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Prólogo
El urbanismo ciudadano y la revolución de los espacios públicos

Desde hace cuatro años, somos testigos del compromiso de activistas urbanos 
que están haciendo grandes acciones para transformar sus ciudades. Desde 
hace cuatro años, tenemos el privilegio de que nos permitan visibilizar estas 
experiencias latinoamericanas en las distintas ediciones de los Foros Interna-
cionales de Intervenciones Urbanas. Desde siempre estamos profundamente 
agradecidos con la inmensa confianza que depositan en nosotros, esta es la 
energía que nos impulsa a continuar con nuestro propósito de articular es-
fuerzos para que nuestros espacios públicos sean mejores.

Las ciudades de América Latina se han desarrollado, principalmente, gracias a 
las manos de sus propios ciudadanos. Y es esto, precisamente, lo que debemos 
no solo reconocer, sino valorar en la creación colectiva del espacio público la-
tinoamericano. Es por ello, que creemos que es posible hacer una gestión dis-
tinta de las ciudades y sus espacios públicos. Una gestión que tenga en cuenta 
al ciudadano, como un actor fundamental e irremplazable de las ciudades del 
presente y del futuro.

En esta cuarta edición del Foro Internacional de Intervenciones Urbanas (FIIU 
2019) –que además este año aloja al Placemaking Latinoamérica–, expondrán 
más de 130 especialistas de 20 países del mundo. Somos firmes creyentes del 
poder de lo colectivo y este evento es un ejemplo de ello. Todos somos parte 
de un movimiento urbano imparable y miembros de esta nueva generación 
urbana que no se queda cruzada de brazos. La emergencia y consolidación del 
urbanismo ciudadano va a lograr que las políticas públicas no puedan olvidar 
nunca más a las personas y esto es transformacional; es el inicio de una nueva 
era, la era del urbanismo ciudadano y la revolución de los espacios públicos. 

Aprovecho este espacio para anunciar que terminado el FIIU 2019, desde 
Ocupa Tu Calle y Lima Cómo Vamos iniciaremos, de la mano de colectivos 
regionales, un proceso de réplica del FIIU, para seguir contando sus experien-
cias y realizar más actividades. De esa manera expandiremos la revolución de 
los espacios públicos por todo nuestro país. También apostamos por la con-
solidación de las redes y plataformas existentes para provocar una explosión 
positiva del urbanismo ciudadano en Latinoamérica y de la promoción de las 
estrategias de urbanismo táctico, acupuntura urbana y placemaking. Sabemos 
que estamos muy bien acompañados por ustedes y eso es garantía de éxito. 
Nuestras ciudades lo merecen. Y ya saben, no olviden nunca que el centro de 
las ciudades es la gente. ¡Muchas gracias! 

Mariana Alegre
 Directora de Lima Cómo Vamos y de Ocupa Tu Calle
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El espacio público: piedra angular para un nuevo ideal de ciudad latinoa-
mericana

El año 2016 los Estados firmaron la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III, que reco-
mienda ciudades inclusivas y accesibles que promuevan el uso de los espacios públi-
cos. Sin embargo, en América Latina se persiste en delegar la iniciativa de crecimien-
to y densificación de las ciudades a la inversión privada, sin interpelar los modelos de 
calidad de vida que esta viene imponiendo, que propone a las familias vivir encerra-
das con el argumento de que las calles de la ciudad son inseguras y peligrosas.

¿El resultado? Menor inversión en la calidad de calles, parques y plazas de parte de 
las autoridades públicas –salvo cuando deciden concesionar espacios públicos a la 
inversión privada– y un crecimiento urbano sin espacios públicos. 

De esta manera, las familias se repliegan a vivir en sus casas y las calles –sobreto-
do las barriales– se vacían de personas, lo que a su vez las vuelve en espacios cada 
vez más inseguros. Por otra parte, los espacios públicos de las zonas céntricas se 
convierten en escenarios de supervivencia para los ciudadanos que caminan, donde 
la prioridad tiende a ser para los conductores de automóviles. Esta situación de des-
igualdad se agrava cuando los peatones son mujeres, niños o personas con discapa-
cidad, tanto por la falta de diseño urbano como por los comportamientos machistas 
imperantes en América Latina.

Se hace, pues, urgente un cambio de rumbo en la manera de entender el desarrollo 
urbano, tanto de las autoridades públicas como de la ciudadanía en su conjunto. Es 
en este contexto que desde hace cuatro años se organiza el Foro Internacional de 
Intervenciones Urbanas, que tiene como gran objetivo reunir al conjunto de iniciati-
vas públicas y ciudadanas que demuestran que sí es posible tener espacios públicos 
con calidad de vida para todas y todos.

Las iniciativas recogidas en el presente Foro tienen además la particularidad de 
entender que la calidad de vida pasa por atender las necesidades de las poblaciones 
urbanas más vulnerables: niñas y niños a quienes no se les considera ciudadanos con 
derechos plenos; mujeres cuya individualidad no es respetada por muchos varones 
en nuestras calles; peatones a quienes los conductores de vehículos ignoran o con-
sideran estorbos; poblaciones pobres estigmatizadas o segregadas, en muchos casos 
en nombre del turismo.

Los colectivos ciudadanos, activistas y gobiernos locales cuyas iniciativas recoge el 
Foro han enfrentado exitosamente estas enormes condiciones de desigualdad. Traen 
aire fresco que invita a más ciudadanos y autoridades públicas a que apuesten por 
una nueva manera de entender la vida en la ciudad, donde los espacios públicos son 
esenciales para sentirnos ciudadanos; es decir, parte de un colectivo llamado ciudad 
que nos incluya a todas y todos.

Pablo Vega Centeno
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Se trata de una activación bajo un 
viaducto, e incluye el cierre para 
vehículos de la calle lateral, para am-
pliar el área para peatones.

El área de intervención está ubicada 
en Rio Comprido, un barrio cortado 
por una vía expresa elevada que ha 
deteriorado el entorno y sus espacios 
públicos. La plaza Condessa Paulo de 
Frontin es el corazón del barrio, un 
espacio con cierta vitalidad, pero que 
sufre con la presencia de esa infraes-
tructura, además del exceso de vías 
de vehículos a su alrededor.

El problema es el área subutilizada 
bajo el viaducto, existente desde la 
década de 1970, el mismo que ha de-
preciado el barrio. La acción propuso 

un uso lúdico del espacio, además 
de usos efímeros, para potenciar las 
áreas peatonales y el comercio local, 
delineando un posible cambio a largo 
plazo.

La propuesta surge de la colaboración 
entre PROURB (LabIT y LABMOB), co-
lectivo Baixo Rio y FAU/UFRJ. El pro-
yecto se desarrolló con alumnos del 
Máster Profesional en Arquitectura 
Paisajística en dos etapas: propuestas 
para la totalidad del área, y propues-
ta de la intervención en la calle y su 
entorno. Los estudiantes proyectaron 
y construyeron colectivamente todos 
los espacios.

La intervención aborda el tema del 
paisaje, la calidad de los espacios 

Lab
A Rua Fala: Acción 
multidisciplinaria de activación 
de un espacio subutilizado 
en Rio de Janeiro
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públicos y la conversión de áreas 
subutilizadas en lugares activos del 
tejido urbano por medio de acciones 
de bajo costo y corto plazo

La prueba temporal de la calle ha 
enseñado que es posible cerrarla de 
forma permanente, por la ausencia 
de demanda de tráfico. El uso lúdico 
bajo el viaducto ha activado tempo-
ralmente ese espacio subutilizado. 
El proyecto ha buscado, de forma 
puntual, enseñar nuevas y diferentes 
posibilidades de uso de la ciudad por 
las personas. 

La acción ha representado una 
oportunidad de integración entre la 
universidad y la sociedad que puede 
ser ampliada, por medio de colabo-
raciones y proyectos de extensión, 
incluso en otras partes de la ciudad. 
El poder público puede, en un futuro, 
actuar como colaborador para que 
sea posible expandir la intervención.

En una próxima oportunidad, nos 
gustaría incluir mediciones, como la 
satisfacción de los usuarios, el benefi-
cio para el comercio local, entre otros 
indicadores.

Promotor: 
LabIT-PROURB, LABMOB-PROURB y 
BAIXO RIO 

Nombre de la intervención:
A Rua Fala: Acción multidisciplinaria de 
activación de un espacio subutilizado en 
Rio de Janeiro

Lugar de la intervención:
Praça Condessa Paulo de Frontin, 
Rio Comprido, Rio de Janeiro, Brasil. 
-22.924361, -43.209528.

Fecha y duración de la intervención: 
08/12/2018 – 6 horas

Materiales y elementos: 
Tinta lavable, andamios, sillas, mesas, 
paneles de exposición.

Aliados y/o auspiciadores: 
Aliados: LABMOB-PROURB, Baixo-Rio, 
FAU/UFRJ, UERJ, UVA y CPII. 
Auspiciadores: FAPERJ y financiación 
colectiva de los estudiantes.
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Se propone realizar una consulta 
ciudadana durante cinco meses vía 
un mapa participativo en línea: De-
batomap´ (herramienta cartográfica). 
El objetivo de esta experimentación 
es el de fomentar la participación ciu-
dadana y de sembrar una cultura ur-
bana en las ciudadanas y ciudadanos 
(residentes o visitantes), para poder 
debatir sobre desarrollo urbano y la 
recuperación de los espacios púbicos 
en el sector del Mirador de Barranco.

El distrito de Barranco ha impulsado 
el desarrollo de diversas activida-
des turísticas y culturales en estos 
últimos años. Siendo este un ícono de 
una arquitectura colonial, es nece-
sario que el circuito formado por 
el Puente de los Suspiros, la Bajada 

de Baños y el Mirador conserve una 
identidad y una cohesión urbana. 
Tratándose de una zona monumental 
consideramos que es necesario una 
intervención para evitar la continua 
degradación y abandono en que se 
encuentra actualmente el sector. 

Esta intervención propone:
- La recuperación de los espacios 
públicos 
- Implementar un plan de desarrollo 
urbano que tome en cuenta las activi-
dades propias de un lugar de esparci-
miento, turismo y cultura 
- Evitar la degradación progresiva del 
paisaje natural 
- Delimitar una zona de protección 
de nuevas edificaciones 
La metodología que se propone im-

Barranco, Rumbo al 
Bicentenario 
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plementar está basada en los méto-
dos de movilización de públicos y de 
comunicación digital desarrollados 
por la agencia Repérage Urbain.
Debatomap’ será utilizado como pívot 
gracias a su ergonomía y a su carác-
ter lúdico (votos, comentarios, entre 
otros). La herramienta permitirá el 
análisis del tratamiento de las contri-
buciones en línea. 

La consulta ciudadana tiene como 
objetivo concientizar a todas las per-
sonas sobre la recuperación y puesta 
en valor de un sector patrimonial. 
Siendo un referente de la identidad 
cultural, es indispensable elaborar 
un plan de desarrollo urbano integral 
acorde con las problemáticas del sec-
tor y que permita integrar un público 
mas amplio que el de los residentes 
locales.

Al ser una experimentación social, 
aplicada por primera vez en el Perú, 
se creó una página en Facebook para 
poder comunicar sobre la consul-
ta, que actualmente cuenta con 90 
seguidores. Asimismo, se crearon dos 
cuentas en Twitter y en Instagram 
para difundir la consulta y contactar 
instituciones y actores asociativos.

Se logró tomar contacto con las auto-
ridades municipales correspondien-
tes para comunicar sobre el proyecto 
y colaborar en mesas de trabajo.

Promotores: 
Paola Gonzales (urbanista) de Repérage 
Urbain y Jorge González (publicista) 

Nombre de la intervención:
Barranco, Rumbo al Bicentenario

Lugar de la intervención:
La zona monumental que comprende 
el Puente de los Suspiros, la Bajada 
de Baños y el Mirador, ubicada en el 
distrito de Barranco (Lima – Perú).

Coordenadas Google maps: -12.149489, 
-77.023607

Fecha y duración de la intervención: 
la consulta ciudadana se lanzó el 04 de 
marzo del 2019 y aún está abierta al público.

Aliados y/o auspiciadores: 
la agencia de sociólogos urbanistas 
Repérage Urbain, cedió de forma gratuita 
y temporal, su herramienta participativa 
Debatomap´, asegurando su monitoreo y 
configuración personalizada.



12 Vulnerabilidad en el espacio público

Esta es una plataforma de Convoca.
pe que incluye reportajes y herra-
mientas interactivas que permitirán a 
la audiencia a explorar los proyectos 
privados que han afectado los espa-
cios públicos de la ciudad y revelan 
aquellos que han sido observados o 
anulados por la Contraloría y el Poder 
Judicial al haberse encontrado graves 
irregularidades en los procesos.

Desde el 2016, la problemática de la 
privatización de los espacios públi-
cos como ha sido experimentada de 
forma más recurrente en la ciudad de 
Lima. Estas privatizaciones impulsa-
das por varias municipalidades distri-
tales a pedido de empresas privadas, 
han afectado y vienen afectando a un 
significativo número de ciudadanos 

en la capital del Perú.

En la ciudad de Lima se viene dando 
el fenómeno de las privatizaciones 
del espacio público por medio de las 
concesiones o convenios, es decir, la 
autorización que otorga la municipa-
lidad a un ente privado para que ob-
tenga el uso o propiedad de dominio 
público que se entrega a una empresa 
o iniciativa privada bajo condiciones y 
plazos determinados por varios años, 
incluso décadas.

Por medio de solicitudes de informa-
ción, se accedió a documentación ofi-
cial de ocho municipalidades de Lima 
sobre contratos firmados por los go-
biernos locales y empresas privadas 
entre 1994 hasta el 2018, que permi-

CIUDAD EN CONCESIÓN: 
Espacios públicos de Lima 
entregados a empresas 
equivalen a 79 campos de 
fútbol
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tieron la cesión de espacios públicos, 
como parques, playas y estadios.

Se identificó que, en varios docu-
mentos de los contratos y convenios, 
las municipalidades, no especifican 
los metros cuadrados de las áreas 
concesionadas por lo que realiza-
mos las medidas usando polígonos 
de la herramienta gratuita Google 
Earth. En otros casos encontramos 
las dimensiones en informes de la 
Contraloría General de la República y 
del Congreso.

En un archivo de Excel ingresamos 
los datos de los contratos, de otros 
documentos oficiales y la información 
de las áreas concesionadas registra-
das a través del Google Earth. 

Para analizar los espacios públicos 
por nivel de afectación se estable-
cieron criterios para agruparlos por 
el estado de las iniciativas privadas 
que pueden estar ejecutándose, ser 

declaradas de interés, desestimadas, 
anunciadas o culminadas.

Para mostrar los hallazgos de manera 
interactiva, se desarrolló un buscador 
con el registro de 25 proyectos de 
infraestructura en espacios públicos, 
con mapas de los distritos conside-
rados en la investigación, imágenes 
aéreas y fichas de cada proyecto. 
También se elaboraron infografías 
con los resultados del análisis que 
fueron incluidas en el reportaje. 

Promotor: 
Luis Enrique Pérez Pinto, periodista de 
Convoca.pe  

Nombre de la intervención:
Espacios públicos de Lima entregados 
a empresas equivalen a 79 campos de 
fútbol.

Lugar de la intervención:
Lima Metropolitana (distritos de Lince, 
Comas, Independencia, Barranco, San 
Isidro, La Victoria, Jesús María y Ancón) 

Fecha y duración de la intervención:
La investigación duró un año desde 
mayo de 2018 a mayo de 2019. El 
reportaje fue publicado en Convoca.pe 
el 7 de mayo de 2019.

Aliados y/o auspiciadores: 
Convoca.pe
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El Experimento Social: Fale com 
Estranhos tiene el objetivo de generar 
más diálogo, contacto y encuentros 
entre las personas. La instalación 
artística itinerante busca cuestionar 
si el antiguo consejo de “no hablar 
con extraños” era realmente un buen 
consejo.

En un momento de extrema polari-
zación e intolerancia, en que el otro 
es siempre motivo de desconfianza, 
y el que piensa diferente tiende a ser 
agredido y desconsiderado, es urgen-
te retomar el dialogo, la comunica-
ción, ejercitar el contacto y la toleran-
cia entre las personas.  

¿Por qué no hablar con un extra-
ño? ¿Quién es extraño? ¿Ver al otro 

siempre cono enemigo potencial es 
realmente tan buena idea? ¿Cuáles 
son los reflejos que esa actitud nos 
trae como sociedad? ¿Qué ganamos 
cuando nos dejamos afectar por el 
otro, reconociéndolo como igual? Son 
algunas de las preguntas que la inter-
vención busca que los ciudadanos se 
replanteen. 

De manera lúdica, el experimento 
social “Habla con Extraños” lleva a los 
participantes a cuestionar comporta-
mientos internalizados. La idea es que, 
en la intervención, las personas pue-
dan recordar momentos en que extra-
ños hayan sido agradables con ellas, 
que puedan experimentar contacto y 
escuchar distintas historias de vida. El 
objetivo es que esa experiencia ayude 

Fale com Estranhos
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a dejar de lado prejuicios y desacelere 
la velocidad con que uno encuadra 
al otro, para que podamos inaugurar 
nuevas actitudes.

Se trata de una instalación itinerante, 
que busca tener efecto sobre la gente, 
no sobre un determinado lugar. En la 
intervención se proponen 4 activida-
des distintas: 

• Contar y colgar en un tendedero 
que tiene textos provocativos tu his-
toria sobre alguna vez que un extraño 
ha sido agradable o solidario contigo;
• Sentarse en una de las mesitas y 
conversar con otras personas que 
pasen por allí. ¡Si alguien se pone 
tímido, tenemos un “menú de temas”, 
para empezar!
• Sentarse frente a la foto de un “ex-
traño” y escuchar su historia. Si luego 
lo desea, se le puede dejar un mensa-
je a la persona.
• Pegarse en la ropa un adhesivo 

que dice “Hablo con Extraños”, y, al 
encontrar al alguien con el mismo 
adhesivo, parar para conversar con 
esa persona.

El Experimento Social: Fale com Es-
tranhos busca interferir en la percep-
ción que las personas tienen sobre 
seguridad, sobre el otro y sobre la 
ciudad que habitan. Busca, también, 
cuestionar actitudes incorporadas 
y quebrar prejuicios, generando un 
cambio cultural en la manera como 
tratamos y vemos a quien no cono-
cemos.

Para el equipo interventor ha sido una 
experiencia muy nueva y gratificante, 
que les gustaría seguir replicando 
en distintos contextos, en diferentes 
lugares de la ciudad. Considerando 
que tiene múltiples posibilidades de 
crecimiento en varias direcciones, 
como generar un “manual de buenos 
consejos para hablar con extraños”.

Promotor: 
Carolina Tarrío   

Nombre de la intervención:
Experimento Social: Fale com Estranhos

Lugar de la intervención:
Avenida Paulista, São Paulo, Brasil 

Fecha y duración de la intervención: 
6 octubre del 2017, durante una 
mañana; y 25 y 26 de agosto del 2018, 
de las 9 a las 17hs.

Materiales y elementos: 
Mobiliario (mesas, sillas, quioscos, 
soportes con bancos para las fotos y 
los audios con las historias). Material 
impreso: cuadernitos para contar 
experiencias, adhesivos, carteles, menú 
de temas.

Aliados y/o auspiciadores: 
“Virada Sustentável”, que aportó dinero 
para la construcción del mobiliario y la 
impresión del material gráfico. 
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La experiencia tiene como principal 
objetivo activar la memoria urbana y 
social ante desastres socio naturales 
en territorios vulnerables. Cada 15 a 20 
años las ciudades en Chile sufren de 
diversos desastres. Sin embargo, entre 
la población se evidencia una suerte 
de amnesia sísmica, ya que se vuel-
ven a cometer los mismos errores del 
pasado. En este sentido, la memoria 
se concibe como una herramienta que 
puede salvar vidas. 

Tras desarrollar diversos talleres con 
jóvenes sobre memoria y desastres, 
casi el 40% desconoce la historia de 
la ciudad Valdivia y su relación con 
los terremotos, tsunamis o incendios; 
ciudad que vivió el terremoto más 
intenso registrado en el mundo. Esta 

estadística –casi la mitad–representa 
un riesgo, ya que son los represen-
tante de la siguiente generación, que 
puede emplazarse en zonas de riesgo 
y cometer los mismos errores que las 
generaciones pasadas. 

La experiencia utiliza el Hipocentro 
de Memoria, una gran onda sísmica 
amarrilla, para visibilizar espacios de 
resiliencia tras un terremoto, alu-
vión, incendios, entre estos desastres. 
Además, se implementa un sistema 
integrado de alerta llamado Alerta de 
Memoria, que busca hacer un llaman-
do de atención en toda la ciudad, en 
la fecha y hora exacta de un desastre, 
con campanas y sirenas que suenan 
durante un minuto –en recuerdo de 
las víctimas– para activar la memoria 

Hipocentro y Alerta 
de Memoria
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en las nuevas generaciones. 

La idea es activar, entre las diversas 
generaciones, una conversación sobre 
la memoria de los desastres, utilizar el 
sonido de las campanas y sirenas como 
una alerta inmediata de riesgo. En para-
lelo, la intervención urbana Hipocentro 
de Memoria visibiliza espacios de la 
ciudad que tiene una relación directa 
con la identidad de desastres y que las 
nuevas generaciones desconocen. 

Los Hipocentros de Memoria se 
realizan en base a la metodología 
de acción participativa, en donde se 
investiga sobre la memoria de un de-
sastre pasado junto a sus habitantes. 
Luego viene una etapa de educación 
junto a nuevas generaciones, con los 
que se escoge el lugar para realizar el 
Hipocentro de Memoria. 

Gracias al interés de la comunidad, se 
ha logrado que los gobiernos locales de 

diversas ciudades de Chile realicen ac-
tividades de educación y conmemora-
ción en base a desastres socio naturales 
pasados. Ha habido casos de ciudades 
en donde pasamos de jornadas con 15 
personas, a 1 500 personas tres años 
después, transformándose en un rito 
ciudadano y urbano. 

Desde la incidencia púbica, logramos 
que diputados y senadores de Chile 
aprobaran nuestro proyecto de ley para 
que nuestro país tenga un Día Nacional 
de la Memoria y Educación ante De-
sastres. Esto significará que en diversas 
ciudades y establecimientos educa-
cionales realizarán acciones de arte, 
urbanas y educativas sobre la gestión 
del riesgo. Cada 22 de mayo a las 15:32 
horas se realizará una Alerta de Memo-
ria en todo Chile. Por otro lado, hemos 
impulsado que diversos municipios 
desarrollen un fondo concursable para 
que la ciudadanía proponga acciones de 
memoria en base a los desastres.

Promotor: 
Fundación Proyecta Memoria   

Nombre de la intervención:
Hipocentro y Alerta de Memoria

Lugar de la intervención:
Hipocentro de Memoria: Museo de Arte 
Contemporáneo 
Valdivia, Región de los Ríos, Chile. 

Fecha y duración de la intervención: 
22 de mayo de 2019/ Duración 1 semana.

Materiales y elementos: 
Pintura Latex al agua amarilla, brochas, 
tiza, cuerdas.

Aliados y/o auspiciadores: 
Gestores de la idea: Fundación Proyecta 
Memoria
Apoyo: ONEMI Chile, Municipalidad de 
Valdivia, bomberos e iglesias.
Auspiciadores: Fundación Proyecta 
Memoria
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Huaca Fest 2018 fue realizado en 
cooperación y coordinación con las 
siguientes oficinas y direcciones de 
la Pontificia Universidad Católica del 
Perú: Infraestructura (especialmen-
te con el arqueólogo residente de la 
Oficina de Obras y Proyectos, Julio 
Sánchez García); Actividades Cultu-
rales, Eventos y Viajes. Estas oficinas 
colaboraron con temas de permisos 
y trámites, diseño y realización de la 
logística necesaria para el evento; y 
prestamos de equipos y mobiliario 
(por ejemplo, un equipo de sonido y 
micrófono). Igualmente se contó con el 
apoyo del Departamento de Arquitec-
tura, la Especialidad de Arqueología, y 
el Fondo Editorial; principalmente para 
impresiones, préstamo de equipos y 
donación de premios (camisetas) para 

los juegos. Finalmente, el evento fue 
posible gracias al apoyo económico y 
logístico de la Unidad Académica de 
Estudios Generales Letras, que nos 
facilitaron mesas, sillas, tableros y asu-
mieron los costos del evento.

Esta intervención tuvo como objetivo 
visibilizar y realzar el paisaje urba-
no histórico del entorno del antiguo 
fundo Pando –actual distrito de San 
Miguel–, especialmente el paisaje de 
origen prehispánico, el territorio, y 
la relación actual entre estos sitios 
antiguos –conocidos localmente como 
huacas–, la ciudad y los ciudadanos. 

Queríamos resaltar el papel del Cami-
no Inca como elemento articulador de 
la antigua ciudad de Maranga, entre 

Huaca Fest Camino Inca 
2018: Encuentro de Caminos
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las huacas del Parque de las Leyendas 
y el complejo Mateo Salado, estable-
ciendo un paralelo con el papel de 
comunicación y encuentro que tiene la 
vía principal de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú (PUCP), llamada 
informalmente como El Tontódromo. 

Activa la Huaca propone una manera 
de proteger estos restos prehispánicos 
de manera sostenible, incorporándolo 
orgánicamente para que la comunidad 
universitaria pueda explorarlos de for-
ma responsable, obteniendo informa-
ción sobre ellos, y que puedan inspirar 
e incentivar a la gente a conocer, 
explorar y valorar estos vestigios. 

De esta manera, junto con los alumnos 
del curso Huacas y Museos de Lima, 
e inspirados en el concepto de place-
making y de acupuntura urbana, se 
crea, de forma experimental, la Plaza 
Patrimonial Pop-Up, un evento que 
tiene el potencial de ser escalable y 

adaptable a las necesidades y contexto 
de cualquier huaca: el Huaca Fest. 

Entre los logros a destacar está el edu-
cativo, que implicó diseñar, planificar, 
coordinar e implementar un evento 
con 19 alumnos del curso de Huacas y 
Museos de Lima, en coordinación con 
diferentes oficinas y direcciones de 
la universidad. La realización exitosa 
primer Huaca Fest, asociado al Camino 
Inca, con un presupuesto reducido y 
la coordinación de múltiples actores 
de la comunidad universitaria. Y, por 
último, los impactos del festival: apro-
ximadamente 98 participantes de las 
diferentes actividades del Huaca Fest; 
56 personas asistentes a la ruta, de las 
cuales 21 personas eran externas a la 
PUCP. Además, una de las principales 
percepciones post evento fue que esta 
actividad y el acceso al Camino Inca 
debería ser constante. 

Promotor: 
Activa la Huaca 

Nombre de la intervención:
Huaca Fest Camino Inca 2018: Encuentro 
de Caminos

Lugar de la intervención:
San Miguel, Lima, Perú. 

Fecha y duración de la intervención: 
22/11/2018
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El objetivo del proyecto es mejorar la 
calidad de vida en el barrio a partir 
de la transformación del entorno físi-
co; en este caso, se buscó integrar los 
diferentes niveles de la plaza de Alto 
Perú y configurar un espacio vigilado 
naturalmente, donde niñas y niños se 
sientan seguros. Así mismo, incen-
tivar la permanencia de personas de 
diferentes edades e integrar visual-
mente la plaza con las calles que la 
configuran, eliminando las barreras 
físicas que la habían transformado en 
un espacio en desuso. 

La plaza de Alto Perú se había trans-
formado en un espacio segregado 
donde la infraestructura promovía la 
inseguridad y se había desplazado el 
juego de los niños y niñas del barrio 

hacia la pista. El espacio que se re-
conocía como “el corazón del barrio” 
pasó a reconocerse como uno de los 
espacios más peligrosos de Alto Perú. 
Es por ello que se seleccionó para ser 
intervenido. 

La organización Proyecto Alto Perú, 
que viene promoviendo el desarrollo 
de la comunidad a través del deporte, 
reconoció que el trabajo que se ve-
nían realizando no se reflejaba en las 
dinámicas del barrio y se hacía nece-
sario intervenir en los espacios públi-
cos que se habían transformado en 
escenarios para la delincuencia. La 
intervención se realizó en el marco 
del curso de intervenciones urbanas 
realizado por Proyecto Alto Perú y 
Ocupa tu calle. A partir de la obser-

La Plaza, Alto Perú
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vación de las dinámicas del barrio y 
la calidad del espacio construido se 
diseñó y construyó la intervención de 
manera participativa. 

Nos enfocamos en recuperar un 
espacio para la infancia con la 
transformación del espacio público. 
Mediante procesos participativos se 
buscó fortalecer la cohesión social 
en el barrio y que todos los vecinos 
del barrio reconozcan en la plaza un 
espacio seguro para el juego de niños 
y niñas, un espacio seguro para todos 
y todas. 

Se logró recuperar la zona de la plaza 
que estaba en desuso, convirtiéndola 
en un espacio con mobiliario urbano 
y conectada visual y físicamente con 
la zona baja de la plaza. Así mismo, se 
logró eliminar la barrera que delimi-
taba el terreno de la plaza transfor-
mándolo en un espacio donde veci-

nos y vecinas se acercan a descansar 
bajo la sombra de los árboles. 

El Proyecto Alto Perú viene trabajan-
do desde hace 10 años desde, con y 
para el barrio, llevando a cabo distin-
tas intervenciones de manera partici-
pativa. Es por ello que la intervención 
se ha realizado de manera progresiva 
y la plaza sigue transformándose y 
gestionándose desde la activa cola-
boración de vecinos y vecinas.

Promotor: 
Proyecto Alto Perú y Ocupa Tu Calle

Nombre de la intervención:
La plaza, Alto Perú

Lugar de la intervención:
Parque de la Amistad, Alto Perú. Calle 
La Rosa Lozano y Tirado 424 distrito de 
Chorrillos, Lima, Perú. Coordenadas: 
-12.168818, -77.031653 

Fecha y duración de la intervención: 
El curso de intervenciones urbanas se 

realizó a partir del 15 de enero del 2019. 
La intervención fue inaugurada el 28 de 
abril del 2019 y sigue siendo utilizada 
hasta la actualidad.

Materiales y elementos: 
Ladrillos y cemento, pintura, pallets, 
madera y vegetación

Aliados y/o auspiciadores: 
Curso de intervenciones urbanas 
realizado en alianza con Ocupa tu Calle, 
y auspiciado por ONU-Habitat
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LudoBarrio es un proceso de trans-
formación socio-territorial basado 
en metodologías de Diseño Urbano 
Colaborativo, que tienen por objetivo 
principal fortalecer los lazos entre 
vecinos e identificar colectivamente 
acciones ciudadanas que promuevan 
el bienestar del barrio. Esto se logró 
mediante la realización de talleres 
y acciones lúdicas participativas, 
culminando con la ejecución de un 
proyecto urbano comunitario que fo-
menta el uso y desarrollo sustentable 
de espacios lúdicos en la ciudad. 

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), desde su programa de 
Ciudades de Montevideo, solicitó este 
proyecto con el objetivo de comple-
mentar la promoción del “fortaleci-

miento de la organización barrial y 
la identidad cultural, la generación y 
mejoramiento del espacio público y 
privado, y la calificación vial y am-
biental” en el territorio de La Paloma, 
zona urbanizada en la periferia oeste 
de Montevideo. 

El territorio presentaba un proyecto 
de mejoramiento infraestructural y 
de dotación de equipamientos para el 
barrio de gran envergadura. Su foco 
principal se centra en el futuro eje 
vial Lautaro-Verdún como principal 
transformación urbana estratégica, 
que comprende una serie de espacios 
públicos y equipamientos educacio-
nales proyectados a futuro y existen-
tes, que sirvan a un área residencial 
de carácter formal e informal. 

LudoBarrio
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El proyecto tuvo como objetivo que 
junto a la construcción de las obras 
se recupere la confianza del barrio. 
LudoBarrio fue, por ende, relevante 
en aportar a este proceso de genera-
ción de confianzas y fortalecimiento 
colaborativo. 

LudoBarrio se estructuró en cinco 
fases de intervención –una por mes– 
y en tres dimensiones de impacto 
–social, territorial y comunidad en 
red–. Durante este proceso, se reali-
zaron acciones lúdicas participativas 
y comunitarias para involucrar a los 
vecinos en los procesos de proyectos 
urbanos, culminando con la ejecución 
de un proyecto urbano comunitario 
mediante métodos tácticos de urba-
nismo. 

La metodología utilizada entiende la 
construcción de proyectos de barrio 
desde el espacio con sentido común: 

“Place” o “Lugar”, mediante la partici-
pación activa de las personas vincu-
ladas a dicho espacio: “Making”. De 
esta forma, hay una transformación 
espacial y a su vez una resignifica-
ción de este, transformándolo en un 
“lugar”, con consecuencias positivas 
para la sostenibilidad y cuidado por 
parte de sus beneficiarios. Precisando 
la necesidad de la participación activa 
de las personas vinculadas a dicho 
espacio. 

Promotor: 
Espacio Lúdico

Nombre de la intervención:
LudoBarrio

Lugar de la intervención:
Territorio de La Paloma, Montevideo

Fecha y duración de la intervención: 
1/08/2018 a 31/12/2018

Aliados y/o auspiciadores: 
1. Recursos e iniciativa: Banco 
Interaméricano de Desarrollo

2. Contraparte local: Intendencia de 
Montevideo, vecinos barrio La Paloma 
de Montevideo. 

3. Desarrollo de proyecto: Equipo 
Espacio Lúdico
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Mi Barrrio Es mi Casa es una iniciativa 
que busca el desarrollo endógeno y 
autónomo de la comunidad de Barrio 
Cantera, basado en el concepto de 
permanecer y aceptar los desafíos de 
vivir en un lugar con riesgos ambien-
tales. 

Desde 2017, Mi Barrio Es mi Casa viene 
trabajando de forma colaborativa y 
multidisciplinaria con universida-
des, instituciones, el gobierno local 
y regional. De esta forma, buscamos 
convertir Barrio Cantera en un lugar 
saludable y seguro de riesgos ambien-
tales a través estrategias específicas y 
formuladas a partir del diseño partici-
pativo, las mismas que posteriormente 
son llevadas a la práctica comunitaria 
mediante micro intervenciones am-

bientalmente responsables en espa-
cios públicos. 

Barrio Cantera es un barrio informal 
ubicado en una ladera inestable con un 
entorno de vida inseguro y vulnerable 
a los impactos del cambio climático. 
Los riesgos ambientales y desastres 
naturales son eventos cotidianos y 
tienen un efecto negativo en la habita-
bilidad de sus 732 habitantes. El 56% de 
las viviendas –hay en total 231– están 
ubicadas en áreas de alta peligrosidad 
y expuestas a riesgos como inundacio-
nes, deslizamiento de tierras, caídas de 
rocas y derrumbes de caminos.

Queremos lograr que sus habitantes 
sean ambientalmente conscientes 
de su entorno de vida, respetando 

Mi Barrio Es mi Casa -
Barrio Cantera, San Martín 
de los Andes, Argentina
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Promotor: 
OKABE Lab., Universidad de Tokio.

Nombre de la intervención:
Mi Barrio Es mi Casa - Barrio Cantera, 
San Martín de los Andes, Argentina

Lugar de la intervención:
Barrio Cantera, San Martín de los 
Andes, Provincia de Neuquén, Argentina

Fecha y duración de la intervención: 
Desde octubre 2017 hasta diciembre 
2020

Aliados y/o auspiciadores: 
Diseño: OKABE Lab-UTokyo
Ejecutores y Participantes: OKABE Lab-
UTokyo, FACIAS-UNCo, IPVU-Neuquén, 
FUNYDER, Municipio SMA.
Fondos: IPVU-Neuquén, FUNYDER
Colaborador: Municipio SMA

el emplazamiento actual. Generar 
autoconfianza de los habitantes para 
el auto mejoramiento y gestión de 
espacios públicos. Generar formas de 
vida colectiva, sostenibles e inclusivas. 
Los temas pendientes son la vivienda 
(2019) y la economía (2020).

Mi Bario Es mi Casa usa como metodo-
logía las acciones colectivas y responsa-
bles de los habitantes de Barrio Cantera 
para reducir y contralar los riesgos 
ambientales, brindar una mejor calidad 
de la vida, y promover el uso sostenible 
del suelo en el espacio público.

La falta de comprensión del contexto 
de los riesgos ambientales y cotidianos 
en barrios informales aún plantea de-
safíos globales, conceptuales y prácti-
cos para nuestras autoridades y ciuda-
danos comunes. Aunque es imposible 
encontrar una solución universal, se 
pueden explorar soluciones en aspec-
tos contextualmente adaptados a las 
circunstancias locales de cada lugar: 
medio ambiente, economía, vivienda, 
visión de barrio y empoderamiento de 
la comunidad.

Se ha logrado:

• Fortalecimiento de la comunidad me-
diante la participación activa durante 
todo el proceso de diseño, así como la 
gestión autónoma de auto construcción 
y fortalecimiento de los conocimientos 
técnicos de los habitantes.
• Tres talleres de Diseño Participativo 
y seis micro Intervenciones 
• Participantes: 50+ habitantes de 
Barrio Cantera, docentes, investiga-
dores, profesionales, planificadores 
locales y miembros del gobierno local 
y regional.
• Beneficiarios: 782 habitantes de Ba-
rrio Cantera y 30 000 habitantes de la 
ciudad de San Martín de los Andes.

Para que sea sostenible se requiere par-
ticipación activa, colaboración y con-
senso en políticas públicas de planea-
miento para el mejoramiento del barrio 
por parte del gobierno local y regional 
de la ciudad de San Martín de los Andes 
y de la Provincia de Neuquén.
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El objetivo de la intervención fue re-
cuperar el espacio residual en desuso, 
enfocándonos en generar dinámicas 
de apropiación del espacio púbico, 
brindando un espacio confortable de 
descanso y entretenimiento a pro-
pios y extraños al lugar, con fines de 
aprovechar las características del 
paisaje del ecosistema natural del 
lugar, así como fortalecer la identidad 
como estrategia de concientización 
para detener la expansión urbana en 
las lomas.

La comunidad de Quebrada Alta 
contaba con una zona identificada 
como el final del recorrido turístico 
de las Lomas del Paraíso, el cual se 
encontraba en desaprovechado por 
la comunidad, ya que a pesar de ser 

un espacio de paso forzado por los 
visitantes, no contaba con el equipa-
miento necesario para una estadía 
confortable, ni para los miembros de 
la comunidad ni para los visitantes.

El espacio era totalmente desapro-
vechado. Se observaba un espacio 
árido, poco acogedor, con ausencia de 
equipamiento de descanso, alto grado 
de inseguridad –por ser un espacio 
alejado– y desaprovechamiento del 
espacio para el turismo.

Se utilizó un trabajo participativo. 
El equipo del colectivo Más Ciudad 
elaboró una propuesta base, segui-
damente se trabajó la propuesta final 
con vecinos de Quebrada Alta y en la 
parte de ejecución se convocó a vo-

Paraíso 2.0
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luntarios. El aspecto social de apro-
piación se inició con la intervención 
de los niños.

La temática principal se enmarca en 
el tema de ambiente debido a que 
se busca promocionar y proteger las 
lomas. A través de la activación de 
estos espacios, se busca establecer 
un cinturón de protección contra 
la expansión de viviendas debido al 
tráfico de terrenos y dotar a la comu-
nidad de un espacio para ellos, para 
que compartan con sus hijos y les 
enseñen la importancia de conservar 
este ecosistema.

Los logros alcanzados fueron los 
siguientes: agradecimiento de los ve-
cinos por recuperar un espacio antes 
en desuso; y dinamización del espa-
cio como zona de expresión cultural 
gracias a las continuas danzas que los 
niños realizan. 

Se logró además un aumento del co-
mercio vecinal, debido a que los visitan-
tes permanecen mayor tiempo al final 
del recorrido turístico de las Lomas

Los elementos usados –materiales 
reciclados– ha permitido que no 
se generen impactos negativos en 
el paisaje natural del ecosistema 
lomero. Así mismo, ante los buenos 
resultados, la comunidad participa 
activamente en el mantenimiento del 
equipamiento implementado.

Debido a los resultados obtenidos, 
la comunidad solicita que se realice 
este mismo proceso en otros espa-
cios de similares características. De 
la experiencia obtenida, se resalta la 
capacidad de adaptabilidad que se 
debe tener en ecosistemas estaciona-
les como el de las lomas, para temas 
como el clima, financiamiento, trans-
porte, uso de materiales, etc.

Promotor: 
Colectivo Más Ciudad (+ciudad) 

Nombre de la intervención:
Paraíso 2.0

Lugar de la intervención:
Asentamiento Humano Quebrada Alta 
de Paraíso, Villa María del Triunfo, Lima, 
Perú: -12.149028, -76.925972

Fecha y duración de la intervención:
Desde julio del 2018 hasta la actualidad.

Materiales y elementos: 
Pallets reciclados, llantas, postes de 
eucalipto, preservante de madera, 
barniz, pintura, hilo de pescar y 
cadenetas elaboradas a partir de bolsas 
plásticas de colores.

Aliados y/o auspiciadores: 
El proyecto se trabajó con la 
colaboración de la Asociación del 
Circuito eco turístico Lomas de Paraíso 
VMT, y como voluntarios tuvimos a 
jóvenes universitarios y jóvenes scouts.
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100en1día Chimbote + 
Nuevo Chimbote 2019

Para nuestro equipo, el Festival de 
100en1día Chimbote + Nuevo Chimbo-
te 2019, no fue más que que una ex-
cusa para que, por medio de la acción, 
los ciudadanos manifestemos nuestra 
postura frente al desarrollo de nues-
tra ciudad – una bahía que vuelva a 
ser principal espacio público; plazas y 
parques que promuevan la interacción 
social, educando y haciendo honor a 
sus denominaciones; y una ciudad que 
refuerce la integración social entre 
ambos distritos – todo ello, con la 
finalidad de que los ciudadanos nos re 
- enamoremos de nuestra ciudad y así 
fomentemos identidad.

Chimbote fue conocido como La Perla 
del Pacífico, debido a su majestuosa 
bahía El Ferrol, de la que hoy solo 
tenemos recuerdos, la mala decisión 

de priorizar el mar en un aspecto 
económico, se refleja en una ciudad 
incoherente desde sus inicios hasta la 
actualidad (una bahía contaminada). 
Por otro lado, Nuevo Chimbote tiene 
espacios públicos que merecen ser 
repotenciados para fomentar su uso. A 
pesar de que Chimbote y Nuevo Chim-
bote son dos distritos políticamente 
distintos, socialmente son uno solo.

Es posible que la poca identidad y el 
poco amor a nuestra ciudad sean ra-
zones de las equivocadas decisiones 
que se han tomado al momento de 
planificar; sin embargo, el problema 
no son sólo las decisiones políticas 
sino también la indiferencia ciudada-
na..

100 en 1 día es un movimiento ciuda-
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dano internacional con una metodo-
logía basada en la participación activa 
de la ciudadanía la cual es fomentada a 
través de talleres creatorios. En el Fes-
tival de 100en1día Chimbote + Nuevo 
Chimbote 2019, los iniciábamos así: Y 
tú, ¿cómo imaginas a tú ciudad? ¿qué 
cambiarías o potenciarías en ella?

El Festival de 100en1día Chimbote + 
Nuevo Chimbote 2019 busca mejorar 
el entorno en el que vivimos por lo 
que promueve una mayor calidad am-
biental; sin embargo, con fines orga-
nizativos, las intervenciones también 
son clasificadas en ejes temáticos: ar-
tístico, sostenibilidad, inclusión, salud 
y bienestar, educación y recuperación 
del espacio público –.

El Festival de 100en1día Chimbo-
te + Nuevo Chimbote 2019, tuvo un 
impacto en 2,250 ciudadanos que se 
volvieron a enamorar de su ciudad; 
involucró a 750 interventores y 1,500 

espectadores. De las 75 intervenciones 
– totalmente autogestionadas: 30 de 
ellas fueron artísticas, 14 de sosteni-
bilidad, 09 dentro del eje de inclusión, 
12 educativas, 04 de recuperación 
del espacio público y 06 de salud y 
bienestar.

Chimbote, es la primera ciudad en el 
Perú que ha realizado el Festival de 
100en1 día por segunda vez en años 
consecutivos. Esto es lo atractivo 
de las actividades que promueven la 
participación activa de la ciudadanía 
que no se enseña a solo recibir, sino a 
plantearnos retos y hacerlos realidad.

Fue espectacular darnos cuenta que 
grupos que fueron interventores en 
el 2018 habían crecido en número 
de integrantes gracias al Festival de 
100en1día; por otro lado, fue un gran 
reto conseguir que ciudadanos que 
no forman parte de grupos culturales, 
realizarán intervenciones.

Promotor: 
100en1día Chimbote

Nombre de la intervención:
100en1día Chimbote + 
Nuevo Chimbote 2019

Lugar de la intervención:
Chimbote, Perú : -9.075222, -78.593811
Nuevo Chimbote, Perú : -9.122612, -78.531362

Fecha y duración de la intervención:
30 de marzo, 2019 / 24 horas

Aliados y/o auspiciadores: 
Centro Cultural Centenario, Colegio de 
Arquitectos del Perú Región Ancash, 
Mun. Prov. del Santa, Mun. Dist. de 
Nuevo Chimbote

Donaciones: Club Leo Chimbote en 
Acción, Reforma-Studio, Rosa Merino, 
Universidad César Vallejo, Fotocopiadora 
Stefanny Nuevo Chimbote, Condorsa 
E.I.R.L, Minnelly Nuevo Chimbote, El 
pescadito, Corporación H2O, Boost 
energy drink, SEVEND y Mar y Luna 
Rock fish and grill.
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género
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Buscamos empoderar a más mujeres 
para que se animen a usar la bicicleta 
como medio de transporte, utilizan-
do para esto los espacios públicos 
como parques o vías libres de autos, 
como lugar de aprendizaje.

Vemos que la participación de las 
mujeres que utilizan bicicleta como 
medio de transporte es menor a la de 
hombres, debido al tráfico, la insegu-
ridad ciudadana y la falta de infraes-
tructura (ciclovías). En la Biciescuela 
buscamos empoderar a más mujeres 
para que se animen a usar la bicicleta 
para movilizarse en la ciudad.

Queda pendiente los talleres de nor-
mas viales, que son indispensables 
para saber moverse por la ciudad.

Utilizamos cuatro pasos para enseñar 
a usar la bicicleta: primero, el apren-
diz se sienta en la bicicleta y camina; 
luego se impulsa con los dos pies a 
la vez; seguidamente subes un pie 
en el pedal y usa la bicicleta como 
patineta, para, finalmente, empezar a 
pedalear.

La temática principal es la de género. 
En 2018, logramos la participación de 
213 mujeres, de las cuales 90 apren-
dieron a montar bicicleta. En lo que 
va del 2019, ya van 131 mujeres, de las 
cuales 49 han aprendido a montar 
bicicleta.

Al ser la bicicleta un medio de tras-
porte que solo necesita de la energía 
humana –pedalear–, su permanen-

Biciescuela 
Gratuita 
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Promotor: 
Katiuska Paola Ojeda Flores – 
Asociación Cicleandoenlima 

Nombre de la intervención:
Biciescuela Gratuita 

Lugar de la intervención:
Parques Israel (-12.083392, -77.088069); 
María Reich (-12.083700,-77.076324); 
Juan XXIII (-12.082061,-77.079032) 
y Ciruito de Playas (-12.095619,-
77.078424), en San Miguel, Lima-Perú.

Fecha y duración de la intervención: 
Domingo 16 y 23 de setiembre; 06, 14 y 
28 octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre; 
2 y 15 de diciembre 2018; 13, 20 y 27 de 
enero; 17 de marzo; 19 de mayo del 2019, 
dos horas cada día.

Materiales y elementos:
Etiquetas, plumones, bicicletas, conos y 
banners. 

Aliados y/o auspiciadores: 
Alianza con Domos Art, desde octubre 
a enero 2018, así como donaciones de 
terceros. 

cia en el tiempo es infinita. Además, 
siempre existirán personas que de-
seen aprender a utilizar su bicicleta 
para movilizarse, especialmente en la 
actualidad –se busca ser más amable 
con las ciudades y eliminar la conta-
minación–. La Biciescuela se puede 
replicar en cualquier espacio ya sea 
público o privado. 

Aspectos complejos o problemáticos: 
la falta de bicicletas para los partici-
pantes y el traslado de las bicicletas 
al lugar de la intervención.
En el futuro debemos trabajar el 
tema de la continuidad, así como 
mantener los lugares de las activida-
des y los horarios.
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El objetivo de esta intervención es 
articular estrategias diversas para 
disminuir el acoso callejero duran-
te festivales artísticos, culturales u 
otros, para de esta forma permitir 
que todas las personas disfruten de 
las actividades y no se vean expuestas 
a esta forma de violencia. Ser parte 
de la vida cultural y artística de una 
ciudad es parte de hacer ciudad. 

El acoso callejero es una problemática 
generalizada que ha sido normalizada 
en nuestros contextos. En Costa Rica, 
6 de cada 10 mujeres han sido vícti-
mas de acoso callejero. Estos núme-
ros, aunque alarmantes, no reflejan 
fielmente la gravedad del problema, 
ya que solamente retratan la cantidad 
de personas que han recibido acoso, 

no consideran la cantidad de veces y 
la frecuencia a las que, especialmente 
las mujeres, son sometidas a este tipo 
de violencia, pues ser víctima de aco-
so callejero sucede diariamente. 

Quienes lo viven, modifican sus ru-
tinas diarias para evitarlo, al cambiar 
sus recorridos, cambiar modos de 
vestir, cambiar horarios, cambiar 
modos de transporte por modos más 
caros y en muchos casos evitando a 
toda costa el utilizar y transitar por 
el espacio público. Como agravante, 
el proceso de denuncia usualmente 
es complejo y largo o desconocido, y 
termina siendo una opción que ge-
nera más datos que imputados lo que 
ha contribuido a la naturalización del 
fenómeno.

Brigada Antiacoso: una 
propuesta de espacios seguros
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Promotor: 
Centro para la Sostenibilidad Urbana 

Nombre de la intervención:
Brigada Antiacoso: una propuesta de 
espacios seguros

Lugar de la intervención:
San José, Costa Rica 

Fecha y duración de la intervención: 
Esta es una intervención atemporal. 
La misma se aplica durante festivales 
culturales y/o artísticos 

Materiales y elementos:
Grupo de personas voluntarias, material 
para identificar a las personas de la 
brigada 

Aliados y/o auspiciadores: 
Hemos trabajado con municipios 
locales y con aportes de empresa 
privada

Por ello, se desarrolló una metodo-
logía de intervención que busca, en 
conjunto con municipalidades, ayudar 
a gestionar festivales culturales y 
artísticos libres de acoso callejero. 
Como parte del proyecto se impar-
ten talleres de sensibilización, se 
implementa una brigada anti acoso 
callejero, se distribuye información 
entre otros mecanismos que puedan 
ayudar a disminuir dichos incidentes 
y se ejecutan protocolos de apoyo 
a las víctimas en caso de darse un 
incidente.

Nuestros enfoques son los de género, 
movilidad y promoción cultural, estos 
son fundamentales para el desarrollo 
humano.  
Creemos que toda ciudad se fortalece 
en la medida en que haya un acceso 
equitativo de las distintas poblacio-
nes a los distintos ámbitos del hacer 
ciudad. 

A la fecha hemos participado de 
tres eventos culturales, incluyendo 
Transitarte que es el festival de arte 
y cultura más grande de la capital de 
Costa Rica, brindando información 
y garantizando espacios libres de 
acoso.

Se han capacitado a más de 50 per-
sonas entre voluntarixs y personal 
de los distintos festivales o eventos, 
se ha brindado información a más 
de 500 personas,  se han mapeado 3 
áreas de gran importancia en la ciu-
dad de San José generando insumos 
para el mejoramiento de las condicio-
nes físicas así como sociales de esta 
zona y se generó material informativo 
sobre qué es el acoso callejero, cómo 
se tipifica por ley y cómo se realiza 
el proceso de denuncia y que se ha 
divulgado en redes.
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El Bach Project es la iniciativa del 
chelista Yo-Yo Ma que busca in-
volucrar los espacios públicos con 
diferentes vertientes culturales; 
consta de una gira de dos años por 
36 países, y en cada país un Día de 
Acción. Esta iniciativa, que se da a 
nivel mundial bajo el hashtag #cul-
turethatconnectsus, busca visibilizar 
el arte en sus diversas expresiones, 
como una vía para repensar y pro-
poner soluciones a los diferentes 
problemas de las sociedades, conec-
tando a los ciudadanos. 

El mural se pintó en la fachada de 
una playa de estacionamiento en 
el Jirón Ucayali. Este muro contaba 
con un valor importante: está en una 
fachada ubicada en el corazón del 

Centro Histórico de Lima. Su ubi-
cación permitía visibilizar la imagen 
de la mujer amazónica en la ciudad, 
cerca de espacios de poder político y 
económico, y con impacto social. 

The Bach Project de Yo-Yo Ma busca 
evidenciar problemas sociales o pro-
blemáticas que puedan ser pensadas 
desde el arte, como una plataforma 
de diálogo. En este sentido, con ayu-
da de la artista, se eligió visibilizar el 
rol de la mujer amazónica en la ciu-
dad como miembro activo y su rol de 
migrante en busca de la preservación 
de sus costumbres y arte ancestrales.

El mural incluye el retrato de una 
mujer shipibo-konibo, y, por otro 
lado, visibiliza el trabajo de las mu-

Proyecto Mural –  Yo-Yo Ma’s 
Bach Project en Lima
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Promotor: 
Yo-Yo Ma’s Bach Project 

Nombre de la intervención:
Proyecto Mural – Yo-Yo Ma’s Bach 
Project en Lima

Lugar de la intervención:
Jirón Ucayali 246 – Cercado de Lima 
(Lima, Perú) -12.048098, -77.030285

Fecha y duración de la intervención: 
El mural se pintó durante 6 días. La 

presentación fue el 01 de mayo desde 
las 10:00 am hasta las 12:00 pm

Materiales y elementos:
Se intervino un muro en la Jirón Ucayali 
del Centro Histórico de Lima con la 
ayuda de la artista Olinda Silvano. 

Aliados y/o auspiciadores: 
El proyecto se realizó con el apoyo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

jeres amazónicas como es el caso de 
Olinda Silvano. Ella busca preservar 
y dar a conocer el arte y las costum-
bres ancestrales de su comunidad, 
aunque ya no se encuentre en la 
Amazonía.

El Día de Acción realizado el 1 de 
mayo buscó reunir en un mismo 
espacio el arte kené y la música de 
Bach a través del chelista Yo-Yo Ma. 
Luego, se procedió a la culminación 
del mural junto con el público asis-
tente, quienes tomaron parte en los 
trazos finales de la pieza. Se convo-
có alrededor de 200 personas –en 
especial transeúntes– que pudieron 
desviar su atención a la intervención. 
El público fue diverso en edad. 

Para que algo así sea sostenible, tiene 
que contar con el apoyo de los Mu-
nicipalidad municipios. Además, este 
tipo de intervenciones puede llevarse 
a cabo en otros espacios, y trabajar 

en conjunto con otro tipo de prácti-
cas artísticas para proyectar proble-
máticas sociales. La Municipalidad de 
Lima, al tiempo en que trabajamos el 
Proyecto Mural, ya contaba con otros 
murales pintándose en el Centro His-
tórico. Sería interesante replicar este 
ejercicio en conexión con otras artes. 

Por tratarse de un mural pintado 
en el Centro Histórico de Lima, los 
trámites y procedimientos son más 
complejos. Requiere de los produc-
tores mayor conocimiento de los 
procesos burocráticos. 
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El objetivo general de este proyec-
to es contribuir a la visibilización 
de distintas violencias que vivimos 
las personas de la diversidad trans 
(trans masculinos, trans femeninas, 
travestis, de género no binario) en 
el territorio de Lima metropolitana, 
a través de ejercicios de mapeo y 
herramientas visuales.

Los objetivos específicos son los 
siguientes:

Construir un archivo visual a partir 
de las experiencias territoriales de 
personas trans que viven y transitan 
por Lima metropolitana.

Generar espacios de reflexión sobre 
las identidades en relación a las 

violencias que viven en su transitar 
por la ciudad, desde de la creación 
de narrativas propias. Hacer énfasis 
en la importancia de poder construir 
nuestros propios testimonios visua-
les.

En la actualidad, no hay una ley de 
identidad de género que permita a 
las personas trans tener un docu-
mento de identidad que refleje el 
nombre que el cual se identifican, 
esto les imposibilita acceso a muchos 
servicios básicos, tales como el de 
salud, así como el libre ejercicio de 
su ciudadanía. 

El contexto específico en donde se 
realiza el proyecto es en Lima metro-
politana, muchos de sus distritos no 

TRANSitar Lima – 
Mapas de violencia.
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Promotor: 
Ale Sotelo 

Nombre de la intervención:
TRANSitar Lima – Mapas de violencia.

Lugar de la intervención:
Lima metropolitana

Fecha y duración de la intervención:
11 y 25 de mayo y 8 de junio de 2018

Materiales y elementos:
Plumones, hojas, pintura, cartones y 
otros implementos.

Aliados y/o auspiciadores: 
Elgalpón.espacio

tienen una ordenanza contra la dis-
criminación, mucho menos capacita-
ciones eficientes para actuar en caso 
situaciones de violencia de género 
y/o transfóbica. Aunque el contex-
to concreto de la ciudad no haya 
cambiado a partir de la iniciativa, las 
personas que participaron pudieron 
generar sus propias reflexiones sobre 
su transitar por esta ciudad.

Un ejemplo claro de ello es la vio-
lencia en espacios públicos que han 
sufrido las mujeres trans y personas 
de género no conforme, en un 56,7% 
y 25%, respectivamente (No Tengo 
Miedo, 2014).
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gentrificación
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Los Días de Parque surgieron como 
una estrategia para incentivar el uso y 
cuidado del Parque de los Gigantes en 
la ciudad de Toluca, y para dar visibi-
lidad a la problemática a la que se en-
frentaron los habitantes de la localidad 
ante la amenaza de la desaparición de 
este espacio público. Desde su inicio, 
el objetivo ha sido ofrecer periódica-
mente estas alternativas recreativas, 
culturales, gratuitas y para todas las 
edades en las que se resalta la impor-
tancia de la comunidad, la solidaridad, 
la participación ciudadana y el cuida-
do del medio ambiente.

El Parque de los Gigantes es un área 
recreativa de 7 659 m2 ubicada en la 
zona norte de la ciudad de Toluca, en 
el Estado de México. Este terreno está 

inscrito en el Inventario del Patrimo-
nio Inmobiliario Municipal. Cuenta 
con espacios de esparcimiento y para 
la práctica de deportes. 

Los Días de Parque comenzaron como 
parte de una manifestación pacífica 
coordinada por la Asamblea Vecinal 
del Parque de los Gigantes.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 
afectó el jardín de niños Isabel de 
Castilla, localizado a aproximadamen-
te 1.8 km del parque. Como respues-
ta a las peticiones de los padres de 
familia, las autoridades municipales 
determinaron que el jardín de niños 
sería nuevamente construido en el 
terreno del Parque de los Gigantes. 
Los vecinos del parque se enteraron 

Días de Parque
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Promotor: 
Comité de Cultura del Parque de los 
Gigantes 

Nombre de la intervención:
Días de Parque

Lugar de la intervención:
Calle Industria Minera esquina Calle 
Toluca-Lerdo, colonia Independen-
cia, Toluca, Estado de México, México 
(19.301621, -99.636178)

Fecha y duración de la intervención: 
13 de mayo de 2018

Materiales y elementos:
De manera fija se utiliza una carpa, 
mesas y sillas plegables. Dependiendo de 
la actividades a realizar, se han reque-
rido gises de colores (tizas), pinturas, 
brochas, rotafolios, hojas de colores, 
estambres, etc.

Aliados y/o auspiciadores: 
Miembros de la Asamblea Vecinal; insti-
tuciones educativas y culturales; acadé-
micos y egresados de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, Fundación 
Tláloc, Fundación Sueños en Marcha, 
Abracemos Tollocan y Bicionarias.

de esta determinación el 5 de mayo 
de 2018, cuando un grupo de personas 
comenzaron a marcar los árboles y 
desmantelaron los juegos infantiles. 
Por ello, con el apoyo de la organiza-
ción civil Abracemos Tollocan, se hizo 
un llamado a través de redes sociales 
para convocar a la población a unirse a 
una protesta por la defensa del parque 
y sus árboles.

Para la gestión de los Días de Parque, 
no se ha utilizado ninguna metodología 
en específico. Su organización y coor-
dinación se ha hecho gracias al trabajo 
voluntario de distintas personas con 
diferentes enfoques profesionales.

Los Días de Parque es un proyecto que 
influye en los procesos regionales de 
gentrificación, ya que antepone los in-
tereses de la comunidad a los intereses 
particulares impositivos. Desde sus ini-
cios, se han celebrado cerca de 14 Días 

de Parque con una asistencia promedio 
de 20 asistentes en cada evento.

El mayor logro ha sido la consolida-
ción de una comunidad unida y capaz 
de organizarse para llevar a cabo ac-
ciones por el bien común, como redes 
de vigilancia vecinal para prevenir de-
litos, redes de apoyo laboral y vínculos 
personales.

Dado que el proyecto siempre ha 
funcionado de manera auto gestionada, 
su sostenibilidad depende del nivel de 
involucramiento de los vecinos y su 
disponibilidad de tiempo y de recursos.

Con los Días de Parque, hemos apren-
dido a dejar de lado los egos y abrirnos 
al diálogo transparente y desintere-
sado con nuestros vecinos ya que en 
ellos hemos encontrado la solución a 
los obstáculos que se nos han ido pre-
sentado a lo largo de estos meses.
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El Puente Biblioteca es una inter-
vención en un puente peatonal que 
funcionaba, en la práctica, como el 
espacio público del centro urbano 
emergente de Ceres en Ate Vitarte, 
Lima. La intervención buscaba dotar 
al puente de la función de biblioteca 
pública, colocando diversas publica-
ciones a lo largo de la vía pública.
 
Ceres era un centro urbano de origen 
informal, emergente, al cual acudían 
un millón de personas mensualmen-
te. Es uno de los principales centros 
urbanos de la zona este de Lima que 
brinda acceso al comercio, servicios, 
salud, educación, ocio y más. Si bien 
los puentes peatonales no eran la 
primera alternativa para cruzar, sí 
había una cantidad importante de 

gente que subía a ellos para mirar, 
encontrarse con alguien, o conocer 
gente. De alguna manera los puentes 
peatonales terminaban funcionando 
como el espacio público de la zona. 

Al programar como biblioteca el 
puente peatonal se constató una 
estrategia de acceso a la lectura 
efectiva. 

Durante las 8 horas en dos días dis-
tintos en los que se registró la inter-
vención se contó aproximadamente 
que alrededor de unas 80 personas 
leyeron los libros por un periodo de 
5 minutos a más, llegando en algunos 
casos a quedarse leyendo una novela 
por más de 20 min. Estas fueron per-
sonas de todas las edades y todos los 

Espacios reprogramados: la 
historia de un puente peatonal
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Nombre de la intervención:
Espacios reprogramados: la historia de 
un puente peatonal

Lugar de la intervención:
Avenida Nicolás Ayllón 5345, Ate Vitarte, 
Lima, Perú. -12.033556, -76.928028

Fecha y duración de la intervención: 
10 y 17 de junio del 2007, durante 8 horas 
cada día

Materiales y elementos: 
Libros, revistas, periódicos, cuentos, 
cables y paneles.

géneros. Probablemente el impacto 
fue mayor pues se dejaron los libros 
más tiempo y no hay data de ese 
periodo. Así mismo se colocaron pa-
neles para que se realicen pedidos de 
libros, los cuales fueron rellenados.

En dos días de pruebas y durante las 
horas de registro, el puente bibliote-
ca, tuvo una afluencia igual a aproxi-
madamente a un sexto de lo que tuvo 
la biblioteca municipal de Ate en un 
año. 

Se probó si los libros no eran roba-
dos durante la noche, para evaluar 
la sostenibilidad de la intervención. 
Al día siguiente no se encontró ni 
uno. Sin embargo, en los paneles se 
encontraron mensajes reclamando el 
robo de los mismos, e incluso alguno 
que indicaba que se estaba tomando 
prestado un libro y que lo devolvería 
otro día. Frente a esta situación se 
plantearon distintas estrategias para 
el cuidado, mantenimiento y cambio 
de libros de una forma sostenible. 

Quedó pendiente el desarrollo de un 
modelo que replantee la función de 
las bibliotecas municipales de Lima 
articuladas con los espacios públicos. 
Así mismo, realizar la intervención en 
más oportunidades. Queda pendien-
te como hipótesis a ser confirmada, 
la posibilidad de encontrar en otros 
centros urbanos de características 
similares a lo que fue Ceres, otros 
espacios públicos de uso similar, no 
necesariamente puentes. 

A pesar de todos los pendientes, lo 
que también queda es la experiencia 
más valiosa, de que la intervención 
nos hace repensar la creencia de que 
a los peruanos no nos gusta leer. Tal 
vez sea que la forma como pensamos 
las bibliotecas no está adaptada a las 
necesidades cotidianas de las pobla-
ciones vulnerables.
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El objetivo fue proponer una experien-
cia que acercara a la población de São 
Luís, especialmente del Centro His-
tórico y de los barrios adyacentes, al 
proceso de toma de decisiones sobre 
el futuro de un conjunto de edificios 
públicos históricos, al mismo tiempo 
que presentaba nuevas posibilidades 
de equipamientos públicos, introdu-
ciendo los principios de los laborato-
rios ciudadanos.

Los 4.800 m2 de los galpones Santo 
Ângelo, de interés histórico y patri-
monial de la Unesco, estaban deterio-
rados, con algunas partes en ruinas 
y otras ocupadas precariamente. A 
pesar de estar cerca de facultades, es-
cuelas y edificios gubernamentales del 
Centro Histórico de São Luís, el estado 

de abandono creó una dinámica social 
muy mala, principalmente debido a la 
sensación de inseguridad.
El desafío fue proponer actividades 
atractivas para que la población le 
preste atención al complejo San-
to Ângelo, permitiendo una nueva 
mirada de este territorio como un 
lugar lleno de potencial. Después del 
proceso participativo, siguió la etapa 
del proyecto (empresa contratada) y la 
ejecución (2020).

El Lab SLZ fue una aplicación de la 
metodología Cocreación de Directri-
ces para Territorios de Interés Público, 
para desvelar, junto a la población, 
una capa sensible de informaciones 
acerca de los galpones, identificando 
voluntades y deseos colectivos para el 

Laboratorio Urbano Efímero 
Lab SLZ - El Caso de São Luís
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Promotor: 
TransLAB.URB

Nombre de la intervención:
Laboratorio Urbano Efímero Lab SLZ - 
El Caso de São Luís

Lugar de la intervención:
Galpões Complexo Santo Ângelo, Av. 
Sen. Vitorino Freire s/n - Centro, São 
Luís - MA - Brasil, CEP 65065-545, 
Coordenadas -2.531941, -44.306557

Fecha y duración de la intervención: 
Del 27/08/2018 al 16/09/2018

Aliados y/o auspiciadores: 
BID - Banco Interamericano de Desa-
rrollo y Ayuntamiento de São Luís.

co-diseño de espacios y programas de 
uso.

Todo gira en torno a mostrar al 
gobierno una visión de desarrollo 
que contempla a la población y sus 
deseos de un lugar para su desarrollo 
personal. Temas como generación de 
ingresos; preservación de las culturas 
tradicionales; talleres para niños y ma-
yores; economía creativa y economía 
solidaria; formación y capacitación en 
el campo de las artes; herramientas 
tecnológicas y tecnologías sociales.

Existen fuertes tendencias para un 
futuro con usos de interés sociales, 
económicos y culturales. Utilizamos 
diferentes herramientas de medición, 
de carácter cuantitativo y cualitativo. 
Fueron 21 días de Lab SLZ, cerca de 
tres mil personas activamente parti-
cipantes de las actividades. Estuvimos 
presentes en todos los medios tradi-

cionales y por las redes sociales tam-
bién tuvimos muchas interacciones.
La metodología base y las herramien-
tas utilizadas en el LAB SLZ son todas 
de bajo costo y alto impacto, basadas 
en dinámicas con poco uso de mate-
riales y su conjunto es replicable, ha-
ciendo del propio Laboratorio Urbano 
Efímero una metodología en sí misma. 
Las directrices resultantes de la expe-
riencia son la base para las licitaciones 
públicas para los proyectos de renova-
ción del área.

Es un proceso complejo de provoca-
ción, consulta y co-creación de di-
rectrices a partir de distintos actores 
de la sociedad civil, academia, sector 
privado y administración pública. La 
comunicación es clave para tener un 
alcance más expresivo, al mismo tiem-
po que un proceso más largo genera 
más posibilidades de intercambios con 
la población local.
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La intervención involucró a estudian-
tes de 4º año del Curso de Arquitectu-
ra y Urbanismo con el objetivo de pre-
sentar una extensión de los campos en 
el ejercicio de la profesión y contribuir 
a la calidad de vida de las ciudades. El 
propósito de la intervención fue inte-
grar a la comunidad de Coroa do Meio, 
alentando el sentido de pertenencia y 
revitalización del espacio del Museo 
Mangue. 

El barrio, reurbanizado en 2005, ha 
desplazado a los habitantes de los 
manglares –ocupaban casas en condi-
ciones infrahumanas– reubicándolos 
en el vecindario. Hoy este vecindario 
siguió la dinámica informal del cre-
cimiento. Para los residentes y para 
la ciudad se ha convertido en un área 

insegura.

Hemos definido la intervención en la 
reconquista de la plaza del Museo por 
parte de los residentes y también de la 
ciudad. Propusimos un día de ocupa-
ción del área con actividades de juego 
que involucren al vecindario. Enfati-
zamos el aspecto del abandono como 
factor que no estimula la ocupación de 
la plaza.

El tema principal es la revitalización 
urbana, para hacer que espacios, antes 
abandonados, sean vistos con po-
tencial por ciertos grupos sociales y 
económicos. La principal demanda es 
hacer que el Museo Mangue sea recu-
perado e inaugurado, para convertir al 
barrio en un lugar de visita y ocio para 

TornarLar
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Promotor: 
Maria Cecília Pereira Tavares, Universi-
dade Federal de Sergipe

Nombre de la intervención:
TornarLar

Lugar de la intervención:
Rua Pedro Lobo, Aracaju, Brasil, 
-10.970388,-37.049125

Fecha y duración de la intervención: 
17 de marzo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m

Materiales y elementos:
Limpieza colectiva del espacio, puesto 
de examen médico, foto varal con his-
toria de la zona, maquillaje para niños, 
radio de la calle, taller de muebles con 
neumáticos, clase abierta de judo, taller 
de grafito y siembra de plántulas.

Aliados y/o auspiciadores: 
Universidade Federal de Sergipe, co-
munidad de vecinos, un concejal de la 
ciudad y Asociación de Maestros de la 
Universidad Federal de Sergipe.

la ciudad. La intervención involucró 
el medio ambiente con la presencia 
del manglar y el Museo Mangue como 
centro de educación ambiental.

La plaza era totalmente diferente: el 
grafiti ha renovado la plaza, demos-
trando una posibilidad de reanudación 
del espacio. Los pocos residentes que 
participaron fueron muy positivos y 
demostraron su interés en dar conti-
nuidad y visibilidad al vecindario y a la 
Plaza del Museo Mangue. La apertura 
del museo se ha convertido en una 
clara demanda. Un concejal comentó 
el evento en el Ayuntamiento y felici-
tar los residentes que han organizado 
eventos mensuales para la reconquista 
del espacio.

La integración de profesionales, aca-
démicos y la comunidad mediante la 
creación de un entorno de colabora-
ción para la calificación de los barrios 

demuestra una manera efectiva de 
crear una democracia y hacer que las 
ciudades vivan con pertenencia. Esta 
relación puede ser replicada en dife-
rentes contextos.

Trabajar con comunidades frágiles 
resultó ser bastante complejo. Los 
medios para ganar confianza para la 
colaboración deben ser espontáneos. 
Ese fue el aspecto más importante 
para los estudiantes. Formar profesio-
nales sensibles y preparados para este 
trabajo horizontal es algo que se debe 
llevar a los círculos académicos.
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El Workshop plantea la pregunta 
acerca del rol del diseñador, no como 
el profesional que propone una forma 
nueva, sino como interventor para la 
mejora de situaciones existentes. La 
pregunta gira alrededor de aquellas 
estrategias más apropiadas para in-
tervenir en territorios informales, sus 
condiciones de habitabilidad y la urba-
nidad que las rodea. Se busca identifi-
car la forma de pensar intervenciones 
en espacios que han sido concebidos 
desde la informalidad, pero que hoy 
se presentan como parte de la ciudad 
consolidada.

El lugar corresponde al sector Cristo 
Obrero del Barrio 31, bajo el contex-
to de un programa de mejoramiento 
urbano y de vivienda por parte de 

diversas instituciones. La intervención 
reconoce esta estructura existente, y 
desde ella busca construir relaciones 
transversales que superen la dinámica 
benefactor-beneficiario para construir 
relaciones transversales entre todos 
los actores.

Se trabajó (i) exposición y guardado 
de mercancías para comercios y (ii) 
recolección y reutilización de aguas 
lluvias. Los temas fueron identificados 
como prioritarios para el barrio por 
los equipos de la Secretaría de Inte-
gración Social y Urbana (SECISYU).

El trabajo contó con una instancia de 
investigación – acción en la que cinco 
grupos de trabajo debían diseñar, 
construir y testear prototipos de bajo 

Workshop Internacional 
Diseño Informal. Soluciones de 
Habitabilidad en Barrios Populares.  
Proyecto La Ecología de lo Informal 
(Chile / Argentina)
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Promotor: 
Cristián Robertson / Tomás Folch 

Nombre de la intervención:
Workshop Internacional Informal 
Design. Soluciones de Habitabilidad en 
Barrios Populares. Proyecto La Ecología 
de lo Informal (Chile / Argentina)

Lugar de la intervención:
Barrio 31, Buenos Aires. Argentina. CJ89 
+ 8P

Fecha y duración de la intervención: 
08-12 abril 2019

Materiales y elementos:
Cuadernillo de trabajo en terreno, 
cuadernillo de sistematización grupal. 
Materiales de construcción: madera, 
perfiles metálicos, barras de acero, 
nylon, cajas recicladas de botellas.

Aliados y/o auspiciadores: 
Esta primera versión fue llevado a cabo 
por el Centro de Ecología Paisaje y 
Urbanismo - CEPU - de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (UAI), con el apoyo del 
LAB Ciudades del BID, la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SECISYU), 
y la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

costo y alto impacto durante cinco 
días de trabajo insertos en Barrio 31.

El eje de la intervención es la co-cons-
trucción de estratégica entre pro-
fesionales locales, su comunidad, la 
academia y las entidades técnicas de 
la ciudad, buscando relevar valores 
de la comunidad, reconociendo sus 
herramientas y potenciando sus ca-
pacidades sobre temáticas de calidad 
de vida, espacio público y condiciones 
ambientales que no han sido cubiertas 
en la urgencia de la informalidad.

Se implementó una metodología ho-
rizontal de co-diseño entre maestros 
locales, vecinos, estudiantes y pro-
fesionales. Escalamiento de la meto-
dología implementada. Desarrollo del 
programa barrial “Escuela Abierta”. 
Diseño y construcción de cinco pro-
totipos en B31. Escalamiento de tres 

prototipos. Estudio de factibilidad. 
Activación de cooperativas locales. 
Fomento del trabajo intersectorial. 

Para garantizar la sostenibilidad de 
este tipo de intervenciones, es nece-
sario políticas públicas, como el de-
sarrollo del programa barrial “Escuela 
Abierta”, que busca co-diseñar y mejo-
ras en viviendas de Barrio 31. También 
a través de la replicabilidad. Ya está en 
la versión 02 Workshop Diseño Infor-
mal en una ciudad por confirmar.

Es clave el trabajo articulado con una 
organización inserta y validada en 
el territorio para la identificación de 
actores claves, vecinos, maestros y 
temas logísticos. Se sugiere reducir 
tiempos destinados en movilización 
durante las distintas instancias de 
trabajo, concentrando las locaciones 
seleccionadas.
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infancia
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Nos planteamos atender a tres 
cuestiones: materializar un espacio 
del gobierno local para el encuentro 
con vecinas y vecinos; recuperar un 
espacio público degradado y subutili-
zado para el disfrute de la comunidad; 
y experimentar con el arte público 
como herramienta de transformación 
social y urbana.

El espacio urbano intervenido está 
ubicado en el límite este del barrio, 
entre la ciudad formal e informal. La 
calle Chaco es una de las vías prin-
cipales de ingreso y egreso de sus 
habitantes. 

Es espacio intervenido es una amplia 
vereda de unos 100 metros de largo y 
unos siete de ancho aproxidamente. 

Sobre la línea municipal se levanta un 
paredón de 4,5 m de alto que separa el 
espacio público del privado, en lo que 
entendemos como una agresión al en-
torno. Al no haber apropiación comu-
nitaria, el espacio se encontraba sucio, 
oscuro y descuidado. Era un espacio 
“de transito”, un espacio a atravesar 
para llegar de un punto a otro.

El principal problema es el déficit de 
espacios para la recreación. Itati es 
un barrio habitado por mas de 2 000 
personas (el 41 % son niñas y niños 
entre los 0 y 19 años), y solo existen en 
la actualidad dos espacios recreativos 
públicos. Había una distancia –física 
y simbólica– entre la comunidad y las 
herramientas de desarrollo de las que 
dispone el gobierno local. Detectamos 

Arte Público para la 
Transformación en Barrio Itati
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Promotor: 
Leandro Barrabino, Matías Montini, 
Municipio de Quilmes 

Nombre de la intervención:
Arte Público para la Transformación en 
Barrio Itati

Lugar de la intervención:
Barrio Itati, Quilmes, Buenos Aires, 
Argentina.

Fecha y duración de la intervención: 
desde enero 2019 hasta la fecha

Aliados y/o auspiciadores: 
Organizaciones barriales y Escuela Pu-
blica Nivel primario y secundario

escaso o nulo acceso de una gran par-
te de la población a derechos básicos 
que el gobierno local puede garan-
tizar, así como escasas posibilidades 
de acceso al arte y a la cultura como 
derecho.

Queda pendiente ampliar la propuesta 
de actividades y talleres, y profundi-
zar la participación comunitaria en 
las distintas iniciativas impulsadas 
desde el espacio. Además, hace falta 
encontrar herramientas de medición 
adecuadas para monitorear la política 
publica. La intervención puso fuerte 
foco en las niñas y niños de la comu-
nidad, en el marco de la promoción y 
protección de sus derechos y enten-
diendo que son sujetos “vulnerables 
dentro de los vulnerables”.

Entendemos que esta intervención 
opera también en temáticas como la 
seguridad, debido a que los espacios 
de convivencia adecuados mejoran los 
índices y la sensación de seguridad; 

promoción del arte y la cultura, en 
tanto buscamos acercar a la comuni-
dad a sus derechos culturales; integra-
ción, debido a que la intervención está 
ubicada en uno de los bordes entre la 
ciudad formal e informal. Entendemos 
que el proyecto aporta a la integración 
a la ciudad.

El desafío que enfrentamos en esta eta-
pa es, justamente, profundizar y crista-
lizar una apropiación comunitaria del 
proyecto para su sostenibilidad. El pro-
yecto ha comenzado a tener incidencia 
en la política publica, la visibilización 
del espacio ha generado la mejora en 
algunos de los servicios (recolección de 
residuos, alumbrado público, remoción 
de ramas y escombros).

El desafío es lograr mayor participa-
ción comunitaria en la producción 
de los contenidos. Con instancias de 
reflexión y debate (previas a la eje-
cución) sobre la labor artística y su 
potencia transformadora.
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El objetivo es destacar la calle como 
espacio recreativo y cultural, para todas 
las edades. Desde el 2014, una vez al 
año, cerramos nuestra calle al tráfico 
vehicular y, partiendo de la mirada y ex-
periencia de los niños y niñas, abrimos 
un espacio diferente. Convocando a 
vecinos y vecinas del barrio y a la ciu-
dadanía en general y ofrecer opciones 
de juego libre, desafíos físicos, talleres, 
cuentacuentos, pintura, música y arte.

‘Una ciudad donde los niños puedan 
jugar’ es una de las premisas que 
nos unen como organizadores. En 
cada edición vamos incorporando 
más elementos de la metodología de 
intervención en la ciudad y espacios 
públicos, de Reggio Emilia (Italia).
La iniciativa busca responder a dos 

cosas. Por un lado, responder a la 
creciente ausencia de comunidad y 
cohesión social en el barrio, por la 
disminución de casas familiares, ni-
ños/as, abuelos/as, perritos y gatitos, 
de bicicletas. Nuestro barrio se está 
llenando de oficinas y comercios, 
quedando desierto fuera del hora-
rio laboral. Por otro lado, utilizando 
nuestros recursos únicos que tenemos 
como centros culturales y educativos, 
decidimos posicionar nuestra calle 
como eje cultural de la ciudad.

A tan solo 200 metros de distancia, 
cruzando un Parque Público, empie-
za la zona conocida como Chacarita, 
barrio en un barranco de cara al río, 
populoso y lleno de corredores an-
gostos, donde viven miles de personas 

CALLECULTURA, la 
calle como espacio 
recreativo y cultural
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Promotor: 
Maria Glauser, El Granel, Instituto Cul-
tural Paraguayo Alemán, Anglo English, 
Stael Ruffinelli de Ortiz English, Colegio 
del Sol

Nombre de la intervención:
CALLECULTURA, la calle como espacio 
recreativo y cultural

Lugar de la intervención:
Juan de Salazar entre San José y Artigas, 
Asunción-Paraguay

Fecha y duración de la intervención: 
desde setiembre 2015 hasta hoy

Materiales y elementos:
Banderines, Iluminación en toda la 
cuadra, escenario, sonido, luces, mesas y 
sillas para personas que ferian y público 
en general

Aliados y/o auspiciadores: 
Los principales aliados son las familias e 
instituciones del barrio, Municipalidad 
de Asunción 

en estado de bastante precariedad. La 
mayoría se re-ubica temporalmente 
con cada crecida del Río Paraguay.  
Esta cercanía nos da aún más sentido 
social para las actividades que ofrece-
mos cada año con CALLECULTURA.

La creciente ausencia de comunidad y 
cohesión social en el barrio, la inequi-
dad social de nuestra ciudad y nuestra 
zona en particular, y la falta de espacios 
y propuestas públicas de calidad para 
toda la población por igual son las prin-
cipales problemáticas que buscamos 
transformar a través de esta interven-
ción. Los espacios públicos tienen el 
potencial de generar esa cohesión te-
rritorial y social sin la cual no podemos 
avanzar juntos en materia de calidad de 
vida de los habitantes de una ciudad.

‘Una ciudad donde los niños puedan 
jugar’ es una de las premisas que nos 
unen como organizadores. El enfoque 
transversal es la niñez, y el derecho a 
la recreación. Resumiendo, si la ciudad 
está diseñada desde y para los niños y 

niñas, va a también ser segura y agra-
dable para el resto de la ciudadanía.

Otro foco es la promoción de expre-
siones culturales emergentes. Para la 
edición de este año, el equipo tiene 
previsto agregar un enfoque más, de 
manera sutil pero bien perceptible, 
que es el enfoque de género. Pro-
poniendo que  CALLECULTURA sea 
MUJER, y se encuentran en el proceso 
de descubrir de qué se trata esto.

Algunos de los principales logros son 
que cada año se realiza la actividad sin 
atraso en la misma época del año, la 
prensa local apoya la difusión y realiza 
coberturas de la actividad, hay diver-
sidad social y cultural, por la gratuidad 
de la actividad y la naturaleza de sus 
propuestas, colaboran entre 5 insti-
tuciones diversas, hace más de 5 años 
para la realización de este gran evento 
anual, lo que facilita la realización de 
otras colaboraciones menores entre 
las instituciones durante todo el año.
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Comunidad, Patrimonio y Arte 

El objetivo de esta intervención es 
fortalecer los vínculos comunitarios 
y la reflexión-acción de lxs niñxs y 
adolescentes del barrio Mateo Salado, 
y con ello contribuir a la formación de 
un barrio cultural.

Además, también busca reconocer el 
Complejo Arqueológico Mateo Salado 
como un espacio de encuentro y apren-
dizajes colectivos, utilizar las artes para 
fortalecer habilidades comunicativas, 
incentivar la socialización a través del 
juego, como eje para un conocimiento 
a nivel personal y colectivo y explorar 
y desarrollar recursos creativos para 
incidir en su realidad.

Algunos de las principales problemá-
ticas de la zona son las relaciones y 

dinámicas discriminatorias, machistas 
e insostenibles del barrio, reproducidas 
por y entre lxs niñxs y adolescentes, 
y con el sitio arqueológico y, por otro 
lado, el descuido y/o desinterés por los 
patrimonios culturales en los contados 
planes urbanos y políticas culturales de 
los distritos de Lima.

La metodología implementada para 
desarrollar esta intervención se basa en 
ejercicios individuales y colectivos, a tra-
vés de lenguajes diversos (artes visuales 
y plásticas, teatro y juegos), y en diná-
micas de trabajo horizontal y activo. Se 
nutre de pedagogías socio constructivis-
tas que vinculan fenómenos, sentimien-
tos, contextos y puntos de vista para 
comprender una realidad.
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Promotor: 
Asociación Cultural Comunespacio

Nombre de la intervención:
Comunidad, Patrimonio y Arte 

Lugar de la intervención:
Barrio Mateo Salado, Cercado de Lima 
- Lima

Fecha y duración de la intervención: 
Desde el 2013 hasta la actualidad 

Aliados y/o auspiciadores: 
El trabajo realizado durante estos años 
ha sido auto gestionado, principal-
mente, y desde el 2016 recibimos un 
aporte económico para gastos básicos 
del MINCUL durante las temporadas de 
talleres.

Se trabajó desde los enfoques:  de la 
Pedagogía Popular, que posiciona a 
lxs sujetxs como seres conscientes de 
sus conductas y entorno, y capaces de 
transformarlas; de Despatriarcalización, 
que plantea la deconstrucción personal 
y colectiva de los códigos culturales he-
gemónicos que sustentan la posición de 
poder de lo masculino sobre lo femeni-
no; y de Decolonialidad, que cuestiona 
el patrón colonial de poder que persiste 
actualmente por el capitalismo global 
bajo formas de conocimiento y prácti-
cas hegemónicas. 

A la fecha se ha logrado que cada vez 
más ninxs y adolescentes del barrio 
Mateo Salado reconocen al complejo 
arqueológico como un espacio vivo 
para el encuentro y desarrollo de activi-
dades productivas desde las artes, que 
les abre nuevos horizontes de conoci-
miento y perspectivas sobre el mundo. 

Por otro lado, más vecinxs reconocen 
la importancia y el valor del trabajo de 

un colectivo cultural, como Comunes-
pacio, en y para el barrio.

La sostenibilidad del proyecto se 
basa actualmente en la voluntad del 
equipo de Comunespacio, el apoyo de 
la Dirección del Complejo Arqueoló-
gico y los vínculos generados con la 
comunidad durante estos años. Se han 
tenido encuentros con organizaciones 
culturales que trabajan de la mano 
con otros complejos arqueológicos, 
pero aún no se ha logrado incidir en la 
política pública.
 
A través de estos 06 años de trabajo, 
se han visto cambios de actitud en la 
relación de las familias con ‘la huaca 
Mateo Salado’.  Sin embargo, los retos 
son consolidar la idea y el sentir de 
que el patrimonio arqueológico no 
sólo nos sirve para aprender de la 
historia pasada, sino que es parte de 
nuestra cotidianidad, y que lxs niñxs y 
adolescentes tomen la posta del traba-
jo para este cambio.
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El objetivo de la intervención fue 
activar el espacio público fuera de 
los condominios cerrados de Ciudad 
Juan Bosch, en Santo Domingo Este, 
República Dominicana.

Ciudad Juan Bosch en un proyecto 
público de 25 mil apartamentos, lo-
calizados en 250 hectáreas en Santo 
Domingo Este, RD. Actualmente viven 
7000 familias en cerca de 10 con-
dominios cerrados que, a pesar de 
contar con equipamientos de escala 
residencial, el espacio público fuera 
de ellos no está diseñado, ni cons-
truido.

La plaza de Bolsillo de Ciudad Juan 
Bosch es la primera intervención en 
el espacio público que busca sacar 

a la gente de sus apartamentos para 
que conquisten el espacio de todos. 

El proyecto considera la recupera-
ción de una plataforma de hormigón 
transformándola en cancha multipro-
pósito y un juego de cuerdas para ni-
ños preescolares. Además, contempla 
una zona para micro emprendedores 
locales y un espacio para la recrea-
ción de niños, niñas y adultos.

El proyecto convocó a 1000 perso-
nas en su inauguración, en la que 
participaron 4 foodtrucks y más de 
15 emprendedores del Barrio que 
ofrecieron sus productos a los asis-
tentes. Desde su inauguración se han 
realizado 5 eventos masivos con una 
asistencia promedio de 200 personas 

La plaza de Bolsillo de 
Ciudad Juan Bosch 
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Promotor: 
Ciudad de Bolsillo

Nombre de la intervención:
La plaza de Bolsillo de Ciudad Juan 
Bosch 

Lugar de la intervención:
Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo 
Este, República Dominicana

Fecha y duración de la intervención: 
2/04/2019 a 30/05/2019

en cada uno, organizados por la aso-
ciación de emprendedores de Ciudad 
Juan Bosch: Día de las Madres, Cine 
de Bolsillo, Concurso de Habichuelas 
con Dulce y 2 bazares comunitarios.

Esta iniciativa es del Cities Lab del 
BID y del Ministerio de la Presidencia 
de República Dominicana.
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El objetivo de la intervención fue 
fortalecer la organización del barrio 
Lucha de los Pobres en Quito, Ecua-
dor, para continuar gestionando un 
espacio comunitario que da atención 
a niños, adolescentes y personas de la 
tercera edad.

La Lucha de los Pobres es un barrio 
de aproximadamente 50.000 habi-
tantes, de condición socio económica 
media baja, conformado principal-
mente por migrantes de provincias de 
la sierra central del Ecuador, donde 
el índice de pobreza es de alrededor 
del 40%. La Asociación Comunitaria 
de Desarrollo Integral (ACDI) da un 
servicio necesario para la comunidad 
ya que los servicios de instituciones 
públicas o privadas no abastecen y 

especialmente no hay atención para 
niños y adolescentes en tareas dirigi-
das y ocupación del tiempo libre. La 
ACDI atiende a 30 niños y adolescen-
tes y 120 adultos mayores mensual-
mente. Durante los años que ha dado 
servicio se ha atendido a 500 familias, 
es decir 2000 personas aproximada-
mente en total. 

Después de 20 años de que la ACDI 
conjuntamente con el apoyo de los 
dirigentes del barrio Lucha de los 
Pobres cumplian su labor, y a pesar de 
los constantes pedidos de la comuni-
dad para renovar el permiso de uso del 
espacio comunitario, el Municipio de 
Quito inició un proceso para expulsar 
a la organización barrial y social que 
daba atención.

Lucha de los Pobres 
vs. Municipio Quito
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Promotor: 
Daniela Chacón, YoutHab, FAU-UCE

Nombre de la intervención:
Lucha de los Pobres vs. Municipio Quito

Lugar de la intervención:
Quito Ecuador

Fecha y duración de la intervención: 
26/04/2018 a 30/07/2018

Aliados y/o auspiciadores: 
Concejal Daniela Chacón, YoutHab y 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Central del Ecuador. 
WWF, Universidad de Las Américas, 
Universidad Internacional del Ecuador, 
Universidad San Francisco de Quito, 
AISO, Biciacción, Panadería Cyrano, 
Asociación de Peatones de Quito, Pin-
turas Cóndor, Pinturas Shrewin Wi-
lliams, Cervecería Nacional.

Es así que nace esta experiencia para 
fortalecer a la organización comu-
nitaria (ACDI, comité barrial Lucha 
de los Pobres y beneficiarios) en su 
proceso de demanda al Municipio de 
Quito para obtener la renovación del 
permiso de funcionamiento y evitar 
la expulsión. Se planificaron varias 
acciones, una de los cuales fue el me-
joramiento de los espacios de la casa 
barrial y sus alrededores a través de 
los LIUTS (Laboratorios Itinerantes 
de Urbanismo Táctico). 

Se han logrado 80 participantes 
de los talleres de identificación de 
necesidades, planificación del mejo-
ramiento del espacio y diseño partici-
pativo entre niños, adolescentes, pa-
dres de familia, dirigentes barriales y 
personas de la tercera edad. Además, 
150 participantes de la minga para la 
ejecución de las acciones planificadas 
y consensuadas de mejoramiento del 
espacio.  
 

El mejoramiento del espacio y 
empoderamiento de la comunidad 
logró más unión entre los dirigentes 
barriales para enfrentar su proce-
so de renovación del uso de la casa 
barrial con el Municipio de Quito. 
Este fue uno de los factores que llevó 
al Municipio a desistir de desalojar 
a la comunidad del espacio y por lo 
contrario ayudar y guiar para que 
renovaran el permiso y continuaran 
operando.

Además, la ACDI y la comunidad han 
iniciado nuevos talleres de liderazgo y 
de prevención de violencia de género. 
También se ha visibilizado a los pea-
tones, sobre todo de los niños pues 
tres cruces seguros se realizaron en 
zonas que tienen su presencia, lo que 
ha llevado a un empoderamiento de 
las organizaciones locales que han 
exigido al Municipio que en los pro-
yectos públicos se exijan seguridades 
de cruce y acceso a los niños, tercera 
edad y personas con discapacidad.
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Mapa-Muro

El principal objetivo del Mapa-Muro 
fue proporcionar visibilidad a la fa-
vela de Rio das Pedras, lo que puede 
llevar a la resolución de diversas 
cuestiones urgentes en el territo-
rio. A través del arte y del trabajo 
en cooperación con los moradores 
y voluntarios, despertar el afecto, el 
cuidado y la identidad con el espa-
cio donde viven, inspirando nuevas 
acciones colectivas que beneficien a 
la región.

La sede del Proyecto Semeando 
Amor (con fachada ciega en la planta 
baja) se encuentra en uno de los tra-
mos más lejanos y pobres de la favela, 
y sirve a las familias a través de la 
distribución semanal de alimentos y 
a los niños a través de clases impar-

tidas por voluntarios. La mayoría de 
estos niños y los adultos vecinos no 
tenían idea de su posición geográfica 
dentro de la inmensidad de la favela.

El problema trabajado fue la escasa 
percepción del espacio y de la identi-
dad local, especialmente de los niños. 
Así, se buscó la valorización de esta 
identidad y de la cultura, vinculada 
a la creación de otra percepción del 
espacio para los moradores, a través 
del arte y de la cartografía.

Concebimos el proyecto y lo detalla-
mos. Creamos el método, la lógica de 
la construcción (cómo llevar el dibujo 
a la pared) y los materiales de prueba. 
Hicimos la intervención, dividida en: 
preparación del muro; construcción 
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Promotor: 
SOAR Estúdio 

Nombre de la intervención:
Mapa-Muro

Lugar de la intervención:
Calle Espada de São Jorge, Favela Rio 
das Pedras (Jacarepaguá), Rio de Janei-
ro, Brasil, -22.978934, -43.341642

Fecha y duración de la intervención: 
Intervención y taller: septiembre-octu-
bre 2018, hasta la actualidad.

Materiales y elementos:
Ladrillos, azulejos, pinturas, morteros, 
tintes, bolígrafos, hojas, papel carbón, 
cintas adhesivas.

Aliados y/o auspiciadores: 
British Council y Active Citizens (pro-
veedores de los fondos a través de aviso 
público); Proyecto Social Semeando 
Amor (lugar donde se produjo la inter-
vención); Gerasol y Coletivo Conexões 
Periféricas.

de mapa; taller de memoria afectiva 
con niños, y construcción del techo.

El tema de la intervención fue la 
infancia, en vista del hecho de que 
el Mapa-Muro trajo el ejercicio del 
sentido de ubicación y pertenencia 
de los niños. Esto los preparó para 
trabajar en el taller, donde muchos 
de ellos pudieron entender lo que 
amaban de su hábitat y luego com-
plementar el Mapa-Muro con sus 
propios dibujos y visiones, convir-
tiéndolos también en creadores y 
artistas.

Medimos los resultados por la apro-
ximación de vecinos y transeúntes, 
así como por la alta frecuencia de 
niños en el día del taller: fueron 
alrededor de 20 niños, 20 volunta-
rios y 17 vecinos cercanos (57 per-
sonas impactadas inmediatamente). 

El proyecto fue realizado con 2 800 
Reales, que costearon el material 
para la construcción, para el taller y 
para apoyo.

Los materiales utilizados son fáciles 
de conseguir y no se requiere per-
sonal especializado para hacer el 
mapa, lo que requiere solo una mayor 
organización del trabajo a través del 
proyecto en la computadora.

La preparación del mapa fue un 
desafío, principalmente debido a la 
innovación en el uso de materiales. 
Esto generó un proceso de prepara-
ción previo de numerosas pruebas y 
prototipos, en un intento por garan-
tizar la velocidad de ejecución, la ca-
lidad del producto final, así como un 
lenguaje de representación accesible.
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Plaza ELEVADA 

El objetivo de la intervención fue 
transformar el techo del Mercado 
Central en un punto de encuentro 
para todos los ciudadanos de Trujillo, 
promoviendo el desarrollo personal 
de los niños hijos de propietarios que 
están allí todo el día acompañando 
a sus padres y la recuperación de 
antiguos oficios del mercado, repo-
tenciando las ventas y el crecimiento 
emprendedor de todos.

El Centro Histórico de Trujillo 
presenta 14 Espacios públicos de 
los cuales 8 están “enrejados”. Ante 
la carencia de lugares de estancia, 
sociabilización y cohesión social en 
el desplazamiento de los ciudadanos, 
se identificó el techo del Mercado 
Central como un espacio con mucho 

potencial histórico, comercial y tu-
rístico por recuperar, con 514 m2 se 
encontraba abandonado desde hace 
12 años. 

Actualmente operan 425 comercian-
tes, de los cuales un porcentaje llevan 
a sus pequeños hijos durante sus 
horas laborables, de 6:00 a.m. a 8:00 
p.m. teniendo como único espacio 
de recreación el techo del mercado. 
Este se encontraba abandonado, ex-
puesto a focos infecciosos, animales 
muertos y residuos sólidos.

Para desarrollar esta intervención se 
utilizó la metodología Placemaking 
y fichas de observación de Jan Gehl. 
Los logros obtenidos a la fecha han 
sido los siguientes:
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Promotor: 
Organización Ciudad Postal  

Nombre de la intervención:
Plaza ELEVADA 

Lugar de la intervención:
Mercado Central de Trujillo, Esquina 
Jirón Gamarra con Jirón Ayacucho, 
Centro Histórico de Trujillo, Perú. 

Fecha y duración de la intervención:  
Se inicia el 09 de Enero del 2019, 
actualmente activa. 

Materiales y elementos:
Pintura de alto tránsito para pisos, 
javas de madera para macetas, costales 
para el techo y madera reciclada para 
libreteca.

Aliados y/o auspiciadores: 
Junta de Comerciantes y Rotary Club. 

I etapa: Se ha limpiado el sitio de 
residuos sólidos y tóxicos, se ha 
retirado el piso vinílico antiguo, se ha 
pintado una losa multiusos lúdica con 
pintura de alto tránsito y se ha tejido 
y ubicado costales en la estructura 
metálica del mercado.

Cada etapa se ha desarrollado con un 
equipo de 10 voluntarios por jornadas 
inter diarias de lunes a viernes de 
9.00 a 1.00 pm. Teniendo además la 
participación constante de 30 niños 
que apoyan y usan el lugar con eda-
des promedio entre 4 a 12 años. Son 
425 comerciantes que colaboran de 
las activaciones culturales a través de 
la presencia de sus hijos.

A través de la co organización con 
la junta de comerciantes se seguirá 
trabajando en la construcción de la 
Plaza y la implementación de talleres 
formativos de oficios tradicionales 
abiertos al público en general.
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Esta propuesta busca demostrar el 
poder transformador de la pintura en 
la calidad de vida de las personas y las 
ciudades. Estamos experimentando 
alrededor de una “pintura consciente” 
que combine el arte, el diseño con-
ductual y la pintura; para descubrir el 
impacto que puede tener su aplicación 
frente a desafíos sociales comunes en 
lima, Perú y hasta el mundo.

El Agustino presenta desafíos socia-
les que dificultan su desarrollo, tales 
como alto número de accidentes 
de tránsito: 1,042 no fatales durante 
el 2017; contaminación ambiental y 
de espacios públicos: es el 3er dis-
trito que concentra más basura en 
las calles. Y no es ajeno a problemas 
comunes en la ciudad y el país, como 

las enfermedades diarreicas: en el 2017 
Lima reportó 60 mil niños menores 
de 5 años con enfermedades diarrei-
cas agudas (INEI), y se estima que con 
mejores prácticas de lavado de manos 
se podría reducir en 80% esta enfer-
medad y en un 20 % las infecciones 
respiratorias (MINSA).

El colegio presentaba acumulación 
de basura en sus alrededores. En el 
interior, los patios promovían más el 
juego de niños grandes, dificultan-
do la participación de niñas y niñ@s 
pequeños; y solo la mitad de los niñ@s 
utilizaba jabón al momento de lavarse 
las manos.

Las problemáticas son varias y no solo 
en el colegio, seguiremos experimen-

Proyecto Arcoiris: 
Pintando conductas
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Promotor: 
Qroma, Aporta, el Laboratorio de Im-
pacto Social de Breca y Ocupa Tu Calle.

Nombre de la intervención:
Proyecto Arcoiris: Pintando conductas

Lugar de la intervención:
Alrededores, exterior e interior del IE 
1177 HÉROES DEL CENEPA, El Agustino, 
Lima, Perú. Dirección: Av. Carretera, 
Cercado de Lima 15004 

Fecha y duración de la intervención: 
El proyecto nace en julio 2018  y se ha 
mantenido activa

Materiales y elementos: 
pintura y materiales para la preparación 
de la superficie antes del pintado.

Aliados y/o auspiciadores: 
El principal aliado fue el Colegio y la 
Municipalidad

tando para afinar nuestras interven-
ciones y asegurarnos que respondan 
correctamente y a más desafíos.

La metodología está basada en design 
thinking con aplicación de behavioral 
desing.

Logramos eliminar en 100% la presen-
cia de basura en las afueras del cole-
gio, incrementamos a 97% el número 
de niños que usa jabón al lavarse las 
manos, 28% más de niñ@s utilizan el 
patio durante el recreo, se incrementó 
el número de inscripciones al colegio 
en 10%, la APAFA se organizó para 
cuidar el colegio y su fachada.

Nos esforzamos en utilizar recursos 
accesibles como solo pintura; bus-
camos espacios y desafíos comunes 
a todo el país; mantenemos buenas 
relaciones con actores municipales 
pues somos conscientes con son el 
principal aliado para la intervención 
y coincidimos en nuestro objetivo de 
impulsar el desarrollo del país.
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URBANIÑOS, Resiliencia y 
educación, una estrategia de 
adaptación al cambio climático

El objetivo es motivar la participación 
de niñas, niños y mujeres en procesos 
de co-diseño y cogestión de proyec-
tos de infraestructura verde con en-
foque “abajo hacia arriba” (Bottom-up) 
que puedan articularse con los planes, 
programas y proyectos institucionales 
para la adaptación al cambio climá-
tico. Así mismo, promover alianzas 
interinstitucionales y académicas 
para construir puentes entre el co-
nocimiento técnico-científico y los 
saberes comunitarios, buscando que 
se materialicen en proyectos conjun-
tos de desarrollo urbano en el marco 
de los instrumentos de planificación y 
gestión del territorio.

Este trabajo comenzó a partir del 
desarrollo del proyecto Urbaniños del 

Laboratorio de Intervención Urba-
na (Liur) de la Universidad del Valle, 
colectivo ambiental y urbano al que 
pertenecemos, el cual tiene como fin 
el desarrollo de proyectos de plani-
ficación y ordenamiento territorial 
desde la visión de la comunidad 
infantil que habita en las márgenes de 
los barrios Siloé, sector San Francisco 
en Cali, y Las Américas, en Yumbo. La 
elección de estos sectores se debió a 
su situación de riesgo ambiental. 

La iniciativa Urbaniños ha buscado 
intervenir sobre varias problemáticas 
y conflictos que existen en lo urbano 
y social, en Siloé –con impacto directo 
a una población infantil y adulta–, y 
recientemente en Yumbo.
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Promotor: 
Universidad del Valle, Laboratorio de 
Intervención Urbana, URBAniños y 
ADAPTO 

Nombre de la intervención:
URBANIÑOS, Resiliencia y educación, 
una estrategia de adaptación al cambio 
climático.

Lugar de la intervención:
Siloé: calle 7BO carrera 40B, Siloé, Cali: 
3.428291, -76.557145; Las Américas: calle 
12 carrera 18, Las Américas, Yumbo: 
3.564679, -76.490300; Colombia. 

Fecha y duración de la intervención:  
Inició en mayo del año 2017 y actual-
mente se encuentra en curso. 

Materiales y elementos:
Llantas, cilindros de prueba de concreto, 
madera plástica, canastas plásticas, tapas 
plásticas de botellas, botellas plásticas y 
tierra del sector.

Aliados y/o auspiciadores: 
Colciencias de Colombia y la corporación 
canadiense IDRC -CRDI. Donaciones: 
ARGOS, EcoDeck, Vivero y Flores Janny, 
PlayLee-YMCA-Cali y el Vivero Municipal. 

Como apuesta metodológica, se ha 
apostado por trabajar en las diferen-
tes instituciones educativas de los 
municipios y retomando antiguas 
prácticas escolares de educación en 
cultura ciudadana y temas de ciuda-
danía. Un ejercicio longitudinal de 
largo aliento en el que se han involu-
crado estudiantes de diferentes disci-
plinas de la universidad y se promueva 
un espacio de aprendizaje a través de 
la enseñanza y la participación activa. 
Un proceso paralelo de intervención 
comunitaria buscó hacer barrio a par-
tir de los vecinos y la infraestructura, 
es por ello que se trabajó pensando en 
temas como la gestión del riesgo, la 
presencia del desastre y la adaptación 
del cambio climático.

Se inició con cinco adultos del sector 
de San Francisco los talleres parti-
cipativos. Ahora después de un año 
de activación social, se cuenta con 

una semilla de 95 adultos y 80 niños 
comprometidos con el sector y las 
transformaciones urbanas en torno a 
la adaptación al cambio climático.

Cómo proceso comunitario se cuenta 
con un reconocimiento amplio entre 
varias instituciones de la ciudad, tanto 
con agentes públicos como priva-
dos. Se espera, si se continúa el año 
siguiente, potenciar la vinculación con 
ellos y encontrar recursos a partir de 
aplicar en otros proyectos y fondos. 

Se realizó una evaluación de impacto 
para la continuidad de la intervención. 
Son acciones a tener en cuenta por 
parte de quienes realizan el trabajo y se 
encuentran vinculados con la comu-
nidad. Son valoraciones y conexiones 
realizadas bajo la lógica de “¿Qué puede 
pasar sí?”, teniendo en cuenta las expe-
riencias y complejidades que suceden 
durante los procesos de intervención. 
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movilidad
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Buscamos generar un espacio segu-
ro en el que todos y todas podamos 
movernos por la ciudad de mane-
ra sostenible. La Bicisalida es una 
manifestación a favor de alternativas 
para la movilidad diaria y también una 
celebración de la diversidad. Creemos 
que con cada Bicisalida permitimos 
que más gente interactúe de una 
manera más humana con el espacio 
público e inspiramos a más personas 
a tomar las riendas del cambio. 

A Lima siempre se le ha relacionado 
con el caos; violencia, contamina-
ción e improvisación. La situación de 
Lima nos interpela todas las mañanas, 
cuando vamos al trabajo, a estudiar, 
a comprar o cuando salimos a pa-
sear. De una manera u otra, todos 

somos responsables de la situación 
de nuestra ciudad, y el caos de Lima 
es resultado de la indiferencia de su 
ciudadanía.

Los ciclistas son considerados como 
“un pequeño actor nuevo” en el siste-
ma de movilidad. Buscamos visibilizar 
la gran cantidad de ciclistas que se 
movilizan en la ciudad y evidenciar 
la necesidad de ciclovías articuladas 
entre distritos, integradas con el 
transporte público y de calidad.

Nos guiamos por la pirámide invertida 
de la movilidad, que muestra el orden 
de prioridad de la interacción entre 
diferentes tipos de movilidad: en pri-
mer lugar, los peatones, seguidos por 
ciclistas y patinetas. En tercer lugar 

Bicisalida mensual 
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Promotor: 
Actibícimo 

Nombre de la intervención:
Bicisalida mensual 

Lugar de la intervención:
Vías públicas de Lima

Fecha y duración de la intervención: 
El primer jueves de cada mes, todos 
los meses desde 2010, durante 
aproximadamente 2 horas.

Materiales y elementos:
Cada participante lleva su bicicleta, 
las ganas de transformar Lima se 
adquieren en la primera bicisalida. 

Aliados y/o auspiciadores: 
Toda organización que se sume o 
crea en la lucha por una ciudad más 
humana, diversa y sostenible, es una 
organización aliada. El auspicio más 
valioso que recibimos es el cariño.

se ubica el transporte motorizado 
público y luego el transporte privado.

Nuestra intervención se enmarca en 
el eje temático de la movilidad, en 
tanto que vemos a las bicicletas como 
un medio para movilizarse a trabajar/
estudiar y no solo como deporte o 
recreación. Además, nos relaciona-
mos con el ambiente en tanto plan-
teamos una propuesta sostenible, y 
con infancia y género, ya que nuestra 
intervención busca generar ciudades 
más humanas que valoren la diversi-
dad de cada persona.

Desde el 2010 hemos realizado 
Bicisalidas mensuales ininterrum-
pidas. Cada mes, durante cerca de 
10 años, entre 300 y 2 000 ciclistas 
han tomado la ciudad exigiendo la 
democratización del espacio público 
y rehumanizando la vía pública. En 
este tiempo, más de 40 mil personas 
se han animado a ver la ciudad desde 

una bicicleta gracias a esta actividad. 
Esto nos ha permitido poner la movi-
lidad sostenible en la agenda pública.

Las Bicisalidas se sostienen en la pa-
sión de los ciclistas por transformar 
la ciudad. En representación de ellos, 
Actibícimo ha inspirado la creación 
de más grupos ciclistas en diferentes 
zonas del Perú; hemos participado 
de mesas de trabajo con el gobier-
no a nivel nacional y municipal, así 
como elaborado planes de movilidad 
sostenible para diferentes empresas 
privadas.

El principal reto para la causa de la 
movilidad sostenible, al igual que 
toda política pública en el país, es la 
continuidad entre las gestiones. Sin 
embargo, creemos fervientemente 
en la fuerza que tiene cada persona 
de reconocer su derecho de ciuda-
danía para hacer valer el derecho a la 
ciudad.
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El objetivo del festival es fomentar la 
conexión con la ciudad y la discusión 
abierta entre las personas a través del 
caminar, compartir historias sobre los 
barrios, descubrir aspectos no vistos 
de las comunidades, incentivando una 
ciudad más amable, activa y peatonal.
Partimos de la identificación que 
existe poca empatía en cuanto a la 
pluralidad de actores que conviven 
en nuestras ciudades. Además de una 
falta de cohesión social y estructu-
ras débiles de lazos comunitarios y 
la desarticulación entre organismos, 
instituciones y colectivos que están 
trabajando en problemáticas urbanas 
y a su vez la débil conexión, vínculos 
frágiles y poca apropiación de nues-
tros barrios.

A partir de la problemática identi-
ficada, el proyecto decidió trabajar 
principalmente sobre tres ejes: 

• Incorporar la multiplicidad de mira-
das que coexisten en una ciudad. Para 
compartir, vincular y visibilizar. 
• Trabajar los lazos comunitarios 
existentes entre referentes locales.
• Promover diversas experiencias 
colectivas a escala peatonal que 
fomenten una nueva conexión con 
el entorno que recorremos todos los 
días. 

Se logró un alcance de + de 1000 
participantes, 35 líderes locales, 4000 
seguidores en Redes, 18 barrios, 12 
colaboradores y 16 voluntarios

Festival de caminatas
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Promotor: 
Urbanismo Vivo 

Nombre de la intervención:
Festival de caminatas

Lugar de la intervención:
Capital Federal, México

Fecha y duración de la intervención: 
3/05/2019 a 6/05/2019 

Aliados y/o auspiciadores: 
Participaron 35 referentes locales: La 
ciudad que resiste, Articulo 41, Insta-
gramers Buenos Aires, Rosario Fassina y 
Agustin Frizzera, Dani Dini, Elisa Rocca, 

Sudestada, Investigaciones del Futuro + 
Departamento de Estudios Anexactos, 
Lala Sanchez Ferreyra, Lucie Van Der 
Meulen, Nicolas Balzarini, Joaquin Lavelli 
+ 2 vecinxs, Sabrina Doracheto, Carolina 
Huffmann, Rocío Di Corrado, Divagando 
entre adoquines, Moderna Buenos Aires, 
Fabio Marquez, DERIVA,, Consejo Consul-
tivo Comuna 13, Giovanni Perez, COMPA-
ÑÍA ASTRAL - Martín M. Wollmann, Fredy 
Garay, Urbano humano, Ezequiel Mandel-
baum, Colectiva Habitaria, Blonda Verde, 
Natali Brzoza, Marta Edith Yajnes, Camila 
Narbaitz Sarsur, Ludmila Nahir Medina, 
Emiliano Espasandin, Aire líquido En-
samble, Analia Weiss, Turistearte Buenos 
Aires, Dan Lande y Graffiti Mundo.
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El movimiento global Jane’s walks 
inició en Toronto en el 2011, por la 
organización Jane’s Walks, que invita 
a todos los ciudadanos a involucrarse 
en conmemorar el legado de Jane Jac-
obs a través de caminatas, poniendo 
a disposición de todos los que deseen 
organizar caminatas en su ciudad, un 
formulario de inscripción en su pági-
na web https://janeswalk.org

De esta forma, Susy Torres, se inscri-
bió como líder de las caminatas en la 
ciudad de Chiclayo, y posteriormente 
se formó un equipo para ejecutar las 
caminatas conformado por 5 cami-
nantes dentro de los cuales están: 
Stefany Vargas, Erika Usquiano y 
Mitchell Gonzales, y dos caminantes 
fotógrafos: Alma Paz Ñiquen y Jhunior 

Reaño Díaz.

El equipo tomo la decisión de iniciar 
los Jane Walks pues consideraban que 
a la ciudad le hacía falta caminatas 
gratuitas lideradas por ciudadanos, 
para ciudadanos que fomenten salir 
y debatir sobre los espacios públicos 
de nuestra ciudad, dando opiniones, e 
imaginando cómo deberían ser; tam-
bién sobre la escasa participación en 
procesos y decisiones que se toman 
en Chiclayo. Mostrar el derecho a la 
ciudad que poseen como seres hu-
manos, fomentar vínculos sociales y 
visibilizar las historias que componen 
la ciudad y la identidad local. Además 
de fomentar un urbanismo de domi-
nio público, a través de una acción 
tan simple como caminar, utilizándola 

Jane Camina Cix
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Promotor: 
Susy Milagros Torres Chicoma

Nombre de la intervención:
Jane Camina Cix

Lugar de la intervención:
Área urbana monumental de la ciudad 
de Chiclayo, Chiclayo, Perú.
-6.771154, -79.8430

Fecha y duración de la intervención: 
04 de Mayo: 17:00-21:30 hrs.
05 de Mayo: 17:00-21:30 hrs.

Materiales y elementos:
Plancha de cartón reciclada, pliegos de 
cartulina reciclados, ½ ciento de pines, 
para identificar a los asistentes y conta-
bilizar la asistencia de forma didáctica 
sin necesidad de llenar registros.

Aliados y/o auspiciadores: 
Movimiento global Jane’s Walks

como un instrumento cognitivo que 
logre transformar los espacios por los 
que se realiza.

El reconocimiento por parte de los 
ciudadanos con respecto a su ciudad 
se ha perdido con el paso del tiempo. 
Lo anterior, se debe más allá de nues-
tras rutinas de trabajo, escuela o del 
hogar, a las condiciones que las auto-
ridades, no tuvieron en cuenta sobre 
los espacios públicos, en cuanto a los 
múltiples y diversos grupos sociales 
que existen, los distintos tipos de 
usuario, sin considerar un diseño 
inclusivo. El desconocimiento de di-
versos lugares y hechos de importan-
cia social y cultural en Chiclayo, que 
se mostró en las caminatas, indican 
el escaso uso de los espacios públicos 
que no se refiera a la movilización de 
un lugar a otro.

Así, podemos decir que Chiclayo no 
es una ciudad caminable, pues sus 

veredas no son amplias, los cruces de 
calles son inseguros, los conducto-
res son imprudentes, no se respetan 
las señales de seguridad y en algu-
nos casos ni semáforos. Es inseguro 
caminar en Chiclayo, y como efecto 
colateral, no puedes transitar con 
calma, ni mucho menos disfrutar del 
espacio público. A menos que, vayas 
en grupo como en las Jane’s Walks, y 
pese a tener veredas angostas y no 
contar con la infraestructura adecua-
da para todos, nos apropiamos hasta 
de la pista, y nos sentimos seguros en 
grupo.

Existen muchos lugares que nos falta 
recorrer en Chiclayo, muchos temas e 
historias que contar que forman parte 
de la cotidianeidad de los habitan-
tes que hace a la ciudad, ser lo que 
es. Esta fue la primera edición del 
evento, por tanto, tenemos muchas 
caminatas por realizar, y sentirnos 
parte realmente de nuestra ciudad.
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Marga Marga Río es una iniciativa 
ciudadana que busca recuperar la 
potencialidad que tienen las riberas 
de uno de los ríos que une tres ciu-
dades. En el Estero Marga Marga se 
busca conformar un espacio público y 
recorrido peatonal de escala metro-
politana (35 km): una gran columna 
vertebral que permita conectar geo-
gráfica y socialmente tres ciudades: 
Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar, 
con cerca de 1 millón de habitantes 
en la región de Valparaíso.
 
El estero Marga Marga es parte intrín-
seca de la ciudad de Viña del Mar. Sin 
embargo, su importancia o relevancia 
ha decaído con el tiempo. Muchos años 
antes, en este curso de agua se solía 
buscar oro mediante lavaderos. En los 

últimos años se ha ido formando verte-
deros ilegales de basura, especialmente 
más arriba del cauce. 

Al ser un proyecto de gran enverga-
dura se hace necesario trabajarlo por 
etapas. La primera de ellas es resca-
tar el valor del río. La segunda etapa 
es de carácter técnico, que implica 
levantar datos de la vida pública. El 
tercer elemento es el político: gene-
rar un trabajo cercano a las autorida-
des municipales de tres municipios. 

Desde nuestro punto de vista, el proble-
ma del estero Marga Marga “se debe al 
deterioro de las relaciones establecidas 
entre una ciudad con su frente de agua 
inmediato… Este deterioro o crisis tiene 
una raíz histórica en el originario ca-

Marga Marga Rio



81Vulnerabilidad en el espacio público

Promotor: 
Urban Labs – The Amazing Bike, Quilbi-
ke y Bikelloto2k  

Nombre de la intervención:
Marga Marga Rio

Lugar de la intervención:
Estero Marga Marga que involucra las 
ciudades de Viña del Mar, Quilpue y 
Villa Alemana, Región de Valparaíso, 
Chile: -33.060436, -71.483849

Fecha y duración de la intervención: 
Marzo 2018 hasta la fecha

Aliados y/o auspiciadores: 
Alianzas: Club Quinta Costa, Quil-
pueCitygram, TrailBuilders, Colectivo 
Muevete, Municipalidad de Quilpue, 
Secretaria de Planificación (SECPLA) y 
Casa del Deporte. Auspicios. Municipa-
lidad de Quilpue. 

rácter industrial de la ciudad. Esta crisis 
entre el encuentro de la ciudad con el 
estero se va enfatizando por comporta-
mientos urbanos negativos, entre ellos 
el más representativo es el deterioro del 
casco fundacional frente a nuevos polos 
de desarrollo urbano, principalmente 
comercial e inmobiliario”. 

Por otro lado, ante la falta de infraes-
tructura de movilidad urbana sus-
tentable para conectar las ciudades 
de Viña del Mar con ciudades del 
interior como Quilpue y Villa Alema-
na, se encuentra una oportunidad 
para encausar una vía verde o ciclovía 
de alto estándar que conecte a estas 
tres ciudades. 

Esta iniciativa puso a los ciclistas urba-
nos y ambientalistas a trabajar en una 
primera propuesta poniendo en valor 
la recuperación del estero, a través de 
bicicicleteadas y recorridos peatonales 
los últimos domingos de cada mes, ello 
llevo a posicionar la iniciativa antes las 
autoridades y ciudadanía. 

La temática de la intervención es la 
recuperación de los espacios públicos 
y la movilidad urbana sustentable; 
pero involucra aspectos ambientales 
–a través de la recuperación de la 
calidad del agua del estero–. 

Se han realizado 10 cicletadas familia-
res donde ha participado en promedio 
250 personas, así como cuatro reco-
rridos peatonales con participacion de 
50 personas promedio. Se está con-
formando una mesa técnica de trabajo 
junto a los municipios para abordar en 
dos partes el proyecto: su relación di-
recta en la ciudad y la relación Estero 
como cuenca. 

Retos: salir de la etapa de prospec-
ción del proyecto Marga Marga Rio, 
a una proyecto con un perfil técnico. 
La clave de poder sacar adelante este 
tipo de iniciativas es el trabajo mul-
tidisciplinario e inter organizacional, 
escuchando a todos y haciéndolos 
partícipes en cada uno de sus etapas.
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El objetivo de la intervención es 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y comerciantes del muni-
cipio. Recuperar el espacio público 
mediante zonas para el descanso y 
la recreación, áreas para dignificar la 
labor de los vendedores informales 
y control del uso por los vendedores 
formales dentro del marco normativo 
establecido en el Plan Maestro de Es-
pacio Público. Generar espacios ac-
cesibles y libres de obstáculos donde 
el peatón es el protagonista, con 
zonas de sombra sobre las franjas de 
circulación y mobiliario urbano.

Luego de 10 años sin planificación ni 
mantenimiento del espacio público 
ubicado en el casco urbano, su dete-
rioro físico y social era grave y evi-

dente, así como el déficit de mobiliario 
y vegetación. El 100% de los andenes 
estaban ocupados ilegalmente por 
propietarios, comerciantes formales e 
informales y vehículos, obstaculizan-
do el libre tránsito de los peatones y 
generando zonas inseguras.

Las bases de esta intervención, en 
pro de todos los actores urbanos, 
fueron:

• Limitaciones físicas para la libre y 
segura circulación peatonal,
• Ocupaciones no reguladas,
• Falta de espacios para ciclistas,
• Déficit de mobiliario y vegetación,
• Conflictos asociados al uso inade-
cuado del espacio.

Mejoramiento Urbano del Espacio 
Público en Barrio Centro. Calles 5ta 
y 6ta del Municipio Puerto López 
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Promotor: 
Alcaldía Municipal de Puerto López – 
Meta, Colombia  

Nombre de la intervención:
Mejoramiento Urbano del Espacio 
Público en Barrio Centro. Calles 5ta y 
6ta del Municipio Puerto López – Meta, 
Colombia

Lugar de la intervención:
Calles 5ta y 6ta entre Carreras 6 y 12, 
Casco Urbano de Puerto López – Meta, 
Colombia. Coordenadas: 4.084756, 
-72.959401

Fecha y duración de la intervención: 
La contratación para la ejecución de las 
obras inició en abril de 2017, esta inter-
vención es de carácter permanente por 
lo que se mantiene.

Experiencias de ciudades latinoa-
mericanas sirvieron de referencia 
para definir los elementos de diseño 
aplicables al municipio. También se 
integró la cultura pesquera del mu-
nicipio con la ubicación de pérgolas 
en forma de canoa, contiguas a las 
ciclorrutas de color azul que simulan 
el Río Meta.

Esta intervención está orientada a 
renovar el espacio público municipal 
y resaltar los valores culturales del 
centro. Se enfoca en brindar espa-
cios seguros para todos los actores 
urbanos con la definición de franjas 
funcionales para peatones, ciclorru-
tas, mobiliario y vegetación. 
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A partir de estas conversaciones de a 
pie se empiezan a definir nuevas di-
námicas en la cotidianidad de las per-
sonas con respecto a la forma cómo 
viven su ciudad, se relacionan con el 
otro y su propio entorno. Sin embar-
go, el impacto real del movimiento 
está en el hecho de que los ciudada-
nos empiezan a repensar el rol que 
tienen, a cuestionarse y a reflexionar 
acerca del poder que adquieren para 
transformar sus contextos. 

En muchos de los circuitos o espa-
cios en los que se han realizado los 
recorridos, por lo general lo que se 
busca es que las personas reaprendan 
sobre las dinámicas de esos espacios. 
Existen muchas ideas preconcebidas 
sobre estos, de los cuales en la mayo-

ría no son sustentados por una expe-
riencia personal del ciudadano, sino 
lo que se dice o conoce del lugar por 
terceros. En algunos casos pueden 
ser prejuicios sobre el lugar respec-
to al valor cultural, las costumbres y 
tradiciones, así como la seguridad y el 
vandalismo. 

El objetivo es dar a conocer desde 
otras perspectivas diversas miradas 
de la ciudad y el espacio público a 
partir de la experiencia individual y 
colectiva. 

Desde los recorridos algunas pro-
blemáticas que fueron abordadas se 
encuentran relacionadas al uso del 
espacio urbano por la primera infan-
cia, el urbanismo desde una perspec-

Movimiento global: 
Jane’s Walk Lima
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Promotor: 
Sociedad Urbana 

Nombre de la intervención:
Movimiento global: Jane’s Walk Lima

Lugar de la intervención:
Barrios y distritos de Lima y Callao

Fecha y duración de la intervención: 
2018/2019 (Entre 1 y 3 días)

tiva de género, movilidad sostenible, 
derecho a la ciudad, patrimonio, 
entre otros. 

Lo que busca cada recorrido es visi-
bilizar el problema para generar una 
reflexión y análisis por parte de los 
asistentes, a través de la pedagogía 
urbana se da a conocer información 
teórica- académica, en la que a partir 
de la practica experimental en la 
calle, puede entenderse de una forma 
más accesible a todas las personas. 

Existen diversas formas de plantear 
estos recorridos, en algunos casos 
surge a partir de la investigación de 
ciertas problemáticas que aconte-
cen en los distritos de la ciudad y se 
realizan algunos mapeos previos para 
determinar las dinámicas que surgen 
en el lugar a través del intercambio, el 
recojo de información de la mano de 
los propios residentes o usuarios del 
lugar y por medio de la observación. 

En otros casos se convoca a líderes 
comunitarios que están interesa-
dos en abordar algún tema desde su 
experiencia ya sea personal o profe-
sional. 

El eje principal de la iniciativa es 
el de movilidad, ya que al caminar 

por los barrios se busca visibilizar la 
poca importancia que se le da a los 
ciudadanos como peatones y usua-
rios de otros sistemas de movilidad 
más sostenible. Sin embargo, dentro 
del contenido de cada recorrido se 
complementa y vincula con otros 
temas relacionados al medio ambien-
te, al género, la cultura, los espacios 
públicos, la gentrificación urbana, la 
historia y el arte. 

Nuestros logros: 170 asistentes en 4 
activaciones desde el 2018, 3 ciuda-
des en Perú activadas desde el inicio 
en Lima, Intercambio y colaboración 
con otras organizaciones, impulso de 
otras iniciativas de líderes vecinales 
involucrados en sus barrios que par-
ticiparon como líderes de caminatas, 
concientización de ciudadanos; niños, 
adultos, mujeres, otros. 

Uno de los principales es que este 
mensaje llegue a más personas, con 
el espíritu de cambiar la forma como 
vemos la ciudad, que más ciudadanos 
se puedan sumar al movimiento y 
participen de las caminatas urbanas o 
dirigir alguna de estas en un próximo 
Festival. Además de continuar cre-
ciendo con la Red a nivel nacional, y 
que esta se fortalezca.
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El objetivo fue hacer un mobiliario 
urbano (parklet) utilizando herra-
mientas para un proceso de co-crea-
ción que invita a toda la comunidad 
–clientes, funcionarios, vecinos, pro-
veedores y comercio local– a pensar 
este nuevo espacio de uso colectivo 
en la vía pública.

La oportunidad se dio de aprovechar 
un proyecto de ley municipal que 
concede y normatiza espacios en la 
vía pública frente a lotes privados 
para la implementación de parklets. 
Gracias a ello, teníamos una fachada 
de 7,70 m de longitud y 2 m de ancho. 
Todo eso en el barrio más bohemio de 
la ciudad.

La idea era crear de manera colec-

tiva un nuevo mobiliario urbano que 
simbolice el debate sobre el espacio 
destinado a los coches y los lugares 
pensados para las personas. El desa-
fío siempre es acercar más personas 
al proceso.

Aplicamos la metodología Cocrea-
ción de Directrices para Territorios 
de Interés Público, esta vez dividida 
en etapas, primero con el personal 
interno del bar, luego con clientes, 
proveedores y vecinos. También se 
utilizaron cuestionarios físicos y 
digitales.

La idea central fue utilizar el tema de 
parklet para iniciar debates sobre el 
uso de los espacios públicos, el dere-
cho a la ciudad, la seguridad pública, 

Parklet Locals Only CB
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Promotor: 
TransLAB.URB  

Nombre de la intervención:
Parklet Locals Only CB

Lugar de la intervención:
Rua Sarmento Leite, 1086 - Cidade 
Baixa, Porto Alegre - RS, Brasil, CEP 
90050-170 - coordenadas -30.038280, 
-51.224324

Fecha y duración de la intervención: 
Desde el 10/03/2019 hasta la actuali-
dad.
Materiales y elementos:
Placas de concreto, ductos de acero 
soldados, rejillas y láminas de metal; 
pinus  y estructura metálica.

Aliados y/o auspiciadores: 
El bar y restaurante Locals Only CB y la 
Cervecería Artesanal Salva Craft Beer.

el urbanismo de género y la autono-
mía ciudadana.

El logro fue la validación de las in-
tenciones de soporte en el fortaleci-
miento de lazos de vecindad antes de 
la instalación del parklet (alrededor 
de tres mil personas) a través de las 
redes sociales, los medios tradiciona-
les y en la participación en la última 
etapa (alrededor de 150 personas en 
la inauguración) donde fueron pro-
puestas una serie de talleres y activi-
dades para activación del parklet. 

El registro cuidadoso del proceso y 
la amplia difusión de los resultados 
garantizan el alcance del enfoque de 
colaboración y ya está generando 
nuevos contactos para proyectos con 
las mismas características, con los 
gobiernos y el sector privado.

Lo más importante de esta expe-
riencia –y el principal desafío– fue 
provocar que los clientes del sector 
privado apoyen cada vez más proce-
sos participativos y de colaboración, 
reconociendo el valor agregado de 
este perfil de proyecto.
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El objetivo de la intervención fue or-
denar estratégicamente los espacios 
obsoletos que dejan los ferrocarriles 
nacionales; valorar sus elementos 
simbólicos y activar los espacios 
públicos contribuyendo a cualificar la 
imagen y mejorar la calidad de vida a 
sus habitantes. 

Específicamente, buscaba resolver 
sistemas de movilidad y conexión 
en escala ciudad-territorio, generar 
puntos/parques para la integración 
y desarrollo de las actividades de los 
habitantes y efectuar el manejo de los 
recursos naturales conservando las 
interrelaciones ecosistémicas. 

La experiencia se propuso debido a 
que los terrenos ferroviarios nacio-

nales habían perdido sus funciones 
básicas y dinámicas de usos. Miles 
de metros cuadrados dividían en dos 
los centros fundacionales, cívicos y 
comerciales de la ciudad, haciendo 
evidente la falta de resoluciones pro-
yectuales, participativas y acomoda-
das a las nuevas necesidades y formas 
de usos. 

Espacios que resultan en barreras de 
alta vulnerabilidad para el paso de 
peatones, bicicletas y dificultan el de-
sarrollo de actividades lúdicas que se 
organizaban de manera espontánea; 
Circulación de autos y estaciona-
miento eran su rol principal, gene-
rando un alto deterioro ambiental y 
planteando en los sitios una visible 
controversia entre rol y función. 

Predio ferroviario 
Ciudad de Monte Cristo
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Promotor: 
Arquitecta especialista en planificación y 
diseño del Paisaje Silvia Susana Mongui-
llot. Junto a la Municipalidad de Monte 
Cristo   

Nombre de la intervención:
Predio ferroviario Ciudad de Monte Cristo.

Lugar de la intervención:
Ciudad de Monte Cristo, Córdoba, 
Argentina Longitud: O63°56’40,85” 
Latitud: S31°20’40,85” 

Fecha y duración de la intervención: 
Se inauguró en Julio del 2017 y permanece 
activa

Materiales y elementos:
Solados, iluminación, múltiples espe-
cies vegetales, mobiliario para deportes 
independientes, juegos  y demás.  

Aliados y/o auspiciadores: 
Municipalidad de Monte Cristo, Coca 
Cola, Blangino Monte Cristo

Un análisis metodológico con lectu-
ra de variables sistémicas del lugar 
permitió un primer diagnóstico de 
acercamiento al sitio. Luego, una 
estrategia general y finalmente el 
diseño específico de los parques, 
siempre incorporando metodologías 
participativas de los habitantes del 
lugar para arribar a un proyecto de 
construcción colectiva. 

El trabajo se desarrolló determinando 
y diseñando el predio del ferroca-
rril como una pieza infraestructural 
urbana, verde y ecológica, que al 
ser utilizada como “bosque urbano” 
aporta a la ciudad movilidad y par-
ques seguros, ambientales y lúdicos. 
Con escenarios simbólicos para el 
desarrollo de la cultura, el deporte y 
la recreación. 

A la fecha se ha logrado: 
15,2 has. de parques nuevos de cali-

dad ambiental, deportiva y social 
1500 m. Lineales de ciclovías 
1500 m. Lineales de paseos de convi-
vencia (peatones y bicis) 
1500 árboles plantados, poniendo en 
valor los ejemplares existentes

Monte Cristo es un ensayo piloto que 
demostró un gran avance y acepta-
ción por parte de los ciudadanos en 
los últimos tres años al activar estos 
espacios. Sin lugar a duda las ma-
yores complejidades la presentaron 
los diferentes intereses de agentes 
aportantes políticos y de la gestión 
privada. Igualmente sabemos que el 
proceso de activación de espacios 
públicos y sustentables es complejo, 
largo y necesita de continuidad, revi-
sión y reformulación continua.
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El objetivo de la Revolución Bicible 
es buscar accionar una campaña de 
BICIbilización (acciones que hagan 
notar que somos muchos los usuarios 
de la bicicleta en la ciudad de Chicla-
yo) articulando colectivos juveniles 
vinculados al derecho a la ciudad; 
para incidir en la necesidad de crear 
políticas públicas en movilidad sos-
tenible.

Para el Biciestacionamiento: Se ocupó 
un espacio que era utilizado como 
estacionamiento de vehículos, para 
fomentar el uso de la bicicleta como 
modo de Transporte en la Ciudad, 
posicionando este dispositivo móvil 
para visibilizar que se puede utilizar 
la bicicleta y contar con un espacio 
para poder estacionarlo.

Movilizarse en Chiclayo usando una 
bici no es sencillo: inseguridad vial, 
pistas en mal estado, se resume en 
que la ciudad no tiene políticas pú-
blicas para un medio de transporte 
que no sea automotriz. La bicicleta 
se limita a ser un medio “recreativo” 
y no es tomada como transporte no 
motorizado, invisibilizando a quienes 
a diario se desplazan en ellas.

La campaña se realiza en el marco 
del Foro mundial de la bicicleta que 
congrega a colectivos y redes inter-
nacionales de bici-activistas intere-
sados en la reivindicación del uso de 
la bicicleta en el espacio público. El 
eje que se tuvo en consideración en la 
intervención fue la movilidad soste-
nible en la ciudad. Esta intervención 

Revolución Bicible
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Promotor: 
Iguana ORG / Tanar Arquitectos  

Nombre de la intervención:
Revolución Bicible

Lugar de la intervención:
Parque Principal, Chiclayo, Perú, 
-646192 -7950185

Fecha y duración de la intervención: 
08 de febrero al 16 de febrero del 2018.

Materiales y elementos:
Biciestacionamiento y Bicible:

Aliados y/o auspiciadores: 
El proyecto ha sido impulsado por 
Iguana Org en articulación con Tanar 
Arquitectos, Masa Crítica Chiclayo y 
Peatón Cix. Con el apoyo financiero de 
Actua.pe – Oxfam

plantea propuestas sobre movilidad, 
planificación y sostenibilidad con el 
fin de impactar positivamente en el 
destino de nuestra ciudad.

Se logró la Articulación: 6 organiza-
ciones articuladas para la ejecución 
de la campaña (Iguana Org, Masa Crí-
tica Chiclayo, Re. Cicla, Tanar arqui-
tectos, Peatón Cix, Chakra Bike).
3 expertos del proyecto y 11 agru-
paciones vinculadas al derecho a la 
ciudad. Así como también un Bicies-
tacionamiento, Ciclovía, Construc-
ción de la Bicible (dispositivo móvil 
de protesta), salida de Masa Crítica, 
posicionamiento en 5 medios locales, 
ganamos un fondo de la plataforma 
Actua.Pe de OXFAM.

La iniciativa tuvo incidencia en la 
creación colectiva de un Manifiesto 
que demanda una Política de Movi-
lidad Sostenible para Chiclayo que 
incluya infraestructura y acciones de 
promoción ciclista, aplicando la ley nº 
29593, partiendo de la implementa-
ción de ciclovías, estacionamientos, 

del Día Mensual Sin Auto y el promo-
ver la bici como movilidad sostenible 
en las escuelas, apoyándonos en los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 
que nuestro país suscribe.

Se puso como compromiso en el 
pacto de gobernabilidad el uso de la 
bicicleta como medio de transporte 
sostenible. Entendimos que teniendo 
un trabajo articulado con organiza-
ciones y ciudadanía somos capaces 
de hacer incidencia. 
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Rio + Pedestre fue una acción de ur-
banismo táctico, en el barrio de Tijuca, 
realizada con el fin de aumentar la se-
guridad vial y reducir la velocidad de los 
coches, en una región de gran circula-
ción de peatones debido a la abundante 
oferta de diferentes modos de trans-
porte. Además de transformaciones 
temporales, esa intervención buscaba, 
por medio de acciones efímeras de 
bajo costo, proponer cambios de largo 
plazo por medio de la colaboración de 
diversos actores.

Se trata de un hub intermodal de 
transporte, con gran concentración 
de peatones. Se logró relacionar los 
accidentes con peatones en función 
de la velocidad de los vehículos y la 
falta de señalización. Había además 

aceras estrechas y áreas ociosas para 
coches. Faltaba darle valor de espacio 
público y como patrimonio, conside-
rando que en el área se ubica un bien 
preservado, oculto en medio a coches 
aparcados y paradas de autobuses.

El problema encontrado fue el cruce 
vial inseguro, con abundante área 
para vehículos y poca área peatonal. 
La intervención ha sido la primera 
etapa de una acción de largo plazo, 
que propone un nuevo diseño para 
las aceras y calles de forma tempo-
ral, con tinta lavable y delimitadores 
móviles, que ha funcionado como 
prueba del nuevo espacio público. Se 
ha logrado un aumento de 20% de las 
áreas peatonales con el nuevo diseño.

Rio + Pedestre: Primera 
intervención de urbanismo 
táctico de gran escala en 
Rio de Janeiro

Lab
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Promotor: 
ITDP y PCRJ  

Nombre de la intervención:
Rio + Pedestre: Primera intervención de 
urbanismo táctico de gran escala en Rio 
de Janeiro

Lugar de la intervención:
Rua São Francisco Xavier esquina con 
Rua Heitor Beltrão, Tijuca, Rio de Janei-
ro, Brasil. -22.920361, -43.222917

Fecha y duración de la intervención: 
del 17 al 19/11/2018

Materiales y elementos:
Conos, floreros, tinta lavable, sillas, 
pallets, césped artificial.

Aliados y/o auspiciadores: 
Aliados: LabIT-PROURB, UFRJ, Metrô 
Rio, Tembici, LABMOB. Auspiciadores: 
ITDP, PCRJ e Citi Foundation

Inicialmente fue realizada una capaci-
tación de técnicos del ayuntamiento 
sobre el tema “seguridad vial”, en la 
cual se desarrollaron propuestas de 
diseño para el local elegido. Poste-
riormente, se ha elaborado un plan 
de trabajo de las etapas de proyecto, 
planeamiento de la intervención física 
y operacional, incluyendo las etapas 
de pre-producción, comunicación, 
montaje y desmontaje.

La intervención se centra en la movi-
lidad, y aborda el tema de la seguri-
dad vial para peatones por medio del 
buen diseño urbano.

Se realizaron 171 entrevistas (58 opi-
niones para el muro de deseos y 113 
encuestas). Algunos datos recopilados 
en las encuestas: 81% aprobaron los 
cambios, valorándolos como positivos 
o muy positivos, y el 87,5% opinó que la 
intervención debería ser permanente. 
Hubo aumento de 58,4% de peatones 

cruzando los pasos peatonales. La velo-
cidad de los autobuses se ha reducido 
14,5%. El espacio disponible para los 
peatones ha aumentado en 20%.

La acción ha sido emblemática para 
la ciudad como parte de una nueva 
política de priorización del peatón, 
práctica en curso en diversos traba-
jos, especialmente en los proyectos 
urbanos desarrollados por el gobier-
no en los departamentos de urbanis-
mo y de tráfico.

Como primera experiencia de ur-
banismo táctico promovida por el 
Gobierno, la acción ha sido muy 
importante para entender la dinámi-
ca de la ciudad y la complejidad del 
impacto operacional de una acción 
temporal. Como enseñanza, desta-
camos la integración de diferentes 
sectores internos del ayuntamiento 
con órganos externos.
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Queremos una ciudad planificada, 
segura, participativa y justa para todos, 
que incorpore a la población en los pro-
cesos de gestión, diseño y transforma-
ción del espacio público para mejorar 
su calidad de vida. Nuestra misión es 
reactivar barrios por nuestro #Dere-
choALaCiudad a través de intervencio-
nes urbanas en espacios públicos con 
potencial de transformación. 

Nuestra visión, lograr una cultura ciu-
dadana donde cualquier peatón practi-
que su derecho a la ciudad a través de la 
realización de intervenciones urbanas 
en cualquier espacio público de la ciu-
dad, apropiándose finalmente de ésta. 
Tenemos como meta revitalizar espa-
cios públicos pensando en la ciudad de 
Chiclayo como un lugar de encuentro 

para todas las personas, mejorando 
sus relaciones sociales y vínculos que 
se han perdido con el paso del tiempo. 
Buscamos realizar intervenciones inclu-
yendo a los ciudadanos en el proceso, 
para generar una forma innovadora de 
trabajo, en la que la colaboración del 
colectivo vecinal, sus distintos saberes, 
creatividad e imaginación son parte tan 
importante como el proceso de cons-
trucción. 

Buscando dar una respuesta ante los 
espacios públicos que en desuso y 
abandono que hemos encontrado, con 
saberes sociales, culturales, escalando 
barreras disciplinarias, con una meta 
compartida. Proyectar espacios so-
cialmente resilientes, para que puedan 
acoger a usuarios de distintas genera-

Te ganaste un 
#ParteCiudadano por 
#MalParqueado
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Promotor: 
PEATÓN CIX   

Nombre de la intervención:
Te ganaste un #ParteCiudadano por 
#MalParqueado

Lugar de la intervención:
Chiclayo-Perú (En varias partes del 
centro de Chiclayo)

Fecha y duración de la intervención: 
12/01/2019 Desde las 15:00 hrs – 17:30 
hrs

Materiales y elementos:
Carteles, papeletas con el nombre de 
#ParteCiudadano

ciones, con distintos estilos de vida, a 
través del ejercicio de la ciudadanía.

Al ser una intervención de unas horas, 
el lugar que escogimos para intervenir 
fue el centro de la ciudad de Chiclayo, 
aproximadamente a las 16:00 hrs, que 
es donde observamos una fuerte pre-
sencia de vehículos y de peatones en las 
avenidas principales.

Ante la preocupación y cansados de 
vivir en una ciudad que acrecienta los 
problemas de desigualdad urbana, 
sumado al Gobierno burocrático y de 
baja disposición política por plantear 
soluciones estratégicas y urgentes por 
solucionar, decidimos intervenir en las 
calles, en forma de una protesta como 
peatones hacia la ciudad y las autori-
dades, ya que muy pocos respetan al 
transeúnte y pocas veces las ciudades 
están planificadas a escala humana. 

Tenemos tres tipos de intervencio-
nes: Proyecto de acción ciudadana: La 
intervención se encuentra dentro de 
este marco. Proyecto de innovación en 

el espacio social. Intervención de tipo 
transformación espacial.

Para esta actividad, un aproximado de 
20 voluntarios se sumaron, así como 
muchos peatones se acercaron a pre-
guntarnos y contarnos de sus experien-
cias en las calles.

Después de esto, la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo empezó a salir 
a las calles a amonestar a los vehículos 
mal estacionados e invitó a través de 
pancartas a reflexionar sobre la seguri-
dad vial tanto del conductor como del 
peatón en las calles.

El hecho de salir a las calles nos expone 
a ciertos peligros, y algunos conducto-
res no son conscientes de lo que puede 
ocurrir, así que como experiencia es esa 
precisamente, el estar más prevenidos 
a lo que pueda pasar o como puede 
reaccionar una persona (conductores 
en su mayoría) frente a un PARTE CIU-
DADANO.
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El propósito de la intervención fue 
provocar al poder público, a los 
órganos de tránsito del municipio y a 
los conductores de los vehículos que 
circulan por la región a la condición 
impuesta por el diseño de carreteras 
del gabinete.

Es una región en el centro histórico 
que vive un nuevo contexto debido 
al aumento de personas y el flujo de 
tráfico, especialmente los fines de 
semana, con el nuevo equipamiento 
urbano de la ciudad junto al río. En 
una bifurcación frente al Boteco do 
Paulista, comercio local, enfrenta el 
conflicto entre vehículos y peatones 
que llevan el debate a una área con 
aproximadamente 400 m2.

El principal problema fue la superpo-
sición del uso espontáneo local en el 
diseño por la administración pública. 
Incluso con un uso culturalmente 
reconocido, la lógica de planificación 
del ayuntamiento no propone una 
solución.

Nuestro método fue una convoca-
toria relámpago dentro de la lógica 
táctica de la guerrilla (urbanismo 
punk), una reunión para presentar el 
problema seguido de combinaciones 
para la acción nocturna.

Desde el conflicto entre la movili-
dad vial y la necesidad de espacio 
peatonal, fue necesario tener algu-
na acción sobre esta coexistencia 
relacionada principalmente con otro 

Urbanismo Punk - 
tácticas de guerrilla
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Promotor: 
TransLAB.URB  

Nombre de la intervención:
Urbanismo Punk - tácticas de guerrilla

Lugar de la intervención:
Boteco do Paulista, R. Riachuelo, 230 
- Centro Histórico, Porto Alegre - RS - 
Brasil, CEP 90010-270
Coordenadas -30.0341603,-51.2393947

Fecha y duración de la intervención: 
Desde el 05/01/2019 hasta mayo 2019

Materiales y elementos:
Pintura a la cal con pigmentos para los 
colores

Aliados y/o auspiciadores: 
Contribución espontánea y fondos del 
colectivos para intervenciones de bajo 
costo y alto impacto.

conflicto acerca de la manifestación 
de la cultura popular y el fenómeno 
de la gentrificación extendida en las 
interferencias del contexto local.

El resultado fue la asimilación del 
público en el uso y en la validación 
espacial, en la lectura de la interven-
ción por parte de los conductores 
respetando el diseño formado por el 
uso peatonal. Se estima que un gran 
número de personas son afectadas, 
no solo los usuarios, como también 
en los comercios cercanos y infor-
males, creando un equilibrio en este 
nuevo ecosistema junto al Boteco do 
Paulista.

El impacto de las convocatorias 
relámpagos con la acción artística 
permite una participación específica: 
la voluntad de dar voz a los fenóme-
nos vinculados a la comprensión de 

la ciudad como un bien común. Con 
resultados que aún pueden influir en 
la administración pública en función 
de la sociedad civil.
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