
 
 
 
 

Urbanismo Táctico y Arquitectura Colectiva como herramienta para la construcción de 

convivencia 

 

Como corriente de pensamiento e intervención en las ciudades, el urbanismo táctico incorpora 

elementos novedosos tanto en el proceso de definición de las intervenciones, como en el objeto y 

alcance de las mismas propendiendo por mejores maneras de vivir y de convivir en el espacio 

público, a su vez entendido como espacio de encuentro y desarrollo de actividades de las personas 

y especialmente colectividades sociales que dan dinámica a la vida urbana. La pertinencia de esta 

corriente del urbanismo se reconoce desde el enfoque participativo, que en el actual contexto global 

posibilita el fortalecimiento de las capacidades en uso de Tecnologías de Emprendimiento y 

Participación vinculadas tanto a las TIC como a ejercicios de innovación pública, en el que está 

planteado, así como por la aplicabilidad de su metodología en distintos contextos de la región 

iberoamericana y el mundo. 

 

En consecuencia, la OEI y en particular el Instituto de Educación en Derechos Humanos, ha 

identificado esta apuesta conceptual y metodológica como relevante y preferente para el 

fortalecimiento de capacidades, institucionales y ciudadanas para la convivencia. En este escrito, de 

presenta una reflexión en torno a cómo se aborda la corriente de urbanismo táctico y arquitectura 

colectiva para cumplir con los objetivos del IDEDH y en particular de la Escuela de Ciudadanía 

Iberoamericana, convivencia y valores. 

 

Desde mediados del siglo XX la preocupación frente a la forma en que estábamos viviendo en 

nuestras ciudades empezó a cambiar. Se comenzó a recapacitar en el espacio público como un 

elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas si se abordaba como eje de 

activación de los entornos urbanos en distintas escalas comprendiendo que este es todo lugar 

donde las personas pueden desempeñar acciones públicas.  

 

En conexión con esto, el peatón como actor de la movilidad y la vida urbana cobró preponderancia 

de tal forma que tanto la infraestructura como el mobiliario urbano buscaban vincularlo 

reconociendo las diversas actividades que este desarrolla y al mismo tiempo comprendiendo que 

los peatones son individuos, pero también colectivos como familias, grupos de amigos, escuelas 

deportivas, entre otras. 

 

Dicho reconocimiento del espacio público y de los actores sociales generan mayor diversidad urbana 

al promover usos y diseños más adecuados a las formas de apropiación; uso, goce y disfrute de los 

espacios públicos reconociendo los intereses y expectativas diferenciales de los diversos actores 

sociales, así como las formas de interacción de estos y las convergencias que se dan en espacios 

públicos para fomentar la convivencia y el acceso a ellos para todos los interesados. Dicho aumento 

en la diversidad permite entre otras el aumento del tiempo usado y de la vida colectiva, sobre todo 

a escalas micro y meso de los espacios públicos. 

 



 
 
 
 
Es así como el Urbanismo Táctico sería plantado como alternativa por Mike Lydon en el 2015 y se 

describiría como un fenómeno creciente de pequeñas intervenciones, casi todas de bajo 

presupuesto que lograba generar un cambio en la ciudad al articular de mejor forma las dinámicas 

sociales con los espacios de la ciudad, donde las personas podían expresar sus necesidades al ser 

ellas mismas las regentes de cada acción junto a diversos colectivos artísticos, de arquitectos y otras 

disciplinas.  

 

Lo anterior a partir del co-diseño de ideas de intervención que rápidamente se plasman in situ, 

logrando generar cambios en la percepción del entorno urbano que replican a actores aledaños así, 

como a vecinos del sector y a visitantes cuando se realizan en puntos de gran afluencia o interés 

público. Dicho diseño, así como la implementación se hacen a partir de laboratorios de 

experimentación urbana en los que a partir de talleres comunitarios lo cual produce un sentido de 

apropiación, vigilancia y autogestión muy fuerte.  

 

Otra característica de estas intervenciones es que pueden ser tanto fijas como flexibles, que tengan 

la capacidad de transformarse a medida que cada persona interactúa con ella, logrando una 

apropiación más directa de los diversos actores con la intervención hecha. 

 

Es ahí donde varios colectivos y personas de la comunidad de La Latina logran mantener dicho 

espacio como un laboratorio de co-creación comunitario alimentado por las necesidades del barrio, 

que cuenta con una programación de su uso y logra realizar la gestión pública para su 

mantenimiento. Como este existen varios ejemplos de arquitectura colectiva, donde la figura del 

arquitecto-urbanista se ve relegada a un segundo plano, ya que es la comunidad la que figura como 

creadora de su espacio y las decisiones son tomadas entre todos los agentes partícipes del espacio. 

 

Así las cosas, la aplicación de estas metodologías se entiende como pertinente para el desarrollo de 

la escuela de convivencia toda vez que su producto es un espacio público cualificado, un espacio 

que responda a las necesidades y gustos reales de la comunidad que se transforma de acuerdo a las 

circunstancias le dan dinámica a partir de intervenciones urbanísticas de acupuntura urbana que es 

una herramienta capaz de mitigar dichos problemas y logra tener mejor impacto frente a programas 

de convivencia y valores basados en procesos apropiación territorial y sentido de pertenencia, por 

lo que se constituye en una innovación para el fortalecimiento de la convivencia en entornos 

urbanos. 

 


