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OCUPA TU CALLE

Ocupa Tu Calle es una iniciativa promovida por el Observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos 
y apoyada por la Fundación Avina y ONU Hábitat, que nace a finales de 2014 en el marco de la 
COP20. El objetivo de Ocupa Tu Calle es mejorar la calidad de vida urbana y reducir la desigualdad 
propiciando la activación y desarrollo de espacios públicos en desuso, la mejora de espacios 
existentes y la generación de nuevas áreas públicas a través de intervenciones urbanas de pequeña 
escala utilizando técnicas de urbanismo táctico y promoviendo el urbanismo ciudadano. Estas 
acciones estratégicas buscan generar ciudadanía e incidir en políticas públicas y prácticas privadas.
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bajo una licencia idéntica a ésta. 

* Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 

El trabajo de Ocupa Tu Calle combina la investigación, el diseño participativo y la promoción de iniciativas 
para la transformación de nuestras ciudades y sus espacios públicos. Nuestras estrategias acción están 
basadas en los enfoques de placemaking, urbanismo táctico y acupuntura urbana. Las intervenciones 
que realizamos, son pensadas desde las personas; para la experimentación e innovación urbana; y como 
acciones estratégicas de rápida implementación que generen cambios de largo plazo.

En esta Caja de Herramientas, gracias al apoyo de Fundación Avina y a ONU Habitat, nuestras 
experiencias son sistematizadas y adaptadas a través de módulos temáticos que te permitirán aprender, 
innovar y multiplicar transformaciones urbanas en tu barrio, comunidad o ciudad. Recuerda que lo más 
importante de una intervención, es generar procesos de cambio, que articulen a las personas, colectivos 
ciudadanos, organizaciones sociales, autoridades e instituciones. Esto te permitirá hacer sostenible tu 
intervención, incidir en tu localidad y comunicar y evidenciar la importancia del espacio y la vida pública. 

Como parte de este esfuerzo por transformar y multiplicar también hemos desarrollado el Manual 
“Intervenciones urbanas hechas por ciudadanos: Estrategias hacia mejores espacios públicos”. De esta 
manera, podrás explorar y conocer tanto teórica como prácticamente los conceptos, experiencias y 
herramientas que te permitirán iniciar tu intervención. ¡Suerte!

PRÓLOGO
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PARKLETS 1
¿QUÉ SON?

La ciudad de San Francisco es considerada la 
precursora en este tema, con la creación del 
primer parklet en 2010. Los parklets consisten 
en cajones o espacios de estacionamiento para 
automóviles (parqueos) convertidos –de manera 
permanente o temporal– en pequeños espacios 
públicos, con el objetivo de recuperar para los 
transeúntes lugares de la ciudad antes cedidos a 
los automóviles. Con la creación de parklets, se 
generan mejores espacios para el descanso, el 

encuentro y la recreación, a través del uso libre y 
cotidiano del lugar. Para lograrlo, se estila colocar 
bancas, mesas y plantas, entre otros elementos 
que hacen del espacio un lugar atractivo para los 
transeúntes y amigable con ellos. Su creación es 
siempre retadora, ya que al inicio mucha gente se 
opone a ellos, en especial los usuarios asiduos 
del automóvil particular. No obstante, su creación 
lanza un mensaje contundente a la comunidad: ¡las 
personas están primero que los autos!

¿Qué características tienen los espacios o 
cajones de estacionamiento?

Son los lugares en donde se estacionan 
vehículos motorizados. Normalmente están 
pensados para automóviles, camionetas y 
camiones pequeños. Cuando se encuentran 
en la vía pública, ya sea sobre la pista o 
en el espacio entre ella y la vereda, suelen 
colocarse de tres maneras: en paralelo al eje 
de la vía, perpendiculares a esta o en diagonal. 
Te recomendamos intervenir aquellos que 
se encuentran en paralelo al eje de la vía, 
puesto que su conexión con la vereda es 
más amplia. Sus dimensiones suelen variar, 
aunque de acuerdo a la norma, su largo no 
debe ser menor de 6 m y su ancho no menor 
de 2.6 m. Los estacionamientos también 
pueden encontrarse dentro del espacio 
privado, aunque colindando con las veredas. 
Estos espacios también pueden ser muy 
útiles, ya que activan zonas que suelen estar 
muertas debido a la presencia de vehículos y 
la ausencia de personas.

Parklet Las Artes. San Borja, Lima (Perú)                                     Ocupa Tu Calle (2015)

SUS BENEFICIOS

Calles más humanas. 

Al ganar espacio de la pista, los parklets pueden 
hacer un contrapeso a la presencia de vehículos 
motorizados en las calles. En ese sentido, pueden 
ayudar a disminuir la sensación de que el espacio 
ha sido robado por el automóvil.

1 En la Guía de Diseño de Calles Urbanas (NACTO) se muestran dos casos en los que los negocios incrementaron sus ventas: el 
Green Line Café en Filadelfia (20%) y el Mojo Café en San Francisco (30%).

Intervención en estación del Metro de Lima. 
Villa Maria del Triunfo, Lima (Perú)                         Jaime Rosales (2015)

Parklet Las Artes. San Borja, Lima (Perú)                                       Jaime Rosales (2015)

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                         Ocupa Tu Calle (2014)

Parklet Las Artes. San Borja, Lima (Perú)                                Ocupa Tu Calle (2015)

Más espacio para la gente. 

Con los parklets aumentan los metros cuadrados 
destinados a las personas en espacios contiguos a 
las veredas. Esto se experimenta con mayor inten-
sidad en zonas donde el espacio público es esca-
so y la presencia de automóviles en las calles y 
avenidas es significativamente intrusiva. Es común 
que los parklets ocupen el espacio de uno o dos 
estacionamientos para automóviles. Considerando 
que en la práctica los espacios de estacionamiento 
varían significativamente en sus dimensiones, un 
parklet colocado sobre uno o dos de ellos suele 
ocupar un área de entre 10 y 30 m2.

Mejoras en los negocios. 

Si se ubican cerca de negocios, los parklets pue-
den ofrecer un espacio más amigable para sus 
clientes. Esto, a su vez, puede incrementar las ven-
tas de los mismos 1.

Mayor interacción de las personas. 

Sea que se trate de personas que viven en la zona, 
que visitan el lugar de manera frecuente –como tra-
bajadores y estudiantes–, o que lo hacen esporád-
icamente –como turistas–, los parklets generan 
nuevos puntos de encuentro de las personas. Ofre-
cen un espacio para el descanso, la conversación, 
la espera y el consumo de productos adquiridos en 
negocios locales, entre otros usos posibles.

Relaciones fortalecidas. 

Cuando los parklets son producto del trabajo arti-
culado de varios actores, pueden fortalecerse las 
relaciones de los mismos, como las autoridades, el 
sector privado y la comunidad en general. Trabaja-
ndo colaborativamente pueden lograrse muchos 
beneficios para todos.
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Más peatones.

Los parklets ayudan a aumentar la circulación de 
peatones, con los beneficios que esto trae 2. Piensa 
en tu día a día: ¿no te resultaría más reconfortante 
caminar por una calle o avenida sabiendo que en-
contrarás lugares en donde puedas descansar un 
momento, sentarte a conversar o comer?

Más bicicletas.

Cuando los parklets incorporan cicloparqueade-
ros, pueden incrementar el uso de la bicicleta 3 . Si 
las personas saben que tienen disponible un lugar 
seguro donde dejar su bicicleta, es más probable 
que la usen.

Mayor intensidad de uso y mayor diversi-
dad de personas.

Los parklets sustituyen espacios de una sola fun-
ción –parquear– y que pueden estar inactivos du-
rante varias horas del día por espacios dinámicos y 
de uso diverso. Sin embargo, las ciudades deberían 
estar diseñadas para las personas y favorecer su 
múltiples actividades por doquier, la mayor canti-
dad de horas del día y la noche.

Desarrollo de la creatividad. 

Dependiendo de dónde se ubiquen y de sus ca-
racterísticas generales, los parklets pueden ser un 
espacio de expresiones artísticas de la comunidad.

2 En el Divisadero Trial Parklet Impact Report, llevado a cabo en la ciudad de San Francisco, se descubrió que el tráfico peatonal se 
incrementó hasta en 37%, mientras que el promedio de personas paradas o sentadas se incrementó en 30%. En el Parklet Impact 
Study, estudio posterior al anteriormente citado, se menciona que en una de las calles del estudio (Stockton Street), luego de la 
instalación del parklet, el tráfico peatonal aumentó en 44%.
3 En el Parklet Impact Study se menciona que la colocación de los tres parklets que formaron parte del estudio conllevó el aumento 
progresivo de bicicletas estacionadas en tales espacios.

Antes Después

Parklet Las Artes. San Borja, Lima (Perú)                                                      Ocupa Tu Calle (2015)

Parklet Las Artes. San Borja, Lima (Perú)                                                       Ocupa Tu Calle (2015)

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                    Ocupa Tu Calle (2015)
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CASOS DE 
ESTUDIOS 2

En esta sección, te presentamos dos experiencias 
exitosas: un parklet desarrollado en Lima, Perú, 
y un programa de la ciudad de San Francisco, 
Estados Unidos.

SAN FRANCISCO

Hoy, los parklets abundan en la ciudad de San 
Francisco, Estados Unidos. Pero no fue siempre así. 
La historia comenzó en 2010 con solamente cinco 
parklets impulsados por una iniciativa pública que 
forma parte de un programa llamado «Pavement 
to Parks». Este es resultado de una cooperación 
entre el Departamento de Planificación de San 
Francisco, el Departamento de Obras Públicas y 
la Agencia Municipal de Transporte. El programa 

promueve la recuperación del espacio público a 
través de la colocación de infraestructura temporal 
en cajones o espacios de estacionamiento, a cargo 
de entidades patrocinadoras, las mismas que son 
responsables del diseño y la colocación del parklet, 
así como de su financiación y mantenimiento. Las 
entidades previamente deben solicitar un permiso, 
además de hacer un pago por este. 

Elementos del mobiliario del parklet Proyecto Simple Pleasures Parklet. San Francisco (Estados Unidos                                                   Ground Plays (2014)

LIMA

En diciembre de 2014 Lima Cómo Vamos 
implementó el primer parklet de la ciudad (¡el que dio 
inicio a Ocupa Tu Calle!), gracias al financiamiento 
de la Fundación AVINA. El parklet se colocó en 
el retiro municipal del supermercado Vivanda y 
la autorización fue dada por la Municipalidad de 
Miraflores. Sus elementos fueron producidos con 
materiales recuperados que fueron donados. 

Cabe señalar que, debido al éxito de este parklet, 
el supermercado ha financiado su remodelación 
en dos ocasiones más. En enero de 2015, cuando 
aún se encontraba instalado el primer diseño, 
se hizo un estudio  para conocer el desempeño 
de la infraestructura. Los resultados fueron los 
siguientes:

• Los días con mayor actividad fueron de lunes a 
viernes, con un aproximado de 115 usuarios por 
día. Se calculó un promedio de 70 usuarios los días 
sábado y 30, los domingos.

• Desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el fin de 
mayo de 2015, se calcula un aproximado de 23 400 
visitas. La proyección de las cifras calculadas entre 
el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de julio del 2017 es 
de 124 800 usuarios.

• Más del 50% de usuarios usa el parklet seis o 
menos minutos. Esto significa que el espacio tiene 
una alta rotación.

• Las personas entrevistadas manifestaron estar 
contentas con el parklet, aunque recomendaron 
más color y plantas.

• El 7% de sus usuarios consume productos 
adquiridos en el comercio en el que se ubica. Esto 
significa que la infraestructura generó ventajas 
para el negocio que la acogió.

Tipos 
de usos

20%

18%

15%
13%

7%

6%

6%

4%
11%

Esperar

Conversar

Descansar

Hablar por celular
Consumir productos 
de Vivanda

Ordenar tus cosas

Comer/tomar alimentos

Revisar tu celular

Otros

Usuarios del parklet 
de acuerdo a edades

22

14 años     
a menos

27

15-19 años

174

130

45 45

11

20-29 
años

30-39 
años

40-49 
años

50-59 
años

60 años 
a mas

Tipos de grupos que hacen
 uso del parklet

57

24
21

7
4

Amigos Pareja Familia Compañeros 
de trabajo

Otros
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PLANIFICA 3
ELIGE UN LUGAR

En este capítulo, veremos los principales aspectos 
del proceso de planificación del parklet. 

Son varios los criterios a considerar al momento 
de definir la ubicación de un parklet. Los más 
importantes son los siguientes:

Voluntad política:

Un gobierno local decidido a apoyar la implemen-
tación de parklets es un punto a favor para el éxito 
de la iniciativa.

¿Qué son los retiros municipales?

Se encuentran entre la línea de edificación 
que colinda con la vereda y la edificación. 
Son espacios muchas veces usados para 
estacionar automóviles, como lugares de 

tránsito para acceder desde la calle a un inmueble 
o como jardines o terrazas exteriores. Pueden 
existir ordenanzas municipales que regulen su 
uso, pero son espacios ideales para intervenir 
con acciones que los activen. Estas acciones 
pueden servir para mejorar la transición entre el 
espacio público y el privado.

QUINCHA
2 PISOS

MADERA
1 PISO

QUINCHA
1 PISO

ALBAÑILERIA
2 PISOS

MIXTO (ADOBE-MADERA)
2 PISOS

MIXTO (ALBAÑILERIA-MADERA)
2 PISOS MADERA

2 PISOS

CAMBIO DE PAVIMENTACION 
A TIERRA

MODULOS DE MADERA
EXPANSION DE LA VIVIENDA 
HACIA LA CALLE

BARANDA COMO COLGADOR
DE LA FAMILIA

ARMA TU PRESUPUESTO

El presupuesto de un parklet puede variar 
significativamente. Esto dependerá del acabado 
de los elementos del mobiliario, de si los materiales 
son donados o comprados y de las dimensiones 
del espacio. En algunas ciudades, como en San 
Francisco, para colocar un parklet debe pagarse 
por un permiso; sin embargo, esto no es una regla 
general. Lo más probable es que en tu ciudad 
no haya que pagarse nada, aunque sí solicitar 
permisos.

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

SUBTOTAL PROVEEDOR

OBRAS 
PRELIMINARES

PISO

VEGETACIÓN

TECHO

Elementos del Parklet Las Artes. San Borja, Lima (Perú)                                                       Ocupa Tu Calle (2015)

Al momento de estimar los costos de tu parklet, 
considera el total del área que intervendrás. Esto 
te puede ser útil, por ejemplo, para estimar el total 
de galones de pintura en caso desees pintar el 
piso. El primer parklet colocado en la ciudad de 
Lima ocupó nueve espacios de estacionamiento y 
tuvo que asignarse un presupuesto especial para 
cubrir el diseño, el traslado, la adecuación de la 
superficie, la producción de las bancas y mesas, 
y la adquisición de plantas, entre otros elementos. 
Los materiales base fueron parihuelas y carretes, 
la mayoría obtenida a partir de donaciones. Pero 
existen mil formas de abaratar costos. La primera 
de todas es que tú y tu equipo se encarguen de 
la gran mayoría de actividades. De esta manera, 
solamente gastarán dinero en aquellos asuntos en 
los que necesiten a un especialista.

Interés de los negocios:

la existencia de negocios dispuestos a ensayar e 
involucrarse con la iniciativa es totalmente dese-
able.

Características de la vía:

es recomendable elegir vías con flujo peatonal 
significativo. Los parklets pueden ubicarse en 
espacios de estacionamiento localizados en la 
vía pública o en los retiros municipales. Lo funda-
mental es que se encuentren en lugares visibles, 
con facilidades de acceso y con condiciones ade-
cuadas que permitan proteger a sus usuarios del 
tráfico vehicular y que hagan del lugar un espacio 
amigable y atractivo para sentarse o descansar. 
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DIAGNOSTICA, MIDE Y ANALIZA

La mejor manera de conocer los efectos de un 
parklet es haciendo un estudio inicial, previo a su 
implementación, y un estudio final, posterior a su 
implementación. Es conveniente que el estudio 
aborde aspectos cuantitativos y cualitativos, para 
conocer la dinámica del lugar y medir ciertos 
aspectos relacionados con el uso del espacio. 

Entre los beneficios que esto trae se encuentran 
los siguientes: 

El estudio inicial sirve para tener una línea de base 
del lugar que será intervenido. Después de que 
el parklet comience a funcionar, será necesario 
realizar un estudio final. Esto permite comparar lo 
encontrado en la línea de base con lo encontrado 
luego de la intervención, es decir, posibilita conocer 
los efectos de la creación de un parklet en los usos 
que se le da al espacio y en la dinámica del lugar. De 
esta manera, se obtienen indicadores del cambio.

Mediciones de voluntarios. Chorrillos, Lima (Perú)                      Ocupa Tu Calle (2018)

Mediciones de voluntarios. Centro de Lima, Lima (Perú)                 Ocupa Tu Calle (2017)

Mediciones de voluntarios. Centro de Lima, Lima (Perú)                 Ocupa Tu Calle (2017)

ARTICULA A LOS ACTORES

Si bien veremos solamente tres grupos de actores, estos pueden ser muchos más y, además, 
puede que encuentres subgrupos. También debes tomar en cuenta que sus roles pueden variar 
significativamente. ¡Sé flexible en cuanto a sus roles y aliéntalos a participar a lo largo del proceso! 
A continuación veremos algunas características y posibles roles.

Gobierno local:

Es el responsable de otorgar los permisos, sea que 
el parklet se ubique en la vía pública o en el área 
de estacionamientos de un establecimiento priva-
do. En la mayoría de casos, las municipalidades no 
tendrán una base legal que enmarque la creación 
de estas intervenciones. Lejos de ser un gran pro-
blema, ¡tómalo como una oportunidad! Es la oca-
sión para crear un marco normativo que favorezca 
el desarrollo de parklets en tu ciudad. También 
puede ocurrir que las municipalidades se encuen-
tren muy interesadas en promover la creación de 
parklets y, de esta manera, lancen programas que 
promuevan este tipo de iniciativas. Ya ha ocurrido 
en Lima, en la Municipalidad de San Isidro y, como 
ha sido mencionado antes, ocurre desde 2010 en 
San Francisco.

Sector privado:

Puede ser un aliado fundamental para financiar 
tu intervención o interesarse en brindarte dona-
ciones. Las empresas pueden incluso animarse a 
impulsar directamente la creación de un parklet. 
Una situación común es que se interesen en ceder 
un espacio –estacionamientos– dentro de algún 
establecimiento. Por último, también puede que se 
hagan responsables del mantenimiento del parklet 
una vez que este haya sido implementado.

Comunidad:

Pensemos tanto en las personas que viven en un 
barrio como en quienes lo visitan con frecuencia. 
Pueden estar organizados o no. La participación 
de los mismos es clave a lo largo de todo el pro-
ceso. Ellos son quienes consolidarán la existencia 
del parklet a través de su uso y el disfrute cotidia-
no. ¡Hazlos parte de todo el proceso! Es importan-
te que pienses en dinámicas distintas para cada 
grupo: los más pequeños, personas de la tercera 
edad, personas con discapacidad, etc. Eso sí, trata 
de hacer todo lo más lúdico y divertido posible.

Puedes solicitarnos ejemplos de estos instrumentos 
o buscarlos en el portal web de Ocupa Tu Calle.

Los resultados obtenidos en los estudios servirán 
para mostrar a los diversos actores involucrados 
los efectos positivos del parklet en la comunidad, 
destacando los beneficios para los transeúntes, 
vecinos y clientes de comercios cercanos. La 
difusión de los beneficios puede traducirse 
en un cambio en la forma de pensar de las 
voces inicialmente opositoras, tornándolas más 
favorables hacia la creación de parklets. Además, 
los resultados pueden afianzar el compromiso de 
los que apoyan su creación e incluso servir para 
buscar nuevos fondos y aliados estratégicos.

El estudio puede incluir los siguientes elementos:

• conteo de peatones;

• observación de actividades;

• encuestas de opinión a usuarios;

• encuestas de opinión en comercios adyacentes.

• la posibilidad de mostrar a la comunidad y a los 
comercios adyacentes los efectos positivos que 
este tipo de intervenciones urbanas genera en el 
espacio urbano, rompiendo, de esta manera, con 
las ideas negativas que pudieran existir entorno a 
estos;

• la posibilidad de conocer las características de 
los usos que las personas le dan al espacio y cómo 
este responde, para potenciar sus aspectos positi-
vos y corregir sus falencias.
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COMUNICA

La colocación de un parklet en una calle puede ser 
un tema más complejo de lo que uno se imagina, 
no por los aspectos propiamente técnicos –muy 
sencillos en comparación con proyectos urbanos 
complejos–, sino por la sensibilidad social del 
tema. La transformación de estacionamientos en 
pequeños espacios públicos puede encontrar una 
respuesta negativa por parte de los defensores 
del uso del automóvil, los comerciantes que temen 
un decrecimiento en sus ventas –debido a una 
supuestamente previsible reducción de clientes– 
o en vecinos preocupados porque la nueva 
infraestructura conlleve prácticas indeseables 
por parte de sus usuarios. Ocurre también que 
los vecinos manifiestan abiertamente no querer 
que personas ajenas a la zona (como visitantes, 
trabajadores o estudiantes que no viven en el lugar) 
utilicen el espacio, dejando al descubierto una 
serie de prejuicios, y comportamientos y actitudes 
discriminadoras. 

Las preocupaciones de las autoridades también 
pueden hacerse notorias, ya que desean evitar 
a toda costa los reclamos y críticas de vecinos 
insatisfechos con una intervención que entienden 
como perjudicial para el barrio. Un alcalde con 
el que trabajamos, en una ocasión, advirtió que 
bastaba un solo reclamo de un vecino para retirar 
un parklet que había sido implementado en su 
jurisdicción. Por suerte, nadie se quejó y el parklet 
siguió a disposición de los ciudadanos. 

Por lo anterior, es imprescindible plantear una 
estrategia de comunicación considerando la 
opinión de todas las partes interesadas, para 
despejar dudas sobre sus características, 
incorporar sus recomendaciones y responder a 
sus preocupaciones. Es importante ponerse en el 
lugar del otro y pensar desde su posición, y tomar 
en cuenta sus necesidades e intereses.

La estrategia de comunicación no debe ser tomada 
solamente como una estrategia de respuesta frente 
a una posible mirada desaprobatoria de los actores 
involucrados, sino como una oportunidad para 
difundir los beneficios de este tipo de intervención 
urbana. Muchas personas no conocen qué es 
una intervención urbana o no saben por qué los 
espacios públicos son importantes. Cuéntales a 
tus amigos, vecinos y colegas sobre la importancia 
y los beneficios de los mismos, y comparte 
información a través de tus redes sociales. ¡Está 
en nuestras manos hacer llegar esta información a

todos los rincones de la ciudad! Los alcances de la 
misma y los canales dependerán de la capacidad 
para generar aliados que respalden la iniciativa y 
ayuden a difundirla, así como del presupuesto que 
se maneje.

Además de la comunicación hacia los grupos 
directamente beneficiados, es importante definir el 
alcance que se espera lograr con la iniciativa y a 
quiénes se quiere llegar. ¿La difusión se hará a nivel 
del barrio, distrito o ciudad? ¿Se pretende comunicar 
en un espacio más local o se espera una difusión 
masiva? Teniendo claridad en las respuestas de 
este tipo de preguntas, los promotores del parklet 
deberán decidir qué canales usar, a qué medios de 
comunicación dirigirse, quiénes serán los voceros, 
cuál será el discurso y los mensajes clave. En suma, 
es sumamente importante definir una estrategia de 
comunicación en un sentido muy amplio.

Solo una cosa más. Te recomendamos abordar con 
cuidado el discurso en torno a la restricción del 
uso del automóvil, debido a la imagen positiva que 
suele tenerse de este en la sociedad (por ejemplo, 
como un símbolo de estatus). No podemos esperar 
que las personas dejen de usar su automóvil de 
la noche a la mañana. Se trata de un proceso que 
implica varios cambios de comportamientos y de 
actitudes. Y, en realidad, no todo depende de la 
voluntad de la persona. Lo que sí puedes hacer, 
como un primer paso, es demostrar a la gente 
los beneficios de usar menos el automóvil y usar 
más los medios activos, como caminar y andar en 
bicicleta, así como los efectos positivos de sustituir 
estacionamientos por pequeños espacios públicos, 
como un espacio en donde tus hijos, ahora, podrán 
jugar y disfrutar.

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                                                         Ocupa Tu Calle (2014)
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DISEÑA 4
MAXIMIZA LA ACCESIBILIDAD 

Y EL USO

En este capítulo nos concentraremos en revisar 
los principales criterios de diseño, el uso de ciertos 
materiales y los elementos más comunes en los 
parklets.     

El diseño del parklet debe invitar a toda la 
comunidad a usarlo, por lo que es clave que la 
infraestructura sea segura, ergonómica, cómoda 
y, en todo sentido, accesible. Procura crear 
diseños universalmente accesibles; esto quiere 
decir que puedan ser usados sin dificultad por 
cualquier grupo de usuarios. Ponte en el lugar 
de todas las personas que podrían hacer uso del 
espacio: personas llevando coches de bebés, 
adultos mayores, niños, personas con algún tipo 
de discapacidad, etc. Por ejemplo, evita que 
haya desniveles, de esta manera, las personas 
con movilidad y visión reducidas tendrán menos 
probabilidades de sufrir un accidente. 

Mobiliario Simple Pleasures Parklet. 
San Francisco (Estados Unidos)                              Ground Plays (2014)

PROTÉGELOS DEL CLIMA

Dependiendo de las características del clima, 
es clave proveer un diseño que responda a las 
adversidades del entorno. Por ejemplo, en la 
ciudad de Lima, ofrecer sombra es fundamental, 
especialmente en los meses de verano, en los que 
la presencia de la luz solar y la radiación, durante 
ciertas horas del día, puede generar molestias 
y daños a la salud en las personas que quedan 
expuestas.

PROTÉGELOS DEL TRÁFICO 
VEHICULAR

Las características de la vía marcarán el tipo 
de elementos a utilizar. A manera de ejemplo, un 
parklet ubicado en antiguos cajones o espacios 
de estacionamiento en la vía pública, contiguos 
al tráfico motorizado en movimiento, deberá 
contar con elementos que delimiten la zona y a la 
vez protejan a sus usuarios de los vehículos que 
se estén desplazando. Mientras que un parklet 
ubicado en el retiro municipal, cuya infraestructura 
se encuentre alejada de la pista y más bien contigua 
a la acera y al frontis de la propiedad privada, 
deberá contar con elementos más permeables 
que comuniquen cómodamente la acera con el 
parklet, y con un diseño que sea compatible con 
las características del frontis de la propiedad. Los 
elementos permeables son aquellos que permiten 
que exista comunicación fácil entre un espacio y 
otro. Por ejemplo, mientras que un muro levantado 
para demarcar un espacio impide el acceso 
físico y visual a parte o a la totalidad del espacio 
demarcado, un cerco de madera impide el paso 
más no el acceso visual, y una demarcación con 
bolardos posibilita tanto el acceso físico como 
visual. Mientras que el muro no sería un elemento 
permeable, los otros dos, en distinto grado, sí lo 
serían.

LOS MATERIALES

Los materiales a usar pueden ser diversos. Lo 
importante es que sean resistentes, adecuados 
para el uso que se les dará y, de preferencia, que 
sean reutilizados o tengan costos bajos. De esta 
forma, podrás demostrar a la comunidad que 
con materiales usados o de costos bajos pueden 
lograrse grandes resultados. En el caso del primer 
parklet de Lima, se emplearon materiales residuales 
de empresas, los cuales fueron donados a Ocupa 
tu Calle. Como ha sido mencionado anteriormente, 
los materiales base fueron parihuelas y carretes. 

ELEMENTOS PRINCIPALES

Son cuatro los grupos de elementos a considerar:

Elementos de segregación:
Son recomendados especialmente para los park-
lets ubicados en la vía pública, contiguos a los car-
riles del tránsito vehicular motorizado. El elemento 
de segregación más común es el bolardo. También 
pueden usarse otros elementos como macetones 
o jardineras. Procura que sean de poca altura para 
que no interrumpan la visión.

Vegetación:
¿a quién no le gusta un poco de verde? Es típico 
que los parklets cuenten con vegetación. Pueden 
usarse macetas, macetones o jardineras con plan-
tas de preferencia nativas. En el caso de Lima, se 
recomienda el uso de plantas cuyo consumo de 
agua sea bajo y su cuidado relativamente sencillo.

• estacionamientos para bicicleta, que ayudan a 
atraer a ciclistas;

• pizarras para que los usuarios dejen mensajes o 
una superficie pintada que simule una pizarra;

• juegos y facilidades para niños (por ejemplo, un 
sube y baja);

• puntos de reciclaje, si se desea transmitir un 
mensaje de sostenibilidad a los usuarios (los 
podrías coordinar con la municipalidad y las 
asociaciones de recicladores en tu distrito);

• programa de actividades en el parklet, invitando a 
los usuarios a realizar actividades más concretas, 
como talleres o pequeños espectáculos.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Algunos otros elementos y actividades pueden 
acompañar a la infraestructura, haciéndola más 
atractiva e inclusiva:

Cultura y arte en tu parklet

Puedes organizar diversas actividades 
artísticas y culturales en el parklet. En el caso 
del Perú, puedes echar una mirada a la página 
de «Puntos de Cultura» del Ministerio de 
Cultura, en la que encontrarás un directorio 

con diversas organizaciones que desarrollan 
y promueven iniciativas artísticas o culturales 
con las cuales te podrás contactar: http://www.
puntosdecultura.pe/los-puntos. Fíjate si en 
tu país o, más específicamente, en tu ciudad, 
existen organizaciones interesadas en apoyar. 
¡Anímate a hacerlo! De esta manera, tu parklet 
será realmente animado.

Mobiliario Simple Pleasures Parklet. 
San Francisco (Estados Unidos)                              Ground Plays (2014)
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IMPLEMENTA 5
ACONDICIONA EL ESPACIO

Luego de definir el diseño del parklet, es 
momento de producir los elementos que lo 
componen, instalarlos e inaugurar tu intervención 
urbana. Veamos a continuación una serie de 
recomendaciones.

Remueve los elementos que dificulten la instalación 
del mobiliario, subsanando la superficie (en caso 
los espacios de estacionamiento tengan baches 
o desniveles), retocando las paredes (si los 
espacios de estacionamiento se hallan en retiros 
municipales) y pintando el piso.

COLOCACIÓN DE LOS
 ELEMENTOS

Luego de acondicionar la localización del futuro 
parklet, llega el momento de la colocación de los 
elementos del mobiliario urbano, los elementos 
de segregación de la infraestructura, las plantas, 
los elementos informativos y otros que sean parte 
de la intervención. En ocasiones, debido a las 
características estructurales del mobiliario, algunos 
elementos deben fijarse al piso o a las paredes.

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                          Ocupa Tu Calle (2014)

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                                              Ocupa Tu Calle (2014)

INAUGURA

La elección de la fecha y hora de la inauguración 
es un asunto particular de cada iniciativa. No 
obstante, es pertinente elegir una ocasión en la 
que pueda participar el público objetivo, así como 
los distintos actores involucrados. La inauguración 
es una oportunidad para mostrar el resultado de un 
proceso que contó con la participación de varios 
actores, así como para difundir la iniciativa en la 
comunidad. Puedes sacar provecho de ocasiones 
importantes en el barrio, como el aniversario del 
distrito o alguna actividad cultural pública. 

Es también un momento ideal para la difusión 
del nuevo espacio a través de los medios 
de comunicación. Así mismo, si cuentas con 
la presencia de autoridades, tendrás más 
probabilidades de contar con cobertura de la prensa 
y, por ende, difusión. Invítalos con anticipación y, 
mejor aun, ¡hazlos parte del proceso! No olvides 
invitar a los representantes de la comunidad y a las 
empresas y organizaciones que te hayan apoyado 
con donaciones o en otros aspectos, además de 
darles un espacio en el programa para hablar de su 
experiencia.

RECOMENDACIONES 
ADICIONALES

Si bien es importante tener un plan de trabajo 
claro, para evitar retrasos en el cronograma, 
nuevos permisos y postergaciones de la fecha de 
inauguración, tienes que ser flexible a lo largo del 
proceso, pues siempre ocurrirán alteraciones al 
plan inicial. Lo ideal es que tengas, en la medida 
de lo posible, el máximo control sobre el proceso y, 
a la vez, una muñeca hábil para saber manejar las 
situaciones complicadas. 

Ya te lo hemos dicho antes, pero no está demás 
recordártelo de nuevo. ¡Busca mil formas de hacer 
participar a la comunidad! Puedes invitar a las 
personas que viven en la zona, o la frecuentan, a 
que ayuden en el pintado de los elementos, en la 
decoración del parklet y, posteriormente, motívalos 
a participar en posibles actividades que tengan 
lugar en el espacio o, incluso, a organizar sus 
propias actividades en el parklet.

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                       Ocupa Tu Calle (2014)
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CONTINÚA 6
ÚSALO Y OBSÉRVALO

No basta con implementar una intervención urbana 
de bolsillo. Una vez inaugurada, es momento de 
gestionar su desempeño y futuros cambios. Así 
que no te detengas una vez que hayas completado 
su instalación. A continuación, veremos algunos 
puntos clave para una adecuada gestión del parklet 
posterior a su inauguración.

Ten un ojo bien puesto siempre en él. Lo más 
sencillo es que tú mismo le des el máximo uso 
posible. Así que no solo te sientas orgulloso de 
haberlo implementado, sino que sé uno de sus 
principales usuarios. Aunque los parklets y otras 
intervenciones urbanas de bolsillo comúnmente 
cobran vida propia a partir de los usos que les dan 
las personas, no está nada mal que tú y tu equipo 
fomenten ciertas actividades que ayuden a reforzar 
la presencia del parklet en el lugar. Mantenlo vivo 
programando actividades para la comunidad, 
haciendo tus reuniones en él y llevando a gente 
nueva a que lo use. Esto te ayudará a monitorear 
su desempeño directamente.

Observarlo en el día a día también te ayudará a tener 
una idea de qué evaluar con relación al desempeño 
del parklet. Recuerda que, luego de inaugurarlo, 
te tocará analizar sus cualidades como espacio 
público y medir su impacto en la comunidad y el 
entorno. Así que observa con mucha atención, pues 
luego te será más fácil construir los instrumentos 
para analizar y medir.

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                   Ocupa Tu Calle (2015)

Parklet San Luis. San Borja, Lima (Perú)                  Ocupa Tu Calle (2014)

DALE MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la infraestructura es vital 
para garantizar el uso continuo de la misma, evitar 
molestias de los usuarios y reducir la posibilidad de 
situaciones que lleven a escuchar quejas por parte de 
los detractores. Por lo anterior, desde un inicio, deben 
quedar claramente definidas las responsabilidades 
relacionadas con el mantenimiento y la limpieza de 
la infraestructura. Te será muy útil contar con un plan 
para ello, considerando aspectos como la frecuencia 
con que se limpiará el parklet, qué se utilizará para 
ello, el riego de las plantas y la reparación de los 
elementos del mobiliario.

HAZLE MEJORAS

No hay que olvidar que nuestras intervenciones 
pueden ser tanto permanentes como temporales. 
En ocasiones, son inicialmente pensadas para 
ser temporales, pero, debido a su éxito, terminan 
convirtiéndose en permanentes. Por ello, es posible 
que los elementos de un parklet temporal se 
desgasten con el tiempo, ya que fueron pensados 
inicialmente para el tiempo que se tenía previsto 
dure la intervención. Ante esta situación, es posible 
que el parklet tenga que remodelarlo en un mediano 
plazo. Parte de esta tarea puede ser asumida por la 
municipalidad o por alguna empresa u organización 
que lo respalde. Cuando sea remodelado, haz uso 
de materiales de mayor calidad y duración posible.

SOSTENIBILIDAD

Por último, maneja una estrategia que haga sostenible 
a tu intervención. Como lo hemos señalado antes, 
el parklet tendrá que ser mantenido, corregido, 
probablemente remodelado y constantemente 
animado con actividades. Una buena estrategia es 
involucrar a los negocios próximos al parklet y a otros 
actores que se encuentren en las proximidades: 
tal vez un colegio, un restaurante u otro actor 
interesado en apoyar. Y no dejes de tratar este tema 
con la municipalidad local. Quizás las autoridades 
del distrito lo incluyen como parte de sus políticas 
públicas o alguna empresa lo considere como parte 
de su programa de responsabilidad social.

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                       Ocupa Tu Calle (2015)

Parklet Benavides. Miraflores, Lima (Perú)                       Ocupa Tu Calle (2015)

Parklet Las Artes. San Borja, Lima (Perú)                       Ocupa Tu Calle (2015)

¿Recuerdas que había que hacer un estudio inicial 
y uno final? Pue ahora es momento de evaluar el 
desempeño del parklet, analizar sus cualidades, a 
las personas que lo usan, y evalúa sus efectos en 
la comunidad y en el entorno. Ten en cuenta los 
aspectos que te mencionamos anteriormente. Así 
mismo, identifica las debilidades y los aspectos 
críticos del parklet. Una respuesta rápida y oportuna 
puede contribuir a desarrollar un concepto positivo 
de la intervención urbana por parte de sus usuarios.
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¿Y qué podemos 
hacer para 
prevenir el 

contagio por 
COVID-19 

en nuestros 
espacios 

públicos?
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DISTANCIA-
MIENTO FÍSICO 
Y PREVENCIÓN 
FRENTE AL 
CONTAGIO

7
Brote de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)

1

3

2

¡NECESITAMOS CALLES 
ABIERTAS!

• Utilizar pintura para dibujar en el suelo señales 
(Ej. círculos, líneas, etc.) que permitan a la gente 
ubicarse y caminar respetando la distancia 
recomendada. 

• Agrandar las veredas aprovechando un 
carril vehicular. Una vereda pequeña genera 
aglomeración de personas. Identifica las calles 
más usadas para caminar en tu barrio y coloca 
elementos, señalización o pintura que permitan 
a las personas desplazarse por la pista. 

Busca generar más espacios para caminar, esperar 
y realizar actividades necesarias en las calles de 
tu barrio. Recuerda que es necesario mantener la 
distancia física de un metro y medio para prevenir 
el contagio frente al COVID 19. Para esto siempre 
podrás:

• Dibujar cuadrículas en el suelo para ordenar 
las actividades en el espacio público, como por 
ejemplo: el comercio ambulatorio. Mucha gente 
necesita trabajar en la calle, protege a los y las 
comerciantes, y sus clientes. Siempre podrás 
instalar letreros o afiches con recomendaciones 
y mensajes para hacer recordar las medidas de 
seguridad. 

• Organizarte con tus vecinos y vecinas, 
comerciantes y autoridades locales. 
Establezcan un calendario que permita a 
distintas actividades comerciales, instalarse 
temporalmente por las calles y espacios del 
barrio. Así podrás descentralizar el acceso a 
productos y servicios de primera necesidad 
en tu comunidad. ¡En la caja de herramientas 
encontrarás más actividades que puedas 
realizar pero siempre ten en cuenta la 
emergencia del COVID 19! 
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¡ADAPTA O GENERA NUEVOS 
ESPACIOS SEGUROS!

Adapta las calles y espacios colectivos de 
tu vecindario a las nuevas necesidades que 
tengan las personas para proteger su salud. 
Por ejemplo, mujeres embarazadas o adultos 
mayores, muchas veces necesitarán espacios 
para sentarse y descansar, al realizar su 
actividades necesarias. Para esto siempre 
podrás:

• Implementar bancas o espacios de 
descanso individuales y separados entre sí 
para personas que lo necesiten (Ej. mujeres 
al cuidado de niños o niñas pequeños, 
personas transportando bolsas pesadas del 
mercado, etc.). Recuerda que deben ser de 
fácil mantenimiento y limpieza. 

• Instalar coberturas que provean de sombra 
a los espacios de espera, como por ejemplo 
veredas, calles o donde la gente haga cola 
para acceder a un servicio o producto 
necesario. ¡En la caja de herramientas 
encontrarás más ideas!

• Utilizar cajones de estacionamiento como 
nuevas áreas para ordenar las actividades 
de una calle, como por ejemplo, el 
comercio. También puedes utilizar las líneas 
existentes de los estacionamientos para 
orientar y ayudar a las personas a mantener 
su distancia una de la otra. 

• Dotar los espacios públicos de tu comunidad 
con elementos de aseo personal, como 
por ejemplo máquinas dispensadoras de 
alcohol en gel.

¡INCENTIVEMOS EL USO DE 
LA BICICLETA!

Incentiva el uso de la bicicleta en tu comunidad. 
Recuerda que no todas las personas que 
manejan bicicleta tienen la misma experiencia, 
fuerza y necesidades. Prepara las calles para 
que cualquiera de tus vecinos y/o vecinas pueda 
sentirse cómoda y segura. Para esto siempre 
podrás:

• Marcar en el suelo con pintura y/o colocar 
elementos que te permitan crear una ciclovía 
temporal (Ej. maceteros, conos, llantas 
de colores, etc.). Haz la ciclovía visible y 
llamativa para que sea segura. Es importante 
que los conductores de automóviles se den 
cuenta de su implementación, usa todo tipo 
de señalización para llamar su atención 
y disminuyan su velocidad. ¡En la caja de 
herramientas encontrarás las medidas 
adecuadas para tu ciclovía!

• Conectar los principales equipamientos 
comerciales y/o de salud con zonas 
residenciales o paraderos de transporte 
colectivo. Una ciclovía, aunque temporal, 

ayudará a las personas a sentirse más 
seguras desplazándose en bicicleta y 
alertará a los automovilistas para que 
tengan mayor cuidado. 

• Tomar en cuenta a distintos tipos de 
vehículos a pedal es importante. Panaderos, 
jardineros, o recicladores también deben 
poder usar las ciclovías. Inclúyelos a la hora 
de pensar el ancho de la misma.

• Colocar cicloparqueaderos en las 
principales tiendas o mercados. Si la gente 
encuentra dónde estacionar de forma 
segura su bicicleta, se animará a utilizarla. 

• Dibujar tus circuitos y ciclovías siempre 
en la pista. Recuerda que ahora más que 
nunca, la vereda la necesita el peatón 
para desplazarse, hacer colas, transitar 
con paquetes del mercado y mantener la 
adecuada distancia.
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¡PARADEROS SEGUROS Y 
ACCESIBLES!

Adapta los paraderos de transporte colectivo 
cercanos a tu barrio. En su día a día, mucha 
gente necesitará desplazarse para acceder a 
sus trabajos usando transporte colectivo y las 
zonas de espera y/o paraderos, deben ayudarles 
a cuidar su salud. Para esto siempre podrás:

1

3

2

• Demarcar en el suelo con pintura, los 
espacios y distancias para formarse. 
También intenta mantener un espacio 
prudente entre la cola que generes y el área 
en la vereda por donde la gente transita. Si 
la vereda es muy angosta, siempre podrás 
pintar, colocar elementos (Ej. maceteros, 
conos, llantas de colores, etc.) o utilizar 
cajones de estacionamiento para ganarle 
espacio a la pista y agrandar tu paradero.

• Adaptar los paraderos existentes para que 
sean lo más cómodos y seguros posible. 
Por ejemplo, si hace mucho sol puedes 
proveerles de sombra. También puedes 
generar espacios reservados e individuales 
para que adultos mayores o mujeres 
embarazadas puedan sentarse.

• Implementar nuevos paraderos temporales 
cerca de las ciclovías o equipamientos 
comerciales importantes. Conectar distintos 
modos de moverse y servicios en la ciudad 
hace más eficiente y rápida la movilidad. 
Recuerda que no debemos permanecer en 
la calle más de lo necesario.

• Planificar cualquier elemento o mobiliario 
que adhieras o generes en la vía pública para 
que pueda ser de limpieza y mantenimiento 
rápido. ¡Revisa la caja para que puedas 
escoger bien tus materiales!

¡Pronto nos 
escontraremos 

nuevamente!
¡Cuídate y cuida 

a las personas 
cercanas a ti!
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