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El siguiente documento presenta los resultados del 3er Concurso de 
Innovación Urbana Ciudadana, promovido por el Laboratorio de Ciudades 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organizado por Lima 
Cómo Vamos y su estrategia Ocupa Tu Calle, en el marco del 4to Foro 
Internacional de Intervenciones Urbanas – FIIU2019 y siendo sede de 
Placemaking Latinoamérica Perú en agosto del 2019.
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METODOLO-
GÍA OCUPA 
TU CALLE 1
Ocupa Tu Calle es un proyecto de Lima 
Cómo vamos que busca mejorar la calidad de 
vida urbana promoviendo las intervenciones 
urbanas como herramienta de transformación 
e incidencia. Nuestras intervenciones son 
pensadas desde, para y con las personas; 
para la experimentación e innovación urbana 
y como acciones estratégicas de rápida 
implementación que generen cambios a largo 
plazo.

La metodología Ocupa Tu Calle es un 
conjunto de formas de trabajo y herramientas 
de análisis y diseño urbano interdisciplinarias 
que se adaptan a diferentes procesos, 
contextos y objetivos basadas en los 
enfoques de urbanismo táctico, acupuntura 
urbana y placemaking.

Ocupa Tu Calle organiza desde el 2016 el Foro 
Internacional de Intervenciones Urbanas (FIIU). 
Este año se ha realizado la cuarta versión que tuvo 
lugar en Lima del 5 al 11 de agosto. El evento es 
promovido por Lima Cómo Vamos y Ocupa Tu Calle, 
con el apoyo de Fundación Avina, ONU Hábitat, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú a través de su Centro 
de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad y la 
Dirección Académica de Responsabilidad Social; 
y se ha convertido en uno de los escenarios más 
importantes sobre intervenciones urbanas y 
espacio público en Latinoamérica, convocando 
a más de 1800 asistentes en los 7 días de 
actividades, conferencias y talleres. Además, este 
año el FIIU fue sede del 3er encuentro Placemaking 
Latinoamérica, el cual congregó profesionales 
y activistas de países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela.

Jirón Cailloma, Cen-
tro de Lima

FOTO: Maria Claudia Lira
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En el marco del evento, el Laboratorio 
de Ciudades del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en alianza 
con Ocupa Tu Calle y Lima Cómo 
Vamos, convocó la 3ra edición del 
Concurso de Innovación Urbana 
Ciudadana; invitando a los ciudadanos 
y organizaciones sociales a presentar 
sus propuestas para diseñar e 
implementar dos espacios ubicados 
en los distritos Cercado de Lima y 
Rímac respectivamente.

Ocupa Tu Calle promueve 
la articulación como forma 
de trabajo. Este concurso 
es un ejemplo de ello, donde 
se trabaja de la mano con 
el BID, un proceso que 
articula a organizaciones 
sociales locales y regionales, 
autoridades y ciudadanos 
para mejorar y transformar el 
espacio público.

Las bases de este concurso 
se realizaron en coordinación 
con las municipalidades 
(Lima y Rímac) definiendo 
el lugar, su contexto y 
necesidades. Así mismo, 
para garantizar el éxito de la 
implementación se incorporó 
a dos organizaciones aliadas 
locales AULA – Espacios para 
el aprendizaje e IntuyLab.

El diseño de las intervenciones 
fue convocado a grupos 
interdisciplinarios ciudadanos 
(organizados o no) de 
distintas nacionalidades 
promoviendo el intercambio 
cultural. La validación se 
hizo con las municipalidades 
y organizaciones sociales 
locales así como los vecinos 
en el caso del Rímac.

Este proceso lo lideraron 
las organizaciones 
locales en coordinación 
directa con los ganadores 
del concurso, los vecinos 
y las autoridades bajo la 
supervisión de Ocupa Tu 
Calle.

La generación de 
conocimiento a raíz de la 
ejecución de intervenciones 
es clave en la búsqueda de 
soluciones innovadoras 
y escalables. Es por 
ello que se establecen 
indicadores de medición 
a partir del objetivo de la 
intervención para poder 
medir antes y después de 
la implementación.

Todo el proceso se ha 
hecho en coordinación 
con los municipios. Ambos 
se han comprometido 
a su sostenibilidad y 
mantenimiento y están 
evaluando su replicabilidad 
y escalamiento, viendo la 
creación de un programa 
municipal que pueda 
acoger la propuesta para 
su continuidad. 

La difusión en redes ha 
sido una constante en el 
proceso, así como el registro 
fotográfico y audiovisual. 
Se ha hecho un video 
resumen con entrevistas a 
todos los actores para que 
la comunicación sea más 
completa y dinámica.

Interés de mejorar el espacio público

Consolidar alianzas

Análisis estratégico y definición 
de objetivos

Implementación

Diseño y participación Medición de impacto Incidir en políticas públicas

Comunicar resultados
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Aliados locales

AULA es un  
emprendimiento social 
interdisciplinar que busca 
impactar positivamente en 
el aprendizaje de los niños, 
niñas y adolescentes a 
través del mejoramiento 
y co-creación de sus 
espacios educativos. 
Estuvieron involucrados 
tanto en el diseño, como 
en la construcción del 
proyecto. 

IntuyLab es una 
asociación internacional 
que se dedica a 
reflexionar, investigar e 
intervenir en la ciudad. 
Creamos espacios de 
reflexión y co-creación 
entre el mundo académico 
y los ciudadanos mediante 
talleres participativos y 
proyectos de desarrollo 
urbano y barrial con 
el fin de generar valor 
económico, social y 
ambiental. 

Municipalidad del Rímac

Gerencia del Centro Histórico y 
Relaciones Interinstitucionales: 
es un órgano de coordinación 
y gestión del manejo y 
recuperación del Centro 
Histórico del Rímac, sus 
actividades van orientadas al 
desarrollo del distrito y la mejora 
de la calidad de vida del vecino 
rimense logrando recuperar los 
espacios públicos patrimoniales 
con fines turísticos y 
empoderamiento de la cultura 
del distrito. Además, se tuvo 
el apoyo de las gerencias de 
Movilidad Urbana y Servicios a 
la Ciudad.

Municipalidad de Lima

Gerencia de Movilidad Urbana (ex 
Gerencia de Transporte Urbano): es 
el órgano de línea responsable de 
formular, evaluar, ejecutar, conducir y 
supervisar los procesos de regulación 
de la movilidad urbana, de tránsito, 
transporte de carga, vehículos 
menores y uso especial de las vías y 
otras infraestructuras que permitan el 
desarrollo de la movilidad en el ámbito 
de la provincia de Lima, dentro del marco 
de los dispositivos legales aplicables.

Gerencia de Cultura: es el órgano de 
línea responsable de formular, dirigir, 
administrar y evaluar la política en 
materia de cultura de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Promueve y 
difunde las expresiones culturales, 
pone en valor el patrimonio cultural 
de Lima Metropolitana y fomenta el 
fortalecimiento de la identidad cultural 
de sus ciudadanos y el desarrollo de las 
industrias culturales, la promoción del 
artista y de las expresiones de cultura 
viva comunitaria.
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EL            
CONCURSO 2
Desde su lanzamiento, el Concurso de Innovación 
Urbana Ciudadana ha buscado potenciar 
intervenciones urbanas que activen y experimenten 
nuevas soluciones para la mejora del espacio 
público. En esta 3ra edición, el concurso planteaba 
dos retos:

1. Activar el uso de las calles peatonales en el 
Centro de Lima. Esta intervención le serviría a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima como 
un “prototipo dinamizador” de calles, durante 
el programa “Al Damero de Pizarro sin Carro” 
(programa municipal que restringe el acceso 
vehicular de los autos al Centro Histórico de Lima 
para promover la movilidad peatonal).

2. Generar un espacio de descanso y espera frente 
al atrio de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, ubicado en la Av. Francisco Pizarro en el 
distrito del Rímac

2

1

Área del programa Al Da-
mero de Pizarro sin carro

Iglesia Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro

Calles peatonales por donde 
se movlizaría la propuesta
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PROCESO DEL CONCURSO

3 junio

9 julio 9 agosto Septiembre

11 agosto

30 junioEnero - mayo

Lanzamiento de 
convocatoria en 
distintas redes y 
proyectos

Anuncio de 
proyectos 
ganadores

Presentación 
en FIIU 2019 y 
Placemaking 
Latinoamércia

Inauguración

Cierre de 
recepción de 

propuestas

Evaluación 
del jurado

1era 
medición 

Rímac

1era 
medición 

Lima

3era 
medición 

Rímac

4ta 
medición 
Rímac

2da 
medición 
Lima

2da 
medición 

Rímac

Desarrollo 
de bases y 
coordinación 
con aliados

Desarrollo y ejecución de proyectos
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Se seleccionó a un equipo 
ganador por cada reto. 
Cada equipo contó con 
un presupuesto de $4850 
para ejecutar la propuesta 
y el soporte técnico de la 
organización aliada local 
(AULA en el caso del Centro 
de Lima e IntuyLab en el 
Rímac). 

Los retos planteados se 
desarrollaron en coordinación 
con las municipalidades 
locales correspondientes, 
con quienes ya se habían 
realizado las bases y  quienes 
estuvieron involucradas en 
todo el proceso. Además, 
para poder aprender y medir 
el éxito de las intervenciones, 
se diseñó la herramienta 
que mediría el uso y las 
actividades que ya ocurrían 
en cada lugar en base a los 
indicadores propuestos para 
cada intervención.

Las bases del concurso 
fueron lanzadas a inicios 
de junio del 2019 a través 
de las redes  de todas las 
organizaciones aliadas. 
Durante el mes de la 
convocatoria, se recibieron 
24 propuestas de equipos 
multidisciplinarios de 
distintos países tales como 
Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, México, Perú y 
Venezuela. 

Propuestas seleccionadas
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7

14

1
1

1

1

1

Lima

1. 100x100_Partidas

2. La caja cultural

3. Lo visible de lo invisible

4. Mímica urbana

5. Bicivisores

6. La caja escénica

7. Mundo cíclico

8. Módulo jenga

9. ISMMA

10. Onditas

11. La tómbola

12. Zig Zag

13. Corredor de historias (El emolientero)

14. Bastidores urbanos

15. Lima

Rímac

1. Brisa del amanecer

2. Paradero musical

3. Memoria sobre piedra

4. Modugonal

5. La caja de cristal

6. Pal Yacatl

7. Macetorama

8. GA.M.E.

9. Trascender la geometría histórica

Listado de propuestas recibidas



18 Experiencia del proceso

Lima Cómo Vamos

19Experiencia del proceso

Ocupa Tu Calle

SELECCIÓN DE GANADORES
Para la selección de los ganadores, se conformó un jurado calificador 
con representantes de todas las organizaciones involucradas en el 
proceso. Tras un intenso debate, se escogieron las propuestas Corredor 
de Historias de Josue Amaya y Ana María Gómez (Centro de Lima) y 
GA.M.E. de Gianfranco Pedreschi, Borja Rodríguez y Kenneth Wilson 
(Rímac). 

Ambos equipos fueron seleccionados por ser quienes propusieron, 
no sólo intervenciones creativas e innovadoras, sino porque hacían 
una lectura adecuada del entorno y de las dinámicas de cada espacio. 
Para el Centro de Lima, el Corredor de Historias hizo de la necesidad 
de tener un objeto itinerante parte fundamental del concepto de 
diseño, inspirándose principalmente en el comercio ambulatorio de las 
ciudades latinoamericanas. En el caso de GA.M.E., la propuesta leyó 
adecuadamente el contexto del lugar, proponiendo un elemento sobrio y 
de fácil instalación como mobiliario urbano. 

Los detalles de ambas propuestas pueden ser encontrados en los 
cuadernillos dos y tres. 

Propuesta Corredor de Historias

Propuesta GA.M.E.
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Representante de LAB CIudades BID

Representante de Ocupa Tu Calle

Representante del Comité 
Organizador del FIIU 2019

Ophélie Chavalier

Lucía Nogales

Mariana Alegre

Especialista Líder en Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Banco 
Interamericano de Desarrollo

Coordinadora general de            
Ocupa Tu Calle

Directora ejecutiva de                    
Lima Cómo Vamos

MIEMBROS DEL JURADO
Representante de la Municipalidad de 

Lima

Representante de la Municipalidad 
del Rímac

Representante de IntuyLab

Representante de Aula

Luis Martín Bogdanovich

Víctor Rojas Hervacio

José Cepero Saravia

Carolina Linares

Gerente del Programa Municipal para 
la Recuperación del Centro Histórico 

de Lima - PROLIMA

Gerente del Centro Histórico 
del Rímac y Relaciones 
Interinstitucionales en la 

Municipalidad Distrital del Rímac

Arquitecto y encargado de relaciones 
públicas de IntuyLab

Cofundadora de la Asociación AULA 
Espacios para el aprendizaje
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Presentación de los ganadores del concurso durante el FIIU

FOTO: Vigo

FIIU y Placemaking 
Latinoamérica 2019

Los organizadores, 
colaboradores y ganadores 
del concurso presentaron 
sus propuestas durante el 
4to Foro de Intervenciones 
Urbanas – Placemaking 
Latinoamérica y contaron sus 
experiencias sobre el proceso, 
enfatizando la importancia de 
visibilizar estas iniciativas de 
articulación.  La 4ta edición 
del FIIU ha convocado a más 
de 1800 asistentes y durante 
la semana del evento, tuvo a 
90 expositores entre expertos 
nacionales e internacionales. 
Además, se presentaron 27 
iniciativas de diversas ciudades 
latinoamericanas, generando 
espacios de articulación y  
debate sobre los impactos que 
estas acciones generan en los 
espacios públicos de nuestras 

ciudades.
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METODO-
LOGÍA DE 
MEDICIÓN 3
Para medir las repercusiones y el funcionamiento 
de ambas intervenciones, Ocupa Tu Calle diseñó 
una metodología para conocer los usos existentes 
y los usuarios de ambos espacios. De la mano de 
los colaboradores del concurso, se levantó esta 
data antes de la intervención y posterior a ella, 
tomando en cuenta los siguientes indicadores:

-Conteo de peatones

-Tipo de usuarios

-Conteo de actividades y tipos

-Generación de nuevos usos

-Observaciones generales

El proceso de medición de cada lugar está 
detallado en los cuadernillos dos y tres, tanto de 
Lima como del Rímac.

Mediciones en el Rímac
FOTO: Juan Pablo Soto



26 Experiencia del proceso

Lima Cómo Vamos

27Experiencia del proceso

Ocupa Tu Calle



28 Experiencia del proceso

Lima Cómo Vamos

29Experiencia del proceso

Ocupa Tu Calle



30 Experiencia del proceso

Lima Cómo Vamos

31Experiencia del proceso

Ocupa Tu Calle

Convocatoria de concurso

Publicación de inauguración

24 postulaciones

Asistencia a Inauguración Corredor de Historias: 
45 personas aprox.

Asistencia a Inauguración GA.M.E.: 
50 personas aprox.

personas 
alcanzadas  

interacciones

personas 
alcanzadas  

interacciones

personas 
alcanzadas  

impresiones

personas 
alcanzadas  

impresiones

Impacto en redes sociales

3,521

5,306

1,185

1,485

400

538

1,757 

2,900

61

38

60

125

Inauguración proyecto GA.M.E.

Inauguración proyecto GA.M.E.

FOTO: Giancarlo Pava

FOTO: Isabel Schoof
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Clausura del FIIU
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