
ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

URBANISMO
TÁCTICO



¿QUÉ ES?
El urbanismo táctico es un enfoque de 

planificación e intervención de un espacio 
urbano en un corto plazo que genera 

cambios a mediano y largo plazo. 

Se caracteriza por tener un bajo costo, 
pequeña escala, rapidez en ejecución, 

reversibilidad y que se ejecuta junto con la 
ciudadanía con el fin de mejorar el 

entorno construido

Así fortalecer el tejido social y los vínculos entre la 
ciudadanía con los espacios, y así evaluar a 

mediano y largo plazo la pertinencia de realizar 
cambios permanentes.



QUE SIGNIFICA 
URBANISMO 
TÁCTICO …



IDENTIDAD 

CALLES SEGURAS

TALLERES

COMUNIDAD

CALIDAD DE VIDA 

SEGURIDAD PEATONAL

ESPACIOS DE DIALOGO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



¿PARA QUÉ?
Las intervenciones de urbanismo táctico 

permiten priorizar y transformar espacios en 
contextos urbanos complejos, en ejemplos de 
espacios públicos inclusivos dentro del área. 

Reconstruir espacios en deterioro. 

Además de espacios  de bajo o alto tráfico donde la 
interacción desaparece y no invita a la 

permanencia, mejora la percepción y las 
condiciones de seguridad y libertad de las 

ciudades.



TRABAJO EN EQUIPO
SOCIALIZACIÓN CIUDADANA

TEJIENDO COMUNIDAD

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
APROPIACION DE ESPACIO PÚBLICO



¿DÓNDE
APLICARLO?Las intervenciones de urbanismo táctico en América Latina

responden a la solución de desafíos sociales relacionados
principalmente con problemáticas como:

Mala calidad de la infraestructura urbana

Lugares oscuros y solitarios

Espacios abandonados con poca 
presencia de seguridad.



ESPACIOS ABANDONADOS
CALLES CON 

POCA ACTIVIDAD

BASUREROSDROGADICCIÓN

GENTE DE CALLE



¿CON QUIÉN?

- La ciudadanía y con los grupos más afectados

Para desarrollar intervenciones de urbanismo táctico es
importante identificar y generar enlaces inicialmente con:

- las organizaciones sociales

Luego con otras personas estratégicas como

- las instituciones académicas las 
entidades públicas y privadas



BASUREROSDROGADICCIÓN

JÓVENES

ADULTOS

ADULTOS
MAYORES

NIÑOS Y NIÑAS



LUGAR DE  INTERVENCiÓN 
GALAPA

Calle 12 con Cra. 17 Esquina

Ubicación del SectorMunicipio












