
12 al 28 de noviembre / FAD UNAM / Santiago Tepalcatlalpan

La Escuela de Otoño generará una práctica insti-
tuyente de microurbanismo táctico -soportada en 
ejercicios de investigación acción colaborativa-, que 
vinculará procesos de trabajo de la Facultad de Ar-
tes y Diseño y de actores locales con procesos so-
ciales de entornos próximos.

Mediante la implementación de tácticas urbanas se 
buscará obtener resultados de relevancia local de 
modo expedito, que permitan a estos actores locales 
[beneficiarios de las acciones tácticas] intervenir de 
manera directa en la construcción de su ciudad, así 
como la sensibilización de las comunidades asocia-
das en relación con los efectos [deseados y no de-
seados] de cada proyecto y/o iniciativa. 

El uso de estas herramientas de participación ciudadana 
permite medir las intervenciones tácticas para aprender 
rápidamente de ellas y, en consecuencia, influir en un 
plan de largo plazo construyendo colectivamente agen-
das urbanas sustentadas en procesos abiertos que 
recojan los intereses y necesidades de la mayor canti-
dad posible de habitantes locales.

Se trabajará específicamente en desarrollar la tácti-
ca urbana Okuplaza, entendida como una acción de 
corto plazo cuyo objetivo es informar un proceso de 
mejoramiento de espacio público, que busca trans-
formar la calle en un espacio para las personas. 

ESCUELA DE OTOÑO

_ FASE 1 / TEORÍA, PRODUCCIÓN Y ACTIVACIÓN 
DE TÁCTICAS Y HERRAMIENTAS 
> Laboratorio C-001, Unidad de Posgrado, CU + FAD 
12 al 16 de noviembre de 2014 / a partir de las 10am

_ FASE 2 / ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN 
OTROS CONTEXTOS [TRABAJOS FINALES] 
> Trabajo a distancia + asesoría
17 al 28 de noviembre de 2014

TRABAJO EN LA CALLE 
[actividades abiertas a todos; inscritos y no inscritos]
FAD / Calle Constitución > Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco 

_ Jueves 13 / OKUPLAZA
emplazamiento y construcción colectiva

_ Viernes 14 / OKUPLAZA
construcción colectiva

_ Sábado 15 / OKUPLAZA
activación: microtianguis de saberes / activación de herra-
mientas de diagnóstico / trueque urbanskatemap / cine al 
aire libre / glifo toponímico / + [...] propuestas abiertas

4 sesiones presenciales + trabajo a distancia / 60hrs 
Se otorgará constancia con valor curricular

Facilitadores
_ Ciudad Emergente [Chile]
Marisol García, Barbara Barreda, Javier Vergara
_ GIAE _ UNAM [México] 
Yuri Aguilar, Luis Serrano, Nataly Ayala, Ivonne Navas 
+ compañerxs

Inscripciones [públicas y gratuitas] y + info en:
redinvestigacionaccion@gmail.com 
> asunto: inscripción microurbanismo

www.giaiae.wordpress.com + www.ciudademergente.org
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Okuplaza San Diego / Santiago de Chile / Ciudad emergente / 2013
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