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Introducción

Catálogo de ideas

La infancia como indicador de bienestar

En Fundación FEMSA abordamos temas sistémicos que promueven la prosperidad
de las siguientes generaciones. Por eso elegimos a la primera infancia como una de
nuestras causas, comprometiéndonos con el desarrollo de la niñez de 0 a 6 años en
América Latina. Buscamos que las niñas y niños logren su máximo potencial a través
de mejorar las interacciones con sus cuidadores, sus espacios públicos y las políticas
que favorecen su bienestar.
Gracias a los avances recientes en neurociencias, sabemos que la primera infancia es
la etapa más fundamental en el desarrollo de las personas. Además de las relaciones
humanas, el entorno que rodea a los niños —su casa, pero también su barrio y su
ciudad— impactará también su salud, su comportamiento y las oportunidades que
tendrán para desarrollarse a lo largo de sus vidas.
Para el 2050, se estima que casi el 70% de los niños del mundo vivirán en ciudades
y, a pesar de que representan casi un tercio de la población mundial, rara vez sus
necesidades y puntos de vista son considerados en la toma de decisiones sobre
los espacios públicos que habitan. Las calles, parques y plazas pueden y deben ser
espacios de aprendizaje que favorezcan su desarrollo físico, mental, emocional y
social.
Los niños son un indicador de bienestar. Cuando los vemos jugando tranquilos en
un espacio público limpio y seguro sabemos que estamos en un buen lugar. Cuando
diseñamos espacios que incluyen a las niñas y niños, formamos su entendimiento de lo
que significa vivir en comunidad, fortalecemos el tejido social y construimos ciudades
más equitativas y justas.
Con mucha ilusión compartimos este catálogo de ideas que surge de nuestra
colaboración con C+LAB de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico
de Monterrey. Esperamos que sirva de inspiración para que las personas decidan
repensar nuestras ciudades poniendo a los niños al centro e incorporando sus voces
en el proceso. Entendemos que este catálogo no es exhaustivo, pero permite conocer
distintos tipos de proyectos urbanos que se han implementado con éxito y que pueden
ser de gran utilidad e inspiración para gobiernos locales y organizaciones sociales
interesadas en este tema.
Agradecemos a todas las personas que aportaron a este proyecto con sus ideas y nos
permitieron difundirlas. Nuestra intención es compartirles la gran oportunidad frente
a nosotros de transformar nuestros espacios de manera que sean más inclusivos, para
los niños y para toda la sociedad. Y mostrar que un pequeño cambio en el espacio
público, considerando la perspectiva de los niños y sus cuidadores, es sencillo, posible
y capaz de impactar de manera positiva a toda la comunidad.
Eva Fernández

Gerente de Inversión Social en Primera Infancia de Fundación FEMSA
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Programa de la Fundación Patio Vivo en Chile, con el objetivo de transformar los patios escolares.
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La transformación de las ciudades y
comunidades

En el Tecnológico de Monterrey han ocurrido reflexiones muy profundas sobre nuestro
rumbo hacia los siguientes años, y pensando en el horizonte del 2030, uno (de cuatro)
pilares debajo de nuestra misión de Liderazgo, innovación y emprendimiento para el
florecimiento humano es la contribución que podamos tener hacia los grandes retos
que representan nuestras ciudades y comunidades.
México es un país altamente urbano: mientras que a nivel global se plantea que para
dicho 2030 las ciudades incluirán al 75% de la población mundial, nuestro país ya
maneja esas cifras. Las ciudades han sido un medio de prosperidad y la proximidad
es clave tanto para el desarrollo, como para el bienestar. Para algunos autores, las
ciudades representan la mejor (y mayor) invención humana, una clase de triunfo de
nuestra especie que logra brindar beneficios para todos. Sin embargo, las ciudades
también representan uno de los mayores retos para la especie. En nuestra región, los
problemas de inequidad espacial, inclusión, inseguridad y altos índices de impacto
ambiental son parte de una larga lista de temas que tendremos que resolver para
asegurarnos de que la aseveración “para todos” sea válida. Por ello, el cuarto pilar
se piensa como un compromiso para sumar, en alianza con los actores del territorio
e incluso otras ciudades de Latinoamérica, en el compromiso con las comunidades,
en particular con aquellas más vulnerables. La alianza y apoyo recibido de Fundación
FEMSA es un claro ejemplo de ello, una muestra de compromiso y generosidad para
lograr impacto positivo en las urbes.
Dentro de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, con la idea de conectar la
formación de talento y la generación de conocimiento hacia la contribución en
nuestras ciudades, hemos creado distintas plataformas, una de ellas es el C+LAB
(Laboratorio de Ciudades), que aprovechando la presencia de la Institución en
diferentes ciudades del país, opera como un laboratorio distribuido en todo el territorio
para compartir conocimiento y experiencias en escala nacional.
Desde la experiencia del laboratorio en el espacio público, el presente catálogo tiene
como objetivo contribuir con buenas prácticas, abordando en particular el tema de
la inclusión de la infancia, que —además de vulnerable— es una de las comunidades
tradicionalmente invisibilizadas a la hora de proyectar nuestras ciudades.
Agradezco nuevamente a Fundación FEMSA y felicito a toda la Facultad involucrada en
el desarrollo de este catálogo, que es un testimonio del gran compromiso que tenemos
para y desde nuestras comunidades, así como con nuestros niños y niñas.

Roberto Iñiguez Flores

Decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey.
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Programa itinerante “San Pedro de Pinta”, San Pedro Garza García, México.
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Las ciudades a partir de la experiencia de
la primera infancia y sus cuidadores

Si pudieras experimentar tu ciudad desde 95 centímetros de altura – que es la estatura
promedio de un niño/a de 3 años, ¿qué cambiarías? Esta es la pregunta que, como
Fundación Bernard van Leer (BvL), buscamos responder a través de nuestra iniciativa
Urban95. A partir de esta invitación, intentamos promover que los líderes y autoridades
locales, regionales y nacionales, así como los planificadores urbanos, arquitectos y
equipos técnicos puedan conocer y visibilizar las necesidades de los bebés y niños
más pequeños, así como de sus padres, madres y cuidadores/as cuando diseñan las
ciudades. En general, la primera infancia y sus cuidadores tienen poco espacio o voz
en la planificación y diseño de las ciudades en las que viven.
Un primer esfuerzo para promover espacios públicos más inclusivos y equitativos es
entender que los niños/as necesitan el amor y cuidado sensible de sus cuidadores/
as pero además tener acceso a una salud, alimentación, cuidados oportunos y
oportunidades para jugar y explorar el mundo que los rodea. Los bebés y niños más
pequeños viven y experimentan la ciudad de manera distinta, por ejemplo, tienen
una movilidad más acotada, dependen de sus cuidadores para conocer y acceder a
distintos espacios urbanos, son más vulnerables al medio ambiente y a los distintos
factores que pueden promover u obstaculizar su adecuado desarrollo.
Entender lo anterior, implica también reconocer que los niños más pequeños necesitan
ambientes urbanos que sean saludables, seguros, donde los servicios públicos sean
de fácil acceso y que promuevan interacciones positivas entre ellos y sus cuidadores y
con el entorno. Y los padres, madres y cuidadores también requieren vivir en espacios
urbanos que promuevan su bienestar y salud mental.
No obstante, siempre es más fácil decirlo, en este caso escribirlo, que hacerlo y por
eso me gustaría felicitar el lanzamiento de este documento ‘De la Planeación a la
acción, Catálogo de ideas para diseñar espacios públicos para la primera infancia
y niñez’. Esta recopilación de más de 30 iniciativas que tiene como foco la primera
infancia y niñez tiene como objetivo principal inspirar a todos los que trabajan en estos
temas a pensar y actuar distinto, a poner al centro las necesidades de los bebés, de
los niños más pequeños y de quienes cuidan de ellos. Para lograrlo, necesitamos
promover soluciones costo-efectivas, que sean posibles de escalar y que incorporen
un trabajo intersectorial colaborativo entre los distintos actores públicos y privados.
Como Fundación, nos complace ver las experiencias de Urban95 de Lima, Bogotá, Boa
Vista, Recife y Jundiaí en estas páginas y esperamos sirvan, junto a los otros ejemplos,
en fuente de inspiración para soñar, diseñar y construir ciudades que pongan al centro
de su quehacer a la primera infancia.

Andrea Torres Sansotta

Directora de Programas de la Fundación Bernard van Leer
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Patio escolar en Sala Cuna Monte Everest, Fundación Patio Vivo, Chile.
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Generando espacios públicos para la
infancia

La importancia de incluir la perspectiva
de la primera infancia y la niñez en los
proyectos de espacio público

Transformando los espacios públicos
“De la planeación a la acción” es un compendio de
ideas y mejores prácticas de diseño e intervención
en espacios públicos con una perspectiva de primera
infancia y niñez. Su objetivo es proporcionar ejemplos
de proyectos que inspiren a distintos actores
(cuidadores, comunidades escolares, servidores
públicos, organizaciones civiles, grupos vecinales y
sociedad en general) a tomar acción en favor de crear
espacios públicos seguros, inclusivos, activos y que
permitan el desarrollo integral de bebés, niñas y niños.

Los primeros años de vida desempeñan un papel clave
en el desarrollo del cerebro humano. Aproximadamente
un millón de conexiones neuronales suceden cada
segundo en los infantes durante el primer año de
vida, en el que se define la arquitectura cerebral con
el desarrollo de funciones sensoriales, de lenguaje y
cognitivas (Center on the Developing Child, 2007).
Durante este periodo, el espacio público cobra
relevancia como uno de los principales elementos
del entorno de bebés y familias, ya que es el espacio
físico fuera del hogar donde se refuerza la relación con
la ciudad, la naturaleza, con sus cuidadores y otros
miembros de la comunidad. Desafortunadamente, las
ciudades y espacios públicos son diseñados desde
un punto de vista adultocéntrico, lo cual disminuye la
posibilidad de que sean ambientes propicios para la
primera infancia y niñez, y plantea retos importantes
para el desarrollo pleno. De acuerdo a UNICEF (2008),
los principales retos son: acceso a los servicios
públicos, salud ambiental, seguridad y participación.

Este documento complementa y amplía los casos de
estudio incluidos en las Recomendaciones para el
diseño de espacios públicos para la infancia, publicadas
en 2020, y que fueron elaboradas a partir del trabajo
de investigación aplicada “Tejiendo Comunidad:
Espacios públicos para la infancia – Polígono CampanaAltamira”. El desarrollo de ambas publicaciones
ha estado a cargo del C+LAB de la Escuela de
Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de Monterrey con
apoyo del Área de Inversión Social en Primera Infancia
de la Fundación FEMSA.
Los proyectos que se muestran en el documento fueron
seleccionados con los siguientes criterios en mente:
• Proyectos de pequeña escala, bajo costo de
construcción, enfoque participativo y fácil
implementación.
• Proyectos que fomenten el juego como
herramienta para el desarrollo integral de la
primera infancia y niñez.
• Diversidad de escalas de intervención y tipologías
de espacios públicos que permitan al lector tener
un panorama amplio de las posibilidades de
acción.
• Calidad de diseño, innovación en los procesos de
desarrollo e implementación.

Juguete urbano “Tamaulipas”, proyecto basado en la participación infantil en Ciudad de México, México.
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La participación comunitaria o ciudadana
en el desarrollo de proyectos de espacio
público

Los espacios públicos al centro de la vida
en las ciudades
El espacio público en su definición tradicional incluye
calles, parques y plazas. Desde una visión sistémica,
el conjunto de espacios públicos constituye la red más
extensa de lugares que se usan, y adquieren significado
de forma colectiva, por los habitantes de una ciudad.
Más allá de un punto de vista utilitario, como por
ejemplo la función de traslado, su importancia radica
en que en estos espacios se desarrollan habilidades
sociales, se construye una visión colectiva y se
genera un sentimiento de apego y pertenencia. Este
valor cívico y social es especialmente importante
en los barrios y zonas residenciales, ya que la vida
comunitaria depende, en gran medida, de la calidad de
los espacios públicos. Es decir, los espacios públicos
son un indicador del bienestar en una comunidad y, por
consecuencia, si un barrio tiene una comunidad activa,
atenta y solidaria, esta se convierte en un lugar ideal
para crecer.

Por ejemplo, en la implementación, si surgieran detalles
técnicos en la construcción, probablemente se deba
regresar a revisar el diseño. Asimismo, es clave incluir
la participación comunitaria a lo largo de todas las
etapas, como se explica más adelante. A continuación
se presenta una breve descripción de cada etapa:

El proceso de desarrollo de proyectos de
espacio público

4.

1. Planifica: Consiste en el análisis de las

2.

3.

Las ciudades son escenarios de la diversidad de la vida
humana, y de igual forma lo son los espacios públicos.
De ahí que no hay proyecto de espacio público igual a
otro. Cada sitio ofrece características particulares de
clima, tipo de usuarios, tamaño, ubicación, materiales,
tipo de vegetación, presencia de infraestructura, entre
otros aspectos.

condiciones físicas, naturales y sociales del sitio y
su contexto urbano. En esta etapa es fundamental
generar datos y evidencias que permitan
comprender con claridad lo que se va a realizar.
Diseña: Esta etapa comprende la proyección de
las ideas generadas, en conjunto con los habitantes
de la zona, a través de herramientas de diseño
arquitectónico y de paisaje.
Implementa: Esta es una etapa en la cual
se construyen las ideas diseñadas en el sitio a
intervenir.
Monitorea: Una vez construido el proyecto
se le da seguimiento a través de la evaluación y
monitoreo, para asegurar que continúe atendiendo
a las necesidades de los usuarios y se conserve en
óptimas condiciones.

Inspirar a la acción

Las personas que habitan y usan los espacios públicos
imprimen en ellos su forma de vida, cultura e identidad.
Es por esto que involucrar a las personas durante todas
las etapas del proceso de desarrollo de proyectos en
espacio público es de suma importancia. Además del
valor que se genera cuando el diseño responde a las
necesidades de los usuarios y comunidad, la inclusión
de las personas en el proceso despierta un sentimiento
de responsabilidad compartida. A largo plazo, este
apego se refleja en espacios que son cuidados por la
comunidad, ya que se perciben como propios.

Este catálogo tiene como objetivo principal inspirar
y brindar ideas, para dar el primer paso en la
transformación de los espacios públicos dirigidos
a la niñez. En su mayoría se presentan proyectos y
programas con un enfoque de urbanismo táctico que
implican bajo costo y rápida implementación. Por
urbanismo táctico se entiende a las acciones en corto
tiempo que buscan invertir las dinámicas del entorno
urbano promoviendo la participación, y que van desde
instalaciones efímeras hasta proyectos permanentes.
Las ideas que se muestran a continuación prueban
que no es necesario iniciar con un gran proyecto de
transformación, sino que es posible iniciar con un
cambio mínimo que detone una intervención más
grande. Además, demuestran que existen proyectos
que pueden ser gestionados por una persona o grupo
de personas, y hay otros que por su complejidad de
intervención requieren de una mayor coordinación. En
las fichas de cada proyecto se muestra una escala que
evalúa el nivel de complejidad de implementación de
acuerdo al nivel de gestión que se requiere.

Las estrategias de involucramiento pueden ser
muy diversas y deben estar enfocadas en incluir a
los usuarios que se quiere atender. En el caso de la
participación de la primera infancia, es fundamental el
rol de sus cuidadores y familia. Para la niñez en general,
se recomienda emplear estrategias participativas
basadas en el juego, la empatía y el respeto. Las niñas
y niños son altamente sensibles a las cualidades que
tiene su entorno y generalmente tienen muy claro los
cambios que se deben hacer. Algunas herramientas
incluyen: entrevistas, cuestionarios, recorridos
exploratorios, talleres de diseño y construcción
colectiva.

Visión multiescalar
Los espacios públicos son considerados el corazón de
la ciudad al promover la convivencia intergeneracional,
la inclusión social, la salud, la libertad y la paz. Desde
una perspectiva urbana, funcionan como eslabones
de un sistema de ciudad más amplio, que permiten
la continuidad de interacciones del entorno físico,
social y ambiental. En el diseño y transformación de
los espacios públicos se pueden presentar diferentes
escalas de intervención que van desde la Micro, el nivel
más pequeño que ocurre en el sitio; la escala Meso, es
el nivel intermedio que ocurre considerando el barrio, y
la escala Macro es el nivel más alto que ocurre tomando
en cuenta la ciudad. Es importante que las decisiones
que se toman en un proyecto de intervención con base
en una escala, se trabajen en los distintos niveles para
que las soluciones respondan de manera integral a las
necesidades.

Se pueden distinguir cuatro momentos clave en la vida
de un proyecto: planificación, diseño, implementación
y seguimiento. No obstante, el proceso de un proyecto
no es necesariamente lineal, sino que en muchas
ocasiones se requiere regresar a una etapa anterior.

En este catálogo incluimos ejemplos de proyectos que
ilustran las distintas escalas de intervención. En la ficha
de cada proyecto se especifica la escala de intervención
de cada uno.
Metodología del proceso de diseño implementada por el C+LAB para el desarrollo de proyectos de espacio público.
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Proceso participativo “Caja para Soñar” con niñas y niños del
polígono Campana-Altamira, Monterrey, México.
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Herramientas para diseñar espacios públicos

Tomando inspiración de otros proyectos

Para incrementar las posibilidades de éxito es clave tomar decisiones basadas en datos, de manera que éstos
permitan entender las condiciones físicas y sociales del sitio a intervenir. Como referencia, a continuación se enlistan
las herramientas utilizadas por el equipo del C+LAB en el marco del proyecto Tejiendo Comunidad.

La metodología para el desarrollo del “Catálogo
de Ideas” se basó principalmente en la revisión de
diversas fuentes documentales, entre ellas manuales
de diseño y catálogos de mejores prácticas. Las fuentes
consultadas con mayor relevancia fueron:

Para descargar las herramientas visita: tejiendocomunidad.mx/publicaciones
Herramienta

Objetivo

Mecanismo de
recolección de datos

Valoración de
arbolado

Herramienta basada en el método de valoración económica
Levantamiento en
desarrollada por el Dr. Daniel Rivas Torres. Se evalúa la condición de
campo
salud de cada árbol existente a partir de ciertos parámetros de factores
de localización, funcionales, estéticos, especie y condición física.

•

Infant, Toddler, Caregiver-Friendly
Neighbourhood – Best practices compendium
(Bernard van Leer Foundation, 2019)
Brinda un compendio de ejemplos de proyectos
globales y particularmente en India, donde se
destacan intervenciones de espacio público que
toman en cuenta los objetivos de inclusión, juego,
espacios verdes, seguros y accesibles para la
primera infancia. La principal característica de este
documento es su fácil y rápida lectura, apta para
todo tipo de audiencia.

•

Designing Streets for Kids (Global Designing
Cities Initiative - NACTO, 2020)
Aporta ejemplos de proyectos enfocados en
transformar las calles y el sistema de movilidad en
ciudades, para que sea adecuado a las necesidades
de la infancia. Se incluye una sección con
conceptos teóricos básicos, ilustraciones de antes
y después, y casos alrededor del mundo.

•

Mix & Match: Tools to design urban play
(Bernard van Leer Foundation, 2018)
Esta publicación aporta ideas de posibles
intervenciones de espacio público. De fácil lectura,
se enfoca en describir el tipo de transformaciones
físicas que se pueden realizar.

•

Jugando en colectivo (Colectivo Primera
Infancia, 2019)
Brinda un compendio de actividades para la
primera infancia con el objetivo de sensibilizar a
padres de familia y cuidadores sobre la importancia
del juego y la creación de lazos afectivos.

Conteo de personas Se utiliza para contar personas que transitan por un punto
Levantamiento en
por edad y género
determinado. Se realiza una estimación para identificar a los diferentes campo
usuarios: bebé, niño, niña, adolescente, adulto y adulto mayor, así
como identificar el uso modal con el que transitan por el punto.
Encuesta de
intercepción para
cuidadores

Herramienta para recabar información cualitativa. Se realiza a manera Cuestionario
de encuesta con batería de preguntas sobre la experiencia, percepción
y motivos por los que las personas visitan y permanecen en un lugar.

Entrevista
para actores
comunitarios

Herramienta de investigación cualitativa, que consiste en formular
preguntas y escuchar respuestas, permitiendo que el entrevistado
transmita oralmente su definición personal de la situación. El objetivo
es identificar actores clave e intervenciones anteriores.

Entrevista semi
estructurada

Encuesta en línea
para actores
comunitarios

Debido a la pandemia por COVID-19, se propone una encuesta virtual
para recabar información de distintos actores que tienen presencia en
el sitio a intervenir, y que desarrollan actividades relacionadas con la
atención a la infancia y/u otros grupos vulnerables en la zona.

Cuestionario virtual

Café comunitario

Herramienta para crear una red de diálogo colaborativo sobre
temáticas puntuales relevantes al tópico a conversar entre grupos de
personas diversas.

Proceso
participativo de
diagnóstico

Caja para soñar

Herramienta pedagógica para lograr el involucramiento y la
participación entre los niños y familias durante la pandemia por
COVID-19. Se trata de un kit con materiales escolares y un instructivo
de actividades encaminadas a imaginar un mejor lugar para vivir.

Proceso
participativo con
niños a la distancia

Taller de diseño
comunitario

Herramienta colaborativa que reúne a personas de diferentes
disciplinas y orígenes con miembros de una comunidad específica
para explorar opciones de diseño mediante técnicas didácticas.

Taller de diseño
presencial

Kit de diseño de
espacio público con
niños de 3-5 años

Proceso participativo con niños de 3 a 5 años, actividad que involucra
historias y escenarios en las cuales el niño participa activamente:
imagina, explora y se expresa sobre sus sentimientos y su entorno.

Taller de diseño
presencial
con infantes y
cuidadores

Kit de diseño de
espacio público con
niños de 5-8 años

Proceso participativo con niños, donde expresan mediante dibujos
cómo sería su parque ideal y cuáles son las cosas que lo harían
especial.

Taller de diseño
presencial con
niñas y niños

Kit de diseño de
espacio público con
niños de 9-11 años

Proceso participativo con niños para que identifiquen el entorno en
el que viven de camino a la escuela, y una segunda actividad donde
describen su parque ideal y las actividades que les gustaría realizar
dentro de él.

Taller de diseño
presencial con
niñas y niños
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Decálogo de principios básicos

Dignidad: Los proyectos deben fortalecer la imagen

El Decálogo de principios básicos para diseño
de espacios públicos incluye una serie de criterios que
orientan los proyectos hacia objetivos de inclusión,
seguridad, sostenibilidad y apropiación. Funciona
a manera de guía, con aspectos a considerar en la
definición y diseño de los espacios públicos.

de la comunidad por medio de elementos memorables y
que restauren el imaginario del barrio.

Conectividad: Espacios y lugares ligados al tejido
urbano y la infraestructura existente con fácil acceso
que generen una red barrial de espacios públicos
interconectados.

Todos los proyectos incluidos en este catálogo
ilustran la forma en la que se pueden lograr estos
principios. En la ficha de cada proyecto del catálogo, se
incluye el diagrama del decálogo en el que se muestran
los principios más importantes a los que abona. El
juego es el articulador de todos ellos y se considera
como un eje transversal.

Seguridad: Lugares que favorezcan la seguridad
personal y comunitaria, bien iluminados, sin
obstrucciones visuales, sin materiales y equipamiento
peligroso.

Aprendizaje: Espacios que complementen y apoyen

Flexibilidad: Espacios multifuncionales, que pueden

Regeneración: Las intervenciones deben de

Interacción: Espacios que favorezcan la interacción
social entre los infantes, cuidadores y comunidad.

ser adaptados y cambiados por las personas que los
usan y habitan.

el aprendizaje, fortaleciendo la labor docente de
cuidadores y comunidad escolar.

regenerar el medio ambiente natural y restaurar los
ecosistemas.

Inclusión: Espacios que atiendan a los habitantes

de todas las edades y que promuevan la accesibilidad
universal.

Apego: Los espacios deben ser proyectados junto
con la comunidad para generar un sentido de autoría
compartida.
Diversidad: Las intervenciones proyectadas deben
contar con una variedad de programas, actividades y
elementos que promuevan distintos usos.

Decálogo de principios básicos propuestos por el C+LAB para la elaboración de estrategias y metodología de intervención en el
espacio público. Los proyectos incluidos en el catálogo demuestran cómo estos principios pueden ser aterrizados a un espacio o
entorno urbano.

18

19

Introducción

Catálogo de ideas

5 tipologías de intervenciones en espacio público
El catálogo está clasificado en cinco secciones que corresponden a diversas tipologías de espacio público: calle,
parque, plaza, equipamientos y servicios, y activaciones. El material puede consultarse de forma secuencial o
dirigirse al caso de estudio de interés. Los proyectos que se ejemplifican no son exclusivos de una sola tipología, se
presentan alineados a una de ellas, pero por los elementos que lo componen o los resultados generados podrían
responder a una o a otras más.

ecto)

Escala

Escala

Calle

Calle

das de autobús
a la primera
infancia

Crezco con
mi barrio

Parque

(Barrio)
(Sitio o proyecto)

Parque
Clouthier

Plaza

San Pedro
Rutas Zona
Paradas
de autobús Rutas
Paradas
de autobús
Escolar
Política
pública
de Pinta
caminables Segura
para la primera caminables
parapara
la primera
la infancia
infancia
infancia
en la ciudad

Parque Nuestro Espacio
Mississippi
Infantil

Juguetes
Playhouse
urbanos:
El Mezquital
Aros

Red de
Ludotecas

Espacios
Amigables

Activaciones
Museo Arte
Contemporáneo
Ecatepec
(MArCE)

Jugando en
colectivo

Meso

(Barrio)

Crezco con
mi barrio

San Pedro
de Pinta

Parque
Clouthier

Parque
Mississippi

(Barrio)

Crezco
Zonacon
Escolar San Pedro
mi barrio
de Pinta
Segura

Macro

Macro

(Política pública o ciudad) (Política pública o ciudad)

Zona Escolar
Política pública
Segura
para la infancia
en la ciudad

Nuestro Espacio
Mais vida nos
Infantil
Morros

Parque
Clouthier

Parque
Mississippi

Mais vida nos
Morros

Plaza

A-POPS

Equipamientos
y servicios

Meso

Micro Macro

pública o ciudad)
(Sitio o(Política
proyecto)

Política pública
para la infancia
en la ciudad

Parque

acio

Casas de
rteras en el
estado de
Chiapas

Meso Micro

Proyectos dirigidos
a la primera
infancia

A-POPS

Juguetes
urbanos:
Aros

A-POPS

Playhouse
El Mezquital

Playhouse
El Mezquital

Caja para
Soñar

Caja para
Soñar

Equipamientos
y servicios
Paisajes de
aprendizaje

Casasdede Empatitzem
Casas
de
de
Espacios
Habilitación de Paisajes
Habilitación
Red de
Empatitzem
parteras en el
en el
aprendizaje
Amigables
Espacios
Espacios
Ludotecas parteras
estado
de
estado de
Públicos para la
Públicos
para la
Chiapas
Chiapas
Infancia
Infancia

Red de
Ludotecas

Espacios
Amigables

Activaciones
Juguete
urbano:
Tamaulipas

Estación
de para
Juguete
Caja
Encuentro Estación
Encuentro
Museode
Arte
Jugando en Museo Arte
calma -Soñar urbano:
calma Menchaca Contemporáneo
Menchaca
colectivo Contemporáneo
Placemaking Tamaulipas
Placemaking
Ecatepec
Ecatepec
(MArCE)
(MArCE)
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Jugando en
colectivo
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Mais vida nos
Morros
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Ubicación de los proyectos
La mayoría de los proyectos seleccionados tienen lugar en América Latina, con especial hincapié en proyectos que se
han llevado a cabo en diferentes estados de México. Se eligió un solo proyecto en Europa por su valía, dado el énfasis
que dedicó a la equidad de género en los espacios de juego.

Calle
1
2
3
4
5
6

16
4
11 19
5 8
10 9
22

Crezco con mi barrio
Política pública para la infancia en la ciudad
Rutas caminables
San Pedro de Pinta
Zona Escolar Segura
Paradas de autobús para la primera infancia

Parque
7
8
9
10

23

12 13
20 24 18
25
17

Mais vida nos Morros
Parque Clouthier
Parque Mississippi
Nuestro Espacio Infantil

Plaza
11
12
13

1
6

Playhouse El Mezquital
Juguetes urbanos: Aros
A-POPS

Equipamientos y servicios
14
15

7
21

16
17
18
19

3

2

Activaciones
20
21
22
23
24
25

14
15

22

Paisajes de aprendizaje
Habilitación de Espacios Públicos para la
Infancia
Empatitzem
Casas de parteras en el estado de Chiapas
Red de Ludotecas
Espacios Amigables
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Juguete urbano: Tamaulipas
Estación de calma - Placemaking
Caja para Soñar
Encuentro Menchaca
Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE)
Jugando en colectivo
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Posibilidades
de intervención

Tema
Nombre de la
tipología

Previo a presentar las fichas de ideas y buenas prácticas, se presentan estas
imágenes de lado izquierdo donde se describe brevemente las condiciones
actuales de muchos de los espacios públicos en un contexto latinoamericano.
Y de lado derecho, se presenta una imagen objetivo que permite ejemplificar
cómo se pueden lograr transformaciones positivas de los espacios, teniendo
en mente el decálogo de principios básicos y considerando a la infancia.

Calle

Calle

Catálogo de ideas

Transformando
Transformando
las calleslas calles

1
3

1

2

3

4

2
1

2

Condiciones
existentes

5

1

2

Intervención en1calle
Intervención en calle

3

Mobiliario urbano
3 Mobiliario urbano

El mobiliario
urbano incluye:
El mobiliario
bancas,urbano incluye: bancas,
Las calles están diseñadas
Laspriorizando
calles estánadiseñadas priorizando
a
luminarias,
paradas de autobús,
luminarias,
entre
paradas
otros.de autobús, entre otros.
los medios motorizados.los
Por
medios
lo regular,
motorizados.
las
Por lo regular,
las
Estos
Estos elementos
a veces en
se encuentran a veces en
banquetas peatonales son
banquetas
angostas
peatonales
y en
son angostas
y en elementos se encuentran
deterioro,
inexistentes
vandalizados,
o en
inexistentes o en
ocasiones discontinuas.ocasiones
Hay un mínimo
discontinuas.
de
Hay un mínimo
de vandalizados,deterioro,
ocasiones son insuficientes
ocasiones
para brindar
son insuficientes para brindar
rampas que cumplen con
rampas
las dimensiones
que cumplen con las dimensiones
confort a los usuarios. confort a los usuarios.
requeridas; en su mayoría
requeridas;
son inexistentes.
en su mayoría son inexistentes.

Cruce peatonal2 Cruce peatonal

*

3

5

3

Posibles intervenciones
Posibles alineadas
intervenciones
al decálogo
alineadas
de principios
al decálogo
básicos
de principios básicos

1

Seguridad

1

Seguridad

4

Inclusión

4

Inclusión

2

Aprendizaje

2

Aprendizaje

5

Conectividad

5

Conectividad

3

Interacción

3

Interacción

6

Diversidad

6

Diversidad

Elementos especiales
* Elementos especiales

La calle carece de cruces
Lapeatonales
calle carece
que
de cruces peatonales
Enque
contextos de asentamientos
En contextos
en ladera
de asentamientos en ladera
permitan que el peatón se
permitan
mueva que
de una
el peatón se mueva deseuna
puede encontrar quese
la red
puede
de calles
encontrar
son que la red de calles son
forma más segura. Hay una
forma
falta
más
desegura.
señalética
Hay una falta de escaleras
señaléticao caminos queescaleras
dificultano el
caminos
accesoque dificultan el acceso
y, en entronques concurridos,
y, en entronques
ausencia de
concurridos, ausencia
de los
deusuarios. Se suma
delalos
falta
usuarios.
de espacio,
Se suma
la la falta de espacio, la
semáforos. La falta de conciencia
semáforos.
deLa
lafalta
prioridad
de conciencia defalta
la prioridad
de protección con barandales
falta de protección
y la faltacon
del barandales y la falta del
del peatón incrementa ladel
inseguridad
peatón incrementa
vial.
la inseguridad
tratamiento
vial.
de los escurrimientos
tratamientopluviales.
de los escurrimientos pluviales.

Posibles
intervenciones

6

2

Condiciones existentes
Condiciones
en calles
existentes en calles

1

4
6

Condiciones de la
tipología que se
pueden intervenir
o modificar con un
enfoque en infancia
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Adecuar las calles para Adecuar
garantizarlas
lacalles
seguridad
para garantizar laDotar
seguridad
de mobiliario y lugares
Dotarque
de mobiliario
respondany lugares que respondan
de todos los usuarios dede
la todos
vía, privilegiando
los usuariosade la vía, privilegiando
a las necesidades
a
de infantes,
a las necesidades
mujeres
de infantes, mujeres
los peatones y usuarios delos
medios
peatones
no motorizados.
y usuarios de medios no motorizados.
embarazadas o lactantes
embarazadas
y familias. o lactantes y familias.

Propiciar el juego a partir
Propiciar
del mobiliario
el juego
y arte
a partir del mobiliario
Priorizar
y arte
al peatón y vehículos
Priorizar
noalmotorizados
peatón y vehículos no motorizados
público en calles y muros.
público en calles y muros.
en la transformación de en
laslavialidades.
transformación de las vialidades.

Aprovechar espacios residuales
Aprovechar
en esquinas
espacios oresiduales en Propiciar
esquinas interacciones
o
entre
Propiciar
las niñas,
interacciones
niños entre las niñas, niños
banquetas para generarbanquetas
espacios seguros
para generar
de espacios seguros
y su comunidad,
de
generando
y su comunidad,
espacios de generando espacios de
encuentro.
encuentro.
encuentro.
encuentro.

*El elemento no se muestra
*Elenelemento
la ilustración.
no se muestra en la ilustración.

24

25

Principios del
decálogo a los
que responde la
intervención
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Las fichas de ideas de proyectos, consideradas la parte central del documento,
son casos de buenas prácticas que tienen el objetivo de inspirar y ejemplificar
transformaciones exitosas derivadas de la implementación de proyectos,
programas o políticas de espacio público. Cada una de las fichas contiene datos
generales, descripción de la transformación, pasos claves de implementación,
algunas lecciones aprendidas y fotografías que ilustran el proyecto.

Fichas de
proyectos

Escala de intervención al que responde
el proyecto: Micro, Meso y Macro.
Ver pág. 20 y 21

Nivel de intervención en el espacio,
con una escala de mayor enfoque
natural o construido

Nivel de complejidad de acuerdo a la
cantidad de gestión requerida. Incluye
autogestión hasta proyectos que
requieren coordinación multiactor.

Nombre del proyecto
Tipología de espacio
público. Puede
ser: calle, parque,
plaza, equipamiento
y servicios, y
activaciones
Proyectos dirigidos a
la primera infancia
Ver pág. 20 y 21
Datos generales
de la intervención:
ubicación, fecha,
diseñador
Rango de edad al
que está enfocado el
proyecto

Calle
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Calle

Crezco con
mi barrio
Crezco
con mi barrio
Ubicación:
Ubicación:
Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia.
Fecha:
Fecha:
2017
2017
Diseñador:
Diseñador:
Fundación Casa de laFundación
Infancia Casa de la Infancia

Tipo:
Tipo:
Construido
Natural
Construido
Natural
Escala: Micro / MesoEscala:
/ MacroMicro / Meso / Macro
Complejidad:
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor Coord. Multiactor
Autogestión
Grupo de edad:
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19
Intergeneracional
0-5 / /6-9
/ 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Programa implementado
a escala
barrial con laapremisa
de promover
la transformación
de ciudades
sanas, de ciudades sanas,
Programa
implementado
escala barrial
con la premisa
de promover
la transformación
seguras y amigables para
niñas,
niños, cuidadores
y laniños,
comunidad,
a partir
una propuesta
de desarrollo
seguras
y amigables
para niñas,
cuidadores
y lade
comunidad,
a partir
de una propuesta de desarrollo
urbano e involucramiento
ciudadano
en el espacio
público.en
El el
proyecto
se implementó
en el barrio
de La
urbano
e involucramiento
ciudadano
espaciopiloto
público.
El proyecto piloto
se implementó
en el barrio de La
Acacia, con el objetivo
de generar
piloto de
gestión
paray la
primera
infancia,
orientado
Acacia,
con elun
objetivo
deplaneación
generar un ypiloto
de pública
planeación
gestión
pública
para
la primera infancia, orientado
por planeadores urbanos,
arquitectos,urbanos,
ingenieros
y tomadores
de decisión
desde el enfoque
de primera
por planeadores
arquitectos,
ingenieros
y tomadores
de decisión
desde elinfancia.
enfoque de primera infancia.
Se proponen tres tipos
intervenciones
físicas:
la movilidad peatonal,
depeatonal,
juego sanos
y seguros
e sanos y seguros e
Sede
proponen
tres tipos
de intervenciones
físicas: laespacios
movilidad
espacios
de juego
intervenciones de mejoramiento
de ladeimagen
urbana. de
Iniciativa
de laurbana.
Fundación
Bernard
Leer, liderada
porvan
la Leer, liderada por la
intervenciones
mejoramiento
la imagen
Iniciativa
de lavan
Fundación
Bernard
Alcaldía de Bogotá y apoyo
técnico
de Bloomberg
Associates
y Fundación
Casa de ylaFundación
Infancia. Casa de la Infancia.
Alcaldía
de Bogotá
y apoyo técnico
de Bloomberg
Associates

Muralismo. VinculaciónMuralismo.
de artistas locales
para de
visibilizar
la
Aulavisibilizar
abierta ambiental.
El cuidado
medio ambiente
Vinculación
artistasalocales
para
a la
Aula
abiertadel
ambiental.
El cuidado del medio ambiente
infancia por medio del arte.
permite fortalecer las experiencias
de aprendizaje.
infancia por medio del arte.
permite fortalecer
las experiencias de aprendizaje.

Fotografías
que ilustran el
proyecto

Claves para la implementación
del proyecto
Claves para la implementación
del proyecto
•

Descripción breve del
proyecto

•

Actividades,
condiciones o pasos
que sucedieron en el
diseño y desarrollo del
proyecto

•

Aprendizajes
adquiridos a partir
del desarrollo e
implementación del
proyecto

•

•

El programa implementó
una estrategia
de involucramiento
con el objetivo
de entender
la
• El programa
implementó
una estrategiaciudadano
de involucramiento
ciudadano
con el aobjetivo
de entender a la
comunidad y generarcomunidad
un espacio ydegenerar
diálogoun
y acompañamiento.
espacio de diálogo y acompañamiento.
Todas las intervenciones
que
realizaron dentro
del programa
parte
de las zonas
• Todas
lasseintervenciones
quedel
se marco
realizaron
dentro del forman
marco del
programa
forman parte de las zonas
prioritarias de primeraprioritarias
infancia. de primera infancia.
Las intervenciones
en la seguridad
vial deenlalaprimera
infancia
contemplan
lúdicas
con
• enfocadas
Las intervenciones
enfocadas
seguridad
vial de
la primera rutas
infancia
contemplan
rutas lúdicas con
espacios temporales espacios
de juego, temporales
señalización,
seguros
iluminación.
decruces
juego, peatonales
señalización,
crucesepeatonales
seguros e iluminación.
El programa también
contempla
transformación
de la imagen
urbana, de
parques
permanentes
y la mejora
• El
programalatambién
contempla
transformación
la imagen
urbana, parques
permanentes y la mejora
de servicios públicos de
a través
de espacios
juegode
y arte.
servicios
públicosde
a través
espacios de juego y arte.

Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas
•
•

Coordinar la comunicación
entrelaelcomunicación
gobierno localentre
y la comunidad
fundamental
para el
del el entendimiento del
• Coordinar
el gobierno es
local
y la comunidad
esentendimiento
fundamental para
proyecto. Se recomienda
la creación
de un canal
entre
partes.
proyecto.
Se recomienda
la efectivo
creaciónde
decomunicación
un canal efectivo
delas
comunicación
entre las partes.
Aprovechar el involucramiento
y las
capacidades de ylalas
comunidad
parade
la la
construcción
espacios
de
• Aprovechar
el involucramiento
capacidades
comunidad de
para
la construcción
de espacios de
juego y rutas caminables.
juego y rutas caminables.
La apropiación del
por partedel
deproyecto
la comunidad
tuvode
éxito
debido a la tuvo
participación
de un
de
• proyecto
La apropiación
por parte
la comunidad
éxito debido
a lamodelo
participación
de un modelo de
servicio escolar llamado
“Guardianes
del circuito”.
servicio
escolar llamado
“Guardianes del circuito”.

Principios del
decálogo a los que
responde el proyecto.
Se muestra en negro
los tres principios a los
que más se alinea el
proyecto. Ver pág. 19
Otras tipologías a las
que este proyecto
podría ser aplicado.
Ver pág. 20 y 21

Calle

Calle

Parque

Parque

Plaza

Plaza

Equipamientos
y servicios

Equipamientos
y servicios

Activaciones

Activaciones

Principales principios básicos
a los principios
que responde
el a los que responde
Otras tipologías
de espacio
público
al que
proyecto
Principales
básicos
el
Otras
tipologías
deeste
espacio
público al que este proyecto
proyecto.
aplica.
proyecto.
aplica.
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Cruces y rutas seguras.
La intervención
tenía como
objetivo respetar
el espacio
del peatón
enellaespacio
calle y fortalecer
red
Cruces
y rutas seguras.
La intervención
tenía como
objetivo
respetar
del peatónlaen
la de
calle y fortalecer la red de
calles para que las niñas,
niñospara
y cuidadores
se muevan
el barrio se
con
libertad
y seguridad.
calles
que las niñas,
niños ypor
cuidadores
muevan
por
el barrio con libertad y seguridad.
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Las calles y sus aceras
son los principales
lugares públicos de una
ciudad, sus órganos
más vitales. ¿Qué es lo
primero que nos viene
a la mente al pensar en
una ciudad? Sus calles.
Cuando las calles de
una ciudad ofrecen
interés, la ciudad entera
ofrece interés; cuando
presentan un aspecto
triste, toda la ciudad
parece triste.“

Calle

Jane Jacobs

Periodista, teórica y activista
urbana estadounidense.

¿Qué son las calles?
La red de calles es el espacio público más extenso en
la ciudad. Las calles articulan las distintas zonas urbanas y
están destinadas al paso de peatones, ciclistas y vehículos.
Se definen por los límites de propiedad y algunos de
sus componentes incluyen: banquetas, arroyo vehicular,
señalizaciones, mobiliario, camellones y cruces. De acuerdo
a su forma y función, las calles pueden dividirse en: primarias
(alta capacidad vehicular), secundarias (conectoras entre
primarias y locales) y terciarias (brindan acceso dentro de
barrios y colonias). De la calidad de las calles y la seguridad que
ofrezcan a los usuarios, especialmente peatones y vehículos no
motorizados, depende en gran medida la calidad de vida en una
ciudad.

Calle

Catálogo de ideas

Transformando las calles

1

2

3

1

4
6

2

3

5

Condiciones existentes en calles

1

2

Posibles intervenciones alineadas al decálogo de principios básicos

Intervención en calle

3

Las calles están diseñadas priorizando a
los medios motorizados. Por lo regular, las
banquetas peatonales son angostas y en
ocasiones discontinuas. Hay un mínimo de
rampas que cumplen con las dimensiones
requeridas; en su mayoría son inexistentes.

Cruce peatonal

*

La calle carece de cruces peatonales que
permitan que el peatón se mueva de una
forma más segura. Hay una falta de señalética
y, en entronques concurridos, ausencia de
semáforos. La falta de conciencia de la prioridad
del peatón incrementa la inseguridad vial.

Mobiliario urbano

El mobiliario urbano incluye: bancas,
luminarias, paradas de autobús, entre otros.
Estos elementos se encuentran a veces en
deterioro, vandalizados, inexistentes o en
ocasiones son insuficientes para brindar
confort a los usuarios.

1

Seguridad

4

Inclusión

2

Aprendizaje

5

Conectividad

3

Interacción

6

Diversidad

Elementos especiales

En contextos de asentamientos en ladera
se puede encontrar que la red de calles son
escaleras o caminos que dificultan el acceso
de los usuarios. Se suma la falta de espacio, la
falta de protección con barandales y la falta del
tratamiento de los escurrimientos pluviales.

Adecuar las calles para garantizar la seguridad
de todos los usuarios de la vía, privilegiando a
los peatones y usuarios de medios no motorizados.

Propiciar el juego a partir del mobiliario y arte
público en calles y muros.

Aprovechar espacios residuales en esquinas o
banquetas para generar espacios seguros de
encuentro.

*El elemento no se muestra en la ilustración.
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Dotar de mobiliario y lugares que respondan
a las necesidades de infantes, mujeres
embarazadas o lactantes y familias.

Priorizar al peatón y vehículos no motorizados
en la transformación de las vialidades.

Propiciar interacciones entre las niñas, niños
y su comunidad, generando espacios de
encuentro.

Calle

Catálogo de ideas

Crezco con mi barrio
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Bogotá, Colombia.
Fecha:
2017
Diseñador:
Fundación Casa de la Infancia

Programa implementado a escala barrial con la premisa de promover la transformación de ciudades sanas,
seguras y amigables para niñas, niños, cuidadores y la comunidad, a partir de una propuesta de desarrollo
urbano e involucramiento ciudadano en el espacio público. El proyecto piloto se implementó en el barrio de La
Acacia, con el objetivo de generar un piloto de planeación y gestión pública para la primera infancia, orientado
por planeadores urbanos, arquitectos, ingenieros y tomadores de decisión desde el enfoque de primera infancia.
Se proponen tres tipos de intervenciones físicas: la movilidad peatonal, espacios de juego sanos y seguros e
intervenciones de mejoramiento de la imagen urbana. Iniciativa de la Fundación Bernard van Leer, liderada por la
Alcaldía de Bogotá y apoyo técnico de Bloomberg Associates y Fundación Casa de la Infancia.

Muralismo. Vinculación de artistas locales para visibilizar a la
infancia por medio del arte.

Aula abierta ambiental. El cuidado del medio ambiente
permite fortalecer las experiencias de aprendizaje.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•
•

El programa implementó una estrategia de involucramiento ciudadano con el objetivo de entender a la
comunidad y generar un espacio de diálogo y acompañamiento.
Todas las intervenciones que se realizaron dentro del marco del programa forman parte de las zonas
prioritarias de primera infancia.
Las intervenciones enfocadas en la seguridad vial de la primera infancia contemplan rutas lúdicas con
espacios temporales de juego, señalización, cruces peatonales seguros e iluminación.
El programa también contempla la transformación de la imagen urbana, parques permanentes y la mejora
de servicios públicos a través de espacios de juego y arte.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Coordinar la comunicación entre el gobierno local y la comunidad es fundamental para el entendimiento del
proyecto. Se recomienda la creación de un canal efectivo de comunicación entre las partes.
Aprovechar el involucramiento y las capacidades de la comunidad para la construcción de espacios de
juego y rutas caminables.
La apropiación del proyecto por parte de la comunidad tuvo éxito debido a la participación de un modelo de
servicio escolar llamado “Guardianes del circuito”.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Cruces y rutas seguras. La intervención tenía como objetivo respetar el espacio del peatón en la calle y fortalecer la red de
calles para que las niñas, niños y cuidadores se muevan por el barrio con libertad y seguridad.
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Calle

Catálogo de ideas

Política pública para la infancia en la ciudad
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Jundiaí, Brasil
Fecha:
2017 a la fecha
Diseñador: Luiz Fernando Machado, Marcelo Peroni,
Sylvia Angelini y Miembros del Grupo de Trabajo
Niño en la Ciudad

Proyecto de política pública para la infancia en la ciudad, con dos objetivos principales: 1) generar condiciones
para que el espacio urbano sea un instrumento para el desarrollo de la infancia y 2) generar proyectos de
intervención en calles con la participación de la infancia. En el marco de esta política se detonaron diversos
proyectos, especialmente el cierre de calles para convertirlas en espacios de juego y la creación del Comité
de la Infancia, gracias a la alineación con políticas públicas de movilidad a cargo de la ciudad. El proyecto se
incorporó a la Red Mundial de Ciudad Infantil, a cargo del educador italiano Francesco Tonucci y se sumó a la
red Urban 95 de la Fundación Bernard van Leer.

Espacios de encuentro. Las calles se cerraron para
convertirse en zona de juego.

Promover la interacción. El proyecto ha sido exitoso gracias
a la participación de la infancia.

Claves para la implementación del proyecto
•
•

En 2019, se creó un Decreto de Ley que autoriza la restricción del acceso de vehículos en las calles de la
ciudad los fines de semana, a solicitud del 75% de los residentes locales. A partir de este decreto se definió
que algunas calles fueran cerradas para ser convertidas en zonas de juego e interacción social.
Se cuenta con el Comité de la Infancia, cuyo objetivo es dar voz a los niños de todas las zonas de la ciudad
en las discusiones de políticas dirigidas a la infancia. En algunas reuniones del comité asiste el alcalde.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Las políticas públicas para la primera infancia son el marco de las acciones emprendidas y permiten tener
una visión coordinada entre distintos sectores.
La construcción de un proceso sistémico de escucha de las niñas y niños permite identificar sus
percepciones y demandas que se podrán utilizar en la definición de las acciones a implementar.
Generar proyectos que contemplen la planificación intersectorial de acciones, involucrando diferentes áreas
y considerando temas culturales, sociales, ambientales, de aprendizaje, salud, movilidad y urbanismo es un
reto para alinear los intereses de cada área.

Calle
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Plaza
Equipamientos
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Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Activar rutas diarias. El programa “Entre la Casa y la Escuela” que tiene como objetivo la habilitación de los caminos de los
niños a las escuelas públicas municipales, fue fundamental para validar la metodología de participación infantil.
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Calle

Catálogo de ideas

Rutas caminables
Ubicación:
Lima, Perú
Fecha:
2019
Diseñador:
Proyecto Alto Perú

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Proyecto de transformación y rehabilitación de senderos y escaleras en la parte alta de una ladera. La
intervención tiene lugar en el Morro Solar, el cual es un conjunto de cerros costeros, en el distrito de Chorrillos,
al sur de Lima. A través de un proceso participativo, se identificaron los retos para la movilidad segura en el
recorrido cotidiano de alrededor de 20 familias jóvenes con bebés entre 0 y 3 años para llevarlos a la guardería
diariamente. Debido a las precarias condiciones del camino, las mamás preferían tomar una mototaxi y rodear
el barrio, gastando dinero y tiempo para poder llegar seguras a su destino. El proyecto plantea que los bebés,
niñas, niños y sus familias puedan caminar e interactuar con su entorno con seguridad y libertad.

Trabajo organizado. La apropiación del proyecto por la
comunidad es clave para la conservación al paso del tiempo.

Transformando rutas. Permite realizar viajes más cortos y
económicos hacia los equipamientos educativos y de cuidado.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

Los procesos de participación comunitaria permitieron identificar las dificultades y potencialidades de
conectividad y movilidad en las rutas hacia los espacios de cuidado de los bebés (guarderías).
El trabajo colaborativo entre vecinos, desde el análisis de la zona hasta la construcción y rehabilitación de
las escaleras, permitió la coproducción y responsabilización sobre el espacio y el cuidado comunitario.
Las niñas y niños tuvieron un rol activo en la intervención del sitio: su presencia permitió ajustar las
dimensiones de ciertos elementos de las escaleras, por ejemplo, la altura de los barandales, asegurando
un diseño enfocado en sus necesidades específicas.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Aprovechar el espacio público y rutas de movilidad, como un espacio de encuentro que favorece la
convivencia y la conexión que las niñas y niños generan con sus cuidadores y su comunidad, reforzando su
independencia, desarrollo físico y emocional.
Implementar proyectos que fomenten la reconexión social favorece la salud mental de cuidadores y niños.
Aunque se cuente con escasos recursos económicos para realizar las transformaciones físicas, se pueden
lograr grandes cambios. Para esto es clave: identificar las necesidades principales, incluir la participación
de las niñas, niños y comunidad, y diseñar adecuadamente.
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Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.

36

Generar independencia. El barandal a la medida de las niñas y niños permite que exploren el lugar en el que viven de una forma
independiente y segura.
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Catálogo de ideas

San Pedro de Pinta
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
San Pedro Garza García, Zona Metropolitana de
Monterrey, México
Fecha:
Todos los domingos desde el 2011 hasta la fecha
Diseñador: Secretaría de Cultura y Educación del
Municipio de San Pedro Garza García

Programa que busca rescatar la vitalidad de un eje vial primario, restringiendo la circulación vehicular, para
transformarlo temporalmente en un parque lineal de 5 kilómetros de longitud. La frecuencia de este programa
es semanal, sucede cada domingo. Los objetivos son la promoción de la actividad física, la unión familiar, la
movilidad sustentable y el sentido de comunidad. Se impulsa el emprendedurismo local, habilitando espacios
a lo largo de la calle para la venta de productos y servicios, además de apoyar iniciativas ciudadanas, tal es el
caso del trueque de libros. Entre las actividades orientadas a la infancia se incluyen: cuentacuentos, talleres de
sensibilización de préstamo de mascotas, pinta caritas, talleres de arte, renta de bicicletas y en ocasiones para
proyectos escolares se les otorga un espacio a las niñas o niños para que organicen una venta a beneficio.

Espacios de aprendizaje. Se realizan actividades que
promueven el juego e interacción social.

Promover la diversidad e interacción. El programa ha sido
exitoso gracias a la participación ciudadana.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

El programa cuenta con una gran participación ciudadana que ha permitido que se enriquezca, y debido a
su éxito y popularidad ha permanecido a lo largo de distintas administraciones municipales.
La participación de comercios locales ha generado beneficios en la economía local.
La movilidad sustentable se ha convertido en un tema central, ya que incentiva a que las personas lleguen
caminando o en medios no motorizados.

Lecciones aprendidas
•
•
•
•

Implementar proyectos temporales permite ejemplificar el rol de convivencia y encuentro social de la calle,
más allá de solamente un trayecto.
Negociar y generar espacios de diálogo con vecinos de la calle es clave para la permanencia del programa a
largo plazo.
Coordinar la logística del programa es fundamental para un desarrollo seguro y ordenado, por ejemplo, con
infraestructura móvil de baños, recolección de basura, elementos de vigilancia y primeros auxilios.
Las actividades temporales con una afluencia importante de familias se pueden aprovechar para promover
programas de apoyo al desarrollo integral de la primera infancia y niñez, como por ejemplo, mejora de
prácticas de cuidado, lactancia infantil, desarrollo psico-social, alimentación saludable, entre otros.
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Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Activar y explorar la calle. El programa permite crear lazos sociales entre las personas y el entorno.
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Catálogo de ideas

Zona Escolar Segura
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación: San Nicolás de los Garza, Monterrey,
General Escobedo, Guadalupe, San Pedro Garza
García, Santa Catarina, Hidalgo y Pesquería,
México
Fecha: 2016 a la fecha
Diseñador:
Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC)

Programa de educación y seguridad vial dirigido a escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria,
cuyo objetivo es promover el aprendizaje de hábitos seguros en las calles. El programa cuenta con cinco
proyectos que buscan generar una red de cuidado entre la comunidad escolar: la evaluación y diagnóstico de
seguridad del entorno escolar “Auditoría Vial”, el taller “Embajadores Viales” dirigido a estudiantes, el taller
“Superfamilias” con madres y padres de familia, los proyectos escolares realizados en “Relatos Viales Infantiles”
y pintar cruces peatonales y orejas de banquetas “Cebras por la Vida”. La fortaleza del programa radica en la
promoción de educación vial y la formación de pensamiento crítico en niñas, niños y cuidadores, más allá de las
intervenciones físicas.

Construyendo juntos. Realizar las pintas junto con las niñas y
niños permite sensibilizar sobre la seguridad vial.

Motivando a la autogestión. El programa ha evolucionado a
una modalidad autónoma dirigida por el profesorado.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

El programa se ha implementado en 150 escuelas de ocho municipios de Nuevo León gracias al apoyo de
gobiernos municipales, iniciativa privada y fundaciones.
Zona Escolar Segura, a través de los talleres de educación vial, ha permitido que se beneficien 26,674 niñas,
niños, adolescentes, familias, líderes vecinales y personal directivo y docente.
En el proyecto “Cebras por la vida” se han realizado 150 rehabilitaciones con pintura en cruces peatonales o
intervenciones de urbanismo táctico.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Contar con una línea base de accidentes viales, por ejemplo, permite evaluar los cambios posteriores a la
intervención y medir su eficacia.
Implementar proyectos que utilicen el juego favorece la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.
La capacitación en educación vial y material didáctico brindado al profesorado, permitió que se convirtieran
en promotores de cultura vial. Con estas estas nuevas capacidades, se incentiva el involucramiento de la
comunidad escolar completa para realizar acciones de mejora en los entornos educativos.
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Aprendizaje colectivo. El programa permite crear capacidades en los infantes, familias y servidores públicos en
conjunto.
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Calle

Catálogo de ideas

Paradas de autobús para la primera infancia
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Boa Vista, Brasil
Fecha:
2017
Diseñador:
Ursula Troncoso, Geovanna Ramos y Rafael Zaia

Propuesta de intervención en paradas de autobús y el entorno inmediato en que están ubicadas, para que
brinden confort, seguridad, interacción y accesibilidad universal. El objetivo del proyecto es que el tiempo
de espera que pasan las niñas, niños, mujeres embarazadas y cuidadores en las paradas de autobús sea un
momento cómodo y seguro, lleno de experiencias positivas relacionadas con la crianza. La selección de estos
espacios se debe a que son puntos clave en los desplazamientos diarios de las familias, uno de cada cuatro
brasileños utiliza el autobús como principal medio de transporte. Se prioriza al transporte público ya que es
un medio vital para acceder a los servicios de salud, educativos, de empleo, guarderías y zonas de juego o
recreativas.

Paradas accesibles. La infancia y sus cuidadores deben
poder hacer uso del mobiliario urbano sin riesgos.

Espacio cómodo. El objetivo de la propuesta es que las niñas,
niños y cuidadores tengan lugares de espera seguros.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•
•

Las paradas están techadas y cuentan con asientos prioritarios para mujeres embarazadas o bebés en
brazos y lugar de estacionamiento para carreolas.
La propuesta garantiza el abordaje seguro y accesible para los pasajeros de cualquier edad y nivel de
movilidad, mediante pasos de peatón al nivel.
El mobiliario urbano cuenta con muros artísticos, naturaleza y buenas vistas para que durante el tiempo de
espera las niñas y niños puedan interactuar.
Las paradas también incluyen información relevante para cuidadores sobre mejores prácticas de crianza.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Implementar proyectos de mobiliario urbano para mejorar los recorridos diarios de la niñez y sus cuidadores
por la ciudad requiere integrar elementos que ofrezcan seguridad y posibilidades de interacción.
Los espacios diseñados con un enfoque de primera infancia y niñez favorecen la inclusión de otros grupos
vulnerables como mujeres, personas con discapacidades o adultos mayores.
Previo y posterior a implementar una parada de autobús, es importante realizar una investigación cualitativa
con niñas, niños, familias y usuarios para entender los requerimientos más urgentes y para poder medir el
impacto de la transformación.
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Mobiliario interactivo. La espera del transporte público se puede aprovechar para el descanso o para el juego mediante algunos
paneles y arte interactivo.
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“He aprendido que
reflexionar sobre la
infancia es una forma
natural de pensamiento
para todas las personas,
y que, al priorizarlos,
también se consigue
beneficiar a la mayor
cantidad de personas”.

PARQUE

Teresa Surita
Alcaldesa de Boa Vista.

¿Qué son los parques?
El parque es el espacio público dentro de la traza urbana que
generalmente consiste en espacios abiertos en los que se privilegia la
vegetación y la superficie del suelo es permeable. Debido a estas condiciones
con mayor presencia de los elementos naturales, los parques brindan
mejoras en la calidad del aire, contribuyen a la biodiversidad de la flora y
fauna y permiten regular el microclima. Son áreas verdes destinadas a la
recreación y esparcimiento que otorgan beneficios en la salud física y mental
de los usuarios. Algunos de los elementos que se pueden encontrar en un
parque son: arbolado, vegetación, mobiliario de juego, zonas de ejercicio,
vitapista, pérgolas, zonas techadas y baños públicos. Los tipos de parques
que podemos encontrar dentro de la ciudad se clasifican según la medida de
sus dimensiones e influencia en el territorio, de menor a mayor pueden ser: de
bolsillo, barrial, metropolitano o de escala regional.

Parque

Catálogo de ideas

Transformando los parques

2

2
1

3

2

1

5

6

4
4

Condiciones existentes de parques

1

3

Posibles intervenciones alineadas al decálogo de principios básicos

Infraestructura verde

3

En algunos parques solo se cuenta con
pequeñas áreas de absorción, algunos otros
tienen canales con cubierta de concreto y les
hace falta captación de agua de lluvia.

Zona de juegos

4

Las áreas de juego muchas veces las podemos
encontrar con firmes de concreto y delimitadas
por una reja. Mayormente se utilizan juegos
estructurados o canchas deportivas.
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Mobiliario urbano

Generalmente se colocan bancas de concreto
o de acero al perímetro del parque, además de
algunos botes de basura y se utilizan luminarias
para iluminar las zonas más grandes y abiertas.

1

Regeneración

4

Interacción

2

Aprendizaje

5

Inclusión

3

Flexibilidad

6

Conectividad

Materialidad

En un gran número de parques en el contexto
local, se observa una gran área de firmes y
banquetas de concreto contra una pequeña
zona de jardines o absorción.

Cuidado y protección del medio ambiente,
conservación del arbolado existente e inclusión
de especies nativas.

Incluir mobiliario que fomente el juego no
estructurado e impulsar interacciones con la
naturaleza.

Generar espacios polivalentes que se puedan
utilizar para diferentes actividades y usuarios.
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Propiciar interacciones significativas entre
niñas, niños y cuidadores.

Priorizar la accesibilidad universal para el uso
seguro de todo tipo de usuario.

Propiciar la transformación del entorno
inmediato que genere mejores recorridos.

Parque

Catálogo de ideas

Mais vida nos Morros
Ubicación:
Recife, Pernambuco, Brasil.
Fecha: 2016 - 2021
Diseñador: Tullio Ponzi, Flaviana Gomes, César
Araújo, Laís Morais, Sandy Vieira, Camila Inocencio,
Augusto Neto, Angélica Nobre y Raynaia Uchoa

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Programa de política pública de innovación y resiliencia urbana que reinventa la ciudad e impulsa la
transformación de una zona desfavorecida, promoviendo el desarrollo sostenible y el liderazgo comunitario,
generando un mejor espacio urbano para los niños. Uno de los principales objetivos del programa es
transformar los espacios urbanos y regenerar la relación con la ciudad, aumentando el sentido de pertenencia
y compromiso comunitario. Se han realizado varias acciones, algunas de ellas: la pintura de casas, muros
de contención, escaleras y geomantas, además de la habilitación de jardines colectivos. Los vecinos fueron
partícipes de todo el proceso de ideación y de ejecución. La iniciativa es realizada por el Ayuntamiento de Recife,
a través de la Secretaría Ejecutiva de Innovación Urbana.

La ciudad como lienzo. Se transformaron las escalinatas,
muros y talud para crear un espacio más amigable.

Zonas de descanso. Se aprovechan los espacios residuales
para transformarlos en lugares de juego y de descanso. todos.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•
•

La metodología del Programa se divide en tres fases: Descubrir, Transformar y Celebrar.
La participación ciudadana ha sido clave en todo el desarrollo del proyecto hasta la construcción de las
diferentes iniciativas.
El programa ha implementado proyectos de señalización lúdica, e intervenciones de caminos y senderos
amigables para la infancia.
Se han transformado espacios y patios de juego mediante el arte urbano y la habilitación de jardines y
huertos comunitarios.

Lecciones aprendidas
•
•
•

El programa no inició con un enfoque en la primera infancia, el concepto cambió a partir de una visita de la
Fundación Bernard van Leer y se adaptó en el 2017.
La inclusión de la niñez y la comunidad en los procesos participativos y diseño de intervenciones permite
incrementar el involucramiento y la calidad de las mismas. Es importante que cada transformación vaya
acompañada de un proceso participativo.
De los principales resultados con mayor impacto, está el cambio generado en la relación de niños y adultos
con los espacios urbanos y con el medio ambiente.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Patios de juego. Se generan zonas lúdicas cercanas a las viviendas y aprovechando la topografía y las vistas.
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Parque

Catálogo de ideas

Parque Clouthier
Ubicación: San Pedro Garza García, Zona
Metropolitana de Monterrey, México
Fecha: Etapa 1 concluida en 2021
Diseñador: Plan Maestro de Pv Paisajismo y el
diseño de Skate Park por parte de Asociación de
Arquitectura MX

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Proyecto de renovación de un parque lineal de 2.5 kilómetros con el objetivo de crear un espacio inclusivo,
100% accesible y seguro y que permita fortalecer la salud y el bienestar a través de sus instalaciones. El Parque
Clouthier contempla conservar y renovar las instalaciones deportivas existentes, además de ofrecer lugares
de encuentro y amenidades para las familias de una zona con rezago social, desde niñas y niños pequeños
hasta adultos mayores. El proyecto integra un nuevo espacio de juego de primera infancia, ubicado en una
zona resguardada y sombreada por árboles, con asientos perimetrales que permiten el contacto y vigilancia de
cuidadores, y con mobiliario enfocado en esta etapa infantil. La construcción del plan maestro está planeada
para realizarse en tres etapas.

Impulsando la biodiversidad. Se conservó el arbolado
existente y se incorporaron nuevas variedades de especies.

Encuentro con la naturaleza. Se generaron espacios de
calidad, naturales y atractivos para los diversos grupos.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

El proyecto busca despertar el aprecio por la naturaleza, al ofrecer un entorno más verde con jardines
de polinizadoras, huerto urbano, mariposario y corredores biológicos, con lo que además se pretende
maximizar las vistas escénicas y despertar en la comunidad un fuerte sentido de orgullo y pertenencia.
En la intervención se retiró la cubierta de concreto de los canales pluviales existentes para convertirlos en
corredores biológicos que permiten mitigar el escurrimiento pluvial y promueven la infiltración y recarga de
mantos acuíferos.
El proyecto contó con capital semilla del gobierno municipal y donativos de empresas para mobiliario de
juego, haciendo paquetes por zonas de intervención.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Transformar parques con infraestructura existente requiere de una selección estratégica de los espacios a
conservar para reducir costos de construcción.
Implementar elementos de agua como la fuente interactiva atrae a un gran número de niñas y niños que
juegan, conviven y se divierten.
El planteamiento de los proyectos por fases permite distribuir los esfuerzos y recursos, haciendo posible
construir un proyecto grande progresivamente.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Juego para los más pequeños. La zona de juego para la primera infancia favorece el aprendizaje y exploración a través de
topografías escalables, atractivos dibujos en el piso y mobiliario que fomenta el juego no estructurado.
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Parque

Catálogo de ideas

Parque Mississippi
Ubicación:
San Pedro Garza García, México
Fecha: 2020
Diseñador:
Propuesta anteproyecto y ejecutivo PV Paisajismo.
Iniciativa pública para la regeneración del espacio y
propuesta conceptual: Estudio Local

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Proyecto de transformación de un parque vecinal para remodelar sus instalaciones, atraer nuevos usuarios e
incorporar elementos de infraestructura verde, conservando la vocación de espacio de juego para niñas y niños
de todas las edades. El proyecto se adaptó a las nuevas necesidades del entorno, ya que anteriormente se
encontraba rodeado de viviendas y el uso del suelo actual ha cambiado a comercial. La idea del proyecto surgió
como una gestión entre vecinos y arquitectos, quienes estuvieron presentes en distintos momentos del diseño
y ejecución. Procurando un beneficio al medio ambiente, algunas de las estrategias de infraestructura verde
que se utilizaron incluyen: jardines de lluvia, conservación del arbolado existente e incorporación de nuevas
especies nativas y polinizadoras para fortalecer la biodiversidad.

Andador perimetral amplio y resguardado. Propicia la
movilidad peatonal y genera condiciones para el encuentro.

Parque más verde. Cuenta con especies nativas y
polinizadoras que permiten el contacto con la naturaleza.

Claves para la implementación del proyecto
•
•

•

La propuesta contempla retirar las rejas perimetrales y crear nuevos espacios de esparcimiento donde
puedan convivir desde bebés hasta adultos mayores.
Se propone brindar un entorno seguro para la niñez, situando el área de juegos infantiles al centro del
parque, delimitada mediante reja baja pero permeable visualmente, con un solo punto de acceso orientado
hacia el área techada. De esta manera las niñas y niños pueden jugar libremente y de forma segura, mientras
son vigilados por sus cuidadores.
La propuesta también responde a las nuevas necesidades de conexión y movilidad de los usuarios del
entorno a través de sus andadores perimetrales e interiores.

Lecciones aprendidas
•
•
•

A lo largo del proceso de activación del proyecto, se descubrió que el andador perimetral con mejoras
generales fue un elemento de gran éxito unificador, activándose un espacio de encuentro y circulación.
Aperturar el parque durante la contingencia por el COVID-19 reiteró la necesidad de salir y utilizar el
espacio público, y permitió contar con áreas verdes de contacto con la naturaleza.
La arborización y el uso de plantas nativas permite crear espacios con mejor calidad de aire, y contar con
áreas de captación de agua disminuye las posibilidades de inundaciones.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Entorno cómodo y disfrutable. Espacio que invita a usuarios de todas las edades a permanecer en el lugar y despertar en él un
sentido de apego y pertenencia, de manera segura, en un espacio bien iluminado y sin obstrucciones visuales.
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Parque

Catálogo de ideas

Nuestro Espacio Infantil
Ubicación:
Monterrey, México
Fecha: 2019
Diseñador: Alumnos Semana i, coordinado por
Karen Hinojosa y Nélida Escobedo de la Escuela
de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de
Monterrey

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Proyecto de recuperación de un terreno abandonado que era foco de contaminación en el Cerro de la Campana,
para generar una zona de calma, juego y aprendizaje. El predio pertenece a un grupo de vecinos quienes a
futuro planean construir un centro comunitario ahí, pero que mientras tanto se encontraba descuidado, con
maleza y basura. Los usuarios objetivo fueron las niñas y niños que asisten al preescolar frente al predio, que
antes solo contaban con espacio al interior de la escuela para jugar. La intervención fue diseñada y ejecutada en
una semana por un grupo de 60 alumnos de nivel Licenciatura del Tec de Monterrey de la mano de la junta de
vecinos “Nuestro Espacio”.

Trabajo colaborativo. Equipo interdisciplinario que permitió
crear zona de descanso y juego con poco tiempo y recursos.

Incluyendo a la comunidad. Niñas, niños y vecinos formaron
parte de diferentes actividades en la implementación.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

El proceso de desarrollo del proyecto consistió en un análisis de sitio, visitas, entrevistas con el grupo de
vecinos y la realización de un diagnóstico de necesidades.
La implementación del proyecto fue un proceso de pedagogía activa, ya que los alumnos se encargaron de
la mano de obra de diferentes elementos, apoyados y orientados por un grupo de profesores y vecinos.
La motivación de trabajar en un proyecto de impacto social, incentivó a que algunos alumnos decidieran
donar material para la construcción.

Lecciones aprendidas
•
•
•
•

La organización y generación de consenso entre los distintos grupos involucrados permite el desarrollo e
implementación de un proyecto en un corto plazo.
El diseño creativo con materiales reciclados permite la construcción de mobiliario y elementos lúdicos para
favorecer el aprendizaje y la convivencia entre infantes y cuidadores.
Implementar proyectos de urbanismo táctico permite aplicar acciones rápidas y de bajo costo, obteniendo
cambios visibles en un corto plazo.
La implementación de proyectos de urbanismo táctico requiere de la convocatoria de voluntarios dispuestos
a realizar diversas actividades para que la mano de obra no impacte en el costo final del proyecto.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Transformando espacios en la ladera. El proyecto forma parte de los esfuerzos que se han realizado por generar espacios
dignos para la comunidad en un asentamiento informal en Monterrey,donde no hay espacios públicos.
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“Con la misma rapidez
que una ciudad progresa,
puede fracasar. Pero
nunca olviden que se
pueden lograr enormes
cambios a través de
diminutos pasos, por
sorprendente que
parezca.”

PLAZA

Antanas Mockus

Filósofo, matemático y
exalcalde de Bogotá.

¿Qué son las plazas?
Espacio público que forma parte de la traza urbana. En su definición
más sencilla, la plaza surge en la intersección de calles, o en los vacíos que
se generan entre edificios. Se distingue de un parque porque a diferencia
de éste, en una plaza predomina el ambiente construido sobre el natural.
A lo largo de la historia en las ciudades, las plazas han sido escenarios
de reunión, celebración, comercio, intercambio y protesta. En el contexto
latinomericano, las plazas centrales o plazas mayores son nodos clave
en la ciudad, en cuyo perímetro se encuentra generalmente la sede del
gobierno local y el núcleo religioso. Debido a su tamaño y ubicación,
pueden responder a las dinámicas de un barrio o una zona específica de
la ciudad. Sin embargo, hay algunas plazas que son referentes identitarios
de una ciudad, e inclusive de un país, debido a los hechos históricos
sucedidos en ellas y que han sido grabados en la memoria colectiva.

Plaza

Catálogo de ideas

Transformando las plazas

1

6

4
1

4

2
3

3

5
2

Condiciones existentes en plazas

1

2

Posibles intervenciones alineadas al decálogo de principios básicos

Accesos

3

Los accesos inseguros y peligrosos pueden
prevenir que las personas utilicen las plazas.
Un diseño urbano confuso también impide la
legibilidad y accesibilidad del espacio.

Banquetas

4

Las banquetas en mal estado reducen las
oportunidades para que todos los usuarios
visiten las plazas.
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Iluminación

En algunas ocasiones se observa que las
luminarias en una plaza son insuficientes
debido a la altura del arbolado y a
obstrucciones de construcciones, generando
espacios con sensación de inseguridad.

1

Dignidad y memoria

4

Inclusión

2

Diversidad

5

Flexibilidad

3

Interacción

6

Aprendizaje

Presencia de personas

La vida en las plazas depende del tipo de
edificios que las rodean. Se requiere diversidad
de usos para mantener una presencia
constante de usuarios a lo largo del día.

Diseñar con atención a la memoria social y
edificatoria de los centros históricos para
favorecer su apropiación.

Generar transformaciones que permitan
variedad de actividades para el encuentro
intergeneracional.

Propiciar espacios que generen intercambio de
experiencias en beneficio de la infancia y sus
cuidadores.
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Generar espacios que atiendan las necesidades
de todas las edades en el espacio público.

Integrar mobiliario o estructuras
multifuncionales que fomenten la actividad y el
juego e inviten a la permanencia.

Propiciar experiencias de aprendizaje a través
de la exploración del entorno.

Plaza

Catálogo de ideas

Playhouse El Mezquital
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Colonia El Mezquital, Ciudad Juárez, Chihuahua
Fecha:
2019
Diseñador:
Nómada Laboratorio Urbano, Comité Vecinal El
Mezquital

Proyecto que surge de la iniciativa del comité vecinal de la colonia El Mezquital para recuperar una sección
subutilizada del parque y convertirla en un área de juego. Por medio de la gestión transversal entre empresas del
sector maquilador y la comunidad, se diseñó una estrategia de urbanismo táctico que activaría un pabellón de
juego utilizando materiales reciclados como polines de fibra de vidrio, pintura recuperada y llantas. Playhouse
El Mezquital se plantea como un espacio lúdico y multifuncional que fomenta el encuentro entre la comunidad
infantil, a través de espacios dotados de mobiliario y sombra, necesarios en contextos de clima extremo.
Aprovechando los recursos. La zona de juegos se realizó
utilizando materiales reciclados.

Espacios de juego. Se propuso generar espacios de juego
que inviten a la permanencia.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•
•

La etapa inicial consistió en lograr el consenso vecinal, lo cual permitió al equipo de diseño conciliar las
condiciones del contexto y las visiones individuales y colectivas de la comunidad.
En el proceso de co-diseño se implementaron talleres de diseño participativo segmentados en niñas y niños
entre los rangos de 6 a 12 años de edad.
En la etapa de implementación se contó con la participación de dos empresas maquiladoras, las cuales
proveyeron la materia prima para la construcción.
La construcción e instalación del pabellón lúdico se concretó con la mano de obra de la comunidad de
vecinos.

Lecciones aprendidas
•
•

El factor de éxito del proyecto reside en la activación ciudadana, el cual fue un elemento crucial en la
ideación, desarrollo y ejecución.
El comité vecinal de la colonia El Mezquital es un claro ejemplo de lo que una comunidad organizada,
comprometida y participativa puede lograr en su entorno inmediato, aportando desde su trinchera a los
procesos de consolidar ciudades y lugares pensados para las personas.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Creando colectivamente. La comunidad propuso el área de juego a través de actividades participativas.
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Plaza

Catálogo de ideas

Juguetes urbanos: Aros
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Ciudad de México, México
Fecha:
2018
Diseñador:
Palma

Instalación temporal que plantea el desarrollo de una propuesta de juego dentro de la Plaza Loreto, ubicada
en el centro histórico, que detona la apropiación del espacio público por parte de niñas y niños. Aros fue
la propuesta ganadora del concurso “Juguetes Urbanos” convocado por el Laboratorio para la Ciudad y el
Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta se desplanta dentro de la fuente central generando recorridos
en rampas circulares con inclinación que, junto con la red de escalar y el agua, propician el juego y la
convivencia infantil.
Retomando la cultura. El proyecto temporal invitaba a
retomar y potenciar las actividades en torno a la fuente.

Juego libre. La propuesta responde a diferentes tipos de
juego que potencian la interacción y mayor actividad.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

La propuesta se realizó a través de un concurso organizado por el Laboratorio para la Ciudad, en el marco
de la iniciativa “Juguetes urbanos” para promover la participación de arquitectos en los procesos de
transformación y reactivación de los espacios públicos.
La participación con niñas y niños se llevó a cabo a través de herramientas de mapeo y talleres, donde los
resultados permitieron desarrollar guías de diseño que se utilizaron en la convocatoria.
Durante la fase de implementación, que tuvo una duración de tres meses, se realizaron activaciones para
obtener una evaluación de impacto.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Tomar en cuenta el conocimiento que tienen las niñas y niños sobre las dinámicas del entorno que los rodea
permite plantear propuestas acorde a sus necesidades y a las de sus cuidadores.
Generar proyectos que fomenten la apropiación del espacio público por parte de niñas y niños detona
cambios positivos en la interacción social favoreciendo la activación de los espacios públicos.
Realizar un levantamiento de datos de la situación actual, permite potenciar la reactivación del espacio
público, sin alterar la identidad de los sitios históricos dentro de la comunidad.

Calle
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Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Flexible. El juguete urbano Aros permitió activar la Plaza Loreto generando nuevas dinámicas sociales, entre ellas el juego,
manteniendo la flexibilidad para otros usos.
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Plaza

Catálogo de ideas

A-POPS
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Ciudad de México, México
Fecha:
Prototipo temporal instalado en el 2016
Diseñador:
Laboratorio para la Ciudad + MIT Media Lab Lifelong
Kindergarten Group

Instalación temporal desarrollada con la premisa de imaginar a la Ciudad de México como un campo de juego
con potencial para democratizar el aprendizaje. Este proyecto es un prototipo innovador ya que conecta la
tecnología, el espacio público y el juego para la infancia en la ciudad. Tiene como objetivo apoyar el aprendizaje
de patrones básicos de programación (arriba, abajo, izquierda, derecha, etc.) con los cuales pueden programar
sus propias secuencias para la fuente, otorgando un sentido de pertenencia y control inmediato sobre el
espacio urbano. A-pops incentiva el descubrimiento, la curiosidad y el desarrollo de habilidades lógicas, de
diseño, creatividad y comunicación, a través de la interacción con un entorno familiar que invita a los usuarios a
interactuar y jugar libremente.

Todos en acción. La interacción de la fuente llamó la atención
e invitó a la participación de niñas, niños y adultos.

Desafío tecnológico. La programación del prototipo requirió
de un grupo técnico especializado.

Claves para la implementación del proyecto
•
•

La fuente tiene una programación que permite al usuario alterar su funcionamiento. El reto del prototipo es
replicar el patrón que la fuente brinda y, una vez logrado, permite generar una secuencia de programación
propia.
Los sensores se pueden utilizar de forma individual o con más de dos personas. La interacción que se hace
en equipo implica un reto, ya que requiere de comunicación y de trabajo colaborativo para lograr el objetivo.

Lecciones aprendidas
•
•
•
•

El uso creativo de la tecnología, en combinación con el espacio urbano tangible, permite generar
interacciones sociales en la comunidad.
La implementación de actividades o juegos que invitan a correr libremente y a interactuar con elementos
tecnológicos permite atraer a un gran número de niñas, niños y adultos.
Generar el diseño de las interacciones tomó bastante tiempo e implicó tener una gran capacidad de
resiliencia, herramientas tecnológicas y mantenimiento constante para su correcto funcionamiento.
Es importante contar con un equipo multidisciplinario con conocimientos sobre programación, interacción,
aprendizaje y juego, para que el prototipo basado en tecnología funcione adecuadamente.
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Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Interactuando con agua. Fue un gran atractivo especialmente en días calurosos. Para cuidar el agua, se seleccionó esta fuente
por su sistema de retorno y eficiencia para disminuir fugas.
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“Nada en este mundo es
más simple y más barato
que hacer ciudades que
le brinden lo mejor a las
personas.”
Jan Gehl

EQUIPAMIENTOS
Y SERVICIOS

Arquitecto y diseñador urbano
danés.

Conjunto de espacios e infraestructuras de uso público o
privado que brindan servicios para el bienestar físico y social de
los habitantes de una ciudad. Son lugares que complementan
las zonas habitacionales y espacios de trabajo, ya que dan
soporte a otras actividades vitales para la población. En ellos se
pueden realizar actividades de carácter colectivo y generación
de lazos comunitarios, así como otras complementarias
del ámbito educativo, sociales, culturales, económicas y
recreativas. Algunos tipos de equipamientos y servicios que
podemos encontrar en una ciudad son: escuelas, guarderías,
centros de salud, iglesias, estación de bomberos, bibliotecas,
ludotecas, albergues, centros deportivos, entre otros.

Equipamientos y servicios

Catálogo de ideas

Transformando los equipamientos y servicios

5

3
2
4

1

1

Condiciones existentes de equipamientos y servicios

1

2

3

Patio escolar

3

En pocas ocasiones se diseñan los patios para
favorecer el juego libre, predominan canchas
deportivas y juegos estructurados. El uso del
espacio tiende a segregarse por razones de
género, entre niñas y niños.

Guardería

4

Los equipamientos presentes en barrios
pueden ser insuficientes o inadecuados para
abastecer la demanda de servicios.
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Proximidad

Espacios cerrados de cuidado y juego para
niños pequeños, cuentan con mobiliarios
lúdicos y herramientas para el desarrollo.
Generalmente los bebés, niñas y niños se
quedan a cargo del personal docente por cierto
tiempo.

4

Posibles intervenciones alineadas al decálogo de principios básicos

1

Aprendizaje

4

Flexibilidad

2

Apego

5

Regeneración

3

Inclusión

6

Dignidad

Infraestructura y servicios públicos
Existen algunos equipamientos que no
cuentan con la infraestructura y servicios
públicos necesarios para otorgar un servicio
óptimo, además de que no cuentan con un
mantenimiento constante.

6

2

Realizar intervenciones en patios y espacios
cerrados que fomente el juego y el desarrollo
intelectual.

Propiciar la interacción con niñas y niños a
partir de actividades que inviten al juego y la
exploración del lugar.

Crear espacios con múltiples actividades
para que permitan que todas las niñas y niños
participen y convivan en un mismo lugar.
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Generar espacios polivalentes que permitan
realizar diferentes actividades.

Fomentar la relación de las niñas y niños con
la naturaleza mediante huertos, árboles y
vegetación.

Propiciar interacciones de calidad de las niñas
y niños con compañeras y compañeros y
cuidadores.

Equipamientos y servicios

Catálogo de ideas

Paisajes de aprendizajes
Ubicación:
Región Metropolitana de Santiago, Chile
Fecha :
Ojos del Salado 2018; Everest 2019
Diseñador:
Fundación Patio Vivo

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Proyecto de transformación de los patios escolares cuyo objetivo es generar lugares que fomenten el
aprendizaje, el juego libre, y el encuentro e interacción entre niñas y niños. Se busca que el patio escolar se
convierta en un tercer profesor que contribuya al proceso educativo. La iniciativa promueve la inclusión y
diversidad, mediante el contacto con la naturaleza, elementos y estructuras de juego, y actividades que brindan
un desarrollo integral. El patio escolar cambia para ser un lugar de libre aprendizaje, donde niñas y niños
deciden qué y cómo hacerlo, fortaleciendo la independencia y autorregulación, y generando hábitos de vida
saludables.

Convivencia educativa. En el patio las niñas y niños actúan
con libertad, invitándolos a que exploren.

Espacios educativos. La iniciativa tiene el propósito de que las
niñas y niños jueguen y aprendan en contacto con la naturaleza.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

Las etapas del proyecto incluyen un diagnóstico de las instalaciones existentes, revisión del modelo
educativo y procesos de participación con la comunidad, los cuales son la pauta del diseño a implementar
en cada patio.
El diseño específico de cada patio se realiza a partir del diagnóstico. En todos los proyectos se promueve el
contacto con la naturaleza, el juego libre, el sentido de identidad y la apropiación con la comunidad infantil.
En la transformación del espacio se hace uso de formas simples, pendientes, plataformas y diferentes
materiales naturales y texturas que promueven la exploración y el aprendizaje a través de la experiencia.

Lecciones aprendidas
•
•
•

La utilización de materiales orgánicos como tierra, madera y ladrillo permite mayor calidez de los espacios
de juego y riqueza en texturas.
Generar espacios de convivencia entre niñas y niños que favorezcan el contacto con la naturaleza tiene
impactos positivos en el comportamiento social y aprovechamiento de las clases por parte de los alumnos.
Generar espacios de oportunidad para el desarrollo de actividades físicas al aire libre mejora el desempeño
escolar y disminuye problemas de salud y sobrepeso.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Tercer profesor. Además de la casa y la escuela, la transformación del patio genera una tercera influencia en el desarrollo de las
niñas y niños.
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Equipamientos y servicios

Catálogo de ideas

Habilitación de Espacios Públicos para la Infancia
Ubicación:
Chile
Fecha :
2011 al 2020
Diseñador:
Subsistema Chile Crece Contigo, Gobierno de Chile

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

El programa Habilitación de Espacios Públicos para la Infancia (HEPI) cuenta con dos modelos: El primero,
HEPI Comunitario que promueve y fortalece el desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia, a
través de la habilitación de espacios públicos comunitarios de recreación y juego. El segundo modelo es HEPI
Crianza que promueve la interacción saludable entre niñas, niños y sus cuidadores a través de la habilitación de
espacios para el desarrollo de prácticas de crianza respetuosa y parentalidad social positiva. La iniciativa es un
fondo concursable que forma parte del subsistema Chile Crece Contigo, mismo que es parte del Sistema de
Protección Social que coordina el Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile.

Encuentro libre y lúdico. Se proponen espacios que
fomenten la interacción entre el niño y su familia.

HEPI Comunitario. Se habilitan espacios de recreación y de
juego.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

Se generaron alianzas con universidades y acompañamiento técnico para que las propuestas fueran mejor
orientadas a la primera infancia y tuvieran mayor creatividad.
El programa permitió generar espacios de encuentro recurrentes para las familias, lo que se traduce en
espacios públicos para la infancia más duraderos e impacto en el resto de la comunidad.
Es un programa intersectorial, dentro del marco de un programa federal.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Implementar espacios de aprendizaje seguros que fomenten la interacción, detona que los espacios
públicos alrededor empiecen a ser respetados y cuidados por la misma comunidad.
Aprovechar la apropiación del espacio a través de los grupos y actividades permite que el proyecto se
sostenga a través del tiempo.
El marco institucional del programa, en el que de manera transversal se aborda la primera infancia, permite
la colaboración entre distintos sectores gubernamentales.

Calle
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Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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HEPI Crianza. Se habilitan espacios para el desarrollo de prácticas de crianza respetuosa.

73

Equipamientos y servicios

Catálogo de ideas

Empatitzem
Ubicación:
Santa Coloma de Gramenet, España
Fecha :
2018
Diseñador:
Equal Saree

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Proyecto con la premisa de reorganizar el patio escolar, generando espacios de aprendizaje, juego y convivencia
que promuevan la igualdad de género e inclusividad. Este proyecto aborda directamente la segregación de
género presente en los patios escolares, ya que debido a su configuración espacial, en los patios, las niñas
tenían menor presencia y se limitaban a jugar solo en ciertas zonas . El objetivo del proyecto es generar
entornos equitativos a través de la redistribución y mayor eficiencia del espacio, introduciendo zonas de calma
y diversificando los tipos de juego. Se seleccionaron cinco escuelas públicas, donde la transformación del
espacio se genera a través de un proceso pedagógico y participativo que incluye un análisis y diagnóstico de las
condiciones actuales, la co-creación de propuestas y, finalmente, la implementación.

Repensando el patio escolar. Se busca que los patios
representen la igualdad de género e inclusión.

Diseñando en colectivo. Se desarrollan actividades de
diagnóstico y de diseño con niñas y niños.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

La metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto está planteada en la guía “El patio de la escuela
en igualdad. Guía de diagnóstico e intervención con perspectiva de género”.
Los elementos de mejora de los patios escolares van desde introducir elementos de juego, intervenir en
los espacios periféricos para descentralizar la zona de canchas y la creación de zonas de calma y áreas
polivalentes.
Contar con diversidad de texturas y colores, elementos lúdicos, introducir vegetación y aprovechar espacios
subutilizados permite generar ambientes propicios para el descanso y recreación de las niñas y niños.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Implementar proyectos que promuevan la igualdad de género entre niñas y niños permite concientizarlos
sobre la inclusión y favorece la eliminación de estereotipos sociales adquiridos.
El seguimiento de los proyectos por parte de las y los equipos directivos, profesorado y familia, permite
capacitarlos sobre temas de desigualdad y favorece el monitoreo de la implementación y desenvolvimiento
del alumnado en el espacio.
El diseño colaborativo con las niñas y niños posibilita la identificación de sesgos espaciales, la generación
de espacios de juego diversos y la redistribución de los usos de los patios escolares.
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Patio lúdico. Se busca sustituir las canchas deportivas que van dirigidas a ciertos usuarios, para generar un lugar que fomente
de manera más igualitaria el juego y el descanso a través de mobiliario, texturas y colores.
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Equipamientos y servicios

Catálogo de ideas

Casas de parteras en el estado de Chiapas
Ubicación:
Chiapas, México
Fecha :
2017-2019
Diseñador: Estudiantes de la Escuela de Arquitectura
Arte y Diseño Región Sur del Tecnológico de
Monterrey.

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Proyecto que nace con el propósito de reconocer a las parteras indígenas como agentes de cambio en
sus comunidades a partir del diseño, la procuración de fondos y la construcción participativa de espacios
domésticos de atención para las embarazadas. El proyecto, ubicado en el municipio de Tenejapa, región tseltal
en los Altos de Chiapas, mejora las condiciones de seguridad, higiene y confort, en las visitas y atenciones
de las parteras en la comunidad. La propuesta inicial de colaboración provino de la fundación Mesoamérica
Profunda, A. C., para entablar relaciones con la Red Comunitaria de Salud y Ambiente de Tenejapa “Un solo
corazón”.

Diseñando en colectivo. Las cuatro propuestas fueron
realizadas con base en las necesidades de cada partera.

Construyendo lazos. El proyecto permitió sensibilizar al
alumnado y profesorado acerca de las parteras.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•
•

La metodología empleada en el diseño de las cinco propuestas consistió en investigación documental,
observación y entrevistas.
La superficie de cada casa es, en promedio, de 25 a 30 m2, que incluye una zona de revisión y parto, núcleo
sanitario y área de reunión.
En la construcción de los proyectos se utilizaron materiales de la región o aceptados culturalmente, como
madera, piedra y bloques de concreto.
Es un proyecto académico de diseño, procuración de fondos y construcción a cargo de los estudiantes y
profesores; hasta la fecha se han construido tres de los cinco proyectos planificados.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Reivindicar y dignificar la figura de un actor tan importante como son las parteras fortalece la conexión y los
lazos de la comunidad rural.
Acorde con datos estadísticos, intervenir en proyectos con el enfoque de cuidado de mujeres embarazadas,
redujo la mortalidad materna e infantil de 22 fallecimientos ocurridos en 2012, a solo 4 en 2017.
Interpretar en una etapa temprana los deseos genuinos de la comunidad, sin intermediarios, define la
aceptación y apropiación del proyecto por parte del usuario.
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Gestionando multi agenda. La construcción de las casas implicó coordinar los tiempos académicos, comunitarios, de traslado
de materiales y construcción.
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Equipamientos y servicios

Catálogo de ideas

Red de Ludotecas
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
22 estados de México
Fecha :
2010 - 2021
Diseñador:
Fondo Unido México

Programa de red de ludotecas que propone generar espacios organizados, destinados al desarrollo integral
de niños, niñas y adolescentes, cuyo centro de interés es el juego. Entre los objetivos de este programa se
encuentran: generar espacios de encuentro infantil y juvenil, contar con una serie de juguetes que promuevan
el desarrollo, contar con un agente de intervención capacitado, promover el derecho al juego y que los
espacios generados sean inclusivos e incluyentes. Estos espacios están dirigidos por personas formadas como
ludotecarias y en ellos se trabaja la psicomotricidad, el lenguaje, la sociabilidad, las capacidades cognitivas y
emocionales, los conocimientos específicos, la creatividad, y se fomenta la diversión. Esta iniciativa forma parte
del programa Nacer Aprendiendo de la organización Fondo Unido - United Way México.

Zona de juegos. Se rehabilito un área de juegos exterior en el
Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Espacios de aprendizaje. Ludoteca San Antonio en el
Estado de México.

Claves para la implementación del proyecto
•

•
•

Las ludotecas se construyen en distintas ciudades de la mano de instituciones aliadas y en alianza con el
DIF Nacional. El esquema se adapta a las necesidades específicas de la población a la que se atiende y al
contexto de la organización implementadora, que en algunos casos son escuelas, centros comunitarios y
centros de reinserción, entre otros.
La ludoteca está conformada por espacios de juego simbólico, juego de reglas, juego de construcción,
juego funcional y un set de dramatización y títeres. Además, se incorpora un rincón de lectura y otro musical.
Las ludotecas Fondo Unido – United Way México se basan en el sistema ESAR (Ejercicio, Simbólico,
Ensamblaje y Reglas) que es un método reconocido de clasificación y análisis del material lúdico.

Lecciones aprendidas
•

•

Dos estrategias clave para la sostenibilidad de la red a largo plazo son: 1) encuentros de ludotecas, que son
espacios de aprendizaje y de intercambio de experiencias entre ludotecarias y ludotecarios para fortalecer
el dominio de la educación lúdica, y 2) reequipamientos, que consisten en proyectos de reemplazo o
incremento del acervo lúdico.
Generar proyectos que salvaguarden el derecho al juego permitirá que las niñas, niños y jóvenes cuenten
con herramientas que detonen el desarrollo físico y emocional.
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Espacios de aprendizaje. Vista interior de la ludoteca Santa Martha Acatitla.
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Equipamientos y servicios

Catálogo de ideas

Espacios Amigables
Ubicación:
Guerrero, Veracruz, Baja California, Chiapas, Ciudad
de México, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas.
Fecha :
2013 a la fecha
Diseñador: Save the Children México

Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Programa que tiene la premisa de crear condiciones que garanticen los derechos de juego y protección a
infantes en movilidad: migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Los Espacios Amigables para la Infancia
son lugares que brindan un ambiente libre de violencia, promueven el juego, la convivencia, el aprendizaje y
autoconocimiento para niñas, niños y adolescentes. Actualmente se encuentra en proceso el programa Espacios
Amigables para la Primera Infancia que busca promover el desarrollo integral y contribuir a la educación
nutricional para niñas y niños migrantes dentro de sus primeros 1,000 días de vida. Otro programa es Espacios
Amigables para las Niñas, Adolescentes y Mujeres Adultas, que busca generar la autoconfianza, la generación
de relaciones saludables y brindar herramientas para prevenir y saber responder a la violencia de género.

Talleres de educación. Se realizan talleres de lectura,
escritura y matemáticas.

Campañas comunitarias. Se realizan sobre derechos de la
niñez, salud sexual y reproductiva, autocuidado e higiene.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•
•

El programa dirigido a la primera infancia promoverá prácticas de lactancia materna y de crianza.
Los promotores son las personas encargadas de los Espacios Amigables, que cuentan con un proceso de
capacitación continuo y son contratados por Save the Children.
Las intervenciones se pueden realizar en carpas, espacios abiertos y al interior de albergues.
Se pretende que en estos espacios se detecte y se haga referencia de casos de niñas, niños, adolescentes
y sus familias con necesidades de protección. Para esta actividad existe un espacio que se llama “rincón
de la confianza” donde especialistas en asistencia social trabajan con la infancia y garantizan referirlos con
aliados locales que den seguimiento a sus necesidades.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Los Espacios Amigables son espacios flexibles que se adecúan a las condiciones de cada lugar en que se
adoptan. Algunos inclusive son temporales, por ejemplo los comedores que se habilitan como Espacio
Amigable fuera de los horarios de comida.
En proyectos de apoyo a la niñez en situaciones de emergencia es importante contar con personal
capacitado y con experiencia en el trabajo con niñas, niños y adolescentes.
Aprovechar espacios para realizar talleres con cuidadores, sobre salud, educación y sostenibilidad ambiental.
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Espacios amigables. Dentro de cada uno se puede encontrar: una estación de higiene, de música y lectura, actividades lúdicas,
físicas, juego libre y rincón de calma.
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“Una ciudad viva es
una ciudad que se
construye física, espacial
y socialmente. Una
ciudad viva es en la
que no tenemos temor
al caminar por ella. Es
una ciudad diversa,
con distintos usos y
personas distintas. Es en
la que no hay relaciones
excluyentes, donde se
reconocen todas las
actividades cotidianas.”

Activaciones

Olga Segovia

Arquitecta e investigadora
chilena.

¿Qué son las activaciones?
Las activaciones son propuestas experimentales en
espacios públicos que tienen el objetivo de conectar y vincular
a la comunidad, a través de proyectos o instalaciones que
detonen el uso y apropiación del espacio, la participación
comunitaria y la creación colectiva. Las activaciones se
desarrollan a través de actividades lúdicas, culturales,
deportivas o intervenciones artísticas que permiten atraer
usuarios al espacio público. Pueden ser instalaciones
efímeras o de larga permanencia que inviten a la convivencia y
generen un sentido de respeto y de pertenencia para y con la
comunidad.

Instalaciones temporales

Catálogo de ideas

Transformando los espacios públicos

4
1

1

3
2

Condiciones existentes del espacio público

2

5

3

2

1

4

6

Espacio subutilizado

3

En ocasiones los espacios públicos no son
utilizados principalmente porque no responden
a las necesidades de los usuarios meta.
La ubicación y el entorno en el que están
emplazados también es una posible razón.

Mantenimiento

4

La falta de mantenimiento afecta directamente
a la imagen urbana y se puede reflejar en el
mobiliario y en la calidad de los materiales.
También se encuentran espacios vandalizados
que si no se les da seguimiento afectan temas
de seguridad.
84

Posibles intervenciones alineadas al decálogo de principios básicos
Falta de atractivo

Un factor más para que no se utilicen los
espacios es la falta de atractivo visual y la mala
imagen de los espacios. Afecta también que
el concepto del espacio no esté dirigido a los
usuarios.

1

Apego

4

Flexibilidad

2

Diversidad

5

Interacción

3

Inclusión

6

Aprendizaje

Inseguro

Los espacios públicos muchas veces son
inseguros debido a que cuentan con barreras
visuales y la iluminación no es suficiente.

Generar espacios de diálogo para crear lazos
colectivos y generar apropiación del lugar.

Propiciar interacciones nuevas que permitan
atraer a la niñez y a sus cuidadores a realizar
actividades nuevas.

Generar activaciones en las que permitan
participar a toda la comunidad.
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Activar espacios subutilizados que tengan
potencial de encuentro para la infancia y sus
familias.

Propiciar interacciones a través del arte que
desarrollen la sensibilidad en niñas y niños.

Incluir elementos lúdicos que desarrollen la
creatividad.

Instalaciones temporales

Catálogo de ideas

Juguete urbano: Tamaulipas
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Ciudad de México, México
Fecha:
2020
Diseñador:
MACIA Estudio

Proyecto que busca reactivar un jardín subutilizado y transformarlo en un lugar para jugar de forma segura e
interactuar con diversas generaciones, mediante la implementación de la metodología de juguetes urbanos
permanentes. Tamaulipas se crea a partir de un proceso de co-diseño y creación de confianza con niñas y niños.
La propuesta que surge a partir de diferentes actividades de diseño, consiste en tres plataformas circulares
que se elevan, y en la plataforma más alta se ubica una hamaca circular. El objetivo del diseño es diversificar
las interacciones, realizar diferentes actividades y activar el espacio. El área a intervenir está ubicada entre los
edificios Tamaulipas y Campeche del Conjunto Habitacional Tlatelolco, y toma importancia porque es un punto
de conexión entre equipamientos: jardín de niños, escuela primaria y edificios de departamentos.

Espacios de aprendizaje. Se realizan actividades que
promueven el juego y la interacción social.

Metodología participativa. La propuesta está basada en la
información obtenida en talleres de diseño comunitarios.

Claves para la implementación del proyecto
•
•

•

Como estrategia de sensibilización, y con el objetivo de generar confianza, se crearon los miércoles de
juego, con lo que se logró formar un grupo consolidado de niños y cuidadores que colaboraron en los
procesos de diseño participativo.
El proceso de co-creación con niñas y niños inició jugando, posteriormente se realizaron talleres, diálogos
y entrevistas. También se llevaron a cabo levantamientos del sitio, observación de vida pública, conteo de
personas, creación de mapas de flujos de desplazamientos, etc. La retroalimentación de las propuestas por
parte de niñas, niños y vecinos fue clave para la definición del juguete urbano.
La implementación del proyecto permitió disminuir los residuos en el jardín.

Lecciones aprendidas
•
•
•

La activación del espacio público mediante la implementación del juguete urbano, favorece la seguridad de
los peatones hacia la entrada de los edificios.
Activar el espacio público genera un aumento en la afluencia de personas en la zona, lo cual favorece al
comercio local.
Implementar proyectos que permitan darle voz y opinión a las niñas y niños, genera orgullo de sí mismos y
sentido de pertenencia.
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Espacio de juego. Tamaulipas invita al juego libre y activa el espacio que estaba abandonado.
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Instalaciones temporales

Catálogo de ideas

Estación de Calma - Placemaking
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Lima, Perú.
Fecha:
Noviembre 2019 (Damero de Pizarro) y Junio 2021
(Nicolás Aranibar, Parque los Jazmines, Parque Villa
Norte y Morales Duarez)
Diseñador: ANIDARE Company

Instalación temporal con la premisa de “crear lugar” en espacios públicos residuales en proceso de
transformación, que responda a la primera infancia y que genere espacio para nuevos tipos de interacciones. La
propuesta es parte del Programa Lima 95, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Contempla un hexágono
multifuncional de 95 cm de altura, que se despliega en sí mismo y permite ser contenedor para el encuentro
en grupo pequeño. Es un espacio donde los bebés pueden sentirse acogidos para leer cuentos o descansar.
Además, se puede convertir en una superficie con altura baja donde es posible desarrollar actividades
manuales o artísticas, y funciona como soporte para trepar y ver todo desde otra altura. Las superficies creadas
son transportables, modulables y multifuncionales por lo que el espacio cumple con una función itinerante.

Módulo lúdico. Se utilizaron diferentes materiales y texturas
para diversificar el juego y la exploración.

Juego colectivo. La propuesta permite utilizar los módulos
de forma individual o colectiva.

Claves para la implementación del proyecto
•
•

La propuesta plantea generar un espacio público donde los bebés, niñas y niños puedan movilizarse por sus
propios medios: echados boca abajo, gateando o dando sus primeros pasos.
Se utilizaron superficies suaves, que permitieran a los bebés generar un entorno amable para su
movimiento, y sólidas, para que encontraran puntos de apoyo y espacios que contengan su actividad según
su escala.

Lecciones aprendidas
•
•
•
•

El carácter multifuncional soporta diversas intenciones y comportamientos, según las características del
público objetivo y el espacio público: pueden ser interacciones de movimiento o de comunicación y juego
simbólico.
El diseño permite el emplazamiento y reconfiguración en el espacio público, según sea el lugar de
instalación. Además, permite el almacenamiento de elementos adicionales y un traslado sencillo.
Implementar proyectos que contemplen las diferentes necesidades de la infancia, como descanso, pausa,
movimiento y actividad, propicia la visibilidad de la niñez en el espacio público.
La facilitación de la activación ha podido adaptarse a las necesidades de cuidado del covid-19 limitando el
encuentro a grupos pequeños y a la integración de las rutinas de limpieza.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Creando lazos. La estación de calma invita a fortalecer los lazos de la primera infancia con sus cuidadores.
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Caja para Soñar
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Monterrey, México
Fecha: 2020
Diseñador: C+LAB (Laboratorio de Ciudad) de la
Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de
Monterrey
tejiendocomunidad.mx

Herramienta pedagógica a distancia para lograr el involucramiento y participación de las niñas, niños y familias.
Consiste en un kit con materiales escolares y un instructivo de actividades encaminadas a imaginar un mejor
lugar para vivir, que recibieron cerca de 100 niñas y niños del polígono Campana-Altamira en Monterrey,
durante la pandemia por el COVID-19. Con los artículos dentro de esta caja, las niñas y niños dieron forma
a origamis, vieron germinar semillas y respondieron, a través de dibujos y recortes, a preguntas como: ¿qué
te gusta y disgusta de tu colonia? o ¿Cómo imaginas el parque de tus sueños? Las familias tuvieron dos
semanas para trabajar con el material en sus hogares. Durante este periodo, y en todo momento, estuvieron
acompañados por el equipo vía redes sociales.

Soñar jugando. El proceso participativo hizo llegar a los niños
una caja con material didáctico y actividades.

Participación comunitaria. A través de la Red Comunitaria se
convocó a 97 familias para que trabajaran desde casa.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•
•

La implementación del proceso participativo a distancia se llevó a cabo aprovechando los canales de
comunicación existentes con la comunidad para poder llegar a ellos.
Se diseñó una mascota que sirvió como enlace para conectar con las niñas y niños y motivarlos a realizar las
actividades.
El diseño de material didáctico se realizó a través de una alianza con profesionales de Enseña por México
para asegurar que todas las actividades fueran acorde a los usuarios del proceso participativo.
Participaron 94 familias en la entrega de cajas, de las cuales el rango de edad más activo fue de primaria (612 años), seguido de preescolar (4-6 años) y, por último, secundaria (12-15 años).

Lecciones aprendidas
•
•
•

Generar espacios de diálogo donde las niñas y niños puedan expresar su sentir y deseos respecto a
cualquier tema, permite hacerlos conscientes y sensibilizarlos de su entorno natural y construido.
Contar con un actor comunitario reconocido por la comunidad, facilita el proceso para poder conectar y
generar confianza.
Implementar herramientas para apoyar la convivencia familiar durante el tiempo de contingencia y sembrar
la semilla de la confianza, permite facilitar el proceso de socialización en futuros proyectos.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Expresando sueños. El objetivo de las actividades era conocer la percepción que tienen las niñas y niños de su entorno físico y
su ciudad.
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Encuentro Menchaca
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Querétaro, México.
Fecha: 2018
Diseñador: Alumnos Semestre i, coordinado por
Mariana Maya y Carlos Cobreros de la Escuela
de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de
Monterrey, Campus Querétaro y equipo Play Lab

Proyecto de transformación de espacios públicos a través de la co-creación con niñas y niños en la comunidad
para la construcción de un prototipo de juego y sombra. La intervención tuvo lugar en la comunidad de
Menchaca, colonia que presenta altos niveles de vulnerabilidad, pobreza y marginación. El grupo de alumnos
interdisciplinario definió un programa estratégico que incluye un enfoque multisectorial: urbanismo, diseño
industrial, antropología y etnografía, y construcción, que permitió desarrollar las habilidades de diseño de niñas
y niños invitándolos a que ellos mismos modificarán el espacio público a través del juego.
Jugando y aprendiendo. A través del juego se fue generando
confianza con las niñas y los niños de Menchaca.

Transformación colectiva. Las niñas y los niños quisieron
participar desde la planeación hasta la construcción.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

La metodología del proyecto es motivar, hacer y celebrar, a través de un plan maestro a nivel territorial, un
proceso de diseño colaborativo y la ejecución de un prototipo.
La confianza que fue generando el grupo de alumnos con niñas, niños y vecinos de la comunidad permitió
generar una convivencia intergeneracional en el espacio intervenido.
A través del juego, las niñas y niños de la comunidad aprendieron sobre el espacio público, métodos de
construcción y la importancia del trabajo en equipo.

Lecciones aprendidas
•
•
•

Implementar proyectos de bajo costo y rápida ejecución permite que la comunidad vea que existe la
intención de mejorar los espacios públicos y que esto genere el interés de ser parte del cambio.
Generar espacios de juego y diálogo para las niñas, niños y vecinos, permite que las propuestas estén
basadas en sus necesidades.
El involucramiento de la comunidad en el diseño de sus espacios públicos permite el desarrollo de un
proyecto que propicie un impacto significativo en su entorno.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.

92

Transformando espacios. La intervención del área de sombra se decidió a partir de los procesos participativos con niñas, niños
y vecinos de la comunidad, que estuvieron dispuestos a aportar recursos.
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Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE)
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Ubicación:
Santa Clara Coatitla, Ecatepec, México
Fecha:
2015 a la fecha
Diseñador:
Colectivo de gestores, artistas, activistas y público
local

Colectivo con el objetivo de agrupar las inquietudes de un conjunto de gestores, artistas y vecinos que
identificaban la ausencia de un espacio cercano para la difusión del arte contemporáneo. Iniciativa que a través
del arte genera nuevas relaciones y una nueva identidad cultural, que permite visibilizar diferentes habitantes
del espacio como niñas, niños y mujeres. El MArCE carece de un lugar físico y se presenta como un museo
performativo que realiza actividades artísticas de un sitio específico en diferentes espacios de Santa Clara
Coatitla, Ecatepec. Se aprovechan las plazas, calles, comercios formales e informales, centros de convivencia
y fiestas patronales, para convertirlos en espacios de encuentro y diálogo de manera que niñas, niños y
comunidad en general expresen sus inquietudes sociales, políticas, económicas o emotivas.

Tapete de aserrín. Los habitantes más jóvenes representaron
gráficamente las problemáticas de su localidad.

Huerto Lechuza. Espacio para el aprendizaje, cuidado de la
naturaleza y la agricultura en contenedores.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

A través de las diferentes intervenciones, se procura resguardar la memoria, como una apuesta que permita
registrar el pasado y cuestionar las formas de vida y dinámicas sociales del presente.
“Toco Madera” fue un proyecto implementado donde las infancias protagonizaron los diálogos en el
espacio. Se recolectaron los problemas de los vecinos de forma anónima para posteriormente dibujarlos en
el “1er Maratón de dibujo de Santa Clara Coatitla”.
Con el objetivo de generar un impacto a largo plazo en la comunidad que recibe y alimenta el proyecto, se
abrió el “Vértice: Territorio y Arraigo”, programa público y de vinculación comunitaria, que tiene la premisa
de activar procesos de valoración, cuidado y recuperación de espacios naturales, desde el cruce de saberes
locales con prácticas artísticas, ambientales y de promoción de derechos humanos

Lecciones aprendidas
•
•

La inseguridad y el cambio de dinámicas económicas reducen la posibilidad de la infancia de habitar las
calles. A través de las acciones artísticas se permite visibilizar a estos grupos marginalizados.
La participación activa de la niñez ha incentivado a generar herramientas y actividades específicas, que les
permita posicionarse dentro de una visión colectiva, ejercer sus derechos y fortalecer las relaciones dentro
de su comunidad a través del arte.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Meteoros para el temporal. Proyecto en colaboración con Antonio Monroy que buscaba redescubrir y tomar responsabilidad
del cuidado de los espacios naturales, a partir de talleres con niños y niñas de la primaria Ignacio Manuel Altamirano.
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Jugando en colectivo
Tipo:
Construido
Natural
Escala: Micro / Meso / Macro
Complejidad:
Autogestión
Coord. Multiactor
Grupo de edad:
0-5 / 6-9 / 10 -14 / 15-19 / Intergeneracional

Fecha:
2019
Diseñador:
Leticia Lozano y Mariana Rios (MACIA Estudio),
Fernando Arpio, Israel Hernández (isra.pop), Andrea
Roa, Marian Pipitone y Priscila Pérez
Descarga el documento

Manual de actividades diseñadas para activar espacios públicos a través del juego y la creación de lazos
afectivos con la comunidad y cuidador durante la primera infancia. Las actividades propuestas están diseñadas
para potenciar el desarrollo de habilidades físicas, sociales, cognitivas, emocionales y creativas entre las niñas y
los niños. El Colectivo Primera Infancia busca generar un impacto positivo que garantice que toda la población
infantil tenga oportunidades para desarrollarse plena e integralmente.
Instructivo de fácil lectura. El manual está diseñado para ser
consultado fácilmente por cuidadores.

Tipologías de juego. Las actividades se clasifican en cinco
tipologías de juego.

Claves para la implementación del proyecto
•
•
•

A través del juego se crean vínculos de confianza entre niñas, niños y cuidadores, y se fortalecen relaciones
positivas y saludables.
El juego individual o grupal involucra procesos físicos, mentales y emocionales que permiten el desarrollo
de la imaginación y la creatividad.
Durante la pandemia por COVID-19 las actividades se han adaptado para que se puedan realizar en
casa junto con la familia, y con ello bajar los niveles de estrés que ha generado la situación de encierro e
inestabilidad.

Lecciones aprendidas
•
•

Generar espacios de juego y diálogo para las niñas, niños y cuidadores, permite fortalecer los lazos sociales
y la relación con su entorno.
Aprovechar las herramientas para implementar diferentes tipos de juego permite sensibilizar sobre el papel
que desempeña el juego en el desarrollo de la niñez y la inclusión de niñas y niños con discapacidad.

Calle
Parque
Plaza
Equipamientos
y servicios
Activaciones

Principales principios básicos a los que responde el
proyecto.

Otras tipologías de espacio público al que este proyecto
aplica.
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Activando el espacio público. Tiene el objetivo de ofrecer ideas de activaciones o juego para primera infancia y niñez.
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¡Inspírate a actuar!
“El juego es el trabajo
de los niños”
Francesco Tonucci

Psicopedagogo, pensador y dibujante italiano.

• Toma en cuenta que cada proyecto se debe adaptar a su contexto y
su comunidad.
• Incluye la voz de los niños y niñas y sus cuidadores en la
participación.
• La participación comunitaria y el co-diseño son clave para la
aceptación y sostenibilidad de cualquier proyecto, por más mínima
que sea la escala de intervención.
• No olvides las cuatro etapas de diseño de espacio público:
		
- Planifica
		
- Diseña
		
- Implementa
		
- Monitorea
• Las alianzas multisectoriales permiten generar proyectos sostenibles
a largo plazo y toman en cuenta la perspectiva de distintos grupos o
enfoques.
• Recuerda que, independientemente del tamaño del proyecto, lo
importante es empezar a generar cambios tangibles y ganar la
confianza de la comunidad y de los usuarios.
98

Espacio transformado a través del Programa Crezco con mi barrio. Colombia.
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México. ArchDaily México. Recuperado de
https://www.archdaily.mx/mx/872957/ estosproyectos-estudiantiles-buscan-mejorar-lascondiciones-de-trabajo-de-las-parteras-enlos-altos- de-chiapas-mexico
Movimiento de Activación Ciudadana MovAC. (2021).
Programa Zona Escolar Segura - Movimiento
de Activación Ciudadana A.C. [Video]. YouTube.
Recuperado de https:// www.youtube.com/
watch?v=hvo3bDT04Sc
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Intzin: Pablo Ruiz Cárdenas, Carlos Espejel Velázquez y
Francisco Fragoso Rodríguez Miramón y Casa Guzmán:
María Natzirielli Escamilla Mendoza.
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altoperu.org
Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC)
PV Paisajismo
pvpaisajismo.com
Nómada Laboratorio Urbano
nmdlab.com
Palma
palma-mx.com

Encuentro Menchaca. Profesores de la Escuela
de Arquitectura Arte y Diseño del Tecnológico de
Monterrey, Campus Queretaro: Paola Bárcena Mapi,
Stefania Biondi, Carlos Cobreros Rodríguez, Ivo Ezeta
Batres, Mariano García Martínez, Mariana Maya López,
Gerardo Martínez, Elsa Ontiveros Ortiz y Rodrigo
Vilanova de Allende, Alumnos participantes: Ana
Ocampo, Ana Morales, Citlali Serna, Luis Fernando
Trejo, Diana Lazcano, Mauricio Mandujano, Sarahí
Mora, Jimena Cañedo, Beatriz Vázquez, Emilio
Martínez, Arantza Perusquía, Victoria Padilla, Helga
Carrillo, Alberto Dorantes, Fátima Martínez, Korin Rojas
y Yael Leyva.
proyectoseaad.mx/projects/playlab-menchaca

Laboratorio para la Ciudad + MIT Media Lab Lifelong
Kindergarten Group. Proyecto bajo licencia de Creative
Commons (Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License), desarrollado a través de una
colaboración del MIT Media Lab Lifelong Kindergarten
Group y el Laboratorio para la Ciudad para el área de
#CiudadLúdica.
labcd.mx
Fundación Patio Vivo
patiovivo.cl
Chile Crece Contigo
crececontigo.gob.cl

Caja para Soñar. C+LAB Laboratorio de Ciudad del Tec
de Monterrey: Nélida Escobedo, Teresa de la Garza,
Claudia Ledezma, Pedro Pacheco, Adrián Casas,
Ricardo Pacheco Solano Fernanda Gómez y Ana Paula
Vásquez.
c-lab.com.mx

Equal Saree
equalsaree.org
Fondo Unido México
fondounido.org.mx

Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE)

MACIA Estudio
maciaestudio.com

Jugando en colectivo. Colectivo Primera Infancia.
Leticia Lozano y Mariana Rios (MACIA Estudio),
Fernando Arpio, Israel Hernández (isra.pop), Andrea
Roa, Marian Pipitone y Priscila Pérez.
colectivoprimerainfancia.org

ANIDARE Company
anidarecompany.wixsite.com
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Todas las fotografías utilizadas en este catálogo fueron
tomadas por los siguientes autores, como se muestra a
continuación:
p.87 MACIA Estudio
p.89 ANIDARE Company
p.91 C+LAB Laboratorio de Ciudad de la Escuela de
Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de Monterrey
p.93 Play Lab
p.95 Superior izquierda: Daniela Uribe, superior derecha
e inferior: Museo Arte Contemporáneo Ecatepec
(MArCE)
p.97 Superior izquierda: MACIA Estudio y superior
derecha e inferior: Fundación FEMSA
p.99 Casa de la Infancia

Fotografías

Portada Édson Alves
p.7 Álvaro Benítez
p.9 B. Price
p.11 Álvaro Benítez
p.13 MACIA Estudio
p.15 C+LAB Laboratoio de Ciudad de la Escuela de
Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de Monterrey
p.28 Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC)
p.33 Casa de la Infancia
p.35 Ayuntamiento de Jundiaí
p.37 Roberto Zamalloa
p.39 B. Price
p.41 Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC)
p.43 Superior izquierda e inferior: Andrezza Mariot y
superior derecha: Jackson Souzadico
p.44 Claudia Ledezma
p.49 Superior izquierda: Andréa Rêgo Barros, superior
derecha: Édson Alves e inferior: Marcos Pastich.
p.51 Superiores: Tere de la Garza e inferior: Nélida
Escobedo
p.53 Superior izquierda: Claudia Ledezma, superior
derecha: Tere de la Garza e inferior: Claudia Ledezma
p.55 Superiores: Nélida Escobedo e inferior: Claudia
Ledezma
p.56 Onnis Luque
p.61 Nómada Lab
p.63 Onnis Luque
p.65 Laboratorio para la Ciudad
p.66 Sistema Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo, Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de
Desarrollo Social y Familia del Estado de Chile.
p.71 Álvaro Benítez
p.73 Sistema Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo, Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de
Desarrollo Social y Familia del Estado de Chile.
p.75 Superior izquierda: Clara Antón, superior derecha
e inferior: Equal Saree.
p.77 Juan Pablo Rodríguez Méndez
p.79 Fondo Unido México
p.81 Save the Children México
p.82 ANIDARE Company

Ilustraciones

p.14 Kevin Garza
p.19 LS-LAB y Rubén Segovia
p.20, 21, 22, 23 Claudia Ledezma
p.24, 25, 26 y 27 Kevin Garza
p.30, 31, 46, 47, 58, 59, 68, 69, 84 y 85 LS-LAB y Rubén
Segovia
Diagrama de Principales principios básicos a los que
responde el proyecto en cada caso de estudio. LS-LAB
y Rubén Segovia
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