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URBANISMO PEDAGOGICO – “TACTICO” 

Por: Arq. Javier Prieto Pinzón.  

URBANISMO PEDAGOGICO: Hemos tratado en varias “BITACORAS” la importancia de las 
obras de urbanismo en espacio público y/o colectivo para de esa manera empezar a crear una 
nueva imagen de ciudad y una nueva cultura de vivir la calle como un área común de todos y 
para todos. Desde esa nueva perspectiva se genera inversión en comodidad, confort, 
seguridad, empleo, ocio, recreación, cultura, civismo, (pertinencia y pertenencia).  

 Ejemplo de urbanismo espontâneo 

URBANISMO TACTICO: El urbanismo “tático” es una inversión de bajo costo que genera 
pedagogía e incentiva y promueve proyectos colectivos, se pueden ver ejemplos en zonas 
azules, amarilla, verdes, pasos peatonales, demarcación de usos etc.  Algo muy interesante si 
se trata de hacer cambios para la ciudad en las que educar es muy importante antes de 
ejecutar o invertir un área específica. Generar un sitio de encuentro para ejercitar la 
convivencia y las tradiciones en las que la identidad folclórica y cultural topológica es 
fundamental para crear lo que llamamos idiosincrasia de un pueblo; por lo general se escogen 
de manera aleatoria espacios sin uso específico o subutilizados o desplazados por el 
desarrollo.  

 

Lee Stickells (2011), diseñador y planificador, def inen el Urbanismo Táctico como “una serie de prácti cas 
urbanas micro-espaciales que re direccionan el uso de los espacios de la ciudad con el fin de invertir  las 
dinámicas de determinados entornos urbanos”. 

Con este tipo de intervenciones se pretende motivar y demostrar que la construcción de 
ciudades inclusivas y sustentables es posible desde diferentes escalas, y debe ser mixta y 
proveniente de lo público lo privado con la interacción de la sociedad civil de otra manera no 
trasciende.  El urbanismo táctico no es nuevo y casi siempre lo ha generado espontáneamente 
la ciudadanía, creando nuevos espacios públicos a través de su involucramiento activo a veces 
generando espacios positivos y en  otras lamentablemente negativo.  
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LABORATORIO DE CIUDAD: La ciudad debe ser para los peatones, ha sido siempre un  
mensaje claro que se ha enviado permanentemente desde el gremio de los arquitectos al 
sector público, incluir la academia, la sociedad, y la empra privada es fundamental.   

             

De esa manera se genera un laboratorio de urbanismo en el que la inversión es baja y se 
puede ir consolidando una idea de nodo, agrupación o conectividad de ciudad, en la que se 
genere una malla de espacio urbano.   

          

Resultados con diseño que cambian, valorizan y son incluyentes.   

       

INTERVENCION EN EL SITIO: La Intervención que se está haciendo actualmente en 
Bucaramanga,  sobre urbanismo espontaneo – “Táctico”  es bueno y vale la pena reconocer 
y apoyar un esfuerzo que se comienza a manera de nodos urbanos, pero debe ser más 
robusto, peregne, con diseño y agresivos. Lo que se muestra es tímido, pequeño, frágil, y 
trasmite un mensaje desechable y nada duradero – Estamos llenos de proyectos, diseños, 
propuestas e ideas pero las administraciones pasan y no se ejecutan ni construye una ciudad 
moderna para gentes de ahora – Hay que rescatar el centro de la ciudad, necesitamos 
urbanismo para el peatón y para la bicicleta – Y por sobre todo necesitamos del concurso y la 
participación de los ARQUITECTOS de la ciudad con convocatorias, trasparencia y equidad.  

Nota: No presento imágenes de lo ejecutado en Bucar amanga que para mi concepto personal es más un 
urbanismo desechable que táctico, pero  pueden busc ar por la web y cada uno dará su propio juicio.         


