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CIUDADES CAMINABLES: UN EJERCICIO DE RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

LOCAL Y VALORES DISTINTIVOS DEL TERRITORIO. 
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1.	¿Cómo se reafirma la identidad local de una comunidad al mejorar la "caminabilidad" de su territorio? 

2.	¿Cómo pueden las caminatas urbanas promover sentido de pertenencia por el territorio y dinamizar procesos de 

cohesión social?
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La temática sobre ciudades caminables se activará a través de una agenda de 2 días, 7 y 8 de junio. 

El 7 de junio se contará con la participación de tres conferencistas, quienes expondrán sus distintas experiencias 

liderando ejercicios de caminabilidad urbana como instrumento de reconocimiento de la identidad local y de 

valores distintivos de ciudad. 

Agenda. DÍA 1 ( 7 de junio)
2:00 - 2:30pm: Registro de asistentes y bienvenida 

2:30 - 3:00pm: Intervención Fernando Vengoechea, co-fundador de Todomono

3:00 - 3:15pm:  Preguntas del público

3:15 - 3:45pm: Intervención Jhon Ferley Ciro, líder de Casa Kolacho - Graffitour

3:45 - 4:00pm: Preguntas al público

4:00 - 4:30pm: IntervenciónAnalia Hanono, Urbanismo Vivo

4:30 - 4:45pm: Preguntas del público

4:45 - 5.00PM: Refrigerio

5:15 - 5:30pm: Indicaciones para la caminata

5:30PM. Inicio de Caminata por el barrio El Prado

7.00PM. Finalización de la caminata 

Agenda. DÍA 2 ( 8 de junio)
9:00am: Registro y bienvenida al taller Civic/Map - Urbanismo vivo

9:15 - 10:15am: Introducción a la teoría sobre mapeos ciudadanos

10:15 - 11:15am: Ejercicio de mapeo exploratorio en el territorio

11:15 - 11:30am: Refrigerio

11.30 - 12:00pm: Co-creación de un mapa colectivo

12:30PM Conclusiones

1.00PM Finalización del taller
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Tradicionalmente se ha valorado la importancia de caminar la ciudad en virtud de los beneficios para la salud 

pública asociados a la actividad física, la dinamización del comercio y la economía locales, las mejores 

condiciones de movilidad urbana y la protección del medio ambiente asociada a la reducción de emisiones de 

CO2. Pero explorar, observar, reflexionar y compartir el espacio público caminando también está logrando incidir en 

el plano emocional de los integrantes de una comunidad. 

Recorrer las calles del vecindario abre las puertas para redescubrir las historias e imaginarios que explican las 

conexiones sociales que se forjan en un territorio determinado. Al caminar el barrio, sus habitantes se familiarizan con 

sus vecinos y con el lugar donde viven, trabajan y juegan. Salir y explorar las calles del barrio es también la 

oportunidad de reencontrarse con espacios públicos olvidados y descubrir activos ocultos que tienen el potencial 

de redefinir el territorio y las relaciones sociales que allí se dan. 

El reconocimiento de la identidad y de los valores distintivos del territorio son hoy un factor protagónico en el 

desarrollo de una ciudad, porque contribuye a consolidar los lazos de unidad de sus miembros y genera mayores 

niveles de apego y sentido de pertenencia de sus ciudadanos respecto al lugar donde viven. Una comunidad que 

conoce y vela por su territorio tiende a ser una comunidad que conoce la forma adecuada de hacer realidad sus 

sueños de ciudad.  



R
e

su
lt
a

d
o

s

• En un territorio hay una historia, una identidad y un espacio donde se detonan dinámicas sociales, donde el sujeto 
quien lo habita, se apropia del lugar de manera simbólica, principalmente por sus prácticas socioculturales.

• Caminar tiene dos ejes, el primero hace referencia al simple hecho de desplazarnos y el otro es que es un ejercicio 
que nos permite conectar, intercambiar, aprender y potenciar.

o Conectar: Caminar nos permite estar en contacto con la ciudad de una manera más directa.

o Intercambiar: Por medio del intercambio de experiencias conocemos las historias que narran los territorios.

o Aprender: Es un ejercicio que brinda la oportunidad de reforzar la identidad, permitiendo aprender sobre nuestro 

entorno.

o Potenciar: Caminar es un proceso participativo que busca generar comunidad potenciando los vínculos de las 

personas.

• Para ver la ciudad con otros ojos solo debemos estar dispuestos a observar y escuchar cada vez que caminamos.

• El reconocimiento de la identidad y de los valores distintivos del territorio cumple un factor protagónico en el 
desarrollo de una ciudad, porque contribuye a consolidar los lazos de unidad de sus miembros y genera mayores 

niveles de apego y sentido de pertenencia de sus ciudadanos respecto al lugar donde viven.

• “El ser humano es como las latas de aerosol, tienes que agotarlos constantemente para sacar lo mejor de él” Ciro, 
Casa Kolacho.

• Un mapa es una forma visual de representar las relaciones en el espacio. La acción de mapear permite conocer 
el territorio como un grupo de relaciones. El territorio entonces no es aquello que está quieto, o fijo, sino que a partir 

de los mapas podemos construir una multiplicidad de territorios.

• Un mapa cívico es la construcción de un relato colectivo hecho con y para la comunidad a partir de la suma de 
narrativas del medio físico, sensible, individual y colectivo. Sirve para visibilizar un territorio en común a partir de la 

recolección de “datos ciudadanos” que informan sobre las prácticas, historias y problemas de un lugar. 

• Los mapas son una herramienta que nos sirve para construir, entender, leer, reconocer e interpretar un lugar, 
logrando así diagnosticar los espacios desde tres ejes centrales: La ciudad en común, la ciudad en movimiento y la 

ciudad inclusiva.
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* Apropiacíón de herramienta CivicMap por parte de promotores de caminatas guiadas 

89 inscritos 

60 confirmados

43 asistentes


