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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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Usted es libre de: 

* copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador. 

Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada 
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. Es así que 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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MINI PLAZAS 1
¿QUÉ SON?

Las mini plazas son pequeños espacios públicos 
construidos en remanentes viales, lotes baldíos o 
espacios en desuso. Debido a que sacan provecho 
de los espacios subutilizados o sobrantes de la 
ciudad, suelen tener formas irregulares, en tanto 
se adaptan a las dimensiones del lugar que las 
acoge. Sus diseños son variados, al igual que sus 
dimensiones. El nombre «mini plaza» se debe a 
que comúnmente tienen dimensiones pequeñas, 

menores a las de la mayoría de parques y plazas de 
la ciudad. Esto ocurre porque en una gran cantidad 
de casos se desarrollan en espacios residuales 
que suelen ser pequeños. Además, muchas veces 
son resultado de iniciativas locales ciudadanas 
que manejan pocos recursos. No obstante, en la 
práctica pueden ser tan grandes como las energías 
y el presupuesto lo permitan.

Remanentes viales

Son espacios residuales en las vías de la 
ciudad que, comúnmente, no son usados para 
ningún propósito. En ocasiones, los vehículos 
los usan para estacionarse. En muchos casos 

Plazoleta de la Integración. Rímac, Lima (Perú)                                                        Jaime Rosales (2016)

SUS BENEFICIOS

Más espacio para la gente. 

Aumentan la cantidad de metros cuadrados de 
espacio público por habitante. Este efecto puede 
ser percibido con mucha mayor intensidad en zo-
nas donde el espacio público es escaso. El espa-
cio ganado varía significativamente en función del 
espacio disponible en desuso o subutilizado. Si se 
trata de una intersección de tres calles locales, un 
remanente vial puede ofrecer un espacio de entre 
10 y 20 m2.

Mejoras en los negocios. 

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

se encuentran en las intersecciones de más 
de dos vías. Suelen tener forma triangular y 
pasar inadvertidos. Esto último hace que sean 
peligrosos para los peatones.

Plazoleta de la Integración. Rímac, Lima (Perú)                                                       Jaime Rosales (2016)

Desarrollo de la creatividad. 

Dependiendo de en dónde se ubiquen y de sus 
características generales, las mini plazas pueden 
cobijar expresiones artísticas de la comunidad, a 
través de intervenciones como murales o escul-
turas con diseños creativos de los elementos que 
componen el espacio.

Calles más humanas. 

En especial si se implementan en remanentes via-
les, las mini plazas pueden hacer un contrapeso a 
la presencia de vehículos motorizados en las cal-
les. En ese sentido, pueden ayudar a disminuir la 
sensación de que el espacio ha sido robado por el 
automóvil.

Mayor interacción de las personas. 

Sea que se trata de vecinos o de personas que 
visitan el lugar de manera recurrente, como tra-
bajadores y estudiantes, o esporádicamente, como 
turistas, las mini plazas generan nuevos puntos de 
encuentro de las personas. Ofrecen un espacio 
para el descanso, la conversación, la espera y el 
consumo de productos adquiridos en negocios lo-
cales, entre otros usos posibles.

Relaciones fortalecidas. 

Cuando las mini plazas son producto del trabajo 
articulado de varios actores, pueden fortalecerse 
las relaciones de los mismos, como las autorida-
des, el sector privado y la comunidad en general.
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CASOS DE 
ESTUDIOS 2

A continuación, te presentamos los aspectos más 
resaltantes de dos experiencias de desarrollo de 
mini plazas que tuvieron lugar en Lima. En ambos 
casos de estudio mostramos los puntos fuertes y 
débiles de cada proceso de desarrollo. 

PLAZOLETA DE LA INTEGRACIÓN

La Municipalidad del Rímac identificó un terreno 
baldío de aproximadamente 900 m2 como lugar 
potencial para ser intervenido. Este espacio se 
ubica, estratégicamente, al costado del puente 
Trujillo y el jirón del mismo nombre, a cerca de 
200 metros del Palacio de Gobierno. Ocupa Tu 
Calle gestionó la donación de los materiales. En 
esta ocasión, se emplearon los materiales y piezas 
usados anteriormente en un parklet desarrollado 
por Ocupa Tu Calle. Los voluntarios técnicos de 
Ocupa Tu Calle visitaron la zona y, en octubre de 
2015, hicieron una consulta a los vecinos sobre la 
transformación urbana que se deseaba realizar 
y los diseños propuestos. Por ello, el diseño de 
las piezas y del espacio en general, así como los 
usos recomendados, incluyen las opiniones de la 
población que participó en la actividad de consulta 
y de la Municipalidad del Rímac. Los principales 
atributos deseados fueron que en el espacio se 
pudiera jugar y descansar y que incluyera áreas 
verdes. Para lograrlo, Ocupa Tu Calle recibió 
asesoría del Centro de Artes de la Humanidad 
(CEAH), quienes son especialistas en huertos 
urbanos, así como de otros aliados.

La transformación del espacio se realizó entre 
enero y febrero de 2016 por la Municipalidad del 
Rímac. Por exceso de entusiasmo, el gobierno local 
inició las obras con demasiada anticipación. Esto 
ocasionó que en un primer momento la mini plaza 
no respondiera al diseño que había sido elaborado 
por los voluntarios técnicos de Ocupa Tu Calle y 
que contaba con la contribución y aprobación 
de los rimenses. No obstante, más adelante, la 
Municipalidad del Rímac realizó modificaciones 

al diseño, tomando en cuenta algunas de las 
observaciones realizadas por Ocupa Tu Calle.

La inauguración se realizó en abril de 2016, en el 
Día Internacional del Libro. Contó con la presencia 
del alcalde distrital y de vendedores de libros 
(generándose una alianza entre la municipalidad 
y los libreros), quienes fueron reubicados en la 
plazoleta luego de haber sido desalojados de 
un jirón del Centro de Lima. Por esta razón, el 
espacio transformado fue llamado “Plazoleta de la 
Integración”. Luego de su inauguración, el espacio 
se ha mantenido en buenas condiciones y es usado 
por la gente.

Plazoleta de la Integración. Rímac, Lima (Perú)                              Jaime Rosales (2016)

Plazoleta de la Integración. Rímac, Lima (Perú)                                                                            Jaime Rosales (2016)
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PLACITA DE ALTO PERÚ

Placita de Alto Perú. Chorrillos, Lima (Perú)                                                     Ocupa Tu Calle (2016)

Primero se realizó un diagnóstico urbano, donde 
quedó claro el uso recreativo y de encuentro de 
la plaza; siendo también, el único espacio del 
barrio que alberga árboles y sombra. Como parte 
de las actividades desarrolladas, se realizaron 
varias reuniones con vecinos y vecinas de la zona; 
sin embargo, la novedad del proceso fue el uso 
de Minecraft, como herramienta de diseño lúdica 
- participativa, que sumó a las niñas y niños del 
barrio a la creación colectiva.

Es así como la intervención, tuvo como principal 
objetivo, potenciar las actividades de encuentro, 
descanso y, sobre todo, juego de la plaza. La 
ejecución se realizó de forma progresiva durante 
tres meses, donde participaron, en diversas faenas 
de trabajo, los estudiantes del taller, voluntarios de 
Ocupa Tu Calle, vecinos y vecinas de la comunidad, 
y trabajadores contratados. Estos últimos, ayudaron 
en las tareas más exigentes técnicamente, como 
la construcción de los dos toboganes de concreto 
y el retiro de algunos cercos de metal que 
obstaculizaban el juego de los niños y niñas. Para 
el pintado de juegos en el suelo y murales en las 
paredes, que buscaban complementar el circuito 
de juegos de los niños y niñas, se convocaron 
voluntarios que pudieran ayudar.

Teniendo en cuenta el proceso de autoconstrucción 
progresiva del espacio, se decidió no realizar 
una inauguración sino la celebración del fin de 
los trabajos. Dado que este espacio público, 
se encuentra en permanente transformación, 
construcción y cambio, y que nosotros nos 
sumamos a un proceso vecinal que continuará.

En el verano del 2019, se desarrolló de forma 
conjunta con el Proyecto de Alto Perú, un  Taller 
Interdisciplinario de Intervenciones Urbanas; donde 
se realizaron dos intervenciones en el barrio de Alto 
Perú - Distrito de Chorrillos, ubicado en las faldas 
del Morro Solar de Lima. Uno de esos espacios 
fue la “Placita”, un terreno entre las calles La Rosa 
Lozano y Tirado 424, de aproximadamente 60 m2; 
destinado originalmente para vivienda y que, los 
vecinos y vecinas, lograron reservar y activar como 
un espacio público del barrio. Este, con el tiempo, 
se consolidó como un pequeña plaza, conformada, 
debido a la elevación del terreno, por dos espacios 
que se conectan a través de graderías y una 
escalera. 

Placita de Alto Perú. Chorrillos. Lima (Perú)                                                                                       Carlos Javier Vega (2019)
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PLANIFICA 3
ELIGE UN LUGAR

En este capítulo solamente veremos los 
componentes que más destacan en el proceso 
de planificación de una mini plaza y que suelen 
guardar diferencias importantes con respecto a 
otros tipos de intervenciones. 

Estate preparado para sacar provecho de, 
básicamente, cualquier lugar que se te presente 
como una oportunidad. Sí es cierto que hay lugares 
más convenientes que otros pero mientras más 
lugares haya para el encuentro de la gente, mucho 
mejor. Como puedes ver en los casos de estudio, 
sus dimensiones varían significativamente: desde 
rinconcitos de unos cuantos metros cuadrados, 
como la intervención del Cerro San Cristóbal, 
hasta espacios baldíos más amplios, como el caso 
de la Plazoleta de la Integración con cerca de 900 

MIDE Y ANALIZA
Con el propósito de conocer el impacto de 
tu intervención, te recomendamos evaluar el 
desempeño del espacio antes de la intervención y 
con posterioridad a su inauguración. Los detalles 
de cómo medir y analizar, así como modelos de 
herramientas, puedes encontrarlos en el Módulo: 
Mediciones. En particular, para el caso de mini 
plazas, te sugerimos prestar atención a los 
diversos grupos de usuarios y usos. Debido a que 
las mini plazas pueden incluir una gran variedad 
de elementos y cobijar diferentes usos, deberás 
considerar varias formas de recolección de 
información. Por ejemplo, las mini plazas pueden 
incluir espacios para descansar, estacionar 
bicicletas, juegos para niños, juegos para adultos, 
muestras de arte y pequeñas ferias. Podrías aplicar 
pequeñas encuestas y entrevistas, así como 
observaciones y conteos.

SOLICITA LOS PERMISOS 
A TIEMPO

Esto dependerá de la locación. Si se trata de reti-
ros municipales, es posible que exista alguna or-
denanza que regule su uso. Así que los detalles 
de su regulación dependerán de la municipalidad 
que tenga competencias sobre el espacio. Si se 
encuentra en un remanente vial, es posible que 
debas solicitar un permiso tanto a la municipalidad 
distrital como a la provincial si es que la vía no es 
local. Esto dependerá de si se trata de un espacio 
ubicado en una vía local o en una metropolitana. 
Si la idea es convertir un espacio privado –como 

m2. Al igual que sus tamaños, sus formas también 
varían: en algunos casos con formas triangulares, 
como los remanentes viales, en otros con 
formas rectangulares y en otros más con formas 
irregulares. No te preocupes por las formas. Lo 
importante es que sean lugares con potencial 
de atraer a la gente. Sí te recomendamos darles 
prioridad a aquellos sitios ubicados en zonas con 
mucho movimiento de personas porque tendrán 
más probabilidades de ser usados.

Intervención en el cerro San Cristóbal. Rímac, Lima (Perú)                                                   Ocupa Tu Calle (2015)

un jardín delantero que colinda con la calle– y la 
transformación no implica una alteración estructu-
ral del lugar, es posible que no requieras ningún 
permiso específico de parte de las autoridades. 
Sin embargo, claramente, la decisión quedará en 
manos de quienes posean el espacio. Los casos 
que te colocamos son solo algunos ejemplos. Los 
permisos necesarios dependerán de cada caso 
particular y puede que involucren a más de un área 
municipal.

Intervención con macetas hechas con palets para cerrar una calle en Alto Perú. Chorrillos, Lima (Perú)                   Ocupa Tu Calle (2019)

COMUNICA SABIAMENTE

A diferencia de la posible respuesta negativa ini-
cial por parte de los defensores de los automóviles 
que pueda tener un proyecto de sustitución de un 
cajón de estacionamiento por un parklet, la crea-
ción de una mini plaza normalmente genera mucho 
interés y entusiasmo por parte de la comunidad 
desde el comienzo. Esto se debe a que convierte 
un espacio en desuso o subutilizado en uno nuevo 
y abierto a todo el público. En ese sentido, puedes 
concentrar tu esfuerzo directamente en la difusión 
del proyecto en la comunidad. Una buena forma de 
hacerlo es a través del involucramiento de los futu-
ros usuarios en los distintos momentos del desar-
rollo de la mini plaza. Involucrándolos, no solo lo-
grarás que la comunidad participe en el desarrollo 
de la intervención, sino que se enteré del proyecto 
sin la necesidad de recurrir a otros formatos clás-
icos como volantes o afiches. Los talleres con la 
comunidad son una gran oportunidad para dar a 
conocer la iniciativa a la vez que recibir las opinio-
nes y aportes de la comunidad. De esta forma, no 
solo comunicarás, sino que harás copartícipes de 
la intervención a los futuros usuarios.
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DISEÑA 4
PRIORIZA EL ENCUENTRO 

DE LA COMUNIDAD

Es difícil definir criterios para el diseño de una 
mini plaza debido a que sus formas, dimensiones 
y temáticas son sumamente variadas. Sin 
embargo, ya que son espacios pensados para 
el encuentro, te ofrecemos a continuación una 
serie de recomendaciones que aumentarán las 
probabilidades de éxito de la intervención.

Una plaza es una intervención que cobija diversos 
usos. No obstante, su principal función es permitir 
el encuentro y la interacción de los miembros de la 
comunidad en el espacio que esta ofrece. Por esta 
razón, te recomendamos apostar por diseños que 
favorezcan la interacción de las personas. Puedes 
recurrir a espacios con juegos colectivos (por 
ejemplo, juegos de mesa como ajedrez o damas) 
y distribución de piezas para sentarse y realizar 
actividades (por ejemplo, bancos, sillas y mesas) 
dispuestas de tal forma que propicien la interacción.

Diseña pensando en el universo de usuarios. 
Evita que tu intervención esté dirigida solamente 
a un público específico como niños, hombres 
o clientes de los negocios cercanos. Por esta 
razón, si tu propósito es favorecer el encuentro 
de toda la comunidad a través de mini plazas, no 
te recomendamos hacer espacios de un solo tipo 
de uso: como juegos infantiles o ferias. No es que 
ambas intervenciones no sean importantes, pues 
lo son. Pero si tu objetivo es hacer una mini plaza, 
entonces favorece los usos diversos.

Adolescente pintando la plaza de Alto Perú. Chorrillos, Lima (Perú)                                 Augusto Mostajo (2019)

QUE QUEDE CLARO QUE EL 
ESPACIO ES DE USO PÚBLICO

También es importante que el diseño sugiera que 
el espacio es de uso público. Evita cercarlo, lo cual 
puede dar una idea de que el espacio es privado, 
a pesar de que tenga puntos de acceso. En caso 
sea necesario cercarlo, haz lo posible por usar 
un diseño que permita acceder visualmente al 
espacio y, de ser necesario, incluye algún elemento 
que haga saber a la comunidad que se trata de 
un espacio público. Puedes emplear bolardos o 
macetones para delimitar el espacio.

DISEÑA PARA USOS DIVERSOS

A diferencia de un parklet que, debido a sus 
pequeñas dimensiones, normalmente se focaliza 
en pocos usos (por ejemplo, para tomar asiento), 
las mini plazas suelen albergar usos más variados 
y, por tanto, incorporar más elementos o tener 
un diseño más flexible. Algunos ejemplos de 
actividades que se pueden esperar en una mini 
plaza son el juego, la conversación, el descanso, la 
apreciación de actividades o elementos artísticos, la 
venta y compra de productos, así como actividades 
recreativas tales como un pequeño concierto al 
aire libre. En ese sentido, es conveniente que el 
diseño favorezca la multiplicidad de actividades.

PRESTA ATENCIÓN A LOS 
ACCESOS Y LOS DETALLES

Los detalles cuentan. ¡Y mucho! Recuerda 
que estás diseñando para un público diverso. 
Considera que al espacio pueden llegar personas 
llevando un coche de bebé o de compras; personas 
en sillas de ruedas, con andadores, muletas o 
bastones; personas de poca estatura; así como 
personas con visión o audición reducida. En fin, te 
recomendamos identificar las características de 
todos los usuarios potenciales para que prestes 
atención a los pequeños detalles del diseño que 
harán que tu intervención sea inclusiva o no. En ese 
sentido, evita gradas o desniveles que dificulten el 
desplazamiento de personas con visión reducida. 
Presta atención a la altura de ciertos elementos que 
podrían ocasionar algún accidente. De otro lado, 
dado que es posible que tu intervención albergue 
actividades esporádicas como venta de comida 
o algún festival temático, considera en el diseño 
brindar facilidades para que puedan ingresar y salir 
con facilidad elementos como estantes, carritos o 
camiones de comida (food trucks).

Niños jugando en el tobogán de concreto en Alto Perú. Chorrillos, Lima (Perú)                                Ocupa Tu Calle (2019)
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NO LE TENGAS MIEDO A LOS 
VENDEDORES NI A LA COMIDA

Es cierto que muchas veces el comercio en la 
calle genera desorden y suciedad. No obstante, 
cuando está bien organizado, además de no 
generar ni desorden ni suciedad, trae una serie de 
grandes beneficios para la vida urbana: resuelven 
la necesidad de la gente de conseguir comida al 
paso, dan dinamismo a las calles y otros espacios 
de la ciudad y tanto los vendedores como sus 
clientes se convierten en «vigilantes» naturales del 
espacio público. Por ello, te invitamos a que evalúes 
las ventajas que el comercio en la calle puede 
ofrecerle a tu ciudad. Aceptar el comercio en la 
calle como parte importante de la vida cotidiana 
significa que los gobiernos locales en vez verlo 
como una amenaza y frenarlo pueden verlo como 
una oportunidad para mejorar la calidad del espacio 
público. Por todo lo anterior, nuestra sugerencia 
es que incluyas a los vendedores de la calle como 
aliados de tus intervenciones.

NO DESCUIDES LA 
SUPERFICIE

Considerando que las mini plazas pueden cobijar 
muchas actividades y ubicarse en zonas de 
alto tránsito, te recomendamos que busques 
un equilibrio entre la durabilidad, la estética, la 
seguridad y el valor de los materiales que emplees 
para tratar la superficie. En algunos casos, una 
superficie de material noble ya estará presente. Por 
ejemplo, cuando realices una intervención en un 
remanente vial con asfalto o en un espacio próximo 
a la vereda con concreto, si lo crees conveniente, 
usa algún elemento adicional que mejore la 
calidad de la superficie. Si optas por pintura, te 
recomendamos hacer uso de pintura para zonas 
de alto tránsito. Si deseas dejar un acabado más 
atractivo, puedes hacer uso de granito o grava. 
Cuando realices una intervención en un espacio 
cubierto por tierra, arena o piedra, busca la manera 
de afirmar la superficie para que no genere polvo 
o accidentes.

Voluntario pintando mural en la plaza de Alto Perú. Chorrillos, Lima (Perú)                                  Augusto Mostajo (2019)

Villa María del Triunfo, Lima (Perú)                                                              Ocupa Tu Calle (2016)
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IMPLEMENTA 5
PRIMERO LA SUPERFICIE

Cuando ya hayas definido el diseño de la mini 
plaza, sus usos y elementos que la componen, 
será momento de que pases a la implementación. 
A continuación, te planteamos algunas 
recomendaciones que te facilitarán la preparación 
del espacio, la instalación de los elementos y su 
inauguración.

Ya te explicamos cómo puedes tratar la superficie 
del espacio en el que desarrolles la mini plaza. 
Procura hacerlo con el debido tiempo para que esté 
lista y no sufra daños al momento de colocar las 
piezas. Si usas pintura para zonas de alto tránsito, 
considera su tiempo de secado. Ten en cuenta 
las características de la superficie. Evita dañarla 
arrastrando las piezas, en especial si la superficie 
ha sido tratada con pintura.

PIENSA BIEN EN LOS ELEMENTOS

Dado que los elementos quedarán expuestos en 
un espacio que puede ser de dimensiones no tan 
pequeña, procura hacer uso de elementos que 
sean difíciles de remover por personas ajenas 
a la gestión del espacio, que difícilmente sean 
afectados por actos de vandalismo y que, en caso 
se dañen, sean fáciles de reparar o sustituir.

INAUGURA

Saca provecho de la capacidad de tu mini plaza 
para albergar actividades variadas. Si tu diseño lo 
permite, procura hacer una agenda de actividades 
entretenidas que atraigan a los miembros de la 
comunidad y a los visitantes. Puedes hacer que la 

inauguración dure todo un día o fin de semana y 
ofrecer pequeños conciertos, una feria de comida, 
bailes o lo que tu imaginación te sugiera. Un buen 
comienzo dará una buena imagen del espacio que 
has logrado.

Inauguración de la Plazoleta Integración. Rímac, Lima (Perú)                                        Jaime Rosales (2016)

Inauguración de la Plazoleta Integración. Rímac, Lima (Perú)                                                Jaime Rosales (2016)
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¿Y qué podemos 
hacer para 
prevenir el 

contagio por 
COVID-19 

en nuestros 
espacios 

públicos?



22 Módulo 2: Mini Plazas 23Módulo 2: Mini Plazas

DISTANCIA-
MIENTO FÍSICO 
Y PREVENCIÓN 
FRENTE AL 
CONTAGIO

6
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! 



24 Módulo 2: Mini Plazas 25Módulo 2: Mini Plazas

¡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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Proyecto Ocupa Tu Calle

Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos

Lima, 2019

http://ocupatucalle.com/
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