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Una herramienta de transformación
eficaz, rápida, económica,
segura y participativa.
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EL URBANISMO
TÁCTICO
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Aunque la vida en las ciudades es activa y sugestiva para quienes las 
habitan, también es incierta y en casos caótica. En América Latina y el 
Caribe las áreas urbanizadas son del 81% de población urbana, con 
aumento de la esperanza de vida de 74 años en 2010, cuando en 1900 
era de 29 años (Fuente: EFE Salud), y a su vez, existe un descenso de 
población en las zonas rurales debido a migraciones hacia las metrópolis 
en la búsqueda por mejorar ingresos y la calidad de vida.

Múltiples ciudades Latinoamericanas han sido habitacionalmente densi-
ficadas exponencialmente en los últimos 30 años, y en su mayoría, cre-
ciendo sobre la trama urbana existente y sin conceder mejoría proporcio-
nal en términos de planificación, respeto de las estructuras ambientales, 
calidad del espacio público, movilidad sostenible e inclusión social. Así 
también, en el último siglo se ha otorgado en los espacios urbanos 
excesiva prioridad al vehículo privado por encima de los peatones, el 
transporte público o en bicicleta, convirtiéndose en un impedimento 
para propiciar buenas relaciones e interacciones entre los mismos indivi-
duos, su hábitat urbano y su entorno natural.

Es de vital importancia en pensar y actuar de forma colectiva, multidisci-
plinar y corresponsable con nuestro entorno local para poder lograr un 
cambio global que mejore la calidad socioambiental del planeta. Para 
ello, debemos emplear herramientas de planeamiento integral de ciuda-
des, desarrollando proyectos de “urbanismo vivo”, acciones tácticas de 
mejora, recuperación y potenciación del espacio público, trabajos de acu-
puntura urbana con criterios de actuación “botton up” (de abajo hacia 
arriba), conjuntamente compuestas con estrategias de renaturalización 
de las ciudades y recuperación de sus estructuras ambientales. Sí somos 
capaces de actuar con máxima corresponsabilidad con nuestro entorno, 
podremos superar las consecuencias del cambio climático como sucede 
con la actual crisis generada por la pandemia. El Urbanismo Táctico se 
convierte en una herramienta de transformación eficaz, rápida, econó-
mica, segura y participativa, que coayuda a sensibilizar a los ciudadanos 
acerca del alto valor del espacio público, y que también contribuye a 
encontrar inversiones públicas y privadas sobre el espacio urbano de 
carácter permanente que antes eran inviables o impensables.

Arq. Iván Darío Acevedo Gómez
Barcelona 2020
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OBJETIVOS
Fomentar e impulsar el conocimiento y el codesarrollo de 
proyectos de Urbanismo Táctico, como la suma integrada 
de pequeñas actuaciones urbanas de alto impacto 
positivo para la colectividad, impulsando a corto plazo la 
generación de alta conciencia socioambiental en las 
sociedades y gobiernos, para pasar a mediano y largo 
plazo de la economía lineal y del reciclaje, hacia una 
economía circular con máxima equidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
El seminario va dirigido a profesionales y estudiantes de 
arquitectura e ingenierías, colectivos urbanos, 
“citymakers”, funcionarios públicos, empresarios y 
fundaciones de sector privado, líderes comunitarios y 
demás interesados en la implementación del urbanismo 
táctico y también a los interesados en evaluar los 
instrumentos de planificación urbana a corto plazo para 
lograr una visión acertada y probada a largo plazo.

II

TEMÁTICAS
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Febrero 9
URBANISMO TÁCTICO - (Parte 1)

Urbanismo táctico, corresponsable, vivo y laboratorios urbanos.
Elementos técnicos: Materiales, mobiliario urbano, barreras, 
paisaje, superficies, señales, pinturas, etc.
Participación ciudadana: Cocreación, codiseño y codesarrollo 
de proyectos.
Referencias y casos de estudio internacional (Europa, América, 
Asia y Oceanía).
Explicación ejercicio práctico.

Presentación del curso: Arquitecto FLAVIO ROMERO FRIERI
Desarrollo de la sesión: MSc. Arquitecto IVÁN DARÍO ACEVEDO GÓMEZ

1.1
1.2
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Febrero 11
MOVILIDAD E ILUMINACIÓN
Ciclovías Urbanas y Redes peatonales accesibles.
Arq. Alejandro Restrepo
La luz al Servicio del Ciudadano.
Ing. Oleg Noskov – Consultor de Iluminación

2.1

2.2

2

Desarrollo de la sesión: MSc. Arquitecto IVÁN DARÍO ACEVEDO GÓMEZ

Febrero 16
URBANISMO TÁCTICO - (Parte 2)

El proyecto piloto de urbanismo táctico como generador del 
cambio del paisaje urbano, educación vial y transformación 
social: Proyectos Piloto en Colombia (casos de estudio 
Bucaramanga, Rionegro y Montería por IAA Studio).
Programas de activación. Actividades y usos en las 
intervenciones de Urbanismo táctico.
Programas de referencia para aplicación del urbanismo táctico.
ILUMINACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
La luz al Servicio del Ciudadano / Luca Valdrighi.

3.1

3.2

3.3
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Conocer los procedimientos técnicos, sociales, culturales y artísticos, para deducir 
la realización de actuaciones de Urbanismo Táctico, teniendo en cuenta los casos 
de estudio compartidos.
Identificar espacios urbanos donde desarrollar proyectos de urbanismo táctico, 
así como los actores que pueden proporcionar ayudas en su realización.
Proporcionar herramientas cualitativas y cuantitativas para ejecutar proyectos 
corresponsables sobre el espacio público de pequeña escala con positivo alto 
impacto urbano y socioambiental.
Deducir y desarrollar planes de actividades y programas de activación de 
espacios públicos.III
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LOGROS

El Arte Participativo.
María del Rosario Escobar - Dir. General Museo de Antioquia
Estudio de Caso: Playas Bioseguras.
Arq. Irvin Pérez Muñoz

4.1

4.2
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Bases Convocatoria Concurso Público.
Arq. Julián Restrepo – Coordinador Concurso SCA
Estudio de Caso: La Perseverancia.
Arq. Henry Gualdrón
Presentación ejercicios prácticos elaborados por los 
participantes Parte 1

5.1

5.2

5.3
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Febrero 18
ARTE URBANO Y COMUNIDADES

Presentación ejercicios prácticos elaborados por los 
participantes Parte 2
Conclusiones
Cierre del curso: Arq. Flavio Romero Frieri

6.1

6.2
6.3

6 Febrero 25
SESIÓN FINAL

Febrero 23
CONCURSO DE URBANISMO TÁCTICO Y 
ESTUDIO DE CASOS
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Doce (12) horas
Seis (6) sesiones de dos hrs c/u
Martes y jueves de 5:00 a 7:00 pm

El curso comprende 6 
sesiones virtuales de 2 
horas cada una donde 
los participantes podrán 
hacer preguntas al 
docente.

Sesiones a desarrollar 
los martes y jueves de 
5:00 pm a 7:00 pm hora 
de Colombia.

Se realizará una 
actividad individual de 
Urbanismo Táctico que 
será evaluada.

Se recomienda a todos 
los participantes 
disponer de una buena 
conexión de banda 
ancha de internet.

Se aportará material de 
lectura y bibliografía.
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Docente principal

Iván Darío Acevedo Gómez

Socio fundador IAA Studio
TABUÚ arquitectura y urbanismo.

Máster IPA Proyectos arquitectónicos. UPC | 
BCN (España). Postgrado en rehabilitación y 
renovación de edificios. CoAC | BCN 
(España).

Especialización en ecoeficiencia e 
industrialización para la edificación. P.A. 
Architects, CoAC
BCN (España).

Director Taller Profesional de Arquitectura 
Pública, Alcaldía de 
Bucaramanga-Colombia. 

Profesor Maestría en Diseño de Espacios 
Arquitectónicos, Urbanos y de Movilidad. 
Profesor Maestría en Arquitectura.
USTA | Bucaramanga, ColombiaV
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