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ANTECEDENTES 
Durante el verano del 2016 se realizaron tres foros sobre el uso de espacios urbanos 
con fines recreativos en tres ciudades distintas de México en el marco del Año Dual 
México-Alemania y con la participación de 3 socios; uno privado, uno civil y uno 
gubernamental, además de 12 aliados locales, 1 patrocinador y apoyo de 9 medios de 
comunicación, se registraron 172 personas desde nuestra plataforma web y contamos 
con la presencia de 97 participantes; actores culturales, creativos y funcionarios 
públicos relacionados con los ejes de trabajo del foro: políticas culturales, espacio 
urbano y sostenibilidad.


Durante la experiencia mexicana se transfirió una buena práctica alemana en torno al 
uso recreativo de los espacios urbanos, recopilamos propuestas derivadas de los 
foros, se realizó una investigación documental de cada una de las ciudades visitadas y 
también hicimos visitas a proyectos y personajes clave que nos compartieron su 
experiencia trabajando con proyectos creativos dentro de cada una de las ciudades.


Los resultados de los foros y el material desarrollado puede consultarse en:

http://corima.mx/es/publicaciones.html

https://www.facebook.com/pg/Corimarp/videos/?ref=page_internal 


DESCRIPCIÓN 
Use the city es un foro itinerante para reconocer el retrofit cultural como mecanismo de 
desarrollo sostenible con impacto urbano, cultural, social, productivo y económico. Es 
un espacio de reflexión y aprendizaje conjunto entre las dimensiones: pública, privada 
y civil, cuyo propósito es transferir mejores prácticas alemanas, específicamente del 
caso Ruhr – Ciudad de la Cultura.


El objetivo es detonar la cooperación entre instancias nacionales e internacionales y 
convocar la participación activa de representantes de las tres dimensiones. Lo cual, 
permitirá construir una agenda conjunta con potencial para generar estrategias y 
acciones futuras que permitan un mejor aprovechamiento de los espacios urbanos con 
fines recreativos y culturales.


http://corima.mx/es/publicaciones.html
https://www.facebook.com/pg/Corimarp/videos/?ref=page_internal


MAR DEL PLATA, ARGENTINA  
6 y 7 de octubre de 2017 

Sede:  
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 

Organizan:  
Córima (México) y Gemma Cultura (Argentina) 

Es una entidad federativa o cooperativa de segundo 
grado. Los objetivos fundacionales del IMFC fueron 
cuatro: difundir los Principios y Valores de la 
Cooperación, representar a sus cooperativas 
asociadas ante los poderes públicos, promover la 
creación de cooperativas y movilizar a través de una 
red solidaria los fondos ociosos de las cajas de 
crédito cooperativas, desde unas regiones del país 
hacia otras, según los requerimientos estacionales de 
la actividad económica.

�

Córima es una agencia internacional de gestión cultural y 
relaciones públicas con sede en la Ciudad de México.

Gemma Cultura, Gestión & Comunicación es un 
emprendimiento cultural profesional, que tiene como 
objetivo llevar adelante proyectos culturales y sociales.


�

�



Aliados locales: 

Con el apoyo de: 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño FAUD - 
Universidad Nacional de Mar del Plata UNMDP

Asociación Civil sin fines de lucro con sede en Mar del 
Plata Argentina. Trabaja por la difusión y defensa de los 
derechos de los niños. 

Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios 
(AAGECU) Formada por los primeros egresados 
universitarios en la especialidad, tiene como uno de sus 
fines principales consolidad la figura profesional del Gestor 
Cultural como agente de cambio y progreso social.

Fundación Proyecta Cultura – Plataforma Internacional de 
Gestores Culturales.

Cantalao - Arte, Cocina y Casa.

Municipalidad de General Pueyrredon. 

Declarado de interés municipal por el Honorable Concejo 
Deliberante del Partido de General Pueyrredon. Resolución 
N° 1971 Letra U Año 2017

�

�

�

�

�
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Red autogestiva de gestoras culturales que trabaja por la cultura 
como derecho humano, pilar de la sostenibilidad y por el 
empoderamiento de las mujeres. Realiza un encuentro anual con 
el objetivo de dar visibilidad a proyectos culturales dirigidos por 
mujeres y de tejer una red solidaria entre mujeres de 
iberoamérica. �



Actividades en Mar del Plata: 

1. Presentación de la experiencia mexicana. Use the City 2016.

2. Presentación del modelo alemán Río Ruhr - Capital de la Cultura.

3. Mesa de trabajo para creación de agenda con los participantes.

4. Presentación de reflexiones y temas de interés.

5. Visita guiada a Bristol Skatepark con el Arq. Guillermo de Diego.

6. Intervención urbana: “Mis pies y la tierra”, folclore urbano en el Bristol Skatepark.


Resultados iniciales: 

Días de trabajo - 2

1 entrevista en TV - Programa De Diez

Participantes: 15

Registros: 23


Visión colaborativa: 

Sustentable: económica, social y ambientalmente.

Sostenible: visión a largo plazo


Participativa e inclusiva


Puntos destacados de la mesa de trabajo: 

• Conservar y restaurar el patrimonio respetando su simbología

• Fomentar el uso del espacio público / Apropiación de nuestros espacios

• Facilitación de espacios públicos para intercambiar haceres y saberes

• Alentar la participación ciudadana en las mesas de trabajo.

• Superación del individualismo en pos del bien común

• ¿Qué paso con el Presupuesto Participativo? Buena estrategia ciudadana.

• ¿En qué condiciones se encuentra el plan estratégico? Revisarlo , revalorizarlo




Resultado a mediano plazo: 

Desde la   FAUD se apoyó la creación de un Grupo de Extensión Universitaria sobre la 
temática, en noviembre 2017  se presentó el Proyecto de Extensión Universitaria 
"Participación Ciudadana e innovación social para el desarrollo urbano sostenible", a 
la convocatoria anual de proyectos, el cual resultó ganador y se producirá en el 
transcurso del 2018. 


Presencia en medios de comunicación: 

• Nota periodística en Diario La Capital

• Publicación en Sitio de la UNMDP. 

http://faud.mdp.edu.ar/news/estudiantes-docentes-graduados/use-city-foro-itinerante 

• Entrevista en Radio ETER y publicación en sitio web.

http://www.etermardelplata.com/se-viene-la-edicion-argentina-del-use-the-city/  

• Entrevista en Radio Universidad  FM 95.7  a Ana V. Colombato. Progama Enlace 

Universitario, de Pablo Salgado y Cintia Vargas.

• Entrevista en Radio Residencias a Ana V. Colombato  y publicación en sitio 

web.Programa "Exijo una Explicación" 

http://www.radioresidencias.com/51-noticias/7728-mar-del-plata-sera-sede-de-
debate-sobre-uso-recreativo-del-espacio-urbano.html 


Te invitamos a consultar más información sobre el proyecto Use the City en: 
https://usethecity.blog/  

http://faud.mdp.edu.ar/news/estudiantes-docentes-graduados/use-city-foro-itinerante
http://www.etermardelplata.com/se-viene-la-edicion-argentina-del-use-the-city/
http://www.radioresidencias.com/51-noticias/7728-mar-del-plata-sera-sede-de-debate-sobre-uso-recreativo-del-espacio-urbano.html
http://www.radioresidencias.com/51-noticias/7728-mar-del-plata-sera-sede-de-debate-sobre-uso-recreativo-del-espacio-urbano.html
https://usethecity.blog/





