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PRESENTA-
CIÓN DEL 
EQUIPO 1
La intervención fue posible gracias al BID Cities Lab y a la alianza entre 
el equipo de diseño, conformado por Josue Amaya y Ana María Gómez; 
AULA, aliados en la implementación; y Ocupa Tu Calle, coordinadores 
del concurso. 

Ana María es Diseñadora industrial de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá (Colombia) y master en Arte y espacio público de 
RMIT University. Desde un enfoque multidisciplinario y comprometido 
con la práctica creativa se involucra críticamente con la cultura 
urbana contemporánea, a través de acciones e instalaciones híbridas, 
experimentales e interactivas que incentiven ejercicios creativos, 
locales y participativos como herramientas para provocar experiencias, 
reflexiones, preguntas y espacios de aprendizaje que acompañen 
y diseminen su deseo constante de actuar, resistir suavemente y 
cuestionar.

Josue es Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
(Colombia), donde empieza su exploración en los espacios urbanos y 
en especial el espacio público, como elemento principal de negociación 
entre lo construido y los habitantes. Esto lo llevó a participar en espacios 
como el BID Urban Lab Mendoza ocupando el Segundo Lugar, realizar 
proyectos de urbanismo táctico en Barcelona y Madrid junto a Makea 
Tu vida y Zuloark.  Posteriormente realizó su tesis de Grado con el tema: 
“Manual de Urbanismo táctico y arquitectura colectiva para Bogotá” 
un manual que reflexionaba acerca de la capacidad de autogestionar 
espacios vacantes en nuestras ciudades latinoamericanas. También le 
llevó a pensar la condición espacial debajo de un puente vehicular en 
Buenos Aires, bajo el concurso BID Cities Lab Buenos Aires, obteniendo 
el Segundo lugar en dicho concurso.

Equipo Corredor de HistoriasFOTO: Corredor de Historias

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. 

Ocupa Tu Calle 

Es una estrategia 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 con el objetivo de mejorar 
la calidad y reducir la desigualdad de la vida urbana promoviendo la 
recuperación de espacios públicos en desuso, la mejora de espacios 
existentes y la generación de nuevas áreas públicas. Fue quien se encargó 

de gestionar el concurso y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
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2CONTEXTO 
DEL LUGAR

Durante el IV Foro Internacional de Intervenciones Urbanas 
(FIIU), el Corredor de Historias se desplazó frente al teatro 
municipal, en el jirón Rufino Torrico. Con la intención de 
medir su impacto en la activación de la calle, y como parte 
del evento 100 en un día Lima, se realiza la inauguración 
del Corredor en el jirón Cailloma, una de las calles menos 
transitadas del damero. 

El corredor de historias es un dispositivo ambulante 
que nace de la necesidad del municipio de fomentar 
la activación de calles, en el marco de su programa 
de peatonalización del centro histórico “Al Damero 
de Pizarro Sin Carro”. La idea principal consiste en 
fomentar la lectura y narración de historias en el 
centro de Lima a través de acciones audiovisuales, 
creativas y colectivas, todo ello en un formato 
similar al del emolientero.

Plaza de Armas de Lima

Inauguración

Ubicación 
durante el FIIU 

FOTO: Corredor de Historias



8 Corredor de historias 9Corredor de historias

Lima Cómo Vamos Ocupa Tu Calle

Corredor de Historias en 
100 en 1 día Lima

FOTO: Corredor 
de Historias
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¿CÓMO LO 
CONSTRUI-
MOS? 3
GESTIÓN MUNICIPAL
La articulación con el municipio local fue 
fundamental para el desarrollo del concurso 
y de la intervención. La participación de la 
Municipalidad de Lima estuvo liderada por la 
Gerencia de Movilidad Urbana (ex GTU); con el 
apoyo de PROLIMA y la Gerencia de Cultura. Estas 
gerencias participaron en las diversas etapas de 
la intervención brindando los permisos necesarios 
para la ejecución de la propuesta, siendo parte del 
jurado calificador, acompañando la adecuación 
del diseño a construir, otorgando las facilidades 
logísticas necesarias durante la implementación 
del proyecto y comprometiéndose a darle el 
mantenimiento adecuado una vez finalizada la 
intervención.

Reunión de coordinación con gerencias
FOTO: Cynthia Shimabukuro
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El proceso constructivo parte del 
reto de diseñar un Kit Activador 
de Calle donde lo más importante 
radicaba en la posibilidad de 
construir una intervención móvil 
espacial y temporal que se adaptara 
a las dinámicas del centro de Lima. 
Debía funcionar de forma que llene 
de actividad las calles por donde 
transite. 

El proceso constructivo parte de 
un manual de pasos que se puede 
“hackear” para poder replicar 
el mismo sistema de activación 
urbana, pero abierto a las distintas 
condiciones programáticas del 
contexto. Es así que tiene la 
capacidad de pasar de ser un carrito 
repartidor de bebidas, a un cinema al 
aire libre o una fiesta urbana.

Desde el principio se procuró que los 
materiales tuvieran tres elementos 
importantes: factibilidad económica, 
creación manual y durabilidad en el 
tiempo.

Creación del Corredor de Historias
FOTO: Corredor de Historias

CONSTRUIR LA INTER-
VENCIÓN



14 Corredor de historias 15Corredor de historias

Lima Cómo Vamos Ocupa Tu Calle

CONSTRUIR EL ARTEFACTO
El proceso constructivo del Corredor de Historias 
se puede resumir en dos elementos. El primero es 
el triciclo de carga, presente en la mayoria de calles 
latinoamericanas. Al modificar sus caracteristicas 
éste logra soportar al segundo elemento: el 
“cajon”. Un artefacto de madera laminada que se 
impermeabiliza para resistir el clima. Aquí es donde 
se guardan las distintas actividades y usos que 
tiene el proyecto. A su vez, se puede modificar de 
acuerdo al uso que proponga el usuario. 

CONSTRUIR EL LUGAR
Una de las piezas más importantes en el proceso 
de construcción es el lugar. Es en el espacio público 
donde surge la relación entre lo construido( en este 
caso móvil) y el usuario ( también en movimiento). 
El Corredor de Historias es simplemente un medio 
que potencializa las dinámicas urbanas, logrando 
construir redes al compartir la calle, imaginar la 
ciudad y transformarla en un lugar donde todos los 
usuarios puedan contar su historia.

El Corredor de Historias 
en jirón Cailloma

FOTOS: Corredor 
de Historias
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Carretilla

Corredor de Historias

Cajón 
delantero

Banca cubo x6

Olla emolientera

Proyector

Batería

Parlante

Cocina 
de mesa

Cajón

Materiales y 
costos (S/.)

Triciclo de carga

Movilidades

(*) Este monto no considera los viáticos del 
equipo ganador

TOTAL (S/.)

TOTAL (USD)

Batería 

Accesorios para 
proyección

Accesorios para 
librero 

Accesorios de 
cocina 

Cajón de madera 
laminada 

2,765.00

609.06 

9,188.78 * 

2,769.79*

379.90

1,856.60

63.80

616.78 

2,897.64               

7 díasHoras de 
trabajo

Ficha técnica de construcción
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¿CUÁLES 
FUERON 
LOS RESUL-
TADOS? 4

FOTO: Isabel Schoof

Las mediciones se realizaron en dos ocasiones 
dentro del programa “Al damero de Pizarro 
sin carro”, en el jirón Cailloma. Una con la 
presencia del Corredor de Historias, durante 
la cual se realizó también la inauguración, y la 
otra sin éste. Ambas de 4 a 6 de la tarde en día 
domingo.  

El impacto más significativo se puede ver 
en el aumento de la cantidad de gente que 
transita por la vía, así como en el aumento de 
las personas que permanecen en el espacio. 
El Corredor de Historias contribuyó también 
a la diversificación de  las actividades que se 
realizaron en su entorno inmediato.

Días de 
medición

Con intervención: 8 de agosto 

Sin intervención: 25 de agosto

2:00 pm a 4:00 pm 

4:00 pm a 6:00 pm

4 fichas de registro de 
actividades de 5min. c/u 

4 fichas de flujo peatonal de 
20min. c/u 

2 fichas de confort de 5min. 
c/u 

Turnos x día

Herramientas 
x turno

Ficha técnica de mediciones
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Condiciones físicas percibidas sin el Corredor de Historias

Condiciones físicas percibidas con el Corredor de Historias

Smog Malos olores Polvo Basura

Se percibieron, sin el Corredor, malos 
olores, bolsas de basura en la calle, 
polvo y smog de autos. Durante las 
mediciones con el Corredor, se percibió 
unicamente presencia de polvo en las 
veredas y fachadas. Esto debido a una 
mayor presencia de gente en la calle.
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Consolidado de actividades contabilizadas sin el Corredor de Historias

Actividad recreativa Actividad de pieActividad de reposo2:00 pm - 4:00 pm

4:00 pm - 6:00 pm

Durante las mediciones de 
actividades sin la intervención, 
lo que activaba la calle eran las 
actividades de comercio local  
como las bodegas. Sin embargo, en 
día domingo estos locales suelen 
no abrir. Durante las mediciones se 
observaron pocos niños jugando 
en la vereda, quienes solían estar 
unos minutos en la calle.

Trabajos de mantenimiento

FOTO: Maria Claudia LiraJirón Cailloma sin el Corredor de Historias



24 Corredor de historias 25Corredor de historias

Lima Cómo Vamos Ocupa Tu Calle

4:00 pm 4:30 pm

Actividad recreativa

Actividad de pie

Actividad de reposo

5:00 pm

Planos de actividades alrededor del Corredor de Historias cada 30´

Intervención

5:30 pm

Sin Con

Hombres Mujeres Policía / Serenasgo

43%

21%

36%

54%

46%

Sin 
intervención

Con 
intervención

Permanencia en el espacio según 
género y seguridad

Total de actividades 
contabilizadas

0

30

60

90

120

150

Sin 
intervención

Con 
intervención

Tomar fotos
Conversar de pie
Escuchar de pie

Trabajos de mantenimiento

Jugar
Pintar
Leer

Descanso
Conversar sentado

0

30

60

90

120

150

Jugar

Pintar

Leer

Descanso

Conversar Sentado

Tomar fotos

Conversar  de Pie

Escuchar de pie

Trabajos de mantenimiento

pasó de 10 a

57 usua- 
rios

Escuchar        
de pie surge 
a partir de 

las palabras 
de inaugura-     

ción

51
usuarios realizan 

nuevas actividades 
recreativas y de 

reposo

de pie

En los planos de actividades 
con el Corredor de Historias, se 
pueden observar los cambios 
en las dinámicas a su alrededor. 
Surgieron nuevas actividades 
como pintar, leer, tomar fotos, 
descansar y conversar sentado. 
Durante la noche, se realizó la 
proyección de una película al aire 
libre.  

El aumento de personas, por 
la presencia de la intervención, 
hace que se perciba la calle 
de forma más segura, siendo 
evidenciado en la poca presencia 
policial y el aumento de mujeres 
que permanecen en el espacio

Conversar
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Flujo peatonal durante la tarde

200

Con intervención

Sin intervención

Se ha observado un flujo más intenso de 
personas durante las horas más avanzadas 
de la tarde. Esto se puede deber a una mayor 
percepción de seguridad en la vía.   

Respecto a los rangos de edades de las 
personas que transitaron en el espacio, si 
bien ha habido un aumento de niños y adultos 
mayores, predomina el aumento en el grupo 
de adultos. 

sin intervención
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Rango etario en el flujo peatonal  sin vs 
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+150%
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FOTO: Corredor 
de historias
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5¿CÓMO LO 
MANTENE-
MOS?

Para procurar el buen funcionamiento del vehículo 
es importante mantener limpias todas sus partes, 
en especial la cocina y los recipientes metálicos. Se 
debe usar el gas siempre aislado de las partes de 
madera y de los equipos de sonido y video beam. 
Asimismo, engrasar la cadena y transmisiones de 
la bicicleta, comprobar la presión de las ruedas y 
revisar los frenos periódicamente.

Para el mantenimiento del Corredor de historias 
como dispositivo activador del espacio público es 
importante alimentar constantemente la biblioteca 
ambulante de libros y de material audiovisual. Así, 
estará disponible para compartir en cualquier tipo 
de evento cultural o artístico. 

Corredor de Historias en el 
Jr. Ica

FOTO: Corredor 
de Historias
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¿CÓMO LO 
REPLICA-
MOS? 6
El corredor de Historias es un artefacto 
abierto. Al igual que el espacio publico, es un 
elemento que cambia constantemente y logra 
adaptarse a las condiciones del espacio por 
donde cruza. Su replcabilidad en el contexto 
latinoamericano cobra importancia ya que al 
contener distintos usos temporales, genera 
cambios positivos en las dinámicas de las 
calles de nuestras ciudades,  muchas veces 
inseguras. De igual manera, es fácilmente 
acogido por diversos tipos de usuarios, desde 
niños hasta adultos mayores, gracias a las 
diversas actividades que contiene y genera 
un proceso de co-creación con la comunidad 
de lugar.

PASOS PARA REPLICARLO

- Lectura del lugar: costrumbres, dinámicas 
urbanas, entender el contexto en franjas 
horarias.

- Proponer: definir las franjas de programas y 
cruzarlas con las franjas horarias.

- Depurar: ideas, espacios de interacción.

- Diseñar el artefacto: adaptar el mobiliario al 
programa resultante.

- Testear: activar la calle y hacer mediciones.

* Procurar utilizar un elemento representtivo 
del lugar, que se utilice para compartir, y así 
fomentar el sentido de pertenencia de la 
comunidad con el proyecto.

Actividades en torno al 
Corredor de Historias 

FOTO: Isabel 
Schoof
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Corredor de Historias en jirón Cailloma



CONCLU-
SIONES 7

La intervención se pudo realizar de forma exitosa gracias al 
trabajo del aliado local, quien pudo articular correctamente 
con otras agrupaciones con experiencia en la construcción de 
artefactos de esta escala y tipología; además del apoyo municipal 
con el asesoramiento normativo y técnico necesario para la 
implementación del proyecto.

Por temas logísticos y de presupuesto, lamentablemente la 
intervención sólo se pudo implementar durante una fecha del 
programa “Al Damero de Pizarro sin Carro” para la medición 
posterior, sin embargo, durante esa fecha, se pudo notar el 
acierto de implementar un activador de calle que incentive las 
actividades artísticas y culturales.

El diseño del artefacto, pensado como un elemento móvil 
que pueda desplazarse a cualquier lugar del distrito 
y adaptarse a diversas circunstancias, es uno de los 
principales atributos de la propuesta y la característica que 
podría replicarse en su proceso de escalamiento.

Para ser un primer prototipo, consideramos que su 
funcionamiento fue exitoso pero que tiene elementos que 
pueden ser corregidos y/o adaptados para que pueda ser 
replicable. Además, esta propuesta fue evolucionando 
gracias a la constante articulación de todos los actores 
involucrados (municipio, aliado local, diseñadores y 
organizadores); permitiendo probar otras formas de 
trabajar los procesos de implementación en un concurso de 
diseño, transformándolo en proceso de colaboración entre 
distintos actores.
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