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TODAS LAS CARAS DEL 

ESPACIO 
PÚBLICO

INFORME DE LA 
COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 
URBANA 
ESTRATÉGICA 
DE CGLU

Global Toolkit for Public Space de 
ONU Habitat y la Carta del Espacio 
Público impulsada por el Instituto 
Nacional de Roma. 
En dicha Carta, se incorpora una 
definición integral: “un espacio 
público es cada lugar de propiedad 
pública o de uso público accesible 
y utilizable para todos de manera 
gratuita, o sin fines de lucro. Los 
espacios públicos son un elemento 
clave del bienestar individual y 
social, los lugares de la vida indi-
vidual y la expresión comunitaria 
de la diversidad de su patrimonio 
común cultural y natural, y un 
fundamento de su identidad”. 

Nuevos tiempos para las ciu-
dades. Esto es lo que parece 
avecinarse tras la aprobación 

de la Nueva Agenda Urbana (NAU) 
de Naciones Unidas y los ODS 
2015-2030, pero también de la 
Declaración de Bogotá de CGLU o 
de otras muchas hojas de ruta que 
han puesto en los últimos tiempos 
a las ciudades en el epicentro de la 
transformación hacia el desarrollo 
sostenible. Por ello, cada vez más 
oímos hablar de espacio público, 
de la calidad del espacio común y 
compartido en las ciudades. 
Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos CGLU, concretamente su 

Comisión de Planificación Urbana 
Estratégica, ha publicado recien-
temente un documento bajo el 
nombre “Documento marco de 
políticas de espacio público”, en el 
cual pone en valor la necesidad de 
debatir más profundamente sobre 
el espacio público desde diferentes 
enfoques como las políticas socia-
les, la gobernanza, la accesibilidad 
o la identidad cultural.
Las reflexiones sobre el espacio 
público avanzan con gran rapidez 
desde las conferencia de Porto Ale-
gre y Durban, la reunión temática 
previa a HABITAT III que se celebró 
en Barcelona, la adopción del 

GESTIONAR 
LA CIUDAD ES 
TRABAJAR PARA 
LAS PERSONAS 
Y, EN GRAN 
MEDIDA, PARA 
LA CALIFICACIÓN 
DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS, 
ESCENARIOS DE 
LA VIDA SOCIAL, 
POLÍTICA Y 
URBANA”
JOSÉ FORTUNATI, 
ALCALDE DE 
PORTO ALEGRE

CGLU
DOCUMENTO MARCO  

DE POLÍTICAS DE 
ESPACIO PÚBLICO

POR Y PARA LAS  
ADMINISTRACIONES  

LOCALES

POLÍTICAS SOCIALES

El derecho a la ciudad para todos a 
través de la distribución equitativa 
de los espacios públicos. La gestión 
de los asentamiento a través de 
la creación de espacio público. La 
igualdad de género, y la seguridad 
como factores necesarios. 

Una frase
“Gestionar la ciudad es traba-
jar para las personas y, en gran 
medida, para la calificación de los 
espacios públicos, escenarios de la 
vida social, política y urbana”. José 
Fortunati, alcalde de Porto Alegre.

Una práctica
Corredores de la libertad, Johan-
nesburgo: gestionar los espacios 
públicos verdes para conectar los 
barrios de rentas más altas con los 
townships, zonas degradadas y 
densamente pobladas.

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
Dos enfoques para el espacio 
público. El primero es la necesidad 
de que el tejido social, la comu-
nidad y las ONG participen en el 
desarrollo del espacio urbano. El 
segundo está relacionado con la 
comunidad como usuaria, donde 
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Las ciudades son, y lo serán aún 
más en el futuro, escenarios 
privilegiados para la vida de 

las personas, más aún en América 
Latina donde tenemos un proceso 
de urbanización más acelerado y 
desigual. Estas ciudades del nuevo 
siglo son interpeladas por nuevos 
desafíos. La exclusión social, que 
margina a millones de ciudadanos 
de los más elementales derechos y 
los condena a condiciones de vio-
lencia y vulnerabilidad; 
los fenómenos del 
cambio climático que 
generan catástrofes 
porque hemos crecido 
sin planes y sin previ-
siones; los terrorismos 
y el crimen organiza-
do, que impactan en 
nuestras comunidades 
vulnerables.
Asimismo, las nuevas 
economías redefinen 
las condiciones de producción y 
plantean transformaciones sustan-
ciales en las culturas del trabajo y las 
oportunidades de empleo, generan-
do nuevas brechas sociales. Por otro 
lado, el desarrollo tecnológico de la 
sociedad de la información abre im-
pensadas posibilidades de aplicar la 
inteligencia social y el conocimiento 
para resolver los problemas urbanos 
junto con los ciudadanos.
Las nuevas aglomeraciones conur-
banas replantean los modelos de 
organización del Estado y exigen 
repensar los mecanismos de 
diseño, ejecución y financiación 
de las políticas públicas a escala 
metropolitana. La gobernabilidad 

se pone en jaque y exige fortalecer 
las instituciones democráticas, abrir 
sus puertas para que construyamos 
juntos un futuro mejor.
Por eso es oportuno discutir cómo 
logramos en América Latina ciu-
dades más iguales, más justas, más 
resilientes, para lo cual tenemos 
renovados marcos de referencia a 
nivel internacional, entre los cuales 
estamos comenzando a discutir y 
aplicar la Nueva Agenda Urbana, 

aprobada en el mes de octubre en 
Hábitat III de cara a los próximos 20 
años. 
El fenómeno que caracteriza a 
América Latina es la exclusión, ya 
que somos la zona del planeta más 
urbanizada y la más injusta. Por eso, 
revalorizamos el concepto de Dere-
cho a la Ciudad para afrontar estos 
problemas de desigualdad.
Debemos instalar la agenda mun-
dial en las ciudades, pero también 
instalar las ciudades en la agenda 
mundial. Hay que hacer sentir la 
voz de los gobiernos locales y eso 
es lo que venimos haciendo desde 
Mercociudades en todos los foros 
internacionales. 

La Red lleva dos décadas movili-
zándose y afianzándose a fin de 
reivindicar su rol en el desarrollo 
urbano sostenible y reclamar ma-
yores recursos y competencias para 
poder gestionar correctamente su 
territorio, en aras de dar respuesta 
a las necesidades de una población 
cada vez más urbana. Desde Mer-
cociudades apostamos a construir 
un espacio plural y democrático 
que promueva el fortalecimiento 
de vínculos y trabajo mancomu-
nado, la integración regional y la 
búsqueda de identidades del Mer-
cosur, a través del cual las ciudades 
pueden hacer oír su voz.
Estamos convencidos que los 
retos que nos plantea el Siglo XXI 
nos exigen redefinir los marcos 
conceptuales desde los cuales se 
han pensado las ciudades en las 
últimas décadas. Por eso, elegimos 
como lema de la XXI Cumbre de 
Mercociudades que se realizó en el 
mes de noviembre en la ciudad de 
Santa Fe “Construcción de socie-
dades resilientes en el marco de la 

integración regional”.
Hoy ya nadie discute 
que la gestión de las 
ciudades debe encarar-
se desde un enfoque 
integral e integrador de 
los problemas sectoria-
les: la calidad de vida 
no se mide solo por 
el acceso a servicios 
básicos, sino que debe 
vincularse a la conectivi-
dad y el transporte, que 

requiere pensar la infraestructura 
pero también la manera en que 
generamos cohesión social con es-
pacios públicos abiertos para todos 
y revalorizando el capital humano y 
la participación ciudadana, y sin ol-
vidar el funcionamiento de nuestras 
instituciones democráticas.
Construir ciudades resilientes nos 
permite poner el foco en esa capaci-
dad de las comunidades de enfren-
tar crisis, prepararse ante impactos 
agudos, pero también atender y 
superar las tensiones crónicas que 
afectan a una ciudad. Nos exige 
pensar la integración regional y el 
desarrollo urbano desde el lente de 
la equidad y la sustentabilidad. 

JOSÉ CORRAL

Presidente de Mercociudades 
e intendente de Santa Fe, 
Argentina

EL ESPACIO 
PÚBLICO ES UN 
BIEN PÚBLICO. 
¡ES SAGRADO!”. 
ANTANAS 
MOCKUS, 
EXALCALDE 
DE BOGOTÁ

MERCOCIUDADES
: 

CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES 
RESILIENTES EN EL MARCO 
DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL

los gobiernos locales se apoyan en 
la planificación para poner en valor 
los espacios públicos  a través del 
desarrollo urbano.

Una frase
“El espacio público precisa de cui-
dado y atención públicos. Nosotros, 
las administraciones locales, hemos 
de tomárnoslo en serio, porque no 
hay ninguna otra esfera pública 
responsable del espacio público”. 
Angela Weiskopf, directora de Plani-
ficación de Bremen.

Una práctica
Desde el año 2000, la ciudad de 
Oslo viene desarrollando su Plan 
Maestro para revitalizar el frontal 
costero con 14 proyectos diferen-
tes que se basan en la mejora de 
espacios públicos y las alianzas 
público-privadas.

MEDIO AMBIENTE
Los espacios públicos como lugares 
donde promover la educación, la 
actividad física, el ocio, la seguridad 
alimentaria y la agricultura urbana. 
Lugares para combatir el cambio 
climático y fomentar el bienestar y 
el acercamiento al medio natural a 
través de zonas verdes, movilidad 
no motorizada, etc.

Una frase
“La población no valora la impor-
tancia de proteger el suelo y reser-
varlo para parques de uso público 
hasta que las ciudades ya están 

construidas. Necesitamos crear 
conciencia”. María Helena Langa, 
Alcaldesa de Mandlakazi.

Una práctica
Proyecto “Vancouver 2020: a bright 
Green future” con 10 objetivos para 
llegar a ser la ciudad más verde 
del mundo protegiendo su capital 
natural (humedales, ecosistemas en 
peligro de extinción, ríos, etc.).

ACCESIBILIDAD
Estrategias para planificar espacios 
públicos conectados entre sí para 
todos los ciudadanos y sin ningún 
tipo de barrera, promoviendo la 
movilidad de los peatones, espe-
cialmente los discapacitados. Uso 
de la tecnología para la recogida de 
datos sobre el uso del espacio pú-
blico y aportar valor añadido a éste, 
por ejemplo con redes gratuitas de 
acceso a Internet.

Una frase
“Podemos transformar nuestras ciu-
dades en espacios compartidos de 
derechos humanos, incluyendo el 
derecho a la movilidad”, Ada Colau, 
alcaldesa de Barcelona.

Una práctica
El ayuntamiento de París ha 
dedicado cerca de 30 millones de 
euros para recuperar  algunas de 
las plazas de la ciudad con cortes 
de tráfico y rediseños en siete 
lugares emblemáticos del espacio 
público.

IDENTIDAD CULTURAL
El espacio público como un ele-
mento de apoyo a la promoción 
de la cultura y la identidad a través 
de diseños, creatividad, actividades, 
instalaciones públicas (bibliotecas, 
centros culturales, etc.). Recupera-
ción de las construcciones tradicio-
nales y del patrimonio material e 
inmaterial. 

Una frase
“El espacio público es un bien pú-
blico. ¡Es sagrado!”. Antanas Mockus, 
exalcalde de Bogotá,

Una práctica
Más del 40% de las instalaciones 
donde se aloja el ayuntamiento 
de Seúl está abierto a la ciudada-
nía como espacio público. Acoge 
eventos y “comercios” culturales y 
dotaciones como una biblioteca.

POLÍTICAS ECONÓMICAS
Los espacios públicos de calidad 
generan valor económico, por 
ejemplo aumentando el impacto 
positivo de los edificios circundan-
tes con el consiguiente incremento 
en las tasas e impuestos. También 
promueven la actividad comercial 
y pueden ser un “redistribuidor” de 
riqueza entre diferentes puntos de 
la ciudad, además de empujar la 
renovación urbana y la creación e 
nuevas infraestructuras.

Una frase
“Actuar en el espacio público no 
es fácil; y más cuando la dotación 
de espacio público a nivel mundial 
está disminuyendo debido a la 
privatización de la urbanización, del 
diseño urbano y del urbanismo”. 
Joan Clos, secretario general de 
ONU Habitat.

Una práctica
Tánger ha puesto en marcha un 
plan para afrontar el deterioro de su 
Medina debido a la disminución de 
la actividad tradicional y la gentrifica-
ción. Es un proyecto conectado a la 
rehabilitación del puerto y de varios 
barrios del caso viejo de la ciudad.

MERCOCIUDADES 
es actualmente la mayor 
asociación regional de 
ciudades de América 
del Sur, y el principal 
referente del proceso de 
integración de gobiernos 
locales. Cuenta con más 
de 300 ciudades asocia-
das de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, en 
cuyo seno viven más de 
120 millones de ciudada-
nos y ciudadanas. 
www.mercociudades.org 

SABER MÁS:

www.uclg.org/es
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