidad (2016)



Puntos rosa

Serán puntos ubicados a lo largo de las ciclo rutas
donde haya atención y línea directa para denunciar
cualquier caso que atente de acoso y violencia,
acompañando a las bici usuarias en su trayecto.

Al trabajo en bici

Programa de acompañamiento por parte de las empresas
para que doten a sus empleados de lo requerido para
asegurar un viaje seguro, estableciendo grupos en diferentes
zonas de la ciudad para que los que residen cerca de ellos,
se encuentren y se vayan en bici hasta su lugar de trabajo.

Fuente: Sistema integrado de 
información ciclo vía (2019)

Fuente: Semana (2018)



RAZONES PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA

Evitar aglomeraciones
en el transporte público
de la ciudad

Beneficios para la salud 

Disminuye emisiones 
contaminantes para el 
medio ambiente

Fuente: Encuesta de movilidad (2019)

Fuente: Geomedica





Sostenibilidad





VOLVAMOS A JUGAR
COLECTIVO ANDAR

SUSANA GARZÓN, ANA MARIA LANCHEROS, CAMILA VALENCIA, ANGELICA LUNA, 
ANGEL VILLAVICENCIO

Con apoyo y asesoría del Profesor ERIK VERGEL

Propuesta de los estudiantes de último semestre de la carrera de Arquitectura
Facultad de Arquitectura y Diseño

Universidad de los Andes



VOLVAMOS A JUGAR ES UNA METODOLOGIA BASADA EN EL 
JUEGO CUYO OBJETIVO ES AUMENTAR EL ESPACIO PÚBLICO 

EFECTIVO EN LA ESCALA  BARRIAL Y PERMITIR LA REACTIVACIÓN 
DE LOS PARQUES ASÍ COMO SU ADECUACIÓN



¿Porqué basada en el juego?

• La relación entre el juego y la calle es fundamental para la 
gestación de las sociedades y las diversas formas culturales 
conectando a las personas en su actividad. 

• A través del juego comunitario se aprenden las reglas de 
convivencia básica como comunicación, cooperación y 
límites sociales, además del impacto de las acciones en los 
otros.



INDICE

1. ¿De dónde viene VOLVAMOS A JUGAR?
2. Referentes conceptuales y materiales

3. Metodología de intervención
4. ¿Quién lo haría?

5. ¿Cómo evaluar y cuáles serán los beneficios?



¿DE DÓNDE VIENE VOLVAMOS 
A JUGAR?



PALANCAS

Es una iniciativa que pretende apalancar proyectos 
mas grande a través de acciones, simple, concretas y 
de bajo costo, planteadas desde la academia con la 
participación de la ciudadania, agrupando diferentes 
zonas de Colombia.

• Fundación Felipe Gonzalez de España 

• Bancolombia

• Escuela de Gobierno Universidad de los Andes

VOLVAMOS A JUGAR HACE PARTE DE LA MESA DE 
CIUDADES AMABLES







REFERENTES CONCEPTUALES Y 
MATERIALES



The New Yorker 
Arquitectura y reactivación económica post - pandemia



Mountain View, California
Actuar ahora y adaptar en el tiempo

Recuperado de :https://gehlpeople.com/blog/how-can-we-reopen-safely-swiftly-and-
equitably-lessons-from-mountain-views-summer-streats/ 



KABOOM, Brightmoor Runway
Juega en todas partes

https://kaboom.org/play-everywhere/gallery/brightmoor-runway



EPE por persona
Gráfico de elaboración propia



METODOLOGÍA DE 
INTERVENCIÓN



Gráficos de elaboración propia



Gráficos recuperados de:

Analisis Arq y educación para la diversidad - Skené



Gráficos de elaboración propia



Gráfico de elaboración propia



EJEMPLO PUNTUAL BARRIOS: SANTA FÉ Y SAMPER 
MENDOZA

Identificación de lugar de intervención

Gráfico de elaboración propia







ESTRATEGIAS PROYECTUALES

Disminución de la velocidad de los 
automóviles a través de dispositivos / 

peatonalización / materialidad

Difusión / costo de campaña de 
socialización - concientización de la 

importancia del espacio público para 
la salud pública

Zonas de sanitización

Monitoreo de los proyectos a través 
del tiempo

Implementación de estrategias para 
incentivar el juego en el espacio 

público

Implementación de cambios como 
resultado del monitoreo

Gráfico de elaboración propia



ESTRATEGIAS PROYECTUALES

Posibles conexiones entre parques

Gráfico de elaboración propia



¿QUIÉN LO HARÍA?



ACTORES Y ENTIDADES NECESARIAS
¿Quién lo haría?

SECRETARÍA DE 
CULTURA 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE

DADEP IDRD JARDÍN 
BOTÁNICO

COLECTIVOS, 
OFICINAS DE 

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

ESTUDIANTES DE 
UNIVERSIDADES  Y DE 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

JUNTAS 
ADMINISTRA-

DORAS 
LOCALES

ENTIDADES DEL 
SECTOR 

PRIVADAS QUE 
BRINDEN 

INSUMSOS

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 

SALUD DE 
BOGOTÁ

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL



¿CÓMO EVALUAR Y CUÁLES 
SERÁN LOS BENEFICIOS?



ENCUESTAS DE 
PERCEPCIÓN 
CIUDADANA

FORO VIRTUAL  
DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

AFORO DE 
ASISTENCIA Y 
USO DE LOS 

PARQUES

SEGUIMIENTO DE 
LOS 

BENEFICIARIOS 

EVALUACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS 
DEL 

URBANISMO 
TÁCTICO

A TRAVÉS DE 
LA JAC LOS 

BARRIOS

A TRAVÉS 
ENCUESTAS 
SOBRE SU 

SALUD MENTAL 
Y FISICA

CON 
INSTRUMENTOS 

COMO SOPARC Y 
PEDS Y GEHL 
ARCHITECTS

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Gráfico recuperado de:
Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/790072/conoce-las-intervenciones-urbanas-propuestas-por-

gehl-architects-para-puerto-varas-y-puerto-montt-chile

https://www.archdaily.co/co/790072/conoce-las-intervenciones-urbanas-propuestas-por-gehl-architects-para-puerto-varas-y-puerto-montt-chile


BENEFICIOS
REACTIVACION DE LOS  EPE PARA EL JUEGO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

AUMENTO DE LA OFERTA DEL EPE, EN LOS BARRIOS INTERVENIDOS.

IMPLEMENTACION DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL ESPACIO AL AIRE LIBRE.

IMPACTO POSITIVO EN LA SALUD MENTAL Y FISICA DE LOS USUARIOS.

SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS CONTAGIADOS.

GENERACION DE INGRESOS PAR ALA ECONOMIA INFORMAL, MEJORANDO CONDICIONES DE VIDA. 



Gráfico de elaboración propia



COSTO 
PÚBLICO

COSTO 
ECONÓMICO

COSTO DE 
INVESTIGACIÓN 

COSTO DISEÑO 
PROYECTUAL

COSTO 
MANTENIMIENTO

Implementación
de materiales y
mano de obra
locales para
rebajar los costos.

Gestión de
recursos
mediante la
conexión con
entes privados
y públicos que
puedan apoyar
el desarrollo de
la propuesta.

• Análisis del
sector para el
desarrollo de la
propuesta y su
posterior
ejecución

• Medición de
datos
cualitativos y
cuantitativos

• Uso de
herramientas
digitales
(cartografías)

• Alianzas con
grupos
académicos

Desarrollo de la
propuesta
espacial y
conceptual.

Las instalaciones
espaciales del
proyecto en el
tiempo

COSTOS



Soft Cities Gehl Architects
Gráfico recuperado de:

http://urbanspringtime.blogspot.com/2019/12/soft-city-building-
density-for-everyday.html

http://urbanspringtime.blogspot.com/2019/12/soft-city-building-density-for-everyday.html






SEPTIMAZO



Aumentar la eficacia y eficiencia 
en el diseño e implementación 
de procesos de estabilización 
socioeconómica

2

4

3

TRANSFORMACIÓN DE REALIDADES
A PARTIR DE ACCIONES CONJUNTAS

ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA



SITUACIÓN A TRANSFORMAR

1. Acción coordinada que facilite la puesta 
en marcha de intervenciones     oportunas 
y sostenibles.

2. Mejora en la calidad de espacios 
públicos y mitigación de focos de contagios 
por COVID 19.

3. Disminución de las afectaciones 
psicológicas, físicas, económicas y 
relacionales que desestructuran el sujeto y 
los colectivos.

4. Legitimización y apropiación social de las 
medidas institucionales para responder a 
las dinámicas socioeconómicas de las 
actividades formales e informales den el EP.



Comerciantes informales
Identificación, caracterización y carnetización.

Gestión oferta institucional. ( Sisben- Bancarización- líneas de crédito).

Primeros auxilios psicosociales y grupos de apoyo mutuo (Salud mental)

Seguridad alimentaria (huertas urbanas - Rurales – trueque alimentario)

Ubicación, mobiliario y protocolo COVID 19, por tipología de venta

Señalización de seguridad y demarcación de áreas para la circulación.

Manejo de residuos sólidos, manejo de alimentos, limpieza y  

desinfección del lugar de trabajo y de casa.

Comerciantes formales

Habilitación de espacios públicos para extension de negocios (mesas y sillas, vitrinas, 

otros).

Avisos publicitarios en el espacio público.

Mini ferias itinerantes en el espacio público.

Señalización de seguridad y demarcación de áreas para la circulación en el espacio 

público.

Manejo de residuos sólidos, manejo de alimentos, limpieza y desinfeccion del lugar de 

trabajo y de casa.



NUESTRA APUESTA DE CIUDAD



INCIDENCIA DE ACTORES



PAULO VÉLEZ 
ABOGADO 

 NATALIA GÓMEZ 
ABOGADA 

...SOMOS UN COLECTIVO CON UN PROPÓSITO 
SUPERIOR PARA MOVILIZAR EL CAMBIO...

 ARLENY GARCÍA 
COMUNICADORA SOCIAL

Y PERIODISTA 

 DANIEL LEÓN 
ARQUITECTO RUBY MONSALVE HERRERA

DIRECTORA GENERAL
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