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Este manual ha sido creado para ayudarte a volver realidad tus 
sueños de hacer de tu ciudad un mejor lugar para vivir. Te ofrece 
ideas, recomendaciones y ejemplos para que promuevas la 
recuperación, la activación y la transformación de más y mejores 
espacios públicos, a través de intervenciones urbanas ciudadanas. 
Estas son acciones focalizadas, estratégicas, de pequeña escala, 
colaborativas y participativas, articuladoras de esfuerzos, 
flexibles y de bajo presupuesto. Suelen ser temporales y permiten 
comunicar una idea, a la vez que demostrar y potenciar el impacto 
positivo de un cambio, de forma rápida y visible. Por lo general, son 
el primer paso para transformar de manera permanente el espacio 
público. En ocasiones, se convierten luego en políticas públicas que 
no sólo mejoran las ciudades, sino que lo hacen de la mano de los 
ciudadanos, ya que, usualmente, este tipo de intervenciones surge 
de abajo hacia arriba, lideradas por los comunidad.

Estaremos más que contentos de compartir tu experiencia y 
todas aquellas que conozcas. Para ello, puedes enviar un 
mensaje a Ocupa Tu Calle a través de su página en  Facebook  
(https://www.facebook./OcupaTuCalle/) y sumarte a una red 
de organizaciones y entusiastas de las intervenciones urbanas 
en América Latina. Ocupa Tu Calle difundirá tu iniciativa a través 
de sus diferentes redes sociales y su página web    
(www.ocupatucalle.com).
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Introducción

Acera: espacio por donde transitan los peatones, también 
denominada andén, banqueta y vereda.

Accesibilidad universal: diseño que hace posible que los espacios 
puedan ser accedidos y utilizados por todas las personas, sin 
importar su condición física, edad, género o rasgos.

Actor: persona u organización que desempeña algún rol dentro de 
una iniciativa.

Alcaldía: tipo de gobierno local.

Alcaldía mayor: tipo de gobierno metropolitano.

Andén: ver Acera.

Ayuntamiento: tipo de gobierno local.

Banqueta: ver Acera.

Barrio: espacio de una ciudad, habitado y usado por personas que 
se identifican con él y construyen en común una historia local del 
mismo.

Calle abierta: calle cerrada para los coches, y abierta para los 
peatones y usuarios de medios de transporte no motorizados.

Cantón: subdivisión político-administrativa que forma parte de un 
territorio mayor, como una provincia.

Paradero intervenido en la Av. Pizarro en el Rímac.
Fuente: Ocupa Tu Calle.

Glosario
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Cicloparqueadero: estacionamiento para bicicleta.

Ciclovía: vía destinada al uso de la bicicleta.

Ciudad compacta: aquella en la que las diferentes actividades 
cotidianas (como hacer compras, trabajar y estudiar) ocurren 
cerca de los lugares donde la gente vive, y a su vez, las viviendas se 
encuentran muy cerca las unas de las otras.

Ciudadano: persona que habita en una ciudad.

Compacidad: ver Ciudad compacta.

Comuna: subdivisión administrativa o político-administrativa que 
forma parte de un territorio mayor, como una ciudad.

Comunidad: grupo de personas que se vinculan por cosas en 
común, como características, intereses, seguimiento a mismos 
principios y reglas, valores y costumbres.

Concejo: entidad legislativa del ámbito local encargada de normar 
y fiscalizar, constituida por un grupo de personas denominadas 
“concejales” o “regidores”.

Concejal: persona que forma parte del concejo de una ciudad o 
una subdivisión de esta.

Delegación: subdivisión administrativa que forma parte de un 
territorio mayor, como una ciudad.

Densidad: cantidad de elementos existentes en un espacio, como 
la cantidad de habitantes, viviendas u oficinas por km².

Dirección: ver Gerencia municipal.

Diseño urbano: proceso y producto de crear y dar forma a la 
ciudad y los espacios que la componen.

Dispersión de usos: separación –distancia– que existe entre los 
diversos usos o funciones que tienen lugar en las ciudades (como 
zonas residenciales, comerciales y de esparcimiento).

Distrito: subdivisión administrativa o político-administrativa que 
forma parte de un territorio mayor, como una provincia o ciudad.

Espacio público: lugares de propiedad y/o uso público, accesibles, 
y que pueden ser disfrutados por todos; como calles, avenidas, 
alamedas, plazas, malecones, playas, y otros espacios abiertos y 
equipamientos públicos.

Gerencia municipal: cada una de las áreas u oficinas principales 
de un gobierno local, pudiendo llamarse también dirección o 
secretaría.

Gobierno local: entidad del Estado que administra una ciudad y/o 
sus subdivisiones, tales como las alcaldías, los ayuntamientos y las 
municipalidades.

Gobierno metropolitano: gobierno local que administra el área 
total de una ciudad, como la municipalidad metropolitana y la 
alcaldía mayor.

Integración modal: cuando las distintas formas y opciones para 
desplazarse en una ciudad se encuentran conectadas entre sí de 
múltiples maneras.

Intervención urbana ciudadana: acción focalizada, estratégica, 
de pequeña escala, colaborativa y participativa, articuladora de 
esfuerzos, flexible y de bajo presupuesto, temporal y liderada por 
la comunidad.

Mapeo de actores: identificación de los actores y sus vínculos, en 
un espacio y momento específicos.

Mobiliario urbano: objetos usados para facilitar los diversos usos 
y actividades que tienen lugar en el espacio público de las ciudades.

Municipalidad: tipo de gobierno local que administra un cantón, 
comuna, delegación, distrito o provincia.

Municipalidad distrital: gobierno local que administra un distrito.

Municipalidad metropolitana: tipo de gobierno metropolitano.
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Las tendencias globales muestran que un nuevo tipo de espacio 
público está apareciendo tanto en ciudades desarrolladas como 
en aquellas en rápido crecimiento. Se trata de los espacios 
abiertos al público, pero administrados y/o de propiedad de 
entidades privadas. Además de los actuales desafíos de la falta de 
fondos municipales para mantener los espacios públicos, crece la 
preocupación de que los espacios democráticos en las ciudades y 
pueblos se están reduciendo rápidamente.

Las intervenciones urbanas lideradas por ciudadanos son, 
por lo tanto, bienvenidas, ya que proporcionan un contrapeso 
a esta tendencia de privatizar los espacios públicos. Estas 
intervenciones fomentan un enfoque fresco en la planificación 
y el diseño urbano “de abajo hacia arriba”, con la comunidad 
involucrada en el desarrollo de proyectos técnicos y en el proceso 
de implementación, así como en la gestión y programación de los 
espacios públicos.

Tras la adopción de la Nueva Agenda Urbana, necesitamos hoy en 
día nuevas herramientas para traducir estos enfoques “de abajo 
hacia arriba” en productos normativos que puedan escalar a mayor 
escala. Necesitamos traducir la política a la práctica. Por ello, este 
manual es un excelente ejemplo de cómo las buenas experiencias, 
y los enfoques prácticos –ensayados y comprobados– se hacen 

Municipio: entidad que administra un territorio local, en ocasiones 
usado como sinónimo de municipalidad y alcaldía.

Ordenanza: en varios países latinoamericanos, norma emitida por 
un gobierno local.

Parklet: espacios para estacionar automóviles, que son sustituidos 
por mobiliario, plantas y otros elementos dirigidos a los ciudadanos.

Planificación urbana: proceso a través del cual se organizan y 
regulan los usos del espacio urbano y se proyecta su transformación.

Provincia: subdivisión político-administrativa que forma parte de 
un territorio mayor, como una región o país.

Regidor: ver Concejal.

Secretaría: ver Gerencia municipal.

Urbanismo: estudio del funcionamiento de las ciudades y 
organización del territorio urbano a través de diversas disciplinas, 
como la planificación, el diseño y las ciencias sociales.

Urbanismo de abajo arriba: formas de hacer ciudad desde abajo, 
producto de la acción de personas y grupos que, por decisión 
propia, transforman su entorno físico.

Urbanismo de arriba abajo: políticas gubernamentales de 
planificación y gestión dirigidas desde arriba e influenciadas por el 
urbanismo predominante del siglo XX.

Vereda: ver Acera.

 

Prólogo

Maimunah Mohd Sharif
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora 
Ejecutiva de ONU-Habitat

Intervenciones urbanas hechas por ciudadanos: estrategias 
hacia mejores espacios públicos



1716

accesibles de forma gratuita.

Por otro lado, necesitamos incrementar la escala de las 
intervenciones, porque este tipo de acciones dirigidas por los 
ciudadanos llenan un vacío crítico, al devolver los espacios públicos 
a la gente. Estas intervenciones proporcionan acceso universal a 
los espacios públicos a nivel global –tanto en el norte como en el 
sur–, y están cambiando la relación entre los gobiernos locales y 
las comunidades.

Este enfoque para la transformación urbana proporciona 
a las comunidades una plataforma para volver a imaginar 
colectivamente los espacios públicos. Son más sostenibles, pues a 
menudo comienzan con acciones a corto plazo que eventualmente 
llevan, a largo plazo, al cumplimiento de la visión de la comunidad. 
También ofrece a los gobernantes y al público en general una 
experiencia de primera mano de cómo los espacios subutilizados 
se pueden transformar en lugares agradables, habitables y 
accesibles.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace un llamado 
explícito a “garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades” (ODS 3), así como “lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles” (ODS 11). Además de posicionar el 
espacio público en el corazón del desarrollo sostenible, se hace un 
llamado específico para la provisión de acceso universal a espacios 
verdes y públicos seguros, inclusivos y accesibles para el 2030.

En el espíritu de la Nueva Agenda Urbana, y manteniendo el 
compromiso de no dejar a nadie atrás, este manual nos brinda 
pautas de cómo proporcionar a los ciudadanos las herramientas 
para profundizar su papel en la protección de los espacios públicos 
existentes. Esto incluye su participación activa para mantener 
estos espacios vivos a través de programas innovadores e 
inclusivos. En última instancia, es la comunidad la que transforma 
los espacios en lugares que dan la bienvenida a todos, incluidos los 
grupos demográficos más vulnerables.

El Programa Global de Espacio Público de ONU-Habitat trabaja 

con una variedad de actores, incluidos gobiernos locales, grupos 
de la sociedad civil y comunidades. El programa utiliza diversos 
enfoques que incluyen innovadoras herramientas de diseño 
urbano participativo y la creación de lugares para apoyar la 
transformación de espacios públicos dirigida por los ciudadanos, 
especialmente en comunidades de difícil acceso.

Este manual proporciona lecciones valiosas, enfoques 
imaginativos, criterios de diseño, técnicas de gestión y prácticas 
inspiradoras sobre cómo la transformación urbana dirigida por 
los ciudadanos contribuye a repensar la vida en los espacios 
públicos. Es inspirador cómo los casos de estudio demuestran 
que los habitantes de las ciudades latinoamericanas, utilizando 
su creatividad, están realizando acciones para darle forma a sus 
ciudades en lugares que aman.

Finalmente, me gustaría reconocer a nuestros socios Ocupa 
tu Calle, Lima Cómo Vamos y la Fundación Avina por su rol 
instrumental para consolidar las herramientas y los enfoques 
presentados en este manual. Aliento a los profesionales, a los 
gestores de políticas, a la sociedad civil y a los líderes comunitarios 
de la región y del mundo a que adopten y utilicen los enfoques 
y recomendaciones que aquí se incluyen para crear espacios 
públicos accesibles, inclusivos y seguros para todos.
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Luis Miguel Artieda
Gerente programático
Programa Regional de Espacios Públicos de Fundación Avina

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

El espacio público es, lamentablemente, un escenario en el cual 
se aprecia claramente esta desafiante realidad. Por un lado, en las 
zonas más consolidadas de nuestras ciudades, las características 
del entorno “invitan” a los vecinos a usar y disfrutar los espacios 
públicos. En el otro extremo, en las zonas periféricas, el mensaje que 
la ciudad parece estar enviando al vecino es: “Quédate en tu casa”; 
“No salgas”. En efecto, la ausencia de infraestructura y mobiliario 
urbano; la presencia de desechos sólidos; la contaminación visual 
y auditiva, así como los altos niveles de inseguridad, hacen que el 
espacio público se convierta en un lugar hostil para la comunidad, 
que opta por resguardarse en su espacio privado.

Para hacer frente a este problema, diversos actores de la sociedad 
civil han tomado la iniciativa de promover la mejora participativa de 
los espacios públicos, a escala barrial, como una forma efectiva para 
elevar la calidad de vida, construir comunidad y reducir los estragos 
de la inseguridad, la violencia de género, el pandillaje, entre otros.

Estos procesos de mejora urbana a “escala humana” se han 
multiplicado alrededor del mundo y Latinoamérica no ha sido la 
excepción. Desde Fundación Avina, en alianza con ONU-Habitat, 
hemos tenido el privilegio de impulsar procesos de re-generación 
participativa de 40 espacios públicos en ocho países de la región, 
los cuales han devuelto la vitalidad a igual número de barrios y han 
permitido a miles de ciudadanos disfrutar de una mejor calidad de 

vida en sus comunidades. 

Las transformaciones van mucho más allá de la mejora física de 
los espacios públicos, para influir en la (re)construcción de lazos 
comunitarios, elemento esencial para garantizar la sostenibilidad 
de los cambios. Nuestro objetivo es que estos resultados concretos, 
de carácter demostrativo, se conviertan en la semilla de cambios 
más profundos en los barrios en que se implementan y que sean 
replicables a nivel ciudad a través de las políticas públicas. 

Con el ánimo de generar y compartir conocimiento que permita 
ampliar el alcance y la profundidad del impacto, nos complace 
haber apoyado en la elaboración del manual Intervenciones urbanas 
hechas por ciudadanos: estrategias hacia mejores espacios públicos. 
Este manual presenta los conceptos y enfoques fundamentales 
acerca del espacio público, así como una completa tipología de 
intervenciones factibles de realizar para mejorar dichos espacios; 
incluyendo recomendaciones prácticas para animar de manera 
efectiva estos procesos basados en el empoderamiento y liderazgos 
comunitarios, que, por definición, son complejos y demandan actuar 
con creatividad y adaptabilidad.

Agradecemos a Lima Cómo Vamos y al equipo de Ocupa Tu Calle por 
su compromiso y dedicación para volcar su valioso conocimiento y 
aprendizaje práctico en esta publicación. Estamos convencidos de 
que el presente manual representará un aporte significativo, tanto 
para la comunidad, entidades y personas que vienen realizando 
intervenciones urbanas en el espacio público, como para un número 
creciente de autoridades locales que comprenden el valor de esta 
agenda y su gran potencial para transformar las ciudades desde y 
para las personas. 
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Presentación

Mariana Alegre
Directora de Lima Cómo Vamos y de 
Ocupa Tu Calle

Fue una noche de invierno, a mediados de 2014, que llamé a Juanjo 
Arrué para conversar sobre una idea que había visto funcionar en 
otros lugares. Tenía la ilusión de hacer una ciclovía que uniera la 
zona de los hoteles de la ciudad de Lima con lo que sería el escenario 
central de la Conferencia de las Partes COP20. “¡Los invitados 
podrían ir en bici al evento!”, le dije. Veía esto como una oportunidad 
grandiosa para mostrar los beneficios de moverse en bicicleta en un 
acontecimiento único para el Perú. Juanjo, un tanto escéptico, me 
dijo que debido a la usual lentitud de los procesos dentro del Estado 
peruano, la ciclovía podría quedar en tan solo una idea más, ya que 
se requerirían varios permisos y el convencimiento de al menos tres 
autoridades locales.

Me contó, entonces, que algunos meses atrás, unos amigos le 
habían comentado sobre la oportunidad que ofrecía Lima para 
crear parklets, es decir, pequeños espacios públicos en reemplazo 
de lugares de estacionamiento para automóviles. Lo que era ya, 
en aquel entonces, una práctica común en varias ciudades de los 
Estados Unidos, era desconocido en el ámbito peruano. Es así que 
dedicamos los siguientes meses a hacer la idea realidad, aunque 
originalmente no pensamos en implementar un parklet, sino 
intervenciones urbanas de otro tipo. Concluimos que, además de 
requerir un proceso más sencillo, un parklet tendría mayor impacto 
en la ciudad y en los medios de comunicación que una ciclovía, por 
tratarse de algo novedoso en nuestro país.

El camino no fue del todo sencillo. Hubo contratiempos y nuestra 
inexperiencia nos jugó en contra. Teníamos que encontrar apoyo 
financiero y algún donante de materiales; armar una estrategia y 
un equipo de trabajo; tocar las puertas de las municipalidades para 
conseguir una interesada que nos diera los permisos necesarios e 
involucrarla en el desarrollo de una intervención urbana; articular 
a los distintos actores entusiasmados en apoyar su desarrollo, 
entre muchas otras cosas más. Logramos el respaldo de Lima Cómo 
Vamos, entidad que decidió cobijar la propuesta, y de la Fundación 
Avina, que brindó todo su apoyo y financió la implementación. El 
proyecto ya no era una idea de dos personas, sino de todo un grupo 
de trabajo. 

Karina Ramos, quien se sumó al equipo, se metió de lleno en 
las coordinaciones iniciales. Una municipalidad distrital recibió 
gustosamente la propuesta y aunque solicitamos otros espacios, 
ellos sugirieron un retiro municipal, propiedad de una empresa 
de supermercados que aceptó que usáramos el espacio que tenía 
destinado a parqueo vehicular de uno de sus locales comerciales. 
Es así que instalamos, en dos días, nuestra primera intervención, 
haciendo uso de materiales donados por dos empresas locales. Todo 
llegó a buen puerto en diciembre de 2014, cuando inauguramos el 
primer parklet de Lima, en el distrito de Miraflores.

Sin embargo, en el proceso sucedió algo que marcó los pasos 
siguientes: soñamos. Soñamos con que podíamos tener una mejor 
ciudad. Soñamos despiertos con que el primer parklet sería la piedra 
angular sobre la que levantaríamos un proyecto que promovería la 
recuperación de los espacios públicos en Lima. Nació así el proyecto 
Ocupa Tu Calle. De una idea semilla, de una conversación casual, de 
la motivación de varias personas que durante meses se enfocaron 
en recuperar el espacio público de la ciudad, empezó un proyecto 
que se mantiene vivo y que continúa creciendo. 

A lo largo de este transitar, diversas organizaciones y personas nos 
han acompañado. Lima Cómo Vamos fue la primera, ya que adoptó 
la idea desde su inicio y su equipo la hizo escalar a un proyecto de 
ciudad. Como parte de la alianza con ONU-Habitat, la Fundación 
Avina viene apoyando el proyecto desde diciembre de 2014. Y 
desde entonces, hasta fines de 2017, Ocupa Tu Calle ha logrado 
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encaminar más de veinte intervenciones urbanas ciudadanas, 
es decir, acciones focalizadas, de pequeña escala, participativas, 
sencillas y de bajo presupuesto, que pueden ser temporales o 
permanentes. Pero nada habría sido posible sin la generación de 
sinergias y alianzas entre diversos actores de la ciudad: entidades 
académicas, gobiernos locales, asociaciones civiles, empresas y 
vecinos. ¡Y cómo no reconocer el trabajo de los voluntarios!

Con el tiempo, nos dimos cuenta de que era fundamental compartir 
nuestra experiencia para que otros pudieran convertir sus ideas en 
realidad. Vimos entonces la pertinencia de crear un documento que 
brinde las herramientas para facilitar el desarrollo de intervenciones 
urbanas ciudadanas. Juanjo había estado en Londres durante gran 
parte del proyecto. A su regreso a Lima, quedó sorprendido por 
cómo Ocupa Tu Calle había evolucionado. Lo llamamos y accedió 
a participar en el desarrollo de este documento. El resultado 
ha sido un conjunto de enfoques, conceptos, casos de estudio, 
recomendaciones y técnicas enmarcadas en procesos para que todo 
aquel interesado en crear espacios públicos encuentre una fuente 
de donde inspirarse y nutrirse. Lejos de ser un documento técnico 
rígido que lo abarque todo, hemos tratado de que complemente a 
otros documentos de la literatura internacional, con un lenguaje 
amigable y sencillo de entender. Esperamos que este documento 
al que hemos llamado Intervenciones urbanas hechas por ciudadanos: 
estrategias hacia mejores espacios públicos, ayude a toda persona que 
quiera convertir sus sueños de transformación urbana en realidad, 
a través de intervenciones urbanas ciudadanas.

En nombre de Ocupa Tu Calle, quiero agradecer, especialmente, 
a las siguientes organizaciones: a Lima Cómo Vamos y sus socios 
fundadores –Asociación UNACEM, Grupo RPP y PUCP–, quienes 
apostaron por este proyecto; a la Fundación Avina, que no solo 
confió en nosotros, sino que identificó el potencial que la idea tenía e 
invirtió en ella; y a ONU-Habitat, gracias a la cual podemos difundir 
la estrategia en el mundo. Ocupa Tu Calle no habría sido posible sin 
los múltiples aliados y amigos que se sumaron en las distintas fases 
del proceso. A todos ellos, queremos agradecer de todo corazón, 
pues cada uno, desde su trinchera, ha logrado contribuir a hacer de 
nuestras ciudades mejores lugares para vivir.

Plaza de la Integración en el Rímac.
Fuente: Ocupa Tu Calle.
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Prefacio

Juan José Arrué
Autor principal

Estamos en un momento de la historia de nuestras ciudades en el 
que se multiplican rápidamente en el mundo las aventuras urbanas 
para recuperar espacios públicos –en lugares donde existieron, 
pero fueron perdidos o donde simplemente no los había–. En 
ciudades como Nueva York y Londres, como São Paulo y Lima, 
bancas y mesas son colocadas en antiguos estacionamientos para 
automóviles; fachadas dejadas en el olvido son vueltas a la vida con 
murales vistosos; ciclovías encuentran sitio en calles dominadas por 
automotores; y terrenos baldíos son bautizados como espacios de 
juego para niños. 

Estas iniciativas surgen frente a nuestros ojos en lugares habituales 
del vecindario, como en calles y avenidas, terrenos baldíos y 
remanentes viales. Surgen de grupos de ciudadanos enamorados de 
sus barrios; de activistas en el frente de defensa de la ciudad para los 
peatones y ciclistas; de empresas preocupadas por tener un impacto 
positivo en la sociedad; de profesores y estudiantes entusiasmados 
con convertir el conocimiento académico en un producto tangible, 
y de gobiernos locales que se reconectan con los ciudadanos de a 
pie. Lejos de impulsar grandes proyectos metropolitanos, estos 
grupos apuntan a realizar intervenciones focalizadas en el ámbito 
local; es decir, transformaciones que tienen lugar entre los edificios, 
en las calles y manzanas y, algunas veces, en barrios completos. 
Aunque no siempre es el caso –ni necesariamente su objetivo–, en 
ciertas ocasiones estas “pequeñas” e “inofensivas” intervenciones 

desencadenan transformaciones que alcanzan a la ciudad entera.

En el caso de las ciudades de América del Norte, estas acciones 
sobre el espacio urbano son llamadas de diversas formas –como 
urbanismo “hazlo tú mismo” o urbanismo de guerrilla, entre otros 
términos–, pero en años recientes muchas de ellas son reconocidas 
como parte de un “urbanismo táctico”1. Y parecen haber sido 
resultado de la última crisis económica en la que los ciudadanos 
norteamericanos, cansados de la inacción de sus gobiernos locales 
y de que estos dirigieran sus recursos hacia proyectos perjudiciales 
para el espacio público, decidieron hacer ciudad por ellos mismos. 

Ahora bien, la historia no ha sido igual en todo el mundo. En América 
Latina, estas acciones parecen ser práctica común en el día a día de 
sus ciudades desde hace muchas décadas. El siglo XX fue testigo 
del desborde urbano en las principales ciudades latinoamericanas, 

1 Lyndon y García (2015) explican los orígenes del urbanismo táctico y sus diferencias 
con otros enfoques y campos de acción, como las intervenciones “hazlo tú mismo” 
(llamado “DIY”, por “Do It Yourself”, en el habla inglesa).
2 Con respecto al proceso migratorio hacia la ciudad de Lima, Perú, Vega Centeno 

Los más jóvenes interviniendo la avenida Paulista, São Paulo, Brasil.
Fuente: Leticia Sabino.
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proceso marcado por la inmigración del campo a la ciudad y 
entre ciudades. Los gobiernos poco pudieron hacer para prever 
y manejar la explosión demográfica, y la demanda de provisión de 
infraestructura y servicios que resultaron de esta. La debilidad de 
los gobiernos contrastó con la fortaleza de los nuevos habitantes, 
primero inmigrantes y luego descendientes de estos, quienes se 
las ingeniaron no solo para sobrevivir en escenarios adversos, 
sino para inventar ciudades desde cero, de a pocos y a su modo2. 
Crearon manzanas, crearon calles, crearon mercados, crearon 
jardines, crearon barrios, crearon estilos de vida y tantas cosas 
más. Este urbanismo considerado informal, surgido desde abajo y 
cuasi espontáneo, semejante en cuanto a su espíritu al denominado 
“urbanismo táctico”, convive con un urbanismo planificado de arriba 
abajo. La mezcla de ambos es el corazón de nuestro urbanismo 
latinoamericano. A diferencia del llamado “urbanismo táctico”, este 
urbanismo popular latinoamericano no fue reconocido como una 
forma legítima de hacer ciudad desde el barrio, desde el día a día. Por 
el contrario, fue tratado como una forma abyecta de hacer ciudad.

Pero si el espíritu de ese urbanismo “hecho por uno mismo”, tan 
anhelado en otras partes, ha estado presente entre nosotros 
durante gran parte del desarrollo de nuestras ciudades, ¿qué 
sentido tendría repensarlo? Aunque este urbanismo que viene de 
abajo hacia arriba –que es capaz de levantar ciudades enteras donde 
solo las anteceden piedras y arena– late en nuestro ADN, necesita 
ser entrenado con el uso de nuevas herramientas, de criterios más 
técnicos de planificación y diseño, con formas más compatibles con 
nuestros diversos contextos, necesidades y también escenarios 
futuros. Tenemos la semilla en nosotros, la capacidad casi innata de 
hacer ciudad por nuestras propias manos; pero nos falta desarrollar 
la habilidad para hacerlo de una manera más adecuada. Las ciudades 
existen, las ciudades están ahí reclamando por ser reinventadas, 
corregidas, alteradas, ¡intervenidas! Está en nosotros hacer ese giro 
en nuestra historia.

Ocupa Tu Calle surge dentro de este sentir. Surge como un anhelo 
de recrear la ciudad existente, de sacar provecho de lo construido 
física y socialmente para transformarlo y mejorarlo. Su objetivo es 
unir a los diversos actores, sus energías y sus ideas, para generar 

(2009) dice lo siguiente: “Es reconocido el hecho de que estos migrantes son 
responsables de la producción y organización de muchos de los barrios “espontáneos” 
o “barriadas” de la ciudad de Lima, en lo que algunos estudiosos proponen entender 
como la ciudad popular” (p. 17).

espacios públicos y mejorar la calidad de vida urbana. Esto se 
viene realizando desde 2014. Los objetivos de Ocupa Tu Calle se 
alinean a los intereses de ONU-Habitat y de la Fundación Avina 
por promover el uso de los espacios públicos y mejorar la calidad 
de los mismos. Por esta razón se ha creado Intervenciones urbanas 
hechas por ciudadanos: estrategias hacia mejores espacios públicos. 
En este documento se presentan enfoques, conceptos, criterios 
de diseño, planificación y gestión, técnicas, estudios de caso y 
recomendaciones para implementar intervenciones urbanas 
ciudadanas, o lo que es lo mismo, acciones focalizadas, de escala 
menor, participativas, articuladoras de esfuerzos, simples, flexibles 
y de bajo presupuesto, que pueden ser temporales o permanentes y 
que, comúnmente, surgen de abajo hacia arriba. 

Este documento va dirigido a todos, absolutamente todos: 
estudiantes y profesionales, ciudadanos y funcionarios, autoridades 
de los distintos ámbitos del gobierno, organizaciones sociales y 
empresas, universidades, institutos y colegios profesionales. En 
otras palabras, va dirigido a toda persona u organización que tenga 
las ganas de transformar su ciudad a través de acciones concretas. 
Intenta facilitar el proceso de desarrollo. Busca complementar 
los manuales, guías y experiencias sistematizadas existentes en 
la bibliografía internacional, con una aproximación al contexto 
latinoamericano. No obstante, bien puede ser aplicado en otras 
ciudades del mundo. Es importante señalar que las intervenciones 
urbanas ciudadanas no apuntan a sustituir los programas de largo 
aliento y los proyectos de escala metropolitana, sino que buscan 
complementarlos y, en ocasiones, hacer que estos sean repensados.

Este documento brinda un marco teórico y metodológico para 
conocer los fundamentos, las herramientas y los procesos 
que se encuentran asociados al desarrollo de intervenciones 
urbanas ciudadanas, así como información de experiencias reales 
desarrolladas en diversas ciudades latinoamericanas3. Este 
documento toma como fuentes de referencia diversos libros, 
manuales, guías, informes, estudios y documentos normativos, entre 
otros recursos, de la literatura internacional. Las recomendaciones 
y ejemplos que se presentan deben tomarse tan solo de manera 
referencial, considerando que cada intervención urbana ciudadana 

3Esta publicación se complementa con módulos específicos que abordan los diversos 
tipos de intervenciones urbanas ciudadanas, ahondan en sus particularidades y 
brindan recomendaciones para su desarrollo. Los módulos son publicados, por 
separado, por Ocupa Tu Calle (www.ocupatucalle.org). También te recomendamos 
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es única y, como tal, sus componentes y la forma de proceder para 
asegurar su éxito toman formas variadas. 

Es así que este documento tiene por objetivo orientar el desarrollo 
de ciertos tipos de intervenciones urbanas ciudadanas, mas no 
agotar todas las posibilidades ni limitar la creatividad propia de 
quienes las impulsan. Cabe señalar que el natural dinamismo de 
estas intervenciones hace que los contenidos de esta publicación se 
encuentren en constante transformación y perfeccionamiento. Muy 
lejos de tratarse de un producto terminado, con el transcurrir de los 
años y la contribución de todos aquellos interesados en alimentar 
esta iniciativa, continuará evolucionando y vendrán próximas 
ediciones con más temas y mejores contenidos.

La parte I. Fundamentos presenta las razones de la necesidad 
de un nuevo urbanismo, cuáles son los enfoques urbanos que 
inspiran el desarrollo de intervenciones urbanas ciudadanas y las 
características de estas últimas, así como algunos de sus tipos. La 
parte II. Proceso organiza el desarrollo de intervenciones urbanas 
ciudadanas de acuerdo a fases, componentes y oportunidades. La 
parte III. Medición y Análisis propone herramientas para recolectar 
información, analizarla y medir el impacto de las intervenciones 
urbanas ciudadanas. Por último, la parte IV. Aprendizaje propone 
una metodología para entrenar a otros en el desarrollo de 
intervenciones urbanas ciudadanas, a través de talleres y dinámicas 
participativas.

Esperamos que Intervenciones urbanas hechas por ciudadanos: 
estrategias hacia mejores espacios públicos te sea de mucha utilidad.

consultar las siguientes publicaciones de ONU-Habitat: “Global Public Space Toolkit: 
From Global Principles to Local Policies and Practice” (Caja global de herramientas 
de espacio público: de principios globales a políticas Locales) y Planeamiento urbano 
para autoridades locales. Ambas puedes descargarlas desde la página web de ONU-
Habitat (www.unhabitat.org).

Fundamentos

I.

Intervención en el Cerro San Critóbal, Lima.
Fuente: Paolo Villegas.
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Razón para repensar lo urbano 
(desde abajo)

A.

Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde la segunda 
mitad de la década de 1940, el uso del automóvil comenzó a 
masificarse en diversas ciudades del mundo; su uso cotidiano las 
reconfiguró. Pero la utilización habitual del automóvil fue posible, 
entre otras cosas, porque prevaleció un enfoque de urbanismo 
que priorizó la separación de las funciones urbanas, creando 
zonas de usos exclusivos: industrial, residencial y comercial. Este 
modelo de ciudad derivó, a la larga, en espacios urbanos poco 
compactos, es decir, ciudades con poca densidad y usos dispersos. 
Mientras los ingenieros de tránsito y planificadores construyeron 
ciudades idóneas para la conducción del automóvil, la práctica 
de la arquitectura se deleitó con lo artísticamente maravilloso. 
El edificio empezó a ser visto como una unidad desvinculada de 
su entorno, desatendiendo el valor social de la arquitectura y la 
importancia de crear espacios para la colectividad.

Dispersión urbana en Los Ángeles, Estados Unidos, con aproximadamente 3 300 
personas por km2, dentro del área construida, con datos de 20144.
Fuente: “2013_12_15_ewr-lax_206” de Doc Searls con licencia CC BY 2.0 en 
Flickr.

4ONU-Habitat, NYU y Lincoln Institute of Land Policy, 2018.

Ciudad Compacta Densidad Dispersión de usos
Es aquella en la que las 
diferentes actividades 
cotidianas, como comprar, 
estudiar y trabajar, 
ocurren cerca de los 
lugares donde la gente 
vive, y a su vez, las 
viviendas se encuentran 
muy cerca las unas de 
las otras.

Se refiere a la cantidad 
de elementos existentes 
en un espacio. En el 
contexto urbano, puede 
referirse a la cantidad 
de habitantes, viviendas 
u oficinas por km². 
Podemos decir que una 
parte de la ciudad en la 
que hay 5 000 hab/km² 
es menos densa que una 
en la que hay 6 000 en la 
misma área.

Hace referencia a 
la gran separación –
distancia– que existe 
entre los diversos usos 
o funciones que tienen 
lugar en las ciudades: 
zonas residenciales, 
comerciales, con centros 
educativos y de 
esparcimiento. Una 
ciudad con dispersión 
de usos o funciones es 
opuesta a una ciudad 
compacta.

Bogotá, Colombia, ciudad con alta densidad: alrededor de 24 500 personas por 
km2, dentro del área construida, con datos de 20105.
Fuente: “Bogotá Panorâmica” de Leandro Neumann Ciuffo con licencia CC BY 
2.0 en Flickr.

 5ONU-Habitat, NYU y Lincoln Institute of Land Policy, 2018.
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Densidad: 75 viviendas/ha
Gran altura de edificio
Baja cobertura de suelo

Densidad: 75 viviendas/ha
Baja altura de construcción
Alta cobertura de suelo

Densidad: 75 viviendas/ha
Mediana altura de construcción 
Mediana cobertura de suelo

Residencial

Oficinas y comercio

Instalaciones públicas

Configuraciones de densidad sobre una hectárea.

Fuente: Mozas, J. y Fernández A. (2006), Densidad: nueva vivienda colectiva, Vitoria-
Gasteiz: A+t Ediciones.

Con el transcurrir de las décadas, se fue consolidando un modelo 
de urbanismo moderno que resultó en el rol protagónico del 
automóvil, a costa de sacrificar el espacio para los peatones, los 
ciclistas y los sistemas de transporte público. En una gran variedad 
de países en los que se asentó el sistema capitalista y, en las últimas 
décadas del siglo XX, el modelo neoliberal, la toma de decisiones 
públicas, de arriba hacia abajo, favoreció el crecimiento del 
capital privado por sobre el bienestar de la comunidad. Antiguos 
residentes y trabajadores comenzaron a ser desplazados de 
zonas revalorizadas y sustituidos por nuevos vecinos con mayor 
poder adquisitivo6. Muchos continuaron llegando a las ciudades 
del mundo. Y así como crecieron las poblaciones urbanas, 

 6Janoschka y Sequera (2014) analizan los procesos de desplazamiento de las clases 
populares por las clases pudientes en cuatro ciudades latinoamericanas: Ciudad de 
México, Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile y Río de Janeiro (Brasil).

Urbanismo de arriba abajo y de abajo arriba

Las decisiones y acciones tomadas de arriba abajo, en el contexto 
urbano, son aquellas que vienen desde las autoridades –representantes 
del poder– y que afectan la experiencia cotidiana de los ciudadanos 
a través de políticas públicas urbanas. A la inversa, las decisiones 
tomadas por los ciudadanos y encaminadas por ellos mismos en 
el espacio colectivo –como un barrio– son parte de un urbanismo 
de abajo arriba. En la práctica, ambos urbanismos ocurren y, hasta 
cierto punto, su coexistencia puede ser necesaria. En busca de un 
urbanismo más democrático, es necesario crear puntos de encuentro 
y articulación entre ambas formas de hacer ciudad.

también creció la contaminación resultante de los estilos de 
vida alcanzados en los países con mayor desarrollo económico, 
imitados por las nuevas clases medias en las ciudades emergentes 
(como las ciudades de América Latina). Y aunque la lista de los 
efectos negativos del desarrollo de las ciudades durante el siglo 
XX puede ser muy larga, nos interesa prestar especial atención a 
los perjuicios ocasionados al espacio público.

Se han multiplicado los espacios privados con variedad de 
restricciones y orientados al mercado, en reemplazo de espacios 
accesibles a toda la comunidad con amplias libertades y garantes 
del encuentro ciudadano. Se han construido autopistas e 
infraestructura vial que atraviesan y destruyen barrios enteros, 
así como estacionamientos para automóviles en cada cuadra, en 
vez de comunidades sólidas en vecindarios con calles atractivas y 
bancas por doquier. Nuevas construcciones surgen desvinculadas, 
parcial o totalmente, de su entorno, muy distintas a las antiguas 
casas con detalles en fachadas y vistas a la calle. Aunque no 
necesariamente al pie de la letra, muchas de estas características 
se repiten en innumerables territorios urbanos, como si fuesen 
producidos en fábrica, uniformes y en masa7.

7Al respecto, de Mattos (2010) señala lo siguiente: “Además, como parte relevante 
de ese paisaje, en el que las propuestas de los promotores inmobiliarios juegan un 
papel de decisiva importancia, aparecen extensas áreas residenciales verticalizadas; 
en ellas, se repite infatigablemente un prototipo de edificio de departamentos en 
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Construcciones de baja altura con detalles en sus fachadas en San Telmo, Buenos 
Aires, Argentina. 
Fuente: “San Telmo” de Brian Lauer con licencia CC BY 2.0 en Flickr.

Si bien este modelo de ciudad que privilegia al automóvil y segrega 
los usos ha sido predominante en ciudades norteamericanas y en 
la Europa moderna, su influencia ha calado en el mundo entero; 
en autoridades y cuadros técnicos de los distintos niveles del 
gobierno; en grupos inmobiliarios y en profesionales de diversas 
disciplinas (como la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo). La 
fortaleza de este urbanismo ha sido precisamente su capacidad 
para instalarse en el sentido común de las personas. Los principios 
de este urbanismo se mezclan con las peculiaridades de cada 
región y localidad, resultando en formas diversas de hacer ciudad. 

A lo largo del siglo XX, las ciudades latinoamericanas 
experimentaron procesos de explosión demográfica y crecimiento 
descontrolado. En el desarrollo de los centros urbanos confluyeron 

altura, para cuyo diseño se adopta en forma generalizada, sin mayores variaciones, 
una arquitectura estandarizada y rutinaria, cuya multiplicación genera un medio 
ambiente construido que no presenta mayores diferencias entre una metrópoli y 
otra” (pág. 99).

dos formas de hacer ciudad, completamente vigentes hoy en 
día: por un lado, políticas gubernamentales de planificación y 
gestión dirigidas desde arriba e influenciadas por el urbanismo 
predominante del siglo XX y, por otro, formas de hacer ciudad 
desde abajo, producto de la acción de personas y grupos que por 
decisión propia transformaron su entorno físico.

En la primera, se esconden enfoques, teorías y técnicas desfasadas 
del campo de la gestión pública, la planificación urbana, el diseño 
de ciudad, la ingeniería del transporte y la arquitectura, que son 
empleados en los discursos de las autoridades y los funcionarios, 
e instrumentalizados por los equipos técnicos del gobierno y los 
profesionales del sector privado, a través de políticas y proyectos 
urbanos. Se caracterizan por segregar funcionalmente el territorio, 
desvincular el desarrollo inmobiliario y las construcciones de su 
entorno, y orientar el diseño de las ciudades al uso del automóvil. 

En la segunda, se esconden ciertas nociones vinculadas al 
urbanismo moderno, mezcladas con aspectos propios de la cultura 
local y con un sentido práctico que en sus inicios fue guiado por 
la subsistencia. Las prácticas que corresponden a esta segunda 
forma suelen ser enfocadas en el ámbito local, desde acciones en 
el espacio de la vivienda hasta acciones en el vecindario.

El gran reto para todo aquel preocupado por lograr ciudades 
sostenibles es identificar, con una mirada muy crítica, las 
potencialidades de cada estilo existente con el propósito de 
desarrollar nuevas formas de planificar, diseñar y gestionar 
ciudades. En los siguientes capítulos veremos los problemas en el 
espacio público en ciudades latinoamericanas, así como los nuevos 
enfoques urbanos en el contexto internacional que pueden ser 
útiles para mejorar la calidad de vida en las ciudades.
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«Si la ciudad es el lugar de encuentro por 
excelencia, más que cualquier otra cosa, la 
ciudad es su espacio público peatonal. Los 
seres humanos no pueden estar en el espacio 
de los automotores, ni en los espacios privados 
que no les pertenecen. La cantidad y la calidad 
del espacio público peatonal determinan la 
calidad urbanística de una ciudad».

Enrique Peñalosa

Extraído del prólogo del libro La humanización del espacio urbano: la vida social 
entre los edificios.

Nuestros espacios públicosB.

1. ¿Qué es el espacio público?

ONU-Habitat adopta la definición de espacio público de la Charter 
of Public Space (Carta del Espacio Público) de la siguiente manera: 
“Los espacios públicos son todos los lugares de propiedad pública o 
de uso público, accesibles y disfrutables por todos, gratuitamente y 
sin fines de lucro. Esto incluye las calles, los espacios abiertos y los 
equipamientos públicos”8. Haciendo una síntesis de lo presentado 
en la Carta del Espacio Público9, se puede agregar lo siguiente:

 Los espacios públicos son importantes para el   
 bienestar individual y social, la vida de la comunidad, las  
 expresiones de diversidad y para la identidad.

 Los espacios públicos consisten en espacios abiertos   
 (como  calles y parques) y en espacios techados sin fines  
 de lucro y para el disfrute de todos (como bibliotecas  
 públicas y museos).

 Los espacios públicos que son de propiedad pública   
 garantizan, en mayor medida, el acceso y el disfrute a  
 través del tiempo.

 Los espacios públicos deben ser accesibles y sin barreras.

 No son espacios públicos las áreas inutilizables, aunque  
 sean públicas y no estén cercadas.

 Son espacios públicos potenciales aquellos que aún no  
 son accesibles y/o usables.

Lo anterior nos deja claro que los espacios públicos son de suma 
importancia para la sociedad y que deberían cumplir con una serie 
de características para ser considerados como tales. ¿Será que los 

8 ONU-Habitat, 31 de mayo de 2015. 

9 Biennial of Public Space, 18 de mayo de 2013.
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espacios públicos en las ciudades latinoamericanas cumplen con 
tales características?

2. Problemas en los espacios públicos   
    latinoamericanos

Lejos de ser excluyentes, las dos maneras de hacer ciudad (una 
desde arriba y otra desde abajo) se combinan en lo cotidiano. Es 
así que la mezcla de ambas –una vista como “formal” y la otra como 
“informal”– ha dado lugar a las configuraciones urbanas que hoy 
tenemos en las ciudades latinoamericanas. Y aunque es posible 
encontrar en ambas formas elementos útiles para imaginar un 
futuro diferente y mejor de lo urbano, lo cierto es que muchas 
de sus prácticas han golpeado duramente al espacio público, 
deteriorándolo, reduciéndolo, e incluso, eliminándolo. 

Vista del Paseo de la República, autopista urbana hundida que atraviesa a la 
ciudad de Lima, Perú, construida durante la década de 1960.
Fuente: “Parque del Amor” de Christian Córdova con licencia CC BY 2.0 en Flickr.

De la primera forma de hacer ciudad, tenemos principalmente el 
sacrificio de la ciudad para los peatones en favor de la ciudad para 
los vehículos. Por consiguiente, se canalizan los recursos públicos 
hacia grandes proyectos viales en favor de los automotores 
privados, por sobre aquellos orientados al encuentro de los 
habitantes, la caminata y el uso de los modos de transporte más 
accesibles y sostenibles, como la bicicleta y el transporte público. 
De la segunda forma de hacer ciudad, tenemos la apropiación 
ilegal del espacio de la colectividad, convertido comúnmente 
en propiedad privada, obedeciendo a intereses particulares en 
desmedro de los intereses de la comunidad. Ahora bien, en cada 
ciudad latinoamericana, esta situación se plasma en realidades 
muy particulares, coherentes con la cultura local. A continuación, 
veremos algunos aspectos comunes en diversas ciudades 
latinoamericanas que dan cuenta de la crisis de los espacios 
públicos.

¿En dónde nos sentamos? ¿Por dónde cruzamos? Diseño que perjudica a 
peatones en Lima, Perú.
Fuente: “IMGP5916” de M Salomon con licencia CC BY 2.0 en Flickr.
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Diseño de acera con constantes desniveles, funcional para los vehículos, pero 
perjudicial para los peatones, Guayaquil, Ecuador.
Fuente: Juan José Arrué.

     Hagamos un ejercicio
Hemos visto dos formas de hacer ciudad: una que surge desde arriba 
y otra que surge desde abajo. Ambas ocurren en simultáneo y tienen 
impacto en la calidad de los espacios públicos.

Para ejercitar un poco nuestra mirada crítica, tomemos algunos ejemplos 
de nuestra ciudad. Con referencia al primer caso, es decir, los proyectos 
que vienen desde arriba, pensemos en la última obra vial de gran 
envergadura que ha sido ejecutada en la ciudad y respondamos a las 
siguientes preguntas:

 ¿La obra incluyó el ensanchamiento de veredas?

 ¿Desplazarse como peatón por la zona es más fácil que antes?

 ¿Aumentó la cantidad de árboles y plantas?

 ¿Hay lugares atractivos en los que provoca quedarse un rato,  
 ya sea para descansar, conversar con alguien u observar?

 ¿Hay menos ruidos molestos que antes?

Pensemos ahora en una serie de acciones que han sido encaminadas 
desde abajo en un barrio de tu ciudad. Imaginemos lo siguiente: un vecino 
ha decidido construir su jardín en un pedazo de la calle, encima de lo que 
antes era una vereda. Otros vecinos se han puesto de acuerdo y han 
colocado rejas en los dos extremos de la calle en la que viven. Haciendo 
un ejercicio similar al anterior, respondamos a las siguientes preguntas:

 ¿Ir de un lugar a otro es más fácil que antes?

 ¿Caminar por las veredas es más fácil que antes?

 ¿Una persona en silla de ruedas o con un coche de bebé podrá  
 trasladarse cómodamente por ahí?

 ¿Se puede usar el jardín que ha creado el vecino?

Si las respuestas son, en su mayoría, afirmativas, entonces las acciones 
han ayudado a mejorar el espacio público. Si, por el contrario, son 
en su mayoría negativas, entonces quiere decir que han impactado 
negativamente en la calidad del espacio público.
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Ciudadanos en contra de la Supervía Poniente, Ciudad de México.
Fuente: “comunidad en contra de supervia” de ferNNando con licencia CC BY 
2.0 en Flickr.

Es habitual que tanto los gobiernos locales que administran ciudades 
como aquellos que administran jurisdicciones de menor escala den 
prioridad a proyectos orientados a los vehículos motorizados, en 
especial al automóvil particular, por sobre aquellos dirigidos a los 
peatones y usuarios de medios de transporte no motorizado10. Por 
consiguiente, abundan propuestas y obras de pavimentación de 
pistas, ensanchamientos de vías, estacionamientos para automóviles, 
pasos a desnivel, vías elevadas (como los viaductos y segundos pisos), 
puentes, túneles y vías expresas. En otras palabras, vías y más vías. En 
contraposición, son escasos los programas o proyectos para mejorar la 
accesibilidad peatonal y ciclista, crear parques, plazas, alamedas, paseos 
peatonales, rutas para ciclistas y estacionamientos para bicicletas. Para 

10 Sagaris y Landon (2017) analizan el desarrollo de megaproyectos viales en Santiago 
de Chile, la escasa participación que estos involucran y las reacciones de una 
ciudadanía dispuesta a defender sus derechos.

tener una idea de este desbalance, en el año 2013, mientras que la red 
vial de Lima orientada a los vehículos motorizados tenía una extensión 
de aproximadamente 7 000 kilómetros, la red de vías orientadas a los 
usuarios de bicicletas superaba ligeramente los 100 kilómetros. Visto de 
otra manera, por cada kilómetro orientado al uso de la bicicleta, había 70 
kilómetros orientados a vehículos motorizados (Transitemos, 2013: pág. 

10).

Construcción participativa del espacio de encuentro en Ica, Perú.

Fuente: Nuestro Lugar.

En muchas ciudades en donde los espacios públicos son escasos, 
en los pocos lugares orientados a los peatones, como parques y 
plazas, la vegetación es colocada como un elemento ornamental, 
priorizando la apreciación estética por sobre el uso de los espacios. 
Es así que pisar el pasto o sentarse sobre él es casi un delito, lo 
que se suele advertir con carteles: “Prohibido pisar el césped” o 
“Prohibido jugar pelota”. Para muchos, se trata de un atentado a los 
“buenos modales” que deben ser mostrados en el espacio público. 
Por lo que hacer un picnic, reunirse para conversar, jugar, bailar 
o hacer ejercicios en las áreas verdes son actividades prohibidas.
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Por favor, no pisar el césped, Lima, Perú.
Fuente: Mariana Alegre.

Pero la censura no queda ahí. Además de rechazarse un gran 
abanico de actividades, a ciertos grupos se les niega el poder 
manifestarse en público. Tal es el caso de las personas cuyos 
género, orientación sexual, comportamientos y/o costumbres no 
encajan con lo esperado por ciertas personas y/o grupos sociales 
con peso significativo en las decisiones colectivas sobre aquello 
que debe y no debe ser permitido en los espacios públicos. Muchas 
veces estas personas son agredidas en los espacios públicos y 
expulsadas de estos. La discriminación y exclusión de ciertos 
grupos también puede ocurrir por su lugar de procedencia o 
apariencia física. No es extraño escuchar a vecinos de los barrios 
más acomodados de una ciudad protestando públicamente porque 

gente de otras partes llegan a sus barrios para reproducir sus 
malas costumbres. Dependiendo de cada ciudad, la discriminación 
se extiende a un universo amplio de personas que puede incluir 
a niños, trabajadores domésticos, ciclistas, mujeres, entre tantos 
otros grupos11.

Espacio privado hecho público temporalmente en Barranco, Lima, Perú.
Fuente: Lucía Nogales.

La desigualdad en el acceso, el uso, la distribución y la calidad de los 
espacios públicos es un asunto común en las ciudades de América 
Latina. De esta manera, es habitual la concentración de más y 
mejores espacios públicos en las zonas de mayores ingresos frente 
a los lugares urbanos más marginados, como sucede en Ciudad de 
México (Ramírez, 2015). La prioridad de los coches frente a los 
peatones es otra manifestación de la desigual distribución del 
11 Refiriéndose al Malecón 2000 de Guayaquil, Ecuador, Andrade (2007) señala lo 
siguiente: “Así, los ciudadanos se convierten en meros visitantes o consumidores 
en espacios que norman hasta el manejo de sus cuerpos: no parecer pandilleros, no 
besarse, no sentarse con los pies sobre las bancas, no vestirse como un estudiante, 
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espacio público, situación cotidiana en la ciudad de Lima, Perú 
(Vega Centeno, 2017). De otro lado, las mujeres no se hallan en la 
misma posición que los hombres para acceder al espacio público 
en las ciudades de América Latina; estos últimos no solamente 
dominan la definición de los usos cotidianos, sino que, además, 
ponen en situación de inseguridad constante a las primeras, como 
tiene lugar en la ciudad de Barranquilla, Colombia (Gómez, 2005).

Otros grupos, sin necesidad de ser explícitamente excluidos a 
través de anuncios o frases ofensivas, son privados de gozar de 
los espacios de la ciudad debido a que el diseño de los mismos 
los excluye. Tal es el caso de los niños, los adultos mayores y las 
personas con movilidad reducida. El diseño de los espacios no toma 
en cuenta medidas de accesibilidad universal, ni tampoco involucra 
a los futuros usuarios en el proceso para definir sus características 
físicas y funcionales. Estos usuarios ni son entendidos por quienes 
diseñan ni son participantes del proceso. Pero los problemas de 
diseño urbano no solamente giran en torno al desconocimiento de 
las características de los usuarios, sino que se relacionan con el uso 
inadecuado de materiales y elementos naturales, así como con la 
arbitrariedad de sus formas y gustos.

Accesibilidad universal

En el diseño urbano, la accesibilidad universal consiste en crear 
espacios que pueden ser accedidos y utilizados por todos. A manera 
de ejemplo: una vereda que para ser accedida requiere que la persona 
suba un peldaño excluye a aquellos que se movilizan en sillas de ruedas 
y puede ser un peligro para quienes tienen baja visión. En cambio, 
una vereda que cuente con accesibilidad universal fácilmente será 
accedida por personas en sillas de ruedas, personas con baja visión o 
ceguera, personas llevando un coche de bebé o de compras. En líneas 
generales, podrá ser accedida y utilizada por cualquier persona con 
independencia de sus características y capacidades.

no ser travesti, no airear homosexualidad, no ser vagabundo” (pág. 135).

Debido a los cambios de uso del suelo (por ejemplo, si una zona 
pasa de ser comercial a residencial) y a la natural evolución de la 
ciudad, en ocasiones ciertos espacios quedan en desuso, sean de 
dominio público o privado. En otras ocasiones, se identifican zonas 
baldías, en especial en las partes de urbanización más reciente. 
Estos espacios suelen ser vistos como un activo que puede ser 
entregado al privado para que desarrolle viviendas, oficinas, 
centros comerciales u otros equipamientos que distan mucho de 
ser espacios de libre acceso y uso para los habitantes de la ciudad. 
De esta forma, se pierden o desperdician oportunidades para 
crear espacios públicos de los que muchas ciudades carecen.

Malecón 2000, ¿espacio público o privado?, Guayaquil, Ecuador.
Fuente: “Guayaquil” de VV Nincic con licencia CC BY 2.0 en Flickr.

Las últimas dos décadas han mostrado cómo los habitantes de las 
ciudades latinoamericanas han ido encontrando en los centros 
comerciales una especie de sustituto de los espacios públicos. No 
ocurre porque estos últimos no sean atractivos, sino porque son 
escasos y muchos carecen de lo que la gente busca: distracción, 
oferta de actividades, seguridad, entre otras cualidades de un 
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buen espacio público. Aunque vistas con cierto recelo, varias 
prácticas cotidianas demuestran la capacidad de la gente para 
crear formas alternativas de espacio público en la ciudad. Las 
piscinas en las calles, y las fiestas y carnavales en el barrio son 
tan solo una manifestación de la gran necesidad de contar con 
más y mejores espacios para el encuentro de la comunidad. Hasta 
cierto punto, varias de estas costumbres presentes en ciudades 
latinoamericanas son las actualmente buscadas por los grupos de 
ciudadanos en ciudades norteamericanas y de la Europa moderna, 
poco a poco más preocupados por activar sus barrios y mejorar la 
calidad de la vida pública. Afortunadamente, ya sea en respuesta 
a esta demanda o como imitación de lo que acontece en otros 
lugares, algunos gobiernos locales comienzan a intervenir las 
vías, calles y plazas de la ciudad para colocar rutas para ciclistas y 
estacionamientos para bicicletas, aumentar la vegetación, incluir 
juegos para niños en los parques, organizar actividades dirigidas 
a los adultos mayores, así como maratones, ferias de productos 
agrícolas y cine al aire libre. Esto hace ver que el panorama está 
cambiando y que es posible crear una mejor ciudad a través de 
intervenciones concretas en el espacio urbano.

Ciudadanos organizando un malón urbano en Valdivia, Chile.
Fuente: Fundación Ciudad Emergente.

    Aprendamos más de urbanismo

Una forma entretenida de aprender sobre urbanismo es ver documentales. 
Los libros también ofrecen mucha información al respecto. Por ello, a 
continuación, te compartimos una lista de nuestros favoritos:

Bikes vs Cars (“Bicicletas versus Carros”): documental dirigido por Fredrik 
Gertten.

Ciudades para la gente: libro escrito por Jan Gehl.

Ciudades para un pequeño planeta: libro escrito por Richard Rogers.

Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana: Libro 
escrito por David Harvey.

El derecho a la ciudad: libro escrito por Henri Lefebvre.

Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and 
Practice (“Caja global de herramientas de espacio público: de principios 
globales a políticas locales”): documento preparado por ONU-Habitat, 
disponible en https://unhabitat.org/books/global-public-space-toolkit-
from-global-principles-to-local-policies-and-practice/. 

How to Make an Attractive City (“Cómo Hacer una Ciudad Atractiva”): 
video preparado por The School of Life, disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c.

“La dimensión humana en el espacio público : Recomendaciones para 
el análisis y el diseño”: documento preparado por MINVU, PNUD y Gehl, 
disponible en http://www.minvu.cl/incjs/download.aspx?glb_cod_
nodo=20070314104707&hdd_nom_archivo=La-dimension-humana.
pdf.

La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios: libro 
escrito por Jan Gehl.
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Muerte y vida de las grandes ciudades: libro escrito por Jane Jacobs.

“Planeamiento Urbano para Autoridades Locales”: documento 
preparado por ONU-Habitat, disponible en https://unhabitat.org/books/
planeamiento-urbano-para-autoridades-locales/. 

The End of Suburbia (“El Final de la Vida Suburbana”): documental dirigido 
por Gregory Greene.

The Human Scale (“La Escala Humana”): documental dirigido por Andreas 
Møl Dalsgaard.

This Space Available (“Espacio disponible”): documental dirigido por 
Gwenaelle Gobe.

Urbanized (“Urbanizado”): documental dirigido por Gary Hustwit.

«Es difícil diseñar un espacio que no atraiga a la 
gente. Lo increíble es la frecuencia con que esto 
ha sido hecho».

William H. Whyte, 

Extraído de City: Rediscovering the Center (Ciudad: redescubriendo el centro). 
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C.

En los capítulos anteriores, hemos visto los efectos negativos del 
urbanismo moderno del siglo XX en las ciudades, la sociedad y el 
espacio público. Los atributos con los que ha sido descrito son tan 
solo la abstracción de un modelo de urbanismo que tuvo múltiples 
formas en cada región del planeta. Ante los efectos perjudiciales 
para la vida en la urbe, no pocos se levantaron a reclamar por 
una mejor manera de planificar, diseñar y gestionar las ciudades. 
Intelectuales, activistas y comunidades enteras hicieron sentir sus 
voces. 

Remando contra la corriente, muchos críticos se enfrentaron al 
movimiento moderno y dieron pie a nuevos enfoques urbanos. 
Entre ellos destacan los ciudadanos holandeses, que en las 
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial reclamaron 
por medidas en contra de los coches, debido a la alta mortalidad 
producto de los accidentes de tránsito, y en favor del uso de 
la bicicleta, logrando transformar por completo sus ciudades; 
también la activista norteamericana Jane Jacobs, quien luchó 
contra los planes de creación de vías expresas y la destrucción de 
barrios enteros en ciudades norteamericanas entre las décadas 
de 1950 y 1960; Jan Gehl, arquitecto danés, cuya atención a los 
aspectos psicológicos y sociales de la vida urbana ha influenciado 
en la práctica del urbanismo desde la década de 1970 hasta 
la actualidad; Jaime Lerner, tres veces alcalde de Curitiba 
(Brasil), quien colocó a su ciudad natal como un referente de la 
planificación urbana en el ámbito mundial; los impulsores de 
las grandes transformaciones en ciudades colombianas, como 
Antanas Mockus y Enrique Peñalosa en Bogotá, y Sergio Fajardo 
en Medellín, así como los muchos colombianos que en años más 
recientes han impulsado la recuperación de sus ciudades desde 
abajo, con estrategias como 100en1día; y Janette Sadik-Khan, 
quien lideró varias transformaciones urbanas, recuperando calles 

Los pilares de un nuevo 
urbanismo

y avenidas emblemáticas como nuevos espacios públicos de 
calidad en la ciudad de Nueva York entre 2007 y 2013. Gracias a 
ellos, en las últimas décadas, nuevas prácticas y enfoques urbanos 
han cobrado notoriedad, buscando contrarrestar los problemas 
generados por el urbanismo del siglo XX. Tales enfoques son 
relevantes para mejorar las formas de hacer ciudad en la región 
latinoamericana.

Ciudadanos “tomando” la ciudad, São Paulo, Brasil.
Fuente: Leticia Sabino.
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       Paulista Abierta*

SampaPé! (www.sampape.org) es una organización sin fines de lucro 
(ONG) fundada en 2012 que tiene como objetivo mejorar la experiencia 
del caminar en las ciudades. Promueve acciones político-ciudadanas y 
realiza proyectos que, de forma lúdica, defienden el desplazamiento a pie. 
Fue la organización que ideó e impulsó la Paulista Abierta, programa de 
vía recreativa de mayor éxito en la ciudad de São Paulo, Brasil. SampaPé! 
promueve paseos a pie todos los meses en diferentes partes de la ciudad, 
forma parte del Consejo Municipal de Transporte y Tráfico y lleva a las 
autoridades a “sentir con los pies” cómo es caminar en la ciudad.

La Paulista Abierta fue un proyecto de movilización ciudadana que pedía 
a las autoridades que la avenida Paulista -una de las más importantes 
avenidas de São Paulo- fuera transformada en una vía recreativa los 
domingos. La historia comienza en septiembre de 2014. Para invitar a 
los ciudadanos a juntarse a la movilización, el equipo de SampaPé! iba 
todos los domingos a ocupar la vía con actividades lúdicas y juegos, con 
apoyo de muchos otros colectivos urbanos de la ciudad (como Ping Point, 
Acupuntura Urbana, Cidade Ativa y Red Ocara). De esta manera, por 
primera vez, las personas que usaban la calle solo para pasar, se detenían, 
jugaban ping pong y bailaban, entre otras actividades que las conectaban 
con el lugar. Además de las ocupaciones dominicales, muchas acciones de 
advocacy ocurrían en paralelo para convencer al poder público. Después 
de un año de mucha lucha, ocupación lúdica y negociación para inaugurar 
la ciclovía en la misma avenida, se logró el objetivo. En septiembre de 
2015, tuvo lugar la apertura de la avenida Paulista para las personas. 
Luego, el programa se extendió y fue implementado en otras partes de 
la ciudad.

Este proyecto tiene por objetivo mejorar la calidad del uso del espacio 
público los días domingo, proporcionando un espacio seguro para que 
niños y adultos puedan jugar y divertirse en la ciudad, pero también 
invita a la reflexión sobre cómo se usan los espacios públicos de la 
ciudad. En São Paulo, como en varias otras ciudades latinoamericanas, 
los vehículos motorizados tienen prioridad en la ciudad, convirtiendo 

el espacio público en un lugar de tránsito, en vez de un lugar para el 
encuentro de las personas. El proyecto Paulista Abierta y el programa 
Calles Abiertas generaron una serie documental web, un programa de 
cuidadores ciudadanos de las calles abiertas y muchas ocupaciones del 
espacio público para pasar de la lógica urbana del tránsito veloz a la del 
encuentro en el espacio público.

*Adaptación del resumen de experiencia preparado por SampaPé! para esta 
publicación
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1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la   
     Nueva Agenda Urbana
En septiembre de 2015, fue aprobada la Agenda 2030 (Transformar 
nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible) y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este documento surge 
a partir de un acuerdo entre los 193 países miembros de las 
Naciones Unidas acerca de cómo lograr un planeta más sostenible 
en términos económicos, sociales y ambientales. Los nuevos 
objetivos y metas tienen como base los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM)12. De los 17 objetivos definidos, el objetivo 
11 guarda particular relación con el desarrollo de las ciudades. 
Dice lo siguiente: “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (pág. 
24). Dentro de este objetivo, se definen ciertas metas que van 
en la línea de lograr mejores espacios públicos a través de un 
urbanismo participativo (en especial las metas 11.1, 11.3 y 11.7), 
entre ellas están “mejorar los barrios marginales [,] aumentar (..) 
la capacidad para la planificación y la gestión participativas [y] 
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles” (págs. 24-25). Si bien los Estados 
juegan un papel central para alcanzar tales metas, nosotros, 
como ciudadanos, podemos remar en ese mismo sentido y, desde 
acciones locales en nuestros barrios, mejorar la calidad de nuestras 
ciudades. 

Un año después, en octubre de 2016, se aprobó la Nueva Agenda 
Urbana (NAU) (Naciones Unidas, 2017), durante la “Conferencia 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III”, 
llevada a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador. Esta apunta a que 
el urbanismo se convierta en un medio para lograr el desarrollo 
sostenible. En ese sentido, define una serie de normas y principios 
que deben guiar al buen urbanismo y que atañen a aspectos tales 
como la planificación, el diseño y la gestión de las ciudades. La NAU 
plantea un urbanismo centrado en las personas y que protege el 
planeta, impulsa la participación de todos, y destaca el rol de los 
gobiernos subnacionales y las comunidades locales. El espacio 
público es mencionado diez veces en la NAU y en dos párrafos 
es parte de la visión principal. Esto muestra la gran importancia 

12 En el año 2000, los estados miembro de las Naciones Unidas definieron ocho 
objetivos a ser alcanzados en el año 2015 para avanzar en el camino del desarrollo 
humano y la paz.

y el rol del espacio público en entornos urbanos para mejorar la 
prosperidad y calidad de vida de los ciudadanos.

Los pilares de la Nueva Agenda Urbana. 
Fuente: ONU-Habitat.

2. El urbanismo de pequeña escala

En contraposición a los megaproyectos, cuyo desarrollo es dirigido 
por los gobiernos, requieren de elevados presupuestos y tardan 
años en ser completados, en años recientes, diversas ciudades han 
presenciado el surgimiento de cientos de grupos de ciudadanos 
y activistas organizados para intervenir el espacio urbano en la 
escala local, a través de acciones focalizadas de bajo presupuesto. 
Aunque habitualmente tales intervenciones provienen de 
ciudadanos motivados por generar cambios significativos en sus 
barrios –sin esperar el permiso de las autoridades–, en algunos 
casos son los mismos gobiernos locales los que deciden promover 
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y/o apoyar las acciones de sus vecinos. Así pues, además de 
confrontación, también es posible la colaboración y sinergias 
entre ambos. Estas intervenciones son reconocidas como parte 
de un “urbanismo táctico” –término surgido en los Estados 
Unidos–, que se caracteriza por iniciar un cambio progresivo en el 
ámbito local, generar compromisos y articulación entre actores, 
asumiendo bajos riesgos, pero con la posibilidad de lograr una 
gran recompensa (The Street Plans Collaborative, 2012: pág. 1). Este 
tipo de urbanismo no siempre es llamado de la misma manera. En 
ocasiones se le denomina urbanismo “hazlo tú mismo”, “urbanismo 
de guerrilla” o “urbanismo emergente”. Son decenas de tipos de 
acciones. Entre ellas, destacan las rutas ciclistas temporales, los 
parklets, los huertos urbanos y la jardinería de guerrilla.

3. La acupuntura urbana

Jaime Lerner, quien fue el alcalde reconocido por iniciar la gran 
transformación de Curitiba, en Brasil, explica el enfoque de 
“acupuntura urbana”, cuyo espíritu guarda semejanza con el 
enfoque de “urbanismo táctico”. Para Lerner (2014), las zonas 
o puntos enfermos de una ciudad pueden ser tratados como en 
la medicina: con una intervención clave, en un lugar específico, 
pueden revertirse los problemas y mejorarse las condiciones del 
espacio urbano e incluso aquello que lo rodea. Las intervenciones 
de las que habla Lerner pueden ser de diferente escala y 
temporalidad, y responden a diversos tipos de necesidad (desde 
aquellas que embellecen o perfeccionan un lugar, hasta aquellas 
que resuelven un desastre creado por el hombre). La acupuntura 
urbana no se presenta como una estrategia opuesta al proceso 
de planificación –que suele tomar tiempo–, sino como una forma 
de generar cambios significativos en la ciudad con intervenciones 
simples que invitan a la comunidad a sumarse al cambio y que 
incluso pueden alimentar el proceso de planificación.

4. La escala humana

En el documental “La escala humana” (cuyo título original en 
inglés es The Human Scale), dirigido por Andreas Dalsgaard, los 
protagonistas analizan el urbanismo actual desde una mirada 
crítica con la modernidad. El enfoque parte del trabajo desarrollado 
por el arquitecto danés Jan Gehl a lo largo de más de cuatro 
décadas. Gehl estudia el comportamiento de los seres humanos 
en las ciudades: los usos del espacio urbano, las interacciones en 
el espacio público, la calle experimentada desde el peatón, los 
sentidos y la percepción del entorno, entre otros aspectos propios 
de las conductas cotidianas, tales como caminar, descansar u 
observar. 

En su documental “Cómo hacer una ciudad atractiva” (How to Make 
an Attractive City), Alain de Botton define una serie de criterios 
de diseño urbano que, en varios aspectos, se basan en la escala 
humana. Entre ellos destacan la necesidad de un balance entre 
orden y variedad; la importancia de hacer las calles activas y llenas 
de vida, así como plazas ni tan grandes ni tan pequeñas, de modo 
que permitan a la gente sentirse contenida dentro del espacio; 
y permitirles a las personas sentir al mismo tiempo misterio y 
orientación. Aplicar a los proyectos urbanos un enfoque de escala 
humana significa diseñar de acuerdo a aquello que fascina a las 
personas y la manera como funcionan sus sentidos, su percepción 
y su vida social.
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La vereda se respeta, proyecto itinerante en Lima, Perú.

Fuente: Laura Quijano.

5. El enfoque placemaking
Carmona et al. (2010, pág. 7) identifica el placemaking como 
una tradición dentro del diseño urbano que se caracteriza por 
combinar la preocupación por el diseño físico y la estética de los 
lugares con las cualidades del espacio urbano como un lugar de 
comportamientos humanos, interacción de personas y actividades 
sociales. Esta tradición, en comparación con las tradiciones 
anteriores, integra lo físico y lo artístico con lo social. Para ONU-
Habitat: “Placemaking se refiere a un proceso de colaboración 
de dar forma a al ámbito público con el fin de maximizar el valor 
compartido. Más de la promoción de un mejor diseño urbano, 

placemaking facilita el uso, prestando especial atención a las 
identidades físicas, culturales y sociales que definen un lugar” [sic]13. 
Siguiendo la perspectiva de Project for Public Spaces (PPS, 2017), 
puede decirse que el enfoque placemaking consiste en una manera 
de transformar el espacio público, teniendo como base el trabajo 
colaborativo y creativo de los distintos actores de la comunidad 
y entrelazando las dimensiones social, física, ecológica, cultural y 
espiritual. Para lograr una visión, un plan y la sostenibilidad de las 
iniciativas urbanas que parten desde la comunidad, PPS sugiere 
considerar los siguientes principios o premisas:

 la comunidad es la experta;

 crear un espacio, no un diseño;

 buscar socios; 

 puedes ver un montón tan solo observando;

 tener una visión;

 comenzar con lo más ligero, lo más rápido y lo más barato;

 triangular;

 ellos siempre dicen: “no puede hacerse”;

 la forma apoya la función; 

 el dinero no es la cuestión; y

 nunca terminas.

6. El urbanismo sostenible

El urbanismo sostenible también puede ser entendido como una 
tradición en el ámbito del diseño urbano (Carmona, 2010). En un 
sentido más amplio, puede considerarse como un enfoque dentro 
del campo del urbanismo que ha cobrado relevancia durante las 
últimas dos décadas; aunque a diferencia de otros enfoques y 
tradiciones, puede ser más difícil de delimitar. Por ejemplo, para 
Farr (2008), el urbanismo sostenible es holístico, aunque lo define 

13 ONU-Habitat, 29 de mayo de 2015.
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de una forma bastante estrecha como un “urbanismo caminable 
y atendido por el transporte público, integrado con edificios e 
infraestructura de alto rendimiento”. Farr destaca dos aspectos 
importantes: que el urbanismo sostenible se vincula con dos 
modos de desplazamiento fundamentales dentro del enfoque de 
la movilidad sostenible: los desplazamientos a pie y el transporte 
público, y que la eficiencia de la infraestructura es fundamental. 

A diferencia de Farr, otros autores ponen mayor énfasis en otras 
cualidades, entre ellas la “sostenibilidad y [la] resiliencia en el 
diseño, la planificación y la administración/operación de las 
ciudades” (Sharifi, 2016); la compacidad y la biofilia (Adhya et 
al., 2011), y la capacidad de los sistemas urbanos para “ajustar 
la forma urbana en cualquier momento” y anticipar “el cambio 
incierto, inesperado y sin precedentes” (Roggema, 2016). Visto lo 
anterior, los conceptos claves dentro del urbanismo sostenible son 
el desarrollo de ciudades compactas, el amor por la naturaleza y la 
capacidad de adaptarse a los cambios.

7. La movilidad sostenible

Ubicado entre los territorios del urbanismo y el transporte, 
se encuentra el concepto de “movilidad sostenible”, que hace 
referencia a la planificación, el diseño y la gestión de la movilidad, 
dando prioridad a los modos más accesibles, más seguros, más 
amigables con el ambiente y más saludables para sus usuarios. 
Por ello, este concepto pone especial énfasis en combatir el uso 
indiscriminado del automóvil y en fomentar la caminata, el uso de 
la bicicleta y de los sistemas de transporte público masivos. Para 
lograrlo, propone el uso de diversas herramientas y estrategias 
de los tres campos antes mencionados –la planificación, el diseño 
y la gestión–, tales como: integrar los modos de movilidad, y 
diseñar ciudades más accesibles y compactas. Dextre y Avellaneda 
(2014: pag. 7) señalan que el diseño compacto se vincula con la 
accesibilidad sostenible, concepto que “busca que las personas 
puedan acceder a los bienes y servicios que ofrece la ciudad 
sin tener que viajar grandes distancias y sin tener que utilizar 
vehículos motorizados”.

Integración modal

Existen varios modos de moverse: a pie, en bicicleta, en automóvil, 
motocicleta o en bus. La integración de los modos de movilidad consiste 
en conectar lo más que se pueda las distintas formas y opciones para 
desplazarse en una ciudad. Algunas medidas para incentivar esta 
integración pueden ser la creación de rutas ciclistas y vías peatonales 
que se comuniquen fácilmente con las estaciones del transporte 
masivo (como las estaciones de un tren) o la creación de paraderos de 
bus que incorporen estacionamientos para bicicletas, de tal manera 
que los ciclistas puedan dejar sus vehículos a buen recaudo y subirse 
a un bus para completar un viaje largo. La integración de los modos de 
movilidad y medios de transporte ocurre de diversas formas; las antes 
mencionadas son solo algunos ejemplos.

personas

ciclistas

transporte

transporte

autos

público

de carga

motos

Primero los peatones, y al último 
los coches y las motocicletas, según 
el enfoque de movilidad sostenible.

Fuente: ITDP.



I. Fundamentos

65

«Nosotros los norteamericanos amamos 
nuestra libertad y el automóvil nos dio la 
libertad de no caminar mucho. Juzgando por el 
número de norteamericanos obesos, estamos 
ejerciendo con entusiasmo nuestra libertad de 

no caminar».

Douglas Farr 

Extraído de “Charter of the New Urbanism” (Carta del nuevo urbanismo)

D. Intervenciones urbanas 
ciudadanas

1. ¿Qué son? 

Las intervenciones urbanas ciudadanas se caracterizan por ser 
acciones estratégicas, comúnmente puntuales –en tiempo y 
espacio–, que recurren a estrategias participativas y colaborativas 
–involucrando a los diversos actores de la comunidad– en las 
distintas etapas de su desarrollo; relativamente sencillas –
en términos de implementación– y de bajo presupuesto –en 
comparación con los grandes proyectos urbanos–. Muchas de ellas 
son temporales, devolviendo el espacio intervenido a su estado 
anterior una vez que han culminado (por ejemplo, el cierre de una 
calle para realizar deportes un día al mes), o funcionando como 
acondicionamientos físicos del espacio urbano con elementos que 
luego serán reemplazados por una infraestructura y un diseño 
mejor logrados (por ejemplo, la colocación de una ciclovía piloto). 
En ciertas ocasiones tienen vocación de permanencia, teniendo 
como objetivo lograr un cambio significativo y estable, tanto en 
términos físicos como en las formas de uso e interacción que han 
sido favorecidas con la intervención.

Es así que las intervenciones urbanas ciudadanas apuntan a varios 
objetivos, entre ellos, los siguientes:

 comunicar y visibilizar una idea de una forma rápida y  
 accesible;

 poner a prueba una idea para el posterior desarrollo de  
 una intervención permanente;

 demostrar sus efectos positivos en la calidad de vida de la  
 comunidad;

 involucrar a los ciudadanos en la transformación de su  
 ciudad;
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 recuperar y activar los espacios públicos;

 generar debates a través de los cuales los ciudadanos  
 ejerzan su ciudadanía;

 reunir a los diversos actores de la ciudad (vecinos,   
 técnicos, empresas privadas y gobierno) en torno a   
 intereses comunes;

 crear y consolidar alianzas durante el proceso;

 cuestionar ciertas ideas y hábitos urbanos que no   
 necesariamente contribuyen a nuestro desarrollo; y

 generar diálogo y debate en torno a las políticas urbanas

Intervención realizada en Quito, Ecuador.
Fuente: “Mi-Calle-Floresta-Quito-360” de despacio. con licencia CC BY-ND 2.0 
en Flickr.

2. ¿Cuáles son sus beneficios?

Los beneficios varían dependiendo del tipo de intervención, pero 
en común tienen –las intervenciones– algunas cualidades que las 
hacen imprescindibles para recuperar el espacio público y mejorar 
la calidad de vida urbana en el ámbito local. Veamos algunos de 
esos beneficios:

 Promueven la recuperación, el mejoramiento y la   
 activación de los espacios públicos.

 Le dan un nuevo significado al espacio público a partir de  
 su uso, gestión y concepción.

 Sus procesos ayudan a consolidar alianzas entre los   
 involucrados.

 Permiten poner a prueba una idea de forma rápida y   
 económica.

 Son una buena herramienta para crear puentes entre  
 ciudadanos y gobiernos.

 Demuestran a uno mismo y a los demás que los cambios  
 son posibles.

 Comunican, de una manera efectiva, ideas innovadoras a  
 las autoridades y empresas privadas.

 Generan ventajas inmediatas para la ciudad.

 Brindan un espacio accesible a los grupos sociales que  
 generalmente son excluidos.

 Mejoran la percepción de seguridad en el vecindario.

 Crean un vínculo emocional y de identidad con el entorno.

 

3. Tipos de intervenciones

El riesgo de hablar de tipos de intervención es creer que el 
mundo de posibilidades se reduce a una lista finita de acciones 
predefinidas. No obstante, las intervenciones que se muestran 
en este documento son tan solo referenciales. Son modelos que 
sirven de base para desarrollar diversos tipos de intervenciones. 
El único límite es la imaginación. Antes de pasar a ver varios tipos 
de intervenciones urbanas ciudadanas, queremos mostrarte tres 
grandes grupos de intervenciones.

Acciones ciudadanas: Son acciones colectivas efímeras, cuyo 
objetivo principal es el cambio o mejora social de algún tema en 
específico. Utilizan el espacio público como medio de exposición. 
En este grupo se encuentran las manifestaciones públicas, los 
flashmobs, las protestas, entre otros tipos.
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Innovaciones del espacio social: Transforman los sentidos y 
significados en el espacio público. Pueden ser acciones que 
resignifican el espacio público o sus recursos a partir de un nuevo 
uso, de manera puntual o periódica. Pueden utilizar el espacio 
existente como único soporte o complementarlo con algún 
elemento. En este grupo se encuentran las calles abiertas, las 
ciclovías, los huertos urbanos y las intervenciones artísticas, entre 
otros tipos.

 
Transformaciones en el diseño: Son transformaciones espaciales. 
Proponen nuevas maneras de entender el espacio con elementos 
físicos. Suelen tener un grado de permanencia mayor que las 
intervenciones conceptuales. Utilizan el espacio público como 
materia prima. En este grupo se encuentran los parklets, los parques 
de juego, los paraderos y los parques de bolsillo, entre otros tipos.

3.1. Parklets
Consisten en el acondicionamiento de cajones de estacionamiento 
para la colocación de mobiliario y plantas, con el objetivo de generar 
mejores espacios para el descanso, el encuentro y, en general, para 
la apropiación de los transeúntes y vecinos, a través del uso libre y 
cotidiano del lugar.

Parklet de Miraflores, Lima, Perú.
Fuente: Ocupa Tu Calle.

3.2. Plazas y parques de bolsillo

Conocidas como pocket parks en el habla inglesa y “parques públicos 
de bolsillo” en México, las plazas y parques de bolsillo creados por 
ciudadanos son espacios públicos construidos, comúnmente, en 
remanentes viales, lotes baldíos o espacios públicos en desuso, por 
lo que es recurrente que tengan formas irregulares que se adpatan 
a las dimensiones del lugar que las acoge.

Plazoleta de la Integración, en el distrito del Rímac, Lima, Perú.
Fuente: Ocupa Tu Calle.

3.3. Calles abiertas

Sea que posibiliten la realización de ferias, mercados, fiestas, 
conciertos, muestras de arte, deportes o juegos para niños –entre 
otras actividades al aire libre–, el cierre de calles y avenidas para 
los vehículos motorizados, y la apertura de las mismas para los 
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transeúntes a pie ofrece una oportunidad extraordinaria para 
reconectar a los habitantes de una ciudad con su espacio público. 
¿Por qué entonces hablar de “cerrar” una calle si lo que hacemos es 
abrirlas para los peatones?

Ciudadanos tomando la avenida Paulista en São Paulo, Brasil.
Fuente: Leticia Sabino.

3.4. Estacionamientos para bicicletas

Los también llamados “cicloparqueaderos”, son infraestructuras 
de distintas formas y capacidades, cuya finalidad es permitir el 
parqueo de bicicletas a los usuarios. Pueden ser privados o públicos, 
y encontrarse tanto en espacios públicos (calles, plazas o parques) 
como en establecimientos privados (comúnmente en los ingresos 
a restaurantes, tiendas y otros locales comerciales). Al igual que 

otros elementos del mobiliario urbano, si son ingeniosamente 
diseñados y colocados, pueden generar cambios significativos en 
la comunidad.

Estacionamiento para bicicletas en Quito, Ecuador.
Fuente: “Quito Sept 2016” de Carlos Felipe Pardo con licencia CC BY 2.0 en 
Flickr.

3.5. Paraderos

Los paraderos de buses son espacios naturales de interacción. 
Muchos de ellos son permanentemente utilizados por los usuarios 
del transporte público. Estas características los convierten en 
espacios idóneos para ser transformados por medio de diseños 
que hagan la espera agradable y que, en líneas generales, faciliten 
la interacción entre las personas y con los vehículos del transporte 
público.
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Intervención “¡Malambito vive tu calle!”, ubicada en el paradero Pizarro, en el 
distrito del Rímac, Lima, Perú.
Fuente: Ocupa Tu Calle.

3.6. Ciclovías piloto

Las ciclovías piloto son rutas ciclistas físicamente segregadas con 
infraestructura provisional ligera, movible y temporal. Tienen por 
objetivo ensayar, con usuarios reales, los comportamientos en 
la vía; identificar los principales problemas relacionados con los 
desplazamientos, la seguridad y la configuración de la ciclovía, 
y conocer los posibles efectos de una futura infraestructura 
permanente en la dinámica del tráfico y en la zona de influencia.

Ciclovía experimental en la avenida Eliodoro Yáñez, Santiago de Chile.
Fuente: Fundación Ciudad Emergente.

3.7. Huertos urbanos

Los huertos urbanos son espacios creados dentro de las ciudades 
para la producción de alimentos. Sus dimensiones varían, pero 
pueden crearse en espacios relativamente pequeños. Si bien las 
azoteas y los jardines dentro del hogar son una buena opción para 
implementarlos, los espacios públicos, como los parques, también 
ofrecen una oportunidad para desarrollarlos con participación de 
la comunidad.
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Implementación de la iniciativa “Ciudad Comestible”, en Quito, Ecuador.

Fuente: Fundación Avina.

3.8. Parques de juegos

Consisten en espacios para la recreación. Suelen ser vinculados 
a los niños, aunque pueden estar dirigidos a un público diverso. 
Pueden incluir una gran variedad de tipos de juegos, desde los 
más clásicos, como el tobogán o el columpio, hasta otros más 
innovadores. Mientras más libertad para usar el espacio de 
múltiples formas, mejor. El juego es clave para el desarrollo pleno 
de los niños. Cuando el juego es llevado al espacio público, ponemos 
de manifiesto el derecho de los niños a jugar en una ciudad que los 
incluye.

3.9. Picnics

Aunque parecen acciones muy simples, los picnics pueden cambiar 
completamente la concepción que se tiene de los espacios públicos 
en un barrio. Donde antes había parques prohibidos, hoy hay 
espacios libres y vibrantes. Los picnics consisten en la organización 
de comidas al aire libre, usualmente en parques. Si bien es común 
realizarlos sobre el césped con comida preparada de antemano, en 
ciertas ocasiones requieren el uso de implementos para prepararla 
en el mismo espacio público. Por ello, en ciertos parques es posible 
encontrar espacios para colocar parrillas y mesas para preparar y 
servir los alimentos.

La comunidad construyendo juegos en el parque Villa Clorinda en Comas, Lima, 
Perú.
Fuente: Lucía Nogales.
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Picnic del Movimento Boa Praça en Brasil.
Fuente: Carolina Tarrío.

3.10. Arte en la calle

¿Por qué no volver nuestras calles más coloridas y alegres? ¿Por 
qué no expresar nuestros sentimientos, pensamientos y posturas 
políticas a partir de la transformación de nuestro entorno? 
Una gran variedad de intervenciones urbanas responde a estas 
preguntas, usando el arte como medio para expresarse. Entre 
ellas destacan los murales, las esculturas y el uso de tejidos para 
adornar elementos del espacio urbano (llamado yarn bombing en 
el habla inglesa).

Mural de Seimiek, en el marco de un festival organizado por la Municipalidad de 
Miraflores, Lima, Perú.

Fuente: Juan José Arrué.

3.11. Actividades al aire libre

No todas las intervenciones consisten en transformar físicamente 
el espacio urbano. Algunas de ellas se basan en acciones efímeras 
que implican actividades al aire libre. Ya sean acciones orquestadas, 
como los flashmobs, u otras que congregan a multitudes con ganas 
de hacer ejercicio y divertirse, como los aeróbicos y los bailetones, 
todas contribuyen a recuperar los espacios colectivos de la ciudad. 
Otras actividades comunes son el cine al aire libre, el teatro 
callejero, los conciertos y los eventos para volar cometas.
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Flashmob “Agente Antiruido”, Lima, Perú.
Fuente: Lima Cómo Vamos.

Proceso

II.

Intervención en el parque El Boquerón, Pucusana
Fuente: Ocupa Tu Calle.
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1. Ya casi comienzas

Tenemos la motivación, y además, manejamos una serie de 
conceptos y enfoques que nos ayudarán a dar forma a la 
intervención urbana ciudadana que deseamos desarrollar. Es 
momento de que echemos una mirada a la manera como podemos 
organizarnos y dar inicio a nuestras acciones transformativas.

1. Hablemos de procesos

Antes de dar rienda suelta a tus ideas y dar los primeros pasos, es 
importante que tengamos claro que lo que estamos iniciando es 
un proceso de transformación del espacio urbano. Por ello, para 
lograr materializar tu intervención, tendrás que atravesar ciertas 
fases. En estas encontrarás una serie de componentes, algunos 
de estos transversales a las fases. No te alarmes. Aunque suena 
como algo muy complejo, la verdad se trata de algo muy sencillo. 
Lo esencial es que comprendas que estarás inmerso en un proceso 
cuyos resultados mejorarán la calidad de vida en tu ciudad. 
Veamos, en primer lugar, las características de este proceso.

Es iterativo. Es decir, a lo largo del proceso volverás una y otra 
vez sobre ciertos componentes. Incluso es posible que retomes lo 
realizado en alguna fase que, en apariencia, había concluido. Todo 
esto es natural. La razón es porque sobre la marcha ocurrirán cosas 
que no previste y que te llevarán a replantear ciertas acciones o 
decisiones que dabas por cerradas.

Debe ser lo más flexible posible. Es importante que las fases y los 
componentes de tu proyecto tengan un alto grado de flexibilidad. 

Recuerda que si tensas demasiado la cuerda, esta se romperá. Si 
un proyecto es muy rígido, entonces poco se podrá hacer para 
enfrentar los imprevistos. Que sea flexible no significa que no 
debas preocuparte por definir bien las fases y sus componentes. 
Hazlo, pero plantéalos de tal manera que puedan modificarse 
fácilmente.

Se adaptará a los cambios. Esto se relaciona con lo anterior. Si 
tu proyecto es flexible, durante el desarrollo de tu intervención, 
tú y tu equipo podrán adaptarse a los cambios de las reglas de 
juego. De esta forma, los cambios no detendrán tu motivación ni 
afectarán tu esfuerzo.

Que sea participativo. De inicio a fin, haz que el proceso sea 
participativo. Trata de involucrar a todos aquellos que puedan 
sumar algo positivo a la iniciativa. Esto hará que la gente se 
identifique con el proyecto y ponga más ánimos a lo largo del 
proceso. Mucho mejor será si involucras a los futuros usuarios de 
tu intervención. Sabemos que no siempre es posible involucrar 
a todos los ciudadanos de la misma manera ni con el grado de 
compromiso deseado –ya sea por la escala, metropolitana o barrial, 
de la intervención o por las condiciones sociodemográficas de los 
ciudadanos–, pero siempre será importante procurar la máxima 
participación posible.

Tendrá un principio y un fin. Comenzarás con un sueño y este 
se hará realidad. Quizás el final se vea lejano. Y quizás el uso de 
tu intervención, una vez que la hayas culminado, se extienda 
en el tiempo. Eso es bueno, pues puede ser el síntoma de que la 
intervención fue exitosa.
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Ciudadanos transformando la calle, São Paulo, Brasil.
Fuente: Leticia Sabino.

2. Filosofía

Falta poco para que comiences a desarrollar tu intervención. Pero 
antes, queremos compartir contigo algunas frases con las que nos 
identificamos y que, creemos, son fundamentales para encaminar 
intervenciones urbanas ciudadanas.

 No esperes a tener el escenario “ideal” para comenzar;   
 tan solo hazlo y perfecciona lo que hagas en el camino. Eso sí,  
 sé ordenado y ten tus objetivos claros.

 Observa y aprende. La mejor forma de comprender   
 cómo funciona un lugar y cómo son quienes lo usan es   
 observando.

 No te dejes desmotivar por comentarios pesimistas; sigue  
 para adelante. A lo largo de tu proyecto escucharás voces que  
 tratarán de desanimarte. No les hagas caso. Probablemente  
 sea gente que no tenga el valor para hacer lo que tú haces o  
 simplemente no lo entiende.

 Aunque en ocasiones no lo parezca, con poco puedes generar  
 un gran impacto. No se necesitan grandes sumas de dinero  
 para transformar tu ciudad.

 Alianzas. No rechaces el apoyo que otros te extiendan. Todo  
 suma.

 Piensa que el cambio comienza por algo, incluso por las   
 pequeñas acciones. Ponte metas alcanzables. Y no te   
 desesperes; poco a poco cambiarás el mundo.
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«Reducir el tráfico de automóviles privados en 
las ciudades es una condición primordial para 
mejorar las condiciones ambientales, mejorar 
los espacios públicos y hacerlos más habitables. 
Favorecer la movilidad que consume energía 
cercana a cero, como caminar y montar 
bicicleta, mejora el ambiente y la calidad de los 
espacios públicos y la vida urbana».

Carta del Espacio Público

B. Las fases de una 
intervención

Como bien dijimos, las intervenciones urbanas ciudadanas son 
el resultado de la realización de procesos. Estos tienen varios 
momentos, que van desde el nacimiento de una idea conceptual, 
hasta su materialización. Y aunque cada proceso es muy particular, 
existen ciertas fases a las que debemos prestar atención y en las 
que debemos poner mucho esfuerzo para llevarlas a buen puerto. 
Mientras más preparados estemos, más fácil nos será tener 
control sobre los riesgos y tendremos más probabilidades de 
lograr mejores resultados. 

También es clave que tengamos en cuenta que, aunque las fases 
se suceden unas a otras, esto ocurre más en un sentido teórico 
que práctico, ya que en no pocas ocasiones es necesario volver 
sobre una fase para replantearla o adaptarla a los cambios. Si bien 
es necesario haber planificado en un primer momento para luego 
implementar una intervención urbana, es posible que luego de 
la implementación tengamos que volver al plan para modificarlo 
y buscar una nueva estrategia de mantenimiento del espacio 
intervenido, ya que siempre ocurren cambios inesperados, como 
alteraciones en el diseño o el surgimiento de un nuevo actor. 

Cabe agregar que las fases no agotan la totalidad de los elementos 
relacionados con el proceso de desarrollo de una intervención. Por 
esta razón, más adelante veremos los principales componentes 
de una intervención urbana ciudadana, que aparecen en diversos 
momentos de su desarrollo.
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Los más pequeños imaginando su barrio en el parque Manhattan, Comas, Lima, 
Perú.
Fuente: Ocupa Tu Calle.

1. Idea

No existe una receta secreta para llegar a una idea inicial. Las ideas 
geniales tampoco ocurren súbitamente, como en las películas. 
Más a menudo, las buenas ideas llegan como resultado de alguna 
experiencia previa o de un trabajo de investigación. Y no estamos 
hablando de una investigación científica, por si acaso. Estamos 
hablando de una investigación mucho más sencilla y espontánea, 
como aquellas que ocurren como resultado de la curiosidad propia 
de todo aquel que anhela un cambio. Así que no dejemos todo al 
azar y la buena suerte. Por el contrario, tenemos en nuestras manos 
la posibilidad de crear buenos escenarios para concebir buenas 

ideas. A continuación, te ofrecemos una serie de recomendaciones 
para que tus ideas se concreten.

Alimenta tu imaginación. Aunque puedes tener mucha suerte y 
de pronto concebir una idea asombrosa, lo más probable es que 
en un inicio solamente tengas un concepto muy general o, quizás, 
solo la motivación para llegar a él. Lejos de ser poca cosa, eso ya es 
haber dado un gran paso. La motivación es la condición para seguir 
avanzando. Es el momento para echarte a investigar. Investigar 
significa nutrir tu imaginación y conocimiento con más ideas. 
Pueden ser experiencias que hayan tenido lugar en otras partes de 
tu ciudad o en otras ciudades. Para ello, puedes buscar información 
en Internet, preguntarle a algún especialista o leer algún libro sobre 
el tema que te interesa. También puedes ver algún documental o 
una película ambientada en un escenario como el que buscas. Hay 
mil formas de investigar. Tan solo busca en los diversos espacios 
que te mencionamos y encontrarás grandes ideas.

Fuentes de inspiración

Si bien existen muchas fuentes para nutrir tu imaginación, te 
recomendamos echar una mirada a las siguientes:

How the Dutch got their cycle paths (“Cómo los holandeses 
consiguieron sus ciclovías”): video preparado por Cycling in the 
Netherlands. Se encuentra disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=XuBdf9jYj7o 

100en1día Bogotá: iniciativa que busca la realización de 100 
intervenciones urbanas en un solo día. Puedes ver su página de 
Facebook en  https://www.facebook.com/100en1diaBogota 

“¿Las calles de Nueva York? Ya no son tan malas”: charla de Janette 
Sadik-Khan presentada en conferencia oficial de TED. Se encuentra 
disponible en  https://www.ted.com/talks/janette_sadik_khan_new_
york_s_streets_not_so_mean_any_more?language=es
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Piensa en la gente y sus necesidades. Una idea puede sonar 
fabulosa, no obstante, puede que no resuelva los problemas que 
esperabas resolver. Recuerda que lo importante de todo es mejorar 
la calidad de vida de la gente. Por ello, cuando estés ideando, no 
olvides de preguntarte por las necesidades de las personas, de 
manera que tus ideas se orienten a resolver problemas urbanos 
que la gente experimenta en lo cotidiano. Acude al lugar o a los 
lugares que te gustaría transformar y conversa de manera casual 
con la gente para que sepas más acerca de la historia del lugar, sus 
problemas y lo que la gente piensa sobre él.

Júntate con más gente motivada. Las buenas ideas muchas veces 
llegan en equipo. Si conoces a otras personas entusiastas por lograr 
cambios –de tu barrio, tu trabajo, tu universidad, tu gobierno local 
o de cualquier otro ámbito–, anímate a hablar con ellos y proponles 
reunirse para idear el cambio.

Ninguna idea es mala. Sea que estés solo o en grupo, deja primero 
volar a tu imaginación. No le pongas objeciones en un primer 
momento. No piensas que tu idea es mala, inservible, muy cara 
o, simplemente, imposible. Deja que las ideas lleguen a tu cabeza 
y dales una oportunidad. Que algo no lo hayas visto antes o que 
no haya funcionado en otros lugares no significa que no vaya a 
funcionar en tu ciudad o que no sea posible de realizar. Eso sí, echa 
una mirada a las cosas que pueden ser contraproducentes para 
mejorar la calidad de vida urbana. No con el afán de limitar tus 
sueños, sino para que tengas en cuenta las acciones y decisiones 
que comúnmente destruyen ciudades en vez de crearlas.

Haz que tu idea se pueda sentir. No lo hagas todo en tu cabeza ni 
tampoco escrito en un papel. Dibuja, moldea, colorea, escenifica, 
canta. Aunque creas que no tienes las habilidades para hacerlo, 
hazlo. No te cohibas. Verás cómo todo fluye con la práctica. No 
limites tus ideas a una serie de palabras. Esto puede tornarse 
aburrido. Disfruta el proceso de desarrollar una idea haciendo uso 

de todos los medios a tu alcance que te permitan hacerla visual, 
sonora y táctil. No tienes que experimentarla necesariamente a 
través de todos los sentidos, pero procura hacerla más sensitiva 
que verbal.

Una vez concluido el proceso de ideación inicial, puedes comenzar 
a identificar los diversos componentes y etapas que tendrá tu 
intervención. Comienza la fase de planificación.

Pintando la pista en los exteriores de la Casa Cultural Martín Olivos, Lima, Perú.
Fuente: Jorge Polar Elorreaga.

2. Planifica

La planificación es un proceso que puede ser muchas veces muy 
complejo, en especial cuando se trata de megaproyectos urbanos. 
Al momento de planificar, definimos los objetivos de un proyecto, 
así como sus componentes, etapas, plazos y responsables, entre 
otros aspectos. Si bien las intervenciones urbanas ciudadanas 
se presentan como acciones sencillas en comparación con los 
grandes proyectos urbanos, no por ello deben carecer de un 
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plan. No pienses en la planificación como un proceso tedioso, 
en donde cada fase y componente está explicado con sumo 
detalle. No podemos tener todo bajo nuestro control ni podemos 
conocer detalladamente cada momento de un proyecto. Tampoco 
podemos esperar ceñirnos completamente a lo que planteamos en 
un trabajo de escritorio sobre un papel. No es casualidad que el 
sobredimensionamiento del proceso de planificación arruine los 
planes. A mayor rigidez de un plan, mayores probabilidades de que 
fracase en su realización. 

Por lo anterior, si bien un plan debe contener los principales 
componentes y fases de un proyecto, debe ser lo suficientemente 
flexible para adaptarse a los cambios que tienen lugar sobre la 
marcha. También es clave que el plan sea, a la vez, un proceso y un 
producto que resulte del involucramiento de los diversos actores 
que componen el equipo que lidera y promueve la intervención. De 
esta forma, todos se sentirán parte del plan. Veremos, entonces, 
los principales componentes de un plan para el desarrollo de una 
intervención urbana ciudadana.

La formación del equipo. Un primer paso es formar un equipo. En la 
etapa previa de ideación, es posible que ya te hayas reunido con más 
personas y constituido un grupo de trabajo. Es tiempo, entonces, 
de comenzar a definir roles y responsabilidades. Al inicio no todo 
será claro. Una vez que hayan trabajado en un plan, y en especial 
durante la marcha, las cosas serán más claras. Es normal que en 
el camino vayan redefiniendo los roles e incluso la conformación 
del equipo. Sé flexible en ello. Tú y tu equipo deberán identificar 
sus fortalezas y debilidades. Si eres bueno con el lápiz, puedes 
encargarte de traducir las ideas en bocetos o, quizás, en diversas 
propuestas visuales. Si eres bueno llevando tu economía personal, 
muy probablemente también lo serás manejando el dinero del que 
dispongan como equipo. Si eres bueno tratando con la gente, quizás 
convenga que te hagas cargo de las comunicaciones del equipo. 
No te asustes si durante la marcha descubres que hay cosas de las 
que no tienes la más mínima idea. Nadie nació sabiendo y todos 
tuvimos que aprender equivocándonos. Es la única manera. Lo 
importante es que cada uno se sienta cómodo en sus funciones y 

que, como equipo, se ayuden mutuamente a lo largo del proceso. 

El concepto. Puedes pensarlo como una especie de resumen de tu 
intervención urbana ciudadana, en el que se plasme la esencia de 
esta, es decir, su espíritu. Debe ser algo muy sencillo de entender 
y que sirva de guía para el equipo de trabajo. Puedes tomar lo 
siguiente como ejemplo: Un pequeño espacio de respiro, verde y 
amigable, ubicado en el frontis de un supermercado, de acceso público 
durante las 24 horas del día, para que todos, sin excepción alguna, 
puedan usarlo para descansar, comer o encontrarse con más gente.

Los objetivos. De la mano del concepto, debes pensar en los 
objetivos de tu intervención (por ejemplo: brindar un espacio para 
el encuentro de la comunidad o aumentar el número de ciclistas que 
circulan por una calle del barrio) y en los resultados que esperas 
obtener (por ejemplo: los vecinos se encuentran para conversar 
haciendo uso del nuevo espacio público o los niños han comenzado a ir 
en bicicleta a sus escuelas haciendo uso de la nueva ruta ciclista). Tanto 
los objetivos como los resultados esperados luego te serán útiles 
para medir el impacto de tu intervención en la comunidad.

La identificación del público objetivo y los beneficiarios. 
Significa preguntarte sobre las personas a quienes irá dirigida 
tu intervención (o sea, el público objetivo) y quiénes obtendrán 
beneficios (es decir, los beneficiarios). En muchas ocasiones, el 
público objetivo y los beneficiarios son exactamente los mismos. 
Sin embargo, también ocurre que muchos se benefician de manera 
indirecta. Veamos dos ejemplos. Imaginemos que una organización 
ha identificado que los padres de familia alimentan a sus hijos de 
una manera incorrecta, por lo que estos últimos manifiestan signos 
de desnutrición. Ante esta situación, la organización desarrolla 
una campaña para cambiar la manera como los padres de familia 
alimentan a sus hijos. El público objetivo de la campaña serían 
los padres de familia, mientras que los beneficiarios principales 
serían sus hijos. Ahora, imaginemos que decides convertir un lugar 
improvisado en donde se arroja basura y desmonte –ubicado 
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en una vía comercial muy transitada– en un espacio con bancas, 
mesas y plantas. Tu idea es crear este espacio para que la gente 
tenga dónde sentarse y relajarse por un momento. Tu público 
objetivo son los transeúntes, quienes son al mismo tiempo tus 
beneficiarios. 

Sin embargo, si analizas el potencial efecto de tu acción, te darás 
cuenta de que muy probablemente habrá otros beneficiarios, 
como los comercios –que tendrán un lugar en donde sus 
clientes podrán consumir los productos adquiridos en sus 
establecimientos–. Simplemente, ten en cuenta estas diferencias 
al momento de pensar en el público objetivo y en los beneficiarios 
de tu intervención. Te ayudarán al momento de buscar apoyo de 
terceros. No olvides que puede haber más de un grupo implicado, 
como por ejemplo, los transeúntes, los vecinos, los niños que van 
al colegio, los ciclistas y los vendedores de un mercado. Cuando 
esto ocurra –lo que generalmente es la norma–, analiza a cada 
grupo por separado, pues seguramente tendrán características y 
necesidades diferentes, así como formas distintas de relacionarse 
entre sí.

La identificación de los actores. Acá no nos referimos 
específicamente a los beneficiarios, aunque también son parte del 
total de actores involucrados en el desarrollo de una intervención. 
Nos referimos a los diversos actores que participarán en el proceso 
e incluso a aquellos que, aunque no participen directamente, 
pueden afectarlo positiva o negativamente. Piensa en una especie 
de mapeo de actores. Aparecerán seguramente vecinos, empresas, 
funcionarios de algún gobierno local, especialistas en algún tema 
vinculado con tu intervención, activistas, estudiantes, voluntarios, 
medios de comunicación, posibles donantes de materiales, entre 
tantos otros. Analiza sus cualidades y lugar dentro del proyecto. 
También evalúa los riesgos, especialmente cuando los actores sean 
potenciales opositores a tu idea. ¡Tranquilo! Siempre te cruzarás 
con personas que no necesariamente estarán a favor de lo que 
hagas. Una vez que tengas identificados a los actores, tendrás que 
pensar en una forma de comunicarte con ellos y estrechar vínculos 
ahí en donde sea necesario y conveniente. 

La comunidad participando en un taller para transformar su barrio, Comas, Lima, 
Perú.

Fuente: Ocupa Tu Calle.

La identificación y el manejo de los recursos. Pensemos en los 
distintos tipos de recursos: las personas y su tiempo, los materiales 
y el dinero. Será conveniente tener una idea de los distintos tipos 
y cantidad de recursos que necesitarás. Por ejemplo, aunque seas 
parte de un equipo promotor, es muy probable que para instalar 
los elementos de tu intervención necesites el apoyo de más gente. 
Ahí pueden aparecer más vecinos o estudiantes que deseen ser 
voluntarios. También es posible que necesites una variedad de 
materiales y elementos para modificar el espacio que te propones 
mejorar. Y es posible que tú y los demás miembros del equipo no 
dispongan de ellos. Hará falta entonces buscar financiamiento o 
donantes.

El presupuesto inicial. Lo anterior se vincula con la preparación 
de un presupuesto. Pierde cuidado, que este se modificará en 
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reiteradas ocasiones. Procura conseguir donantes que te ayuden a 
cubrir lo inicialmente presupuestado y, en caso estos lleguen y sus 
aportes superen lo esperado, no dudes en hacer de tu intervención 
algo más grande.

El financiamiento. Luego de identificados los recursos que se 
requerirán y de haber armado un presupuesto inicial, comienza 
a buscar posibles fuentes de financiamiento en caso el desarrollo 
de la intervención no pueda ser cubierto con los recursos 
disponibles ni con las donaciones de terceros. Puedes pensar en 
formas de patrocinio o postular a fuentes de financiamiento, como 
programas públicos (por ejemplo, el presupuesto participativo de 
tu municipio) o privados (mecanismos de financiación, o concursos 
de entidades cooperantes y fundaciones).

¿Cómo financiar tu intervención?

A continuación, te recomendamos una serie de formas de financiación: 

 solicitar donaciones a las personas que viven y trabajan en  
 tu barrio;

 organizar actividades en el barrio que te permitan recaudar  
 fondos, como rifas, polladas (en Perú) o tallarinatas (en   
 Chile);

 acudir a empresas locales, como restaurantes, tiendas u   
 otros comercios;

 acudir a empresas  –mejor si su zona de influencia incluye   
 el área donde quieres intervenir– con áreas de    
 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o    
 que guarden relación con el tema de tu intervención;

 presentar alguna propuesta a algún fondo del gobierno   
 para financiar actividades de iniciativa ciudadana, como el   
 presupuesto participtivo en ciudades de Argentina, Brasil y  
 Perú;

Intervención “Ciudad Comestible” en La Mariscal, Quito, Ecuador.

Fuente: Fundación Avina.

 recurrir a páginas de financiación colectiva (crowdfunding   
 en   inglés);

 participar en concursos para financiar proyectos,    
 comúnmente organizados por universidades, entidades del  
 Estado y organizaciones sin fines de lucro;

 solicitar fondos a entidades cooperantes que tengan líneas  
 de trabajo relacionadas con el tema de la intervención que  
 deseas desarrollar.
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     Ciudad Comestible*

La iniciativa Ciudad Comestible tuvo lugar en Quito, Ecuador. Fue 
promovida por la Fundación ALDEA (Asociación Latinoamericana para el 
Desarrollo Alternativo), durante el encuentro de Hábitat III en 2016. La 
zona intervenida fue La Mariscal. Originada a inicios del siglo XX, fue en 
un primer momento un barrio residencial de clase socioeconómica alta. 
Con el tiempo, se convirtió en zona comercial y en la década de 1970, en 
una zona insegura. En 1990 se inició un proceso de gentrificación y, desde 
entonces, hasta 2010, su población descendió en aproximadamente 30%.

La Mariscal, al igual que diversos espacios urbanos, sufre de dos 
problemas: pérdida del sentido de vida comunitaria y dificultad de acceso 
a alimentos. Ante esto, se consideró que el desarrollo de una cultura de 
huertos urbanos construidos en pequeños espacios podría impactar de 
manera positiva en la generación de vínculos comunitarios. Es así que la 
iniciativa Ciudad Comestible propuso la producción de alimentos en el 
espacio público, en espacios comunes de edificios de vivienda colectiva y 
en otros espacios privados reducidos (como balcones, patios y ventanas). 
El objetivo de la iniciativa fue contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida, la cohesión social y la apropiación del espacio público en La Mariscal, 
a través de la agricultura urbana y la generación de espacios productivos 
comunes. La iniciativa se implementó en tres sitios puntuales: un parque, 
un colegio, un espacio común de un edificio de viviendas, y en algunas 
viviendas particulares.

Algunos hechos importantes a destacar fueron los siguientes:

 Dada la acotada duración de la iniciativa, no se constituyó una  
 red de gobernanza.

 Se trató de la implementación de un proyecto por parte de una  
 organización en un sentido tradicional.

 Al no plantearse una proyección de la iniciativa, no se aplicaron  
 estrategias para su sostenibilidad, por lo que se tuvo una sola  
 fuente de financiamiento.

 Hubo una escasa participación de los habitantes.

 Dos canteros móviles fueron robados y los cultivos en el   
 espacio  público fueron maltratados y destruidos, por lo que se  
 decidió  mantener los huertos en los espacios privados.
Adaptación del documento “Experiencias de Intervención en Espacios Públicos : 
prácticas, aprendizajes y oportunidades de mejora”, de la Fundación Avina y ONU-

Habitat

Los plazos. No olvides preparar una agenda de trabajo, en donde 
se definan las actividades y los responsables. En esta colocarás las 
fechas de entrega o culminación de ciertas actividades. Procura 
respetar la fecha de inauguración, pero a la vez, trata de ser flexible 
con el proceso (por ejemplo, si invitas al alcalde de tu distrito, 
tendrás que adaptarte a su agenda). Nunca armes una agenda 
con base en tiempos ideales; sé más realista y procura darte un 
respiro con los tiempos. Recuerda que siempre pueden ocurrir 
imprevistos que retrasen la marcha de tu proyecto.

La estrategia de comunicación. ¿Qué mensajes deseas transmitir? 
¿Cómo serán estos mensajes? ¿A través de qué medios los 
difundirás? Intenta darle prioridad a las formas más sencillas, 
haciendo uso de los canales con los que los beneficiarios 
potenciales están más familiarizados. Procura que los contenidos 
que difundas sean lo más visuales posibles. ¡Más imágenes y 
menos letras! En ese sentido, trata de registrar visualmente todo 
lo que puedas. Toma fotos y graba videos antes, durante y después 
de tu intervención.

La estrategia de análisis y medición. La única forma en la que 
podrás conocer con cierta precisión el impacto logrado por 
tu intervención es a través de una comparación del antes y 
el después. Para ello, es sumamente útil el uso de técnicas y 
herramientas de análisis y medición. Estás serán cualitativas, es 
decir, que te permitirán entender las cualidades del espacio que 
transformas, y cuantitativas, en tanto te permitirán medir una 
serie de aspectos relacionados con tu intervención. Para lograr 
tal comparación, tendrás que hacer un análisis de la situación del 
espacio que intervendrás antes de que ocurra la implementación 
de tu intervención. Luego, tendrás que hacer uno o varios análisis 
del espacio con posterioridad a su inauguración.
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La estrategia de sostenibilidad. Aunque la estrategia de 
sostenibilidad será aplicada más adelante, es conveniente pensar 
desde un inicio qué deberá ocurrir para que la intervención urbana 
ciudadana continúe funcionando de manera adecuada luego de su 
inauguración.

Aunque no son todos los aspectos a tener en cuenta, los puntos 
antes mencionados son quizás los más importantes al momento 
de planificar una intervención urbana ciudadana. Recuerda: la 
planificación es un proceso iterativo en el que hay que volver 
sobre sus contenidos y forma una y otra vez para adaptarlos a los 
cambios que se dan sobre la marcha. 

Intervención en La Habana, Cuba.
Fuente: Boa Mistura.

3. Diseña

En esta parte nos centraremos en las intervenciones que implican 
una transformación física del espacio. La clave de todo diseño es 
partir de las necesidades de sus usuarios y de la comprensión de 
cómo son y cuál es su forma de vida. Si bien es difícil anticiparse a 
cómo será finalmente usado el espacio que se aspira transformar, 
sí es posible tener en cuenta una serie de criterios al momento de 
diseñarlo, de modo que la incertidumbre se reduzca y haya más 
probabilidades de lograr los objetivos propuestos. 

Para quien vive en un barrio o en una calle en particular, quizás 
es más sencillo darse cuenta de sus peculiaridades: cómo es 
usada, cuáles son las zonas más atractivas para los vecinos y qué 
emociones evocan en ellos. Sin embargo, para aquellas personas 
que no viven en dichos lugares ni los visitan a menudo, puede ser 
muy difícil llegar a comprenderlos. Y no solo con razones, sino 
también con sentimientos. En tales situaciones, es sumamente 
importante empaparse de las características del lugar que se 
busca transformar. Aunque muchos aspectos son universales y 
comunes a la mayoría de personas –es decir, nos gusta vivir en 
colectividad, nos gusta observar, nos gusta descansar, entre tantas 
otras cosas–, existen diferencias de orden cultural y social que se 
perciben en las dinámicas propias de cada localidad y que son las 
que finalmente exigen medidas muy particulares para asegurar el 
éxito de una intervención urbana.

Como la intervención urbana que se busca realizar parte de 
una iniciativa local ciudadana, como de vecinos o trabajadores 
de la zona, entonces será más sencillo el proceso de identificar 
los criterios sociales y culturales para diseñar un espacio. Sin 
embargo, de la mano de especialistas en diseño, este puede 
alcanzar mejores resultados. Si se trata de una iniciativa liderada 
principalmente por personas que no son usuarias de una zona 
en particular (una oficina dentro de una compañía interesada en 
lograr un impacto positivo en una parte de la ciudad, o un equipo 
de funcionarios y técnicos de un gobierno municipal), entonces 
será imprescindible que el equipo promotor de la intervención 
–e incluso los planificadores y diseñadores si es necesario– se 
aproxime y relacione con la población para conocer con precisión 
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cómo es la zona y el comportamiento de sus usuarios. 

En ese sentido, el proceso de diseño no corresponde a un trabajo 
exclusivo de escritorio, sino que exige de parte de quienes lideran 
una intervención la realización de trabajo de campo. Además, el 
involucramiento de los usuarios en el diseño ayudará a que este 
nazca de ellos mismos o que sea validado o modificado por ellos 
mismos durante el proceso, respondiendo a sus necesidades y 
gustos.

Estamos hablando de diversos criterios que deben ser tomados 
en cuenta al momento de diseñar o rediseñar una intervención 
urbana, independientemente de si sea esta permanente o temporal. 
Unos tienen que ver con la cultura local y las relaciones sociales 
(por ejemplo, las costumbres), otros con las características físicas 
y ambientales del espacio (si llueve o no, por ejemplo), así como 
con los materiales y las formas. A continuación, te recomendamos 
algunos aspectos que tú y tu equipo deben tomar en cuenta.

¿Qué hace a un lugar
 grandioso?

Fuente:Project for Public Spaces.

Criterios

Intangibles

Atributos

Ten presentes las características de la cultura local y las dinámicas 
sociales. Estamos hablando de los criterios de estética; los gustos, 
las costumbres, las formas de relacionarse entre los vecinos y los 
visitantes; las historias y los recuerdos de quienes hacen uso de los 
lugares de un barrio, una calle, una esquina o un edificio. Empápate 
un poco de la historia local. Si puedes acudir a información 
disponible en Internet o libros, hazlo. Si no la hay, entonces anda 
a observar y conversar directamente con la gente que vive en la 
zona y con quienes la visitan con frecuencia. Ambas formas de 
conocer más acerca de un lugar y su gente no son excluyentes; por 
el contrario, trata de usar todos los medios de los que dispongas.

Identifica a los usuarios y sus características. Como hemos 
señalado, un buen diseño urbano responde a las necesidades y 
características de sus usuarios. Ten en cuenta que, aunque hay 
necesidades comunes a todos, también hay necesidades más 
acentuadas en ciertos grupos o exclusivas de ellos. ¿Qué edades 
tienen? ¿Se trata de familias, parejas o personas solitarias? ¿O 
quizás todos ellos? Hazte todas las preguntas posibles relacionadas 
con el perfil de los usuarios.

Piensa en la inclusión de todos y en la accesibilidad del espacio. 
Cuando diseñes una intervención, procura hacerla accesible y útil 
para todos. No hay nada peor que carecer de espacios públicos 
en una ciudad y que cuando hay la oportunidad de crear uno, este 
excluya a parte de la población. Si para acceder al lugar tendrás que 
subir gradas, ya sabes que habrás excluido a quienes se muevan 
en sillas de ruedas o lleven a un niño pequeño en su coche. Si en 
el lugar no encontrarás bancas ni espacios semejantes, ya sabes 
que habrás excluido a todo aquel que desee sentarse y descansar. 
También considera el tema de género cuando pienses en los 
usuarios. Piensa en todos los detalles.
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Reconoce las características físicas del ambiente construido. Se 
trate de un barrio, una calle o una edificación, fíjate siempre en sus 
características físicas del entorno. Al menos, deberías tener en 
claro ciertas cosas: si hay alguno o varios estilos arquitectónicos 
predominantes en la zona; si existen edificios históricos o 
monumentos; qué colores son los más usados en las fachadas; cómo 
son las fachadas; cuáles son las alturas de los edificios; si hay o no 
vegetación; cómo está configurada la trama urbana (por ejemplo, 
si se trata de calles que se cruzan formando una cuadrícula); cómo 
está distribuido el espacio de la calle, entre otros temas relevantes.

Hazlo permeable y flexible. Evita crear barreras físicas o visuales 
que dificulten a los usuarios percatarse de la existencia del lugar. 
Evita muros que separen la intervención urbana de los espacios 
por donde transitan los usuarios potenciales, como peatones y 
ciclistas. También evita las rejas, ya que, además de ser barreras 
físicas, pueden aumentar la percepción de inseguridad del lugar 
en vez de hacerlos más seguros. Si es necesario crear una barrera 
física, procura que esta sea lo menos intrusiva posible, haciéndola 
discontinua o, al menos, visualmente penetrable. También evita 
crear espacios tan rígidos que una vez creados sean difíciles de 
modificar. Recuerda que la ciudad evoluciona y tu intervención 
urbana es posible gracias a ello.

Ten presente tanto lo estético como lo funcional. No sacrifiques lo 
uno por lo otro. Algo muy bonito pero difícil de entender, incómodo 
o poco útil, no será usado o tal vez termine siendo usado de una 
forma muy distinta a la inicialmente pensabas. Algo que cumple 
con su función asignada, pero que no es apreciado estéticamente 
por sus usuarios, probablemente termine siendo víctima de 
vandalismo, dejado en el olvido o simplemente descuidado. 
Procura hacer cosas que sean estéticamente apreciadas por los 
usuarios a la vez que útiles para ellos.

Vecinos utilizando el mobiliario urbano y los juegos de mesa de LEA, en Ciudad 
de México.
Fuente: Lugares Públicos A.C.

Observa el clima y el ambiente. Cada ciudad tiene un clima 
particular y lo mismo ocurre con el medio natural sobre el que 
se asienta. Es más, dentro de una misma ciudad pueden existir 
grandes diferencias entre una zona y otra. De otro lado, una misma 
zona puede experimentarse de una forma muy distinta según cuál 
sea la estación. Hay que prestar atención a todos esos detalles. Un 
error común en el diseño de espacios públicos es proveer asientos 
sin sombra. Mientras que durante las épocas de poco brillo solar y 
bajas temperatura la ausencia de un elemento que genere sombra 
puede ser prescindible, durante las horas de mayor presencia de 
rayos solares en el verano su ausencia puede convertir al espacio 
en una zona sin usos.
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    LEA (Lugar de Encuentro para Amigos)*

Este proyecto ha sido el resultado de un año de activación de Southwest 
Airlines Corazón de la Comunidad en el Foro Lindbergh del Parque México, 
en Ciudad de México. Está basado en la experiencia y análisis obtenido en las 
distintas fases del programa. El proceso de trabajo se configuró mediante 
la observación y diseño participativo respecto a las problemáticas 
identificadas en el uso y aprovechamiento del espacio público. Se 
realizaron consultas, talleres e intervenciones, en ciclos progresivos, con 
el fin de estimar las actividades de mayor consenso entre vecinos de la zona. 
A partir de los resultados obtenidos, se inició una fase de prueba en la que 
se activó, entre otras cosas, una Biblioteca Móvil que resultó muy exitosa 
entre la comunidad y sirvió como precedente para el desarrollo de LEA. 
 
LEA es un lugar de encuentro y referencia en donde la comunidad se 
identifica y relaciona a través de actividades recreativas y culturales 
no lucrativas. Es pública, al aire libre y de uso gratuito. El diseño 
de esta instalación persigue el concepto “rápido, ligero y barato” y 
está inspirado en las experiencias aprendidas con la Biblioteca Móvil 
(Programa que inició en el Foro Lindbergh y hoy opera la Delegación 
Cuauhtémoc y que ha visitado más de 20 puntos diferentes). 
 
LEA es amable con el entorno; contiene dos estanterías que se despliegan 
con bisagras, con capacidad para más de quinientos libros y una decena 
de juegos; dispone de mesas y bancas modulares para que los visitantes 
se apropien de ellos libremente; cuenta con paneles solares que 
alimentan el consumo de energía eléctrica requerido, por la noche brinda 
iluminación que contribuye con la seguridad de la zona. Además del 
préstamo gratuito de libros y juegos que favorecen la interacción social 
y las buenas prácticas comunitarias, la instalación realiza un programa 
regular con presentaciones de libros, talleres, conciertos y proyecciones. 
 
El tiempo de operación abarca de enero de 2017 a enero de 2018. Su 
horario de funcionamiento comprende los días viernes, sábado y domingo 
de 12:00 am a 8:00 pm. Un facilitador es el responsable de atender a los 
usuarios y garantizar la adecuada operación de las actividades.

*Adaptación del resumen de experiencia preparado por Lugares Públicos A.C. para esta 
publicación

Hazlo durable y que sea sostenible. Elige materiales que duren, 
incluso si se trata de una intervención temporal, ya que luego 
podrás reutilizarlos. Mucho mejor será si reutilizas desde un inicio 
materiales o elementos cedidos por terceros que ya cumplieron 
algún fin con anterioridad a la intervención. Así reducirás el 
consumo de materiales y les darás un nuevo ciclo de vida a los ya 
existentes. Además, tu intervención podrá ganarse la etiqueta 
de “verde” o “ecológica”. Procura que los materiales y elementos 
hayan sido producidos localmente y, de ser posible, que encajen lo 
más que se pueda con las características propias del lugar donde 
tendrá lugar tu intervención. A manera de ejemplo, si tienes que 
elegir plantas ornamentales, procura que sean plantas oriundas de 
la localidad. Esto puede reducir los costos de mantenimiento.

Adecúate a lo manejable. Plantear diseños “ideales” sin tener en 
cuenta los recursos de los que dispones es un error. Por el contrario, 
sé realista sin sacrificar tus sueños. Esto significa ser consciente 
de cuánto dispones y cuánto más podrías conseguir. Con base en 
ese escenario, arma un diseño que sea viable. Y siempre recuerda 
que si no es perfecto, no importa, podrás mejorarlo en el futuro si 
logras que el diseño funcione.

Aprovecha las herramientas digitales. Minecraft14 es una de ellas. 
Inicialmente pensado como un videojuego, Minecraft también 
es usado hoy en día para diseñar espacios públicos. Permite el 
desarrollo colaborativo y en simultáneo de lugares virtuales. Los 
diseño obtenidos pueden orientar el futuro desarrollo de lugares 
reales.

14  Mayor información podrás encontrar en la página web www.blockbyblock.org.
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4. Implementa

Al igual que en la parte anterior, en esta nos centraremos en las 
intervenciones que implican una transformación física del espacio. 
Luego de planificar la intervención y de diseñar su forma concreta, 
comienza el proceso de implementación. Es el momento en el 
que todo el esfuerzo puesto en la ideación inicial, la creación de 
un plan y la producción de un boceto del diseño preliminar se 
transforma en realidad. Durante esta fase encaminarás acciones 
con la participación de los actores involucrados en el proceso; 
transformarás físicamente un espacio y tendrás que manejar una 
serie de instrumentos y tomar decisiones para que tu acción se 
materialice. Es importante ser flexibles en esta fase y, por ende, no 
ceñirse al pie de la letra a lo inicialmente planeado. Por lo anterior, 
y tal como lo hemos explicado antes, es importante que el plan y 
el diseño que preparaste sean relativamente flexibles y capaces 
de adaptarse a circunstancias ajenas a un escenario ideal. En las 
siguientes líneas veremos algunos asuntos de suma importancia.

Solicita los permisos necesarios y a tiempo. Aunque no todas las 
acciones transformativas del espacio físico requieren de permisos 
(por ejemplo, pintar un mural en un espacio del que eres propietario 
o colocar una estacionamiento para bicicletas en tu negocio), hay 
varias que sí lo requieren. Por ello, debes estar bien informado de 

Apoyo en diseño y producción

Si sientes que el proceso de diseñar y producir los elementos de tu 
intervención te es muy ajeno o complicado, puedes buscar apoyo en 
centros de estudio en donde haya estudiantes entusiasmados con 
apoyarte. En la página web de Ocupa Tu Calle (www.ocupatucalle.
org), podrás encontrar más información sobre centros de enseñanza 
en distintas ciudades de América Latina en donde hay programas 
de estudio vinculados a la arquitectura, el urbanismo y el diseño, y 
grupos de estudiantes interesados en apoyar tus intervenciones.

las normas que rigen en tu circunscripción. De esa manera, evitarás 
tener contratiempos al momento de implementar tu intervención. 
Conversando con tu gobierno local puedes llegar a acuerdos que 
faciliten la ejecución de tu idea. Y quién sabe, ¡quizás el mismo 
gobierno esté interesado en apoyarte!

Limpieza en un barrio de Santiago de Chile, a través de brigadas de vecinos y vo-
luntarios.
Fuente: Fundación Ciudad Emergente.

Consigue los materiales y herramientas. Sea temporal o 
permanente, tu intervención estará compuesta por una serie 
de elementos, entre los que se encuentran, principalmente, 
infraestructura ligera, mobiliario y señalización. Estos se 
fabricarán haciendo uso de una amplia variedad de herramientas 
y materiales, aunque algunos serán más recurrentes que otros. A 
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diferencia de las grandes obras de infraestructura, como edificios 
y vías, en las que se utilizan materiales de construcción, así como 
maquinaria pesada, en las intervenciones urbanas ciudadanas, 
debido a que son desarrolladas con presupuestos bajos, utilizamos 
materiales de precios bastante accesibles y fáciles de conseguir, 
así como herramientas que por lo general tenemos en casa. 

Dado que es importante abaratar los costos de producción, en 
la práctica, lo común será adaptar los diseños a los recursos que 
se encuentren disponibles. ¡Tómalo como un reto! Por ello, al 
momento de producir los elementos, es posible que recurras 
a una amplia gama de materiales, tanto usados como nuevos. 
Aunque en algunos casos tendrás que adquirir materiales nuevos 
–como pinturas, ciertas maderas y elementos metálicos–, te 
recomendamos dar prioridad a aquellos que puedan ser donados 
o conseguidos a bajo precio. ¡Busca materiales en todos los 
lugares que puedas! Puedes buscar en mercados, tocar la puerta 
a tus vecinos, acudir a comercios locales o a una zona industrial. 
Existe una infinidad de materiales que puedes usar, pero algunos 
que se usan a menudo son los siguientes: parihuelas, carretes, 
llantas, probetas de concreto y palos de madera. De otro lado, 
las herramientas más comunes son las siguientes: taladro, sierra, 
lijas, cinta métrica, pico, pala, pata de cabra, pintura (para pared, 
madera, metal y llantas), barniz, aguarrás, brocha, rodillo, maderas 
para encofrado y carretilla. Dependiendo de lo que hagas, elegirás 
las herramientas apropiadas y otros implementos adicionales que 
requieras (como mascarillas y guantes).

Consigue el mobiliario. Podrás producir, comprar, pedir prestado o 
recibir donaciones. Es importante que elijas bien el mobiliario que 
acompañará a tu intervención. Algunos de los elementos comunes 
son las sillas (fijas y plegables), mesas (fijas y plegables), sombrillas, 
maceteros, conos de tránsito, plantas ornamentales, banderines y 
estacionamientos para bicicletas (portátiles y fijos).

Prepara el lugar de la intervención. Este paso es fundamental. 
Recuerda que vas a alterar un espacio de tu barrio. Ya sea 
temporal o permanente, igualmente tendrás que haber manejado 
una serie de criterios para que tu intervención no genere malestar 
y para que las condiciones sean favorables para la instalación de 
los elementos y la realización de las acciones durante el tiempo 
que dure la obra. Por ejemplo, si tienes que trasladar elementos 
hasta el lugar de la intervención, como bancas, mesas, sombrillas, 
conos, bolardos o cualquier otro objeto que sea parte de la acción, 
ten preparado un plan logístico. Esto implica pensar en cómo 
trasladarás el mobiliario y/o los materiales y herramientas al lugar 
de tu intervención o al lugar de trabajo. También deberás considerar 
la posibilidad de conseguir un espacio en donde almacenar 
todos estos objetos durante el tiempo que los prepares. Si vas a 
disponer los elementos en el espacio de una forma ya prevista, no 
olvides preparar el terreno en donde lo harás, ya sea limpiándolo, 
reparando la superficie o con cualquier otra medida que veas 
necesaria. No olvides mantener informada a la comunidad sobre 
el proceso y también sobre cualquier alteración significativa del 
espacio, sea permanente o temporal.

Haz que todos participen. Te sugerimos encaminar acciones 
participativas y que empoderen a los principales actores 
involucrados en su desarrollo. Es fundamental fortalecer los 
lazos de los miembros de la comunidad en donde se desarrolla la 
intervención, así como su sentido de pertenencia en relación con 
el espacio público. Organiza jornadas de trabajo con la comunidad 
para, por ejemplo, limpiar y adecuar el lugar o colocar y pintar los 
elementos. Puedes hacer que participen los niños y los adultos 
mayores. Esto permitirá desarrollar un mayor vínculo de los 
participantes con la intervención. Si se trata de una ruta ciclista, 
puedes invitar a los usuarios de la bicicleta y a otros miembros de 
la comunidad para que juntos ayuden a pintar la vía y los elementos 
que la segregan. 
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Park(ing) Day 2014 - Joga na Vaga!, Río de Janeiro, Brasil.
Fuente: Adriana Sanssão Fontes.

Comunícate con todos. Una buena estrategia de comunicación 
puede ayudar a que el mensaje vaya de boca en boca y se difunda en 
toda la comunidad de usuarios potenciales. Puedes usar diversos 
canales y estrategias, como recurrir a una radio comunitaria o del 
mercado, colocar afiches en zonas concurridas, informar a través 
del local vecinal, usar correos electrónicos, así como acudir al 
gobierno local respectivo o a una junta vecinal para que te faciliten 
información y te ayuden a difundirla. Considera todos los medios 
que estén a tu alcance. Un cartel bien elaborado y colocado en el 
lugar de la intervención puede ser crucial.

Haz que la inauguración quede en la memoria de la gente. Y de 
pronto llega el día de la inauguración. No hay una forma precisa 
para hacerla, pues dependerá del tipo de intervención que realices. 

Puedes realizar un evento que incluya una agenda de actividades. 
Si es una ruta ciclista, puedes hacer una jornada de entrenamiento 
para usar la bicicleta. Si es una plaza o parque de bolsillo, puedes 
organizar un concurso de baile. Solo piensa en algo entretenido –
no muy alejado de las costumbres locales– y verás cómo impactará 
en la gente. Recuerda que las personas buscan experiencias.

5. Continúa

El desarrollo de una intervención urbana ciudadana no concluye 
con su inauguración. Posteriormente habrá que abordar una serie 
de asuntos de acuerdo a su duración y alcances esperados. En 
ocasiones, luego de su éxito haya quedado demostrado, es posible 
que se busque replicarla en otro sitio o que se aspire a extender su 
tiempo de vida. Otras veces, se querrá mejorar su funcionamiento. 
También es posible que se desee repetir la intervención con cierta 
frecuencia (por ejemplo, cada fin de semana, un día al mes o una 
vez al año). Ahora bien, con independencia de si la intervención 
alcance nuevas ediciones o de si su existencia se prolongue o no, 
será imprescindible realizar acciones para garantizar su buen 
funcionamiento. Prestemos atención, entonces, a cada uno de 
estos asuntos.

Mantenimiento. Puedes aplicar lo conocido como “mantenimiento 
preventivo y correctivo”, en otras palabras, una serie de medidas 
para prevenir el mal funcionamiento de los elementos de la 
intervención y para reparar lo que se malogre. Ten en cuenta la 
limpieza del espacio y de los componentes, el repintado de los 
elementos que se desgasten y su sustitución cuando sea necesaria. 
Si usas materiales de segunda mano, como parihuelas o carretes 
de madera, fíjate que en sus superficies no se encuentren astillas 
o clavos que puedan hacer daño a los usuarios. Un adecuado 
mantenimiento también es importante para lanzar una buena 
imagen del espacio a los usuarios. Las intervenciones descuidadas 
pueden impactar negativamente en la valoración que las personas 
tengan del lugar.
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Análisis del proceso y medición. Te recomendamos evaluar el 
proceso de desarrollo de la intervención, tanto las etapas como 
el funcionamiento final. Para lo primero, es conveniente que te 
reúnas con los distintos actores que participaron en su desarrollo: 
vecinos, funcionarios del gobierno local, representantes de alguna 
empresa, estudiantes, voluntarios, donantes de materiales, etc. 
Analicen absolutamente todo: qué falló y qué funcionó; qué 
obstáculos encontraron en el camino; qué oportunidades surgieron; 
qué comentarios recibieron de terceros: si les gustó o no, cómo 
consideran que les ha afectado la experiencia, etc. Asimismo, será 
momento de hacer una segunda evaluación para ver el impacto de 
la intervención en sus usuarios, así como los resultados obtenidos. 
Para esta evaluación deberás aplicar las mismas herramientas que 
aplicaste la primera vez que analizaste y mediste, antes de iniciar 
la intervención. De esta forma, podrás conocer el impacto de la 
transformación realizada, como por ejemplo, saber si aumentaron 
los usuarios del espacio y qué usos le dan.

Mejoras en el diseño. Luego de inaugurada la intervención, podrás 
ver en qué acertaste y en qué fallaste con el diseño propuesto. 
Incluso habiendo sido “aprobado” por sus usuarios antes de la 
inauguración, es posible que una vez en funcionamiento surjan 
fallas o puntos débiles. Es momento de que evalúes la posibilidad 
de introducir mejoras en el uso de ciertos materiales, en la 
composición y en el diseño de los elementos, o en la disposición de 
los mismos en el espacio intervenido. No te preocupes tanto; todo 
es perfectible.

Mejoras en la gestión. Las mejoras no solo vendrán en lo referente a 
los componentes físicos de la intervención. También será momento 
de revisar el funcionamiento del equipo promotor, su composición 
y la distribución de responsabilidades. En este momento, puedes 
plantear la incorporación de nuevos actores, la redefinición de los 
roles y la creación de un nuevo esquema de trabajo. 

Estrategia de sostenibilidad. Es posible que, debido al entusiasmo 
puesto en desarrollar la intervención urbana ciudadana, ni tú ni tu 
equipo hayan pensado en cómo hacerla durar más allá del tiempo 
inicialmente previsto. Es normal que esto ocurra. Así que será 
momento para pensar en cómo dar los siguientes pasos, ya sea 
para que la intervención sea permanente, para que se replique en 
otras partes de la ciudad o para que se defina una frecuencia para 
su funcionamiento. En estos casos, puede ser útil conversar con el 
gobierno local para promover un programa que cobije el tipo de 
intervención que promueves, solicitar nuevos permisos en caso 
sean requeridos o buscar nuevos actores dispuestos a sumarse a 
la iniciativa.

Difusión. Si estás interesado en hacer conocida tu intervención, 
puedes apuntar a difundirla a través de diversos canales: una 
entrevista en radio o televisión, a través de un artículo o en un 
video colgado en Internet. Aprovecha todas las formas que tengas 
al alcance. También es importante la difusión en el ámbito local, es 
decir, en el barrio en donde ha sido implementada la intervención. 
Para lo anterior, te será útil haber sistematizado la experiencia.

Iniciativa “Caminos de la Villa” en Buenos Aires, Argentina.
Fuente: Caminos de la Villa.
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   Caminos de la Villa*

El proyecto es impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ), que cuenta con más de 10 años de trabajo en las villas, y 
WINGU, dedicada a potenciar el trabajo de ONG, a través de la aplicación 
de tecnologías. Su objetivo fue, en primera estancia, facilitar el control 
ciudadano de la ejecución de obras de infraestructura en las villas de 
Buenos Aires, transparentando también la información presupuestaria 
de las mismas. Posteriormente, este objetivo fue ampliado e incluyó el 
relevamiento de las calles internas de las villas.

Las villas y asentamientos son las zonas más vulnerables de la Ciudad de 
Buenos Aires. Se caracterizan por un hábitat precario, falta de acceso a 
infraestructura básica (redes) y contaminación ambiental, aspectos que 
se ven agravados por la ausencia de información geográfica del espacio 
público.

La iniciativa surge en 2013, a raíz de la realización de obras de 
infraestructura por parte del gobierno de la ciudad en cinco villas. La 
necesidad de controlarlas mediante un monitoreo participativo requirió 
del diseño de una herramienta web que se sustentara en un mapa de las 
calles internas –hasta entonces inexistente– para poder ubicar las obras 
públicas y los reclamos.

Posteriormente, el relevamiento de las calles internas tomó mayor 
importancia y avanzó hasta cubrir un total de 19 villas y asentamientos 
–en 2013, la ciudad tenía 14 villas de emergencia y 24 asentamientos, 
con una población afectada de 275 000 habitantes, según un artículo 
del diario La Nación–, publicándose también en los mapas oficiales del 
Gobierno de la Ciudad. Asimismo, la plataforma incorporó una opción de 
“mapeo participativo” que posibilita a los vecinos geolocalizar en el mapa 
lugares de uso común y de interés para la comunidad.

Algunos resultados a destacar son los siguientes:

 El uso de la plataforma se logró principalmente en las   
 instancias de las reuniones organizadas en los barrios donde  
 Caminos de la Villa tiene mayor influencia.

Para la incidencia con relación a los reclamos, se realizaron 
alianzas con instancias gubernamentales: la Defensoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires, la Unidad de Sistemas de 
Información Geográfica (USIG) del Gobierno de la Ciudad y las 
áreas encargadas de problemáticas del hábitat y vivienda.

En asociación con otras 50 ONG, se lanzó el Acuerdo por la 
Urbanización de Villas, donde se estipulan diez puntos medibles 
que deben cumplirse en un proceso de urbanización que sea 
respetuoso de los habitantes del barrio y su entorno.

El monitoreo de estos puntos se realizaría en la página de 
Caminos de la Villa, aumentando su proyección.

*Adaptación del documento Experiencias de Intervención en Espacios 
Públicos : Prácticas, Aprendizajes y Oportunidades de Mejora de la 
Fundación Avina y ONU-Habitat
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«Las ciudades son espacios en donde los que 
no tienen poder pueden hacer una historia y 
una cultura».

Saskia Sassen

 

Extraído de “Who Owns Our Cities – and Why this Urban Takeover Should 
Concern Us All” (Quién es el dueño de nuestras ciudades – y por qué esta toma de 
poder urbana debería preocuparnos a todos)

C. Los componentes de 
una intervención urbana 
ciudadana

En este capítulo veremos con más detalles algunos de los temas 
tratados anteriormente que hemos consideramos componentes 
esenciales del desarrollo de intervenciones. La relación que 
presentamos a continuación no agota la totalidad de componentes 
que se hallan presentes en cada tipo intervención, pero son 
comunes a todas ellas.

1. Los actores

La cantidad y los tipos de actores involucrados en el proceso no 
dependerán tanto del tipo de intervención, como de la capacidad y 
la habilidad de los promotores para desarrollar lazos con todo aquel 
interesado en apoyar. Es fundamental contagiar el entusiasmo. De 
esta manera, a lo largo del proceso, pueden incorporarse distintas 
personas, grupos o entidades con ganas de hacer realidad un 
proyecto. Los actores, de acuerdo a su perfil, tendrán distintos 
roles y asumirán diversas responsabilidades. A continuación, te 
presentamos una clasificación de los actores, de acuerdo a sus 
características y posibles roles.

Entidades académicas. Principalmente universidades, e institutos 
y escuelas superiores. En ambas categorías es posible encontrar 
a profesores y estudiantes entusiasmados con participar en el 
desarrollo de intervenciones. Las casas de estudio (considerando 
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que en algunas se encuentran diversos círculos de profesionales 
y expertos en asuntos urbanos, así como especialistas en tantas 
otras disciplinas que contribuyen con el desarrollo de la sociedad 
y las ciudades) pueden trabajar de la mano con gobiernos locales, 
grupos de vecinos y otras organizaciones para asesorar en el 
desarrollo de intervenciones urbanas.

Profesores. Los profesores de universidades, y de institutos 
y escuelas superiores pueden incorporar las acciones de 
transformación urbana en sus cursos o talleres, en disciplinas 
como la arquitectura, el diseño industrial, la ingeniería civil o las 
ciencias sociales. No obstante, no hay razón para limitarnos a unas 
cuantas profesiones.

Actores
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Fuente: Ocupa Tu Calle

Estudiantes. Ya sean de casas de estudios superiores o de 
otras entidades académicas, los estudiantes también pueden 
involucrarse en la planificación, el diseño, la gestión y la 
implementación de intervenciones urbanas; como parte de sus 
actividades académicas, como líderes en proyectos propios o 
como voluntarios.

Colegios. Las intervenciones son una gran oportunidad para 
involucrar a los más pequeños en el mejoramiento de sus barrios, 
desarrollando sus vínculos con el espacio público que los rodea. 
Muchos directores y profesores de colegios y jardines estarán 
entusiasmados con involucrar a sus alumnos en experiencias de 
este tipo, sobre todo si estas mejoran la calidad de los espacios 
próximos a los centros educativos, como los exteriores y los 
caminos para acceder a ellos.

 

Colegios profesionales. Así como en las universidades e institutos 
superiores, en los colegios profesionales se encuentran círculos 
de especialistas en variados temas urbanos y otras disciplinas. 
Los miembros de estas organizaciones pueden participar como 
asesores de grupos interesados en desarrollar las intervenciones.

Gobiernos locales. En algunos casos, serán los responsables de 
proporcionar permisos a las iniciativas de intervención del espacio 
público. Pero su rol no queda únicamente en ello: pueden cobijarlas 
dentro de programas o promoverlas por medio de ordenanzas. En 
algunos casos, son los mismos gobiernos locales los que encaminan 
estas acciones. Piensa en tu gobierno local como un aliado.

Grupos de vecinos y ciudadanos. Pueden ser los principales 
promotores de las intervenciones. Juegan un rol central en su 
desarrollo, ya que son los que mejor conocen la manera como 
funciona el vecindario, las dinámicas que se dan en él y sus 
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características culturales, sociales, físicas y económicas. Estos 
grupos pueden estar compuestos por vecinos, trabajadores de la 
zona y personas que visitan el espacio con regularidad.

Asociaciones civiles y Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG). Comúnmente, acompañan asesorando las iniciativas, 
difunden el tema a través de los canales que manejan e 
incorporan a sus programas las intervenciones. No pienses 
solo en organizaciones vinculadas a temas urbanos; considera 
aquellas relacionadas con educación, asuntos ambientales, acceso 
a derechos, así como las que cuentan con redes de voluntarios 
(como los scouts).

Fundaciones y entidades cooperantes. Pueden cumplir un rol 
central en la financiación de intervenciones urbanas ciudadanas, 
a través de concursos, programas y fondos que estas manejan. Eso 
sí, ten en cuenta que por lo general solicitan cumplir con varios 
requisitos, siendo el más común, contar con una persona jurídica. 
Sin ella, difícilmente podrás acceder a fondos.

Empresas. Pueden adoptar este tipo de prácticas para mejorar sus 
relaciones con la comunidad, en especial si se trata de empresas 
sociales o fuertemente preocupadas por tener un impacto positivo 
en la sociedad. También pueden apoyar las intervenciones de 
varias maneras: a través de auspicios, financiamiento directo o 
donaciones de materiales. No te enfoques solo en sus programas 
de responsabilidad social corporativa; también puedes acercarte a 
las áreas de recursos humanos o gestión del capital humano, ya que 
estas pueden estar interesadas en involucrar a sus trabajadores en 
una intervención. Muchas empresas, grandes y medianas, cuentan 
con voluntariados corporativos.

Activistas. Los activistas suelen estar inmersos en los temas que 
defienden. En este caso, puede tratarse de grupos de activistas a 
favor del uso de la bicicleta, la caminata y el diseño orientado a 
los peatones, la recuperación de los espacios públicos o la mejora 
de la salud ambiental. En muchas oportunidades, son ellos los 
principales interesados en liderar las intervenciones urbanas 
ciudadanas.

Voluntarios. Son personas que deciden dedicar parte de su tiempo 
para participar en el desarrollo de las intervenciones. Dependiendo 
de su experiencia, pueden desempeñar diversos roles. Es muy 
importante mantener motivado a este grupo y ofrecerles una 
experiencia de la cual puedan aprender y obtengan satisfacción 
personal.

Medios de comunicación. Ayudarán a difundir tu iniciativa. 
Requieren que les alcances la información de manera clara y 
concisa; mejor si es a través de una nota de prensa. Convócalos en 
momentos clave de tu proyecto, como en la inauguración. Acudirán 
con mayor seguridad si a tu evento asiste alguna figura pública.

Líderes de opinión. Tenlos de tu lado y te ayudarán a difundir tu 
intervención. Al ser figuras públicas y tener gran influencia en la 
población, tu intervención tendrá más probabilidades de hacerse 
conocida.
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Ciclovía Pérez-Rosales, Valdivia, Chile.
Fuente: Activa Valdivia (Consorcio Valdivia Sustentable).

   Ciclovía Pérez-Rosales: Las calles son mejores con bicicletas*

Activa Valdivia (www.activavaldivia.cl) es el brazo ejecutor del Consorcio 
Valdivia Sustentable (instancia de cooperación pública, privada, 
académica y social). Planifica, coordina y ejecuta iniciativas para el 
mejoramiento del espacio público. Estimula la activación ciudadana, 
el fortalecimiento del capital social y la materialización de iniciativas 
incrementales, que le permitan avanzar a la ciudad hacia el sueño de la 
prosperidad.
 
Las ciudades viven la deshumanización de sus espacios producto de 
centrar sus sistemas de transporte y crecimiento en el automóvil. Valdivia 
vive esta realidad. Desde el año 2002, la tasa de motorización y viajes se ha 
duplicado, lo que provoca congestión vial, exclusión social y contaminación. 
Esta situación impulsó a Activa Valdivia a diseñar la primera ciclovía de 
alto estándar de la ciudad e iniciar la discusión sobre el uso vehicular. En 
el año 2015, la bicicleta fue reconocida en Chile como medio transporte, 
debiendo priorizarse e incorporarse al diseño vial, oportunidad 
que Activa Valdivia reconoció como base para comenzar a trabajar. 
 
Inicialmente, Activa Valdivia convocó a actores del sector público y 
privado para conformar una Mesa Técnica y discutir sobre ciclovías 
de alto estándar y desincentivación del uso vehicular. Esto significó un 
largo trabajo de diálogo que concluyó en la homologación de conceptos 
reflejados en el diseño de esta ciclovía y proyectos posteriores. Para 
involucrar la opinión ciudadana, en 2016, Activa Valdivia realizó un 
ejercicio táctico para mostrar el proyecto y sus beneficios junto a un 
proceso de monitoreo y difusión. Los resultados fueron incluidos al 
proyecto, siendo finalmente donado a la Municipalidad de Valdivia para 
su construcción. La construcción finalizó en diciembre de 2017.
 
La importancia de los 1,2 km de esta ciclovía fue la consolidación de la 
Mesa Técnica, donde se instaló una forma de hacer ciudad basada en 
el diálogo, la gestión y la colaboración de los actores de la ciudad. A la 
fecha, ha impulsado proyectos en pro de la movilidad sustentable y el 
espacio público. Distintas instituciones han utilizado este espacio para 
desarrollar proyectos propios, marcando un precedente de articulación 
que no existía en la ciudad.
 
Esta ciclovía desencadenó, además, la construcción de más ejes (un 
total de 16,8 km hasta inicios de 2018) y una campaña educativa sobre 
el tema, sirviendo como ruta hacia la generación de una metodología de 
diseño incremental que haga posible que proyectos a corto plazo logren 
cambios a largo plazo.

*Adaptación del resumen de experiencia preparado por Ana Velásquez de Activa 
Valdivia para esta publicación.
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2. Las normas

El universo de las leyes y los reglamentos del gobierno puede ser 
complicado de descifrar. Además de que suelen estar dispersos en 
varias entidades, contamos con una multiplicidad de ordenanzas 
y reglamentos producidos por cada gobierno local. Incluso dentro 
de una misma ciudad, cada gobierno local puede tener una serie de 
marcos normativos e instrumentos legales que regularán la manera 
como es configurado y usado el espacio urbano en tu cantón, 
comuna, delegación o distrito. A continuación, te presentamos 
algunos temas que deberás tener en cuenta.

Normas que regulan el uso del espacio público. Averigua si en el 
lugar en donde vives hay normas que indican qué cosas no pueden 
hacerse en el espacio público. Puede ser que el gobierno local se 
oponga a que ciertos tipos de actividades en determinados espacios. 
Por ejemplo, podría ser que un gobierno local prohíba que las 
personas bailen en los parques o plazas. Y aunque esto te parezca 
insólito, no es inusual. Analízalo bien. Quizás también tengas que 
luchar en este campo y optes por incorporar un componente de 
cambio normativo como parte de tu iniciativa. Teniendo claro este 
punto, sabrás a qué atenerte cuando desarrolles tu intervención. 
Busca esta información en las ordenanzas municipales. 

Autorizaciones. Es posible que tengas que solicitar algún tipo de 
autorización a tu gobierno local. Por ejemplo, si deseas realizar 
una actividad en la pista de una calle que será cerrada al tránsito 
motorizado, es posible que tengas que preparar un plan para el 
desvío de los vehículos y para que estos ingresen y salgan de los 
locales comerciales y viviendas ubicados en la zona. También puede 
ocurrir que si deseas transformar un cajón de estacionamiento 
para automóviles en un parklet tengas que solicitar un permiso. 
Incluso si se trata de un estacionamiento ubicado dentro del área 
privada de un establecimiento comercial, es posible que tengas 
que solicitar la autorización del gobierno local. Acércate al área 
correspondiente para averiguar sobre estos puntos.

Áreas en los gobiernos locales. Ten en cuenta que en cada 
gobierno local, las áreas que los componen (gerencias, 
departamentos o secretarías) llevan nombres distintos y ciertas 
competencias pueden estar en distintas áreas. Comúnmente, las 
áreas que tienen competencias en materia de la transformación 
de los espacios urbanos y que guardan relación con el tipo de 
intervenciones que deseamos hacer son las de desarrollo urbano, 
participación vecinal, cultura, ambiente, parques y jardines, 
tránsito y movilidad. Considera que es posible que tengan otro 
nombre. Un dato adicional: en muchos casos, las áreas vinculadas a 
temas ambientales y culturales suelen ser las más receptivas. Una 
cosa más: recuerda que si quieres intervenir zonas patrimoniales 
o arqueológicas, los permisos serán más difíciles de obtener y los 
cuidados que deberás tener serán mayores.

Domingo de cometas en Lima, Perú.
Fuente: Colectivo Zamba Canuta.
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3. El presupuesto

Es preferible pensar en acciones que no representen costos 
elevados para quienes las ejecutan. De lo contrario, un proceso 
idealmente sencillo podría convertirse en uno largo y complejo. 
Lo más conveniente es pensar en costos bajos y en acciones piloto 
que luego puedan escalar a acciones de mayor alcance. Ahora bien, 
las limitaciones en el presupuesto nunca deben ser una excusa 
para la inacción. La clave está en la articulación de los actores 
involucrados en el proceso, en la predisposición a ser flexibles para 
conseguir el resultado deseado y en la creatividad. Es fundamental 
que se identifique a los actores que podrían estar interesados en 
aportar directamente a la implementación de la intervención. 

El presupuesto variará significativamente en función del tipo 
de intervención, su tamaño, duración, el personal involucrado, 
su diseño y los materiales utilizados. Para que la preparación de 
tu presupuesto sea más sencilla, te proporcionamos una lista 
de rubros cuyos costos deberás estimar. Ten presente que son 
solamente de referencia, ya que puede haber otros rubros:

 tiempo de dedicación del equipo (aunque tu tiempo y  
 el de tu equipo tiene un valor, es común que este sea   
 aportado como una donación, es decir, ad honorem);

 movilidad del equipo (por ejemplo, para visitar a posibles  
 donantes y para reunirse con funcionarios del gobierno  
 local);

 refrigerio del equipo y los voluntarios (en especial en las  
 jornadas de trabajo);

 comunicación (impresión de volantes y carteles; llamadas  
 telefónicas, etc.);

 acondicionamiento del espacio a intervenir (por ejemplo,  
 la limpieza del lugar y la reparación de la superficie);

 costos de autorizaciones y otros trámites;

 diseño de los elementos (en caso sea un tercero el que  
 realice el diseño);

 adquisición de los materiales;

 producción de los elementos (si es un tercero el que los  
 produce);

 costos logísticos (por ejemplo, para desplazamiento de los  
 materiales o elementos, ya sean comprados o donados);

 instalación de los elementos (si lo hace un tercero);

 inauguración (en caso se ofrezca algún refrigerio, se   
 registre en video o se contrate a terceros para la   
 realización de determinadas actividades);

 operación (si es necesaria la participación de más   
 personas para el funcionamiento de la intervención).

4. La búsqueda de los recursos

Una vez que tengas en claro cuáles son los recursos que necesitas 
y hayas preparado el presupuesto preliminar, comenzarás a buscar 
las fuentes para obtener los recursos necesarios para desarrollar 
tu intervención. Ten en cuenta que no todo, necesariamente, 
requerirá un financiamiento. Puede ser que tu proyecto reciba 
donaciones de materiales, préstamos de elementos o voluntarios 
que ofrezcan su tiempo. Los aportes de dinero o materiales, a 
manera de donaciones, son una forma de reunir los recursos 
requeridos para transformar físicamente un lugar. Los aportes de 
tiempo de dedicación, por ejemplo de vecinos o estudiantes, son 
sumamente valiosos para encaminar un proyecto y, debido a su 
carácter participativo y colaborativo, fortalecen el proceso. 

También es posible que encuentres a personas u organizaciones 
dispuestas a prestar ciertos elementos que se requerirán 
en tu intervención, como sillas, mesas, sombrillas, tachos de 
basura, bancos y conos. Habrá otros que te puedan prestar sus 
instalaciones para tener reuniones, guardar materiales donados 
o producir el mobiliario. Explora entre los actores identificados 
quiénes pueden estar interesados en aportar algo, sea monetario o 
no. Puedes tocar las puertas a empresas, fundaciones, entidades de 
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cooperación internacional, agrupaciones vecinales, asociaciones 
civiles y ONG.

El Gran Malón en la calle García Moreno, Ñuñoa, Santiago de Chile.
Fuente: Fundación Ciudad Emergente.

   El Gran Malón* 

El Gran Malón (www.elgranmalon.cl) es un encuentro entre vecinos en un 
formato de “malones” (convivencia comunitaria en los espacios públicos), 
para compartir una comida y dialogar. De esta forma, se fortalece la 
confianza, el relacionamiento y el capital social de las comunidades. El 
Gran Malón es una iniciativa impulsada por Ciudad Emergente (www.
ciudademergente.org), en Chile, en alianza con más de 50 instituciones 
en el ámbito nacional. En su primera versión, reunió a más de 11 400 
personas, el día 8 de abril de 2017. La iniciativa es organizada por Ciudad 
Emergente y autogestionada por los propios vecinos, quienes reciben 
herramientas para fortalecer sus capacidades de articulación, motivación 
e inspiración con el objetivo de realizar malones.

El Gran Malón ocurre en todo Chile de forma simultánea, con el objetivo 
de aumentar los niveles de confianza entre las personas, considerando 
que Chile es uno de los países del mundo con menores niveles de 
confianza interpersonal. De acuerdo a la World Values Survey (2014), 
un 87.6% no puede confiar en la mayoría de las personas. El Gran Malón 
busca revertir esta tendencia a partir de la instalación de un rito vecinal 
capaz de replicarse año a año, de forma autogestionada, en cualquier 
calle o espacio público del país.

*Adaptación del resumen de experiencia preparado por Ciudad Emergente para esta 
publicación.
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5. La medición y el análisis

Como se ha mencionado anteriormente, las intervenciones 
urbanas ciudadanas buscan generar un impacto positivo en la 
calidad de vida urbana. Pero, ¿cómo saber si las intervenciones 
logran el efecto deseado en la comunidad? En muchas ocasiones, 
apoyados en alguna experiencia previa o debido a una idea 
preconcebida, quienes desarrollan proyectos urbanos se anticipan 
a los resultados, creyendo que encontrarán siempre resultados 
favorables. Pero no siempre es así. Lo más recomendable es utilizar 
un set de herramientas que permitan conocer los efectos de lo 
implementado. Asimismo, es elemental saber de qué situación o 
estado se parte (por ejemplo, por medio de una línea de base o un 
estudio previo al suceso), para luego comparar con la situación 
posterior a la intervención.

Existen diversas herramientas y técnicas muy útiles para conocer 
los efectos de una intervención urbana ciudadana. Estas permiten 
describir, analizar y medir el desempeño de una intervención, 
enfocándose en el perfil de los usuarios, los usos y las formas 
de interacción, el efecto del diseño, entre otros aspectos. La 
innovación es bienvenida y la creatividad es un componente 
esencial para adaptar las herramientas y técnicas más clásicas a las 
particularidades de las intervenciones desarrolladas. Prestemos 
atención a algunas de estas herramientas y técnicas15.

Ciudad como red. La ciudad es un sistema en el que los elementos 
que la constituyen se relacionan entre sí. Es así que un cambio 
en un punto específico de la ciudad puede tener efectos en otras 
partes de esta. Y hay diversas formas en que estos elementos se 
relacionan. Es importante que analices los vínculos que tiene el 
espacio que esperas intervenir con el resto de la ciudad. Quizás 
sea en sí mismo un lugar muy valioso para la gente o esté cerca 
de alguno con esas características (como un parque, un colegio o 
un mirador). Un análisis de esta naturaleza no solo te permitirá 
analizar los efectos de tu intervención en la ciudad, sino que te 
ayudará a ver si tu intervención se puede enmarcar en algún 
proyecto más grande.

15 Podrás encontrar más ejemplos de técnicas y herramientas en la web de Ocupa Tu 
Calle (https://ocupatucalle.org/), así como en la web del Programa Global de Espacio 
Público (http://www.urbangateway.org/publicspace).

Técnicas participativas y/o mixtas. Consisten en técnicas 
proyectivas, como realizar dibujos y escribir historias de la zona, 
testimonios y diversas experiencias vividas. Los dibujos nos 
permiten entender el lugar de una manera visual, a través de 
los ojos de la gente; las historias, testimonios y experiencias nos 
permiten entenderlo a través de diversos significados, emociones 
y pensamientos. Para ello, puedes usar diversos materiales, 
tales como papelotes, plastilinas, plumones y notas adhesivas. El 
objetivo es conocer la manera como la gente percibe un lugar. Las 
diversas miradas enriquecen nuestro conocimiento del espacio 
que anhelamos mejorar. Trata de hacer que la actividad sea lo 
más entretenida posible y considera las diferencias entre los 
participantes. Por ejemplo, mientras que para un adulto puede 
ser sencillo escribir una historia, para un niño puede que sea más 
sencillo contarla o plasmarla a través del uso de plastilina.

Encuestas. Permiten conocer la opinión, las actitudes y los 
comportamientos de los usuarios sobre el espacio que será 
intervenido o una vez que este ha sido modificado. Es una 
herramienta de carácter cuantitativo. Como tal, permite identificar 
proporciones. Por ejemplo, una vez que procesamos la información 
reunida, podemos saber cuántos piensan de una forma o de otra.

Entrevistas. A diferencia de las encuestas, las entrevistas son una 
herramienta cualitativa. Permiten conocer el sentir y pensar de los 
usuarios. Nos nutren de explicaciones y descripciones, y ofrecen la 
posibilidad de ahondar en la experiencia del usuario.

Observaciones. Toman formas variadas, pero en esencia permiten 
describir los acontecimientos que tienen lugar en, por ejemplo, un 
parque, una calle, una plaza o una intersección. A través de ellas 
identificamos tipos de comportamientos, el perfil de los usuarios, 
las interacciones y los usos.
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Conteos. Pueden ser útiles para varios fines: contar usuarios 
y participantes de acuerdo a cierto perfil. Por ejemplo, pueden 
contarse los usuarios de un parklet o los ciclistas en una ciclovía. 
Y podemos identificar tipos de usuarios: parejas, estudiantes, 
mujeres, adultos mayores y deportistas.

Herramientas digitales. KoBoToolbox16 es una de ellas. Consiste en 
una aplicación para teléfonos móviles Android y iOS que permite 
recopilar datos y analizarlos. Reduce la probabilidad de cometer 
errores, además de permitir un procesamiento más rápido de 
la información, en comparación con los formatos clásicos para 
encuestar basados en papel y lápiz. ONU-Habitat, usando esta 
herramienta, ha elaborado una metodología para la evaluación de 
la calidad del espacio público17.

Intervención de Boa Mistura en Antofagasta, Chile.
Fuente: Boa Mistura.

16 Puedes encontrar más información en http://www.kobotoolbox.org/.
17 Puedes ver más información al respecto en https://unhabitat.org/nairobi-county-
makes-public-spaces-a-priority/.

6. La comunicación

La comunicación es un aspecto que debe abordarse en los distintos 
momentos del desarrollo de la intervención y en todos los ámbitos 
que implique. Por tanto, es necesario planificar las acciones de 
comunicación a través de una estrategia que considere la relación 
interpersonal con todos los actores con mensajes diferenciados 
según el público (por ejemplo, el gobierno local y los vecinos tienen 
distintas características); la comunicación a través de recursos 
impresos (afiches, paneles y volantes); la comunicación a través de 
medios clásicos como la televisión, la radio y la prensa escrita, así 
como a través de redes sociales y medios digitales. Estos últimos 
son conocidos como canales de comunicación, los cuales tienen 
distintos alcances y suelen ser usados por públicos diferenciados. 
Por ejemplo, el público que usa redes sociales suele ser más 
joven, mientras que los que escuchan radio, suelen ser mayores. 
Por otro lado, la televisión y la prensa pueden llegar a una mayor 
cantidad de personas, mientras que la radio local de un mercado y 
un grupo de mensajería instantánea (como WhatsApp o Telegram) 
apuntan a un público más delimitado. El canal de comunicación y el 
mensaje los elegirás en función de lo que quieras comunicar y de su 
receptor. Esto cobrará más de una forma a lo largo del desarrollo 
de tu intervención.

Comunica y suma. Para desarrollar una intervención en una calle, 
por ejemplo, tendrá que existir una estrategia de comunicación 
adecuada previa al inicio de la implementación. Esto podría lograr 
que las personas que inicialmente no se interesaron, de pronto lo 
hagan y se sumen al proyecto. Estamos hablando de los vecinos 
y de personas que frecuentan el barrio, como trabajadores de la 
zona, que no se hayan involucrado desde un inicio en el proyecto; 
los responsables de autorizar la intervención –en caso sea 
necesario contar con un permiso del gobierno local o de una junta 
de vecinos–, y los comercios ubicados en la zona de la intervención.

Puedes organizar talleres, por medio de los cuales conviertas 
a los interesados en partícipes de la iniciativa. Así mismo, los 
talleres serán una oportunidad para comunicar el propósito 
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de la intervención y todo lo que esta implica (en la sección IV. 
Aprendizaje, puedes encontrar recomendaciones y modelos de 
talleres para convertir a las personas en interventores urbanos). 
Considera siempre tener reuniones –y si son presenciales, mucho 
mejor–, ya que permiten el intercambio de opiniones y participar 
directamente. También puedes repartir volantes en los espacios 
más concurridos, preparar un stand con información sobre el 
proyecto o mostrar una maqueta, dibujo o algún otro elemento 
visual que plasme el concepto del proyecto, entre otras opciones. 
Dependiendo de la naturaleza de tu intervención, puede ser clave 
que desde el inicio cuentes con una página en redes sociales (como 
Facebook o Twitter) para compartir los avances del proyecto, a 
través de fotos y videos, y para que por medio de ella convoques a 
voluntarios que apoyen en su desarrollo.

Te recomendamos tomar contacto desde el inicio con las 
autoridades del lugar en donde deseas desarrollar tu intervención. 
No solo para contarles tu idea, sino también para que averigües 
sobre los procedimientos o trámites que debas realizar antes de 
encaminar tu intervención, en caso los haya. También te puede 
ser de suma utilidad visitar a empresas y otras organizaciones que 
puedan estar interesadas en que se lleve a cabo tu intervención. En 
todos los casos, apunta a tener reuniones formales. Alcánzales la 
información resumida de tu intervención: el objetivo, los resultados 
que esperas, a quiénes irá dirigida, cómo y cuándo esperas realizarla, 
qué beneficios traerá a la comunidad, etc. Prepara un documento 
resumen y una presentación. Es importante que les demuestres 
claridad en lo que deseas encaminar, para que así les sea fácil, 
tanto a ti como a ellos, decidir cómo se sumarán a tu iniciativa. Por 
ejemplo, puede que un resultado de tu reunión con las autoridades 
locales sea que te ofrezcan mano de obra, materiales y/o difusión. 
Recuerda que si todo sale bien, las autoridades, empresas y otras 
organizaciones participantes podrán estar interesadas en realizar 
más intervenciones de este tipo. Una recomendación adicional 
es que lleves una acta de reuniones en donde queden por escrito 
todos los acuerdos a los cuales se llegó en cada reunión. Comparte 
esos acuerdos a todos los que estuvieron presentes.

Mantén actualizados a todos. Si bien muchos estarán interesados 
en participar en el desarrollo de tu iniciativa, no todos lo harán de 
manera permanentemente. Considera mantener informados a 
todos de los progresos en el desarrollo de la intervención. Puedes 
programar reuniones para contarles los avances, pero también 
sácales el máximo provecho a las redes sociales y a los diversos 
medios que estés usando.

Intervención en Beco Maravilha, Río de Janeiro, Brasil.
Fuente: Adriana Sansão Fontes.

Difunde. Una vez que hayas concluido la implementación de 
tu intervención, será momento que pongas mucho esfuerzo en 
hacerla conocida. Comparte la fecha de su inauguración y, si 
buscas que tu intervención tenga un impacto más allá del barrio, 
hazla conocida en toda la comunidad. Para esto, los medios de 
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comunicación serán tus grandes aliados, así como líderes de 
opinión y otras personas u organizaciones con fuerte influencia en 
la comunidad, que hayas identificado previamente y, una vez más, 
las redes sociales. Si tienes contacto con periodistas, cuéntales 
sobre la intervención, envíales una nota de prensa e invítalos a la 
inauguración. Si una autoridad reconocida (como un alcalde) acude 
a tu inauguración, ten por seguro que los medios de comunicación 
asistirán a cubrir el evento. ¡Así que ya sabes por dónde atraer la 
atención pública!

Es necesario desarrollar una estrategia específica para la gestión 
de apariciones en prensa con el objetivo de dar a conocer la 
intervención urbana, ya sea en el ámbito local, como lo es el barrio, 
o en una escala mayor, como lo es la ciudad. Esto implica, entre 
otras cosas, que deberás definir los mensajes claves que luego 
transmitirás, identificar los argumentos en contra de la iniciativa 
para tener una estrategia para confrontarlos y analizar, con 
mucho criterio, el contenido de lo que comunicarás para lograr las 
sensaciones y reacciones que esperas generar en la gente.

Continúa comunicando. Luego de la inauguración, comparte las 
fotos en tus redes sociales y vincúlalas a las personas, empresas 
y otras organizaciones que estuvieron involucradas para 
agradecerles. La idea es que tu intervención no pase al olvido. Con 
la inauguración no concluye tu intervención, ¡la labor continúa! 
Aún hay muchos aspectos que puedes seguir compartiendo con 
el objetivo de hacer que tu intervención se haga más conocida. 
Continuar difundiendo también contribuirá a que más personas 
sepan sobre la importancia de recuperar espacios públicos en tu 
ciudad. Comparte los resultados de tu medición de impacto (para 
ello puedes emplear diversas técnicas, échales una mirada en la 
sección III. Medición y Análisis), ya que esta es la mejor evidencia 
que tendrás para demostrar las mejoras obtenidas en el lugar de tu 
intervención.

Saca provecho de las redes sociales. Si tu intervención apareció en 
algún medio de comunicación (impreso, radial, digital o televisivo), 
compártelo en tus redes sociales. Esto también te servirá para 
demostrar el impacto de tu intervención en la ciudad. Para 
mantener activa la página de tu intervención en redes sociales, te 
recomendamos compartir noticias o artículos vinculados al tema 
específico de tu intervención, así como a otros asuntos urbanos. 
Aquí te dejamos una lista de páginas que suelen escribir sobre 
estos temas:

 http://www.plataformaurbana.cl 

 http://www.archdaily.pe/pe 

 https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/  

 http://la.network/ 

 http://www.tysmagazine.com/articulos/territorio-y-  
 urbanismo/

 http://www.bogota.gov.co/tag/defensor%C3%ADa-del- 
 espacio-p%C3%BAblico 

 http://www.urbangateway.org/

También podrás encontrar las siguientes iniciativas en redes 
sociales: 

 Peruanos de a pie

 Liga peatonal

 Peatonito

 Pedestre

 Jane Jacobs Walk

 Camina, haz ciudad

 La banqueta se respeta
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 Ciudad para todos

 Laboratorio para la ciudad

 International Federation of Pedestrians

 Mejor ciudad

7. La resolución de conflictos

¿Nunca te ha ocurrido que, por más que te esfuerzas por brindar 
sólidos argumentos en defensa de algo, alguien se empeña en 
darte la contra o, simplemente, no queda convencido? Pues esto 
te puede ocurrir durante el desarrollo de tu intervención. Aunque 
es una situación indeseable y posiblemente incómoda, tampoco 
es para desanimarse y echarse atrás. Siempre encontrarás a otros 
ciudadanos que pensarán distinto a ti. Lo importante es que sepas 
cómo manejar situaciones de esta naturaleza y, lo que es aun 
mejor, cómo evitar que se originen.

Transformación del parque infantil Villa Clorinda, Lima, Perú.
Fuente: Lucía Nogales.

   Parque infantil Villa Clorinda*

En marzo de 2016, las ONG ANIA y SUMBI, en alianza, ganaron un fondo 
de la Embajada de Australia para desarrollar el proyecto Implementación 
de un espacio natural, lúdico y seguro para niñas y niños del Asentamiento 
Humano Villa Clorinda Málaga del Prado, en el distrito de Comas.

SUMBI aplicó su metodología de Consulta a Niños. Es así que, haciendo 
uso de plastilinas y plumones de colores, los niños plasmaron su parque 
ideal. Esto se convirtió en un insumo valioso que ayudó a identificar 
las cualidades y deficiencias de la zona y, en particular, del parque. Con 
esta información inicial, SUMBI acudió a la Coordinadora de la Ciudad 
en Construcción (CCC) para que continuase con el diseño participativo. 
Como resultado, se obtuvo un pequeño plan de mejoramiento integral 
del espacio público del asentamiento, diseñado por CCC, organización 
que invitó a participar a Ocupa Tu Calle a lo largo de todo el proceso de 
ejecución. Ocupa Tu Calle aportó su metodología de mediciones y apoyó 
en la gestión de los materiales.

Hasta antes de la intervención, el parque Villa Clorinda se encontraba 
enrejado y nadie podía acceder al espacio. Es importante resaltar que 
el parque se encuentra ubicado a tres metros por debajo de la plaza 
superior que da acceso a un colegio y una iglesia. La implementación se 
dividió en dos partes. En la primera, se tuvo por objetivo transformar 
un muro de contención que separaba el parque de la plaza superior 
en una resbaladera de concreto. Para ello, fue necesaria mano de obra 
especializada que retiró las rejas del parque. Para ello, la Municipalidad 
de Comas facilitó maquinaria y personal especializado. En la segunda, 
se implementaron juegos hechos con materiales usados, como llantas 
(donadas por la empresa Kento), parihuelas, troncos de eucalipto y 
bambú (donados por la empresa Cálidda).

La transformación del espacio se realizó entre septiembre de 2016 y 
febrero de 2017. Fueron necesarias seis jornadas de trabajo en las que 
participaron miembros de CCC y Ocupa Tu Calle, residentes de la zona 
(los niños fueron los más entusiastas) y voluntarios. El resultado fue 
muy satisfactorio para todos. El parque, antes inutilizado se convirtió 
en un entretenido ambiente de juego, repleto de niños que llegan a él 
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deslizándose por la nueva resbaladera. Los padres también encontraron 
espacio en el pasto, desde donde sentados acompañan a sus hijos, a la vez 
que los vigilan.

Debido a las agendas recargadas de todos los involucrados, la 
inauguración tuvo que realizarse unos meses después, en abril de 2017. 
Contó con la presencia del teniente alcalde de la Municipalidad de Comas, 
quien se comprometió a seguir trabajando de la mano de los vecinos para 
continuar mejorando el lugar.

Una mala práctica que tenía lugar en el espacio antes de su transformación 
afectó al lugar luego de ser intervenido: algunos vecinos cobraban a las 
personas por estacionarse en la calle, sin autorización municipal y para 
beneficio de ellos. Meses después de inaugurada la intervención, surgió 
una nueva directiva del barrio que incluía a vecinos que se oponían a 
los cambios y que representaban los intereses de quienes defendían la 
privatización del espacio colectivo. Al poco tiempo, eliminaron el mural y 
colocaron nuevamente rejas, aunque esta vez incluyeron una puerta que 
permitía acceder al parque.

*Resumen de experiencia preparado por Ocupa Tu Calle para esta publicación.

En muchos casos, la oposición surge por el desconocimiento de los 
beneficios que genera en la comunidad una intervención urbana 
ciudadana o por errores que cometemos a lo largo del desarrollo 
de nuestras iniciativas. Debes tener en cuenta que el mero hecho 
de tratar de cambiar algo puede crearte oposición.

Tanto los rechazos como los conflictos pueden minimizarse 
poniendo en práctica una adecuada estrategia de comunicación 
(como se explica en el punto anterior). Una comunicación abierta, 
clara y oportuna ayudará a manejar las posibles voces en contra del 
proyecto. También te será útil contar con el apoyo de tus aliados 
y de todo aquel que defienda la intervención que promueves. 
Para resolver los conflictos puede ser conveniente invitar a todas 
las partes involucradas a alguna reunión. También puede ser útil 
contar con el apoyo de alguna autoridad u otra organización que 
cuente con reconocimiento público, dado que le pueden dar mayor 
validez a lo tratado en la reunión. Piensa en el gobierno local, así 
como en alguna dirigencia vecinal. Si cuentas con el apoyo del 
gobierno local y quienes se oponen son minoría, te será más fácil 
seguir avanzando en el desarrollo de tu intervención.

Como mecanismos de prevención de conflictos en contextos en 
donde coexisten grupos con enfoques e intereses muy variados (y 
en ocasiones contrapuestos), te recomendamos que los acuerdos 
a los que llegues en cada una de tus reuniones concluyan en algún 
documento que sea firmado por los participantes. Procura definir 
con la mayor claridad posible los roles y las responsabilidades de 
todos. Creemos que la mejor forma de reducir conflictos y voces 
en contra de la intervención es involucrar desde el comienzo a la 
mayor cantidad posible de gente en el desarrollo de tu iniciativa.

Por último, ten en cuenta que también puedes aprender de los 
rechazos y conflictos. Piensa que, al menos, habrás logrado generar 
debate en torno a la transformación de la ciudad y las acciones de 
pequeña escala. Eso ya es un gran logro.
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8. La sostenibilidad

El éxito de una intervención no garantiza su permanencia. Por 
supuesto que una intervención exitosa tendrá más chances de 
despertar el interés de más personas y organizaciones que ayuden 
a mejorarla, replicarla o aumentar su alcance. Sin embargo, no 
podemos concluir que su éxito inicial asegurará automáticamente 
su continuidad. Por lo anterior, es prudente pensar desde el inicio 
en un conjunto de acciones a tomar para que la intervención y sus 
resultados se sostengan en el tiempo. Algunos temas a considerar 
son los siguientes:

 garantizar el mantenimiento de la infraestructura;

 definir las funciones y responsabilidades desde el inicio;

 conseguir los recursos necesarios por el tiempo que dure  
 la intervención;

 mantener animados a los distintos actores que participen  
 del proceso.

Plazoleta de la Integración, Lima, Perú.
Fuente: Ocupa Tu Calle.

   Plazoleta de la integración*
La Municipalidad del Rímac identificó un terreno baldío de 
aproximadamente 900 m2 como lugar potencial para ser intervenido. 
Este espacio se ubica, estratégicamente, al costado del puente Trujillo 
y el jirón del mismo nombre, a cerca de 200 metros del Palacio de 
Gobierno. En esta ocasión, se emplearon los materiales y elementos 
usados anteriormente en un parklet desarrollado por Ocupa Tu Calle, 
así como otros materiales donados. Los voluntarios técnicos de Ocupa 
Tu Calle visitaron la zona y, en octubre de 2015, hicieron una consulta 
a los vecinos sobre la transformación urbana que se deseaba realizar y 
los diseños propuestos. Por ello, el diseño de los elementos y del espacio 
en general, así como los usos recomendados, incluyen las opiniones de la 
población que participó en la actividad de consulta y de la Municipalidad 
del Rímac. Los principales atributos deseados fueron que en el espacio 
se pudiera jugar y descansar y que incluyera áreas verdes. Para lograrlo, 
Ocupa Tu Calle recibió asesoría del Centro de Artes de la Humanidad 
(CEAH), quienes son especialistas en huertos urbanos, así como de otros 
aliados.

La transformación del espacio se realizó entre enero y febrero de 2016 
por la Municipalidad del Rímac. Por exceso de entusiasmo, el gobierno 
local inició las obras con demasiada anticipación. Esto ocasionó que en 
un primer momento la Plazoleta no respondiera al diseño que había sido 
elaborado por los voluntarios técnicos de Ocupa Tu Calle y que contaba 
con la contribución y aprobación de los rimenses. No obstante, más 
adelante, la Municipalidad del Rímac realizó modificaciones al diseño, 
tomando en cuenta algunas de las observaciones realizadas por Ocupa 
Tu Calle.

La inauguración se realizó en abril de 2016, en el Día Internacional del 
Libro. Contó con la presencia del alcalde distrital y de vendedores de 
libros (generándose una alianza entre la municipalidad y los libreros), 
quienes fueron reubicados en la Plazoleta luego de haber sido desalojados 
de un jirón del Centro de Lima. Por esta razón, el espacio transformado 
fue llamado Plazoleta de la Integración. Luego de su inauguración, el 
espacio se ha mantenido en buenas condiciones y es usado a diario por 
los vecinos y transeúntes.

La municipalidad del distrito hace mejoras cada cierto tiempo, ya que el 
espacio es usado para diversos propósitos y es concurrido por la población 
local. Los libreros, además de darle vida a la Plazoleta, colaboran en el 
mantenimiento y la seguridad de la misma.

*Resumen de experiencia preparado por Ocupa Tu Calle para esta publicación.
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Parklet en San Borja, Lima, Perú.
Fuente: Ocupa Tu Calle.

Parklet San Borja*
En el distrito de San Borja, en Lima, Perú, fue implementado un 
parklet que continúa en funcionamiento y que atrae a muchos de los 
transeúntes. El proyecto tuvo inicialmente cierta oposición, ya que 
algunas personas interpretaron que el espacio se estaba privatizando 
debido a que se ubicaba muy próximo a un local de venta de comida 
rápida. No obstante, con el pasar del tiempo, la comunidad vio que 
el parklet traía beneficios a todos, proporcionando un lugar para el 
descanso, el encuentro y el goce. La municipalidad del distrito asumió 
la iniciativa como propia y hoy cuenta con más programas e iniciativas 
que mejoran la calidad de vida de todos, entre ellos, el desarrollo de 
agricultura urbana.

*Resumen de experiencia preparado por Ocupa Tu Calle para esta publicación.

«Las buenas ciudades se parecen así a las 
buenas fiestas: los invitados se quedan si la 
están pasando bien».

Jan Gehl

Extraído de Ciudades para la gente.



II. Proceso

147146

D. Identifica las 
oportunidades

En este capítulo te ayudamos a identificar cómo puedes sacar 
el máximo provecho de los espacios físicos que se encuentran 
en la ciudad, de cara al desarrollo de intervenciones urbanas 
ciudadanas. Para ello, clasificamos los espacios de acuerdo a sus 
características físicas y localización.

Cajones de estacionamientos. Son los espacios en donde se 
estacionan vehículos motorizados. Normalmente, están pensados 
para vehículos como automóviles, camionetas y camiones 
pequeños. Cuando se encuentran en la vía pública, ya sea sobre la 
pista o en el espacio entre ella y la vereda, suelen colocarse de tres 
maneras: en paralelo al eje de la vía, perpendiculares a esta o en 
diagonal. Te recomendamos intervenir aquellos que se encuentran 
en paralelo al eje de la vía, puesto que su conexión con la vereda es 
más amplia. Sus dimensiones suelen variar, así que procura echar 
una mirada a las normas de tu ciudad. Es común que su largo sea 
no menor de 6 metros y su ancho no menor de 2,6 metros. Los 
cajones de estacionamiento también pueden encontrarse dentro 
del espacio privado, aunque colindando con las veredas. Estos 
espacios también pueden ser muy útiles, ya que activan zonas 
que suelen estar muertas debido a la presencia de vehículos y la 
ausencia de personas18.

Retiros municipales. Se encuentran entre la línea de edificación 
que colinda con la vereda y la edificación. Son espacios muchas 
veces usados para estacionar automóviles, como lugares de 

18 Con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público, la ciudad de São Paulo, 
Brasil, reglamenta desde el año 2014 la sustitución de áreas destinadas para 
estacionar vehículos motorizados por parklets. Puedes encontrar más información 
en http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/parklets/. 

tránsito para acceder desde la calle a un inmueble o como jardines 
o terrazas exteriores. Pueden existir ordenanzas municipales 
que regulen su uso, pero son espacios ideales para intervenir 
con acciones que los activen. Estas acciones pueden servir para 
mejorar la transición entre el espacio público y el privado.

Remanentes viales. Son todos los espacios residuales de la trama 
urbana, que no son utilizados para ningún propósito. Dado que en 
muchas ocasiones se encuentran en las intersecciones de más de 
dos vías, suelen tener forma triangular y pasar inadvertidos. Esto 
último hace que sean peligrosos para los usuarios de las vías.

Remanente vial en cruce de calles en Barranco, Lima, Perú.
Fuente: Lucía Nogales.

Zonas públicas baldías y terrenos vacíos. En especial, se hallan 
en partes de la ciudad que se encuentran aún en proceso de 
consolidación urbana. En ellas, es posible encontrar pequeños 
espacios dispersos en áreas que no han sido pavimentadas o 
asfaltadas y que tampoco se encuentran dentro de los límites de 
propiedades privadas. Estos espacios se hallan en zonas planas o 
con pendiente. También es posible encontrar terrenos vacíos de 
propiedad privada. En situaciones de este tipo, es absolutamente 
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necesario solicitar el permiso a los propietarios del predio para 
realizar una intervención en el espacio. Deberás garantizar a los 
propietarios que sus derechos de propiedad no se verán afectados. 
En algunas ciudades, existen incentivos para propiciar el uso de 
terrenos vacíos de propiedad privada para ofrecer espacios de 
calidad para la comunidad de manera temporal, mientras no se 
construye en ellos19.

Espacios infrautilizados. Son todos aquellos espacios que se 
encuentran descuidados o abandonados en terrenos públicos, 
como parques y plazas, estaciones de transporte masivo y espacios 
aledaños a veredas.

Muros. Las paredes exteriores, ya sean frontales o laterales –
siempre que sean visibles desde el espacio público– pueden 
ser espacios ideales para intervenir, a través de murales u otros 
elementos, como plantas.

“Nierika”, intervención en fachada en Guadalajara, México.
Fuente: Boa Mistura.

19 En su plan de desarrollo urbano de 2013 a 2025, el municipio de Monterrey, 
México, propone la conversión de zonas baldías y en desuso en espacios de uso 
público, como parte de sus planes y programas de rehabilitación urbana. Puedes ver 
más información en http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/2013_2025.pdf.

Medición y análisis

III.

Parque de bolsillo Plazebra en Villa María del Triunfo, Lima.
Fuente: Ocupa Tu Calle.



III. Medición y análisis

151150

La aproximación cuantitativaA.

¿Te suena familiar la palabra “cuantitativa”? Si es que no, 
estamos seguros de que, al menos, habrás escuchado la palabra 
“encuesta”. Las encuestas son una técnica cuantitativa para medir 
la percepción de las personas sobre algún asunto específico. 
Aunque los métodos cuantitativos de las ciencias sociales pueden 
ser muy complejos, en este capítulo no vamos a recurrir a ciencia 
pura y dura para crear los números que nos permitirán medir el 
impacto de nuestras intervenciones. Veremos el tema de una 
manera bastante sencilla. Así que relajémonos un poco y veamos 
con atención algunas recomendaciones que nos servirán para 
recolectar la información que nos ayudará a conocer los efectos 
de las acciones que realizamos.

Cuando nos hacemos preguntas como: “¿en cuánto ha aumentado 
el número ciclistas transitando por la calle?” o “¿tenemos más o 
menos gente tomando el sol en el parque?” nos estamos haciendo 
preguntas de orden cuantitativo. Es decir, nos preguntamos por 
cantidades. La razón por la que nos interesan esas cantidades 
es querer conocer su significado. A manera de ejemplo, si 
implementamos una ciclovía en una parte de la ciudad, nos 
interesará saber si ahora hay más gente transitando en bicicleta 
por la calle en la que ha sido colocada que lo que había antes. 
Probablemente, también nos interesará conocer más detalles, 
como si el número de ciclistas hombres transitando es el mismo 
que el de ciclistas mujeres. Podemos ver, entonces, que los datos 
que recojamos nos permitirán analizar los cambios en ciertos 
aspectos que nos interesan, así como comprender las relaciones 
entre ciertas cantidades. Esos aspectos que mediremos serán 
nuestras variables.

Ahora bien, podemos decir que tenemos, principalmente, dos 
formas de obtener esos datos. Una manera es hacerlo a través de la 
percepción de la gente. Para ello, recogeremos sus opiniones sobre 

ciertos temas, por medio de preguntas y respuestas concretas que 
luego contabilizaremos. Nuestra herramienta principal será un 
cuestionario. Otra manera de hacerlo es observando. En este caso, 
lo que haremos será observar y contar la recurrencia de ciertos 
elementos, comportamientos, actividades y detalles de nuestro 
interés.

Debido a que nos interesa conocer los cambios en el lugar 
intervenido, será fundamental que hagamos, al menos, 
dos mediciones: una primera, antes de realizar cualquier 
transformación, y una segunda, luego de implementada la 
intervención urbana. Si gustas, podrás realizar más mediciones en 
el futuro, para que así puedas conocer el desempeño y la evolución 
de tu intervención. En ocasiones querrás hacer mediciones 
únicas, como la cantidad de personas que acudieron el día de la 
inauguración de tu intervención o la cantidad de participantes en 
una actividad realizada, como una feria de un día.

En aquellas intervenciones que impliquen la transformación física 
y con cierta permanencia de un lugar, te recomendamos hacer la 
segunda medición algunos días después de su inauguración, para 
que así tengas una idea más real del desempeño de la misma. Ten 
en cuenta que una medición inmediata te permitirá obtener datos 
que, muy probablemente, serán distintos a los que obtendrás 
unas dos semanas después de haber inaugurado la intervención. 
Sin embargo, lo positivo de medir ni bien hayas inaugurado es 
que obtendrás información clave de manera rápida, la misma que 
podrás compartir con aliados estratégicos, como las autoridades 
y la prensa. Por lo anterior, lo más recomendable es que midas en 
ambos momentos. Por último, los resultados concretos plasmados 
en cifras te serán de suma utilidad cuando decidas buscar nuevos 
aliados, así como postular a fondos concursables.
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Ruta Segura WUF7, Medellín, Colombia.
Fuente: “rutasegurawuf7-grupo-1” de despacio. con licencia CC BY-ND 2.0 en 
Flickr.

1. Encuestas

Si bien encuestar suele ser una actividad compleja llevada a 
cabo por profesionales con mucha experiencia, para fines de 
obtener información básica y de referencia sobre el impacto de 
tu intervención, el uso de un cuestionario sencillo y aplicar un 
método de procesamiento básico de la información que reúnas, 
puede ser más que suficiente. A continuación, veremos cómo 
armar tu cuestionario20, cómo formular las preguntas, algunos 
ejemplos, los principales criterios para encuestar y cómo analizar 
la información recogida.

20 En la página web de Ocupa Tu Calle (www.ocupatucalle.org) podrás encontrar 
modelos de cuestionarios para modificar. Podrás agregar o eliminar preguntas en 
función de lo que desees conocer.

Claridad sobre lo que quieres conocer. Deberás tener siempre 
claro lo que deseas conocer. Tu cuestionario podrá incorporar 
diversos temas, pero cada uno deberá estar bien definido. Por 
ejemplo, por medio de un mismo cuestionario, podrás averiguar 
diferentes temas vinculados con el desempeño de un parklet:

 el nivel de seguridad de sus usuarios (sensación de   
 seguridad);

 qué tan cómodos se sienten en el espacio (confort);

 el grado de facilidad para ingresar a la infraestructura  
 cuando se está en silla de ruedas o se lleva un coche de  
 bebé (accesibilidad).

Orden. Agrupa las preguntas por temas. No olvides comenzar tu 
cuestionario con las preguntas más generales y sencillas y luego 
entrar en más detalles. Puede que alguna información no sea 
necesario preguntar y que sea suficiente tu mirada para conocer la 
respuesta (por ejemplo, si es hombre o mujer o si es adulto mayor 
o niño).

Ten mucho tino. Hay preguntas que pueden ser delicadas y, por 
ello, conviene no hacerlas. Incluso, preguntas sencillas como la 
edad, pueden ser esquivadas por ciertas personas. Considera la 
posibilidad de que en tales situaciones tengas que dejar en blanco 
la respuesta o estimarla (por ejemplo, la edad).

Evita usar palabras complicadas. Mientras más sencillo sea el 
lenguaje, mucho más fácil será entender la pregunta y responder 
a ella. No uses palabras técnicas en tu cuestionario, tales como 
“compacidad”, “densidad” o “accesibilidad”. Usa el lenguaje más 
simple posible.
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Sé explicativo. Ten a la mano siempre una explicación o introducción 
a la pregunta, en caso el tema sea un poco complicado. Incluso, 
puedes recurrir a imágenes, en caso creas que estas ayuden a 
entender mejor tu pregunta.

Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Te recomendamos 
usar preguntas que tengan una serie de opciones limitadas como 
respuesta: pregunta cerrada. Por el contrario, las preguntas 
abiertas son aquellas que permiten respuestas libres. Ambas 
son importantes, pero en este punto te serán más sencillas de 
manejar las primeras. Si quieres profundizar en las respuestas 
de las personas, puedes realizar entrevistas, como veremos más 
adelante. Un ejemplo de pregunta cerrada es el siguiente: ¿Qué 
tan cómodos te parecen los asientos?

 1. Muy cómodos

 2. Un poco cómodos

 3. Ni cómodos ni incómodos

 4. Un poco incómodos

 5. Muy incómodos

La persona encuestada solo podrá marcar una de las respuestas.

Intervención en Antofagasta, Chile.
Fuente: Boa Mistura.

Tipos de respuesta. Hay respuestas dicotómicas, es decir, que 
permiten marcar A o B. Por ejemplo, ante la pregunta: “¿Te gusta 
esta nueva plaza?”, la persona encuestada podrá responder “Sí” o 
“No”. Este tipo de respuesta es muy sencilla de responder y, cuando 
proceses la información obtenida, tendrás resultados del siguiente 
tipo: “El 80% de las personas encuestadas respondió que sí le gusta 
la nueva plaza, mientras que solamente el 20% respondió que no”.

Hay preguntas que incluyen varias opciones de respuesta, aunque 
solo permiten elegir una opción a partir de una escala. Un ejemplo 
es el siguiente: ante la pregunta “¿Qué tan fácil te parece manejar 
tu bicicleta por la ciclovía?”, la persona encuestada puede elegir 
una sola opción entre: “Muy fácil”, “Fácil”, “Ni fácil ni difícil”, “Difí-
cil” y “Muy difícil”. En este caso, a partir de las respuestas, podrás 
saber si la balanza se inclina hacia uno de los dos polos.
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Otras preguntas permiten respuestas múltiples. A manera de 
ejemplo, si estás interesado en conocer los usos que tiene el 
nuevo parklet que has creado, podrías preguntar: “¿Para qué 
usas el parklet?”. Podrías ofrecer las siguientes opciones de 
respuesta: “Para reunirme con otras personas”, “Para trabajar”, 
“Para descansar”, “Para leer”, “Para hablar por teléfono móvil”, 
entre otras opciones. También puedes colocar la opción “Otros” 
y permitir que la persona encuestada responda libremente a tu 
pregunta. A partir de las diversas respuestas podrás crear nuevas 
categorías.

Un tipo más de pregunta es aquella que permite responder con 
números. A partir de las respuestas podrás sacar promedios. Un 
ejemplo es el que sigue: “¿Qué edad tienes?”, la persona encuestada 
te dirá un número. Luego podrás sumar todas las edades y dividirlas 
entre el número total de encuestados. De esa forma obtendrás la 
edad promedio de las personas encuestadas.

Existen varios otros tipos de respuesta. Sin embargo, te hemos 
compartido las más comunes en las encuestas que realizamos.

Número de personas encuestadas. Los especialistas recurren 
a fórmulas que les permiten identificar el número mínimo de 
personas que se necesita encuestar para que la muestra (personas 
que responderán los cuestionarios) represente al universo (total 
de personas de las que se espera conocer algo). Esto es necesario 
para que los resultados obtenidos sean válidos desde el punto de 
vista científico. No obstante, en la mayoría de intervenciones que 
realices, te será difícil identificar estos números (el del universo y 
el de la muestra). Así que no te hagas tantos problemas y procura 
encuestar a tantas personas te sea posible, para tener una idea de 
cómo es percibida la intervención.

Cuándo encuestar. Eso solamente lo sabrás observando 
previamente cómo y cuándo las personas interactúan en el lugar 
de la intervención realizada. Puedes encuestar en un mismo día. 
No obstante, una segunda opción es hacerlo en diferentes días 
(laborales y no laborables) y horas con el propósito de encuestar 
a un público más variado. Tal vez ocurra que haya diferencias en 
los perfiles de los usuarios según el día y la hora. De esta forma te 
asegurarás de encuestar a un público más diverso.

A quién y en dónde encuestar. Puedes encuestar tanto a los 
usuarios del espacio intervenido, como a usuarios potenciales 
y a otras personas que puedan brindarte información valiosa 
para mejorar tu iniciativa. Trata de encuestar a un público de 
características diversas. Dependiendo de lo que esperes conocer, 
podrás encuestar tanto en el lugar de tu intervención como en 
espacios aledaños. Por ejemplo, podría ser importante encuestar a 
personas en los negocios cercanos al lugar de tu intervención para 
saber qué piensan de esta.

Busca apoyo para encuestar. Considera la posibilidad de buscar 
apoyo de terceros para completar la cantidad de encuestas 
que hayas decidido realizar. Procura buscar voluntarios, como 
estudiantes universitarios o de institutos, que deseen poner en 
práctica sus conocimientos y/o que sientan mucho interés en 
aquello que realizas.

Practica antes de encuestar. Encuestar es relativamente fácil. 
Quizás las primeras veces que encuestes te olvides de preguntar 
algo o te enredes haciendo alguna pregunta. Pero no te desanimes. 
Es posible que necesites equivocarte unas cuantas veces para que 
captes bien la técnica. Es más práctica que teoría. Te recomendamos 
repasar bien el cuestionario y practicar unas cuantas veces antes 
de lanzarte a encuestar.
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Educado, siempre educado. Cuando te acerques a una persona, 
hazlo siempre con mucho respeto y buenos ánimos. La gente lo 
percibirá. Sonríe. Saluda. Sé educado en todo momento. Respeta a 
la persona si es que tiene algún motivo personal para no responder 
a tu pregunta.

Informa adecuadamente. Explica a las personas el propósito de 
tu encuesta. Dales una idea del tiempo que esta dure. Por último, 
hazles saber que sus datos son confidenciales.

¡A procesar la información! Una vez que tú y tu equipo hayan 
terminado de encuestar, deberán procesar la información reunida. 
Podrás recurrir a programas para el procesamiento y análisis 
de datos cuantitativos, como Excel de Microsoft Office, Calc de 
LibreOffice (gratuito) y Google Sheets (gratuito). En Internet 
podrás encontrar muchísimos videos tutoriales sobre cómo 
procesar encuestas en dichos programas. No olvides que también 
existen aplicaciones para teléfonos móviles que simplifican todo el 
proceso de encuestar. Una de ellas es KoBoToolbox21.

Por último, recuerda compartir tus resultados. Puedes usar las 
redes sociales, pero también puedes compartirlos en el lugar 
de tu intervención (tal vez a partir de un afiche). Pregúntales a 
las personas encuestadas si desean recibir los resultados de la 
investigación en sus correos electrónicos. De seguro, más de uno 
te dirá que sí.

21 Más información podrás encontrar en http://www.kobotoolbox.org/.

Futuro Caliente, plataforma artística que actúa frente a la crisis del cambio 
climático, Lima, Perú.
Fuente: Futuro Caliente.

2. Conteos

Las encuestas no son la única forma para obtener números que nos 
permitan comparar momentos distintos de nuestra intervención y 
entender cómo se distribuyen los usos del lugar intervenido. Una 
forma de hacerlo es a través de conteos basados en observaciones. 
En esta parte veremos qué contabilizar y cómo hacerlo. Más 
adelante volveremos sobre la observación.

Intensidad de los usos y usuarios. Los espacios intervenidos suelen 
acoger diversas actividades, manifestaciones culturales y formas 
de interactuar entre las personas y con el entorno. Y así como 
aumentan las actividades, también se diversifican los usuarios. 
Por esta razón, te interesará saber qué tipos de actividades 
acontecen en el lugar de tu intervención (aspecto cualitativo), con 
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qué frecuencia ocurren y cuántas personas las realizan (aspectos 
cuantitativos).

Imaginemos que quieres obtener cifras vinculadas al uso de un 
nuevo parklet. Probablemente, querrás saber con qué frecuencia 
la gente se detiene en el espacio (por ejemplo, 3 de cada 10 
transeúntes), cuántos minutos en promedio las parejas se quedan 
en el lugar (por ejemplo, 15 minutos), así como cuántos usuarios 
son hombres y cuántos mujeres (por ejemplo, 40% hombres y 60% 
mujeres). Todo esto podrás conocerlo a partir de observaciones y 
conteos.

Qué contabilizar. Eso dependerá de ti y de las características de la 
intervención que desarrolles. Veamos algunos ejemplos. Luego de 
haber implementado una plaza o parque de bolsillo, probablemente 
te interese saber cuántos tipos de actividades tienen lugar en ella 
y con qué frecuencia ocurre cada tipo (por ejemplo, descansar, 
conversar o jugar). Tras implementar una ciclovía, probablemente 
querrás saber cuántos ciclistas transitan por ella a lo largo de una 
hora y cuántos de cada perfil (por ejemplo, niños y niñas, adultos, 
adultos mayores, deportistas, hombres y mujeres). Por último, 
después de haber pintado un mural, desearás saber cuántas 
personas se detienen a observarlo y cuántos reaccionan de una 
manera u otra. Preocúpate por medir aquello que te permita 
mejorar la intervención que has realizado.

Dónde ubicarte. Dependerá del tipo de intervención que hayas 
realizado, pero un consejo general es que lo hagas desde un lugar 
en el que no interrumpas las actividades propias del espacio. En 
algunos casos te convendrá hacerlo desde algún lugar en el que no 
seas visible para el resto o en el que no llames la atención, para 
evitar alterar la espontaneidad de las personas en el lugar.

Cuándo hacer los conteos. Si lo que tratas es obtener datos sobre 
el tránsito de, por ejemplo, ciclistas, es conveniente que realices 

tus conteos en más de un momento a lo largo del día, de manera 
que puedas conocer las diferencias en la dinámica del tránsito 
entre las horas valle (momentos de menor tránsito) y las horas pico 
(momentos de mayor tránsito). Si lo que tratas es obtener datos de 
cantidad de actividades según su tipo en, por ejemplo, una calle 
abierta a los peatones, entonces probablemente te convendrá 
hacer los conteos en las horas de mayor intensidad de usos.

Cómo registrar los conteos. Al igual que cuando encuestas recurres 
a un cuestionario como soporte para registrar las respuestas de 
los encuestados, al momento de contabilizar recurres a una ficha 
de registro en la que apuntas lo que observas22.

La Casa Amarilla, parte de la iniciativa “Experiencias de Vida en la Comunidad”, 
en Medellín, Colombia.
Fuente: Corporación Cultural Nuestra Gente.

22 Podrás ver modelos en la página web de Ocupa Tu Calle (www.ocupatucalle.org).



III. Medición y análisis

163162

   Experiencias de Vida en la Comunidad*

La iniciativa es impulsada por la Corporación Cultural Nuestra Gente. 
Surge a fines de 2013 e inicios de 2014 en vistas a la realización del 
Foro Urbano Mundial 7, realizado en Medellín, Colombia, y las visitas 
de los funcionarios de ONU-Habitat y la Fundación Avina. La iniciativa 
se orienta a dar respuesta a dos cuestiones problemáticas de la Comuna 
2 de Medellín. Por un lado, propone intervenir física y ambientalmente 
en los espacios públicos que comparten los habitantes de la Manzana 
Amarilla, mediante el mejoramiento y la dotación de equipamiento 
cultural y la creación de jardines comunitarios. Por otro, a partir de la 
identificación de problemáticas de degradación de las quebradas de la 
comuna, se realizó un estudio y propuesta participativa de zonificación 
en las quebradas del territorio.

La Comuna 2 es la segunda comuna más densamente poblada de Medellín. 
Presenta grandes carencias de espacios para la creación artística y 
cultural, la formación humana, el fortalecimiento organizacional, la 
programación artística-cultural, el diálogo y el encuentro de la comunidad. 
La falta de espacios representa una dificultad para la permanencia y el 
fortalecimiento de los procesos culturales. Así también, en la Comuna 
2, se identifican problemas de contaminación y degradación de las 
quebradas.

La Casa Amarilla, en el barrio Santa Cruz, es la sede de la Corporación 
Cultural y el área en la que focalizaron las estrategias de la iniciativa. 
Como resultado, se obtuvo la creación de cinco jardines comunitarios 
(Común-Jardín), la adecuación física de la acera de la Casa Amarilla (para 
la realización de actividades artísticas y de ocio que incluyen un teatro de 
esquina al aire libre) y la implementación de un proceso de diagnóstico 
participativo (para determinar el estado y uso de las quebradas de la 
Comuna 2). Esto último tuvo por finalidad generar un desarrollo armónico 
entre el recurso natural hídrico y los moradores del territorio.

Algunos logros han sido los siguientes:

 El componente de Común-Jardín se ha convertido en un   
 referente para los vecinos de los barrios Santa Cruz y La   
 Rosa, en la medida en que adoptaron esta iniciativa,   
 continuando la siembra de jardines.

 Los jóvenes se han vinculado haciendo tres murales para   
 embellecer su barrio y también como activadores de la   
 memoria colectiva.

 Se ha creado un espacio multiusos, en donde diferentes   
 organizaciones y grupos de jóvenes realizan teatro al aire libre,  
 presentaciones de danza y tertulias.

*Adaptación del documento Experiencias de intervención en espacios públicos: 
prácticas, aprendizajes y oportunidades de mejora de la Fundación Avina y ONU-
Habitat.
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«Siempre estamos escuchando en todo el mundo 
acerca de lo último en buses ecológicos respetuosos 
del ambiente, pero, en realidad, nunca hablamos 
del paradero de buses. El paradero de buses es ese 
momento invisible en el tiempo cuando cambias de 
ser un peatón en la vereda a un pasajero en el bus. 
Una transformación mágica. Y así y todo, este lugar 
especial es ignorado. Tiene un verdadero potencial 
transformador porque hay muchos paraderos de 
buses: veinte mil solamente en Londres; millones 
en todo el mundo. Así que podríamos hacer algo 
realmente especial con los paraderos de buses. Tal 
vez podríamos hacer un cambio verdadero en el 
mundo».

Nick Tyler

Extraído de “The Bus Stop; London’s Agent of Change” (El paradero de bus; agente de cambio 
de Londres)

La aproximación cualitativaB.

A diferencia del método cuantitativo, que permite identificar 
cantidades de algo o, digamos, magnitudes numéricas, el método 
cualitativo permite ahondar en las cualidades y los significados. 
Es común recurrir a técnicas que permitan recoger los discursos 
de las personas, como las entrevistas, y registrar las dinámicas 
sociales, como la observación, para luego interpretarlas y 
responder a preguntas tales como ¿por qué? o ¿para qué? En 
general, las herramientas del método cualitativo nos ayudan a 
comprender con mayor profundidad las razones, las motivaciones, 
los sentimientos, las actitudes y los comportamientos de las 
personas, entre otros asuntos.

Si bien algunas personas optan por uno u otro método ante la 
necesidad de realizar una investigación, en la medida de los 
posible, te recomendamos que uses ambas técnicas para que 
logres una comprensión más integral del desempeño e impacto de 
tu intervención. No tienes que usar cada una de las herramientas 
existentes –que por cierto, son bastante más que las presentadas 
en este documento–, pero puedes combinarlas de acuerdo a lo que 
desees investigar. Mientras que los resultados de tu investigación 
cuantitativa te permitirán mostrar cifras relacionadas al 
desempeño de tu intervención que te permitirán captar la atención 
pública, la información obtenida a través de las herramientas 
de enfoque cualitativo te ayudarán a alcanzar un mayor nivel de 
detalle de la manera como es usada y percibida tu intervención.
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Intervención “El Lugar”, Quito, Ecuador.
Fuente: “El Lugar Quito Habitat III” de despacio. con licencia CC BY-ND 2.0 en 
Flickr. 

    Intervención “El Lugar” en Quito*

El (no) lugar se desarrolló para la reutilización de más de treinta espacios 
de estacionamientos como espacios públicos, que fueron transformados a 
través de limpieza, pintura (de fachadas y de la calzada) y de construcción 
de sillas y mesas con material desechado. Esto buscaba también mejorar 
el lugar de paso de universitarios que transitaban por allí durante el día, 
y que se mejorara el entorno para los residentes y negocios de esta calle. 
La intervención también implicó la reasignación de los cuidadores que 
cobraban una tarifa oficial a los automóviles estacionados a lo largo de 
la cuadra.

La intervención se realizó al inicio de Hábitat III (octubre, 2016) y 
perduró hasta el final de la semana. Antes de la intervención se realizaron 
consultas con residentes, transeúntes y encargados de negocios del área, 
y también se dio seguimiento durante y después de la intervención para 
conocer su opinión. Esto fue coorganizado entre dos ONG de Colombia y 
Ecuador: Despacio (www.despacio.org) y Biciacción, respectivamente, y 
contó con el apoyo de voluntarios de Quito.

 
La intervención tuvo éxito relativo. Hubo una gran receptividad por parte 
de vecinos y transeúntes. La mayoría indicó que tenía interés en que la 
intervención continuara. No obstante, la presión existente por parte 
de las entidades del gobierno a cargo de los cuidadores de automóviles 
hizo que fuera imposible que la acción perdurara en el tiempo. A la vez, 
hubo retos en la coordinación de esta actividad con los demás aspectos 
logísticos del evento Hábitat III, ya que la misma vía fue utilizada por 
los buses articulados que transitaron durante toda la semana, debido 
a cambios operacionales de las rutas de transporte público a raíz de la 
organización del evento.

*Adaptación del resumen de experiencia preparado por Despacio para esta publicación.
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1. Entrevistas

Si no te han entrevistado o no has entrevistado a alguien, al 
menos habrás leído en el periódico, escuchado en la radio o visto 
en la televisión alguna vez una entrevista. Quizás la hayas visto a 
través de Internet o en algún otro sitio. Las entrevistas ocurren a 
diario, sean para enseñarnos algo o para entretenernos. En líneas 
generales, son fáciles de realizar, pero es importante que tengas 
en cuenta una serie de recomendaciones para que les saques el 
máximo provecho.

Que el propósito de tu entrevista sea claro. Es importante que 
definas uno o varios temas para enmarcar tus preguntas. Procura 
que sigan una secuencia lógica. Es decir, evita hacer cambios 
bruscos, como saltar de un tema a otro y volver sobre temas 
anteriores; salvo que por algún motivo especial esto sea necesario. 
También te sugerimos explicar a la persona que entrevistarás, 
de manera sencilla y resumida, el tema o los temas, así como el 
propósito de tu entrevista. No tienes que darle todos los detalles, 
pero sí una idea general de aquello que quieres conocer.

¿Qué y cómo preguntar? Procura hacer preguntas que inviten a 
reflexionar y a dar explicaciones amplias, ricas en contenido. Evita 
las preguntas cuyas respuestas puedan ser muy cortas. En caso 
hagas preguntas de este tipo, como “¿Te gusta el parklet?”, que invita 
a responder cosas breves como “Sí” o “No”, acompáñalas de un “¿Por 
qué?”. Esto te ayudará a conocer las razones detrás de la respuesta 
de la persona. Procura preguntarles a los entrevistados por lo que 
sienten sobre algo; esto te ayudará a entender sus sentimientos, 
emociones y sensaciones con relación a tu intervención. No te 
recomendamos hacer preguntas muy personales o sobre temas 
que creas puedan generar mucha incomodidad en la persona. No 
solamente pueden dejar de ser contestadas o provocar respuestas 
falsas, sino que pueden hacer que la persona pierda confianza en 
ti y se arruine la entrevista. Trata de generar la mayor comodidad 
en tu entrevistado. Si logras que se abra al máximo, tu entrevista 
habrá sido un éxito. Trata de solamente preguntar y de no colocar 
palabras o respuestas en la boca de tu entrevistado. Evita hacer 

juicios de valor sobre lo que te cuente. Tú no estás ahí para juzgarlo, 
estás ahí para escucharlo. Por último, si sientes que la persona se 
está yendo del tema de tu entrevista y ves que la información que 
te proporciona no te será de mayor utilidad, procura redirigirlo 
hacia el tema. ¡Eso sí! Hazlo con mucha educación.

Guía de entrevista. Las preguntas ordenadas y agrupadas por 
temas se convertirán en tu guía de entrevista. Imagina que es tu 
libreto. Si lo deseas, puedes ceñirte a él o, si lo crees conveniente, 
puedes alterarlo durante la marcha. Muchos entrevistadores 
aumentan, reducen o modifican las preguntas sobre la marcha, 
dependiendo de cómo vaya la entrevista y de las respuestas de la 
persona entrevistada. Puede que respondiendo a una pregunta 
haya respondido también a otra, por lo que no tendrá ningún 
sentido preguntar por aquello que ya ha sido respondido. Esto lo 
dominarás con la práctica.

Duración. Debes saber de antemano que, ante una misma guía de 
entrevista, las personas pueden responder de formas muy diversas. 
Como resultado, unas entrevistas durarán más tiempo que otras. Te 
recomendamos probar tu guía de entrevista con algunas personas 
para saber cuánto tiempo suele tomar responder a las preguntas. 
Es mejor evitar entrevistas muy largas, especialmente si las aplicas 
en la calle. Es posible que quieras entrevistar a los visitantes de una 
plaza o parque de bolsillo, una feria, un parklet u otra intervención 
de esta naturaleza. Por lo general, son personas que no dispondrán 
de mucho tiempo, así que procura hacer entrevistas cortas y, si 
puedes, entretenidas.

Información confidencial. Este tema es muy importante. Desde el 
inicio, debes dejarle en claro a la persona entrevistada que toda la 
información que recojas a partir de la entrevista no será asociada 
a su nombre. Debes garantizarle que su nombre e información 
personal que permita identificarlo no serán publicados. Ahora 
bien, puede que sí te interese hacer pública la entrevista (por 
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ejemplo, si tu entrevistado es un alcalde, un especialista o un 
personaje público). En situaciones de este tipo, pídeles su permiso 
y explícales para qué es la entrevista, así como detalles de cuándo, 
en dónde y cómo será publicada.

La opción de grabar. Puede serte muy útil registrar tus entrevistas 
con una grabadora de voz. Te permitirá concentrarte más 
fácilmente en las respuestas de las personas entrevistadas, sin 
que tengas que estar apuntando sus respuestas. De ser este el 
caso, luego de haber completado tu entrevista, con calma, podrás 
transcribir el audio a un archivo de texto en tu computadora. 
Sin embargo, debes tener en cuenta que a algunas personas les 
incomoda que las graben. Por esta razón, antes de grabar, deberás 
preguntarles primero si están de acuerdo con que lo hagas. En caso 
no lo deseen, deberás apuntar lo más relevante de sus respuestas 
en algún soporte (físico o digital). Más allá de lo que ocurra, lo 
importante es que obtengas la información más importante y que 
la persona sienta libertad para expresarse.

Procesamiento y análisis. Así como existen programas 
especializados en el procesamiento de datos obtenidos por 
medio de encuestas, existen programas para el procesamiento 
y análisis de datos cualitativos. No obstante, te recomendamos 
manejar tus entrevistas a través de programas con los que estés 
más familiarizado. Si tus entrevistas son cortas, podrás leer con 
atención cada una de ellas e identificar temas comunes a todas 
ellas. Recuerda que las entrevistas te brindarán información muy 
útil para mejorar la intervención que has realizado.

Construcción de un juego en la plaza Amadeu Decome, Movimento Boa Praça, 
Brasil.
Fuente: Carolina Tarrío.
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   Movimento Boa Praça*

¿En qué tipo de ciudad queremos vivir? ¿Cuál es nuestra participación 
y nuestra responsabilidad en ella? ¿Cómo hacer para mejorarla? Esas 
inquietudes llevaron a la creación del Movimiento Boa Praça (www.
movimentoboapraca.com.br), en São Paulo, Brasil, en el año 2008. El 
Boa Praça es una iniciativa de personas que desean vivir en una ciudad 
más humana y trabaja para movilizar a ciudadanos, poder público, 
organizaciones y empresas para ocupar y revitalizar las plazas de la 
ciudad. 

En Brasil, el 80% de la población vive en ciudades. El crecimiento de esas 
áreas urbanas se ha dado, en gran parte, de modo desordenado, con 
construcciones que avanzaron sobre los espacios verdes. La desigualdad 
social elevada y la consecuente violencia han desembocado en un modo 
de vida cada vez más enclaustrado. Una realidad que repercute en el 
descuido y abandono de espacios públicos y que tiene un enorme impacto 
sobre la infancia. 

En las grandes ciudades, los niños pasan la mayor parte de su tiempo 
realizando actividades dirigidas o frente a una pantalla. Como 
consecuencia, hoy un 30% tiene sobrepeso y 15% es obeso. Brasil 
también se ha transformado en el segundo país consumidor de Ritalina, 
remedio destinado a niños con hiperactividad o disturbios de atención. 

El Movimiento Boa Praça busca mitigar ese cuadro con distintos 
proyectos y actividades educativas. Una de las estrategias adoptadas 
es promover picnics comunitarios en los cuales se invita a los vecinos 
a ocupar las plazas, conocerse, disfrutar de un día al aire libre y pensar 
en esos espacios, con el compromiso de dejarlos siempre mejores que 
antes. Se organizan actividades culturales o recreativas, pero también de 
limpieza, plantaciones, construcción e intervenciones que nacen de las 
necesidades y deseos manifestados por los que viven allí. 

La idea es ir tejiendo, entre vecinos, poder público, instituciones y 
empresas, una red de apoyos mutuos, que rompa el ciclo vicioso de 
descuido y abandono, para fomentar un ciclo virtuoso de conexión y 
cuidado.

*Adaptación del resumen de experiencia presentado por Carolina Tarrío, del Movimiento 
Boa Praça, para el II Foro Internacional Intervenciones Urbanas: Espacio público para 
ciudades sostenibles en el Perú y América Latina”.

2. Observación

La observación es una técnica muy utilizada en diversas 
disciplinas. Es incluso el punto inicial de muchas investigaciones. 
¡Observa siempre! Haciéndolo, notarás por ti mismo muchos 
detalles relacionados con los comportamientos de las personas 
que interactúen en el lugar de tu intervención, así como con 
las características del espacio. Observar te ayudará también a 
identificar asuntos de interés, a formularte preguntas, así como 
a identificar usos y usuarios. Esto alimentará a tus encuestas, 
conteos y entrevistas.

Qué observar. La respuesta más sabia es “Todo”. Una observación 
amplia del lugar de tu intervención, antes de que la implementes y 
después de que lo hayas hecho, te ayudará a entender la lógica del 
lugar y obtener insumos para desarrollar tus otras herramientas 
de recolección de datos. Observa a lo largo del día, eso incluye 
prestar atención a aquello que ocurre durante la noche.

Tipos de usos. Presta atención a todos los usos que surgen en el 
lugar de tu intervención: jugar, descansar, correr, comer, hablar 
por teléfono móvil, reunirse, leer, dormir, trabajar, etc. Así sabrás 
para qué es usado el espacio. Encontrarás, de seguro, algunos 
usos distintos a los que habías previsto. Eso no es necesariamente 
malo. Ten en cuenta que en ocasiones podrás encontrar usos y 
comportamientos indeseables, como gente que bota la basura en 
la calle. ¿Tal vez hagan falta tachos de basura? Algunas cosas que 
encuentres te permitirán plantear mejoras en tu intervención. 
También puede que tengas que manejar situaciones más complejas 
y delicadas. Analiza la situación y busca apoyo de las personas u 
organizaciones adecuadas. 

Tipos de usuarios. No solo es importante ver cómo se usa, sino 
también prestar atención a las características de quienes lo usan. 
Con ello podrás armar perfiles de usuarios: hombres, mujeres, 
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parejas, grupos de amigos, deportistas, trabajadores de oficina, 
niños, etc.

Comportamientos e interacciones. Presta atención a las distintas 
formas como se comportan las personas y cómo interactúan entre 
ellas y con los elementos del lugar de tu intervención. Preguntas 
que podrás responder por medio de la observación serán del 
siguiente tipo: ¿Los usuarios cuidan el mobiliario del lugar 
intervenido?; ¿surgen conflictos entre las personas?, ¿de qué tipo?

Desde dónde observar. No existe un punto específico desde el que 
debas hacerlo. Si deseas influir lo menos posible en la dinámica 
propia del lugar, puedes optar por ubicarte en algún sitio en el que 
pases desapercibido. Si lo que deseas es tener una aproximación 
más cercana, entonces tal vez te convenga interactuar con las 
personas como si fueras uno más del montón, a la vez que prestas 
mucha atención a los acontecimientos.

Cómo registrar lo que observas. Puedes usar varios soportes, 
como cámaras fotográficas, video cámaras, tu teléfono móvil y 
hojas en las que dibujar y tomar notas23. Debes tener en cuenta 
que si grabas, es posible que algunas personas se contengan de 
expresarse libremente en caso sepan que están siendo filmadas. El 
soporte que uses estará en función de lo que desees observar. Si lo 
que deseas hacer es contar cuántas personas pasan por un lugar, 
puede que te basten un lápiz y una hoja para marcar o, si lo puedes 
conseguir, un contador manual. Si quieres registrar la cantidad de 
tipos de usos y usuarios, podrás recurrir a alguna plantilla impresa 
en la que anotes su recurrencia y otras cosas que observes. Por 
último, puedes usar matrices de observación así como papeles 
en blanco en los que anotes los aspectos que desees analizar 
posteriormente.

23 Podrás encontrar modelos de soportes para registrar lo observado en la web de 
Ocupa Tu Calle (www.ocupatucalle.org).

Cuándo hacerlo. Te recomendamos hacerlo en más de un 
momento. De esta manera podrás comparar distintos momentos 
a lo largo de un día, una semana o un tiempo mayor.

Produciendo el mobiliario para la ocupación de vivienda “9 de julho”, en el marco 
del festival A Cidade Precisa de Você; 2018, en São Paulo, Brasil.
Fuente: Instituto A Cidade Precisa de Você.

3. Dibujos

¡Quién no ha dibujado algo cuando niño! Si bien las entrevistas –
así como los grupos focales– pueden ser muy útiles para captar los 
significados de lo que la gente piensa y siente, existen otras formas 
que pueden ser más entretenidas y amigables para acceder a esos 
significados. Los dibujos pueden ser apropiados para comprender 
cómo las personas perciben, imaginan o desean que sea un lugar 
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sin la necesidad de que se expresen por medio de palabras.

Con quiénes usarlos. Puedes usarlos con todos. Te servirán 
especialmente con grupos con los cuáles te podría ser complicado 
llevar a cabo una encuesta o entrevista. Los niños pueden ser un 
público ideal. Pero no te limites a ellos, todos podemos dibujar 
para expresarnos.

Para qué pueden servir. Pueden servir para conocer cómo la gente 
percibe un lugar, pero también para saber cómo les gustaría que 
fuera. Los dibujos podrán ayudarte tanto para entender cómo 
es que las personas experimentan el lugar que has intervenido o 
que vas a intervenir como para saber qué esperan del lugar en el 
futuro. En ese sentido, los dibujos te serán de utilidad para analizar 
y evaluar el presente así como para tomar decisiones futuras.

Aprendizaje

IV.

Paradero intervenido en la Av. Pizarro en el Rímac.
Fuente: Ocupa Tu Calle.
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A. Cómo entrenar a otros

Este capítulo va dirigido a las personas que ya tienen experiencia 
en el desarrollo de intervenciones urbanas ciudadanas. 
Independientemente de tu profesión o campo de trabajo, puedes 
convertirte en un facilitador del desarrollo de la creatividad 
y de las habilidades de personas interesadas en intervenir su 
ciudad para hacerla un mejor lugar para vivir. A continuación, 
te ofrecemos una serie de recomendaciones para que ofrezcas 
talleres de entrenamiento sobre el desarrollo de intervenciones 
urbanas ciudadanas.

1. Metodología y enfoque

Los principios que verás a continuación guían el desarrollo de los 
talleres:

 Es fundamental explorar el entorno; percibirlo a través  
 de los sentidos e interpretarlo.

 Las grandes ideas no vienen de la nada; la investigación  
 es una pieza clave en el desarrollo de la creatividad.

 Hay que dejar volar a la imaginación; que haya libertad  
 para soñar.

 El trabajo en equipo hace posible los grandes cambios  
 urbanos.

 La crítica constructiva ayuda a mejorar lo que creamos.

 Que las intervenciones urbanas no solamente sean   
 bonitas; haz que contribuyan a la mejora de la sociedad y  
 del planeta.

Grupo diseñando una propuesta de intervención urbana en taller organizado por 
Activa Valdivia y Ocupa Tu Calle; Valdivia, Chile.
Fuente: Juan José Arrué.

2. Prepara tu programa

El primer paso es tener en claro el objetivo de tu taller de 
entrenamiento, así como el público objetivo al que estará dirigido. 
Dependiendo de ello, definirás el equipo de entrenadores 
y facilitadores, los invitados, los módulos y el total de horas 
necesarias para alcanzar la meta del taller. El número de invitados 
puede variar significativamente, así como la duración de los 
talleres. 

Teniendo como propósito del taller entrenar a los participantes 
en el desarrollo de intervenciones urbanas ciudadanas, como 
mínimo deberás considerar una introducción al tema, a través de 
enfoques y ejemplos, y una revisión de los pasos para concretar 
una idea inicial en la implementación de la acción deseada; una 
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visita guiada a un lugar real que servirá de laboratorio urbano 
para desarrollar una intervención virtual o al lugar que realmente 
se desea intervenir; y dinámicas de trabajo en equipos para 
investigar, idear, planificar, diseñar y producir el prototipo de una 
intervención urbana ciudadana.

A lo anterior, puedes agregar otras actividades, como la visita de 
expertos en temas específicos (movilidad urbana, gestión ambiental 
o arte urbano) y de potenciales usuarios de las intervenciones.

Te presentamos dos modelos de programa. El primero considera 
un día de entrenamiento, y el segundo, dos. Ten en cuenta que 
la distribución de horas es solo referencial. Lo importante es 
entender la estructura y la división de contenidos. Puede ser que el 
programa de un día lo dividas en dos jornadas o que el de dos días 
completos lo dividas en cuatro. Eso dependerá de ti y de tu equipo, 
así como de la disponibilidad de tiempo de los participantes. De 
igual manera, si crees conveniente agregar algún tema, hazlo. Solo 
necesitarás un poco de ingenio para estructurar tu taller.

Programa de 1 día

Tiempo Tema Contenido

07:30 - 08:00 Recepción
Inscripción de los participantes 
y desayuno

08:00 - 08:30 Introducción

¿Qué es una intervención 
ciudadana?
Enfoques
Tipos de intervenciones 
urbanas ciudadanas

08:30 - 09:30
Metodología del 

taller
Fases y componentes de una 
intervención urbana ciudadana

09:30 - 10:00
Introducción al 

sitio
Presentación al sitio  como 
laboratorio urbano

10:00 - 10:30
Formación de 

grupos

Presentación de los 
participantes
Formación de grupos
Asignación de roles
Entrega de instrumentos de 
investigación

10:30 - 13:30 Visita guiada

Visita al sitio como laboratorio 
urbano
Exploración de los 
participantes
Investigación

13:30 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 16:00
Ideación y 

planificación

Lluvia de ideas
Elección de una idea
Planificación de la intervención 
urbana ciudadana

16:00 - 18:00 Diseño
Diseño conceptual de la 
intervención urbana ciudadana

18:00 - 18:30 Presentación
Presentación de la propuesta a 
los demás participantes

18:30 - 19:00 Clausura Cierre del evento y celebración
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Programa de 2 días

Día 1

Tiempo Tema Contenido

07:30 - 08:00 Recepción
Inscripción de los participantes 
y desayuno

08:00 - 09:00 Introducción

¿Qué es una intervención 
ciudadana?
Enfoques
Tipos de intervenciones 
urbanas ciudadanas

09:00 - 10:00
Metodología del 

taller
Fases y componentes de una 
intervención urbana ciudadana

10:00 - 10:30
Introducción al 

sitio
Presentación al sitio  como 
laboratorio urbano

10:30 - 12:30 Dinámica grupal

Presentación de los 
participantes
Formación de grupos
Asignación de roles
Desarrollo de instrumentos 
para la investigación (guía de 
observación, cuestionario y 
guía de entrevista)

12:30 - 13:00 Almuerzo

13:00 - 16:00 Visita guiada

Visita al sitio como laboratorio 
urbano
Exploración de los 
participantes
Aplicación de los instrumentos 
de investigación

16:00 - 18:00 Ideación
Lluvia de ideas inicial
Elección grupal de una idea

Programa de 2 días

Día 2

Tiempo Tema Contenido

07:30 - 08:00 Recepción Recepción y desayuno

08:00 - 09:00 Planificación

Lluvia de ideas
Elección de una idea
Planificación de la intervención 
urbana ciudadana

09:00 - 10:00 Diseño conceptual
Diseño conceptual de la 
intervención urbana ciudadana

10:00 - 11:00
Presentación de la 

propuesta

Presentación de la propuesta 
(diseño conceptual y plan) y 
retroalimentación de los otros 
participantes y facilitadores 
(crítica constructiva)

11:00 - 13:00
Afinación de la 

propuesta

Afinación del diseño 
conceptual y el plan a partir de 
la retroalimentación

13:00 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 16:30 Producción
Transformación del diseño 
conceptual en 3D

16:30 - 18:30 Presentación final
Presentación de cada 
propuesta al público

18:30 - 19:00 Clausura Cierre del evento y celebración
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En ambos programas se entrena a los participantes en el 
proceso de desarrollo de una intervención urbana ciudadana. 
Las principales diferencias radican en la profundidad del 
entrenamiento. A diferencia del programa de un día, en el de dos 
días los participantes desarrollan instrumentos para investigar; el 
proceso de diseño de las propuestas toma más tiempo –incluyendo 
una retroalimentación por parte del público y los facilitadores–; 
y las propuestas no quedan en un plano conceptual, sino que los 
participantes llegan a producir modelos en 3D.

3. Elige el lugar del taller

Aunque la elección del lugar en donde realices los talleres 
dependerá en gran medida del número de participantes que 
convoques, te recomendamos conseguir un espacio amplio 
y flexible, ya que las dinámicas se realizarán en grupos de 
trabajo, los cuales estarán en constante movimiento. También te 
recomendamos que lo hagas en un espacio cerrado, ya que tanto 
tú como los grupos de trabajo expondrán diversos temas e ideas 
que requerirán de buena acústica y, seguramente, necesitarán de 
soporte para alguna proyección visual. Por último, es conveniente 
que el espacio cuente con paredes o superficies verticales lisas, ya 
que en ellas los grupos de trabajo podrán exponer sus resultados a 
partir de dibujos, mapas mentales, diseños y diversas propuestas 
visuales. Sin embargo, si no cuentas con un espacio con estas 
características, ¡no te desanimes! Cuando hay ganas, uno se 
acomoda a lo que consigue, incluso en espacios abiertos.

Participantes de taller organizado por Ocupa Tu Calle analizando los problemas 
del espacio público, Valparaíso, Chile.
Fuente: Juan José Arrué.

4. Equipamiento y logística

Como mínimo, te sugerimos disponer de una computadora portátil, 
un proyector y una superficie sobre la cual proyectar. Recuerda 
que siempre puedes usar una pared lisa que sea blanca o de un 
color muy claro. Una segunda opción, en caso no cuenten con una 
computadora portátil, es usar un rotafolio, en el que podrán colocar 
papelógrafos para realizar las presentaciones. Es indispensable 
ofrecer varios puntos de toma de corriente, ya que tú, tu equipo 
y, seguramente, los participantes necesitarán conectar equipos 
electrónicos a fuentes de energía. También necesitarás mesas y 
sillas. Procura que las mesas sean amplias o modulares, de manera 
que faciliten el trabajo en grupos y que en ellas sea posible trabajar 
en papeles de formato grande (por ejemplo, A1). Es preferible que 
todo sea de peso ligero y sencillo de mover, ya que la distribución 
de los elementos en el espacio cambiará frecuentemente. 
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Aunque no es imprescindible, la disponibilidad de una impresora 
puede ser de mucha ayuda, ya que es posible que durante el taller 
necesites algún material adicional que, en la marcha, consideres 
importante entregar a los participantes. Evalúa si necesitas contar 
con micrófonos o equipo de sonido. Estas son condiciones ideales, 
pero, como ya lo mencionamos antes, si alguna no se cumple, 
no te desesperes: adáptate a las circunstancias. Por ejemplo, 
lleva el material impreso y envía la información por correo a los 
participantes para que aquellos que cuenten con teléfonos móviles 
puedan revisar la información desde sus equipos.

Es ideal que cada uno de los equipos que se formen durante el 
taller lleve teléfonos móviles y computadoras portátiles, ya que 
estos les permitirán investigar a través de Internet y capturar 
imágenes y escenas del lugar que visiten o que planeen intervenir. 
En ese sentido, lo ideal es ofrecer un punto de conexión a Internet. 
Ahora bien, es posible que no todos los grupos puedan contar 
con suficientes dispositivos electrónicos para investigar; por esta 
razón, te recomendamos crear una suerte de álbumes de imágenes 
de inspiración que les permitan a los participantes conocer buenos 
ejemplos de intervenciones urbanas ciudadanas. Hacerlos es muy 
sencillo. Puedes imprimir imágenes a color en hojas A4 o A5, y 
luego colocarlas en láminas plastificadas dentro de archivadores. 
Estos archivadores los pasarás entre los grupos de participantes 
para que las imágenes les sirvan de referencia en sus propuestas. 
No olvides guardar las imágenes para futuros talleres e incluso 
anímate a compartirlas con los participantes. Aprovechamos para 
recordarte que siempre debes respetar los derechos de autor 
de las imágenes y fotos que utilices. En la mayoría de los casos, 
bastará con colocar la fuente de donde las obtuviste y el nombre 
del autor de la misma.

Sobre la alimentación, te recomendamos ofrecer a los participantes 
comidas y bebidas ligeras. No es recomendable hacer pausas 
prolongadas ni trasladar a los participantes a un lugar separado 
del espacio del taller (por ejemplo, un restaurante), ya que esto 
suele retrasar las actividades y desperdiciar tiempo valioso de 
trabajo. Recuerda que se trata de un taller muy dinámico, es decir, 
un taller de planificación y diseño intensivo. Es conveniente que 

ofrezcas comida saludable y ligera: muchos líquidos, frutas y 
alguna preparación fácil de digerir. 

También es importante que la comida sea fácil de manipular. 
Debes evitar las comidas que generen pesadez y somnolencia (por 
ejemplo, guisos o comidas muy condimentadas). Puedes ofrecer 
bebidas calientes y agua. También te recomendamos armar 
bolsas o paquetes con el refrigerio de cada participante, ya que 
esto les permitirá ubicarse en cualquier lugar del taller e incluso 
comer mientras continúan su trabajo. Aprovecha en minimizar tu 
impacto ambiental y utiliza bolsas de papel u otros materiales de 
fácil degradación. Procura minimizar el uso de vasos y utensilios 
descartables. Por ejemplo, si ofreces un par de sándwiches, no 
necesitarás entregar cubiertos.

Si no tienes recursos para ofrecer alimentos, pídeles a los 
participantes que traigan algo de beber y comer para compartir. 
Así fomentarás, desde el inicio, las prácticas comunitarias. 

5. Registro

Recuerda documentar siempre todo el proceso. Toma fotos en 
cada momento del taller: de los participantes interactuando, 
trabajando en equipo, explorando el lugar de la intervención, 
presentando los resultados de sus trabajos, etc. Luego podrás 
compartirles las fotos o difundirlas vía las redes sociales que 
manejes, durante y después del evento. Además, las fotos te 
servirán de evidencia de las actividades encaminadas, tanto para 
rendir cuentas de lo realizado a alguna organización que financie 
tu iniciativa, como para demostrar los logros del taller a aliados 
potenciales y a otros actores importantes, como la comunidad. 
También te recomendamos preparar una ficha de inscripción, a 
manera de lista de asistencia, para que los participantes anoten sus 
datos de contacto. Esto te permitirá conocer el número total de 
participantes. De otro lado, siempre que tengas su consentimiento, 
podrás crear grupos en redes sociales (Facebook, Twitter) y 
servicios de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram) para 
coordinar actividades futuras. Eso sí, asegúrate de que estos grupos 
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funcionen para los fines pensados y establece, junto con ellos, la 
reglas de participación. Así evitarás que los miembros se sientan 
inundados de mensajes e información excesiva e innecesaria.

40 bicicletas en un estacionamiento, realizado en febrero de 2015 en la 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Fuente: “DSC-2015-40-bicis” de despacio. con licencia CC BY-ND 2.0 en Flickr.

6. Materiales de trabajo

Dependiendo del tipo de taller, tendrás que entregar materiales 
de apoyo a los participantes. Como mínimo, te recomendamos 
entregar los siguientes:

 el programa del evento;

 una etiqueta adhesiva para que cada quien coloque su  
 nombre;

 una hoja resumen de los conceptos clave, los    
 fundamentos,  los tipos de intervenciones urbanas   
 ciudadanas, sus etapas y componentes;

 modelos de instrumentos para investigar (por ejemplo,  
 guía de entrevista, cuestionario y ficha de observación);

 álbumes de imágenes de inspiración.

Quizá te sorprendas de que no hayamos incluido en la lista un 
cuaderno para apuntar y un bolígrafo. Sabemos que en la mayoría 
de eventos se ofrece este tipo de materiales, pero también sabemos 
que la mayoría de personas tiene lapiceros que le sobran en casa. 
En ese sentido, te sugerimos que motives a los participantes a que 
traigan sus propios lapiceros y cuadernos. Siempre puedes tener 
unos cuantos lapiceros a la mano y, sobre todo, hojas blancas, 
mejor aun si son hojas reutilizadas.

Adicionalmente, ofrecerás a los participantes materiales para 
que trabajen en equipo a lo largo del proceso de desarrollo de 
la intervención urbana ciudadana, desde la investigación hasta 
la producción del prototipo. La lista básica recomendada de 
materiales para un taller de un día es la siguiente:

 papeles blancos A1;

 papeles tipo kraft A1;

 plumones;

 pinturas;

 borradores;

 lápices; 

 tajadores;
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 tijeras;

 cinta adhesiva;

 cinta de enmascarar;

 notas adhesivas de varios colores y tamaños;

La lista de materiales recomendada para un taller de dos días 
incluye los materiales de la lista anterior más los siguientes:

 plastilinas;

 bloques de plástico de construcción;

 cuchillas;

 tablas para cortar;

 cartón microcorrugado; 

 cartones;

 triplay;

 retazos de tela;

 cajas de cartón;

 botellas de plástico vacías y sus tapas;

 palitos de helado;

 alambres;

 silicona líquida; 

 cola sintética.

A los materiales anteriores, puedes agregar otros que consideres 
ayudarán a que los grupos de trabajo produzcan mejores 
propuestas. Puedes usar prácticamente todo.

7. Equipo de facilitadores

Como lo señalamos al inicio, los talleres pueden ser ofrecidos por 
personas que cuenten con experiencia haciendo intervenciones 
urbanas ciudadanas. No es indispensable tener una profesión 
específica; pero sí lo es haber ganado experiencia en el desarrollo 
de intervenciones. Te recomendamos que tú y tu equipo manejen 
criterios básicos de planificación y diseño, que conozcan algunas 
técnicas participativas y que estén familiarizados con el uso de 
diversos materiales para producir objetos. En caso no te sientas 
del todo seguro manejando ciertos conceptos y técnicas, puedes 
recurrir a algún invitado especialista que cuente con mayor 
experiencia en los temas y que participe en algún momento del 
taller. Recuerda que tu papel y el de tu equipo será, principalmente, 
facilitar el proceso de creación de los participantes. En ese sentido, 
más que tener la respuesta a cada pregunta, deberás ayudarlos a 
resolverlas y motivarlos para desarrollar al máximo sus ideas. Eso 
sí, si en tu equipo hay alguna persona que se caracterice por ser 
carismática y tener facilidad para relacionarse con la gente, pídele 
que sea quien lidere el taller. Los demás pueden participar a lo 
largo del mismo y, además, apoyar acompañando a los grupos que 
se formen.

Performance “Amor de mis amores” en el festival 100 En 1 Día Santiago de 2016, 
Santiago de Chile.
Fuente: Karina Arispe, Arpyia.
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   100 En 1 Día Santiago*

100 En 1 Día Santiago (www.100en1dia.cl) es un festival ciudadano 
que promueve el uso de la urbe como plataforma para la creatividad y la 
formación de comunidad, empoderando a los ciudadanos para que sean 
protagonistas de la cultura en el espacio público. Se realiza durante 1 
día al año, en el que los participantes, habitantes de Santiago de Chile, 
ejecutan 100 intervenciones urbanas relacionadas con el street art, la 
danza, el teatro, la música y el performance. De esta manera, el festival 
revitaliza físicamente parques, plazas, calles y veredas. Además, logra 
que el público asistente se relacione entre sí, construyendo comunidades 
donde la urbe no es solo un escenario, sino un elemento articulador.

El festival empieza convocando abiertamente a todas las personas 
interesadas en inscribir sus ideas de intervención urbana, sin importar 
su edad, profesión, nacionalidad o comuna de residencia. ¡Todos pueden 
participar! Después se realizan 10 talleres de co-creación en los cuales 
se implementa una metodología de trabajo dividida en tres fases: crear, 
definir y prototipar. En cada etapa los participantes trabajan entre ellos 
y con monitores que los guían para definir ideas, materiales e impacto 
de sus propuestas. Finalmente, todas las intervenciones se realizan de 
forma gratuita y abierta al público a lo largo de un día. Las intervenciones 
empiezan a las 10:00 am y terminan con un evento de cierre a la 
medianoche.

100 En 1 Día Santiago nace en un contexto social en el cual la ciudadanía 
exige urbes con una mirada más humana, mayor oferta de actividades 
culturales e incidencia en el desarrollo de proyectos y políticas públicas. 
Sus objetivos principales son reconectar al habitante con el espacio 
público, incentivar la participación ciudadana y ofrecer espacios abiertos 
e inclusivos para el desarrollo cultural creativo.

Es importante destacar el impacto territorial del festival, ya que es 
en el espacio público donde se realiza la totalidad de intervenciones y, 
por lo tanto, el que percibe en mayor medida los efectos de este. En su 
trayectoria, 100 en 1 día ha presentado instalaciones, juegos, obras de 
teatro, danza, shows musicales interactivos, talleres, performance, así 

como variadas intervenciones de carácter permanente, entre las que se 
pueden mencionar murales, recuperación de áreas verdes, mejoras en el 
inmobiliario público y espacios deportivos.

El festival se ha realizado en Santiago durante cuatro años (2013-2016) 
de manera consecutiva. Cada año, 100 o más intervenciones se llevan 
a cabo en el espacio público, logrando hasta el año 2016, más de 2 000 
interventores, 410 ideas desarrolladas y un público aproximado de 30 
mil personas.

*Adaptación del resumen de experiencia presentado por Ana Quiceno, José 
Miguel Salgado, José Luis Gacitúa y el equipo organizador de 100 En 1 Día 
Santiago para el II Foro Internacional Intervenciones Urbanas: Espacio Público 
para Ciudades Sostenibles en el Perú y América Latina.
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8. Fundamentos y metodología

De aquí en adelante, veremos con mayor detalle los principales 
componentes del taller, teniendo como referencia todos los 
módulos del programa de dos días. Luego de recibir a los 
participantes, lo primero que deberás hacer será explicar en qué 
consiste el taller, la meta que se aspira alcanzar y el programa del 
evento. El primer punto que tratarás será la introducción al tema 
del taller. Hablarás a los participantes acerca de la importancia 
de las intervenciones urbanas ciudadanas. Es conveniente que 
contextualices las intervenciones en un proceso de transformación 
de las ciudades y de los enfoques del urbanismo. Por lo tanto, 
es el momento para que expliques algunos de los principios del 
urbanismo contemporáneo, la importancia del espacio público 
y el rol de las intervenciones en esta transformación. Luego, 
podrás ofrecer ejemplos de intervenciones. Un siguiente paso será 
explicarles la filosofía detrás de la metodología, los objetivos de las 
intervenciones, los pasos comunes en el desarrollo de estas y sus 
componentes principales. 

A manera de recomendación general, procura no caer en detalles, 
ya que esto te restará tiempo para presentar los diversos temas 
que componen los fundamentos y la metodología del taller. 
Además, durante el tiempo de trabajo en grupos, podrás entrar en 
más detalles, ya que acompañarás permanentemente a los grupos 
a lo largo del proceso de creación. Asimismo, procura usar muchas 
imágenes en tus presentaciones. Y trata de reducir al mínimo 
posible el uso de textos. Si encuentras audios o videos que ayuden 
a inspirar a los participantes, úsalos.

9. Laboratorio urbano

Cuanto más real sea el escenario para entrenar, mejor será el 
resultado del taller. Por ello, te aconsejamos identificar un lugar 
muy cercano al espacio del taller. Es importante que en este 
espacio haya gente, se observe dinamismo y se presenten algunos 
problemas que requieran el desarrollo de intervenciones urbanas 
ciudadanas. Procura que la distancia entre el espacio del taller y 

el lugar a intervenir sea caminable. De esta forma, invertirás poco 
tiempo en el desplazamiento.

Tú y tu equipo deberán investigar previamente las características 
del lugar que servirá de laboratorio urbano: su historia, 
transformaciones urbanas que han tenido lugar en él, datos 
interesantes y problemas que se observan en el sitio. Dividirás tu 
presentación en dos partes. En la primera harás una introducción 
general del lugar. Puedes mostrar a los participantes un mapa para 
que se ubiquen, la ruta que seguirán durante el recorrido y algunos 
datos generales. También explicarás las actividades que tendrán 
lugar durante el recorrido y las recomendaciones para el trabajo 
en grupos. 

La segunda parte la harás durante la salida. Imagina que eres un guía 
y que cuentas a los visitantes la historia del lugar, entrando en más 
detalles y estimulándolos a explorarlo. Aprovecha este momento 
para identificar problemas en el espacio y las necesidades que este 
no atiende. Esto depende mucho del público que acude al lugar o 
que transita por la zona. Por ejemplo, podría ocurrir que los niños 
no cuenten con un espacio para jugar de manera segura o que haya 
un paradero de buses sin facilidades para sentarse y esperar. Es 
importante observar con mucho detalle el entorno y que todos en 
el grupo participen dando su opinión a partir de sus experiencias.

Trabajando con grupos específicos

Presta mucha atención a los grupos de participantes que compartan 
ciertas características que los distingan del resto, como grupos de 
niños, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad. 
Deberás incorporar técnicas específicas dirigidas a estos grupos 
que les permitan tener una experiencia urbana plena. Por ejemplo, 
la iniciativa mexicana llamada “Kit detector de obstáculos” (https://
goo.gl/nSNRBx) te muestra cómo identificar si las veredas y 
espacios públicos son accesibles, utilizando un simple kit casero de 
medición, hecho con material reciclado.
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Plaza de bolsillo en estación Villa María del Triunfo, Lima, Perú.
Fuente: Ocupa Tu Calle.

10. Formación de grupos

Luego de la presentación inicial del lugar, explicarás la dinámica 
que tendrá lugar durante el recorrido. Recuerda que todas las 
actividades se realizarán en grupos de trabajo, por ello, este será 
el momento para formar los grupos. Antes de hacerlo, realiza 
una dinámica para que cada participante se presente. No tiene 
que ser algo tan formal; puedes hacer algún juego que ayude 
a romper el hielo. Lo importante es que todos se conozcan 
rápidamente y conformen sus grupos de trabajo. Los grupos 
deberían estar formados por entre cuatro y seis integrantes, y lo 
más recomendable es que sus miembros tengan experiencias o 
profesiones distintas entre sí, además de ser de diferentes edades, 
género, ocupaciones, etc. De esta forma, los grupos serán variados 
y tendrán más posibilidades de lograr propuestas creativas. Si 

entre los participantes hay personas con experiencia en temas 
urbanos, distribúyelas entre los grupos para que puedan compartir 
sus conocimientos con los demás.

Dado que el recorrido será la oportunidad que tendrán los 
participantes para explorar el espacio a intervenir e investigar en 
él, los grupos deberán distribuir roles entre sus integrantes. Por 
ejemplo, unos pueden observar el entorno y tomar notas; otros 
pueden aplicar encuestas y entrevistas a las personas que se 
encuentren en el lugar; otros pueden dedicarse a dibujar el espacio 
y tomar fotos. Cada grupo decidirá qué herramientas y técnicas 
aplicar, así como quiénes serán los responsables.

11. Exploración del entorno e investigación

Como se explica en el capítulo 6, es elemental alimentar la 
imaginación. Las grandes ideas no vienen por sí solas. Por ello, al 
igual que en el desarrollo de una intervención urbana ciudadana, 
en los talleres es fundamental buscar que los participantes nutran 
su ingenio a través de la investigación y la exploración del entorno. 
¿Cómo hacerlo? Por un lado, deberán explorar el lugar en donde 
se propondrá una acción concreta en el marco del taller. De otro, 
deberán buscar información relacionada con intervenciones 
urbanas existentes, y acciones e ideas inspiradoras, para lo cual 
podrán navegar en Internet haciendo uso de sus teléfonos móviles 
y computadoras portátiles, así como revisar los álbumes con 
imágenes inspiradoras.

Durante y después del recorrido inicial, los participantes deberán 
caminar por el lugar a intervenir, hacer uso de los diversos 
espacios, identificar problemas, interactuar con las personas 
del lugar y registrar toda la información posible que les sea útil 
para desarrollar después las intervenciones urbanas ciudadanas. 
Cuando se vaya a transformar físicamente un lugar, será muy 
importante que los participantes tomen fotos y filmen el espacio 
tal cual se encontraba antes de iniciar cualquier transformación en 
él, y que hagan lo mismo una vez transformado, lo que les permitirá 
comparar los dos momentos. Luego del recorrido, los participantes 
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podrán volver al lugar en donde se realizará la intervención urbana, 
si es que lo consideran conveniente. Durante la recolección de 
información, podrán aplicar las herramientas que se recibieron o 
diseñaron en la etapa previa al recorrido (por ejemplo, fichas de 
observación, guías de entrevistas y cuestionarios).

Luego de explorar el sitio y reunir información inicial, los 
participantes buscarán información adicional en Internet más 
enfocada en las primeras ideas de posibles intervenciones 
urbanas ciudadanas que se les ocurran. Pueden buscar imágenes, 
artículos, videos y cualquier material y fuente existente que les 
ayude a desarrollar más sus ideas. Esta actividad puede realizarse 
individualmente.

El tiempo de duración de la visita guiada se estima entre dos horas 
–en el programa de un día– y tres –en el programa de dos días–. 
Si los participantes culminan su exploración e investigación en el 
lugar de la intervención, pueden regresar al local del taller para 
iniciar la investigación en Internet y llegar a primeras ideas de 
posibles intervenciones urbanas ciudadanas.

Adecuando la calle para la intervención “PicTroca na Vaga”, en Río de Janeiro, 
Brasil.
Fuente: Adriana Sanssão Fontes.

12. Idear

Ya de vuelta en el taller y con la información recolectada, los 
participantes comenzarán a desarrollar sus primeras ideas de 
posibles intervenciones. De una forma aún muy preliminar, 
los miembros de cada grupo aportarán sus primeras ideas con 
relación a lo experimentado en el lugar y a las posibles soluciones 
a través de las intervenciones. En esta etapa inicial, toda idea vale. 
Cada participante es libre de proponer una o más ideas. Aún no 
es momento de criticarlas. Es, por el contrario, el momento para 
soñar y dejar volar a la imaginación. 

En ese sentido, los otros miembros del grupo deberán solamente 
escuchar y hacer preguntas que ayuden a entender con más 
detalles la idea inicial. Evita los comentarios pesimistas como: 
“la idea es demasiado complicada” o “eso no es posible”. Es más, 
sugerimos que escribas en una pizarra o papelógrafo una frase 
como “No vale criticar, ¡déjanos soñar!”, para que las reglas del 
juego estén presentes siempre. Alienta a los participantes a 
usar papeles, plumones, lápices de colores, crayolas, pedazos de 
papeles de colores, recortes de revistas, etc. Haz que usen todo 
aquello que encuentren disponible en el taller para plasmar sus 
ideas visualmente. Pueden preparar dibujos, collages o formas en 
3D. Es importante que eviten textos descriptivos.

Cómo hacer más rápido y llevadero el proceso

Es muy probable que en cada grupo surjan muchas ideas. Frente 
a esa situación, será conveniente que en cada grupo se definan 
ciertas reglas. Por ejemplo, puedes sugerir a los integrantes que al 
momento de compartir sus ideas, cada miembro lo haga en máximo 
un minuto. Esto ayudará a que los participantes no divaguen 
en sus ideas y que sean directos y concisos. También puede ser 
conveniente que cada grupo elija un líder o representante.
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En un segundo momento, los participantes evaluarán las ideas y, 
con base en una evaluación grupal de cada idea, decidirán cuál de 
todas será desarrollada. Los grupos pueden definir criterios (por 
ejemplo, bajo costo, alto impacto y originalidad) y calificar con 
puntaje las ideas iniciales. Esto lo decidirán tú y tu equipo.

El tiempo estimado de esta actividad en el programa de dos días es 
de dos horas. Los grupos pueden usar la primera media hora para 
preparar sus ideas, la segunda media hora para presentarlas y el 
tiempo restante para elegir la idea que desarrollarán. En el caso 
del programa de un día, la ideación y planificación tomarán en 
total dos horas. Puede dividirse el tiempo de la siguiente manera: 
la primera media hora para desarrollar ideas iniciales, la segunda 
media hora para presentarlas, la tercera media hora para elegir 
una idea y la última media hora para planificar los pasos a seguir.

13. ¡A planificar!

Después de decidirse por una intervención urbana ciudadana, los 
grupos comenzarán a simular un proceso de planificación, como si 
la idea se fuera a convertir en una intervención física real. Deberán 
responder a preguntas como las siguientes:

 ¿En qué consiste lo que harán?;

 ¿cómo lo harán?;

 ¿quiénes serán beneficiados?;

 ¿quiénes participarán en el proceso de desarrollo de la  
 intervención?;

 ¿cuánto tiempo demorará el desarrollo de la intervención?;

 ¿cuánto costará?;

 ¿en qué fecha la harán?;

 ¿cómo difundirán la acción?;

 ¿a quiénes comunicarán el proyecto?;

 ¿cómo se relacionarán con los diversos actores?;

 ¿cómo darán mantenimiento a la intervención?

La finalidad de esta actividad es simular el proceso de planificación 
de una intervención urbana ciudadana. Mientras más respuestas 
tengan a preguntas de esta naturaleza, más cerca estarán de tener 
un plan de acción claro que facilite el proceso. No es necesario que 
los grupos respondan a todas las preguntas, debido a que el tiempo 
será corto. En el caso del taller de un día, deberán hacerlo en no 
más de media hora, mientras que en el de dos días, dispondrán de 
una hora.

14. Tiempo de diseñar

Llegó el momento de echarse a diseñar. Los grupos ya tienen 
el concepto y un plan preliminar para encaminarlo. Ahora es 
momento de desarrollar el diseño conceptual. Con base en la 
idea que eligieron y el plan preliminar, deberán responder a las 
siguientes preguntas a través de una propuesta visual:

 ¿Qué características físicas tendrá la intervención?;

 ¿qué materiales emplearán?;

 ¿en dónde la localizará?;

 ¿cuáles serán sus dimensiones?;

 ¿cuáles serán sus elementos?;

 ¿cómo la producirán?;

 ¿en dónde la producirán?

Los grupos plasmarán la propuesta conceptual en bocetos. 
Nuevamente usarán papeles, plumones, lápices de colores, 
crayolas, pedazos de papeles de colores, recortes de revistas, 
entre otros materiales, solamente que en esta ocasión lo harán 
grupalmente.
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Elaboración de propuestas en taller de Ocupa Tu Calle.
Fuente: Juan José Arrué.

15. La crítica constructiva

Con el plan preliminar y el diseño conceptual concluidos, 
los grupos presentarán sus propuestas para desarrollar sus 
intervenciones urbanas ciudadanas al público (participantes y 
equipo de facilitadores). En el caso del taller de un día, el proceso 
concluirá con esta acción. En el caso del taller de dos días, el 
proceso continuará con la afinación del plan preliminar y el diseño 
conceptual, la producción de una maqueta de la intervención 
urbana ciudadana y la presentación final de esta.

En este momento, los grupos recibirán las opiniones del equipo 
de facilitadores y de otros participantes. Las críticas deberán ser 
constructivas, de manera que estas ayuden a los grupos a afinar 
sus propuestas. Tanto las presentaciones como los comentarios 
deberán ser directos y concisos, ya que el tiempo será corto. Las 
presentaciones deberán considerar las siguientes preguntas:

 ¿Qué situación problemática encontraron en el lugar?;

 ¿en qué consiste la intervención?;

 ¿por qué eligieron esa intervención y no otras?;

 ¿cuáles son los componentes del plan?;

 ¿qué características tiene el diseño conceptual?

16. A afinar la propuesta

Con la retroalimentación de los facilitadores y los demás 
participantes, cada grupo corregirá y mejorará sus propuestas: 
planes y diseños. Deberán, asimismo, plantear una estrategia para 
producir una maqueta, representación en 3D o prototipo de la 
intervención que desean implementar24. Todo lo deberán preparar 
con mucho orden y creatividad, ya que lo producido será utilizado 
para presentar la propuesta final al público. Para esta actividad, 
tendrán dos horas.

17. A simular la intervención

Por último, los grupos traducirán sus planes y diseños conceptuales 
en una maqueta, representación en 3D o prototipo que permitirá 
visualizar las características de la intervención. Para ello, los 
participantes dispondrán de tres horas y podrán hacer uso de 
todos los materiales de trabajo listados anteriormente. No 
existirán límites para producir las intervenciones, siempre que se 
disponga de los materiales en el taller.

18. Presentación final

El paso final del trabajo grupal será exponer las intervenciones al 
público: participantes y facilitadores. Cada grupo presentará su 
propuesta final (plan, diseño y maqueta), explicando el proceso que 
siguió y las características de la intervención urbana ciudadana. 

24 Como ya lo mencionamos antes, videojuegos como Minecraft pueden ser muy útiles 
y divertidos para modelar propuestas de espacios públicos y otras transformaciones 
urbanas.
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Una vez concluida esta actividad, será momento de dar las palabras 
finales y cerrar la jornada. ¡Tómense una foto grupal para registrar 
el momento!

Taller sobre intervenciones urbanas ciudadanas y herramientas digitales, 
organizado por Ocupa Tu Calle y ONU-Habitat, Valparaíso, Chile.
Fuente: Juan José Arrué.

19. Después del taller

Faltan algunas actividades antes de terminar. En primer lugar, 
deberás dejar el espacio donde hiciste el taller en óptimas 
condiciones, recoger el material que no usaron, devolver los 
equipos prestados y agradecer a tus anfitriones. 

Aún quedan más acciones por realizar que, por el alboroto de la 
organización, el entusiasmo y la buena energía que generan estos 

Envía un correo o llama por teléfono a los expositores que 
participaron en el taller para agradecerles por su tiempo.

Envía un correo a los participantes, agradeciendo por 
su presencia y compartiendo los resultados. Puedes 
enviarles la base de datos con los contactos de todos los 
que asistieron (siempre y cuando te hayan autorizado a 
hacerlo), las fotos del taller –incluyendo la foto grupal 
que tomaste– y las fotos de los resultados y productos 
generados. También compárteles los enlaces a este 
documento, a las películas y otros recursos que hayas 
utilizado y envíales las presentaciones realizadas.

Motiva a los asistentes a sumarse a las redes sociales 
de tu organización o a alguna que resulte relevante (por 
ejemplo, la página de defensa de espacios públicos de un 
grupo de ciudadanos).

Si vas a concretar una intervención en la ciudad, convoca 
a los participantes para que se sumen a las jornadas que 
estés planificando. Ellos son tu capital más valioso.

Para efectos de tu registro y medición, prepara un reporte 
simple y descriptivo con los resultados del taller, los 
asistentes al mismo y otros elementos que consideres 
relevante.

Podrás difundir tu experiencia a través de las redes 
sociales. Por ejemplo, la página web de Ocupa Tu Calle se 
encuentra disponible para la difusión de proyectos25.

25 Puedes enviar un mensaje a Ocupa Tu Calle a través de su página en Facebook: 
https://www.facebook.com/OcupaTuCalle/.

procesos, solemos olvidar. ¡Y esto nos ha pasado varias veces! 
Algunas de esas actividades las realizarás en los días siguientes al 
taller. Aquí te compartimos una lista para que no se te olviden:
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Espacio abierto en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.
Fuente: Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.
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