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› LOTES VACIOS: Intervención y Ocupación 
Temporal para diálogos colectivos.
   Colectivo El Bloque

Es una acción colectiva organizada 
por artistas para la transformación 
de lotes vacíos (privados) en espacios 
públicos (temporales), de manera que 
sirvan como lugar para el encuentro y 
reconocimiento de diferentes actores 
sociales del barrio, la visualización 
y discusión sobre el paisaje urbano 
seguritizado.

Existen dos reflexiones principales que 
motivan este proyecto, la primera tiene 
que ver con la invención social de un 
valor de uso al espacio urbano vacío; y 
la segunda, con la necesidad de abrir 
espacios de discusión democrática 
sobre temas de seguridad ciudadana 

y reconocimiento del paisaje urbano 
como factor que determina la calidad 
de vida social del barrio.

La ejecución del proyecto se puede re-
sumir en cuatro puntos: 1. La ubicación 
y negociación con el propietario de un 
lote vacío para la ocupación temporal 
de la comunidad. 2. La exploración 
etnográfica del paisaje urbano del 
barrio y de las relaciones que estable-
ce la comunidad con él (proceso que 
genera una serie de material audio-
visual a discutir con la comunidad). 3. 
La intervención en el lote vacío, que 
básicamente significa habilitarlo como 
lugar para la reunión y la proyección 

del material audiovisual levantado 
en el barrio. 4. La convocatoria para 
la ocupación colectiva, que tiene un 
sentido festivo, en donde se articula 
la proyección audiovisual, la audición 
de la selección musical hecha por los 
vecinos del barrio y la participación 
que pudiera surgir de entre los diver-
sos grupos barriales que de una u otra 
forma han colaborado con el proyecto.
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