
Superficie del cruce 
dedicada a los peatones9%



De los personas arriesgan accidente por 
cruzar fuera del área asignada para 

peatones

Personas transitaron ese día 
por el área experimental de 

Alameda con Portugal66.210
9% 11.357
Superficie del área dedicado
a los peatones

Personas transitaron en
promedio por día por cruce N-S

61%



Superficie del cruce 
dedicada a los peatones

28%

ÁREA DESTINADA CRUCE PEATONAL
Previa intervención: 186, 91 m2
Triángulo experimental: 398.92 m2
Total cruces peatonales: 585,83 m2



Superficie del cruce dedicada 
a los peatones y ciclistas

39%



Personas transitaron ese día 
por el área experimental de 

Alameda con Portugal92.268
Aproximadamente cruzaron el 

cruce de Alameda con Portugal 
en promedio el día de la medición15.828

Superficie del cruce quedó 
dedicado al cruce peatonal28%
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III.
APRENDIZAJES



Actuar colectivamente
empodera enormemente a 
las personas. Cambio de 
roles: de espectadores a 
protagonistas1



La experimentación de 
corto plazo permite ajustar 
diseños de largo plazo.2





Las tácticas son potentes 
cuando van acompañadas 
de voluntad y compromiso 
político3



Necesario incorporar
nuevos métodos para 
diseñar con y para las

comunidades.4



Necesidad de incorporar
procesos inclusivos que
reconozcan una multitud
de voces e historias.5



El ‘design thinking’ aplicado al 
entorno construido es una
herramienta que mejora el 
entendimiento acerca de cómo
las comunidades perciben, usan
y valoran el espacio público.

6





“La falta de recursos ya no es una excusa para no actuar. 
La idea de que las acciones sólo deben tomarse después 
que se han encontrado todas las respuestas y todos los 

recursos, es una receta segura para la parálisis. La 
planificación de una ciudad es un proceso que permite 

correcciones; es sumamente arrogante creer que la 
planificación se puede hacer sólo después que todas las 

variables posibles han sido controladas ”

[Jaime Lerner Arquitecto, urbanista, ex alcalde de Curitiba, Brasil]
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