BRIEF INFORMATIVO DE POSTULACIÓN

III FORO INTERNACIONAL DE

INTERVENCIONES URBANAS
Foro dirigido a ciudadanos y políticos para reflexionar
sobre espacio público e intervenciones urbanas.

Apostamos por una
ciudad más justa,
humana y sostenible
y… ¡Sabemos que tú
también!

Por eso, te estamos
buscando para participar
en el III Foro Internacional de

Intervenciones UrbanasEspacio público: De la acción
ciudadana a la política urbana.

Sabemos que existen iniciativas públicas y ciudadanas para mejorar los
espacios públicos y que podamos disfrutarlos más; sin embargo, son poco
difundidas. Por eso, queremos darlas a conocer. El FIIU es
un espacio para conocer, reflexionar y aprender sobre intervenciones
urbanas latinoamericanas y los beneficios que generan para todos al
promover la calidad de los espacios públicos de nuestras ciudades.

PARTICIPA EN EL FIIU 2018
III FORO INTERNACIONAL DE INTERVENCIONES URBANAS

1.

2.

Descarga
nuestro
formulario.

Completa
nuestro
formulario.

Asegúrate de
completar tus datos de
contacto en el sgte
link:
goo.gl/JGWuFq

•
•
•
•

Comunican y visibilizan una idea de forma rápida y accesible.
Crean y consolidan alianzas durante el proceso.
Testean una idea para una posterior ejecución + permanente.
Generan un diálogo/debate con la política urbana.

Para postular tu experiencia de intervención urbana,
considera nuestros 3 ejes temáticos:
ACCIÓN CIUDADANA

3.
4.

Una intervención urbana es una acción estratégica, puntual, participativa,
temporal y de alto impacto:

Envíalo al correo
forointervencionesurbanas
@pucp.edu.pe hasta el

20/05/18

5.
¡Atento a tu correo!
Si eres seleccionado,
escribiremos para
darte más detalle.

Acción colectiva efímera que cambia o busca
la mejora social de algún tema específico.
Utiliza el espacio público como medio de
visualización.

Ejemplo

Defiende
el Parque
Castilla

TRANSFORMACIÓN ESPACIAL
Transformación espacial. Nuevas maneras de
entender el espacio con elementos físicos.
Suelen tener una mayor permanencia que
las intervenciones conceptuales.

Ocupa
Tu Calle

INNOVACIÓN DEL ESPACIO SOCIAL
Acciones que resignifican el espacio público o
sus recursos con un nuevo uso, de manera
puntual o periódica. Pueden utilizar el espacio
existente o complementarlo con algún
elemento.

Fiteca,
Festival
Cultura Libre

¿TIENES DUDAS SOBRE LA POSTULACIÓN?
Escríbenos:
forointervencionesurbanas@pucp.edu.pe

