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Resumen 

El proyecto “Urganizando nuestro barrio: Arte y espacio público en el Barrio Belgrano” se propone 

propiciar la construcción y apropiación comunitaria del espacio público a través del arte.  



 

 
 

Se plantea como núcleo de trabajo un terreno aledaño al Centro Cultural, para transformarlo en 

un lugar de encuentro, esparcimiento y actividades comunitarias, propiciando y facilitando el uso 

que se le da de modo esporádico. 

Se fomentará la construcción del espacio público como lugar de encuentro, sociabilidad y 

construcción de ciudadanía a partir de talleres artístico-comunitarios (de percusión, mural, 

escultura, teatro, recreación, etc.) que intervengan activamente en él. 

Se buscará sostener la participación comunitaria a través de la organización de eventos y 

actividades comunitarias junto a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes integrantes del Centro 

Cultural Urga, instituciones, organizaciones y vecinxs, enfatizando la construcción y apropiación 

del espacio público. 

Finalmente, se propone la integración del espacio a redes artísticas de intercambio junto a otras 

organizaciones culturales, elencos y artistas afines, generando hechos artísticos que democraticen 

el acceso a los bienes culturales, a partir de muestras, obras de teatro, actuación de agrupaciones 

musicales, etc.  

Con la educación popular y el protagonismo infantil como paradigmas de base, se propone como 

horizonte y modo de trabajo la recuperación y potenciación del historial de trabajo conjunto con la 

comunidad y con otras organizaciones para producir socialmente un espacio de modo democrático 

en los términos del derecho a la ciudad. 

 


