
[Párrafo básico 1] La estampa es uno de los mecanismos de representación 
más antiguo de Japón, a través del cual Europa pudo conocer las costum-
bres de este país. 

[Párrafo básico] La estampa es uno de los mecanismos de representa-
ción más antiguo de Japón, a través del cual Europa pudo conocer las cos-
tumbres de este país. 

[Cita] Los dibujos de Tadao Ando son como un mapa jeroglífico; 
leídos correctamente, no conducen a un tesoro enterrado, sino que 
se convierten en el propio tesoro.2 [llamada a nota: Superíndice]

[Párrafo básico] El juego de tensiones entre continuidades y disconti-
nuidades, entre temporalidad como conciencia de lo natural y eternidad 
como trascendente de la temporalidad, es característico de su arquitectu-
ra, siempre ligada a la vida humana. Ando lo define como espacio sensiti-
vo-fundamental.

[Ladillo 1]
[Párrafo básico 1] Lo construido no vale si una vez acabado no encierra el 
poder de provocar una emoción, de estimular el espíritu de aquellos que lo 
miran. La arquitectura cambia la vida por las emociones que genera y los 
recuerdos que puede ayudar a construir. 3 

[Párrafo básico] El juego de tensiones entre continuidades y disconti-
nuidades, entre temporalidad como conciencia de lo natural y eternidad 
como trascendente de la temporalidad, es característico de su arquitectu-
ra, siempre ligada a la vida humana. Ando lo define como espacio sensiti-
vo-fundamental.

[Ladillo 2]
[Párrafo básico 1] El juego de tensiones entre continuidades y discontinui-
dades, entre temporalidad como conciencia de lo natural y eternidad como 
trascendente de la temporalidad, es característico de su arquitectura, siem-
pre ligada a la vida humana. Ando lo define como espacio sensitivo-funda-
mental.
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« La falta de recursos ya no es una excusa para no actuar. La idea de que 

las acciones sólo deben tomarse después que se han encontrado todas las res-

puestas y todos los recursos, es una receta segura para la parálisis. La pla-

nificación de una ciudad es un proceso que permite correcciones; es suma-

mente arrogante creer que la planificación se puede hacer sólo después que 

todas las variables posibles han sido controladas .»

 

Jaime Lerner 

Arquitecto, urbanista, ex alcalde de Curitiba, Brasil
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Este trabjo está alineado principalmente con los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) 3 y 11:

ODS 3 `SALUD Y BIENESTAR´. Busca garantizar una vida sana y promo-

ver el bienestar para todos en todas las edades. Antes de la pandemia, se 

produjeron grandes avances y se mejoró la vida de millones de personas. Es 

necesario más esfuerzo para eliminar por completo un gran número de en-

fermedades y abordar un gran número de problemas de salud, constantes y 

emergentes.

ODS 11 `CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES´. Busca lograr que 

las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Se está 

produciendo una rápida urbanización y esto da lugar a un número alto de 

habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y so-

brecargados, los cual está empeorando  la contaminación del aire y un creci-

miento urbano totalmente incrotolado. El COVID-19 es devastador, pero más 

en las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, el hacinamiento tam-

bién dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como distanciamiento 

social y el autoaislamiento.
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rEsumEN

Hoy en día se buscan procesos alternativos al urbanismo convencional, que abran 

paso a la construcción de ciudad a partir de la participación colectiva en el espa-

cio público.

Las ciudades están en un continuo proceso de cambio y las transformaciones a 

gran escala tales como, estadios, museos, son proyectos que tienen altas ganan-

cias, sin embargo, estos proyectos requieren de grandes inversiones de tiempo y 

de capital político, social, fiscal, etc, y no se puede garantizar del todo un beneficio 

social o económico a largo plazo.

En este sentido, en junio de 2010 aparece por primera vez el término `urbanis-

mo táctico ́ en un blog acerca de la `peatonalización ́ de Times Square, donde el 

autor se refiere a los esfuerzos del Departamento de Transporte como `interven-

ciones tácticas ́.

La realización de estas intervenciones involucran la participación de muchos ti-

pos de actores, entre ellos, grupos de ciudadanos y profesionales de diferentes ti-

pos como artistas, urbanistas, arquitectos y psicólogos. Son acciones a corto pla-

zo y de bajo coste que nos permiten tomar información acerca de su funcionalidad. 

Este enfoque nos permite probar nuevos conceptos antes de establecer grandes 

compromisos políticos y económicos.

Este trabajo de investigación se desarrolla mediante una metodología explorati-

va, donde mediante el estudio de 13 actuaciones tácticas precursoras que van des-

de el 1914 hasta el 2020, podemos realizar una caracterización general de todas 

y cada una, viendo las cuestiones que priman en cada una de ellas, cuales son co-

munes, beneficios, etc.

Palabras clave: Urbanismo Táctico · Espacio público · Participación · Tempora-

lidad · Espacio seguro.
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motIVaCIóN

El primer acercamiento al tema que se desarrolla en este trabajo surgió durante la 

nueva normalidad en la que nos encontramos después de el confinamiento que he-

mos vivido y seguimos viviendo, debido a la pandemia del COVID-19 que se inició 

en el 2020 en todo el mundo. Ahora es primordial tener un orden en nuestras ciu-

dades y transformar usos para poder mantener el distanciamiento social y evitar 

nuevas oleadas. El urbanismo táctico nos ayuda en esta lucha, ya que lo que nece-

sitamos ahora mismo son actuaciones a corto plazo, que nos permitan solucionar 

el problema de manera rápida. 

El interés por el tema nace por una inquietud académica y personal sobre el pa-

pel del arquitecto y los habitantes de un determinado espacio en la construcción y 

diseño de su entorno urbano. El objetivo es explorar y evaluar ciertas tácticas par-

ticipativas y diseños de intervenciones urbanas tácticas en diferentes paisajes. Se 

analizarán distintas intervenciones, comprendidas entre 1914 y 2020 en diferen-

tes países de Sudamérica y Norteamérica, que es donde priman este tipo de tácti-

cas y algunas en Europa.
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obJEtIVos

A través de este TFG se busca visualizar las diferentes acciones de urbanismo tác-

tico y caracterizarlas.

El objetivo principal será una documentación completa de todas las actuacio-

nes seleccionadas y plasmarlas junto con sus respuestas en otros paises en un ma-

pamundi. Este estudio permitirá conocer en profundidad cada una de ellas, y los 

cambios que se han producido en cada uno de las zonas intervenidas. Las tácticas 

a estudiar son las siguientes: Play Street programe, Jardinería de guerrilla, Repair 

intersection, Pop-up store, París plages, Parking day, Pavement to plazas, Depa-

ve programe, Pre-vitalización de sitios, Eliminando anuncios publicitarios, Guerri-

lla wayfinding, Me muevo segura y algunas que se han producido en la nueva nor-

malidad del COVID-19. 

Una vez estudiadas todas las actuaciones, el objetivo final es llegar a una ca-

racterización que permitirá tener una información completa de cada una de ellas 

en un solo vistazo y poder ver las relaciones que existen entre ellas, cuales care-

cen de elementos importantes y cuales no, algo que muestre el antes y después de 

la zona en la que se ha actuado. En esta caracterización los temas a tener en cuen-

ta serán: legalidad de las actuaciones, rango de años en los que se ha producido 

la primera actuación, cumplimiento de metas, lugar, mejora de la apariencia urba-

na, cambio de uso en el espacio público, cambio en el uso del suelo, dimensión de 

la actuación, áreas empleadas, prevención de contaminación y objetivos de desa-

rrollo sostenible alcanzados.
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Urbanismo

Podemos decir que el urbanismo es la disciplina que se encarga de la orde-

nación física de la ciudad. Este concepto puede ser ampliado y abordado con 

más precisión dependiendo de aspectos como el objeto de estudio, objeti-

vos y método.

El objeto principal del urbanismo es el espacio urbano, dentro del conven-

cional se anteponen problemas formales sobre otras cuestiones.

La finalidad de esta disciplina es controlar la producción, organización y 

formalización del espacio urbano, con un alto grado de complejidad e incerti-

dumbre. Esta complejidad viene asociada al tamaño y la escala, pero en rea-

lidad es el resultado de la incidencia de agentes y factores sociales contra-

puesto, por el carácter político de la propia intervención.

La incertidumbre es algo intrínseco ya que, el plan está formulado des-

de una hipótesis y para una escena de futuro, que puede, o no, cumplirse.

Es importante mencionar también, que tanto el desarrollo como el de 

otras herramientas empleadas para el desarrollo de las intervenciones urba-

nísticas, los ciudadanos tienen poco alcance y control, ya que están media-

das por operaciones exógenas impuestas por los representantes políticos ele-

gidos y técnicos.

Táctico/táctica

Según  Mike Lydon y  Anthony García en su libro `Tactical urbanism, Short-

term action for long-term chang´. El término táctico hace referencia a dos as-

pectos que se complementan entre sí.

INTRODUCCIÓN

Figura 1. Definición de táctico 
por Lydon. Procedencia 
imagen: Mike Lydon y 
Anthony garcía, TACTICAL 
URBANISM Short-term 
Action for Long-term Change 
2015. Pag 3. obtención 
imagen: 10/12/2020.
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1. Acciones de pequeña escala sirviendo a un largo propósito. Estas tác-

ticas están desarrolladas de forma experimental y a escala 1:1, donde se bus-

ca que participe la sociedad civil de manera colaborativa con las personas que 

toman las decisiones, con el fin de que los beneficiarios principales de la ac-

ción puedan intervenir de manera directa en la construcción de la ciudad, y 

obtener mejoras permanentes en el espacio público de las ciudades.

2. Habilidad para planificar y maniobrar con el fin de lograr un propósi-

to. La tácticas operan o pretenden operar dentro del urbanismo convencional 

reactivando algunas estrategias que se han quedado olvidadas por diferen-

tes causas. Estas acciones suelen abordar cuestiones fraccionadas dentro de 

una o varias estrategias ya existentes. Los resultados obtenidos de estas ac-

tuaciones sirven como toma de datos y sirven como una llamada de atención  

para solucionar algún aspecto puntual dentro de alguna estrategia ya exis-

tente.

Es importante resaltar que estas tácticas forman ya un gran `ecosistema 

urbano´ en internet a través de plataformas web y redes sociales. Los ciu-

dadanos encuentran en esta herramienta un lugar donde mostrar al mundo 

sus experiencias y donde poder tomar ideas de otros lugares del mundo.

Urbanismo táctico (UT)

Se conoce al urbanismo táctico como al conjunto de acciones que sirven a 

un largo plazo. Estas acciones presentan una práctica de bajo riesgo con una 

posible o no gran recompensa, buscan una apropiación bastante singular de 

la ciudad y tienen como objetivo principal el desarrollo de procesos de acti-

vación lúdica.

En general, estas tácticas pueden entenderse como una reclamación co-

lectiva al urbanismo convencional, en donde en lugar de contemplar el desa-

rrollo de operaciones endógenas, de adelantan operaciones endógenas. Es de-

cir, son tácticas donde los ciudadanos forman un papel muy importante, por 

no decir el papel principal en la toma de decisiones como guía de construc-

ción de ciudad.

El urbanismo táctico no requiere necesariamente el involucramiento úni-

co de expertos urbanistas, al contrario, puede entenderse como un proyec-

to ciudadano que pretende incorporar al espacio público en el corazón de la 

vida urbana. 

Lydon aconseja tener en cuenta las siguientes cuestiones: « (1) El UT bus-

ca ser una aproximación intencionada para instigar el cambio; (2)Es un pro-

totipo realizado a corto plazo que puede o pretende dotar de información a la 

planificación a largo plazo; (3) Es una herramienta que se emplea para desa-

rrollar el capital social entre ciudadnos (es decir, construir comunidad) y crear 

y/o afianzar la capacidad organizacional entre instituciones públicas y priva-

das, organizaciones de iniciativa social (ONG) y sociedad civil; (4) El UT de-

sarrolla un enfoque incremental en el proceso de construcción de ciudad».

El cuarto aspecto seleccionado anteriormente es uno de los más caracte-

rísticos dentro de el UT y se refiere a que  estas actuaciones se realizan en 
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el espacio público en las ciudades de manera temporal antes de que se reali-

cen de forma permanente. De esta manera se puede saber en tiempo real la 

adecuación e impacto de las tácticas antes de invertir grandes esfuerzos de 

capital económico y social.

También, es importante mencionar que las tácticas comparten las siguien-

tes características: Según  Mike Lydon y  Anthony García en su libro `Tacti-

cal urbanism, Short-term action for long-term chang´

- Bottom up (de abajo hacia arriba): Este término hace referencia 

a la estructura de acción y organización de abajo hacia arriba, donde la toma 

de decisiones es de forma colaborativa por parte de diferentes grupos de ciu-

dadanos, a partir del conocimiento, diseño y análisis detallado. Esta estruc-

tura es contraria al modelo de arriba hacia abajo (top-down) que es la que se 

desarrolla en el urbanismo convencional.

- Short-term (corto plazo): Este término hace referencia a la agili-

dad y rapidez a la hora de realizar las tácticas.

- Low cost (corto plazo): Todos los materiales que se utilizan en las 

tácticas son asequibles y de fácil acceso. 

- Long-term (largo plazo): Se refiere a los cambios físicos a largo 

plazo que la táctica pretende realizar.

Uno de los ejemplos por excelencia es la peatonalización de Times Squa-

re. Un iniciativa emprendida por Michael Blommberg, ex alcalde de la ciudad 

de Nueva York, que en un primer momento se llevó a cabo de forma temporal 

y acabó transformándose en una intervención permanente desde el 2010.

Para acabar con el concepto de urbanismo táctico hay que mencionar, pri-

mero, que el valor de este está en irrumpir en el proceso de las intervencio-

nes urbanísticas convencionales con proyectos que se van ajustando sobre la 

marcha pero que no pierden los objetivos de largo plazo y de gran escala. La 

combinación de estas actuaciones con las intervenciones convencionales pue-

den dar lugar a una herramienta potente para activar y articular la ciudadanía 

sobre diferentes temas importantes que tengan un impacto positivo en la cali-

dad de vida. Además el urbanismo táctico y convencional tienen muchas carac-

terística en común, entonces son prácticas complementarias no opuestas.

Antecedentes tácticos.

En el París del S XVI, en la orilla del rio Sena se instalaban en las orillas va-

rios libreros Les Bouquinistes´ y vendían publicaciones sin tener ningún tipo 

de autorización. Se produjeron debido a esto muchas manifestaciones que 

buscaban la prohibición de la actividad de esos libreros. A pesar de ellos, Les 

Bouquinistes, se hicieron populares, y la ciudad acabó permitiendo su pre-

sencia. Para Lydon, esta actuación sería una de las primeras y más antiguas 

en representar lo que conocemos como urbanismo táctico.

Con ese ejemplo vemos que la puesta en escena de iniciativas en el espa-

cio público no es algo nuevo, podemos decir que el desarrollo de planes ur-

banos a gran escala y con políticas urbanas que no incluyen a los habitantes 
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para saber las necesidades reales, es uno de los aspectos principales por los 

que ha surgido el urbanismo táctico.

Figura 2. Grabado de Les 
Bouquinistes en Quai Voltaire 
(1821). Procedencia imagen: 
Mike Lyon, URBANISMO 
TÁCTICO 2, accion a corto 
plazo // cambio a largo plazo, 
2012. Pag 5. Obtención 
imagen: 7/01/2021.

Figura 3. Les Bouquinistes. 
Tomado de Mike Lyon, 
URBANISMO TÁCTICO 
2, accion a corto plazo 
// cambio a largo plazo, 
2012. Pag 6. Obtención 
imagen: 7/01/2021.
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Tabla resumen de las diferencias entre urbanismo con-
vencional y urbanismo táctico

Esta tabla se centra en aclarar cuatro ideas principales de estos dos 

términos,que són: objeto de estudio, objetivo, método y herramientas. 

Figura 4. Tabla resumen de 
las diferencias entre urbanis 
mo convencional y urbanismo 
táctico. Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 7/01/2021.
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Para este trabajo se parte de una selección de actuaciones de urbanismo tác-

tico precursor en diferentes ciudades, un total de 13 actuaciones. Estas ciu-

dades, no siempre son las precursoras de la innovación. Más bien, son las pri-

meras en adaptar ideas a una escala significativa y en el momento adecuado 

y que gracias a la aparición de internet, han servido de guía para un gran nú-

mero de actuaciones en todo el mundo.

Para llegar a esta lista comprendida entre 1914 y 2020 se ha realizado 

una búsqueda de urbanismo táctico general, en donde las actuaciones en-

contradas siempre ponían de referencia alguna de las seleccionadas. Una vez 

realizada la búsqueda de las actuaciones a estudiar, se visualizan en un ma-

pamundi con respuestas a ellas y así poder tener una imagen visual de cada 

una de las tácticas.

Existen muchas páginas de inspiración, donde poder encontrar ejemplos de 

estudio, que nos redirigen a páginas de Facebook y páginas de organizaciones 

en donde se ha podido conseguir bastante información y fotografías. También 

muchas de las actuaciones poseen su propio manual en el que podemos en-

contrar ejemplos, como es el caso de The Open Street Guide, The park(ing) 

day manual, además de diferentes libros de urbanismo, artículos, etc.

En cuando al método para caracterizar, una vez recopilada toda la infor-

mación de las actuaciones, se resume y se realiza cada una de las fichas de 

las actuaciones, que estarían compuestas por 3 partes: La primera sería una 

tabla donde aparecería primera actuación, año y propósito, líderes, escala y 

hecho. La segunda parte sería un resumen general de la actuación, es decir, 

en que consiste. La tercera parte consiste en fotos de algunas de las actua-

ciones que nacen partiendo de esa idea inicial

Una vez recopilados todos los datos se llega a una caracterización conjun-

ta de todas estas actuaciones, pudiendo ver cuales son las características co-

munes, que se podría mejorar, de que carecen, etc.  Así se obtendrá una lis-

ta de acciones urbanísticas tácticas con sus características a simple vista y se 

podrá apreciar su antes y después. Después de la caracterización, por me-

dio de porcentajes y recuento de puntos, se podrá ver cuales son las tácti-

cas que destacan más en cada uno de los temas tratados en la caracteriza-

ción y además, se obtendrá un ranking con las 5 mejores tácticas, que serán 

aquellas que cumplan con el mayor número de características de la tabla. 

METODOLOGÍA



Primera actuación: 2005.
Fin: Mejorar vitalidad de vida en la calle.

Primera actuación: 2007.
Fin: Aumentar la cantidad de tierra disponible
para la restauración de hábitat, la agricultura urbana,
plantación de árboles…

Primera actuación: 1914
Fin: Combatir la obesidad infantil

Primera actuación: 2007.
Fin: Activación temporal de un sitio.

Primera actuación: 2019.
Fin: Mejorar la prevención de violencia ejercida
en el espacio público contra las mujeres.

Primera actuación: 1997
Fin: Recuperar superficies de asfalto
subutilizadas  como espacios públicos

Primera actuación: 2007.
Fin: Reducir la contaminación visual de espacios
públicos.

Primera actuación: 2012.
Fin: Alentar a caminar sobre otros modelos
de transporte.

Primera actuación: 2020.
Fin: Actuaciones para mejorar el distanciamiento
 físico y así aumentar la seguridad de los ciudadanos.

Primera actuación: 2002
Fin: permitir que los peatones de la
capital inviertan los muelles del Sena en
un ambiente de mar.

Primera actuación: 1973.
Fin: Reactivación de áreas urbanas
privadas o públicas sin permiso.

Primera actuación: 2001.
Fin: Fomentar el uso temporal de áreas
comerciales sub-utilizadas.

Primera actuación: 2006
Fin:Recuperar superficies de asfalto
subutilizadas como espacios públicos sin
incurrir en grandes inversiones de capital .

6. Parking day. 8. Depave program comienza en
Portland, OR.

13. Covid-19

12. Me muevo sola, Bogotá.

9. Pre-vitalización de sitios, empleado
por primera vez en el Hercules Market Hall.

1. NYC lanza el programa play street. 11. Guerrilla wayfinding-3.City repair repara intersecciones
en Portland.

10. Eliminando carteles publicitarios comeinza
en Sao Paolo.

2. Los esfuerzos de jardinería de guerrilla
 comienzan en Nueva York.

5. París plages.

7. El programa pavement to
plazas comienza en NYC.

4. Primer pop-up retail celebrado en
Londres.
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Figura 5. Actuaciones seleccionadas para su estudio y caracterización.Elaboración autora TFG.

Los colores están asociados siempre a la misma actuación, esta línea del tiempo, además 
de informas sobre las actuaciones que se van a ver en el trabajo, es una LEYENDA.
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Primera actuación: 2005.
Fin: Mejorar vitalidad de vida en la calle.

Primera actuación: 2007.
Fin: Aumentar la cantidad de tierra disponible
para la restauración de hábitat, la agricultura urbana,
plantación de árboles…

Primera actuación: 1914
Fin: Combatir la obesidad infantil

Primera actuación: 2007.
Fin: Activación temporal de un sitio.

Primera actuación: 2019.
Fin: Mejorar la prevención de violencia ejercida
en el espacio público contra las mujeres.

Primera actuación: 1997
Fin: Recuperar superficies de asfalto
subutilizadas  como espacios públicos

Primera actuación: 2007.
Fin: Reducir la contaminación visual de espacios
públicos.

Primera actuación: 2012.
Fin: Alentar a caminar sobre otros modelos
de transporte.

Primera actuación: 2020.
Fin: Actuaciones para mejorar el distanciamiento
 físico y así aumentar la seguridad de los ciudadanos.

Primera actuación: 2002
Fin: permitir que los peatones de la
capital inviertan los muelles del Sena en
un ambiente de mar.

Primera actuación: 1973.
Fin: Reactivación de áreas urbanas
privadas o públicas sin permiso.

Primera actuación: 2001.
Fin: Fomentar el uso temporal de áreas
comerciales sub-utilizadas.

Primera actuación: 2006
Fin:Recuperar superficies de asfalto
subutilizadas como espacios públicos sin
incurrir en grandes inversiones de capital .

6. Parking day. 8. Depave program comienza en
Portland, OR.

13. Covid-19

12. Me muevo sola, Bogotá.

9. Pre-vitalización de sitios, empleado
por primera vez en el Hercules Market Hall.

1. NYC lanza el programa play street. 11. Guerrilla wayfinding-3.City repair repara intersecciones
en Portland.

10. Eliminando carteles publicitarios comeinza
en Sao Paolo.

2. Los esfuerzos de jardinería de guerrilla
 comienzan en Nueva York.

5. París plages.

7. El programa pavement to
plazas comienza en NYC.

4. Primer pop-up retail celebrado en
Londres.
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Figura 6. Mapamundi con 
todas las actuaciones 
estudiadas y sus respuestas. 
Elaboración autora TFG.
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CASOS DE ESTUDIO





AÑO DE INICIO: 1914 NYC launches the Play Streets program.

PROPÓSITO: Brindar temporalmente espacios seguros a la comunidad con 

el objetivo de sociabilizar y mantenerse activas.

LIDERES: Asociaciones de barrio - Municipio/ciudad - Defensores.

ESCALA: Calle/manzana.

HECHO: Existen vecindarios que carecen de espacios abiertos para parques, 

esta actuación cumple con la necesidad de dar un espacio seguro para recrea-

ción e interacción comunitaria.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 1.1

Francia `Rue por tous´

España `Te veo en la calle, Bilbao´

Alemania `Campaña Spielstrasse, Berlín´

Bélgica `Living street in Gante´

Irlanda `Playful city, Eire´

Croacia `Association play´

Turquía `Kent ve cocuk´

Portugal `Brincar de rua´

Australia `Rae street, Perth´

Nueva York `78th street, play street´

Sudáfrica `Open street, Ciudad del Cabo´

Nueva Zelanda `Palmy dirty 30´

Japón `Playborhood street, Tokio´

India `aProCh´

Canadá `Live and play Burlington families, Ontario´

En 1914 la ciudad de Nueva York lanzó el primer programa oficial Play 

streets para hacer que jugar en la calle sea una actividad segura y divertida. 

Es una búsqueda para darle una nueva vida a esa nueva diversión.

Existe otra actuación muy semejante a esta que recibe el nombre de Open 

street, son dos actuaciones que pueden estudiarse como una sola. Estas ini-

ciativas son cada vez más comunes en ciudades que buscan formas innova-

doras de cumplir con diferentes metas:

1.Ambientales: Eliminar los automóviles de la carretera, aunque sea tem-

poralmente, proporciona un impacto ambiental positivo. La mayoría de las ini-

ciativas de calles abiertas también promueven y alientan directamente a los 

ciudadanos a reemplazar los viajes diarios en automóvil por andar en bicicle-

ta, caminar y el transporte público. Aunque es más difícil de medir, se cree 

1.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

1. PLAY STREET PROGRAME



                  

que estos esfuerzos fomentan un uso menos rutinario del automóvil. Final-

mente, la participación y el apoyo de numerosas organizaciones ambientales 

son comunes. La presencia de estos grupos crea conciencia en los participan-

tes y destaca la conexión entre la mejora del entorno natural y construido, la 

economía y la salud pública.

2.Sociales: Estas iniciativas brindan más que oportunidades para el ejerci-

cio físico; son un ejercicio para construir comunidad, identidad cultural y com-

promiso social. Al eliminar temporalmente el peligro de los vehículos motori-

zados, las calles abiertas proporcionan un tipo novedoso de espacio público 

que ayuda a las personas a establecer conexiones sociales y les permite ver 

su ciudad a través de una nueva lente. Por lo tanto, un beneficio inmediato, 

quizás más emocionante y visible que cualquier beneficio ambiental o de sa-

lud pública asociado, es la cantidad de interacción que ocurre entre partici-

pantes de todas las edades, ingresos, ocupaciones, religiones y razas. Permi-

tir que las personas socialicen con sus conciudadanos en un entorno apolítico 

y no amenazante permite a las personas, las organizaciones comunitarias y 

los líderes políticos construir capital social y desarrollar una comprensión más 

amplia de su ciudad, de los demás y del potencial real de hacer calles más 

amigables para todas las personas.

3.Económicas: Cuando se ubica en el centro o en los distritos comerciales 

del vecindario, ofrecen nuevas oportunidades económicas para muchos tipos 

de negocios. La inclusión de proveedores locales, artistas, organizaciones sin 

fines de lucro, músicos y otros artistas invita a una participación más amplia, 

lo que a su vez brinda mayores oportunidades para restaurantes y minoris-

tas. Esto es especialmente cierto para aquellos que no tienen regularmente 

la oportunidad de compartir sus alimentos, mercancías y productos con cien-

tos, si no miles, de personas.

Hay un estudio, que examinó 37 iniciativas de este tipo de actuación en 

11 países de América del Sur y del Norte, encontró que el 71% incluía clases 

de actividad física, mientras que el 89% de las rutas designadas incluían par-

ques que ofrecían adicionalmente oportunidades para hacer ejercicio. Cuan-

do las personas deciden hacer ejercicio, normalmente lo hacen durante un 

promedio de 48 minutos. Por el contrario, el participante de estas actuacio-

nes pasa un promedio de 4 horas y 15 minutos haciendo ejercicio en las ca-

lles y parques de la ciudad, cinco veces más que el tiempo medio de depor-

te. La actividad física está directamente asociada con un beneficio económico, 

ya que ayuda a disminuir la atención médica.

En cuanto a las respuestas, esta actuación táctica es una de las más re-

plicadas en el mundo, todas funcionan de la misma manera, no hay ningu-

na que tenga características diferentes. En cuanto a su situación en le resto 

de países, se ha distribuido por todo el mundo de una manera muy equitati-

va y aparecen actuaciones por todos los continentes. Existen páginas de or-

ganizaciones donde explican como poder solicitar que las calles se convier-

tan con este programa.
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Figura 8. PlayStreets en 
Dream Charter School en 
East Harlem, Nueva York. 
Procedencia imagen: www.
centerforactivedesign.
org Obtención imagen: 
30/11/2020.

                 

Figura 7. Play street, 
Berlín. Procedencia imagen: 
Facebook. Obtención 
imagen: 30/11/2020.                

Figura 9. Play streets Preston, 
Reino Unido. Procedencia 
imagen: www.pickmyproject.
vic.gov.au Obtención 
imagen: 30/11/2020. 
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Figura 10 y 11. Play streets 
Birmingham, Reino Unido. 
Procedencia imagen: www.
birmingham.co.uk. Obtención 
imagen: 30/11/2020.

Figura 12. Play streets Nueva 
York. Procedencia imagen: 
www.streetlab.org. Obtención 
imagen: 30/11/2020.
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PLAY STREET PROGRAME 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 11, ODS 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Tabla resumen 
actuación Play street 
program. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 30/11/2020.





AÑO DE INICIO: 1973 Guerrilla Gardening efforts start in NYC

PROPÓSITO: Recuperar superficies de asfalto subutilizadas como 

espacios públicos sin incurrir en grandes inversiones de capital

LIDERES: Departamentos municipales – Distritos de Desarrollo 
Económico
ESCALA: Lote/manzana
HECHO: Esta actuación comienza cuando algunos activistas 
arrojaron “bombas” con semillas, agua y fertilizantes a terrenos 
vacios en la ciudad de Nueva York.
RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 2.1

España «Guerrilla gardening metro acacias, Madrid»

Bélgica «Guerrila gardening, Gante»

Los Ángeles «SoCal guerrilla gardening»

Canadá «Art and the park, Welland, Ontario»

Dinamarca «Jardín de una noche, Copenhague»

Inglaterra «Kew bridge eco village, Londres»

Nueva Zelanda «Lote vacante de coles»

Italia «Guerrilla viennale, Venecia»

California «LA green grounds»

Inglaterra «The pothole gardeners, Londres» 

El movimiento jardinería de guerrilla, pretende transformar espacios ur-

banos abandonados y deteriorados, en paisajes efímeros, aportando vida y 

color a las ciudades. Estas actuaciones suelen ser de pequeña escala, reali-

zadas de manera voluntaria, altruista y de manera ilegal en el anonimato de 

la noche.

El término que emplean para esta actuación parece algo contradictorio con 

la jardinería, pero en realidad ha sido muy bien elegido. Las guerrillas se or-

ganizan mediante pequeños grupos, como los activistas, fastidian al enemigo 

sin ser vistos, en este caso dando color a la ciudad de una manera anónima, 

recordando a los grafiteros. Hoy por hoy, más de 4.000 personas forman co-

munidades de guerrilleros por todo el mundo.

Estos activistas a través del foro “Guerrilla Gardening” se organizan y que-

dan en un punto, para transformar ese área, este foro está dividido por paí-

ses y además la web ofrece consejos para convertirse en un guerrillero:

 «1. Necesitas un espacio libre. Una porción de tierra descuidada es ideal, 

pero no se encuentra en todas partes: tierra alrededor de un árbol, una isla 

de tráfico, macetas sin usar…, hay muchas opciones buenas para empezar.

2.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

2. GUERRILLA GARDENING

                         



2. A continuación, tienes que pensar en lo que quieres plantar. Elija ver-

duras y compañía si quiere plantar algo más complejo y que requiera más 

cuidado. Si quiere obtener resultados rápidos, debe confiar en flores de cre-

cimiento rápido.

3. Busque compañeros de campaña, hacer las cosas solo es, estúpido. ¡La 

jardinería de guerrilla no se trata solo de embellecimiento sino también de 

comunidad!.

4. Comience a plantar en cuanto encuentre un área. Es posible que nece-

site un poco de tierra para macetas para agregar valor a la tierra.

5. Para proteger la zona elegida, puede poner una pequeña valla de madera, 

piedras o malla de alambre. Los perros y los transeúntes pueden pisotearlo.

6. ¡Acuérdate de regar después!.

7. Se desarrollará un pequeño jardín a partir de lo que se ha plantado con 

su ayuda. En época de sequía, debes regar de vez en cuando. Cuando las ma-

las hierbas crezcan, es necesario quitarlas o podarlas.

8. Es probable que su pequeño jardín sea destruido sin saberlo o que le mo-

leste a alguien. No se desanime y hable con los vecinos sobre su proyecto, en 

muchos casos encontrará comentarios positivos y voluntad de ayudarle.»

«Los Ángeles, es la ciudad de Estados Unidos con más terrenos baldíos, en 

concreto un total de 68 km2. Equivale a 20 Central Parks, eso es un espacio 

suficiente para plantar 725 millones de plantas de tomate. Cultivar una plan-

ta dará unas mil, 10 mil semillas, donde un dólar de habichuelas, le dará 75 

dólares de resultado. La jardinería es el acto más terapeútico y provocativo 

que pueden hacer las personas.» 2.2

La réplicas de esta actuación son numerosas, y se encuentran repartidas 

de manera muy equitativa por todo el mundo. Todas las actuaciones son se-

mejantes en la idea de plantar vegetación de forma ilegal pero, la única dife-

rencia que se puede encontrar entre unas y otras, es la dimensión de la zona 

donde se actua ya que, hay desde plantaciones en una grieta entre adoqui-

nes a grandes rotondas, contenedores, botellas viejas,etc. En cualquier lugar 

donde no se puede ni imaginar, esta actuación tiene a disposición de todo in-

teresado una página donde se pueden ver actuaciones por todas las partes 

del mundo: guerrillagardening.org.
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2.2.  Ron Finley. Jardinero 
guerrillero de LA centro sur. 
Procedencia palabras: TED 
ideas woth spreading.   
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Figura 14. Procedencia 
imagen: www.
guerrillagardening.
org Obtención imagen: 
30/11/2020.

Figura 15. Procedencia 
imagen: www.
guerrillagardening.
org Obtención imagen: 
30/11/2020.

Figura 16. Procedencia 
imagen: www.
urbangardensweb.
com Obtención imagen: 
30/11/2020.
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Figura 17. Guerrilla 
gardening Toronto. 
Procedencia imagen: www.
treehugger.com Obtención 
imagen: 30/11/2020.

Figura 18. Procedencia 
imagen: www.medium.
com Obtención imagen: 
30/11/2020.

Figura 19. Procedencia 
imagen: www.medium.
com Obtención imagen: 
30/11/2020.
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GUERRILLA GARDENING 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÍVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 11, ODS 13 

 
 
 
 
 
 

Figura 20. Tabla resumen 
actuación Guerrilla 
gardening. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 30/11/2020.





AÑO DE INICIO: 1997 City Repair adopt intersections in Portland.

PROPÓSITO: Convertir las intersecciones de una calle en un espacio comu-

nitario de reunión.

LIDERES: Vecindarios – Activistas - Organizaciones comunitarias - Asociacio-

nes de propietarios de viviendas.

ESCALA: Calle/manzana.

HECHO: Algunos grupos como “City Repair” se refieren a estas reparaciones 

como una técnica para “Construir villas”, con el fin de recuperar calles en los 

vecindarios y convertirlos en lugares de reunión pública.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 3.1

Oregón `Eliot neighborhoog crossing´

            `Jade´s jewel´

            `Creston community convergente´

            `Jarret grove´

            `Crafts and drafts´

            `Project brook: rainbow dragon´

            `North tabor mandala´

            `Wygant community building´

            `SW lents is the place to bee!´

Las “Reparaciones de intersecciones” buscan recuperar calles de vecinda-

rios en zonas que sirvan como lugares de reunión pública. Esta iniciativa co-

mienza en Portland en 1997, esta promovida por un grupo local de placema-

king que recibe el nombre de City Repair.

 Esta táctica es otro buen ejemplo de cómo iniciativas de urbanismo tácti-

co pueden adaptar una línea progresiva, desde comenzar con una simple ac-

tividad no autorizada después de que no les concedieran el permiso ya que, 

no había ningún precedente de esto ni en la ciudad de Portland ni en ningún 

otro lugar. A pesar de ello, continuaron con su propuesta hasta terminar con-

siguiendo un programa totalmente autorizado. Es una táctica enfocada a to-

das las edades y a toda persona que esté dispuesta a ayudar y a sacar el pro-

yecto adelante.

 Lakeman, fundador de City Repair y sus vecinos decidieron solicitar un per-

miso estándar de fiesta en la manzana para cerrar las calles que llegaban a la 

intersección que querían reparar. Sin embargo, en lugar de hacer una barba-

coa y jugar al frisbee en la calle, el grupo siguió adelante con su acto de des-

obediencia civil y pintaron una gran mural que abarcaba toda la intersección. 

También construyeron una estación de té de autoservicio 24 horas, un table-

3.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

3. REPAIR INTERSECTION



ro de anuncios de la comunidad, un punto de información y una casa de jue-

gos para niños, que todavía existen en la actualidad.

 El proyecto logró el objetivo de reducir la velocidad de los conductores 

y unir a la comunidad. Pudieron respaldar sus afirmaciones a través de en-

cuestas que distribuyeron a los vecinos que vivían cerca de la intersección.

 Los resultados revelaron que el 85% de los encuestados percibieron au-

mentos en la comunicación y seguridad del vecindario y una disminución en 

el crimen y la velocidad del tráfico. Gracias a todo esto consiguieron compro-

bar el valor del proyecto y pudieron convencer a la alcaldesa de que esta tác-

tica no debía rechazarse por dos razones: 

- La ciudad de Portland estaba experimentando una disminución en los 

fondos para el arte y los espacios públicos, y este grupo de ciudadanos em-

prendedores abordaban ese problema utilizando trabajo voluntario y mate-

riales donados en lugar de dinero de los contribuyentes.

- El proyecto fue coherente con las políticas de habitabilidad en expan-

sión de la ciudad y los objetivos de sostenibilidad que buscan una mayor in-

teracción comunitaria, menos dependencia del automóvil y calles más segu-

ras.

 Durante los siguientes años, la intersección fue evolucionando, la estación 

de té se reconstruyó utilizando materiales permanentes, el tablón de anun-

cios se aumentó, se abrió un local para compartir productos agrícolas y apa-

reció un dispensador de tiza en la acera.

 En un estudio que se realizó a través de encuestas en la segunda actua-

ción que se realizó en Portland “Sunnyside Piazza” decía que el 65% de los 

residentes cercanos a la intersección calificaron su vecindario de lugar ex-

celente para vivir, en comparación con el 35% de un vecindario adyacente. 

También descubrieron que el 86% de los encuestados tenían una salud gene-

ral excelente/muy buena, en comparación con el 70 % del vecindario adya-

cente y el 57% frente al 40% se sintió “casi nunca deprimido”. Gracias a es-

tas encuestas como proceso de investigación puede atribuirse el éxito a esta 

actuación táctica.

Las réplicas de esta actuación se encuentran en Oregón, que es el lugar 

donde se realiza la primera táctica. Todas tienen las mismas características y 

se desarrollan de la misma manera. se pueden encontrar sus bocetos y más 

información sobre cada una de ellas en la página cityrepair.org.
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Figura 21. Intersección NE 
8th y Holman (Portland). 
Procedencia imagen: www.
cityrepair.org Obtención 
imagen: 23/11/2020.

Figura 22. Arbol de freda. 
Procedencia imagen: www.
cityrepair.org Obtención 
imagen: 23/11/2020.

Figura 23. Intersection repair, 

Portland. Procedencia imagen: 

www.shareable.net. Obtención 

imagen: 23/11/2020.
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Figura 26. Intersection 
repair, Portland, Oregón. 
Procedencia imagen: 
www.pps.org. Obtención 
imagen: 23/11/2020.

Figura 25. Intersection 
repair, Corvallis, Oregón. 
Procedencia imagen: www.
cityrepair.org Obtención 
imagen: 23/11/2020.

Figura 24. Intersection 
repair, Corvallis, Oregón. 
Procedencia imagen: www.
cityrepair.org Obtención 
imagen: 23/11/2020.
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REPAIR INTERSECTION 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 2, ODS 3, ODS 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Tabla resumen 
actuación Repair 
intersection. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 23/11/2020.





AÑO DE INICIO: 2001 First Pop-Up Retail event held in London.

PROPÓSITO: Fomentar el uso temporal de zonas privilegiadas sub-utiliza-

das.

LIDERES: Desarrolladores inmobiliarios - Emprendedores locales - Artistas 

- Empresas.

ESCALA: Calle/edificio.

HECHO: El término `pop-up´ de mejoramiento urbano, ahora se está apli-

cando a muchas intervenciones de similares características.

 RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 4.1

California `Manifesto bicycles, Oakland´

Australia `Paseo Rebecca (comercio minorista pop-up bajo viaducto del 

ferrocarril, Melbourne´

Paises Bajos `H&M en plena playa de scheveninge, la Haya´

Bélgica `Pop-Up restaurant de Dinner in the sky of Bruselas´

Berlín `Oreo pop-up store´

Suiza `Pop-Up de porsche, Los Alpes´

Corea del Sur `Exhibición SNKR y tienda Pop-Up de adidas, Seúl´

España `Pop-Up Munich La Maquinista, Barcelona´

Estados Unidos `Pop-Up Store de Kate Spade, Nueva York´

Estados Unidos `Pop-Up Store de Illy, Nueva York´

Las Pop-Up Store son el futuro de la industria retail. Son tiendas físicas si-

tuadas en localizaciones estratégicas de forma temporal, son efímeras, y su 

eficiencia está en que duran solo por un tiempo limitado. Pueden durar des-

de unas horas hasta meses, normalmente no más de 3. Estas son exclusivas 

y excepcionales, son útiles para abrirse mercado, probar nuevas experiencias 

de compra, presentar nuevos productos y fidelizar a los clientes de la marca 

`existen hoy, desaparecen mañana´.

Las tiendas efímeras son herramientas potentes de marketing que se ajus-

tan a todo tipo de presupuestos. Las estrategias e ideas de marketing más 

creativas y efectivas tardan bastante tiempo en conseguir lo que una Pop-Up 

Store puede llegar a ofrecer intrínsecamente.

Las marcas son capaces de llegar a su público en localizaciones privilegia-

das y espacios no convencionales. Se pueden lanzar productos nuevos, ob-

teniendo feedback inmediato de los clientes y dándoles la oportunidad de in-

teractuar con los productos y el servicio. Además, este formato de espacios 

por día permiten sacar adelante negocios y proyectos sin correr grandes ries-

4.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

4. POP-UP STORE



gos y con recursos limitados. Como no son permanentes, se puede probar y 

repetir si funciona.

Los consumidores recuerdan y valoran el producto de manera especial 

ya que, encuentran un valor añadido en las tiendas efímeras como resulta-

do de su experiencia de compra, principalmente porque es diferente a la de 

una tienda normal. Acercarse así a la marca ayuda al consumidor a recordar-

la mejor, especialmente porque hay un valor añadido que es, la sensación de 

exclusividad.

El concepto Pop-Up Retail es relativamente nuevo. Surge en las escenas de 

arte metropolitanas, donde artistas y creativos descubrieron que había gran-

des oportunidades al utilizar propiedades vacías para presentar sus obras de 

arte o reunirse e integrar a la gente en los eventos. 

El sector comercial sacó provecho de esta táctica rápidamente. Los prime-

ros y exclusivos showrooms brotaron en los Estados Unidos a finales de los 

años noventa y sólo estuvieron abiertos hasta que se agotó la primera mer-

cancía.

En cuanto a las cifras el Pop-Up Retail, contribuye a 2,3 mil millones de 

liras sobre la economía de Reino Unido, según Britain´s Pop-Up Retail Eco-

nomy 2015 en el segundo informe anual del sector Pop-Up, elaborado por el 

Centro de Investigación Económica y Empresarial (Cebr). Según cifras anua-

les, se estimaba que en el año 2025, 1 de cada 3 tiendas serían temporales. 

El modelo de `pagar por un espacio permanente a largo plazo’ está cambian-

do hacia `pago por uso´, dando oportunidad de responder a la necesidad de 

un mercado cada vez más flexible y ágil.

 ¿Por qué montar una Pop-Up Store y que ventajas aportan?

-   Carácter festivo: El objetivo es hacer que los clientes disfruten para 

incitarlos al consumo. Así que la Pop-Up Store es una fiesta, con todo lo que 

eso lleva: aromas, música, espectáculos, actividades…

-   Ofrece una experiencia: Toda Pop-Up Store debe ofrecer una experien-

cia única a la gente que no podrá disfrutar en otro lugar. Todas las ideas deben 

estar perfectamente estudiadas para que, al unirse, formen un gran espectá-

culo. Para conseguirlo, es bueno elegir una temática que transmita los valores 

y la imagen de la marca, partiendo de ahí construir toda una experiencia.

-   Le mejor manera de hacer Branding: Estas tácticas otorgan gran 

notoriedad a las marcas. Durante el tiempo que están activas son el foco de 

atención del público, que se siente tremendamente atraído por lo novedoso 

del formato.

-   Las marcas viralizan: Esa notoriedad impulsa a los consumidores a 

contar su experiencia haciendo fotografías para inmortalizar el evento y lo 

comparten con su círculo.

-   Generan Engagement: Es una oportunidad única para conectar con el 

cliente, en un ambiente más íntimo que les acerca a la marca. Es un momen-

to ideal para transmitir los valores especiales de la marca y conquistarte.
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-   Por supuesto, generan ventas: Estas acciones tienen una finalidad 

comercial y la respuestas del público, totalmente sorprendido al entrar en una 

Pop-up Store, se traduce en compras.

La réplicas de esta actuación se reparten por todo el mundo, todas tie-

nen el mismo objetivo y la misma forma de actuar, pero cada una es dife-

rente en forma, en lugar donde se encuentra y en el modo de vivir cada ac-

tuación. Lo que buscan, es que sea una experiencia inigualable que se quede 

como un recuerdo en las personas que lo visiten, por esa causa cada táctica 

es única e irrepetible.

La mayoría de las actuaciones están relacionadas con marcas conocidas, 

sobre todo de ropa, pero también de coches, resturantes, galletas, etc.
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Figura 28. Bélgica `Pop-
Up restaurant de Dinner 
in the sky of Bruselas´. 
Procedencia imagen: www.
thesensorylab.es Obtención 
imagen: 29/11/2020.

Figura 29. Paises Bajos 
`H&M en plena playa de 
scheveninge, la Haya´. 
Procedencia imagen: www.
thesensorylab.es Obtención 
imagen: 29/11/2020.
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Figura 32. Estados Unidos 
`Pop-Up Store de Illy, Nueva 
York´. Procedencia imagen: 
www.atreveteconelmarketing.
es Obtención imagen: 
29/11/2020.

Figura 30 y 31. Suiza `Pop-
Up de porsche, Los Alpes´. 
Procedencia imagen: www.
gopopup.com Obtención 
imagen: 29/11/2020.
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POP-UP STORE 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

ODS 3, ODS 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Tabla 
resumen actuación Pop-
up store. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 29/11/2020.





AÑO DE INICIO: 2002.

PROPÓSITO: Permitir que los peatones de la capital utilicen los muelles del 

Sena con un ambiente de mar

LIDERES: Asociaciones de barrio - Municipio/ciudad - Defensores.

ESCALA: Rivera del río.

HECHO: Plan instigado por el alcalde como refugio para aliviar la miseria de 

los que se tienen que quedarse en París aguantando el sofocante calor. 

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 5.1

Alemania `Rivera del Spreed, `playa de la prensa´, Berlín´

Sudáfrica `Valle de las olas, Pilanesberg´

Japón `Ocean dome, Miyazaki´

Portugal `Playa artificial, Mangualde´

«La playa es ante todo un gran espacio público de integración, donde las 

personas se pueden mezclar mucho más que en otros lugares especializados 

como plazas o avenidas. La playa nos permite, además, la transgresión, don-

de la desnudez está socialmente aceptada» 5.2

Como todos los veranos, los márgenes del Sena se convierten en una pla-

ya urbana ofreciendo a sus visitantes un lugar donde tomar el sol, descansar 

y disfrutar de un gran número de actividades. Desde julio hasta septiembre, 

París se transforma en playa.

Desde el año 2002 los parisinos tienen playa gracias a un evento llama-

do Paris Plage. Los márgenes del Sena se convierten en la orilla de una nue-

va idea de playa. Al comienzo de esta idea solo se organizaba en la rive droi-

te del Sena, pero actualmente `las playas´se extienden hasta otras zonas 

como al Park Rives de Seine, al quai de Loire en el Bassin de la Villette, y al-

gunos otros espacios cercanos.

Los parisinos, turistas y visitantes pueden disfrutar de una gran cantidad 

de espacios gratuitos con césped fresco, sombrillas, palmeras, hamacas, ac-

tividades culturales y deportivas, y por supuesto también se pueden bañar.

Desde el Louvre hasta el Pont de Sully hay tres kilómetros de playas acon-

dicionadas en pleno París histórico. En el Park Rives de Seine hay un escena-

rio para conciertos, espacios verdes, chiringuitos playeros, una piscina… El lu-

gar está principalmente dedicado a actividades al aire libre como por ejemplo 

de tai-chi, yoga, escalada, petanca, cursos de baile de salón… También rea-

lizan exposiciones propuestas por el Louvre y el museo Galliera al aire libre. 

Esta playa también dispone de una ludoteca móvil, préstamo de libros…

5.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

5.2. Palabras de 
José María Ezquiaga, 
arquitecto, sociólogo y 
profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

5. PARIS PLAGES



En el Bassin de la Villette, en el distrito 19 puedes disfrutar de una gran 

espacio para nadar. Este lugar está formado por 3 embalses con distintas pro-

fundidades, aptos para todas las edades. Los embalses están vigilados du-

rante todo el día y están abiertos de 11 a 21 horas desde julio hasta media-

dos de septiembre.

Entorno al canal se organizan muchas actividades como tirolinas sobre el 

agua, piragüismo y talleres científicos. Además en la orilla hay aseos, duchas, 

chiringuitos, cabañas, y heladerías para no pasar calor.

Las réplicas de esta actuación no son muchas las que se pueden encontrar, 

y las que se encuentran están bastante distribuidas por el mundo, no están 

concentradas en una zona en concreto. A diferencia de Paris plages, el resto 

de actuaciones crean todo de cero, son playas con agua artificial, no aprove-

chan la existencia de ningún río para la realización de la táctica.
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Figura 34. París plage. 
Procedencia imágen: 
www.diariodelviajero.
com Obtención imagen: 
30/12/2020.

Figura 35. París plage. 
Procedencia  imágen: 
www.diariodelviajero.
com Obtención imagen: 
30/12/2020.
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PARIS PLAGES 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Tabla 
resumen actuación París 
plages. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 30/12/2020.





AÑO DE INICIO: 2005 San Francico.

PROPÓSITO: Recuperar el espacio dedicado a los coches y motos para me-

jorar la vida en la calle y brindar más espacios abiertos a la comunidad.

LIDERES: Activistas - Organizaciones sin fines de lucro - Grupos comunita-

rios. 

ESCALA: Calle/manzana.

HECHO: En el año 2011, 975 espacios de aparcamiento fueron recuperados 

temporalmente en 165 ciudades, 35 países y en 6 continentes.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 6.1

España `Parking day Madrid´

           `Parking day Barcelona´

Italia `Parking day Florencia´

Bulgaria `Parking day Sofía´

Alemania `Parking day Stuttgard´

México `Parking day Toluca´

Argentina `Parking day Buenos Aires´

Singapur `Parking day Singapur´

Colombia `Parking day Rionegro´

Puerto Rico `Parking day Caguas´

Más del 85% de la población mundial vive en centros urbanos, la necesidad 

de brindar acceso a espacios abiertos para todos los habitantes de las ciuda-

des es muy grande. Los datos muestran que los parques y los espacios abier-

tos brindan beneficios económicos, de salud e incluso de felicidad a los resi-

dentes. Un estudio realizado recientemente por Trust for Public Land mostró 

que, entre una serie de factores, el espacio abierto en Long Island ayudó a 

aumentar el valor de las propiedades residenciales cercanas en 5,18 mil mi-

llones de dólares (2009) y aumentaron los ingresos por impuestos de la pro-

piedad en 58,2 millones de dólares al año. Sin embargo, a pesar del hecho de 

que los parques y otros espacios públicos tienen claros beneficios sociales y 

de salud para los ciudadanos y un valor financiero para las ciudades, muchos 

todavía luchan por brindar niveles adecuados de espacio abierto para sus re-

sidentes, especialmente en vecindarios de bajos ingresos.

Por ejemplo, la ciudad de Miami está por detrás de la mayoría de las ciu-

dades estadounidenses por su tamaño en la cantidad de espacio abierto per 

cápita (sólo 1,12 hectáreas por cada 1.000 residentes, menos de una cuar-

ta parte de la media nacional de 5 hectáreas). Al mismo tiempo, los espacios 

de estacionamiento de los centros urbanos nunca han sido más abundantes. 

6.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

6. PARKI(ING) DAY



Un estudio estimó que podría haber más de 2 billones de espacios de esta-

cionamiento dentro y fuera de la vía pública en los Estados Unidos. ¡Esto es 

equivalente aproximadamente a 8 espacios por automóvil!. Los grandes pla-

nes de espacios abiertos concebidos a mediados o finales del siglo XIX son 

pocos, tanto porque los presupuestos municipales son escasos como porque 

la tierra sin desarrollar en los centros es difícil de conseguir. La tensión entre 

la creciente necesidad y la escasez de tierra y recursos ha creado una clase 

de intervenciones tácticas que transforman los espacios de estacionamiento y 

la superficie de la carretera infrautilizada en pequeños espacios abiertos que 

sirven como espacios públicos de reunión y recreación. A través de el empleo 

de los aparcamientos como parques temporales la gente de todo el país, está 

encontrando nuevas formas de recuperar espacios en la vía pública para cu-

brir las necesidades de espacios públicos.

Los Parklets proporcionan áreas de reunión pequeñas y ajardinadas, a me-

nudo en el lugar de los aparcamientos en la calle, sirven como una oportuni-

dad para que una empresa u organización pruebe un parque en un área donde 

el espacio público es limitado pero el tráfico peatonal y la densidad son altos. 

Debido a su escala y coste relativamente bajo, incluso aquellos que se insta-

lan para ser utilizados durante todo el año en ciudades más cálidas, pueden 

considerarse intervenciones temporales si es necesario. Si el Parklet está in-

frautilizado o no está bien mantenido, puede desmontarse de forma rápida y 

económica. En el peor de los casos, esos fallos contribuirán a los datos que 

obtengan las ciudades, lo que ayudará a las ciudades a evitar resultados de-

cepcionantes en el futuro, y se volverá a montar en otro lugar, brindando be-

neficios en una ubicación donde sea más adecuado.

Los Parklets varían en tipo y calidad, desde mini parques temporales cu-

biertos de césped, hasta terrazas de madera semipermanentes móviles con 

estacionamiento para bicicletas, arte público, bancos, mesas, sillas e inclu-

so equipos de ejercicio. Por lo general, se caracterizan por su adyacencia a 

la acera y la capacidad de extender la vida social de ésta. De manera simi-

lar a los objetivos de las iniciativas de calles abiertas, los Parklets están di-

señados para fomentar la actividad peatonal y el transporte no motorizado, 

aumentar la interacción del vecindario y el desarrollo del capital social e in-

crementar la actividad económica en el área. Su propósito no es reemplazar 

los grandes parques de la ciudad, sino proporcionar una fuerte alternativa de 

espacios abiertos accesibles en la ciudad que puedan aumentar los parques 

convencionales.

En cuanto al origen, el proyecto comienza en 2005 cuando dos de los lí-

deres de la empresa de diseño Rebar, en San Francisco salieron a la hora del 

almuerzo, cruzaron la calle y comenzaron a instalar un mini parque en un es-

pacio de estacionamiento con parquímetro. Colocaron un banco y agregaron 

un poco de césped bajo la sombra de un árbol. En lugar de romper las re-

glas y `pedir perdón´más tarde, una práctica común en el urbanismos tácti-

co, Rebar utilizó, otra estrategia común: explotaron una laguna en el sistema. 

En ninguna parte decía que no podían usar el espacio como parque siempre 

que pagaran la tarifa de estacionamiento. Es un movimiento mundial abier-

to, que ha logrado la participación de 35 países en las últimas ediciones.
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Park(ing) day es un evento anual abierto a la participación de la ciudada-

nía. Consiste en transformar, durante un día, una plaza de aparcamiento en 

una actividad alternativa como por ejemplo, un jardín efímero. El objetivo es 

explicar a los ciudadanos, la relación entre el número de zonas verdes y la 

calidad de vida de ellos y llamar la atención sobre la necesidad de aumentar 

los espacios verdes en la ciudad.

Muchos ciudadanos, activistas y artistas colaboran para transformar estos 

espacios de estacionamiento temporalmente por espacios destinados a acti-

vidades alternativas y de ocio.

Esta actuación es una de las más replicadas junto con Open street en todo 

el mundo, todas las tácticas funcionan exactamente de la misma forma que 

la primera actuación precursora. Existe un libro llamado The parking day ma-

nual, donde explica los pasos a seguir y como realizar un parque temporal en 

una plaza para automóviles.
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Figura 37. Parking 
day San Francisco. 
Pocedencia imagen: www.
Kireei.com. Obtención 
imagen: 21/12/2020.

Figura 38. Parking day 
Barcelona. Pocedencia 
imagen: www.
theurbanactivist.com. 
Obtención imagen: 
21/12/2020.
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Figura 40. Parking day 
Barcelona. Pocedencia 
imagen: www.
encajesurbanos.com. 
Obtención imagen: 
21/12/2020. 

Figura 41. Parking day 
Singapour. Pocedencia 
imagen: www.kth.
se Obtención imagen: 
21/12/2020.

Figura 39. Parking day 
Barcelona. Pocedencia 
imagen: www.timeout.
es. Obtención imagen: 
21/12/2020. 
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PARKING DAY 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 11, ODS 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Tabla resumen 
actuación Parking day. 
Procedencia imagen: 
Elaboración autora TFG. 
Obtención imagen: 
21/12/2020.





AÑO DE INICIO: 2006 Pavement to Plazas program starts in NYC

PROPÓSITO: Recuperar superficies de asfalto subutilizadas como espacios 

públicos sin incurrir en grandes inversiones de capital

LIDERES: Departamentos municipales – Distritos de Desarrollo Económico

ESCALA: Calle/manzana

HECHO: Al convertir Times Square en plaza peatonal, los accidentes de 

tráfico en motocicleta descendieron junto con los accidentes y atropellos a 

peatones, y la cantidad de peatones aumentó considerablemente.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 7.1

Nueva York « Calle broadway - Columbus circle»

                 « Plaza puntnam triangle»

                 «peatonalización Times square»

España « Plaza pintor Segrelles, Valencia»

Chile « Plaza sotomayor, Valparaiso»

Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los residentes urbanos que 

se mudaron a los suburbios aumentaron la necesidad de que los estadouni-

denses conduzcan, como resultado Nueva York respondió aumentando la ca-

pacidad de las carreteras, comenzaron a estrechar las aceras y a ensanchar 

las calles. Las modificaciones que se realizaron en vez de ayudar, tuvieron un 

efecto contrario.

 El Proyecto Greenlight for Midtown es un ejemplo innovador de desarro-

llo piloto de la ciudad. El proyecto fue iniciado en 2009 por el Departamento 

de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) para mejorar la expe-

riencia de los peatones a lo largo de Broadway, un área de la ciudad que an-

teriormente había sido una de las más congestionadas y peligrosas para ci-

clistas y peatones en Nueva York.

 El proyecto se concibió cuando Project for Public Spaces en 2006 se en-

carga de pensar e imaginar un nuevo Times Square. Este trabajo llevó al cie-

rre temporal de Broadway entre las calles 47 y 42 a todo el tráfico de vehícu-

los para crear una plaza peatonal. 

 El 2009 se inicia parte de la estrategia proyectada para el Broadway Bou-

levard realizando un replanteo general del espacio público y uno de los pun-

tos de inflexión fue Time Square, se buscaban la inserción de nuevas zonas 

peatonales y espacio para las bicicletas. Lo que captó la mayor atención fue 

la de asignar en Time Square sólo el 11% del espacio total de la calle al trá-

fico de vehículos. Se empezó a tomar la calle con mesas, sillas, plantas y ge-

nerar así actividades como cafeterías, conciertos, exposiciones de arte y cla-

ses de yoga. Mejoras para peatones, la promoción de un equilibrio entre los 

7.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

7. PAVEMENT TO PLAZAS

          



medios de transporte, incluyendo los nuevos espacios públicos, y la creación 

de una red de carriles para bicicletas permitieron generar una mejor conecti-

vidad entre los barrios contiguos.

 En la actualidad, unas 365.000 personas al día caminan por esta plaza, 

4,5 veces más que la gente que va en coche. 

 El DOT, realizó unas encuestas para solicitar comentarios del público, el 6 

de noviembre de 2009, 539 personas participaron en las encuestas. La ma-

yoría de los encuestados proporcionan comentarios sobre la sección Times 

Square y la mayoría de las respuestas fueron generalmente positivas. El 67% 

de los encuestados sienten que Broadway todavía está muy concurrido, solo 

el 37 % evitaría caminar por allí, el 79% dijo que le gusta estar en la calle, el 

74% sintió que Broadway es ahora un lugar atractivo, el 78% se sintió segu-

ro al cruzar la calle y el 93% dijo que las plazas peatonales hacen de la zona 

un lugar más agradable para estar. Además el 72% llevaría a amigos y fami-

liares que estuvieran de visita y al 93% de los encuestados le gustaría regre-

sar al área encuestada.Las lesiones automovilísticas disminuyeron un 63%, 

las lesiones de peatones bajaron un 35%. Se mejoraron los tiempos de via-

je de los taxis y autobuses en el área, aunque hubo una reducción en el es-

pacio vial. El ciclismo ha aumentado en un 91% en Broadway en 50th Street 

a un promedio de 1411 ciclistas al día.

Un gran número de personas pasan por Times Square todos los días. En-

tender la magnitud de estas multitudes y patrones de movimiento fue algo 

fundamental a la hora de crear una nueva vida exitosa para uno de los espa-

cios públicos más emblemáticos del mundo.

La respuestas a esta actuación también son numerosas pero, es más difi-

cil encontrar información detallada de las tácticas, todas las actuaciones bus-

can lo mismo, convertir espacio subutilizado por el automóvil y peatonalizar 

esas zonas con el fin de conseguir más espacio público donde jugar, pasear, 

establecer conexiones sociales, etc. También son diferentes las zonas de ac-

tuación, hay zonas mayores como por ejemplo Times Square, que de las más 

grandes que se puede encontrar.
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Figura 43. Times Square 
antes de la actuación. 
Procedencia imagen: nyc.
curbed.com   Obtención 
imagen: 7/12/2020.
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Figura 44. Times Square 
después de la actuación. 
Procedencia imagen: nyc.
curbed.com   Obtención 
imagen: 7/12/2020.
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PAVEMENT TO PLAZAS 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 11, ODS 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. Tabla resumen 
actuación Pavement 
to plazas. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 7/12/2020.
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AÑO DE INICIO: 2007 Depave program launched in Portland, OR

PROPÓSITO: Aumentar la cantidad de tierra disponible para la restauración 

de hábitat, la agricultura urbana, plantación de árboles…

LIDERES: Activistas comunitarios - Organizaciones sin fines de lucro.

ESCALA: Calle/manzana.

HECHO: Desde el 2007, alrededor de 700 voluntarios han transformado más 

de 30.000 metros cuadrados de superficies de asfalto subutilizado y han sido 

remplazados por jardines permeables y zonas verdes comunitarias. De este 

modo se han logrado adsorver 8.404.700 litros de agua lluvia anuales.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 8.1

Portland, OR `Powell butte elementary´

                   `Sitton elementary´

                   `Plaza 122´

                   `Siñetz tribal office´

                   `Kelly elementary´

                   `Inuka boys and girls green playscape´

                   `Ascension church´

                   `Lent school´

                   `Woodmere school´

                   `Faithful savior´

                   `Russellville grange hall´

                   `Bridgeport church´

                   `Vernon school´

                   `Roses´s ice cream´

                   `Astor school´

Superficies impermeables como el asfalto y el hormigón son útiles para 

proporcionar acceso a ciclistas, peatones, personas en silla de ruedas y au-

tomóviles. Sin embargo, la pavimentación de millones de metros cuadrados 

de tierra y vegetación ha contribuido a muchos problemas económicos y am-

bientales. En las ciudades, más de la mitad del suelo está pavimentado para 

estacionamientos y carreteras. Es verdad, que es necesario la presencia de 

aceras y carreteras, pero podemos minimizar el pavimento que usamos para 

los caminos de entrada y las zonas de estacionamiento y, por lo tanto, res-

taurar el entorno natural. No deberíamos estar pavimentando hábitats y tie-

rras de cultivo, pero a través de esta actuación de despavimentación, ¡pode-

mos revertir el daño!.

Las superficies impermeables evitan que el agua de lluvia penetre en el 

suelo y , como consecuencia, la desvían hacia los cursos de agua próximos. 

8.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

8. DEPAVE PROGRAM



En ese camino, el agua de lluvia trasporta contaminantes como anticonge-

lantes, aceites, pesticidas, plásticos y metales pesados de las carreteras a los 

ríos y arroyos locales, destrozando el hábitat en las riberas de los ríos y con-

taminando las vías fluviales locales.

El pavimento se calienta, por lo que aumenta las temperaturas en verano. 

Este `efecto isla de calor `en las zonas urbanas a menudo aumenta la tem-

peratura hasta 10 grados más que en las áreas rurales. A su vez, aumenta 

la necesidad de electricidad para el funcionamiento de ventiladores y unida-

des de aire acondicionado. Las altas temperaturas también contribuyen a la 

formación de ozono a nivel del suelo, principal componente del smog. 8.2

Existen grandes beneficios debidos a la vegetación urbana:

« - Refrigeración de viviendas y oficinas mediante la protección de los ra-

yos solares y la protección contra los fuertes vientos.

 - Enfriamiento ambiental por evapotranspiración de lluvia sobre las ho-

jas.

 - Mejora estética de áreas y beneficios psicosociales asociados con la ve-

getación.

 - Mejora de la calidad del aire mediante la eliminación de partículas con-

taminantes y dióxido de carbono del aire mientras se produce oxígeno.

 - Privacidad visual y reducción del ruido de la calle.

 - El tráfico se calma cuando se plantan árboles a lo largo de las calles ur-

banas.

 - Restauración del hábitat local para aves, insectos y otros animales sal-

vajes.

 - Y si la tierra previamente pavimentada se utiliza para la agricultura, esto 

proporciona alimentos y nutrición a los residentes locales.» 8.3

Los casos de esta actuación necesitan una gran cantidad de preparación, 

incluido el reconocimiento de un sitio potencial, la búsqueda de posibles líneas 

subterráneas de servicio existentes, la obtención de los permisos necesarios, 

obtención de patrocinio, comunicación con la comunidad local, recolección y 

entrega de herramientas, la organización del transporte de materiales hacia 

el sitio, programas de tareas y formación de voluntarios.

Estos proyectos suelen tardar hasta 1 año en proyectarse, financiarse e 

implementarse, pueden involucrar hasta 100 voluntarios o más en cada uno 

de los 4 o 6 eventos que se realizan en verano. Depave trabaja con una gran 

variedad de grupos y organizaciones con el objetivo de crear nuevos espacios 

verdes que benefician a los vecindarios en su conjunto.

Todas las respuestas a esta actuación se han encontrado en el lugar don-

de se inició, Portland, Oregón. Es probable que esta táctica se de en más lu-

gares pero donde priman es en este lugar, todas las tácticas funcionan exac-

tamente igual y tienen los mismo fines. Algunas de ellas se llevan a cabo en 

zonas mayores y otras en menores
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8.2. Smog: Nube baja 
formada por dióxido de 
carbono, hollines, humos 
y polvo en suspensión 
que se forma sobre 
los grandes núcleos 
industriales o ciudades.

8.3. Beneficios vegetación 
urbana,procedencia: 
www.depave.org
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Figura 46. Depave program.
Procedencia imagen: www.
depave.org. Obtención 
imagen: 28/12/2020.

Figura 47. Rose´s ice 
cream (Portland, OR), 
procedencia imagen: www.
depave.org.Obtención 
imagen: 28/12/2020.

Figura 48. Plaza 122, 
(Portland, OR), procedencia 
imagen: www.depave.
org.Obtención imagen: 
28/12/2020.
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Figura 49. Antes de actuar en 
St Mary Ethiopian Orthodox 
Church, (Portland, OR), 
procedencia imagen: www.
depave.org.Obtención 
imagen: 28/12/2020.

Figura 50. Después de 
actuar en St Mary Ethiopian 
Orthodox Church, (Portland, 
OR), procedencia imagen: 
www.depave.org.Obtención 
imagen: 28/12/2020.

Figura 51. Astor school, 
(Portland, OR), procedencia 
imagen: www.depave.
org.Obtención imagen: 
28/12/2020.
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DEPAVE PROGRAM 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 2, ODS 3, ODS 11 

 
 
 
 
 

Figura 52. Tabla resumen 
actuación Depave 
program. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 28/12/2020.
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AÑO DE INICIO: 2007, Site Pre-Vitalization used for Hercules Market in Her-

cules, CA.

PROPÓSITO: Reactivar temporalmente un lugar de regeneración urbana.

LIDERES: Asociaciones de barrio - Municipio/ciudad - Defensores.

ESCALA: Manzana/edificio.

HECHO: El desarrollador inmobiliario Red Barn, responsable de el mercado 

temporal Hercules Market Hall, entiende estos proyectos como investigación 

de mercado y ayudan a descifrar «aquello que la gente busca, descifrar lo 

que come, los productos que quiere, y por cuánto tiempo están dispuestos a 

quedarse en un lugar», y posteriormente dar paso a un proyecto más perma-

nente llamado en este caso Market Town.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 9.1

Estados Unidos `Proxy Market, San Francisco´

                       `Dekalb Market, Nueva York´

`Pre-vitalización de sitios´, esta táctica consiste en una reactivación tem-

poral de un lugar que actualmente está subutilizado o inactivo. Esta táctica 

atrae un gran número de usos como comida, arte y usos comerciales, todo 

ello en un solo lugar. Pero sobre todo, esta estrategia se emplea para gene-

rar mayores ingresos para el propietario y además sensibiliza a la comunidad 

sobre el potencial del sitio, ayuda a emprendedores y supone un apoyo hacia 

ellos por parte de la comunidad.

Estos lugares siempre incluyen exhibiciones de arte, festivales, jardines de 

cerveza, mercados públicos, oportunidades de micro-retail, pequeños merca-

dos y cualquier otro programa temporal que permita dar vida a un sitio antes 

de que sea posible un uso más permanente. Activando un sitio antes de em-

pezar con temas de planificación, aprobación y financiación, puede dar opor-

tunidades para fortalecer ese lugar e iniciar su desarrollo económico mientras 

ocurre al mismo tiempo una transición más formal hacia un desarrollo defini-

tivo y programado para un pueblo y una ciudad determinados.

`Pre-vitalización de sitios´, es una táctica nueva por parte del sector pri-

vado como `queja´a los prestamos impuestos por bancos de Estados Uni-

dos. Por lo tanto, las compensaciones entre los usos temporales -jardines de 

cerveza, mercados, mesas de ping-pong, jardines de verduras, exposiciones, 

etc, y el desarrollo final a largo plazo aun no han sido elaboradas por los de-

sarrolladores.

9.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

9. PRE-VITALIZACIÓN DE SITIOS



Las respuestas a esta táctica se encuentran principalmente en Estados 

Unidos. Los usos que se dan en esta actuación incluyen exhibiciones de arte, 

festivales comunitarios, mercados, oportunidades de microretail y otros pro-

gramas temporales.
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Figura 53. Entrada Dekalb 
Market, Nueva York. 
Procedencia de la imagen: 
Libro Urbanismo Táctico 
(2ª edición). Obtención 
imagen: 1/01/2021.

Figura 54. Hercules Market 
Hall, San Francisco. 
Procedencia de la imagen: 
Libro Urbanismo Táctico 
(2ª edición). Obtención 
imagen: 1/01/2021.
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PRE-VITALIZACIÓN DE SITIOS 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Tabla resumen 
actuación Previtalización 
de sitios. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 1/01/2020.
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AÑO DE INICIO: 2007, Sao Paulo, Brazil bans billboards, inspires Ad-Bus-

ters around the world.

PROPÓSITO: Disminuir la contaminación visual del espacio público.

LIDERES: Activistas - Líderes Municipales.

ESCALA: Avenidas/manzanas/edificio.

HECHO: Los ciudadanos de Sao Paolo quedaron sorprendidos por la arquitec-

tura de su ciudad una vez que la publicidad fue eliminada.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 10.1

Londres `Eliminación de anuncios publicitarios, Westminster´

Francia `Eliminación de anuncios publicitarios, Grenoble´

India `Eliminación de anuncios publicitarios, Chennai´

Francia `Eliminación de anuncios publicitarios, París´

Estados Unidos `Eliminación de anuncios publicitarios, Alaska´

                       `Eliminación de anuncios publicitarios, Vermont´

                       `Eliminación de anuncios publicitarios, Maine´

                       `Eliminación de anuncios publicitarios, Hawai´

Irán `Teherán´

La publicidad alimenta tanto el consumismo como el consumo excesivo y 

esto, está agotando los ecosistemas de los que depende la capacidad de re-

generación de la biosfera. Actualmente la humanidad está utilizando la natu-

raleza 1,75 veces más rápido de lo que los ecosistemas de nuestro planeta 

pueden regenerarse. Para poder combatir el consumo excesivo que suponen 

costo humano y ambiental, muchas ciudades promueven iniciativas como re-

ducir lo que se llama `contaminación visual´ de la publicidad excesiva.

En el 2007, la ciudad más grande de Brasil, São Paulo, introdujo la Ley de 

Ciudad Limpia, encabezada por el alcalde de la ciudad, Gilberto Kassab. Con-

sistía en una prohibición prácticamente total que afectaba a las vallas publici-

tarias, publicidad de los autobuses y letreros digitales. Aunque esto suponía 

una amenaza a los ingresos de la ciudad que provenían de esa publicidad, la 

prohibición se aplicó con gran éxito y cambió la faz de esta enorme ciudad.

Partiendo de esta gran iniciativa, muchas ciudades en el mundo se unie-

ron en la causa, por ejemplo en muchos estados de los Estados Unidos con-

trolan la publicidad pública, y algunos han prohibido las vallas publicitarias 

por completo. En París, se introdujeron una serie de normas para reducir la 

publicidad en las calles en un 30 % y limitar las dimensiones de las vallas pu-

blicitarias, además se prohibieron los anuncios a 50 metros de las puertas de 

las escuelas. Una ciudad india llamada Chennai, prohibió completamente la 

publicidad en vallas, y Grenoble en Francia recientemente prohibió la publici-

10.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

10. ELIMINANDO ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS



dad comercial en sitios públicos de la ciudad, para mejorar las oportunidades 

de expresión no comercial, en su lugar, se colocaron ciento de carteles publi-

citarios de anuncios comunitarios y de plantación de árboles. En 2007, el go-

bierno municipal de Beijin empezó a reducir los anuncios en vallas publicita-

rias relacionados con viviendas de lujo. «Muchos usan términos exagerados 

que fomentan el lujo y la autocomplacencia que están más allá del alcance 

de los grupos de bajos ingresos y, por lo tanto, no conducen a la armonía en 

la capital», dijo el alcalde de la ciudad, Wang Qishan.

Según un investigador asociado del Worldwatch Institute, Erik Assadou-

rian, estas leyes son muy importantes para poder combatir el calentamiento 

global. «No son simplemente los gases de efecto invernadero los que causan 

el cambio climático, es nuestro estilo de vida de consumidor el que causa los 

gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”, señala. “Has-

ta que no acabemos con el consumismo y la publicidad desenfrenada que lo 

impulsa, no resolveremos la crisis climática».

La campaña Brasileña recibió un gran respaldo del público, a pesar de una 

importante campaña por parte de las agencias publicitarias contra esta tác-

tica. También es interesante porque se produjeron dos efectos secundarios 

que eran menos predecibles. El primero fue el crecimiento del graffiti innova-

dor, de tal forma que una zona llamada Batma Alley ahora figura en Tripad-

visor como uno de los mejores lugares para visitar en Sao Paolo. La segunda 

fue, sin estas vallas publicitarias, algunos problemas sociales -la falta de vi-

vienda y las pandillas, por ejemplo- se volvieron mucho más obvios y fue el 

siguiente objetivo en la lista de reformas. Por primera vez, mucha gente pudo 

ver favelas, o barrios de tugurios, que anteriormente habían sido bloqueados 

por vallas publicitarias.

En 2017, el entonces alcalde de Sao Paolo, João Doria, intentó volver a re-

introducir la publicidad en grandes pantallas LED con el fin de recaudar fon-

dos para la ciudad, pero no tuvo éxito. Mientras tanto, las marcas han utili-

zado otros métodos creativos como el graffiti para garantizar que la gente de 

la calle vea sus productos.

Es cierto que los problemas estéticos de la publicidad moderna son muy 

conocidos, pero lo que de verdad impulsa estos cambios es una mayor con-

ciencia del impacto en el bienestar de las personas, y especialmente, en los 

niños. Actualmente se calcula que los anunciantes se gastan más de 12 mil 

millones de dólares al año para llegar al mercado juvenil y que los niños ven 

mas de 40.000 anuncios cada año. Esto tiene un impacto perjudicial: los ni-

ños expuestos a tanta publicidad se comportan mal socialmente, es decir, in-

teractúan menos con otros niños. La publicidad erosiona el juego creativo de 

los niños, que es la base del aprendizaje de la creatividad y la resolución cons-

tructiva de problemas. El hecho de estar expuestos a imágenes publicitarias  

desencadena preocupaciones materialistas, lo que nos hace sentir peor y está 

relacionado con un comportamiento más antisocial. 

Las respuestas a esta actuación son numerosas y se producen por todo el 

mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Todas las tácticas funcionan 

igual, buscan la eliminación de la publicidad pero, algunas la eliminan en su 
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totalidad, otras en un porcentaje y otras optan por suprimir la publicidad y dar 

la oportunidad a los negocios locales a ocupar el lugar publicitario de grandes 

empresas y así, promover la economía de la ciudad.

 Casos de estudio: 10.eliminando anunCios publiCitarios 79

Figura 56. Sao Paolo antes 
de la restricción publicitaria. 
Procedencia de la imagen: 
www.99percentinvisible.
org Obtención imagen: 
31/12/2020.

Figura 57. Sao Paolo después 
de la restricción publicitaria. 
Procedencia de la imagen: 
www.99percentinvisible.
org Obtención imagen: 
31/12/2020.
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Figura 58. Sao Paolo después 
de la restricción publicitaria. 
Procedencia de la imagen: 
www.enfoquegaussiano.
com Obtención imagen: 
31/12/2020.

Figura 59. Sao Paolo después 
de la restricción publicitaria. 
Procedencia de la imagen: 
www.enfoquegaussiano.
com Obtención imagen: 
31/12/2020.

Figura 60. Sao Paolo después 
de la restricción publicitaria. 
Procedencia de la imagen: 
www.enfoquegaussiano.
com Obtención imagen: 
31/12/2020.
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ELIMINANDO PUBLICIDAD 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Tabla resumen 
actuación Eliminando 
publicidad. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 31/12/2020.
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AÑO DE INICIO: 2012 Raleigh, Carolina del Norte.

PROPÓSITO: Alentar a caminar sobre otros modelos de transporte.

LIDERES: Iniciado por el ciudadano Matt Tomasulo, liderado por defensores 

de la movilidad peatonal, organizaciones comunitarias y planificadores de la 

ciudad. 

ESCALA: Barrios.

HECHO: Aunque el 41 % de todos los viajes realizados en los Estados Unidos 

son de 1 milla o menos (1,7 kilometros), menos del 10 % de todos los viajes 

se realizan a pie o en bicicleta.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 11.1

Estados Unidos `Walk (Mount Hope), Virginia´

                       `Walk (Santa Fe), New Mexico´

                       `Walk (Atlantic Beach), Carolina del Norte´

                       `Walk (North Hills), Carolina del Norte´

                       `Walk (Downtown Greensboro), Carolina del Norte´

                       `Walk (Wayne State), Detroit´

Si en la ciudad del siglo XX se trataba de invitar a la gente a conducir a 

todas partes para todo, entonces en la ciudad del siglo XXI se trata de invi-

tarlos a caminar. Matt Tomasulo es el que inicia este movimiento, es un es-

tudiante graduado del Estado de Carolina del Norte de 29 años. En 2007, To-

masulo se mudó a Raleigh para realizar un master en arquitectura del paisaje 

y planificación urbana. Lo que encontró fue una ciudad de rápido crecimien-

to, altamente suburbana y autodependiente de 425.000 residentes. Al prefe-

rir un vecindario donde conducir fuera algo opcional, Tomasulo eligió Came-

ron Village, debido a su proximidad al campus y a las necesidades diarias a 

las que se podía llegar a pie.

Su primera experiencia con el Urbanismo Táctico fue unirse a sus compa-

ñeros de estudios en la versión de Raleigh del Park(ing) Day. Aunque apoyó 

la intervención, su propia experiencia con Par(King) Day y deambular como 

un nuevo residente le planteó una pregunta molesta: ¿Por qué tan poca gen-

te camina?, después de encuestar a amigos, vecinos, extraños, Tomasulo dice 

que seguía recibiendo la misma respuesta: “Está muy lejos”. Cuando le pre-

guntamos a Tomasulo sobre las distancias, respondió apasionadamente: “¡Es 

una mierda!, en ese momento elegí vivir entre la universidad y el centro de 

la ciudad, en un barrrio histórico construido para caminar, pero muy pocas 

personas lo harían. Ellos conducirían dos minutos sólo para ir a cenar.” 

Entonces comenzó a mapear los destinos populares que las personas enu-

meraron al responder preguntas sobre hacia dónde se dirigían y cómo iban 

11.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

11. GUERRILLA WAYFINDING
WALK (YOUR CITY)



a llegar allí. ¿Fue realmente demasiado lejos?, rápidamente descubrió que 

la mayoría de los encuestados no estaban a más de 15 minutos a pie de los 

destinos que nombraron, y muchos más cerca. Fue entonces cuando se dio 

cuenta: la distancia real no era el problema, era la percepción de esta distan-

cia. Aunque sabía que no podía cambiar permanentemente el uso del suelo, 

el diseño urbano o la infraestructura de la noche a la mañana, creía que po-

día abordar la percepción errónea de la distancia de la gente proporcionan-

do más información. ¿Qué pasaría si la ciudad pudiera mostrar carteles con 

los nombres de destinos locales populares, flechas direccionales que indiquen 

por dónde caminar y el tiempo promedio que le tomaría a una persona llegar 

allí?, ¿Y si la gente pudiera escanear un código QR en ese letrero para obte-

ner direcciones la instante?.

Después de investigar un poco, descubrió que la ciudad de Raleigh tenía 

una serie de políticas en su plan integral que animaban a caminar y eran to-

talmente coherentes con la intención de Tomasulo. También aprendió que todo 

ello conlleva pedir permisos y gran cantidad de dinero, así que empezó a pen-

sar en cómo implementar un proyecto de acuerdo con la política del gobier-

no, pero llevado a cabo sin el permiso del gobierno. Descubrió la forma de di-

señar letreros ligeros y económicos, cada letrero informaría a los peatones y 

conductores del tiempo que les tomaría caminar a destinos populares. Hizo 

imprimir veintisiete  carteles y, con la ayuda de su novia y un amigo, salió a 

la lluviosa noche de Raleigh para colgarlos.

Sabía el papel que internet podía desempeñar para ampliar el alcance del 

proyecto, antes de colocar los letreros creó página web, Facebook y una cuen-

ta de Twiter. En cuestión de días, la página de Facebook recibió cientos de `Me 

gusta´ y comenzó a abrirse hueco en la blogosfera urbanista.

Cuando los medios de comunicación se enteraron de que la ciudad no san-

cionó los letreros, debido a presión social se vieron obligados a realizar una 

queja formal y obligar a retirar los letreros. Cuando fueron retirados, hubo 

protestas de los ciudadanos de Raleigh, afirmando que les gustaban los le-

treros. Tomasulo rápidamente creó una campaña para demostrar que había 

apoyo público para volver a colocar los letreros.

En 3 días, la petición solicitó 1.255 firmas, facilitadas por el creciente nú-

mero de seguidores de Tomasulo en Facebook. Cuándo se reunió el consejo 

de la ciudad, el tema estaba prácticamente concluido. La ciudad preguntó si 

estaría dispuesto a donar los letreros a la ciudad para un proyecto piloto de 

3 meses aprobado por la ciudad. La ciudad reconoció oficialmente que el pro-

yecto era consistente con sus metas, como se indica en su Plan Integral, para 

aumentar la movilidad no motorizada, mejorar la infraestructura para bicicle-

tas y peatones e incluso expandir las señales de orientación.

De vuelta en Raleigh, el vecindario de North Hills ha instalado noventa y 

tres carteles. Más de 200 personas han escaneado las señales en busca de in-

dicaciones digitales para caminar en un período de 9 mese. Además, Tomasulo 

dice que visitantes y vecinos le han dicho que aunque no escanearon el letre-

ro, la información de los letreros los motivó a dar un paseo que nunca antes 

habían hecho. El trabajo de Tomasulo sigue impactando en su ciudad adopti-

va. En Enero de 2013, aproximadamente 1 año después de que Matt colgara 
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los letreros, la ciudad de Raleigh votó para adoptar un plan peatonal integral 

más detallado, que incluye el uso autorizado de los letreros Walk Reigh.

Si nos centramos en resumir los datos que ha movido esta propuesta, se 

pusieron 27 señales en postes de 3 intersecciones, en la BBC, fue el video más 

visto de EE.UU el día de su emisión, 1100 me gusta en 4 meses y más de 330 

seguidores en Twiter. 5 invitaciones nacionales para hablar sobre el proyec-

to, 1255 firmas digitales que apoyan la restauración de Walk Raleigh y 7 vo-

tos de 7 concejales de la ciudad (y el alcalde) que adoptaron por unanimidad 

Walk Raleig como programa educativo piloto para la ciudad.

Esta táctica nació en Carolina del Norte y todas sus respuestas se encuen-

tran repartidas por Estados Unido, no se descarta su existencia en diferentes 

lugares en el mundo, como en Londres o Italia, pero es aquí donde destaca y 

donde más ejemplos encontramos.
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Figura 62. Guerrilla 
wayfinding, Raleigh. 
Procedencia imagen: www.
slate.com. Obtención 
imagen: 15/12/2020.

Figura 63. Guerrilla 
wayfinding, Raleigh. 
Procedencia imagen: www.
slate.com. Obtención 
imagen: 15/12/2020.
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Figura 64. Guerrilla 
wayfinding, Raleigh. 
Procedencia imagen: www.
slate.com. Obtención 
imagen: 15/12/2020.

Figura 65. Guerrilla 
wayfinding, Raleigh. 
Procedencia imagen: www.
bloomberg.com. Obtención 
imagen: 15/12/2020.

Figura 66. Guerrilla 
wayfinding, Londres. 
Procedencia imagen: www.
goodcity.ca. Obtención 
imagen: 15/12/2020.
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GUERRILLA WAYFINDING 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 11, ODS 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Tabla resumen 
actuación Guerrilla 
wayfinding. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 15/12/2020.
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AÑO DE INICIO: 2019 Bogotá

PROPÓSITO: Crear ciudades que sean seguras para las mujeres y niñas

LIDERES: Secretaria Distrital de la mujer junto con Bicistema (estudio de ar-

quitectura y urbanismo de Bogotá).

ESCALA: Barrio.

HECHO: Las ciudades no han tenido en cuenta ni a mujeres ni a otras pobla-

ciones vulnerables. En el 2019, 7 de cada 10  mujeres habían vivido alguna 

experiencia de acoso en el último año.

“Un hombre me acosó, se bajó los pantalones, me mostró sus partes ínti-

mas. Me cogió sola, yo estaba entrenando en el parque. Me sentí vulnerada 

y lo más triste es que era mejor que me violara para que me ayudaran, por-

que realmente nadie hizo nada” 12.1

Hay datos de un estudio publicado en el 2019 que indica que 7 de cada 10 

mujeres habían vivido alguna experiencia de acoso en el último año. Resul-

tados del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá, muestran 

que el 83 % de mujeres mayores de 15 años se sienten inseguras en puen-

tes peatonales; el 90,8 %, en la propia vía pública: el 86,4 % en el transpor-

te público: el 62,9 % en calles o plazas comerciales, y el 57,9 % en parques. 

Pensar en que las ciudades sean seguras para las mujeres no es un capricho 

de urbanistas y arquitectas; además es una de las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, todas las metas del objetivo 5, ´lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas´, pe-

lean por tener territorios y espacios seguros para ellas.

Bogotá cuenta con diferentes programas de trabajo para planear ciuda-

des para todos en donde encontramos ´Mu muevo segura´. Éstas actuaciones 

buscan prevenir y reducir la violencia contra las mujeres, mediante el dise-

ño e implementación de intervenciones tácticas para mejorar diferentes as-

pectos que impiden o limitan su movilidad. Es un proyecto de cooperación in-

ternacional que contó con el apoyo de instituciones internacionales que junto 

con la Secretaría Distrital de la Mujer, tuvo como objetivo evaluar la seguri-

dad de la mujer en el espacio público nocturno de Bogotá y para ello realizó 

una recolección de imágenes en vías (16.145 km recorridos) y ciclovías urba-

nas (537 km recorridos) en 19 localidades entre 2016 y 2018, además se rea-

lizó una encuesta de percepción de seguridad a 14.311 mujeres en 47 pun-

tos diferentes y en 42 estaciones de Transmilenio (transporte público), donde 

se investigó sobre su percepción frente a 8 variables (iluminación, visibilidad, 

12. ME MUEVO SEGURA

12.1. Relato enviado 
por  una mujer víctima 
de acoso sexual en un 
parque de Boitá a Citytv



quién me ve, cantidad de personas, presencia de seguridad, cercanía al tras-

porte público y diversidad de género).

Los principales resultados son los siguientes:

- En vías vehiculares la seguridad para las mujeres durante la noche 

mejoró en todas las localidades y en Bogotá, pasando de 48,3 % en 2016 a 

68,5 % en 2019. En cuanto a puntos muy seguros o seguros se pasó del 27,3 

% en 2016 a 66.6 % en 2019.

- En ciclovías la seguridad para las mujeres durante la noche se man-

tuvo constante, teniendo una variación menor al 1 %. En cuanto a puntos 

muy seguros o seguros se pasó del 27,3 % en 2016 a 66,6 % en 2019. Lla-

ma la atención que, de los 437 puntos con índice muy bajo y bajo, 188 pun-

tos de esos, que sería el 43 %, se encuentra en áreas cercanas a los cuerpos 

de agua.

- Gracias a las encuestas se evidencia que 3 de cada 4 mujeres consi-

deran que la noche en Bogotá es peligrosa y que la hora de la noche que las 

mujeres consideran más peligrosa, es a las 9 p.m. con 21%.

De todas las mujeres encuestadas, el 88% tienen como medio principal de 

transporte por la noche y que usan porque es cómo más seguras se sienten 

es el taxi (26 %), usar transporte público (17 %) y viajar acompañadas (15 

%). El 12 % prefiere no viajar y el 7 % prefieres evitar algunas zonas a tra-

vés de las cuales se llega a paradas o estaciones de transporte público, eso se 

traduce en cohibirse de disfrutar del espacio público nocturno de la ciudad.

Tras el resultados de las mediciones se seleccionaron cuáles eran los pun-

tos de la ciudad mas inseguros por localidad. Se pretende construir entor-

nos más seguros para niñas y mujeres en la vía y en el transporte público. En 

particular este proyecto, tiene un enfoque de género, pero cuando uno dise-

ña para las mujeres, diseña para todo el mundo.

Los encargados de esta actuación son Bicistema, un estudio de arquitec-

tura y urbanismo en Bogotá. Su papel era hacer las intervenciones en el es-

pacio público para fomentar el uso de la bici y mejorar la percepción de segu-

ridad de las mujeres y niñas, pues el estado del espacio público es lo que le 

hacía inseguro según el diagnóstico que hicieron. La idea era construir cen-

tros urbanos más seguros, mejorar los espacios aledaños a las ciclovías, in-

fraestructuras, vías y espacios peatonales y de transporte público mediante 

acciones de urbanismo táctico las cuales son acciones de fácil ejecución pero 

de alto impacto. Esto conlleva limpiar los puntos de actuación, ya que en mu-

chos de ellos pasa lo siguiente: dejan escombros, después viene la basura y 

seguidamente empeora la habitabilidad de la calle, el reciclaje y la venta de 

drogas. Una vez limpiados se crearían murales con colores vivos, juegos para 

niños, siembran flores, actividades de todo tipo como por ejemplo cine y es-

tos puntos quedarían unidos con ciclovías.
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Figura 69. Antes y después 
de uno de los puntos 
donde se actuó en Bogotá. 
Procedencia imágen: www.
plataformaarquitectura.
cl Obtención imagen: 
22/12/2020.

Figura 68. Antes y después 
de uno de los puntos 
donde se actuó en Bogotá. 
Procedencia imágen: www.
plataformaarquitectura.
cl Obtención imagen: 
22/12/2020.

Figura 70. Uno de los puntos 
donde se actuó en Bogotá. 
Procedencia imágen: www.
archdaily.mx Obtención 
imagen: 22/12/2020.
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Figura 71. Uno de los puntos 
donde se actuó en Bogotá. 
Procedencia imágen: www.
archdaily.mx Obtención 
imagen: 22/12/2020.

Figura 72. Uno de los puntos 
donde se actuó en Bogotá. 
Procedencia imágen: www.
archdaily.mx Obtención 
imagen: 22/12/2020.

Figura 73. Uno de los puntos 
donde se actuó en Bogotá. 
Procedencia imágen: www.
archdaily.mx Obtención 
imagen: 22/12/2020.
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ME MUEVO SEGURA 

DEFINICIÓN URBANISMO 
TÁCTICO 

CORTO PLAZO  
LOW COST  
LARGO PLAZO  

CUMPLIMIENTO DE METAS 

AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO NATURAL Y 
CONSTRUIDO  

PROMUEVE USO BICI  
PROMUEVE ANDAR  
PROMUEVE USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  
BUSCA ELIMINAR LOS AUTOMÓVILES 
DE LAS CARRETERAS  
REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

 

SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE ESPACIO 
PÚBLICO  

ESTABLECE CONEXIONES SOCIALES  
BRINDA OPORTUNIDAD PARA EL 
EJERCICIO FÍSICO  
EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

PUEDE APORTAR ALIMENTOS A LOS 
MÁS NECESITADOS.  

ECONÓNIMAS NUEVAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS  

MEJORA APARIENCIA URBANA 
EMPLEANDO COLOR 

PINTURA PARA MEJORAR ESTÉTICA  
PINTURA PARA CREAR ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS PERSONAS  

EMPLEO DE VEGETACIÓN  
EMPLEO DE CARTELES INFORMATIVOS  

EMPLEANDO MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR LIDERES  
APORTADO POR LA POBLACIÓN  

CAMBIO USO ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN CARRILES COCHE  
ELIMINACIÓN APARCAMIENTO  
NUEVOS CARRILES BICI  
NUEVOS SENDEROS  
NUEVAS PLAZAS  
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO  
NUEVAS ZONAS PEATONALES  

CAMBIO USO DEL SUELO 

CREACIÓN ZONAS VERDES  
CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
CREACIÓN DE ESPACIOS ESTANCIALES  
CREACIÓN DE ESPACIOS DE JUEGO  
CREACIÓN ESPACIOS COMERCIALES, RESTAURACIÓN.  

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  
VISUAL  
HÍDRICA  
ATMOSFÉRICA  

ODS 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

OSD 3, ODS 5, ODS 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74. Tabla resumen 
actuación Me muevo 
segura. Procedencia 
imagen: Elaboración 
autora TFG. Obtención 
imagen: 22/12/2020.
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AÑO DE INICIO: 2020.

PROPÓSITO: Brindar temporalmente espacios seguros a la comunidad con 

el objetivo de evitar contagios.

HECHO: Debido a la pandemia que estamos viviendo, es necesario volver a 

una normalidad con una serie de medidas que nos permitan mantenernos sa-

nos y evitar posibles rebrotes.

RESPUESTAS A ESTA ACTUACIÓN: 13.1

Argentina `Habilita 20n asientos para pasajeros, Córdoba´

               `Incremento de carriles bici, Buenos Aires´

               `Señalización del suelo en parques para mantener la distancia 

de seguridad, El Rosario´

              `Autocine para mantener la distancia de seguridad, Uruguay´

España `Incremento de carriles bici, Barcelona´

Estados Unidos `Incremento de carriles bici, Nueva York´

Perú `Incremento de carriles bici, Lima´

México `Señalización del espacio público, Monterrey´

Durante la epidemia que estamos viviendo, muchos se ha hablado del es-

pacio público y de su obligada transformación. Vemos que las planificaciones 

urbanas están diseñadas durante todo el siglo XX, para que en los espacios 

públicos se facilite las aglomeraciones de gente. Sea por motivo comercial, 

económico, social, administrativo, vemos que los espacios públicos en las 

grandes ciudades están principalmente pensados para congregar la mayor 

cantidad de gente posible: transportes públicos masivos, centros y avenidas 

comerciales, calles principales, núcleos administrativos centralizados, etc.

Ahora veremos una serie de ejemplos de urbanismo táctico para reducir 

los contagios de COVID-19.

En primer lugar vemos una serie de recomendaciones generales, que en 

menor o mayor medida, todas las ciudades adoptaron de manera intensiva 

durante unos meses.

- Desalentar el uso de transporte y espacio público cuando por parte de 

personas sospechosos de COVID-19 o confirmados.

- Distanciamiento social de 2 metros.

- Extender espacios públicos.

- Fomentar la actividad física

- Prohibir o reducir el acceso al espacio público en caso de que no sea po-

sible respetar el distanciamiento y así evitar aglomeraciones.

13.1. Respuestas 
representadas en 
mapamundi.

13. COVID-19



- Informar a la gente a través de campañas de prevención y control perso-

nal de las medidas de distanciamiento y cambios acordados.

En todas las ciudades del mundo se han establecido estas pautas de mu-

chas maneras diferentes, por ejemplo en la ciudad de Córdoba, Argentina, 

desde el inicio de la pandemia habilitó veinte asientos para pasajeros en los 

autobuses y así asegurar el distanciamiento.

En segundo lugar, todo lo relacionado con las ciclovías, es una de las 

medidas que ojalá hayan llegado para quedarse. Muchas de las ciudades más 

grandes del mundo, han quitado espacio a los automóviles para fomentar la 

movilidad no contaminante como son las bicicletas entre otros. Buenos Aires 

es un caso, aparecen nuevas ciclovías en avenida Córdoba y Corrientes, es-

tas dos nuevas ciclovías se dan en dos de las avenidas más emblemáticas y 

congestionadas de la ciudad, además tienen un solo sentido de circulación, 

una contraria a la otra. 

Seguidamente, acompañando a este tipo de actuaciones de urbanismo tác-

tico, es recomendable poner en práctica los siguientes puntos que serán im-

portantes para optimizar el resultado.

- Ampliar la longitud, anchura y la conectividad de las vías para bicicletas 

y vehículos no motorizados para mejorar el distanciamiento físico y la segu-

ridad víal.

- Mayor estacionamiento para bicicletas.

- Más bicicletas públicas.

- Informas sobre la obligatoriedad del uso de casco y normas de tránsi-

to en bici.

- Aumentar las ciclovías cerca de parques y plazas para evitar aglomera-

ciones.

Son muchas las ciudades que han incrementado sus carriles bici, uno de 

los casos más importantes, donde no se necesitó mucho presupuesto ni obras 

de infraestructuras prolongadas, fue en Barcelona. Solo con pintura y señales, 
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Figura 75. Autobus en 
la ciudad de Córdoba, 
Argentina. Procedencia 
imagen: www.ideaspanal.
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se logró ganar espacio para ciclistas. París es el lugar donde mayor impacto 

ha tenido este tipos de intervención, sumó más de 650 kilómetros de ciclo-

vías, también Lima con más de 300 kilómetros y Nueva York 64.

Del mismo modo se puede pensar en adaptar vías reservadas a vehículos 

privados y convertirlas en carriles para peatones sobre todo en zonas donde 

sea difícil mantener la distancia de 2 metros. O directamente, pensar en la 

peatonalización de calles. En Buenos Aires y en Monterrey se está realizando 

en muchas calles y avenidas.

Cómo tercera intervención de urbanismo táctico, tenemos la adapta-

ción de plazas y parques públicos que sirven para descomprimir la circulación 

de gente y permitir así mantener el distanciamiento social, señalizar el sue-

lo o las zonas de césped es una de las opciones principales en el urbanismo 

táctico y de menor coste. La ciudad de Rosario, fue la pionera en implemen-
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Figura 76. Carriles bici en 
Barcelona. Procedencia 
imagen: www.ideaspanal.
org. Obtención imagen: 
2/01/2021.

Figura 77. Señalización 
de lugares disponibles 
en un parque de la 
ciudad de Rosario. 
Procedencia imagen: www.
ideaspanal.org. Obtención 
imagen: 2/01/2021.



98 CaraCterizaCión de las respuestas de urbanismo táCtiCo en Ciudades 

tarlo señalando en un parque los lugares disponibles a través de círculos pin-

tados en el césped.

El espacio público no es lo único que tenemos que adaptar frente a la cri-

sis del COVID-19. También tenemos que pensar en el transporte público. Esto 

nos lleva a una cuarta intervención, donde deben tener en cuenta los si-

guientes puntos:

- Protocolos de limpieza estrictos y ventilación eficiente.

- Permitir subir a la gente por la puerta de atrás también.

- Evitar el cobro de tarifas en persona, para evitar el contacto con los con-

ductores y trabajadores.

- Repartir mascarillas, gafas protectoras, y desinfectante a pasajeros, con-

ductores y en puntos estratégicos de la ciudad.

- Evitar o reducir la interacción pasajero-conductor.

- Cumplir distanciamiento físico.

- Dejar una fila de asientos de separación.

- Aumentar el servicio de rutas y reducir el aforo.

- Introducir barreras físicas como barreras contra estornudos.

- Promover el uso de bicicletas.

- Ofrecer sistemas de movilidad en zonas como paradas de bus o metros 

para favorecer la movilidad y así reducir la exposición a ambientes cerrados.

- Evita viajes compartidos.

El caso más grande de estos últimos puntos, lo encontramos en la ciudad 

de Utrecht, en Holanda. Su estación central dispone de espacio para estacio-

nar 33.000 bicicletas, y unas 2.000 bicicletas de uso compartido, además de 

integrar líneas de tranvía, trenes, autobuses…

Como quinta intervención, tenemos la señalización del espacio públi-

co. En este caso nos quedamos con la ciudad de Monterrey, en México. Algu-

nas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de señalizar son las si-

guientes:

Figura 78. Espacio para 
estacionamiento de bicicletas 
en la la estación centrañ de 
la ciudad de Utrech, Holanda. 
Procedencia imagen: www.
ideaspanal.org. Obtención 
imagen: 2/01/2021.
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- Cambiar el tiempo de semáforos para favorecer a ciclistas y peatones.

- Presentar de forma clara y accesible la nueva señalización del urbanis-

mo táctico.

- En estas señalizaciones, incorporar las recomendaciones de quedarse en 

casa, uso de mascarilla, distanciamiento físico, etc.

- Disminuir los límites de velocidad en las ciudades.

En sexto lugar, la adaptación de los comercios es muy importante. La 

introducción al aire libre de sillas, sombrillas, mesas, se impone como una 

nueva alternativa las aglomeraciones de gente en espacios cerrados. En re-

lación con cines, teatros, espectáculos, vemos que la pandemia ha hecho re-

flotar una vieja costumbre, los autocines. En Uruguay se han adaptado aero-

puertos para llevar adelante esta práctica vintage. Puntos a tener en cuenta 

para la apertura de comercios:

- Establecimiento de bicicletas como esenciales.

- Ampliar los paseos, teniendo en cuenta las colas de los negocios, las nue-

vas terrazas de bares y restaurantes y los mercados al aire libre.

- Evitar aglomeraciones.

- Que se cumpla la distancia de seguridad.

- Uso de mascarillas obligatorio dentro de los negocios y fuera.

- Establecer zonas de carga y descarga.

- Eliminar las tasas a los bares por tener mesas y sillas en las terrazas.

Figura 79. Autocine en el 
aeropuerto de Uruguay 
durante la nueva normalidad. 
Procedencia imagen: www.
ideaspanal.org. Obtención 
imagen: 2/01/2021.



100 CaraCterizaCión de las respuestas de urbanismo táCtiCo en Ciudades 



Para la caracterización de las actuaciones estudiadas, empleo una tabla re-

sumen de la que poder sacar información a través de porcentajes, los cua-

les están sacados por filas. Los temas tratados al realizar esta caracteriza-

ción, son los siguientes:

1. Definición urbanismo táctico. Donde podemos distinguir 3 puntos: 

corto plazo, low cost y largo plazo. La propia definición de urbanismo táctico 

nos dice que es una herramienta de transformación urbana temporal, propo-

ne acciones a corto plazo de bajo coste que generan información, la cual pue-

de apoyar una planificación a largo plazo.

2. Legalidad de la actuación. Hay actuaciones que son ilegales, otras 

comienza siendo ilegales y al final acaban consiguiendo los permisos necesa-

rios y algunas son legales en todo momento.

3. Rango de años en los que se ha producido la primera actuación. 

Todas las actuaciones estudiadas, son las primeras en realizarse en el mun-

do y luego ya aparece un listado de respuestas a esta táctica inicial, las cua-

les están caracterizadas por el primer año en el que se realizaron, resumidos 

en rangos de 4 años. 

4. Cumplimiento de metas. Estas metas serían ambientales (buscan en 

primer lugar, eliminar los automóviles de las carreteras y fomentar otros me-

dios de transporte como la bici, transporte público y andar. Esto produce una 

mejora en la conexión del entorno natural y construido), sociales (Al liberar la 

calle de automóviles, se genera un nuevo espacio público, esto produce una 

mejora de las relaciones sociales en los entornos de las actuaciones. Además 

estos espacios brindan oportunidad para la práctica de deporte) y económi-

cas (la práctica de deporte va ligara directamente con un beneficio económi-

co ya que, supone una disminución de la atención médica, estas tácticas son 

una mejora económica para restaurantes y comerciantes ya que promueven 

la inclusión de artistas, músicos, clases de actividades físicas…).

5. Lugar. Donde aparece: lugar geográfico (Europa, Norteamérica y Sur-

américa, zonas donde se centran la mayoría de las actuaciones), complejidad 

(dificultad a la hora de llevar a cabo las tácticas), contexto (si son soluciones 

estanciales o de movilidad).

6. Mejora apariencia urbana. Gracias al empleo del color, de mobilia-

rio urbano y vegetación.

7. Cambio de uso en el espacio público. Eliminado aparcamiento y ca-

rriles para automóviles, nuevos senderos, plazas, zonas para peatones, eli-

minación de pavimento.

8. Cambio uso del suelo. Aparecen zonas verdes, espacios culturales, es-

tanciales, deportivos, de juegos, comerciales, etc.

CARACTERIZACIÓN
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9. Dimensión de las actuaciones. En cada una de las actuaciones pue-

den participar un número determinado de personas, este punto se refiere a 

la afluencia de gente que participa en cada táctica, no en su elaboración, sino 

quienes disfrutan de ella.

10. Uso temporal de áreas. Muchas actuaciones en zonas subutilizadas o 

en posiciones clave, gracias a que son durante un corto periodo de tiempo.

11. Prevención de contaminación. Gracias a las características de mu-

chas de las actuaciones podemos combatir la contaminación acústica, visual, 

hídrica y atmosférica.

12. ODS. Los objetivos de desarrollo sostenible que cumple cada una de las 

actuaciones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un lla-

mamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el plane-

ta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo
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DEFINICIÓN 
URBANISMO 

TÁCTICO 

CORTO PLAZO              13 100 

LOW COST              13 100 

LARGO PLAZO              8 61,5 

 TOTAL (%) 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3  

LEGALIDAD DE LA 
ACTUACIÓN 

ILEGAL              1 7,7 

ILEGALàLEGAL              2 15,4 

LEGAL              8 61,5 

RANGO DE AÑOS 
EN LOS QUE SE HA 

PRODUCIDO LA 
PRIMERA 

ACTUACIÓN 

1900-1950              1 7,7 

1950-2000              2 15,4 

2001-2005              3 23 

2006-2010              4 30,8 

2011-2015              1 7,7 

2015-2020              2 15,4 

C
U
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AMBIENTALES 

MEJORAN ENTORNO 
NATURAL Y 
CONSTRUIDO 

             
9 69,3 

PROMUEVE USO BICI              6 46,2 

PROMUEVE ANDAR              7 53,8 

PROMUEVE USO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

             4 30,8 

BUSCA ELIMINAR LOS 
AUTOMÓVILES DE LAS 
CARRETERAS 

             
6 46,2 

REDUCIR LA 
VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMÓVILES 

             
3 23 
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SOCIALES 

CREA TEMPORALMENTE 
MÁS ESPACIO PÚBLICO 

             8 61,5 

ESTABLECE 
CONEXIONES 
SOCIALES 

             
8 61,5 

BRINDA OPORTUNIDAD 
PARA EL EJERCICIO 
FÍSICO 

             
6 46,2 

EJERCICIOàBENEFICIO 
ECONÓMICOàMENOR 
ATENCIÓN MÉDICA 

             
6 46,2 

PUEDE APORTAR 
ALIMENTOS A LOS MÁS 
NECESITADOS. 

             
2 15,4 

ECONÓMICAS 
NUEVAS 
OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS 

             
7 53,8 

 TOTAL 10 4 3 2 8 9 11 3 3 1 4 7 6  

LU
G

A
R
 

LUGAR 
GEOGRÁFICO 

EUROPA              3 23 

NORTEAMÉRICA              9 69,3 

SUDAMÉRICA              3 23 

COMPLEJIDAD 

MUY ALTA              2 15,4 

ALTA              4 30,8 

MEDIA              5 38,5 

BAJA              2 15,4 

CONTEXTO 
ESTANCIA               6 46,2 

MOVILIDAD              4 30,8 
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EMPLEANDO 
COLOR 

PINTURA PARA 
MEJORAR ESTÉTICA 

             2 15,4 

PINTURA PARA CREAR 
ESPACIOS MÁS 
SEGUROS PARA LAS 
PERSONAS 

             
3 23 

EMPLEO DE 
VEGETACIÓN 

             5 38,5 

EMPLEO DE CARTELES 
INFORMATIVOS 

             2 15,4 

EMPLEANDO 
MOBILIARIO 
URBANO 

APORTADO POR 
LIDERES 

             3 23 

APORTADO POR LA 
POBLACIÓN 

             1 7,7 

 

TOTAL 0 1 2 0 2 2 1 1 2 0 1 2 2  

CAMBIO USO 
ESPACIO PÚBLICO 

ELIMINACIÓN 
CARRILES COCHE 

             2 15,4 

ELIMINACIÓN 
APARCAMIENTO 

             3 23 

NUEVOS CARRILES 
BICI 

             3 23 

NUEVOS SENDEROS              2 15,4 

NUEVAS PLAZAS              3 23 

ELIMINACIÓN DE 
PAVIMENTO 

             1 7,7 

NUEVAS ZONAS 
PEATONALES 

             7 53,8 

 

TOTAL 3 0 0 0 1 2 6 1 0 0 1 4 3  
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CAMBIO USO DEL 
SUELO 

CREACIÓN ZONAS 
VERDES 

             4 30,8 

CREACIÓN DE 
ESPACIOS 
CULTURALES 

             
5 38,5 

CREACIÓN DE 
ESPACIOS 
DEPORTIVOS 

             
5 38,5 

CREACIÓN DE 
ESPACIOS 
ESTANCIALES 

             
8 61,5 

CREACIÓN DE 
ESPACIOS DE JUEGO 

             6 46,2 

CREACIÓN ESPACIOS 
COMERCIALES, 
RESTAURACIÓN. 

             
5 38,5 

 TOTAL 3 1 2 1 5 4 5 1 6 0 0 4 1  

DIMENSIÓN DE LAS 
ACTUACIONES 

BAJA              2 15,4 

MEDIA              6 46,2 

ALTA              5 38,5 

USO TEMPORAL DE 
ÁREAS 

SUBUTILIZADAS              5 38,5 

POSICIONES CLAVE              2 15,4 

PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA              6 46,2 

VISUAL              2 15,4 

HÍDRICA              1 7,7 

ATMOSFÉRICA              7 53,8 

 TOTAL 2 1 0 0 2 2 2 1 0 1 2 1 2  

ODS 
(OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE) 

1              0 0 

2              2 15,4 

3              13 100 

4              0 0 

5              1 7,7 

6              0 0 

7              0 0 

8              0 0 

9              0 0 

10              0 0 

11              13 100 

12              0 0 

13              6 46,2 

14              0 0 

15              0 0 

16              0 0 

17              0 0 

 TOTAL 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3  

PUNTUACIÓN TOTAL 29 19 18 14 28 30 37 20 23 12 19 32 29  



La elaboración de la tabla de caracterización con las 13 actuaciones com-

prendidas entre 1914 y 2020 es un trabajo sistemático que permite una vi-

sión completa de los métodos de trabajo que utilizan en cada una de las ac-

tuaciones tácticas y nos permite apreciar los cambios que se han producido 

en el entorno de cada una de ellas.

Al observar la diversidad de actuaciones que podemos encontrar de ur-

banismo táctico en este `catálogo´, son muchas las diferencias entre unos 

y otros, sin embargo podemos ver bastantes similitudes en la forma de pen-

sar.

Partiendo de los casos de estudio de los que se ha hecho un análisis com-

pleto y teniendo en cuenta el conjunto del `catálogo´, se pueden extraer los 

siguientes porcentajes, estos se han obtenido por filas, de manera que, si las 

13 actuaciones cumplen con esa característica, se cumpliría en el 100 % de 

las tácticas estudiadas, los resultados son los siguientes:

Podemos ver que el 100% de las actuaciones cumplen a la perfección la 

definición de urbanismo táctico ya que, todas las actuaciones son a corto pla-

zo y low cost, con el fin de conseguir información para su posible implemen-

tación definitiva a largo plazo. Esta implementación puede ocurrir o no, no 

es una característica obligatoria y vemos que se cumple en el 61,5 % de las 

actuaciones.

En cuanto a la legalidad de las actuaciones, el 61,5% de ellas son total-

mente legales desde su inicio, el 15,4 % comienza siendo ilegales y acaban 

consiguiendo los permisos necesarios para convertirse en legales y el 7,7% 

son ilegales.

Sobre el cumplimiento de metas, observamos que dentro de las ambien-

tales el 46,2% de las actuaciones promueven eliminar los coches de las ca-

rreteras, el 53,8 % andar y el 46,2 % el uso de bici. Esto supone una mejora 

de la relación entre el entorno natural y construido en un 69,3 %. 

Dentro de las metas sociales, vemos que el 61,5 % de las actuaciones 

crean temporalmente espacio público; el 61,5 % establece relaciones sociales 

sin diferencias de edad, raza o religión; el 46,2 % brinda oportunidades para 

la realización de ejercicio físico y esto supone un beneficio económico debido 

a que baja la demanda médica con el mismo porcentaje y por último, el 15,4 

% puede aportar alimentos a los más necesitados.

Acabando con el cumplimiento de metas, dentro de las económicas, el 53,8 

% establecen nuevas oportunidades económicas.

RESPUESTAS



El 23% de las actuaciones precursoras que aparecen en el `catálogo´ se 

encuentran en Europa; el 69,3% en Norteamérica y el 23% en Sudamérica. 

En cuanto a la dificultad de las actuaciones encontramos que es muy alta en 

el 15,4%; 30,8% alta; 38,5% media y 15,4% baja. El 46,2% de las actuacio-

nes tienen un contexto estancial y el 30,8% de movilidad.

Todas las actuaciones mejoran de alguna manera la apariencia urbana. 

Unas emplean el color, por ejemplo el 15,4% de las actuaciones usan la pin-

tura para mejorar la estética y el 23 % para crear espacios más seguros para 

las personas; el 38,5 % el color lo introducen por medio de vegetación y el 

15,4 % a través de carteles informativos.

Otro método para mejorar la apariencia urbana, es el empleo de mobilia-

rio en un 40% de las tácticas, donde el 23% está aportado por los líderes y 

el 8% por la población.

Si nos fijamos en el cambio de uso del espacio público, vemos que el 15,4% 

busca eliminar los automóviles; el 23% eliminar aparcamiento; el 23% crean 

nuevos carriles bici; el 15,4% nuevos senderos;el 23 % nuevas plazas; el 

7,7% buscan eliminar pavimento y el 53,8% nuevos espacios peatonales.

En el cambio de uso del suelo, el 30,8 % crean nuevas zonas verdes; el 

38,5% nuevos espacios deportivos y culturales;el 61,5 % buscan la creación 

de espacios estanciales; el 46,2 % zonas de juegos y el 38,5 % comerciales 

y de restauración.

En cuanto a la dimensión de las actuaciones, la afluencia de gente que 

participa en cada táctica, no en su elaboración, sino quienes disfrutan de ella 

es, un 15,4% baja; 46,2% media y 38,5% alta.

En el urbanismo táctico se emplea a veces zonas temporalmente, el 38,5% 

de las actuaciones se realizan en zonas subutilizas y el 15,4% tienen lugar 

en posiciones clave.

A veces sin quererlo, pero es una consecuencia totalmente ligada, se pro-

duce una prevención en la contaminación, el 46,2 % de las tácticas están re-

lacionadas con la prevención de la contaminación acústica; el 15,4% visual; 

el 8 % hídrica y el 46,2% atmosférica.

Este trabajo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Des-

pués de sus estudio concluimos que el 15,4% de las actuaciones cumplen con 

el ODS 2; el 100% con el 3 y 11; el 7,7 % con el 5 y el 46,2% con el 13.

ODS 2 `HAMBRE CERO´, según el Programa Mundial del Mundo, alrede-

dor de  135 millones de personas padecen de hambre severa, debido a con-

flictos causados por seres humanos, el cambio climático y las recesiones de 

106 CaraCterizaCión de las respuestas de urbanismo táCtiCo en Ciudades 



 respuestas 107

la economía. Además, la pandemia del COVD-19 podría duplicar ahora esa ci-

fra y sumar unos 130 millones de personas más.

ODS 3 `SALUD Y BIENESTAR´, antes de la pandemia, se produjeron gran-

des avances y se mejoró la vida de millones de personas. Es necesario más 

esfuerzo para eliminar por completo un gran número de enfermedades y abor-

dar un gran número de problemas de salud, constantes y emergentes.

ODS 5 `IGUALDAD DE GÉNERO´, Las leyes sociales discriminatorias con-

tinuan, las mujeres siguen sin estas protegidas y están infrarrepresentadas a 

todos los niveles de liderazgo, 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 

años aseguran haber sufrido violencia sexual o física. Con la pandemia se han 

revertidos los escasos logros que se habían alcanzado, el brote de coronavi-

rus agraba desigualdades existentes para las niñas y mujeres; desde la eco-

nomía y la salud, hasta la seguridad y la protección social.

ODS 11 `CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES´,Se está producien-

do una rápida urbanización y esto da lugar a un número alto de habitantes 

en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, 

los cual está empeorando  la contaminación del aire y un crecimiento urba-

no totalmente incrotolado. El COVID-19 es devastador, pero más en las zo-

nas urbanas pobres y densamente pobladas, el hacinamiento también difi-

cualta cumplir con las medidas recomendadas, como distanciamiento social 

y el autoaislamiento.

ODS 13 `ACCIÓN POR EL CLIMA´,Los niveles de CO2 y de otros gases de 

efecto invernadero crecieron en 2019 de una manera descontrolada. Esto al-

tera economías nacionales y afecta a vidas. Los sitemas meteorológicos es-

tán cambiando y los niveles del mar están subiendo; Se están produciendo 

fenómenos meteorológicos muy extremos. Se ha producido este último año 

una mejora, pero es solo temporal ya que, se debe a la pandemia del coro-

navirus.
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Dentro de este trabajo la primera conclusión está en establecer una rela-

ción entre las formas de crear ciudad propuestas por el Urbanismo Conven-

cional (UC) y el Urbanismo Táctico (UT).

En el UC se desarrollan planes a gran escala para ser implementados en 

el largo plazo. Mientras se organiza el desarrollo de estos planes, los ciuda-

danos y las dinámicas sociales se transforman y evolucionan. De este modo 

esas actuaciones urbanísticas que se han ido proyectando para ser desarro-

lladas dentro de 30 o 50 años pueden volverse contradictorias a las necesi-

dades que manifiestan los ciudadanos después de tanto tiempo o incluso a 

la forma de funcionar de las ciudades. Por eso, el UT puede ser interpreta-

do como una ayuda a ese UC, sería una práctica complementaria que posee 

la capacidad de flexibilizar las intervenciones urbanísticas convencionales ya 

que, el UT nos permite desarrollar una intervención de forma experimental 

para ver si funciona o no, es una práctica retroactiva. Se puede decir que es 

como un laboratorio urbano donde podemos evaluar el impacto y la adecua-

ción de aplicaciones antes de llevar a cabo transformaciones permanentes 

que no tienen vuelta atrás.

Si el rasgo característico de el UT es la experimentación, deberíamos ha-

cernos la siguiente pregunta; ¿El UT pasa a ser una etapa más para la crea-

ción de ciudad siguiendo el modelo del UC?. 

La siguiente conclusión está relacionada con una cuestión importante tras 

el estudio de todas las actuaciones y su caracterización o comparación.

Dentro de la explicación de UT se encuentra la participación de los ciuda-

danos desde la base de las actuaciones, como uno de los rasgos más signifi-

cativos, porque esto da respuesta a un modelo de creación de ciudad (bottom-

up) que es totalmente opuesto al del UC (top-down). En cambio, se observa 

al analizar cada actuación que los ciudadanos no son actores desde la base 

necesariamente, es decir, no participan desde el inicio. El proceso es aborda-

do por asociaciones de actores como organizaciones, colectivos urbanos, gru-

pos de activistas, y profesionales como artistas, arquitectos y urbanistas. Es-

tos actores, que serían los líderes de las actuaciones, son los que convocan la 

`participación ciudadana ´para dar forma a la actuación y también recurren a 

su opinión para darle validez. Entonces se ve de forma clara, que el papel de 

los ciudadanos se da como usuarios y consumidores de las tácticas, al con-

trario de los que se dice dentro del discurso de UT.

CONCLUSIONES



Entonces se puede decir que la participación ciudadana no es una base ca-

racterística del modelo alternativo que busca de UT, ese lugar está ocupado 

por la capacidad de experimentar continuamente con diferentes patrones de 

uso en el espacio público de manera temporal.

El UT, como una de las nuevas alternativas de construcción de ciudad, es 

sin lugar a dudas un nuevo concepto de inclusión, de construcción colectiva 

y activismo, con el cual se puede conseguir transformar la ciudad para el ciu-

dadano, a través de los proyectos a pequeña y mediana escala que están lo-

grando un despertar de la ciudadanía, una participación colectiva de ciudad y 

una apropiación por parte del usuario de los espacios que le brindan oportu-

nidades para la realización de los quehaceres de su día a día.

Las intervenciones tácticas, han generado cambios sustanciales en las ciu-

dades, mejorando la calidad de vida de las personas. Este tipo de intervencio-

nes, que obedecen a problemas sociales y ambientales complejos, requieren 

de soluciones complejas que involucran diferentes intereses y dimensiones 

para que esto se logre, la primera es una decisión política decidida a aportar-

le interés a estas transformaciones, a contar con un gobierno puesto a dialo-

gar y a concertar y hacer entender que se puede construir cambios desde la 

asignación correcta y que esto genera un mayor impacto de los presupues-

tos y la corresponsabilidad de los habitantes. Además, permite contar tam-

bién con un reconocimiento cultural que no solo identifique, si no que valore 

las manifestaciones culturales del territorio, que entienda que la ciudadanía 

requiere de espacios para acercarse al arte, a la música y otras manifesta-

ciones culturales que permitan desarrollar otras habilidades y sensaciones en 

las personas. No importa la escala, el reconcimiento debe hacerse en todos 

los niveles y la inclsuión de estas manifestaciones cotidianas deben estar en 

el radar de los gobiernos para generar más y mejores espacios para que se 

desarrollen y manifiesten.

La mayoria de las actuaciones estudiadas y réplicas de ellas, se encuen-

tran concentradas en Norteamérica, más concretamente en Estados Unidos. 

Esto sucede porque, como hemos explicado, la mayoría de los actores iden-

tificados, que son especialmente organizaciones, emergen en esta ciudades 

y emplean muchas fuerza para conseguir que la mayoría de las acciones que 

lideran salgan adelante.

Hay que considerar que el UT lleva pasos agigantados, cara al futuro va 

a ser una práctica necesaria como complemento al UC, ya que es un herra-

mienta que nos permite analizar la actuación deseada sin hacer grandes in-

versiones, es una forma de crear ciudad sin hacer intervenciones permanen-

tes en las que no hay vuelta atrás.

Debido a lo ocurrido estos días por las grandes nevadas que se han produ-

cido en España y principalmente en Madrid, observamos que las ciudades no 

están preparadas para situaciones extremas, mucha gente atrapada en carre-
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teras durante horas interminables, caidas accidentadas, cortes de luz debido 

al temporal, etc. Pero también se ha experimentado algo nuevo, un gran nú-

mero de ciudadanos han paseado por la capital de España viendo como algu-

nas de las calles más importante de Madrid como, Serrano y Gran vía estaban 

vacías de cualquier medio de transporte. Toda la ciudad se ha convertido en 

un gran espacio público sin buscarlo, se han mejorado las relaciones sociales, 

se ha practicado todo tipo de deportes como por ejemplo esquiar en las prin-

cipales calles de Madrid, se han hecho peleas de `bolas´multitudinarias, es 

la viva imágen de como la eliminación del transporte de forma temporal en 

algunas calles fomenta el deporte, las relaciones sociales, la peatonalización 

de la ciudad, etc. Ha sido una actuación táctica sin buscarlo de la que muchos 

ciudadanos han disfrutado de la ciudad y del espacio público.

 En el apartado de respuestas se habla de unos porcentajes que se han 

realizado por filas, ahora se genera un ranking de actuaciones por temas, y 

se han contabilizado por columnas y a través de el recuento de puntos, no 

por porcentajes. Después de la caracterización, se ve que hay algunas actua-

ciones que sobresalen por encima de otras en algunos temas, Guerrilla gar-

dening, Repair intersection, Pavement to plazas, Depave program, Pre-vita-

lización de sitios, Eliminando publicidad, Me muevo segura y Covid-19 son 

aquellas que cumplen en su totalidad la definición de urbanismo táctico, ya 

que cumplen los dos requisitos de corto plazo y low cost y además también 

el largo plazo, ya que son actuaciones que aunque al principio fueron tempo-

rales, ahora son permanentes.

En cuanto al cumplimiento de metas ambientales, sociales y económicas, 

Pavement to plazas sería la actuación estrella y la que más metas cumple.

Las actuaciones que mejoran más la apariencia urbana después de esta 

caracterización serían, Repair intersection, París plages, Parking day, Pre-vi-

talización de sitios, Me muevo segura y Covid-19, ya que todas presentan la 

misma puntuación.

La Táctica en la que más se produce cambios en el uso del suelo es Pre-

vitalización de sitios, ya que cumple todas las características para ser la des-

tacada y en cambio en el uso del espacio público es, Pavement to plazas.

Las actuaciones que más previenen la contaminación serían, Play street 

program, París plages, Parking day, Pavement to plazas, Guerrilla wayfin-

ding y Covid-19, todas ellas previenen la contaminación acústica y atmosfé-

rica pricipalmente.

Dentro del cumplimeinto de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), 

todas las actuaciones están ligadas con el ODS 3 y ODS 11, pero hay algu-

no que está ligado con más, como es el caso de las siguientes actuaciones, 

las cuales están ligadas con un total de 3 ODS: Play street progam, Guerri-

lla gardening, Repair intersection, Parking day, Pavement to plazas, Depave 

program, Guerrilla wayfinding, Me muevo segura y Covid-19.

Una vez analizada toda la tabla y viendo cuales son las actuaciones que 

destacan en cada punto, ahora se establece un ranking con las 5 actuaciones 

con mayor puntuación, es decir, aquellas que cumplen con el mayor número 
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de características. Son las siguientes: Pavement to plazas, Me muevo segu-

ra, Parking day, Covid-19 y París plages
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 figura 40. Parking day Barcelona. Pocedencia imagen: www.
encajesurbanos.com. Obtención imagen: 21/12/2020. 

 figura 41. Parking day Singapour. Pocedencia imagen: www.kth.se 
Obtención imagen: 21/12/2020.

 figura 42. Tabla resumen actuación Parking day. Procedencia imagen: 
Elaboración autora TFG. Obtención imagen: 21/12/2020.

 figura 43. Times Square antes de la actuación. Procedencia imagen: www.
nyc.curbed.com. Obtención imagen: 7/12/2020.

 figura 44. Times Square después de la actuación. Procedencia imagen: 
www.nyc.curbed.com. Obtención imagen: 7/12/2020.

 figura 45. Tabla resumen actuación Pavement to plazas. Procedencia 
imagen: Elaboración autora TFG. Obtención imagen: 7/12/2020.

 figura 46. Depave program.Procedencia imagen: www.depave.org. 
Obtención imagen: 28/12/2020.

 figura 47. Rose´s ice cream (Portland, OR), procedencia imagen: www.
depave.org.Obtención imagen: 28/12/2020.

 figura 48. Plaza 122, (Portland, OR), procedencia imagen: www.depave.
org.Obtención imagen: 28/12/2020.

 figura 49. Antes de actuar en St Mary Ethiopian Orthodox Church, 
(Portland, OR), procedencia imagen: www.depave.org.Obtención 
imagen: 28/12/2020.

 figura 50. Después de actuar en St Mary Ethiopian Orthodox Church, 
(Portland, OR), procedencia imagen: www.depave.org.Obtención 
imagen: 28/12/2020.

 figura 51. Astor school, (Portland, OR), procedencia imagen: www.depave.
org.Obtención imagen: 28/12/2020.

 figura 52. Tabla resumen actuación Depave program. Procedencia imagen: 
Elaboración autora TFG. Obtención imagen: 28/12/2020.

 figura 53. Entrada Dekalb Market, Nueva York. Procedencia de la imagen: 
Libro Urbanismo Táctico (2ª edición). Obtención imagen: 1/01/2021.

 figura 54. Hercules Market Hall, San Francisco. Procedencia de la imagen: 
Libro Urbanismo Táctico (2ª edición). Obtención imagen: 1/01/2021.

 figura 55. Tabla resumen actuación Previtalización de sitios. Procedencia 
imagen: Elaboración autora TFG. Obtención imagen: 1/01/2020.

 figura 56. Sao Paolo antes de la restricción publicitaria. Procedencia de la 
imagen: www.99percentinvisible.org Obtención imagen: 31/12/2020.
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 figura 57. Sao Paolo después de la restricción publicitaria. Procedencia 
de la imagen: www.99percentinvisible.org Obtención imagen: 
31/12/2020.

 figura 58. Sao Paolo después de la restricción publicitaria. Procedencia 
de la imagen: www.enfoquegaussiano.com Obtención imagen: 
31/12/2020.

 figura 59. Sao Paolo después de la restricción publicitaria. Procedencia 
de la imagen: www.enfoquegaussiano.com Obtención imagen: 
31/12/2020.

 figura 60. Sao Paolo después de la restricción publicitaria. Procedencia 
de la imagen: www.enfoquegaussiano.com Obtención imagen: 
31/12/2020.

 figura 61. Tabla resumen actuación Eliminando publicidad. Procedencia 
imagen: Elaboración autora TFG. Obtención imagen: 31/12/2020.

 figura 62. Guerrilla wayfinding, Raleigh. Procedencia imagen: www.slate.
com. Obtención imagen: 15/12/2020.

 figura 63. Guerrilla wayfinding, Raleigh. Procedencia imagen: www.slate.
com. Obtención imagen: 15/12/2020.

 figura 64. Guerrilla wayfinding, Raleigh. Procedencia imagen: www.slate.
com. Obtención imagen: 15/12/2020.

 figura 65. Guerrilla wayfinding, Raleigh. Procedencia imagen: www.
bloomberg.com. Obtención imagen: 15/12/2020.

 figura 66. Guerrilla wayfinding, Londres. Procedencia imagen: www.
goodcity.ca. Obtención imagen: 15/12/2020.

 figura 67. Tabla resumen actuación Guerrilla wayfinding. Procedencia 
imagen: Elaboración autora TFG. Obtención imagen: 15/12/2020.

 figura 68. Antes y después de uno de los puntos donde se actuó en 
Bogotá. Procedencia imágen: www.plataformaarquitectura.cl 
Obtención imagen: 22/12/2020.

 figura 69. Antes y después de uno de los puntos donde se actuó en 
Bogotá. Procedencia imágen: www.plataformaarquitectura.cl 
Obtención imagen: 22/12/2020.

 figura 70. Uno de los puntos donde se actuó en Bogotá. Procedencia 
imágen: www.archdaily.mx Obtención imagen: 22/12/2020.

 figura 71. Uno de los puntos donde se actuó en Bogotá. Procedencia 
imágen: www.archdaily.mx Obtención imagen: 22/12/2020.

 figura 72. Uno de los puntos donde se actuó en Bogotá. Procedencia 
imágen: www.archdaily.mx Obtención imagen: 22/12/2020.

 figura 73. Uno de los puntos donde se actuó en Bogotá. Procedencia 
imágen: www.archdaily.mx Obtención imagen: 22/12/2020.

 figura 74. Tabla resumen actuación Me muevo segura. Procedencia 
imagen: Elaboración autora TFG. Obtención imagen: 22/12/2020.
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 figura 75. Autobus en la ciudad de Córdoba, Argentina. Procedencia 
imagen: www.ideaspanal.org. Obtención imagen: 2/01/2021.

 figura 76. Carriles bici en Barcelona. Procedencia imagen: www.
ideaspanal.org. Obtención imagen: 2/01/2021.

 figura 77. Señalización de lugares disponibles en un parque de la ciudad 
de Rosario. Procedencia imagen: www.ideaspanal.org. Obtención 
imagen: 2/01/2021.

 figura 78. Espacio para estacionamiento de bicicletas en la la estación 
centrañ de la ciudad de Utrech, Holanda. Procedencia imagen: www.
ideaspanal.org. Obtención imagen: 2/01/2021.

 figura 79. Autocine en el aeropuerto de Uruguay durante la nueva 
normalidad. Procedencia imagen: www.ideaspanal.org. Obtención 
imagen: 2/01/2021.
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