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RESUMEN 

El proyecto pretende aliviar la escasez de espacios públicos de calidad que 

permitan ampliar los espacios de crianza fuera de casa, que sean útiles como 

soporte físico para las actividades de la vida cotidiana, permitiendo el cuidado 

colectivo, la socialización y fomentando los vínculos de ayuda mutua a la vez 

que facilitar dotaciones de proximidad, espacios públicos cercanos a casa, a 

una escala de vecindario, accesibles a pie (aproximadamente 300mtrs) para 

aquellos con un tamaño o situación especial: bebés, niños, mujeres 

embarazadas, personas empujando un cochecito, adultos mayores, personas 

con discapacidad, etc.  

Actualmente en Tucumán existen aproximadamente 1200 propiedades, entre 

terrenos no edificados y construcciones abandonadas, susceptibles de 

convertirse, al menos temporalmente, en recursos espaciales de calidad que 

respondan a las deficiencias antes mencionadas: los Vacíos Urbanos. 

Se propone una tipología de espacio público temporal que permite la 

posibilidad de “autogestionar” un espacio amigable con la crianza gracias a 

mobiliario urbano pop-up, que puede desaparecer y reaparecer en distintos 

puntos de un barrio, convirtiendo instantáneamente cualquier vacío urbano en 

un lugar para la crianza infantil. Un espacio confortable dónde y cuándo las 
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personas que cuidan lo deseen, incluyendo la “Autonomía” como valor 

agregado.  

Proyecto aUPA es uno de los ganadores del Urban95 Challenge de la Bernard 

van Leer Foundation. 

 

El Espacio Público define cómo nos relacionamos en una sociedad. Un bien 

público, es público por su destino y uso, y debe propiciar la realización de 

diversas actividades practicadas dentro de una variedad de entornos naturales 

y/o construidos, destinados a la satisfacción de necesidades colectivas. 

En la actualidad, muchas ciudades carecen de estos espacios de “encuentro”, 

espacios públicos de calidad, que impulsen a la participación social y la vida 

asociativa. Frente a esta necesidad, las limitaciones no están referidas a 

generar el espacio disponible, sino a la incapacidad para percibir el potencial 

que tienen aquellos vacíos urbanos con los que convivimos a diario.  

Es sabido que un entorno seguro y saludable durante el embarazo y los 

primeros cinco años de vida puede favorecer un mejor estado de salud en la 

adultez, una mayor capacidad para el aprendizaje y una mejor calidad de vida. 

Y es por ello, que serían los niños y los adultos encargados de su cuidado 

quienes se beneficiarían de estos lugares de encuentro de forma inmediata. 

Este proyecto tiene como objetivo primordial facilitar y mejorar la crianza de la 

infancia más allá del ámbito doméstico y las redes personales, desarrollando 



una nueva tipología de instalaciones al aire libre amigables con la crianza, 

diseñadas para involucrar a los niños y sus cuidadores en experiencias de 

calidad en espacios públicos. 

 

DESARROLLO 

Definimos esta propuesta como una aproximación desde la investigación y 

diseño experimental a los usos temporales y dinámicos de los espacios 

públicos para la primera infancia, para lo cual hemos subdividido el proyecto de 

tres fases: Investigación, Diseño y Producción e Intervención.  

Las siguientes fases se estructuran con el fin de diseñar y producir tanto el 

mobiliario urbano como los espacios públicos temporales. Un proceso de 

diseño participativo junto los usuarixs expertxs en la crianza: las madres, los 

padres y los cuidadores en general. 

Se realizaron talleres, encuentros y charlas que contribuyeron al fortalecimiento 

de redes de apoyo para la crianza y socialización fuera del ámbito doméstico.  

La estrategia se estructura según 3 patrones de intervención con el fin de 

contribuir mediante recursos prácticos a mejorar el entorno físico y social de la 

primera infancia, al tiempo que busca fortalecer las redes sociales, generar la 

corresponsabilidad de los padres y favorecer la seguridad urbana. 

 

Patrón 01_ 

Generando una PRÁCTICA INNOVADORA (enfoque de uso temporal para los 

vacíos urbanos) para ofrecer espacios abiertos saludables cercanos a casa, 

lugares de fácil acceso (gratuitos y públicos) y que propicien la espontaneidad. 

Buscando la autogestión espacial  

Es en los estratos sociales bajos   los vecindarios informales donde el barrio   

la vereda se constitu en como los  mbitos m s usados por los ni os,   cobran 

relevancia en la vida cotidiana por ser espacios alternativos a las dos 

principales medios de sociali aci n en la primera infancia  familia   escuela   El 

ni o urbano vive en un ambiente que le e ige continuamente estar quieto, que 

es justo lo contrario de lo que necesita. Existe más espacio para jugar y 

moverse libremente en la calle que lo que muchas familias disponen en casa.  

Los espacios públicos son costosos de obtener y de mantener, especialmente 

en ciudades densas. Por ello, frente a una agenda urbana limitada por la falta 

de recursos económicos por parte de las instituciones públicas y el de los 

grandes proyectos de intervención en las ciudades, estamos ante las mejores 

condiciones ensayar estrategias alternativas, como lo es un enfoque de USO 

TEMPORAL para los VACÍOS URBANOS. 

Las prácticas propuestas promueven el uso sostenible de la ciudad mediante la 

reintegración de estos espacios en desuso dentro de la trama activa de la 

ciudad. Asimismo ayudan a comprender que la recuperación de estas áreas 

mejora la calidad ambiental, la percepción del entorno, la identidad y la 



adhesión social del vecindario, y evita problemas de salud, inseguridad y 

degradación ambiental.  

Patrón 02_ 

Produciendo un SOPORTE ESPACIAL (“DIY” mobiliario pop-up amigable con 

la crianza) que facilite la crianza fuera de casa. 

Buscando la autonomía personal  

Producción de elementos reutilizables, fácilmente transportables, adaptables y 

manipulables por una sola persona. Utilizando materiales desechados y de bajo 

costo que promuevan la personalización del espacio.  

Diseños funcionales que integren criterios de estimulación temprana. 

Instalaciones fuera de casa, con comodidades para el cuidado, la lactancia, 

comer, jugar y relajarse al aire libre: asientos, bancos, mesas, cambiador de 

pañales, elementos de sombreado, accesorios de juego, música, luz tenue, etc. 

 

Patrón 03_ 

Incorporando un CONTENIDO al espacio (redes de apoyo para la crianza) para 

retejer el entramado social a favor de los menores y sus cuidadores. La crianza 

infantil como una tarea compartida. 

En Argentina existe sólo un programa estatal dedicado a la primera infancia. Es 

una franja etaria invisibilizada y existen pocas políticas públicas específicas 

para este colectivo.   

Los adultos que se encargan de los cuidados tienen que suplir con su esfuerzo, 

tiempo y dedicación las carencias de la ciudad, por ello, adecuarla a las 

necesidades mínimas para la crianza y desarrollo de la primera infancia, es un 

manera de visibilizar las tareas de la reproducción, que históricamente han 

realizado las mujeres, buscando mejorar la experiencia vital en la ciudad sin 

perpetuar los roles de género. 

Reconstrucción de Redes de Apoyo mediante el desarrollo de un programa de 

actividades: charlas y reuniones posparto, asesoramiento de lactancia materna, 

encuentros de cuidadores con cuidadores, bebés con bebés, etc. Se trata de 

intentar reconstruir la corresponsabilidad social de la crianza infantil, generando 

espacios donde padres y cuidadores se apoyen mutuamente en el aprendizaje 

temprano y desarrollo de sus hijos. 

 

Resultados alcanzados:  

 

 Reactivar y recuperar temporalmente para el uso público vacíos 

urbanos. 

 Visibilizar los VACÍOS URBANOS como recurso potencial y el USO 

TEMPORAL como estrategia alternativa para activar espacios 

inutilizados.  



 Demostrar que con la imaginación, la planificación y la comprensión de 

las necesidades de los niños, es posible crear y mantener espacios para 

la crianza en las ciudades, tan solo con pequeños cambios en la 

provisión existente. 

 Establecer un diálogo con el público no especializado.  

 Materialización del proceso de diseño en experiencias pilotos de 

intervención temporal. 

 Participación dentro del proceso de diseño de usuarixs-expertxs en 

infancia: los cuidadores.  

 Elaboración de una Base de Datos de Vacíos Urbanos para futuras 

experiencias.  

 Exponer y demostrar los beneficios que este enfoque presenta para 

todos los actores involucrados: para los ciudadanos la posibilidad de 

tener lugares de encuentro amigables con la crianza, para la 

administración pública una herramienta para mitigar la degradación 

ambiental y para los propietarios privados una forma de colaborar con el 

mantenimiento de su terreno.  

 Aportar información útil a la hora de crear nuevos espacios públicos y 

mantener, con actividad, los que ya existen.  

 Promover nuevas actividades que fortalezcan el sentimiento comunitario 

y la participación ciudadana en esta escala inferior al barrio. 

 Alentar los vínculos de ayuda mutua para que madres, padres y 

cuidadorxs desarrollen sus habilidades y conocimientos individuales con 

el fin de proporcionar experiencias de alta calidad para sus hijos en el 

espacio público.  

 Promover un enfoque colaborativo, coordinando esfuerzos con los 

socios comunitarios y las partes interesadas, tanto del ámbito público 

como privado. 

 

Este es un proyecto financiado por la Fundación Bernard van Leer que lanzó el 

Urban95Challenge [https://bernardvanleer.org/urban95-challenge/], una 

iniciativa que trabaja para favorecer el desarrollo sano de los niños que se crían 

en contextos urbanos. 
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