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El texto reseñado a continuación es 
uno de los productos que el Grupo 
de Investigaciones de la Maestría 
en Gestión Urbana ha elaborado 
de manera conjunta con el 
Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público 
(DADEP). Este  surge como 
memoria y resultado de un proceso 
de casi dos años de formación de 
funcionarios públicos en el manejo 
y gestión del espacio público a 
través de una serie de 7 
diplomados han sido realizados 
entre el año 2004 y el 2006. El texto 
recopila la posición de algunos 
docentes adscritos al diplomado y 
recoge ciertas discusiones que 
tuvieron lugar en el marco de los 
diplomados mencionados.  
  

 texto comienza con una 

c

n la primera dimensión, el autor 

en el espacio público se 
promueve, facilita y ejerce la 
movilidad, el debate público 

El
interesante reflexión de Germán 
Darío Rodriguez, Director del 
DADEP, la cual inicia al abordar el 
concepto de espacio público 
partiendo de tres dimensiones: 
como una categoría continente, 
como un bien incluyente y como 
una pedagogía urbana de lo 
públi o.   
 
E
resalta el contenido social que 
tiene el espacio público como 
espacio de comunicación y 
expresión de diversidades y 
multiculturalidades.  
 
“
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abierto y transparente, el 
encuentro social y de la cultura en 
sus más variadas manifestaciones, 
la recreación, el deporte, la 
resolución y transformación de 
conflictos, además de proveer 
servicios esenciales de la vida 
moderna”.  
 
En cuanto al espacio público como 
bien incluyente, resalta  el atributo 

emocratizador del espacio 

sor de la Maestría en 
estión Urbana, nos habla sobre 

obierno, gestión local y 

Investigaciones y 
royectos de la Universidad Piloto 

d
público y, finalmente, resalta al 
espacio público como una 
pedagogía urbana de lo público 
que hace referencia a las acciones 
para su construcción, desarrollo 
sostenible, defensa, pertenencia, 
disfrute y uso, prioridades de 
inversión y aprovechamiento que 
hacen del espacio público un 
elemento constructor de 
ciudadanía.  
 
El prestigioso arquitecto Juan Carlos 
Pérgolis, profe
G
uno de los elementos más 
representativos del espacio 
público: La plaza, definida como 
un ámbito contenedor, como un 
espacio que “encierra con los 
brazos un pedazo de aire”, como 
una expresión de la escala urbana 
con usos y significados propios, 
como un espacio de expresión de 
centralidad y permanencia. Su 
conclusión es que La plaza es la 
expresión de la ciudad. Para ilustrar 
esta conceptualización el autor nos 
invita a “pasear” por la historia de 
la plaza en diferentes ciudades 
latinoamericanas como Buenos 

Aires, Quito, La Plata y Lima, para 
finalizar con la historia de la Plaza 
de Bolívar en Bogotá.  
 
El profesor Ricardo Ariza, 
actualmente director de la línea de 
g
ciudadanía de la Maestría en 
Gestión Urbana, nos reseña la 
experiencia y algunos resultados de 
dos proyectos de gestión del 
espacio público realizados por el 
DADEP: i) Acuerdos para la 
sostenibilidad y gestión concertada 
del espacio público y ii) La escuela 
de espacio público. Estos proyectos 
tienen en común la importancia del 
ciudadano y, particularmente, de 
los jóvenes y niños en la gestión y 
manejo del espacio público, 
sobretodo de su potencial 
pedagógico y constructor de 
ciudadanía.  
 
Cristhian Ortega, Director del 
Instituto de 
P
de Colombia – INIP – plantea una 
de las discusiones más debatidas 
en los últimos años, referida a la 
tensión entre el derecho individual 
(al trabajo) y el derecho colectivo 
(al espacio público). Respecto a 
esta, parte de una interesante 
conceptualización y análisis de los 
tipos de derechos y, sobre todo, de 
su jerarquización, la cual considera 
un camino equivocado para 
abordar la cuestión central. A partir 
de un análisis en torno al disfrute 
potencial y efectivo del espacio 
público, concluye que lo 
fundamental es reconocer la 
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particularidad de cada conflicto y 
las posibilidades de resolución con 
el fin de no generalizar una 
alternativa de solución 
equivocada. 
  
Finalmente el abogado Giovanni 
Herrera, profesional jurídico del 

ADEP y profesor de la Maestría en 

tivo 

D
Gestión Urbana, nos presenta una 
conceptualización sobre los bienes 
públicos tal como están 
contemplados en nuestro 
ordenamiento jurídico. Dentro de 
los bienes públicos hace la 
diferencia jurídica y operacional 
entre los bienes de uso público y los 
bienes fiscales. Lo anterior como 
marco para abordar, desde la 
perspectiva jurídica, el espacio 

público a partir de su protección 
como derecho colec

 

contemplado en la Constitución, 
las diferentes acciones legales 
definidas para su protección y 
defensa, además de su 
conceptualización específica 
contenida en la ley 9 de 1989  y la 
ley 388 de 1997. Continúa su 
artículo describiendo los 
componentes del espacio público 
y su relación con los bienes de uso 
público para terminar con la 
descripción de las competencias 
del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio 
Público y los principales 
instrumentos jurídicos para la 
protección y manejo de los bienes 
públicos del distrito. 
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