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En la categoria de Parkour se realizaron talleres de parkour y acrobacias, ‘Chase tag’ 
challenge, Carreras de Obstàculos por tiempo y Demostrativos Free style.

Parkour

En este boletín presentamos una de las propuestas 
que da vida a la Avenida Ollantay y que articula 
tanto la comunidad de jóvenes y mARTadero, 
con el barrio de Villa Coronilla.

Se trata del “Festival Urbano Ollantay” que 
promueve otras opciones de vida entre los 
jóvenes, manteniendo la mente y el cuerpo en un 
estado integral desde la práctica de expresiones 
urbanas como el parkour y el skateboarding, 
o más inclinadas al baile y la música como el 
breakdance, mc´s y todos los elementos hip hop. 

El festival celebró su cuarta versión los días 6, 7 y 8 de octubre del 2017, en espacios 
de mARTadero y la avenida Ollantay. La programación de actividades para la cuarta 
versión incluyó hip hop, skate, parkour y más artes urbanas. Además de competencias, 
talleres, charlas, demostraciones y conciertos al aire libre.

Durante el festival se realizó el lanzamiento oficial del Proyecto Ollantay Parque 
Urbano socializando los acuerdos realizados a través de gestiones con la Alcaldia de 
Cochabamba para la construcción del parque a partir de 2018. Un gran paso en la 
rehabilitación de espacios urbanos alternativos.
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Se realizaron concursos, incentivando las actividades físicas mediante el skateboarding 
como mejores trucos, velocidad, ollie long y high entre otros; en diversas categorías tanto 
por habilidad (Iniciantes, medios y avanzados) y género “King and Queen of Olllantay”

skate
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Se realizaron demostraciones de Break Dance y MC`s, DJs Shows, Competencias 
Freestyle de BBoys & BGirls - Dancers HH.

hip hop



El proyecto Ollantay se encuentra en fase de socialización 
visitando diferentes espacios. Previamente al festival, 
se socializó el proyecto en lugares como la Parroquia 
Pio X de Villa Coronilla y la Universidad Mayor de San 
Simón, específicamente la Facultad de Arquitectura.

Durante la socialización en la Universidad Mayor de 
San Simón se compartió con estudiantes, avances y 
logros obtenidos, como proyecto innovador e inclusivo 

que sirve de modelo para la inspiración de las generaciones de profesionales en 
arquitectura, para realizar proyectos de este tipo y relacionando con otras carreras 
sociales como estudiantes de psicología y comunicación de la misma universidad.

El viernes 6 de octubre del 2017 se realizó el lanzamiento del Proyecto Ollantay Parque 
Urbano para Cochabamba y el barrio Villa Coronilla, dentro del marco del festival, con 
la finalidad de compartir la propuesta con jóvenes asistentes y vecinos.

El festival además sirvió como dispositivo para realizar otra de las varias socializaciones 
en el barrio sobre el proyecto de rehabilitación barrial “Ollantay Parque Urbano”. Donde 
participó la OTB del barrio junto a jóvenes de la comunidad de mARTadero contando a 
los asistentes detalles sobre el proyecto y sus fases, compartiendo trípticos y origamis 
con información y contactos de los colectivos impulsores del proyecto.
 
Para el lanzamiento, se contó con la presencia de autoridades de la Secretaria de 
Cultura, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Dirección de Turismo, Depto. de 
Planificación y representantes de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de 
Cercado Cochabamba, proyecto mARTadero, la OTB Villa Coronilla y la comunidad 
de jóvenes.

* Fotografías de la socialización en la Universidad Mayor de San Simón, octubre 2017.
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* Autoridades municipales, OTB del barrio y comunidades de jóvenes, octubre 2017.

Para los jóvenes es un gran logro que 
mARTadero celebra porque se ve en acción la 
incidencia en políticas públicas y el ejercicio 
pleno de ciudadanía juvenil.

Se destaca el trabajo el trabajo conjunto 
de la Comunidad CCLAB con el apoyo de 
voluntarios arquitectos italianos quienes año 
tras año aportan al desarrollo del proyecto. De 
la misma manera se resalta la participación 
de un grupo de estudiantes de la carrera de 
Psicología de la UMSS, quienes aportaron 
mucho en la difusión del material y las 
socilizaciones.
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modelo del parque urbano

AVANCE
Actualmente el proyecto gestiona su ficha ambiental, con la intensión de lograr su 
ejecución hasta el mes de octubre de la gestion 2018.




