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El espacio público es el lugar donde se 
ejerce la ciudadanía y donde se vive la 
democracia. De su disponibilidad y accesi-
bilidad, así como de su calidad, depende 
la posibilidad real para los ciudadanos de 
acceder a este derecho fundamental. Los 
espacios públicos contribuyen también a 
la salud pública y a la productividad. A pe-
sar de todo lo anterior, aún hay desafíos 
para garantizar que el acceso a espacios 
públicos dignos no se vea limitado para 
muchos ciudadanos. 

En los últimos años, se ha observado una 
reducción en la cantidad y la calidad del 
espacio público urbano de calidad dis-
ponible para los ciudadanos, particular-
mente para los más pobres. Existe, de 
hecho, una situación de desigualdad en 
el acceso a espacios públicos entre dife-
rentes zonas urbanas, entre grupos con 
niveles socioeconómicos diferentes. La 
diferencia en el acceso también está re-
lacionada con el grado de consolidación 
de la ciudad y de sus barrios: los barrios 
menos consolidados suelen tener menos 
espacios públicos de calidad. 

Frente a esta situación, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
reconocen la importancia del espacio 
público para “Construir ciudades y asen-
tamientos humanos incluyentes, seguras, 
resilientes y sostenibles”. La meta 11.7 
plantea que para 2030 se pueda “propor-
cionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres 
y los niños, las personas de edad y las per-
sonas con discapacidad”. Esta meta exis-
te gracias al gran trabajo colectivo a nivel 
global de diferentes redes profesionales y 
ciudadanas, incluyendo importantes gru-
pos de la sociedad civil organizada.

Pero, según el informe de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 20201, la propor-
ción de zonas asignadas a calles y espacios 
abiertos en ciudades solo alcanzó un pro-
medio de 16% a nivel mundial. Con respec-
to a la accesibilidad, solo un promedio del 
46.7% de la población urbana tiene acceso 
a espacios públicos abiertos a una distancia 
caminable2. En América Latina y el Caribe 
el porcentaje promedio es de 56.5%. Estos 
dos indicadores revelan la necesidad de se-
guir trabajando en la región para mejorar la 
disponibilidad y accesibilidad de espacios 
públicos en nuestras ciudades.

La experiencia ha demostrado la impor-
tancia de involucrar a la ciudadanía en la 
defensa, recuperación y mantenimiento de 
los espacios públicos en sus barrios y co-
munidades. De la misma manera, la efec-
tiva colaboración entre gobiernos locales, 
sociedad civil y sector privado puede crear 
condiciones apropiadas para avanzar en la 

1 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-De-
velopment-Goals-Report-2020_Spanish.pdf

2 A menos de 400 metros de distancia a pie a lo largo de una 
red de calles.

Espacios públicos, 
ciudadanía y bienes 
públicos
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agenda de la mejora del espacio público 
para todos, incluso en los momentos de 
crisis múltiple ligados a la pandemia. 

Entendiendo todo lo anterior, ONU-Habi-
tat ha apoyado firmemente el Foro Inter-
nacional de Intervenciones Urbanas (FIIU) 
desde sus inicios, y es de resaltar que el 
mismo se ha convertido en uno de los es-
pacios más importantes a nivel regional 
para visibilizar las acciones de la sociedad 
civil organizada en su propósito de activar, 
recuperar y mejorar los espacios públicos 
en la ciudad. Cada encuentro permite 
aprender de la experiencia de todos los 
colectivos participantes y avanzar en una 
agenda regional que contribuya a mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

En 2020, el foro ha sido el espacio apro-
piado para reflexionar sobre la resilien-
cia urbana, y sobre cómo es posible 

repensar, rediseñar, reiniciar, revitalizar, 
renovar y reimaginar el espacio público 
desde la salud y el cuidado, desde lo 
colectivo y lo solidario. En efecto, las 
comunidades de la región nos han en-
señado sobre la importancia del espa-
cio público para enfrentar la pandemia. 
Las experiencias presentadas demues-
tran la creatividad de los diferentes gru-
pos de ciudadanos, organizaciones no 
gubernamentales, academia y gobier-
nos locales en el trabajo con el espa-
cio público. Muchos de estos ejemplos, 
así como el Foro mismo, quedan como 
referentes para la región y demuestran 
que los esfuerzos para mejorar la vida y 
prosperidad de sus ciudadanos en Amé-
rica Latina y el Caribe, en el contexto de 
la pandemia, pasan por seguir apostan-
do por lo colectivo, por la construcción 
de bienes públicos locales, urbanos y 
regionales, como el mismo Foro.
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Introducción

FIIU5

Esta fue una de las frases memorables 
que se compartió en una de las mesas 
finales del V Foro Internacional de 
Intervenciones Urbanas (FIIU). Cuando 
organizamos el primer FIIU (2016), sin 
esperarlo se convirtió en todo un hito del 
movimiento que hoy llamamos, en el Perú 
y en Latinoamérica, Urbanismo Ciudadano. 
Hace cinco años que celebramos conocer 
nuevos proyectos e iniciativas de personas, 
organizaciones e instituciones que reivindican 
la mejora de sus calles y barrios a través de 
intervenciones urbanas de diverso tipo y 
temáticas, compartiendo aprendizajes y 
errores, y creando vínculos para poder incidir 
en un cambio en nuestras políticas públicas. 

El 2020 fue sin duda un año extraño y 
particular. Vimos cómo las medidas de 
distanciamiento físico que se impusieron 
por el contexto de crisis sanitaria del 
COVID-19 agudizaron las condiciones de 
desigualdad urbana y violencia de género, 
y pusieron en evidencia la fuerza de la acción 
colectiva para enfrentar la crisis sanitaria 
y económica. La pandemia nos mostró la 
importancia de los espacios públicos, y 
nos obligó a repensar su distribución y el 
reordenamiento de los equipamientos. En 
ese sentido, tuvimos que desarrollar el V Foro 
Internacional de Intervenciones Urbanas en 
un formato completamente virtual.

El tema central del evento fue (Re)
siliencia urbana. Con este se buscó (Re)
pensar, (Re)diseñar y (Re)iniciar el espacio 
público desde la salud, el cuidado, lo 
colectivo y lo solidario, para poder (Re)
sistir a esta pandemia. Como en ediciones 
anteriores, el FIIU se convirtió en un 
espacio de encuentro e intercambio de 
iniciativas ciudadanas, organizaciones 
sociales, academia e instituciones públicas 
y privadas de América Latina, el Caribe 
y otros países. A pesar de que en esta 
ocasión tuvimos que estar cada uno 
desde su propio computador, esto no fue 
impedimento para que a lo largo de los 
cinco días que duró el evento, podamos 
reunir a más de 160 expositores nacionales 
e internacionales, y 1.714 personas de 32 
países inscritas en las diferentes actividades. 
Además, las transmisiones a través de 
nuestras páginas de Youtube y Facebook 
lograron más de 36.000 reproducciones.

Como resultado de cada Foro, 
desarrollamos una publicación que 
permita no solo recopilar las experiencias 
y proyectos compartidos en el marco del 
evento, sino también seguirlas difundiendo 
a través de las plataformas digitales que 
promovemos desde Ocupa Tu Calle. A 
diferencia de años anteriores, en esta 
ocasión trabajamos dos tomos: el primero 

Equipo Ocupa Tu Calle

“Si el COVID-19 vino a matar los espacios públicos, 
el FIIU es la vacuna”. 
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reúne una serie de artículos y fotoensayos 
que fueron seleccionados luego de una 
exitosa convocatoria, y el segundo, un 
resumen de las experiencias contadas en 
formato 20x20 presentadas en el Foro. 

La primera parte de este segundo 
tomo reúne artículos introductorios 
elaborados por miembros del comité 
organizador del evento: Vanessa Láinez, 
representante de Urban 95, y Luis Miguel 
Artieda, representante de Fundación 
Avina. En ellos se tratan dos de los 
temas centrales de las presentaciones: 
“La Ciudad que Cuida” y “El espacio 
público como bastión de resiliencia en 
tiempos de pandemia”. Les siguen las 
37 experiencias 20x20 de 22 ciudades 
presentadas en los ejes de Territorio 
y Comunidad, Cultura y Ciudadanía, y 
Accesibilidad y Movilidad.

Al final de cada sección podrán encontrar 
resúmenes gráficos de las principales charlas 
magistrales de cada eje temático, así como 
un resumen del Forito, un espacio especial 
dentro del FIIU dedicado a las niñas y niños 
para tratar temas vinculados a sus experiencias 
en la ciudad. En este participaron 20 niñas y 
niños por día de los países de Perú, México y 
Argentina. La organización del Forito estuvo 

respaldada por la Red Lima de la Ciudad de 
las Niñas y los Niños, la MML y Lima95.

En esta publicación también incluimos las 
obras de la muralización virtual “Regreso al 
Centro”, en la que participaron 13 artistas 
locales gracias a la gestión de Jimbo y el 
apoyo del Ambulante Audiovisual. Ellos 
intervinieron digitalmente fachadas y 
muros ciegos de edificios del Centro de 
Lima con el objetivo de imaginarlo con 
una mayor presencia de arte urbano. 
Finalmente, cerramos con un artículo 
sobre la responsabilidad social y un 
balance general de las cinco ediciones 
del FIIU llevadas a cabo, así como la 
presentación del Premio Ocupa.

Debido al éxito de esta última edición 
y a la diversidad de acciones que 
realizamos, de cara al 2021 hemos 
decidido transformar el Foro en Festival 
Internacional de Intervenciones Urbanas, 
ya que consideramos que el término de 
“foro” no refleja por completo la esencia 
festiva de nuestro evento. Esperamos que 
esta publicación les siga inspirando para 
mejorar sus comunidades y barrios, y a 
seguir trabajando por un espacio público 
más equitativo y resiliente para todas las 
personas. ¡Hasta el próximo FIIU!
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El espacio público como 
bastión de resiliencia en 
tiempos de pandemia

Luis Miguel Artieda
Programa de Ciudades Sustentables 

de Fundación Avina

Durante los últimos años, se ha multiplica-
do a nivel global la cantidad de experien-
cias de mejora participativa del espacio 
público, lideradas por la ciudadanía, so-
bre todo en espacios urbanos periféricos 
o marginalizados, en donde la desigual-
dad se muestra flagrante e indolente.

El denominador común de estos procesos 
es el impulso por parte de un actor del 
territorio, inconforme con la realidad del 

espacio público y que posee la voluntad 
para liderar creativamente el cambio. De 
esta manera, con base en acciones senci-
llas y de bajo costo, es posible promover 
mejoras tangibles en la calidad de vida de 
poblaciones que tradicionalmente se en-
contraban “confinadas” a sus –precarios– 
espacios privados, toda vez que los es-
pacios públicos a los que podían acceder 
representaban un ambiente descuidado, 
degradado y potencialmente violento.

FIIU5
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Paradójicamente, a raíz de los profundos 
estragos que ha generado y seguirá ge-
nerando la pandemia por el COVID-19, 
la realidad del confinamiento pasó de ser 
“voluntaria” a “obligatoria” por períodos 
prolongados de tiempo y prácticamente 
en todas las regiones del planeta. Esta 
permanencia forzada en el espacio priva-
do nos ha permitido cambiar de perspecti-
va y reconocer con mayor facilidad uno de 
los atributos que siempre tuvieron los es-
pacios públicos pero que –ahora más que 
nunca– cobra relevancia: su aporte funda-
mental a la resiliencia de las ciudades.

Este aporte se aprecia con claridad si con-
sideramos el concepto de resiliencia en su 
sentido más amplio, es decir: aquella capa-
cidad que tienen las personas y comunida-
des de enfrentar y recuperarse de cualquier 
evento, amenaza o estrés crónico que pon-
ga en riesgo su vida o su bienestar. 

Gracias a los espacios públicos, que son 
generalmente abiertos y ventilados, es 
posible contener o reducir la importante 
afectación negativa que está teniendo la 
población por causa de la pandemia, so-
bre todo aquellos que viven en los barrios 
menos favorecidos. En estas áreas, mu-
chos espacios públicos han sido equipa-
dos con estaciones para el lavado de ma-
nos; han sido aprovechados para realizar 
entregas de donaciones de manera segura 
e incluso se han reconvertido en nodos de 
producción comunitaria de alimentos. A 
continuación se presentan tres ejemplos 
exitosos de este tipo de acciones que se 
están realizando en distintos puntos de la 
región latinoamericana.

Mujeres constructoras de resiliencia
En el asentamiento humano La Ensenada, 
ubicado en el distrito de Puente Piedra, 
al norte de Lima (Perú), viven unas 40.000 
personas agrupadas en seis comunidades. 

Las viviendas en estas comunidades han 
sido (auto)construidas en pendientes es-
carpadas, lo cual representa en sí mismo 
un riesgo en caso de lluvias excesivas o 
movimientos sísmicos. 

Ante este desafiante contexto, un gru-
po de mujeres ha sido capacitada por la 
Asociación Mano a Mano Perú para pro-
veer el servicio de construcción de mu-
ros de contención y parques productivos. 
Se trata de las “Mujeres Constructoras” 
de La Ensenada, quienes con su trabajo 
y esfuerzo generan un conjunto de be-
neficios a la comunidad: (i) los muros de 
construcción estabilizan el terreno e in-
crementan la resiliencia frente a eventos 
inesperados; (ii) generan terrazas que se 
aprovechan como parques en los que se 
practica la agricultura urbana, contribu-
yendo a la seguridad alimentaria, sobre 
todo frente a la restricción de ingresos 
por causa de la pandemia, y (iii): los par-
ques son regados con las aguas grises de 
las casas circundantes, tratadas con un 
sistema simple de filtros, contribuyendo a 
la circularidad del escaso recurso hídrico.

Comunidad organizada frente a la caída 
de ingresos por turismo
La comunidad del espacio público “La La-
gunita”, ubicado en la Colonia Aeropuerto 
de la ciudad de Puerto Escondido (México), 
se organizó en 2018 para recuperar el que 
era el último humedal natural que se resis-
tía a desaparecer en la ciudad, asediado 
por la contaminación, el abandono y la vio-
lencia. La comunidad logró su objetivo: hoy 
en día, el espacio está limpio y equipado 
con áreas de usos múltiples que permiten 
actividades deportivas, culturales, de des-
canso y de contemplación del humedal.

Lamentablemente, la pandemia por el 
COVID-19 trajo consigo una verdadera 
debacle en los ingresos monetarios de la 

EXPERIENCIAS 20X20
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comunidad, ya que el 90% de la economía 
de la ciudad depende del flujo de turistas, 
los cuales dejaron de llegar de un momen-
to a otro. En este escenario, los fuertes la-
zos comunitarios que se generaron duran-
te la recuperación de “La Lagunita” fueron 
claves para organizar una respuesta resi-
liente: porciones del espacio público fue-
ron reconvertidas en granjas comunitarias 
de gallinas ponedoras, lo cual contribuye a 
palear el peligroso déficit proteico que ge-
nera la falta de ingresos en estas familias. 

De un “kit de alimentos” a un “kit para ali-
mentar la imaginación” en Sao Paulo, Brasil
Finalmente, aun en los casos en los 
que es necesario un confinamiento 
estricto que impide del todo el uso fí-
sico del espacio público, los lazos co-
munitarios generados en los procesos 
de transformación del espacio público 
pueden ser aprovechados para organi-
zar la llegada de apoyo especializado 
según las necesidades específicas de 
un grupo de población. Este es el caso 
de miles de niños en la región, cuya 
estabilidad emocional está en riesgo 
al no poder salir de sus casas y al estar 
expuestos durante largas horas frente 
a pantallas. Ante esta problemática, el 
colectivo “Nutrição para Imaginação” 
de Brasil ideó una estrategia para ela-
borar cajas con materiales para esti-
mular a los niños mediante una gran 

variedad de actividades lúdicas que 
pueden realizar en casa.

Esta idea fue apoyada por el “Movemen-
to Boa Praça”, de Sao Paulo, que adap-
tó el modelo para llevarles este apoyo 
a 500 familias del barrio de Pirituba, las 
cuales estaban sufriendo el estrés del 
confinamiento. Estas familias habían par-
ticipado previamente en la recuperación 
de los espacios públicos del barrio para 
el uso de los niños de la comunidad. Con 
el confinamiento, si bien no podían apro-
vechar los espacios públicos, fue posible 
aliviar en parte las consecuencias del 
encierro, ofreciendo a los niños materia-
les e ideas divertidas de pasar el tiempo 
creando y aprendiendo en sus casas.

Estos tres ejemplos ilustran cómo, des-
de el espacio público, es factible forta-
lecer la capacidad de las comunidades 
de adaptarse, sobrellevar la situación 
de crisis y recuperarse de desafíos tan 
graves como la falta de ingresos o ali-
mentos. En este sentido, desde Fun-
dación Avina, estamos convencidos de 
que la contribución de los espacios pú-
blicos a la resiliencia es una razón más 
para defenderlos, mejorarlos y demo-
cratizar su acceso, sobre todo para las 
poblaciones vulnerables, que son las 
que sufren más gravemente las conse-
cuencias de esta pandemia.

FIIU5
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La ciudad que cuida

Vanesa Laínez
Coordinadora de Programas para Perú 

Bernard van Leer Foundation

¿Podemos soñar una ciudad diferente? 
¿Una ciudad mejor? Esta es una pregun-
ta que ya nos veníamos haciendo en esta 
gran metrópoli que es la ciudad de Lima. 
Y sabíamos que sí, que podíamos soñar 
con una ciudad mejor. Pero hoy, tras varios 
meses de convivencia con la COVID-19 en 
nuestras calles, barrios y espacios de tra-
bajo, sabemos que no solo podemos so-
ñarlo, sino que tenemos la obligación de 
hacerlo realidad en beneficio de todos.

La inequidad se ha impuesto, y las bre-
chas físicas y estructurales de la ciudad 

han agravado los efectos de este virus sin 
corona. Sabemos lo que queremos. Tene-
mos un sueño colectivo que construir, una 
ciudad 2.0, una ciudad que acoge y que 
cuida a sus ciudadanos, a todos, desde los 
más pequeños hasta los mayores, de to-
dos los puntos y de todas las condiciones. 
La planificación se convierte ahora en una 
exigencia y, además, debe estar orientada 
al desarrollo humano. “Hacer que la vida 
en las ciudades sea viable requerirá tra-
bajar con las condiciones de las personas 
para caminar, andar en bicicleta y utilizan-
do el espacio exterior de la ciudad (Gehl, 
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2010)” como herramienta. Si tenemos que 
devolverle la ciudad a la gente, requerirá 
que trabajemos juntos, de la mano, para 
identificar los usos que la gente hace de la 
ciudad y poder dar respuestas bajo un enfo-
que de proximidad de lo urbano a sus ne-
cesidades inmediatas (socioeconómicas, de 
salud, educativas, recreativas, culturales). 

Una mejor ciudad modela comportamien-
tos en el espacio público, por eso será ne-
cesario observar cada uso particular, para 
definir procesos de transformación más 
complejos. Las soluciones sencillas a nivel 
urbano crean vidas complicadas. El objeti-
vo debería enfocarse, por tanto, bajo una 
lógica de salud pública, en bajar los nive-
les de estrés y de complejidad de nues-
tros ciudadanos para regalarnos dignidad 
y calidad de vida. Preguntar a los usuarios 
reales de la ciudad, de una vecindad, no 
es signo de debilidad; por el contrario, es 
participación, es democracia.

Pero, ¿qué ciudad podemos soñar, 
proyectar y hacerla realidad? En un 
momento en el que la calle se impone 
como lugar de encuentro, nos topamos 
con las secuelas de una larga tradición 
de miedo y falta de confianza con lo ex-
terior. Se constatan los efectos de una 
grave “contradicción entre la socializa-
ción de la sociedad y su segregación 
generalizada” (Lefebvre, 2017), gene-
rando, así, una real desconexión de las 
personas con su entorno; una desvincu-
lación con su ciudad y su problemática, 
e intolerancia hacia el otro. 

La ciudad no favorece el desarrollo de ac-
tividades normales de tareas de cuidado 
de las personas. Hemos visto cómo los 
niños y adultos mayores quedaban invisi-
bilizados, desaparecidos de las calles de la 
ciudad, ocultados tras la segregación es-
pacial y residencial, con la excusa de pro-

tegerlos. El individualismo y la indiferencia 
se esconden tras una consideración priva-
da de lo que en realidad son problemas 
sociales. Y las familias quedaron aisladas, 
desconectadas de lo que probablemente 
era su única red de soporte: lo público. 
Me pregunto si colectivamente podía-
mos protegernos. ¿Seremos capaces de 
romper ahora el distanciamiento social 
sin afectar el distanciamiento físico? ¿Te-
nemos las herramientas y las condiciones 
para pensar de aquí en adelante en una 
planificación urbana orientada a cubrir las 
necesidades de cuidado de las personas 
que habitan la ciudad?

Se necesita toda una ciudad para criar a 
un niño. Los espacios en el que nos en-
contramos como ciudadanos son luga-
res de socialización. Por eso, la ciudad 
nos debe garantizar una movilidad se-
gura para todos; un entorno saludable 
que favorezca el adecuado desarrollo 
de todas las personas, en especial, en 
la vecindad que usamos a diario y en la 
que deberíamos poder encontrar aque-
llo que necesitamos, además de cone-
xiones con otras zonas. En la proximi-
dad, el cuidador tiene tiempo de cuidar. 
Los caminos se convierten en experien-
cia y expresión de lo cotidiano. 

Las rutas por las que transitan los niños, los 
adultos mayores, las mujeres, los cuidado-
res, son espacios comunes de encuentro. 
No estamos pensando solo en una banca 
en un parque, sino en cómo los caminos nos 
ofrecen también espacios de conexión, dis-
frute y de contemplación de la ciudad; aire 
y agua limpios, y contacto con la naturaleza, 
con nuestra naturaleza, que nutre nuestro 
cuerpo y alma generando bienestar.

Estamos en un momento en el que nos ve-
mos empujados a devolverle la vida a nues-
tra ciudad, a nuestras calles. Y no podemos 
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pensar las soluciones desde la teoría, sino 
desde el uso, partiendo de una observa-
ción y análisis de las necesidades sociales. 
Necesidades caracterizadas de forma pura-
mente humanas, “opuestas y complemen-
tarias (…), comprenden la necesidad de 
seguridad y la de apertura, la de certidum-
bre y la de aventura, la de organización del 
trabajo y la de juego, las necesidades de 
previsibilidad y de imprevisibilidad, de uni-
dad y de diferencia, de aislamiento y de en-
cuentro, de intercambios y de inversiones, 
de independencia (cuando no de soledad) 
y de comunicación, de inmediatez y de 
perspectiva a largo plazo” (Lefebvre, 2017). 

Tenemos hoy la oportunidad de transformar 
los vecindarios en oportunidades para el 
aprendizaje, para compartir, para el juego, 
para la socialización y el encuentro. Pero para 
eso, requerimos un compromiso real de las 
instancias municipales y estatales para lograr 
la transformación del espacio público en es-
pacios de desarrollo saludables y adecuados 
que propicien el bienestar físico y emocional 
de los que habitamos este espacio común 
y citadino. Romper con el verdadero distan-
ciamiento social que nos impide la participa-
ción, el conocer al diferente, el contacto con 
el otro y la comprensión de sus necesidades. 
Para ofrecer condiciones de cuidado, debe-
mos aproximarnos, por tanto, a entender 
cómo se desarrollan esas experiencias de 
lo cercano y cotidiano. Tener tiempo para 
cuidar, sí –repetimos– requiere espacios de 
proximidad. Y atender necesidades significa 
observar, manejar data; conocer las dinámi-
cas sociales de nuestras familias, nuestros 
barrios, escuelas; tender puentes entre el 
gobierno local y sus ciudadanos, entre los 
mismos vecinos.

No solo necesitamos parques. Necesi-
tamos infundirle a la ciudad un carácter 
lúdico a través de actividades duraderas, 
replicables y atractivas que favorezcan el 

intercambio, la comunicación y “que de-
safíen la mente al mismo tiempo que fo-
menten las interacciones entre el cuidador 
y el niño” (Urban Thinkscape, Center on 
the Developing Child, 2018), entre los ni-
ños con otros niños, entre los adultos ma-
yores y sus pares o cuidadores. Estimular 
habilidades espaciales en los paraderos 
de transporte público con rompecabe-
zas, bancos en los parques con elementos 
móviles que se convierten en oportunida-
des de comunicación y exploración del 
lenguaje, el color y los números (Urban 
Thinkscape, Center on the Developing 
Child, 2018). Existen ejemplos exitosos, 
pero no nos inventemos fórmulas de la-
boratorio. Necesitaremos investigar cada 
caso, realizar un diagnóstico previo a tra-
vés de metodologías basadas en el usua-
rio. Perderle el miedo al testeo. En esta 
ciudad somos diversos y sabemos que no 
todo sirve en todos lados. Los seres hu-
manos no siempre reaccionamos como la 
lógica y la teoría nos dice, simplemente, 
porque esa lógica no es la misma para to-
dos y cada uno de nosotros.

Sabemos que “las experiencias que las 
personas tienen durante su vida se incrus-
tan en sus cerebros y en sus reacciones fi-
siológicas ante los eventos [del día a día]. 
Las intervenciones para reducir el estrés 
y los efectos nocivos del estrés pueden 
producir importantes beneficios para la 
sociedad” (Olson, 2012). El espacio pú-
blico es nuestro. La ciudad es hogar y es 
medio natural, escenario de nuestro de-
sarrollo. Los niños adquieren habilidades, 
oportunidades e identidad, en su entorno 
inmediato, representado por la casa y el 
espacio público como lugar promotor de 
cohesión social. ¿Necesitaremos que nos 
digan cómo ordenar y cuidar nuestra casa?

Al igual que el niño pequeño posee to-
das las competencias necesarias para 
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caminar, hoy contamos con todo el saber 
para atrevernos a proponer transforma-
ciones de largo plazo en la ciudad. Solo 
necesitaremos “la fuerza modeladora 
de la emoción del entorno” (Cyrulnik, 
2008), un esfuerzo colectivo para cono-
cer y darle sentido y respuesta a las ne-
cesidades sociales y empezar a caminar. 
Un paso lleva a otro paso; un cambio es 
siempre motor efectivo de otro cambio 
en un círculo virtuoso de sistemas inter-
dependientes e interconectados como 
es nuestra ciudad.

El diseño del espacio público es impor-
tante, no cabe duda, porque provoca un 
tipo de relacionamiento; da las pautas de 

la interrelación entre las personas, entre 
ellas y para su uso. Pero, finalmente, ese 
uso dependerá de quién está alrededor 
para usarlo, del momento en que decide 
usarlo y de la interrelación de este lugar 
con otros espacios circundantes (Jacobs, 
2013). La ciudad, nuestro entorno, es un 
“cruce de caminos” (Ledgard, 2015) y, por 
tanto, para cambiar nuestra relación con 
el mismo, propiciando condiciones para 
el cuidado, será absolutamente necesario 
observarlo y conocerlo, escuchando “el 
murmullo, el rumor de ese lugar” (Led-
gard, 2015), aportando soluciones llenas 
de significado para aquellos que finalmen-
te lo van a usar como espacio de intercam-
bio, reflejo vivo de sus habitantes. 
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Introducción

Las experiencias presentadas en la sección 
Territorio y Comunidad del 5to Foro de Inter-
venciones Urbanas permiten recoger algunas 
reflexiones sobre los alcances del urbanismo 
táctico en las ciudades de América Latina; re-
flexiones contenidas en las propuestas y en 
su puesta en escena, que resultan gratifican-
tes. Como marco mínimo para su compren-
sión, debe señalarse que estas formas de 
intervención de baja intensidad se originan 
en las ciudades de los países desarrollados, 
relativamente homogéneas y bien servidas, 
con sociedades que han alcanzado mínimos 
de satisfacción material gracias a Estados 
que garantizan niveles de equidad y redistri-
bución sostenidos en el tiempo. Estas condi-
ciones permiten que, desde la sociedad civil 

y sus gobiernos locales, se impulsen agendas 
de humanización del espacio público y natu-
ralización de la ciudad, así como otras que 
forman parte del ideario del urbanismo tácti-
co. El traslado inicial de estas tácticas en todo 
el hemisferio sur pecó en un primer momen-
to de ingenuidad; se construyeron muchas 
“activaciones” en contextos de precariedad 
que rápidamente fueron abandonadas por 
innecesarias y hasta impertinentes. En dis-
tintas ciudades del sur global encontramos 
ruinas de esas intervenciones, construidas 
frecuentemente por talleres de universida-
des de países desarrollados, de una semana 
o dos, como formas de inmersión en realida-
des de pobreza, prácticamente inexistentes 
en sus lugares de origen. 

Eje temático: Territorio y Comunidad

Luis Rodríguez

FIIU5

Apropiaciones en el urbanismo táctico
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Hoy, el panorama es distinto; el tiempo no 
pasa en vano. Muchas intervenciones dan 
cuenta del proceso de apropiación de en-
foques y metodologías del urbanismo tácti-
co que se han adaptado a medios con una 
vida política más inestable, con escases de 
recursos y con prioridades vinculadas a la 
supervivencia de ciertos sectores sociales. 
Resulta más que interesante ver ese avance, 
dirigiendo la mirada especialmente a dos 
aspectos que tal vez son los que más han 
cambiado. De un lado, la pertinencia de la 
finalidad de la intervención respecto a la 
problemática y su sostenibilidad en el tiem-
po, y del otro, la relación entre los actores, 
los procesos y contenido de las propuestas.

Respecto a la pertinencia de la finalidad, 
es importante haber superado el horizon-
te de la activación por la activación misma, 
aquella que apunta a una finalidad sin una 
actitud restrictiva. Es cierto que en medios 
de escases las prioridades deben estar en 
resolver temas como la desnutrición o las 
enfermedades originadas por un entor-
no precario (enfermedades bronquiales 
o gastrointestinales), pero esto no dismi-
nuye la importancia que tiene la creación 
de espacios deportivos para la niñez y la 
juventud, sea para dar una opción frente 
a hábitos nocivos (drogas, alcohol, etc.) o 
como desfogue de la frustración y violen-
cia. De igual modo, espacios dedicados a 
las personas de la tercera edad, a las mi-
norías o simplemente la creación de es-
pacios inclusivos, que no sigan las lógicas 
patriarcales del diseño de espacio público, 
pueden ser claves en sociedades con altas 
tasas de feminicidio, racismo y otros males 
sociales. También es relevante la atención 
al rol simbólico de los espacios públicos; 
la rememoración y la lucha contra el olvido 
de hechos cruciales para la vida social pue-
den ser vitales en una comunidad. Muchas 
veces, la finalidad puede no ser inmediata, 
pero la intervención puede ser ese primer 

paso que va generando la posibilidad de 
un proyecto de mayor alcance, iniciándose 
con un acto que inaugure una nueva diná-
mica social; un reconocimiento mutuo o la 
constatación de las capacidades del gru-
po social de lograr metas, siendo clave la 
sostenibilidad del trabajo en el tiempo. Sin 
finalidades claras, será fácil crear frustración 
y generar obstáculos para cuando se pre-
sente una buena oportunidad futura.

Lo segundo observado –aún a riesgo de caer 
en un prejuicio–, es que cuando la acción 
parte desde el inicio del mismo grupo social, 
el riesgo de fracaso es menor. La necesidad, 
la prioridad y el proceso deben tener como 
co-productores a los propios actores socia-
les. Frente a esto se abre la pregunta: ¿cuál 
es el rol de la organización o de los equi-
pos técnicos? Simplemente, crear el espacio 
para que esas necesidades, esa priorización, 
y esos procesos surjan y se consoliden. El 
lugar desde donde se enuncian las reglas 
de juego debe ser el núcleo social. Ciertas 
herramientas, como las cartografías partici-
pativas o colaborativas, son claves para vi-
sibilizar lo que ya existe, pero se encuentra 
invisibilizado. Como se trata de procesos en 
los que resulta muy fácil manipular, llegar 
con un programa ya hecho o con una ima-
gen de lo que se quiere, sin ser consciente 
de ello; el proceso debe incluir la permanen-
te auto-interpelación para evitar caer en la 
trampa. Se trata de procesos largo, sin pla-
zos, donde escuchar es más importante que 
decir, donde producir es secundario y que 
algo emerja es primordial. Como vemos, se 
trata, a fin de cuentas, de dar la palabra al 
que no la tiene, y no de apropiarse de ella. 

Algunas intervenciones nos recuerdan, final-
mente, que en ningún caso las obligaciones 
del Estado deben ser escondidas por una 
acción social. Por el contrario, el empode-
ramiento de la sociedad pasa por expresar 
el disenso y exigir sus derechos en voz alta. 

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

O encanto da Lagoa

Mais Vida nos Morros es una política pú-
blica de ciudadanía y desarrollo sostenible 
para las comunidades de Recife, diseñada 
por la Secretaría Ejecutiva para la Innova-
ción Urbana de la Ciudad. En asociación 
con el sector privado, el programa ya ha 
estado presente en 45 áreas repartidas en 
27 comunidades de Recife, beneficiando 
directamente a 22 mil personas.

Ubicada en el barrio de Ibura, Lagoa En-
cantada estaba ocupada entre la llanura 
y la colina. La morfología del área afec-
tó directamente las condiciones urbanas 
existentes en la medida en que el área de 
tierras bajas tenía espacios para el ocio y la 
provisión de infraestructura, mientras que 
el área de la colina carecía de este equipo. 
Este contexto influyó directamente en la 
forma en que las personas se relacionaban 
entre sí y con el territorio, convirtiéndose 
en el punto de partida para el desarrollo 
del proceso de intervención.

De junio a octubre de 2019, el proceso se 
dividió en tres etapas: conocer, transfor-
mar y celebrar. Cada una comprendió un 
conjunto de actividades para fortalecer el 
sentimiento de propiedad y pertenencia 
territorial, a través de la activación y me-
jora de los espacios públicos. La actividad 
incluyó a unas 100 familias y los procesos 
de participación popular fueron esencia-
les para alcanzar los objetivos.

Conocer el lugar implicó organizar cír-
culos de conversación, visitas al sitio y la 
aplicación de cuestionarios para levantar 
datos sobre los residentes y acercarlos a 
las autoridades públicas en un proceso 
de diálogo. La transformación involucró 
la participación comunitaria en la creación 
del futuro espacio público en función de 
sus expectativas, mediante el desarrollo 
de talleres de diagnóstico sobre el área 
y la creación colectiva. Las intervenciones 
tuvieron lugar en la plaza central de la 
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comunidad, en las escaleras, en las terra-
zas-jardines y terrazas de juego; espacios 
vacíos en frente de las casas, transforma-
dos como nuevos espacios para la convi-
vencia; el cultivo y el juego, espacios para 
escapadas urbanas, formas de juego y ar-
tes, intervenciones urbanas y paisajísticas 
en todo el perímetro. Finalmente, llegó 
el momento para celebrar el aprendiza-
je individual y colectivo, el compromi-
so de todos durante las transformacio-
nes y también para mantener vivos los 
sueños y las motivaciones.

El objetivo central fue fortalecer el vín-
culo entre los residentes de la colina y la 
llanura, y su relación con el territorio, al 
replantear la barrera psicológica que los 
separa y aliviar las barreras físicas impues-
tas por el área de la colina. Para ello se 
tuvo que ampliar y calificar los espacios 
públicos como espacios de encuen-
tro, permanencia y manifestación de 

Mais Vida nos Morros
Instagram @maisvidanosmorros
inovacaourbana@gmail.com
Recife, Brasil

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
15/06/2020 - 08/10/2020

Promotores
La intervención fue un esfuerzo 
conjunto de Mais Vida nos Morros y 
los residentes de Lagoa Encantada. 
Los vecinos participaron en los 
talleres y en acciones específicas 
de las intervenciones, que fueron 
principalmente realizadas por los 
técnicos de la Municipalidad. Teo 
Armando contribuyó con su arte 
urbano. El financiamiento privado 
se agregó a los recursos materiales 
locales.

la cultura colectiva; crear rutas seguras 
y amigables para los niños; expandir y 
fortalecer los espacios públicos como 
espacios para jugar, interactuar social-
mente y proporcionar estímulos ade-
cuados para el desarrollo integral en la 
primera infancia; y desarrollar procesos 
educativos de responsabilidad social y 
conciencia ambiental. 

La tensa relación entre los residentes de 
la llanura y la colina está marcada por la 
desigualdad. La llanura tiene el suminis-
tro de infraestructura y espacios de ocio; 
la colina, no. También carece de espacios 
compartidos en los que celebrar, jugar y 
desplazarse. Por ejemplo, los residentes 
más antiguos nunca habían subido los 
escalones del distrito. Por lo tanto, el 
proceso buscó fortalecer el sentimiento 
comunitario entre los residentes al iden-
tificar los puntos identitarios comunes y 
crear espacios públicos adecuados para 
la permanencia y el desplazamiento de 
los niños de la primera infancia, lo que, 
consecuentemente, garantiza un sentido 
de pertenencia espacial y una comuni-
dad amigable y segura para todos.

Las intervenciones beneficiaron directa-
mente a 100 familias y varios espacios pú-
blicos de la comunidad. La cooperación 
entre residentes y poderes públicos logró 
que la comunidad sea percibida como 
alegre, conectada, orgullosa y unida. Esto 
fortalece la interacción entre los residen-
tes, su espacio y gente del alrededor.

En total, se realizaron 11 talleres en 
los que participaron 132 residentes 
de todas las edades. Las alteracio-
nes transformaron aproximadamente 
1.200 m² de la comunidad.El progra-
ma ha calculado 1,400 personas direc-
tamente beneficiadas y 2,300 indirecta-
mente. Mediante la observación del uso 
del espacio por seis meses y un cuestio-
nario, se ha observado la reducción en 
la acumulación de basura, la ocupación 
del espacio por la niños y familias de la 
colina y la llanura, y el nacimiento de 
una cultura de ciudadanía activa y res-
ponsabilidad social.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

Gimnasio comunitario de Alto Perú
El deporte como herramienta de transformación social

El Gimnasio de Alto Perú surge en 
2010 fruto del esfuerzo aunado de 
la ONG Alto Perú, el entrenador Víc-
tor Ccanto, la Federación Deporti-
va Peruana de Muay Thai y un gru-
po de jóvenes de la comunidad de 
Alto Perú por dar clases sabatinas 
de muay thai en la plaza del barrio 
de Alto Perú. Aunque se alquiló bre-
vemente un espacio privado, el pro-
yecto volvió a la plaza al reconocer 
la importancia del espacio público 
en la promoción del deporte en el 
barrio. 

Entrenar en la calle reforzó la cone-
xión de los niños con su espacio y 
sus ganas de trabajar por su comu-
nidad, de la misma manera que ins-
tauró la buena costumbre de limpiar 
la plaza antes de util izarla e impulso 

a los mayores a ser más cuidadosos 
con sus negocios ilegales.

En los años venideros, el proyecto cam-
bió su locación; en 2015 se mudó al 
Malecón de Chorrillos y en 2018 a un 
terreno baldío, “La Chacra”, donde se 
desarrolló el primer campeonato de 
Muay thai de Alto Perú. En 2019 se co-
menzó a construir el Gimnasio de Alto 
Perú, el primer gimnasio comunitario de 
la ciudad, un espacio construido con y 
para la comunidad. El Gimnasio se ha 
convertido en un espacio multidiscipli-
nario donde se enseñan diversas disci-
plinas deportivas: box, funcional, jiu jit-
su, danza urbana, yoga y muay thai. La 
disponibilidad de un espacio permanen-
te ha permitido potenciar el proyecto, 
mejorar la infraestructura, organizar el 
campeonato Héroes del Morro, adquirir 
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materiales de entrenamiento y acercar-
nos aun más a la comunidad. Se convir-
tió, así, en un espacio seguro y saludable 
para la comunidad.

El objetivo era promover la cohesión so-
cial a través del deporte en niños y jó-
venes.La sociedad se ha desintegrado; 
ya nadie conoce a su vecino; la vida en 
comunidad se ha perdido. En zonas de 
riesgo social o abandono del Estado, esto 
es más evidente. En la medida en que no 
hay cohesión social, aumenta la delin-
cuencia, la calidad de vida se deteriora y 
se reduce la confianza en el otro.

Vivir expuesto a la delincuencia y a la 
violencia afecta directamente el desarro-
llo de los niños y niñas, reduciendo su 
capacidad para explorar, ser creativos, 
y confiar en sí mismos y en el otro. Es-

Alto Perú
http://www.altoperu.org
diegoreysunhan@gmail.com
Lima, Perú

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
01/06/2010 - 12/12/2050

Promotores
Inicialmente, cuando la intervención 
se realizaba en la plaza del barrio y en 
el malecón de Chorrillos, los promo-
tores de la iniciativa fueron a la ONG 
Alto Perú y los vecinos del barrio de 
Alto Perú. Posteriormente, cuando el 
proyecto creció y se decidió trasladarlo 
a un espacio permanente, se sumaron 
empresas privadas y personas naturales 
mediante una campaña de crowdfun-
ding para implementar lo que ahora es 
el Gimnasio de Alto Perú.

tas habilidades son fundamentales para, 
posteriormente, ser ciudadanos adecua-
damente integrados a la vida.

En el barrio de Alto Perú existe una alta 
tasa de jóvenes que se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad; con al-
tas tasas de desempleo, y carecen de 
recursos económicos y oportunidades 
para desarrollarse. Cerca del 45% no es-
tudia ni trabaja; y muchos están vincula-
dos al mundo de las drogas, el alcoho-
lismo y la delincuencia, lo que agudiza 
la espiral del empobrecimiento.

Entre los logros del proyecto pode-
mos considerar la participación del 
70% de niños y jóvenes del barrio en 
al menos una ocasión, y, de manera 
consistente, más de 700 niños durante 
18,000 horas de entrenamiento; la in-
corporación de ocho de ellos como fa-
cilitadores y la selección de 15 a nivel 
nacional. Entre los beneficiaros se en-
cuentran, también, un campeón y una 
subcampeona mundial de muay thai y 
ocho campeones nacionales. Además, 
en el barrio se han celebrado cinco 
campeonatos Héroes del Morro, en los 
que participaron más de 400 perso-
nas. Finalmente, la plaza de Alto Perú, 
otrora el botadero del barrio, se con-
virtió luego de dos años en una plaza 
de juego para los niños del barrio.
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Eje temático: Territorio y Comunidad

El programa Senderos Vivos tuvo como 
primer proyecto una intervención en los 
pasillos peatonales del barrio Villa Pillín 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. Estuvo dividido en dos etapas y 
se desarrolló por casi tres meses de tra-
bajo con los vecinos.

En la primera etapa se generaron trans-
formaciones físico-espaciales en un pasillo 
peatonal de la Unidad Vecinal 39, con el 
objetivo de incentivar el uso, la apropia-
ción, el encuentro y la interacción de los 
vecinos en estos espacios públicos, e in-
troducir claves visuales y pequeños ele-
mentos urbanos para estimularlos. 

En la segunda etapa se diseñaron y ejecuta-
ron actividades con la comunidad en base 
sus necesidades y recursos, con proyección 

a tener mayor permanencia en el espacio. 
Además, se midió el uso del espacio públi-
co antes y después de la intervención. Esto 
condujo a la transformación físico-espacial 
de los pasillos 3, 4 y 5, y las plazuelas y can-
chas entre la calle 4 y 14. La metodología 
participativa permitió la introducción de 
conceptos como “lugar”, “habitabilidad”, 
“espacios vivos”, “democratización del es-
pacio público” y “resiliencia urbana” en el 
proceso de establecimiento de espacios de 
cohesión social vecinal.

El programa pretende transformar el es-
pacio, así como la relación de los usuarios 
con este y entre ellos. Esto implica que el 
espacio vivo sea habitable, seguro, cami-
nable, estéticamente atractivo y que pro-
mueva la integración vecinal, la inclusión, 
la participación ciudadana democrática, el 

Senderos Vivos Villa Pillín

FIIU5
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fortalecimiento de la comunidad, y la sos-
tenibilidad social a mediano y largo plazo.

Hace seis décadas se desarrolló la pro-
puesta del Plan Techint en Santa Cruz 
de la Sierra, que planteaba el concepto 
de ciudad de los anillos –radiales–, así 
como el equipamiento y el funciona-
miento independiente de las unidades 
vecinales como células habitacionales 
con áreas comunes.

Las Unidades Vecinales en Santa Cruz de 
la Sierra tienen un núcleo central de equi-
pamiento primario: centros de salud, igle-
sias, colegios, mercados y otros servicios 
municipales. Estos núcleos se conectan 
con las áreas residenciales a través de 
circuitos peatonales –pasillos–, los cuales 
permitían una conexión segura y a baja 

Laboratorio Urbano Santa Cruz
Facebook: laboratoriourbanosc
laboratoriourbanosc@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
27/04/2019 - 30/06/2019

Promotores
El proyecto se concibió a partir de la participación 
de tres tipos de actores divididos según el grado de 
dependencia al proyecto: Por un lado, el gobierno 
municipal, el control social distrital y la junta vecinal, 
que tenían cierto grado de competencia en el territo-
rio de intervención y conocimiento general de las acti-
vidades a realizar. Por otro, la Misereor ihr Hilfswerk, la 
Fundación Imagen, el Cedib, el Comité evaluador de 
arterias urbanas, la Casa de les Ningunes y empresas 
como Monopol, Tumpar y Resicolor, financiaron el 
proyecto o donaron materiales. Finalmente, PechaKu-
cha, Arterias Urbanas, El Manifiesto Urbano, Venta 
de Garaje y El Buffet de Risas Stand Up Comedy 
formaron parte de la coordinación organizacional que 
planificaron y ayudaron a gestionar el proyecto.

escala de todo el barrio. Así, la Unidad 
Vecinal 39 consta de dos barrios unidos 
a un núcleo por pasillos. Lastimosamen-
te, el carácter peatonal de los pasillos 
menguó en proporción inversa al con-
gestionamiento vehicular derivado del 
crecimiento demográfico. Esta pérdida 
se vio agravada por varios factores: el 
aumento de accidentes viales, la insegu-
ridad ciudadana, los micro basurales, el 
aislamiento de vecinos debido a los mu-
ros ciegos y cerramientos –a pesar de la 
corta distancia– y la poca iluminación de 
los espacios.

El proyecto contempló la transformación 
de casi 180 metros de pasillos peatonales 
y la intervención de dos plazas/parques, 
llegando a un total de 3000 personas be-
neficiadas en el barrio Villa Pillín.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

Laboratorio Urbano Efímero de 
Campo Grande - Lab Campo Grande

El Laboratorio Efímero Urbano es una 
metodología de innovación social urbana 
desarrollada por el colectivo TransLAB.
URB que busca (re)acercar a la población 
de una ciudad al lugar que recibirá los re-
cursos para la recalificación parcial o total 
del futuro proyecto.

El Lab Campo Grande fue la ocupación del 
complejo de la Explanada Ferroviária, pa-
trimonio histórico nacional, estatal y muni-
cipal, durante un período de 35 días con 
una serie de actividades destinadas a des-
entrañar una capa sensible de los deseos 
de la población y vocaciones del territorio 
para generar directrices para la recalifica-
ción de esta área central de la ciudad.

La idea central fue ocupar el lugar con 
un ciclo de actividades teórico-prácticas 

para crear visiones alternativas e identi-
ficar posibilidades para desarrollar inter-
venciones en este espacio de interés pú-
blico, utilizando la inteligencia colectiva 
dentro de una lógica de empoderamien-
to territorial y desarrollo sostenible. Al 
final de un proceso con variadas activida-
des que generaron evidencia, fue posible 
verificar las posibilidades para esta área, 
además de promover el desarrollo del 
sentido de pertenencia y reconocimiento 
del lugar en sí, permitiendo la identifica-
ción de deseos colectivos para el co-di-
seño de espacios, y programas de interés 
público y de uso común para todos los 
residentes y visitantes, mejorando la ex-
periencia colectiva en este lugar. 

La experiencia generó informes que con-
tienen directrices espaciales, de usos, pro-
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gramas y de autogestión, que deben usar-
se en base a los programas del proyecto 
de recalificación ejecutiva, asegurando la 
participación ciudadana. 

Se trata de un espacio central en la capi-
tal de Mato Grosso do Sul, un complejo 
ferroviario de la Red Noroeste de Brasil 
que conectaba la ciudad con el centro 
del país y que hace años tiene el acce-
so restringido a la población. El desafío 
fue proponer actividades atractivas para 
todas las personas con el fin de abrir el 
espacio a la comunidad y lograr la demo-
cratización de las decisiones futuras de 
los 94 mil metros cuadrados del complejo 
de la Explanada Ferroviaria.

Existen fuertes tendencias para que en 
un futuro el complejo sea un punto de 

TransLAB.URB
http://translaburb.cc
simon.oi@translaburb.cc
Porto Alegre, Brasil

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
19/08/2019 - 23/09/2019

Promotores
El proyecto fue diseñado, ejecutado 
y gestionado por TransLAB.URB. El 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) fue el auspiciador y colaboró con 
la promoción del proyecto al igual que 
el Ayuntamiento de Campo Grande - 
MS. Hubo alianzas con universidades, 
ONG, colectivos locales, liderazgos 
barriales y sector privado; Consejo de 
Arquitectura y Urbanismo (CAU-MS) 
y el Instituto Nacional del Patrimonio 
Histórico y Cultural (IPHAE-MS).

conexión y de encuentro en la ciudad 
de Campo Grande, con usos de interés 
socio ambientales, económicos y cultu-
rales. Utilizamos diferentes herramientas 
de medición, de carácter cuantitativo 
y cualitativo. La programación del Lab 
Campo Grande se dio durante 35 días 
de actividades abiertas a todo público, 
funcionando de las 9 am hasta las 9 pm, 
con un total de 450 horas de operación, 
siempre garantizando la transparencia y 
participación de las variadas capas de la 
sociedad. Durante ese período, fueron 
hechas varias llamadas diarias para que 
todos puedan contribuir y colaborar en 
la estructuración de esta programación, 
pretendiendo involucrar a agentes de los 
cuatro sectores: sociedad civil, academia, 
sector privado y administración pública.

N° total de agentes mapeados: 107
• Sociedad Civil: 59
• Academia: 25
• Administración Pública: 13
• Sector Privado: 10

N° de agentes proponentes de activida-
des: 32
• Sociedad Civil: 22
• Academia: 8
• Administración Pública: 2
• Sector Privado: 0

Participantes: 2.605 aproximadamente. 
• mujeres: 1443 
• hombres: 1162

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

Placemaking 
Territorio Activo Arica

El presente proyecto se enmarca dentro 
del Programa Revive Barrios, que se eje-
cuta mediante Acuerdo de Sub-ejecución 
entre la Subsecretaria de Desarrollo Regio-
nal (SUBDERE) y la Ilustre Municipalidad de 
Arica (IMA), con el propósito de mejorar las 
condiciones de habitabilidad y del entorno 
del barrio de la población residente, poner 
en valor sus inmuebles patrimoniales y/o 
emblemáticos, incrementar su actividad co-
mercial y cultural, y fomentar la participación 
de sus residentes en su revitalización. 

Para llevar a cabo este proceso, el Pro-
grama propuso cuatro componentes fun-
damentales para lograr desarrollar un 
proceso integral, sostenible y sustenta-
ble durante toda su implementación, co-
nectando física, cultural y socialmente la 
revitalización del barrio: Infraestructura, 

Desarrollo Económico y Cultural Local, 
Fortalecimiento Institucional, Gobernan-
za y Participación Ciudadana. Dentro del 
componente de Gobernanza y Participa-
ción Ciudadana, se enmarca el Plan de 
Activación Barrial, cuyo fin está en activar 
la vinculación comunitaria y el uso de los 
espacios públicos mediante metodologías 
e intervenciones de urbanismo táctico. De 
esta manera nace el proyecto llamado Pla-
cemaking Territorio Activo, que busca for-
talecer y generar nuevos vínculos entre ve-
cinos, poniendo en valor la vida de barrio 
a través de actividades que reactiven el 
espacio público como bien común y como 
lugar de manifestación cultural. 

En este contexto, las actividades a licitar 
corresponden a actividades orientadas a 
construir un sentido de lugar, concepto 
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conocido como placemaking. Este fin se 
espera lograr mediante la activación de 
la comunidad frente al desafío de desa-
rrollar la Plaza de Bolsillo en espacios de 
patio en la casa Crispieri y revalorizar su 
presencia urbana y arquitectura patrimo-
nial, así como darle un sentido y uso co-
lectivo al espacio. El desafío comprende 
un alto nivel de creatividad e innovación 
en los procesos de lugarización y cons-
trucción del imaginario del proyecto, por 
lo que Ciudad de Bolsillo incorpora en 
su equipo a profesionales de la ONG Es-
pacio Lúdico para el diseño y desarrollo 
conjunto del proceso. 

El objetivo era fortalecer y fomentar la 
participación ciudadana a través de la ac-
tivación y colaboración comunitaria para 
poner en valor el capital social existente 

Espacio Lúdico
http://www.espacioludico.org
jgomez@espacioludico.org
Santiago, Chile

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
14/02/2020 - 17/02/2020

Promotores
Esta intervención fue posible gracias 
a Ciudad de Bolsillo, Espacio Lúdico, 
Municipalidad de Arica, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
Subdere Chile. 

en el casco histórico de Arica. 

Las planificaciones de las ciudades es un 
constante desafío, ya que parte de su 
naturaleza es estar en permanente evolu-
ción. Esto como resultado de las dinámi-
cas sociales, económicas, tecnológicas y 
relacionales que tienen lugar en ellas. En 
el contexto de una sociedad multicultu-
ral y globalizada, las transformaciones se 
viven en lapsos de tiempo cada vez más 
inmediatos. Es entonces cuando entra en 
cuestión, la capacidad operacional de la 
urbe para responder a dichos procesos. 
Cada vez que se transforma el estado de 
lo social, cambia a su vez la configura-
ción de la ciudad. Así, al mismo tiempo 
en que se despliega la urbanidad y la 
vida cotidiana, se generan inequidades 
espaciales. En este sentido, el deterioro 
físico y espacial de los territorios es tam-
bién una oportunidad y un reto para el 
diseño urbano. Abordar el espacio como 
un lugar de representación y, por ende, 
representativo de las prácticas urbanas y 
sus formas sociales.

La planificación urbana, si bien ha inte-
grado en su quehacer la participación 
directa de la sociedad civil, pocas veces 
logra involucrar en todos los niveles de 
empoderamiento a la comunidad. Ello 
no tiene que ver con una falta de volun-
tad política para incluir a los habitantes 
como protagonistas de su desarrollo, 
sino que tiene relación, más bien, con 
los modelos actuales de construcción de 
ciudad. Muchas veces, las personas no 
logran comprender el alcance real que 
tendrán las acciones urbanas en sus mo-
dos de habitar hasta que estas ya están 
construidas. Es por esto que, con el ob-
jetivo de propiciar las sostenibilidades 
de las iniciativas de recuperación, se 
hace necesario también repensar las for-
mas de abordar el proceso de construc-
ción del espacio colectivo. 

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

Vivo Mi Calle

Vivo Mi Calle es una iniciativa partici-
pativa que busca mejorar la salud, el 
bienestar y empoderar a los adoles-
centes por medio de la regeneración y 
creación de espacios públicos y cone-
xiones seguras fomentado su derecho 
a ciudades saludables.

El puente fue identificado por los 
adolescentes del proyecto como 
un lugar de riesgo en sus trayectos 
diarios. Una vez que se identificó el 
lugar, Vivo Mi Calle realizó talleres 
para identificar las problemáticas del 
puente, para luego hacer un taller de 
soluciones con los participantes. 

Los participantes decidieron que la solución 
estaba en atraer más personas al puente, lo 

que se podía lograr, con más plantas, colo-
res y un carril para que la motos pasaran sin 
poner en riesgo a los peatones. 

El 28 de octubre el equipo de Vivo Mi 
Calle, los adolescentes y la comuni-
dad empezaron a realizar la transfor-
mación del puente que culminó en el 
Día Internacional de las Ciudades (31 
de octubre de 2019). 

La intervención ha tenido un gran im-
pacto en la comunidad, Kelly Alexan-
dra, una de nuestras participantes nos 
dice: “Ahora puedo andar sin miedo 
de que me vaya a pasar algo, que me 
vayan a robar o que una moto pase a 
toda velocidad. Mi mamá me deja salir 
y siento que ya puedo moverme sola”.
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El objetivo era crear un espacio públi-
co seguro para fomentar el derecho 
de niñas, niños y adolescentes a ciu-
dades saludables.

El puente fue identificado por los ado-
lescentes Vivo Mi Calle como un lugar 
peligroso y desolado considerado un 
riesgo para la comunidad. 

Este puente era una frontera invisible 
del barrio y tenía una larga historia de 
enfrentamientos entre pandillas; siem-
pre estaba desolado y traía muy malos 
recuerdos a la comunidad. 

• Participación de 115 niñas, niños y 
adolescentes entre 10 y 15 años.

Despacio - Asociación Civil
http://www.despacio.org
natalia@despacio.org
Bogotá, Colombia

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
01/07/2020 - 31/10/2020

Gestión e implementación
Despacio (Vivo Mi Calle)
Finaciación
Ciudades Saludables para Adolescentes 
de Fondation Botnar, financiación 
coordinada por ISUH (International 
Society for Urban Health)
Socios oficiales: Secretaría de Movilidad 
de Cali (apoyo de Gobierno y demarcación 
vial), World Resources Institute (Apoyo en 
temas de seguridad vial)
Alianzas
Subsecretaría de Territorios de Inclusión 
y Oportunidades (Contacto con la 
comunidad), I.E.O. Ciudadela Nuevo 
Latir (escuela), I.E.O. Santa Rosa (escuela)

• Comunidad participante: 50 adul-
tos, incluyendo vecinos e integran-
tes de grupos pandillas. 

• Comunidad beneficiada: se estima 
que más de 19.000 personas del 
barrio el Poblado 2.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

Feria libre
Guacamayo Valdivia

Según la Confederación Gremial Nacio-
nal de Organizaciones de Ferias Libres, 
Persas y Afines, las ferias itinerantes 
abastecen al 35% de chilenos de los ni-
veles socio-económicos D y E; además, 
tiene y emplean a 340.000 personas. 

Consecuentemente, la regulación sani-
taria de su funcionamiento es priorita-
ria en la defensa de la población más 
vulnerable ante la actual crisis. Es más, 
la alta concentración poblacional y el 
potencial rol promocional de los pro-
pios feriantes, las vuelve escenarios 
ideales para campañas de difusión, 
educación y control sanitario.

Ante esta situación, la oficina técnica 
del Consorcio Valdivia Sustentable, 
Activa Valdivia, en colaboración con 
actores públicos y privados, busca 

implementar medidas sanitarias para 
las ferias itinerantes de Valdivia. Esta 
intervención se proyecta como un re-
ferente en la regulación sanitaria del 
espacio público, mediante la concien-
tización sobre el distanciamiento físico 
y la higiene necesaria para un comercio 
seguro y responsable.

El proyecto Feria Guacamayo de Valdi-
via implementó parte de los Protoco-
los de Manejo y Prevención ante CO-
VID-19 para Ferias Libres elaborados 
por el Ministerio de Economía, Fomen-
to y Turismo y el Ministerio de Salud. 
El escenario de la intervención, la Feria 
Guacamayo, es una feria pequeña que 
funciona solo los días jueves, desde las 
10:00 a las 15:00 horas, que cuenta con 
25 puestos que reciben a alrededor de 
100 clientes por evento.
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La intervención consistió en la demar-
cación de distancias: cuatro metros 
entre puestos; un metro entre puesto 
y cliente; un metro entre cada cliente 
en cola; y flujos mediante círculos en 
el suelo. De igual manera, se instaló 
un lavamanos en el acceso a la feria. 
Se distribuyeron folletos informativos y 
un instructivo que detalla las medidas a 
ser respetadas dentro de la feria. A la 
fecha, la intervención había funcionado 
durante una semana y se proyectaba a 
extenderse a un mes, dependiendo de 
los resultados. De ser exitosas, se pro-
pone implementar estas mismas medi-
das en otras ferias libres de la ciudad. 

El objetivo principal es evitar la propaga-
ción de la COVID-19 en las ferias libres 
de la ciudad. Dado su rol como principal 
fuente de abastecimiento de los sectores 

Activa Valdivia
http://activavaldivia.cl
rose@activavaldivia.cl
Valdivia, Chile

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
25/06/2020 - 25/07/2020

Promotores
El proyecto fue diseñado e 
implementado y ejecutado por Activa 
Valdivia. Recibió apoyo de la SEREMI 
de la Región de los Ríos, del MEFT 
y la Municipalidad de Valdivia; y 
financiamiento material de empresas 
privadas.

económicos más vulnerables, estas no 
pueden dejar de funcionar. Por ello es ne-
cesario implementar los protocolos dise-
ñados por el MEFT y el MINSAL.

Dado que la intervención se encontra-
ba en proceso al momento de escribir 
este texto, los resultados finales estaban 
siendo levantados. Desde el 25 de junio 
cumplía un mes. En esa oportunidad se 
realizó un conteo de flujo, un registro de 
movimiento y concentración de perma-
nencia en el espacio, la caracterización 
de los visitantes y una encuesta de satis-
facción con la intervención.

En la FIIU, se compartieron los logros de la 
intervención, que hasta la fecha ha tenido 
un gran impacto territorial y mediático.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

Mobilize São Sebastião

Mobilize São Sebastião es un proyec-
to comunitario participativo que busca 
transformar la comprensión ciudadana 
respecto de su relación con los espa-
cios públicos. Los dos momentos del 
proceso, ocupación y mutirão, involu-
cran el despliegue de herramientas y 
estrategias para concientizar sobre los 
problemas urbanos mediante debates, 
explicaciones y dinámicas colectivas. 
En vista del carácter centralizador de 
las oportunidades en el Distrito Fede-
ral, y considerando nuestras experien-
cias y redes de acción, la ciudad de San 
Sebastián, aproximadamente a 23 kiló-
metros del centro de la capital, fue el 
escenario elegido para el trabajo.

El proyecto se divide en cuatro fases: 
Observar, Despertar, Activar y Transfor-

mar. En el Observar, se realiza, como 
principio de aproximación, un estudio 
socio espacial del territorio. En base 
a las demandas de los grupos locales, 
se implementan mapeos, encuestas y 
otros instrumentos necesarios. Durante 
el Despertar, se identifica comunitaria-
mente el espacio urbano a intervenir y 
se ajusta el proyecto a sus especificida-
des. El Activar implica la recopilación 
de sueños individuales y colectivos 
para el espacio urbano elegido, el cual 
es activado con un evento cultural or-
ganizado con la comunidad y abierto a 
todos. Finalmente, durante el Transfor-
mar, con la comunidad ya comprometi-
da, se realiza el trabajo necesario para 
la transformación del espacio. Todos 
participan y dan un poco de sí mismos 
para despegar el sueño colectivo.
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Mobilize São Sebastião tuvo como obje-
tivo construir una nueva comprensión de 
la relación de los ciudadanos con los es-
pacios públicos de San Sebastián. Esto se 
hizo a través de la intervención física del 
espacio urbano con el apoyo y la fuerza 
de trabajo de la comunidad que se com-
prometió a través de un proceso con acti-
vidades recreativas y la reflexión sobre el 
carácter de los espacios públicos.

El lugar elegido por la comunidad para la 
intervención fue la Praça do Reggae. Du-
rante el Activar, encuestamos a los asis-
tentes al evento cultural. Los resultados 
mostraron que el 92% de las personas creía 
que el número de bancos no era suficiente; 
el 98% respondió que los jardines no eran 
agradables; sin embargo, el 82% declaró 
que la plaza invita a actividades culturales; 

Coletivomob
http://www.coletivomob.com
nataliabmagaldi@gmail.com
Brasilia, Brasil

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
28/04/2019

Promotores
El proyecto fue diseñado e 
implementado por Coletivo MOB y 
financiado por Fundo Casa, una ONG 
que apoya a pequeños proyectos. El 
aviso del Programa CASA Cidades se 
lanzó en 2017, con la prerrogativa de 
financiar proyectos sociales dirigidos 
al entorno urbano que buscaban crear 
y fortalecer la red local.

y el 98% se siente bien o más o menos bien 
en la plaza. Los datos revelaron que, clara-
mente, no eran atracciones lo que faltaba 
en la plaza, sino infraestructura. Con estos 
datos, buscamos guiar nuestras acciones 
con la comunidad hacia el Transformar.

El “mutirão” para la transformación de la 
plaza tuvo lugar el 28 de abril de 2019, con 
la participación de aproximadamente 80 
personas. Al final del proyecto, enviamos 
una encuesta virtual a quienes participaron 
en el proceso comunitario. El 90% dijo que 
el proyecto despertó una nueva mirada a 
los espacios públicos y su capacidad de 
transformación comunitaria. El 100% creía 
que, después de la intervención, más per-
sonas asistirán a la plaza y que el proyecto 
fortaleció a la red local para el desarrollo 
de nuevos proyectos en San Sebastián.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

Gestión de procesos 
urbanos comunitarios

El proyecto buscó enmendar el fracaso de 
experiencias previas en Flor de Amancaes, 
Rímac, al reapropiarse de un espacio que 
permitiese a los vecinos reconocer la im-
portancia de espacios de socialización que 
integren, en lugar de marginar.

Los recorridos, mapeos y conversacio-
nes con los vecinos permitieron identifi-
car un espacio estratégico con un gran 
potencial de peatonalización. Este es-
pacio se encuentra en los límites de tres 
asentamientos humanos, y los vecinos 
lo han considerado un foco de delin-
cuencia y de contaminación por ser uti-
lizado como punto de acopio de basura. 
La historia del espacio no estaba exenta 
de intentos de mejora, pero ninguna ini-
ciativa había tenido éxito en combatir la 
contaminación e inseguridad.

Las primeras propuestas de diseño gi-
raron en torno a la idea de convertir la 
contención existente en un muro de es-
calada; generar un recorrido en torno a 
este y, dependiendo de la organización 
vecinal, una pequeña huerta urbana. El 
proceso se vio marcado por la obtención 
de un pequeño fondo semilla de “Ocupa 
Tu Barrio”, gracias a la cooperación en-
tre los vecinos, la PAFLA y la Municipali-
dad Distrital del Rímac. Lastimosamente, 
no hubo consensos ni recursos para lo-
grar el recorrido y conexión con el punto 
superior e inferior. No obstante, se logró 
una forestación importante que ayudó a 
delimitar el espacio y consolidar la idea 
de la calle en la zona baja como espacio 
peatonal. Además, se instalaron palos 
de colores y se construyó una base de 
concreto que permitiera delimitar y defi-
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AMA AMANCAES
http://facebook.com/amaamancaes
camico@pucp.edu.pe
Lima, Perú

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
01/02/2020 - 01/03/2020

La intervención fue diseñada y promovida por 
Ama Amancaes. Las arquitectas Claudia Amico 
y Margot Salazar contribuyeron en el desarrollo 
del proceso. Las vecinas del sector F1 y F2 
gestionaron el apoyo de maquinaria para la 
remoción de escombros. La asociación Causa 
Verde donó 30 árboles y 10 plantas. La empresa 
Base presupuestó y ejecutó la instalación de 20 
presas de escalada en el muro de contención. 
Abya Yalla Universal Ollin contribuyó en la labor 
de muralistas. La asociación Haz Tu Mundo 
Verde donó baldes de pintura que fueron 
entregados por la PAFLA. Las mujeres de PAFLA 
consiguieron y corroboraron los presupuestos 
de obra y las hermanas Sánchez ofrecieron su 
vivienda para las operaciones. 

nir ese espacio como un área de juego y 
no como un depósito de residuos.

El proyecto buscó integrar a los vecinos 
en la elaboración de una propuesta co-
munitaria que logre revertir los proble-
mas ambientales y de inseguridad, rea-
propiar el espacio para el recreo infantil 
y recalcar la importancia de los espacios 
públicos en la ciudad. 

El problema identificado fue la inexisten-
cia de espacios públicos de calidad que 
respondan a los potenciales paisajísticos 
y sociales del territorio, en un escenario 
donde prima una deficiente gestión de 
los residuos y una débil gobernabilidad. 
Queda pendiente integrar esta interven-
ción en un sistema de espacios públicos 
que incorpore una gestión sostenible del 

agua, el mantenimiento de áreas verdes, la 
concientización del riesgo de deslizamien-
tos, la implementación de huertas urbanas 
vinculadas a iniciativas de reciclaje y com-
postaje, y comprometer a las autoridades 
locales más allá de un apoyo simbólico. Es 
importante, también, la institucionalización 
y la expansión del tamaño y alcance de 
la intervención en sí, de manera que sea 
prioridad en la inversión pública. De igual 
manera, quedó pendiente un mapeo más 
exhaustivo del riesgo de deslizamiento y 
manejo de lluvias que deberán ser incorpo-
rados en siguientes intervenciones.

Gracias al reconocimiento de la importan-
cia de un espacio público, ante el con-
flicto intervecinal por la propiedad y uso 
del lugar, se logró la cooperación sin an-
tecedentes de vecinos de diferentes sec-
tores del barrio. Es importante resaltar el 
protagonismo de las vecinas en la gestión 
del cuidado del espacio, su riego diario, 
la sensibilización del resto de vecinos en 
su limpieza y la coordinación con los con-
ductores del camión basurero a favor de 
las necesidades del barrio.

La intervención ha servido, también, 
para difundir la idea de que, a pesar de 
no tener recursos ni respaldo institucio-
nal, es posible generar cambios trascen-
dentes en el barrio mediante la coopera-
ción. Luego de esta intervención se han 
organizado tres limpiezas en espacios 
cercanos a cargo de otros actores mo-
tivados por estas acciones e informados 
por este proceso. Además, muchos veci-
nos y dirigentes del sector han mostrado 
interés en esta experiencia.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

100 en 1 día: Festival
urbano Chiclayo en un día

Chiclayo sin tráfico, sin ruido, sin humo. ¿Es 
posible? 

Una ciudad caminable donde las y los 
niños puedan jugar en la calle; donde 
todas las personas nos podamos sentar 
en los parques, en el césped o en ban-
cas. Un Chiclayo donde la señora que 
vende jugo de naranja tenga un espacio 
digno en la ciudad, donde las combis y 
colectivos paren en los paraderos y no 
generan más tráfico. Donde la biblio-
teca abra sus puertas para que leas a 
la sombra de un árbol; donde hay feria 
todos los fines de semana que te per-
mite comprar productos locales; donde 
el diseño vial obliga al vehículo a tomar 
buenas decisiones; donde la policía 
trabaja de la mano con mimos; donde 
las distancias son cortas porque llegas 
en bici en 15 minutos; donde la cultura 

esté representada en las calles donde 
podemos convivir, libres. 

El curso de Fundamentos Urbanos 2019-II 
(grupos A y B) quiere demostrar no solo a 
los alumnos, si no también a la ciudadanía, 
que el cambio es posible; que no estamos 
hablando de una utopía cuando hablamos 
del derecho a una ciudad justa e inclusi-
va. Y es posible haciendo intervenciones 
urbanas temporales, proponiendo una 
mejor ciudad. Durante el curso los alum-
nos aprendieron sobre los nuevos princi-
pios del urbanismo. Analizaron el centro 
de la ciudad y eligieron un lugar con una 
problemática que les interesaba resolver: 
básicamente, la importancia del uso del 
espacio público por la gente. 

Las intervenciones se diseñaron por gru-
pos, de acuerdo a un objetivo claro: recu-
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perar el espacio público en el centro de la 
ciudad de chiclayo. Para ello se realizaron 
las siguientes activaciones:

• Activación 01: Operación Bandera - 
Parque de las Banderas: activación de 
espacio público; se colocaron de ban-
deras de las diferentes regiones del 
país en todo el parque.

• Activación 02: Descanso Colorido - Ve-
reda frente al edificio SERPOST: se pre-
tendió mejorar el espacio público –la 
vereda– pintado las imperfecciones que 
actualmente se puede observar en la ve-
reda y generando sombra.

• Activación 03: Open Day - Intersec-
ción Av. Balta y calle San José: reorga-
nización del cruce peatonal.

• Activación 04: Parada de Color - el 
paradero informal al costado del edi-
ficio SERPOST: se re-ubicó a un espa-

cio adecuado utilizando pintura. Esta 
activación funcionó en coordinación 
con la Activación 05. 

• Activación 05: Arti Cebras: a través 
del pintado de la línea de cebra de for-
ma creativa se pudo ordenar el cruce 
de las personas y el uso del paradero.

• Activación 06: Encintados - Parque 
al costado de la Biblioteca Municipal: 
activación de espacio público a través 
de intervenciones y acciones urbanas.

• Activación 07: Siéntate - Espacio público 
adyacente a la Sociedad de Beneficencia 
de Chiclayo: activación de espacio públi-
co generando espacios de estar. 

• Activación 08: Plazuela Camina - Ca-
lle La Plazuela: activación del espacio 
público que es utilizado como esta-
cionamiento vehicular; se pintó y se 
colocaron stands a fin de generar una 
feria de venta de productos locales. 

• Activación 09: En 20 m2 - Calle M. 
M. Izaga: calle que es utilizada bási-
camente por los autos; se propuso 
ampliar ciertos sectores de la vía con 
la finalidad de que el peatón tenga 
mayor amplitud al caminar. Dichas 
ampliaciones se realizaron para de-
mostrar que el espacio que es utili-
zado por un auto estacionado puede 
ser utilizado para realizar diversas ac-
tividades por las personas.

• Activación 10: Solo por Cierra Vía - 
Intersección Av. Balta y calle San José: 
reorganización del cruce peatonal. 

• Activación 11: Peatón Responsable 
- Paradero intersección calle Vicente 
de la Vega y Av. Sáenz Peña: reorga-
nización del paradero y mejora del 
cruce peatonal.

• Activación 12: Fuera Vehículo - Inter-
sección de calle Tacna y Cuglievan: 
reorganización del sentido del tránsito. 

Participaron un total de 56 alumnos. Los be-
neficiarios fueron los ciudadanos de la ciudad 
de Chiclayo y por unas horas la ciudad en sí.

EXPERIENCIAS 20X20

Universidad Santo Toribio de Mogrovejo
http://www.usat.edu.pe/
informacion@usat.edu.pe
Chiclayo, Perú

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
01/02/2020 - 01/03/2020

Promotores y aliados
Se contó con el apoyo de los colectivos 
que llevan un tiempo en esta batalla y se 
unieron a nosotros sin dudarlo apoyando a los 
alumnos durante todo el proceso: La Huaca 
Independiente, Peatón Cix, Masa Crítica 
Chiclayo y el grupo Scout. También participaron 
instituciones como la Alianza Francesa, que 
organizó la feria; el museo de Túcume, que 
donó los materiales de los stands; Elemental, 
por sus maravillosas sillas; la Policía Nacional, 
por la seguridad y el apoyo, y la Municipalidad 
de Chiclayo, por la confianza y los permisos. 
Muy importante la confianza y el gran apoyo 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), que 
está apostando por impulsar la especialidad del 
urbanismo desde muy temprano, formando las 
generaciones que transformarán las ciudades.
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Eje temático: Territorio y Comunidad

Nuestro Jardín Cultural
Piloto de urbanismo táctico Me Muevo Segura

Nuestro Jardín Cultural es una de las cuatro 
intervenciones realizadas durante el Piloto de 
Urbanismo Táctico Me Muevo Segura en Suba, 
Bogotá, en el segundo semestre del año 2019.

El punto de intervención, los alrededores 
de un segmento cicloviario, fue selecciona-
do como resultado de un análisis del índice 
de seguridad del Observatorio de Mujeres y 
Equidad de género (incluía iluminación, visi-
bilidad, estado del sendero, etc.) y un diag-
nóstico de criterios urbanísticos (clasificación 
de usos de suelo, vivienda, comercio, etc.). 

La intervención fue concebida como un recinto 
al aire libre para la realización de actividades 
culturales, educativas y recreativas aledañas a la 
infraestructura ciclista de la ciudad. El concepto 
fue resultado de propuestas ciudadanas para 
generar un cambio físico-espacial en el lugar. La 
implementación fue realizada en 10 días gracias 
a la participación de un equipo de 72 personas 

que realizaron actividades de limpieza, desinfec-
ción de pisos, impermeabilización de fachadas, 
siembra de árboles y flores, trazado de diseños 
y pintura sobre las fachadas y el suelo, juegos 
infantiles en el piso, murales con la mesa del gra-
ffiti de Suba y un muro cinema nocturno.

El objetivo se centró en realizar una intervención 
integral desde una perspectiva de género que 
mejore la percepción de seguridad principal-
mente de mujeres y niñas en el espacio público.

Las visitas de observación y entrevistas rea-
lizadas en el espacio seleccionado sugieren 
que no es seguro para mujeres. El 90% de 
las entrevistadas manifestaron que el lugar 
les representaba peligro, angustia y miedo, y 
que les repele por su abandono, suciedad y 
alta presencia de hombres en los comercios 
mecánicos aledaños. El análisis que prosiguió 
a las encuestas confirmó sus percepciones. Los 
clientes y mecánicos las acosan sexualmente y, 
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debido al abandono de los vecinos, el espacio 
funge de basurero, baño, lienzo de grafitis van-
dálicos y publicidad ilegal, y como guarida de 
ladrones, drogadictos y habitantes de calle.

Para buscar soluciones se realizó un taller de 
diseño participativo con las vecinas. A par-
tir de sus propuestas, el proyecto priorizó 
la limpieza e impermeabilización de super-
ficies; el replanteo de árboles y siembra de 
flores; la promoción de actividades cultura-
les; murales, juegos y grafitis artísticos; y la 
proyección de películas en horarios noctur-
nos en el Muro Cinema. Los efectos de la 
intervención podrían potenciarse si, con la 
ayuda de entidades distritales, se procede 
con la instalación de luminarias y mobiliario 
fijo (juegos, gimnasios, etc.) y la realización 
continua de actividades culturales.

Durante una de las proyecciones de cine 
nocturno se entrevistaron a vecinas y tran-

Bicistema
http://www.bicistema.com
lau@bicistema.com
Bogotá, Colombia

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
10/10/2019 - 17/02/2020

Promotores
El piloto de intervenciones de la 
iniciativa fue diseñado, gestionado 
e implementado por Bicistema 
Arquitectura y Urbanismo con el 
apoyo de los colectivos ciclistas 
Paradas en los Pedales y Rueda Como 
Niña; la mesa local del graffiti de Suba 
y la Secretaría Distrital de la Mujer. El 
CAF lo financió como una de las fases 
de la iniciativa Me Muevo Segura

seúntes. El 60% encontró mejoras en la ilu-
minación; el 80% recalcó la creciente pre-
sencia y diversidad de personas; el 65% 
manifestó que se sienten felices, seguros, 
cómodos y tranquilos; y el 96% consideró 
que el sendero estaba en óptimas condi-
ciones. No obstante, consideraron necesa-
rio mejorar la iluminación.

Durante la crisis de la Covid-19, la inter-
vención se ha convertido en un espacio 
donde los vecinos y vecinas pueden rea-
lizar actividades recreativas infantiles bajo 
los protocolos sanitarios correspondien-
tes. También han comenzado a sembrar 
tomates y girasoles, aprovechando al 
máximo los contenedores de los árboles.

La realización de acciones de urbanismo 
táctico en este espacio público permitió 
generar cambios en las percepciones de 
seguridad, principalmente en mujeres y 
niñas, encontrando de esta manera, en las 
acciones tácticas, una forma de urbanismo 
alternativo. Postulamos esta intervención 
al V Foro Internacional de Intervenciones 
Urbanas para dar a conocer esta experien-
cia que, mediante acciones de fácil ejecu-
ción en el corto plazo, produjo cambios 
sociales, físicos, políticos y públicos en el 
mediano y largo plazo, llegando a una vi-
sión de territorios resilientes.

La intervención ha sido difundida en un artículo 
en Archdaily Colombia titulado “Renovación y 
regeneración de espacio público mediante ur-
banismo táctico con enfoque de género en Bo-
gotá” y en el podcast Arquitectura para Aliens, 
en el capítulo “Urbanismo en dos ruedas, inter-
venciones tácticas en el entorno urbano alrede-
dor del uso de la bicicleta”.

CAF y Bicistema publicarán próxima-
mente un manual en donde se detallará 
la metodología, experiencia y recomen-
daciones pertinentes para que la ciuda-
danía, las instituciones, los colectivos y 
organizaciones de otras ciudades puedan 
replicar este tipo de intervenciones.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

FIIU5

#Basketcolor: Canchas 
multifuncionales participativas

#Basketcolor es una estrategia urbana y 
sociocultural que busca revitalizar canchas 
multifuncionales dentro de polígonos habi-
tacionales de alta vulnerabilidad en Ciudad 
Juárez, México. A través de metodologías 
de placemaking, urbanismo ciudadano y arte 
comunitario, #Basketcolor es una platafor-
ma de activación ciudadana que transforma 
canchas subutilizadas en hitos lúdicos que 
promueven la identidad barrial y fortalecen la 
co-responsabilidad y lazos comunitarios.

El objetivo: incidir en la creación de espa-
cios públicos inclusivos y sostenibles den-
tro de polígonos habitacionales de alta vul-
nerabilidad de Ciudad Juárez, a través de 
la revitalización de canchas multifunciona-
les subutilizadas, aplicando metodologías 
de intervención participativa que detonen 
nuevos procesos de co-rresponsabilidad 
ciudadana e identidad vecinal.  

Ciudad Juárez es una urbe industrial situa-
da en la frontera norte con Estados Uni-
dos, específicamente con la ciudad de El 
Paso, Texas. A lo largo de los años, Juárez 
ha sido económicamente dominada por 
la industria ‘maquiladora’ y alguna vez fue 
considerada una de las ciudades más vio-
lentas del mundo a causa de la ola delicti-
va que se instaló entre 2008 y 2012.

A través de nuestro quehacer como ac-
tores de la ciudad hemos experimentado 
diversos fenómenos urbanos y sociocul-
turales en el espacio público; desde la 
complejidad de las áreas subutilizadas 
hasta los espacios emergentes que re-
presentan focos de oportunidad para la 
intervención comunitaria.

En torno a los espacios emergentes, 
se ha tomado atención específica a las 
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canchas multifuncionales. Esta tipolo-
gía de infraestructura deportiva suele 
encontrarse en áreas destinadas a par-
ques barriales o en predios recuperados 
para uso público-vecinal.

Se ha detectado que a pesar de las 
condiciones de vulnerabilidad y reza-
go social de los contextos en donde 
se emplazan, las canchas toman un rol 
activo de “bastiones lúdicos” en la co-
munidad: espacios en los que el juego, 
la ocupación y la convivencia visibilizan 
procesos de resiliencia urbana en el es-
pacio público. Con la finalidad de con-
solidar las canchas como nodos de ac-
tivación ciudadana, surge la estrategia 
#Basketcolor. Esta táctica urbana utiliza 
bases del placemaking y del urbanismo 
guerrilla para transformar estos espa-
cios deportivos en laboratorios de inno-

vación urbana y creatividad vecinal.

#Basketcolor no solo contempla la in-
tervención gráfica de canchas, sino que 
también busca aportar a la creación de 
identidad barrial a través del arte y diseño 
participativo. Así mismo, su proceso de in-
tervención brinda innovadoras herramien-
tas de mejora de espacios públicos a la 
comunidad, detonando nuevas dinámicas 
de propuesta y activación urbana.

#Basketcolor implementó estrategias de 
diagnóstico/evaluación pre y post inter-
vención con la finalidad de nutrir y compa-
rar la percepción del imaginario comuni-
tario sobre las colonias/fraccionamientos y 
sus espacios públicos revitalizados.

• Número de espacios intervenidos: 4
• Número de participantes (talleres par-

ticipativos e intervención): 120
• Número de beneficiarios: 1.600
• Fondos captados: el proyecto se llevó 

a cabo bajo el concepto de donación/
auspicio de materia prima con un va-
lor estimado de $200,000.00 pesos 
mexicanos.

• Impacto en medios: cobertura en pla-
taformas digitales como ArchDaily, Ar-
chitectural Digest y revista ChicHaus.

• Cambios generados en participantes: 
la implementación de tácticas urba-
nas y metodologías de placemaking 
en contextos vulnerables como los 
de Ciudad Juárez visibiliza procesos 
reales de resiliencia que inciden en la 
mejora de las relaciones vecinales y la 
corresponsabilidad sobre los espacios 
comunes.

Durante su primer año de actividad (2019), 
#Basketcolor intervino directamente en 
cuatro polígonos de alta vulnerabilidad 
del suroriente periférico de Ciudad Juárez: 
Colonias Praderas del Sur y Simona Barba, 
y Fraccionamientos Paquimé y Roma.

Nómada Laboratorio Urbano Colectivo
http://www.nmdlab.com/
nmd.lab.jrz@gmail.com
Ciudad Juárez, México

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
17/03/2019 - 21/10/2019

Promotores y gestores
Comité Vecinal Fraccionamiento Paquimé, 
Comité Vecinal Praderas del Sur, Comité Ve-
cinal Fraccionamiento Roma, Comité Vecinal 
Simona Barba, Nestor Ricardo Acosta Caro del 
Castillo (Nómada Laboratorio Urbano), Miguel 
Ángel Mendoza Medina (Nómada Laboratorio 
Urbano)
Donaciones
Comex Ciudad Juárez (pintura), Instituto 
para la Cultura – IPACULT (herramientas 
de trabajo), Juárez Limpio A.C. (árboles y 
tierra)

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Territorio y Comunidad

FIIU5

La placita

Construcción colectiva de una plaza 
con el objetivo de generar un espa-
cio para los niños del barrio. El barrio 
Plácido Ellauri en la zona Casavalle en 
Montevideo, es uno de los barrios es 
uno de los barrios olvidados de la peri-
feria con mayor índice de precariedad 
y vulnerabilidad de la ciudad. Calles 
destruidas, acumulación de basura y 
escombros en los pasajes, aguas resi-
duales a la vista de todos, viviendas en 
estado de gran deterioro, miradas de 
adultos mayores con tristezas acumula-
das por muchos años y risas de niños 
cargadas de esperanza, forman el pai-
saje urbano del lugar. Lo conforman 97 

viviendas que albergan en promedio 4 
personas por casa. 

El 20% de la población del barrio son 
niños entre los 1 y 12 años. El barrio no 
contaba con un espacio adecuado para 
la recreación de los niños, por lo que 
los mismos usaban la calle –con mucho 
tránsito vehicular– para sus actividades 
de juego, exponiendo sus vidas a altos 
niveles de riesgo. 

Se necesitaba adaptar otros espacios del 
barrio que puedan ofrecer actividades de-
portivas y recreativas a los adolescentes, 
con el fin de que le puedan dar un buen 
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Co-Urbano
johana.arquitecta@gmail.com
Montevideo, Uruguay

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
14/09/2019 - 19/12/2020

Gestores de la idea
Vecinos del barrio / Taller Proyecto Urbano - 
FADU UdelaR / Grupo FADU en Casavalle / 
Grupo de estudiante y docentes Facultad de 
Comunicación UCU.
Encargados del diseño
Vecinos del barrio / Estudiantes y Docentes FADU.
Ejecutores
Vecinos del barrio / Taller Proyecto Urbano 
- FADU UdelaR / Grupo FADU en Casavalle 
/ Grupo de estudiante y docentes Facultad 
de Comunicación UCU.
Donación de equipamiento juego 
para niños
Centro Comunal 11.
Donación de materiales
Donante anónimo.

EXPERIENCIAS 20X20

uso a su tiempo libre. Además, promover 
proyectos de emprendimiento para forta-
lecer oportunidades económicas.

Se logró construir “La Placita” para ni-
ños, que es usada los siete días de la 
semana por aproximadamente 70 niños 
del barrio y del entorno inmediato. Es 
un espacio que incrementó en gran 
medida las relaciones sociales entre 
vecinos y la apropiación por el barrio. 
Se convirtió en un lugar hito para la 
comunidad, en donde además se está 
promoviendo una agenda de activida-
des, que antes no existía, para el inter-
cambio con vecinos.
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Kuwait

Timor Leste

TERRITORIO Y
COMUNIDAD

Los espacios públicos son un 
activo importante en 
tiempos de crisis.

- José Chong, Onu-Hábitat. A veces nos olvidamos de como 
podemos usar la calle. Algunas 
intervenciones nos hacen 
acordar sus potencialidades.

- Lucia Nogales, Perú.
El urbanismo táctico 
da la flexibilidad de 
mostrar a la saciedad 
como pueden usar los 
espacios de nuevas 
formas.

- Ana Laura 
Martínez, México.

Necesitamos mejorar las 
ciudades que tenemos hoy, 
pero también necesitamos 
crear ciudades excelentes 
para mucha gente. Pero 
debemos hacer nuestras 
ciudades radicalmente 
diferente, y creo que de 
eso de lo que se trata este 
foro: de pensarla cómo 
hacerla radicalmente 
diferente.

- Guillermo Peñalosa, 
Colombia

La falta de una mirada 
integral de la ciudad, 
reconociendo la 
vulnerabilidad de las 
poblaciones aledañas a 
las lomas, así como el 
potencial de estos 
ecosistemas, es una tarea 
pendiente y urgente que 
nos llama a la reflexión y a 
la acción.

- Juan Diego del 
Castillo Ruiz, Perú.

El espacio público se convierte 
en el protagonista de la 
conciliación.

- Emil Rodríguez, CAF.

Vamos por una 
ciudad sostenible, 
todo por ella y 
nada sin ella.

-Silvana Vargas 
Winstanley, Perú.

La mitad de los 
hogares que van a 
existir dentro de 40 
años, no existen hoy.

-Guillermo Peñalosa, 
Colombia

Se debe recuperar los 
nuevos espacios públicos 
para crear nuevas 
centralidades barriales.

- Carina Arvizu, México.

La representación 
de la realidad de 
las ciudades está 
en las calles y los 
barrios.

- Alejandro Echeverry, 
Colombia

Creemos que el mundo sería 
mejor si más personas 
reconocieran el poder que tienen 
para cambiar su vida y su 
comunidad. - Alto Perú

La mirada en retrospectiva 
del barrio dio cuenta de 
que la calle es el lugar de 
encuentro y desarrollo de 
los vecinos.

- Placemaking Territorio Activo 
Arica - Espacio Lúdico y Ciudad 
de Bolsillo. Chile

Existe dos formas de 
hacer ciudad: la de 
arriba y la de abajo, 
una sin consultar, 
dónde el ciudadano 
toma la cosa por 
sus propias 
manos.

- Mariana Alegre, Perú.

El Pacto por los 
espacios públicos es un 
elemento muy importante, 
una contribución  lo que 
llamamos la gobernanza 
de los espacios públicos 
incluyentes e inclusivos, y 
que puedan ser 
apropiadas por todos los 
actores de una sociedad.

- Elkin Velásquez,  
Director regional de 
Onu-Habitat.

La participación 
ciudadana es un 
proceso y se 
requiere de una 
organización para 
funcionar en el 
tiempo y para 
favorecer su 
continuidad.

- Mirian Díaz, Argentina.

IDEAS DE 
TERRITORIO Y COMUNIDAD

Gobernanza y 
migración
Ecosistemas 
urbanos
Urbanismo 
ciudadano
Abastecimientos y 
mercados

Gobernanza 
y migración

Ecosistemas
urbanos

Nuestras ciudades se componen por 
espacios geográficos con distintas 
potencialidades y riesgos. Desde esta 
diversidad de contextos surgen 
respuestas organizadas de la ciudadana 
o estrategias virtuales para ayudar y 
cuidar a las personas más vulnerables. 

Sub-ejes: Cifras

Urbanismo
ciudadano

Abastecimientos
y mercados

Pensar y gestionar la ciudad desde 
la interacción con la ciudadanía, 
priorizando a las poblaciones más 
vulnerables, como por ejemplo los 
migrantes.

Articular de forma sostenible los 
diversos espacios públicos a la 
infraestructura ecológica de la 
ciudad, protegiéndolos e 
incentivando su cuidado.

Idear estrategias para la mejora 
de centros de abastos en sus 
distintas escalas y características, 
transformándolos en espacios de 
trabajo e intercambio seguros y 
eficientes.

Planificar, diseñar, intervenir y 
gestionar el espacio público 
desde, para y con la 
ciudadanía; incentivando la 
organización vecinal y el 
trabajo colaborativo.

Propuesta del Eje

+ 40
expositores

06
bloques temáticos

ocupatucalle.com/fiiu5
FORO VIRTUAL

Co-organiza: Co-organiza:Organizan: Media partners: Agradecimiento especial a:Con el apoyo de:

La gestión del territorio en nuestras ciudades 
debe desarrollarse con énfasis en la 
comunidad, en la integración social y con 
carácter inclusivo. Los barrios cuentan con 
una gran potencialidad para beneficio de la 
comunidad, por ello, la importancia de pasar 
del “quédate en tu casa” al “quédate en tu 
barrio”

Fuerza del Urbanismo Ciudadano
en América Latina
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Kuwait

Timor Leste

TERRITORIO Y
COMUNIDAD
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- José Chong, Onu-Hábitat. A veces nos olvidamos de como 
podemos usar la calle. Algunas 
intervenciones nos hacen 
acordar sus potencialidades.

- Lucia Nogales, Perú.
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- Ana Laura 
Martínez, México.

Necesitamos mejorar las 
ciudades que tenemos hoy, 
pero también necesitamos 
crear ciudades excelentes 
para mucha gente. Pero 
debemos hacer nuestras 
ciudades radicalmente 
diferente, y creo que de 
eso de lo que se trata este 
foro: de pensarla cómo 
hacerla radicalmente 
diferente.

- Guillermo Peñalosa, 
Colombia

La falta de una mirada 
integral de la ciudad, 
reconociendo la 
vulnerabilidad de las 
poblaciones aledañas a 
las lomas, así como el 
potencial de estos 
ecosistemas, es una tarea 
pendiente y urgente que 
nos llama a la reflexión y a 
la acción.

- Juan Diego del 
Castillo Ruiz, Perú.

El espacio público se convierte 
en el protagonista de la 
conciliación.

- Emil Rodríguez, CAF.

Vamos por una 
ciudad sostenible, 
todo por ella y 
nada sin ella.

-Silvana Vargas 
Winstanley, Perú.

La mitad de los 
hogares que van a 
existir dentro de 40 
años, no existen hoy.

-Guillermo Peñalosa, 
Colombia

Se debe recuperar los 
nuevos espacios públicos 
para crear nuevas 
centralidades barriales.

- Carina Arvizu, México.

La representación 
de la realidad de 
las ciudades está 
en las calles y los 
barrios.

- Alejandro Echeverry, 
Colombia

Creemos que el mundo sería 
mejor si más personas 
reconocieran el poder que tienen 
para cambiar su vida y su 
comunidad. - Alto Perú

La mirada en retrospectiva 
del barrio dio cuenta de 
que la calle es el lugar de 
encuentro y desarrollo de 
los vecinos.

- Placemaking Territorio Activo 
Arica - Espacio Lúdico y Ciudad 
de Bolsillo. Chile

Existe dos formas de 
hacer ciudad: la de 
arriba y la de abajo, 
una sin consultar, 
dónde el ciudadano 
toma la cosa por 
sus propias 
manos.

- Mariana Alegre, Perú.

El Pacto por los 
espacios públicos es un 
elemento muy importante, 
una contribución  lo que 
llamamos la gobernanza 
de los espacios públicos 
incluyentes e inclusivos, y 
que puedan ser 
apropiadas por todos los 
actores de una sociedad.

- Elkin Velásquez,  
Director regional de 
Onu-Habitat.

La participación 
ciudadana es un 
proceso y se 
requiere de una 
organización para 
funcionar en el 
tiempo y para 
favorecer su 
continuidad.

- Mirian Díaz, Argentina.

IDEAS DE 
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urbanos
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mercados

Gobernanza 
y migración

Ecosistemas
urbanos

Nuestras ciudades se componen por 
espacios geográficos con distintas 
potencialidades y riesgos. Desde esta 
diversidad de contextos surgen 
respuestas organizadas de la ciudadana 
o estrategias virtuales para ayudar y 
cuidar a las personas más vulnerables. 

Sub-ejes: Cifras

Urbanismo
ciudadano

Abastecimientos
y mercados

Pensar y gestionar la ciudad desde 
la interacción con la ciudadanía, 
priorizando a las poblaciones más 
vulnerables, como por ejemplo los 
migrantes.

Articular de forma sostenible los 
diversos espacios públicos a la 
infraestructura ecológica de la 
ciudad, protegiéndolos e 
incentivando su cuidado.

Idear estrategias para la mejora 
de centros de abastos en sus 
distintas escalas y características, 
transformándolos en espacios de 
trabajo e intercambio seguros y 
eficientes.

Planificar, diseñar, intervenir y 
gestionar el espacio público 
desde, para y con la 
ciudadanía; incentivando la 
organización vecinal y el 
trabajo colaborativo.

Propuesta del Eje

+ 40
expositores

06
bloques temáticos

ocupatucalle.com/fiiu5
FORO VIRTUAL

Co-organiza: Co-organiza:Organizan: Media partners: Agradecimiento especial a:Con el apoyo de:

La gestión del territorio en nuestras ciudades 
debe desarrollarse con énfasis en la 
comunidad, en la integración social y con 
carácter inclusivo. Los barrios cuentan con 
una gran potencialidad para beneficio de la 
comunidad, por ello, la importancia de pasar 
del “quédate en tu casa” al “quédate en tu 
barrio”

Fuerza del Urbanismo Ciudadano
en América Latina

EXPERIENCIAS 20X20
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Introducción

El virus que ha desatado la actual pan-
demia está reflejando mucho de lo que 
somos y también de lo que no debemos 
seguir siendo. Nuestra civilización de 
la acumulación infinita solo ha podido 
sostenerse aumentando el vértigo de 
su crecimiento y ello ha tenido costos 
dramáticos en tres dimensiones vitales 
e íntimamente relacionadas: la natura-
leza, la sociedad y la persona. Más aun, 
han sido afectadas severamente las ma-
neras en que dichas dimensiones se re-
troalimentaban. Es por ello que resanar 
el vínculo entre estas dimensiones será 
el esfuerzo principal del presente que 
estamos inaugurando. 

No comenzaremos de cero. Felizmente 
hay muchas experiencias y aprendizajes 
para cultivar formas de vivir más saluda-
bles, solidarias, bellas y armónicas con 
todo lo viviente. Desde distintas geo-
grafías y calendarios han venido galo-
pando procesos sociales basados en la 
recuperación de lo público y de lo co-
mún. Un escenario urbano propicio en 
el que han germinado dichos procesos 
es el espacio público, ya sean plazas, 
parques, esquinas, veredas u otros te-
rritorios creados por y para el encuen-
tro. Debido al desenfreno urbano pri-
vatizador, estos escenarios han tomado 
actitud de resistencia y han afilado una 

Eje temático: Cultura y Ciudadanía

Guillermo Valdizán

FIIU5

Laboratorios para la convivencia saludable
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osada imaginación para construir estra-
tegias y tácticas ciudadanas para recu-
perar aquello de todos y todas.

Parte de esas fibras resanadoras de lo 
público y lo común se han hecho pre-
sentes en las intervenciones que con-
formaron el eje “Cultura y Ciudadanía” 
del V Foro. Su potencial prefigurador 
de otras formas de convivencia urbana 
decanta en generación de comunida-
des locales a través de la provocación 
de experiencias estéticas, lúdicas y par-
ticipativas en espacios públicos. Otras 
características importantes de estas in-
tervenciones es la capacidad de diseñar 
soluciones urbanas en diálogo con per-
files diversos (mujeres, infancia, tercera 
edad, etcétera) y su voluntad orgánica 
(articulándose con las dinámicas socia-
les, naturales y espaciales del entorno). 
Finalmente, cabe resaltar su disposición 
para articular a diferentes actores, sean 
los gobiernos locales, organizaciones 
vecinales, familias, entidades privadas, 
colegios, entre otros; procurando siem-
pre ubicar el protagonismo en la comu-
nidad y en sus culturas vivas.

De esta manera se vienen gestando es-
tos campos de experimentación y de 
reencantamiento de los vínculos entre 

naturaleza, sociedad y persona, asu-
miendo lo local y lo urbano como un 
laboratorio abierto para afirmar otras 
formas de vivir y canalizar la energía 
social hacia formas poéticas del queha-
cer compartido. No obstante, también 
se vislumbran grandes y provocadores 
retos para estas iniciativas: alcanzar sos-
tenibilidad en el tiempo para potenciar 
las dinámicas de arraigo local; institu-
cionalizar cambios urbanos en el media-
no y largo plazo –sin que ello implique 
endurecer la experiencia en una fórmula 
estática–; establecer diálogos con reali-
dades urbanas con mayores niveles de 
pobreza, entre otros. 

Respirar, descansar, jugar, imaginar, 
conversar, recordar, inventar. Todas las 
experiencias compartidas devienen en 
fuentes energizantes de quehaceres e 
imaginarios que lentamente van crista-
lizando prácticas, símbolos, lenguajes 
y sensibilidades que expanden nues-
tro horizonte de lo posible y nutren las 
apuestas por una ciudad hecha esen-
cialmente para la convivencia. De esta 
manera el doloroso remezón mundial 
de la COVID-19 también nos está brin-
dando la oportunidad de reflexionar 
con profundidad sobre estos portales a 
otros mundos posibles.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

Una Zona de Calma es un lugar en el es-
pacio público transformado para poten-
ciar oportunidades de juego autónomo, 
actividad física y exploración en contacto 
con la naturaleza para la primera infan-
cia (0-3 años). Con él se busca satisfacer 
las necesidades de la primera infancia, 
la cual muchas veces es dejada de lado 
dentro de estos espacios. Además, bus-
ca fomentar el uso y la interacción entre 
vecinos de todas las edades. 

Se trataba de una zona altamente vulne-
rable debido a la presencia de personas 
indigentes y alcohólicas, y la falta de se-
guridad y resguardo policial. Además, 
era una zona contaminada y con mobilia-
rio deteriorado. Los visitantes del parque 

no consideraban que este espacio fuera 
seguro y limpio para poder frecuentarlo 
con sus niñas y niños. 

Los resultados que se obtuvieron en los dos 
grupos observados fueron los siguientes:

- En niñas y niños pequeños: incremento 
del juego autónomo y de la actividad físi-
ca; exposición a mejor calidad del aire y 
a elementos naturales; incremento en la 
interacción con niñas y niños de familias 
distintas, e incremento de interacciones 
cálidas y de apego con sus cuidadores.

- En cuidadores: mayor utilización de 
espacios públicos saludables con sus 
bebés, y niños y niñas pequeñas; bien-

Zona de calma
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Municipalidad Metropolitana de Lima 
/ Lima 95
https://www.facebook.com/urban95lima
wjpsb182@gmail.com 
Lima, Perú

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
15/02/2019 - 10/11/2020

Promotores, donantes y 
auspiciadores
MML, Urban 95 Lima, Fundación 
Bernard Van Leer, Alto Perú.

estar mental de los cuidadores debido 
al aumento de la percepción de seguri-
dad, reducción de stress y aislamiento, 
así como aumento del sentido de perte-
nencia comunitaria; participación activa 
en transformación y/o validación de los 
espacios y conformación de redes de 
cuidado; incremento y calidad del jue-
go con sus niños pequeños; incremento 
en prácticas de alimentación saludable, 
y de interacciones cálidas y no violentas 
(historias, canto, etc.).

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

Agroplaza es un proyecto piloto, un laborato-
rio ciudadano abierto de sistemas ecológicos y 
prácticas innovadoras. Es un espacio público, 
activo y pedagógico, que reformula nuestra co-
tidianidad en relación a los comunes, buscan-
do la autosuficiencia tecnológica, energética y 
alimentaria. Promueve la difusión de técnicas, 
hábitos y sistemas para favorecer la transfor-
mación del espacio público y la ciudad, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de comu-
nidades humanas y no humanas, a través de la 
interacción y la colaboración, hacia un modelo 
más sostenible, justo y diverso. 

Contexto global
El entorno urbano está experimentando gran-
des cambios y debe ser repensado. La ciudad 
del futuro y su co-creación debería, entre otros, 
reformular su impacto en el planeta, a nivel so-
cial, económico, político y medioambiental. En 
esa perspectiva, Ciudad Biótica es un proyec-
to experimental de co-creación de un nuevo 
modelo de ciudad, a partir de un imaginario 

colectivo, donde predomina la naturaleza, las 
reflexiones y perspectivas sociales e inclusivas, 
la reivindicación de derechos individuales y 
colectivos vinculados a la multiculturalidad, la 
precariedad, la diversidad funcional, el género, 
la convivencia multigeneracional y de otros co-
lectivos vulnerables o marginalizados.

Contexto local
El espacio surge como una necesidad de visi-
bilizar la temática de la sostenibilidad urbana 
por parte de un ayuntamiento de Getafe, de 
aproximadamente 200.000 habitantes al sur de 
Madrid. El objetivo venía marcado por el Plan 
Urban, y el proyecto Agroplaza dio forma a esa 
línea de acción a través de un proyecto a largo 
plazo: proyecto piloto participado para promo-
ver los intereses de la ciudadanía; testeo de 
diversas localizaciones y actividades, enrolando 
a distintos agentes, y finalmente la instalación 
permanente de los equipamientos ecológicos 
en un espacio público gestionado por entida-
des de ciudadanía organizada.

Ciudad Biótica / 
Agroplaza Getafe
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Todavía queda mucho por hacer, pero la inter-
vención ha superado el alcance previsto: se ha 
convertido en un equipamiento permanente 
que establece relaciones innovadoras entre la 
administración y la ciudadanía, a través de mo-
delos de gestión híbridos.

Los objetivos del proyecto: 
1. Generación de un espacio de aprendizaje 
y debate colectivo en torno a herramientas y 
prácticas para una mayor sostenibilidad urbana. 
2. Desarrollo de una infraestructura ecológica 
que responde a necesidades de la ciudadanía 
en relación a los espacios públicos y comuni-
tarios. 
3. Generación de un espacio piloto innovador y 
atrayente para la ciudadanía, que se establezca 
como referente a nivel regional y estatal. 
4. Transmisión y experimentación por parte de 
la ciudadanía de buenas prácticas en la gestión 
ecológica de la ciudad, vinculando y generando 
red entre iniciativas realizadas localmente 
5. Diseminación, réplica y evolución de forma-

tos abiertos, innovadores y sostenibles para la 
creación, producción, gestión y mantenimiento 
de equipamientos ecológicos en espacios pú-
blicos y comunitarios.

Resultados:
Desde el 2015, Agroplaza Getafe se ha con-
vertido en un espacio público de aprendizaje 
y debate colectivo. Primero, pasando por dos 
localizaciones temporales, y, finalmente, en su 
localización definitiva, en la que se ha sumado 
la Asociación Líbere Educación y Desarrollo, 
como co-gestora del espacio, añadiendo un 
huerto comunitario a los usos iniciales. El hecho 
de que estas infraestructuras hayan tenido di-
ferentes localizaciones ha promovido su cono-
cimiento y utilización por un mayor número de 
personas. Los reconocimientos que ha obteni-
do el proyecto le han brindado una mayor visi-
bilidad a nivel regional, estatal, y, con la Bienal 
de Venecia, internacional. 

Agroplaza Getafe se compone de 12 Instalacio-
nes Ecológicas Urbanas que permiten compartir 
conocimientos, despertar reflexiones y provo-
car transformaciones en relación a la ecología, 
el medioambiente y la convivencia en nuestros 
entornos urbanos. Es una infraestructura que ha 
permitido a muchas personas conocer y experi-
mentar sobre autosuficiencia tecnológica, ener-
gética y alimentaria en la ciudad.

Las 12 Instalaciones Ecológicas Urbanas que 
componen la Agroplaza son piezas de mobi-
liario urbano, de estancia y encuentro, que in-
corporan sistemas de ciclos cerrados de recur-
sos de cultivo y alimentación, energía, agua y 
residuos. Incluyen diferentes cultivos urbanos, 
depuración de agua, reducción de residuos y 
producción de energía a través del juego. El 
propio espacio funciona como nodo que reúne 
a iniciativas sociales, educativas y ambientales 
locales que pueden hacer uso del espacio.

Además, la Agroplaza ha sido seleccionada 
y catalogada en los Premios Arquia Próxima 
2013-2015, de la Fundación Arquia, y para el 
Pabellón de España en la 17ª Biennale di Archi-
tettura di Venezia 2020 (postpuesta a 2021). Un 
prototipo de Agroplaza será instalado a escala 
natural en el citado Pabellón de España.

PEZESTUDIO.ORG 
http://www.pezestudio.org/
info@pezestudio.org
Madrid, España

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
8/04/2015 - 29/06/2020

Promotores
El Ayuntamiento de Getafe, Madrid, 
dentro del Proyecto de Regeneración 
Integral del Barrio de la Alhóndiga 
(co-financiado por los Fondos FEDER 
a través del Plan URBAN), promueve el 
proyecto, con una financiación inicial 
para su instalación temporal en la Plaza 
de la Estación Getafe Central. El equipo 
redactor, diseñador y coordinador del 
proyecto es Pezestudio.org, con la 
colaboración de profesionales, ciudadanía 
y entidades públicas como Lyma Getafe 
(Empresa Municipal de Limpieza y Medio 
Ambiente) y GISA (Getafe Iniciativas), del 
Ayuntamiento de Getafe.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

El proyecto es una iniciativa de regeneración 
urbana sostenible e inclusiva en el Barrio 
La Luz (Barranquilla, Colombia), que busca 
crear pequeños espacios colectivos con arte 
urbano para el disfrute de los habitantes. La 
intervención de este mural de arte urbano 
se integrará con la realización de activacio-
nes lúdicas, música y recreación, logrando 
empoderar a la comunidad como agentes 
activos de cambio para la transformación de 
sus espacios de convivencia.

Esta iniciativa busca fomentar la participación 
ciudadana y la apropiación de espacios pú-
blicos mediante pedagogía cívica e imple-
mentación de la metodología de innovación 
ciudadana Placemaking, que inspira a traba-
jar colectivamente, re-imaginar y re-inventar 
los espacios públicos en comunidad, fortale-
ciendo el tejido social del barrio, generando 
calidad de vida, felicidad y bienestar.

El objetivo era desarrollar una estrategia 
de participación y convivencia comunitaria 
en el barrio La Luz, a través del arte ur-
bano participativo, orientada a promover 
la apropiación social de los espacios pú-
blicos y el protagonismo de los habitantes 
del barrio como agentes transformadores 
de su territorio. De manera específica, se 
procuró por seguir los siguientes objetivos: 
1) identificar y vincular a las organizaciones 
y líderes de la comunidad; 2) implementar 
un proceso de acompañamiento sociocul-
tural que desarrolle capacidades de auto-
gestión en las comunidades, por medio 
de talleres; 3) desarrollar un proceso de 
concertación con la comunidad para co-di-
señar y co-implementar la transformación 
artística de 300m2 de mural, en el barrio 
La Luz; y 4) co-diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación que influya en 
la sostenibilidad de la iniciativa, generan-

¿Cómo los espacios públicos 
pueden preservar la tradición y 
crear comunidad?
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do sentido de pertenencia de los habitan-
tes por su barrio e identidad cultural.

Todo empezó a raíz de una investigación 
que identificó uno de los sectores más in-
seguros del barrio La Luz. Dicho sector pre-
sentaba delincuencia común, microtráfico 
de drogas, atracos, asesinatos y violaciones. 
Los datos arrojados fueron los siguientes:

En 10 años se presentaron 22 asesinatos, 
cuatro de ellos tenían que ver con meno-
res de edad; 379 riñas con altas tasas de 
violencia y una violación. Curiosamente, 
dicho sector comunica dos barrios y 673 
estudiantes de un colegio cercano, sien-
do en su momento la arteria principal del 
barrio. Sin embargo, a raíz de estos flage-
los, terminó siendo abandonada. También 
cuenta con la única área recreacional que 
tiene el barrio y que estaba convertida en 

La Cuadra Bacana
https://www.instagram.com/lacuadrabacana/?hl=es-la

lacuadrabacana@gmail.com
Barranquilla, Colombia

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
1/01/2019 - 27/01/2021

Promotores y Aliados
Secretaría de Participación ciudadana 
(Alcaldía); Agencia Distrital de 
Infraestructura (ADI); Policía; Institución 
educativa Helena de Chauvin; Terpel ( 
Gasolinera); Alianza Francesa; Global 
Shapers; Parroquia Nuestra Señora de 
La Luz, y Fundación Pintuco.

un parqueadero. Esta fue la segunda razón 
por la que quisimos intervenir el lugar. 

Dicha investigación arrancó con un diag-
nóstico de 1,8 de índice de ágil de espacio 
público y queríamos subirlo a un 3,0 con 
La Cuadra Bacana. 

Los resultados que se lograron fueros los 
siguientes:
-Índice de calidad de espacio público: 3.0 
-Incidencia en población de placemaking: 
40% en el barrio 
-N° participantes: 432 durante el proceso 
-Beneficiarios: 147 familias aledañas 
-Horas de trabajo: +500 horas 
-Activaciones: 12 
-Premios: dos, de la Cámara de Comercio 
y de la Fundación Pintuco 
-Mts de mural intervenido: 400mts2
-Cambios generados: gran empatía co-
munitaria, co-creación de comunidad y un 
gran sueño colectivo
-Impacto en medios: Artículo anunciando 
haber ganado la convocatoria de la Fun-
dación Pintuco (revista para afiliados de 
la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
blog de la CCB y medios locales digita-
les); contexto del propósito de la interven-
ción (página de la CCB); resultado de la 
intervención (página de la CCB, medios 
locales digitales e impresos como ADN, y 
nacionales como el periódico El Tiempo). 
Durante un periodo de tres meses se hizo 
presencia en las redes sociales de la Cá-
mara de Comercio de Barranquilla y en la 
cuenta de La Cuadra Bacana. 

Fondos captados: 33.500.000 pesos co-
lombianos

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

Cumbresmanta es una intervención de 
placemaking que consta de una su-
perficie de suelo fabricada de retazos 
textiles con texturas suaves, organiza-
da de manera cromática según mati-
ces y tonalidades –frías y cálidas–, que 
cubren un base de tres montículos de 
arena de entre 0.15m y 0.30m de altura 
distribuidos a modo de mesetas. Esta 
superficie, de 5.0m x 5.0m de exten-
sión, se encuadra con unos cubos de 
madera de 0.35m x 0.35m que incluyen 
mensajes relacionados a la importancia 
de la calma, el movimiento libre y el 
juego, que además sirven de puntos 
de apoyo y estancia en el perímetro. El 
espacio propuesto se define también 
por una cobertura elaborada de tiras 
de plástico reciclado, cuyo movimien-
to ondulante, provocado por el viento, 
capta la atención en el plano vertical.

La intervención consistió en invitar, pro-
vocar, acompañar y validar las acciones y 
emociones de los bebés y sus cuidadores 
durante el tiempo de exploración, juego 
y movimiento en la instalación. Para ello 
se ponía en palabras las acciones de los 
niños, y se favorecía el encuadre con los 
gestos, el cuerpo y las palabras. 

Se buscaba conformar un escenario para visi-
bilizar la búsqueda permanente de los bebés 
por conquistar su territorio y una oportunidad 
para que los adultos seamos capaces de ob-
servar, acompañar y valorar esas búsquedas. 
Se busca entregar voz y acción a la primera 
infancia en el espacio público. De este modo, 
la experiencia efímera se transforma en una 
experiencia emocional significativa.  

El Parque 3 de Octubre es un espacio 
público que con frecuencia es escenario 

Cumbresmanta
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Anidare
https://anidarecompany.wixsite.com/inicio
arquitectura.anidarecompany@gmail.com
Lima, Perú

Categoría
Activaciones (one shot)

Fecha de la intervención
18/08/2019 - 18/08/2019

Promotores
Anidare Company, responsables 
de la gestión, diseño, producción y 
ejecución.  Municipalidad de Pueblo 
Libre, en el marco de las políticas del 
uso del espacio público y del Programa 
#ModoNiñez; gerencia de Desarrollo 
Humano y gerencia de Imagen y 
Comunicaciones (difusión y publicidad 
de la intervención).

de las actividades de la Municipalidad de 
Pueblo Libre. Actualmente cuenta con una 
zona dirigida a los niños y personas con dis-
capacidad física. La Municipalidad distrital 
se esfuerza por generar espacios para la 
infancia, sin embargo, aún no se ha integra-
do en sus iniciativas a la primera infancia. 
Los juegos, inaugurados el mismo día de 
la intervención, no dan abasto a la gran 
demanda de los niños en las festividades. 
Las posibilidades de movimiento libre de la 
primera infancia son limitadas, sobre todo 
de los más pequeños, que se encuentra en 
proceso de conquistar el equilibrio y coordi-
nación motora. Asimismo, los eventos dirigi-
dos a la niñez que se realizan integran aún un 
enfoque recreativo basado en el juego mo-
no-funcional, con el uso de módulo inflables, 
shows infantiles y actividades de pintura, o la 
ludoteca, dirigidas a niños de 3 o 5 años a 
más, y que difícilmente integran a los bebés.

Las familias que participan en estos espa-
cios suelen desarrollar actividades recrea-
tivas de consumo donde generalmente 
son los niños quienes juegan mientras los 
adultos observan. En el caso de los bebés, 
la experiencia es pasajera; se observa el 
panorama mientras se le carga en brazos 
o se le lleva en coche, sin permitirles a los 
bebés o a sus cuidadores habitar y disfru-
tar el espacio público. 

El proyecto fue parte de las actividades 
del Día del Niño, el 18 de agosto del 
2019, y el Día de la Familia Peruana, el 
8 de septiembre del 2019. Se contó con 
la participación de más de 50 bebés, ni-
ñas y niños, quienes junto a sus familias 
pudieron integrarse a la actividad y dis-
frutaron por medio de la exploración y 
el movimiento libre sobre una superficie 
textil que conforma un paisaje sinuoso de 
oportunidad en un encuadre seguro que 
invita a la conquista y visibilización. Las 
familias expresaron su interés en el desa-
rrollo frecuente de este tipo de interven-
ciones en el espacio público, ya que no 
es usual encontrar espacios y propuestas 
gratuitas dirigidas especialmente para los 
bebés al aire libre en el espacio público. 
El acompañamiento de dos educadores 
en la intervención permitió que las fami-
lias encontraran nuevas maneras de in-
teractuar con sus niños, ofreciendo más 
libertad o autonomía en sus exploracio-
nes, y sintiendo sus emociones validadas. 
En muchos casos mencionaron que iban a 
replicar la instalación en sus hogares. 

La intervención no solo se caracteriza 
por su diseño original y amable a la in-
fancia, sino también por la facilitación 
de educadores, quienes validan, acogen 
y provocan las diversas interacciones de 
los bebés con sus cuidadores, promo-
viendo vínculos afectivos saludables, 
donde tanto las emociones de los niños, 
como de los adultos sean reconocidas 
en el espacio público, fortaleciendo así 
el binomio “bebé- cuidador”.

EXPERIENCIAS 20X20
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

El proyecto consiste en la transformación in-
tegral el espacio exterior de la IE Católica de 
Carabayllo, escuela ubicada en el distrito de 
Carabayllo (Lima Norte) y que forma parte 
de la Red Transforma (red de acompaña-
miento pedagógico). 

El patio de primaria y secundaria se presen-
taba originalmente como un típico espacio 
abierto escolar, con losa de cemento pulido 
y utilizado principalmente para actividades 
motoras. El proyecto interviene los bordes li-
neales entre aulas y patio, transformándolos 
en espacios lúdicos, multipropósito y mul-
ti-material, que invitan a los estudiantes a 
transitar o permanecer, asignando cada vez 
nuevos significados y usos a la instalación.

El objetivo del proyecto era lograr un 
patio escolar con carácter de espacio pú-
blico. El proyecto promueve los valores 

de la ciudad que anhelamos, en la escala 
contenida de la escuela, como modelo 
de sociedad desde donde construimos 
los conceptos de bien común y de ciu-
dadanía. Una instalación que busca defi-
nir nuevos contextos y relaciones, con el 
objetivo de integrar el espacio exterior 
en las actividades pedagógicas del día a 
día, promoviendo el principio del espacio 
como educador. Un espacio que celebra 
la diversidad, la reciprocidad y el juego, 
a través de las interacciones entre indivi-
duos y con el entorno.

Se trabajaron los siguientes temas:

- Pedagogía: integración de los espacios 
abiertos a las actividades pedagógicas.

- Género: integración de varias actividades 
en el patio para descentralizar el espacio 

Patio lineal
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DIADIA Arquitectura
Instagram: @diadiaarquitectura
michele.albanelli@gmail.com
Lima, Perú

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
15/01/2019 - 15/03/2019

Promotores
Institución Educativa Católica de 
Carabayllo
Asesores: Transforma
Diseño: DIADIA Arquitectura – Michele 
Albanelli y Carmen Omonte Miraval
Equipo: Alonso Melgar Dellepiane, 
Linda Velásquez Ramos y Olenka Ruiz 
Alva
Obra: MS Santos S.A.C. y Jaider Santos

abierto de actividades fuertemente mas-
culinas (fútbol en particular).

- Apropiación: inserción de elementos de 
diseño que se pueden personalizar por 
parte de los estudiantes. Promoción de la 
interacción espontanea como motor del 
sentido de apropiación del espacio.

- Medio ambiente: definición de un circui-
to ecológico como laboratorio al aire libre 
(plantas medicinales, frutales y otras), e 
instalación de estaciones de reciclaje.

- Juego y movimiento: instalaciones para 
colgarse, treparse, saltar, excavar. Promo-
ción del uso espontáneo del proyecto.

- Materiales: definición de una paleta de 
materiales variada para construir el borde 
entre aulas y patio (adoquines, concreto, 

EXPERIENCIAS 20X20

grava, madera, acero, tierra y elementos 
vegetales). Materiales de bajo manteni-
miento y fácilmente desmontables.

Desde la inauguración, el proyecto ha 
transformado la forma de vivir el patio en 
el colegio, expandiendo los usos del espa-
cio abierto a lo largo del horario escolar. 
Los estudiantes y los profesores encuen-
tran nuevas formas de integrar el patio a 
las actividades formativas. 

Población escolar (2019): 110 en secunda-
ria, 225 en primaria, y 30 maestros.
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

Pabellón de Escombros es un soporte 
arquitectónico itinerante que busca reu-
nir una amplia diversidad de expresiones 
artísticas, las cuales, mediante la crítica, 
la creatividad y el peso de la verdad, han 
conseguido no tan solo plasmar el actual 
despertar social del que somos prota-
gonistas y testigos, sino también incidir 
y formar parte activa de la lucha que la 
gente ha librado en contra de desigual-
dades e injusticias enquistadas y sedi-
mentadas en nuestra sociedad por más 
de 47 años de historia. 

La obra nace con la intención de servir 
como soporte físico de exhibición para 
acercar a diversos territorios y espacios 
públicos, la posibilidad de apreciar, re-
flexionar e interactuar con expresiones de 
manifestación y contrainformación que ha 
circulado o ha tenido mayor difusión por 
medio de las redes sociales virtuales.

Con ello se busca hacer transversal el ac-
ceso a los mensajes, la información y los 
puntos de vista originales y creativos que 
han acompañado las manifestaciones, tan-
to en sus aspectos más esperanzadores 
como también en los más trágicos y bru-
tales, y que han permitido ampliar la com-
prensión, sentidos y significados atribui-
dos a los hechos vividos en estos meses. 

Por lo mismo, la obra se plantea la iti-
nerancia como un factor relevante, por 
cuanto permite acercar y territorializar la 
información de manera abierta y transver-
sal, entregando un acceso especializado 
a la información, a la creación y a la par-
ticipación, tomando el potencial expresa-
do en las redes sociales.  El problema cen-
tral, que tomamos como eje articulador 
del proyecto, es la violencia de Estado en 
Chile, en sus diversas formas, desde el 18 
de octubre, fecha del inicio de la revuelta 

Pabellón de escombros
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social, hasta la actualidad. Hoy también 
buscamos poder hace visible las conse-
cuencias que dejan las actuales decisio-
nes del gobierno sobre la pandemia y sus 
consecuencias en los habitantes. La obra 
se propone como un soporte dinámico y 
contingente, itinerante, replicable y escala-
ble según el contexto actual del territorio 
y tiempo donde se realice, que responde 
y reacciona a su contexto, se territorializa, 
y se transforma en cuanto forma y fondo. 
Tomando como punto de encuentro una 
temática central, se busca vincular relatos, 
estilos y formatos de activistas y artistas en 
tres módulos que los agrupe de acuerdo a 
las siguientes intenciones: 

1) El módulo Encuentro busca hacer del 
público un actor clave en la construcción 
de un sentido compartido, por medio de 
la incorporación de elementos, formas y 
actos que den la posibilidad de leer e in-

corporar a la obra las propias sensibilida-
des, opiniones y miradas de los habitantes 
del territorio y del espacio público. 

2) El módulo Diálogo busca abrir un espa-
cio de contrainformación, recopilando y 
reuniendo la creatividad que el arte gráfico 
ha aportado a lo largo de las movilizaciones. 
Considerando el impacto y rol que estas 
obras han ocupado en la comunicación por 
RRSS, esperamos poder entregar un espacio 
de reflexión adicional al virtual, permitiendo 
acercar a los habitantes los contenidos nece-
sarios y urgentes que se consiguen expresar 
de maneras novedosa y efectiva.

3) El módulo Creación busca acercar al es-
pectador a la creación creativa y artística 
que ha emergido y acompañado perma-
nentemente el estallido social, y que ha 
permitido ampliar, cuestionar y subvertir 
significados y relatos desde puntos de vis-
ta críticos. En él se busca invitar a diferen-
tes colectivos artísticos y actores sociales 
a exponer las obras realizados a lo largo 
del estallido o bien llevar a cabo un nuevo 
ejercicio expresivo.  

La obra se realizó por medio de autogestión 
y colaboraciones de los diversos colectivos 
invitados. Se inauguró en Plaza Victoria el 
19 de enero, en tiempos de revolución ciu-
dadana, bajo una actividad familiar con una 
convocatoria de más de mil quinientas per-
sonas, donde en conjunto con otros colec-
tivos, como la Orquesta Sinfónica Nacional, 
se conmemoró a las víctimas del Estado 
durante las manifestaciones desde el 18 de 
octubre del 2019. Posteriormente, la obra se 
instaló en el Parque Cultural de Valparaíso 
(ex-cárcel) por un periodo de dos semanas.

En la actualidad, la obra se encuentra como 
una plataforma digital de difusión sobre las 
repercusiones en la vida de los más vulne-
rables en Chile, causadas por la pandemia, 
y sobre cómo la arquitectura podría ser un 
factor clave al momento de mejorar de las 
condiciones de vida de las personas más ne-
cesitadas.

EXPERIENCIAS 20X20

890ARQ
https://www.instagram.com/890.arq/
890.arq@gmail.com
Valparaíso, Chile

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
19/01/2020 - 7/02/2020

Promotores, donantes y 
auspiciadores
La obra se realizo por medio de 
autogestión y colaboraciones de los 
diversos colectivos invitados.
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía
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Parque Urbano Ollantay surge de imagi-
nar, entre jóvenes, vecinos y miembros 
del Proyecto mARTadero, un espacio 
para arte y culturas urbanas, ganando su-
perficie de recreación en una calle sobre-
dimensionada. Poniendo en práctica la 
inteligencia colectiva y la capacidad crea-
tiva de un equipo multidisciplinario, se 
gestionaron fondos municipales para ha-
cer realidad un espacio para la expresión, 
apropiación y encuentro ciudadanos.

“El Barrio de las Heroínas”, marca barrial 
de Villa Coronilla, es uno de los muchos 
lugares en Cochabamba que, a pesar de 
su cercanía con el centro y su relevancia 
histórica, ha sido escasamente atendido 
en los últimos años: hace más de casi dos 
décadas que no se realizan obras de me-
joramiento barrial. Existe, además, con-
flictividad social, inseguridad y deterioro 
ambiental. Las actividades de procesa-
miento de carne a causa de la presencia 

del ex matadero municipal (clausurado en 
1992), con los problemas higiénicos que 
conllevaron, fueron los primeros impulsores 
de un proceso de degradación del barrio 
que empezó en 1925. Por otra parte, “La 
serpiente negra”, canal que durante años 
fue la vía de evacuación de los residuos del 
ex matadero y de las fábricas de cuero ins-
taladas en la zona, así como la instalación 
de lenocinios y colectivos marginados, son 
algunos de los muchos elementos que ge-
neran una clara división entre el Centro y 
esta zona ubicada al sur de la ciudad. Dicha 
división afecta a jóvenes y niños, ya que 
no cuentan con espacios adecuados de 
recreación, como plazas, parques y áreas 
deportivas. Su barrio no es un lugar que 
les permite desarrollarse y crecer ínte-
gramente, donde se aprende a convivir 
con otros, respetar diferencias, cuidar 
el bien público y apropiarse del mismo 
como parte de un derecho ciudadano. 
Todo lo contrario, los alrededores se 

Parque Urbano 
Ollantay
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consideran peligrosos, y el barrio se en-
cuentra en una situación de subordinación 
respecto al liderazgo del Centro en térmi-
nos económicos, de producción cultural y 
de presencia en el imaginario colectivo. 

Desde 2003, la presencia del Proyecto 
mARTadero “Vivero de las Artes” (ubi-
cado en el antiguo matadero municipal) 
ha dado lugar a una constante reflexión 
sobre la corresponsabilidad ciudada-
na; y el papel del arte y la cultura como 
elementos clave para la transformación 
social. Además, se han llevado a cabo 
acciones diversas para idear juntos es-
trategias de mejoramiento barrial.  Por 
otra parte, se observó que los jóvenes 
se involucran en actividades que les 
sirvan como forma de expresión: artes 
escénicas, artes visuales, música y dis-
ciplinas urbanas. Esto representa un 
espacio para el crecimiento personal, 
donde pueden interactuar con otros, 

aprender sobre trabajo en equipo; así 
como disciplina y constancia, todas 
cualidades de gran importancia para 
un desarrollo integral. 

Sin embargo, en lo que respecta a expre-
siones urbanas, su aceptación es aún re-
ducida. Actividades alternativas como par-
kour, skate, la cultura hip hop –que incluye 
el break dance– y otras, no reciben el mis-
mo apoyo que las del tipo “convencional”, 
por lo que no existe infraestructura para la 
realización de las mismas. Muchos jóvenes 
encontraron un lugar para el desarrollo de 
estas actividades, pero las condiciones es-
paciales no estaban dadas para prácticas 
y competencias. Dichos antecedentes fue-
ron el motor para llevar a cabo el diseño 
del parque e impulsar su construcción, la 
misma que se materializó en 2019.

A pesar de lo alcanzado, los jóvenes 
están trabajando en la implementación 
de protocolos de uso del parque que 
permitan reforzar valores de respeto, 
trabajo en equipo, cuidado de los usua-
rios y gestión del espacio del parque. 
Al ser único en su tipo, existe una ele-
vada afluencia de usuarios (externos a 
los colectivos de CCLAB) y existe con-
flicto en el uso de los espacios, ya que 
no se respetan las zonas designadas, 
no se comparte el espacio y en general 
existe desconocimiento por parte de la 
ciudadanía que no se involucra en estas 
disciplinas y no aprovechan un espacio 
con estas características.

El equipo a cargo del diseño fue el Taller 
de Acupuntura Urbana TAU, conformado 
por estudiantes  y docentes de arquitec-
tura de la Universidad Privada Boliviana 
y Universidad Mayor de San Simón. La 
gestión, presentación y control social del 
proyecto la realizaron miembros del Pro-
yecto mARTadero en reuniones de traba-
jo con secretarías de la Municipalidad y la 
propia Alcaldía. Los fondos y la ejecución 
de la obra estuvo a cargo de la Dirección 
de Turismo del Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de Cochabamba.

EXPERIENCIAS 20X20

Proyecto mARTadero
https://cclab.martadero.org/parque-urbano-ollantay/

tau@martadero.org
Cochabamba, Bolivia

Categoría: 
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
12/02/2019 - 19/09/2019

Promotores  Impulsado y gestionado 
por el Área de Interacción Social del 
proyecto mARTadero junto a colectivos 
integrantes del Laboratorio de Comunidades 
Creativas CCLAB (Hip Hop Essential Roots, 
Break Dance Matarifes Villa Coronilla, 
Skateboarding Team Llajta Skate, Parkour 
CEM, Jóvenes sie7e) y vecinos de Villa 
Coronilla. Apoyo de Fundación Imagen y 
Misereor.

La Embajada de Francia otorgó un fondo 
para cualificación artística en espacio 
público, el cual se destinó a mobiliario con 
mosaiquismo realizado por el colectivo 
mosaiquista KUSKA. 
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Paradiso
Paradiso es un jardín urbano itinerante 
cuyo cuidado y mantenimiento ha sido 
confiado a los habitantes de Caracas. Es 
un espacio de inclusión inmerso en un 
contexto conflictivo que, en su interior, 
promueve valores ciudadanos a través 
de dinámicas asociadas al cuidado de las 
plantas, y en su contacto con el exterior, 
ofrece herramientas a instituciones y veci-
nos para la consolidación de su presencia 
en el espacio público.

En una ciudad como Caracas en la que la 
violencia, la inseguridad y la degradación 
del espacio público nos han hecho dejar 
de lado algunas de las reglas básicas de la 
convivencia, Paradiso promueve conduc-
tas positivas, ofreciendo un escenario se-
guro que invita a la interacción y requiere 
el compromiso activo de parte del usuario 
para su crecimiento y mantenimiento.

Paradiso ocupó, en su primer montaje, 
la vibrante Plaza Sucre del Casco Histó-
rico de Petare, actualmente el barrio más 
grande de Venezuela y uno de los más 
grandes de América Latina. 

Petare es uno de los sectores más vulne-
rables del territorio metropolitano, donde 
los índices de violencia, pobreza y defi-
ciencia generalizada de servicios básicos 
denotan aquellos contrastes e injusticias 
que hoy nos posicionan como el país más 
desigual de la región (ENCOVI, 2017). En 
ese escenario de estigmas y carencias, co-
locamos un espacio frágil que demandaba 
corresponsabilidad y colaboración.

Todo aquel que deseara formar parte 
de la experiencia debía colaborar con la 
instalación. Para poder entrar, los partici-
pantes debían entregarle a preParadiso 
una planta, un cover bastante particular 

Intervenciones
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cuyo cuidado sería confiado a un niño del 
sector de Petare mientras Paradiso ter-
minaba de construirse. Es así como una 
inocente instalación dio inicio a la valiosa 
correspondencia de confianza que esta-
mos seguros influyó considerablemente 
en el mantenimiento y cuidado de aquel 
jardín de buenas voluntades.

*Paradiso es un proyecto conjunto de 
Incursiones y Central Arquitectura. El 
proyecto es posible gracias al generoso 
apoyo el Goethe-Institut y la colabora-
ción de numerosas organizaciones públi-
cas y privadas. Entre las organizaciones 
aliadas al proyecto, destacan Provita, 
Cultura Sucre, Galería Abra, Pasa la Ce-
bra, Colegio Humbolt, Fundación Bigott 
y Bodegas Pomar. Se hizo también una 
alianza con Provita, una ONG con más 
de 25 años trabajando por la preserva-
ción y educación ambiental. Juntos or-

ganizamos una serie de talleres de siem-
bra y concientización ambiental en tres 
de las escuelas más cercanas al espacio 
donde luego aparecería Paradiso.

El Punto
Las protestas de 2017 en Caracas des-
encadenaron brutales represiones. Cien-
tos de personas fueron asesinadas, miles 
encarceladas, e incalculables los daños 
en pérdidas de propiedad y destrucción. 
Desde entonces, la ciudad no ha sido la 
misma. Si bien los mecanismos de repre-
sión se detuvieron con las protestas, otras 
formas de opresión todavía están vigentes 
–y lo han estado durante mucho tiempo–, 
ejerciendo control sobre el comportamien-
to individual y las interacciones sociales 
mediante el condicionamiento al acceso y 
uso del espacio público, y la consolidación 
de la impunidad y el crimen, creando así 
una sensación de desconfianza generaliza-
da hacia aquellos con los que inevitable-
mente coincidimos en público.

Esta sensación de miedo funciona como 
un círculo vicioso: cuanto más insegura se 
vuelve la ciudad, más se descuidan los es-
pacios públicos, volviéndose aún más pe-
ligrosos. Este proceso ha tenido un efecto 
devastador en nuestras ciudades y en la 
sociedad: según una encuesta reciente, el 
96% de las personas no confía en los ex-
traños con los que se encuentran en públi-
co. En Caracas, y en Venezuela en general, 
los espacios públicos ya no son el lugar de 
encuentro y colaboración, sino que se han 
convertido en el espacio del que huimos y 
al que evitamos. Como resultado, hemos 
perdido muchas cosas; una de ellas es la 
capacidad de organizarnos de forma inde-
pendiente y libre, un proceso que general-
mente ocurre en el ámbito público.

A partir de los talleres de prevención de 
violencia ejecutados por la organización 
Caracas Mi Convive, la Plaza Bolívar de La 
Vega se señala como “punto caliente”, un 
escenario donde se acumulan hechos vio-
lentos y es reconocida por la comunidad 
como un lugar peligroso “que es mejor 

EXPERIENCIAS 20X20

Incursiones
https://instagram.com/incursionesve
hola@incursiones-ve.com
Caracas, Venezuela

Categoría
Paradiso y El Punto: Intervenciones 
Transitorias 
Microintervenciones de comedores 
comunitarios: Intervenciones 
permanentes

Fecha de la intervención
Paradiso
4/06/2016 - 18/06/2016
El punto
23/11/2017 - 15/03/2018
Microintervenciones de Comedores 
Comunitarios
23/11/2017 - 15/03/2018
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evitar”. En ese escenario fue desplegado 
El Punto, una herramienta de ocupación y 
reclamo de espacios públicos en desuso. 
Es un dispositivo móvil y compacto que 
se expande y permite crear múltiples es-
cenarios. Para ser desplegado y operado, 
requiere de la participación activa de sus 
usuarios, apuntando a involucrar a la co-
munidad en la generación de un espacio 
construido en conjunto y de dinámicas de 
participación ciudadana.

*El Punto es un proyecto conjunto de Incur-
siones y Central Arquitectura. El proyecto 
resultó ganador del Innovation Grant 2017 
auspiciado por Meridian International y es 
posible gracias a la colaboración de nume-
rosas organizaciones públicas y privadas.

Contó como aliados a la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Univer-
sidad Central de Venezuela y el Taller X 
(desarrollo de un curso de Diseño Arqui-

tectónico enmarcado dentro de la expe-
riencia); Caracas Mi Convive (movimien-
to social de Caracas), Fundación Carlos 
Delfino, Colegio María Antonia Bolívar y 
Colegio Monseñor Arturo Celestino Ál-
varez, Kansas University, Shannon Criss 
(curso de Diseño Arquitectónico que se 
llevaba en paralelo bajo premisas simi-
lares y con los que sostuvimos valiosas 
discusiones), Eddymir Briceño y Yonel 
Hernández (diseñadores a cargo de la 
identidad gráfica del dispositivo).

Microintervenciones de Comedores Co-
munitarios
Uno de cada tres venezolanos no consu-
me el mínimo de nutrientes diarios que 
debería y ha perdido un promedio de 11 
kilos de peso (ONU, 2019). Dentro de 
esa estadística, la mitad de los niños me-
nores de cinco años sufre de malnutri-
ción y un 32% ha presentado retardo en 
su crecimiento. Sumado al incremento 

FIIU5
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de la inasistencia escolar a 48% (ENCO-
VI, 2018) hace que esta población sea 
una de las más vulnerables. 

El proyecto de Microintervenciones de 
Comedores Comunitarios es un modelo 
de intervención que se apoya en las vir-
tudes del diseño –de sus procesos y re-
sultados– para promover oportunidades 
de desarrollo mediante la cohesión comu-
nitaria y la consolidación de su liderazgo 
en entornos vulnerables. Dignificamos las 
condiciones de comedores comunitarios 
para potenciar su rol transformador. Ali-
menta la Solidaridad es una organización 
creada para movilizar a las comunidades 
vulnerables y enfrentar la amenaza de la 
desnutrición infantil, mediante la apertu-
ra de comedores que proporcionan a los 
niños un almuerzo diario. A partir de esta 
estructura, nos hemos aliado para repen-
sar estos espacios como oportunidades 
integrales de desarrollo. Dignificamos sus 

condiciones para que potencien su rol 
transformador. Mientras la organización se 
encarga de manejar y proveer herramien-
tas de desarrollo comunitario y de gestio-
nar sus actividades, el diseño se encarga 
de generar un escenario que lleve a cabo 
actividades propias del comedor y la posi-
bilidad de nuevas dinámicas.

*Las Microintervenciones de Come-
dores Comunitarios es un proyecto de 
Incursiones en alianza con Alimenta la 
Solidaridad y Caracas Mi Convive. Los 
proyectos de Nuevo Horizonte, San Mi-
guel y Macarao fueron posibles gracias 
al generoso apoyo de la Embajadas de 
Suiza, Estados Unidos y Alemania, do-
naciones privadas y el arduo trabajo de 
las comunidades impactadas.

EXPERIENCIAS 20X20
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“HuacaFest Maranga: Caminos Uniendo 
Ciudades” busca promover una mayor vi-
sibilidad y conservación sostenible de los 
sitios de origen prehispánico de Lima, así 
como fomentar valores de ciudadanía y 
responsabilidad con el entorno, mediante 
la investigación, el arte, la educación, el 
juego y los recorridos caminables entre la 
comunidad universitaria, vecinos y público 
en general. Buscamos mejorar los espa-
cios públicos culturales, y así contribuir a 
crear una ciudad más sostenible, accesible 
y justa para todo tipo de personas.

Las huacas, como todo sitio de origen pre-
hispánico, gozan de la extraordinaria cua-
lidad de ser intangibles, lo que significa 
que legalmente no pueden ser vendidas, 
ni privatizadas ni sus edificios afectados, lo 
que significa que su naturaleza es la de ser 
espacios para la ciudadanía. Sin embargo, 
son también espacios frágiles, vulnerables 
y difíciles de acceder. El campus de la Pon-

tificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
es un extraordinario paisaje cultural histó-
rico, que contiene huellas de las socieda-
des prehispánicas del complejo Maranga, 
hasta edificios históricos y modernos que 
narran la historia de la universidad y el de-
sarrollo urbano de San Miguel. Sin embar-
go, los sitios prehispánicos siguen siendo 
invisibles y no forman parte de su memo-
ria ni la imagen urbana, por lo que termi-
nan siendo percibidos como objetos que 
solo pueden ser admirados de lejos. Si 
bien muchos miembros de la comunidad 
PUCP visitan el Camino Inca como parte 
de sus estudios (para hacer dibujos, medi-
das, levantamientos de información), por 
curiosidad, o como un destino en sí, para 
muchos, el Camino resulta un elemento 
invisible o un obstáculo incómodo que di-
vide el campus, y funciona como un muro 
ciego con un solo acceso estrecho que se 
congestiona en horas punta, y resulta casi 
imposible cruzar para personas con mo-

HuacaFest Maranga 2019: 
Caminos Uniendo Ciudades
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vilidad limitada o cargando implementos 
como sillas de ruedas, bicicletas o coches. 
Por otra parte, se presentan situaciones 
absurdas relacionadas a la protección del 
Camino: si bien oficialmente se requiere 
un permiso especial, o participar en uno 
de los recorridos oficiales para poder in-
gresar al Camino Inca –medida conside-
rada necesaria para la salvaguarda de la 
arquitectura antigua–, también existe una 
cancha deportiva directamente frente al 
Camino y ningún elemento de protección 
como una red de seguridad. 

Aunque el entorno de la PUCP contiene 
numerosos sitios de origen prehispáni-
co asociados al Camino Inca –pequeños 
edificios ubicados en parques en zonas 
residenciales en el eje de la avenida Ma-
riano Cornejo, hasta grandes complejos 
como Mateo Salado y Maranga, ubica-
do dentro del Parque de las Leyendas–, 
la presencia de muros ciegos, el diseño 

de las calles y veredas, el tráfico vehicu-
lar, entre otros motivos llevan a que el 
recorrido a pie entre estos sitios sea in-
eficiente, inseguro, incómodo y carezca 
de interés, especialmente para personas 
con movilidad limitada y vulnerables. 

Con el lema de Caminos Uniendo Ciuda-
des, la edición del 2019 de Huaca Fest 
realizó una serie de actividades dentro del 
campus que funcionaron como activacio-
nes, donde buscamos observar, medir y 
evaluar el impacto del Camino en la co-
munidad PUCP. Siguiendo esta visión, los 
talleres y observaciones fueron diseñados 
como pilotos para articular lo que ha sido 
tradicionalmente visto como un problema 
de gestión del patrimonio prehispánico 
–la protección y conservación de las hua-
cas– con retos de ciudad: caminabilidad, 
derecho a la ciudad y al espacio público, 
necesidad de tener espacios diseñados 
para la escala humana y su seguridad, co-
modidad e interés, y acceso sobre todo a 
las personas más vulnerables.

Entre el 15-22 de junio realizamos un Huaca 
Fest a distancia, con conferencias y presen-
taciones virtuales. Uno de los temas que 
planteamos es cómo se podrían cumplir los 
objetivos del Huaca Fest a distancia, cuan-
do no es posible visitar las huacas o solo 
es posible hacerlo de manera limitada, y 
cómo poder contribuir a reducir la vulne-
rabilidad de las huacas urbanas durante el 
estado de emergencia.

Instituciones aliadas: Dirección de Arqueo-
logía del Parque de las Leyendas, comple-
jo arqueológico Mateo Salado, Asociación 
“Talentos Artesanales” y Ocupa tu Calle. 

Instituciones participantes, promotoras y 
aportantes de la PUCP: Departamento de 
Arquitectura, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Dirección de Infraestructura, 
Dirección de Actividades Culturales, Oficina 
de Eventos y Viajes; Facultad de Estudios In-
terdisciplinarios, Dirección de Comunicación 
Institucional, Oficina de Seguridad Integral, 
OPROSAC y el programa “Vive la Calle”.

EXPERIENCIAS 20X20

HuacaFest
https://www.facebook.com/HuacaFestMaranga/

alvarezcalderon.rv@pucp.edu.pe
Lima, Peru

Categoría
Activaciones (one shot)

Fecha de la intervención
21/06/2019 - 9/11/2019

Promotores
La propuesta fue ganadora del Fondo Concursable 
para Docentes 2019 de la Dirección Académica 
de Responsabilidad Social (DARS) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) y los gestores 
de la idea fueron Rosabella Álvarez-Calderón 
(Departamento de Arquitectura, PUCP) y Julio 
Sánchez García (Dirección de Infraestructura, 
PUCP). El equipo central de HuacaFest consistió 
en cuatro alumnos de la PUCP de las áreas de 
Arqueología, Sociología, Arquitectura y Periodismo, 
y una estudiante de Arqueología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, junto a un grupo 
de ocho voluntarios estudiantes de la PUCP que 
nos apoyaron para actividades específicas.
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Hogares de Memoria es un proyec-
to artístico cultural que propone em-
plear los hogares de las víctimas del 
Conflicto Armado Interno en el Perú 
(1980-2000), y convertirlos en museos 
no convencionales de memoria, como 
respuesta a la carencia y el abandono 
de memoriales en nuestro país. Dentro 
de estos espacios podremos conocer 
las historias de las víctimas, a partir del 
testimonio de sus familiares y de diver-
sas expresiones artísticas.

Los gestores del proyecto buscan un desa-
rrollo integral, articulando la participación 
conjunta de los familiares deudos, los ar-
tistas y la comunidad. Este desarrollo está 
dividido en tres etapas: la convocatoria de 
artistas; la distribución y el montaje de las 
obras junto con los familiares, y finalmen-
te, la inauguración de los hogares, que es-

tán abiertos al público en general y cuen-
tan con pequeños programas culturales.

El proyecto responde a la carencia de es-
pacios que activen la memoria en nues-
tro país. En la ciudad de Lima son 11 los 
lugares que proponen conmemorar el 
período de violencia con placas y/o mo-
numentos a manera de testimonio de lo 
vivido, que hasta la fecha han perdido 
el significado inicial (la reconciliación). 
Cabe mencionar al Lugar de la Memoria, 
la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), 
que a pesar de controversias y polémi-
cas aún se mantiene en pie, luchando 
por mantener nuestras memorias como 
parte de un proceso social.

Hogares de Memoria cuenta con la cola-
boración de artistas que apuestan por la 
creatividad, el ingenio y el compromiso de 

Hogares de memoria
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Hogares de Memoria
https://www.facebook.com/hogaresdememoria
hogaresdememoria@gmail.com
Lima, Perú

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
15/12/2019 - 18/07/2020

Promotores
Gestores y ejecutores: Flor Orihuela, Gonzalo 
Benavente y Rafael Jiménez. 
Auspicio: Centro Cultural de Bellas Artes.
Donaciones: Hildy Quintanilla, Karen Bernedo, Sara 
Paredes, Alejandro Olazo, Renzo Zamora, Chiara 
Bisso, Giancarlo Valverde, Fabricio Cortez, Diana 
Muñante, Alessandra Benvenuto, Pablo Vargas, Hans 
Baldoceda, Fernando Nureña, Camila Rivera, Juan 
Carlos Ortiz, Marcelo Zevallos, Claudia Rivas, Liliana 
Ávalos, Mauricio Delgado, Nancy Viza, Álvaro Portales, 
David Del Águila, Jorge Baldeón, Maribel Martínez, 
Santiago Quintanilla, Denisse Santa María, César Blas, 
Sandra Epequin, Espacio Abierto y Comunespacio.

abordar temas tan sensibles y complicados 
como lo es la memoria del Conflicto Arma-
do Interno. Este proyecto de gran trasfon-
do humano conecta la memoria desde el 
lenguaje artístico, generando reflexiones, 
y sobre todo, buscando una construcción 
social empática y libre de violencia.

Logros alcanzados
- Actualmente contamos con dos Hogares 
de Memoria: Hogar de Memoria 1: Kenne-
th Anzualdo Castr, y el Hogar de Memoria 
2: Martín Roca Casas
- Inauguración: 15 de diciembre de 2019
- N° de asistentes: 32
- Beneficiarios: Familia Anzualdo Castro y 
familia Roca Casas.
- N° de artistas participantes: 13

Como parte del desarrollo se organizó 
una visita testimonial por cada hogar a 

cargo de sus familiares y abogados que 
llevaron los respectivos casos, con 15 y 17 
asistentes en cada caso.

Asimismo, a raíz de la pandemia a causa 
del Covid 19, tuvimos que darle un giro 
al desarrollo del proyecto. Es por ello, 
que decidimos, momentáneamente, mo-
dificar su ejecución y pasar del formato 
físico al virtual. Se digitalizaron todos los 
trabajos que fueron donados previamen-
te con el fin de inaugurar una exposición 
de arte a través de las redes sociales de 
Hogares de Memoria y las del Centro 
Cultural de Bellas Artes.

- Inauguración: 7 de abril de 2020
- Beneficiarios: Familias Ortiz Perea y Ama-
ro Cóndor.
- N° de artistas participantes: 17
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

El antiguo patio de la Facultad de Cien-
cias Sociales – CCSS de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú (PUCP) era 
considerado por sus estudiantes como 
un espacio de encuentro e interacción 
social. A raíz de la construcción de la 
biblioteca, el diseño del patio cambió 
por uno plano y sobrio, lo que conllevó 
a un cambio en la forma de usar este es-
pacio, ya que desapareció esa dinámi-
ca social que lo caracterizaba. Se tornó 
menos concurrido, convirtiéndose en un 
espacio de paso. 

Es bajo este contexto que nace el pro-
yecto Rotángono, propuesta desarrollada 
para el concurso Ocupa tu Patio, iniciativa 
que se creó a pedido de los estudiantes 
de la Facultad de CCSS y organizado por 
dicha Facultad, la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS) y Ocupa Tu 

Calle. Este proyecto se desarrolló median-
te un trabajo interdisciplinario, en donde 
la colaboración de integrantes de diferen-
tes facultades (Arte, Arquitectura y Socio-
logía) permitió el desarrollo del proyecto 
con distintos enfoques profesionales, lo 
cual enriqueció tanto el diseño final de la 
intervención como los procesos construc-
tivos y de gestión del proyecto. Desde un 
punto de vista arquitectónico, el trabajo 
interdisciplinario fue esencial en el proce-
so de diseño, ya que permitió comprender 
las necesidades y dinámicas sociales de in-
teracción de los estudiantes de Sociología 
para desarrollar una propuesta única en 
base a su contexto estudiantil. 

El proyecto Rotángono tiene como ob-
jetivo principal recuperar la sensación 
de rotonda, espacio de encuentro ca-
racterístico de otras facultades de la 

Rotángono
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Universidad, donde se cuenta con un 
elemento central alrededor del cual se 
realizan diversas actividades sociales. 
Se plantean tres elementos principales, 
los cuales evocan la forma abstracta 
de “árboles”, brindando sombra a los 
mobiliarios modulares en forma hexa-
gonal que se encuentran su alrededor. 
Se escogió esta geometría para el mo-
biliario, ya que, mediante el engranaje 
de varias unidades, genera espacios 
de encuentro flexibles, que se adaptan 
según las necesidades o actividades 
a desarrollar. Además, al diseñar una 
unidad tipológica particular y fácil de 
ensamblar, permite se replique en caso 
de una posterior ampliación.

Dentro de los logros alcanzados se ha po-
dido identificar un ligero incremento en el 
porcentaje de personas que permanecen 

en el espacio, pasando de 10 a 12%. 

El registro de actividades evidencia un in-
cremento de aquellas que se realizan en 
reposo, como estudiar, comer, conversar 
sentado y descansar. Estas pasaron, en 
días regulares, de 69 a 91% del total, y en 
jueves cultural, de 41 a 76%. Las medicio-
nes de los logros alcanzados se realizaron 
en días y horarios representativos para 
la facultad, con el fin de que los resulta-
dos reflejen las dinámicas cotidianas del 
espacio a intervenir. Mayor información 
detallada sobre los logros alcanzados se 
encuentran en el documento desarrolla-
do por OTC adjuntado debajo.

Promotores, donantes o auspiciadores: 
Ocupa Tu Calle, Lima Cómo Vamos, Fa-
cultad de CCSS PUCP, la DARS, siendo 
esta última quien otorgó el fondo para 
la ejecución. Los gestores de la idea, en-
cargados del diseño y ejecutores princi-
pales fueron los integrantes del equipo 
ganador, Rotángono, conformados por: 
Cristhian Cáceres (CCSS), María Escu-
dero (Arquitectura y Urbanismo), Kevin 
Morriel (Arquitectura y Urbanismo), Carla 
Rojas (CCSS), Hideki Shimizu (Arquitec-
tura y Urbanismo), Vanessa Valdez (Arte y 
diseño) y Alessandro Zevallos (Arquitec-
tura y Urbanismo). También se contó con 
la ayuda de voluntarios convocados por 
la PUCP y por OTC para la ejecución.

EXPERIENCIAS 20X20

Equipo Rotángono PUCP
https://www.facebook.com/Ciencias.Sociales.PUCP/

azevallosf@pucp.pe
Lima, Perú

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
15/03/2019 - 26/08/2019

Promotores, donantes y 
auspiciadores
Ocupa Tu Calle, Lima como vamos, Facultad 
de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (FCSPUCP) la 
Dirección Académica de Responsabilidad 
Social (DARS). Siendo la DARS quien 
otorga el fondo para la ejecución. Los 
gestores de la idea, encargados del diseño 
y ejecutores principales fuimos nosotros, los 
integrantes del equipo ganador, Rotangono, 
conformados por: Cristhian Cáceres (FCS), 
María Escudero (FAU), Kevin Morriel (FAU), 
Carla Rojas (FCS), Hideki Shimizu (FAU), 
Vanessa Valdez (Facultad de Arte y diseño) y 
Alessandro Zevallos (FAU)
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

Se realizó el mejoramiento y reconoci-
miento del Teatrino del Río, un espacio 
relegado en el corazón de la ciudad de 
Cali; un pequeño escenario urbano que 
ha permanecido invisible por varios fac-
tores: difícil accesibilidad, falta de ilu-
minación –bajo un puente vehicular– e 
inseguridad. Además, tiene la presencia 
de una comunidad estigmatizada, que es 
el habitante de la calle. A pesar de su 
cercanía a otros lugares icónicos, como 
el Boulevard o el Centro Histórico, no 
tiene actividades. La intervención con-
sistió en llenarlo de vida en una jornada 
completa de 8 am hasta las 7pm, con ac-
ciones comunitarias de bajo presupues-
to, pero de gran impacto, como limpiar, 
pintar, iluminar y realizar actividades. Por 
un día, el Teatrino del Río se convirtió en 
un punto de encuentro lúdico y recreati-
vo, donde se podía contemplar el río y 

sentir la brisa caleña, compartiendo con 
los vecinos y transeúntes curiosos que 
disfrutaron un día diferente. Al terminar 
la tarde, tuvimos un aforo de 50 personas 
mientras había teatro y cuentería. La idea es 
que siga siendo un laboratorio de pruebas 
para acciones que logren su apropiación y 
convertirlo en un espacio para vivir la calle.

En realidad, la intervención comenzó mu-
cho antes. A través de sesiones teóricas 
y la conformación de grupos de trabajo 
–responsables de mediciones de flujos 
de peatones, análisis de usos, conteos de 
modos de transporte, etc–, se diseñaron y 
planificaron las acciones que se iban a rea-
lizar en la jornada final. Con ello se realizó 
un interesante ejercicio que fortaleció las 
habilidades de colectivos y ciudadanos sin 
organizaciones para que sigan trabajando 
por la ciudad y el espacio público. 

Teatrino del Río
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La intervención fue el resultado de un 
taller de la metodología Placemaking 
realizado en el marco del Foro Nacio-
nal de la Bicicleta 2019 que se realizó 
en Cali. Esta fue una oportunidad para 
usar la bici como una herramienta de 
transformación de la ciudad a escala 
humana. El objetivo fue entregar estas 
herramientas de intervención a los di-
ferentes colectivos y ciudadanos inte-
resados en la construcción de ciudad 
de manera participativa y ejecutarlo en 
una acción práctica que fue la recupe-
ración del Teatrino del Río.

El mayor problema del lugar es de apro-
piación. No existe ningún actor que se 
quiera hacer cargo del mejoramiento de 
la zona, pues el paso se hace habitual-
mente en vehículo. Por ello, quienes re-
sultan vulnerables son los peatones y ci-

clistas. Por ello se buscó acercarse con la 
comunidad presente que es el habitante 
de la calle. En el Lunes de Ciudad, organi-
zado por Integrados, tuvimos una charla 
con ellos y con profesionales de bienes-
tar social de la alcaldía de la ciudad, de 
manera que pudimos hacer una socializa-
ción adecuada y hacerlos parte de las so-
luciones. Además, dos de los que suelen 
habitar el luga nos acompañaron en las 
actividades. Con ello se logró eliminar los 
residuos que dejaban constantemente.

Logramos el compromiso de nueve co-
lectivos de la ciudad para la realización 
de cada actividad, en la que cada colec-
tivo realizó las mediciones para definir 
su estrategia de interacción con el es-
pacio público. También logramos la par-
ticipación del habitante de la calle, que 
es finalmente visto como el problema, 
y lo incluimos en la propuesta como la 
solución a la apropiación del lugar, ade-
más del embellecimiento y visibilidad 
de este sitio que no es comúnmente re-
conocido por los caleños.

La actividad se dio en el marco del Foro 
Nacional de la Bicicleta 2019, que fue 
el gran paraguas para poder articular 
al sector público, privado y comunidad. 
Junto a Placemaking Colombia, se reali-
zó la construcción metodológica para los 
talleres, y a través del liderazgo de 100 
en 1 día Cali se logró organizar a lo largo 
de dos meses a todos los actores de la in-
tervención. Se realizó la convocatoria de 
más de nueve colectivos ciudadanos que 
participaron en capacitaciones y poste-
riormente en la intervención, y otros que 
se unieron en la ejecución de las accio-
nes. Estos fueron: Bicistema, Studiogram 
Arquitectos, Calibacana, Urban95, TEP, 
Jóvenes por el Ambiente, LIUR, La Caja 
Urbana, Cultura Bici, Integrados, Lunes 
de Ciudad, Cazadores de Libros, Funda-
ción Sukha, Teatro Maquial.

EXPERIENCIAS 20X20

100 en 1 día Cali
https://100en1diacali.org/
elianaarce.uv@gmail.com
Cali, Colombia

Categoría
Intervenciones Transitorias

Fecha de la intervención
5/08/2019 - 11/08/2019

Promotores, donantes y 
auspiciadores
El apoyo de la alcaldía se dio en 
acompañamiento de la Secretaría de 
Bienestar Social, con su programa de 
habitantes de la calle; la Secretaría de 
Movilidad con regulación y control, y 
el recurso para las acciones de color y 
logística. Gracias al Foro, no faltaron 
las manos para realizar las actividades 
en toda la jornada.
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Eje temático: Cultura y Ciudadanía

FIIU5

“100 en 1 Día”  es un movimiento global 
de ciudadanos que organizan durante 1 
dia al año un festival en el que se de-
sarrollan 100 activaciones en el espacio 
público (solo 24 horas). En su edición 
2019, se organizó en la ciudad de Lima, 
en el marco del Festival Internacional de 
Intervenciones Urbanas (FIIU), y se ejecu-
tó en el Centro Histórico de Lima. 

El objetivo de la intervención fue gene-
rar un espacio donde los ciudadanos in-
teresados en visibilizar alguna iniciativa 
de relevancia vinculada a problemáticas 
sociales, políticas o de otras causas tu-
vieran un espacio que les permitiera 
ejecutarlas de manera organizada en el 
espacio público, de la mano de otros 

actores y a partir de un trabajo colabo-
rativo. La intención fue involucrar a las 
personas con el uso de espacio público 
e incentivar su activismo cívico. 

El Festival desarrolló diversas propues-
tas en temas como la infancia, el es-
pacio público, el patrimonio arquitec-
tónico, medio ambiente y conservación 
de ecosistemas, entre otras. Conside-
ramos que uno de los temas pendien-
tes fue la visibilización sobre iniciativas 
LGTB, ya que no se recibieron pro-
puestas para desarrollar.  

Trabajamos de la mano con aliados 
como: Red de Arquitectura, Munici-
palidad de Lima, Ocupa tu Calle, Lima 

Festival de Intervenciones 
Urbanas 100 en 1 día Lima
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100 en 1 día Lima
https://www.facebook.com/pg/100en1diaLima
danchapman.art@gmail.com
Lima, Perú

Categoría
Activaciones (one shot) 

Fecha de la intervención
11/08/2019 - 11/08/2019

Promotores, donantes y 
auspiciadores
Trabajamos de la mano con aliados 
como: Red de Arquitectura, 
Municipalidad de Lima, Ocupa tu 
calle, Lima Como vamos, Mansion 
Eiffel, Lima Urban Center, PUCP, 
Liberira Arcadia, El Paradero Cultural.

Cómo Vamos, Mansion Eiffel, Lima Ur-
ban Center, Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú (PUCP), Librería Arcadia y El 
Paradero Cultural.

En su primera edición, este encuentro 
contó con la participación de 50 perso-
nas entre voluntarios y organizadores; 
más de 6.000 personas impactadas y 
más de 150 personas participantes. 

EXPERIENCIAS 20X20
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FIIU5

La intervención “Active Bercy” consistió 
en una propuesta de activación y mural 
de piso para la calle rue Henri Desgran-
ge en el Barrio de Bercy, en París, en el 
2019. 

La propuesta tenía como objetivo la re-
cuperación y activación de un espacio 
público de más de 1.000 m2, en el mar-
co del plan “Embellir Paris” (Embellecer 
París) impulsado por la Municipalidad 
de esa ciudad. 

Así, mediante el arte urbano se buscó:

(1) Recuperar la imagen urbana de una 
calle relevante en París, para integrarla 
al imaginario de la ciudad.

(2) Integrar a la comunidad en el proce-
so de diseño y activación del proyecto 
.

(3) Realizar una intervención rápida y 
de bajo costo que pueda responder a 
las necesidad de uso y programáticas 
del lugar.  

Por otra parte, los logros alcanzados 
con el proyecto fueron:

(1) Recuperación de la calle y amplia-
ción de actividades desarrolladas.

(2) Transformación radical de percep-
ción de la imagen negativa del lugar.

Active Bercy, Paris 
2019
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(3) Visibilidad por medio de presencia en 
medios de comunicación digitales y visita 
de autoridades, para la realización de futu-
ros proyectos. 

(4) Empoderamiento de la comunidad y 
fortalecimiento de los lazos comunitarios, 
por medio de las actividades. 

EXPERIENCIAS 20X20

OTRA CIUDAD
https://www.instagram.com/otra__ciudad/?hl=es-la

sebastian@otraciudad.cl
Santiago, Chile 

Categoría
Intervenciones Transitorias

Fecha de la intervención
1/07/2019 - 1/08/2019

Promotores, donantes y 
auspiciadores
Municipalidad de Paris, 1week 1 
project, Sophie Picoty, Ministerio de 
las Culturas y Las Artes de Chile.
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La Azotea Cultural de Torre 12 es un pro-
yecto de regeneración urbana que apunta 
en la recuperación de las azoteas de la Re-
modelación San Borja.

 La propuesta busca crear un nuevo mo-
delo de gestión para las azoteas, ya que 
Santiago es una ciudad altamente conta-
minada, con gran escasez de áreas verdes 
y espacios públicos. 

El centro de la ciudad, además, se ca-
racteriza por los techos habitables, pero 
sub-utilizados. En la actualidad, las azo-
teas que forman parte de este proyecto se 
encuentran en mal estado o sub utilizadas 
–menos de 5% de uso por parte de sus 

vecinos–, pese a la importancia de su su-
perficie, su ubicación, y al impacto social y 
medio ambiental del desarrollo de proyec-
tos e iniciativas en estos espacios. 

Durante dos años generamos un proceso 
participativo en el cual desarrollamos una 
propuesta de recuperación de esta azotea 
como un proyecto piloto para este barrio, 
y también para la ciudad. Para ello, se 
desarrolló un piloto de bajo costo y alto 
impacto, que fuera detonante con un en-
foque en tres ejes: Seguridad, Confort+U-
sabilidad e Identidad.

El proyecto piloto creó un modelo adap-
table, replicable y transformador que 

Azotea cultural torre 12
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Azoteas Vivas
https://azoteasvivas.cl/
gvegab@gmail.com
Santiago, Chile

Categoría
Intervenciones Permanentes

Fecha de la intervención
8/02/2020 - 8/02/2060

Promotores:
Mejoramiento del techo: Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
Gestión: Municipio de Santiago, Departamento de 
Vivienda.
Proyecto Azotea Cultural (Azoteas Vivas):
Municipio de Santiago, departamento de Desarrollo 
Comunal (40% ) y Fondos Comunidad Torre 12 (60%).
Estrategia, Gestión y Diseño: Daniela Muñoz y Gastón 
Vega / Azoteas Vivas.
Mural Arte Urbano: Sebastian Cuevas y Basco Vazko / 
Otra Ciudad.
Paisajismo: María de la Luz Barros / Verde Activo
Proceso de Vinculación Comunitario: Comunidad Torre 
12, Comité de Adelanto y Seguridad Torre 12, Azoteas 
Vivas y Centro Arte Alameda.

permite cumplir con las necesidades de 
diferentes edificios y comunidades. Co-
bró vida con su propia voz, funcionó como 
un artefacto comunitario y de vinculación 
para las torres, y permitió y promovió usos 
no planificados.

EXPERIENCIAS 20X20
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CULTURA Y
CIUDADANÍA

Necesitamos fortalecer 
las voces colectivas de las 
mujeres.

Las mujeres no 
queremos ser 
iguales, pero 
tampoco queremos 
ser desiguales. 
Queremos 
igualdad de 
derechos y 
oportunidades.

La gente informada es la que puede 
hacer que la calidad de los cambios que 
hacemos se mantengan en el tiempo.

Necesitamos 
ciudades que 
ayudan a l@s 
ciudadan@s  a 
adoptar y mantener 
comportamientos 
positivos para 
bebés, para 
cuidadores y para 
ciudadanos.

Los niños sí somos el 
futuro, pero también 
somos el presente.

El niños es un ser 
multidimensional 
que requiere un 
proceso progresivo 
y de muchas 
condiciones para 
que construya 
capacidades cada 
vez más complejas.

Una ciudad de las niñas 
y los niños es una 
ciudad digna de los 
ciudadanos y no para 
los ciudadanos. 
Me gusta pensar que 
alrededor de la escuela 
haya un espacio de 
respeto, sin 
contaminación, tránsito 
ni ruido. Una 
consideración de la 
sociedad.

Esta urgencia de 
visibilizar la violencia 
solo se puede hacer a 
través de los procesos de 
autoeducación.

- Francesco Tonucci,
Italia

- Leonardo Yanez, Fundación BVL-Urban 95 - 
Países Bajos.

Nuestro objetivo no 
debe ser una buena 
calle, y si una buena 
sociedad a largo 
plazo. La calle puede 
ser un camino para 
pensar nuestro 
objetivo.

- Nick Tyler, University 
College London - Inglaterra.

Fomentar la 
creación de 
espacios justos, 
incluyentes y 
sanos en los que 
puedan convivir 
personas de 
diferentes 
condiciones.

- Mayra Madriz, Gehl 
Architects - Estados 

unidos.

Nosotros le damos 
forma a nuestro 
espacio público, 
luego nuestro 
espacio público 
nos da forma a 
nosotros.

-Guillermo Bernal, 
PlacemakingX - México.

El problema no es el ser 
humano, el problema es el 
comportamiento específico.

- Mayra Madriz, Gehl 
Architects - Estados unidos.

- Geanina Zagal, 
Ciudad Feminista - Chile.

- Ana Falú, arquitecta y 
activista - Argentina. - Sam Sternin, 

Fundación Bernard 
Van Leer

- Ariela Luna, 
Exministra MIDIS, Coopera 

Infancia - Perú.

- Nadezhda Dulanto 
- MML, Perú.

- Marta Román, 
Gea21 - España.

Las intervenciones 
con perspectiva de 
género son 
fundamentales. 
Para eso es 
necesario 
identificar como el 
espacio es usado de 
manera 
diferenciada por 
hombres y por 
mujeres.

- Jimena Sánchez, Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) - Perú

El acoso es 
una forma 
de violencia.

- Lucha Juvenil por la 
Igualdad, Perú.

- Ana Falú, arquitecta y 
activista - Argentina.

IDEAS DE 
CULTURA Y
CIUDADANÍA

Primera infancia 
y niñez

Primera infancia 
y niñez Feminismos

Sub-ejes: Cifras

Innovación
ciudadana

Manifestaciones
culturales

Pensar el espacio público desde el 
juego, aprendizaje y desarrollo de 
la primera infancia y los niños y 
niñas, así como de sus cuidadores.

Articular de forma sostenible los 
diversos espacios públicos a la 
infraestructura ecológica de la 
ciudad, protegiéndolos e 
incentivando su cuidado.

Idear estrategias para la mejora 
de centros de abastos en sus 
distintas escalas y características, 
transformándolos en espacios de 
trabajo e intercambio seguros y 
eficientes.

Planificar, diseñar, intervenir y 
gestionar el espacio público 
desde, para y con la 
ciudadanía; incentivando la 
organización vecinal y el 
trabajo colaborativo.

+ 48
expositores

08
bloques temáticos

ocupatucalle.com/fiiu5
FORO VIRTUAL

Feminismos
Manifestaciones 
culturales
Innovación 
ciudadana

La ciudadanía se presenta como un 
ejercicio desigual y para muchas 
personas como una conquista. 
El espacio público ejerce un rol 
fundamental en el hábitat y la 
representación de la ciudadanía. 

Co-organiza: Co-organiza:Organizan: Media partners: Agradecimiento especial a:Con el apoyo de:

Fuerza del Urbanismo Ciudadano
en América Latina

Propuesta del Eje

Necesitamos que nuestras ciudades sean 
habitables para todos y todas, que cuenten 
con espacios públicos abiertos, seguros, e 
inclusivos, diseñados con principal enfoque 
en las poblaciones más vulnerables, para 
lograr una mayor integración comunitaria y 
un pleno ejercicio de la ciudadanía.

FIIU5
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CULTURA Y
CIUDADANÍA

Necesitamos fortalecer 
las voces colectivas de las 
mujeres.

Las mujeres no 
queremos ser 
iguales, pero 
tampoco queremos 
ser desiguales. 
Queremos 
igualdad de 
derechos y 
oportunidades.

La gente informada es la que puede 
hacer que la calidad de los cambios que 
hacemos se mantengan en el tiempo.

Necesitamos 
ciudades que 
ayudan a l@s 
ciudadan@s  a 
adoptar y mantener 
comportamientos 
positivos para 
bebés, para 
cuidadores y para 
ciudadanos.

Los niños sí somos el 
futuro, pero también 
somos el presente.

El niños es un ser 
multidimensional 
que requiere un 
proceso progresivo 
y de muchas 
condiciones para 
que construya 
capacidades cada 
vez más complejas.

Una ciudad de las niñas 
y los niños es una 
ciudad digna de los 
ciudadanos y no para 
los ciudadanos. 
Me gusta pensar que 
alrededor de la escuela 
haya un espacio de 
respeto, sin 
contaminación, tránsito 
ni ruido. Una 
consideración de la 
sociedad.

Esta urgencia de 
visibilizar la violencia 
solo se puede hacer a 
través de los procesos de 
autoeducación.

- Francesco Tonucci,
Italia

- Leonardo Yanez, Fundación BVL-Urban 95 - 
Países Bajos.

Nuestro objetivo no 
debe ser una buena 
calle, y si una buena 
sociedad a largo 
plazo. La calle puede 
ser un camino para 
pensar nuestro 
objetivo.

- Nick Tyler, University 
College London - Inglaterra.

Fomentar la 
creación de 
espacios justos, 
incluyentes y 
sanos en los que 
puedan convivir 
personas de 
diferentes 
condiciones.

- Mayra Madriz, Gehl 
Architects - Estados 

unidos.

Nosotros le damos 
forma a nuestro 
espacio público, 
luego nuestro 
espacio público 
nos da forma a 
nosotros.

-Guillermo Bernal, 
PlacemakingX - México.

El problema no es el ser 
humano, el problema es el 
comportamiento específico.

- Mayra Madriz, Gehl 
Architects - Estados unidos.

- Geanina Zagal, 
Ciudad Feminista - Chile.

- Ana Falú, arquitecta y 
activista - Argentina. - Sam Sternin, 

Fundación Bernard 
Van Leer

- Ariela Luna, 
Exministra MIDIS, Coopera 

Infancia - Perú.

- Nadezhda Dulanto 
- MML, Perú.

- Marta Román, 
Gea21 - España.

Las intervenciones 
con perspectiva de 
género son 
fundamentales. 
Para eso es 
necesario 
identificar como el 
espacio es usado de 
manera 
diferenciada por 
hombres y por 
mujeres.

- Jimena Sánchez, Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) - Perú

El acoso es 
una forma 
de violencia.

- Lucha Juvenil por la 
Igualdad, Perú.

- Ana Falú, arquitecta y 
activista - Argentina.

IDEAS DE 
CULTURA Y
CIUDADANÍA

Primera infancia 
y niñez

Primera infancia 
y niñez Feminismos

Sub-ejes: Cifras

Innovación
ciudadana

Manifestaciones
culturales

Pensar el espacio público desde el 
juego, aprendizaje y desarrollo de 
la primera infancia y los niños y 
niñas, así como de sus cuidadores.

Articular de forma sostenible los 
diversos espacios públicos a la 
infraestructura ecológica de la 
ciudad, protegiéndolos e 
incentivando su cuidado.

Idear estrategias para la mejora 
de centros de abastos en sus 
distintas escalas y características, 
transformándolos en espacios de 
trabajo e intercambio seguros y 
eficientes.

Planificar, diseñar, intervenir y 
gestionar el espacio público 
desde, para y con la 
ciudadanía; incentivando la 
organización vecinal y el 
trabajo colaborativo.

+ 48
expositores

08
bloques temáticos

ocupatucalle.com/fiiu5
FORO VIRTUAL

Feminismos
Manifestaciones 
culturales
Innovación 
ciudadana

La ciudadanía se presenta como un 
ejercicio desigual y para muchas 
personas como una conquista. 
El espacio público ejerce un rol 
fundamental en el hábitat y la 
representación de la ciudadanía. 

Co-organiza: Co-organiza:Organizan: Media partners: Agradecimiento especial a:Con el apoyo de:

Fuerza del Urbanismo Ciudadano
en América Latina

Propuesta del Eje

Necesitamos que nuestras ciudades sean 
habitables para todos y todas, que cuenten 
con espacios públicos abiertos, seguros, e 
inclusivos, diseñados con principal enfoque 
en las poblaciones más vulnerables, para 
lograr una mayor integración comunitaria y 
un pleno ejercicio de la ciudadanía.

EXPERIENCIAS 20X20
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Introducción

En los estudios sobre la vida de los habitan-
tes de las ciudades, ha sido usual privilegiar el 
lugar de residencia como el escenario princi-
pal. Esto es entendible en la medida que, a lo 
largo de casi toda la historia, los recorridos a 
pie dentro de una urbe eran poco extensos y 
relativamente próximos a la vivienda. 

Una frase coloquial tan usual como: “¿Dón-
de vives?” se dirige a saber la dirección 
de alguna persona. Sin embargo, cuando 
en las grandes ciudades contemporáneas, 
el lugar de residencia y su entorno es tan 
solo uno de los múltiples escenarios en que 
discurre la vida cotidiana, una respuesta 
adecuada ya no podría ser la dirección de 
nuestra casa. Se trata de una frase anacró-
nica, que expresa bien las dificultades del 
idioma para referirse adecuadamente a las 

vidas cotidianas contemporáneas, donde el 
vértigo del movimiento las organiza. 

Atender las experiencias de accesibilidad y 
movilidad permite justamente aproximarnos a 
esa dimensión de la vida cotidiana que hasta a 
nuestro propio lenguaje le cuesta describir. En 
América Latina, en los últimos ochenta años, 
hemos experimentado el crecimiento vertigi-
noso de ciudades, tanto demográfica como 
territorialmente. En el siglo XX, esto fue visible 
con las grandes ciudades capitales, pero en el 
naciente siglo XXI, este fenómeno ya se expe-
rimenta también en lo que fueron ciudades se-
cundarias en el siglo pasado y ahora emergen 
como nuevos núcleos metropolitanos. 

Los responsables de la planificación y la 
gestión urbana en América Latina aún man-

Eje temático: Accesibilidad y Movilidad

Pablo Vega Centeno S.L.

FIIU5
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tienen como enfoque dominante un urba-
nismo que entiende el orden de la ciudad a 
través de zonificaciones homogéneas, don-
de la movilidad está inscrita como parte 
de la función urbana de circulación, la cual 
precisa de territorios específicos, y donde 
el desplazamiento a mayor velocidad es 
privilegiado como la forma más eficiente 
de unir un origen y un destino. 

No obstante, este enfoque viene siendo 
interpelado, ya no solo desde las aulas de 
claustros académicos, sino también por 
grupos organizados de la sociedad civil, 
muchos de ellos liderados por jóvenes que 
promueven, a través de acciones específi-
cas, una nueva forma de entender la movi-
lidad; una forma que privilegia la atención 
al ser humano y no al vehículo motorizado.

El presente grupo de experiencias tiene 
la particularidad de invitarnos a esta nue-
va manera de ver la ciudad, atendiendo a 
diferentes aristas que la movilidad conlle-
va. Tenemos iniciativas valiosas, como “La 
Ruta a la Cuna” en Lima, Perú, que nos in-
vita a generar recorridos amables para los 
niños y las niñas que van al colegio en un 
antiguo barrio popular. Asimismo, es su-
gerente el estudio “Mapeando Experien-
cias de Viaje”, que, partiendo de estudios 
en Santiago de Chile, Medellín y Bogotá, 
pone en evidencia las dificultades que co-
tidianamente enfrentan las personas con 
discapacidad física permanente o tempo-
ral, en su acceso a la ciudad.

Las experiencias urbanas se convierten 
también en oportunidad de afirmación 
identitaria para aquellos grupos humanos 
que sufren exclusión social, acoso o mal-
trato. Por ello, es valiosa la experiencia de 
comunicar derechos como el proyecto de 
bicireglamento en Chiclayo y muy poten-
te las bicisalidas feministas en Toluca, que 
empoderan a las mujeres, constantemente 

víctimas del machismo latinoamericano. 
Lo hacen, paradójicamente, usando la bi-
cicleta, medio de transporte que aún es 
poco respetado por los conductores de 
vehículos motorizados.

Por otra parte, el habitante de la ciudad es 
poco consciente de que en la movilidad 
también puede experimentar una mejor ca-
lidad de vida . Esto buscó ser resaltado por 
las presentaciones enfocadas en el urba-
nismo táctico. En estos casos, se revitalizan 
con creatividad y pocos recursos, lugares 
de tránsito que constituyen experiencia de 
segregación para el peatón. Destacan las 
iniciativas de “Calles Completas”, resigni-
ficando el acceso al centro de Cuenca; la 
calle General Luperón en Santo Domin-
go, que devuelve la huella peatonal de la 
ciudad antigua; los proyectos de “Pasos 
Seguros” en Montería y “Calles Conscien-
tes” de Río Negro, ambos en Colombia, y 
finalmente, la calle Victoria en el barrio de 
Miraflores en ciudad de Panamá.

Por último, bien vale una mención especial 
al innovador proyecto de Wc Ciclo, que pro-
pone nuevos elementos urbanos adecuados 
a las necesidades de la vida en movimiento, 
prestando especial atención a aquellos que 
están mucho tiempo en la calle con menos 
oportunidades de resolver necesidades ele-
mentales, como las fisiológicas.

En estas iniciativas, el lector podrá encon-
trar valiosos esfuerzos colaborativos de los 
grupos gestores con barrios o sectores vul-
nerables de la población, como también 
con gobiernos locales. Lo que destaca y 
une a todas las experiencias es que son 
lideradas por jóvenes profesionales y estu-
diantes universitarios; ellos dan testimonio 
de que las generaciones del presente siglo 
tienen la convicción de que las utopías no 
son sueños etéreos, sino proyectos que 
tienen la urgencia de ser concretados.

EXPERIENCIAS 20X20
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FIIU5

Bicisalidas CdFem

Las Bicisalidas CdFem son recorridos e 
intervenciones urbanas realizados men-
sualmente en los que, a través de estrate-
gias participativas con enfoque feminista 
y de género interseccional, se invita a las 
y los participantes a reflexionar sobre su 
rol ciudadano en temas como la paz, la 
libertad, la autonomía de las mujeres, 
la justicia climática, la justicia social, la 
solidaridad, la desigualdad, la violencia 
física, social y simbólica contra las mu-
jeres, la identidad cultural y la movilidad 
urbana no motorizada. 

Esto tiene como objetivo que más mujeres 
y niñas usen la bicicleta de manera coti-
diana para que se reconozcan dentro del 
contexto urbano que habitan, generen un 
sentido de identidad con la ciudad y po-
tencien su voz en la toma de decisiones 
sobre el desarrollo urbano. Así mismo, a 
través de una oferta mensual, se busca 

involucrar a los y las ciudadanas a vivir 
una experiencia de ocupación activa del 
espacio público usando la bicicleta como 
detonador de transformación individual, 
colectiva y de la ciudad, haciendo énfasis 
en la autonomía de las mujeres.

De acuerdo con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID, 2016), en América Lati-
na y el Caribe más del 50 % de las personas 
usuarias de los sistemas de transporte pú-
blico son mujeres. Sin embargo, en México, 
el 80,9% del presupuesto que se invierte en 
movilidad está destinado a infraestructura 
para vehículos automotores (ITDP Méxi-
co, 2019). Así,  las opciones de movilidad 
para las mujeres mexicanas son limitadas 
y de mala calidad. A nivel regional, esta 
deficiencia trae consigo una serie de con-
secuencias que ponen en riesgo la segu-
ridad, integridad y libertad de las mujeres 
para desplazarse y llevar a cabo sus activi-
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dades cotidianas –laborales y de cuidado–. 
De acuerdo a la información recabada por 
Ensamble Urbano en Anatomía de la Mo-
vilidad de las Mujeres en México, realizada 
en el 2020, por cada 10 viajes en bicicleta 
hechos por un hombre en bicicleta, 1,3 son 
realizados por una mujer. Este panorama 
hace evidente que en el país existen gran-
des áreas de oportunidad al momento de 
abordar la movilidad y el desarrollo de las 
ciudades con un enfoque de género. 

Los recorridos e intervenciones se desarro-
llan a partir de una metodología que con-
siste en las siguientes etapas:

1. Convocatoria inicial: es un llamado a mu-
jeres que usan bicicleta para formar un co-
lectivo denominado Las Cuidadoras, quie-
nes además de participar activamente en el 
desarrollo de la metodología y la logística 
de los eventos, resguardan la seguridad, 

mantienen la motivación durante el recorri-
do y brindan soporte a los participantes. 
2. Selección del polígono de incidencia 
determinado a través de talleres de acción 
participativa feminista con Las Cuidado-
ras, en los que se identifican los temas y 
zonas de la ciudad a intervenir haciendo 
uso del urbanismo táctico.
3. Diagnóstico participativo: permite re-
colectar, conocer y describir cómo son los 
desplazamientos en la vida cotidiana diur-
na y nocturna de las mujeres.
4. Logística y organización de la Bicisalida 
CdFem: en algunos casos, las temáticas 
de las Bicisalidas CdFem determinan si 
los eventos serán mixtos o exclusivos para 
mujeres e niños con la finalidad de gene-
rar espacios seguros.
5. Segunda convocatoria: se realiza de 
manera abierta a través de redes sociales, 
dirigida hacia la sociedad civil con la finali-
dad de integrar a todas las esferas sociales 
en los procesos participativos. 
6. Día B: al inicio de cada evento se hace 
un registro de participación; se da lectura 
a un protocolo de seguridad y cuidado –en 
el que se establecen las normas de partici-
pación– y se presenta al equipo de Cuida-
doras. A la mitad del recorrido se hace una 
parada estratégica para hacer una interven-
ción urbana alusiva a la temática celebrada. 
7. Retroalimentación y medición de impacto.
8. Socialización de resultados.

Desde noviembre de 2019 se han con-
vocado tres Bicisalidas CdFemen, en las 
que se ha contado con la participación 
de más de 120 personas, entre los 5 y 60 
años, con quienes se generaron proce-
sos de reflexión sobre cómo se desplazan 
por la ciudad para hacer sus actividades 
cotidianas y generado confianza para par-
ticipar de manera activa en procesos co-
munitarios. El grupo de las mujeres que 
participan en la logística ha aumentado 
aproximadamente en un 20% a partir de 
la primera rodada. Así mismo, se ha for-
talecido la red de colectivos feministas de 
Toluca y se ha introducido el diálogo sobre 
la movilidad y la apropiación de la ciudad 
desde la perspectiva de género.

EXPERIENCIAS 20X20

Ciudad Feminista MC
https://www.facebook.com/CdFem.Mx/
cdfem.mx@gmail.com
Toluca, México

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
5/12/2019 - 8/03/2020

Promotores
A la fecha, las Bicisalidas CdFem no 
cuentan con donativos. Sin embargo, 
gracias a una alianza con la Dirección 
General de Medio Ambiente, hemos 
logrado contar con el préstamo de 
bicicletas del Sistema de Bicicleta 
Pública “Huizi”, para garantizar que 
quienes no tienen una bicicleta propia 
puedan participar en las actividades.
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Ruta a la Cuna en 
Santo Cristo

La Municipalidad de Lima, con la colabo-
ración de la Fundación Bernard Van Leer 
- programa Urban 95, presentó en la tra-
dicional zona de Santo Cristo en Barrios 
Altos, la “Ruta a la Cuna en Santo Cristo”, 
enfocada en mejorar la experiencia de 
tránsito en el camino que recorren niños y 
cuidadores para llegar a la cuna municipal 
Mercedarias, las instituciones educativas 
de la zona, y a las plazuelas Santo Cristo 
y Maravillas, desde la estación Presbítero 
Maestro de la Línea 1 del Metro de Lima.

La zona tenía serios problemas de accesi-
bilidad y seguridad. Había muchos facto-
res de riesgo, como cruces peatonales in-
adecuados, áreas residuales mal utilizadas, 

contaminación ambiental y sonora, pre-
sencia de personas sin hogar, delincuen-
cia e infraestructura en mal estado. Todo 
esto dificultaba la presencia de cuidadores 
y cuidadoras con niñas y niños pequeños 
que toman esta ruta a diario para llegar y 
salir de la cuna Mercedarias. Tampoco se 
ofrecían oportunidades de permanencia, 
juego y descanso, tanto en la ruta como 
en la plazuela Santo Cristo.

El objetivo de la intervención fue brin-
dar las condiciones adecuadas para que 
las familias con niños puedan caminar 
al aire libre y disfrutar de la ciudad me-
diante un espacio amigable para el de-
sarrollo integral de la primera infancia. 
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Municipalidad Metropolitana de Lima 
/ Urban95
https://www.facebook.com/urban95lima/
wjpsb182@gmail.com 
Lima, Perú

Categoría
Intervenciones permanentes

Fecha de la intervención
5/01/2020 - 23/02/2020

Promotores:
Municipalidad Metropolitana de Lima, 
Urban 95 Lima, Fundación Bernard 
Van Leer, Alto Perú y Habitante 
arquitectura.

Para ello, se trabajó para que puedan 
contar con caminos que ofrezcan se-
guridad, protección, oportunidades de 
juego, aprendizaje y exploración por 
medio de elementos naturales. 

Actualmente, el Barrio de Santo Cristo 
cumple con la mayor parte de criterios 
de calidad para la primera infancia pro-
puestos por el Instituto Gehl y Urban95 
Internacional, como resultado del “Pro-
yecto Ruta hacia la Cuna”, proyecto 
implementado por la Municipalidad de 
Lima para la transformación de espacios 
públicos y mejora de la calidad de vida 
de los vecinos del barrio de Santo Cristo, 
con foco en el bienestar. 

EXPERIENCIAS 20X20
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La intervención Calles Completas - Urba-
nismo Táctico en El Vado fue un evento 
enmarcado en la Semana Europea de la 
Movilidad 2019. La intervención propone 
soluciones de movilidad que consideran a 
peatones y ciclistas en una de las intersec-
ciones más conflictivas de la ciudad: un ac-
ceso al centro histórico y un sitio cercano a 
equipamientos importantes, como la Uni-
versidad de Cuenca. La intervención fue 
desarrollada por el grupo de investigación 
Llactalab de la Universidad de Cuenca, y 
construida en colaboración con estudian-
tes de la Facultad de Arquitectura. Duran-
te el proceso de diseño se involucró a los 
vecinos de los barrios aledaños y se realizó 
un diagnóstico enfocado en percepciones 
y comportamiento de los usuarios, así 
como de la calidad del entorno construi-
do. Durante la intervención se repitieron 

los análisis del diagnóstico, demostrando 
el éxito de las soluciones propuestas. El 
80% de los peatones que circulan por la 
zona respondió que los cambios ayudaron 
a que circulen con mayor facilidad. 

La intervención de urbanismo táctico en 
El Vado busca implementar un prototipo 
temporal de soluciones de diseño adap-
tadas al lugar, para mejorar las condicio-
nes que enfrentan peatones y ciclistas 
que circulan por la zona a diario y motivar 
cambios a largo plazo. 

Por la intersección intervenida circulan 
diariamente 17.000 peatones y 33.000 
autos. Según los análisis realizados por 
el grupo de investigación Llactalab, El 
Vado es una de las intersecciones más 
conflictivas de la ciudad de Cuenca. El 

Calles Completas
Urbanismo Táctico en El Vado
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49% de los peatones tiene problemas 
para cruzarla, es decir, aproximadamente 
8.300 personas al día. En horas pico, la 
contaminación por partículas PM10 du-
plica el límite recomendado por la OMS, 
y en cuanto a las partículas PM2.5, este 
límite se supera hasta en un 400%. Al 
realizar intervenciones de este tipo, que-
da pendiente mejorar el involucramiento 
con la comunidad, pues, a pesar de que 
se realizaron talleres y reuniones infor-
mativas, no se contó con una asistencia 
representativa de los barrios de la zona.

El grupo Ciudades Sustentables - Llacta-
lab de la Universidad de Cuenca estuvo a 
cargo del proceso de diseño y ejecución. 
El proceso fue apoyado en diferentes 
etapas por varias empresas municipales, 
como la Dirección de Gestión de Movi-

lidad, la Empresa de Aseo para Cuenca 
y la Empresa de Movilidad de Cuenca. 
Además, el financiamiento provino de la 
Universidad de Cuenca y la Cooperación 
Alemana en el Ecuador - GIZ. 

Durante la intervención se colocaron 
nuevos pasos cebra, una nueva parada 
de bus, y nuevas ciclovías y áreas peato-
nales que antes eran parte de la calzada 
para vehículos. El 80% de los usuarios 
peatonales respondió en encuestas que 
los cambios realizados ayudaron a faci-
litar su circulación por la zona. Además, 
hubo cambios en los flujos de peatones 
y ciclistas, que muestran que estos fue-
ron canalizados hacia cruces seguros 
y ciclovías protegidas por macetas. Al 
finalizar la intervención, el Municipio 
de Cuenca manifestó su interés por im-
plementar de forma permanente los 
cambios probados, debido al beneficio 
tangible que aportaron para la circula-
ción peatonal y ciclista.

EXPERIENCIAS 20X20

Llactalab - Ciudades Sustentables
https://llactalab.ucuenca.edu.ec/
matiascardoso@outlook.com
Cuenca, Ecuador

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
18/09/2019 - 25/09/2019

Promotores, donantes y 
auspiciadores
El grupo Ciudades Sustentables - 
Llactalab de la Universidad de Cuenca 
estuvo a cargo del proceso de diseño y 
ejecución. El proceso fue apoyado en 
diferentes etapas por varias empresas 
municipales como la Direccion de 
Gestión de Movilidad, la Empresa de 
Aseo para Cuenca o la Empresa de 
Movilidad de Cuenca. Además, el 
financiamiento provino de la Universidad 
de Cuenca y la Cooperación Alemana en 
el Ecuador - GIZ.
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La plaza María Trinidad Sánchez se ubica 
en el entorno patrimonial de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo; limita al este 
con la calle 19 de Marzo, al norte con la 
calle Las Mercedes, al sur con la calle Ge-
neral Luperón y al oeste con la calle José 
Reyes, con un área total de 414 m2.

De acuerdo a su escala y usos frecuentes, 
se considera una plaza pública de con-
notación vecinal, de bajo flujo vehicular 
en la calle General Luperón, y flujo alto y 
medio en la calle Las Mercedes y 19 de 
Marzo, respectivamente. Según el conteo 
de personas realizado previo a la imple-
mentación del urbanismo táctico, de 9:45 
am a 6:05 pm, circulaban unas 95 perso-
nas a pie, y registraba un tránsito vehicular 
mayor de 1.542 vehículos, 136 autobuses, 
255 motores y 17 bicicletas.

Otros elementos presentes en el estado 
situacional de la Plaza es la condición 
particular de la calle General Luperón. 
Considerada de bajo flujo vehicular, se 
presenta como una calle de parqueo, 
con sombra proyectada de más de un 
40% de la superficie asfáltica, generan-
do un microclima propicio para la per-
manencia. La calle tiene una extensión 
de 54 m por 8,5 m de ancho. El diseño 
triangular de la plaza privilegia la calle 
de jerarquización local para ser tomada 
como área de intervención del proyec-
to efímero de urbanismo táctico y acti-
vación urbana cultural.

Como parte de la intervención, se rea-
lizó un mural de piso de 252 m2. La 
disposición flexible y modular del mo-
biliario urbano permite que el usuario 

Activación Urbana
Calle General Luperón Ciudad Colonial de 
Santo Domingo
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rediseñe el espacio según la actividad 
a desarrollar, permitiendo así la apro-
piación ciudadana y reconfigurando los 
recorridos planteados y las zonas dis-
puestas en el diseño original. 

El espacio público cumple así la función 
de un laboratorio vivo, y multiplicador 
de diversas maneras de componer y re-
componer el espacio. Además de la ha-
bilitación del espacio peatonal, se reali-
zó una propuesta de activación cultural 
para dinamizar el nuevo espacio públi-
co de la calle General Luperón. La idea 
central consistió en ofrecer una agenda 
dedicada al arte, el bienestar humano y 
la sostenibilidad urbana con talleres de 
pintura para niños; galería de arte al aire 
libre –con piezas de artistas icónicos a 
gran escala–; intercambio de libros usa-

dos, performance de peatones ópticos, 
meditación, charlas sobre sostenibilidad 
urbana, emprendimiento y economía na-
ranja, así como música en vivo.

En el contexto del COVID-19, este tipo 
de soluciones modulares y flexibles pue-
den contribuir a configurar el espacio, 
respetando el distanciamiento físico y 
adaptándolo al tipo de actividades a 
realizar, ya sea como mercado efímero, 
espacio para clases al aire libre o jorna-
das culturales según los criterios de la 
desescalada de la ciudad.

La intervención se enmarca en un con-
texto especial de Centro Histórico, Patri-
monio de la Humanidad (Unesco, 1990) 
que ha sufrido en los últimos años nu-
merosas intervenciones en la sección sur 
de su conglomerado. Esta sección es la 
más frecuentada por los turistas y la que 
presenta mayor dinamismo económico 
por sus comercios y hoteles, dejando la 
margen norte en el abandono, para re-
sidentes y comercios menores. Es por 
esto que nos concentramos en generar 
nuestro piloto de urbanismo táctico en la 
zona norte, para devolver el dinamismo 
comunitario perdido y generar interés 
por parte de locales y visitantes en co-
nocer dónde vive la gente común de la 
zona turística primada de América.

EXPERIENCIAS 20X20

Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU)
https://unphu.edu.do/acerca-de-la-unphu/
facultades/facultad-de-arquitectura-y-arte/escuela-de-
arquitectura/
mmota@unphu.edu.do
Santo Domingo, República Dominicana

Categoría
Activaciones (one shot)

Fecha de la intervención
28/09/2019 - 28/09/2019

Promotores:
Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña. El proyecto se implementó 
con menos de 500 dólares, gracias a 
las alianzas estratégicas de empresas 
privadas como Pinturas Popular, 
donaciones de materiales reciclados, 
voluntarios universitarios –docentes y 
estudiantes– que realizaron el proceso 
de diseño y la implementación. La 
agenda cultural se hizo por invitación 
a charlistas, vendedores locales y 
talleristas.
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“Pasos Seguros” y “Calles Conscientes” 
son dos proyectos piloto de urbanismo 
táctico en dos espacios públicos donde 
primaban los vehículos motorizados y 
próximos a los centros urbanos de las Ciu-
dades de Montería y Ríonegro.

Se identificaron dos problemáticas diferen-
tes en cuanto a movilidad y seguridad vial en 
las ciudades colombianas de Montería y Río-
negro. Ambas intervenciones se encuentran 
ubicadas muy cerca de sus centros urbanos, 
aunque desconectadas. Allí había: 1) alta in-
cidencia accidental peatonal; 2) caos en la 
movilidad –peatonal, ciclista y vehicular–, y 
3) desconexión con sus centros urbanos.

Por ello, los proyectos buscaban dismi-
nuir la cantidad de atropellos y mejorar la 
movilidad (peatonal, ciclista y vehicular), 
con la creación de pasos peatonales, la 
implementación de carriles bici y señali-
zación con arte urbano.

Con cerca de tres meses de trabajo so-
cial previo con las comunidades, de la 
mano de los gobiernos municipales, las 
academias universitarias y artistas loca-
les, co-creamos, co-diseñamos y co-de-
sarrollamos las propuestas para ambos 
espacios públicos, recuperando espacio 
para las personas, mejorando la movili-
dad y la seguridad de sus cruces. 

Montería “Pasos Seguros”
y Ríonegro “Calles Conscientes”
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En ambas intervenciones logramos tam-
bién co-desarrollar e integrar profunda-
mente las ideas de arte urbano, teniendo 
en cuenta la artesanía y la naturaleza loca-
les. Los resultados de recuperación del es-
pacio público para los peatones y ciclistas 
han servido de “semilla” para garantizar su 
continuidad y ampliación. En las interven-
ciones participaron más de 150 personas. 
Los resultados fueron medidos a través de 
encuestas en los lugares intervenidos, así 
como con imágenes realizadas con ante-
rioridad y después de las intervenciones. 

EXPERIENCIAS 20X20

IAA STUDIO
https://www.facebook.com/Monteria.
pasos.seguros/videos/503255623873039/?
ivan@ivanacevedoarquitectos.com
Montería y Ríonegro, Colombia

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
1/10/2020 - 31/12/2020

Promotores
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y consorcio consultores (IAA 
Studio de Colombia, MCRIT + Ibergeo 
España), apoyado localmente por 
la Alcaldía de Montería y la Alcaldía 
Ríonegro, con la colaboración de 
estudiantes de las universidades 
locales, Fundación Colombiana de 
Pinturas y colectivos de artistas.
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Proyecto Calle Victoria

El proyecto Calle Victoria nace del diag-
nóstico y de la necesidad de desarrollar 
una estrategia sobre el actual uso de la 
vía y de los espacios públicos del Barrio 
de Miraflores. Las características particu-
lares que posee la vía principal del barrio 
pueden potenciar su evolución para con-
vertirse nuevamente en un barrio modelo, 
en donde el desarrollo integral y sosteni-
ble conlleve a una mejor gestión de la 
vialidad, de los espacios públicos y de 
los equipamientos urbanos, y en donde 
se propicie un ambiente de innovación 
para la preservación de la identidad e 
interacción sociocultural. 

Actualmente, como ha ocurrido en mu-
chos barrios de la Ciudad de Panamá, el 
barrio de Miraflores se ha convertido en 
un barrio de conexión transversal entre 
las principales arterias viales de la zona. 
El barrio es ahora uno de los accesos más 

utilizados por los medios de transporte 
motorizados. Sin embargo, a principios 
del 2014 se inauguró la Línea 1 del Metro 
de Panamá, generando un aumento sig-
nificativo en el número de peatones que 
transitan a través del Barrio de Miraflores. 
La Calle Victoria es ahora una importante 
zona de acceso peatonal que se prevé au-
mentará con la ampliación de la Línea 2 
del Metro de Panamá sobre la vía opuesta 
y la construcción de más de seis univer-
sidades en la zona. Estos importantes y 
constantes cambios urbanos han desper-
tado el interés de muchos residentes de 
analizar su futuro e implementar proyectos 
que preserven su identidad, favoreciendo 
el desarrollo centrado en las necesidades 
de los usuarios y habitantes.

El objetivo principal del proyecto es visibi-
lizar la importancia de la movilidad peato-
nal de la Calle Victoria, y a su vez, restau-
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rar el Parque Carlos A. Delvalle (conocido 
como Parque Miraflores) en la memoria 
colectiva del barrio. Para esto, se esta-
bleció una primera intervención de corta 
implementación, considerando tres ejes 
principales: identidad cultural, seguridad 
vial y seguridad ciudadana.

El análisis cuantitativo realizado durante 
la intervención se orientó a realizar un 
conteo simple de peatones, bicicletas, 
automóviles, camiones y vehículos de 
transporte selectivo en un día, en un 
horario de 6:00 am hasta 7:00 pm. Los 
resultados arrojados nos indican que el 
92% del tráfico corresponde a vehícu-
los de motor, de los cuales un 70% son 
autos, 15% taxis o buses, y un 7% vehí-
culos de carga. El 8% del tráfico restan-
te son peatones.  Con respecto al tráfico 
peatonal, nos encontramos que este so-
brepasa las 72 personas/hora promedio, 

a las 7:00 am, 5:00 pm y 6:00 pm. En las 
horas pico, nos encontramos que el mismo 
sobrepasa los 899 vehículos/hora prome-
dio, a las 7:00 am, 3:00 pm, 4:00 pm, 5:00 
pm y 6:00 pm. La hora que corresponde al 
mayor tráfico vehicular y peatonal sería las 
5:00 pm.Toda esta información indica que 
es necesario analizar el actual uso de vía y 
buscar soluciones que permitan balancear 
la movilidad que actualmente existe en la 
vía principal del barrio.

Según una encuesta de percepción, un 
40% de los encuestados sugiere que se 
haga una revisión sobre el tránsito vehicular 
de la zona y otro 25% sugiere que se de-
ben mejorar los accesos y cruces peatona-
les, restringiendo el paso de vehículos de 
transporte de carga por la zona. En la pre-
gunta enfocada hacia el objetivo de seguri-
dad ciudadana, el 50% de los encuestados 
considera que hace falta mejorar la ilumi-
nación sobre la Calle Victoria y el acceso al 
Parque Carlos A. Delvalle; el 50% restante 
considera la limpieza y la señalización como 
aspectos importantes a mejorar.

Actualmente el número de beneficiados 
directos es de aproximadamente 700 per-
sonas que habitan y trabajan en la zona 
de influencia de la Calle Victoria. Indi-
rectamente, el proyecto está benefician-
do a más de 5.000 personas (peatones), 
que representa el total de peatones que 
transitan semanalmente para acceder a la 
estación de Metro o llegar a las instala-
ciones universitarias cercanas. Entre los 
temas que quedan pendientes está la im-
plementación de una segunda interven-
ción sobre la vía en donde se implemente 
un nuevo diseño vial que incluya menos 
carriles para los vehículos motorizados, 
que introduzca carriles de estacionamien-
tos para visitas y trabajadores de la zona, 
y que rescate las aceras existentes. Du-
rante el proyecto participaron aproxima-
damente 80 personas entre estudiantes, 
voluntarios, miembros comunitarios, au-
toridades, diseñadores y albañiles.

EXPERIENCIAS 20X20

Giro Urbano
Instagram: @girourbano_panama
gabriela@girourbano.org
Ciudad de Panamá, Panamá

Categoría
Intervenciones Transitorias

Fecha de la intervención
14/10/2019 - 26/10/2019

Promotores
Gestores, diseñadores y ejecutores: 
equipo de Giro Urbano
Promotores: Asociación Pro Mejoras 
de Miraflores, Jane´s Walk Panamá y 
Urban Maps
Aliados principales: Junta Comunal 
del Corregimiento de Betania
Auspiciadores: Winterline Global 
Education (empresa global de 
educación experiencial)
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Elaboramos un fanzine para poder dar a 
conocer cuáles son los lineamientos del 
Decreto Supremo que aprueba el Re-
glamento de la Ley N° 30936, Ley que 
Promueve y Regula el Uso de la Bicicleta 
como Medio de Transporte Sostenible, 
modifica el Reglamento Nacional de Trán-
sito, aprobado por Decreto Supremo N° 
033-2001-MTC y el Reglamento Nacional 
de Gestión de Infraestructura Vial, aproba-
do por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC. 
Esta información cobra muchísima relevancia, 
pues redefine la manera como nos vamos a 
trasladar en bicicleta en todo el Perú.

Así, una vez diseñado, imprimimos ejem-
plares que entregamos a personas que se 
vienen desplazando en bicicleta por algu-
nas calles de Chiclayo. Mantuvimos la dis-
tancia social correspondiente para esto. A 

su vez, liberamos el formato a través de 
nuestras redes sociales para que este con-
tenido sea conocido y esta activación pue-
da replicarse en otros espacios. 

El objetivo fue facilitar la información 
del Reglamento de la Ley de la Bicicleta, 
con un lenguaje sencillo y un formato vi-
sualmente atractivo que permita que los 
usuarios y usuarias de la bicicleta puedan 
conocer y comprender como realizar sus 
desplazamientos con responsabilidad, en-
tendiendo sus derechos y deberes.  

Encontramos dos problemas:

Por un lado, el lenguaje del Decreto Su-
premo que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 30936, se caracteriza por es-
tar lleno de tecnicismos que dificultan la 

#Bicireglamento:
Fanzine del Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30936
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comprensión de mensajes claves para ser 
ciclistas responsables en nuestro despla-
zamiento. No tener esta información a la 
mano podría generar que las personas in-
curran en faltas, afecten el desplazamiento 
de los ciudadanos y puedan ser multadas.

Por otro lado, el acceso a esta informa-
ción se encuentra en un entorno digital 
centralizado en portales web guberna-
mentales, lo cual también representa un 
factor que promueve la desinformación 
por parte de las y los ciclistas.

Contamos con el apoyo del artista ilustra-
dor Jhonatan Montalvo (Huayruroz) para la 
diagramación del fanzine. Los encargados 
de ejecutar la idea fueron: Martín Rodrí-
guez Torres, Antony Córdova y yo. La in-
tervención fue autogestionada. Contamos 

con el apoyo de la red de Ciclistas Urbanos 
–Bicired Perú para la difusión y réplica de esta 
iniciativa en otras ciudades del Perú.  

En la intervención logramos entregar 50 
ejemplares del fanzine a usuarios que se 
desplazaron en bicicleta por la calle Elías 
Aguirre de la ciudad de Chiclayo: varones 
y mujeres de entre 20 a 50 años de edad.

El colectivo de ciclistas urbanos de Tru-
jillo ha adoptado la iniciativa y también 
replicará esta entrega. La red de Ciclistas 
Urbanos apoya la difusión de este conte-
nido digital y planea organizar réplicas 
en otras ciudades del Perú. 

EXPERIENCIAS 20X20

Masa Crítica Chiclayo
https://www.facebook.com/masacriticachiclayo

masacriticacix@gmail.com
Chiclayo, Perú

Categoría
Activaciones (one shot)

Fecha de la intervención
20/06/2020 - 20/06/2020

Promotores, donantes y 
auspiciadores
La intervención fue autogestionada
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Despacio-Mapeando 
experiencias de viaje

Despacio, en conjunto con el equipo de 
inclusión del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), desarrolló una nueva 
metodología que busca conocer la expe-
riencia de viaje de personas con discapa-
cidad, permanente o temporal, así como 
de personas que efectúan viajes asociados 
al cuidado. La metodología “Mapeando 
experiencias de viaje” está centrada en 
la experiencia de viaje de estas personas, 
teniendo presente las emociones y per-
cepciones de los usuarios para poner en 
relieve las distintas dificultades que tienen 
para acceder a los bienes y servicios de la 
ciudad a través del transporte público. Por 
lo tanto, la metodología no se centra solo 
en aspectos de la planeación, el diseño y 
la operación de los sistemas de transporte; 
sino que hace énfasis en –y parte de– la 

experiencia del usuario que identifica ba-
rreras en la accesibilidad. La metodología 
se aplicó inicialmente en tres ciudades de Amé-
rica Latina: Santiago de Chile, Medellín y Bogo-
tá; y posteriormente en Curitiba, Brasil. 

El objetivo de esta nueva metodología es iden-
tificar brechas y barreras para realizar recomen-
daciones de mejora en las políticas públicas, 
tanto en el diseño como en la planeación del 
espacio y los sistemas de transporte público.

Un problema crítico de la planificación del 
transporte tradicional es que se ha enfo-
cado en prestar un servicio para una sola 
población, el llamado “usuario típico”: 
hombres de mediana edad con todas sus 
funcionalidades físicas y mentales, cuyo 
viaje es pendular y al trabajo productivo. 
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Esto ha hecho que los sistemas de trans-
porte y el acceso al espacio público resul-
ten en una prestación del servicio y en el 
acceso a entornos urbanos que excluyen 
a muchas personas cuyas condiciones de 
viaje son distintas a las de ese “usuario tí-
pico”. Un ejemplo de ello son los viajes 
múltiples (como los de una persona con 
responsabilidades de cuidado), los de una 
persona mayor o con silla de ruedas, o 
una mujer viajando en la noche en un ba-
rrio inseguro, entre otras. Por esto, ha sido 
fundamental reorientar la planificación de esos 
sistemas, incorporando a personas con disca-
pacidad o alguna condición de vulnerabilidad.

El equipo de Despacio y del BID desarro-
llaron y aplicaron esta nueva metodología 
con financiación del BID. 

EXPERIENCIAS 20X20

Despacio
https://www.despacio.org/
urbanocamilo@despacio.org
Cali, Colombia

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
18/02/2019 - 19/04/2019

Promotores, donantes y 
auspiciadores
El equipo de Despacio y del BID 
desarrollaron y aplicaron esta 
nueva metodología. El proyecto se 
financión con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID.

La metodología se aplicó inicialmente en 
tres ciudades de América Latina: Santiago 
de Chile, Medellín y Bogotá, y posterior-
mente en Curitiba, Brasil. Involucró a cer-
ca de 75 personas con discapacidades, 
movilidad reducida o con labores asocia-
das al cuidado; de estas, 24 participaron 
directamente en la aplicación de la me-
todología. Los hallazgos de la metodolo-
gía fueron presentados a las autoridades 
responsables del diseño y planeación del 
Metro de Medellín y Transmilenio, para 
que incluyeran las recomendaciones en 
sus planes de mejoramiento.
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WC Ciclo

La intervención WC Ciclo surgió de la ne-
cesidad de baños públicos en la ciudad de 
Fortaleza. La ciudad de Fortaleza, como 
otras ciudades de Brasil, no tienen baños 
públicos para personas. 

La idea era crear un baño público mó-
vil, que permita su uso en diferentes 
partes de la ciudad.

Como este equipamiento no existe ac-
tualmente, se creó un inodoro seco, que 
no necesita agua, montado en un triciclo, 
lo que le permite circular por diferentes 
partes de la ciudad de manera que la 
población pueda disponer públicamente 
del servicio del baño. 

Este primer experimento se llevó a cabo 
en el centro de la ciudad. También se rea-
lizó en São Paulo, como parte de una ex-
posición colectiva.

Este proyecto tenía como principio realizar 
un experimento sobre el uso de equipos 
“nuevos”, algo que no existía hasta en-
tonces. Como experimento, pudimos 
percibir el uso tanto por necesidad 
como por curiosidad.

El proyecto fue creado y desarrolla-
do por el artista Narcelio Grud en su 
estudio, sin apoyo gubernamental o 
privado. Los costos corrieron a cargo 
del propio artista.
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Narcelio Grud - - Artista y organizador 
del Festival Concreto
https://www.narceliogrud.com  
narceliogrud@gmail.com
Fortaleza, Brasil

Categoría
Intervenciones transitorias

Fecha de la intervención
10/01/2018 - 10/01/2018

Promotores
El proyecto fue creado y desarrollado 
por el artista Narcelio Grud en su 
estudio, sin apoyo gubernamental o 
privado. Los costos corrieron a cargo 
del propio artista.
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Co-organiza: Co-organiza:Organizan: Media partners: Agradecimiento especial a:Con el apoyo de:

-Activación Urbana Calle 
General Luperón, Ciudad 

Colonial de Santo Domingo - 
Universidad Nacional Pedro

La peatonalización 
de la calle puede 
generar más de un 
20% adicional para 
uso exclusivo de 
peatones. 

 Deberíamos tener una 
reflexión sobre la 
actividad educativa. 
Qué se hace con esa 
infraestructura 
anacrónicas. Unas se 
demuelen o se 
convierten. Todas 
encuentran una 
oportunidad. 

Cambiar la 
manera en la que 
se gestionan de 
las ciudades, 
requiere un 
proceso que 
involucre de 
manera activa a 
todos los sectores 
para impulsar 
políticas públicas y 
proyectos 
inclusivos.

Un recorrido 
cotidiano donde los 
niños, niñas y padres 
puedan tener una 
buena experiencia.

Los peatones cambiaron 
sus recorridos para usar 
los cruces peatonales 
implementados, así 
como los ciclistas usaron 
los carriles 
implementados para 
ellos.

El futuro de las ciudades es no 
más espacio para los coches, 
sino para las personas

Los peatones son la 
masa mayoritaria 
que dan vida a una 
ciudad y los que se 
han acostumbrado 
a nunca tener 
derechos.

 El caminar es la forma más 
recomendable y segura de 
estar en el espacio 
público. Es importante que 
quienes los usan puedan 
dar su punto de vista.  

La caminata no 
solamente es una 
forma de moverse 
de un lado a otro, 
sino que también 
puede ser un acto 
político y estético.

Reconocemos los 
caminos amigables 
como un derecho de 
los niños y de las 
niñas, porque no solo 
es reconocer los 
derechos del peatón y 
del caminante, sino 
también fomentar la 
autonomía de los 
niños y las niñas.

Trasladar la información de una 
normativa a un lenguaje sencillo 
genera que las personas se apropien 
y cuestionen la manera en la que se 
regulan los usos de la ciudad.

-Andrés Borthagaray 
Furban - Ciudad en 

Movimiento, Argentina.

- Calles Completas - Urbanismo 
Táctico en El Vado - Llactalab - 

Ciudades Sustentables - 
Cuenca, Ecuador

- Peatónito - México.

- Bicisalidas CdFem 
Ciudad Feminista 

Toluca, México.

- #Bicireglamento: Fanzine del Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley N

Crítica Chiclayo - Chiclayo, Perú.

- Ruta a la cuna en Santo 
Cristo -Lima95-MML-

Lima,Perú.

- Brigida Vilariño, 
Gobierno de la provincia 
del Neuquén - Argentina.

- Claudina de Gyves 
Mendoza, Liga 

Peatonal - México.

- Leticia Sabino, ONG 
SampaPé! - Brasil

La falta de visión y 
planificación de 
nuestras ciudades ha 
dado como resultado 
centros urbanos 
dispersos.

- Proyecto Calle Victoria - 
Giro Urbano - Ciudad de 

Panamá.

Ciudad caminable es 
una ciudad vivible y 
una ciudad amable.

- Carolina Huffman, 
Jane Walk’s Buenos 

Aires - Argentina

- Pablo Vega, Perú.

IDEAS DE 
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Peatonabilidad

Micromovilidad

Transporte colectivo

Inclusión

Peatonabilidad Micromovilidad

Las medidas de aislamiento social 
plantean nuevos retos para movernos y 
desplazarnos por nuestros barrios y 
ciudad. La movilidad urbana será 
trabajada a partir del peatón, la 
micromovilidad (bicicletas, etc.) y el 
transporte colectivo. 

Sub-ejes: Cifras

InclusiónTransporte
colectivo

Experimentar la calle desde la 
accesibilidad, necesidad y 
vulnerabilidad de las y los 
peatones; repensádolas como 
espacios calmados, completos y 
eficientes.

Transformar nuestras ciudades y 
barrios a partir del uso de la 
bicicleta y otras formas de 
transporte de última milla y 
sostenible.

 Evidenciar el transporte colectivo 
como una experiencia de 
movilidad diversa en 
infraestructura, accesibilidad, 
seguridad, tiempos, y, tipos de 
usuarios y usuarias.

Adaptar nuestras calles a las 
diversas formas de moverse de 
los distintos tipos de usuarios y 
usuarias, y las necesidades de 
las personas con discapacidad.

+ 20
expositores

03
bloques temáticos

ocupatucalle.com/fiiu5
FORO VIRTUAL

ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD

El transporte público 
deber ser una 
estrategia del 
Estado, no existe un 
transporte público que 
se auto sostenga 
porque no es un 
negocio.

- Pablo Vega, Perú.

Es insuficiente 
pensar el transporte 
separado de los 
viajes y las 
necesidades de la 
ciudad.

-Andrés Borthagaray 
Furban - Ciudad en 

Movimiento, Argentina.

Fuerza del Urbanismo Ciudadano
en América Latina

Propuesta del Eje

Nuestras ciudades necesitan apostar por 
alternativas de movilidad sostenible y 
transporte colectivo seguro, lo que permitirá 
reducir el riesgo de contagio en el contexto de 
pandemia. Es una oportunidad, a su vez, de 
contar con un sistema mucho más eficiente y 
seguro que quedará para la posteridad.

FIIU5
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Co-organiza: Co-organiza:Organizan: Media partners: Agradecimiento especial a:Con el apoyo de:

-Activación Urbana Calle 
General Luperón, Ciudad 

Colonial de Santo Domingo - 
Universidad Nacional Pedro

La peatonalización 
de la calle puede 
generar más de un 
20% adicional para 
uso exclusivo de 
peatones. 

 Deberíamos tener una 
reflexión sobre la 
actividad educativa. 
Qué se hace con esa 
infraestructura 
anacrónicas. Unas se 
demuelen o se 
convierten. Todas 
encuentran una 
oportunidad. 

Cambiar la 
manera en la que 
se gestionan de 
las ciudades, 
requiere un 
proceso que 
involucre de 
manera activa a 
todos los sectores 
para impulsar 
políticas públicas y 
proyectos 
inclusivos.

Un recorrido 
cotidiano donde los 
niños, niñas y padres 
puedan tener una 
buena experiencia.

Los peatones cambiaron 
sus recorridos para usar 
los cruces peatonales 
implementados, así 
como los ciclistas usaron 
los carriles 
implementados para 
ellos.

El futuro de las ciudades es no 
más espacio para los coches, 
sino para las personas

Los peatones son la 
masa mayoritaria 
que dan vida a una 
ciudad y los que se 
han acostumbrado 
a nunca tener 
derechos.

 El caminar es la forma más 
recomendable y segura de 
estar en el espacio 
público. Es importante que 
quienes los usan puedan 
dar su punto de vista.  

La caminata no 
solamente es una 
forma de moverse 
de un lado a otro, 
sino que también 
puede ser un acto 
político y estético.

Reconocemos los 
caminos amigables 
como un derecho de 
los niños y de las 
niñas, porque no solo 
es reconocer los 
derechos del peatón y 
del caminante, sino 
también fomentar la 
autonomía de los 
niños y las niñas.

Trasladar la información de una 
normativa a un lenguaje sencillo 
genera que las personas se apropien 
y cuestionen la manera en la que se 
regulan los usos de la ciudad.

-Andrés Borthagaray 
Furban - Ciudad en 

Movimiento, Argentina.

- Calles Completas - Urbanismo 
Táctico en El Vado - Llactalab - 

Ciudades Sustentables - 
Cuenca, Ecuador

- Peatónito - México.

- Bicisalidas CdFem 
Ciudad Feminista 

Toluca, México.

- #Bicireglamento: Fanzine del Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley N

Crítica Chiclayo - Chiclayo, Perú.

- Ruta a la cuna en Santo 
Cristo -Lima95-MML-

Lima,Perú.

- Brigida Vilariño, 
Gobierno de la provincia 
del Neuquén - Argentina.

- Claudina de Gyves 
Mendoza, Liga 

Peatonal - México.

- Leticia Sabino, ONG 
SampaPé! - Brasil

La falta de visión y 
planificación de 
nuestras ciudades ha 
dado como resultado 
centros urbanos 
dispersos.

- Proyecto Calle Victoria - 
Giro Urbano - Ciudad de 

Panamá.

Ciudad caminable es 
una ciudad vivible y 
una ciudad amable.

- Carolina Huffman, 
Jane Walk’s Buenos 

Aires - Argentina

- Pablo Vega, Perú.

IDEAS DE 
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Peatonabilidad

Micromovilidad

Transporte colectivo

Inclusión

Peatonabilidad Micromovilidad

Las medidas de aislamiento social 
plantean nuevos retos para movernos y 
desplazarnos por nuestros barrios y 
ciudad. La movilidad urbana será 
trabajada a partir del peatón, la 
micromovilidad (bicicletas, etc.) y el 
transporte colectivo. 

Sub-ejes: Cifras

InclusiónTransporte
colectivo

Experimentar la calle desde la 
accesibilidad, necesidad y 
vulnerabilidad de las y los 
peatones; repensádolas como 
espacios calmados, completos y 
eficientes.

Transformar nuestras ciudades y 
barrios a partir del uso de la 
bicicleta y otras formas de 
transporte de última milla y 
sostenible.

 Evidenciar el transporte colectivo 
como una experiencia de 
movilidad diversa en 
infraestructura, accesibilidad, 
seguridad, tiempos, y, tipos de 
usuarios y usuarias.

Adaptar nuestras calles a las 
diversas formas de moverse de 
los distintos tipos de usuarios y 
usuarias, y las necesidades de 
las personas con discapacidad.

+ 20
expositores

03
bloques temáticos

ocupatucalle.com/fiiu5
FORO VIRTUAL

ACCESIBILIDAD
Y MOVILIDAD

El transporte público 
deber ser una 
estrategia del 
Estado, no existe un 
transporte público que 
se auto sostenga 
porque no es un 
negocio.

- Pablo Vega, Perú.

Es insuficiente 
pensar el transporte 
separado de los 
viajes y las 
necesidades de la 
ciudad.

-Andrés Borthagaray 
Furban - Ciudad en 

Movimiento, Argentina.

Fuerza del Urbanismo Ciudadano
en América Latina

Propuesta del Eje

Nuestras ciudades necesitan apostar por 
alternativas de movilidad sostenible y 
transporte colectivo seguro, lo que permitirá 
reducir el riesgo de contagio en el contexto de 
pandemia. Es una oportunidad, a su vez, de 
contar con un sistema mucho más eficiente y 
seguro que quedará para la posteridad.

EXPERIENCIAS 20X20
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El Forito internacional de 
niñas y niños
¡Disculpa la molestia, estamos 
conversando para ustedes!

Equipo Ocupa Tu Calle

En todas las ediciones del Foro Interna-
cional de Intervenciones Urbanas (FIIU) se 
han presentado proyectos que han bus-
cado mejorar las condiciones del espacio 
público para el beneficio de sus distintos 
usuarios, dentro de los cuales siempre un 
actor importante han sido las niñas y niños. 
Si bien han habido numerosos proyectos 
que han buscado atender las necesidades 
de las niñas y niños, y brindarles espacios 
seguros de esparcimiento y recreación, es-

tos siempre eran presentados a través de 
las voces de los adultos.

Es por ello que en las últimas ediciones del 
FIIU se ha abierto la participación a jóve-
nes voces, como la de María Fernanda –en 
esta 5ª edición–, adolescente que preside 
la organización Lucha Juvenil por la Igual-
dad. Ella participó del proyecto de Plan In-
ternacional en Carabayllo para combatir el 
acoso sexual callejero. También escucha-
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mos a Ignacio, un joven guardián de los 
Pantanos de Villa, que trabaja en la Autori-
dad Municipal de los Pantanos de Villa de 
Lima (PROHVILLA).

Este V FIIU, gracias a la colaboración de la 
Red Lima de La Ciudad de las Niñas y los 
Niños, impulsada por la Municipalidad de 
Lima a través de la Gerencia de Desarrollo 
Social, y a que contábamos con Lima 951  
en el comité organizador, pudimos desarro-
llar un espacio de expresión de la infancia a 
lo largo de los cinco días del Foro: “El Fo-
rito“. Este consistió en cuatro sesiones de 
una hora en las que niñas y niños pudieron 
debatir sobre el espacio público, la ciudad 
y sus experiencias con enfoque de infan-
cia e inclusión, que se presentaron en el 
último día del evento. Las conversaciones 
giraron en torno a: La ciudad que respira, 
La ciudad que cuida, La calle de las niñas 
y los niños, Ciudad Casa Ciudad. El Forito 
culminó con la jornada “¿Y si hacemos una 
nueva ciudad?”, que incluyó conferencias, 
la presentación del Manifiesto Urban 95, un 
panel de conclusiones, la presentación de 

1 Lima95 es un programa de Municipalidad Metropolitana de 
Lima financiado por la Fundación Bernard Van Leer a traves de 
la iniciativa Urban 95.

cajas de herramientas lúdicas para la casa y 
la ciudad, y una tarde de juegos.

Los niños y niñas que participaron en 
los diferentes espacio fueron: Natalia, 
Mathias, Nadezhda, Jair, Adara y Víctor 
(consejeros de la Municipalidad de Lima); 
Sofía, Giuliano, Natalia, Emilia y Santiago 
(Argentina), y Sofía y César (México). Ade-
más, participaron más de 20 niñas y niños 
por día procedentes de esos países y se 
logró en total más de 12 mil espectadores. 

El Forito permitió que niñas y niños de dis-
tintos países tengan un espacio de reflexión 
y puedan compartir sus experiencias sobre 
el espacio público y la ciudad; espacio que 
esperamos pueda seguir replicándose en 
los siguientes eventos del FIIU, para que 
más niñas y niños se formen como agentes 
claves en la lucha por mejores ciudades. 
Pues tal como señaló Nadezha:

“Los niños sí somos el futuro, pero tam-
bién somos el presente”.

 Nadezhda, consejera de la Municipalidad 
de Lima
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Importancia de la
Ciudadanía - 
Responsabilidad Social

Sonia Delgado
Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS)

Pontificia Universidad Católica del Perú

El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró el CO-
VID 19 como pandemia mundial. Millones 
de personas estuvieron aisladas en sus ca-
sas para contener la propagación del virus. 
Un impacto que tendrá consecuencias a 
largo plazo en nuestro estilo y condiciones 
de vida, en la forma como nos relaciona-
mos, trabajamos, viajamos, consumimos, 

y en particular, en los espacios públicos. 
Las preocupaciones individuales por evitar 
posibles contagios en zonas públicas con 
aglomeraciones, el uso de mascarillas y 
protector facial, la distancia de seguridad, 
etc., actualmente están teniendo un im-
pacto significativo en el comportamiento 
de las personas. Por ello, es una inmen-
sa responsabilidad social prepararse para 
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una nueva etapa en la que las contradic-
ciones socio-económicas y en salud por el 
COVID-19 serán protagonistas.

En este sentido, para lograr la proyección 
de la responsabilidad social con el entor-
no, es importante dinamizar a la ciudada-
nía para alcanzar una sociedad mejor, con 
valores ciudadanos y de cuidados; a tra-
vés de experiencias comunitarias que hu-
manicen con cultura y participación, que 
generen diversidad social, construyan co-
munidades con entornos de calidad y/o 
promuevan la innovación social. Ejemplo 
de ello son las experiencias presentadas 
a lo largo de estos intensos días en el 
V Foro Internacional de Intervenciones 
Urbanas (FIIU 5), donde se evidenció un 
intercambio entre iniciativas ciudadanas, 
organizaciones sociales, academia e ins-
tituciones públicas y privadas de Améri-
ca Latina y otras partes del mundo, cuya 
perspectiva de urbanismo ciudadano 
tiende a ciudades justas, equitativas, 
sostenibles y participativas, que ponen 
a las personas en el centro, en especial 
cuando se enmarcan en contextos de 
desigualdad, violencia y vulnerabilidad.

Así, frente a las transformaciones de los 
sistemas de vida urbana y el compromiso 
por promover el desarrollo humano sos-
tenible, la responsabilidad social favorece 
estrategias conducentes a fomentar una 
convivencia empática en comunidad y con 

el entorno. Lo que, estratégicamente, se 
traduce en una ética colectiva a través del 
reconocimiento positivo de la diversidad 
(equidad), la capacidad de agencia para 
incidir en el entorno (empoderamiento), y 
el compromiso con una comunidad diversa 
y plural para aportar a la construcción de 
un país más justo y solidario (participación).

Esto se muestra en el rol social de la ar-
quitectura y la transformación colectiva de 
los espacios urbanos construidos en co-
munidad entre diferentes actores (jóvenes, 
niñas y niños, personas con discapacidad, 
adultos mayores, etc.), lo que ha sido una 
constante en los ejes de “Territorio y co-
munidad”, “Accesibilidad y Movilidad”, 
“Cultura y Ciudadanía” del FIIU 5. Asimis-
mo, la experiencia de la ciudad pensada 
por las niñas y los niños, llamada “El Fori-
to”, destacó por hacer partícipes directos 
a las y los más pequeños –el futuro–, quie-
nes se involucran en el espacio público 
con dinámicas desde otra altura.

Dicho esto, se han dado a conocer pro-
yectos inspiradores mediante intervencio-
nes urbanas creadas desde una cultura de 
co-creación, y que impulsan hacia la transi-
ción de una ciudad igualitaria y menos vul-
nerable; donde la ciudadanía es un actor 
clave que anima e inspira a la construcción 
del espacio urbano desde intereses compar-
tidos y, a través de la responsabilidad social, 
logra forjar un compromiso con el futuro.
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Alcance, retos y 
posibilidades

Lucía Nogales
Coordinadora general de Ocupa Tu Calle

Para el equipo de Ocupa Tu Calle, cada 
edición del Foro Internacional de Interven-
ciones Urbanas supone una alta dedica-
ción y un esfuerzo que asumimos con gran 
entusiasmo e ilusión. El foro es, sin lugar a 
dudas, nuestra actividad central de cada 
año. A finales del 2019, ya habíamos deci-
dido que el tema central del evento gira-
ría en torno a la “Resiliencia”, pero jamás 
nos imaginamos lo relevante que sería en 
el contexto del 2020; y mucho menos que 
esta edición –en la que cumplíamos cinco 
años– la celebraríamos de manera virtual.

Desde que iniciamos la organización de 
esta edición del foro, sabíamos que afron-
tábamos un reto diferente. En estos cinco 
años, siempre hemos creído que los dos pi-
lares fundamentales de promover un evento 
como este son: por un lado, hacer visible las 
acciones de urbanismo ciudadano que cada 
día tratan de mejorar nuestros espacios pú-
blicos y mantenerlos vivos, y, por otro lado, 
conectarnos y crear una gran red: tener un 
espacio en el que podamos no solo compar-
tir nuestro trabajo, sino también conocernos 
y compartir nuestros aprendizajes.

Haciendo un balance del FIIU, rescatamos 
algunas cifras que demuestran el cumpli-
miento de nuestros objetivos. Desde su 
primera edición (2016), el Foro ha congre-
gado a más de 3.000 asistentes; con 337 
postulaciones procedentes de 24 países, 

siendo seleccionadas 137 iniciativas para 
participar durante los eventos, ya sea en 
formato de presentación corta o dirigien-
do un taller. Otro aspecto a resaltar es que 
con cada edición hemos logrado descen-
tralizar la convocatoria dentro de nuestro 
propio país, logrando recibir postulacio-
nes de 18 regiones del Perú.

Estos datos, si bien son muy alentadores, 
estamos seguras que no logran reflejar los 
otros impactos que ha logrado el FIIU: las 
nuevas amistades que nacen, los proyectos 
que se gestan, las alianzas que se consoli-
dan y las redes de colaboración que se for-
talecen. Quizás estas cifras tampoco reflejen 
otro aspecto fundamental para nosotras: 
el crecimiento de nuestro propio equipo y 
nuestro trabajo de la mano del FIIU. Con 
cada edición, hemos avanzado, aprendi-
do, cuestionado y, con todo ello, renovado 
nuestro compromiso por seguir trabajando 
por más y mejores espacios públicos.

En los cinco días que duró el V FIIU, se 
inscribieron más de 1.700 participantes de 
32 países y se realizaron casi 49 horas de 
trasmisión, llegando a más de 36 mil re-
producciones del evento hasta la fecha de 
este texto. Logramos convocar 223 postu-
laciones, entre iniciativas, artículos acadé-
micos y foto ensayos. Aun con los nuevos 
retos de la virtualidad, esta también nos 
trajo grandes ventajas: pudimos realizar 
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seis talleres con 120 asistentes de todas 
partes del mundo, así como compartir la 
experiencia de más de 160 expositores.

Asimismo, este año pudimos innovar con 
dos actividades en paralelo: por un lado, 
gracias a la colaboración de distintos ar-
tistas gráficos, realizamos una muralización 
virtual llamada “Regreso al Centro”, inter-
viniendo distintas paredes del Centro de 
Lima que se renovaron con color y nuevas 
ideas; y por otro lado, de la mano de la 
Municipalidad de Lima, se organizó el “El 
Forito”: evento en el que los niños y niñas 
opinaban desde su perspectiva y necesi-
dades sobre los problemas que afronta-
mos en la ciudad. Además de estas cifras, 
los comentarios que recibimos sobre el 
evento dan cuenta de aquellos resultados 
que no se pueden medir con números y 
que nos confirman que el evento ya se ha 
consolidado como un espacio necesario 
para recargarnos de optimismo, pero con 
una visión crítica sobre nuestras ciudades 
y sus espacios públicos.

Todo ello ha sido posible porque, como 
equipo, nunca hemos trabajado solas. 
Creemos firmemente en el poder de la 
articulación y estas cinco ediciones nos 
han demostrado que el trabajo en conjun-
to es fundamental para impulsar la trans-

formación de nuestros espacios públicos. 
Ningún Foro hubiera sido realidad sin el 
gran equipo con el que trabajamos, los 
voluntarios que se suman con la llegada 
de cada edición y las organizaciones que 
se involucraron desde el inicio: Fundación 
Avina, ONU Habitat y la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, a través del Cen-
tro de Investigación de la Arquitectura y 
la Ciudad (CIAC) y la Dirección Académica 
de Responsabilidad Social (DARS). Con el 
pasar de los años, hemos contado tam-
bién con el apoyo de BID, EUNIC, Lima95, 
la Municipalidad de Lima, Linea 1 Metro de 
Lima, Placemaking Latinoamérica, Funda-
ción Telefónica, LUM – Lugar de la Memo-
ria, Los Portales, Grin, Uber, Centro Cultural 
Bellas Artes, Marca Lima, Red Arquitectura, 
Yachay, Mutante Studio, Movo, LAM SAC, 
VINCI y media partners como LA Neworks, 
RPP, La Mula y Utero.pe. Para todos ellos, 
nuestro profundo agradecimiento por creer 
en este evento y ser parte de su ideación, 
desarrollo y crecimiento.

Finalmente, nos despedimos de esta edi-
ción con optimismo de reencontrarnos 
pronto en la siguiente, pero sabiendo que 
ante los nuevos desafíos siempre buscare-
mos cómo adaptarnos y seguir adelante, 
así como lo hacen, todos los días, nuestras 
calles y sus habitantes.
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Facebook y en Instagram

@amapolay
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Facebook y en Instagram

@111iks
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@nuage94
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@huansii
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@ilustronauta
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@ta.mi.ki
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@dextre.ink
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@wafrancodomenak
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Facebook

@JIMBOOOM
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@shila_acosta
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@paulosierrah
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Foto: El Ambulante Audiovisual

En Instagram

@robertoperemese
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