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Design Trust for Public Space libera el potencial de los 
espacios cívicos compartidos de la ciudad de Nueva York 
mediante el fomento de nuevas investigaciones y proyectos 
en colaboración. Este trabajo tiene como objetivo mejorar el 
bienestar de los residentes en toda la ciudad. Un elemento 
fundamental de nuestra misión y programa es nuestra 
solicitud de propuestas (RFP), que busca ideas para ejecutar 
proyectos que aborden preocupaciones clave de los 
espacios públicos de la ciudad de Nueva York. 

Organizado en torno a un 
tema central, cada ciclo de 
RFP se basa en un alcance 
amplio y en la participación 
de la comunidad, lo que 
garantiza que esté en línea  
con las necesidades e 
intereses de la comunidad. 
Las propuestas finales se 
hacen con la orientación 
y el apoyo de Design Trust con varios colaboradores, 
entre las que se cuentan agencias municipales, grupos de 
interesados y expertos del sector privado. A lo largo de sus 
25 años de historia, Design Trust llevó a cabo 32 proyectos 
en los cinco distritos, que benefician a miles de neoyorquinos.

Este ciclo, la RFP de Design Trust, The Restorative City, se 
dedica a explorar cómo el espacio público y el entorno 
construido pueden usarse como herramienta para 
promover la equidad en la salud, un concepto que significa 
que todo el mundo tiene una oportunidad justa y equitativa 
de estar lo más sano posible. 

Invitamos a los grupos comunitarios de la ciudad de 
Nueva York, las organizaciones sin fines de lucro, las 
empresas de diseño, los defensores, los activistas, las 
agencias públicas y las personas de los cinco distritos a 

Introducción

¿Qué temas le apasionan a 
usted o a su organización?
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¿Por qué quiere trabajar 
con Design Trust for 
Public Space?

Una convocatoria abierta de ideas de proyectos 
para aumentar el bienestar de la comunidad 
mediante el espacio público

En el sector de la salud se 
sabe muy bien que lo que 
predice mejor la salud de 
una persona es su código 
postal, no su genética ni su 
estilo de vida. Solo el 20 %  
de los resultados en salud 
depende del acceso y 
la calidad de la atención 
médica. Mientras que el 80 % de estos depende del 
entorno físico y de los factores socioeconómicos; es decir, 
el mundo y las personas que nos rodean determinan 
nuestro bienestar. Aunque el acceso a los hospitales es 
importante, las comunidades con acceso a parques, 
transporte, escuelas bien equipadas y viviendas dignas 
tienen más probabilidades de gozar de buena salud.

presentar propuestas de proyectos de investigación, diseño 
y planificación para aprovechar el potencial de los espacios 
compartidos de la ciudad de Nueva York de manera que se 
puedan mejorar los resultados en la salud de todos, pero, en 
particular, de las comunidades que, a lo largo de la historia,
fueron marginadas o de bajos recursos.

Mediante nuestro modelo único de búsqueda de problemas 
y de distribución de poder en la presentación de proyectos, 
The Restorative City apoyará a aquellos que busquen 
influir en la práctica del diseño, en las políticas públicas 
o en las decisiones sobre el desarrollo y que generen 
cambios significativos en toda la ciudad. Los proyectos 
pueden tratarse de un lugar específico, pero deben tener 
el potencial de cambiar la forma en la que desarrollamos 
y gestionamos el espacio público en toda la ciudad o influir 
en la forma en la que diseñamos. Un jurado independiente 
elegirá entre dos y cuatro propuestas que se convertirán en 
proyectos de Design Trust. 
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¿Cómo utilizará su proyecto 
el espacio público para 
abordar la equidad en la 
salud en su comunidad?

En Nueva York, una persona que vive en el sur del Bronx  
tiene una esperanza de vida de 69.5 años; un residente del 
Upper East Side tiene una esperanza de vida de 89.5 años, 
20 años más. El lugar donde vivimos tiene importancia, y a 
menudo se rige por la exclusión, el racismo y la discriminación. 

Este es un llamado a la acción para los profesionales de la 
planificación urbana, el diseño y las políticas públicas, y para 
todos aquellos que participan en la transformación de los 
entornos físicos en los que vivimos, trabajamos y jugamos. 
En este ciclo, Design Trust busca proyectos que den forma 
a los espacios compartidos y al entorno de Nueva York de 

manera que puedan contribuir 
a nuestra salud. Más aún, 
buscamos proyectos que 
eleven las herramientas, las 
inversiones y la innovación en 
las comunidades necesitadas,  
que reconozcan la urgencia de 
orientar los recursos a quienes 
carecen de ellos. 
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Design Trust recomienda que los solicitantes 
tengan en cuenta:

¿Cómo diseñamos 
Nueva York para que la salud 
y el bienestar lleguen a todas 
las comunidades?

¿Cómo se pueden rediseñar 
nuestras calles y veredas 
para ayudar a nuestras 
comunidades a prosperar?

¿Cómo podemos reducir las 
injusticias del entorno que 
afectan a las comunidades 
marginadas?

¿Cómo puede el diseño de 
los barrios mejorar la salud 
mental? 

¿Cómo podemos enmarcar 
la resiliencia climática como 
una crisis sanitaria urgente 
en nuestros barrios?

¿Cómo podemos utilizar 
el arte, la cultura y el 
patrimonio para mejorar 
todas las definiciones de 
bienestar?

¿Cómo pueden los espacios 
públicos favorecer una  
vida sana?

¿Cómo podemos reconocer 
el racismo sistemático 
presente en la planificación 
urbana y la política para 
crear comunidades más 
equitativas?
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Design Trust invita a los posibles 
colaboradores del proyecto (es decir, a 
usted) a completar una declaración de 
interés (SOI) antes del 24 de mayo
a las 5:00 p. m. Las directrices para 
presentar esta declaración están en
restorativecity.com. Esta breve 
declaración incluye las siguientes 
preguntas (a la derecha).

Para todos los solicitantes interesados, 
organizaremos talleres virtuales gratis 
los días 3, 7 y 14 de mayo. Los talleres 
ayudarán en el desarrollo de sus ideas del 
proyecto y para que el proyecto se conecte 
con el tema más amplio de la equidad en 
la salud. Puede encontrar más información 
e inscribirse en alguno de los talleres en 
restorativecity.com.

Design Trust se pondrá en contacto con 
usted si quiere que presente una propuesta 
de proyecto completa. Estas propuestas 
completas se evaluarán internamente 
y mediante un jurado independiente. 
Design Trust elegirá un número limitado de 
proyectos para desarrollarlos y ponerlos 
en marcha.

¿Qué temas le apasionan a 
usted o a su organización?

¿Cómo utilizará su proyecto 
el espacio público para 
abordar la equidad en la 
salud en su comunidad?

¿Por qué quiere trabajar 
con Design Trust for 
Public Space?

Resumen

http://www.therestorativecity.com
http://www.therestorativecity.com
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Elegibilidad

Las propuestas deben abordar los temas 
que se planteen en la convocatoria 
abierta (The Restorative City: aumentar 
el bienestar de la comunidad a través 
del espacio público) y tener relación con 
el diseño o el uso del espacio público en 
la ciudad de Nueva York. Los proyectos 
pueden ser propuestos por:

• Personas, siempre que representen un 
grupo comunitario afín o una agencia 
pública interesada.  
Se debe presentar una carta de apoyo 
de la parte interesada con la propuesta 
completa (segunda ronda). 

• Grupos comunitarios o de defensa 
pública sin fines de lucro que tengan su 
sede o presten servicios en la ciudad 
de Nueva York.

• Agencias municipales, estatales o 
federales relacionadas con las políticas 
de diseño, ejecución o evaluación de la 
ciudad de Nueva York.

Requisitos del proyecto

Buscamos proyectos que analicen la forma 
en la que planificamos, diseñamos  
y construimos el espacio público. En 
concreto, buscamos ideas que se centren 
en mejorar la salud y el bienestar de las 
personas y las comunidades de nuestra 
ciudad. En caso de ser invitados, las 
propuestas de proyectos completos 
deberán describir cómo los conocimientos 
especializados y los resultados del 
proyecto podrían afectar a la toma de 
decisiones políticas, de programación o de 
diseño. Se dará preferencia a los proyectos 
que se encuentren en las primeras fases 
de planificación, con un fuerte apoyo de la 
comunidad o la participación de la ciudad. 
Aunque los esfuerzos de Design Trust al 
final pueden conducir a obras construidas, 
los proyectos deben, ante todo, demostrar 
objetivos de políticas o de programación 
amplios, no un fin en sí mismo, y crear un 
impacto:

• Cambiando el sistema.
• Produciendo un modelo replicable.
• Creando un catalizador.
• Creando un grupo de interés.

Los proyectos de Design Trust culminan 
con la difusión de ideas pensadas para 
influir en el diseño o en las políticas públicas. 
Los productos típicos son publicaciones, 
prototipos, conferencias o seminarios, y 
sitios web o videos. 
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Instrucciones para la solicitud

1. Declaracióón de interéés 
Complete su declaración de interés 
antes del 24 de mayo en restorativecity.
com. La información sobre la declaración 
de interés figura arriba en la sección 
“Resumen”.

2. Propuesta completa
Design Trust notificará por correo 
electrónico a los grupos elegidos para 
presentar las propuestas completas y en 
esa instancia les dará información más 
detallada sobre lo que debe incluirse en 
ellas. La propuesta completa debe incluir 
un resumen del proyecto, una descripción 
de este, información sobre el presupuesto 
y los recursos, una línea de tiempo y 
cartas de apoyo. 
 Design Trust ofrecerá “horas de 
oficina” a todos los solicitantes invitados 
a presentar propuestas completas. Este 
tiempo se utilizará para ayudarlos a 
preparar sus propuestas. 

3. Evaluacióón de propuestas y seleccióón  
del jurado
El consejo y el personal de Design Trust 
evaluarán todas las propuestas 
completas y elegirán a un grupo de 
finalistas que cumplan los criterios de 
selección. Los finalistas se presentarán a 
un jurado multidisciplinar independiente 
para su selección. La información sobre 
los miembros del jurado estará disponible 
en nuestra página web. Se pedirá a los 
posibles colaboradores que hagan una 
breve presentación de su propuesta ante  
el jurado. 

4. Lanzamiento del proyecto
Después de elegir los proyectos, Design 
Trust trabajará con los colaboradores para 
determinar la experiencia que se requiere 
para completar con éxito el proyecto; 
asimismo, anunciará y concederá las becas 
que sean adecuadas, y estén dentro del 
presupuesto. Design Trust trabajará con el 
colaborador para crear un calendario y un 
presupuesto realistas para el proyecto. 
 El personal de Design Trust se 
desempeñará como gerente del proyecto, 
para producir un producto de la más alta 
calidad, respetando al mismo tiempo 
el presupuesto y el programa. Los 
colaboradores del proyecto trabajarán con 
el personal de DT para definir y desarrollar 
el contenido de este. DT será un recurso 
para que los colaboradores puedan 
navegar el gobierno y las políticas de la 
ciudad. También estaremos disponibles 
para ayudar a involucrar a las partes 
interesadas y para facilitar soluciones 
innovadoras, pero factibles, a los problemas 
que puedan surgir. Design Trust coordinará 
los programas en relación con los proyectos 
y la producción de los resultados, y apoyará 
la promoción y la conciencia pública de los 
proyectos que se elijan. 

http://www.therestorativecity.com
http://www.therestorativecity.com
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Financiacióón del proyecto

Design Trust no es una organización que 
concede subvenciones. Sin embargo, 
damos fondos iniciales limitados a los 
proyectos elegidos para que puedan 
comenzar de inmediato. Design Trust 
administrará estos fondos, que podrán 
utilizarse para solventar los estipendios 
de los becarios, los estipendios de los 
colaboradores (en función de cada 
caso), las actividades del proyecto y los 
resultados finales. Prevemos que entre el 
50 % y el 100 % del presupuesto final del 
proyecto que se acuerde mutuamente 
se cubrirá con estos fondos. Animamos 
a los colaboradores a igualar estos 
fondos o a identificar posibles fuentes de 
financiación. Design Trust trabajará con 
los colaboradores del proyecto para crear 
un presupuesto de mutuo acuerdo que 
reconozca los componentes principales 
de este, así como los componentes que 
serían de beneficio, si Design Trust y el 
colaborador del proyecto consiguen 
fondos extra. Design Trust participará en 
la recaudación de fondos para el proyecto 
con el colaborador de este durante un 
período limitado, siempre que el programa 
lo permita.

Becarios de Design Trust

Design Trust anunciará y concederá las 
becas, según se determine en común 
acuerdo con el colaborador de cada 
proyecto. Nuestros becarios trabajan 
con el personal de Design Trust y los 
colaboradores del proyecto para generar 
soluciones de diseño innovadoras, 
equitativas y sostenibles que tengan 
un impacto duradero en el espacio 
público de la ciudad de Nueva York. El 
colaborador también puede optar por 
ser becario o aportar un becario de su 
organización. Entre los becarios anteriores 
(profesionales emergentes y establecidos), 
hay arquitectos, arquitectos paisajistas, 
planificadores, economistas, expertos en 
transporte, periodistas, defensores del 
patrimonio, ecologistas, artistas, entre otros. 
Las becas incluyen un estipendio y, en la 
mayoría de los casos, la oportunidad de 
publicar los resultados del proyecto.
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Fechas clave

24 de mayo   
Última fecha para presentar 
la declaración de interés

25 de mayo
Acto de inauguración y 
lanzamiento de la serie de 
oradores

Mayo y junio               
Talleres y  horas de oficina en 
Design Trust

12 de julio     
Presentación de propuestas 
completas

Mediados de agosto   
Elección del jurado

Mediados de agosto 
Anuncio de los ganadores y 
acto público

Talleres de información
Lunes 3 de mayo
Viernes 7 de mayo
Viernes 14 de mayo

Mediados de agosto
Anuncio de los 10 finalistas

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpdOusrjMvGNNZ06Uw32_AYLi8FhfIq7sv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsdOGtrToiE9NV44xapY-Ih7uUsSbsLySC


Comuníquese con Design Trust for Public Space 
escribiendo a programs@designtrust.org si 
tiene preguntas.


