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CIUDADES RESILIENTES 

La resiliencia es un concepto que, aplicado a las 
ciudades, consiste en que estas tengan la 
capacidad para prepararse, resistir y recuperarse 
frente a una crisis. 
                                                         Plataforma urbana. 



Las ciudades resilientes se definen como 
aquellas que tienen la capacidad de recuperarse 
rápido de los impactos que sufre el sistema.                                                          
 
                                                                                  UN-habitat 



La capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas. 
 
                                                                                               RAE 





DEFINICION DE ACUPUNTURA 
URBANA 

El principio de recuperar la energía de un punto 
enfermo o cansado por medio de un simple 
pinchazo, tiene que ver con la revitalización de 
ese punto y del área que hay a su alrededor. 
 
                                                                      J. Lerner. 



El término acupuntura pretende reflejar un 
tipo de actuación puntual, muy concreta y 
rápida de ejecución, que se sitúa en las 
antípodas (opuesto) de los modelos de 
planificación holística, de largo recorrido y difícil 
gestación. Con este tipo de intervenciones, se 
pretende realizar acciones positivas que, 
después, propaguen sus beneficios al entorno y 
al resto de la ciudad.                                                 





ALGUNOS EJEMPLOS DE ACUPUNTURA 
URBANA  



Barrio La Morán, Caracas – Venezuela. 





Ópera de Arame, Curitiba – Brasil. 

75 días. 



Espacios de paz, Pinto Salinas, Caracas – Venezuela. 





Santo Domingo Sabio, Medellín – Col. 





DEFINICIÓN DE RECICLAJE 

Es la acción y el efecto de reciclar e implica 
darle nueva vida a los materiales, lo que ayuda 
a reducir el consumo de recursos y la 
degradación del planeta. 



Graderías con llantas , Yopal - 
Casanare. 



Estructuras con cajas plásticas. 



Jardineras con llantas de autos. 



Juegos para niños con llantas de autos. 



Estructura de sombra con botellas plásticas. 



Modulo de venta 
en estibas. 



Vivienda con contenedores y estibas. 



ACUPUNTURA URBANA – BARRIO OLAYA HERRERA 

Después de un ejercicio de lectura del territorio 
donde participaron lideres y vecinos de la UCG 
6, se escogió dentro de más de 10 puntos de 
conflictualidad (peleas, basuras, atracos, 
consumo de drogas), un espacio sin construir en 
la confluencia de los sectores La Magdalena, 
Zarabanda y Playa Blanca. 











Ubicación del proyecto. 

Playa blanca. 

La Magdalena. 

Zarabanda. 



Situación antes de la intervención. 





Plano general del proyecto. 

Estadio de softbol. 



Imágenes del proyecto. 



Primera etapa de intervención. 

Plaza de las sombras. 

Zona de juegos infantiles. 





Socialización del proyecto con la comunidad. 







Inicio del proyecto. 



Adecuación del terreno. 







Supervisión del proyecto. 



Trabajo comunitario. 



Trabajo comunitario. 



Trabajo comunitario. 



Trabajo comunitario. 



Trabajo comunitario. 



Trabajo comunitario. 





Trabajo comunitario. 

















Cine bajo las estrllas. 





Antes del proyecto. 



 Inauguración del proyecto. 



 GRACIAS 


