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El proceso de urbanización dominante en América Latina privilegia la mercantilización del 
desarrollo urbano, predominando productos inmobiliarios como condominios residenciales, 
shopping malls, hoteles de cadenas multinacionales, edificios inteligentes para empresas, 

entre otros.

  Esta forma de producir ciudad, si bien aporta innovaciones tecnológicas, lamentablemente se 
desvincula del tejido urbano en el cual se inserta, pues entre sus efectos resaltan la prioridad que 
se da a la circulación vehicular y el incremento de la percepción de inseguridad. 

Su consecuencia ha sido el paulatino abandono de la calle como escenario amigable de la vida 
cotidiana y de los espacios públicos de la ciudad. Hoy la aspiración de calidad de vida supone 
refugiarnos en nuestras viviendas o en establecimientos de acceso restringido, exaltando la 
desigualdad entre los habitantes residentes de los que son transeúntes. Esta desigualdad se 
manifiesta en el entorno físico de las ciudades, agrandando la brecha entre sus habitantes. Las 
personas menos favorecidas viven en una ciudad hostil que no les ofrece las oportunidades 
necesarias para salir adelante y la ausencia de espacios públicos o su mala calidad son síntomas 
de ello.

En los últimos lustros han surgido iniciativas públicas y de la sociedad civil que buscan cuestionar 
este modelo de urbanización y proponer a la población el disfrute de los espacios públicos como 
base de una nueva manera de entender y vivir la ciudad, de forma inclusiva y sostenible.  No se 
trata de grandes proyectos o lineamientos de políticas a largo plazo, sino de intervenciones de 
pequeña escala y bajo costo, que buscan motivar entre la ciudadanía un cambio de actitud frente al 
entorno.  Estas intervenciones nos convocan a mirar la ciudad, a criticarla, a sufrirla o a disfrutarla 
haciéndonos conscientes de su potencial para generar cambios significativos en nuestro espacio 
urbano.

En el presente Foro interesa poner en valor este conjunto de iniciativas, que buscan que los 
ciudadanos recuperen el placer de  usar plenamente sus ciudades. Las micro intervenciones son 
una tendencia en crecimiento, por esa razón nos interesa generar una plataforma que ayude a 
pensarlas de manera crítica: los límites de la acción, el rol de las instituciones, su ausencia, la 
viralización en las redes, etc. Del mismo modo, se espera discutir colectivamente los beneficios 
(apropiación, seguridad ciudadana, impulso económico, etc.) e importancia que pueden adquirir 
estas experiencias en la construcción de ciudades sostenibles. 

presentación
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la intervención transformó 
temporalmente la calle, cediendo un 

espacio para diversos usos y personas: 
desde niños atraídos por la plataforma 

y el columpio, trabajadores en busca 
de un lugar para tomar el almuerzo, 

hasta eventuales transeúntes.



2015

/inmobiliarialateral/
Miraflores, Lima

Moris Fleischman, Diego Franco, Hector Loli, 
Jorge Sanchez

en vez de un cerco 
una plaza

En vez de un cerco una plaza es una intervención arquitectónica que propone la creación de 
espacios públicos intermitentes en futuras áreas de construcción. El objetivo es promover 
la relación entre vecinos y generar reflexión y diálogo sobre temas como arquitectura, 

urbanismo y comunidad. Una casa que pronto se convertirá en un nuevo edificio se transforma en 
una plaza, un espacio público que llena de vida al barrio.

La pequeña plaza quiso ser un punto de encuentro y esparcimiento para los vecinos y ciudadanos. 
En ella se habilitaron bancas, una pequeña gradería para el público, un columpio, una superficie 
especial para hacer proyecciones y un dispensador que ofreció un periódico de barrio gratuito.

El periódico fue utilizado como reemplazo del típico brochure de ventas inmobiliario. En su lugar, 
éste contiene datos y noticias del barrio, así como artículos e información relativos a la posición de 
la inmobiliaria sobre la ciudad.

La intervención pretende cuestionar la separación entre la calle y la casa, la esfera pública y el 
ámbito privado. Es una oportunidad para activar este espacio antes que inicien las obras.

Durante aproximadamente un mes y medio, la intervención transformó temporalmente la calle, 
cediendo un espacio para diversos usos y personas: desde niños atraídos por la plataforma y el 
columpio, trabajadores en busca de un lugar para tomar el almuerzo, hasta eventuales transeúntes.

Este fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Miraflores, Lima Cómo 
Vamos (ONG que auspicia el programa “Ocupa tu calle”), MADERBA, Tres Mitades, Mago y la 
promotora inmobiliaria Lateral, la misma que ha diseñado y lidera el proyecto.



en medio de las largas horas que 
pasamos en el tráfico pudimos identificar 

una oportunidad: el tiempo invertido 
movilizándonos por la ciudad puede ser 

aprovechado de una mejor manera.
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/chupdemango
Lima (transporte público)

Fabiola Carranza, Melissa Mandujano 
(Colectivo Chup de Mango)

2016

Chup de Mango es un colectivo creativo que trabaja junto a quienes quieren mejorar nuestra 
sociedad. Apostamos por la creatividad como la mejor herramienta para desarrollar 
intervenciones urbanas que generan un impacto positivo en la vida de las personas.

Nos apasiona generar nuevas maneras de fomentar la lectura en diversos espacios públicos de la 
ciudad a través de la creatividad y la innovación como principal herramienta.

La campaña “Al fondo hay libros” nace a partir de nuestra experiencia como usuarios de transporte 
público. En medio de las largas horas que pasamos en el tráfico pudimos identificar una oportunidad: 
el tiempo invertido movilizándonos por la ciudad puede ser aprovechado de una mejor manera.

La idea consistía en convertir estas unidades en bibliotecas móviles. Para lograrlo intervenimos 
los buses pegando en la parte trasera de los asientos nuestros “librostickers”, los cuales eran 
pequeños afiches que mostraban un pequeño fragmento de cada obra y cuyos diseños estaban 
contextualizados a cada historia.

Para poder acceder al libro completo pusimos tres formas de descarga: escaneando el código QR, 
escribiendo el enlace directo de descarga o escribiendo el enlace directo para escucharlo como 
audiolibro.

Don Quijote de la Mancha, La Divina Comedia, Orgullo y Prejuicio, El Principito, Drácula y Madame 
Bovary fueron los protagonistas de nuestra campaña.

al fondo hay libros
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aves estercolarias de las islas,
multiplicada voluntad del vuelo,
celeste magnitud, innumerable 

emigración del viento de la vida,
cuando vuestros cometas se deslizan,

enarenando el cielo sigiloso del 
callado Perú, vuela el eclipse.

Extracto de Phalacrocorax (guanay), poema de Pablo Neruda



Lima (proyecto itinerante)

/DomingoDeCometas  

Zoë P. Massey, Juan Luis Zegarra 
(Colectivo Zamba Canuta)

2014 - 2016

Hace años que Lima dejó de tener un litoral lleno de aves. Antes se les podía ver levantando 
vuelo al atardecer,  llenando el cielo con sus figuras. Hoy, el desarrollo urbano y la bulla que 
este trae han hecho que las aves locales y migratorias ya no descansen más en nuestras 

playas.

Domingo de Cometas trae de vuelta al cielo limeño a estas aves, partiendo  de un poema de Pablo 
Neruda y una buena dosis de sinergia creativa, es un evento público y gratuito que genera acción 
en comunidad, demostrando que si nos lo proponemos, podemos tener una convivencia mucho 
más simple, amable, comprometida y tolerante.
 
Volar cometas invita a pasar un momento de paz mental lejos de la bulla del día a día, así como 
a generar confraternidad entre ciudadanos desconocidos entre sí, unión familiar y conexión con la 
naturaleza, sin importar la edad ni procedencia de los participantes.

Zamba Canuta es un colectivo de arte que se preocupa por el uso positivo de los espacios públicos, 
tratamos de inculcar en el participante la preocupación por dejar estos lugares incluso más limpios 
de cómo los encontraron mostrando así un respeto no solo al espacio sino a la gente que los usará 
después. 

domingo de cometas



una construcción efímera de cero 
impacto que funcionó como espacio 

de encuentro, dónde se invitó al 
ciudadano a sentarse -conceptual y 

literalmente- sobre el problema.
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Alameda de la Integración, Lima
/FuturoCaliente

Teresa Borasino, Elisenda Estrems y Maricel Delgado, con 
la colaboración de Más Uno Studios y 24/7 Arquitectura

2014

Futuro Caliente es una plataforma artística que actúa frente a la crisis del cambio climático. 
Nace como respuesta a un momento político crítico: la COP20, Conferencia sobre Cambio 
Climático de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Lima en el 2014. 

Desde entonces, Futuro Caliente viene desarrollando acciones artísticas que articulan el problemas 
desde sus distintas complejidades, siempre contando con la participación de colaboradores de 
diversos saberes.

En el 2014, Futuro Caliente organizó un festival de arte en espacio público. El objetivo principal con 
el objetivo principal de llevar el debate político sobre el cambio climático a la calle. Así, la Alameda 
de la Integración se convirtió en un espacio temporal de intervenciones artísticas que dialogaban 
con el transeúnte y abordaban el cambio climático desde distintas perspectivas.

El foro público fue el centro de la propuesta. Se concibió como un espacio para el intercambio de 
conocimientos, ideas e iniciativas, para encontrar de manera colectiva nuevas alternativas que 
buscarán hacerle frente a la crisis climática.

El foro consistió en una estructura construida con material en vías de reciclaje, principalmente 
pacas de papel prensado. Una construcción efímera de cero impacto que funcionó como espacio 
de encuentro, dónde se invitó al ciudadano a sentarse, conceptual y literalmente, sobre el problema 
mismo y participar de conversaciones sobre el futuro que quisiéramos construir. 130 pacas de papel 
prensado fueron apiladas a manera de lego y organizaron una suerte de ágora urbana que acogió 
durante cuatro días un programa de conversaciones, presentaciones, talleres y conciertos. 

El volumen del foro terminó de definirse con un huerto urbano suspendido sobre madera de 
descarte y un techo de bolsas de plástico. Luego de realizado el evento las pacas se devolvieron 
a las empresas Provesur, Piero Reciclaje y Kimberly-Clarck para continuar su curso de reciclaje. 

futuro caliente



la recolección se llevó a cabo durante 
semanas con el apoyo de amigos, 

familiares, padres de familia de la 
comunidad y voluntarios, quienes ayudaron 

a conseguir las aproximadamente 
4000 botellas necesarias.
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AAHH Tiwinza, Callao

Alvaro Echevarría, Eduardo Peláez, Joan Horna

2015

Dentro del marco de las acciones del voluntariado profesional Crea+, el colectivo AULA llevó 
a cabo el Taller de Miniarquitectos en el colegio San Miguel Arcángel, en el AAHH Tiwinza 
en la provincia del Callao.

Este taller tuvo como objetivo la intervención del patio de la escuela, espacio principal en donde los 
estudiantes jugaban y descansaban, pero en donde se sentían afectados por la fuerte exposición 
a la radiación y calor solar. Ante esta problemática, los estudiantes del taller propusieron construir 
como proyecto común una gran cobertura que les permitiera tener sombra permanente y usar así 
el patio durante todo el año.

Establecido este objetivo, se decidió aprovechar la recolección de botellas de plástico que realiza 
la escuela para poder hacer el proyecto viable, con lo cual se diseñó esta construcción como una 
gran cobertura hecha de botellas recicladas sobre el patio del colegio. La recolección se llevó a 
cabo durante semanas con el apoyo de amigos, familiares, padres de familia de la comunidad y 
voluntarios, quienes ayudaron a conseguir las aproximadamente 4000 botellas necesarias.

Las botellas fueron limpiadas, pintadas de colores y perforadas a lo largo de varias jornadas de 
trabajo, en las que además de los alumnos participaron ex alumnos, padres de familia y docentes 
de la escuela. En paralelo, mano de obra calificada se encargó de la instalación de una estructura 
metálica de la que colgaron cables de acero para sostener las botellas de plástico.

De este modo se hizo posible esta “Nube de Colores”, un proyecto participativo diseñado por 
alumnos de nivel secundario que incentivó el trabajo en conjunto y voluntario de la comunidad 
escolar entera.

nube de colores



el proceso de diseño no fue convencional: 
únicamente llevamos un sistema de 
proporciones (áurea), una referencia 
(la kallanka inca) y mucha cuerda.
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www.romanbauer.org
Plaza de Armas de Huepetuhe, Madre de Dios

Jose Bauer, Augusto Román

Un centro cultural de cinco días (o más)

2015

Se proponía contar con un lugar de encuentro e intercambio entre los artistas visitantes y la 
comunidad, un centro con varias actividades y una ocupación simbólica en el pueblo durante 
un corto tiempo. Escogimos la plaza principal de Huepetuhe por su centralidad institucional y 

por ser un lugar con gran potencial dada la confluencia de muchos recorridos cotidianos, donde solo 
faltaba protección del sol y lluvia para ser un espacio activo durante todo el día. 

Nos propusimos trabajar exclusivamente con materiales y elementos encontrados y prestados en 
el pueblo, con el fin de que fuera viable realizar el proyecto a un bajo costo y sin tener que trasladar 
materiales al lugar. Además, ello nos permitiría reutilizar elementos existentes y devolverlos al 
terminar el evento, siempre y cuando los mantuviéramos intactos. En la práctica, la mayoría de 
materiales fueron prestados por vecinos de Huepetuhe.

Debido a la imposibilidad de prever qué tipo de elementos podríamos conseguir en la zona, el 
proceso de diseño no fue convencional: únicamente llevamos un sistema de proporciones (áurea), 
una referencia (la kallanka inca) y mucha cuerda.

La kallanka, cuya arquitectura se establecía en el perímetro de las plazas, conformando grandes 
espacios techados de carácter multifuncional, sirve de referente en cuanto umbrales y dispositivos 
de articulación entre los espacios abiertos y el tejido urbano.

Buscamos elementos ligeros, evitando daños en caso de colapso y un sistema constructivo basado 
en amarres, permitiendo su fácil montaje y desmontaje.

Llegamos al lugar y tuvimos dos días para conseguir los materiales y dimensionar el proyecto. Luego 
siguieron tres días de montaje colectivo en un proceso muy intenso y gratificante de intercambio de 
soluciones técnicas y mucho trabajo físico, que culminó por un lado con la inauguración del centro 
cultural y por otro con un grupo completamente conectado de artistas, arquitectos y vecinos.

qorikallanka



para “sembrar” un arbolibro, se utiliza 
una jaba de frutas y se le adhiere un 
letrero con los lineamientos mínimos. 

luego se colocan los libros. además cada 
uno le puede poner su sello personal.
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/arbolibro  

Magdalena del Mar, Lima

Gonzalo Díaz Arrieta 

2016

Arbolibro es un árbol-soporte de lectura e intercambio de libros en espacios abiertos, de 
preferencia públicos y verdes, que busca  fomentar el hábito por la lectura y la apropiación 
de los espacios públicos por parte de los ciudadanos. 

La intervención busca impulsar la lectura de manera frecuente. Estamos acostumbrados a tener 
los libros guardados en bibliotecas y a sacarlos solo de manera temporal, a través de ferias. El 
Arbolibro es una biblioteca perenne en espacios transitados a diario por los vecinos.

Al estar ubicado en un espacio urbano, cuenta con objetivos multiescalares: en primera instancia 
se ofrece un uso que genera automáticamente una ocupación en el parque. Como el soporte es 
perenne, esta ocupación comenzará a repetirse en el tiempo y a manifestarse de diferentes maneras, 
convirtiéndose en una apropiación. Luego esta apropiación genera un significado, dándole un valor 
y dinámica diferente al espacio público respectivo.
 
Un aspecto importante de este soporte es que el Arbolibro se pensó como una intervención muy 
replicable y viralizable a través de redes sociales, por lo que tiene que ser económico y fácil de 
ejecutar.

Para “sembrar” un arbolibro, se utiliza una jaba de frutas y se le adhiere un letrero con los 
lineamientos mínimos. Luego se colocan los libros. Además cada uno le puede poner su sello 
personal a través de pintura, dibujos, adornos, formas de colocación, etc.

Es importante que se ubique en un lugar de barrio, protegido por el ojo urbano. Y lo mejor es 
conversar con los vecinos y guardianes de la cuadra para su custodia y difusión boca a boca. 

Hasta el momento ha aparecido en distintos medios importantes nacionales e internacionales, y se 
ha replicado en distritos como SJM, SJL, San Borja, Pueblo Libre, La Molina, Rímac, Surquillo, en 
ciudades como Chiclayo y Huancayo, y en diversas ciudades de EEUU, Chile y México.

arbolibro



“lima es una idea en construcción...
¿a dónde va? ¿por dónde quiere ir?

acompañemos a la (des)tapada limeña 
en su recorrido provocador

y jorobemos a nuestra ciudad 
con mazamorra cochina”
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www.blog-citio.blogspot.pe

Eleazar Cuadros, Gonzalo Días, Lisset  Escudero, Carlos 
Tapia, Javier Vera, CITIO (Ciudad Transdisciplinar)
Jr. Quilca y Jr. Camaná, Centro Histórico de Lima

2010 - 2011

CITIO (Ciudad Transdiscipinar) invitaba a una celebración alternativa-paralela por el 
aniversario de Lima. Pero no se trataba de otra serenata previa al 18 de Enero, sino de una 
celebración que durara toda la semana, al margen de la Plaza Mayor, en el Jr. Quilca, la 

única calle diagonal del damero de Pizarro devenida en histórico rincón contracultural.

En dos únicas ediciones, 2010 y 2011, se intentó desnudar la ciudad real. Para ello se congregaron 
y destaparon todo tipo de personajes y colectivos emergentes que, con diferentes discursos y 
formas de expresión, festejaron con toda su potencia la espontaneidad y diversidad de la ciudad 
viva, esa que no se muestra en los actos oficiales.

De esta manera, se transformaron diferentes espacios públicos y privados, interiores y exteriores, 
de día y de noche. Conferencias en un bar. Poesía en los balcones. Cine en las fachadas. Circo en 
los zaguanes. La pista sin autos. Todo esto sin condicionar el diseño, solo diseñando las condiciones 
para que los eventos ocurran. 

La (des)Tapada impactó por su capacidad de integrar personas y proyectos diferentes, por su 
contenido crítico y por la economía de recursos para ocupar la calle y dejar huella. 

(des)tapada limeña



hoy, los niños se apropian de los 
“artefactos” y los  habitantes cambian 

su percepción del espacio público: 
el lugar abandonado es ahora un 

lugar de reconocimiento, permanencia 
y conciliación colectiva. 
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AAHH Leones del Sur. Distrito de Hunter, Arequipa.

Omar Urday, Germán Mendoza, Erick Arias, Xavier 
Ugarte y 68 estudiantes de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Alas Peruanas – Arequipa.

2016

La zona de estudio se caracteriza por el emplazamiento espontáneo de viviendas en los cerros, 
los marcados límites barriales y el paisaje agrícola circundante. 

La intervención se realizó con el objetivo de cultivar en los arquitectos en formación el pensamiento 
crítico y sensibilidad hacia los problemas de desigualdad e inequidad de nuestras ciudades, 
fomentando el pensar-hacer inclusivo y sostenible, y plasmarlo mediante propuestas reflexivas 
sobre el habitar colectivo, el uso del espacio público y la pertenencia a un lugar.

Se proyectó activar dos espacios públicos -un pequeño “bosque” de eucaliptos abandonado y 
una escalera pública- mediante tres micro-intervenciones, pequeños “artefactos” temporales para 
actividades lúdicas infantiles, de aprendizaje, de relación intergeneracional y de contemplación del 
paisaje:

-  Una cobertura-membrana tejida en base a cuerdas y tela rústica, que da protección y sombra 
a la escalera pública, y promueve la permanencia por medio de mobiliario de estancia y juego 
(palettes reciclados).

-  Una sutil estructura triangular (troncos de bambú y celosías de carrizo) que genera espacios de 
ocio, lúdicos y de estancia, e incorpora árboles y caminos existentes como vectores de trazo.

-  Una plataforma (palettes reciclados) suspendida sobre el terreno, que define zonas de juego-
aprendizaje y estancia-contemplación, convierte un murete de piedra en una banca enlaza 
ambas zonas.

Hoy, los niños se apropian de los “artefactos” y los  habitantes cambian su percepción del espacio 
público: el lugar abandonado es ahora un lugar de reconocimiento, permanencia y conciliación 
colectiva. 

activando el 
espacio público



grandes vehículos construídos 
uniendo bicicletas en desuso toman 
las pistas en un acto musicalizado 
en vivo que rompe con lo cotidiano

mo
to

r 
hu

ma
no



Los colectivos Detonador y La Maquina Teatro Experimental, presentan “Motor Humano”. Un 
acto de teatro centrado en el tema del transporte en la ciudad y la relación entre automóvil y 
bicicleta. El acto busca cuestionar el uso del espacio público y nuestra forma de interactuar 

en la ciudad.

Grandes vehículos construídos uniendo bicicletas en desuso toman las pistas en un acto 
musicalizado en vivo que rompe con lo cotidiano invitando al espectador a imaginar. 

Desde Comas hasta Barranco pasando por el Centro de Lima, Motor Humano busca promover 
nuevas formas de transporte en una ciudad abarrotada de autos y contaminación.

Detonador es un colectivo de arte con experiencia en esculturas de gran formato, murales y arte 
en espacios públicos. La Maquina es una compañía de teatro creadora de diversas actividades 
culturales y sociales donde desarrolla nuevos conceptos de música y  performance.

A lo largo de diez años han trabajado con Centros Culturales, Museos, Municipalidades y Festivales 
de Arte en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Francia y Alemania.

Lima (proyecto itinerante)
/tallerdetonador

Colectivos Detonador y La Maquina

2012 - 2016

motor humano



playa nuestra es una actividad 
barrial que nos llama anualmente 

a reflexionar sobre la playa y 
nuestros derechos (y deberes) 

sobre ella como espacio público.
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/RedDeArtistasBarranquinos
Playa Las Sombrillas, Barranco

Red de Artistas Barranquinos

2014 - 2016

El proyecto Playa Nuestra surge para incentivar el uso, cuidado y defensa de uno de los 
espacios públicos más importante de Barranco: la playa. Durante los últimos años el distrito 
fue perdiendo este espacio de manera sistemática dando paso a concesiones privadas de 

restaurantes y negocios de toda índole en desmedro de los miles de usuarios que interactuaban y 
sociabilizaban tradicionalmente en este entorno.

El proyecto busca generar un espacio dónde artistas, activistas y ciudadanos puedan encontrarse, 
creando dinámicas dónde los artistas pueden visibilizar su trabajo y se reflexione en torno a 
los conceptos de uso, cuidado y defensa del litoral como un objetivo común para todos los que 
disfrutamos del mismo.

Esta actividad se realiza cada año al final del verano, renovando el concepto y manteniendo los 
lineamientos generales de la Red de Artistas Barranquinos pero sin perder la esencia para lo cual 
fue creado.

En sus versiones anteriores, las actividades se realizaron en tres losas deportivas que se 
encuentran en el lugar. En la primera, se instaló un pequeño escenario para bandas musicales. 
En la segunda, se ejecutaron actividades diversas, entre ellas un taller de Muay Thai y una clase 
de yoga a diferentes horas. Y en la tercera, se presentaron manifestaciones teatrales y de danza.

Mientras todo esto sucedía diversos colectivos y activistas daban información relacionada a la playa 
y los objetivos de la actividad. Por último, se proyectó la película “Sigo siendo”, del director peruano 
Javier Corcuera. Playa Nuestra es por tanto una actividad barrial que nos llama anualmente a 
reflexionar sobre la playa y nuestros derechos (y deberes) sobre ella como espacio público.

playa nuestra



el espacio intervenido era el 
estacionamiento sin uso de un

supermercado, el cual se ha convertido en 
un lugar de encuentro y descanso para 

los vecinos y visitantes del distrito. 
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Preocupados por la creciente desigualdad urbana, la estrategia Ocupa Tu Calle, promovida 
por Lima Cómo Vamos y apoyada por la Fundación AVINA, busca intervenir la ciudad 
generando más y mejores espacios públicos que los ciudadanos puedan disfrutar.

A través de intervenciones urbanas localizadas, de pequeña escala, bajo costo y rápida 
implementación, Ocupa Tu Calle propicia la recuperación de espacios de la ciudad en desuso, 
mejora las condiciones de los espacios existentes y genera nuevos lugares públicos. 

Con la implementación de parques de bolsillo, parklets, ciclovias piloto u otras intervenciones no 
sólo se logra una mejor ciudad sino que se propician las relaciones entre ciudadanos y el bienestar 
de la comunidad.

El Parklet de Miraflores fue la primera intervención de Ocupa Tu Calle, la cual surgió en el marco 
de la COP 20 en diciembre del 2014. El espacio intervenido era el estacionamiento sin uso de un 
supermercado, el cual se ha convertido en un lugar de encuentro y descanso para los vecinos 
y visitantes del distrito. Según las mediciones realizadas, el parklet ha tenido más de 100,000 
usuarios desde su instalación.

El éxito de esta intervención permitió poder replicar la estrategia Ocupa Tu Calle en seis distritos 
más, así como la generación de nuevas alianzas y convenios con autoridades locales, empresas y 
universidades. Además, el componente de participación ciudadana garantiza el involucramiento de 
la población beneficiaria en todas las etapas del desarrollo de una intervención, asegurando así la 
sostenibilidad de la misma. 

/OcupaTuCalle
Miraflores, Lima

Ocupa Tu Calle y Hábitat Indoors / Estudiantes ISIL 

2014 - 2015

parklet miraflores



el objetivo era que pudieran
encontrarse y “re conocerse” entre 

ellos [...] a través de un fin común: la 
creación y apropiación de un espacio 

público dentro de su comunidad.
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El proyecto buscó generar espacios de encuentro para los moradores y moradoras de los 
AAHH. Las Casuarinas y Nueva Esperanza en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de 
Chincha, Ica. 

El objetivo era que pudieran encontrarse y “re conocerse” entre ellos, es decir, fomentar nuevas 
formas de relacionamiento a través de un fin común: la creación y apropiación de un espacio público 
dentro de su comunidad que genere beneficios en la vida de todos sus habitantes.

La intervención consistió en la construcción participativa de dos Alamedas ubicadas  en la avenida 
principal que comparten los dos AA.HH, realizadas con parihuelas y un techo ligero.

Se realizaron trece jornadas de trabajo para las construcciones. Al inicio de cada jornada se hacía 
el recuento de los avanzado previamente y se determinaban qué tareas avanzar y los tiempos 
para realizarlas. Además se movilizaban los materiales hasta el punto de trabajo. Como cierre de 
cada jornada, se revisaba lo avanzado durante el día y, de ser necesario, se dejaban tareas para el 
desarrollo durante la semana.

Se trabajó con toda la población involucrada y presta a mejorar su espacio público. Las actividades 
realizadas se basaron en avances por tareas a cada equipo ejecutor durante las jordanas, lijado-
clavado-pintado de parihuelas, acondicionamiento del terreno, tejido de la lona, etc.

/proyectonuestrolugar

AAHH Las Casuarinas y Nueva Esperanza. Distrito de 
Pueblo Nuevo, Ica.

Katherine Acosta, Andrea Arias, Gabriela Estrada, 
Mónica Fernández, Kandy Fuentes, Paolo Hancco, 
Yasmina Huamaní, Milagros Nevado, Solangel Pauckar

2012 - 2013

nuestro lugar
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organizamos #bicipaseoshistóricos, 
durante los cuales recorremos la ciudad 
recordando los hitos y personas que han 

contribuido con nuestra sociedad. 



Sosten.ibles es un colectivo de mujeres que tiene como objetivo intervenir de manera creativa 
en el espacio público. Para ello, organizamos salidas mensuales que hemos denominado: 
#BiciPaseosHistóricos donde recorremos la ciudad recordando los hitos y personas que han 

contribuido con nuestra sociedad. 

Los #BiciPaseosHistóricos son salidas en bicicleta por lugares históricos o que guardan memoria 
de nuestra Lima. La finalidad es reconocer calles y visibilizar el aporte histórico de las mujeres al 
desarrollo y consolidación de la ciudad; a la búsqueda de la equidad; y a la lucha y defensa de 
nuestros derechos para vivir en real democracia.

Hasta la fecha hemos realizado salidas recordando a: Irene Salvador, mártir en la lucha por las 
ocho horas en Huacho; Maria Elena Moyano, Melissa Alfaro y otros desaparecidos en la dictadura 
Fujimorista;  nuestras representantes de la cultura afroperuana como Victoria Santa Cruz, Valentina 
Barrionuevo, Catalina Buendía y Lucha Reyes; y a nuestra heroína Micaela Bastidas.

Además, en cada #BiciPaseoHistórico intervenimos algunos puntos de la ruta, ya sea colocando 
stickers o pegotes en lugares simbólicos, haciendo una pequeña performance o compartiendo 
información histórica sobre las mujeres que aportan a nuestra comunidad.

/Sosten.ible
Lima (proyecto itinerante)
Kely Alfaro, Nohelia Pasapera (Colectivo Sostén.ibles)

2015

bicipaseos 
históricos



esta cinta logra que se vea 
de una manera tridimensional 
la cantidad de “auto” que está 

ocupando ilícitamente la vereda.
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/laveredaserespeta

Lima

Laura Quijano

2015 - 2016

Lima ha tenido un crecimiento desmesurado y se ha vuelto una ciudad que le da prioridad al 
automóvil. Las calles no tienen veredas amplias ni seguras, y las personas que van al volante 
no piensan en la necesidad de ceder el paso a los transeúntes. 

Como peatón sé que siempre estoy en riesgo y a la defensiva cuando se trata del automóvil, así sea 
privado o público, y que son muchos los problemas que que se generan entre autos y peatones. Por 
ello, decidí tomar acción frente al más básico: la invasión de los autos sobre la vereda.

Las veredas de una ciudad deberían ser de uso peatonal en su totalidad, pero cuando uno camina 
por Lima (si tenemos la suerte de contar con una vereda sobre la cual caminar) es muy común 
encontrarnos con un auto que se ha estacionado fuera de la pista y encima de la vereda, lo que 
constituye una falta de respeto muy grave hacia nuestra ciudadanía.

Inicié este proyecto con el objetivo de crear conciencia acerca del uso inapropiado de los 
automóviles en el espacio público. La idea era hacer un gesto crítico con la ayuda de un elemento 
visual (cinta de advertencia amarilla) que evidencie la falta de respeto que se les da a las veredas 
y a los peatones. Esta cinta logra que se vea de una manera tridimensional la cantidad de “auto” 
que está ocupando ilícitamente la vereda. Además, por si no quedaba claro, iba acompañada de 
un pequeño volante en la ventana con frases como: “cuando te estacionas así le faltas el respeto al 
peatón”, “respeta la zona peatonal”, “la vereda es para los peatones no para los autos” y “la vereda 
no es tu estacionamiento”.

Hacer este tipo de intervenciones, que pueden ser muy efímeras, me llevó a usar el recurso 
fotográfico y el internet, dos herramientas que hoy pueden provocar grandes cambios. Así, luego de 
intervenir el espacio,  tomaba una foto para compartirla a través de las redes sociales utilizando el 
hashtag #LaVeredaSeRespeta.

la vereda se respeta



decidimos atacar de forma 
“ilegal” estos diseños “ilegales” 
de la municipalidad a manera de 

reclamo por su mala gestión.
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Ojos en la calle nace de nuestra preocupación inicial por los llamados “muros ciegos” que 
crean calles que terminan siendo basureros, urinarios o ideales para la delincuencia, es 
decir calles inseguras.

Al investigar la normativa descubrimos que eran pocos los municipios que contaban con normas 
contra muros ciegos y que en realidad estas ni siquiera eran cumplidas. En la mayoría de los casos, 
encontramos normas muy básicas, fácilmente malinterpretables o inexistentes.

Teniendo esto en mente, revisamos el reglamento nacional con respecto al diseño de calles y 
encontramos que en realidad son muchas las normas que no se cumplen, como el reglamento de 
rampas en cada esquina, la ubicación de los postes, el ancho mínimo de veredas, etc.

En ese sentido, decidimos atacar de forma “ilegal” estos diseños “ilegales” de la municipalidad a 
manera de reclamo por su mala gestión del diseño de las vías públicas y esperando que puedan 
corregir estos errores. 

A través del grafiti buscamos dar notoriedad a los errores de diseño que no permiten a las personas 
sentirse seguras, cómodas y protegidas, pintando sobre ellos la norma que debía haberse cumplido 
al momento de diseñarlo.

De esta manera, buscamos que tanto la autoridad como el peatón se den cuenta del incumplimiento 
de normas por parte de la misma municipalidad, creando la oportunidad de que el peatón sea 
consciente de ello y asuma la responsabilidad de reclamar su cumplimiento.

Así, más que una intervención, creamos una herramienta de información, reflexión y reclamo ante 
las fallas de las autoridades en el diseño de la calle y por el uso del espacio público, espacio vital 
para la vida en las ciudades.

/ojosenlacalle
Lima

Anel Llontop, Arturo Chumacero, Carol Reque, 
Mayra Vásquez, Ximena Calderón

2015

ojos en la calle
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nuestras intervenciones proponen  
[...] repolitizar el espacio público, 
entendido como el escenario por 

excelencia de redefinición y puesta en 
crítica del entramado simbólico que 
condiciona nuestra vida en común. 



Lima

Rodrigo Vera Cubas, Luis Alberto Castillo Vásquez, 
Daniel Sánchez Ortiz, Santiago Vera Cubas, Javier Vera 
Cubas

www.animalisa.pe

2010 - 2016

El trabajo conjunto de ÁNIMA LISA Y CITIO / C.C.C. se articula alrededor de una serie 
de preocupaciones en común: las relaciones entre lenguaje, espacio y tecnología y, 
específicamente, el modo en que éstas operan y se problematizan en el espacio público. 

Nuestras intervenciones proponen activar dichas relaciones en diversos escenarios con el propósito 
de repolitizar el espacio público, entendido como el escenario por excelencia de redefinición y 
puesta en crítica del entramado simbólico que condiciona nuestra vida en común. 

En esta exposición se presentan tres proyectos organizados alrededor de los ejes descritos. El 
proyecto Lima Poema 58 km (2013) explora las posibilidades caligráficas de la tecnología satelital 
GPS, incorporando  las condiciones sociales y materiales de un determinado sector de la ciudad  
en el significante L I M A. 

El proyecto Márgenes de la memoria: Taller de poesía e imaginarios urbanos con internos del E.P 
Castro Castro (2014)  recoge la experiencia del encuentro entre dos espacios discursivamente 
antagónicos: ciudad y espacio carcelario, a fin de evaluar la interacción de imaginarios urbanos 
diversos distanciados en el tiempo y en el espacio.  

Por último, Pantallas urbanas (2016) propone descentralizar espacialmente los focos de acción 
de la protesta por medio de la proyección de imágenes relativas a la historia política peruana 
reciente, principalmente en torno a la etapa del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, en paneles 
publicitarios vacíos distribuidos en distintas zonas de la ciudad. 

ciudad y memoria



en doce meses de operación y con sólo 
tres vehículos, transportamos a 50,000 
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2013 - 2016

Rutas de bicicleta nació en el 2013 gracias al premio otorgado por Conaculta e INBA para la 
realización de una serie de actividades con bicicletas comunitarias en el barrio de la Merced, 
Ciudad de México. 

La propuesta buscaba que la bicicleta sea una herramienta, una plataforma móvil de situaciones, 
que además de sus cualidades de sustentabilidad, salud y economía, sea un elemento no invasivo 
y detone una mejor relación entre los habitantes, su población flotante, comerciantes y turistas. De 
esta manera, estaríamos también reactivando el uso de los espacios públicos desde lo recreativo e 
involucrando a nuevos públicos en el ámbito cultural.

Así, convocamos a un grupo de artistas multidisciplinarios, a amantes de las bicicletas y a vecinos. 
Desarrollamos varios prototipos de bicis, talleres y actividades relacionadas con rutas históricas, 
musicales, bici máquinas, entre otras.

Los exitosos resultados de estas experiencias; la innovación en los vehículos, altamente incluyentes; 
así como el descubrimiento de otros beneficios en ámbitos como turismo, educación o salud; pero 
sobretodo, la potencialidad de generar un innovador sistema de transporte colectivo sustentable, 
fueron las principales razones para dar continuidad a la iniciativa.

Fue así como el 2016 se fundó bicicom: un modelo de negocio de alto impacto, replicable, más 
seguro, de bajo costo, y que facilita la movilidad intermodal, mejora la calidad de vida y contribuye 
a cambiar la forma en la que nos relacionamos y vivimos la ciudad. 

En doce meses de operación y con sólo tres vehículos, transportamos a 50,000 usuarios, siendo 
el 63% mujeres. 

Paola Cabrera, Donovan Soriano

/bicicom.cdmx
Alcaldía Cuautémoc, Ciudad de México

rutas de bicicleta - 
bicicom
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