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Introducción  

“Es diseñador quien orienta cursos de acción que tienen como objetivo cambiar 

situaciones existentes a situaciones ideales o preferentes.” 1 

- Hebert Simon   

-  

 

 El urbanismo trata la ordenación física de las ciudades y el desarrollo de las mismas; 

los urbanistas determinan su configuración y usos. Entendiendo que la ciudad es un sistema 

que sirve como escenario para la interacción de los procesos y dinámicas sociales, económicas, 

políticas y migratorias, las cuales se encuentran en constante cambio, el Urbanismo no puede 

ser una disciplina estática.2 

 

El diseño urbano se encuentra profundamente relacionado con el planeamiento urbano, 

la diferencia principal se basa en el enfoque que tiene el primero en tratar el diseño y gestión 

del espacio público. El diseño urbano estudia el espacio público (todos los espacios de los 

cuales el público general hace uso libremente, como las calles, plazas, parques, etc.), a través 

de criterios físicos, funcionales y estéticos, al igual que, la manera en que estos lugares públicos 

se experimentan y usan. Mediante este análisis busca satisfacer las necesidades de las 

comunidades o sociedades urbanas.  

 

Al pasar de los años, tanto el urbanismo como el diseño urbano, han tenido que adaptar 

sus procesos de investigación y desarrollo. En la actualidad, estas disciplinas reconocen que 

cualquier desafío al que se puedan enfrentar depende de varios factores en conjunto y, por lo 

tanto, se necesita más de un solo tipo de experto o académico para solucionarlo. El diseño 

participativo es un término para explicar un enfoque de diseño que intenta involucrar en el 

proceso de diseño a todo tipo de profesionales, expertos, usuarios, etc. Esto con el fin de 

asegurar que el producto o solución se ajuste a sus necesidades. 

 

El grupo Ecosistema Urbano ha expandido el concepto de participación ciudadana 

relacionándolo con el uso Web, integrando nuevos actores, tanto locales como internacionales, 

en el proceso de Placemaking. A través de plataformas como Networked Urbanism y proyectos 

como ONETHOUSANDSQUARE, este grupo de diseño posibilita la comunicación e 

interacción entre ciudadanos generando nuevas ideas para su calle, barrio o ciudad; al igual que 

participar en el desarrollo de otras comunidades con la posibilidad de subir fotografías, videos 

y comentarios.3 
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Desing Thinking y Diseño Participativo 

Desing Thinking  

  De acuerdo a la firma internacional de diseño IDEO, el método de Design Thinking 

utiliza elementos del proceso de diseño como la empatía o experimentación para llegar a 

soluciones innovadoras. Al usar Design Thinking, se toman decisiones basadas en lo que los 

futuros usuarios realmente quieren, en lugar de basarse en datos históricos, suposiciones o 

generalizaciones que se apoyan en el instinto en lugar de la evidencia.4 

 

 Según Dam y Siang (2019) de la Interaction Design Foundation 5, el proceso de DT 

atraviesa por cinco etapas: 

 

1. Empatía  

2. Definición (El Problema) 

3. Ideación 

4. Prototipo 

5. Test  

 

En DT, también destacan principios como lo son enfocarse en los ‘resultados del usuario’, 

equipos empoderados por la diversidad y la reinvención sin pausa; además de artifacts, y otras 

herramientas que se centran, no sólo en crear una solución, sino en mejorar la experiencia de 

los usuarios 

Placemaking 

Es un enfoque multifacético para la planificación, diseño y gestión de los espacios 

públicos. De acuerdo a la organización Project for Public Spaces, el Placemaking inspira a las 

personas a re-imaginar y re-inventar los espacios públicos de forma colectiva. Fortaleciendo la 

conexión entre las personas y los espacios que comparten, refiriéndose a un proceso 

colaborativo mediante el cual pueden dar forma al espacio público mientras se maximiza el 

valor compartido. Siendo una herramienta del diseño urbano, el Placemaking facilita patrones 

creativos de usos, prestándole especial atención a las cualidades físicas, culturales, y sociales 

que conforman la identidad y definen a un lugar, procurando su evolución constante.6 

En el libro How to Turn a Place Around, publicado en 1999 por PPS, se identifican 11 

elementos clave para transformar espacios públicos: 

1. La comunidad es la experta 
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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  

 

CUADRO COMPARATIVO 

Design Thinking Placemaking  

“Crear una experiencia, no una solución”  “Crear un espacio, no un diseño” 

“Equipos empoderados por la diversidad” “La comunidad es la experta” 

Test  “Comienza por las petunias” 
(intervenciones de prueba en los espacios públicos) 

“Reinvención sin pausa” 

Lazo o Loop 

(Observar → reflexionar → hacer) 

“El trabajo nunca está terminado” 

Equipos empoderados por la diversidad Equipos multidisciplinarios  

 

 

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. Por lo tanto, el co-diseño es un amplio proceso que logra involucrar a la sociedad 

disolviendo la ‘línea de poder’ entre las autoridades locales y la comunidad. Cuando la 

comunidad involucrada en el proceso utiliza DT, centrándose en sus necesidades y experiencias 

como habitantes, resulta el proceso de diseño dirigido por la comunidad.7 

 De acuerdo a Sanders, Brandt y Binder (2010), el co-diseño o diseño participativo tiene 

como característica la incorporación de personas (clientes, usuarios, ciudadanos, etc.) las cuales 

harán uso del producto, servicio o ambiente a diseñar, para que este pueda responder a sus 

necesidades y ser más útil. Esta metodología parte de la premisa de que el diseño es una 

Tabla 1. Cuadro Comparativo  

Fuente: Propia 
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actividad inherentemente humana (no sólo perteneciente a diseñadores) y, por lo tanto, es una 

actividad social. El diseño existe en el mundo y las personas que hacen uso de los productos 

del mismo (objetos, servicios, productos digitales, etc.) son los expertos de cada dominio o 

ámbito. Los diseñadores deben asumir el rol de facilitadores, constituyendo una 

democratización del proceso de diseño, empoderando a las personas y, como consecuencia, 

formando un vínculo con la marca, entidad o institución encargada de la producción de distintas 

formas de diseño.  

 El co-diseño hace uso de diversos métodos y técnicas participativas, Frog (2014) define 

cuatro etapas del proceso de co-diseño de forma general: investigación, definición, generación 

y evaluación. Estas etapas se asemejan a las de un proceso centrado en el usuario. Entre las 

ventajas y mecanismos del co-diseño y el DT se encuentra el uso de equipos de trabajo 

multidisciplinarios que favorecen interacciones más ricas y una mayor cooperación entre 

disciplinas y entre distintos departamentos que conforman una organización; dando como 

resultado una mejor conexión entre el creador de productos y/o servicios con sus clientes o 

usuarios.  

 Sostiene Aguas (2016) que la necesidad de diseñar artefactos o espacios cada vez más 

adaptados a los seres humanos y a su contexto local, con significado y valor, hace que sea 

necesario un enfoque interdisciplinario para alcanzar el pleno potencial de innovación. Los 

elementos clave en un proyecto implican al usuario, al artefacto los servicio en sí y a su 

contexto. La participación de los usuarios representa un paso radical en la práctica actual del 

diseño, la complejidad de las diversas dimensiones de los objetos se transforma, sujeta a 

variables que no son fáciles de enmarcar y descifrar, además, que el contexto es una entidad en 

constante cambio que encierra una diversidad cultural, social, histórica, ambiental y económica 

difícil de interpretar. En este sentido, el diseñador no realiza artefactos, productos o servicios 
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en sí, sino entornos capaces de satisfacer las necesidades futuras de las personas como los 

lugares y la existencia, lugares de ocio y de fantasía, la contemplación, el descubrimiento y 

caminar, relajación, es decir, lugares de apoyo para la vida colectiva.  

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.8 Sugiere Alexiou (2015) que el diseño liderado por las comunidades mejora la 

participación cívica, creando un fuerte sentimiento de comunidad, reforzando el sentido de 

pertenencia e identidad, teniendo como consecuencia inevitable un proceso rehabilitación 

social. 

Ecosistema Urbano 

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. 

En paralelo, ecosistema urbano ha estado liderando una plataforma digital que desarrolla 

redes sociales y canales de comunicación en línea. Lo explican como un software social, que 

explora nuevas posibilidades tecnológicas, capacita a personas y mejora la conectividad y la 

interacción social.9 

Además de sus proyectos físicos en distintos países como Francia, España, Dinamarca, 

Noruega y Bahamas, tienen 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.  
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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.10 

Este portal tiene un espacio dedicado al Placemaking, donde definen esta práctica como 

tomar acción en el espacio público, involucrando a las personas que hacen uso y cuidan de este. 

Esto mediante estrategias de bajo presupuesto, pero de gran impacto, talleres y presentaciones 

colectivas que ayudan a crear un sentido de comunidad en las localidades, revitalizando la 

ciudad y creando consciencia. 

 

 

  

 

 Dentro del reporte de estudio de Networked Urbanism destaca Kamin (2014) que no 

existía el internet en 1983 cuando el sociólogo de Chicago, Louis Wirth escribió su ensayo 

llamado “Urbanismo como una forma de vida”, donde escribió que las ciudades no deberían 

estar definidas por la calidad de sus tierras o el tamaño de su población, sino que estas deberían 

comprenderse desde sus cualidades distintivas.  Analiza Kamin (2014) que dentro de su ensayo 

se encuentra de forma implícita la noción de que en algún momento se formarían conexiones 

dentro del urbanismo de las ciudades mediante tecnologías futuras. Más de la mitad de la 

población mundial habita en áreas urbanas, y el urbanismo digital se ha convertido en una parte 

de la ciudad, sea en forma de sensores en autopistas y calles o, en apps que nos dejan saber 

cuándo y dónde llega el bus.  

 

Figura 1. Networked Urbanism 

Fuente: ecosistema urbano 

http://networkedurbanism.com/ 
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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.11 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama Plaza Stortorget 
Fuente: ecosistema urbano 

 https://ecosistemaurbano.org 

 

Figuras 3 y 4. Diagrama Plaza Stortorget. Mock Ups. 

Fuente: ecosistema urbano 

 https://ecosistemaurbano.org 
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Este proceso de co-creación involucra a la esfera social de Hamar, instalaciones e 

intervenciones en el espacio público (prototipos) que sirven para comprobar las experiencias 

interactivas (test) y, los comentarios y sugerencias de agentes externos y de distinta 

procedencia y bases académicas (equipos empoderados por la diversidad). Para así poder llegar 

a un plan de diseño urbano aprobado y experimentado por la comunidad de Hamar, donde, 

dicho diseño considere y reúna las conclusiones obtenidas a través de todo el proceso 

participativo. Sostiene Sabadell y Ecosistema Urbano (2011) que: 

“ONETHOUSANDSQUARE combinará la aportación creativa de los ciudadanos de 

Hamar con la de profesionales y ciudadanos del resto del mundo que deseen participar en 

la realización de un proceso nuevo de ideación y diseño Open Source de espacio público, 

conectando el espacio de trabajo digital y físico en la plaza de Stortorget.” 

 

 

 

Figura 5. Proceso de Diseño ONETHOUSANDSQUARE 
Fuente: ecosistema urbano 

 https://ecosistemaurbano.org 
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Conclusiones 

El espacio público de las ciudades no debería responder a un solo uso ni a un solo tipo de 

usuario. Por lo general, existe una tendencia a homogeneizar el espacio público, haciendo caso 

omiso de la variedad de comportamientos, cambios y la flexibilidad que se necesita para 

adaptarse a las nuevas maneras de habitar y experimentar la ciudad. El espacio físico se 

encuentra en constante cambio, este se alimenta de los usos que se le da, tanto de la función 

para la cual fue concebido como usos intercalados o solapantes. Una buena vida urbana está 

relacionada directamente con los ‘grados de libertad’ que posea el diseño del espacio público. 

Tanto la práctica de Design Thinking como de Placemaking procuran tener un 

acercamiento al problema desde todos los ángulos o perspectivas posibles. No intentan dividir 

un problema en partes sino abarcarlo todo al mismo tiempo, teniendo siempre en cuenta la 

mejora de la experiencia de los usuarios. Este es el lenguaje común que se tiene al utilizar 

equipos multidisciplinarios en los procesos de diseño. El usuario es el objetivo, y además es 

participe en el desarrollo del diseño.  

En estos procesos de diseño participativos y colaborativos (co-creación) la creatividad se 

fundamenta en la capacidad de escuchar las ideas y necesidades de otros y articularlas en una 

experiencia. Así, se genera un entorno que facilita la producción de ideas, propuestas por un 

grupo heterogéneo de participantes, y posteriormente su evaluación. Ambas prácticas sostienen 

que el cambio es un factor permanente; el proceso de diseño nunca está terminado, siempre se 

encuentra activo y en reinvención constante.  

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. 
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        “Quizás, la arquitectura no tiene que ser estúpida después de todo. Liberada de la 

obligación de construir, puede convertirse en una forma de pensar acerca de todo – una 

disciplina que represente relaciones, proporciones, conexiones, efectos, experiencias, el 

diagrama del todo.” 12 

- Rem Koolhaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Referencias Bibliográficas 

9 Alexiou, K. (2015). Valuing Community-led Design, Connected Communities. (p. 12).  

Aguas, S. (2016). ¿Qué es el co-design? Algunas ideas sobre esta beneficiosa práctica. 

UNIBA, Centro Universitario Internacional de Barcelona. Recuperado de: 

https://www.unibarcelona.com/int/actualidad/artes-graficas/co-design 

3 Barba, J. (2011). ONETHOUSANDSQUARE de Lluís Sabadell Artiga y Ecosistema Urbano. 

Obtenido de: https://www.metalocus.es 

2 Borja, J. (2015). El urbanismo frente a la ciudad actual: sus desafíos, sus mediaciones y sus 

responsabilidades. Jordi Borja. Obtenido de: https://www.jordiborja.cat 

5 Dam, R. y Siang, T. (2019). 5 Stages in the Design Thinking Process. Obtenido de: 

https://www.interaction-design.org 

Frog (2014). Bringing users into your process through participatory design. Recuperado de: 

http://www.slideshare.net/frogdesign/bringing-users-into-your-process-through-

participatory-design 

10 Galiana, M. (2017). Belinda Tato. Ecosistema Urbano: Arquitectura y Sociedad. Obtenido 

de: https://www.arquitecturayempresa.es  

12 Jordana, S. (2011). ONETHOUSANDSQUARE / Lluis Sabadell Artiga + Ecosistema 

Urbano. Obtenido de: https://www.archdaily.com 

4  Kelley, D. (2019). What is Design Thinking? Obtenido de: https://www.ideou.com 

7 Kelkar, N. y Spinelli, G. (2016). Building social capital through creative Placemaking. 

Strategic Design Research Journal, 9 (2).  

Rio Grande do Sul,  Brasil: Universidad de Vale do Rio dos Sinos.  

13 Koolhaas, R.; AMO-OMA y &&& (2004) Content. Köln: Editorial Tashcen. (p.20).  

8  Lynch, K (1984). La imagen de la ciudad (3a ed.). Ciudad de México: Editorial Gustavo Gil. 

6 PPS (2019).  PLACEMAKING What if we built our cities around places? Obtenido de: 

https://www.pps.org  

https://www.archdaily.com/author/sebastian-jordana
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Leopoldo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Leopoldo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil


 

13 

 

Sanders, E, Brandt, E., Binder, T.  (2010). A framework for organizing the tools and techniques 

of participatory design. Recuperado de: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=19004 

1 Simon, H. (1996). The Sciences of the Artificial (3a. ed.).  Cambridge:  Massachusetts Institute 

of Technology. (p. 111).  

11Tato, B. y Vallejo, L. (2014). Networked Urbanism, Studio Report. Design Thinking 

Initiatives for a Better Urban Life. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 

Graduate School of Design. (p. 6).  



 

1 

 

 


