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Durante los últimos treinta años, la 
disponibilidad de espacios públicos 
en la ciudad se ha reducido, y han 
sido sustituidos por edificios privados 
o semipúblicos. La comercialización 
de lo público divide a la sociedad y, 
finalmente, separa a los ciudadanos 
en diferentes clases sociales.

Según el Informe Mundial sobre 
Asentamientos Humanos (ONU 2007), 
entre 1980-2000, los índices de de-
lincuencia registrados en el mundo 
aumentaron en un 30% y se estima 
que alrededor del 15% de esos críme-
nes tiene un componente de diseño y 
de gestión de espacio público. Esto se 
refleja en el incremento de los barrios 
cerrados, protegidos del entorno con 
instalaciones de seguridad y muros 
que los segregan de la convivencia 
con el resto de la ciudad. Esta nueva 
forma de urbanización ha surgido en 
casi todas las ciudades de América 
Latina, región que presenta el mayor 
índice de desigualdad del mundo.

Por ello, se incrementa la atención so-
bre la importancia del espacio público 
en la agenda global para el desarrollo 
urbano sostenible. En 2011, en la 23ª 
Sesión del Consejo de ONU-Habitat, 
los estados miembros de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
coincidieron en la necesidad de con-
solidar el trabajo en toda la agencia 
sobre el espacio público, trabajo que 
realiza a través del Programa Global 

en Espacio Público, el cual desarrolla, 
promueve y difunde conocimiento 
sobre la temática del espacio público 
con una red de aliados regionales y 
locales, entre ellos Fundación Avina y 
Ocupa Tu Calle.

Además, el grupo abierto de trabajo 
de la ONU, encargado de la redac-
ción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (2015-2030), ha propuesto 
el Objetivo 11: “Construir ciudades y 
asentamientos humanos incluyentes, 
seguros, resilientes y sostenibles”. 
Una de las metas propuestas está 
focalizada en el espacio público, 
y menciona la necesidad de, para 
el año 2030, “proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesi-
bles, en particular para las mujeres y 
los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad”.

La Nueva Agenda Urbana, aprobada 
en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desa-
rrollo Urbano Sostenible (Habitat III) 
en Quito (Ecuador), y que orienta los 
esfuerzos para el desarrollo urbano 
por los próximos 20 años, menciona 
que las ciudades y asentamientos 
humanos: “Alientan la participación, 
promueven la colaboración cívica, 
generan un sentimiento de perte-
nencia y propiedad entre todos sus 
habitantes, otorgan prioridad a la 
creación de espacios públicos segu-
ros, inclusivos, accesibles, verdes y 
de calidad que crean las condiciones 
adecuadas para las familias, contri-
buyen a mejorar la interacción social 
e intergeneracional, las expresiones 
culturales y la participación po-
lítica, según proceda, y fomentan 
la cohesión social, la inclusión y la 
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seguridad en sociedades pacíficas y 
pluralistas, donde se satisfacen las 
necesidades de todos los habitantes, 
reconociendo las necesidades espe-
cíficas de aquellos en situaciones de 
vulnerabilidad”.

El acceso y la participación en el 
espacio público es un primer paso 
hacia el empoderamiento cívico. Esto 
lo demuestran múltiples experien-
cias en diversas ciudades latinoame-
ricanas, donde el ciudadano se invo-
lucra en el devenir de sus ciudades a 
partir de experiencias colaborativas 
para la creación, protección, gestión 
y disfrute del espacio público; donde 
los intereses individuales se trans-
forman en prácticas colectivas con el 
fin de obtener el bien común. 

Las intervenciones urbanas ciudada-
nas fomentan la cohesión social y la 
construcción de capital social a partir 
de la participación ciudadana y el in-
volucramiento de la comunidad en el 
diseño, gestión y mantenimiento del 
espacio público. La interdisciplinari-
dad y diversidad de las intervenciones 
generan nuevas oportunidades para 
reinventar y activar espacios públicos 
en la ciudad. 

El valor de la intervención urbana no 
solo se debe medir en el impacto ge-
nerado durante su ejecución, sino en 
su potencial de construir ciudadanía 
y empoderamiento cívico. 

Los marcos legales existentes muchas 
veces restringen las intervenciones 
urbanas ciudadanas. Se debe apren-
der de la experiencia de gobiernos 
locales que han empezado a consi-
derar que estas iniciativas tienen un 
valor para la administración pública y 

pueden ser un aliado estratégico para 
el mejoramiento y mantenimiento del 
espacio público. 

Algunos programas propiciados por 
gobiernos nacionales y subnacionales 
han puesto el foco en las interven-
ciones en espacio público como una 
forma de incrementar la accesibilidad, 
inclusión y seguridad, como es el pro-
grama de Recuperación de Espacios 
Públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) de México o el pro-
grama Plazas de Bolsillo del Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago.
Asimismo, la empresa privada, res-
ponsable de sus impactos, también 
puede convertirse en un aliado para 
el financiamiento y gestión de inter-
venciones urbanas con un adecuado 
marco regulatorio.

El III Foro de Intervenciones Urbanas 
demuestra el alto grado de interés de 
parte de la sociedad civil en activar, 
recuperar y mejorar los espacios de 
uso público de su ciudad. Los go-
biernos locales deben aprender de la 
creatividad de las intervenciones y ge-
nerar las condiciones adecuadas para 
trabajar colaborativamente con el fin 
de mejorar la calidad de vida urbana.

La cantidad y diversidad de propues-
tas recibidas ponen de manifiesto la 
necesidad de compartir las experien-
cias y abren la posibilidad de repli-
carlas en realidades similares, en la 
búsqueda de cambiar los paradigmas 
existentes y mejorar la prosperidad 
de nuestras ciudades. 

TRANSFORMÁNDO(NOS)

Mariana Alegre
Directora Ejecutiva
Lima Cómo Vamos / Ocupa Tu Calle  

Ocupa Tu Calle nació a fines de 2014, 
cuando Lima fue sede de la COP20, y 
pasó de ser una actividad puntual, a 
convertirse en una estrategia que bus-
ca, a través de la mejora de los espa-
cios públicos, transformar la ciudad y 
a las personas. Pero no solo cambiar-
les el chip por uno más urbano, sino, 
sobre todas las cosas, transformar sus 
almas y sus corazones. 

En estos años de trabajo, de creci-
miento y de expansión hemos descu-
bierto que si bien el espacio público 
intervenido puede durar poco o 
mucho tiempo, lo que sí perdura es 
el aprendizaje, la experiencia vivida y 
las emociones sentidas por vecinos, 
voluntarios, líderes comunitarios y 
funcionarios municipales. Y es ahí 
donde está el verdadero cambio.

El 2016 decidimos organizar el pri-
mer Foro de Intervenciones Urba-
nas impulsados por la necesidad de 
generar evidencia más académica y 

empezar a sistematizar la experien-
cia empírica que nosotros y muchos 
más en toda América Latina estába-
mos generando. 

Fue un tremendo éxito y nuestros 
aliados (ONU Habitat, Fundación 
Avina y la PUCP) decidieron continuar 
apostando por promover este espacio 
de encuentro. Hoy, la tercera edición 
del Foro ha crecido junto a nosotros, 
y de tres días, hemos pasado a cinco 
días llenos de iniciativas, intervencio-
nes, experiencias, buenas prácticas y 
muchas personas con la vocación de 
hacer de su ciudad un lugar mejor. 

Por supuesto, el Foro también sirve 
como espacio de reflexión. Reflexión 
sobre eso que estamos haciendo 
mal, sobre los errores que hemos 
cometido, sobre el abuso de las es-
trategias que generan intervencio-
nes urbanas y cómo algunos malos 
elementos las usan porque están de 
moda, creen que es solo marketing 
o peor, como una herramienta para 
la gentrificación. 

Y es aquí donde tenemos que poner-
nos firmes y dejar en claro nuestra 
posición: queremos transformar la 

Plazoleta de la Integración 
(Rímac, 2016)

6 7



ciudad junto a sus ciudadanos y no a 
costa de ellos; queremos que el urba-
nismo táctico tenga un sentido que 
trascienda y no solo que tenga un afán 
decorativo y frívolo; queremos pasar 
de la acción ciudadana a la política 
pública y así darle institucionalidad y 
escalar nuestros esfuerzos. Por eso, el 
nombre de este III Foro Internacional 
de Intervenciones Urbanas: De la Ac-
ción Ciudadana a la Política Urbana.

La entrega con que cada organización 
e intervencionista realiza sus accio-
nes en el espacio público es recom-
pensada no solo por el potencial éxito 
de las mismas, sino por la posibilidad 
de compartir lo aprendido con otros 
entusiastas como ellos. Así, este foro 
se convierte en una gran oportunidad 
para trascender y llevar más allá los 
beneficios concretos que han genera-
do sus proyectos. 

De hecho, ONU-Habitat y Fundación 
Avina encargaron a Ocupa Tu Calle 
el desarrollo de la guía para América 
Latina: Intervenciones urbanas hechas 
por ciudadanos: estrategias hacia me-
jores espacios públicos, que se presen-
ta en esta edición, y que recoge las 
experiencias de muchos aliados.

Creemos firmemente en que la cola-
boración es fundamental y es por eso 
que surgen distintas redes y espa-
cios que permiten este intercambio. 
En esa línea, Ocupa Tu Calle suma 
como aliado al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para potenciar 
esa fuerza común latinoamericana y 
para llevar más allá el conocimiento 
colectivo. La Caja de Herramientas 
de Ocupa Tu Calle, instrumento en 
constante creación, es un ejemplo de 
esto. Podrán acceder a ella libremen-

te, pero, además, proponer alianzas 
conjuntas para producir más y más 
módulos temáticos. El conocimiento 
que podemos compartir es inmenso.

Así también, Ocupa Tu Calle está 
pasando por su propia transforma-
ción. Luego de haber desarrollado de 
manera directa -aunque con distintos 
grados de involucramiento- casi 30 
intervenciones urbanas en el país 
y de haber contribuido con ideas, 
estrategias e información en muchí-
simas otras en Perú y América Latina, 
creemos que ha llegado el momento 
de –sin dejar de lado lo que venimos 
haciendo- dar unos pasos más. 

En ese sentido, anunciamos la nueva 
fase de Ocupa Tu Calle, en la que 
trabajaremos sobre los siguientes 
ejes: 1) Plataforma de articulación; 2) 
Concursos de diseño para implemen-
tación, y 3) Certificación de buenas 
prácticas en espacios públicos. 
La plataforma de articulación busca 
que nuestro rol principal, el de arti-
culador, pueda llegar a más personas 
y organizaciones. Así, estamos for-
malizando un proceso de aplicación 
por el cual cualquier ciudadano podrá 
postular un espacio público para su 
transformación y/o activación. 

Desde Ocupa Tu Calle, evaluaremos, 
en base a unos criterios previamente 
definidos, las fortalezas y desafíos 
que el espacio y su proceso traen 
consigo. De esa manera, podremos 
ser más eficientes para asistir, conec-
tar, facilitar e incluso financiar esas 
transformaciones. Por supuesto, esto 
solo es posible a través del fortaleci-
miento de la red de aliados locales e 
internacionales, entre ellos las uni-
versidades y centros de estudios.

Con los concursos de diseño para la 
implementación buscamos escalar una 
práctica que ya hemos implementa-
do con éxito en algunas de nuestras 
intervenciones: los concursos de 
ideas. Sin embargo, a diferencia de los 
concursos clásicos donde se premian, 
precisamente, las ideas, desde Ocu-
pa Tu Calle ofrecemos la posibilidad 
de ejecutarlas. Es decir, pasar de la 
maqueta o render, a la ciudad y sus 
espacios públicos. Dejar una huella y 
aprender haciendo, a la vez que lo que 
se hace genera un tremendo valor so-
cial a través de los espacios públicos, 
el bien público por excelencia.

Por último, otro sueño que estaremos 
haciendo realidad en esta nueva fase 
de Ocupa Tu Calle es la certificación 
de buenas prácticas en espacios 
públicos. Creemos que una manera 
de fortalecer el trabajo realizado re-
quiere el reconocimiento y puesta en 
valor de lo hecho. 

De esta forma, proyectos, organi-
zaciones sociales y comunitarias 
tendrán la posibilidad de recibir dicho 
reconocimiento, pero también enti-
dades públicas y empresas privadas 
podrán certificar sus prácticas luego 
de una minuciosa revisión del cumpli-
miento de distintos valores y atribu-
tos en relación a la creación, gestión 

y activación de espacios públicos o de 
lugares de uso público.

Somos testigos y partícipes de este 
nuevo movimiento social: el de los 
ciudadanos que reconocen el valor 
de su ciudad y que lo hacen usando 
el espacio público como el factor 
fundacional de toda urbe. Esta es la 
gran transformación. Y tú eres parte 
de ella.

Intervención Malambito ¡Vive tu calle!
(Rímac, 2016)
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Re-generación participativa 
del espacio público en 
Latinoamérica

Luis Miguel Artieda
Gerente Programático
Programa Regional de Espacios Público
Fundación Avina

Latinoamérica es el continente más 
urbanizado del planeta (80% de 
su población vive en ciudades) y a 
la vez, la región más desigual del 
mundo (75% de sus ciudades pre-
sentan altos índices de desigualdad). 
Mientras que algunos sectores de 
la población disfrutan de bienes y 
servicios públicos de alta calidad, mi-
llones de latinoamericanos enfrentan 
una realidad diametralmente distinta: 
conviven a diario con la degradación 
ambiental, la inseguridad y la falta de 
oportunidades.

El espacio público es, lamentable-
mente, el escenario en el cual se 
aprecia claramente (y acaso se acen-
túa) esta desafiante realidad. Por un 
lado, en las zonas más consolidadas 
de nuestras ciudades, las caracte-
rísticas del entorno “invitan” a los 
vecinos a usar y disfrutar los espacios 
públicos, lo cual contribuye a elevar la 
calidad de vida urbana. 

En el otro extremo, en las zonas peri-
féricas o marginales, el mensaje que la 
ciudad parece estar enviando al veci-
no es “quédate en tu casa”, “no salgas”. 
En efecto, la ausencia de infraestruc-
tura y mobiliario urbano, la presencia 
de desechos sólidos, la contaminación 
visual y auditiva, así como los altos 
niveles de inseguridad hacen del 
espacio público un lugar hostil para 

el vecino, que opta por atrincherarse 
en su espacio privado, lo cual explica 
la cada vez más extendida utilización 
de rejas y restricciones de paso en las 
vías públicas.

Esta suerte de “repliegue” de la 
población, que se aprecia con mayor 
fuerza en los barrios menos favo-
recidos, podría parecer paradóji-
co: justamente las personas cuyas 
condiciones de habitabilidad son más 
precarias, son las que permanecen 
más tiempo en sus espacios privados. 
Sin embargo, se trata, en realidad, de 
una actitud defensiva ante el legítimo 
temor de las familias respecto al ries-
go de atravesar situaciones de robo, 
acoso sexual callejero, atropellos, 
accidentes causados por mobiliario 
en malas condiciones, entre otros.

Esta situación genera un círculo 
vicioso que durante años ha agudi-
zado los niveles de abandono de los 
espacios públicos. Al encontrarse 
estos espacios degradados, no se 
generan incentivos en la población 
para cuidarlos ni mucho menos para 
cumplir con el pago de impuestos 
municipales, lo cual se convierte 
en la justificación más común de la 
inacción por parte de las autoridades 
locales, que no logran cumplir con 
su responsabilidad de promover el 
acceso equitativo de la población a 
espacios públicos de calidad.

Para hacer frente a este problema, 
diversos actores de la sociedad civil 
han tomado la iniciativa de re-gene-
rar participativamente los espacios 
públicos, a escala barrial, como una 
estrategia efectiva para elevar la 
calidad de vida, construir comunidad 
y reducir los estragos de desafíos 

latentes, como la inseguridad, la 
violencia de género, el pandillaje e 
incluso la depresión.

El elemento común de estos procesos 
de mejora participativa es la cola-
boración y la articulación de inte-
reses en torno a un objetivo común. 
Se concibe al espacio público, más 
allá de un espacio físico (la plaza, el 
parque, la acera, la pista, entre otros), 
como un espacio de articulación don-
de confluyen intereses, preocupacio-
nes y anhelos. 

Por eso es importante el empo-
deramiento de las comunidades y 
vecinos como actores principales 
del proceso de mejora de su pro-
pio entorno. Nadie mejor que los 
mismos vecinos para identificar los 
problemas concretos del espacio, las 
mejoras necesarias, los usos que hay 
que desincentivar y aquellos que es 
necesario promover.

Con la ayuda de metodologías 
participativas y mediante el uso de 
las tecnologías actuales, es posible 
proyectar las mejoras necesarias en 

un determinado espacio. Al tratar-
se de mejoras de pequeña escala, 
normalmente pueden implementarse 
con presupuestos acotados y con los 
apoyos de los actores vinculados al 
espacio, como los gobiernos locales, 
las empresas circundantes, las enti-
dades académicas y otros actores de 
la sociedad civil. 

El proceso de (re) construcción 
participativa va mucho más lejos 
que la mejora física del espacio: más 
allá de simplemente recuperar o 
rehabilitar una plaza, un parque, un 
espacio de juegos; se están (re)cons-
truyendo los lazos comunitarios. En 
efecto, el diseño, mejora y cuidado 
participativos de los espacios públi-
cos son una “excusa” para incentivar 
la cohesión social, la interacción 
entre vecinos, el empoderamiento 
de género, la definición de objetivos 
comunes y el alineamiento en torno 
a los mismos. 

Estos factores son los que permiten 
un cambio de largo plazo, puesto que 
la mejora física de un espacio público 
no garantiza ni su uso adecuado, ni 
su vitalidad ni su cuidado, elementos 
claves que para su sostenibilidad. Si la 
comunidad desarrolla un sentido de 
pertenencia con sus espacios públi-
cos, es mucho más factible que estos 
se mantengan en buenas condiciones. 

Es por esta razón que el involucra-
miento y el liderazgo comunitarios 
son fundamentales para el éxito de 
estas transformaciones. Bajo estas 
premisas, desde Fundación Avina, he-
mos tenido el privilegio de impulsar 
procesos de re-generación participa-
tiva de 40 espacios públicos en ocho 
países de la región, los cuales han de-

Intervención en Parque Los Girasoles
(Lurín, 2017)
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vuelto la vitalidad a igual número de 
barrios y han permitido a más de 300 
000 usuarios disfrutar de una mejor 
calidad de vida en sus comunidades. 

Dichas trasformaciones concretas, 
de carácter demostrativo, buscan ser 
la semilla del cambio en los barrios y 
ciudades en los cuales se implemen-
tan. Mediante la sistematización de 
aprendizajes, herramientas, metodo-
logías y la medición del impacto de 
las intervenciones, se busca poder 
compartir el conocimiento generado 
y replicar estas prácticas en más ciu-
dades, ampliando la escala y la calidad 
del impacto. 

Los conocimientos sistematizados 
también aportan evidencia confiable 
acerca de la eficacia de este abor-
daje participativo para (re)generar el 
espacio público en zonas marginales, 
de manera participativa y sostenible. 
En base a esta evidencia, se facilita el 
diálogo con autoridades, conducente 
a la adopción de medidas similares 
por parte de las administraciones 
locales, incidiendo así en la gene-
ración/mejora de políticas públicas 
para la promoción del espacio público 
en la región. 

MoviMientos 
Ciudadanos

Eje temático A
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espaCios 
públiCos 

en asenta-
Mientos 

inforMa-
les

De la autogestión a los derechos
Por Pablo Vitale y Rosario Fassina. 

Los espacios públicos son los lugares 
de encuentro por excelencia en las 
ciudades. Es claro que la estructura 
urbana es mucho más que una suce-
sión de espacios privados, restringi-
dos, y que lo público no se reduce a 
meras vías de circulación. 

El derecho a la ciudad supone, 
privilegiadamente, que el espacio 
público sea común a quienes habitan 
la ciudad; accesible, universal y de-
mocrático, por definición. Al mismo 
tiempo, es lugar de esparcimiento y 
recreación, y ámbito de participación 
social y política de las personas que 
viven en una ciudad. Es en el espacio 
público donde convergen ciudad y 
ciudadanía.

En Buenos Aires, pese a su aparente 
alto estándar urbano, nos enfrenta-
mos a grandes desafíos con relación 
al espacio público: en principio, 
desterrar la desigualdad urbana que 
se expresa en plazas, parques y áreas 
verdes de la ciudad y, por otra parte, 
evitar formas de exclusión que se 
reproducen en estos espacios.

La ciudad presenta grandes des-
igualdades en cuanto a usos y cali-
dad de los espacios públicos entre 
el norte -el sector más pudiente- y 
el sur -donde se localizan mayo-
ritariamente los sectores popula-
res-. Mientras que en el primero 
se emplazan espacios verdes con 
mobiliario moderno, en el segundo 
encontramos grandes vacíos urbanos 
sin mantenimiento adecuado. 

Por otro lado, si bien la inversión en 
los espacios públicos ha aumentado 
en los últimos años, el diseño de los 
mismos y las políticas para renovarlos 

generan procesos expulsivos: rejas 
en los parques, restricciones de uso 
y problemas de accesibilidad a través 
del transporte público son solo al-
gunos de los condicionamientos que 
persisten y se profundizan.

Este problema se ve intensificado 
si observamos el estado del espacio 
público en villas y asentamientos. 
Por ejemplo, en Villa 31, una de las 
más representativas de la ciudad, 
existen actualmente apenas 0,3 m2 
de espacio público por habitante, en 
contraste con los 6 m2 por habitante 
disponibles en el resto de la ciudad –
que también están por debajo de los 
estándares recomendados–. 

En las villas se concentran múltiples 
violaciones a los derechos básicos de 
sus habitantes, a partir de las omisio-
nes estatales, la precariedad eco-
nómica y la invisibilización política. 
Frente a ello, su comunidad ha tenido 
que promover de manera autogestiva 
espacios de recreación, circulación y 
encuentro entre vecinos.
 
Desde ACIJ, acompañamos y promo-
vemos la organización comunitaria en 
estos barrios. Hace una década, junto 
con vecinos y referentes impulsamos 
acciones judiciales para revertir el 
trato discriminatorio del gobierno lo-
cal en la distribución y mantenimien-
to de espacios verdes de las villas. 
En primera instancia, se obtuvo una 
sentencia que reconoció la situación 
de discriminación y ordenó al Go-
bierno a revertirla.

Pero la Cámara de Apelaciones de-
claró abstracta la causa con el único 
argumento de que el Gobierno de la 
Ciudad había afirmado contar con un 



“plan” para proveer espacios públicos 
en villas, obturando así el derecho 
de la comunidad al efectivo acceso a 
la justicia y a monitorear la eventual 
ejecución de obras.

Aunque apelamos esa decisión a las 
instancias superiores, ni el Superior 
Tribunal de Justicia de la Ciudad, ni la 
Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, intervinieron para remediar las 
limitaciones en el acceso a la justicia 
y la persistente situación de discrimi-
nación que plantea el caso. 

Es por eso que en 2018 nos presen-
tamos ante el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
de Naciones Unidas, solicitando que 
se pronuncie en favor de un trato 
igualitario en el acceso a espacios de 
recreación, respecto de las personas 
que sufren los mayores niveles de 
pobreza y segregación.

La importancia del espacio públi-
co, especialmente en comunidades 

en las que el déficit habitacional es 
tan pronunciado, es todavía mayor; 
trasciende completamente la lógi-
ca decorativa u ornamental con la 
que se presentan las renovaciones 
de espacios verdes en el resto de la 
ciudad. Son lugares que permiten 
esparcimiento, encuentro y expresión 
que se encuentran restringidos en el 
espacio doméstico, por condiciones 
de precariedad y hacinamiento. 

La desigualdad urbana que se expresa 
en la existencia de asentamientos, en 
tanto barrios que concentran vulne-
raciones de derechos, se profundiza 
cuando sus espacios públicos son es-
casos e inadecuados. Pero más allá del 
caso en particular, lo que se puso en 
evidencia en este proceso fue el lugar 
accesorio que se otorga al espacio pú-
blico entre las obligaciones del gobier-
no local para garantizar condiciones 
urbanas adecuadas para la población. 

Fueron la autogestión del espacio, la 
participación vecinal y el movimiento 

territorial los que lograron otorgarle 
al barrio aquello que el Estado les 
negó. Así pues, existen múltiples 
experiencias de plazas hechas por 
cooperativas barriales, vacíos urba-
nos resignificados para la recreación 
y generación de vías de circulación y 
apropiación de las mismas como es-
pacio de encuentro de la comunidad, 
de manera permanente o efímera. 

Los vecinos y vecinas de villas y asen-
tamientos ponen en evidencia que 
a través de una activa participación 
comunitaria también se construye 
ciudad y reafirman su condición de 
ciudadanos frente a la segregación y 
exclusión de la ciudad formal, enten-
diendo que es en los espacios públi-
cos donde la ciudadanía se expresa.
El movimiento ciudadano, a través de 
la participación, hace un aporte clave 

para revertir el déficit de los espacios 
públicos, tanto en los asentamientos 
como en el resto de la ciudad; esto es 
también empezar a hacer efectivo el 
derecho a la ciudad.
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Mi Huella Azul se desarrolló duran-
te 2016 y 2017 en la Universidad del 
Norte, Barranquilla, Colombia, en el 
marco de la asignatura Comunicación 
y Cultura de la carrera de Comuni-
cación. Como su nombre lo indica, 
se trata de que las mujeres dejen una 
huella azul –no rosa–, en los espacios 
públicos de la urbe.  

El proyecto se propuso transformar  
las representaciones sociales de las 
participantes y promover la creación 
de estrategias para visibilizar y com-
batir el acoso sexual callejero (ASC). 
Para iniciar el trabajo, fue necesario 
que las participantes reconocieran y 
expresaran sus emociones sobre el 
ASC; luego, que aprendieran sobre 

los derechos en el espacio público 
con perspectiva de género; y, por 
último, que se convirtieran en ciu-
dadanas activas capaces de luchar 
contra este flagelo. 

Aunque al principio fue difícil que 
hablaran sobre el tema, la puesta en 
común llevó a identificar las emocio-
nes que produce el acoso: ira, miedo, 
asco e impotencia. Asumido el hecho 
de que se trata de un problema 
social, realizamos  encuestas para 
conocer las percepciones, creencias 
y comportamientos asociados al ASC 
en la ciudad.

Este conocimiento fue básico para 
crear las primeras intervenciones en 

 Mi Huella azul: 
siéntete segura y 

respetada al CaMinar

el campus universitario y en el espa-
cio público. Por ejemplo, un grupo de 
chicas en un parque se colocó cinta 
pegante en la boca como protesta por 
los comentarios que se ven obligadas 
a escuchar y la pretensión masculina 
de que no respondan. Otras cami-
naron usando shorts o minifaldas 
mientras exhibían letreros como “Me 
visto para mí, no para ti”. 

A medida que  avanzaba el proyec-
to, los mensajes de rechazo al ASC, 
las entrevistas a los viandantes, y la 
solicitud a mostrar solidaridad em-
pezaron a tener mayor efecto en la 
gente. Las chicas se mostraban cada 
vez más seguras mientras realizaban 
actividades en transportes públicos y 
avenidas transitadas. Luego lanzamos 
una página en Facebook para visibi-
lizar más la iniciativa y aumentar la 
influencia en el debate. 

Para profundizar en la reflexión, se 
realizaron dos foros con expertos 
sobre seguridad en espacios públicos 
para las mujeres; y la exposición foto-
gráfica Fuera de Casa, de la reportera 
gráfica Vanexa Romero, la cual mues-
tra diversas situaciones que enfrentan 
las mujeres en sus recorridos urbanos.  

Igualmente, se realizó un cine-foro 
sobre el film “Wajda”, acerca de la 

lucha por el derecho de las niñas a 
conducir bicicleta en los países islá-
micos. Estas actividades dieron una 
perspectiva global del tema y fortale-
cieron el activismo online. 

El documental “Mi Huella Azul” resu-
me el proyecto y da voz a las chicas 
para expresar sus opiniones. Final-
mente, el 22 de octubre de 2017 se 
realizó el Festival Mi Huella Azul en la 
Plaza de la Paz, principal espacio pú-
blico de Barranquilla. Con actividades 
lúdicas, talleres, exposiciones, teatro 
y música y la participación de más de 
5 000 personas de todas las edades, 
se reclamó el derecho a la ciudad que 
tienen las mujeres. 

Visiten la web mihuellaazul.com para 
que se enteren con más detalle sobre 
cada actividad del proyecto.

MI HUELLA AZUL

Autora: Pamela Flores
Institución: Universidad del Norte, 
Colombia
Contacto: paflores@uninorte.edu.co
Lugar: Barraquilla - Colombia 
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Somos un colectivo ciudadano sin 
fines de lucro que inicia sus activida-
des el 18 de marzo de 2018. Nuestra 
labor es promover el uso de la bici-
cleta como alternativa de transporte 
sostenible, saludable, limpio, econó-
mico y rápido. 

Impulsado por jóvenes huanuqueños 
comprometidos con el desarrollo de 
su cuidad, hasta la fecha venimos 
convocando salidas cada semana, 
alternando entre rutas urbanas y 
turísticas.
 
Huánuco, “la ciudad del mejor clima 
del mundo”, fue desde sus inicios una 
ciudad acogedora. Pero con el paso 
del tiempo y la revolución industrial, 

se tornó hacia un modelo de ciudad 
“a escala de los automóviles”, despla-
zando a las personas y otros medios 
no motorizados a un segundo plano. 

En 2015, se registraron más de 25 mil 
mototaxis en la ciudad, los que han 
generado tráfico vehicular, informali-
dad, contaminación y caos.

En respuesta a esta situación, este 
movimiento propone y anhela un mo-
delo de ciudad sustentable, para re-
cuperar un modelo de ciudad a escala 
humana como objetivo de desarrollo.

Esto implica, entre otros desafíos, 
promover una movilidad más equi-
tativa y sostenible, en la que tengan 

Movilidad urbana sostenible:
libera tu biCi - HuánuCo

prioridad los desplazamientos a pie, 
en bicicleta y en transporte público. 

La bicicleta es el modo de transporte 
urbano más eficiente para distancias 
cortas (hasta 5 km). Su uso conlleva 
además numerosos beneficios ambien-
tales. Es un transporte silencioso y de 
nula contaminación atmosférica, ya no 
emite gases de efecto invernadero.

La bicicleta también genera también 
beneficios individuales: su uso ayuda 
a prevenir enfermedades no trans-
misibles y contribuye a la mejora de 
la salud física y mental de las perso-
nas. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda el uso de la 
bicicleta como uno de los modos más 
efectivos para combatir el sedenta-
rismo o inactividad física, conside-
rado el cuarto factor de riesgo de 
mortalidad a nivel mundial. Por otro 
lado, el uso de la bicicleta hace más 
atractivas y seguras nuestras ciuda-
des, permitiendo su conocimiento a 
otra velocidad.

Sin embargo, en estos tiempos, el 
ciclista urbano es un ciudadano que se 
encuentra muy expuesto a riesgos so-
bre su integridad personal, tanto por 
la evidente desventaja que supone una 
colisión con un vehículo motorizado, 
como por la cantidad de contaminan-

tes del aire que respira producto de su 
actividad física y del estado de calidad 
del aire en las ciudades. 

De todo lo anterior se desprende 
una gran paradoja en las agendas 
de políticas públicas cicloinclusivas: 
¿cómo aumentar los viajes en bicicle-
ta, evitando que los ciclistas sufran 
por externalidades negativas de otros 
actores viales?

Por esta razón, es recomendable 
que los actores sociales que toman 
la decisión, los técnicos, los diseña-
dores, los planificadores y los líderes 
comunitarios que impulsen políticas y 
proyectos cicloinclusivos se guíen por 
dos preceptos: proteger la salud de 
los ciclistas y minimizar los riesgos de 
siniestralidad.

En este sentido, nuestra actividad 
ofrece recomendaciones agrupadas 
en Salud Ambiental y Seguridad Vial.

LIBERA TU BICI - HUÁNUCO

Autores: Cristian Cornejo Panez, Saulo 
Crispin Vega
Institución: Organizacion Peruana de 
Estudiantes del Peru OPEA - seccional 
UNHEVAL, Colectivo Libera Tu Bici
Contacto: ccornejopanez@gmail.com
Lugar: Huánuco - Perú
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cilla y efectiva que se convirtió en una 
buena práctica digna de replicarse. 

La intervención consiste en una 
serie de acciones en el espacio, que 
sumadas generan conciencia de la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente y cómo Monteverde, al ser 
el pulmón de la comunidad, debía ser 
defendido y cuidado no solo por y 
para nosotros, sino también para las 
futuras generaciones. 

La intervención tuvo tres partes: 

1) Adopción y censo de árboles: cada 
participante adoptó simbólicamente 
un árbol y se comprometió a velar por 
él. Esta parte de la intervención fue 
importante, porque meses antes desa-
parecieron árboles en la zona de la in-
tervención, lo cual no volvió a suceder, 
ya que con el censo se sabía cuántos 
arboles había y sus características.
 
2) Por un Monteverde limpio: reco-
rremos el espacio en grupos, reco-
giendo los residuos, segregándolos 
(papel, plástico y otros). Esto eviden-
ció lo abandonado y descuidado que 
estaba el espacio por parte del Muni-
cipio, incluso de manera intencional. 
 
3) Creando conciencia: encuentros 
con vecinos en lugares apacibles para 
reflexionar sobre la importancia de las 
acciones del día, practicar el reciclaje 
y el impacto positivo de estas acciones 
en el ambiente. El objetivo es que los 

participantes repliquen estas prácticas 
en casa, en la calle y las promuevan en 
su vida diaria.

La intervención adquirió además, 
una dimensión social y política, 
como una forma de defensa y acti-
vación en Monteverde frente a una 
iniciativa municipal que pretende 
el mal uso del espacio público, sin 
consulta ciudadana ni teniendo en 
cuenta el impacto ambiental que 
generaría. Es así que a través de 
nuestra organización, el Ministerio 
del Ambiente llegó a conocer el caso 
e hizo una inspección y análisis téc-
nico, señalando que “los 28 224 m2 
del Complejo Deportivo Monteverde 
son necesarios y su conservación un 
asunto de interés público”. 

Finalmente, dos años después de una 
ardua lucha, se demostró que el pro-
yecto municipal era antitécnico. De 
esta forma, hicimos respetar Monte-
verde y el derecho de los niños, jóve-
nes y ciudadanos de usar y disfrutar 
del espacio público de la ciudad.

El déficit de áreas verdes y espacio 
público en la ciudad es una real y pre-
ocupante problemática que va en au-
mento. Pero es aun más preocupante 
en San Juan de Lurigancho (SJL), uno 
de los distritos más poblados de Lati-
noamérica y el que más población tie-
ne en el Perú. Su escasez de espacios 
públicos es alarmante. Pese a ello, 
el alcalde del distrito presentó un 
proyecto para la construcción de una 
obra, sobre el Complejo Deportivo 
Monteverde, la segunda área verde, 
deportiva, recreativa y cultural más 
grande e importante de este distrito. 

Es así como nace la Junta Juvenil en 
Defensa Monteverde, una organiza-
ción de niños y jóvenes que junto a 

sus vecinos, dirigentes y organizacio-
nes sociales distritales gestionaron 
la defensa social, técnica y legal de 
Monteverde ante las instancias del 
Estado. Y lo hicimos participando en 
marchas, platones, concientizaciones 
ciudadanas y diferentes interven-
ciones en el espacio. A través de las 
intervenciones se mejoran las rela-
ciones entre los ciudadanos, bienes-
tar de la comunidad y por lo tanto, 
una mejor ciudad.

“Cuidemos el Medio Ambiente, Cui-
demos Monteverde” es una inter-
vención que se da en medio de esta 
lucha ciudadana y una de las que 
más impacto ha tenido en el espacio 
público del SJL; una intervención sen-

Monteverde se defiende

MONTEVERDE SE DEFIENDE

Autora: Maribel Elizabeth Quispe Arapa 
Institución: Junta Juvenil en Defensa 
de Monteverde
Contacto: meqabogados@gmail.com
Lugar: Lima - Perú
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ran su barrio, el entorno inmediato 
de la plaza y la importancia de su 
construcción. Esta información se 
vio reflejada tanto cuantitativa como 
cualitativamente. En lo que respec-
ta a las metodologías cualitativas, el 
mapeo colectivo contó con más de 60 
registros que relataron experiencias, 
deseos y miedos sobre el barrio. Por 
su parte, las caminatas sensoriales 
contaron con la participación de 35 
personas y habilitaron la sensibiliza-
ción con el entorno describiéndolo 
como: degradado, poco adaptado 
para el peatón, hostil, con problemas 
de accesibilidad e inhóspito.

Esta información se validó progre-
sivamente en la CdP a partir del 
consenso de tres premisas de trabajo 
para el futuro diseño participativo: la 
inclusión, la sustentabilidad y la iden-
tidad. Cada una tiene por detrás un 
equipo de trabajo que la representa, 
mientras que nuestro rol es el de faci-
litadores y coordinadores del proceso 
de trabajo en su totalidad.

Las etapas mencionadas sirvieron de 
insumo para la realización del TdP, 
donde el diagnóstico fue presenta-
do públicamente. El taller permitió 
acercarnos al modelo de plaza de-

seada. Las respuestas consensuadas 
apuntaron a ponderar tanto los luga-
res colectivos como los individuales, 
la flexibilidad de los encuentros y 
el rol de la plaza como bien común 
de la ciudad. Estos resultados están 
siendo considerados para proyec-
tar las estrategias de intervención 
táctica que se llevarán a cabo el 22 
de julio de 2018 para el festival de 
activación urbana.

El impacto en los medios tuvo como 
resultado un diálogo constante con las 
autoridades gubernamentales, las cua-
les reconocieron la validez del reclamo 
por la construcción de la plaza así 
como el proceso de diseño participati-
vo en curso. Sin embargo, el desenlace 
aún es incierto, ya que se desconoce 
cómo y cuándo se llevará a cabo la 
concreción de la plaza Clemente.

El proyecto consiste en la activación 
ciudadana de una futura plaza con-
cebida como proyecto para terreno 
baldío de 7 000 m2 en el Barrio de 
Colegiales. Urbanismo Vivo se sumó 
a una iniciativa vecinal para acompa-
ñar y guiar, a partir de metodologías 
propositivas y lúdicas, la co-construc-
ción de un diagnóstico sensible y el 
co-diseño de la plaza, llamada por los 
propios vecinos como plaza Clemente. 

Para ello se realizó un diagnóstico 
participativo en una instancia pre-
liminar, del cual se plantearon tres 
grandes objetivos. Cada uno de ellos 
se abordó con una metodología 
diferente: 1) construir un relato de la 
memoria barrial y de los usos de los 

espacios públicos a través del mapeo 
colectivo y encuestas a vecinos; 2) 
fomentar el vínculo de los vecinos 
con el barrio, activando la percepción 
a partir de caminatas sensoriales; y 3) 
empoderar la lucha vecinal y los lazos 
comunitarios mediante la creación de 
nuevos espacios que faciliten el diá-
logo y las instancias de trabajo bajo 
la forma de una Comisión de Diseño 
Participativo (DdP). Seguidamente, se 
propuso la realización de un Taller de 
diseño Participativo (TdP) para validar 
o reformular la información del diag-
nóstico y proponer un programa para 
la futura plaza.

El trabajo de diagnóstico permitió dar 
cuenta de cómo los vecinos conside-

sí a la plaza CleMente

SÍ A LA PLAZA CLEMENTE
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Plaza 31 es el resultado de una inicia-
tiva que trabajé en conjunto con la 
Junta Vecinal 5-4 de la Urbanización 
Córpac, San Isidro y sus vecinos. La 
presenté para el Presupuesto Parti-
cipativo 2014 como Agente Partici-
pante y Miembro Titular del Comité 
de Vigilancia.

Este proyecto se inició en 2013 y 
demandó mucho trabajo de campo, 
empezando por conversar con los 
vecinos y exponer la necesidad de 
reemplazar un estacionamiento para 
autos -que no aportaba a la comu-
nidad-, por la construcción de un 
parque, con árboles, áreas verdes y 
áreas sociales que permitiría ganar un 
espacio público para todos, contribuir 

al medio ambiente, revalorizar la zona 
y reducir los niveles de inseguridad.

Luego de varias reuniones con la 
Gerencia de Desarrollo Corporativo 
y con los arquitectos de la adminis-
tración municipal del alcalde Raúl 
Cantella, se logró dar inicio al proyec-
to en 2014. Pero el consorcio ganador 
de la buena pro para la construcción 
del parque no presentó la documen-
tación correcta y se tuvo que esperar 
a la siguiente administración para 
poner en marcha el proyecto.

Con la administración del siguiente 
alcalde, Manuel Velarde, se comenza-
ron nuevamente las coordinaciones y 
las mesas de trabajo con la Oficina de 

MejoraMiento 
del espaCio urbano

Planeamiento Urbano para definir el 
diseño final, el cual dio como resulta-
do un pulmón más para San Isidro.

Fruto de esta experiencia, vemos la 
invalorable necesidad de visibilizar el 
trabajo realizado por los delegados 
vecinales, pues con el fortalecimien-
to de la participación ciudadana se 
logran las mejoras que las personas 
realmente necesitan y merecen.
 
Las actas de los acuerdos y compro-
misos del 4 de junio de 2013 para el 
Presupuesto Participativo del Año 
Fiscal 2014 pueden consultarse en 
la siguiente dirección electrónica: 
https://goo.gl/vygzsK.

MEJORAMIENTO DEL 
ESPACIO URBANO

Autor: Jorge E. González Villanueva
Institución: Junta Vecinal
Contacto: jgv.proyectos@gmail.com 
Lugar: Lima - Perú
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La intervención ha sido resultado de la 
II Oficina de Intervenção Temporária, 
iniciativa del Laboratório de Inter-
venções Temporárias e Urbanismo 
Tático (LabIT-PROURB-FAU/UFRJ). El 
taller ha tenido como objetivo activar 
un espacio subutilizado de la ciudad 
–Campo de Santana- de forma que se 
pueda verificar potencialidades y con-
tribuir a las transformaciones futuras.

Ubicado en el centro de Rio de Janei-
ro, Campo de Santana es un parque 
de 155 200m² con lagos y elementos 
naturales que podrían convertirlo 
en un oasis de vida natural para los 
ciudadanos. No obstante, la realidad 
es otra, ya que el lugar posee el es-
tigma de ser un espacio peligroso. Su 

principal uso es como lugar de tránsito 
o de paso, y se ve influenciado por su 
cercanía con el recorrido del VLT y 
por la proximidad de algunos equi-
pamientos, como los bomberos, una 
facultad, un hospital, la estación de 
ferrocarriles, una biblioteca; además 
de ser la conexión entre la estación 
de metro cercana y la principal zona 
de comercio popular de la ciudad. 

Por otro lado, innumerables personas 
sin hogar viven en el parque, prote-
gidas de la hostilidad de la ciudad y 
compartiendo la “vivienda” con una 
fauna diversificada, que lo atraviesa 
libremente. Por estos motivos, se ha 
elegido como título de la acción “Casa 
da Mãe Santana”.

Casa da Mãe santana: aCCión táCtiCa de 
aCtivaCión de un espaCio subutilizado en 

rio de janeiro

La intervención se ha dividido en tres 
acciones –acceso, trama y juego–, de 
la siguiente forma:

1. Señalización e invitación en el 
acceso: se ha instalado una cortina 
de hilos rojos con cascabel y una 
alfombra con la inscripción “Bienve-
nido”. En la reja cercana al acceso, se 
han instalado colgadores con ropas 
para donación.

2. Trama de deseos ocupando uno 
de los caminos internos. La trama se 
construyó con hilos rojos, con letras 
formando la pregunta: “¿Cómo la ciu-
dad te limita?”. Hay, además, papeles 
en blanco para que los participantes 
dejen sus respuestas.

3. Juego para generar la exploración 
del espacio y su entorno: haciendo 
referencia a una vivienda, se han 
ubicado cinco piezas (salón, baño, ha-
bitación, cocina y servicios) en puntos 
internos y externos, y se han distri-
buido mapas con sus ubicaciones. 

Las piezas de esta “vivienda” han sido 
identificadas por medio de alfom-
bras de colores y placas indicativas: 
(a) el salón incluía un teléfono de 
latón, tres sillas y tres marcos con 
adivinanzas, cuyas respuestas de-
berían ser percibidas en el parque 
y encuadradas por ellos; (b) el baño 
contaba con un micrófono con cintas 
metálicas colgadas para los “cantan-
tes del baño”; (c) la habitación ofrecía 
una “cama-de-gato” de gran tamaño, 
formada por hilos entrecruzados, 
al modo del juego de manos; (d) la 
cocina contenía doce ollas cuyas par-
tes internas ocultaban seis pares de 
diferentes íconos del parque, como 
un juego de la memoria; (e) el área de 

CASA DE MÃE SANTANA

Autoras: Adriana Sansão, Joy Till y 
Gabrielle Rocha
Institución: LabIT-PROURB-FAU/UFRJ
Contacto: adrianasansao@gmail.com
Lugar: Río de Janeiro - Brasil

servicios aprovechaba las ropas col-
gadas para ocultar mensajes dentro 
de sus bolsillos, además de papeles en 
blanco para interactuar con los par-
ticipantes. Según la regla del juego, 
cuando cada actividad terminaba, los 
mapas ganaban sellos con el color de 
la alfombra respectiva.

Al final, con las piezas completas, el 
participante recibía un premio hecho 
de madera en forma de ardilla, como 
referencia a los animales del parque.
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La curiosidad que despierta el objeto 
así como el vendedor juegan a favor 
de la dinámica de la acción –y el “co-
chineo”– para vender la idea de que 
se podían vender los sentimientos 
de personajes de la cultura popular 
peruana en recipientes. 

El intercambio parecía justo: uno 
podía comprar la pasión de Susy Díaz, 
por ejemplo, si a cambio el cliente 
decía cómo lo reutilizaría.

El registro “Desmitificación Sen-
timental” se aleja de la puesta en 
escena y rescata los sentimientos 
desenvueltos de los compradores: la 
conmoción, la curiosidad, la diver-
sión, la sorpresa, la inocencia, el es-
cepticismo. Todos estos sentimientos 
fueron revelados a través del inter-
cambio y mientras sucedía la compra 
y venta de los mismos.

Era necesario confrontar la humani-
dad que transmiten estas fotografías 

con las duras descripciones que Elia-
na Otta cuenta en el primer capítulo 
de su publicación: “Leyendas urbanas 
y una tradicional marginalidad” en el 
artículo Proceso urbano y dinámicas 
en el reino de la reutilización: Tacora. 

Es en este roce de lenguajes visuales 
y verbales, donde evidenciamos la 
existencia de ambas realidades: la del 
habitante de Tacora y la del prejuicio 
del que es ajeno a este espacio.

La intervención parte de recono-
cer Tacora como un espacio valioso 
para el intercambio de objetos con 
una segunda vida útil, es decir, en 
condición de reventa y/o reciclaje. 
La posibilidad de la reutilización en 
Tacora va en contra de la sociedad 
consumista y el planteamiento de 
que todo lo adquirido debe ser nue-
vo, unifuncional y con una fecha de 
caducidad normada.

Como señala Eliana Otta (2014): “El 
Reino de la Reutilización desafía 
nuestros despersonalizados hábitos 
de compra y venta al propiciar el 
regateo y el diálogo con descono-
cidos”. En ese sentido, entendemos 
Tacora como espacio posible de 

una postura antípoda al capitalis-
mo, donde el comercio no solo es 
entendido como un compra y venta. 
En Tacora, al no existir publicidad, 
ni mensajes que aludan a una ho-
mogeneización de estilos de vida, el 
objeto adquirido apela a la subjeti-
vidad del comprador para encontrar 
un nuevo uso.

La propuesta quiere extender esta 
cualidad de Tacora y dar la oportu-
nidad del reciclaje a lo intangible, 
como son los sentimientos. Colo-
cándonos dentro de la dinámica 
del ambulante, cargamos objetos 
anodinos de nuevo significado bajo 
la arenga: “Vendo sentimientos 
peruanos”. 

desMitifiCaCión 
sentiMental

DESMITIFICACIÓN SENTIMENTAL

Autoras: Lorena Solís y Gabriela Aquije 
Institución: La Medianera
Contacto: lo.solis.h@gmail.com
Lugar: Lima - Perú
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formar una comunidad comprometi-
da en la construcción de ciudades.

El desafío principal fue generar un 
ámbito de reflexión en torno a la 
ciudad, los espacios públicos y priva-
dos, la innovación social y lo común; 
reflexionar sobre los nuevos paradig-
mas del urbanismo contemporáneo, 
en relación a la calidad urbana, los 
medios y dinámicas de producción 
del espacio, la sustentabilidad y la 
participación ciudadana. Todo esto 
dirigido a un grupo heterogéneo con 
diferentes grados de conocimiento 
sobre las temáticas abordadas.

Para esta actividad se utilizaron 
metodologías lúdicas, cívicas y he-
rramientas digitales que permitieron 
la construcción colectiva de conoci-
mientos. Para el cierre, se realizó una 
actuación abierta y colaborativa en 
el espacio urbano. La intervención 
urbana fue planificada y ejecutada 
entre los participantes, buscando 
concientizar así sobre la importancia 
de transformarse en agentes activos 
en el devenir de su ciudad.

El problema principal que se trata de 
abordar es la ciudad compartida, las 
economías colaborativas, el urbanis-
mo táctico y las intervenciones urba-
nas como expresión de derechos y 
de construcción de ciudadanía, entre 
otros. Quedaron pendientes para un 

futuro trabajo temas como la inte-
gración social.

El proyecto Ciclo de Caminatas Cí-
vicas está en proceso de ser recono-
cido de Interés Municipal, pudiendo 
establecerse en un futuro como una 
ordenanza para que se ejecute como 
un programa independiente de ma-
nera regular todos los años.

El mayor reto presentado para este 
año fue mantener constante el 
número de participantes en cada 
caminata. Formar una mayor y más 
comprometida comunidad en torno 
a las actividades, que puedan seguir 
fomentando la cultura participativa 
en el tiempo, sin necesidad de inter-
mediarios.
 
Asimismo, se plantea replicar la acti-
vidad en otros barrios y sectores de 
la ciudad, llegando a otros públicos 
objetivos, en especial en zonas con 
mayor vulnerabilidad.

El Ciclo de Caminatas Cívicas consta 
de una serie de caminatas a modo de 
curso itinerante a través de las cuales 
la ciudadanía comparte conocimientos 
encuadrados bajo diferentes temáticas 
urbanas, con el objetivo de promover 
la producción colectiva en el espacio 
público. Sus principales objetivos son 
fomentar el intercambio de conoci-
mientos y experiencias ciudadanas, e 
idear estrategias de futuro con crite-
rios de sostenibilidad social, ambiental 
y económica. Este proceso pretende 
contribuir a la construción de un 
modelo de intervención que promueva 
ciudadanos activos y protagonistas.
 
En ese sentido, el ciclo se corona 
con una intervención urbana pensa-

da, proyectada y elaborada por los 
mismos participantes.

Durante las caminatas, se constru-
yen colectivamente los conocimien-
tos y el incentivo básicos para luego 
realizar una intervención urbana 
propuesta por el conjunto de partici-
pantes. Se utilizan dinámicas lúdicas 
para cada temática, de tal forma que 
se facilite la incorporación de cono-
cimientos, así como la relación entre 
los participantes.
 
Cada caminata representa en sí mis-
ma una actividad y experiencia para 
ser disfrutada de manera individual. 
Sin embargo, se alienta a que el parti-
cipante realice el ciclo completo para 

CiClo de CaMinatas CíviCas 
+ living urbano

CICLO DE CAMINATAS 
CÍVICAS + LIVING URBANO 

Autora: Gigi Levit
Institución: Gregaria
Contacto: gigilevit@gmail.com
Lugar: Rosario - Argentina
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La ciudad de Florianópolis ha sufrido 
un intenso proceso de transformacio-
nes urbanas, donde los intereses am-
bientales, económicos y sociales entran 
en conflicto. Entendemos la necesidad 
de la planificación urbana como me-
diadora en este proceso de transfor-
mación, configurando el método y las 
herramientas para reflexionar sobre las 
condiciones pasadas y analizarlas para 
planear el futuro de la ciudad. 

De esa manera, traemos el tema 
de los espacios sociales, dedicados 
a colaborar con la calidad de vida 
urbana y social, por su uso, ubicación, 
identidad y memoria. Nos gustaría 
identificar en las diferentes escalas de 
la ciudad estos espacios.  

El proyecto Imágenes de mi Ciudad 
fue organizado por la Unión de Arqui-
tectos del estado de Santa Catarina, 
y fue ejecutado por la oficina URBE y 
El auspicio del Consejo de Arquitec-
tura y Urbanismo del Estado. A través 
de él, nuestro objetivo fue fomen-
tar la discusión sobre la ciudad y la 
arquitectura a través de un proceso 
participativo.

Lo que nos guió fue tener directa-
mente la visión de las personas que 
viven la ciudad. La participación 
activa de la sociedad fue fundamental 
para la construcción de conceptos 
y directrices de calidad de espacios 
que contribuyen a la formación del 
ciudadano. 

iMágenes
de Mi Ciudad

La intervención hecha no es sólo 
física, sino también artística y con-
ceptual. Ella se basa en la provoca-
ción a los ciudadanos, para hacerlos 
reflexionar sobre la importancia de 
los espacios públicos de su ciudad.  

A través de una exposición abierta 
de fotografías, se ponían a pensar 
sobre el papel social de los lugares 
a su alrededor. Fueron recibidas 155 
fotografías, que representaban dife-
rentes puntos del ambiente urbano. 
Todas estas fotografías, junto con las 
reflexiones de sus autores, forman 
parte del  sitio web creado para el 
proyecto. Con la intensa partici-
pación de las personas, fue posible 
analizar los resultados obtenidos 
a través de un ojo crítico sobre los 
espacios fotografiados. 

Una gran parte de las fotografías 
fue tomada en la zona central de la 
ciudad: de 155 fotos recibidas, más 
de 100 eran del centro. Este gran 
porcentaje demuestra lo importante 
que es este espacio para las perso-
nas, aunque las inversiones públicas 
no se concentren allí. Vemos también 
que Florianópolis todavía tienen una 
estrecha relación con su patrimonio, 
material e inmaterial. 

Esta relación, a pesar del crecimiento 
de la ciudad, aún no se perdió. Esto se 
vio a través de 62 fotos que mostra-

IMÁGENES DE MI CIUDAD

Autoras: Ana Luiza Zabotti, Ana Claudia 
Bigi, Angela Marschall, Daniela Lopes, 
Paula Cury
Institución: URBE Ateliê de 
Arquitetura
Contacto: atelieurbe@gmail.com
Lugar: Florianópolis- Brasil

ban espacios, acciones y edificios que 
ilustran nuestro patrimonio (40% del 
total). Por estos números, podemos 
darnos cuenta de la estrecha relación 
de nuestra ciudad con su historia. 
 
Como acción final de este proceso, se 
creó una intervención efímera en el 
espacio público. El lugar elegido fue 
la plaza principal de la ciudad, con 
miles de personas pasando todos los 
días en lo que representa el patri-
monio arquitectónico más antiguo 
de Florianópolis. Durante el día del 
arquitecto, celebrado el 15 de diciem-
bre, la intervención fue visitada por 
cientos de personas.

Sin embargo, más importante que 
la intervención, fue el proceso para 
llevarla a cabo. Fueron muchas fotos 
y reflexiones generadas, lo que nos 
ha permitido comprender mejor la 
importancia de los espacios socia-
les en la vida de los ciudadanos de 
Florianópolis.
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El objetivo del Hub de Iniciativas 
Comunitarias es promover la creación 
de redes de apoyo entre diferentes ac-
tores e iniciativas a través de tácticas 
urbanas, tomando como base las refe-
rencias teóricas del Project for Public 
Spaces. De esta forma, se promueve la 
responsabilidad social y se involucra 
activamente a empresas, el gobierno, 
la academia y la comunidad.
 
Creemos en el involucramiento activo 
de la comunidad y su impacto, así 
como en fortalecer empresas social-
mente responsables. Buscamos formar 
talento, tanto en voluntarios como en 
la propia comunidad; transmitir capa-
cidades, saberes y habilidades a través 
de talleres y aprendizaje colaborativo.

Partimos de la base de la Teoría del 
Cambio, que tiene como fin incen-
tivar la cohesión social y participa-
ción comunitaria con un enfoque de 
derechos, a través de tácticas urbanas 
en los espacios públicos de diversas 
comunidades en todo el país.

El impacto se enfoca en facilitar que 
las personas desarrollen habilidades, 
se empoderen y sean agentes de 
cambio para sus vidas. De esta forma, 
se construyen entornos que les per-
mite a las comunidades prepararse, 
resistir y recuperarse de cualquiera 
amenaza.
 
A través de la consolidación de alian-
zas con empresas, OSC y gobiernos, 

Hub de iniCiativas
Ciudadanas

HUB DE INICIATIVAS 
CIUDADANAS

Autor: Federico David Muñoz Rivero 
Institución: Fundación Hogares IAP
Contacto: federicodavidmr@gmail.com 
Lugar: Ciudad de México - México

construimos un desarrollo sostenible 
que se pueda extender y ampliar.
 
Facilitamos que la comunidad detecte 
y manifieste cuáles son sus necesi-
dades principales; se involucre para 
la resolución de las mismas; parti-
cipe activamente en su ejecución y 
se comprometa al mantenimiento y 
seguimiento de las iniciativas imple-
mentadas. De esta forma, las acciones 
que se realizan pueden perdurar en 
el tiempo por el compromiso comu-
nitario que se genera y el sentido de 
responsabilidad que se asume.
 
El proyecto nace de la participación 
con la comunidad y la búsqueda de 
capital semilla para detonar sus ac-
ciones. Contamos con una plataforma 
de selección de propuestas de acción 
vecinal que fomentan la participación 
comunitaria y que trascienden en el 
tiempo, libres de proselitismo políti-
co, religioso o mercantil. 

La viabilidad de las intervenciones se 
determina a través del compromiso 
comunitario con la metodología Me-
jora tu Calle (www.mejoratucalle.org), 
que toma como referencias teóricas 
del Project for Public Spaces.

Una vez seleccionada la iniciativa a 
intervenir, se identifica la forma de 
financiamiento de estas propuestas, 
con voluntariado corporativo, convo-
catorias, crowdfunding, etc.

Desde 2015, el Hub se alinea a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) implementados por Naciones 
Unidas, de manera particular con el 
objetivo 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, y 13: Acción por el Clima, 
que busca acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles.

Las memorias de sostenibilidad del 
proyecto integran dos métricas e 
indicadores internacionales de res-
ponsabilidad social: el Global Report 
Initiative (GRI), en su versión G4, e 
ISO 26000 en Responsabilidad Social, 
con la finalidad de contribuir al pro-
ceso de reportes de responsabilidad 
social de la empresa.

Asimismo, contamos con un sistema 
de KPI tomando como base la me-
dición de cuatro componentes de la 
Cohesión Social Vecinal, propuestos 
por Chan, J., To, H. y Chan, E. (2006), 
así como un reporte cualitativo, que 
nos ayudan a determinar las áreas de 
oportunidad dentro de un sistema de 
mejora continua.
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intervenCio-
nes urba-

nas HaCia la 
transforMa-
Ción espaCial 

del espaCio 
públiCo

Lucía Nogales

Intervenir: Tomar parte en un asunto. 

Real Academia Española

“Yo les decía: esto lo tenemos que ha-
cer… de ahí la gente tendrá que cam-
biar su chip para que vean cómo ha 
quedado y ahorita me alegra bastante. 
Están que tocan mi puerta y me dicen: 
señora Karin, está quedando bonito. Es 
que es algo que vale la pena –les digo–: 
De repente ustedes, porque tenían otra 
mentalidad, estaban en contra. Pero 
ahorita que ya van viendo las cosas se 
dan cuenta. Ahora están pensando en 
cómo seguir mejorando; quieren poner 
un tacho…están contentos”.

Este es el discurso de una de las 
vecinas dirigentes de la zona de Santa 
Trinidad que intervinimos en Chicla-
yo el pasado julio. Ha sido una de las 
últimas intervenciones urbanas que 
hemos realizado con estudiantes de 
primer año de la Facultad de Arqui-
tectura de la USAT. 

¿Autocríticas? Muchas. Necesitamos 
dedicarle más tiempo al diseño; han 
faltado recursos y más articulación 
social; el resultado arquitectónico 
es poco espectacular. Sin embargo, 
luego habla la señora y te das cuen-
ta de que el discurso es cierto y que 
las intervenciones urbanas provocan 
debates, conflictos, cuestionamien-
tos y al final, evidencian situaciones, 
conceptos que son muy difíciles de 
demostrar con palabras.

Definición
Las intervenciones urbanas, bajo la 
mirada de la transformación espacial, 
son acciones puntuales estratégicas, 
principalmente participativas, con 

diferentes grados de temporalidad 
y con un potencial alto impacto. 
Son una herramienta que sirve para 
comunicar y visibilizar una idea de 
forma rápida y accesible; crear y con-
solidar alianzas durante el proceso; 
testear una idea para una posterior 
ejecución permanente, e idealmente, 
generar un diálogo o debate con la 
política urbana. Las intervenciones 
proponen nuevos procesos de hacer 
ciudad desde la gente; ayudan a pen-
sar en la escala humana y en el uso 
cotidiano del espacio público, y para 
muchos, son la única forma de mejo-
rar su entorno, mientras esperan la 
llegada de las promesas municipales. 

Origen
Jaime Lerner, antiguo alcalde de Cu-
ritiba (Brasil), recordado por iniciar la 
transformación de la ciudad, hablaba 
de acupuntura urbana y cómo una in-
tervención clave, puntual, podía rever-
tir problemas de un lugar específico 
y promover la mejora de condiciones 
del espacio urbano que lo rodea, per-
mitiendo a la ciudadanía ser parte de 
este proceso de transformación. Muy 
similar al enfoque del que luego habla 
Mike Lydon, que utiliza la palabra tác-
tico como una respuesta concreta en 
contraposición a la estrategia, propia 
del urbanismo a largo plazo. Placema-
king (“haciendo lugar” en inglés) es 
otro de los enfoques más famosos, que 
promueve maximizar el valor compar-
tido del espacio público, facilitando el 
uso del mismo para las personas.

Parece que ciudadanos de todo el 
mundo están cansados de esperar 
que se ejecuten planes urbanos que 
no llegan a concretarse por la lentitud 
de los procesos burocráticos y que 
por lo general se hacen “desde arriba”, 
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sin tener en cuenta las opiniones y el 
uso de los ciudadanos. Estos enfo-
ques responden, por tanto, a una ne-
cesidad de transformación inmediata, 
de cambios que humanicen el espacio 
público, tan necesario para nuestra 
convivencia y nuestra salud.

América Latina
Estamos en el continente más urbani-
zado del planeta y el que tiene mayor 
desigualdad. Estas diferencias se refle-
jan claramente en el espacio público 
de nuestras ciudades. En términos 
espaciales, la necesidad de mejora es 
urgente, sobre todo en las zonas que 
“no son de nadie”, que no cuentan con 
equipamiento pues no llega el gobier-
no local. Por su parte, la organización 
vecinal no es suficiente para mantener 
o mejorar las intervenciones urbanas. 
Es ahí donde la intervención debe 
pensar en cómo va a contribuir a me-
jorar la desigualdad urbana, y eso solo 
es posible mediante su incidencia en 
políticas públicas y prácticas privadas 
de calidad. Todo un gran reto.
Necesitamos, por tanto, medir el 

impacto de estas intervenciones en 
el espacio público. Nosotros utili-
zamos herramientas para medir la 
cantidad de personas que utilizan el 
espacio, las actividades que realizan, 
el tiempo que permanecen, cómo se 
mueven, etcétera. Sin embargo, son 
fundamentales las herramientas y re-
cursos que permitan medir los otros 
impactos: aquellos cuyas secuelas se 
mantienen en el tiempo.

Perú
Aquí, al igual que en gran parte de 
América Latina, las ciudades se han 
hecho desde la gente, de abajo arriba 
–al revés que la ciudad formal–. En 
nuestro caso, los planes urbanos 
no se ejecutan, no por un tema de 
lentitud burocrática, sino más bien 
porque prácticamente no existen. 
En ese contexto, hablar de acciones 
puntuales, desarticuladas, pareciera 
un poco frívolo, como si estuviése-
mos siguiendo una moda extranjera 
que no aplica. Sin embargo, después 
de construir las viviendas y conse-
guir los servicios básicos, ahora toca 

Parklet Las Artes con Aviación
(San Borja, 2015)

preocuparnos de la ciudad. En ese 
sentido, las intervenciones urba-
nas pueden servir tanto como una 
reivindicación ciudadana a la falta 
de acción municipal (herramienta 
de incidencia política) así como una 
provocación a tus vecinos para me-
jorar tu barrio (fortalecimiento del 
trabajo comunitario). 

Pero hay algo más importante. Ocupa 
Tu Calle está por cumplir cuatro años, 
a lo largo de los cuales hemos podi-
do conocer más de 500 experiencias 
y hemos participado directamente 
en casi 30 intervenciones. En estas 
hemos tenido diferentes roles: articu-
ladores, promotores, acompañantes, 
ejecutores… Todas estas experien-
cias nos han ayudado a aprender y 
desaprender, evaluarnos y crecer. 
Una de las lecciones aprendidas –y 
que irónicamente hemos tenido que 
repetirnos sin cesar a pesar de que 
está en nuestra definición principal–, 
es que las intervenciones urbanas son 
temporales, pero debido a su mate-
rialidad, finalmente desaparecen. Es, 

por tanto, fundamental tener claro el 
objetivo de la intervención, o qué va a 
quedar cuando esta acabe. Muchas de 
nuestras intervenciones ya no están; 
otras piden a gritos una segunda 
fase. Pero en todas ha quedado algo, 
eso que muchas veces vale más que 
la propia transformación espacial: el 
fortalecimiento de las organizaciones 
vecinales, los debates, el aprendi-
zaje de los alumnos al enfrentarse a 
una experiencia real, la colaboración 
entre vecinos de diferentes barrios, la 
resignificación de un espacio –que se 
convierte en un lugar y hasta se le da 
un nombre- y, por supuesto, la pro-
vocación de que aparezca algo más. 

Parque Manhattan 
(Comas, 2016)
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El concurso se realizó durante el 1er 
Encuentro de Innovación Urbana 
Ciudadana – Placemaking Latinoa-
mérica 2017. El tema central fue la 
reconquista del espacio público, 
promoviendo la creación de espacios 
lúdicos de encuentro, esparcimiento, 
ocio, juego, y sobre todo, diálogo a 
través de innovadoras activaciones de 
barrios y/o espacios públicos. De esta 
forma, se fomentó la participación, 
el trabajo colaborativo, la inclusión 
social, la aplicación de nuevas tecno-
logías, las relaciones comunitarias y 
el desarrollo local, entre otros.

En el presente contexto, se levanta-
ron cinco casos de espacios públicos 
de Valparaíso con alto potencial de 

ser intervenidos, debido a su condi-
ción de deterioro físico y/o social. 
Cada lugar se estudió en detalle con 
el Municipio, y previo al concurso y a 
su intervención, Espacio Lúdico tra-
bajó con las comunidades y actores 
vinculados con el lugar para revisar 
las propuestas en relación a sus nece-
sidades y anhelos.

Así pues, implementamos la metodo-
logía de concurso mediante un “Lla-
mado Internacional” (Call for Action) 
compuesto por un panel de expertos 
en la materia que seleccionaron las 35 
mejores propuestas –de un total de 
80–. Estas 35 fueron posteriormente 
presentadas a los vecinos y organiza-
ciones locales quienes seleccionaron 

intervenCiones urbanas en valparaíso:
ConCurso de innovaCión urbana Ciudadana 

a las cinco propuestas finalistas, que 
serían ejecutadas durante los días del 
Encuentro.

Estos fueron los cinco lugares selec-
cionados:

1. Sitio de paso de personas bajo puen-
te, por ser punto conector intermodal 
de la ciudad de Valparaíso, de alto 
flujo, pero en un claro deterioro físico.

2. Escalera a subida de Cerro las Tres 
Quebradas, que comprendía un terre-
no abandonado aledaño a la escalera 
que se utilizaba como basural.

3. Plaza de barrio en Cerro Cordillera, 
que se encontraba en abandono y uti-
lizado por personas para el consumo 
de drogas y como basural.

4. Plaza Echaurren, que es utilizada 
por personas que viven en la calle, 
por lo que ha sido abandonada por el 
resto de la ciudad.

5. Zona de acceso Cementerio de 
Playa Ancha, el cual fue definido por 
concurso en Facebook.

Cabe destacar que el concurso se 
propuso desarrollar intervenciones 
urbanas mediante un proceso partici-
pativo que atienda a las necesidades 
del barrio y que resignifique lugares 
que tienen un alto potencial a ser uti-
lizado como espacio público. El obje-
tivo es que su mejora sirva de ejemplo 
de transformación de alto impacto en 
comunidades y áreas menoscabadas 
de la ciudad.

Asimismo, cada espacio a ser interve-
nido se midió en los tiempos previos, 
durante y después de las intervencio-

INTERVENCIONES URBANAS EN 
VALPARAÍSO

Autor: José Miguel Gómez
Institución: Espacio Lúdico
Contacto: jgomez@espacioludico.org
Lugar: Valparaíso - Chile

nes, mediante observación no intru-
siva del espacio y encuestas, lo que 
dio por resultado el evidente efecto 
transformacional de las interven-
ciones en la percepción –principal-
mente– de seguridad de los lugares 
intervenidos.

Los equipos finalistas, provenientes 
de Argentina, Portugal, Colombia y 
Chile, a su vez, desarrollaron durante 
tres meses acercamientos con los 
vecinos, con quienes maduraron cada 
uno de sus proyectos en relación a las 
necesidades del barrio. 

Finalmente, las propuestas fueron 
ejecutadas en beneficio del barrio y 
sus vecinos. Asimismo, los proyectos 
fueron presentados y premiados en la 
ceremonia de cierre del 1er. Encuen-
tro de Innovación Urbana Ciudadana.
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Antes de ser intervenida, la calle Cum-
ming era una calle de dos kilómetros 
de largo que había sido tomada como 
estacionamiento de autos; un estacio-
namiento no autorizado que le había 
quitado espacio al peatón y al ciclista 
urbano. Por lo tanto, su uso se lo ha-
bían tomado exclusivamente los autos, 
dejando una calle llena de vehículos, 
tanto para circular como para estacio-
namiento. Esta situación había dejado 
al peatón una sensación de inseguri-
dad, y para el ciclista urbano, una calle 
imposible de transitar. 

Cumming es una de las vías más 
importantes de la ciudad, ya que co-
munica al plan de la ciudad –la parte 
plana, en oposición a los cerros–, 

con  varias zonas de interés: el Parque 
Cultural de Valparaíso, Ascensor Rei-
na Victoria y acceso a los cerros más 
visitados de Valparaíso, como son los 
Cerro Cordillera y Alegre.

Para resolver dicha problemática, se 
realizó un piloto de ciclovía experi-
mental, bidireccional, de dos kilóme-
tros, con un ancho de 1,8 metros. La 
ciclovía se demarcó con pintura de 
alto tráfico, demarcación de zonas 
peatonales y se habilitó una interven-
ción de una semana con 10 bicicletas 
eléctricas públicas para el uso de la 
población que trabaja, estudia o visita 
los lugares cercanos al plan de Valpa-
raíso con los cerros emblemáticos de 
la ciudad.

valparaíso a esCala HuMana 
reCuperaCión del espaCio públiCo - HabilitaCión de CiClovía 

CuMMing Con biCiCletas públiCas eléCtriCas 

Logros

- Se llegó a un total de 2 400 viajes 
durante los ocho días de la activación.

- Más del 98% de los usuarios apro-
baron la iniciativa. El 2% que se 
manifestó en contra, lo hacía porque 
la habilitación de una ciclovía no era 
prioritario, ya que el lugar habilitado 
quitaba el espacio para estacionar sus 
autos (la zona es una área de oficinas).

- Se tuvo una importante presen-
cia vía redes sociales. Esto hizo que 
mucha gente se fuera acercando a 
conocer la intervención y se fue ge-
nerando publicidad boca a boca. 

- Posteriormente, hubo presencia en 
medio de  radio y  televisión; el caso 
más notable fue CNN Chile. 

- La autoridad y los responsables de 
espacios públicos y transporte nos 
contactaron para crear una mesa de 
trabajo, para desarrollar en conjunto 
un proyecto definitivo.

Queda pendiente 

- Habilitación definitiva de la ciclovía, 
en conjunto con el Departamento de 
Transito de la Municipalidad y autori-
dades del Ministerio de Transporte. 

- Financiamiento para la habilitación 
definitiva de las bicicletas eléctricas.

- Lograr la intermodalidad: combi-
nación de bicicleta con ascensores y 
bicicletas con el metro de la ciudad.

- Formulación de señalética peatonal, 
de la zona de ciclovía y para auto-
móviles, para declararlo como zona 

VALPARAISO A ESCALA HUMANA

Autor: Rolando Álvarez 
Institución: Valpo UrbanLab
Contacto: rolanalvarez@gmail.com
Lugar: Valparaíso - Chile

calma, con velocidades máximas de  
30 kilómetros por hora.

Organizaciones que participaron en 
la intervención como promotores, 
donantes, auspiciadores y como parte 
del equipo de diseño y ejecución: 
Valpo Urban Lab, The Amazing Bike y 
Muévete.

Alianzas: Bicicleta eléctrica Mobelec, 
que dispuso de 10 bicicletas.

Permisos: Subsecretaría de Transpor-
te, Municipalidad de Valparaíso. 

Seguridad y señalética: Map8 ONG.

Lugar de trabajo y desarrollo del  se-
minario: HouseNovo Coworking. 
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Es una iniciativa que tiene la finali-
dad de aprovechar una construcción 
o propiedad en desuso, para dotar 
al barrio “La Viñita” de un espacio 
para actividades artísticas gratuitas 
hasta el momento de su demolición 
y posterior construcción del nuevo 
proyecto inmobiliario. 

La intención es expandir nuestra 
iniciativa a cada barrio de la ciudad 
hasta abarcar un porcentaje mayo-
ritario de las propiedades y edifi-
caciones que estén inutilizadas, de 
tal manera que se puedan realizar 
actividades culturales y educaciona-
les efímeras, sin fines de lucro, que 
aporten valores, mejoren el ambiente 
y la calidad de vida de la población, e 

inviten a la participación de artistas 
y ciudadanos en general. 

El concepto se basa en convertir un 
área privada de 765m2 –distribuidos 
en cuatro niveles– y destinada a la 
demolición, para uso inmobiliario. 
Un espacio público de libre tránsito 
en el que se disfrute e incentive a los 
habitantes del barrio “La Viñita”, y 
visitantes en general, la participación 
en actividades multidisciplinarias 
provenientes de artistas urbanos 
(pintura, música, expresionismo 
corporal y muralismo) y distribuidas 
en el espacio, realizadas con diferen-
tes técnicas y materiales –muchos 
reutilizados o reciclados–; y que a su 
vez se informe al ciudadano visitan-

Cubil,
espaCio Cultural efíMero

te sobre la importancia y el aporte 
de estos espacios pluriculturales en 
nuestra sociedad. 

Fue así como se convirtió este espa-
cio inhabitado en un centro artístico 
alternativo para que artistas de dife-
rentes disciplinas plasmaran sus artes 
en los muros y paredes de toda la 
edificación. Esto se complementó con 
actividades que involucran al visitante, 
como teatro, baile y música en vivo. 

Parte de espacio fue utilizado para 
mostrar e informar al ciudadano, a 
través de imágenes y viniles infor-
mativos, sobre nuestro concepto de 
ciudad sostenible y verde, que será 
aplicado en el Parque Torres Paz, el 
cual se construirá en el espacio que 
ocupó “Cubil”.

CUBIL, ESPACIO CULTURAL 
EFÍMERO

Autor: Vicca Verde 
Institución: Desarrollo Urbano Sostenible 
(DUS)
Contacto: mateo.peschiera@viccaverde.com
Lugar: Lima - Perú
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Aire es una asociación que mejora 
la calidad de vida creando murales 
educativos y colaborativos en las ciu-
dades, usando un revestimiento que 
mejora la calidad del aire. 

La interveción que presentamos es 
un mural de 120 metros de largo en 
las paredes exteriores del Colegio Al-
fonso Ugarte (AU), con una superficie 
total de 400 m2, ubicado en el distrito 
de San Isidro, en la Av. República de 
Colombia.

El diseño fue conceptualizado por 
Aire y pintado por el artista Joe Nadie, 
con el apoyo de los colaboradores 
voluntarios de Pacífico Seguros. Su 
objetivo principal es sensibilizar tanto 

a peatones como a conductores de 
vehículos sobre la importancia de la 
seguridad vial y el respeto al tran-
seúnte, a la vez que se contribuye 
a mejorar la calidad del aire en el 
entorno inmediato del mural.

En cada díptico del mural (16 en total) 
se plasmó el rostro de un alumno del 
colegio AU acompañado de una frase 
de dicho niño en alusión a la seguridad 
vial. Para recopilar estos testimonios, 
se dictó previamente un taller sobre la 
educación vial dirigido a los alumnos 
del colegio en colaboración con la aso-
ciación Ocupa Tu Calle, del que salie-
ron frases como: “Respeta los colores 
del semáforo”; “El ciclista es mi amigo”, 
y “Dejemos pasar a las ambulancias”.

eCoMurales

eduCando en seguridad vial

El proyecto fue posible gracias a Pa-
cifico Seguros, I.E. Alfonso Ugarte y la 
Municipalidad de San Isidro. 

Impacto del mural en el comporta-
miento de los conductores

A través de un estudio ejecutado 
por la organización Ocupa Tu Calle 
buscamos medir el impacto que han 
tenido los mensajes plasmados en el 
mural en el comportamiento de los 
conductores. 

Para medir este efecto se realizó una 
medición previa a la creación del 
mural (línea base) y una medición 
posterior, para poder comparar el 
comportamiento de los transeúntes y 
comprobar si hubo cambios.

Los resultados de dicho estudio de-
mostraron que, luego de la creación 
del mural, un conductor es 2,3 veces 
más propenso a dar pase a un peatón 
en el cruce peatonal de la calle Came-
lias con Av. República de Colombia.

Además, se realizó una encuesta que 
reveló que el 90% de los encuesta-
dos considera que el mural ayuda a 
mejorar el comportamiento de los 

ECOMURALES EDUCANDO EN 
SEGURIDAD VIAL

Autor: Aire Cultura Urbana
Institución: Aire Cultura Urbana
Contacto: mathieu@asociacionaire.org
Lugar: Lima - Perú

conductores y transeúntes en cuanto 
a la seguridad vial de la zona, es-
pecialmente en lo que respecta a la 
concientización.

Mediante los datos obtenidos pode-
mos afirmar que existe un impacto 
positivo en el comportamiento de los 
conductores de vehículos gracias a la 
realización del mural. 

Es por ello, que mediante estos resul-
tados preliminares se puede llegar a 
la conclusión de que, a más murales 
educativos de este tipo en zonas con-
gestionadas, se puede crear un mayor 
impacto cuantificable en la concienti-
zación de la seguridad vial.
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100 en 1 Día es un movimiento in-
ternacional difundido en más de 40 
ciudades en el mundo, creado y auto-
gestionado por ciudadanos. 

En marzo de 2018, llegó por primera 
vez a la ciudad de Chimbote, con-
virtiéndola en la segunda ciudad del 
país en acoger este movimiento. 100 
en 1 Día  se manifiesta a través de un 
festival que busca reunir al menos 100 
intervenciones urbanas en el mismo 
día a fin de promover la participación 
activa de la ciudadanía. 

Se trata de una plataforma de inter-
cambio donde la población libremente 
se involucra con algún tema social, 
ambiental, político o cultural a fin de 

100 en un día 
CHiMbote

elaborar intervenciones urbanas don-
de el juego y la experimentación son 
fundamentales para el éxito de cada 
una de ellas. 

El objetivo es mostrarle a la pobla-
ción que todos somos generadores 
de cambio y que tenemos la capaci-
dad de transformar nuestra reali-
dad tomando acción con nuestras 
propias manos. 

100 en 1 Día Chimbote logró reunir 
más de 140 intervenciones urbanas, 
contando con la participación de ins-
tituciones públicas, privadas, organi-
zaciones civiles, colectivos culturales 
y artísticos, así como la participación 
de la ciudadanía en general. 

100 EN 1 DÍA CHIMBOTE

Autora: Jessica Isabel Álvarez Cueva  
Institución: 100 en 1 día  
Contacto: jessica.alvarez@pucp.pe
Lugar: Chimbote - Perú 
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El proyecto del Atelier de la Institu-
ción Educativa Inicial IEI099 Cahuide 
– escuela vitrina del Ministerio de 
Educación (Ate Vitarte) se realizó gra-
cias a la colaboración entre la comu-
nidad escolar, la consultora educativa 
Transforma y el equipo de diseño. 
Se trata de un espacio destinado a la 
investigación, la experimentación y la 
manipulación; un taller que funciona 
a la vez como centro de observación y 
documentación. 

El espacio del atelier se propone 
como recurso educativo y medio 
para la implementación de procesos 
pedagógicos inspirados en la filosofía 
educativa Reggio Emilia, de inspira-
ción socio-constructivista, situando 

al centro de la formación valores 
como ciudadanía y democracia. Estos 
valores se trabajan a través de proce-
sos culturales inclusivos, transversa-
les y participativos que fomentan la 
construcción de relaciones, el debate 
y la confrontación, con el objetivo de 
construir conocimiento juntos. 

En este marco, el niño es un sujeto 
que adquiere y produce conocimiento 
con los adultos (padres y maestros), y 
el espacio se convierte en un agente 
activo para la facilitación y la media-
ción de los procesos de construcción 
de relaciones. 

Según el arquitecto holandés Herman 
Hertzberger: el espacio se convierte 

atelier CaHuide
espaCio experiMental para la forMaCión de 

Ciudadanía desde la esCuela

en un instrumento que incentiva a 
poner las ideas de los niños

El Atelier es un laboratorio para la 
infancia y/en la ciudad, desde cuya 
experiencia de contención física 
y estimulación estética es posible 
observar, procesar, experimentar y 
transformar el entorno.

La especificidad del proyecto res-
ponde a la metodología pedagógica 
y deriva del mismo uso del recurso 
espacial. Un proyecto cuya geometría, 
proporciones, tecnología y estética 
responden al canon de la prefabrica-
ción: un volumen de 55m3, construi-
do con 50 tablas de triplay fenólico 
industrial, con 18mm de espesor –
para estructuras y piso– y 9mm para 
cerramientos; 23m2 de área techada y 
10m2 de superficie vidriada. 

Un proyecto esencial de carácter ins-
tructivo, en cuanto su configuración 
es explicita y replicable con bajos 

ATELIER CAHUIDE 

Autores: Michele Albanelli, Carmen 
Omonte, Alonso Melgar
Institución: Michele Albanelli + 
Transforma + IEI099 Cahuide 
Contacto: michele.albanelli@gmail.com
Lugar: Lima - Perú

recursos económicos, tecnológico y 
logísticos, utilizado en horario escolar 
y para iniciativas fuera del horario es-
tándar, proponiendo la escuela como 
núcleo cívico del contexto social y 
urbano.
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Ubicado a la altura del kilómetro 60 
de la Panamericana Sur, Pucusana es 
un distrito que tiene una actividad 
económica latente, basada en el mar y 
la pesca. Cuando se llega a Pucusana, 
se entiende que estamos entrando 
a un distrito de pescadores, porque 
desde la entrada podemos ver barcos 
y botes estacionados fuera de las ca-
sas o en algún terreno vacío; embar-
caciones abandonadas por inutiliza-
bles o porque los dueños decidieron 
tomar otro rumbo de trabajo.

Con sede en Pucusana y fundado 
en el año 2014, Escape (Espacio de 
Creación desde las Artes Perú) ha 
realizado diversas actividades en los 
espacios públicos de este distrito, 

considerando lo público como el es-
pacio que refleja la diversidad de los 
vecinos y vecinas del distrito. Durante 
los años 2016 y 2017, Escape trabajó, 
con cuatro colegios públicos de Pu-
cusana, temas de identidad y medio 
ambiente. En los talleres que realiza-
mos fue muy recurrente escuchar a 
los niños y niñas contar historias de 
sus padres o abuelos en torno al mar 
y la pesca, por lo que identificamos 
que una manera valiosa de trabajar 
y fortalecer la identidad local sería 
utilizando recursos propios del lugar 
para una construcción más allá de la 
escuela, en el espacio público.

Iniciamos el proyecto Red Urbana de 
Barcos y Botes en Pucusana con la 

parque del boquerón de puCusana,
identidad, espaCio públiCo y juego

intención de poder llevar el proyecto 
a todo el territorio de Pucusana, se-
leccionando barcos y botes y espa-
cios residuales que tengan potencial 
para generar conciencia sobre el uso 
de recursos y el derecho al espacio 
común y compartido. 

Durante el Festival VEAM-Fiteca –
segunda semana de mayo de 2017– se 
realizó la recuperación de algunos 
botes y muros en espacios públicos 
de Pucusana. El primer parque a 
intervenir, con la idea de crear una 
red urbana de barcos y botes, fue el 
parque del Boquerón. 

El Boquerón es uno de los íconos de 
Pucusana. Con más de 1 000 m2, este 
espacio público estaba en desuso, 
lleno de basura y desmonte, y era 
utilizado por personas de mal vivir, lo 
que generaba preocupación para los 
vecinos de la zona. 

Cuando realizamos la recuperación 
del parque del Boquerón nuestro 
fin principal fue visibilizar, a través 
de una provocación en el espacio 
público, la necesidad de un espacio 
democrático de encuentro y juego 
para todas las edades. Alentados por 
las historias que habíamos escuchado 
desde los niños en nuestro trabajo 
en los colegios, confiamos que tomar 
los barcos o botes sería un excelente 
recurso para hablar de memoria, pre-
sente y futuro. Durante la recupera-
ción contamos con ayuda de los niños 
de los diferentes colegios, así como 
de voluntarios de Pucusana y de Lima. 

Recuperar el espacio público más em-
blemático de Pucusana generó mucha 
curiosidad. El presupuesto de la in-
tervención fue mínimo, y el efecto fue 

PARQUE DEL BOQUERÓN DE 
PUCUSANA

Autores: Carmen Omonte Miraval, Mi-
guel Villaseca y Josefina Jimenez 
Institución: Escape - Espacio de Crea-
ción desde las Artes Perú 
Contacto: comontemiraval@gmail.com
Lugar: Pucusana, Lima - Perú  

inmediato, ya que fue usado apenas 
inaugurado el espacio. 

El parque del Boquerón, como lo 
llamamos los vecinos de Pucusana, 
fue entregado a la comunidad el 24 de 
junio de 2017, en una entusiasta con-
versación sobre proyectos a futuro 
entre todos los involucrados. Pocos 
meses después, la Municipalidad de 
Pucusana decidió que era momento 
de darle a Pucusana un espacio
público permanente. Así, el 15 de 
marzo de 2018, luego de desmontar 
nuestra intervención y con un gran 
presupuesto desde la alcaldía, se in-
auguró lo que a esta fecha es el nuevo 
Parque Mirador Turístico Chavín. 

Como tema pendiente para próximas 
intervenciones, nos gustaría traba-
jar de mano con la Municipalidad de 
Pucusana en el diseño de espacios 
públicos.
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La intervención en la calle Las Orquí-
deas fue concebida dentro de la es-
trategia urbana denominada “Macro-
manzanas”, y fue desarrollada durante 
la feria Art Lima 2018 por el artista 
Carlos Cruz Diez, autor del diseño de 
los cruceros peatonales. se trata pues 
de una obra única y original para la 
ciudad de Lima, similar a otras que el 
autor ha desarrollado en otras ciuda-
des del mundo. 

Este proyecto tiene como objetivo 
principal priorizar la circulación 
peatonal sobre el espacio público, 
concientizando a los peatones y 
conductores sobre la importancia de 
los cruces peatonales. Este objetivo 
va de la mano con la educación y la 

cultura vial en general. Así pues, la 
intervención mejoró las condiciones 
de seguridad para la circulación pea-
tonal, resaltando el respeto al tran-
seúnte, y generó conciencia ciuda-
dana respecto a la movilidad urbana 
sostenible y la convivencia entre pea-
tones, ciclistas y conductores. Todo 
esto se logró a través de soluciones 
atractivas e innovadoras como el 
arte, que busca de esta manera crear 
una mejora en la calidad de vida de 
los ciudadanos que utilizan los cru-
ceros peatonales diariamente para 
desplazarse por el centro financiero 
de San Isidro y para conectarse con 
los diferentes espacios públicos de 
recreación que les brinda el distrito, 
como el Parque Abtao. 

intervenCión urbano-artístiCa de 
CruCeros peatonales en la Calle 

las orquídeas

Esta intervención se realizó durante 
cuatro jornadas de pintado y su im-
portancia principal es que involucró 
el apoyo de más de 150 voluntarios, 
entre estudiantes de arte, arqui-
tectos, vecinos y trabajadores de la 
municipalidad distrital, que traba-
jaron en conjunto bajo la dirección 
del Atelier Cruz Diez. La activación 
urbana no solo incluyó el pintado de 
los cruceros peatonales, sino también 
con la ampliación de los espacios pú-
blicos para las personas, la reducción 
de la distancia de cruce peatonal y la 
optimización de los carriles vehicu-
lares, tal como lo establece el Regla-
mento de Tránsito. De esta manera, 
se recuperó espacio público para los 
peatones y ciclistas. La ampliación del 
área peatonal se realizó con pintado 
de la calzada y colocación de bolar-
dos, lo que ha permitido que el trán-
sito de los peatones sea más cómodo 
y seguro. 

Para lograr el reforzamiento del 
proyecto se ha desarrollado una pro-

puesta urbana que consolide toda la 
zona del centro financiero como una 
zona donde el peatón sea el punto de 
partida del diseño urbano. Para ello, 
las medidas que se tomarán serán 
las siguientes: ampliación de área 
peatonal; creación de áreas de estar 
con nuevas bancas; implementación 
de rampas peatonales para brindar 
acceso universal; pintado de cruce-
ros peatonales; ampliación de áreas 
verdes, entre otras. 

Finalmente, la intervención de arte 
urbano ha promovido la cultura y 
seguridad de peatones, ciclistas y 
conductores, generando una ade-
cuada convivencia por medio de la 
recuperación del espacio público. Por 
tal motivo, consideramos que esta 
intervención debería ser replicada en 
otras calles de Lima Metropolitana. 

INTERVENCIÓN URBANO-ARTÍSTICA 
DE CRUCEROS PEATONALES EN LA 
CALLE LAS ORQUÍDEAS

Institución: Municipalidad de San Isidro
Contacto: mariela.rodriguez@munisani-
sidro.gob.pe
Lugar: Lima - Perú
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Esta intervención se encuentra ubi-
cada en el principal eje comercial del 
centro financiero de San Isidro y está 
relacionada a la estrategia urbana de 
“Macromanzanas”. La activación tuvo 
como objetivo principal redefinir el 
uso de los espacios públicos destina-
dos al estacionamiento vehicular, en 
espacios para el disfrute de las per-
sonas, mejorando su calidad de vida 
y brindándoles servicios adaptados a 
sus necesidades actuales, con el fin 
de incentivar el uso en beneficio de 
los ciudadanos. 

Para tal fin, se utilizaron las acciones 
del Programa + Ciudad, propuesto 
por el distrito, y que consisten en 
el acondicionamiento físico de los 

espacios urbanos; promoción de la 
cultura, salud, urbanidad y seguridad; 
y la activación a través del uso del 
espacio urbano. Además, se priorizó 
la circulación peatonal y la creación 
de espacios de estar, mejorando la 
imagen urbana y la calidad ambiental 
del eje de la calle Las Begonias. 

Sin embargo, lo más resaltante del 
proyecto fue que se recuperó el espa-
cio ocupado por los estacionamientos 
vehiculares de larga estadía, resca-
tando de esta manera un área de 1 
000 m2 de espacio público, aproxima-
damente. Para ello, se incorporaron 
lineamientos de diseño del urbanismo 
táctico, acompañado de una campaña 
de sensibilización ciudadana deno-

aCtivaCión urbana en Calle 
las begonias

minada “14 m2 de vida” que apuntó a 
concientizar a los ciudadanos sobre 
la cantidad de espacio que ocupa un 
auto estacionado, y cómo esos 14 m2 
podrían ser aprovechados para el uso 
y disfrute de todos los usuarios. 

Esta activación se llevó a cabo con la 
inserción de mobiliario urbano, áreas 
verdes con elementos móviles, zonas 
de estar, pintura en pisos y señaliza-
ción, además de diversas actividades 
culturales en las que se fomentó la 
participación ciudadana de los veci-
nos del distrito y visitantes del centro 
financiero: talleres de kokedamas, 
música en vivo, meditación, pintura, 
baile, aeróbicos, entre otros. Dichas 

actividades permitieron la familiari-
dad del espacio con los ciudadanos. 

Finalmente, para asegurar la conti-
nuidad de la política de recuperar el 
espacio público para las personas, la 
Municipalidad de San Isidro ha desa-
rrollado el proyecto de inversión de 
Mejoramiento Urbano de todo el eje 
urbano de la calle Las Begonias, que 
actualmente se encuentra en ejecu-
ción y estará culminado en el cuarto 
trimestre del presente año.

ACTIVACIÓN URBANA EN 
CALLE LAS BEGONIAS

Institución: Municipalidad de San Isidro
Contacto: mariela.rodriguez@munisanisi-
dro.gob.pe
Lugar: Lima - Perú
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Ludoparque es un proyecto que ha 
sido concebido pensando en los niños 
y en sus familias. Busca ponerse al ser-
vicio de las comunidades a través de 
la promoción del derecho al juego de 
los niños. Cada Ludoparque tiene las 
características de un parque temático 
que se destina al juego, a la explora-
ción y a la recreación en comunidad.

Ludoparque basa su estrategia en tres 
criterios principales:

1. Promueve lo lúdico: concebido 
como un espacio de diversión para 
los niños y las comunidades.

2. Tiene espíritu participativo: su di-
seño, construcción y sobre todo ope-

ración y sostenibilidad en el tiempo, 
son un esfuerzo conjunto de autori-
dades locales (municipalidad distri-
tal), empresa privada (Los Portales), 
ONG (Asociación Educativa Caritas 
Graciosas) y comunidad organizada.

3. Es amigable con el entorno: se 
inserta en armonía con el paisaje 
urbano y se cuida la elección y el 
sembrado de plantas de acuerdo con 
el clima y las posibilidades reales de 
riego de cada zona. De esta forma, se 
reduce el consumo de este recurso.

Ludoparque responde a una deman-
da insatisfecha de la comunidad por 
contar con espacios públicos recrea-
tivos de calidad que generen ciuda-

ludoparque: partiCipaCión CoMunitaria 
para la reCuperaCión y ManteniMiento 

de espaCios públiCos

danía. Más aun: espacios que desa-
rrollen las habilidades de los niños y 
se conviertan en el lugar referente de 
una comunidad organizada.

En su diseño, cada Ludoparque toma 
en cuenta las particularidades, usos y 
costumbres de cada localidad, adap-
tando el modelo arquitectónico base 
del proyecto a la realidad cotidiana 
de sus usuarios. Luego de más de 

seis años de aprendizajes y de haber 
implementado cinco Ludoparques 
en las ciudades de Ica, Piura, Cañete, 
Chiclayo y Barranca, esta iniciativa 
es hoy un proyecto eficiente que 
optimiza resultados, que está vigente 
y en expansión.

LUDOPARQUE

Autor: Raúl Aparcana Romero
Institución: Asociación Educativa 
Caritas Graciosas
Contacto: raparcana@caritasgraciosas.
org.pe
Lugar: Lima - Perú
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La intervención tiene como principal 
objetivo la integración de las comuni-
dades de los barrios informales del sur 
de Caracas, con un proyecto de espa-
cios públicos enmarcados en el Plan 
Maestro Parque Hugo Chávez. Estos 
espacios pretenden la integración de 
los procesos naturales con medios 
urbanos complejos, extendiendo el 
concepto de parque al de un modelo 
que integra los ciclos vivos de la tierra, 
el agua y la energía. De esta forma 
se suma la participación activa de las 
comunidades, generando una nueva 
cultura de conocimiento y una nueva 
relación con los sistemas naturales.

El presente trabajo fue realizado en 
comunidad y tiene como resultado la 

integración de los habitantes del lugar 
en todas las fases del proyecto, desde 
su diseño, construcción, producción 
de material vegetal y el mantenimien-
to del parque, logrando así un impulso 
en las economías locales.

Contexto

La cuenca de La Rinconada fue hasta 
inicios del siglo XX una hacienda 
privada de cerca de 400 Ha. ubicada 
al sur de Caracas. Con la expansión 
de la ciudad en los años cincuenta, 
durante la dictadura militar de Mar-
cos Pérez Jiménez, se construyó en 
su centro un hipódromo con capaci-
dad para 12 000 personas, un nuevo 
mercado mayorista, y ya en 1972, un 

produCCión del paisaje soCial: 
viveros CoMunales del 
parque Hugo CHávez

domo con 15 000 asientos. Esta gran 
operación urbana se convirtió rápida-
mente en un polo de crecimiento ur-
bano precario con la llegada cientos 
de obreros de la construcción, cuyas 
casetas de trabajo servirían después 
para alojar a familias atraídas por las 
oportunidades que ahí se abrían.

Estas comunidades subsistieron 
durante décadas prestando servicios 
a este conjunto con actividades lícitas 
en su mayoría, pero que en todo caso 
no reportaron mejoras significativas 
en la calidad de vida de sus habitantes. 
En el año 2008, La Misión Árbol cons-
truyó tres viveros en la zona, que de-
bían ser administrados por las propias 
comunidades, pero que, al no asegurar 
aspectos técnicos y económicos, caen 
en un proceso de abandono.

La construcción del terminal de auto-
buses a occidente planteó la oportu-
nidad de construir un conjunto que 
integre todos estos grandes elemen-
tos y a las comunidades del entorno. 
Es así que encontramos en los viveros 
una oportunidad para lograrlo.

Encargo

A partir de reconocer la necesidad 
de esta actividad productiva, nuestro 
principal esfuerzo ha sido la cons-
trucción de vínculos económicos 
con distintas instituciones públicas 
y privadas que demandasen mate-
rial vegetal y cuyos requerimientos 
garantizaran la sustentabilidad de la 
actividad. Conseguido este objetivo 
en la primera etapa del proyecto me-
diante el encargo de un volumen im-
portante de flores, plantas, plántulas 
y semillas para Alcaldía de Caracas, 
nos concentramos en la capacitación 

PRODUCCIÓN SOCIAL DEL 
PAISAJE

Autora: Carolina Acevedo
Institución: Fundación Parque 
Hugo Chávez
Contacto: carolinacevedo.p@gmail.com
Lugar: Caracas - Venezuela

de los viveristas mediante talleres de 
formación integral para la producción 
con criterios ecológicos de fuerte 
contenido social y, en segundo lugar, 
la adecuación, mejora y ampliación 
de la infraestructura física existente. 
Con todo ello, se logró alcanzar en 
ocho meses una producción de 68 
000 plantas.

Alcanzados los objetivos de la primera 
etapa se hace necesaria la construc-
ción de un vivero escuela que per-
mita la consolidación del proyecto 
mediante la sistematización de la 
experiencia, la formación para nuevas 
generaciones de productores y la am-
pliación de esta experiencia a otras 
comunidades de Caracas.
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El Parqueo Cultural de Bicicletas es una 
intervención del colectivo ciudadano 
Magdalena Creativa, en la calle Leoncio 
Prado, frente al Mercado de Magdale-
na, que tiene varios propósitos:
 
1. Cubrir la demanda de ciclistas que 
vienen a hacer compras al mercado 
y alrededores, y que no tienen dónde 
estacionar sus vehículos.

2. Incentivar a más gente a que venga 
a hacer las compras en bicicleta, y 
evitar el auto particular y otros mo-
dos de transporte insostenibles.

3. Ser el primer paso y palanca de un 
plan integral de ciclovías y parqueos 
de bicicletas para el distrito de Mag-

dalena del Mar, integrado además a 
los distritos vecinos.

4. Ser un punto de cultura y de servi-
cios gastronómicos al paso.

5. Que sirva de lugar de encuentro del 
distrito hasta altas horas de la noche.  

Esta intervención se realizó en el 
marco del 7º Foro Mundial de la Bici-
cleta, realizado por primera con sede 
en Lima en 2018, con el co-financi-
miento y coordinación del Colectivo 
y la Asociación de Comerciantes del 
Mercado de Magdalena. Tuvo el per-
miso y visto bueno de la Municipali-
dad del distrito, así como el auspicio 
de la tienda de bicicletas Peace & 

parqueo Cultural de biCiCletas 
del MerCado Magdalena

Bike. Para su inauguración, el 3 de 
marzo de 2018, se realizaron diversos 
actos culturales de música y danza.

La seguridad en el lugar se logra 
de manera pasiva por el funciona-
miento e iluminación de los puestos 
de comidas ubicados al frente, que 
funcionan hasta medianoche, y por la 
ocupación y visibilidad de las mismas 
personas que vienen a sentarse en el 
espacio que ha generado el parqueo. 
De todas maneras, nosotros como 
vecinos, y los mismos comerciantes, 

siempre estamos al tanto de su res-
guardo y sostenibilidad.

PARQUEO CULTURAL DE 
BICICLETAS DEL MERCADO 
MAGDALENA

Autor: Gonzalo Díaz Arrieta
Institución: Magdalena Creativa
Contacto: gonzalodiazarrieta@gmail.com
Lugar: Lima - Perú
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En marzo de 2017, el Perú enfrentó 
una grave situación de emergencia 
ocasionada por el fenómeno de El 
Niño Costero, dejando un gran nú-
mero de damnificados. Desprovistos 
de vivienda, pasaron a ubicarse en 
campamentos de emergencia que les 
servirían de refugio temporal. 

El Gobierno consideró como respues-
ta inmediata la donación de carpas, 
cuya función consiste básicamente 
en responder a las necesidades de 
dormir y almacenar. Sin embargo, el 
resto de actividades cotidianas, como 
cocinar, comer, lavar y asearse son 
atendidas precariamente. Además, no 
existe un tratamiento ni habilitación 
de espacios públicos o semipúblicos 

que garanticen una mejor habitabi-
lidad, convivencia y socialización en 
los albergues. Esto es altamente ne-
cesario para permitir que las perso-
nas afronten esta situación, mejoren 
su calidad de vida y puedan fortalecer 
su sentido de comunidad. Ante esta 
carencia de espacios comunales, la 
gente responde con estructuras im-
provisadas hechas de palos o material 
sobrante del desastre, que cubren 
con plásticos y telas. 

Estas instalaciones sirven de extensión 
a sus carpas, o bien como espacios co-
munes separados que las complemen-
tan. En ambos casos, se obtienen zonas 
cubiertas que sirven para la conviven-
cia, reunión y juegos infantiles. 

tara: Módulo CoMpleMentario 
de eMergenCia

Frente a esta situación se plantea el 
reto de diseñar espacios semipúblicos 
modulares, transportables, de fácil 
armado y bajo costo, con el fin de ge-
nerar espacios comunes que brinden 
sombra en verano y cobijo en invier-
no; capaces de responder a estas 
necesidades y contribuir a dignificar 
el entorno de los albergues. 

Los proyectos iniciaron como parte 
de un taller de la Facultad de Ar-
quitectura de la PUCP, sin embargo, 
varias organizaciones contribuyeron 
con voluntarios para armar los módu-
los, transporte y puesta en agenda de 
soluciones de espacio público en fu-
turas respuestas ante situaciones de 
emergencia. Entre estas organizacio-
nes tenemos al CAPU-PUCP, Aldeas 
Infantiles SOS y Techo-Perú.

Siendo Carapongo una de las zonas 
más afectadas en Lima, se decidió 
construir y donar tres módulos del 
proyecto, seleccionando diferentes 
situaciones para emplazarlos: un 
espacio de comedor para la Olla Co-
mún “Nueva Esperanza”; un espacio 
de juego de niños para una sede de 
Aldeas Infantiles SOS, y un espacio de 
estar para tres familias que compar-
tían el mismo terreno. 

Pudimos identificar tres fases co-
munes a los proyectos: la primera de 

TARA

Autores: Maricris De La Cruz, Karen 
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participación, donde se construyeron 
los módulos involucrando y se con-
cientizó a la comunidad; la segunda, 
de apropiación, donde la gente dispo-
nía del espacio según sus necesidades 
e incluso movía el módulo; y la terce-
ra, de transformación, puesto a que al 
pasar los meses las personas adapta-
ron los espacios, cambiando su uso, 
incrementando el tamaño o reusando 
el material para hacer extensiones de 
las construcciones existentes. 

Como reflexión final, si bien los 
módulos se proyectaron como una 
respuesta ante una situación tempo-
ral, se vio que en la etapa de recupe-
ración aún persiste la necesidad de 
espacios comunes. 

Creemos pertinente que la respuesta 
del Estado, desde la primera instan-
cia, debe prestar mayor atención a 
la implementación de estos espacios 
públicos, para mejorar la respuesta 
ante el desastre y la adecuada recu-
peración de las personas afectadas.
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Desde el proceso de declaratoria de 
la Villa Frei, sector 1, como Monu-
mento Nacional Zona Típica, nace el 
desafío de poder restaurar y poner 
en valor los puentes de la Villa Frei, 
pieza fundamental de la propuesta 
ganadora para el concurso de 1964 e 
inaugurado en 1968 por los arquitec-
tos Osvaldo Larraín Echeverría, Jaime 
Larraín Valdés y Diego Balmaceda.

La propuesta del año 1964 para la 
Unidad Vecinal Villa Frei consideraba 
la existencia de tres puentes peato-
nales en las avenidas Dublé Almeyda, 
Eduardo Castillo Velasco y Ramón 
Cruz. Estos puentes permitían a los 
habitantes de los tres sectores de 
la unidad vecinal acceder de forma 

peatonal al área de servicios y equi-
pamiento, ubicada en el centro de la 
Villa Frei.

Para lograr esto, los arquitectos baja-
ron las calles y levantaron sutilmente 
los puentes, logrando así que los 
peatones primaran sobre la circula-
ción peatonal. Esta simple decisión 
hizo que los puentes fuesen ejemplos 
únicos de este tipo de infraestructura 
en el país. Se pueden reconocer
los códigos arquitectónicos que ejem-
plifican la Villa Frei: las barandas son 
los balcones de los departamentos 
y casas; la textura de las rampas del 
trabajo de hormigón de los bloques y 
torres; la modulación de pavimentos 
y la ligereza del diseño original nos 

reCupereMos los puentes 
de villa frei

RECUPEREMOS LOS 
PUENTES VILLA FREI

Autor: Gastón Vega Buccicardi
Institución: +Patrimonio
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Lugar: Santiago - Chile

hablan del rigor constructivo y plásti-
co de equipo arquitectónico.

Desde 1968, los mismos puentes han 
sido parte de la historia de la comuna 
de la Villa Frei, Ñuñoa y Santiago de 
Chile, dejando trazas de esto en los 
mismos puentes y sin ninguna acción 
para recuperarlos y ponerlos en 
valor. Este proceso tiene un punto de 
inflexión: el proceso de declaratoria 
como Zona Típica en 2016.

La pregunta de qué hacer, para qué, 
cómo, y con quiénes, lideraron las 
preguntas del equipo que,
como +Patrimonio, armamos para 
acometer el proceso de recuperación 
de los puentes y que estaba integrado 
por profesionales, vecinos, autorida-
des locales y regionales. La primera 
premisa fue construir un modelo de 
gestión para llevar a cabo la recupe-
ración de los puentes: se construyó 
un primer modelo “de manual” que 
buscó como primeros aliados a la au-
toridad local y regional para hacerse
responsable de elementos de valor 
cultural y con opción de financia-
miento. Este modelo cayó por
las propias falencias del sistema, y es 
que el diseño de proyectos depende 
de la autoridad local que no tienen
experiencia ni presupuestos para 
estos proyectos; un sistema de pos-
tulaciones de desarrollo de proyectos 
de alto costo vía postulación a fondos 
concursables, medidos en impacto 
social, y con montos mínimos de pos-
tulación superiores a los del proyecto 
de recuperar los puentes. 

Este modelo buscaba el desarrollo de 
un proyecto de búsqueda de senti-
do en la voluntad política para este 
proyecto, proceso que la comunidad 

llevaba hace 5 años desarrollando con 
los diferentes alcaldes de Ñuñoa.

Un segundo modelo “realidad” buscó 
un desarrollo de voluntades ciuda-
danas impulsadas por jornadas de 
socialización, difusión en medios y de 
videos con el fin de buscar un aliado
privado para su financiación. La 
dificultad para incentivos en esta 
área (franquicias y fondos) llevó a 
adaptar y aprovechar esta etapa para 
hacer presión nuevamente sobre 
las autoridades locales y ocupar la 
“sensibilidad” política en tiempos de 
elecciones.

Este modelo logró que el 18 de marzo 
de 2017 se inaugurara la primera 
etapa de los puentes con vecinos y 
autoridades, como parte de la prime-
ra jornada de Open House Santiago. 

Hoy, los puentes están apropiados por 
vecinos, y parte de la estructura de 
sentido de la comunidad, pese que aún 
se esperan las siguientes etapas de 
recuperación por parte del municipio.
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Como parte de las actividades del 
taller de prácticas de Diseño II de la
Maestría de Diseño Avanzado -MDA- 
de la Facultad de Arquitectura de la
UMSNH, se plantearon y analizaron 
algunas de las implicaciones de la 
participación en el diseño urbano-ar-
quitectónico y de la llamada pro-
ducción social del hábitat, entendida 
como propuesta para construir y 
transformar, colectivamente, la mate-
rialidad del hábitat humano.

Por ello, en la parte práctica de este 
taller, se realizó una simulación de un
procedimiento de participación en el 
diseño urbano-arquitectónico. Este 
nuevo lugar fue concebido como 
un parque, un pequeño parque. La 

propuesta en las afueras del hospital 
civil de Morelia, se desarrolló bajo 
la inquietud de empezar a generar 
pequeñas intervenciones de diseño 
participativo en la ciudad.

Entendiendo la problemática de la 
zona del hospital civil y sus condi-
ciones, se enfocó el esfuerzo en una 
primera condición, la de ser peatón, 
y con un primordial actor: el familiar 
del paciente que está hospitalizado 
en el hospital, a fin de otorgarle un 
lugar de estar que provoque una es-
pera más llevadera. Es decir, generar 
otro ambiente dentro del caos que ya 
tiene la periferia del hospital civil, con 
resultados inmediatos a la propuesta:
los vecinos, familiares y personas en 

nano parque

NANO PARQUE
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general empezaron a apropiarse del
pequeño parque, el Nano Parque, el 
cual está diseñado para generar un
espacio que invita a la convivencia 
social y a la participación ciudadana,
rompiendo esquemas del uso del es-
pacio público, y apropiándose para
generar un parque de todos y para 
todos. Además, con el tema del reci-
claje de residuos generar un espacio 
digno para la ciudad.
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Juan López Aranguren

1. 

“Detesto ser un aguafiestas, señor, 
pero esta historia de la belleza es una 
gran tontería. Quiero decir, ¿a quién 
le importa que un sitio sea feo o no? 
Mientras haya gente allí, será inte-
resante. Si quitamos a la gente, ¿qué 
queda? Vacío, nada más.”

Paul Auster, Mr. Vértigo

Una de las maneras más comunes 
para definir una ciudad –y que po-
demos encontrar en casi cualquier 
tienda de souvenirs– es la de un skyli-
ne enmarcado por una puesta de sol. 
Este skyline muestra a contraluz los 
edificios y monumentos más impre-
sionantes y significativos. Y es que en 
gran parte del imaginario colectivo, 
las ciudades valen lo que valen sus 
rascacielos, catedrales o palacios.

Hace tiempo que las metrópolis 
se piensan desde el volumen –los 
edificios– y las líneas necesarias para 
llegar de uno de estos volúmenes a 
otro: las carreteras. 

Para facilitar el diseño, y en pos de la 
eficacia, se decidió dividir las ciu-
dades por usos: áreas industriales, 
barrios dormitorios, zonas de nego-
cio, espacios de recreo, etc.. Tenemos 
contenedores, pero no contenidos; 
pensando en lo sólido, nos olvidamos 
de lo intangible: la identidad, la me-
moria, el alma.

¿A quién beneficia esta ciudad? 
¿Desde dónde se han tomado estas 
decisiones? ¿Quién ha participado?

La capacidad de los ciudadanos para 
responsabilizarse de su entorno ha 

decrecido enormemente, dejando el 
diseño y la toma de decisiones a unas 
pocas élites. Esto se ha visto reflejado 
en el espacio físico: unas zonas de 
la ciudad se empobrecían, mientras 
otras eran reforzadas con el empla-
zamiento de una industria pesada, 
una depuradora de agua, un centro 
comercial, un parque metropolitano, 
un área peatonal... son decisiones que 
transforman radicalmente la calidad 
de vida en un barrio.

¿Dónde se encuentran las personas? 
¿Se puede habitar la ciudad de otra 
manera? ¿Podemos crear nuevos 
modelos donde el ciudadano sea 
una parte central en la creación de 
ciudad? ¿Somos capaces de crear 
contextos donde se enriquezca el 
espacio social? 

Todo esto ya está sucediendo; solo 
hay que saber dónde mirar.

2. 

“La educación viene de las ciudades; 
la sabiduría, del desierto”.

Frank Herbert, Dune.

De manera espontánea, ciudadanos 
audaces han mirado de forma crea-
tiva los recursos de su entorno para 
transformar y adecuar los espa-
cios intersticiales que el músculo 
económico ha dejado vacantes: un 
aeropuerto abandonado, un espacio 
sórdido debajo de un puente, un tren 
eléctrico elevado que nunca se termi-
nó, el vacío dejado tras la demolición 
de un polideportivo, etc.

Estos espacios rotos, ilegibles, estig-
matizados, en desuso... alejados de la 
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mirada y el control institucional han 
acogido a aquellos ciudadanos capa-
ces de cambiar su forma de mirar y 
percibir el potencial que esconden. 

La falta de atención y el desinterés 
administrativo han sido el caldo de 
cultivo para que vecinos audaces 
diseñen y construyan nuevos espa-
cios sociales colectivos. La suma de 
sinergias, capacidades y saberes nos 
está permitiendo construir espacios 
heterogéneos, explorar formas de uso 
y gestión, y democratizar el diseño y 
la construcción de ciudad. Cambiar la 
forma de mirar nos está permitiendo 
afinar la escucha y dar respuestas 
locales a un problema global.

El tren eléctrico abandonado en Lima 
se ha convertido en un parque de 
atracciones reutilizando neumáticos 
de segunda mano y herramientas 
domésticas; el vacío dejado en pleno 
centro de Madrid tiene ahora la 
programación cultural más densa de 
toda la ciudad; las 368 hectáreas del 
aeropuerto de Berlín son gestionadas 
–y defendidas de la fiebre urbanísti-
ca– por sus vecinos.

¿Son procesos replicables? ¿Qué 
podemos aprender de estos ejem-
plos? ¿Nos encontramos ante otra 
moda pasajera? ¿Estos espacios nos 
plantean soluciones o preguntas? 
¿Qué tipo de innovación podemos 
encontrar en estos lugares? ¿Pue-
den ser el germen para una trans-
formación profunda o son maqui-
llaje para procesos especulativos? 
¿Estamos ante otra herramienta más 
de la gentrificación?

Sí... y no.

3.
 
“Sabía que la investigación altamente 
organizada no era capaz de producir 
nada nuevo. Así que creó pequeñas 
unidades de experimentación con 
un regular intercambio de datos (...), 
pero con cada grupo siguiendo su 
propio camino”.

Frank Herbert, Dune

La legitimidad de los nuevos espacios 
sociales vendrá dada por su capaci-
dad para plantear cambios profun-
dos en las relaciones entre aquellos 
agentes que actualmente construyen 
las ciudades. En muchas ocasiones 
el deseo de encontrar algo nuevo o 
distinto nos puede llevar a confundir 
innovación con novedad, embelleci-
miento con transformación.

En este sentido debemos tener 
cuidado con los cambios estéticos: 
construir una terraza con parihue-
las (palets) y pintar la fachada de 
unos bajos comerciales entre varios 
vecinos no implica un cambio en la 
ciudad, si no conlleva una transfor-
mación en la manera en la que se 
toman las decisiones y un cuestio-
namiento del equilibrio de poderes y 
responsabilidades.

Por ejemplo: cuando los vecinos de 
San Cristóbal de los Ángeles pintan 
el espacio abandonado debajo de una 
autopista y construyen un escena-
rio, una zona de juegos, unas gradas 
con mesas y empiezan a programar 
actividades de forma autónoma y al 
margen del Ayuntamiento de Ma-
drid, están poniendo en cuestión la 
responsabilidad de la administración 
sobre ese mismo espacio. 

Este es solo un ejemplo. Actualmente 
hay miles de iniciativas ciudada-
nas repartidas por todo el mundo, 
planteando preguntas que afectan 
de lleno a los modelos de gestión de 
ciudad: movilidad, naturalización, 
cuidados, etc. 

¿Es realista pensar que estas iniciati-
vas “informales” basadas en el tiempo 
libre de los vecinos y en los recursos 
domésticos pueden constituir un 
modelo? ¿Es realista pensar que el 
modelo actual puede dar respuesta a 
los problemas globales y producir un 
cambio sistémico? ¿Dónde podemos 
encontrar estos espacios de innova-
ción? ¿Podemos permitirnos prescin-
dir de este conocimiento? ¿Podemos 
reforzarlo? ¿Es posible crear un 
modelo que lo potencie, lo alimente y 
pueda escalarlo? ¿Qué socios serían 
necesarios?

Si la respuesta es no, ¿dónde pode-
mos hacer estas preguntas?

4. 

“-Pero, ¿en parvularios no les han en-
señado a comportarse? -pregunta el 
maestro de escuela ante unos chiqui-
llos inquietos como bolas del flipper.
-Pero, ¿qué han hecho en primaria? 
-maldice el profesor de secundaria 
al recibir a sus alumnos, a quienes 
considera iletrados.
-¿Alguien puede decirme qué han 
aprendido hasta ahora? -exclama el 
profesor de instituto ante la propen-
sión de sus alumnos a expresarse sin 
vocabulario.
-¿Realmente han ido al instituto? 
-pregunta el profe de facultad al co-
rregir sus primeros exámenes.

-¡Explíquenme qué coño hacen en 
la universidad! -berrea el industrial 
antes sus jóvenes empleados.
-La universidad forma exactamente 
lo que su sistema desea -responde 
un empleado, no tan tonto-: ¡esclavos 
incultos y clientes ciegos!”.

Daniel Pennac, Mal de escuela
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Activa la Huaca Santa Cruz busca 
incrementar la visibilidad de este sitio 
patrimonial; crear interés y curiosi-
dad sobre este, y comunicar informa-
ción sobre el sitio, el paisaje urbano 
histórico y el territorio. Este proyecto 
busca contribuir a la transformación 
de la huaca Santa Cruz en un espa-
cio público de valor patrimonial que 
realce la vida de barrio y sentimien-
to de comunidad de los vecinos del 
distrito, especialmente aquellos de 
la Residencial Santa Cruz. De esta 
manera, contribuya a la protección y 
conservación sostenible a largo plazo 
del área arqueológica.

Lima es una ciudad con un extraordi-
nario paisaje cultural prehispánico de 

al menos cinco mil años de antigüe-
dad. Sin embargo, la gran mayoría 
de estos sitios antiguos se encuentra 
abandonada y vulnerable, desco-
nectada de la ciudad. Con el fin de 
proteger y activar estos sitios, actores 
como el Ministerio de Cultura, las 
municipalidades y los arqueólogos 
han desarrollado diversas estrategias 
de conservación y puesta en valor 
a lo largo de los años. Esto conlle-
va, sin embargo, a que la ciudadanía 
participe principalmente como actor 
beneficiario y receptor, más que 
como un actor que contribuya a crear 
valor y significado desde su iniciativa. 
Esta invisibilidad e inaccesibilidad es 
notable en Santa Cruz, una de las dos 
huacas sobrevivientes en San Isidro. 

aCtiva la HuaCa santa Cruz
aCtiva la HuaCa / HuaCa y Ciudad
patriMonio arquiteCtóniCo puCp

Como tantas huacas sin museo de 
sitio, Santa Cruz necesita un centro 
de interpretación; pero, ¿cómo se 
podría mejorar la experiencia de un 
centro de interpretación para un 
sitio arqueológico ubicado en una 
ciudad moderna?

La relación entre las huacas y la ciu-
dad ha sido poco estudiada, y cuando 
se hizo, fue de manera mayormente 
fragmentada y desconectada, lo que 
ha llevado a muchas intervenciones 
“oficiales” realizadas por el Estado y 
los gobiernos locales que no conside-
ren la ciudad que hay alrededor. Esto 
ha creado una desconexión entre el 
ciudadano y la huaca, convirtiéndo-
la en un espacio urbano negativo y 
disruptivo, visto como un obstáculo al 
desarrollo y necesidades de la ciudad 
moderna. Esta no-relación lleva a 
escenarios donde las huacas que no 
han sido ya transformadas en museos 
al aire libre se encuentran vulnera-
bles. ¿Cómo, entonces, repensar a 
las huacas de la ciudad como lugares 
abiertos, sostenibles y significativos, 
integrados a su entorno urbano, con 
nuevos usos y valores que no compro-
metan su integridad, autenticidad e 
historia? ¿Cómo contar la historia de 
la huaca Santa Cruz y de tantas huacas 
en Lima, la historia de la creación y 
transformación del paisaje cultural e 
histórico urbano de la ciudad?

Mediante caminatas y talleres que 
combinan los temas de patrimonio, 
arqueología, arte, paisaje y ciudad, 
Activa la Huaca plantea un nuevo mo-
delo experimental para activar el área 
arqueológica y fortalecer la relación 
con el entorno urbano y el público. 
Esta propuesta se basa en los princi-
pios del urbanismo táctico. A través 

ACTIVA LA HUACA SANTA CRUZ

Autora: Rosabella Álvarez-Calderón.
Institución: Activa la Huaca / Huaca 
y Ciudad Patrimonio Arquitectónico 
PUCP
Lugar: Lima - Perú

de las caminatas de barrio –al estilo 
de las caminatas de Jane Jacobs–, el 
Design Thinking y la innovación, se 
busca investigar y explorar nuevos 
conceptos, idear y diseñar prototipos, 
someter estos prototipos a evalua-
ción, y recoger los aprendizajes y 
experiencias tanto de éxito como de 
fracaso (qué funciono y qué no), para 
poder mejorar la propuesta de mane-
ra continua. Por lo tanto, busca servir 
como un laboratorio para experimen-
tar y evaluar diferentes estrategias de 
diseño participativo, así como de ob-
tención de percepciones, ideas y pro-
puestas del público, especialmente 
de los vecinos de la Residencial Santa 
Cruz, sobre el área arqueológica y su 
relación con el entorno urbano.
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El prototipo de biohuerto Pacha 
Kuyay es una iniciativa que ayudará 
a complementar el menú educativo a 
niños y niñas en instituciones edu-
cativas públicas del nivel primario 
donde interviene el Programa Na-
cional de Alimentación Escolar Qali 
Warma. Este programa estatal hoy se 
encarga del suministro de alimentos a 
escolares, favoreciendo su asistencia 
y permanencia en clase y, principal-
mente, promoviendo mejores hábitos 
de alimentación.

Estos alimentos son de naturaleza no 
perecibles. Se trata de bebibles, ce-
reales o derivados de avena, quinua, 
kiwicha, trigo, maíz –o sus harinas 
y hojuelas–, conservas de pescado, 

carne de pollo o res, conserva de 
sangrecita, deshidratados y mezcla en 
polvo a base de huevo, que, sin em-
bargo, necesita complementarse en 
su preparado y consumo óptimo con 
algunos insumos vegetales frescos 
básicos como ajos, cebollas, tomates, 
hierbas aromáticas, entre otros.

El lugar elegido para implementar esta 
iniciativa fue la Institución Educativa 
Inicial N° 330, ubicada en la locali-
dad de Cochas, distrito de El Tambo, 
Huancayo. Antes de la intervención, 
esta escuela contaba con un huerto 
de 12 m2, con un cerco de listones de 
madera y una cubierta de madera y 
calamina. Este precario ambiente ha-
cía que los vegetales y demás especies 

agriCultura urbana: prototipo de 
bioHuerto paCHa Kuyay

no se desarrollen adecuadamente por 
el clima agreste del valle en ciertas 
épocas de año (granizo, heladas y 
exceso de radiación solar).

Vista esta problemática, bajo la 
temática de la agricultura urbana, se 
ha creado y gestionado la construc-
ción de un prototipo de biohuerto 
denominado Pacha Kuyay, que cons-
ta de una estructura de PVC y una 
cubierta de mallas Raschell color 
verde. Este prototipo se desarrolló 
durante dos meses, desde la ges-
tión de la idea, la capacitación y su 
construcción. A futuro, esta expe-
riencia pretende seguir la lógica del 
urbanismo táctico, donde el proto-
tipo sea replicable en toda realidad 
educativa y social, hasta llegar a 
beneficiar a 3,7 millones de niños y 
niñas de más de 62 mil instituciones 
educativas públicas a nivel nacional 
(solo en la región Junín beneficiaría 
a 3 559 instituciones con un total de 
169 037 usuarios).

Con este tipo de intervención, se 
generan espacios óptimos para la 
agricultura urbana dentro de la ciu-
dad, constituyendo una red agrícola 
en el Valle del Mantaro que puede ser 
amparada en políticas sociales con 
compromiso político e institucional, a 
escala de planificación urbana.
El enfoque transversal de esta inicia-

AGRICULTURA URBANA 
PACHA KUYAY

Autor: Dany Smith Ríos
Institución: Urbanismo Táctico UC
Contacto: smithdelrio@gmail.com
Lugar: Huancayo - Perú

tiva se muestra en los integrantes del 
colectivo, pues promueve el trabajo 
en equipo, genera impacto positivo 
para un urbanismo ciudadano y en la 
institución educativa genera educa-
ción ambiental y alimentaria en niños 
y niñas; además del autoconsumo 
orgánico.

A través de esta intervención, se bus-
ca un cambio de actitud social de los 
involucrados, generando, compromi-
so, trabajo, aprendizaje y formación 
profesional. En la institución educa-
tiva, se busca el reconocimiento de 
haber contribuido con ese pequeño 
aporte, que para los niños y niñas 
se traduce en experiencias exitosas 
comunitarias y relacionadas al medio 
ambiente, y que hoy vemos como el 
cambio generacional que necesita 
este país, un nuevo país. 

El primer paso ya está dado. Escriba-
mos juntos una nueva historia.
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Peatón Cix es un colectivo que busca 
reactivar barrios basado en el derecho 
a la ciudad. Este colectivo desarrolló 
la Gran 1º Feria de Mi Barrio el 18 de di-
ciembre de 2017, partiendo del objetivo 
de construir ciudadanía e identidad 
del lugar a partir del uso, disfrute y 
apropiación de los espacios públicos; 
fomentar la participación ciudadana, el 
encuentro vecinal y el comercio local 
creando vínculos comunitarios entre 
vecinos para generar futuros encuen-
tros y actividades vecinales sostenibles 
organizadas por ellos mismos.

Esta Feria de Mi Barrio es un pro-
yecto de intervención urbana social, 
cultural y económica que busca, a 
partir de su transformación en el 

tiempo, construir espacios de en-
cuentro e intercambio que garanticen 
la seguridad y actividad en los barrios 
de la ciudad de Chiclayo. Con jue-
gos, música y un espacio agradable 
en la vía pública, de forma gratuita y 
abierta a todos, estamos seguros de 
que el encuentro es una oportunidad 
de vivir en comunidad y devolverles la 
ciudad a las personas.

Así, llegó la Gran 2º Feria de Mi Ba-
rrio, desarrollada el 11 de marzo de 
2018, que se realizó con la seguridad 
y compromiso de que la participa-
ción ciudadana es un componente 
esencial de la democracia como 
forma de organización social del 
espacio habitado.

feria de Mi barrio

Con la 2º Feria tratamos de mejorar 
e implementar la intervención para 
generar la llegada de más vecinos, fe-
riantes y público externo. Decidimos 
articular esfuerzos con un colectivo 
encargado de generar que el lugar se 
convierta en un espacio lúdico que 
invite y genere actividad durante to-
dos los días del año. Esto lo pudimos 
lograr mediante un circuito de juegos 
pintados a lo largo de la vereda, que 
hasta el día de hoy es un espacio de 
juego para grandes y chicos.

Rescatamos además la importancia de 
los pasajes como elementos indis-
pensables para el funcionamiento de 
la ciudad, que sirven para socializar, 
y que ponen en consideración la 
calidad urbana de pequeños lugares 
que son apropiados para multitud 
de individuos como comerciantes y 
transeúntes, tal como se promueve 
durante el desarrollo de las ferias.

Finalmente, para nosotros, partici-
par no es solo colaborar ni opinar 
sobre una determinada actuación. 
Participar supone una determinada 
actuación en beneficio de todos los 
ciudadanos.

FERIA DE MI BARRIO

Autora: Melissa Elizabeth Torres 
Samamé
Institución: Peatón Cix
Contacto: mely281@hotmail.com
Lugar: Chiclayo - Perú
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Antarki es una palabra Aymara, y que 
le da nombre a la leyenda de un niño 
que sueña con volar, para lo cual le 
pide ayuda a las fuerzas naturaleza.  
Todos tenemos dentro un Antarki: un 
niño que sueña.

Antarki nace del sueño de crear un 
mundo más verde, con comunidades 
unidas y conectadas con la naturale-
za. Tanto Lima como otras ciudades 
del Perú y de Latinoamérica tienen 
la misma problemática: la falta de 
espacios verdes. Solo contamos con 
3 m2, de los 9 m2 de área verde por 
persona que recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salus. Además, el 
80% de los parques están en estado 
de abandono, dilucidando que la gran 

problemática está en la sostenibilidad 
y mantenimiento.

Antarki es una empresa social perua-
na, que con los ingresos de la venta 
de sus productos a base del bambú 
y madera (lentes, relojes, altavo-
ces), financia la creación de parques 
productivos: espacios que generan 
sus propios recursos para existir y 
proveer de materiales con el fin de 
crear valor en las comunidades, te-
niendo como materia prima el bambú 
(Guadua angustifolia). 

Nuestra misión es intervenir par-
ques en estado de deterioro. Y con su 
comunidad y el apoyo de voluntarios, 
los recuperamos, diseñando y cons-

parques produCtivos
antarKi

truyendo de manera participativa, op-
timizando recursos a través del riego 
por goteo y el uso de plantas nativas.  

El parque cuenta con espacios para el 
arte, el deporte y la aventura. Apro-
ximadamente, en un área correspon-
diente al 20% del parque, plantamos 
bambú, para posteriormente cose-
charlo. Con este material se fabrican 
productos. De esta forma, el parque 
se convierte en un parque productivo; 
y con los ingresos los vecinos mantie-
nen este espacio.

No se trata de un lente, ni del mate-
rial, ni mucho menos del producto.  
Se trata de las personas, de cómo se 
relacionan y cómo podemos jun-
tos ver el mundo de otra manera. El 
mundo que somos.

ANTARKI

Autores: Lizia Rivera Salazar, Felix 
Libio Panduro
Institución: Antarki
Contacto: liziariver@antarki.pe
Lugar: Lima - Perú
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Como parte del plan maestro de la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), la Facultad de Ciencias 
Sociales construyó un nuevo com-
plejo educacional para mejorar la 
infraestructura de los espacios que 
brinda a sus estudiantes. La cons-
trucción del complejo, sin embargo, 
despojó temporalmente el acceso a 
los alumnos hacia los puntos de reu-
nión que solían frecuentar. Esto dejó 
a muchos estudiantes sin espacios en 
la facultad donde puedan interactuar, 
recrearse y descansar.

Para responder a esta situación, la 
Facultad de Ciencias Sociales, bajo la 
gestión de las organizaciones Ocupa 
Tu Calle y Lima Cómo Vamos, orga-

nizó un concurso de ideas para los 
alumnos de la PUCP, para diseñar un 
espacio de descanso en los jardines 
de su facultad. De todas las postula-
ciones, quedaron cuatro finalistas. La 
decisión del proyecto ganador recayó 
en el voto del jurado, así como de 
los mismos alumnos. Después de un 
proceso de sustentación, se escogió 
al proyecto Fuccssia, el cual recibió 
el voto del jurado por unanimidad; y 
al equipo Inntegra, que ganó el voto 
mayoritario de los alumnos. 

Así pues, ambas propuestas trabajaron 
en conjunto para diseñar y ejecutar la 
intervención final. Fuccssia-Inntegra 
nace a partir de un estudio de las di-
námicas recreacionales que desarro-

fuCCssia – inntegra

llaban frecuentemente los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales. A 
partir de este estudio se detectó que 
la actividad predominante consistía 
en agruparse a debatir sentados sobre 
el césped. Esta actividad nos remi-
tió a la ágora griega, espacio público 
central de la antigua polis, en donde 
se congregaban los ciudadanos a 
discutir los problemas socio-políticos 
cotidianos, siendo este el origen de 
las ciencias sociales.

La reminiscencia del ágora inspiró 
la configuración base de un espacio 
central contenido por tres figuras que 
recuerdan la forma semi circular de 
los anfiteatros clásicos. Sin embargo, 
la intención del proyecto es reinter-
pretar estos espacios de debate den-
tro de un ámbito universitario, con un 
carácter más lúdico y menos formal.

Para lograr esta reinterpretación 
lúdica del ágora consideramos que el 
debate entre alumnos debería lograrse 
mediante maneras más confortables y 
libres de apropiarse de los elementos 
que contienen este nuevo espacio. 
Asimismo, para el diseño del proyecto 
se consideró elemental que los insu-
mos físicos para la instalación fuesen 
reusados: llantas, papel y listones de 
madera. Para esto se desarrollaron 
tres tipos de mobiliarios, separados en 
dos grupos: los inamovibles y los mó-
viles, característica que permite que 
el espacio pueda ser reinterpretado 
y acomodado a partir de los propios 
requerimientos de los usuarios. 

Para obtener una lectura unitaria 
de las diferentes partes se planteó 
mantener una unidad cromática que 
le otorgue identidad: el color fuc-
sia, un color llamativo en relación al 

entorno monótono inmediato de la 
intervención. También se consideró 
una cobertura perforada que genere 
sombra con ingresos parciales de luz. 

La instalación final se realizó luego 
de un proceso extenso de trabajo en 
equipo. Las coordinaciones comen-
zaron mediante reuniones de debate, 
pero una vez llegado a un consenso, 
el proyecto se generó bajo diarias 
jornadas de trabajo y con el apoyo de 
voluntarios durante dos semanas.

Fuccssia-Inntegra es un espacio 
temporal que responde a las necesi-
dades actuales de los alumnos y que 
permite una multiplicidad de diná-
micas dentro de una atmósfera que 
amplifica la experiencia del debate y 
del estar.

FUCCSSIA - INNTEGRA

Autores: Jhonattan Díaz Gastelo, 
Alejandro del Castillo, Arturo Pereda, 
Gonzalo Reátegui, Anthony Montalván, 
Alejandra Carrasco, María del Carmen 
Escudero
Institución: Estudiantes de la PUCP
Contacto: jhonattan.diazg@pucp.pe
Lugar: Lima - Perú
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Domos Art es un proyecto innovador 
que de forma conjunta con la Munici-
palidad de San Miguel, busca promo-
ver y generar el desarrollo de la Costa 
Verde a través de una infraestructura 
que cobije contenidos de valor y un 
modelo de autogestión colaborativa 
con impacto en el ámbito social, am-
biental y económico. 

De esta forma, ha logrado acercar 
a la comunidad a múltiples activi-
dades sociales y comerciales que 
promueven la cultura, el arte, la 
innovación, la educación, el deporte 
y el entretenimiento. Actividades que 
han repercutido positivamente en la 
calidad de vida no solo de los vecinos 
del distrito, sino de toda la ciudad, 

especialmente la del área de influen-
cia del circuito de playas.

El proyecto Domos Art inició en julio 
de 2016, con el diseño de la iniciativa, 
y en enero de 2017 con la implemen-
tación. La misma que se mantiene 
hasta la actualidad.

doMos art
reCuperaCión y puesta en valor del espaCio 
públiCo de la Costa verde de san Miguel

DOMOS ART

Autor: Pablo Correa
Institución: Domos Art
Contacto: info@domosart.com 
Lugar: Lima - Perú
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Desde el año 2007, este festival con-
voca y brinda espacios a nuevas pro-
puestas musicales (bandas, colectivos, 
solistas) con composiciones propias, 
a través de conciertos itinerantes en 
diversos lugares de Lima. 

Gracias a los convenios con los mu-
nicipios locales, podremos intervenir 
con música las plazas públicas de 
nuestra ciudad. 

Después del éxito y las metas 
alcanzadas desde mayo del 2015 a 
diciembre del 2017 en los distritos 
de Miraflores, San miguel, Barran-
co, Magdalena, Surco y Chosica, 
la expectativa es poder descen-
tralizarlos hacia Lima norte y sur, 

lugares alejados del centro histórico 
y expandirlos también a los parques 
zonales. 

Cada presentación tiene tres seg-
mentos: cantautores, propuestas 
nuevas y bandas de fusión, siempre 
bajo la misma premisa: que los temas 
sean propios.

La idea es simple y nosotros la resu-
mimos con en una frase: “La música 
no solo debe sonar en los bares, la 
música tiene que estar en las calles.

La Música Vive / Toca - Creando
Estadísticamente, este festival es 
único y sin precedentes, y ha logrado 
los siguientes resultados:

festival fusión de Culturas

artes Mixtas en espaCios públiCos

- 2 conciertos al mes
- 45 conciertos realizados 
- 250 bandas presentadas 
- 45 000 personas beneficiadas
- Impulso a las bandas emergentes, 
con temas propios, para compartir la 
buena música que se produce en el 
Perú.

FUSIÓN DE CULTURAS

Autores: Juan Ramón Carrasco Santa-
ya, Erika Chamorro Solorzano
Institución: En La Carne Producciones
Contacto: festivalfusiondeculturas@
gmail.com
Lugar: Lima - Perú
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Huerto roMa verde - la Cuadra

El Huerto Roma Verde es un espacio 
urbano comunitario, gestionado e 
impulsado por La Cuadra Provoca 
Ciudad A.C. ubicado en el corazón de 
la Ciudad de México, se encuentra en 
la calle de Jalapa 234, entre Campe-
che y Coahuila.

El objetivo principal del proyecto fue 
generar una comunidad activa por 
el bienestar común bio-social que 
vaya de la autosuficiencia a la resi-
liencia. Nuestra visión: ser un espacio 
modelo para la resiliencia urbana en 
la ciudad.

El espacio, propiedad del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), es-

tuvo abandonado por más de 27 años, 
después del terremoto de 1985. En 
2012, gracias al entusiasmo y apoyo 
de vecinos y organizaciones de la so-
ciedad civil, se pudo volver a ocupar, 
convirtiéndose en un espacio único 
en la Ciudad de México, que sigue en 
desarrollo constante. 

Con una propuesta de innovación 
social basada en un sistema Bienestar 
Común Bio-Social, fue desarrollado 
con la identificación de la importan-
cia de todos los actores del espacio y 
la ciudad en conceptos que suman al 
bien común. 

Hoy en día, para la gestión y desa-
rrollo se ha conformado un equipo 

interdisciplinario, intercultural e 
intergeneracional, lo cual nos hace 
reconocer que en la diversidad hay 
mucha riqueza. 

De esta forma, el Huerto Roma Verde 
se ha consolidado como un espacio 
en continuo desarrollo.

ESPACIOS PARA EL SISTEMA 
DE BIENESTAR COMÚN

Autores: Piero Barandiarán Amaya, 
Paco Ayala.
Institución: Huerto Roma Verde / La 
Cuadra Provoca Ciudad A.C.
Contacto: piero.b@huertoromaverde.org
Lugar: Ciudad de México - México 
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En Lima viven 10 millones de habitan-
tes. De acuerdo a las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud, deberíamos disponer de 9 metros 
cuadrados de áreas verdes por perso-
na para una buena calidad de vida; sin 
embargo, existe un importante déficit 
de 56 millones de metros cuadrados 
en áreas verdes en nuestra ciudad. 

En medio del cemento limeño, exis-
ten diversas experiencias de agri-
cultura intraurbana, a nivel familiar, 
escolar y comunitario, en terrenos 
privados o municipales, incluyendo 
parques. La agricultura periurbana 
también es una actividad impor-
tante en los valles de Lima, donde 
producen hortalizas y legumbres. 

Los huertos intra y periurbanos 
comprenden espacios productivos –
generalmente públicos- que brindan 
una serie de beneficios a la ciudad: 
aumentan la dotación de espacios 
verdes; proveen de alimentos frescos 
y saludables; generan ingresos; con-
tribuyen a la seguridad y soberanía 
alimentarias; y, permiten la reutiliza-
ción de residuos orgánicos y el uso 
de espacios vacíos.

Como red Agricultura en Lima bus-
camos fortalecer y promocionar la 
producción agroecológica que se está 
desarrollando, para que las y los agri-
cultores urbanos puedan vender sus 
productos saludables en bioferias, bio-
tiendas, restaurantes ecológicos, etc.

aliMentando liMa 
desde adentro

Nos enfocamos en: i) incrementar la 
confianza y conocimiento del sello de 
agricultura urbana entre los clientes 
de productos agroecológicos, y ii) 
aumentar el número de huertos y de 
agricultores/as urbanas, promovien-
do políticas municipales con presu-
puestos aprobados.

Logros

- Creación y funcionamiento de la 
red Agricultura en Lima, que agrupa 
40 asociaciones de agricultores y 
agricultoras, organizaciones sociales, 
universidades, bioferias, colectivos, 
activistas, ¡y más!  

- Desarrollo, aprobación e implemen-
tación piloto de un sistema de cer-
tificación local gratuito orientado al 
desarrollo de confianza entre provee-
dores y clientes, para productos de 
agricultura intraurbana y periurbana.

- Creación de cuatro manuales y 
guías de capacitación, especialmente 
diseñados para los y las agricultoras 
urbanas; producción agroecológica; 
organización, género e inclusión; in-
cidencia y movilización comunitaria; 
y comercialización en cadenas cortas.

- Trabajo comunitario con 189 
agricultoras/es (132 mujeres y 57 
hombres) en cinco organizaciones: 
Huertos en Línea, La Lombriz Feliz, 
Maná Mi Hermosa Huerta, Asociación 
de Productores Ecológicos del Valle 
del Chillón y la Red de Asociaciones 
Ambientales de Villa El Salvador.

- Establecimiento de cuatro centros 
demostrativos experimentales y una 
escuela de campo.

ALIMENTANDO LIMA 
DESDE ADENTRO

Autores: Noemí Soto, Saray Siuna, Anto-
nio Zambrano, Fernando Alvarado, Josu 
Mozos, Pablo Urbina, Florence Frossard, 
Josefina Mena, María Nieto, Lidia Bazán, 
Gregoria Flores, Victoria Arce
Institución: Plataforma Agricultura 
en Lima
Contacto: agriculturaenlima@gmail.com
Lugar: Lima - Perú

- Movilización de más de 70 promo-
tores, activistas y voluntarias/os para 
brindar asistencia técnica.

- Investigación y promoción de cua-
tro productos agroecológicos an-
cestrales dejados de lado: verdolaga, 
tomatillo, quinua silvestre y atcco, y 
creación de un recetario innovador. 

- Constitución de más 1 000 metros 
cuadrados destinados a la producción 
agroecológica certificada de acelga, 
rabanito, lechuga, betarraga, espina-
ca, entre otros.

- Elaboración de una ordenanza mu-
nicipal modelo, para que los nuevos 
alcaldes que así lo decidan (período 
2019-2022), aprueben e incorporen 
en su gestión municipal la agricultu-
ra urbana.

- Más de 4 000 firmas –en aumento–, 
para petitorio en línea: “Por más agri-
cultura urbana en Lima, queremos un 
entorno más verde y saludable”.

¡Te esperamos en la red Agricultura 
en Lima, para formar parte de nues-
tro movimiento!

102 103



Desde su decimocuarta edición 
(2016), el Colectivo Urko Itinerante es 
responsable de la Comisión de Esce-
nografía del Fiteca (Festival Interna-
cional de Teatro en Calles Abiertas)  
en el barrio de La Balanza, Comas 
(Lima - Perú). Realizando interven-
ciones arquitectónicas efímeras en 
el espacio público y promoviendo la 
participación comunitaria, el colecti-
vo busca generar un mayor alcance e 
impacto del Festival.

Las iniciativas de Urko Itinerante 
toman como premisa la resignifica-
ción del espacio como un vehículo 
propulsor de la acción colectiva en el 
marco de una tentativa emancipato-
ria para la transformación de la con-

ciencia de las masas. En esta línea, el 
colectivo, utiliza el arte y la arquitec-
tura como herramientas principales 
para cuestionar los mecanismos sis-
témicos que condicionan la autoper-
cepción y los parámetros de convi-
vencia en el espacio. Así, el colectivo 
ha logrado intervenir en el espacio 
público de zonas de la periferia 
urbana y dialogar con el proyecto 
de creación de Barrios Culturales, 
promovido por la Comunidad Fiteca, 
donde la autogestión comunitaria se 
presenta como un intento heroico de 
alcanzar este cometido. 

La escenografía Fiteca se planificó 
por etapas. En la primera, se proyecta 
el diseño de los elementos esceno-

esCenografía fiteCa 2018

ESCENOGRAFÍA FITECA 
2018

Autores: Fátima Alvarado, Giovanna 
Pillaca, Víctor Ramírez, Kevin Chávez
Institución: Colectivo Urko Itinerante
Contacto: urkoitinerante@gmail.com; 
giovannapillaca@gmail.com
Lugar: Lima - Perú

gráficos (cobertura, rótulo y estrellas 
modulares), desde la reinterpretación 
del concepto eje planteado por la 
comunidad Fiteca 2018; la propuesta 
de distribución espacial y estructural. 
En la segunda, se trabaja la gestión 
y logística del proyecto (el financia-
miento con actores políticos loca-
les, la administración de recursos y  
materiales donados o recolectados, 
los requerimientos de seguridad y 
la convocatoria de voluntarios). La 
tercera etapa consiste en la supervi-
sión, ejecución, montaje y finalmente, 
desmontaje de la propuesta. 

Los elementos de la escenografía 
Fiteca 2018 se diseñaron a partir de 
materiales reciclados donados y téc-
nicas de diseño no convencionales. 
Se planteó una cobertura, como una 
superficie de volumen poroso tenso 
estructurado, que se adapta tanto 
al espacio escénico como al espacio 
del espectador. Esta propuesta parte 
de la experimentación de formas 
complejas y materiales, aplicando la 
investigación matemática del diagra-
ma Voronoi y su génesis desde el sof-
tware paramétrico Grasshopper. Este 
facilitó la visualización, la explicación 

y la producción de las piezas modula-
res en un tiempo limitado.   

La Escenografía Fiteca 2018 es un 
proyecto autogestionado y concre-
tizado gracias a la colaboración de 
esfuerzos colectivos voluntarios, 
donde el diseño arquitectónico está al 
servicio de la sociedad y a sus ne-
cesidades en el espacio público. Lo 
planteado despierta nuevas posibi-
lidades hacia la exploración de una 
arquitectura efímera que responde a 
la actividad artística en un entorno 
con dificultades, pero con una gran 
iniciativa hacia el valor del diseño y 
al trabajo comunitario, que desde ya, 
se torna como un reto que debe de 
continuar. 
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Momentos de Alegría es una inicia-
tiva que promueve experiencias de 
alegría en personas adultas mayores 
a través de diversas expresiones 
artísticas. De esta manera, se con-
tribuye a la valoración de la persona 
adulta mayor en la comunidad y a la 
difusión de alternativas no farmaco-
lógicas que contribuyen al bienestar 
de las personas con demencia y del 
propio cuidador. 

El formato de trabajo es sencillo. Se 
identifica un museo o galería para 
visitar y observar obras de arte; luego 
se pasa a un espacio para que las per-
sonas se expresen motivadas por lo 
que vieron, utilizando colores, tém-
peras u otros materiales. Los benefi-

cios para los participantes incluyen 
la sensación de realización y logro, el 
sentido de pertenencia, además de 
socializar y fortalecer los lazos con 
sus acompañantes, lo cual impacta en 
su bienestar general.

El problema identificado es la inexis-
tente oferta de actividades que 
involucren las diversas formas de 
arte para las personas adultas ma-
yores, incluyendo a las personas con 
demencia. Por otro lado, las personas 
adultas mayores son víctimas de lo 
que se denomina viejismo o eda-
dismo. Las PAM son estigmatizadas 
como personas débiles, incapaces, 
aburridas, entre otras connotaciones 
negativas de dominio común.

MoMentos de alegría

MOMENTOS DE ALEGRÍA

Autora: Camila Bustamante
Institución: Independiente
Lugar: Lima - Perú

La demencia implica el deterioro del 
cerebro por diversas causas, una en-
fermedad que llega a interferir con las 
actividades de la vida diaria de quien 
la padece. La demencia se manifiesta 
en pérdida de la memoria, dificultad 
para concentrarse y prestar atención, 
problemas de comunicación, lengua-
je y razonamiento, entre otros. La 
demencia tipo Alzheimer es la más 
común entre las personas adultas 
mayores. La evidencia respalda que 
las actividades que involucran la mú-
sica y otras formas de arte tienen un 
impacto notorio en la respuesta de la 
persona con demencia.

Momentos de Alegría es una adapta-
ción local del programa “I Remem-
ber Better When I Paint”, de Estados 
Unidos. Este programa promueve 
el impacto positivo del arte y otras 
terapias creativas en las personas con 
la enfermedad de Alzheimer y cómo 
estos enfoques pueden cambiar la 
manera en cómo se mira a esta en-
fermedad. La investigación respalda 
que las terapias que involucran el arte 
superan las limitaciones que trae la 
demencia en el cerebro de la persona 
afectada y pueden llegar a lugares del 
cerebro donde están almacenadas las 
emociones, creatividad y expresiones. 
Participar en programas terapéuticos 
de esta naturaleza contribuye a que 
la persona con demencia recupere su 
autoestima y se conecte una vez más 
con sus seres queridos.

Metodología

Los participantes observan la mues-
tra de arte en un centro cultural o 
galería de arte. Luego son dirigidos 
al espacio de taller de arte para que, 
con una orientación de la psicóloga 

o artista, plasmen su propia obra de 
arte. Lo que se pretende es ofrecer 
una actividad completa que ofrezca a 
las familias un espacio de realización, 
que se vuelve una actividad familiar, 
intergeneracional, donde el partici-
pante mayor, o con demencia, es visto 
como capaz de involucrarse en una 
actividad distinta a su rutina.  

Vista desde fuera, esta iniciativa re-
valora y visibiliza a la persona adulta 
mayor, incluso a la enferma, como un 
ser valioso que sigue siendo parte de 
la sociedad.
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Se trata de un festival cultural y am-
biental sin fines de lucro organizado 
por artistas y gestores culturales y 
ambientales de Lima Sur, con inci-
dencia en los distritos de Villa María 
del Triunfo, San Juan de Miraflores y 
Villa El Salvador.

El objetivo es adecuar los espacios 
residuales, como callejones y bo-
taderos de basura que generó la 
construcción de la Línea 1 del Metro 
de Lima, sobre todo para el caso 
de Villa María del Triunfo, donde la 
infraestructura se levantó al nivel del 
suelo. Además, también nos interesa 
la recuperación de las áreas verdes 
y de los puentes peatonales abando-
nados.

El nombre se toma por el único para-
dero que existía en Micaela Bastidas, 
en la zona de Inca Pachacútec (dis-
trito de Villa María del Triunfo) y que 
desde el año 2000 fue en punto de 
inicio de diferentes movimientos
culturales y actividades artísticas. Es 
en el año 2015 cuando se da inicio al 
festival con un carácter versátil, di-
verso, pero sobre todo inclusivo. Los 
días principales para este 2018 son el 
24 y 25 de noviembre.

En este festival se realizan diferentes 
actividades, como presentaciones 
musicales, muralismo, talleres (grafiti, 
circo, actuación, huertos urbanos, 
reciclaje), eliminación de botaderos 
así como la plantación de árboles

renovaCión urbana: 
Caso la 30

adecuados a la zona. Además, se bus-
ca descentralizar las diferentes esce-
nas y dar espacio a expresiones no
convencionales.

Actualmente trabajamos en conjunto 
con diferentes colectivos culturales, 
asociaciones ambientales, la Muni-
cipalidad Distrital de Villa María del 
Triunfo y la Línea 1.

El mejoramiento de nuestra ciudad 
no solo es competencia del Estado o 
la responsabilidad de privados, sino 
también la acción colectiva comuni-
taria. Nos enfocamos en las platafor-
mas de cultura, arte y ambiente para 
fortalecer el tejido social. Creemos 
que estas acciones pueden llegar a 
generar la incidencia política que 
haga legítima y sostenible esta inter-
vención de renovación urbana.

RENOVACIÓN URBANA: 
CASO LA 30

Autores: Benjamin Puma Ninapaitan, 
Jorge, Ramirez, Nicole Collet, Guillermo 
Gonzales
Institución: Somos La 30
Contacto: guilllermo.gonzales.sch@
gmail.com
Lugar: Lima - Perú
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A lo largo de los últimos cinco años, 
el centro financiero de la Ciudad de 
Buenos Aires (Argentina), conocido 
como Microcentro, ha experimentado 
un importante proceso de transfor-
mación urbana.

Ante una necesidad concreta de 
mejorar el tránsito, la calidad del 
aire y desarrollar una ciudad para las 
personas, se emprendieron proyec-
tos para mejorar la transitabilidad, 
accesibilidad y la calidad del espacio 
público. Las estrechas veredas del 
centro histórico se nivelaron para dar 
más lugar a peatones y ciclistas; se 
estableció un límite de velocidad de 
10 km/h para vehículos motorizados; 
se restauraron e iluminaron los edi-

ficios patrimoniales; y se reubicaron 
las rutas de transporte masivo a
través de Metrobús BRT en Avenida 
9 de julio, transformando por com-
pleto el paisaje urbano del lugar más 
concurrido de nuestra ciudad.

A esta zona de gran cantidad de 
bancos, edificios de la administración 
pública y del sector privado, llegan 
de lunes a viernes 1,5 millones de 
personas adultas para cumplir con su 
jornada laboral. De ritmo frenético 
durante la semana y calma absoluta 
durante el fin de semana, se configura 
un ambiente poco amigable para los 
niños, que no deja lugar para el juego, 
la fantasía o la diversión. Por esto, se 
buscó recuperar con una fuerte im-

Creando espaCio públiCo para los niños: 
transforMar el distrito finanCiero en un gran 

patio de juegos, el MiniCentro

CREANDO ESPACIO PÚBLICO 
PARA LOS NIÑOS

Autora: Clara Muzzio
Institución: Subsecretaría de Vías 
Peatonales
Contacto: mpichonriviere@buenosaires.
gob.ar 
Lugar: Buenos Aires - Argentina

pronta lúdica, este espacio asociado 
al mundo laboral adulto. Se transfor-
maron más de 6 000 m2 en un gran 
patio de juegos, donde el ruido de las 
bocinas y del tráfico fueron reempla-
zados por juegos, canciones y sonri-
sas. El área fue decorada con una
ornamentación temática circense y se 
colocaron enormes letras corpóreas 
formando la palabra Música, invitando 
a los niños a trepar y jugar, a través 
de sonidos, formas y texturas.

El foco principal estuvo en nuestros 
habitantes urbanos más pequeños. 
Además del abordaje lúdico, se inclu-
yó ofertas educativas más formales, 
como un taller centrado en la gestión 
de residuos, el reciclaje y cursos de 
seguridad vial, enseñando a los niños 
normas de transporte y cómo andar 
en bicicleta. El objetivo fue fomentar 
una mentalidad cívica, con valores en 
la participación ciudadana, la con-
ciencia sobre el medio ambiente y la 
necesidad de abrirse a la posibilidad 
de repensar su entorno urbano y
apropiarse del mismo. Minicentro 
nació con el objetivo de resignificar el 
espacio público, potenciar su uso y su 
apropiación, y promover el disfrute.

La ubicación elegida era accesible 
en bicicleta, metro, autobús o BRT. 
El fácil acceso fue un factor clave 
para el éxito. Otra lección aprendida 
fue incluir a los más pequeños en 
el proceso de diseño. Encuestamos 
niños para saber qué clase de juegos 
habían disfrutado más y cuáles me-
nos, con el fin de hacer cambios para 
mejorar su experiencia en ediciones 
futuras. En cada edición, se presenta-
ron alrededor de 10 000 personas, y 
los niños se convirtieron en protago-

nistas en un espacio público comple-
tamente diseñado para ellos. 

Creemos que una ciudad verdadera-
mente accesible debe estar diseñada 
para los grupos más desfavorecidos, 
como ancianos, personas con movi-
lidad reducida y niños. El espacio se 
vuelve público cuando está dispo-
nible, es accesible y agradable para 
todos los ciudadanos de una ciudad, 
incluidos los niños, nuestros habitan-
tes más jóvenes.
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Pablo Vega Centeno
Centro de Investigación de la Arquitectura y la 

Ciudad CIAC - PUCP

espaCio pú-
bliCo y la as-
piraCión de 
una Ciudad 
para todos 
CoMo desa-

fío de innova-
Ción

Durante el siglo XX, a la luz de proce-
sos masivos de ocupación irregular de 
terrenos formando bidonvilles, slums, 
barriadas, ranchos, favelas o villas 
miseria –entre otros apelativos–, las 
reivindicaciones por el derecho a la 
ciudad se concentraron en la lucha 
por la vivienda y, en ese contexto, el 
hábitat digno. Estas preocupaciones 
fueron ganando legitimidad a nivel 
internacional y contribuyeron a que 
en 1976 tenga lugar la primera gran 
Cumbre Mundial del Hábitat, cele-
brada en Vancouver, que dio origen 
al Programa de Naciones Unidas para 
Asentamientos Humanos (UN-Habi-
tat), formado dos años después.

Han pasado más de 40 años de aquel 
gran evento y podemos afirmar que 
el problema de la vivienda permanece 
como gran preocupación en la agenda 
de muchos países. No obstante, la mi-
rada al problema urbano se ha vuelto 
más compleja. Diferentes estudios 
urbanos han puesto en evidencia 
que no se trata solamente de ofrecer 
vivienda, sino de cómo esta se rela-
ciona con las otras necesidades que 
las personas buscan satisfacer en una 
ciudad. En otras palabras, cuan fácil 
es para todos acceder desde su vi-
vienda a un trabajo, a estudios, servi-
cios de salud y, en general, a todo tipo 
de actividades o lugares que permitan 
lograr una vida digna y plena.

La movilidad emerge así como una 
de las dimensiones esenciales de la 
vida urbana, porque no solo alude a 
redes viales y medios de transpor-
te, sino que presta atención a cómo 
la infraestructura vial contribuye a 
organizar la ciudad. Como señalaba 
Manuel Herce, si se prioriza la inver-
sión en grandes vías, se estimula la 

circulación de vehículos motorizados 
que se desplacen a gran velocidad, lo 
que a su vez motivará que sus usua-
rios puedan residir en zonas más 
distantes de los centros urbanos, 
favoreciendo una urbanización dis-
persa. Por ello, urbanistas como Jan 
Gehl proponen la proximidad entre 
actividades urbanas, incluida la resi-
dencia, estimulando un desarrollo de 
mayor compacidad. Así, las distancias 
cotidianas se acortan, dando un uso 
más intensivo a las calles como espa-
cio peatonal, desincentivando el uso 
del automóvil, que además de ocupar 
mucho espacio, genera efectos noci-
vos por la polución de sus motores y 
la contaminación auditiva de motores 
y bocinas.  

Estas preocupaciones fueron retoma-
das eln 2016 por la Tercera Cumbre 
Mundial del Hábitat en Quito, que 
planteó como preocupación general 
la apuesta por un desarrollo urbano 
sostenible, privilegiando el uso de 
formas de desplazamiento amiga-
bles con el medio ambiente. En este 
contexto, la Nueva Agenda Urbana de 
Naciones Unidas suscribe el compro-
miso por “promover la creación de 
espacios públicos seguros, integra-
dores, accesibles, verdes y de calidad 
que fomenten el desarrollo social y 
económico”.

Si se aspira, entonces, a cumplir la 
nueva agenda urbana que nos propo-
ne UN-Habitat, es fundamental que 
las ciudades tengan espacios públicos 
de calidad, accesibles a todo ciudada-
no y que contribuyan a satisfacer sus 
necesidades de calidad de vida. Esta 
noción de espacio público es alusiva 
a la ciudad moderna y se refiere a las 
grandes áreas que articulan la ciudad, 
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de libre acceso, donde en principio es 
posible que tengan lugar diversas ac-
tividades, siendo la acción de caminar 
una de las dominantes. En términos 
del ensamblaje urbanístico de la 
ciudad, hablamos principalmente de 
calles, plazas y parques.

Sin embargo, cuando se observa la 
condición de los espacios públicos en 
ciudades latinoamericanas, y en par-
ticular, en las peruanas, observamos 
una situación completamente alejada 
a dicha aspiración. No solamente 
existe una prioridad al vehículo de 
parte de la política de las ciudades 
y una pobreza de diseño y equipa-
miento, sino que además la gestión 
tiende a favorecer usos segregados 
de los espacios que en principio son 
de todos.

Esta enorme brecha entre los ob-
jetivos de la Nueva Agenda Urbana 

de Naciones Unidas y los espacios 
públicos urbanos en América Latina 
no es consecuencia de un retroceso 
en la política urbana, sino más bien 
expresa cómo los espacios públicos 
han sido, a través de su historia, en-
tendidos como escenarios de afirma-
ción de las desigualdades urbanas. 
Entre los siglos XVI y XIX se esceni-
ficaba la copresencia de la diversidad 
social, pero donde un estamento 
social afirmaba su superioridad sobre 
los demás. Posteriormente se fueron 
consolidando otras formas de des-
igualdad sustentadas esta vez en la 
segregación de usos. En la actualidad, 
la prioridad al automóvil en las zonas 
densas de la ciudad expresa un tipo 
de desigualdad, como también lo es la 
discriminación de la que pueden ser 
objeto las personas por su capacidad 
de consumo, condición social, edad 
o género. Ocurre algo similar con las 
exclusiones que residentes practican 

en muchas calles y parques contra 
transeúntes bajo el argumento de 
necesitar una mayor seguridad en sus 
vecindarios. 

En estos contextos, poner en valor 
los espacios públicos como lugar 
de encuentro, de la igualdad y de la 
sostenibilidad en América Latina no 
constituye una demanda de recupe-
ración del valor de la ciudad, sino que 
supone fundar un nuevo orden urba-
no, donde la integración de sus ha-
bitantes en igualdad de condiciones 
como parte de un colectivo humano  
sea uno de sus valores esenciales.

Se trata pues de innovar la manera 
en que producimos ciudad. En este 
escenario, las iniciativas ciudadanas 
para activar los espacios públicos se 
convierten en una gran posibilidad 
de refundar la manera de entender 
nuestras urbes, porque el problema 
no es simplemente la ausencia de 
proyectos de inversión, sino cómo es-
tos reflejan una manera de entender 
el habitar la ciudad.

Por ello, el Foro de Intervenciones 
Urbanas se erige como un evento 
de enorme importancia con miras 
a promover ciudades para todas y 
todos. No se trata de un encuentro 
intelectual de confrontación de gran-
des ideas ni tampoco de informes de 
gestión, muchas veces descriptivos e 
inocuos. Estamos ante un encuentro 
que promueve la puesta en valor de 
iniciativas ciudadanas, creativas e in-
novadoras, que tienen por fin último 
pensar los espacios públicos como la 
gran oportunidad de expresar igual-
dad, diversidad, inclusión y cultura.  
Se trata pues de celebrar el gran 
poder de lo pequeño, de lo micro, de 

lo ocasional a través de su capacidad 
de estimular a pensar la ciudad y los 
espacios públicos de una manera 
distinta a la que tradicionalmente se 
gestiona y se proyecta.  

Si aspiramos a una ciudad accesible, 
inclusiva y sostenible, entre otros as-
pectos, a través de espacios públicos 
de calidad, es preciso que sepamos 
recoger esta enorme energía de ideas 
concretadas en iniciativas urbanas, 
que nos demuestran de manera sen-
cilla que sí es posible construir ciuda-
des sostenibles en América Latina.

Intervención Azul - Estación Villa
(VMT, 2015)
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Tesania Velázquez Castro
Dirección Académica de Responsabilidad Social 

DARS - PUCP

La Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU) es una política que 
reconoce la capacidad de las uni-
versidades para contribuir con la 
disminución de toda forma de in-
equidad (social, política, económica 
o territorial) apuntando a un desa-
rrollo sostenible; al reconocimiento 
positivo de la diversidad; al cuidado 
del ambiente y a favor de una vida en 
dignidad. Desde esta perspectiva, la 
RSU es transversal a las tareas fun-
damentales de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú (PUCP) y con-
tribuye a la consolidación de valores 
fundamentales como la justicia, el 
pluralismo, la solidaridad y el respeto 
por la dignidad de la persona

La PUCP no es un ecosistema aislado; 
sino que interactúa de manera diná-
mica con su entorno y busca incidir 
positivamente y bajo un enfoque de 
RSU. Las intervenciones urbanas se 
emparentan con la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) en dos de 
sus objetivos principales: 

(1) Desarrollar vínculos y relaciones 
de doble vía entre la universidad y 
su entorno; en este caso: el entorno 
urbano. 

(2) Promover la ciudadanía, posibi-
litando la toma de conciencia del 
espacio público, la planificación, los 
accesos, la seguridad, la diversidad 
de movilidad. En general, nuestra 
posibilidad de desarrollar una vida 
en dignidad en las ciudades para 
todas las personas; una ciudadanía 
que pueda sentar una posición y 
cuestionar crítica y creativamente 
el cómo hacer en lo colectivo una 
ciudad más humana, empática y que 
valore el cuidado. Finalmente, una 

ciudadanía que pueda tomar acción; 
es decir, intervenir positivamente en 
la ciudad a favor del bien común. 

Las intervenciones urbanas son una 
muestra del ejercicio práctico de 
nuestra ciudadanía, una invitación a 
que, de manera colectiva, democráti-
ca y creativa planteemos reflexiones, 
demandas, soluciones o innovaciones 
a fin de transformar positivamente 
nuestro entorno inmediato; replante-
mos nuestra relación con lo público, 
con la comunidad, y nuestro rol acti-
vo en el desarrollo de las ciudades.

La PUCP, mediante el Centro de In-
vestigación de Arquitectura y Ciudad 
(CIAC) y la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS), junto 
con el Observatorio Ciudadano Lima 
Como Vamos, la Fundación Avina, 
ONU Habitat y la Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes, hace tres 
años vienen impulsando el Foro 
Internacional de Intervenciones 
Urbanas (FIIU), que busca reflexionar 
sobre la necesidad de orientar las 
acciones ciudadanas hacia políticas 
urbanas en tres ejes: acciones ciu-
dadanas; innovación en el espacio 
social, y transformación espacial.

El FIIU es una oportunidad para 
evidenciar prácticas ciudadanas que 
proponen relaciones participativas, 
creativas y horizontales con usuarios, 
vecinos, autoridades locales y sectores 
de la academia para pensar y, sobre 
todo, hacer de manera local cambios 
positivos y transformadores de la 
ciudad pensando en los niños, niñas 
y adultos mayores; pensando en los 
peatones, en los ciclistas, en el ocio, 
en promover espacios de encuentro 
para conocerse y compartir, en gene-

la respon-
sabilidad so-
Cial univer-
sitaria y su 
entorno in-
Mediato: la 

Ciudad
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ral, pensando en re-descubrir desde lo 
simple o complejo formas de habitar 
con empatía nuestras ciudades.

El FIUU trae esperanza a acciones 
que, a nivel local, pueden llegar a 
políticas públicas a favor de las per-
sonas, y que son posibles gracias a la 
colaboración. Los procesos de cambio 
que urgen en la ciudad y tienen 
continuidad en el tiempo son los que 
necesariamente están acompañados 
por la gente.

Este año, en su tercera edición, 
tiene como eje principal las políticas 
públicas y busca mostrar cómo el 
ejercicio de nuestra ciudadanía pue-
de contribuir a la visión y construc-
ción de las ciudades; cómo diversos 
grupos en el mundo y en nuestro 
país están demostrando que las ac-
ciones colectivas participativas son 
sostenibles y nos invitan a ejercer 
nuestra ciudadanía de manera activa 
y transformativa a favor del bien 
común urbano.

Acciones que pueden durar un día, 
semanas, meses o hasta quedarse de 
manera permanente habitando un 
espacio público de la ciudad a favor 
de la reflexión, uso o disfrute de las 
personas. Desde el arte, el activismo 
barrial, la agricultura urbana, la mo-
vilidad sostenible, mobiliario inclusi-
vo, jardines o espacios públicos tem-
porales. Las intervenciones urbanas 
logran resignificar el espacio público 
urbano y demuestran lo positivo del 
ejercicio de nuestra ciudadanía.

Desde la Responsabilidad Social Uni-
versitaria es importante promover 
un enfoque territorial que incluya la 
participación, movilización y for-

talecimiento de capacidades de la 
comunidad universitaria. 

Relacionarnos con nuestro entorno 
es reconocer el espacio público que 
habitamos y cómo nos relacionamos 
entre vecinos, entre barrios, entre 
nosotros y cómo la ciudad posibili-
ta o no nuestra movilidad, nuestro 
desarrollo pleno, nuestra seguridad y 
la capacidad de tener una calidad de 
vida en dignidad para todas las perso-
nas que la habitamos.
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