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La  cartilla  de  la  Resignificación  del  espacio  público  es 
una muestra de los primeros logros alcanzados en el 
Laboratorio de Urbanismo y grupo de estudio del después 
creado Semillero de Urbanismo Táctico y PlaceMaking.

Se busca describir la importancia de resignificar el es-
pacio público como una forma de intervenir los espacio 
construidos y encontrar la forma que respondan a las 
nuevas necesidades de la sociedad actual.

Las transformaciones urbanas y el crecimiento des-
mesurado de las ciudades en función de la movilidad 
motorizada ha dejado de lado al peatón y por consi-
guiente los espacios de permanencia de recreación de 
la ciudad, hablamos de los espacio públicos, del espacio 
que cualquier persona de cualquier edad debería poder 
disfrutar sin tener que exponerse a los peligros que se 
enfrentan hoy en día los peatones. En estas experiencias 
presentamos la hipótesis de que el espacio intervenido 
tiene un mayor significado y apropiación por parte de los 

INTRODUCCIÓN
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usuarios,  identificamos  los andenes como generadores 
de experiencias positivas para el disfrute de la ciudad y 
pusimos en práctica las siguientes dos experiencias:

• Camina conmigo con el objetivo de desmostrar 
que los recorridos entretenidos e intervenciones 
con actividades lúdicas facilitan la movilidad y 
desplazamiento para los adultos que van con 
niños, el juego hace parte del recorrido y por 
consiguiente el niño se acostumbrará a recorrer 
ciertas distancias sin cansancio y a futuro podría 
elejir la caminata como medio de transporte.

• Resignificando la 45 es un proyecto donde se 
busca demostrar que hay andes idóneos para  
mucho más que transitar. El costado norte de 
la calle 45 entre la 8º y la 13 se convirtió en 
escenario de diferentes actividades durante 
todo el día identificando que es un espacio 
público con mayor riqueza y podría ser utilizado 
y aprovechado para generar pertenencia de los 
ciudadanos y vecinos del lugar.

La experiencia es la mejor forma de conseguir participa-
ción ciudadana y en ambas actividades pudimos corrobo-
rar y fundametar nuestras hipótesis.
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Fotografía 1. Nirvin, 2018.
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1. EL ESPACIO 
PÚBLICO COMO 

ESTRUCTURA URBANA: 
MARCO TEÓRICO Y 

CONTEXTUALIZACIÓN

El espacio público es el sistema urbano que estructura 
la ciudad y de ahí que se entienda como un espacio de-
mocrático, diverso, integrador y catalizador de las rela-
ciones sociales entre los habitantes de una comunidad. 
Este construye la historia de un asentamiento a partir 
de las relaciones sociales, de poder y la espacialidad que 
permite su identificación y que da valor y significado. Las 
formas de vivir la ciudad se materializan y expresan en la 
conformación de los espacios comunes que deben pro-
mover el encuentro ciudadano; la calle, el monumento, 
la plaza, y demás elementos de lo público ordenan, dan 
forma y sentido a la expresión de lo colectivo, a la diver-
sidad social y al fortalecimiento de lo histórico y cultural. 

Según autores como Jordi Borja y Zaifa Muxi (2003) los 
espacios públicos son los lugares de comunicación donde 
se provoca la interacción, el intercambio, la convivencia y 
el diálogo, siendo posible que las personas —sin importar 
su edad, estatus económico o condición— experimenten 
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el comportamiento colectivo y fortalezcan el tejido so-
cial. De esta forma, entender, proyectar y renovar el es-
pacio público permite construir el espacio donde el ciu-
dadano se desarrolla y donde la sociedad toma forma.

El espacio público se ha entendido desde una dimen-
sión  física.  Según  Christopher  Alexander  los  atributos 
como su “ubicación, accesibilidad, características físicas, 
los usos  y  las edificaciones que  le  rodean,  así  como su 
legibilidad e identidad propia, en conjunto, son algunos 
de los factores que lo construyen”. Desde el ámbito urba-
no, la proyección, recuperación y uso del espacio público 
debe contemplar una capacidad que le permita trascen-
der a través del tiempo y adaptarse a las necesidades y 
las dinámicas socio-culturales cambiantes y desafiantes.

Desde una dimensión sociocultural, el espacio públi-
co se puede abordar a partir de su capacidad para cons-
truir ciudadanía e identidad. De esta forma, el espacio 
público  no  es  solo  un  territorio  físico definido por  ley, 
sino que este a su vez es un  lugar dotado de significa-
do en la medida en que es ocupado, lo que permite no 
solo entenderlo como un escenario para el crecimiento y 
reconocimiento individual sino también colectivo. Nieto 
(2007) ha utilizado el término “territorialidad” en su es-
tudio sobre los espacios públicos como un sentimiento 

de apropiación que las personas experimentan sobre 
un lugar: el espacio público se delimita, se usa y genera 
apropiación, identidad y significado.  

Es fundamental entender cómo el concepto transgre-
de una definición netamente  regulatoria. Actualmente 
en muchas ciudades el espacio público se entiende como 
un rezago o residuo de la propiedad privada. Esto genera 
que no sea entendido como el espacio para el uso social, 
el esparcimiento, lo colectivo, el transporte y las activi-
dades culturales, comerciales y de intercambio, sino úni-
camente como un espacio sometido a una regulación ju-
rídica distinta, y lo que es aun más grave, un espacio que 
no pertenece a nadie.

En los contextos urbanos populares y en barrios que 
han sido objeto de crecimiento informal progresivo y 
acelerado, el concepto de espacio público es casi inexis-
tente y está ligado únicamente al espacio destinado a la 
red vial como un simple elemento físico de accesibilidad. 
Sin embargo, pese a la falta de planeación de este tipo 
de espacios para lo publico, los contextos urbanos infor-
males tienen muchas lecciones por dar a la ciudad for-
mal: bajo una lógica participativa y comunitaria se han 
desarrollado a lo largo del tiempo adquiriendo servicios 
básicos, reconocimiento legal y de más atributos propios 
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de  los  procesos  de  legalización.  Bajo  esta  batalla, mu-
chos de lo habitantes han sabido dar valor a los espacios 
de reunión y participación colectiva ciudadana no por su 
calidad espacial, la cantidad de metros cuadrados cons-
truidos ni por su adecuación urbana, sino por el contrario 
por el mismo hecho que lo que estos representan como 
lugares de encuentro, discusión y construcción ciudada-
na de derechos y deberes.  

El  espacio  público  de  la  calle  nunca  ha  sido 
pre-otorgado […] ha sido siempre el resultado 
de una demanda social, negociación y conquista. 
(Borja, 2003)

Bajo este precepto es de recalcar cómo el espacio pú-
blico debe ser entendido como un catalizador para la ex-
perimentación urbana y se piensa para tal fin. Un espacio 
público que  sea  versátil,  dinámico  y  variado promueve 

diversos usos y actividades, usuarios y tiempos variados 
para su utilización,  lo que deriva en un espacio público 
enriquecedor y sostenible. 

La calidad del espacio público se podrá evaluar so-
bre todo por la intensidad y la calidad de las rela-
ciones sociales que facilita, por su capacidad para 
generar mixturas de grupos y comportamientos, 
por  su  cualidad  de  estimular  la  identificación 
simbólica, la expresión y la integración cultural. 
(Borja, 1998) 

La forma de medir la calidad de vida y satisfacción de 
los habitantes en una ciudad es el indicador resultante 
de la cantidad de metros cuadrados existentes en espa-
cio público peatonal, ciclo vías y parques. Sin embargo, la 
forma de medir la inclusión óptima de un espacio urbano 
en un contexto social aún no es tangible.
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2. EL ESPACIO  
PÚBLICO Y LOS MODOS 

DE TRANSPORTE: POR 
QUÉ PROMOVER LA 

MOVILIDAD PEATONAL

Desde hace algunos años se viene profundizando en la 
necesidad de incentivar el uso de medios de transporte 
eficientes y amigables con el medio ambiente, alterna-
tivas al auto, diferentes formas combustibles y sobre 
todo la promoción del uso de la bicicleta como medio 
de transporte y como respuesta a una planificación sos-
tenible. Dado este interés, resulta importante incluir al 
peatón y reconocer la caminata como una de las princi-
pales modalidades de viaje.

Para afrontar el tema del peatón, reconocemos el ca-
minar “como un comportamiento automotriz aprendido 
siendo el medio de locomoción más simple, común y efi-
caz con el que contamos los humanos para transportar-
nos al usar únicamente nuestro cuerpo”  (véase1 http://
www.artinaid.com/2013/04/concepto-de-caminar/).

Lo anterior, nos demanda plantear la siguiente pre-
gunta: ¿por qué hasta ahora el medio de movilidad pea-
tonal ha sido relegado a una simple parte del trayecto, 
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algo casi obligado y que no requiere la misma atención 
que los otros medios de transporte?

¿Por qué se ha dado tan poca importancia al espacio 
público que ocupa?, y ¿por qué se ha dejado en desmedro 
a la persona como eje principal de este ejercicio?

Cabe señalar, además, que la estadística de las En-
cuesta de Movilidad de 2015 de la Ciudad de Bogotá rea-
lizada por la Secretaría Distrital de Movilidad y Consorcio 
Transconsult,  en  Bogotá  caminan  3.090.809  personas 
como viaje cotidiano.

Si se define la caminata como un medio de transporte 
y se pone en valor al peatón como el individuo que va a 
pie por la vía pública, se traduce que es un ser humano 
que usa su propia tracción para desplazarse, por lo cual 
no sólo está beneficiando su cuerpo, sino también su en-
torno. Se reconoce a este ser que camina y se transpor-
ta sin contaminar, lo que constituye un aporte al medio 
ambiente pues ocupa un espacio menor, garantiza la ac-
tividad física necesaria para mantener la buena salud (la 
OMS recomienda la caminata en la “Estrategia mundial 
sobre régimen alimentario, actividad física y salud”1)  y 

realiza un esfuerzo con consecuencias económicas inme-
diatas, ya que caminar es gratis.

En  2011  el  Foro  Internacional  del  Transporte,  orga-
nismo intergubernamental, perteneciente al grupo de 
organismos de la OCDE realizó el informe Peatones: 
seguridad, espacio urbano y salud (véase    http://www.
conaset.cl/archivos/5843.html), donde en sus conclusio-
nes y recomendaciones apuntan a la inclusión del tema 
peatonal en la agenda gubernamental para el logro de 
un desarrollo sostenible.

Sumado a esto, el espacio público generalmente no 
atiende las necesidades del peatón como un espacio de 
circulación, sino que alberga todas las propuestas urba-
nas de mobiliarios, luminarias, accesos, zonas verdes, ci-
clo-vías, vías, estacionamientos, entre otros, siendo los 
andenes o aceras el espacio restante y pocas veces dise-
ñado con la intención de dar al peatón un espacio idóneo 
para utilizarlo como lugar de circulación con las mismas 
características que presentan los espacios destinados al 
vehículo particular, al bus o la bicicleta.

1. http://who.int/dietphysicalactiviy/physical_activity_intensity/es/
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Nos preguntamos por qué el peatón ha sido invisi-
bilizado, cuando es uno de los actores más vulnerables, 
pues es quien expone su integridad física a los acciden-
tes automovilísticos y al entorno urbano inmediato, que 
generalmente no tiene las características propias para el 
confort y buen desarrollo de su actividad. Cabe desta-
car también, que el aumento del uso de la bicicleta sin 
normativas claras se ha convertido en una lucha contra 
el automóvil que muchas veces invade el espacio del pea-
tón. Se suma a esto la aparición de nuevos medios alter-
nativos dadas  las dificultades de  la movilidad como  las 
patinetas eléctricas y otra serie de artefactos que faci-
litan el desplazamiento individual pero que usualmente 
transitan por los andenes.

Fotografía 2. Mora, 2018.
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También es importante reconocer que desde el ámbi-
to internacional se ha visibilizado el tema de la caminabi-
lidad y el peatón como una prioridad; en la Declaración 
de Moscú, surgida de la “Primera Conferencia Ministerial 
Mundial de las Naciones Unidas sobre Seguridad Vial” ce-
lebrada a finales de 2009, se proponen once líneas gene-
rales de acción para el tratamiento de la seguridad vial, 
la línea número cuatro dice lo siguiente:

“Adoptar medidas concretas para elaborar y aplicar 
políticas y soluciones de infraestructura para la protec-
ción de todas las personas que participan en el tránsito 
y, en particular, los grupos más vulnerables de la pobla-
ción, como los peatones, los ciclistas y motociclistas, los 
usuarios del  transporte público, así como  los niños,  los 
ancianos y las personas con discapacidad” (http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol:A/64/549, p. 5). 

Tras la consideración de que el espacio público peato-
nal es transversal a “todos” nos enfrentamos a un desa-
fío mayor al pensar este espacio con características que 
incluyen a la pregunta por la diversidad humana. Cabe 
decir que no es lo mismo que camine un adulto, un niño, 
adulto mayor, una persona no vidente, una persona en 
silla de ruedas, entre otros, puesto que cada uno tiene 
diferentes necesidades y capacidades para abordar su 

trayecto. De ahí que deba ser uno de los espacios más 
inclusivos que se deben pensar en la ciudad.

Mucho se ha dicho sobre cómo debe diseñarse el es-
pacio  público.  Generalmente  se  piensa  en  este  diseño 
desde espacios puntuales, de actividades generalmente 
estacionarias como las que se realizan en una plaza y el 
espacio que usa el peatón en la mayoría de las ocasiones 
es el residuo de lo que se destina al desempeño óptimo 
del automóvil, entregando cada vez más espacio para la 
congestión, el la contaminación y el estrés, sin conside-
rar que el mejoramiento de los entornos urbanos genera 
apropiación y seguridad. “Las zonas de baja densidad y 
las pautas sociales de las clases medias, que dan prio-
ridad  al  automóvil  y  las  autovías  urbanas,  acentúan  la 
segmentación urbana, promueven desarrollos urbanos 
gentrificados,  aumentan  las  distancias  y multiplican  la 
congestión” (Borja,2008, p. 13).

Quienes  tienen  la  tarea  de  diseñar  espacios  públi-
cos lo hacen desde un sesgo cognitivo, pues imaginan 
la ciudad y el transporte sólo desde la perspectiva de 
la velocidad y la eficiencia dejando que el automóvil sea 
quien guíe la estructura urbana. Esta condición ha con-
llevado una dinámica urbana que genera consecuen-
cias medioambientalmente perjudiciales, deterioro en 
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sectores de valor histórico y cultural, impacto en el com-
ponente socio-económicos y demás factores. 

Es de vital  importancia reflexionar acerca de los de-
rechos y deberes que tiene el peatón como una forma 
de resguardar su prioridad, no solo como tema norma-
tivo sino también es importante el papel que el peatón 
asume en los cambios culturales y formativos, así mismo 
como se involucra en la co-creación de ciudades a escala 
más humana. Por esto, como parte del objetivo general 
de esta cartilla, se busca identificar y visibilizar la impor-
tancia que tienen las diferentes entidades, organizacio-
nes y proyectos que se ven involucrados en proyectos de 
co-creación del espacio publico.

Fotografía 3. Nirvin, 2018.
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3. EL URBANISMO 
TÁCTICO COMO 

HERRAMIENTA PARA 
LA CO-CREACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO

El urbanismo táctico tiene como objetivo principal 
influenciar de manera positiva en la forma en la que las 
ciudades se desarrollan, por medio de la participación 
ciudadana a través de las intervenciones de espacios 
existentes, brindándoles un uso que no es necesaria-
mente arquitectónico o permanente, y con la creación de 
nuevas posibilidades para que estos espacios sean utili-
zados por las personas y rescatar la forma de sentir, per-
cibir y valorizar la ciudad. El Laboratorio de Urbanismo ha 
tomado esta metodología de intervenciones a pequeña 
escala y con inversiones menores, como experiencia para 
demostrar las diferentes hipótesis planteadas. La idea es 
evidenciar que los diferentes actores locales pueden ver 
nuevos conceptos de su entorno y resignificarlo.
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Fotografía 4. Correal, 2019.

Mediante las acciones se evidencian necesidades hu-
manas en los espacios urbanos que no habían sido con-
cebidas en sus inicios y por lo tanto causan un impacto 
positivo en los usuarios. Recrear escenas que no son 
cotidianas, jugar con los niños en espacios que no son 
comúnmente usados para esto,  introducir mobiliarios y 
actividades  lúdicas nos dan además el espacio propicio 
para conversar con las personas que se convierten en ac-
tores relevantes a la hora de corroborar sus experiencias 
y de entregar información pertinente para la construc-
ción de las ciudades. 

Se busca además que las intervenciones a bajo costo 
nos entreguen insumos para el diseño de los lugares. En 
este sentido, hacemos referencia al término PlaceMaking 
(hacer espacios) con la ayuda de los ciudadanos e incor-
porarlo como técnica tanto profesional como académica 
para interpretar el nuevo urbanismo.
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4. METODOLOGÍAS 
ACADÉMICAS PARA  

EL APRENDIZAJE  
EN EL AULA

Esta cartilla tiene como objetivo evidenciar la impor-
tancia  que  tiene  el  espacio  público  en  los  procesos  de 
diseño a nivel académico y profesional dándole un nue-
vo valor y significado al enfocar  la  reflexión conceptual 
a través de métodos prácticos y didácticos que permitan 
promover la apropiación de la ciudad a partir del urba-
nismo táctico como herramienta pedagógica. La expe-
riencia como método de aprendizaje ha sido validada en 
todas las áreas del saber. Sin embargo en las facultades 
de Arquitectura no ha sido una herramienta explorada. 
Debido a esto, desde el Laboratorio de Urbanismo bus-
camos no solo explorar nuevas alternativas para el apren-
dizaje, sino también queremos acercar la ciudad al estu-
diante con el objetivo de construir en él una sensibilidad 
frente a las problemáticas urbanas que se deriven en pro-
puestas con un mayor nivel de contexto y realidad. El ur-
banismo, desde este contexto, no puede ser constituido 
únicamente como la planeación aislada de la ciudad, sino 
por el contrario se constituye desde el acercamiento en 
tiempo real a la comunidad, situación y contexto urbano.
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Fotografía 5. Correal, 2019.

De esta forma, los ejemplos que a continuación se 
presentarán tienen como objetivo indagar nuevas formas 
de enseñar la profesión. Al Laboratorio, entonces, le inte-
resa explorar cómo desde la planificación y el urbanismo 
táctico es posible concebir espacios públicos incluyentes, 
flexibles  y  amables que permitan mejorar  la  calidad de 
vida y la calidad y cantidad de los desplazamientos que a 
diario realizamos.

4.1 Experiencias académicas
Como estudiantes de Arquitectura y arquitectos tene-
mos un profundo interés por generar cambios positivos 
que impacten en la ciudad y en sus ciudadanos. Por esto 
el ámbito en el cual existe una mayor relación entre la 
planeación,  la  arquitectura  y  el  ciudadano  común  es  el 
espacio público. Un espacio público diseñado de mane-
ra óptima, versátil e incluyente permite crear un lugar 
donde todos nos podemos sentir identificados. Desde la 
academia es fundamental entender que el diseño de es-
tos espacios es estructurante para la ciudad y debe abor-
darse desde su confort, la sostenibilidad en el tiempo, la 
co-creación participativa y el seguimiento constante y 
evaluación continua, aspectos que permitirán lograr los 
objetivos trazados y el éxito de cualquier intervención.
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Las propuestas que a continuación se presentan sur-
gen en el marco de una iniciativa que pretende sensibi-
lizar al estudiante y al ciudadano no solo de la impor-
tancia y el valor del espacio público, sino también de la 
necesidad de entenderlo como el resultado de la apro-
piación en todas las etapas del proceso: concepción, 
proyección, construcción, uso y transformación.

Esta cartilla plantea alternativas para la creación 
de espacios públicos e intervenciones urbanas bajo los 
parámetros del urbanismo táctico y el fomento de la 
caminabilidad a partir la iniciativa del proyecto Camina 
conmigo.

i. Proyecto Camina conmigo
Camina conmigo es un proyecto de incentivo a la movili-
dad peatonal, por medio de intervenciones urbanas pun-
tuales en diferentes andenes de la ciudad, invitando a los 
papás o adultos a generar el hábito de la caminata en los 
niños por medio de estímulos didácticos que hagan más 
entretenido el espacio que se recorre caminando.

Se proponen estas intervenciones de bajo costo 
como aporte al mejoramiento estructural del espacio 
público,  donde  se pueda  re-significar  estos  espacios  y 
revitalizarlos para dinamizarlos y así conseguir no sólo 

cambios en las dinámicas conductibles sino también en 
el mejoramiento de la imagen de ciudad.

ii. Objetivos del proyecto

• Proponer una forma de movilidad alterna para 
niños por medio de intervenciones en el espacio 
existente.

• Incentivar la movilidad peatonal reemplazando el 
uso del automóvil.

• Entregar mayor calidad en los espacios públicos 
existentes y re-significarlos como lugares 
apropiados para el juego y la actividad física.

• Generar cambios de hábitos en los niños para que 
incorporen.

• Revitalizar los espacios públicos de la ciudad para 
conseguir una mejor calidad de vida urbana.

iii. Metodología

• Identificar un cuadrante de entre cinco y siete 
manzanas donde existan diferentes puntos de 
concurrencia de niños, como plazas, parques, 
colegios y supermercados.



20

L a b o r a t o r i o  d e  U r b a n a m e n t e  N º 1 1

• A partir de lo anterior, seleccionar microzonas 
(andenes) propicias para intervenir con 
actividades que hagan más entretenido y 
atractivo el recorrido.

• Hacer intervenciones de Urbanismo táctico 
para verificar la interacción de los niños, niñas y 
adultos con estos espacios intervenidos. Al final 
de la actividad hacer una consulta a los usuarios 
que participaron para obtener respuestas y 
resultados que permitan la retroalimentación y 
construcción de futuras actividades.

• Definir el número de intervenciones apropiadas 
para los sectores de andenes identificados 
anteriormente con el objetivo de incentivar cada 
vez más el interés de los niños y niñas en llegar a 
las zonas intervenidas.

• Diseñar y ejecutar tres experiencias piloto 
como método comparativo en el recorrido 
seleccionado, y definir si es suficiente este 
número de intervenciones en el área de estudio.

• Difundir la iniciativa en la comunidad de la zona 
de influencia directa con un plan de participación 
ciudadana.

• Levantar la opinión de los vecinos, transeúntes y 
directivas de colegios para mejorar la calidad de 
la experiencia.

• Incluir una propuesta de revitalización en 
recorridos peatonales, resignificación de pasos 
de cebras como pasos seguros, incorporación de 
conductas de cultura ciudadana que apunten a la 
seguridad de los peatones.
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Registro fotográfico. Proyecto Camina conmigo.
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Resultados
El proyecto tenía como objetivo consultar a los partici-
pantes la pertinencia de la actividad y el impacto que 
este podría llegar a causar. A continuación se presentan 
los resultados de las encuestas realizadas en campo con 
los participantes: 

1. ¿Te gustó la actividad? 

• Sí: 29

• No: 1

2. Si encontraras actividades como estas en el cami-
no, ¿Te gustaría ir a otros lugares?

• Sí: 29

• No: 1

3. ¿Qué opinas de la actividad?

• Que se realizará también en otras partes de la 
ciudad.

• Usar juegos como “Lego”, “Marío bros.”, entre otros.
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Como resultado general se encontró gran acepta-
ción por la actividad tanto por parte de los padres y sus 
hijos como de los colegios en los cuales se llevó a cabo. 
La percepción general de los participantes fue muy 
positiva y se hizo evidente la posibilidad de implemen-
tar este tipo de estrategias en los entornos escolares 
como una herramienta para fomentar la caminabilidad 
y la apropiación del espacio público por parte de los ni-
ños y de sus padres. La actividad desarrollada por los 
practicantes y estudiantes vinculados al Laboratorio de 
Urbanismo sugirió una nueva forma de ver la ciudad y 
de planear el espacio urbano, permitió a los estudiantes 
estar en contacto directo con los usuarios, atendiendo 
sus inquietudes, ideas y necesidades para de esta forma 
vincularlas a la planeación futura de estos lugares.

Así mismo, la actividad permitió a los estudiantes 
entender el impacto que puede tener este tipo de in-
fraestructuras que muchas veces por cuestiones de se-
guridad se presentan completamente cerradas a la ciu-
dad promoviendo de esta forma la llegada a partir de 
medios de transporte excluyentes y poco amables como 
el vehículo particular. Se desaprovecha, por tanto, el po-
tencial que este tipo de equipamientos puede brindar a 
la concepción de lo urbano en la ciudad.

ACTIVIDADES LAB. DE URBANISMO

• Camina conmigo. Se instaló la misma propuesta 
de “Camina Conmigo” para generar recorridos 
lúdicos y actividades didácticas para niños y 
adultos.

• Antrópolis y Mesas de participación. Juego de 
roles ejecutado por la Defensoría del espacio 
público o por docentes de la Universidad que se 
realiza en moviliario reciclado que se instala en el 
espacio público y se consolida como sala de aula 
para cátedra de urbanismo VI de la U. Piloto.

• Elaboración ceniceros urbanos. Se entregan 
materiales y se guía a los participantes de la 
actividad que fuman a que realicen un cenicero en 
forma de cigarrillo y lo instalen en los postes de la 
calle como ejercicio de conciencia sobre la colilla 
como desecho que afecta el entorno urbano. 

• Runnig T-rex. Se instala una imagen del juego 
en diferentes postes de la calle para detenerse 
a saltar carros y crear conciencia frente al flujo 
vehicular de la zona. 

• Proyección de documentales. Se ubica 
el mobiliario en frente de una casa de la 
Universidad sobre la calle 45 y se proyectan varios 
documentales sobre la fachada.



24

L a b o r a t o r i o  d e  U r b a n a m e n t e  N º 1 1

Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza. 

Borja, J. (2008). Ciudadanía y espacio público. Recuperado 
el 30 de agosto de 2019 old.clad.org PDF J Borja.

COLECTIU PUNT6.  (2014) «Espacios para  la vida cotidia-
na» Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de 
Género. Barcelona.

Gehl,  J.  (2013).  «La  humanización  del  espacio  urbano: 
La  vida  entre  los  edificios».  Barcelona:  Estudios 
Universitarios de Arquitectura.

Hernández,  C.  (1998).  La  ciudad  compartida.  El  género 
de la arquitectura». Madrid: Consejo Superior de los 
Arquitectos de España.

Lindón, A. (2009). La construcción socioespacial de la ciu-
dad: sujeto cuerpo y el sujeto sentimiento. México: 
Universidad Autónoma de México.

Novas, M. (2014). Arquitectura y género: una reflexión teó-
rica. Trabajo fin de máster para la obtención del títu-
lo de: Máster Universitario en Investigación Aplicada 
en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía. 
Instituto Universitario de Estudios Feministas y de 
Género. España

Solá,  M.  (2008).  De  cosas  urbanas.  Barcelona:  Editorial 
Gustavo Gilli. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS



www.unipiloto.edu.co


