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Con proyección para parque urbano “Ollantay”

AVANCES Y NOTICIAS



El parque urbano Ollantay tiene un amplio recorrido durante estos 5 años de promoción 
e impulso para su realización, en esta línea de tiempo se recorre las etapas del proyecto 
hasta su pronta ejecución.

Con proyección para parque urbano “Ollantay”

AVANCES Y NOTICIAS



“Ollantay” Parque Urbano

Hacia la incidencia desde las ideas conjuntas - Reuniones 

SOCIALIZACIONES Y AVANCES

COMUNIDAD DE JÓVENES CCLAB - JÓVENES SIE7E

En este boletín presentamos el trabajo de 
los jóvenes, cuya iniciativa durante el primer 
semestre de esta gestión, llamó la atención 
de autoridades, como de medios de 
comunicación locales y nacionales; visibilizó 
y aportó fuerza para dar seguimiento a la 
construcción y realización del parque, que 
se proyecta como un espacio recreativo, 
participativo y de intercambio de saberes, 
con áreas verdes e iluminación, para brindar 
seguridad y mejorar la imagen del barrio 
Villa Coronilla, además de sumar valor 
cultural a la ciudad. 

El trabajo articulado y la inteligencia 
colectiva priman en el Laboratorio de 
comunidades creativas (CCLab) donde 
los jóvenes de los colectivos de áreas 
se organizaron para acciones conjuntas 
en el impulso de las socializaciones, 
gestionando espacios públicos como la 
universidad, barrios cercanos a la zona 
y entablando diálogo con  instituciones 
que trabajan con jóvenes de barrios en 
situaciones de riesgo.

Realizaron spots con grupos y elencos 
de jóvenes externos, cuyo video 
fue publicado por redes sociales de 
Facebook, YouTube e Instagram, también 
elaboraron origamis realizados por el 
grupo y los repartieron por la Universidad 
y eventos académicos. Para finalizar, 
propusieron renovar el primer origami, 
presentando una nueva propuesta de 
producto.



recuperación de barrios en riesgo,  mis 
compañeros y yo, creemos que apoyar 
a este proyecto, crea un cambio social 
y es una plataforma para desarrollarnos 
en el campo académico de la psicología 
comunitaria. 

La psicología comunitaria, tiene que 
ver con el psicólogo como agente de 
cambio y el objetivo de este proyecto 
es justamente eso,  un cambio social el 
recuperar un área en riesgo que ha sido 
afectada por distintos factores pero yo 
creo que ahora y en complementación 
con otros espacios de la zona como la 
academia de música Man Césped y 
mARTadero, como con los colectivos 
brindan oportunidad para poder generar 
una red que apoye e impulse a los 
jóvenes.”

María Belén: “Estoy apoyando el parque 
porque personalmente escuché bastante 
y después cuando ingresamos, me dí 
cuenta que el proyecto Ollantay era 
interesante, ya que toda la zona de Villa 
coronilla está está un poco estigmatizada 
porque hay bastante gente que vive mal 
pero yo pienso que se puede cambiar 
todo eso y hacer que sea una zona 
céntrica sin tabús ni prejuicios”.

Adalid Orellana, uno de los estudiantes, 
cuenta que en colegio formó parte de 
un grupo de teatro que se presentó 
en mARTadero, pero no fue hasta que 
entró a la carrera de Psicología que 
para prácticas institucionales, volvió al 
lugar donde hizo teatro, encontrándose 
con la propuesta del parque: “Nos han 
recibido muy bien, nos hemos enterado 
del proyecto (Ollantay) y hemos sacado 
copias, hemos estudiado en qué 
consistía... Me llamó mucho la atención 
que sea un proyecto que apoya a las 
comunidades jóvenes y que desde sus 
talentos transformen el aspecto social; 
les brindará un lugar tranquilo, cómodo y 
más grande, además de equipado y que 
les beneficia no sólo a ellos sino a la OTB 
y al mismo barrio con una imagen mejor; 
como joven, también me incentiva, por 
eso lo sigo haciendo”.

Alejandro Escalera, otro estudiante 
cuenta que estuvo hace 4 años en 
mARTadero presentándose en un festival 
con su banda : “En lo que respecta al 
proyecto, pienso que tiene un valor muy 
importante para lo que es el desarrolló 
no solamente de la zona sino también 
para la ciudad, es un espacio que tiene 
mucho potencial para ser un referente de 

Percepciones de jóvenes: 



Seguimiento conjunto con autoridades 

GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

CCLab y proyecto mARTadero corresponde 
a la difusión y apoyo a las socializaciones 
organizadas por los jóvenes en diferentes 
lugares de Cochabamba, foros, debates 
y charlas sobre los movimientos urbanos 
como el Hip Hop y la importancia de tener 
un parque para la promoción del arte 
urbano. 

El rol de la autoridad es fundamental para 
la proximidad a la realización del juego 
urbano y el seguimiento que acompaña a 
las acciones que se están llevando a cabo. 

La directora municipal de Turismo, 
Elizabeth Saavedra Cárdenas, informó 
que el municipio rescató el proyecto con 
los últimos detalles pero no alcanzó para 
realizar el tinglado y los arreglos de la 
cancha que formaba parte de la ejecución 
del mismo, sin embargo tras meses de las 
que como dirección, aplazaron algunos 
proyectos lograron alcanzar el monto total 
requerido para la ejecución del parque, 
cerrando con  2 millones 457 mil Bs.

Por su parte Javier Vargas, jefe del 
Departamento de Gestión Turística,  indicó: 

“Nos parecía mal no hacer todo el complejo 
deportivo que era parte del parque urbano 
y dejar la canchita en mal estado; significó 
un gran esfuerzo por cancelar algunos ítems 
de Turismo y actividades que teníamos 
planificadas para hacer la transferencia 
del dinero hacia el proyecto”.  

Se espera que el presupuesto total entre al 
sistema para después convocar a empresas 
constructoras para la materialización del 
parque a través de una licitación que durará 
aproximadamente un mes de proceso 
y hasta que se adjudiquen un plazo de 
concesión de seis meses para el inicio 
de la obra.

Susana Obando quien coordina el 
proyecto junto a los colectivos de 
jóvenes, señala: “Desde la comunidad de 
jóvenes estamos viendo de que no haya 
un descuido  por arte de las autoridades 
y ver de que se haga posible; hasta ahora 
lo que sabemos es que hace un mes y 
más, se aprobó la ficha ambiental por 
parte de la Gobernación y Dirección de 
Turismo prosigue con las gestiones para 
la construcción”.

También socializaron el proyecto en 
un festival en el teatro al aire libre de la 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
y en el barrio Minero junto a la ONG 
CADSE, para promover el proyecto entre 
las diversas comunidades de jóvenes 
que buscan espacios alternativos para 
desenvolverse y desarrollar actividades 
juveniles.



Difundiendo el parque hacia la población

Jóvenes Sie7e: Socialización en el Barrio Mineros - CADSE

SOCIALIZACIONES:  CCLAB  Y  JÓVENES SIE7E

SOCIALIZACIONES

Se resalta la labor consciente de los jóvenes 
que apuntan a la construcción del parque 
articulando con diferentes artistas urbanos 
para la incidencia del parque. 

Otro nodo de articulación es el que se 
fortaleció con los estudiantes de diferentes 

El grupo de estudiantes de psicología y 
Jóvenes Sie7e organizó una socialización 
en el barrio Minero San Juan, el evento se 
realizó  en el kilómetro 12 de la Avenida 
Petrolera como una Feria educativa, se 
aprovechó que la ONG CADSE trabaja 
con jóvenes en situaciones de riesgo para 
incluirlos en la actividad y poder disfrutar 
de una jornada de escucha y compartir el 
proyecto como un espacio al que podrán 
vincularse una vez realizado.

Se agradece a los estudiantes de las 
materias Comunitaria I y Comunitaria II de 
la carrera de Psicología de la Universidad 
Mayor de San Simón por el apoyo en 
las acciones realizadas y formar parte 
importante de la socialización; otros 
jóvenes de diferentes zonas periféricas y 
de la ciudad dialogan en estas acciones y 
dinamizan juntos la información del parque 
con vecinos y colectivos de sus contextos.

carreras de universidades públicas y privadas 
que se sumaron a las socializaciones y 
ayudaron a generar diálogos que abrieron 
espacios de participación de más jóvenes, 
apelando a su sentido crítico y aportando 
e incidiendo en este proyecto.



¡La noticia corre! Cobertura nacional

Con proyección para el Festival urbano “Ollantay”

SOCIALIZACIONES

AVANCES Y NOTICIAS

La avenida Ollantay vendrá una transformación en el primer parque urbano de 
Cochabamba, proyecto que llamó la atención de medios de comunicación nacionales, 
como Abya Yala de la ciudad de La Paz, que vino a mARTadero para hacer cobertura 
sobre el parque para su posterior difusión en su programa televisivo cultural, el video 
recupera a modo de resumen los aspectos técnicos, las socializaciones y la información 
sobre el parque urbano “Ollantay”.

El “ Festival Urbano Ollantay “ promueve 
otras opciones de vida en jóvenes, 
manteniendo la mente y el cuerpo en 
un estado integral desde las diversas 
expresiones urbanas como el parkour 
y el skateboard, o más inclinadas al 
baile y la música como el breakdance, 
mc ‘ todos los elementos Hip Hop. 
Además, talleres, conversaciones, 
charlas, demostraciones y conciertos. 

El festival tiene fecha fijada para el 12 y 
13 de Octubre de la presente gestión, 
con concursos de breakdance, parkour 
y demás artes urbanas: “El festival tiene 
un espacio de celebración y también 
para el fortalecimiento de todas las 
actividades que hemos tenido a lo largo 
del año como comunidad de jóvenes, 
si bien vamos a tener en el festival, 
queremos reafirmar y celebrar como 



Coordinación Interacción social mARTadero: 72269859
Colectivo de Acupuntura Urbana TAU: 70733065
Danza contemporánea: 79382904
Breakdance “Matarifes”: 77703913
Essential Roots breakdance: 78823827
Centro de entrenamiento Parkour: 77910194
Team Llajta Skate Cbba: 79978215 - 60742852 

CONTACTO

artistas urbanos y jóvenes organizados, 
los “El crecimiento y el crecimiento 
no solo artístico sino también social 
desarrollado que es impulsado por 
jóvenes que aportan a la comunidad, 
a Cochabamba y al país “, concluye 
Susana Obando Morales.

Se plantea una actividad simbólica 
del colocado de la piedra fundamental 
para el día del festival e invitar a los y 
las jóvenes de los colectivos urbanos, 
que junto a las autoridades, hagan 
presencia para el acto y las siguientes 
reuniones de programación para las 
socializaciones.



Equipo
OPERATIVO

CLAUDIA MICHEL
Responsable Programación

MAGDA ROSSI
Coordinación Área 

Artes Visuales - Residencias

ANTONIO VILLAZÓN
Equipo de Comunicación

Medios Digitales

FERNANDO GARCÍA
Director Proyecto mARTadero

JUAN MALEBRÁN
Administración de Espacios
Coordinación Área Letras

ABIGAIL VILLAFÁN
Coordinación Área  

Artes Escénicas

JHADE CRUZ
Equipo de Comunicación

Prensa y Difusión Cultural

SUSANA OBANDO
Coordinación Área  

Interacción Social - CCLAB

SERGIO VALDEZ
Contabilidad

CLAUDIA SILVA
Coordinación Arquitectura

NEYDA CAMPOS
Gestión de Proyectos

VALERIA ANTEZANA 
Equipo de Comunicación  

Diseño Gráfico

SABRINA MEDINACELI 
Asistencia y Logistica

Área Interacción Social

FABIOLA QUIROGA
Asistencia Técnica
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