ESCUELA DE ESPACIO PÚBLICO
ESTRATEGIA: MI ESPACIO, MI BICI
Introducción
Se tiene cada vez más generalizada la tendencia urbana de introducir el uso de la bicicleta para
generar transformaciones en el espacio público de las ciudades, donde se tiene como objetivo la
inclusión de la bicicleta en la ciudad, no desde el simple aumento del número de usuarios de esta a
cualquier precio, sino de alcanzar un espacio público urbano inclusivo en el que se reduzca la
ocupación por parte de automóviles privados, contribuyendo así acciones positivas para reducir el
impacto en el medio ambiente y la mitigación ante el cambio climático. Cambiar la forma en la que
nos movilizamos y usar la bicicleta es un medio para generar prácticas saludables, la reducción en
la congestión del tráfico, nuevas prácticas de relacionamiento ciudadano, espacios de cuidado e
inclusión, entre otros beneficios individuales y colectivos, además de los anterior, contribuye al
mejoramiento de la economía de quienes las usan, pues mantener una bicicleta es mas barato que
un automóvil.
De igual manera, la bicicleta se ha convertido en un vehículo social de cambio que ha promovido el
surgimiento de organizaciones de bici usuarios que promueven proyectos e incentivan el buen uso.
Y ante la actual coyuntura generada por la pandemia a causa de la COVID-19, el uso de la bicicleta
como medio de transporte es una de las mejores alternativas para respetar el distanciamiento social
y circular por espacios abiertos.
De acuerdo con los indicadores preliminares de la encuesta de movilidad 2019 (Secretaría Distrital
de Movilidad de Bogotá), se realizan 1.177.868 viajes diarios en bicicleta a nivel regional y 880.367
viajes diarios en bicicleta de quienes habitan en Bogotá, donde, entre el año 2015 y el 2019 ´para la
ciudad de Bogotá, se pasó de 635.431 a 880.367 viajes diarios en bicicleta, de los cuales 212.660
son realizados por mujeres y 667.708 por hombres, datos que evidencian que la bicicleta se ha
convertido en una de las alternativas mas competitivas e importantes para moverse en la ciudad.
Ante la importancia de la bicicleta en el espacio urbano de la ciudad de Bogotá y como complemento
algunas iniciativas distritales, desde la Escuela de Espacio Público del DADEP, se crea la estrategia
“MI ESPACIO, MI BICI”, cuya finalidad es incentivar el reconocimiento de los espacios públicos de
la ciudad y el uso compartido y responsable de estos, en pro de un espacio público urbano incluyente.
MI ESPACIO, MI BICI promoverá acciones pedagógicas para la construcción de una cultura
ciudadana de la bicicleta que promueva el uso, disfrute y apropiación adecuada de los espacios
públicos de la ciudad, en articulación con el Propósito 2 del Plan Distrital de Desarrollo 2020 -2024
“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI” y la meta “Desarrollar una
estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público”.

Objetivo General
Promover el reconocimiento de los espacios públicos de la ciudad, incentivar el uso responsable de
la bicicleta en estos, promover acciones pedagógicas para el uso, disfrute y apropiación adecuada y
fortalecer una cultura ciudadana del espacio público.
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•

Incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en el Distrito Capital
Contribuir en la mitigación del impacto ambiental y mejorar la movilidad urbana.
Promover las organizaciones locales de ciclistas en sus iniciativas participativas de
planeación.
Promover y fomentar acciones que incentiven el uso adecuado y seguro de la bicicleta por
parte de la población más vulnerable.
Sensibilizar a la ciudadanía en general frente al buen uso de la bici en el Espacio Público.
Implementar acciones pedagógicas que fortalezcan la cultura ciudadana en el uso de la
bicicleta en el espacio público.
Ser un canal para generar alianzas públicas, privadas y/o comunitarias para fomentar el uso
responsable de la bicicleta en el espacio público.

BENEFICIOS DE LA ESTRATEGIA
•
•
•
•
•
•
•

Visibiliza y genera reconocimiento de los espacios públicos de la ciudad.
Sensibiliza a la ciudadanía en torno a la promoción y uso de la bicicleta en los espacios
públicos de la ciudad.
Genera de espacios participativos plurales con enfoque de género y diferencial alrededor
de la relación entre el espacio público y la bicicleta.
Crea y fortalece puentes entre ciudadanos y el Gobierno Distrital.
Fortalece interinstitucionalmente espacios locales y distritales alrededor de temáticas
asociadas al uso de la bicicleta en el espacio público.
Aporta desde un enfoque de responsabilidad social con la mitigación del cambio climático
en el Distrito.
Comunica de una manera efectiva, políticas, ideas, estrategias de uso y apropiación del
espacio público por medio de la bicicleta.

Metas a las que le aporta MI ESPACIO, MI BICI
• REALIZAR EL 100% DEL DISEÑO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA
ESCUELA DE ESPACIO PÚBLICO.
Indicador: Escuelas creadas.
Meta: Una (1) escuela creada en el cuatrienio.
• REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN,
DEFENSA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL Y EL ESPACIO
PÚBLICO A CARGO DEL DADEP.
Indicador: No. de eventos.
Meta: Cinco (5) eventos en el cuatrienio.

Metodología
Para la Escuela de Espacio Público es de carácter estructural la promoción de la cultura ciudadana,
la cual se basa y se potencializa el plano individual y colectivo en términos de cuidado, promoción,
defensa, recuperación, protección y control del espacio público mediante lazos de unión cívicos y
comunitarios que permiten una confianza generalizada entre anónimos con redes de compromiso
ciudadana, en los cuales la Escuela de Espacio Público tiene como objetivo mantener, construir,
consolidar y replicar.
De acuerdo con lo anterior, la estrategia MI ESPACIO, MI BICI desarrolla sus actividades basada en
la Construcción de ciudadanía en el Espacio Público y en Ejercicios ciudadanos sobre el
Espacio Público como ejes principales y bajo los siguientes enfoques:
1. Experimentación
2. Reflexión
3. Acción

EXPERIMENTACIÓN

REFLEXIÓN

ACCIÓN

1. Experimentación: enfoque a través del cual se busca generar un re-conocimiento y comprensión
de los espacios públicos de la ciudad, usando la bicicleta como vehículo, convirtiendo a los
ciudadanos en paseantes y exploradores urbanos, invitándolos a entender los matices, detalles y
contrastes del espacio público bajo la óptica de quien esta sobre una bicicleta.
2. Reflexión: enfoque que busca orientar procesos que lleven al ciudadano a pensar y comprender
la relación entre el espacio público y las buenas prácticas del ciclista en el uso de este.

3. Acción: tiene como objetivo generar escenarios de co-creación con el fin de intercambiar
conocimientos y generar propuestas para la construcción de una cultura ciudadanía alrededor de la
relación entre el espacio público y el uso de la bicicleta.
Participación ciudadana
La participación ciudadana es un factor fundamental en el desarrollo de políticas públicas de
movilidad sostenible. Desde allí se parte del reconocimiento de los procesos sociales que generan
cambios en las ideas y los discursos de la comunidad para la generación de metodologías adecuadas
que permitan observar la evolución y el estado de la movilidad y las variables asociadas. Por otro
lado, la cuestión de la identidad en la bici, cobra especial relevancia no solo para comprender los
procesos de difusión del ciclismo como opción de movilidad urbana, sino, además, como clave
estratégica de las iniciativas de la sociedad civil de promoción ciclista: generando revertir el estigma
del ciclista, concebir sentimiento de pertenencia y redes de apoyo mutuo y una relación diferente con
el espacio público y el concepto de la ciudad.
Desde el enfoque de participación ciudadana, se tiene la formulación de la Política Pública de la
Bicicleta en Bogotá D.C, la cual entiende dentro de sus objetivos estratégicos el poder crear
estrategias de comunicación y cultura ciudadana para la mitigación de siniestros viales, además de
buscar que la bici sea para todas y todos, por lo que se requiere de implementación de programas
y campañas de promoción para que más mujeres, niñas, niños y jóvenes usen este medio de
transporte sostenible a cargo de la conformación de los consejos consultivos de la Bici según lo
establece el Decreto 495 del 21 de agosto de 2019.

Acciones MI ESPACIO, MI BICI
Las actividades proyectadas en el marco de la estrategia MI ESPACIO, MI BICI están mediadas por
la gestión adelantada por el DADEP y la Escuela de Espacio Público, en acompañamiento con
entidades del Distrito y la comunidad interesada, por medio del enfoque de participación ciudadana,
enmarcado en el Plan Distrital de Desarrollo 2020 -2024.
Las actividades que se concreten tendrán varios elementos consecuentes con la razón de ser de la
Escuela de Espacio Público y la estrategia, entre ellos, temas ambientales, culturales, artísticos,
seguridad, entre otros.
•

Espacio público.

Actividades lúdicas y recreativas para el reconocimiento de los espacios públicos como ámbitos
privilegiados para la interacción social en la ciudad y con el fin de incentivar el uso responsable de
la bicicleta en estos; y aportar a la construcción de una cultura ciudadana de la bicicleta y el espacio
público.

•

Movilidad.

Acciones pedagógicas y preventivas en articulación con la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM) y
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) o los Consejos Locales de la Bicicleta, a través
de estrategias como “Registro Bici”, “Manual del Buen Ciclista” y la “Escuela de la Bicicleta”, entre
otras.

•

Medio ambiente.

Acciones lúdico-pedagógicas encaminadas a la protección, cuidado y sostenibilidad del medio
ambiente y frente al uso de la Bicicleta como instrumento de mitigación al imparto climático y
protección ante la situación de pandemia, en articulación con la Secretaria Distrital de Ambiente
(SDA) y la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM).

•

Seguridad

Acompañamiento y sensibilización de la policía metropolitana de Bogotá, frente a herramientas
preventivas ante el hurto de las bicicletas y asesoramiento en técnicas de defensa.

•

Sensibilización por emergencia sanitaria

Conjunto de campañas distritales como la de distanciamiento físico, con el fin de ayudar a prevenir
el contagio por COVID-19 en época de pandemia, que han estado a cargo del grupo de Defensores
del Espacio Público del DADEP, en articulación con la estrategia pedagógica “A Un Ala de Distancia”
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con el Programa de Cultura ciudadana,
Eje de Salud. Desde Espacio Público de la Subred se generará apoyo con acciones de Información
y Comunicación IC COVID - 19, las cuales buscaran prevenir la propagación del COVID-19 y
promover la actividad física a partir del uso de la bicicleta.

Aliados estratégicos.
Diferentes entidades, lo cual permite identificar y definir objetivos comunes en el marco del uso del
espacio público y la bicicleta, entre ellas se tienen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Secretaria Distrital de movilidad (SDM).
Consejo Consultivo Local de la Bicicleta.
Secretaria Distrital de seguridad (SDS).
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD).
Subred Integrada de Servicios de Salud.
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).
Alcaldías Locales.

MEDICIÓN DE IMPACTO

La medición de impacto tiene como objetivo realizar un análisis de las
intervenciones realizadas desde la estrategia, es así como esta, adopta algunos
elementos de la metodología del “Índice compuesto de espacio público”
elaborada por el Observatorio del espacio Público del DADEP, donde, se realiza una
evaluación del espacio público teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:
•
•

Dimensión de confort del espacio público.
Dimensión de interacción y comportamiento de los ciudadanos en el espacio
público.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2021.
1. Parque Vecinal Urbanización el Caracol
Localidad: Kennedy
Dirección: KR 93B 34A 31 SUR
RUPI No 08-769

El parque vecinal el caracol, es un espacio el cual presenta poca actividad, Debido a esto, hay
poco sentido de apropiación por parte se la comunidad, sobre esto puede hablar el mal estado de
los juegos infantiles que hay allí. Pero esta poca actividad no quiere decir que sea un espacio en
desuso. Valiéndose de espacios como la zona dura que compone una pequeña pista de patinaje,
algunos residentes hacen actividades con sus hijos, como lo son el enseñarlos a andar en bicicleta
en este espacio que por demás está parcialmente cerrado por una baranda y de cierta manera
genera la idea de protección sobre los niños. También uno de los usos más dados para el parque
es el de su zona verde, donde los residentes de la urbanización el caracol, sacan a sus mascotas a
tener momentos de libre esparcimiento. Enmarcados dentro de la estrategia crezco con mi barrio,
estos parámetros de un parque pequeño de escala vecinal, nos pueden ser útiles para empezar a
generar apropiación y reconocimiento desde la primera infancia tanto de los potenciales físicos y
sociales del espacio Público inmediato a sus viviendas, así como ayudar a cambiar la percepción
sobre el espacio público de la ciudad en un lugar tan carenciado de la ciudad como un hecho
incluyente.
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