


DESIGN THINKING

1. Empatía

2. Definición (El problema)

3. Ideación

4. Prototipo

5. Test

Dam y Siang (2019)
Interaction Design Foundation



PLACEMAKING

1. La comunidad es la experta

2. Crear un espacio, no un diseño

3. Buscar socios

4. Se puede ver mucho sólo observando

5. Tener una visión

6. Comienza por las petunias: rápido, fácil y barato.

7. Triangular

8. Ellos siempre dicen “No se puede hacer”

9. La forma soporta la función

10. El dinero no es el problema

11. El trabajo nunca está terminado

11 elementos claves para transformar espacios públicos



CUADRO COMPARATIVO



Design Thinking Placemaking

“Crear una experiencia, 
no una solución”

“Equipos empoderados 
por la diversidad”

TEST

“Reinvención sin pausa” Lazo o
Loop (Observar -> reflexionar -> hacer)

Equipos empoderados
por la diversidad

“Crear un espacio,
no un diseño”

“Comienza por las petunias”
(Intervenciones de prueba en los

espacios públicos)

“El trabajo nunca está
terminado”

Equipos multidisciplinarios

“La comunidad es la experta”



CO-DISEÑO

Conforme a Kelkar y Spinelli (2016), el principio del co-
diseño es un proceso colaborativo donde diseñadores y no diseñadores trabajan
junto con las partes interesadas o stakeholders.



DISEÑO DIRIGIDO POR LA COMUNIDAD

El propósito de involucrar a la comunidad de acuerdo a Lynch
(1984), es una buena estrategia para que estos tomen responsabilidad de sus
propios espacios y alrededores. Dejar que las personas participen de forma activa
en la conformación de sus comunidades transforma el comportamiento de los
habitantes; pasando de usuarios pasivos a diseñadores y productores de espacios.



Es un grupo de diseño y consultoría,
específicamente consultoría urbana, cofundado en el
2000 por los arquitectos Belinda Tato y José Luis Vallejo,
que opera en los campos del urbanismo, arquitectura,
ingeniería y sociología. Con sedes en Madrid y Miami.

Hasta los momentos cuatro proyectos de
partición social online activos (enfocada en la mejora de
espacios urbanos): Cuenca RED, Encarnación Más,
Centro Histórico Abierto y Networked Urbanism.

ECOSISTEMA URBANO



NETWORKED URBANISM

Según ecosistema urbano, es una plataforma que sirve para compartir conocimiento y
experiencias de DT con el mundo, rompiendo las barreras de la academia con la intención de
mejorar la sociedad en la que vivimos.



ONETHOUSANDSQUARE



Es la propuesta ganadora del concurso convocado por el ayuntamiento de Hamar (Noruega) en
2011 para una intervención en el principal espacio público de la ciudad, la plaza Stortorget. El
proyecto plantea una solución alternativa al programa planteado, mediante un proceso
participativo se reparte el presupuesto a lo largo de varios meses en programas de eventos,
talleres y construcción de prototipos a escala 1:1 de las ideas surgidas en sesiones creativas
de DT.

Esta propuesta para la nueva plaza principal conecta el desarrollo de la ciudad de Hamar con
el resto del mundo a través del diseño del espacio público o Placemaking, utilizando
herramientas del siglo XXI. Reuniendo participantes locales y de todo el mundo en el proceso
de colaboración de pensamiento y diseño participativo para logran un espacio de código
abierto (empatía e ideación). Estableciendo un nexo de trabajo físico y digital para la ejecución
de la plaza Stortorget.





ONETHOUSANDSQUARE incita a una reflexión colectiva acerca del espacio público. Estimulando
las relaciones sociales, partiendo de la suposición que construir un espacio público, además
de su definición formal y funcional, es construir una comunidad en torno a este. Es un
proyecto abierto a la interacción local y que promueve la participación global.



Alessandra Contessi


