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Prólogo
Mariana Alegre

Lima Cómo Vamos-Ocupa tu Calle
Pontificia Universidad Católica del Perú

Desde su primera edición en 2016, el 
Foro Internacional de Intervenciones 
Urbanas (FIIU) ha congregado y dado a 
conocer experiencias e iniciativas que 
surgen desde diversos espacios de la ciu-
dadanía, y que buscan la mejora de los 
espacios públicos y entornos urbanos de 
sus ciudades. El Foro les permitía com-
partir con el público asistente a través de 
distintos formatos: paneles, conferencias, 
presentaciones 20x20, talleres, rutas, en-
tre otros; a modo de amplificador de esas 
voces muchas veces silenciadas. 

Con la llegada del COVID-19 al Perú, tu-
vimos que enfrentar una serie de retos, 
como mudar por completo el FIIU a un 
formato virtual. No obstante, esto tam-
bién nos permitió trabajar nuevas maneras 
para generar reflexión y visibilizar ideas y 
proyectos. Por ello, además de las publi-
caciones que acompañan a cada evento, 
nacía la posibilidad de tener una mayor 
difusión de los proyectos a través de las 
plataformas digitales, así como generar un 
programa mucho más completo y variado. 

A diferencia de las ediciones previas, la 5ta 
edición del FIIU ha sido la primera en integrar 
dos nuevas convocatorias que permitieron a 
más personas compartir sus experiencias a 
través de intervenciones urbanas, así como 
sus reflexiones sobre los acontecimientos 
que venían desarrollándose en sus ciudades 
por los efectos del COVID-19: problemáticas 
urbanas, investigaciones, fotografías.

Es así que este primer tomo es el resultado 
de una exitosa convocatoria de artículos y 
fotoensayos que superó altamente nues-
tras expectativas –recibimos más de 109 
propuestas de artículos, tanto nacionales 

como internacionales–. Desde Perú, llega-
ron no solo propuestas de la ciudad capital, 
Lima, sino también de ciudades como Tru-
jillo, Chiclayo, San Martín, Arequipa, Caja-
marca y Cusco, lo cual pone en evidencia 
el trabajo que se viene realizando desde 
distintos rincones del país. También reci-
bimos aportes del extranjero, provenien-
tes de países como Brasil, México, Chile, 
Argentina, Ecuador, Uruguay, Guatemala y 
Costa Rica. En el caso de los fotoensayos, 
recibimos 28 interesantes propuestas con 
imágenes reveladoras y sugerentes. La se-
lección final de estos trabajos se encuentra 
organizada en los tres ejes del 5FIIU: Cultu-
ra y Ciudadanía; Accesibilidad y Movilidad, 
y Territorio y Comunidad.

Esta publicación da cuenta del enorme entu-
siasmo y de la tremenda capacidad de distin-
tos profesionales y activistas de toda la región 
latinoamericana, a quienes agradecemos el 
trabajo y esfuerzo así como la paciencia en el 
proceso de gestión editorial. Esperamos que 
esta publicación contribuya en la construc-
ción y consolidación de una red de investiga-
dores y activistas urbanos, y esperamos que 
sea solo la primera de muchas más.

Finalmente, queremos agradecer también 
a todas las instituciones que formaron par-
te de la organización del evento: Funda-
ción Avina, ONU-Hábitat, Urban Lima 95, 
la Dirección Académica de Responsabilidad 
Social (DARS) y el Centro de Investigación 
de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; y al 
apoyo de la Unión Europea, EUNIC Perú y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

Lima, 2020
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Introducción

El Foro Internacional de Intervenciones 
Urbanas (FIIU) se ha consolidado en los 
últimos años como uno de los eventos 
sobre espacio público más importantes 
de Latinoamérica. Esto se debe no solo 
a la particular relevancia que ha cobrado 
este tema en la agenda urbana de 
nuestras ciudades, sino también porque 
era necesario un espacio que congregue 
a todos aquellos que estamos vinculados 
al mismo: las iniciativas ciudadanas, 
organizaciones sociales, la academia e 
instituciones públicas y privadas. 

La 5ta edición de la FIIU, que se desarrolló 
del 25 al 29 de agosto del 2020 fue sin 
duda una de las más especiales. A raíz de la 
crisis sanitaria generada por el COVID-19, 
el Foro de este año tomó como eje la 
reflexión sobre la (Re)siliencia urbana, y 
se invitó a todos los participantes a (Re)
pensar, (Re)diseñar y (Re)iniciar el espacio 
público desde la salud, el cuidado, lo 
colectivo y lo solidario, para poder (Re)sistir 
a esta pandemia. Como consecuencia, 
esta edición se realizó en formato virtual, 
un reto que abrió la oportunidad de tener 
una mayor difusión de los proyectos 
presentados, así como lograr un programa 
de cinco días con una amplia variedad de 
invitados nacionales e internacionales.

Históricamente, las crisis sanitarias han sido 
momentos determinantes para la salud 
pública, en especial para el urbanismo 
y la planificación urbana, puesto que 
modificaron los lineamientos y criterios 
bajo los cuales se continuaron diseñando 
y construyendo nuestras ciudades. Es 

por ello que nos encontramos en un 
momento clave para la construcción de 
conocimiento, en el cual es más urgente 
que nunca promover el intercambio y la 
sistematización de los casos y efectos que 
se han desarrollado en los últimos meses. 
Solo así podremos comprender mejor la 
realidad y las problemáticas urbanas que 
enfrentan nuestras ciudades, y sentar 
las bases sobre la cual se planteen las 
soluciones necesarias para mejorar el 
futuro de sus habitantes. 

FIIU 5: Resiliencia Urbana. Tomo I: Artículos 
y Foto ensayos reúne la selección de siete 
foto ensayos y 20 artículos que abordan 
distintas problemáticas urbanas que se 
pusieron en evidencia –o se agudizaron– 
por los efectos de los primeros meses 
de la cuarentena. Estos se organizan 
de acuerdo a los ejes temáticos del 
FIIU: Territorio y Comunidad, Cultura y 
Ciudadanía, y Accesibilidad y Movilidad. 
Este primer tomo también incluye un 
artículo de apertura “Un Urbanismo 
Ciudadano para América Latina”.

Los foto ensayos buscan ser un registro 
visual sobre el impacto, problemáticas, 
acciones ciudadanas y transformaciones 
urbanas realizadas durante la coyuntura 
ocasionada por el COVID-19 y las 
medidas de distanciamiento físico en la 
ciudad. En el caso del eje de Territorio 
y Ciudadanía, “Chamba es Chamba” 
relata el trabajo de los ambulantes y 
feriantes del mercado Avelino Cáceres en 
Arequipa; “La casa de todos” muestra la 
situación de las personas indigentes en las 

FIIU5

Equipo Ocupa tu Calle
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calles, mientras que “Sin Título” narra la 
convivencia de los peatones en las calles 
con las nuevas medidas y restricciones de 
distanciamiento físico. 

Desde Ciudadanía y Cultura, “Fotografía 
desde casa. Episodio I” muestra un 
ejercicio de creación colectiva sobre la 
cotidianidad dentro del hogar en medio 
de la cuarentena, y “Resistencias” hace 
lo propio con la re-ocupación de una calle 
de la ciudad por distintos actores a lo 
largo del día. Finalmente, “Nosotros los 
pasajeros” retrata los nuevos escenarios 
que los usuarios de transporte debían 
enfrentar al momento de movilizarse en 
la ciudad, y “Ventanas, agujeros y no 
lugares” realiza un recorrido en distintos 
medios de transporte en imágenes que 
quedaron grabadas en nuestro imaginario: 
estas dos últimas se encuentran en la 
sección Accesibilidad y Movilidad.

En el caso de los artículos seleccionados, 
la sección Territorio y Comunidad 
busca debatir en torno a temas como 
la gobernanza –abordado en el artículo 
“Repensar el gobierno en tiempos de 
crisis”–; los ecosistemas urbanos, eje 
central de los artículos “Ecosistemas 
urbanos sostenibles” y “Ecosistemas 
urbanos: bosques urbanos en respuesta 
a la pandemia: reflexiones y desafíos”. 
Otros temas que se abordan son el urbanismo 
comunitario, en el texto de “Distanciamiento 
Social y ollas comunes”, y los mercados, 
con los artículos de “Hubs y vecindarios 
alimentarios” y “Mercados y Ferias: 
procesos y transformaciones de cambio”.

Por su lado, la sección de Cultura y 
Ciudadanía reflexiona en torno a temas 
como la primera infancia y la niñez, que 
son abordados por los artículos “(Re)

diseñar la ciudad para (re)invindicar 
las relaciones” y “Felicidad urbana de 
niños y adolescentes en la ciudad de 
Lima”; el feminismo, trabajado en los 
artículos “La ciudad y la mujer peruana 
frente al COVID-19” y “Marginalidad, 
patrimonio y trabajo sexual”; y las 
manifestaciones culturales, tema que se 
abordó en “Nuevos museos para una 
nueva ciudad”, y la innovación ciudadana, 
en “Infancias y juventudes: una mirada 
desde el territorio”.

Para culminar, la sección de Accesibilidad 
y Movilidad plantea temas como la 
peatonabilidad, la cual se aborda en 
los artículos de “Cusco Multimodal: 
estudios para la accesibilidad del Centro 
Histórico del Cusco y la oportunidad 
postpandemia”, “Ciudades extrañas. 
Extrañar la ciudad” y “Movilidad 
peatonal en la Zona Metropolitana 
Puebla – Tlaxcala”. Otros temas tratados 
son la micromovilidad –en “Bicicleta 
y micromovilidad”; el transporte 
colectivo (“Paraderos del contagio”) 
y la movilidad inclusiva: “Movilidad 
Inclusiva: Rosario es también sus 
adultos mayores”.

Esperamos, pues, que esta publicación 
contribuya a la construcción de un marco 
teórico y reflexivo a nivel regional sobre 
las distintas problemáticas y desafíos 
urbanos que nuestras ciudades enfrentan. 
Problemáticas y desafíos que ya están 
siendo abordados en los últimos años 
desde los movimientos y acciones que 
nacen desde, para y por la ciudadanía, y 
que desde Ocupa Tu Calle promovemos y 
alentamos a través del término Urbanismo 
Ciudadano, para poder así transformar 
nuestras ciudades en ciudades más 
colaborativas justas e inclusivas.

RESILIENCIA URBANA TOMO I
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Urbanismo ciudadano
en América Latina

Franklin A. Velarde Herz

Resulta difícil hablar de los espacios pú-
blicos que frecuentamos sin pensar en 
nuestras ciudades, así como es complica-
do hablar de las ciudades sin tomar en 
cuenta a la diversidad de personas que 
las habitan. Sin embargo, durante gran 
parte del siglo XX, se pensó en los ba-
rrios, plazas y calles sin involucrar a las ve-
cinas y vecinos que las experimentaron, 
recorrieron y disfrutaron.

El culto al automóvil particular y la velo-
cidad de la autopista; al rascacielos y la 
vivienda unifamiliar del suburbio; al tecnó-

crata experto y al ciudadano disciplinado; 
y a las zonificaciones rígidas y los espacios 
públicos monótonos, marcó por décadas 
al urbanismo como especialidad acadé-
mica, práctica profesional y experiencia 
ciudadana. Al mismo tiempo, quienes 
proyectaban la ciudad no preguntaban a 
las personas sus necesidades más urgen-
tes; pocas veces eran convocadas a pen-
sar y construir sus espacios de acuerdo a 
su experiencia y deseos. Es por esto que 
el proyecto urbano no era considerado 
como una oportunidad de articular a la 
ciudadanía de forma activa.

FIIU5
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Democratizar las distintas formas de pla-
nificación urbana y humanizar nuestras 
ciudades fue la principal lucha de una 
generación de activistas, pensadores 
y urbanistas, entre ellos, por ejemplo, 
Jane Jacobs1. Muerte y Vida de las Gran-
des Ciudades (2011) significó un llama-
do a vincular la rebeldía con ciudadanía; 
la seguridad y el atractivo de nuestras 
calles con el diseño urbano; la vida pú-
blica con la diversidad de personas y ac-
tividades espontáneas; la organización 
vecinal con la incidencia política; y sobre 
todo, la calidad de vida con la calidad 
de nuestros espacios cotidianos. 

Ahora bien, el proyecto moderno y las or-
todoxias urbanísticas no se desplegaron 
de igual manera en todas las ciudades y 
partes del mundo. Mientras que en Esta-
dos Unidos y Europa, la disputa y debate 
sobre la producción del espacio y la repro-
ducción de las relaciones sociales se dio 
sobre la “ciudad construida”; en América 
Latina, humanizar la ciudad ha significado 
en muchos casos crearla y consolidarla 
desde cero. Esto último, no por una “vo-
cación urbanizadora” de las personas, sino 
por una lógica de necesidad generada por 
diversas formas de desigualdad urbana e 
injusticia espacial (Riofrío y Driant, 1987).

La autoconstrucción y autogestión de los 
barrios populares que iban surgiendo en 
las periferias o espacios residuales –de 
procesos de urbanización anteriores– sig-
nificaron en su mayoría una rápida pero 
progresiva y precaria solución al proble-
ma de la vivienda. Esto derivó en fuertes 
movilizaciones populares y procesos de 
organización barrial, que buscaron conso-

1 Jane Butzner Jacobs (Scranton, Pensilvania, 4 de mayo de 
1916 – Toronto, 25 de abril de 2006) fue una divulgadora cien-
tífica, teórica del urbanismo y activista sociopolítica canadiense, 
nacida en Estados Unidos. 

lidar diversos servicios básicos así como el 
hábitat urbano. Estas demandas sociales 
sobrepasaron las capacidades, tanto de 
las instituciones encargadas de la planifi-
cación pública, como de las iniciativas del 
mercado y actores privados. La incapaci-
dad –y poca voluntad– política, económica 
y urbanística de los gobiernos nacionales y 
locales para solucionar las necesidades ur-
banas de las personas más vulnerables es 
lo que Matos Mar2 (2010), antropólogo pe-
ruano y pionero en la investigación sobre 
el surgimiento de las barriadas3, llamará: 
desborde popular del Estado. 

Es decir, los esfuerzos por replicar –des-
de el Estado y el mercado– el proyec-
to urbano moderno en América Latina, 
pasando por la ciudad jardín (vivienda 
unifamiliar que emula la vida en los su-
burbios de EEUU); el surgimiento de 
bloques de vivienda vertical y nuevas 
centralidades urbanas que alentaban 
la densificación, y grandes obras públi-
cas de equipamiento educativo, salud y 
transporte –como ensanches viales, au-
topistas y líneas de metro– coexistieron 
con masivos procesos “informales” de 
autoconstrucción del hábitat; con el sur-
gimiento de mercados irregulares, con 
grandes procesos de movilización social 
frente a la desigualdad, y con progra-
mas públicos que buscaron asistir a los 
procesos de consolidación de la ciudad 
popular. Es decir, se encontraron dos 
formas distintas –pero no excluyentes– 

2 José Matos Mar (Coracora, Ayacucho, 1 de noviembre de 
1921 – Lima, 7 de agosto de 2015)  fue un antropólogo perua-
no. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
luego en la Universidad de París. Fue fundador y director del 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 

3 La Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda (CRAV) fue 
creada por el Estado peruano en 1956 para examinar la pre-
ocupante situación de la concentración de tierra en el Perú y 
la elaboración un Plan Integral para contribuir a solucionar el 
problema de la vivienda. Para esta última tarea de diagnóstico y 
propuesta serán designados el arquitecto Adolfo Córdoba y el 
antropólogo José Matos Mar. 

RESILIENCIA URBANA TOMO I
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de producir el espacio: un “urbanismo des-
de arriba, y un urbanismo desde abajo4”.

Es así que, favelas, villas miseria, colo-
nias populares, barrios rancho, barriadas 
o asentamientos humanos se convirtie-
ron en fenómenos comunes y repetitivos 
en el paisaje urbano, que alimentaron no 
solo nuestros imaginarios sobre las ciuda-
des que habitamos, sino los repertorios 
de acción pública y ciudadana para pro-
ducir nuestros espacios: faenas comuna-
les, organización vecinal activa, libertad 
constructiva, y autogestión y apropiación 
de espacios comunes. No obstante, es-
tos procesos de urbanización produjeron 
muchas veces una serie de prácticas socio 
espaciales que acentuaron diversas formas 
de desigualdad urbana; por ejemplo: una 
inequitativa distribución o carencia de es-
pacios públicos, y procesos de planifica-
ción comunitaria fragmentada.

Este encuentro entre una proyección de la 
ciudad pensada desde el plano y la ma-
queta, y otra producida a partir de la orga-
nización de las personas y la sumatoria de 
experiencias, nos permite articular un ur-
banismo ciudadano que tome en cuenta el 
entendimiento especializado de la ciudad 
y el conocimiento desde el habitar.

Repensar un urbanismo desde, para y con 
las personas también nos permite visibili-
zar que no todos experimentamos la ciu-
dad de la misma manera. Es decir, nuestra 
experiencia urbana se encuentra mediada 
por diversas variables (la edad, identidad 

4 El zorro de arriba y el zorro de abajo es la sexta y última no-
vela del escritor peruano José María Arguedas publicada pós-
tumamente en 1971. La novela retrata las consecuencias del 
acelerado proceso de modernización del puerto de Chimbote, 
motivado por el boom pesquero; hacía allí llegan miles de inmi-
grantes andinos atraídos por la oportunidad de ganarse la vida 
en una pujante urbe industrial, y al mismo tiempo, asimilarse a 
la llamada «modernidad». 

de género, condición socioeconómica, et-
nia o nacionalidad, etc.). Por esto mismo, 
la planificación urbana no debe ser ajena a 
las historias, apropiaciones, usos y sentires 
que dan vida a nuestros barrios y ciuda-
des (Col·lectiu Punt, 2019). Ahora mismo, 
diversos ciudadanos –organizados o no– 
está tomando decisiones y emprendien-
do acciones que están transformando sus 
espacios. Generar puntos de coordinación 
y traducción entre una planificación insti-
tucional (desde arriba) y otra comunitaria 
(desde abajo), es un primer reto que debe-
rá asumir un urbanismo ciudadano. 

De igual manera, la ciudad moderna fue 
pensada a partir de diversos instrumentos 
de planificación. El más conocido: el Plan 
Maestro. Un plan a largo plazo, de gran 
escala y elaborado por técnicos y expertos 
que solucionaría los problemas de una ciu-
dad. Con el surgimiento de la planificación 
estratégica, también se dará importancia a 
la idea de acciones tácticas y flexibles de 
pequeña y mediana escala, basadas en la 
comprensión de los entornos urbanos y en 
la priorización de necesidades (Fernández, 
2006). Es por esto que un segundo reto 
consiste en pensar y desarrollar estas ac-
ciones –proyectos– de forma participativa 
y desencadenar mayores cambios, a ma-
nera de una acupuntura urbana; activando 
las potencialidades del territorio y fortale-
ciendo las comunidades cercanas.

La participación de las comunidades 
en los planes, proyectos y pequeñas 
acciones destinadas a transformar la 
ciudad no debe significar la imposición de 
agendas externas a las necesidades que 
los vecinos y vecinas vienen impulsando 
o trabajando en sus comunidades. En 
todo barrio existen personas que están 
pensando y produciendo sus espacios; 
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el urbanismo ciudadano tiene como 
tercer reto hacer de la participación 
un ejercicio y llamado a integrar estas 
acciones (planificación comunitaria) con 
otras distintas (planificación institucional 
o especializada); generando un espacio 
horizontal de conversación y una 
narrativa común de futuro. 

Después de todo, las ciudades son 
creaciones colectivas (Harvey, 2013) y 
en el caso de Latinoamérica, esto se 
ha visto reflejado con mayor fuerza en 
nuestros procesos de autoconstrucción 

y autogestión del hábitat. De esta 
manera, producir colectivamente los 
barrios no ha sido una herramienta o 
acción solo para transformar el espacio, 
sino una estrategia colaborativa de 
supervivencia urbana y de lucha 
por el acceso y construcción de una 
ciudadanía. Finalmente, y como último 
reto, parte esencial de concebir al 
urbanismo como un proceso antes que 
un conjunto de recetas ya resueltas, 
implica aprender de los repertorios 
locales para crear, adaptar o solucionar 
problemas urbanos. 
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Introducción

Hay dos afirmaciones que ya se han re-
petido mucho, pero que tiene sentido 
reponer para introducir los siete artículos 
de la sección Territorio y Comunidad. La 
primera es que América Latina es uno de 
los continentes con mayor población ur-
bana del planeta y, también, uno de los 
más desiguales socialmente. Estas dos 
variables, como es obvio, son depen-
dientes, lo que podemos ver al transitar 
nuestras ciudades y analizar sus dinámi-
cas habitacionales, ambientales, cívicas 
o de supervivencia diaria. 

La otra idea que estos días se ha hecho 
sentido común es que la pandemia del 
COVID-19 intensificó un conjunto de 
problemáticas sociales y urbanas estruc-
turales, poniendo dramáticamente en 

evidencia esa desigualdad que caracte-
riza a la región, pero también a la mayor 
parte del mundo. La primera medida de 
prevención fue “quedarse en casa”, por 
lo que el déficit habitacional creciente 
se volvió un factor de riesgo de primer 
orden. La falta de vivienda, el hacina-
miento y las condiciones inadecuadas de 
muchos hogares exponen lo poco que se 
incorporan esas realidades a las miradas 
estatales y sus recomendaciones sanita-
rias que omiten problemas como la falta 
de servicios sanitarios, la necesidad de 
circular para acceder a alimentación, los 
deficitarios espacios públicos de proxi-
midad o los obstáculos adicionales que 
deben enfrentar algunos grupos (mi-
grantes, mujeres, personas con discapa-
cidad, entre muchos otros).

Eje temático: Territorio y Comunidad

Pablo Vitale
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

ACIJ
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Con estos factores como marco, la sección 
arranca con una sugerente provocación a 
pensar formas alternativas de propiedad 
como reaseguro del acceso a la vivienda. 
“¿Qué sucedería si introdujéramos un nue-
vo modelo de formalización alternativo al 
que se aplica actualmente en los asenta-
mientos informales? ¿Podríamos tener un 
modelo con un enfoque especial en el 
terreno común, más que en la propiedad 
exclusiva y excluyente?”. Son preguntas 
que se hacen los autores para proponer un 
modelo de titulación colectiva de asenta-
mientos como forma de efectivizar el De-
recho a la Ciudad de su población.

La noción colectiva atraviesa al conjunto 
de los artículos. En el segundo se 
hace foco en los procesos migratorios 
mexicanos y su gobernanza en el 
contexto de vulneraciones que refuerzan 
la pandemia. La necesidad de incorporar 
la perspectiva y la voz de las personas 
afectadas también es un factor común 
de los trabajos que en el tercer artículo 
se traduce en un cuestionamiento al 
modelo tradicional de planificación 
urbana vertical y homogeneizante, que, en 
cambio, debería ser participativa, diversa y 
resiliente frente a los riesgos del presente. 
Justamente los riesgos son el objeto de 
preocupación central de los artículos 
siguientes; el cuarto, respecto a la relación 
entre bosque urbano, enfermedades de 
origen animal y personas (lo que remite 
con fuerza al origen del COVID-19); 
mientras que el quinto artículo recupera 
una experiencia de abordaje participativo 
del riesgo ambiental que afecta a un 
espacio deportivo comunitario.

El vínculo entre comunidades y 
alimentación, que también es un 
contundente emergente de la crisis 
sanitaria, es el tema de los últimos 
tres trabajos: las ollas comunes en 
asentamientos populares ante la 

urgencia, y su enorme importancia social 
y nutricional, más allá de la coyuntura; 
la centralidad de pensar el sistema 
agroalimentario urbano que también se 
evidenció dramáticamente en el marco de 
la pandemia y la emergencia alimentaria; y 
las dinámicas de los mercados y ferias, y la 
necesidad de encarar adecuaciones para 
mitigar los riesgos sanitarios y proponer 
una plataforma comercial saludable.

Los siete artículos de esta sección también 
dan cuenta de lo que plantea David 
Harvey respecto a lo necesario que resulta 
abordar los procesos y sus expresiones 
territoriales a partir de sus manifestaciones 
y determinantes en varias escalas. Por una 
parte, los textos recuperan experiencias, 
análisis y propuestas de Perú, México 
y Uruguay que hacen foco en casos 
puntuales y se abordan a nivel local, 
pero seguramente nos resulten análogos 
a los de cualquier país de la región, 
por la convergencia de necesidades y 
problemáticas que mencionamos antes. 

Por otro lado, en el contexto de una 
pandemia global, la necesidad de 
incorporar simultáneamente miradas 
a diferentes escalas también se torna 
evidente. Cómo no pensar los impactos 
locales de los procesos nacionales o 
mundiales, si un virus remoto modificó 
nuestra existencia, probablemente de 
forma definitiva. Pero esto que se hace más 
tangible ya operaba sobre nuestras urbes 
y su dinámica social, comercial, migratoria, 
tecnológica, política y territorial. Lo que 
también se torna visible, a partir de las 
lecturas, es la necesidad de articular 
experiencias y reflexiones de la región 
para avanzar en las transformaciones que 
demandan las postergaciones históricas 
de los sectores más desfavorecidos y la 
crisis en ciernes que nos deja el COVID-19.
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ARTÍCULOS

Unidades cooperativas:
de la vivienda titulada al 
barrio titulado
Propuestas alternativas a los programas de vivienda 
estatales a través de la titulación colectiva
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Resumen:
Tanto el sistema de subsidios estatales para vivienda como las políticas de formalización 
de la propiedad se centran en derechos de propiedad individuales. Sin embargo, ¿es 
posible pensar en un nuevo modelo de “formalización” alternativo con enfoque colec-
tivo? Este artículo propone una nueva idea que busca que el derecho a la vivienda, al 
suelo y a la ciudad sean derechos compartidos y no excluyentes. El punto de partida es 
reemplazar el título de propiedad individual por un título de propiedad colectivo que, 
además, permita compartir la gestión de la infraestructura social. La premisa de un nue-
vo desarrollo urbano de propiedad colectiva de vivienda e infraestructura requiere un 
sistema de gestión urbana y un plan de negocios compartido entre especialistas/profe-
sionales, instituciones y ciudadanos. La propuesta consiste en utilizar el dinero destinado 
a programas de subsidio a la vivienda para fomentar organizaciones que mantengan los 
vínculos colectivos y que excluyan las pretensiones especulativas del mercado de suelo 
para alcanzar el objetivo de la vivienda digna mediante un desarrollo colectivo.

Palabras clave: Gobernanza, Formalización, Propiedad colectiva, Vida comunitaria.

Tema: Gobernanza y migración

Artículos
Eje temático: Territorio y Comunidad
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Introducción
Dentro de la complicada situación que 
se vive por el COVID-19, un aspecto a 
rescatar es que ha entrado a la discusión 
pública el tema de lo crítico que es tener 
una vivienda digna. Aunque ya se han re-
tomado muchas actividades económicas 
en nuestras ciudades, la vivienda sigue 
siendo el único refugio para reducir las po-
sibilidades de contagio. Eso convierte a la 
falta de vivienda no solo en un problema 
social, sino en uno de salud pública.

Aunque esta circunstancia está en la 
agenda del gobierno, la pandemia no ha 
generado un cambio de paradigma en la 
forma de respuesta del Estado. El mayor 
cambio que ha dispuesto el gobierno 
con respecto al acceso a la vivienda es el 
cambio aprobado en el Decreto Legisla-
tivo 1464, que redujo los requisitos para 
acceder a los subsidios del Estado. Así, 
el esquema normal es el de “Ahorro”, 
“Bono” y “Crédito”, según el cual una 
familia que requiere una vivienda acre-
dita un determinado nivel de ahorro. 
El reciente cambio legislativo ha excu-
sado a este programa del componente 
del “Ahorro” para facilitar el acceso a 
la vivienda y dinamizar el mercado de la 
construcción. Sin embargo, se sigue este 
esquema centrado en la respuesta al 
problema de vivienda a través del sector 
privado y, específicamente, a través de 
las empresas constructoras y las entida-
des del sistema financiero. 

Desde nuestro punto de vista, este siste-
ma ha resultado poco exitoso en los últi-
mos años para cerrar la brecha de calidad 
y cobertura, y hacer llegar las unidades 
de vivienda a los sectores socioeconómi-
cos más vulnerables. Hoy en día, grandes 
sectores de la población optan por com-

prar espacios tomados por traficantes de 
tierras que presentan mayores riesgos no 
mitigables, carencia de servicios básicos 
y de un título de propiedad u otro meca-
nismo legal que proporcione una seguri-
dad de la tenencia. Se mantiene también 
la perniciosa referencia a que el sistema 
actual de provisión de viviendas busca re-
activar el sector construcción, cuando el 
objetivo primordial de una política de vi-
vienda debería ser dotar de una vivienda 
adecuada a las familias.

A pesar del poco éxito en reducir el nivel 
de déficit de vivienda del sistema de 
subsidios estatal y de no poder contener 
la ocupación espontánea de las periferias 
y las laderas de las ciudades, ha sido 
extremadamente complejo cuestionar 
el paradigma individualista de la política 
de vivienda actual y proponer un sistema 
alternativo. Eso es lo que buscamos 
desarrollar en este artículo. Estudiamos 
una alternativa que recurre más que al 
protagonismo del sector privado o del 
Estado, al rol que puede tener la comunidad 
organizada. Así, en las secciones siguientes 
buscamos visibilizar una serie de instancias 
en las que las comunidades responden 
espontáneamente a las necesidades que 
les presenta la vida urbana. En base a esas 
prácticas, plantearemos algunas vías para 
potenciar dichas acciones a través de la 
identificación de una escala adecuada –en 
términos de tamaño físico y número de 
familias–, así como un “plan de negocios” 
que vincule a las comunidades con el 
Estado y también con profesionales del 
sector privado. Finalmente, plantearemos 
que esta propuesta se canalice a través 
del otorgamiento de títulos colectivos de 
propiedad que reemplacen el énfasis que 
las políticas actuales tienen en la titularidad 
individual del suelo y las viviendas. 
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Potencial Colaborativo
La mayoría de los asentamientos informa-
les en las ciudades peruanas –en especial, 
en Lima– han surgido por la rápida mi-
gración rural-urbana, lo que ha generado 
refugios de distintas escalas   que se van 
mejorando lentamente. Los ciudadanos 
de estos barrios han encontrado formas 
ingeniosas de desarrollo a partir de la 
escasez y, en la mayoría de los casos, su 
herramienta principal es la colaboración. 
La construcción de casas con la asistencia 
de la comunidad de vecinos es un cla-
ro ejemplo de que la colaboración es la 
herramienta principal en los barrios auto-
construidos y, en ese contexto, el “proble-
ma” de la vivienda se resuelve a través del 
tiempo, paso a paso. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
no hay mucha posibilidad de que las fa-
milias organizadas mejoren su espacio 
común, su infraestructura o sus servicios. 
Esto se dificulta por la creencia cotidiana 
de que el ámbito público es responsabi-
lidad del gobierno. Pero esto también 
demuestra la existencia de un potencial 
de desarrollo de la ciudad, más que por 
una acción desde arriba –desde el Esta-
do–, como resultado de la acción de los 
vecinos –desde abajo–. Ello implica tomar 
como base un modelo distinto respecto 
de la forma de administrar los espacios 
comunes y de acceder a los títulos de pro-
piedad sobre las viviendas.

¿Qué pasaría si introdujéramos un modelo 
urbano “formal” en los barrios autocons-
truidos más necesitados, pero con un enfo-
que especial en el “terreno común”? Este 
documento nos sirve para especular sobre 
lo que sucedería si se ofrecen mejores ve-
cindarios, especialmente para personas de 
barrios autoconstruidos que aspiran a un 

título formal de propiedad, pero cambian-
do la idea de la propiedad como derecho 
“excluyente”. Nos referimos a la promo-
ción de una nueva idea para compartir el 
derecho a la tierra a través de títulos co-
lectivos, y también compartir y desarrollar 
de manera comunitaria distintos servicios 
tales como cocinas urbanas, centros co-
munitarios, comedores, parques, escuelas 
de inicial, granjas urbanas, entre otros.

Se plantea así un nuevo modelo en el que 
la casa individual y el espacio común cre-
cen de manera complementaria. Este mo-
delo de unidades colaborativas debería 
desarrollarse siguiendo tres estrategias: 
un nuevo modelo de negocio cooperativo 
de vivienda para comunidades de bajos 
ingresos, un nuevo diseño urbano basado 
en la forma de vida y colaboración de las 
personas, y técnicas de construcción que 
permitan densificar los espacios. A conti-
nuación, proporcionamos algunos detalles 
sobre este modelo organizacional.

Modelo colaborativo
La premisa de un nuevo desarrollo urbano 
de propiedad colaborativa de vivienda e 
infraestructura requiere cambiar algunos 
patrones. En lugar de que el gobierno 
ofrezca subsidios independientes a las 
personas que lo destinan solamente a los 
espacios individuales, se puede plantear 
un esquema en el que se consideren tam-
bién espacios comunes como los parques, 
escuelas, locales comunitarios y más. 

En esa línea, se busca sumar beneficiarios 
y reunirlos a una escala manejable de alre-
dedor de 30 familias en un lote más gran-
de, donde todos juntos son los dueños 
de toda la tierra, lo que incluye viviendas 
individuales y los espacios para servicios. 
Esto permite, además, contar con un pre-
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supuesto más grande. El éxito de este ve-
cindario se mide no solo por el desarrollo 
progresivo de la vivienda, sino también 
por el desarrollo, mantenimiento y admi-
nistración de su infraestructura social: una 
“manzana patio” (Ver Figura 1). Eso sig-
nifica comenzar a valorar más el ámbito 
público y sus espacios sociales como una 
forma de desarrollo urbano en estos nue-
vos asentamientos “informales”, y utilizar 
los flujos ya existentes de los subsidios de 
vivienda para promover una mejor calidad 
de vida en la urbanidad.

Seguir este modelo colaborativo ofrece 
varias ventajas: el gobierno otorgaría 
subsidios comunales en lugar de 
individuales; los ciudadanos serían los 
responsables del desarrollo progresivo de 
sus viviendas; los servicios comunes serían 

construidos por y para la comunidad, 
para su uso y mantenimiento compartido; 
un modelo de diseño urbano diferente 
impulsaría primero el espacio colectivo, 
basado en la idea del desarrollo progresivo; 
también impulsaría un sistema de usos 
públicos complementarios entre distintos 
grupos de 30 familias; y finalmente, los 
ciudadanos organizados podrían solicitar, 
como grupo o individuo, más préstamos 
o créditos en bancos para realizar mejoras 
en sus casas y vecindario. El modelo 
colaborativo sería promovido y guiado 
principalmente por el gobierno a través de 
un programa residencial con un concepto 
claro de “vecindad colaborativa”, pero 
el diálogo principal debe ser continuo 
y fluido entre los representantes del 
programa público y el grupo de líderes de 
la comunidad.

Figura 1. Propuesta de organización urbana: Manzana patio
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El fondo semilla provisto por el gobierno 
debería ser el incentivo inicial para obtener 
la tierra y la construcción de casas a medio 
terminar, y cada familia debería contribuir 
con una cuota periódica para mejorar pro-
gresivamente los bienes comunes. Este 
esquema económico es, por lo demás, el 
que ya siguen muchas comunidades urba-
nas y asociaciones de vivienda en nuestras 
ciudades. Al practicar este modelo de ne-
gocio, el subsidio inicial puede ganar va-
lor con el tiempo con servicios locales bien 
equipados, que es la principal carencia en 
los asentamientos no formales. 

Por lo demás, en lo que se refiere al dise-
ño urbano, la estructura urbana debe re-
pensarse utilizando el espacio público y su 
respectivo equipamiento como núcleo de 
la vida pública. En este dominio público es 
donde se desarrollarán los bienes comu-
nes y las proximidades entre estos servi-
cios podrían informar la disposición de las 
viviendas individuales. La interacción de 
ambos, vivienda e infraestructura, debería 
fomentar la vida urbana y la colectividad. 
Por lo tanto, es importante pensar primero 
los espacios para áreas verdes, parques, 
plazas, granjas urbanas, cocinas comunita-
rias, centros comunales y más. 

Estrategia jurídica
Todo lo descrito hasta el momento se pier-
de cuando las políticas públicas se centran 
en la familia individual y su “techo propio”. 
Si los incentivos de los programas estata-
les me ponen en camino de obtener “mi 
vivienda”, quedan en un segundo plano 
todas las potencialidades que los espacios 
colectivos tienen. El desafío es, pues, dise-
ñar la manera en que los ingentes recursos 
que ya hoy se invierten en las políticas indi-
vidualistas de acceso al suelo y a la vivien-
da actuales puedan ser destinados a un es-

quema que no desperdicie el potencial del 
colectivo en nuestras zonas urbanas. 

Por ello, la propuesta que hacemos abarca 
el otorgamiento de títulos colectivos en lu-
gar de individuales. Esto significa no ceder 
ante la típica ampliación de plazo para la 
formalización individual –que se usa como 
medio político, principalmente– y buscar un 
nuevo enfoque colaborativo. La población, 
en base a la práctica actual, sabe que su 
mejor opción disponible es la de acceder 
a uno de estos títulos individuales. Sin em-
bargo, lo que proponemos es que, en lugar 
de conceder los títulos tanto para el suelo 
como para las viviendas de manera indivi-
dual a favor de las familias, estos se otor-
guen de manera colectiva, sujetos al man-
tenimiento de las distintas organizaciones y 
actividades colectivas que hemos descrito 
en las secciones anteriores. Se trata de pa-
sar de “techo propio” a “techo colectivo” y 
de “mi vivienda” a “nuestro barrio”.

Consideramos que el esquema que mejor 
resulta para implementar ese cambio de 
paradigma es la confluencia de la titula-
ridad colectiva del suelo y la titularidad 
individual de las viviendas. Las familias 
tendrían la propiedad de su unidad de 
vivienda de forma separada a la titulari-
dad colectiva del suelo. Esto se encuentra 
permitido y regulado por el Código Civil 
peruano, en los artículos 955 y 1030, que 
regula la propiedad predial y el derecho 
real de superficie. Con una conjugación 
de estos mecanismos se garantiza que las 
familias tengan un derecho que les confie-
ra la tranquilidad de que pueden habitar 
su propia vivienda, que es el objetivo pri-
mordial de esta política. Pero, a la vez, el 
suelo de toda la zona, así como los equi-
pamientos del barrio, se mantendrán en 
titularidad de una organización colectiva 
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en que tendrán participación primaria los 
vecinos. Para esto, la cotitularidad sobre 
el suelo sería el elemento catalizador que 
permitiría dotar de permanencia a los vín-
culos colectivos que existen en los barrios 
y que se suelen perder cuando se titula de 
manera individual.

Esta propuesta de política no significa de-
jar libradas a su suerte a las comunidades 
en el manejo de sus títulos colectivos; por 
el contrario, se requeriría de un monitoreo 
y acompañamiento técnico permanente de 
parte del Estado. Para ello, existen una se-
rie de gastos e inversiones que se tendrían 
que destinar para conseguir materializar 
esta política: por ejemplo, el tiempo y los re-
cursos humanos necesarios para las rondas 
de participación que deberían anteceder 
a la adopción de esta política en un barrio 
determinado. También se requerirá un pre-
supuesto semilla sustancial para la fase de 
habilitación y construcción de las viviendas. 
Aunque una de las ventajas de esta política 
es la posibilidad de recurrir al esfuerzo que 
las propias familias están dispuestas a poner 
en el acondicionamiento de los espacios 
que habitan, sería recomendable que haya 
algún tipo de servicio civil de profesiona-
les (arquitectos, ingenieros, abogados) que 
puedan acompañar las decisiones de la co-
munidad. Se requiere, para ello, que el Esta-
do participe financieramente. 

Factibilidad económica
Creemos que dicha participación del Esta-
do es perfectamente factible si considera-
mos las erogaciones que en la actualidad 
se destinan a la política de suelo y de vi-
vienda. Por ejemplo, en la actualidad, el 
Estado destina a COFOPRI un presupues-
to anual de aproximadamente 130 millo-
nes de soles. De un modo similar, existe 
un esquema importante de bonos que se 

otorgan a las familias, que son en buena 
cuenta subsidios directos que el Estado 
destina al sector vivienda. Por ejemplo, 
tomando solamente uno de estos produc-
tos: el bono familiar habitacional para ad-
quisición de vivienda nueva –que puede 
ascender hasta 34 mil soles– se otorgó du-
rante el año 2019 a 10.089 hogares, lo que 
arroja un resultado aproximado de gasto 
de 343 millones de soles. Esto, evidente-
mente, no considera los bonos otorgados 
para la construcción en sitio propio ni para 
el mejoramiento de viviendas. 

La forma en que el Ministerio de Vivien-
da suele publicitar estos apoyos es que el 
Estado “regala” estos montos a las fami-
lias, una afirmación discutible si se tiene 
en cuenta que el derecho a la vivienda se 
encuentra previsto en tratados internacio-
nales y, por tanto, es del mayor rango en 
el esquema jurídico del Estado. 

Lo descrito demuestra que el sector vi-
vienda sí destina grandes presupuestos 
anuales para responder a las necesidades 
del sector vivienda. Sin embargo, en los 
últimos años estas políticas no han resul-
tado exitosas y tampoco tienen una pers-
pectiva de mejorar, especialmente si el 
éxito de instituciones como COFOPRI se 
sigue midiendo a través del indicador del 
número de “títulos otorgados” y no por la 
generación de un ambiente de vida ade-
cuado en los barrios. 

El redireccionamiento del presupuesto 
de las políticas de suelo y de vivienda 
individuales hacia una política de titula-
ción colectiva no solo permitirá rescatar, 
conservar y reforzar las prácticas colec-
tivas que las comunidades han desarro-
llado para responder a las necesidades 
que el Estado tiene dificultades en cu-
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brir. También genera un cambio de pa-
radigma en el tratamiento de la vivien-
da y el suelo: se excluye el equivocado 
pensamiento de que el suelo tiene un 
valor intrínseco. A diferencia de un ce-
lular o un vehículo, el suelo –o mejor di-
cho, el espacio– tiene un valor esencial-
mente relacional. Una propiedad vale 
en función a su ubicación en la ciudad, 
así como en función a las infraestructu-
ras y equipamientos que se encuentran 
alrededor. Esto tiene como consecuen-
cia que la actividad especulativa con 
el suelo sea uno de los inconvenientes 

más grandes en el cierre de brechas de 
vivienda en nuestro país, al ser el suelo 
cada vez más caro y escaso. 

La política de titulación colectiva 
excluye la dificultad descrita, puesto 
que saca del mercado la propiedad del 
suelo y genera un mecanismo para que 
este no sea objeto de las actividades 
especulativas, tanto de las inmobiliarias 
como de los propios ciudadanos. La 
vivienda, por lo tanto, pasa a tratarse 
como una prestación social más que 
como un activo financiero.
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Resumen:
Este artículo pretende examinar a los y las migrantes como uno de los grupos más vul-
nerables en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Se analiza cuáles son las prin-
cipales afectaciones que sufren y cómo pueden verse afectados por otros aspectos –
económicos, políticos, sociales–. Asimismo, se revisan algunas acciones que intentan 
mitigar los efectos producidos por la emergencia sanitaria, vistas desde una visión de 
gobernanza.
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Introducción 
Este año se ha caracterizado por la ex-
pansión mundial de una enfermedad 
denominada coronavirus (COVID-19). De 
acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), hasta el día 30 
de agosto del 2020, el número de casos 
positivos de esta enfermedad se estima-
ban en más de 25 millones, mientras que 

el número de muertes correspondía a 844 
mil personas. Hasta ahora, la emergencia 
se ha centrado en tomar las medidas ne-
cesarias para atenuar los efectos sanita-
rios. No obstante, también se ha puesto 
a prueba la capacidad y eficacia directiva 
de los gobiernos para ofrecer respuestas 
a las diversas afectaciones causadas por 
el COVID-19, ya que estas van más allá 
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de la salud pública y, por tanto, han obli-
gado a cambiar las dinámicas económi-
cas, sociales y políticas habituales. 

Dentro de este contexto existen sectores 
de la población que por su condición y 
características enfrentan con mayor dificul-
tad los efectos de la pandemia: las perso-
nas mayores, personas con discapacidad, 
o en situación de calle o pobreza extrema; 
minorías étnicas, mujeres, pueblos indíge-
nas y migrantes. Para efectos del presente 
ensayo, hemos decidido centrarnos en los 
migrantes. Un grupo que, debido a que se 
encuentra fuera de su país de nacimiento 
y habita uno donde gran parte de ellos es 
poco respaldada, constituyen un grupo par-
ticularmente vulnerable en estos momentos. 

El texto pretende analizar los factores de 
riesgo que convierten a la comunidad mi-
grante en un grupo vulnerable y cuáles 
han sido las acciones tomadas para ate-
nuar esta situación. Para ello, el ensayo se 
estructura en tres apartados. El primero 
presenta un panorama general del esce-
nario migrante y su desenvolvimiento en 
la emergencia sanitaria. El segundo revisa 
algunos ámbitos donde el virus ha causa-
do afectaciones y cuáles son las posibles 
repercusiones en el tema migratorio. Fi-
nalmente, el tercero analiza cómo se ha 
manejado la crisis desde la óptica de la 
gobernanza; cuáles han sido los aciertos y 
en dónde hay áreas de oportunidad con 
vistas a situaciones futuras.

Panorama actual 
En los últimos años, la discusión sobre la 
migración ha causado revuelo por todas 
las implicaciones que tiene, tanto para los 
países de origen como para los receptores. 
De acuerdo con datos del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas (2019), 271 millones de 
personas se desplazaron de su lugar de 
nacimiento en búsqueda de mejores opor-
tunidades de vida. Lamentablemente, en 
esta travesía muchas se ven expuestas a 
situaciones que ponen en riesgo su inte-
gridad. Esta vulnerabilidad está asociada 
a las características y circunstancias que 
las hacen propensas a sufrir deterioros por 
amenazas sociales y/o medioambientales 
(UNISDR, 2009: citado en Paris Pombo, 
et. al, 2016): violencia social, violencia de 
género, ataques de pandillas u organiza-
ciones criminales, robos, asaltos, estafas, 
extorsiones, tráfico de personas, abuso 
por parte de autoridades, falta de alimen-
tos o simplemente peligros geográficos y 
meteorológicos. Está condición es refor-
zada por dos aspectos más: a) carencia o 
debilidad en las normas de protección ha-
cia ellos, y b) aumento en los sentimientos 
nacionalistas y xenófobos. 

En este sentido –y en la coyuntura 2020–, 
los migrantes constituyen un caso particu-
larmente delicado debido a que su capaci-
dad de desplazamiento se ha limitado por 
el cierre de las fronteras. Por un lado, están 
los que se han quedado varados lejos de 
su destino, mientras por otro, hay perso-
nas que se han visto obligadas a tomar ru-
tas alternativas, exponiéndose a regiones 
con mayores riesgos (Villanueva y Castells, 
2020). Los que ya se encuentran estable-
cidos han perdido su fuente de ingresos, 
no cuentan con acceso a servicios de sa-
lud mínimos y sus condiciones de vida 
no son óptimas. Los que aún trabajan lo 
hacen en condiciones de precariedad, sin 
las medidas necesarias que los protejan de 
contraer el virus, exponiéndose no solo a 
ellos, sino también a las personas con las 
que interactúan durante el ejercicio de sus 
labores. Por último, debido a la expansión 
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mundial del SARS-COV-2 se han alentado 
con más fuerza los actos de discriminación 
por su estatus de extranjeros.

Afectaciones del COVID-19 y sus reper-
cusiones en la vida de los migrantes 
En términos generales, debido a la 
disminución de la actividad financiera, 
la economía ha sido uno de los rubros 
más afectados hasta el momento. Las 
estimaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), realizadas en marzo de este 
año, prevén que la tasa de crecimiento 
mundial se reduzca del 2.9% a 1.5% (ver 
figura 1). Asimismo, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) considera 
que estas repercusiones económicas 
afectarán drásticamente el campo 
laboral en tres aspectos: a) aumento en 
los índices de desempleo; b) ampliación 
en los niveles de subempleo; y c) 
afectaciones para los trabajadores por 
una reducción en los ingresos laborales, 
principalmente en aquellos que se 
encuentran en situación pobreza, ya sea 
moderada o extrema (ver figura 2).

Estos dos elementos –economía y 
empleo– son relevantes al momento 
de evaluar la vulnerabilidad de los 
migrantes, puesto que ambos se 
encuentran entre las principales razones 
que tienen las personas para dejar su 
lugar de origen. De esta manera, si la 
fuente de ingresos de este grupo se 
ve afectada, también se verá reflejada 
en su bienestar y calidad de vida antes 
y después de los confinamientos por 
cuarentena. El caso de las remesas 
está directamente asociado a esta 
dinámica, puesto que hay países –
como Kirguistán– que son altamente 
dependientes de ellas. 

Por otro lado, el cierre de fronteras ha 
aumentado el aumento de sentimientos 
nacionalistas y xenófobos, que debilitan 
las instituciones democráticas y dan pie 
al fortalecimiento de líderes populistas y 
partidos que respaldan posturas extremas. 
Como explica Rosales (2019), la división en 
la opinión pública sobre un tema que invo-
lucre a la comunidad migrante puede tener 
como consecuencia un contexto de polari-
zación y/o politización de los temas adya-
centes. En este sentido, la mayor amenaza 
se encuentra en un cambio de discurso po-
lítico sobre la relación entre el COVID-19 
y los migrantes, es decir, la posibilidad de 
pasar de una perspectiva sanitaria y de de-
rechos humanos, a una de seguridad na-
cional con posturas antiinmigrantes.

Finalmente, habría que considerar que las 
capacidades y vulnerabilidades no solo 
son concernientes al grupo de pertenen-
cia, sino también por el lugar en el que se 
encuentren geográficamente. Si bien to-
dos los países son susceptibles a la crisis 
por el COVID-19, de acuerdo con datos 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), elementos como la 
desigualdad, la capacidad de los servicios 
sanitarios y el acceso a internet son cla-
ves para tener una respuesta efectiva. En 
este sentido, si un migrante queda varado 
en un lugar intermedio entre su lugar de 
origen y su destino, con un alto grado de 
factores de riesgo, sus probabilidades de 
fallecer si contrae el virus aumentan.

El manejado la(s) crisis desde un enfo-
que de gobernanza
Hoy en día los problemas públicos que 
enfrentan las sociedades modernas se 
caracterizan por la complejidad de su 
composición y de su causalidad, es decir, 
son multidimensionales, multicausales e 
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Figura 1. Proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Comparación en porcen-
tajes del PIB 2019 y 2020. Elaborado por Perspectivas económicas de la OCDE(2020). Recuperado 

de http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/marzo-2020/

Figura 2. Proyección del desempleo en los próximos años. Elaborado por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) (2020). Recuperado de https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/

impacts-and-responses/WCMS_739398/lang--es/index.htm
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intercausales (Aguilar, 2019). La pandemia 
por coronavirus se ajusta a esta descrip-
ción, ya que conecta varios elementos y 
procesos que competen tanto a lo público 
como a lo privado, a la salud, a lo financie-
ro y a lo social. Un problema de tal mag-
nitud demanda la mayor cooperación y 
coordinación entre actores para encontrar 
soluciones eficaces y eficientes, especial-
mente cuando también se añaden proble-
mas ajenos al virus, como la migración. 

Hasta ahora no ha habido un consenso 
sobre la ruta a seguir ante la amenaza de 
el COVID-19. Las respuestas de los go-
biernos han sido dispersas, algunas han 
sido rigurosas, otras, más flexibles. En 
el contexto de la pandemia han surgido 
ideas que podemos enmarcar dentro de 
un enfoque de gobernanza, sobre todo 
aquellas actividades que se han enfoca-
do en relacionar la acción de gobierno 
con la de otros actores, ya sean económi-
cos o de la sociedad civil. 

La principales acciones coordinadas han 
sido propuestas por organismos interna-
cionales como la Organización Panameri-
cana de la Salud, Mercado Común del Sur, 
Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos, OMS, y la ONU. En el caso de 
Latinoamérica se encuentran la Comisión 
Económica para América Latina y el Cari-
be, la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños, el Foro para el Progreso 
de América del Sur y la Comunidad Andina 
(Villareal y Castells-Quintana, 2020). 

En el campo de la migración, también se 
han presentado recomendaciones de or-
ganismos internacionales. Sin embargo, 
estas no han tenido el impacto suficiente 
para ser adoptadas por todos los países. 
En Latinoamérica, las principales medi-

das no están enfocadas necesariamente 
al tema de la migración, sino que están 
relacionadas con el flujo y tránsito de per-
sonas (ver tabla 1).

Por otro lado, entre las acciones que sí es-
tán enfocadas a la comunidad migrante se 
encuentran la ayuda a través de la distri-
bución de productos básicos de uso diario 
en Santo Domingo (República Dominica-
na); el fortalecimiento de refugios y alber-
gues en Tijuana (México) y Brasilia (Brasil); 
la creación de espacios con agua para el 
lavado de manos en Maiduguri (Nigeria); 
y la asistencia en retornos voluntarios en 
Argel (Argelia) y Bamako (Mali). 

En este sentido, enfrentar a la pandemia 
desde una visión de gobernanza requiere 
de un esfuerzo conjunto, principalmente 
enfocándonos en cuatro aspectos: 1) efi-
ciencia y suficiencia directiva por parte 
del gobierno; 2) una sociedad participa-
tiva y receptiva; 3) generación de redes 
entre diversos actores; y 4) conducción 
y coordinación en la solución de proble-
mas. El primer aspecto lo podemos aso-
ciar a la habilidad técnica y política que 
han tenido –y deben tener– los gobier-
nos para aplicar las medidas necesarias 
para frenar, en la medida de lo posible, 
los efectos de la pandemia, tanto en el 
ámbito de la salud pública como en otros 
de alto impacto, como la migración. El 
punto dos se ve reflejado en la partici-
pación de ciudadanos conscientes que 
sean capaces de aceptar las medidas 
correctas para disminuir los contagios 
e integrase a demás actividades que 
desarrollen un fortalecimiento de la so-
ciedad en su conjunto. Por su parte, el 
tercer elemento se encuentra en los pa-
trones de relación creados a partir de la 
interdependencia entre los actores y sus 
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País

Restricciones o 
prohibiciones a la 

entrada de viajeros 
extranjeros

Cierres y 
controles 

fronterizos

Controles 
fronterizos Total

México 1 0 0 1

Chile 2 8 4 14

Brasil 6 2 1 9

Panamá 2 3 5 10

Perú 1 1 1 3

Haití 2 1 1 4

Bolivia 1 1 2 4

Argentina 2 1 1 4

Uruguay 1 5 1 7

Nota. Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
(CEPAL), Coordinadores Residentes del Sistema Naciones Unidas y la Oficina del Coordinador 

para el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2020).

Tabla 1. Número de acciones realizadas por país en el tema de desplazamiento

recursos para alcanzar determinados ob-
jetivos. Por último, teniendo en cuenta 
que la respuesta gubernamental ha de-
pendido de las características sociales, 
políticas y económicas, así como de los 
recursos y capacidades con las que cuen-
ta cada país o localidad –es decir, del co-
nocimiento de sus limitantes–, el punto 
cuatro se enfoca en la unión de distintas 
fuerzas para encontrar soluciones. 

En suma, salir con relativo éxito de la pan-
demia implica que cada uno de los ele-
mentos mencionados sea portador de una 
dinámica que produzca sistemas de inno-
vación y desarrollo que permitan solucio-
nar problemas complejos. El SARS-COV-2 
no es, ni será el único virus que tenga la 
capacidad de saltar de un huésped ani-
mal a uno humano. De hecho, el 60% de 
los patógenos tienen un origen similar al 

actual (Sarukhan, 2020:6), es decir, aun li-
brada la batalla contra el coronavirus, es 
posible que en el futuro el mundo ten-
ga que afrontar experiencias similares. 
De la misma manera, la migración de las 
poblaciones es una tendencia que va en 
aumento en los últimos años, y por tan-
to, tienen que existir marcos de actuación 
que vinculen a ambos temas en el futuro 
y que además sean capaces de adaptarse 
al esquema de las nuevas normalidades.

Conclusiones  
El impacto causado por el COVID-19 cam-
bió la cotidianidad del gobierno, las ins-
tituciones, el mercado y las sociedades, 
obligándolos a pensar en nuevas formas 
de estructurarse para afrontar la crisis. La 
migración en el contexto de la pandemia 
y la gobernanza nos permite reflexionar 
sobre la vulnerabilidad de ciertos gru-
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pos y la manera en que cada país se ha 
adaptado y coordinado para atender 
esta situación global. Algunos países de 
Europa y Asia, los primeros afectados, 
aparentemente han pasado la etapa crí-
tica de contagios y fallecimientos, con 
números a la baja; sin embargo, aún 
conservan la preocupación latente de 
un rebrote de la enfermedad, mientras 
que en América los números siguen en 
aumento. Es claro que las cosas no ten-
drán un rumbo similar a como era previo 
al virus hasta no contar con una vacuna, 

que se estima tardará entre uno y dos 
años. De esta manera, las apuestas de 
los gobiernos tienen que ir encaminadas 
al desarrollo de nuevas estrategias que 
permitan el desarrollo de actividades 
comunitarias que apoyen a sus habitan-
tes, ya sean permanentes o temporales. 
En este marco de acción es donde po-
demos encontrar algunas perspectivas 
que pueden aportar al debate como un 
marco de gobernanza que sea benéfico 
tanto para los y las migrantes y la socie-
dad con la que conviven.
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Resumen:
Los temas urbanos más relevantes en las agendas mundiales, y especialmente en los 
países de Latinoamérica, tienen que ver con el acceso al suelo y a los servicios públi-
cos; calidad de vida urbana e la inserción de las nuevas tecnologías en los sistemas de 
transporte y la movilidad; el derecho a la ciudad, y un sin fin de títulos que hacen parte 
de informes públicos, documentos académicos, normativas urbanas, etc. Todas estas 
carencias se vieron expuestas con la pandemia del COVID-19 como asuntos que están 
lejos de estar resueltos. 

Este artículo plantea la reflexión sobre situaciones socio-urbanas de emergencia que se 
dieron en algunos sectores de alta precariedad en la periferia montevideana durante la 
pandemia actual; las acciones que se tomaron y algunos lineamientos urbanos –para el 
corto, mediano y largo plazo–, que apuntan a nuevas formas de pensar y construir ciudad 
de una manera más ágil, flexible, participativa y sostenible.
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La pandemia por la que atraviesa el mun-
do en la actualidad ha puesto en evi-
dencia con mayor relevancia cuestiones 
relacionadas con la desigualdad social, 
la precariedad del hábitat de ciertos nú-
cleos urbanos y la desestructuración de 
la ciudad. El objetivo de este artículo es 
reflexionar sobre algunas situaciones so-
cio territoriales urgentes de atender en 
este tiempo de aislamiento físico –espe-
cialmente en las periferias irregulares y 
vulnerables en Montevideo, Uruguay– y 
presentar ciertas acciones que en el corto 
plazo las solucionan parcialmente, y pro-
mueven en el mediano y largo plazo una 
planificación urbana adaptativa.

La emergencia ratificó la baja o nula pre-
paración de las ciudades, y sus modelos 
económicos y territoriales, ante posibles 
situaciones de riesgos naturales, tecnoló-
gicos, sociales, económicos y/o políticos 
provocadas por acontecimientos aislados 
como una pandemia. 

Durante estos meses de crisis sanitaria 
(2020), en la periferia de Montevideo –don-
de se ubica la mayoría de asentamientos 
irregulares1–, la informalidad de la vivienda 
autoconstruida, el hacinamiento y en algu-
nos casos la falta de servicios públicos bá-
sicos (luz, agua, saneamiento), dificultaron 
los cuidados sanitarios que necesarios en 
este momento de emergencia  (ver gráfi-
co 1). En una vivienda donde comparten 
un mismo espacio cuatro o más personas 
en promedio2, el aislamiento físico se hace 

1 En el relevamiento de 2018, realizado por el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente, se detec-
taron 330 asentamientos informales en Montevideo, con pro-
blemáticas urbanas agudas: 29% de los asentamientos tienen 
presencia de basurales; 67% no cuenta con red de saneamiento 
y 49% no tiene alumbrado público.

2 Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), en Monte-
video hay unos 35.000 hogares en asentamientos irregulares 
donde viven unas 130.000 personas.

casi imposible. La campaña “lávate las ma-
nos”, promovida mundialmente como me-
dida de prevención de contagio del virus, 
en estas zonas de precariedad son casi una 
utopía. Son lugares a los que no llega la red 
de abastecimiento de agua potable, por lo 
que sus habitantes no cuentan con el recur-
so para la preparación de alimentos.

En términos económicos, en general en 
Uruguay la cifra de desempleo en la últi-
ma década se había mantenido por de-
bajo de las dos cifras. Sin embargo, con 
la llegada de la pandemia, la cifra llegó a 
10.13. Las condiciones de empleo en las 
periferias suelen ser, en su mayoría, de ca-
rácter informal4 (recicladores, vendedores 
ambulantes, ayudantes no declarados en 
la construcción, oficios varios). Con la pan-
demia, la crisis económica se agudizó sig-
nificativamente, provocando un déficit de 
abastecimiento alimentario diario en los 
hogares. Esta situación fue la que se tuvo 
que atender con mayor urgencia. Estos y 
otros acontecimientos ponen en jaque la 
forma burocrática, tardía y homogénea de 
la planificación urbana tradicional. 

Es por esto que consideramos necesaria 
la implementación de estrategias urbanas 
innovadoras que pongan el foco en la es-
cala barrial, a través de acciones resilientes 
que, en el corto plazo, susciten impactos 
urbanos significativos, especialmente en 
estos núcleos de mayor precariedad y 
vulnerabilidad. Medidas que fomenten la 
integración social en el territorio; el buen 
uso y aprovechamiento de los recursos na-
turales y culturales; el fortalecimiento de 
las economías locales; la reinterpretación 

3 Boletin Técnico INE. Actividad, empleo y desempleo. 
Abril 2020. Recuperado de: http://www.ine.gub.uy/docu-
ments/10181/30865/ECH+Empleo+Abril+2020/5ede7208-1e6
8-4478-985d-5ede5c430872

4 No registrados en la Seguridad Social.
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del espacio público como lugar de nuevas 
dinámicas y oportunidades; la promoción 
de medios de transporte más humanos y 
sostenibles: en suma, perseguir una mejor 
calidad de vida para la población.

El borde urbano/rural montevideano
La periferia de Montevideo se caracte-
riza por ser un territorio heterogéneo y 
fragmentado en creciente desigualdad 
socio territorial, con carencias en infraes-
tructura, falta de espacio público y acce-
so diferencial a los servicios. Su proceso 
de formación responde a una expansión 
espontánea, desordenada y desestructu-
rada de la mancha urbana hacia el suelo 
rural, condicionada por diversos fenóme-
nos simultáneos. Por un lado, las familias 

de bajos ingresos son “expulsadas” de 
las áreas urbanas consolidadas5 debido 
a los altos costos de vida, y migran hacia 
la periferia en busca de un hábitat más 
económico (Couriel, 2010); mientras que 
las que no pueden cubrir los costos ocu-
pan de manera informal terrenos vacantes 
de propiedad pública o privada. Por otra 
parte, la falta de regulación y controles, 
la disponibilidad de amplias áreas libres y 
la cercanía a la capital propician la instala-
ción de grandes emprendimientos indus-
triales que impactan negativamente en el 
ambiente, lo que genera un aumento de 

5 Según la Ley nº18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Sostenible, el suelo categoría urbana consolidado compren-
derá las áreas territoriales que cuenten con infraestructuras y 
servicios en forma regular y total.

Gráfico 1: Ubicación de asentamientos irregulares en el borde urbano/rural de Montevideo. 
Fuente: elaboración propia en base a información geográfica del MVOTMA e informe técnico 

“Asentamientos recientes en Uruguay: un estudio exploratorio”, 2019.
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la contaminación y degradación ambien-
tal. Paralelamente, surgen y se reproducen 
rápidamente nuevas formas de ocupación 
“cerradas”, en las que los sectores de me-
dios y altos ingresos se auto segregan en 
una burbuja de seguridad con aspiracio-
nes de retorno a la naturaleza. 

Estos fenómenos han llevado a que, ac-
tualmente, la periferia montevideana se 
conforme por un mosaico de tramas de 
ciudad fragmentadas y desconectadas 
entre sí, con actividades y usos diversos: 
industrias y vertederos, antiguos espacios 
de producción, barrios cerrados, asenta-
mientos irregulares y áreas naturales. En 
definitiva, se trata de una zona de inter-
fase tensionada entre lo urbano y lo rural, 

con carencias en infraestructura, servicios 
y equipamientos colectivos y con grandes 
asimetrías socio territoriales. Según datos 
del INE (ver gráfico 2), la periferia de Mon-
tevideo es el lugar que cuenta con el ma-
yor porcentaje de población con al menos 
una necesidad básica insatisfecha (NBI)6.

En el contexto actual de emergencia sani-
taria y social generada por la pandemia del 
Coronavirus, estas problemáticas cobran 
mayor relevancia, debido a que muchas 
de las medidas necesarias para mitigar la 
propagación del virus no son factibles de 
implementar: imposibilidad de “quedarse 

6 Las necesidades básicas, según el INE, son: vivienda decoro-
sa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía 
eléctrica, artefactos básicos de confort y educación.

Gráfico 2: Necesidades básicas insatisfechas por barrio en Montevideo. 
Fuente: elaboración propia en base al”Atlas socio demográfico y de la desigualdad del Uruguay” 

e informe técnico “Asentamientos recientes en Uruguay: un estudio exploratorio” 2019.
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en casa” por la necesidad de salir a traba-
jar y los problemas asociados a la movi-
lidad –con una frecuencia reducida de lí-
neas de transporte público7–; condiciones 
de hacinamiento durante los traslados; di-
mensiones de calles, senderos y veredas a 
menudo inadecuados para cumplir con los 
requisitos y soluciones de distanciamiento 
físico; carencia de espacios públicos como 
posibles áreas de esparcimiento que per-
mitan descongestionar situaciones de ha-
cinamiento; además de las problemáticas 
mencionadas al inicio del artículo de tipo 
habitacional, laboral y alimentaria.

En este contexto, surgieron en distintos 
puntos del territorio algunas iniciativas de 
colaboración y ayuda por parte de la so-
ciedad civil, que a través de donaciones 
y trabajo voluntario propiciaron la empa-
tía y la solidaridad para con las personas 
más necesitadas. Al día de hoy, en Monte-
video, existen más de 1608 programas de 
colaboración distribuidos en varios puntos 
del departamento, entre los que podemos 
encontrar las ollas populares (ver gráfico 
3), que brindan comidas diarias a cente-
nares de familias, y los centros de recep-
ción de alimentos, productos de limpieza y 
ropa, que reciben donaciones para luego 
repartirlas entre las familias más necesita-
das. 

La relevancia de la tecnología y su posible 
aplicación en situaciones de crisis tomó 
mayor fuerza con la pandemia. Las ollas 
populares, por ejemplo, desarrollaron la 

7 La frecuencia de transporte público urbano se reduce en un 
50% por motivo de la pandemia del coronavirus en Montevi-
deo. Recuperado de: https://www.elobservador.com.uy/nota/
transporte-los-omnibus-en-montevideo-funcionaran-con-fre-
cuencia-similar-a-la-de-los-domingos-202031918480

8 Mapa virtual ParandoLaOlla. Recuperado de: https://www.
google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1mLq0Yu2HBBJ3aK3t-
BRAQOHfioFIaw1mh&ll=-34.82622330855407%2C-56.257426
59170948&z=10

aplicación web Ollapopularuy9, que per-
mite conectar con agilidad a donantes y 
receptores, es decir, a quienes desean co-
laborar mediante la donación de alimentos, 
con quienes elaboran las ollas populares, 
y quienes se acercarán a las mismas para 
recibir el apoyo alimentario. Asociado a es-
tas iniciativas, se fue generando de manera 
espontánea nuevos usos del espacio públi-
co, utilizado como depósito de acopio de 
donaciones, cocina para la preparación de 
alimentos y comedor comunitario. Es en el 
espacio público donde hay mayor y mejor 
circulación de aire, por tanto, en estos mo-
mentos de pandemia, tomó relevancia su 
apertura, adaptación y reestructuración.

Acciones y reflexiones finales
Estos momentos de crisis estimulan la re-
flexión y reestructuración de aquellas me-
didas o condiciones que no funcionan y 
que hemos nombrado anteriormente. En 
cuanto a lo territorial, la pandemia del CO-
VID–19 deja lecciones que ya han comen-
zado a incidir sobre la forma de pensar 
y hacer ciudad. Dando una mirada hacia 
fuera de nuestro entorno montevideano, 
algunas capitales Latinoamericanas, como 
Bogotá y Ciudad de México, empezaron 
a implementar transformaciones rápidas y 
económicas en el espacio público respon-
diendo a la necesidad del distanciamiento 
físico. Se ha realizado una serie de inter-
venciones tácticas que, a través de pintu-
ras en el pavimento, zonificaciones y seña-
lética, reconquistaron el espacio que tenía 
colonizado el transporte motorizado para 
ensanchar las veredas10 para un flujo más 
distanciado entre peatones o para darle 
cabida a sistemas de movilidad sostenible 

9 Página web de la iniciativa: https://ollapopular.uy/

10 Acera, senda, andén, sendero.

RESILIENCIA URBANA TOMO I



40

como la bicicleta y el monopatín11. Estas 
acciones han sido promovidas por las ad-
ministraciones públicas de la ciudad con 
el afán de solucionar temporalmente la 
situación de emergencia. Con el paso de 
los días se ha identificado una aceptación 
significativa de la ciudadanía, llegando a 
plantearse la permanencia definitiva de 
estas operaciones urbanas. 

A modo de ejercicio proyectual, aparecie-
ron ciertas propuestas relacionadas con 
nuevos usos del espacio público como res-
puesta a la reconfiguración espacial que se 
precisa en estos momentos de emergen-
cia. Un ejemplo es el planteamiento de 

11 Según el periódico local de la capital colombiana, son 80km 
de ciclovía los que se aumentaron durante la pandemia del 
2020. Actualmente, Bogotá cuenta con más de 550km de ciclo-
rrutas. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/
bogota/bogota-tendra-45-kilometros-mas-de-ciclovias-tempo-
rales-para-la-segunda-fase-de-la-cuarentena-articulo-916621/

los Micromercados Hiperlocales, diseñado 
por el estudio de arquitectura y urbanismo 
Holandés Shift Architecture Urbanism12. Su 
objetivo es dar solución a la distribución 
de alimentos durante la pandemia a tra-
vés de la descentralización de los grandes 
mercados, promoviendo así micro-merca-
dos locales que se distribuyan por toda la 
ciudad, evitando los desplazamientos y las 
aglomeraciones y, por tanto, minimizando 
los peligros de propagación del virus.

En resumen, el despliegue de esta acti-
vidad comercial promueve que “en vez 
de ir al mercado, el mercado venga a tu 
barrio”. El diseño de la propuesta es mo-
dular, adaptable a cualquier tamaño y for-
ma del espacio donde se emplace. Reto-
mando nuestra escala local, en cuanto a 

12 Ver proyecto en página web del estudio: https://www.shift-
au.com/projects/hyperlocal-micromarket/

Gráfico 3: Ollas populares en Montevideo. Fuente: elaboración propia en base a información geo-
gráfica obtenida del mapa virtual “ParandoLaOlla” e informe técnico “Asentamientos recientes en 

Uruguay: un estudio exploratorio” 2019.
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lo espacial, en Montevideo se pusieron en 
marcha acciones de carácter más efímero 
como la peatonalización de vías importan-
tes de la ciudad durante los fines de se-
mana. Este experimento se ha hecho con-
secutivamente desde el mes de junio con 
el objetivo de “facilitar el reencuentro de 
la población con los espacios públicos”13. 

Estas operaciones tácticas ponen sobre 
la mesa de la planificación y la gestión 
urbana nuevas alternativas para, en el 
corto plazo y sin altos costos, promover 
acciones de resiliencia urbana en un futu-

13 Nota publicada en el portal Intendencia de Montevideo 
“A pasear por 18 y la rambla”. 23/06/2020. Recuperado de: 
https://montevideo.gub.uy/noticias/movilidad-y-transporte/a-
pasear-por-18-y-la-rambla

ro pos-pandémico por ahora incierto. En 
los últimos años, la resiliencia ha surgido 
como un tema central del desarrollo ur-
bano, que sirve de base para una amplia 
gama de intervenciones estratégicas e in-
versiones entre instituciones de desarrollo 
líderes del mundo, y cada vez más, dentro 
de la comunidad humanitaria. La resilien-
cia se concentra en cómo los individuos, 
comunidades y negocios hacen frente no 
solo a múltiples choques y tensiones; tam-
bién a identificar oportunidades para el 
desarrollo transformacional (ONU Habitat 
III, 2017). Estas intervenciones estratégi-
cas se pueden descifrar en este momento 
de emergencia mundial, como el camino 
más próximo para retomar de manera ágil 

Gráfico 4. Operaciones urbanas en la microescala.
Fuente: Adaptado de Hernández, 2019 - informe 3 tesis doctoral “Urbanismo táctico: estrategias 

para la construcción social del espacios públicos”
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y consiente la vida urbana, estableciendo 
un nuevo panorama en las ciudades, más 
democrático, heterogéneo y dinámico. 

Para el caso de las periferias, la renova-
ción y adaptación de espacios públicos 
puede ser una oportunidad para algunos 
caminos de resiliencia. La forma más acer-
tada para lograr la reactivación es empe-
zando en la micro escala (ver gráfico 4). 
Estos espacios se puede adaptar a través 
de operaciones tácticas, transformándo-
los en escenarios potenciales para, en el 
corto y mediano plazo: impulsar las pe-
queñas economías y emprendimientos 
locales, fortaleciendo de manera directa 
las economías solidarias a través de ferias, 
intercambios y trueques comerciales; fo-
mentar programas de agricultura urbana 
como estrategia de abastecimiento ali-
mentario; adaptar las calles, las veredas, 

los vacíos urbanos de la cuadra como nue-
vos escenarios para la recreación de niños 
y adolescentes afectados por el encierro y 
el distanciamiento; reconquistar espacios 
públicos que actualmente están coloniza-
dos por el transporte motorizado, dando 
cabida a nuevos circuitos para la bicicleta, 
la patineta y más espacio para el peatón 
–evitando de esta forma las aglomera-
ciones del transporte público tradicional, 
además de fomentar el uso de sistemas 
de transporte sostenibles–. La idea de es-
tas operaciones tácticas es promover pro-
totipos de proyectos desde la micro esca-
la, que se puedan medir y evaluar, y que 
sirvan de base para construir programas 
piloto que se transformen en el mediano y 
largo plazo en planes urbanos dinámicos, 
participativos y flexibles de cara a un futu-
ro de la ciudad conformada por diversos 
ecosistemas urbanos sostenibles.
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Resumen:
En el presente estudio se analizó la relación de los bosques con las enfermedades huma-
nas de origen animal y la salud del planeta. Además, se estudiaron los tipos de bosques 
peruanos, las iniciativas estatales que los protegen y los paradigmas que permiten la de-
forestación indiscriminada. En este trabajo, se enfatiza el estudio de las especies arbóreas 
y la planificación de los bosques urbanos según el territorio. Se partió del reconocimien-
to de la biodiversidad peruana, para resaltar el vínculo de la viabilidad de un proyecto de 
forestación urbana, con la adaptación de las especies a las condiciones meteorológicas, 
físicas y de recursos del lugar. Adicionalmente, se destaca un caso latinoamericano exito-
so y rentable de gestión de bosques urbanos por sus consideraciones silviculturales. Por 
último, se reflexiona sobre la urgencia de un Plan de Ordenamiento Territorial peruano 
que reivindique la función e importancia de los bosques en el territorio.

Palabras clave: Zoonosis, Bosques urbanos, Planificación

Introducción 
El 2020 marcará un hito histórico en el que 
una enfermedad de origen animal, como 
el COVID-19, arrasó con millones de vidas 
humanas. Podemos recordar otras infec-
ciones transmitidas por animales salvajes: 
virus del Nilo, SIDA, SARS, gripe aviar, 

dengue, etcétera. Esto como resultado 
de distintas circunstancias: la pérdida de 
especies, destrucción de bosques y hábi-
tats naturales, tráfico de carne y especies 
animales salvajes, la intensificación de la 
agricultura y la ganadería, y otros aspectos 
sociales y culturales. Particularmente, la 

Tema: Ecosistemas urbanos

RESILIENCIA URBANA TOMO I

Artículos
Eje temático: Territorio y Comunidad



44

destrucción de bosques y hábitats naturales 
como efecto de la deforestación, es el prin-
cipal factor que acelera la pérdida de biodi-
versidad del planeta. 

En el presente artículo, se profundiza acer-
ca del impacto y las causas profundas de la 
deforestación en el Perú, y el interés de los 
servicios adscritos al Ministerio del Ambien-
te de lidiar con la deforestación amazónica y 
promover ciudades verdes trabajando junto 
a las comunidades y municipalidades.

Se parte de un análisis de las propuestas 
técnicas de Lima (Perú) y Pereira (Colombia) 
para responder a las siguientes disyuntivas: 
¿cómo se puede arborizar una ciudad em-
plazada en el desierto, como lo es Lima?, 
¿qué hace rentable invertir en bosques ur-
banos?, ¿qué determinantes podrían pro-
mover más proyectos de forestación urbana 
en el Perú? Las respuestas y reflexiones pre-
sentadas en el artículo son solo una rama del 
gran bosque de ideas que los gobiernos, 
comunidades, profesionales, sociedades 
civiles y la academia, pueden aportar para 
confrontar la pérdida de biodiversidad y la 
propagación de epidemias.

El COVID-19 en el mundo
El surgimiento del COVID-191 ha generado 
una progresiva reflexión por el impacto 
sanitario, social, económico y político 
que está teniendo en el mundo. Esta 
enfermedad es causada por el virus SARS-
CoV-2, que tiene origen animal, y fue 
transmitida por zoonosis2. Se sabe que, 
en base a Jones et al. (citado en Suárez et 
al., 2020), en los últimos 40 años, el 70% 
de las enfermedades humanas han sido 

1 Denominación de la Organización Mundial de la Salud en el 
2019: Coronavirus Infectious Disease-19.

2 Enfermedad propia de un animal transmitida al ser humano en 
condiciones naturales.

transmitidas por animales salvajes. Es un 
dato alarmante que expone la estrecha 
relación entre las condiciones de salud de 
los seres vivos de diversos ecosistemas del 
planeta. Como sostiene Suárez et al. (2020), 
estamos viviendo una crisis de salud pública 
estrechamente relacionada con la pérdida de 
la biodiversidad y con una crisis de la salud 
planetaria. Por tanto, es necesario explorar 
este vínculo identificando los factores que 
generan la propagación de epidemias.

Los principales problemas ligados a las 
zoonosis en el mundo
De acuerdo con Suárez et al. (2020), los fac-
tores que permiten la propagación de las 
zoonosis son:

A. Pérdida de especies. Las cadenas eco-
lógicas y tróficas se encuentran altera-
das por la desaparición de especies, de 
modo que no existe el control natural. 
Con la disipación de familias depreda-
doras, otras especies –oportunistas– in-
crementan sus poblaciones. Así surgió 
el virus del Nilo3, enfermedad ocasiona-
da por las garrapatas del ratón de pies 
blancos que transmiten la bacteria Bo-
rrelia burgdorferi a los humanos.

B. Destrucción de bosques y hábitats 
naturales. La destrucción de los bos-
ques tropicales significa al menos la 
mitad de las zoonosis emergentes, ya 
que son el hogar de millones de es-
pecies. Este deterioro se debe a varios 
factores: las actividades extractivas hu-
manas, el crecimiento de la población 
y de las urbanizaciones, y la desapari-
ción de diversas especies. Estas razones 
permiten que las personas tengan más 
contacto con animales, virus y bacterias 

3 Síndrome pulmonar por hantavirus, también conocido como 
la enfermedad de Lyme.
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con las que jamás habían interactuado. 
Por ejemplo, el SIDA y el ébola están 
estrechamente relacionadas con la de-
forestación, la reducción de área de há-
bitats naturales y la interacción huma-
na-animal-patógenos con murciélagos 
y monos, respectivamente.

C. Tráfico de especies silvestres y de 
carne de animales salvajes. El tráfico, 
consumo y mercados ilegales de anima-
les salvajes permiten la propagación de 
más patógenos de los que estos pueden 
ser huéspedes. Después de la destruc-
ción de hábitats, el tráfico es la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad. Esta 
fue la causa del brote del virus del SARS4, 
cuando los murciélagos contagiaron al 
mamífero civeta de las palmeras.

D. Intensificación de la agricultura y la 
ganadería. Por un lado, la agricultura 
desarrollada en grandes extensiones 
–acabando con las condiciones de 
cada zona–, establece la pérdida de 
biodiversidad de especies locales 
y cierra el paso a una agricultura 
más sostenible. Por otro lado, las 
condiciones de hacinamiento en las 
que se crían los ganados permiten la 
expansión de enfermedades entre 
estos, ya que disminuye una respuesta 
inmune. Un ejemplo de esto fue la 
gripe aviar, una gripe fulminante de 
aves de corral domésticas, que fue 
transmitida a humanos.

E. Aspectos sociales y culturales. Hay una 
variedad de aspectos socioculturales 
que promueven más interacciones 
humanas y permiten la propagación 
de enfermedades: el urbanismo sin 

4 SARS (Severe acute respiratory syndrome) es una neumonía 
atípica que surgió en el mercado de animales de Cantón, China.

visión humanista, la arquitectura que 
genera aglomeraciones y los espacios 
públicos diseñados para ser espacios 
antrópicos degradados son ideales 
para la expansión de contagio de 
enfermedades peligrosas –sobre todo 
en territorios tropicales–, como el 
dengue, la fiebre tifoidea, el cólera y 
el chikunguya5.

Entonces, en concreto, se puede afirmar 
como primer factor de la pérdida de 
biodiversidad –especies animales y 
vegetales en extinción– a la destrucción 
de hábitats como consecuencia de la 
deforestación. Por ello, para evitar la 
proliferación de enfermedades transmitidas 
por zoonosis se debe situar a los bosques 
como agentes primordiales en los territorios. 
La Organización de la Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
2018), indica que los árboles regulan 
el clima, almacenan carbono, eliminan 
agentes contaminantes del aire, reducen 
el riesgo de inundaciones, permiten la 
seguridad alimentaria y de servicios –agua 
y energía–, mejoran la salud física y mental 
de las personas. Además, en el caso de 
las ciudades, pueden permitir la cohesión 
social, e incluso, reducir la delincuencia. 
Por lo referido, en definitiva, los bosques –
urbanos y periurbanos– deben ser parte de 
las políticas de salud pública en el mundo.

Los bosques y la forestación urbana: 
contexto peruano 
Los bosques del Perú y la deforestación
El Programa Nacional de Conservación 
de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático de Perú (s.f.) señala 
que el 60% del territorio peruano está 
cubierto de bosques tropicales. La gran 

5 Chikungunya es una infección causada por el virus del mismo 
nombre transmitido a través de mosquitos.
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variedad de bosques se puede agrupar 
en los siguientes conjuntos: bosques 
secos (3.2%), bosques andinos (0.2%) y 
los bosques húmedos de la amazonía 
(53.9%) (ver la figura 1). Según esta misma 
fuente, del año 2001 al 2018, se perdió un 
total de 2.284.889 hectáreas de bosques 
a causa de la deforestación. Asimismo, 
indica que esta actividad es la principal 
fuente de emisión de los Gases de Efecto 
Invernadero en el Perú (51%) y la que más 
amenaza la biodiversidad nacional, ya que 
la mayor parte de especies se encuentran 
en los bosques peruanos. 

Existen muchas actividades y vacíos 
en la gobernanza de los territorios 
del Perú que son causas indirectas 
de la deforestación en el país. Sin 
embargo, tanto las causas directas 
como las indirectas se manifiestan en 
lo desligado que se siente el humano 
de los bosques.

[…] las causas profundas de la 
deforestación se sustentan en 
dimensiones epistemológicas, 
económicas y políticas que hacen 
aparecer la conversión de bosques 
como signos de conquista y 
civilización de los bosques. El 
modelo civilizatorio refuerza la 
distancia entre los seres humanos 
y los bosques a través de sus 
instituciones, leyes, paradigmas, 
discursos y narrativas. Es entonces 
que la corrupción encuentra camino 
fértil que finalmente incide en 
la pérdida de cobertura forestal. 
(Arce, s.f.) 

Es tiempo de una gran reflexión y 
voluntad política para proteger los 
bosques y la biodiversidad del territorio. 
Actualmente, existen dos iniciativas 
remarcables adscritas al Ministerio del 
Ambiente del Perú:

Figura 1. Proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Comparación en porcen-
tajes del PIB 2019 y 2020. Elaborado por Perspectivas económicas de la OCDE(2020). Recuperado 

de http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/marzo-2020/
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• Según resalta Andina (2020), 
una propuesta macro que está 
implementando el Programa 
Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático (Programa 
Bosques) es el servicio de 
monitoreo de los bosques húmedos 
amazónicos para tener acciones 
oportunas ante la deforestación. 
Gracias a ello, en el año 2020, 
Bosques ha logrado que 274 
comunidad indígenas y campesinas 
de nueve departamentos tengan un 
incentivo económico (Transferencias 
Directas Condicionadas – TDC) para 
que desarrollen sus actividades 
productivas sin deforestación. 
Además, el monitoreo de los 
bosques secos del noroeste y los 
bosques andinos está en desarrollo.

• En cuanto al territorio urbano, el 
Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (2020) resalta que 
en el Perú alrededor de 20 millones 
de habitantes, de un total de 32 
millones, viven en 74 ciudades. Es 
decir, la mayoría de la población 
vive en zonas urbanas, por lo que es 
ineludible para la institución fomentar 
ciudades verdes, trabajando junto 
a las municipalidades. Por esta 
razón, SERFOR y la Plataforma Mi 
ciudad trabajan en la siembra de 10 
millones de árboles urbanos. 

Los bosques urbanos: análisis, ges-
tión y planificación
Forestación urbana según ubicación 
en el territorio peruano: Caso Ate, Li-
ma-Perú
Como ya se ha mencionado, el Perú 
posee una gran diversidad de tipos de 

bosques por sus particularidades: ubi-
cación geográfica, altitud y condiciones 
climáticas que poseen.

Desde los bosques secos que crecen al 
filo del desierto más árido del planeta 
hasta los bosques muy húmedos que 
miran al llano amazónico, pasando 
por toda la gama que va de unos a 
otros –cordillera de los Andes de por 
medio. Desde bosques que reciben 
250 milímetros de lluvia al año 
hasta aquellos que reciben 10.000 
milímetros al año; desde bosques 
que se hallan a 5.000 msnm, al pie de 
las nieves perpetuas, a otros que se 
hallan en depresiones por debajo del 
nivel mar. (Pulgar, 2014, p.15)

Por esta razón, cualquier proyecto de 
forestación urbana en las diferentes 
regiones peruanas es una tarea de 
estudio sobre las fisonomías forestales, 
las variables meteorológicas, la 
disponibilidad de agua para el riego, entre 
otros factores. La finalidad de los bosques 
urbanos es que sean sustentables y que 
se proyecten con un mantenimiento 
técnico, fundamentado en los recursos, 
para lograr que sean rentables.

Una contribución académica que estudió 
los aportes y atributos de los árboles ur-
banos ubicados en la ciudad de Lima es la 
de Gálvez (2018), quien precisa que, al tra-
tarse de un ecosistema desértico peruano, 
es adecuado arborizar con especies nati-
vas adaptadas a las condiciones físico-cli-
máticas del lugar: resistentes a sequías y 
exposición solar. Además, menciona que 
los bosques urbanos deben estar ligados 
al consumo de agua para riego y se debe 
analizar la ubicación, altura, radio de copa 
y densidad de follaje para comprobar si 
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Tabla 1. Comparación de algunos atributos obtenidos de las especies arbóreas situadas en el 
Parque Arróspide, distrito de Ate, Lima.

[Fuente: Adaptado de Selección sostenible de árboles urbanos para beneficiar la habitabilidad del 
espacio público vecinal. Caso: Parque Arróspide, Ate, pp. 113-114, por Galvez, A., 2018, Recupe-

rado de http://repositorio.urp.edu.pe/xmlui/handle/URP/2269]
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dan sombra y proveen de confort térmico 
a los usuarios. En la Tabla 1, se exponen 
con más detalle las especies del espacio 
público estudiado que cumplen con los 
factores mencionados.

Gestión de bosques urbanos en Latinoa-
mérica: Caso Pereira, Colombia
Pereira, capital del departamento 
colombiano Risaralda, propuso un Manual 
de Silvicultura6 Urbana en el año 2010, 
convirtiéndose en la tercera ciudad 
colombiana en desarrollarlo con el fin de 
planificar los cuidados y mantenimiento 

6 La silvicultura (del latín silva y cultus: selva y cultivo, respec-
tivamente) es la disciplina y ciencia que desarrolla técnicas de 
cuidado de los bosques.

de los árboles urbanos. Este manual 
permitió que se escojan asertivamente 
las especies, para evitar, por ejemplo, 
la excesiva densidad de plantación –
presente y futura–, por lo que estas 
decisiones técnicas se reflejaron en la 
rentabilidad económica municipal. Lo 
hizo, además, exponiendo la importancia 
de la planificación y el monitoreo.

En el análisis, García et. al. (2010) señala 
que el árbol empieza su proceso de cultivo 
al ser plantado y necesita de un manteni-
miento adecuado para que pueda conver-
tirse en un árbol adulto grande y vigoroso. 
Asimismo, menciona que la silvicultura 
debe prevalecer en el medio urbano con 

Figura 2.  Consideraciones técnicas de la silvicultura urbana.  [Adaptado de Manual de Silvicultura 
Urbana de Pereira (pp. 47-49), 2010, Colombia]

a. Distancia apropiada para la 
siembra del árbol urbano.

b. Ejemplo de una pésima distancia 
y espacio de siembra. 

c. Proporción aproximada que debe 
tener el cespedón (terrón) con 
respecto a la fronda y altura del 
árbol.
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distanciamiento arbóreo, podas, riego, ferti-
lización, deshierbes, fumigación, protección 
contra el vandalismo, entre otros (ver la figu-
ra 2). De otro modo, los miles de ejemplares 
serán pequeños y desahuciados.

La importancia de un Plan Maestro: re-
flexiones 
Para que las futuras iniciativas 
municipales y regionales de forestación 
urbana sean viables, es necesario 
proyectar un Plan de Ordenamiento 
Territorial. Para garantizar el crecimiento 
fluido de las futuras ciudades tiene que 
incluirse la interacción de la ecología 
y el ciudadano en todos los espacios 
públicos, que tenga bajo costo de 
mantenimiento y sea sustentable. 
Asimismo, las propuestas ecológicas 
no deben quedar en iniciativas aisladas 
entre gestiones; corresponde incluirlas 
en planificación para que perduren.

Un buen punto de partida para 
tener un enfoque coordinado de la 
silvicultura urbana y periurbana es 
efectuar un censo georreferenciado 
de los árboles para sentar las bases 
que permitan realizar un análisis 
y formular e implementar un plan 
maestro forestal urbano. En general, 
los temas más sensibles de dichos 
planes son los vinculados a la 
gestión del riesgo, la tala de árboles 
y el mantenimiento del inventario 
forestal existente. Algunos aspectos 
subyacentes, aunque menos visibles, 
son el aumento de la prestación de 
servicios y bienes ecosistémicos, 
la selección de especies, la 
conservación de la biodiversidad, la 
conectividad de los espacios verdes y 
el manejo de plagas y enfermedades. 
(Calaza et. al., 2018, pp. 14-15)

De este modo, con una voluntad política 
interesada y herramientas de georrefe-
renciación para el monitoreo;con las co-
munidades y la academia como socios 
interesados en contribuir, vincularse y 
fortalecer el papel de los bosques urba-
nos y periurbanos, las personas gozarán 
de salud física, salud mental y calidad 
de vida estrechamente relacionada a la 
salud del planeta.

Conclusiones y reflexiones
• Los bosques son elementos indispen-

sables para la salud pública mundial 
porque están vinculados a la conser-
vación de hábitats naturales y biodi-
versidad; de modo que previenen la 
propagación de zoonosis. De la con-
servación, promoción y gestión de los 
bosques depende el futuro de las per-
sonas y del planeta. 

• El bienestar humano no está aisla-
do de la naturaleza y sus recursos. 
Mientras se crea válido el discurso 
contrario por los paradigmas episte-
mológicos, y que solo responde a los 
intereses económicos y políticos del 
modelo civilizatorio, el territorio pe-
ruano megadiverso continúa siendo 
degradado.

• Los bosques urbanos en los que pre-
valezcan los árboles nativos permiti-
rán conservar especies forestales y re-
ducirán los costos de mantenimiento.

• Siempre y cuando exista una plani-
ficación y gestión concertadas de 
bosques urbanos –precisando conjun-
tamente estrategias silviculturales–, 
habrá menos riesgo económico y más 
estrecho será el vínculo de colabora-
ción con las comunidades.
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Resiliencia comunitaria*

Las ollas comunes contra la pandemia

Gianina Meléndez Villa - PER
Manos a la olla 

Alonso Lupo Cárdenas Vera Pinto - PER

Resumen:
La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sin precedente en el siglo XXI, y 
el Perú es uno de los países más afectados en el mundo, sobre todo sus poblaciones 
más vulnerables. Ante la falta de recursos y la ausencia del Estado, en muchos barrios 
empobrecidos de Lima la respuesta ha sido comunitaria. Así, se han formado las ollas 
comunes, colectivos dirigidos por mujeres para hacerle frente al problema de la crisis 
alimentaria. En este artículo, presentamos el caso de cuatro ollas comunes de Lima Sur, 
en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Venciendo el miedo a la enfermedad, 
representan un claro ejemplo de resiliencia. Pero esta salida no debe ser romantizada 
como un “triunfo” de lo comunitario, sino más bien como una acción de resistencia ante 
la desigualdad social y la falta de respuestas de un Estado que debe hacerse presente.

Palabras clave: Ollas comunes, Resiliencia, Pandemia, Estado.

Clotilde tiene 55 años y desde hace dos 
décadas vive, junto con su familia, en el 
asentamiento humano Halcón Sagrado, 
en el distrito de San Juan de Miraflores. A 
cuatro semanas de iniciada la cuarentena, 
los ahorros que tenían se les agotaron. 
El aislamiento obligatorio impedía que 
pudieran ir a trabajar. Conversando con 

sus vecinas, notaron que compartían la 
misma necesidad de alimentarse, por 
lo que decidieron juntarse para formar 
una olla común. Inexpertas en este tipo 
de organización, han ido aprendiendo 
en el camino, de tal forma que hasta el 
día de hoy la olla sigue funcionando. La 
necesidad las obliga. La cuarentena ha 

* Queremos extender nuestro agradecimiento a Aldo Pecho Gonzáles, por su apoyo incansable en la revisión de este contenido, y al 
colectivo Manos a la Olla, por poner el hombro para las ollas comunes que se describirán en esta historia.
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culminado, pero las consecuencias de la 
pandemia están muy lejos de finalizar.

La crisis provocada por el COVID-19 
todavía no ha sido superada por casi 
ningún país de Latinoamérica. Brasil, 
Colombia, Argentina, Perú y México 
lideran en la región, según la Universidad 
John Hopkins (2020), los más altos niveles 
de contagios y fallecimientos por la 
enfermedad. Esto no ha hecho más que 
visibilizar la precariedad de las políticas 
públicas de nuestros países en todos los 
niveles. El caso peruano, con cientos de 
miles de contagios y decenas de miles 
de fallecidos, no es más que la muestra 
de un sistema de salud en colapso. Y no 
solo eso, sino en general: todo el sistema 
de servicios sociales golpeado por la 
ineficiencia y la corrupción. Sin olvidarnos 
del hecho de tener una economía 
precaria, con una estructura productiva y 
de servicios que tiene una de las más altas 
tasas de empleos informales de la región.

La pandemia ha visibilizado la fragilidad 
en los ingresos de las familias de los 
sectores en condición de pobreza y 
pobreza extrema en nuestro país. Desde 
que el presidente Vizcarra declaró estado 
de emergencia, la endeble situación 
económica se complicó mucho más. 
La prolongada cuarentena produjo 
una merma en las familias, volviendo 
prácticamente insostenible satisfacer sus 
necesidades básicas. Esta situación llevó 
a que se demande una atención urgente 
del Gobierno, por lo que se promovió 
una serie de incentivos económicos 
para mitigar las consecuencias del cese 
laboral, por medio de diversos bonos. Sin 
embargo, estos no cubrieron ni siquiera a 
la población más necesitada. Las medidas 
resultaron ineficientes, principalmente 

por un inadecuado registro de la 
población vulnerable y la logística para la 
entrega de apoyo.

Sumado a este subsidio, el Gobierno 
destinó un fondo de emergencia a las 
municipalidades para el reparto de 
canastas básicas. Pero, una vez más, sin 
un registro real de la población vulnerable, 
muchas familias se quedaron sin recibir este 
apoyo así como los bonos. El panorama se 
había vuelto sombrío. Y es en este contexto 
que miles de familias que viven en diversos 
barrios de Lima recurrieron a la formación 
de ollas comunes. El presente artículo busca 
exponer la resiliencia comunitaria y las 
problemáticas que enfrentan diariamente 
los ciudadanos y ciudadanas de cuatro ollas 
comunes para hacerle frente a la crisis. Este 
no es un intento de romantizar la resistencia 
ciudadana, sino de rescatar una respuesta 
crítica ante la ausencia del Estado.

Las ollas al rescate
¿Qué es una olla común? Si bien el concepto 
varía y toma matices dependiendo del 
contexto en el que aparece (y hasta 
recibe nombres diferentes en otros 
países), la definiremos como una forma 
de organización colectiva compuesta 
por un número variable de familias que, 
ante la incapacidad de satisfacer su 
alimentación por cuenta propia, recurren 
al ámbito colectivo para compartir los 
gastos de producción diarios, teniendo 
como objetivo fundamental mitigar el 
“fenómeno del hambre”. Se generan 
de manera autónoma y desaparecen 
una vez reestablecida la capacidad 
de sustentación alimenticia. Por ello, 
en tiempos de crisis, la olla común es 
la forma inmediata y habitual de los 
sectores más vulnerables de responder 
al hambre.
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En Latinoamérica, históricamente, 
las ollas comunes han aparecido en 
momentos de gran zozobra. Así, han 
estado presentes en las manifestaciones 
sociales, como símbolos de lucha y unión 
entre ciudadanos y ciudadanas contra 
la incapacidad de sus Estados. En Chile 
hay registro de ollas comunes vinculadas 
a movimientos obreros desde la década 
de 1930 (Hardy, 1986); en Argentina 
aparece durante la junta militar de la 
década de 1970 (Gallardo, 1985), y en el 
Perú surgieron a lo largo de sus diversos 
períodos de crisis económica (Blondet y 
Montero, 1995). Las más recientes fueron 
durante la hiperinflación y el terrible 
ajuste económico del Fujishock, entre las 
décadas de 1980 y 1990.

Pero las ollas comunes no han sido las 
únicas formas de respuesta de resiliencia 
comunitaria en nuestro país. En la década 
de 1970, surgieron clubes de madres 
y comedores populares, para atender 
de forma inmediata la alimentación 
en las zonas más empobrecidas. Estas 
organizaciones comunitarias lograron gran 
cohesión, ejerciendo demandas sociales 
frente al Estado y movilizando a miles de 
personas para visibilizar sus necesidades. 
En la década de 1990 pierden fuerza como 
actores sociales, dando paso a un proceso 
de politización de las organizaciones 
populares a través de una vinculación 
clientelar con el gobierno fujimorista 
que centralizó los programas de apoyo. 
Se genera, así, la pérdida de su inercia y 
su capacidad de exigencia como sujeto 
político. (Cotler, 2011)

Cuatro ollas, una sola fuerza
Los casos que describiremos son cuatro 
ollas comunes de los distritos de San Juan 
de Miraflores y Villa María del Triunfo, en 

el sur de Lima. Cuatro ollas que tienen una 
consigna: alimentar a las personas más ne-
cesitadas, y una sola fuerza de resistencia 
ante la crisis. Conozcamos sus historias.

En la olla común Con Unión Todo Se 
Puede, en San Juan de Miraflores, 
Clotilde junto con dos vecinas deben 
dirigirse todos los viernes al local co-
munal para cocinar. Así lo señala el 
cronograma de rotaciones. Este local 
es precario, pero han logrado acon-
dicionarlo para que funcione lo me-
jor posible. Junto con la almacenera, 
realizan un recuento de los víveres 
que tienen y calculan las raciones que 
obtendrán. Con la venta de almuer-
zos del día anterior pueden comprar 
los ingredientes que faltan para ela-
borar la comida. Esta olla empezó a 
funcionar a inicios de mayo, y des-
de esa fecha no se ha detenido. Allí 
pueden alimentarse una parte de la 
población del asentamiento. Halcón 
Sagrado, por su parte, prepara cada 
día 80 raciones para el desayuno y el 
almuerzo. El costo módico de un sol 
no solo es simbólico, sino que resulta 
útil para completar los ingredientes 
que puedan faltar.

Lo mismo sucede en Villa María del Triunfo, 
con la olla Vecinas Unidas-La Milagrosa. Allí 
encontramos a Aurora, representante de 
este colectivo que provee de alimentos a 
las personas del asentamiento Ampliación 
Buena Vista. Los costos también son 
módicos y se destinan, gratuitamente, 
a los miembros vulnerables. Pero hay 
un recurso más preciado que escasea: 
el agua. En tiempos de crisis sanitaria, 
el agua es un bien imprescindible y un 
derecho negado. Con el agua pueden 
lavarse las manos, cocinar, limpiar los 
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espacios contaminados. Lamentablemente 
tienen que racionalizarla, de lo contrario se 
agotará. Si bien se exceptuó el cobro de sus 
servicios durante la cuarentena, el camión 
cisterna solo pasaba dos veces a la semana 
y dejaba el líquido en contenedores. 
Esto ha sido insuficiente para seguir las 
recomendaciones del MINSA1.

Similar problema tiene la olla Virgen 
de Fátima, también de Villa María del 
Triunfo. Allí, Mayrene nos comenta 
que prepara 90 raciones diarias para 
los vecinos del asentamiento Emilio 
Ponce Huanay. Cada mañana deben 
transportar los insumos que servirán 
para elaborar los alimentos hasta “el 
taller”, el abandonado local comunal 
que ahora funciona como espacio 
para preparar la comida. Al principio, 
cuando se inició la olla, las vecinas 
tuvieron miedo al contagio, pero la 
preocupación por la alimentación de 
sus familias pudo más y asumieron el 
liderazgo de la organización. Para ellas, 

1 Se elaboró un protocolo sanitario para las ollas comunes, 
con la Resolución Ministerial N.º 383-2020-MIN. Disponible 
en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/835324/
RM_383-2020-MINSA.pdf.

quedarse en casa y esperar que las cosas 
mejoren, o que el Gobierno vele por 
sus necesidades, no era una opción. Al 
contrario, asumieron un rol protagónico 
para no dejar sin alimentos a nadie.

Este también es el caso de la olla La 
Esperanza, en Villa María del Triunfo. 
Vilma es una de sus representantes y 
nos cuenta que la propia organización 
es la que genera sus recursos o 
gestiona donaciones para alimentar 
a la población del asentamiento 
Nueva Vista. Inicialmente se les 
daba desayunos y almuerzos a niños, 
niñas y adolescentes, pero ante la 
prolongación de la crisis se tuvo 
que trabajar para beneficiar a la 
población en general. Gracias a ello 
producen entre 90 a 120 raciones 
diarias. Y como las otras ollas, en 
la Esperanza requieren no solo de 
recursos alimenticios, sino también de 
implementos de bioseguridad, cocinas 
adecuadas y una mejor infraestructura. 

Por el momento, las integrantes de estas 
ollas se encuentran decididas a sobrevivir 
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Imagen 1.  Olla Común Virgen de Fátima-VMT
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Imagen 2.   Fotografía de la Sra. Aurora Ayala. Olla común Vecinas Unidas - La Milagrosa - VMT



57

a la crisis, de resistir ante el olvido del 
Estado y luchar para que sus demandas 
sean visibles. Además, han decidido que 
formalizarán sus organizaciones mediante 
la fundación de comedores populares, a 
fin de obtener recursos permanentes para 
continuar alimentando a las personas más 
vulnerables.

La pandemia no ha sido la causante 
propiamente de las tragedias que vemos 
en cientos de barrios de la capital; sí ha 
sido su detonante. La desigualdad social 
y la estructura de distribución de riquezas, 
sumada a la ineficiencia y desprotección 
del Estado, convirtieron a la situación de 
vulnerabilidad en una bomba de tiempo. 
Y la pandemia la hizo estallar, cortando 
la provisión de recursos que vecinos 
y vecinas se procuraban diariamente. 
Ante esta situación, las ollas comunes 
fueron la respuesta más inmediata y 
efectiva. Venciendo el miedo al contagio, 
reactivaron los lazos de solidaridad y de 
manera colectiva vienen cubriendo los 
vacíos que las brechas de desigualdad 
han causado. ¿Qué mirada podemos darle 
a esta acción de resiliencia comunitaria?

La resiliencia comunitaria: ¿la última salida 
ante el abandono del Estado?
Entendemos la resiliencia comunitaria 
como una “condición colectiva orientada 
a sobreponerse a desastres y situaciones 
masivas de adversidad y construir sobre 
ellas” (Suárez et. al, 2007). La resiliencia en 
los asentamientos está permitiendo a las 
familias vulnerables resistir a los estragos de 
la pandemia y seguir cubriendo su necesidad 
principal: la alimentación. Además, ha 
posibilitado recuperar y ampliar los espacios 
públicos, condición fundamental para 
extender y consolidar los lazos sociales para 
la labor comunitaria. Esto, por supuesto, 

genera sentimientos de pertenencia e 
identidad colectivas, y prepara el camino 
para la acción social.

La resiliencia se activa porque existe un 
sentimiento de desesperanza y abandono 
frente al Estado, al que se lo toma como 
un actor ausente. Esto solo refuerza 
la sensación de olvido y postergación 
histórica, una constante para los 
asentamientos humanos de diversas partes 
del país. Tal situación trae repercusiones, 
como el desaliento por hacer una demanda 
que no se va a cumplir o solicitar atención 
sin encontrar respuestas. Se agrava cuando 
se percibe que las autoridades solo velan 
por sus intereses (corrupción) y, para colmo, 
son ineficientes.

Resulta paradójico que el Gobierno 
haya emitido el documento técnico 
“Orientación sobre condiciones sanitarias 
mínimas para preparar alimentos en la 
‘olla común’ en situación de emergencia 
sanitaria”2. Como su nombre lo indica, 
este documento brinda recomendaciones 
a las organizaciones, sin tomar en cuenta 
que no cuentan siquiera con los servicios 
básicos ni los recursos para tomar medidas 
sanitarias. Peor aun, porque la asistencia 
estatal ha estado largamente ausente 
durante la pandemia, y apenas está 
empezando a asomarse en un limitado 
número de ollas en la recta final del año. 
Además, para el Gobierno, los municipios 
locales deben ser los encargados de 
brindar asistencia, pero el presupuesto 
de emergencia asignado para ello ha 
sido mínimo. En pocas palabras: no 
existe conocimiento real de la situación ni 
voluntad política para afrontarla.

2 La anterior resolución ministerial citada en este artículo.
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Así las cosas, y sin una debida 
articulación entre los esfuerzos políticos 
y los comunitarios, ¿la resiliencia 
puede entenderse como resistencia 
heroica de la comunidad o más bien 
como el sacrificio que el Estado hace 
de la misma? El reconocimiento del 
papel de las ollas no debe quedar en 
el aplauso público, sino en un plan 
operativo concreto, y que se hace 
necesario ejecutar en circunstancias 
verdaderamente apremiantes. Un 
trabajo que puede sumar esfuerzos 
con el sector privado, que ya viene 
trabajando en las zonas, pero que no 
tiene la capacidad del Estado para una 
mayor incidencia. La suma de esfuerzos 
se hace necesaria, siempre bajo 
liderazgo del sector público.

Es importante comprender que el 
papel estatal no debe reducirse a una 
figura paternalista y asistencialista. Sus 
políticas sociales deben basarse en el 
reforzamiento de las capacidades de 
la comunidad. Es importante potenciar 
el trabajo comunitario por medio del 
aprovisionamiento de recursos tangibles 
e intangibles, pero también orientar su 
distribución, las medidas adecuadas 
para su uso y qué alternativas buscar al 
respecto. Sumado a esto, si no existen 
las condiciones socio espaciales y 
económicas adecuadas, estaríamos 
entrando a un círculo de crisis –como 
históricamente ha ocurrido– supeditado 
a este tipo de eventos catastróficos. 
Y es que si no se eliminan las brechas 
sociales, económicas y políticas (Martin 
Berinstain, 2001), de nada servirá 
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Imagen 2.   Fotografía de la Sra. Aurora Ayala. Olla común Vecinas Unidas - La Milagrosa - VMT
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una atención focalizada que solo 
será un mero paliativo a un problema 
estructural.

Para cerrar, no hay duda de que las ollas 
comunes tienen un valor fundamental 
para las poblaciones vulnerables. Pero 
su respuesta no deja de ser más que el 
último recurso al que se debería apelar. 
En el contexto de pandemia, representa 
una alternativa “anormal” en un doble 
sentido: porque se han generado en un 

contexto de hambre e incertidumbre, 
y porque implica la elaboración de 
alimentos en condiciones inseguras. Por 
ello, estas respuestas ciudadanas no 
deben ser tomadas como el “triunfo” 
de lo comunitario; sino más bien como 
su resistencia ante las condiciones de 
desigualdad y la inacción del Estado, y un 
recordatorio a quienes pueden afrontar 
con holgura la crisis de que “lavarse 
las manos” muchas veces puede ser un 
privilegio de la indiferencia.
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Resumen:
Los mercados de abasto son centralidades alimentarias urbanas que se expresan con 
todo su potencial a escala de vecindario alimentario. Constituyen, por lo tanto, una for-
ma clave para repensar nuevos procesos de desarrollo centrados en la participación de-
mocrática y la caminabilidad urbana como formas de ejercer el derecho humano a la 
alimentación y a la ciudad. La posibilidad de caminar la ciudad nos permite conectar a los 
mercados con otros espacios urbanos y con una gran diversidad de ofertas alimentarias. 
Al conectarse en red, los vecindarios forman hubs alimentarios que mejoran la resiliencia 
y garantizan el acceso y la disponibilidad de alimentos variados al alcance de toda la 
población. En ese sentido, los mercados de abasto son centralidades que aportan resi-
liencia alimentaria a la ciudad.

Palabras clave: Vecindario alimentario, Hub, Resiliencia, Derechos.

Tema: Abastecimientos y mercados
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Introducción
Históricamente, los mercados de abasto 
han estado inmersos en procesos de cre-
cimiento, consolidación y transformación 
urbana, con impacto en la configuración 
espacial de las ciudades (Fava et al., 2016; 
Guàrdia & Oyon, 2007; Panozzo, 2013; 
Tangires, 2008). Desde épocas tempranas, 
se han caracterizado por ser espacios de 
acceso a bienes básicos; pero también 
son lugares de intercambio cívico y social 
(Schneider, 1945). A pesar de sus transfor-
maciones, tanto en infraestructura como 
en servicios, los mercados de abasto per-
manecen como espacios vivos que reflejan 
los múltiples procesos que atraviesan las 
comunidades urbanas y las ciudades (Me-
dina & Álvarez, 2009; Medina, 2013). Esto 
es posible gracias a las múltiples activida-
des que suceden en torno a ellos, inclu-
yendo la diversidad de interacciones que 
ocurren entre actores que ofrecen y acce-
den a bienes y servicios alimentarios; así 
como interacciones sociales y culturales 
(De La Pradelle, 1995). Los mercados de 
abasto son centralidades alimentarias ur-
banas que se expresan con todo su poten-
cial en la escala de vecindario alimentario. 
Constituyen, por lo tanto, una forma clave 
para repensar nuevos procesos de desa-
rrollo centrados en la participación demo-
crática y la caminabilidad urbana como 
formas de ejercer el derecho humano a la 
alimentación y a la ciudad (Harvey, 2013).

Estas características han permitido que los 
mercados prevalezcan pese a las múltiples 
presiones urbanas que enfrentan, como la 
especulación inmobiliaria, un modelo de 
crecimiento urbano basado en la gentrifi-
cación y una visión de política pública que 
favorece una noción de desarrollo asocia-
da a la productividad y rentabilidad –eco-
nómica, espacial, del uso del tiempo–, en 

detrimento de la permanencia de medios 
y modos de subsistencia cultural y econó-
micamente apropiados para la población 
urbana, en especial, para los sectores po-
pulares de la ciudad. La tiranía que ejer-
ce la “modernidad” ha favorecido formas 
de relacionamiento privadas, virtuales, 
e incluso, segregadoras de lo local (Pot-
tie-Sherman, 2011). Una sutil negación ha-
cia las diversas necesidades alimentarias 
rodea muchas veces las políticas públicas 
–y privadas– que promueven la sustitución 
de los mercados de abasto por grandes 
superficies y otras formas de (des)cone-
xión, como los servicios de delivery. 

En Lima, los mercados tienen una presen-
cia notable, tanto por su número como por 
el volumen de personas que trabajan y se 
abastecen de ellos. Lima alberga más de 
mil mercados de abasto que representan 
cerca de la mitad de los que existen en el 
país. Estos dan trabajo a más de 300 mil 
personas, entre vendedores, guardias, 
personal de limpieza y carretilleros, y se 
estima que unos 2 millones de personas se 
vinculan a esta actividad económica (INEI, 
2016). Es por esto que pueden encontrar-
se sin mayor esfuerzo al recorrer la ciudad. 
A diferencia de otras capitales latinoame-
ricanas, los mercados de Lima abastecen a 
un porcentaje mayor de la población que 
los supermercados –aproximadamente un 
60%, según datos oficiales– y son centros 
de intercambio para una amplia diversidad 
de actores que se congregan a diario, en-
tre vendedores, proveedores, clientes, tu-
ristas y curiosos (Filgueiras, 2009).

La implementación obligatoria de medidas 
sanitarias y de distanciamiento físico en 
los mercados de abasto –que generó 
el cierre de varios de ellos–, visibilizó 
su centralidad para el abastecimiento 
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alimentario en Lima. Pero también 
permitió visibilizar muchas debilidades 
de infraestructura, gestión y operación 
asociadas a su proceso de expansión y 
consolidación en el país (Páucar, 2020). 
Pese a esto, su relevancia en torno a la 
alimentación amerita un análisis a través 
de un enfoque de resiliencia alimentaria 
y urbana que, partiendo de la escala de 
vecindarios alimentarios centrados en los 
mercados de abasto, tenga la capacidad 
de mejorar la oferta alimentaria pública y 
privada, y las conexiones que establecen 
las personas para garantizar una mejor 
disponibilidad y acceso, incluyendo la 
permanencia en el tiempo de alimentos 
saludables (Huaita & Santandreu, 2020).

Contextualización y problemática
Al 2016, en la ciudad de Lima se 
contabilizaban 1.122 mercados de 
abasto (2.612 en el país), de diferentes 
formas, configuraciones y tamaños, 
que incluyen antiguos y emblemáticos 
mercados distritales, mercados de barrio 
en locales y en la calle, gestionados por 
municipalidades o por asociaciones de 
comerciantes y cooperativas (INEI, 2016). 

Los mercados de abasto del país se 
han distribuido conforme la población 
y la mancha urbana han ido crecien-
do hacia las periferias. Entre los años 
1996 y 2016, los mercados de abasto 
se duplicaron a nivel nacional. Varios 

Imagen 1. AM Huaita-Alfaro 2016 Exterior a entrada principal Mercado N.1 y comercios vecinos, 
Surquillo
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factores contribuyeron al crecimiento 
del sector, como la consolidación de 
políticas de liberalización y privati-
zación de bienes y servicios públicos 
(entre las que se encuentra la ley que 
promovió la privatización de los mer-
cados públicos hacia el año 2000); la 
creciente capacidad de financiamiento 
e inversión de comerciantes indepen-
dientes y el aumento de una pobla-
ción que demandaba estos espacios 
en las nuevas áreas de expansión ur-
bana. Si bien no es correcto asociar a 
los mercados de abasto con la ciudad 
precarizada, buena parte de ellos se 
ubica en las zonas de crecimiento y 
consolidación urbana.

Su historia muestra que los mercados de 
abasto son centralidades urbanas y ali-
mentarias. La mayor parte de los actores 
que se ubican detrás de la aparición y per-
manencia de los mercados de abasto del 
Perú tomaron la libertad de las reglas del 
gran “mercado” para construir, gestionar y 
operar sus propios modos de subsistencia, 
ante los vacíos en las políticas públicas y 
en el reconocimiento de sus demandas de 
subsistencia y bienestar. 

Los nuevos mercados de abasto, al igual 
que los primeros mercados municipales 
establecidos en el centro de la ciudad, hoy 
son espacios de alta confluencia y coexis-
tencia de personas. Congregan amplios 
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Imagen 2. AM Huaita-Alfaro 2016 Via peatonal y comercios que comunican Mercado N.1 (entrada 
trasera) con Mercado Huascar, Surquillo
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colectivos que incluyen actores directa e 
indirectamente relacionados a ellos, como 
comercios vecinos y vendedores ambu-
lantes que extienden las actividades de 
intercambio y las áreas de influencia de los 
mercados a espacios de uso público de la 
ciudad (Huaita-Alfaro, 2020). A través de 
estas cualidades, se reflejan sus funciones 
centrales de abastecimiento alimentario, 
apertura y servicio a públicos diversos, lo 
que permite que en ellos se tejan acciones 
cotidianas en respuesta a los retos colecti-
vos de la vida urbana (Buie, 1996). 

Sin embargo, frente a un contexto de in-
dividualización y privatización de los espa-
cios y modos de vida en común, las res-
puestas que realizan uno o más actores de 
los mercados pueden tomar una dirección 
contraria al colectivo. Quizá por esto, entre 
los varios implicados en el funcionamiento 
y gestión de los mercados –que incluye no 
solo a los comerciantes, sino también a las 
autoridades y otros agentes urbanos–, se 
ha identificado una ausencia sostenida de 
compromisos por el acceso y justa distri-
bución de alimentos sanos y seguros a los 
ciudadanos (Huaita-Alfaro, 2019). 

A la declaración del estado de emergencia 
por la pandemia, siguió un pronto seña-
lamiento de los mercados como uno de 
los principales focos de contagio, lo que 
visibilizó sus debilidades sanitarias y para 
la preservación y expendio de alimentos 
(GRADE, 2020). Del mismo modo, se se-
ñaló a los comerciantes como los princi-
pales actores detrás de estas debilidades, 
y con ello, se reforzaron connotaciones y 
actitudes contra las formas “populares” y 
no “modernas” que han acompañado el 
crecimiento desigual de nuestra ciudad en 
las últimas décadas. Más aun, dio paso a 
disrupciones en el abastecimiento, las mis-

mas que generaron especulación en los 
precios, publicidad negativa hacia los mer-
cados y el avance de otros medios para 
el acceso a alimentos. Pero sobre todo, 
se acentuó la desconexión entre los cen-
tros de comercialización y los de produc-
ción, lo que llevó incluso a la pérdida de 
cosechas con consecuencias muy graves 
para los productores rurales familiares e, 
incluso, para el futuro abastecimiento de 
alimentos (Collyns et al., 2020).

Esta narrativa que recobró una fuerza 
inusitada durante la pandemia desconoce 
el papel que tienen los mercados en el 
abastecimiento alimentario popular y 
la importancia de las asociaciones de 
comerciantes que fundaron y gestionan 
más de la mitad de los mercados de 
abasto del país. Un estudio reciente 
publicado por el BID mostró que los 
mercados con lazos históricos fuertes 
realizan mayores inversiones, brindan 
más servicios y experimentaron un 
mayor crecimiento durante el período 
2007-2017, pese a la irrupción de los 
supermercados (Keefer, Espinoza, 
Espinoza, & Fort, 2019). Incorporarlos 
a espacios multiactorales de diálogo 
parecería ser clave, en especial si se 
quiere sumar la energía y el conocimiento 
propio de quienes viven de los mercados 
(Santandreu et al., 2019). Por ejemplo, 
en el distrito de Surquillo, los Mercados 
del Bicentenario han conformado una 
plataforma multiactoral para elaborar 
una estrategia alimentaria que integra a 
la municipalidad distrital, restaurantes, 
ferias, comedores populares y mercados 
de abasto que cuenta con el apoyo de la 
Federación Nacional de Trabajadores de 
Mercados del Perú (FENATM), ONG como 
ECOSAD, FES y Rikolto, y la Universidad 
del Pacífico.
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Análisis
Pese a las confrontaciones y reacciones 
hacia los mercados de abastos y sus actores 
principales, visibilizar los retos que enfrentan 
los mercados nos invita a evaluar sus roles y 
relaciones dentro de los sistemas alimentarios 
urbanos. Los mercados se vinculan con la 
alimentación porque esta es central en su 
operación y continuidad. Ello nos lleva a 
evaluar las diversas dimensiones en las que 
la alimentación se torna vital en el hacer de 
las ciudades. Los alimentos se revelan como 
elementos esencialmente vinculantes e 
integradores en ese hacer diario, desde las 
actividades y valores económicos –y más que 
económicos– que se generan en torno a ellos, 
tanto en interacciones de orden privado como 
en la esfera pública (Huaita-Alfaro, 2019).

Más aún, visibilizar sus retos nos invita 
a evaluar las trayectorias sobre las que 
se desarrollaron los mercados; pero 
también nos obliga a re-evaluarnos 
a nosotros mismos como actores 
ciudadanos, frente a los centros 
urbanos que habitamos y alrededor de 
los cuales nos abastecemos y nutrimos 
día a día. De este modo, el contexto 
nos invita a mirar hacia los procesos 
de urbanización que han configurado 
la vida urbana, bajo proyectos de 
ciudad neoliberal que se traducen 
en la manera en que el urbanismo 
contemporáneo se ha desarrollado, 
en contraposición a las necesidades 
y valores de vida en común para los 
ciudadanos (Amin, 2006). 
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Imagen 3. Santandreu _ Ortega. Vecindarios alimentarios en torno a mercados de abasto conec-
taados en red formando hubs alimentarios en el distrito de Surquillo.
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La reducida disponibilidad de espacios 
públicos destinados a la alimentación, 
como mercados, plazas y otras áreas de 
infraestructura pública alimentaria –inclui-
dos los huertos urbanos–, se revela ante la 
creciente privatización de estos espacios, 
y su adaptación para vías de movilidad y 
de servicios privados (Lima Cómo Vamos, 
2016; Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento del Perú, 2016). Este 
crecimiento, en oposición al uso y apro-
piación de bienes y servicios comparti-
dos, trae consigo los mayores retos en la 
operación de los mercados, con acciones 
y nociones individualizantes que afectan 
las capacidades de co-creación y conexión 
que ofrecen estos espacios (Black, 2012).

Sin embargo, la crisis derivada del 
COVID-19 nos obligó a repensar la ciudad 
e introducir cambios sustanciales en la 
forma cómo transitamos y habitamos 
nuestros barrios y distritos, incluyendo 
a nuestros mercados de abasto. La 
cercanía, las relaciones de proximidad 
y la caminabilidad urbana deberían ser 
criterios orientadores de un desarrollo 
urbano más humano y justo. Si los 
barrios son subdivisiones del territorio 
urbano que presentan identidad propia 
–histórica, cultural, urbana– y un cierto 
sentido de pertenencia de sus habitantes, 
los vecindarios alimentarios pueden 
definirse como espacios que se vinculan 
en torno a centralidades alimentarias, 
que se conectan a través de las relaciones 
que establecen sus habitantes con la 
alimentación, independientemente de las 
divisiones administrativas de la ciudad. 

Un vecindario alimentario abarca la distan-
cia que puede caminar una persona para 
abastecerse de alimentos, e incluye partes 
de barrios o distritos. De esta forma, refleja 

la forma como se expresa la dinámica ali-
mentaria en los territorios. Por ejemplo, el 
índice de caminabilidad del BID, adaptado 
a las necesidades alimentarias, define una 
distancia caminable para buscar alimentos 
en un tiempo máximo de 30 minutos, lo 
que nos permite tener una mejor compren-
sión de la escala a la que nos referimos. 

Sin embargo, el enfoque que suelen adop-
tar las políticas públicas alimentarias tien-
de a concentrarse en la escala nacional, 
distrital o metropolitana, orientando ac-
ciones que no siempre representan solu-
ciones para escalas menores. Por otra par-
te, esto suele ser el resultado del trabajo 
de técnicos en lugar de la co-construcción 
de múltiples actores. Lima necesita repen-
sar la distribución de los mercados mayo-
ristas, sin embargo, su reubicación difícil-
mente ayude a que los vecinos puedan 
acceder a alimentos saludables a precios 
accesibles si sus mercados de abasto se 
cierran, por ejemplo, luego de un evento 
disruptivo severo. Contar con otros espa-
cios públicos y privados de oferta alimen-
taria conectados en red en su vecindario 
mejoraría la disponibilidad y acceso a ali-
mentos a lo largo del tiempo. 

Por eso, debemos pensar que los 
mercados de abasto son las centralidades 
naturales de los vecindarios alimentarios, 
que deberían articularse en red con 
otros espacios que contribuyan a 
mejorar la resiliencia alimentaria de los 
vecinos. Ahora bien, conectados en red, 
los vecindarios alimentarios tienen el 
potencial de formar hubs, en una escala 
mayor de conexión alimentaria que 
puede ofrecer otras formas de resiliencia 
a la ciudad (Santandreu & Huamán, 2020). 
Entendemos la resiliencia alimentaria 
como una propiedad del sistema 
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agroalimentario que indica su capacidad 
de mantener o regresar rápidamente 
a sus funciones básicas luego de 
atravesar por una crisis severa, como 
la pandemia o un terremoto. Estudios 
recientes realizados en Quito, Ecuador, 
nos muestran que los hubs alimentarios 
que articulan mercados, bioferias y 
huertos urbanos aportan resiliencia 
alimentaria a todo el sistema (Jácome-
Pólit, Paredes, Santandreu, Dueñas, & 
Pinto, 2019).

Si la alimentación es un acto político y 
cultural, debemos promover plataformas 
multiactorales que permitan pensar las 
dinámicas alimentarias, incorporando 
todas las narrativas y a todos los actores, 
en lugar de considerar solo el discurso 
dominante que privilegia un modelo de 
acceso a alimentos basado en canales 
“modernos”, en una ciudad en la que 
desbordan las dinámicas sociales, 
culturales y económicas informales. 

(Santandreu et al., 2019)

Reflexiones finales 
La emergencia sanitaria y sus implicancias 
multidimensionales nos obligan a evaluar el 
crecimiento de las ciudades, las nuevas for-
mas de convivencia social y espacial, y las 
funciones que los mercados de abasto pue-
den tener en ellas. Es central que las políticas 
y estrategias que se implementen partan de 
estas valoraciones e incluyan mejoras en la 
gestión basadas en el reconocimiento de la 
tradición organizativa de las asociaciones, e 
incentivos e inversiones que las acompañen. 

Más aún, el desarrollo de diálogos y platafor-
mas multiactorales para atender la crisis ac-
tual conlleva un llamado hacia la necesidad 
de reconocer a los mercados en sus roles 
como centralidades alimentarias a escala de 
vecindario alimentario; que se consoliden 
como entornos alimentarios cada vez más sa-
ludables y resilientes, y, a la vez, como poten-
ciales centros para la atención a demandas 



68

Referencias

Collyns, D., Parkin Daniels, J., Phillips, D. and Agren, D. (2020) ‘Hubs of infection’: how 
COVID-19 spread through Latin America’s markets.  The Guardian, 17/05/2020. Disponi-
ble en línea: https://www.theguardian.com/world/2020/may/17/coronavirus-latin-ameri-
ca-markets-mexico-brazil-peru (Ultimo acceso: 05/07/20)

Fava, N. et al. (2016) Food public markets as cultural capital: Girona province. In Hein, C. 
[ed.] (2016) International Planning History Society Proceedings, 17th IPHS Conference, 
History-Urbanism-Resilience, TU Delft 17-21 July 2016. Vol. 03, pp. 61-72.

GRADE. (2020). Potenciales focos de contagio del COVID-19: mercados y supermer-
cados. Disponible en línea: http://www.grade.org.pe/en/novedades/potenciales-fo-
cos-de-contagio-del-covid-19-mercados-y-supermercados/?fbclid=IwAR039tA1Qzhwr-
Ja13ir4vSqBhgpw_Cs4vE__BwFOqb9npTH218XHilhmvsM (Ultimo acceso: 25/07/20)

Guàrdia, M. & Oyon, J. (2007) La formació del modern Sistema de mercats de Barce-
lona. X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901, 27-30 
November 2007. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, 
Ajuntament de Barcelona.

Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. 
Salamanca: Akal.

Huaita-Alfaro, A.M. (2019) Encounters at Lima’s inner-city marketplaces: negotiating frag-
mentation and common living in urban Peru. Tesis de doctorado. Disponible en línea: 
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10070259/ (Ultimo acceso: 05/07/20)

Huaita-Alfaro, A.M. (2020) Mercados para la nueva convivencia. La Republica, 30/06/2020. 
Disponible en línea: https://larepublica.pe/opinion/2020/06/30/coronavirus-peru-cua-
rentena-mercados-para-la-nueva-convivencia-por-ana-maria-huaita-alfaro/ (Ultimo acce-
so: 05/07/20)

Huaita-Alfaro, A. M., & Santandreu, A. (2020). Mercados y vecindarios alimentarios para 
las ciudades postpandemia. Disponible en línea: https://elcomercio.pe/eldominical/
actualidad/mercados-y-vecindarios-alimentarios-para-las-ciudades-postpandemia-noti-
cia/?ref=ecr (Ultimo acceso: 07/07/20)

INEI. (2018). Producción y Empleo Informal en el Perú. Instituto Nacional de Estadística 
e Informática. Lima: Instituto Nacional de Estadistica e informática. Disponible en línea: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1589/

Jácome-Pólit, D., Paredes, D., Santandreu, A., Dueñas, A. R., & Pinto, N. (2019). Quito’ s 
resilient agrifood system. ISOCARP Review 15. Amsterdam: ISOCARP.



69

Keefer, P., Espinoza, M., Espinoza, A., & Fort, R. (2019). The Impact of Social Ties and 
Third-Party Enforcement on Collective Action and Growth: Micro Evidence from Peru 
(IDB-WP-1061). IDB Working Paper Series. Washington D.C. https://doi.org/10.2139/
ssrn.3506832

Panozzo, F. (2013) Policy Paper on the role of Urban Markets for Local Development and 
Urban Regeneration. Central Markets Project. Ca’ Foscari: University of Venice.

Páucar, C. (2020) Los Mercados: Integrados al desarrollo sociocultural de cada distrito. La 
Republica, 28/05/2020. Disponible en línea: https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/28/
coronavirus-en-peru-los-mercados-integrados-al-desarrollo-sociocultural-de-cada-distri-
to-covid-19/ (Ultimo acceso: 05/07/20)

Santandreu, A., & Huamán, J. (2020). Cambiar o perecer: los ingredientes para un nuevo 
sistema agroalimentario. Disponible en línea: https://elcomercio.pe/eldominical/actua-
lidad/cambiar-o-perecer-los-ingredientes-para-un-nuevo-sistema-agroalimentario-noti-
cia/ (Ultimo acceso: 07/07/20)

Santandreu, A., Rodríguez, A., Jácome, D., Paredes, D., Cruz, C., & Pinto, N. (2019). From 
Urban Gardens to the Agri-Food Pact of Quito. Urban Agriculture Magazine, (36), 21-23.
Schneider, J. (1945) The Peruvian Food Market and the World War. Journal of Marketing, 
Vol. 9, No. 3, pp. 262-268.

Tangires, H. (2008) Public markets. New York: W.W. Norton in association with Library of 
Congress.



70

Mercados y ferias:
Procesos y transformaciones 
de cambio
Plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 
hacia un camino saludable

Mariela Betsi Huanca Apaza - PER
Bachiller en Arquitectura por la Universidad

Nacional de San Agustín (UNSA) - Arequipa, Perú
Miembro activo del colectivo URBAN 20

mariela.betsi.ha@gmail.com

Resumen:
El presente artículo pretende destacar los procesos comerciales habituales y las nuevas 
medidas sanitarias colectivas que formulan y experimentan constantemente las autori-
dades, juntas directivas, productores y vendedores de los 51 mercados de la plataforma 
comercial Andrés Avelino Cáceres de Arequipa y ferias populares, como alternativas para 
la reinvención de mercados con acciones y prácticas saludables, en especial en tiempos 
de COVID-19. Evidenciamos la situación de áreas de comercio como puntos de aglo-
meración con una rampante propagación al contagio, así como la precariedad existente 
en términos de ausencia de garantías sanitarias y seguridad alimentaria. Estos nuevos 
mecanismos de transformación permitirán superar el concepto o idea de mercados en 
Arequipa, buscando un óptimo funcionamiento con ambientes adecuados y una expe-
riencia de compra distinta.
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Introducción
Los mercados y ferias son la primera expre-
sión de comercio en Arequipa1 y durante 
muchas décadas fueron los principales abas-
tecedores de la población en general, dis-
tinguiéndose por sus productos frescos, na-
turales y variados. Además de espacios de 
intercambio comercial, son también espa-
cios de socialización e intercambio cultural. 

En la actualidad, este tipo de comercio ha 
llegado hasta nuestros días manteniendo su 
esencia popular; sin embargo, las dinámicas 
tradicionales de compra y venta, en tiempos 
de COVID-19, evidencia con más fuerza las 
pocas garantías sanitarias y de seguridad 
alimentaria. Al contar con áreas de comer-
cialización como puntos de aglomeración, 
aumenta las posibilidades de contagio.

En Arequipa, las disposiciones de las au-
toridades respecto de las principales pla-
taformas comerciales –“Río Seco”, “El 
Altiplano” y “El Avelino”– fue clausurarlos 
por ser altos focos de contagio del COVID 
– 19 (Del Mar, 2020). Cientos de trabaja-
dores se quedaron sin trabajo, mientras 
unos cuantos se adecuaron al comercio de 

1 Ciudad del suroeste de Perú, es el centro comercial de la zona 
sur y con una densidad demográfica de 21,8 hab/km²

ferias itinerantes. Las tareas y faenas que 
realizaron los trabajadores fueron exhaus-
tivas, desde las limpiezas de puesto por 
puesto hasta pasar los exámenes (supervi-
siones) para obtener una nota aprobatoria. 
La reapertura de sus negocios es el anhelo 
más esperado de muchos arequipeños.

El presente artículo pretende destacar los 
procesos comerciales habituales y las nue-
vas medidas sanitarias colectivas que for-
mulan y experimentan constantemente las 
autoridades, juntas directivas, productores 
y vendedores de los 51 de los mercados 
de la plataforma comercial Andrés Avelino 
Cáceres de Arequipa y ferias populares. 
La reinvención es la principal meta que 
buscan fortalecer para un óptimo funcio-
namiento con ambientes adecuados y una 
experiencia de compra distinta. (Imagen 1)

¿Qué sabemos de los mercados?, el 
Perú y Arequipa responden en compa-
ñía del COVID-19
De acuerdo con los resultados del Censo 
Nacional de Mercados de Abastos 2016 
(Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática, 2017), existen 2 mil 612 mercados 
de abastos a nivel nacional, donde traba-
jan más de 300 mil comerciantes, quienes, 

Imagen 1: Collage de escenas comerciales, de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres de 
Arequipa durante el estado de emergencia sanitaria. Elaboración propia.
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con sus ayudantes, suman en conjunto más 
de medio millón de personas. Estos centros 
de expendio se distribuyen de forma dife-
renciada a nivel departamental, de acuerdo 
al tamaño de sus economías y su aporte a la 
economía nacional. Lima concentra el 43% 
(1.122); le sigue la Provincia Constitucional 
del Callao, con el 6,5% (171) y los depar-
tamentos de La Libertad (6,1%: 160), Junín 
(4,6%: 121) y Arequipa (4,5%: 118). 

Más allá del registro e importancia económi-
ca de datos, es evidente que la función y si-
tuación de los mercados tiene una estrecha 
relación con la salud de la población, y cómo 
se aborda en la lucha contra el coronavirus. 
La coyuntura actual evidencia demasiadas 
falencias en los sectores salud, educación, 
servicios públicos, y los mercados a nivel na-
cional llevan buen tiempo siendo temas de 
discusión, críticas y evaluaciones. 

El 29 de abril del 2020, el ex presidente 
Martín Vizcarra, en conferencia de pren-
sa, detalló que 163 comerciantes dieron 
positivo a la prueba de tamizaje de co-
ronavirus (COVID-19), de un total de 842 
personas, en el Mercado Caquetá de San 
Martín de Porres (Lima). En Arequipa, la si-
tuación de los mercados recogía testimo-
nios desagradables, aglomeración; perso-
nas que insistían en circular. Poco a poco 
los controles fueron desapareciendo. El 2 
de mayo del 2020 llegó, para sorpresa de 
muchos, el pronunciamiento del comando 
COVID Arequipa, que ordenaba el cierre 
de las principales plataformas comercia-
les, como “Río Seco”, “El Altiplano” y “El 
Avelino”; además, la suspensión completa 
del servicio de transporte público. Se dic-
tó la medida tras detectar 15 contagios 
dentro de las plataformas comerciales, 
entre compradores y trabajadores. El co-
municado del Comando incluyó medidas 

complementarias para garantizar el abas-
tecimiento de alimentos. La intención: 
reforzar los mercados distritales y proce-
der a la instalación de ferias itinerantes. 
(Imágenes 2, 3 y 4)

La incertidumbre, la desesperación y el 
caos se acentuaron tras el cierre ines-
perado. Los comerciantes mayoristas 
y minoristas de “El Avelino” optaron 
por apropiarse de calles para la com-
pra venta de sus productos. Los testi-
monios de los trabajadores apuntan a 
que la medida fue demasiado injusta, 
porque en las inspecciones pasadas no 
habían informado del posible cierre. 
Los mercados estaban camino a cum-
plir los protocolos; implementaron las 
cámaras de desinfección, faenas de 
limpieza y en la mayoría de mercados 
siempre respetaron las disposiciones 
de horarios de atención. (Diagrama 1) 

Aunque la plataforma comercial Andrés 
Avelino Cáceres de Arequipa, con sus 
51 mercados, arrastra problemáticas de 
planificación, salubridad, seguridad, in-
fraestructura, etc., también muestran un 
interés compartido y tienen el impulso 
organizacional dentro de una comunidad 
de trabajo, donde las buenas prácticas 
sanitarias, en tiempos de la propagación 
del coronavirus, llegan para reflexionar 
e innovar los modos de venta y sus pe-
culiaridades. Project for Public Spaces 
(2010) define que los mercados públicos 
pueden provocar la revitalización urba-
na, fomentar la diversidad comunitaria y 
mejorar la salud pública. Un nuevo inicio 
nos espera: renovar la idea de mercado. 
Relanzar ideas compartidas y mejorar los 
centros de vida laboral, abastecimiento y 
consumo, son las tareas que ya pusieron 
en marcha para revitalizar los espacios 

FIIU5
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Imagen 2 - Izquierda: Collage de publicaciones que difunden la importancia e interés hacia los 
mercados durante la propagación del COVID-19. Fuente: Elaboración propia. Imagen 3 - Derecha: 
Dinámicas internas y externas de los mercados de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres 
de Arequipa. La intención de la mayoría de usuarios es ir por la compra venta rápida, económica y 
retirarse lo más antes posible, porque cada vez los horarios de atención se reducían y trasladarse 

hacia los paraderos demandaban de caminatas con una duración extrema de 20 a 30 minutos, 
dependiendo de la cantidad de bolsas a cargar y la ubicación de los paraderos.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 4: Mencionar también que, llegando a los paraderos, la población no encontraba la 
facilidad de transporte público, caminaban más para poder encontrar algún tipo de movilidad, y la 
presencia de carretilleros, triciclos y fuerza propia ayudaron con el traslado de productos pesados.  

Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama 1: Modificaciones de los Horarios de atención de “El Avelino” y consecuencias.
Fuente: Elaboración propia.
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comerciales. (Imágenes 5 y 6)

Ferias itinerantes en Arequipa:
El 4 de abril del 2020 se instaló la primera 
feria itinerante promovida por la Gerencia 
Regional de Agricultura, logrando el 
compromiso de 30 productores (La 
República, 2020). Paulatinamente, se 
ofertó más ferias en diferentes distritos. 
Los estadios y losas deportivas fueron los 
primeros espacios feriantes, obedeciendo 
a los protocolos de bioseguridad. Se trata, 
sin duda, de una iniciativa que promueve 
un abastecimiento más local, cercano a la 
población, donde los desplazamientos y 
aglomeraciones tienen un menor registro.

PROBLEMÁTICA: señales de complica-
ciones en “EL AVELINO”

La plataforma comercial Andrés Avelino 
Cáceres registra aproximadamente 90 
hectáreas de terreno, donde trabajan 
12 mil comerciantes dentro de los 51 
mercados, entre comercio mayorista y 
minorista. Los centros de abasto de esta 
zona comercial enmarcan desde hace 
tiempo problemáticas ambientales y de 
bioseguridad. Las subsanaciones, en la 
mayoría de mercados, no las llegan a 
cumplir en su totalidad. 

La coyuntura actual demostró las fa-
lencias en las que cohabitan los usua-
rios dentro de los mercados de “El 
Avelino”: áreas de comercio que son 
puntos de aglomeración con una ram-
pante propagación al contagio; pre-
cariedad en términos de ausencia de 

Imagen 5: Así se vieron los puestos de venta el 4 de mayo del 2020 de “El Avelino”, llenos de 
mercadería, pero sin poder venderlos, mientras algunos comerciantes sacaban sus mercaderías 

para poder venderlas otros quedaron a la espera de una posible reapertura instantánea.
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 6: La avenida de las convenciones y alrededores del parque industrial, espacios cercanos 
a la plataforma comercial, fueron lugares donde la mayoría de comerciantes intentaron vender o 
expender sus productos durante 4 días aproximadamente, las autoridades nunca designaron otro 
espacio de igual o similar magnitud, solo les encargaron que pueden integrarse a ferias itineran-

tes. Fuente: Denis Mayhua - GEA STORIES
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garantías sanitarias y seguridad ali-
mentaria. (Diagrama 2, imagen 7)

Quiebres de la dinámica comercial a raíz 
del cierre de “El Avelino” 
Las restricciones, cierre apresurado y su-
pervisiones sin alternativas de solución 
de la plataforma comercial aunaron más 
dificultades en las cadenas de trabaja-
dores primarios y secundarios; a su vez, 
reforzaron los panoramas de las ferias y 
mercados locales. (Diagrama 3)

(ANÁLISIS) Plan de mejora: relanza-
miento de mercados saludables
Los mercados de “El Avelino” cuentan con el 
respaldo del 60% de la población arequipeña, 
sin embargo, también reciben críticas por las 
problemáticas anteriormente señaladas. 

El pedido de su reapertura recae en el esfuer-
zo y la persistencia de los trabajadores. Des-
de el 18 de mayo, la organización y trabajo 
en equipo de cada mercado se inició por fae-
nas de limpieza, reuniones y la necesidad de 
volver al trabajo cumpliendo los protocolos 
de bioseguridad. 

La construcción de estrategias coordinadas en 
comunidad laboral para apoyar y reestablecer 
aquellas infraestructuras de comercio, vitales 
para la salud y como parte de una reactivación 
económica de trabajadores independientes, 
surgieron y se encaminaron gracias a los 
siguientes pasos:

a. Reagruparse, reorganizarse y recomu-
nicarse entre directivas, comerciantes y 
trabajadores complementarios (estiba-
dores, vigilantes, etc.).

Diagrama 2: Registro de falencias internas y externas de los mercados de “El Avelino”
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 7: Mapa de falencias potenciales de “El Avelino” Fuente: Elaboración propia

Diagrama 3: Cadenas 
de abastecimiento: 
del productor hasta el 
consumidor / Actores 
estratégicos: carretillas 
y jaladores. Fuente: 
Elaboración propia.
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b. Reordenamiento sincronizado de merca-
dos: reuniones, faenas de limpieza y el 
compromiso de todos los trabajadores.

c. Disposiciones de los protocolos de 
bioseguridad al interior de mercados: 
control del aforo, señalizaciones, libe-
rar los pasillos, controlar y difundir la 
importancia del distanciamiento físico 
entre usuarios, etc.

d. Acciones y prácticas saludables al in-
terior de cada puesto de venta.

e. Perdurar y asegurar las normas de los 
protocolos de bioseguridad desde 
cada puesto de venta, al interior de 
cada mercado y en los exteriores de la 
plataforma comercial Andrés Avelino 
Cáceres.

f. No perder la esencia popular: reen-
contrarse con las caseras, la yapa y las 
ofertas.

Después de seis supervisiones, una 
huelga y más de 65 días de cierre, el 30 
de junio se realizó la última inspección 
en la amplitud total de “El Avelino”. Se 
realizó una reunión en coordinación con 
el Comando COVID Región Arequipa y el 
ministro de agricultura, donde oficializaron 
la reapertura de 11 mercados; los 44 
restantes se reabrirán paulatinamente, con 
la condición de que también adecúen sus 
ambientes con medidas de bioseguridad.

La plataforma comercial ahora ya renace 
con un nuevo nombre: “ASDECOP”, el 
renovado lugar donde se siente que 
aún perdura lo popular, las tradiciones 
y se inserta las medidas de salubridad, 
seguridad, componentes que a partir 
de esta realidad sean más constantes 
y tomen fuerza en la práctica de cada 
acción comercial.

Acostumbrarse a la nueva normalidad 

requiere conocer el antes y después de 
la nueva idea-concepto de mercados 
saludables. (Diagrama 4, imagen 8)

REFLEXIONES FINALES: adaptarse a 
las realidades de salud pública en los 
mercados
Históricamente, Arequipa creció en torno 
a mercados y ferias, que sirvieron como 
nuestros centros cívicos originales. Hoy en 
día son la esencia de lo más popular, donde 
demuestran ser espacios públicos en crisis 
de bienestar físico y económico; la trans-
formación, renovación y reinversión con 
un nuevo enfoque pueden llegar a llenar 
aquella brecha crítica sanitaria y económi-
ca en los espacios comerciales populares. 
Pero necesitan un compromiso constante 
de las juntas directivas, de los gobiernos 
locales y de la sociedad, que les permita 
permanecer abiertos y seguros como ser-
vicios esenciales en medio de la pandemia.

Después del cierre, las autoridades no re-
flejaron preocupación alguna hacia las ca-
denas de trabajadores independientes que 
laboraban en el Avelino. Se tomaron deci-
siones apresuradas, sin un plan de contin-
gencia posterior, para reconocerlos como 
parte del sistema alimentario en tiempos 
del COVID-19. No se llegó a pensar en 
intervenir en colaboración con los mismos 
actores. La alternativa de cierre y clausura 
trajo más consecuencias negativas de ma-
yor impacto y en menor tiempo. “El Ave-
lino” pudo funcionar de manera regular. 
¿Era necesario un cierre? Sí, pero con una 
rápida reorganización. El control se pudo 
hacer por sectores, y corregir los espacios 
propios para el comercio. Las intervencio-
nes en avenidas llenas de comerciantes tras 
el cierre no causa mayor efecto, porque in-
terviene en el momento A y en el segundo 
B se percibe la misma situación.
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Diagrama 4: Estrategias y protocolos de bioseguridad en la plataforma comercial Andrés Avelino 
Cáceres. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 8: Mapa de accesos a la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.
Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero - 2020
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Sin embargo, los trabajadores de “El 
Avelino” aunaron esfuerzos para que 
se reabra la plataforma comercial e im-
plementaron día a día las medidas de 
bioseguridad. Al principio no bastó el 
orden, la limpieza y calidad de produc-
tos. La tarea repercutió en realizar inver-
siones para implementar los protocolos 
en los interiores de mercados y puestos 
de venta; convencerse de que esa será la 
nueva normalidad de venta en sus espa-
cios de trabajo.

Después de la ansiada apertura 
regresaron los comerciantes a laborar 
y reintegrarse en sus puestos de 
venta. Se pensó que los compradores 
iban a abundar y que la venta sería la 
misma; pero no. Hubo compromiso y 
perseverancia por parte de la mayoría 

de los trabajadores de cada mercado 
del renovado “Avelino”. Todo eso 
era muy necesario, para salvaguardar 
los espacios con memoria popular 
y ayudar a tener una mejor estigma 
de aquel espacio llamado mercado. 
Volver a empezar o iniciarse en nuevos 
negocios para enfrentar los problemas 
económicos a causa de la pandemia, es 
más que otro proceso que conlleva más 
esfuerzo, dedicación y sacrificio, pero 
quizás son las características más fuerte 
de los actores claves que abren día a día 
y laboran en “El Avelino”.

El trabajo conjunto que realizaron los 
trabajadores de “El Avelino” ayudó a sentar 
las bases para una comunidad laboral más 
organizada y resistente. La recuperación de 
su actividad laboral sobrepasa la manera 
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Escenarios de la avenida
Andrés Avelino Cáceres: 
“Chamba es Chamba”

Mariela Betsi Huanca Apaza
Bachiller en Arquitectura por la Universidad

Nacional San Agustín (UNSA) - Arequipa, Perú
Miembro activo del colectivo URBAN 20

Las travesías y crónicas que emana la ciudad, el barrio, nuestra avenida; son entes que en 
la retina de nuestros ojos se envuelve y se convierte en memoria de los personajes princi-
pales de las actividades de compra venta, se extienden a lo largo de áreas compartidas y 
colectivas donde el trabajo a punta de fuerza, energía, voluntad y con el valor agregado 
de una buena oferta rebaja.

Las situaciones más críticas para los trabajadores independientes y otros muchos que 
llegaron a ser parte de este grupo de ambulantes y feriantes en tiempos de cuarentena, 
del COVID-19, aparecieron y con fuerza; la desestabilidad laboral empujo a que los ca-
rretilleros, estibadores de la plataforma comercial “EL AVELINO” cambien y acomoden 
sus herramientas de trabajo, sus funciones cotidianas como la de desplazar las compras 
de forma individual o en conjunto desde y hacia los paraderos las realizan en recorridos 
muy prolongados. Y los ambulantes muestran las novedades, lo “ya no ya” de cualquier 
producto; en momentos se suman al caos entre la compra y venta, probablemente aún 
no hay una norma que acoga y formalice el uso del suelo con espacios - feria; pero su 
presencia conjugada con los usuarios, carretilleros y comerciantes llenan los escenarios 
con actividades de intercambio económico, social y cultural.

Palabras clave: Desestabilidad laboral, trabajadores independientes, calles comerciales, 
reinvención laboral

Fotoensayos
Eje temático: Territorio y Comunidad
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La casa de todos

Brayan Díaz Hurtado
Arquitecto
Lima, Perú

Cuando la Municipalidad de Lima informó de las medidas tomadas para beneficiar a 
las personas indigentes (refugio de estas personas en la Plaza de Acho) y transformar 
este antiguo espacio de sangre a la “Casa de Todos” la noticia se tornó agradable, sin 
embargo, luego de meses de esta solución momentánea, la situación en las calles no ha 
cambiado para nada; esto, sumado con la cantidad de personas desempleadas que han 
aumentado, da como resultado la resignación de estas personas a vivir esa realidad, la 
vida no ha cambiado en nada para este grupo de personas, y “la casa de todos” sigue 
siendo la calle.

Palabras clave: Casa de todos, indigente, casa, Plaza de Acho
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En el primer día de cuarentena nacional, policías y militares se encontraban en cada rin-
cón del país tratando de concientizar a la población, que en un comienzo no veía el gran 
problema en el que nos metíamos y en el que lamentablemente aún lo estamos. Con-
forme pasaban las semanas todo se iba complicando y aparecía un miedo en la gente 
al estar en las calles, esto llevó a tomar ciertas medidas respaldadas por el gobierno, las 
denominadas normas de distanciamiento social, que en algunos casos también se salen 
de control y nos lleva a apoderarnos de partes de la ciudad que antes no eran nuestras. 
Así también lamentablemente existen otros casos; los que buscan mil y una manera de 
cómo llevarse un pan a la mesa e intentar sobrevivir un día más, o los que se encuentran 
atados en la sociedad, sin poder hacer nada, que solamente pueden observar, simple-
mente existir. Si ya antes la situación en el país era difícil imagínense ahora.

Palabras clave: Fuerza militar, control, distanciamiento social, morir

(Sin título)

Daniel Segundo Casiano Flores
Trujillo, Perú

Fotoensayos
Eje temático: Territorio y Comunidad
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Introducción

La crisis mundial debido a la pandemia 
por el COVID-19 ha evidenciado las des-
igualdades, fracturas y problemas sociales 
a nivel mundial, poniendo en evidencia la 
manera diferenciada en cómo afecta a las 
personas una misma crisis. Por otro lado, 
ha puesto en relieve muchas iniciativas 
desplegadas a través de medios virtuales, 
que vienen replanteando nuestras relacio-
nes, formas de comunicación y acción so-
bre el territorio y ejercicio ciudadano. 

Desde ambas dimensiones, tanto desde la 
territorialidad como desde la virtualidad, el 
rol de la cultura y ciudadanía cobran gran 
importancia, pues muestra los valores, ten-
siones y encrucijadas que se evidencian en 
algunas preguntas, como: ¿Cómo afrontar 

una crisis que pone en juego nuestra pro-
pia supervivencia? ¿Cómo afecta la crisis 
sanitaria a uno y otro polo del continente 
o a diversos grupos sociales que habitan 
una misma ciudad? ¿Cómo ejercemos ciu-
dadanía más allá de la apropiación y del 
uso del espacio? ¿Quiénes tienen menos 
posibilidades de ejercer ciudadanía desde 
medios virtuales? ¿Cómo habitamos la ciu-
dad en tiempo de distanciamiento social?

La crisis sanitaria nos lleva a pensar que 
ejercemos ciudadanía más allá de la apro-
piación y uso físico del espacio. Hoy más 
que nunca, el contacto con la tecnología 
posibilita la conexión y construcción de re-
des a través del espacio virtual, en donde 
se presentan nuevas formas de activación 

Silvia Aragón
Urban 95
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social, comunicación, expresión y ejercicio 
ciudadano en medio de una cultura glo-
bal. Sin embargo, también en este campo 
la desigualdad y dificultades para el acce-
so tecnológico persisten, más aun cuando 
las necesidades básicas para sobrevivir co-
bran mayor centralidad.

La pandemia viene confrontándonos, de 
manera más cercana y en la vida cotidiana, 
con los problemas de vivienda y calidad 
de los servicios básicos. El confinamiento 
está teniendo efectos y consecuencias ne-
gativas en la salud de las personas; la cual 
se presenta de manera diferenciada, tanto 
a nivel de grupos sociales, como de es-
tratos socioeconómicos y grupos etarios. 
Desde este último punto de vista, diríamos 
que, al igual que en los adultos mayores, 
la primera infancia resulta la población más 
vulnerable y afectada por la crisis sanitaria. 
El confinamiento, aunque protege a los ni-
ños y niñas del contagio, limita también el 
acceso a los servicios de atención en salud 
y educación integral –tan fundamental en 
esta etapa–, así como a oportunidades de 
encuentro, uso y apropiación del espacio 
público. Esto limita, a su vez, oportunida-
des de socialización, aprendizaje, juego 
y movimiento libre, lo cual trae consigo 
efectos negativos en su desarrollo. 

Concebir la ciudadanía desde lo relacional 
y construir redes que den soporte y acom-
pañamiento a las familias de manera sos-
tenible –en especial a los cuidadores de 
niños y niñas, y adultos en situación vul-
nerable–, resulta un camino esperanzador, 
especialmente en tiempos de crisis. Los 
cuidados cotidianos, el poder de la comu-
nicación y la organización; la expresión de 
la diversidad a través de diversos medios; 
replantear nuestras formas de vivir co-
lectivamente, la construcción y conexión 

de puentes entre lo local y global; llevar 
a cabo proyectos con enfoque territorial: 
son caminos que nos llevan a vivir una ciu-
dadanía de forma más resiliente.

Pese a las dificultades presentes, la crisis 
sanitaria nos brinda la posibilidad de ima-
ginar y llevar a la acción nuevas formas 
de concepción, apropiación e interacción 
dentro del espacio, lo cual no escapa de 
conflictos y relaciones de poder. Sin em-
bargo, nos confronta con la necesidad de 
partir de una mirada relacional, comunita-
ria, reconociendo nuestra diversidad, par-
tiendo de una mirada integral y orientada 
hacia el bienestar común. 

Los artículos presentados a continuación 
nos acercan a los retos, valores, tensiones 
y dificultades -pero también posibilida-
des– de replantear la relación entre cultura 
y ciudadanía, desde la mirada de quienes 
habitamos, construimos y resignificamos 
constantemente el espacio social.
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Felicidad urbana de niños 
y adolescentes en la 
ciudad de Lima
Espacio público como generador de 
experiencias cotidianas de felicidad en 
niños y adolescentes

María Jesús Alfaro-Simmonds - PER
University of Birmingham, School of Geography, Earth and 

Environmental Sciences, Reino Unido
Urban Wellbeing, laboratorio de investigación urbana

malfaro@urbanwb.com

Resumen:
Como consecuencia de la actual coyuntura generada por el COVID-19, extendidos de-
bates han identificado la importancia y la necesidad, entre otros, del contacto con la 
naturaleza y el ejercicio físico como dinamizadores no solo de la salud física de adultos y 
niños, sino también mental. El presente artículo busca contribuir con el debate resaltan-
do la importancia de dichos espacios como generadores de felicidad en la vida cotidiana 
de niños y adolescentes. Principalmente pretende revelar cómo traducen los niños y 
adolescentes de la ciudad de Lima el concepto de felicidad en experiencias urbanas, y 
cómo afecta el espacio urbano dichas experiencias. Basado en investigación cualitativa 
(n=152) y cuantitativa (n=724), con participantes de 8 a 16 años, residentes de Lima Nor-
te, Lima Sur y Lima Centro, el texto proporciona información valiosa con el potencial de 
traducirse en beneficios a largo plazo en términos de planificación urbana a toda escala.

Palabras clave: Felicidad urbana, Infancia urbana, Niños y adolescentes, Bienestar ur-
bano, Espacio público

Tema: Primera infancia y niñez

Artículos
Eje temático: Cultura y Ciudadanía
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Introducción
La ciudad tiene la capacidad de trascender 
su carácter físico y evocar poderosas 
emociones entre sus calles y edificios. 
Es decir, existe una relación cercana 
entre las experiencias cotidianas de sus 
habitantes, las emociones y la calidad del 
entorno urbano. Calles, parques y plazas 
se convierten en parte constitutiva de 
dichas experiencias, en las que espacios 
y objetos trascienden su carácter físico y 
se fusionan en una experiencia perceptiva, 
transformando el espacio en un evento de 
vida. Dependiendo de su configuración, 
las ciudades evocarán experiencias de 
carácter tanto positivo como negativo. 
Asimismo, las experiencias urbanas de los 
adultos serán diferentes de las vivencias 
que puedan describir niños y adolescentes. 
En tal sentido, conviene preguntarnos: 
¿pueden las condiciones urbanas actuales 
afectar nuestras experiencias cotidianas 
de manera positiva? Más aun: ¿puede el 
espacio público contribuir a que niños y 
adolescentes sean más felices? El presente 
artículo tiene por objetivo ensayar 
respuestas a estas preguntas que cobran 
aun más relevancia en un panorama post 
COVID-19. Para ello, coloca a los niños y 
adolescentes al centro, en concordancia 
con la propuesta de la Nueva Sociología 
de la Infancia1.

La investigación cualitativa y cuantitativa 
se llevó a cabo con participantes de 8 a 16 
años2, residentes de Lima, Perú, buscando 
identificar sus experiencias cotidianas 
de felicidad en relación con el espacio 
público. La investigación busca proveer 

1 La “Nueva Sociología de la Infancia” reconoce a niños y ado-
lescentes como agentes y expertos de sus propias vivencias, 
capaces de dar forma e influenciar en sus sociedades (Matthews 
2007: 324)

2 Ver detalle de la investigación en la cuarta sección del pre-
sente artículo.(p. 129)

una mirada alternativa al espacio urbano 
dando voz al imaginario emocional de 
niños y adolescentes.

Emociones: Una mirada alternativa a la 
experiencia urbana
Las emociones juegan un rol determinante 
en nuestras vidas. Sin embargo, no son ne-
cesariamente fáciles de identificar, descri-
bir, cuantificar o mapear (Bondi, Davidson, 
& Smith, 2007; Nielek, Ciastek, & Kopeć, 
2017). Utilizando un lente emocional, el 
ser humano puede desarrollar un mayor 
entendimiento del mundo que lo rodea, 
sobre todo considerando que su vida co-
tidiana se desarrolla en un espacio urbano 
que es tanto físico como emocional. A tra-
vés de las emociones se forjan identida-
des, se definen valores y se configuran so-
ciedades (Anderson & Smith, 2001; Kenny, 
2014; Wright, 2012). De ahí la importancia 
de explorar a profundidad el efecto del 
entorno urbano en las emociones de niños 
y adolescentes, etapa en la que la identi-
dad se desarrolla y fortalece. 

Las emociones son construcciones socia-
les y culturales (Ahmed, 2014), concebidas 
tanto a nivel individual como colectivo 
(Kenny, 2014). Como tal, son relacionales. 
Generan y son generadas por encuentros, 
situados entre personas, a través del espa-
cio, y entre el espacio y los sistemas socia-
les (Everts & Wagner, 2012; Wright, 2012).

Estrés, ansiedad, soledad son algunos de 
los términos relacionados a la pandemia 
que venimos atravesando (RPP Noticias, 
2020). También son utilizados para descri-
bir los efectos de la configuración actual 
de las ciudades, en particular donde el ac-
ceso a servicios es desigual y la movilidad 
urbana prioriza mayoritariamente al con-
ductor y no al peatón. Ciudades que no 
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están a escala humana (Gehl, 2013) y cu-
yos efectos en la salud física y emocional 
son más negativos que positivos. Conside-
rando la dimensión emocional en la expe-
riencia urbana (Burns, 2000), la imagen de 
la ciudad se transforma. La ciudad –y en 
el caso particular de este artículo: Lima– 
deja de ser una secuencia de sistemas de 
infraestructura, transporte, vivienda y es-
pacio público, hasta cierto punto, entrela-
zados. Se convierte en una experiencia de 
olores, sonidos y cuerpos en movimiento 
coreografiando sus propios caminos de 
encuentro y desencuentro (Carter 2010 ci-
tado por McGaw & Vance, 2008). En un es-
cenario post-COVID-19, esta coreografía 
ya se ha visto alterada y con ello nuestra 
experiencia de ciudad y la que queremos 
para nuestros niños y adolescentes. Esto 
nos permite cuestionarnos hasta qué pun-
to la calidad del espacio urbano afecta las 
experiencias cotidianas de felicidad de ni-
ños y adolescentes.

Felicidad urbana
La relevancia y los beneficios de la felici-
dad son innegables. Auto-guías, revistas 
académicas y blogs de opinión coinciden 
en que la felicidad precisa ser compren-
dida y alcanzada. Su conceptualización 
y construcción en el imaginario colectivo 
ha significado históricamente un desafío. 
El concepto es multidimensional y esqui-
vo, por tanto, resulta complejo reducirlo 
a una sola definición. Diversas disciplinas3 
han abordado el tema desde diferentes 
aproximaciones conceptuales incluyendo, 
entre otros, los términos ´bienestar sub-
jetivo´, ´satisfacción de vida´, ´calidad de 
vida´, utilizados indistintamente, siendo el 
primero el más usado como sinónimo de 

3 Disciplinas que han abordado el tema, incluyen geografía, 
sociología, urbanismo, sociología, economía, psicología, entre 
otras.

felicidad. Sin embargo, para efectos del 
presente artículo, propongo entender la 
felicidad según la propuesta de felicidad 
social de Thin (2012), quien define la felici-
dad como una experiencia esencialmente 
social, y un proceso activo y continuo que 
proporciona sentido a las experiencias vin-
culadas a diversos mecanismos afectivos y 
cognitivos, traduciendo experiencias pla-
centeras en episodios significativos dentro 
de nuestra narrativa personal. Consecuen-
temente, el análisis del espacio público 
donde se desarrolla y consolida la identi-
dad cobra mayor relevancia como escena-
rio colectivo de dicho proceso individual.

Desde el ámbito urbano, la relación entre 
el entorno físico y la felicidad de los habi-
tantes es una pregunta que aún no cuenta 
con una respuesta definitiva. Tradicional-
mente, estudios multidisciplinarios han ex-
plorado el carácter relacional entre el me-
dio ambiente urbano y la felicidad bajo un 
enfoque macro geográfico. Utilizando una 
combinación de variables objetivas4 y sub-
jetivas5, la felicidad en regiones y países 
ha sido medida, analizada y jerarquizada6. 
No obstante, diversos expertos han argu-
mentado la necesidad de profundizar en 
la relación entre el medio ambiente cons-
truido y la felicidad, bajo un enfoque micro 
geográfico y local (Ballas, 2013; Florida, 
Mellander, & Rentfrow, 2013). Consecuen-
temente, estudios urbanos a escala me-
tropolitana, e incluso barrial, continúan in-
crementándose gradualmente sobre todo 
desde la experiencia occidental7. Ejem-

4 Data secundaria obtenida de bases de datos nacionales e 
internacionales.

5 Siendo la variable más usada aquella que responde a la pre-
gunta: “¿qué tan satisfecho se encuentra con su vida en este 
momento?”

6 Ver Helliwell (2019): World Happiness Report; Jeffrey (2016): 
Happy Planet Index; OECD (2020): How´s Life? 2020: Measuring 
Well-being.

7 Ver Centre for Thriving Places (2019): Thriving Places Index.
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plos locales en Perú incluyen los informes 
urbanos de percepción sobre calidad de 
vida en la ciudad elaborados desde hace 
una década por el observatorio ciudadano 
Lima Cómo Vamos (2019).

En cambio, estudios relacionados a la felici-
dad de niños y adolescentes son aun limita-
dos. Es más, mayoritariamente, han refleja-
do la voz y opinión de padres y apoderados 
considerados los expertos más relevantes 
respecto a las experiencias de niños y ado-
lescentes a su cargo (Hayes, 2002). Solo 
una década atrás, la investigación en este 
campo empezó a incluir a niños y adoles-
centes como participantes y no solo como 
sujetos de estudio. Como resultado, el de-
bate académico y la generación de políticas 
públicas adicionaron una nueva perspecti-
va al estudio de las experiencias de niños 
y adolescentes en diferentes contextos. 
Estudios que abordan esta interrogante en 
contextos urbanos son aún incipientes. En 
su mayoría, dichos estudios exploran la ex-
periencia y bienestar de niños y adolescen-
tes en contextos específicos como parques, 
áreas de juego (Lima, 2013; Ward, Duncan, 
Jarden, & Stewart, 2016) y espacios educa-
tivos (Fleuret & Prugneau, 2015; McLellan 
& Steward, 2015). Los contados estudios 
en los que el foco principal ha sido am-
pliamente el entorno urbano han buscado 
determinar los elementos positivos y nega-
tivos de la ciudad desde la perspectiva de 
niños y adolescentes (ver Freeman, 2017; 
Kyttä, Broberg, & Kahila, 2012).

Lima: contexto de la investigación
La capital del Perú, Lima, sirvió como 
contexto para la presente investigación. 
Situada en la costa central, alberga 
actualmente alrededor del 32% de 
la población del país, siendo el 20% 
de ellos niños de entre 6 y 17 años. 

Geográficamente, cubre más de dos 
kilómetros y medio cuadrados y tiene una 
densidad de casi 3.800 habitantes por 
kilómetro cuadrado8. Su configuración 
urbana es resultado de diversas olas de 
migración interna desarrolladas durante 
el siglo XX, las que provocaron masivos y 
fragmentados procesos de urbanización 
que desafían cualquier intento de 
planificación. Actualmente, está dividida 
en 43 distritos, agrupados en cuatro áreas 
de acuerdo con su ubicación geográfica, 
fábrica urbana y características socio 
demográficas: Lima Norte, Lima Sur, 
Lima Este y Lima Centro. 

Para efectos comparativos, la 
investigación recogida en este artículo 
incluyó participantes de tres de esas 
áreas: Lima Centro, Lima Norte y Lima 
Sur. La primera está conformada por la 
parte más consolidada de la capital, con 
un nivel socioeconómico medio alto y 
alto (A-B)9. Las dos últimas incluyen los 
distritos denominados periféricos, de 
nivel socioeconómico medio y medio 
bajo (C-D)10 (APEIM, 2018).

Metodología
Durante los meses de marzo a julio 
del 2018, participantes de 8 a 16 
años fueron reclutados en colegios 
para participar de la investigación 
que incluyó elementos cualitativos y 
cuantitativos. La investigación cualitativa 
contó con la participación de 232 
participantes, considerándose una 

8 Casi el triple de la densidad poblacional de Beijing, una de las 
ciudades más pobladas del mundo.

9 El nivel socioeconómico A-B corresponde a un ingreso fami-
liar promedio mensual de entre 7.104 y 13.105 soles peruanos 
(APEIM 2018).

10 El nivel socioeconómico C-D corresponde a un ingreso fa-
miliar promedio mensual de entre 2.700 y 4.059 soles peruanos 
(APEIM 2018).
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muestra válida de 15211 (65% niñas y 
35% niños). Cada participante recibió 
una cámara fotográfica descartable y 
se les solicitó tomar fotografías de los 
espacios urbanos de su vecindario en 
los que ellos se sintieran felices. Con 
las fotografías reveladas se llevaron a 
cabo entrevistas semi estructuradas 
con participantes seleccionados para 
explorar a profundidad los motivos 
detrás de cada fotografía.

11 La muestra válida corresponde a aquellos que cumplieron 
con entregar un permiso de consentimiento, debidamente fir-
mado por padres o apoderados, en cumplimiento de los re-
querimientos éticos de la investigación con menores de edad.

La investigación cuantitativa contó con 
una muestra de 724 participantes que res-
pondieron a una encuesta de percepción 
de felicidad urbana.

¿Puede una ciudad fragmentada pro-
veer felicidad a niños y adolescentes? 
¿Qué dicen ellos?
Las experiencias de niños y adolescentes 
en su entorno urbano son decisivas para 
su bienestar general (Commission, 2010 
[2007]). Los espacios públicos juegan aquí 
un rol integrador como escenario ideal para 
la interacción social (Horton, Christensen, 
Kraftl, & Hadfield-Hill, 2013). Constituyen 

Base: Total de encuestados / Elaboración propia
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el espacio ideal para jugar, o reunirse con 
pares, y cumplen un rol determinante en 
la formación de la identidad individual 
y colectiva de niños y adolescentes, 
así como su sentido de pertenencia a 
la comunidad local y nacional (Chawla, 
1992; Matthews, 2003). Por lo tanto, la 
disponibilidad, accesibilidad y calidad 
del entorno urbano inmediato es esencial 
para el óptimo desarrollo de niños y 
adolescentes (O’Brien, 2003).

En Lima, los participantes demostraron que 
el espacio urbano exterior12 es un elemento 
constitutivo de su dinámica de esparcimien-
to. El análisis cuantitativo reveló que en un 
escenario pre COVID-19, 77% de los par-
ticipantes jugaba o se reunía con amigos 
en espacios exteriores al menos una vez a 
la semana (ver figura 1). Por su parte, 23% 
de ellos permanecía entre una y dos horas 
en dichos espacios (ver figura 2). Además, 
27% identificó parques locales como luga-
res felices; 15% ubicó su experiencia de fe-
licidad en áreas comerciales13, 12% identifi-
có áreas deportivas y un 5% –proveniente 
de Lima Norte y Sur– señaló la calle como 
espacio de encuentro y recreación14 (ver 
figuras 3, 4 y 5). Del análisis cualitativo se 

12 Para efectos del estudio, y en base a lo discutido con los 
participantes, se denominó espacios exteriores a todos aquellos 
espacios utilizados fuera de la casa y el colegio. Esto incluyó 
una variedad de espacios públicos, semi públicos e incluso pri-
vados.

13 Como áreas comerciales, fueron mencionados centros co-
merciales, supermercados y mercados locales

14 Los participantes de Lima Centro no hicieron referencia a 
la calle.

desprende que dicha preferencia se debe, 
principalmente, a las posibilidades sociales 
de dichos espacios, que superan a las con-
diciones físicas de los mismos.

El análisis por edades reveló una mayor 
preferencia de parques locales por parte de 
niños y niñas, ya que “la felicidad es jugar en 
el parque con tus amigos” (niño de 10 años). 
En contraste, los adolescentes ubicaron sus 
experiencias de felicidad mayormente en 
áreas comerciales, dadas las posibilidades 
de experiencias sin supervisión adulta y a la 
sensación de seguridad que les provee. De 
acuerdo con ellos, los centros comerciales 
son “lugares seguros para pasar el rato y 
experimentar una sensación de madurez” 
(adolescente de 14 años).

En base al análisis cualitativo, cuatro 
variables que operan de manera entrelazada 
fueron identificadas como mediadoras 
de la experiencia de felicidad urbana: 
sociabilidad, accesibilidad15, percepción 
de seguridad y calidad ambiental. La 
sociabilidad determina si el espacio invita 
a la interacción; la accesibilidad delimita 
las opciones disponibles; la percepción de 
seguridad define si la visita es autorizada por 
los padres, y la calidad ambiental contribuye 
a una experiencia más o menos placentera. 
El contexto urbano, por su parte, regula la 
forma en que dichas variables reducen o 
amplían las experiencias de ciudad. 

15 Incluye accesibilidad tanto física como económica.

Figura 5: Espacios urbanos felices (parque de Lima sur, parque de Lima Centro, Plaza Lima Sur, 
calle de Lima Norte). Fuente: Fotografías tomadas por participantes del estudio. 
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Los resultados del estudio revelaron que 
los participantes que vivían en la “ciudad 
periférica”16 poseen una experiencia más 
significativa y concreta de la ciudad, reve-
lando un proceso de adaptabilidad cons-
tante. En contraparte, los participantes 
residentes de Lima Centro relataron una 
experiencia limitada del entorno urbano. 

La complejidad de ciudades latinoamerica-
nas caracterizadas por la desigualdad, inse-
guridad, corrupción y degradación ambien-
tal (Fernandes, 2011) determina una relación 
más compleja entre el niño y la ciudad. 

Seis de 10 niños y adolescentes en Lima 
consideran que la inseguridad es un pro-
blema tanto en sus barrios como en sus 
distritos. Un 30% de ellos se siente inse-
guro17 en la ciudad y duda acerca de salir 
al espacio público. Consecuentemente, 
las experiencias de movilidad deben ser 
previamente negociadas con padres y re-
sultan limitadas debido a la percepción de 
peligros sociales. La interacción con la ciu-
dad, en términos de frecuencia, duración 
de las experiencias y el sentido de inde-
pendencia se ven ampliamente afectados.

Niños y adolescentes: ¿ciudadanos feli-
ces en Lima, Perú?
Los resultados del presente estudio 
revelan que los niños y adolescentes 
valoran las posibilidades que ofrece el 
espacio urbano como dinamizador de 
actividades y facilitador social. También 
se encontró que el contexto urbano 
puede potenciar o limitar las experien-
cias de felicidad urbana.

16 La “ciudad periférica” incluye Lima Norte, Lima Sur y Lima 
Este. El estudio refleja opiniones de participantes solo de Lima 
Norte y Lima Sur.

17 Los participantes describieron la inseguridad en sus barrios 
en referencia a la presencia de pandillas (Lima Sur y Lima Nor-
te), así como ladrones y secuestradores (Lima Sur, Lima Norte 
y Lima Centro).

Entre las principales contribuciones del 
estudio actual se encuentran el recono-
cimiento de la experiencia como clave 
para comprender la felicidad urbana más 
allá de datos objetivos o subjetivos es-
tandarizados, así como el reconocimiento 
de niños y adolescentes como agentes 
expertos de sus propias experiencias de 
felicidad y de la ciudad. Así mismo, pro-
porciona información primaria de base 
que sostiene la necesidad de la inclusión 
de la felicidad como parámetro del dise-
ño urbano inclusivo. Un futuro escenario 
post COVID-19 nos reta a repensar el es-
pacio público desde nuevas perspectivas. 
La felicidad urbana es una de ellas. En tal 
sentido, replicar el presente estudio, apli-
cable a diferentes condiciones urbanas y 
geográficas, resulta necesario y relevante 
para proveer una mirada holística del es-
pacio público, así como parámetros con-
cretos para el diseño de espacios urbanos 
para el bienestar, que sean más humanos, 
felices e inclusivos.
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Resumen:
El contexto de pandemia ha enfatizado problemas preexistentes, como la precariedad 
de la vivienda en los niños de la primera infancia y las dificultades de desplazarse en un 
espacio público fragmentado, con soportes físicos insuficientes que debilitan más la sen-
sación de seguridad y las posibilidades de crear redes comunitarias.

Anidare desarrolla una Tipología de Intervenciones Urbanas con Enfoque Relacional, que 
conforma un marco de acción para el planeamiento urbano. Su principal aporte es cen-
trarse en las relaciones que los niños de la primera infancia y sus familias tejen desde el 
núcleo del hogar hacia la ciudad. Esta herramienta puede ayudar a repensar estrategias 
y buenas prácticas que permitan a los niños y familias reconquistar la ciudad en tiempos 
de COVID-19.
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Introducción
La pandemia ha obligado a las familias 
a quedarse en casa y reducir sus 
encuentros en el espacio público. 
Uno de los mayores desafíos en este 
contexto es la posibilidad de que los 
bebés, niños y niñas menores de 5 años, 
y sus cuidadores1 encuentren soporte 
de cuidado en la ciudad. Este artículo 
centra la reflexión en las oportunidades 
que surgen al intervenir el entorno 
que envuelve las rutinas2 de los bebés 
y sus cuidadores, en respuesta a su 
necesidad de reconquistar la ciudad en 
tiempos de COVID-19.

La propuesta de la Tipología de 
Intervenciones Urbanas con Enfoque 
Relacional (TIUER) conforma un 
marco de acción para el diseño y 
planeamiento de políticas urbanas a 
diferentes escalas. Su principal aporte 
es enfocarse en las relaciones que 
los niños de la primera infancia y sus 
familias tejen desde el núcleo del 
hogar hacia la ciudad.

A través del lente de la TIUER se 
pueden repensar estrategias y buenas 
prácticas que permitan la salida segura 
de los niños en contexto de COVID-19, 
convirtiendo al barrio3 en soporte de 
encuentros, cuidado, desarrollo y acceso 
a infraestructura y servicios que integra 
el bienestar de todos como un conjunto. 

1 Personas que se encargan del cuidado y crianza de bebés, 
niños y niños menores de 5 años, que atraviesan la primera in-
fancia.

2 Necesidades básicas de los niños menores de 5 años que 
deben atenderse diariamente, relacionadas al sueño, alimenta-
ción, juego y socialización.

3 Para Pierre Mayol, en el barrio se forja una identidad común, 
generadora de confianza y pertenencia. El barrio es, para Ma-
yol, resultado del imaginario colectivo en tanto que reúne las 
ideas de sus habitantes, operando como antesala al hogar.

Urbanismo, infancia y relaciones
Alrededor de 1960, se hizo dominante la 
filosofía urbana del movimiento moderno, 
que considera la ciudad como “una máquina 
compuesta por diversas partes separadas 
de acuerdo con su función” (Ghel, 2014). 
Sus principios siguen vigentes para la 
planificación urbana en algunos entornos.

Las mejores condiciones urbanas posibles 
eran aquellas que aseguraban un papel 
privilegiado al parque automotriz. Estu-
dios de la ONU-Habitat (UN-HABITAT, 
2013) señalan que “las ciudades en vía de 
desarrollo cuentan con una cuota muy re-
ducida de territorio para destinar al espa-
cio público, la conectividad y las calles”.

Estas ideologías observan la ciudad a vista 
de pájaro, motivadas por el trazo de direc-
trices que unen y fraccionan el tejido urba-
no, conformando canales de flujo de trans-
porte motorizado que pretenden conectar 
estas partes por las funciones que cumplen 
en la ciudad. Para incentivar la integración 
del territorio y de los actores dentro de la 
ciudad, se requiere cambiar la vista de pá-
jaro por la mirada a la “altura de los ojos”4.

Jan Gehl (2014) incentiva, en la práctica del 
planeamiento urbano, la dimensión huma-
na para diseñar las ciudades desde la vida 
que existe en ellas. “Los gobiernos deben 
urgir a sus arquitectos y urbanistas para que 
incorporen la caminata en sus propuestas y 
así convertirlo en una política pública, ca-
paz de contribuir en el desarrollo de ciuda-
des vitales, sostenibles, sanas y seguras”.

Stipo (2018) lleva la propuesta de Gehl 
más allá, con el programa “La ciudad al 
nivel de los ojos para niños”, por medio 

4 Referida al programa “Eye City Level”, propuesta por STIPO 
(2018)
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del cual los niños están en el corazón de 
la planificación y el diseño urbano para 
lograr “ciudades más amables, habitables, 
sostenibles, seguras e inclusivas para 
todos” (Gehl, 2014).

La propuesta que califica, clasifica y 
propone ciudades amigables a los niños se 
enfoca en los infantes menores de 3 años, 
sus cuidadores y las mujeres embarazadas. 
Considera las diferentes etapas de 
independencia de los niños y cómo esto se 
refleja en su acción y producción de ciudad 
a diversas escalas. 

Anidare, por otro lado, hace énfasis en 
la infancia5 y sus relaciones. Es en base a 
la observación etnográfica de los niños 
en la ciudad que desarrolla la Tipología 

5 Bebés, niños y niñas menores de 5 años.

de Intervenciones Urbanas con Enfoque 
Relacional (TIUER). 

Este modelo parte del reconocimiento de que 
el niño menor de cinco años se desenvuelve 
en el espacio siempre acompañado de un 
“cuidador”, configurando un binomio6 niño-
cuidador en el espacio público. También 
toma en cuenta sus interacciones7 cotidianas, 
la frecuencia de sus desplazamientos, ritmos 
y distancias, recursos y percepciones; los que 
son traducidos en el territorio por medio de 
intervenciones en una escala inmediata –

6 Se basa en el concepto de “diada” propuesto por el psicoa-
nalista inglés Donald Winnicott, que se refiere a la “fusión emo-
cional” que existe entre el bebé y su madre, asegurando que “la 
madre es el primer entorno del bebé”.

7 Se basa en el modelo ecológico propuesto por el psicólogo 
americano Urie Bronfrenbrenner, que permite entender cómo 
es que el desarrollo del niño se ve influenciado por los diferen-
tes ambientes en los que se desenvuelve y su relación con los 
actores que participan en cada subsistema de la sociedad a lo 
largo del tiempo y el espacio.

UMBRAL

ENTORNO

EXPANSIÓN

CONEXIÓN

Tipo "A" Umbral

Tipo "B" Entorno

ESCALA INMEDIATA

Tipo "C" Expansión

Tipo "D" Conexión

ESCALA MEDIATA

Anexo 1: Anidare (2020) tipología y escalas de relación [ilustración]

FIIU5



125

Tipos A y B– y una escala mediata –Tipos C y 
D– (Anidare, 2020).

La TIUER está conformada por cuatro 
tipologías de relación en el espacio, a partir de 
la cuales se derivan criterios y estrategias para 
el diseño de entornos urbanos que fomenten 
vínculos y una convivencia saludable. 
• Tipo A “UMBRAL”: relaciones del niño 

con su cuidador en el portal de la casa, 
la vereda del hogar y espacios interme-
dios8, donde comienza a identificar al es-
pacio público como extensión del hogar. 

• Tipo B “ENTORNO”: relaciones del 
niño con las personas del barrio, 
como vecinos y familiares que viven 

8 Espacios de transición que se encuentran entre el exterior y el 
interior, conformando, espacialmente, el lugar de las relaciones 
o el lugar de los múltiples acontecimientos que ocurren en un 
intermedio entre la vivienda y la calle. Por ejemplo, el portal de 
la casa, el retiro, el jardín de la berma, intersticios entre edifica-
ciones, gradas exteriores, etc.

en entornos próximos del barrio con 
quienes se frecuenta y son parte de la 
identidad colectiva del niño.

• Tipo C “EXPANSIÓN”: relaciones del 
niño a escala local, con las personas 
que ofrecen los servicios para aten-
der las necesidades de la infancia: la 
casera del mercado, el pediatra que 
atienden en la posta, la maestra de la 
cuna infantil; forman parte de la “red 
de apoyo y cuidado” del binomio.

• Tipo D “CONEXIÓN”: relaciones de 
los niños con personas con las que no 
mantiene encuentros frecuentes. Mu-
chas de estas personas son agentes 
desconocidos que sostendrán servicios 
de comercio metropolitano, movilidad, 
parque zonal; están fuera de su am-
biente habitual, donde se requiere una 
ciudadanía sensible con la infancia.

Tipo "B" Entorno

Tipo "C" Expansión Tipo "D" Conexiòn

Tipo "A" Umbral

Anexo 4: Anidare (2020) Tipo C expansión 
[ilustración]

Anexo 2: Anidare (2020) Tipo A 
umbral [ilustración]

Anexo 3: Anidare (2020) Tipo B entorno [ilustración]

Anexo 5: Anidare (2020) Tipo D Conexiòn 
[ilustración]
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Una lupa llamada pandemia
El contexto de la pandemia ha puesto de 
relieve problemas pendientes que hoy se 
hacen urgentes de atender. Un estudio rea-
lizado por UNICEF (2016) en ocho países 
latinoamericanos revela que un 44.6% de 
niños y niñas peruanos que viven en las ur-
bes se encuentran en situación de precarie-
dad habitacional grave9, siendo uno de los 
países con mayor desventaja. Los niños son 
más afectados que los adultos: el 32.9% de 
los niños en los ocho países tienen entre 0 y 
4 años. Las viviendas inadecuadas generan 
riesgo de contraer enfermedades crónicas 
y contagiosas, así como de sufrir accidentes 
domésticos.

9 Precariedad habitacional grave: viviendas con déficit en más 
de dos indicadores relacionados a: materiales, hacinamiento, 
agua, saneamiento y energía.

En contexto de COVID-19, y el 
consecuente confinamiento obligatorio de 
los niños ha agudizado esta problemática, 
generando consecuencias en los niños y 
sus familias, tales como:
• Incremento de los casos de 

violencia10 
• Sobreexposición a las pantallas por 

hasta más de seis horas diarias.
• Problemas de sueño y alimentación.
• Incremento de ansiedad y estrés 

causado por “contagio emocional” 
del estrés11 de los cuidadores

10 Solo en los primeros 15 días de confinamiento, el MIMP re-
cibió 600 llamadas de niños y niñas denunciando casos de vio-
lencia doméstica (UNICEF, 2020). Al no poder salir, los apoyos 
habituales para hacer frente a la violencia se reducen.

11 Según el INEI (2020), un 70.3% de adultos sienten ansiedad 
de manera diaria o interdiaria durante la pandemia.

Anexo 6: Anidare (2020) Vivienda precaria SJM. 1ero de mayo  [fotografía] 
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En este escenario, se hace urgente 
recuperar espacios fuera de la vivienda 
que puedan sostener a los niños y sus 
familias. Pero, ¿cuáles son las experiencias 
de las familias en la ciudad?, ¿cómo han 
cambiado estas durante la pandemia?

Un estudio de casos realizado por Anidare 
(2020) a 13 cuidadores en cinco distritos 
de Lima Norte, Sur y Este reveló que, 
antes de la pandemia, siete de ellos 
pasaban menos de 30 minutos en la calle 
de su barrio jugando con su niño. Para un 
tercio de los encuestados, el parque más 
cercano estaba a una distancia entre 30 
minutos a una hora de sus hogares; nueve 

se desplazaban diariamente en mototaxi 
cuando se movilizaban con niños, y cuatro 
señalaron que gastaban entre S/ 3 y S/ 5 
diariamente para transportarse.

A causa de la pandemia, siete reportaron 
sentir “temor”, por lo que preferían no 
sacar a los niños a la calle, y quisieran 
que “las personas y entidades puedan 
seguir los protocolos de prevención 
para el contagio”.

Ante este escenario, ¿de qué manera los 
niños y cuidadores pueden crear o recu-
perar las relaciones en su comunidad? ¿De 
qué manera la ciudad puede transformar-

Anexo 7: Anidare (2020). Olla común y faena: San Juan de Lurigancho RSR. [fotografía] 
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Anexo 8: Anidare (2020). Extensión del hogar. [Ilustración] 

Anexo 9: Anidare (2020). Estancia protegida y apoyos y descansos. [Ilustración] 

Estancia Protegida

Sombra sòlida Luz tamizada Cobertura vegetal

Apoyos de descanso y sotèn de ru�nas

Sombra sòlida Topogra�a lùdicaMuro habitable Soportes de intervenciòn

se para dar seguridad y sostener sus en-
cuentros? ¿Es posible transformar la ciu-
dad hoy, en tiempos de COVID-19?

Una ciudad que pone el foco en sus re-
laciones
La comunidad Reubicados de Santa Rosita 
(RSR) en el distrito San Juan de Lurigancho 
ha ideado una manera de recuperar las re-
laciones en su comunidad, en el contexto 
de COVID-19, a través de transformacio-
nes en su entorno, tales como: una “olla 
común”, faenas de desinfección del barrio 
y “juntas”12 para velar a los fallecidos. Tam-
bién iniciaron el proyecto de convertir una 

12 Prácticas andinas que se han reproducido en zonas vulnera-
bles para ahorrar un fondo monetario entre varios vecinos de la 
comunidad y atender una necesidad común.

zona destinada al deshecho y el desmonte 
en un tambo de juego para los niños y sus 
familias. Su principal interés: mantenerse 
unidos durante la crisis y darles a los niños 
espacios saludables para jugar

El barrio como extensión del hogar
Calmels (1994) asegura que, en edades 
tempranas, la vereda se convierte en 
la extensión del hogar para los niños 
pequeños. De esta forma, inicia su sen-
tido de pertenencia en este colectivo 
más grande que es la ciudad. 

En este sentido, la escala A de la TIUE 
plantea mirar los espacios públicos in-
mediatos al hogar, como pueden ser la 
vereda o espacios intermedios entre 
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las casas, desde donde se puede ver 
a los vecinos, comunicarse y jugar con 
otros niños en una “zona protegida”. 

El “Tambo para la infancia” toma como 
punto de partida las necesidades de 
juego de los niños para atender tam-
bién la necesidad de jóvenes, adultos 
y mayores de encontrarse y disfrutar 
del aire libre. 

Los estudios evidencian que “la cercanía 
con los árboles, el agua y otros aspectos 
del paisaje natural influye de forma posi-
tiva en la salud física, mental, social y es-
piritual de niños y niñas” (UNICEF, 2016).

Por ello las intervenciones de la escala B 
de la TIUER proponen soportes físicos para 
las relaciones intergeneracionales entre las 
personas, y de estas con su entorno, tales 
como: estancia protegida, paisaje con 
elementos naturales, apoyos de descanso 

y de sostén de rutinas13, topografías de 
exploración14 y soportes para intervención 
de los mismos niños, quienes podrán 
transformar su propio hábitat. 

Escalas y ritmos amables
En comunidades como la de RSR no 
existe infraestructura que diferencie 
las vías de circulación de autos y peatones. 
Esto ocasiona accidentes y alta pérdidas 
en la vida de los niños, que reclaman el 
territorio como espacio de estancia y juego.

Numerosas iniciativas en el mundo15 han 
demostrado los beneficios de segregar el 

13 Diseñar considerando las actividades básicas de rutina de los 
bebés, tales como: dar de lactar, alimentar a los niños, soste-
nerlos mientras duermen o realizar algún aseo rápido en medio 
del juego va a incidir en el tiempo de permanencia que niños 
y cuidadores puedan tener en el espacio público para disfrutar 
del mismo.

14 Relieves o depresiones en el suelo que consideren el movi-
miento de los niños pequeños generando riesgos seguros.

15 Como pueden ser Citta Slow, en Italia; Woonerf, en los Paí-
ses Bajos; Visión Zero, en Suecia, y la Ruta Segura de los Niños 
de Alto Perú, en Chorrillos y Villa María del Triunfo.

Anexo 10: Anidare (2020). Territorio reclamado incierto actor-vehículo foto1 San Juan de Lurigan-
cho RSR y foto 2 San Juan Miraflores Los Pinos II. [fotografía] 
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Ar�culadores

Tambo

Señalè�ca Cruces seguros Muros portavoces

Pasamanos doble altura Paraderos

mural en piso 

mural  

camino a casa dC Aui
Anexo 11: Anidare (2020). Articuladores. [ilustración] 

tráfico, reducir los límites de velocidad y 
crear zonas de encuentro donde la vida 
pueda suceder a otro ritmo en la ciudad. 

Las escalas “C” de Expansión y “D” de Ac-
ceso de la TIUER invitan también a articular 
las redes locales y metropolitanas toman-
do en consideración las necesidades de 
los bebés y de sus cuidadores de sostener 
sus rutinas fuera del hogar, asegurando la 
permanencia más frecuente y por períodos 
más largos en el espacio público.

Por ejemplo, caminar por una vereda 
ancha y poder acceder a rampas o 
tambos de descanso en medio de una 
escalera muy alta, conforman soportes 
físicos básicos para devolver al bino-
mio el derecho a la ciudad. Mientras 
que encontrar en el camino una ban-
ca con sombra natural y un cartel que 
diga “aquí puedes dar de lactar” o un 

muro ciego intervenido con la imagen 
de un bebé y el pecho materno, con-
forman soportes simbólicos que pue-
den transformar imaginarios para visi-
bilizar a la infancia.

La ciudad como portavoz de nuevas 
formas de ser y estar, puede nombrar a 
la infancia con intervenciones puntua-
les, invitando a la empatía y a la sensi-
bilidad con sus niños, niñas y sus cuida-
dores, reivindicando así sus relaciones 
con la primera infancia.

Una nueva normalidad que sostiene el 
cuidado
• La pandemia puede impulsar una 

oportunidad para rediseñar la ciu-
dad reivindicando las relaciones de 
la ciudad con la infancia, que pone 
el pie en el mundo en medio de este 
momento histórico.
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• El infante menor de cinco años suele 
estar invisibilizado en el ecosistema 
urbano. Diseñar ciudades inclusivas 
parte del reconocimiento de que el 
bebé, junto a su cuidador, conforman 
un binomio indisociable en el espacio 
público y cualquier intervención debe 
sostener sus relaciones de cuidado, 
comunidad y transformación.

• El contexto de pandemia ha enfati-
zado problemáticas pre-existentes, 
como la precariedad de la vivienda 
en los niños de la primera infancia y 
las dificultades de desplazarse en un 
espacio público fragmentado, con so-
portes físicos insuficientes que debili-
tan más la sensación de seguridad y 
las posibilidades de crear redes.

• La Tipología de Intervenciones Urba-
nas con Enfoque Relacional conforma 
un marco de acción para el planea-
miento urbano. Su principal aporte es 
poner foco en las relaciones que los 
bebés, niños y sus familias tejen des-
de el núcleo del hogar hacia la ciu-
dad. Esta herramienta puede ayudar 
a repensar estrategias y buenas prác-
ticas que les permita reconquistar la 
ciudad en tiempos de COVID-19.

• Es necesario prestar atención a los 
espacios que parten de la vereda 
de la casa y se articulan con los 
espacios intermedios, donde pueden 
generarse encuentros cotidianos que 
alivien el estrés del confinamiento 
y contribuyan con su desarrollo 
integral de los niños.

• Repensar el diseño de la ciudad to-
mando en cuenta los ritmos en que 
se desenvuelven los niños y cuida-
dores a fin de generar soportes fí-
sicos y simbólicos que sostenga sus 
rutinas fuera del hogar y una per-
manencia en el espacio público más 
prolongada y placentera.
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Resumen:
Entender la importancia de la labor de la mujer en nuestras sociedades y cómo la ciudad 
facilita sus labores es clave para este análisis. La desigualdad de género marca grave-
mente los derechos de las mujeres a una ciudad digna, situación que está empeorando 
bajo el contexto de la pandemia del COVID-19. El objetivo del siguiente artículo es 
explorar los impactos que esta pandemia está generando en la vida de la mujer en la 
ciudad de Lima y en el Perú.
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Introducción
La situación de desigualdad que viven 
las mujeres parece agravarse en todo el 
mundo con la pandemia del COVID-19. 
Sus principales problemas en el contexto 
urbano actual se dividen entre la 
desigualdad de libertades, y el acceso 
a servicios y a medios de sustento que 
limitan el desarrollo de sus vidas.

Este artículo busca explorar y reflexionar 
sobre los impactos y cambios que la 
pandemia está generando en la vida y 
labores1 de las mujeres en las ciudades, 
específicamente en Lima. Mujeres vistas 
desde una perspectiva amplia, pues 
la diversidad de sus características2 
amerita análisis específicos que detallen 
los desafíos de cada grupo. Para esto, 
se realizó una revisión bibliográfica 
de datos a nivel mundial, de América 
Latina y el Caribe (ALC), y de Perú. Se 
acompañaron estos datos con un sondeo 
realizado a 55 mujeres en Lima3, que 
buscó indagar en los impactos y cambios 
influidos por el COVID-19 desde sus 
perspectivas de ciudad.

Contextualización
ONU Mujeres (2020) dimensiona los pro-
blemas de las mujeres en la ciudad en:

• Libertad de violencia
• Libertad de movimiento 
• Acceso a servicios
• Acceso a medios de vida

1 Conjunto de trabajos o acciones realizadas con un fin. Para los 
objetivos del artículo, estas labores pueden ser remuneradas o 
no remuneradas (domésticas y de cuidados).

2 Diversidad de mujeres según sus características etarias, 
culturales, de origen, socio económicas, discapacidad e 
identidad sexual.

3 Se realizó un cuestionario virtual a mujeres mayores de 15 
años que vivieran con familia y/o pareja bajo el mismo techo y 
de diferentes distritos de Lima Metropolitana.

La primera dimensión ha cobrado mayor 
notoriedad en los últimos años con la ex-
posición de los casos de violencia de gé-
nero4 y feminicidios a nivel mundial. Una 
de cada tres mujeres en ALC está expues-
ta a violencia de género (Banco Mundial, 
2020). Para el 2018, al menos 3.287 mu-
jeres fueron víctimas de feminicidio en 15 
países de ALC (CEPAL, 2020).

Las ciudades son menos seguras para 
ellas. La violencia no se limita al espacio 
privado y ocurre también en el ámbito pú-
blico. El miedo que esta violencia infringe 
provoca que las mujeres pongan en prác-
tica innumerables estrategias de autopro-
tección (Naredo M., 1998 como se cita en 
Falú, 2009). Se trata de un miedo que nos 
les permite circular libremente a cualquier 
hora, que les quita autonomía; que las li-
mita en la participación de la vida pública, 
laboral y educativa; que las aísla5 y obsta-
culiza la realización de todo su potencial 
como persona (Comité de Acción Mujeres 
y Seguridad Urbana, 2002). 

El desigual acceso y seguridad en medios 
de transporte y calles, impacta en la se-
gunda dimensión, limitando la libertad de 
movimiento de las mujeres. Desde la re-
volución industrial, el diseño de la ciudad 
consideró que las actividades de cuidados 
eran realizadas por mujeres y solo dentro 
del espacio doméstico. Esto creó ciuda-
des fragmentadas, sin consideración de la 
proximidad6, y basadas en una situación 

4 Violencia de género es aquella que se dirige a individuos so-
bre la base de su género o identidad sexual. Para la violencia 
contra la mujer, esta puede manifestarse como violencia econó-
mica, física, psicológica y sexual.

5 Particularmente a las mujeres de edad.

6 Proximidad como la considerada por Carlos Moreno en el 
concepto de la “ciudad de 15 minutos”, que aspira a reorgani-
zar todos los servicios básicos para una persona a una distancia 
menor de 15 minutos a pie o en bicicleta.
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irreal, pues estas actividades se desarro-
llan también en el espacio público, como 
hacer las compras, acompañar a las perso-
nas mayores a centros de salud o cuidado 
de la infancia (Casanovas, Ciocoletto, Fon-
seca, Ortiz Escalante, & Valdivia, 2019).

En España, más mujeres (31%) usan el 
transporte público que hombres (25%). 
Esto se debe a que, en general, los 
desplazamientos femeninos son más cortos y 
numerosos, pues están más vinculados a las 
tareas de cuidados familiares (Sierra, 2019).

Las mujeres usan el espacio de manera 
distinta. Esto involucra un diferente acce-
so a servicios esenciales, como asistencia 
contra la violencia, servicios de educa-
ción o salud sexual y reproductiva, etc. 
Para esto, el diseño de la ciudad basada 
en “los criterios de la Carta de Atenas7 
de habitar (vivienda), circular (transporte), 
trabajar (empresas) y recrearse (parques)”, 
carece de una comprensión integral de lo 
que es tener una vida “verdaderamente 
humana”8, y que comprenda un acceso 
justo a otros sistemas.

ALC cuenta con la segunda tasa más alta 
de embarazos adolescentes a nivel mun-
dial (Banco Mundial, 2020). Además, solo 
entre 74% y 91% de mujeres entre los 15 
a 49 años toma decisiones informadas 
respecto a su salud sexual y reproductiva 
(United Nations, 2020). El acceso a estos 
servicios aún es deficiente.

7 La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico ideado en el 
IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1993, 
que apostó por una zonificación de ciudad con separación fun-
cional entre la residencia, ocio y trabajo; según su consideración 
de las necesidades de la sociedad moderna: habitar, circular, 
trabajar y recrearse.

8 Según Martha Nussbaum (Las mujeres y el desarrollo huma-
no: 1999), son 10 las capacidades centrales para tener una vida 
“verdaderamente humana”: vida, salud física, integridad física, 
sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón prác-
tica, afiliación, otras especies, juego, y control sobre el propio 
entorno (político y material).

El acceso a los medios de vida para ase-
gurar las necesidades vitales repercute 
en la vida laboral y social de una perso-
na. En esta dimensión, el trabajo domés-
tico y de cuidados no remunerado9 es el 
aspecto que más impacto y limitaciones 
genera en las mujeres.

En ALC, la labor de la mujer aún no se ve 
libre de la orientación “familista10”, que 
le recarga responsabilidades para la for-
mación y cuidados de la familia (CEPAL, 
2006). Labores invisibilizadas que repre-
sentan el 11 y 18% del PIB de la región 
(CEPAL, 2016) y bajo las cuales se sopor-
tan la vida en nuestras sociedades y su 
economía. Las mujeres mayores de 15 
años de la región dedican hasta tres veces 
más tiempo que los hombres a estas labo-
res (CEPAL, 2020). Además, trabaja hasta 
8.3 horas semanales más11 (CEPAL, 2020).

Este aporte invisible mantiene la des-
igualdad entre hombres y mujeres, re-
cargando la labor de la mujer, limitando 
su autonomía económica, así como sus 
libertades y derechos a la ciudad12 (ONU 
Mujeres, 2020). Esta estructura perpetúa 
la errónea asociación simbólica entre lo 
masculino con lo público y productivo, y 
lo femenino con lo privado y doméstico 
(Casanovas et al., 2019).

9 Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se refiere al 
trabajo de cuidados personales y del hogar. Estos podrían divi-
dirse en cuidados para proporcionar la vivienda, nutrición, ropa 
y cuidados de salud a la infancia y personas mayores (Carrasco 
& Serrano, 2001).

10 Término utilizado por la CEPAL en el reporte “El papel de 
la familia en la protección social en América Latina” en 2006, 
y que se refiere al carácter de asociación familiar con que se 
vinculan las labores domésticas y de cuidados.

11 A pesar de que estas horas son mayormente dedicadas a 
trabajo no remunerado. Situación inversa para en ellos.

12 Derecho a una ciudad donde se pueda vivir dignamente, 
reconocerse como parte de ella y que tenga una distribución 
equitativa de servicios para todos y todas, donde prevalezca 
el bienestar colectivo para la gestión democrática del planea-
miento y gobierno de la ciudad; para un uso socialmente justo 
y ambientalmente sostenible.
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Problemáticas
La pandemia del COVID-19 está agravando 
las desigualdades de género, exponiendo 
vulnerabilidades sociales, políticas y económicas 
que amplifican sus impactos (United Nations, 
2020), y afectan de manera distinta a cada grupo 
diverso de mujeres.

La libertad de violencia basada en el gé-
nero no ha aumentado. Esta violencia se ha 
intensificado de otras formas13. La violencia 
sexual14 y el miedo a esta, reducen la libertad 
y los derechos de las mujeres a una ciudad 
digna, pues limitan sus actividades a espa-
cios donde se sientan seguras. Las medidas 
de respuesta al COVID-19, como el distancia-
miento social y las restricciones de movilidad, 
aumentaron el riesgo de acoso y otras formas 
de violencia sexual en las calles. Calles que 
se volvieron lugares de tránsito aún inseguros 
(ONU Mujeres, 2020), por sus características 
físicas15 previas, sumadas a la reducción de 
personas que circulan por ellas. 

Otra medida de mitigación del COVID-19 fue 
la reducción del aforo en el transporte público. 
Esto limitó particularmente la libertad de 
movimiento de las mujeres, pues son ellas sus 
principales usuarias; reduciendo su movilidad 
autónoma y su consecuente acceso al empleo 
y servicios esenciales (ONU Mujeres, 2020). 
Hecho que, junto al cotidiano acoso sexual en 
el transporte público y en las calles, las lleva 
a escoger otros medios de transporte16, otras 
rutas, o caminar distancias más largas.

13 Otras formas de violencia contra la mujer que están tomando 
lugar en espacios virtuales –como el ciber-acoso– ante la mayor 
demanda de estos servicios.

14 Violencia sexual en Perú, según el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, puede referirse a la violación sexual, 
actos contra el pudor, hostigamiento sexual y acoso sexual en 
espacios públicos, entre otros.

15 Características de su diseño urbano que no incorpora la pers-
pectiva de género, ni promueve la seguridad de sus usuarios.

16 Medios de transporte que sean más seguros para su integri-
dad sexual, como la bicicleta, moto-taxis o taxis.

Adicionalmente, las denuncias o solicitudes 
de ayuda para mujeres disminuyen, una 
situación relacionada con la limitación de 
movilidad para salir y realizar las denuncias, 
como con la falta de privacidad en casa 
para realizar una llamada. Muchos de es-
tos servicios también han sufrido recortes 
o han sido transformados para atender la 
crisis sanitaria, lo cual incluye tratamientos, 
y servicios de salud sexual y reproductiva. 
Estas situaciones dificultan el acceso a 
servicios de apoyo a mujeres, y se agra-
van si se considera a aquellas que no usan 
estos servicios por miedo a represalias de 
sus maltratadores o al contagio (ONU Mu-
jeres, 2020). Todo esto podría aumentar la 
mortalidad materna, las tasas de embara-
zos adolescentes, VIH y enfermedades de 
transmisión sexual (United Nations, 2020).

El acceso a medios de vida a nivel mundial 
en mujeres enfrenta más dificultades, pues 
ellas ganan menos, ahorran menos, tienen 
menor seguridad laboral, menor acceso a 
protección social y casi el 60% de ellas trabaja 
en el sector informal. Un sector dependiente 
del espacio público e interacciones sociales; 
y que por las restricciones de la crisis del 
COVID-19 –como el cierre de calzadas o 
mercados–, desplaza a más vendedoras a 
las calles (United Nations, 2020). Naciones 
Unidas (2020) advierte que esto podría 
generar más dificultades en las mujeres 
para reponerse de un golpe económico 
y mayor riesgo de caer en la pobreza. 
Además, perder su empleo significa perder 
su independencia financiera, lo que puede 
se causa de que termine dependiendo de 
una pareja violenta17. 

Paralelamente, la recarga de trabajos de 

17 Situación que, sumada a la cuarentena, el distanciamiento 
social y las restricciones de movilidad, incrementan el riesgo a 
posibles maltratos dentro del hogar.
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cuidados no remunerados se exacerba. 
El cierre de las escuelas, la sobrecarga de 
los sistemas sanitarios y la necesidad de 
mayor cuidado de las personas mayores, 
han trasladado mucha de la atención de 
estos sectores a los hogares (ONU Muje-
res, 2020); haciendo que tanto mujeres 
como niñas asuman mayor presión sobre 
su tiempo, restringiendo sus posibilidades 
de trabajo o provocando el abandono de 
estudios (United Nations, 2020).

Análisis
Los siguientes datos observan la situación 
actual del Perú y Lima:

Libertad de violencia
En el Perú, desde que empezó la 
pandemia, las llamadas a la Línea 10018 
aumentaron en 69% respecto al mismo 
periodo del año pasado. Sin embargo, 
los datos de violencia y feminicidio para 
este año muestran una gran caída en 

18 La Línea 100 es un servicio gratuito dentro del Programa 
Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Tiene cobertura nacional que brinda contención emocional, 
orientación e información en temas de violencia contra la mujer 
y la familia.

comparación con el mismo periodo en 
2019. Además, la violencia sexual (-77%) 
y los feminicidios (-44%), tuvieron una 
reducción menos llamativa que las otras 
categorías de violencia respecto al año 
anterior (ver tabla 1).

Una posible razón de esta diferencia 
podría ser el miedo y las restricciones 
de movilidad, que limitarían el acceso a 
servicios de ayuda y reporte de casos en el 
país. Lamentablemente, hacen falta datos 
desagregados que permitan hacer la 
comparación para Lima Metropolitana19.

El sondeo realizado para este artículo 
mostró que el 89% de las encuestadas 
sintió cambios en su vida en la ciudad de 
Lima desde que empezó la pandemia, y 
el 39% aseguró que Lima es ahora más 
insegura para su integridad sexual:

19 Sin embargo, en 2017, Lima ocupó el quinto lugar del ran-
king mundial de Reuters: las ciudades más peligrosas para las 
mujeres. Peligrosidad caracterizada por la falta de acceso a ser-
vicios de salud –en especial salud sexual y reproductiva– y el 
acceso a oportunidades económicas –educación, propiedad y 
servicios financieros– (Thomson Reuters Foundation, 2020).

Periodo Violencia 
económica

Violencia 
psicológica

Violencia 
física

Violencia 
sexual

Feminici-
dio

Llamadas 
a la Línea 

100

Marzo 
- Junio 
2019

250 24,603 20,229 5,147 54 41,168

Marzo 
- Junio 
2020

18 2,507 3,747 1,198 30 69,395

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Portal Estadístico Programa Nacional Aurora del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para los años 2019 y 2020.

Tabla 1. Categorías de violencia atendida contra las mujeres, feminicidios y llama-
das atendidas en la Línea 100 en el Perú.
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 - “Tengo que salir acompañada de mi 
vecina, pues la falta de personas en 
la calle nos hace más vulnerables a la 
hora de un ataque”.

 - “En los mercados, no hubo respeto 
por el distanciamiento social y eso ha-
cía que se prestará a roces y situacio-
nes incómodas con hombres”.

Libertad de movimiento
En 2016, un estudio a nivel nacional men-
cionaba que un 70% de las mujeres se sien-
te insegura al andar en la calle (Instituto de 
Opinión Pública, 2016); mientras que otro 
estudio sobre la perspectiva de género 
en el transporte público de Lima, para el 
mismo año, indicaba que más de 2/3 de 
las usuarias20 perciben inseguridad, fueron 
víctimas o presenciaron algún delito contra 
otra mujer21 (Galiani & Jaitman, 2016). 

De las mujeres encuestadas para este 
artículo, 24% refirieron haberse sentido 
más incomodas o vulneradas en el trans-
porte público desde que se inició la pan-
demia, y el 21% afirmó los mismo res-
pecto de las calles. Según lo expresaron, 
esto se debía principalmente al acoso 
sexual en estos espacios:

 - “Acoso callejero cuando voy camino 
al mercado o te silban o te quedan 
mirando”.

 - “Un señor de la tercera edad me quiso 
tocar la parte intima en el paradero”.

20 El estudio señaló que el 78% de las mujeres que usan habi-
tualmente este servicio fueron víctimas o presenciaron un delito 
contra otra mujer; 77% sintió inseguridad al viajar sola de noche 
y 64% percibió que este servicio es inseguro o muy inseguro.

21 Otros estudios no especializados en el transporte público 
muestran también las diferencias de género en el uso del trans-
porte y la seguridad en este: las limeñas usan el transporte pú-
blico hasta un 14.7% más que los hombres, y caminan hasta 6% 
más que ellos, principalmente para situaciones relacionadas a la 
gestión del hogar. Así mismo, 25.6% de ellas expresaron sentir 
acoso sexual en las calles y 28.9% en el transporte público (Lima 
Cómo Vamos, 2019).

Acceso a servicios
La crisis del COVID-19, saturó la atención 
de los servicios de maternidad, planifica-
ción familiar y de emergencia en casos de 
violencia sexual (Tiburcio, 2020)22. La tabla 
1 sugiere esto, debido al desbalance entre 
casos y llamadas atendidas durante mar-
zo-junio 2020. Solo el 10% de las llamadas 
habrían sido atendidas de manera presen-
cial, abriendo la interrogante sobre cuál fue 
la atención prestada al restante 90% de 
mujeres o si recibieron la ayuda necesaria.

Además, las encuestadas para este artícu-
lo mencionaron que sus actividades en la 
ciudad cambiaron al no poder acceder a 
servicios de la misma forma que lo hacían 
antes. El 51% de ellas encontró injusto el 
acceso a servicios básicos como guarde-
rías y en especial a los servicios de salud 
(controles médicos u otros). 

 - “No poder retomar citas médicas o 
seguir tratamientos”.

 - “No puedo realizar mis controles pre-
natales con normalidad”.

Acceso a medios de vida
Datos sobre la actual Población Económi-
camente Activa Ocupada23 muestran cómo 
la proporción femenina de esta población 
disminuyó 56.9% respecto al mismo tri-
mestre (abril-junio) del 2019. Esto indica 
que fueron más las mujeres que perdie-
ron su empleo que hombres, a pesar de 
que ellas conforman la menor proporción 
(43.7%) de población con empleo formal 
a nivel nacional. Además, las mujeres ocu-

22 Como si fuera poco, el 22 de junio del presente año se inten-
tó eliminar la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva a nivel 
nacional, desapareciéndola del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud del Perú. Gracias al cambio 
del ministro de salud, esto no prosperó.

23 Población Económicamente Activa Ocupada se refiere a la 
población en edad de trabajar (por encima de los 14 años) y que 
se encuentra con empleo.
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pan el 75.3% del trabajo informal nacional 
(MTPE, 2018), situación que, agregada al 
panorama actual de desempleo24, muestra 
el aumento de la vulnerabilidad laboral de 
la mujer peruana (ver tabla 2).

Los últimos datos nacionales sobre el tra-
bajo de cuidados no remunerado señala-
ban que las mujeres peruanas se dedica-
ban a estos más del doble que un hombre 
(CEPAL, 2020); trabajo femenino que 
equivalía al 14.1% del PIB nacional para el 
2016 (CEPAL, 2016). 

Esta situación no ha cambiado mucho. Al 
menos 2/3 de las encuestadas afirmaron 
haber sentido cambios que les recargaban 
más tareas domésticas desde que inició la 
pandemia. Así, 63.6% dedica más tiem-
po que antes a las labores de limpieza y 
mantenimiento del hogar; 52.7%, al cuida-
do de la nutrición de la familia, y 65.5%, 
al cuidado de la salud de la familia. Adi-
cionalmente, 20% confirmó no tener tra-
bajo, fuese por despido o suspensión por 
su edad; mientras que las que aún tenían 
empleo, afirmaron trabajar más horas que 
antes de que iniciara la pandemia (25.5%) 
y ganar menos dinero (34.5%):

24 Que bajo el contexto de la crisis del COVID-19, va dejando 
más de 1.2 millones de mujeres sin trabajo desde marzo (INEI, 
2020).

 - “A mi hermana que es vendedora le pu-
sieron metas de venta inalcanzables”.

 - “Cocinar diariamente a las 4 de la ma-
ñana para llevar almuerzo al trabajo”.

 - “Exagerar en la limpieza y alimenta-
ción en general”.

Los datos de estas dimensiones muestran 
la situación que las mujeres en Lima y Perú 
enfrentan en este nuevo contexto. Situa-
ciones que necesitan de un estudio más 
detallado y por subgrupos, que evidencie 
la gravedad de estos efectos.

Reflexiones finales
Los impactos en la vida de las mujeres en 
la ciudad, bajo el contexto del COVID-19, 
involucran ámbitos sociales, económicos 
y físicos de la vida humana. Consecuente-
mente, las respuestas a estos impactos de-
ben plantearse desde estos tres ámbitos, 
para lograr un resultado integral sostenible. 

Se necesitan estrategias que no se limiten 
a mejorar el alumbrado o modificar una zo-
nificación25, sino estrategias que incluyan la 
perspectiva femenina a todo nivel26 y que 
sean holísticas, para impactar al problema 
de fondo: “la desigualdad de género”.

25 Con el fin de reactivar una zona deteriorada.

26 Tanto en procesos de estudio, como de planificación y toma 
de decisión; incorporando procesos participativos.

Población Económicamente Activa Ocupada

Periodo Mujeres Hombres

Abril – Junio 2019 2.231.300 2.665.700

Abril – Junio 2020 961.400 1.236.500

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Informes de Empleo N° 05, N° 06 y N° 07 para 
el año 2020 del INEI

Tabla 2. Población Femenina Económicamente Activa Ocupada en Lima Metropolitana.
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La pandemia pone presión a viejas problemá-
ticas invisibilizadas, como las diferencias en 
los desplazamientos o la recarga del trabajo 
de cuidados no remunerado según género27. 
Además, están los nuevos desafíos económi-
cos y niveles de desempleo que podrían ge-
nerar más violencia; el transporte que podría 
volverse más caótico, así como los índices de 
abandono de escuelas y embarazos adoles-

27 Más allá del problema cotidiano de la seguridad para las 
mujeres en la ciudad.

centes en niñas podrían crecer. Situaciones 
que, si no trabajamos prontamente, podrían 
volverse un peso muerto para las mujeres y 
su superación de esta crisis. Se necesitarán 
medidas a la escala de la realidad del país, 
que comprendan las diferencias entre indivi-
duos según la pluralidad de sus característi-
cas28; se transparenten y supervisen; y que no 
signifiquen un simple saludo a la bandera.

28 Como su ciclo vital, contexto económico, político y social 
(Casanovas et al., 2019).
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Resumen:
El trabajo sexual de Quito, por centurias, ha ocupado el lugar de la discriminación, de la 
satanización, de la marginalidad y de la estigmatización. Todo esto pone en riesgo a las 
mujeres vinculadas a la venta de sexo por dinero. Entre las causas más evidentes están: 
i) la construcción de marcos jurídicos para excluir y ocultar el oficio; ii) las narrativas en 
torno a la moral religiosa y el uso del sexo y la sexualidad como nociones con la capaci-
dad de controlar sus cuerpos, y iii) la patrimonialización del centro histórico de la ciudad 
con el fin de convertir a Quito en uno de los destinos turísticos más prominentes de la 
región. Estas causas, sumadas a la actual crisis sanitaria por el Coronavirus, agudizaron la 
vida laboral y cotidiana de las trabajadoras sexuales de la calle de una de las arterias más 
emblemáticas de la urbe: la avenida 24 de Mayo.

Palabras clave: Trabajo sexual, Estigmatización, Patrimonio, COVID-19
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Introducción
Después de la Segunda Guerra Mundial se 
dieron transformaciones en las urbes. Las 
poblaciones que necesariamente busca-
ban un espacio que habitar se ubicaron en 
zonas periféricas. Estos grupos sociales te-
nían características específicas, como falta 
de recursos, y sufrieron condiciones habi-
tacionales que no garantizaban su seguri-
dad física. Las situaciones en las que estos 
habitantes empezaron una forma de vida 
se consideró marginal, y estaba inmersa 
en dinámicas que buscaban resolver, en 
su mayoría, problemas de vivienda. Ante 
ese escenario, las ciudades generaron una 
suerte de hacinamiento que contribuyó al 
surgimiento de efectos como drogadic-
ción, alcoholismo, depresión, promiscui-
dad, trabajo sexual, entre otros. 

Gran parte de los problemas sociales que 
se presentaron en las urbes se intentaron 
resolver a través de la transformación ar-
quitectónica de los espacios. Se dio prio-
ridad a lo estético con el fin de erradicar 
complicaciones que en última instancia 
tienen un carácter más sistémico y es-
tructural. Los problemas no fueron trata-
dos, sino invisibilizados y/o expulsados a 
otras zonas de la ciudad. Esto sucedió en 
el Centro Histórico de Quito y en muchos 
otros barrios de la ciudad, todos ellos atra-
vesados por narrativas afines a los intere-
ses de la Municipalidad por incentivar las 
visitas de turistas locales y extranjeros con 
altos ingresos económicos. 

Las narrativas sobre peligrosidad y los ima-
ginarios que se generan en torno a ellas 
son el soporte del cabildo para intervenir 
en esos espacios. Pero olvida que toda 
intervención produce cambios y que los 
intentos de renovación generan conflictos 
y modifican las especificidades sociales y 

económicas de algunos sectores, lo que 
deviene en el surgimiento de barrios y de 
grupos sociales estigmatizados. En este 
contexto, lo que queda son elementos 
que dan cuenta de una fragmentación so-
cial, desconfianza y estigmatización. 

Los espacios, a través de narrativas afi-
nes al ornato, la higiene, el turismo y 
el patrimonio, y debido a la desaten-
ción municipal, se deterioraron social y 
arquitectónicamente. No obstante, un 
espacio deteriorado emite señales de 
abandono, violencia y falta de seguridad 
frente a las que el cabildo propone solu-
ciones de carácter espacial. 

En Quito, las problemáticas sociales y la 
marginalidad están condicionadas por 
los ensayos de modernización y por el 
uso excesivo de la noción de patrimo-
nio. Esta noción ha sido muy usada por 
la municipalidad para justificar las inter-
venciones arquitectónicas que se llevan 
a cabo a lo largo y ancho de la urbe. 
Desde ahí, no es descabellado pensar en 
el barrio como un lugar que alberga una 
marginalidad social señalada como ‘lacra 
social’; lugar de miedo, peligrosidad, in-
salubridad o carente de servicios básicos 
(Toledo, 2012). El ejemplo más reciente 
es el de la avenida 24 de Mayo.

En dicha zona, la reconstrucción se 
inició en 2010 y culminó dos años más 
tarde. En el proceso se usaron discursos 
relacionados con la higiene, el ornato y 
el turismo, todos ellos como elementos 
que rescatarían y revitalizarían lo que para 
el cabildo tenía un carácter patrimonial. 
Al finalizar el proyecto, las consecuencias 
fueron muchas, pero a las que me 
voy a referir son a las condiciones de 
marginalidad por las que atravesaron –y 
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atraviesan– las trabajadoras sexuales que 
aún proliferan en el mencionado sector. 
Hago hincapié en la marginalidad –como 
categoría de análisis y estrategia narrativa 
municipal–, porque partir de ella se 
objetivaron y caracterizaron los barrios del 
Centro Histórico de Quito como lugares 
con actividades y oficios problemáticos 
entre los que destacan el trabajo sexual, 
la venta ilegal de licor, los asaltos, las 
ventas ambulantes y la migración.

Lo anotado, finalmente, colocó en la 
palestra una ciudad planificada y una 
ciudad vivida (Senabre López, 2006). 
Ambas entraron en tensión, puesto 
que Quito estaba pensado para un 
público y con unos fines determinados. 
Sin embargo, las dinámicas sociales y 
económicas invirtieron las formas de 
uso del suelo, del espacio público y, 
consecuentemente, de vivir la urbe 
(Senabre López, 2006). En esa disputa 
entre lo planificado y lo practicado, 
brotan espacios y grupos estigmatizados 
y marginalizados. De ese modo, la 
marginalidad surge como consecuencia 
de las estrategias narrativas y de 
intervención arquitectónica de la 
municipalidad local. 

Sobre esa plataforma, esta investigación 
se aproxima a las condiciones de 
vulnerabilidad y marginalidad de las 
trabajadoras sexuales de una de las 
arterias más emblemáticas del Centro 
Histórico de Quito: la avenida 24 de 
Mayo. Ello se sostendrá en tres pilares: i) 
la marginalidad y sus consecuencias; ii) el 
patrimonio como dispositivo de control 
que la municipalidad usa para justificar 
sus intervenciones, y iii) las condiciones 
de marginalidad de las trabajadoras 
sexuales de la avenida. 

El trabajo sexual en Quito
Aproximación al oficio en la avenida 24 de Mayo

La movilización del campo a la ciudad, 
a principios del siglo XX, trajo consigo, 
además del evidente crecimiento 
poblacional, una proliferación importante 
de oficios hasta entonces ignorados o 
desconocidos (Kingman, 2006). Quito, 
en su calidad de capital del país, ofrecía 
oportunidades de salud, vivienda, 
laborales y económicas ausentes 
en el campo. El cabildo enfrentaba 
innumerables retos para suplir las 
necesidades básicas –energía eléctrica, 
agua potable o alcantarillado– para el 
bienestar y la economía (Kingman, 2006) 
de la población campesina que empezaba 
a radicarse en la urbe.

La población de Quito crecía a pasos 
agigantados, pese a que muchos 
campesinos usaban la ciudad solo de paso, 
antes de trasladarse a otras provincias 
(Kingman, 2006). Se crearon hospicios 
y comedores para acoger a quienes 
no tenían un lugar en el que quedarse. 
Kingman y Muratorio (2014) afirman que 
en los portales de las iglesias y conventos 
pernoctaban grandes cantidades de 
personas a la espera de una oportunidad 
laboral, de un familiar, o del amanecer, 
para así trasladarse a otra ciudad del país.

Para entonces, las comisarías de Quito 
contaban con una lista de infractores que 
eran calificados de acuerdo con la acción 
que desempeñaban (Kingman y Murato-
rio, 2014). En dicha lista, se menciona que 
la urbe tenía un total de 55 prostitutas1. 

1 Me adhiero, por varias razones, a la noción de trabajo sexual. 
Sin embargo, el uso que hago aquí de prostituta/s y prostitución 
es con el fin de ser fiel a los contextos históricos en los que los 
conceptos, nociones y discusiones se despliegan. 
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Al respecto, los autores mencionan que 
“esos contraventores declaraban un oficio, 
profesión u ocupación, o la adoptaban al 
momento del registro […]. En el caso de 
las mujeres, sobre todo había ocupaciones 
no reconocidas o de difícil reconocimien-
to” (Kingman y Muratorio, 2014, 41). 

La ciudad expandía sus límites territoriales y 
se evidenciaba una multiplicación de oficios, 
formas de vida y organización social. La con-
dición de Quito como lugar de posibilida-
des de crecimiento profesional, académico 
y laboral derivó en políticas públicas para 
atender las necesidades de una ciudad que, 
en el más amplio sentido de la palabra, se 
desbordaba. En ese escenario, surgen in-
quietudes acerca de cómo cargar a la urbe 
con insumos para encauzar las nuevas pro-
blemáticas y nacientes fenómenos sociales. 
Uno de los instrumentos, indudablemente, 
fue la creación de marcos normativos regu-
latorios en cuanto al uso de suelo, construc-
ción de viviendas, organización barrial y de-
más. No obstante, en estas condiciones, el 
gradual crecimiento del trabajo sexual tuvo 
también sus regulaciones.

Dentro de las regulaciones implantadas es-
tán los planes de ordenamiento territorial 
impulsados por el cabildo como herramien-
tas para organizar la urbe. Sin embargo, las 
distintas normativas encarnaron la noción 
de patrimonio para convertir el centro de 
Quito en un búnker turístico, un lugar con 
una gama diversa de ofertas que cumplan 
las expectativas de turistas locales y extran-
jeros. En esos intentos, la avenida 24 de 
Mayo fue transformada en Boulevard.

El andamiaje en el que se sostenía su ar-
quitectura era la mejora del impacto vi-
sual, la dinamización de la economía y el 
potencial económico a través del turismo. 

No obstante, las dinámicas sociales del 
sector no permitieron que aquello suceda 
con la efectividad que la municipalidad 
esperaba. Las trabajadoras sexuales de 
la avenida 24 de Mayo fueron trasladadas 
a espacios de tolerancia totalmente ale-
jados de la ciudad y, consecuentemente, 
del flujo habitual de clientes. El sitio que el 
cabildo designó para la reubicación lleva 
el nombre de La Cantera, y está junto a 
una quebrada “peligrosa cuando llueve y 
por eso pedíamos que nos saquen de ahí” 
(Valeria, entrevista, 03-2020), y a escasos 
metros del ex penal García Moreno. Final-
mente, debido a las precarias condiciones 
laborales, de seguridad, físicas y de salud, 
las trabajadoras sexuales volvieron a tra-
bajar a lo largo de la mencionada avenida. 

Marginales, violentadas y estigmatizadas
Las condiciones de las sexoservidoras de la 
avenida 24 de Mayo ya eran preocupantes 
y violentas. Sus clientes, muchos de ellos 
de estratos sociales bajos, negociaban –y 
negocian– con precios que oscilan entre los 
2.00 y los 10.00 dólares. Además, desde el 
2010 –año en el que inició este estudio–, 
hasta la actualidad, no existen medidas de 
protección física, legal, de salud o políticas 
que beneficien a las trabajadoras sexuales. 

Una de las entrevistadas, años atrás, mencio-
nó: “trabajamos por nuestra cuenta, porque 
no tenemos más. No hay más. Nos organiza-
mos para que el municipio nos dé un lugar, la 
salud, y que no tengamos riesgos, pero todo 
se queda en conversaciones” (María, entre-
vista, 05-2011). En esa misma línea, otra de 
las informantes mencionó: “Esto no un prostí-
bulo. Allá al menos los dueños te cuidan […]. 
No tenemos a nadie. Mejor pagamos a los ra-
teritos para que nos cuiden […]. A veces se te 
llevan todo lo que hiciste en el día porque no 
hubo clientes (Juanita, entrevista, 07-2013). 
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La avenida 24 de Mayo, por décadas, fue 
un lugar que el cabildo relacionó con con-
flictos de distinta índole. Es una vía prin-
cipal que, además, comunica el centro 
con el sur de la ciudad. En ella estaban 
el antiguo terminal terrestre, el ex centro 
de reclusión penitenciaria y el todavía ac-
tivo Mercado Mayorista de San Roque. La 
existencia de esos equipamientos, la des-
atención municipal, la construcción de 
narrativas periodísticas que catalogaban 
a la avenida como sitio de alta peligro-
sidad, el surgimiento de normativas vin-
culadas a la recuperación de los espacios 
patrimoniales y el inminente interés de las 
clases altas por convertir el Centro Histó-
rico en un lugar de élite –y para las élites– 
modificaron por completo las dinámicas, 
las percepciones, los imaginarios y las re-
presentaciones del lugar, así como a los 
sujetos que lo habitan. 

Otra de las trabajadoras sexuales afirmó 
en 2012: “Aquí está el mercado que tie-
ne bastante gente […], el penal también. 
Ahí están los presos y el terminal ni se 
diga […]. Todo aquí se ve desordenado, 
pero el Municipio no hace nada […]. Solo 
vienen y nos botan (Beatriz, entrevista, 09-
2012). Años más tarde, la misma sexoser-
vidora indicó: “Al comienzo era un lugar 
bonito. Dos días creo que duró. Después 
todo volvió a lo mismo […]. Solo se toma-
ron las fotos de la inauguración, pusieron 
guardias de seguridad y ahí dejaron todo 
(Beatriz, entrevista, 02-2020). En la misma 
dirección, en el mes de marzo del presen-
te año, las trabajadoras sexuales insistían 
en la falta de atención del cabildo. Ellas 
mencionaron que: 

Cuando esto empezó en el 2010 ya tu-
vimos problemas porque el municipio 
no nos quería ni ver aquí. Nos manda-

ron a La Cantera para que nadie nos 
vea, pero ni clientes había. Ni antes de 
eso nos hacían caso […]. Ya cuando aca-
baron de construir, nosotras volvimos a 
trabajar aquí porque si aquí estábamos 
olvidadas, allá (en La Cantera) era peor 
[…]. Todo lo que conseguimos es por 
nuestros medios, porque el Municipio 
lo único que quiere es desaparecernos 
(Fátima, entrevista, 05-2020). 

No cabe duda, siguiendo a Marín (2016), 
que la marginalidad en el trabajo sexual 
es evidente, y lo es más cuando las lec-
turas alrededor del oficio lo entienden 
como una patología social. Para el teó-
rico, el problema de ver el trabajo sexual 
desde el plano de lo marginal ha caído 
en una mitificación y estigma: se lo en-
tiende como si fuese enteramente indivi-
dual, vinculado a condiciones genéticas, 
sexuales o hereditarias (Marín, 2016). 
Para Alhambra (2010), la marginalidad se 
estructura –desde los postulados de Wa-
cquant y Bourdieu– a partir de la impor-
tancia que ambos le dan al espacio como 
constructor de imaginarios e identidades. 

En base a lo anotado, es viable asegurar 
que el patrimonio, gradualmente, se cons-
tituyó en una práctica narrativa que motivó 
y justificó las intervenciones en el Centro 
Histórico de Quito. Halló la forma de es-
tablecerse como dispositivo2 que, al ac-
cionarse, vigila/ba y controla/ba los com-
portamientos de los sujetos que hacían 
uso del espacio público. De ese modo, 
el Centro Histórico, junto con varias prác-
ticas cotidianas que en él se desarrollan, 
encontraron en el patrimonio un obstáculo 

2 Para Agamben (2011), es “cualquier cosa que tenga de algún 
modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, intercep-
tar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las 
opiniones y los discursos de los seres vivientes” (Agamben, 
2011, 257)
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y un campo de disputa con la capacidad 
de modificar las dinámicas económicas, 
así como las prácticas turísticas y de es-
parcimiento. Las condiciones de la actual 
crisis sanitaria, además, intensificaron la 
cotidianidad –del hogar y laboral– de las 
trabajadoras sexuales. 

El olvido del trabajo sexual por parte 
de las instancias municipales se hicie-
ron evidentes con la llegada del Co-
ronavirus, la posibilidad del contagio 
masivo y la consecuente cuarentena. El 
grupo de mujeres trabajadoras sexua-
les es de los menos atendidos. Ellas, 
además de la precariedad social, eco-
nómica, laboral y de salud, suman a sus 
vidas el surgimiento del COVID-19 y la 
falta de condiciones materiales necesa-
rias para su subsistencia. 

La modificación estructural para incorporar 
enclaves económicos de gran envergadura 
y la aplicación de normativas para el 
ocultamiento de las ventas informales 
y del trabajo sexual –en el contexto 

del COVID-19– se hicieron evidentes 
como políticas públicas ineficientes, 
estigmatizantes y con el potencial de 
colocar en espacios de marginalidad a las 
trabajadoras sexuales de la avenida 24 de 
Mayo. Esto, acompañado del evidente 
abandono municipal y las distintas narrativas 
de peligrosidad y deterioro, influyeron en la 
conversión y el arrinconamiento del barrio, 
de su población y de sus dinámicas hacia 
el empobrecimiento, la estigmatización y la 
marginalidad. 

Finalmente, queda claro que para las tra-
bajadoras sexuales de la calle que labo-
ran en la avenida 24 de mayo, la pande-
mia no es sino un obstáculo más dentro 
de una larga lista que les impide acceder 
a sus habituales réditos económicos. La 
pandemia, en ese sentido, sumada a las 
condiciones de marginalidad cotidiana, 
significa poner en riesgo sus vidas y las 
de sus familias; lo que, en última instan-
cia, termina por agudizar la realidad que 
atraviesa cada una de las sexo-servidoras 
de la ya mencionada avenida. 
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Entrevistas
Los nombres reales de las trabajadoras sexuales entrevistadas fueron sustituidos por seu-
dónimos. Antes, durante y después del levantamiento de datos, el temor a la agresión 
y/o represalias es el mismo. Las entrevistadas que enumero son solo las que están en 
este escrito:

Trabajadoras sexuales de la avenida 24 de Mayo, Quito

Nombre Lugar de trabajo Fecha

María Avenida 24 de mayo Mayo de 2011

Beatriz Avenida 24 de mayo Septiembre de 2012

Juanita Avenida 24 de mayo Julio de 2013

Beatriz Avenida 24 de mayo Febrero de 2020

Valeria Avenida 24 de mayo Marzo de 2020

Fátima Avenida 24 de mayo Mayo de 2020
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Resumen:
El 16 de marzo inició la cuarentena en el Perú como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19. Después de más de 100 días, el 1 de julio, iniciamos la fase 3 de la desesca-
lada, lo que implica la posibilidad de reapertura de los museos, cuestión que todavía no 
se ha dado. En este texto, revisaremos el impacto que ha tenido la pandemia y el cierre 
de museos a nivel mundial como consecuencia de las cuarentenas, qué recomendacio-
nes se están teniendo para la reapertura, y cuáles son las estrategias de los museos en 
Lima. Para ello, conversamos con Carlos del Águila, director de la Dirección General de 
Museos del Ministerio de Cultura; Giuliana Vidarte, curadora del Museo de Arte Contem-
poráneo de Lima (MAC) y Carla Cáceres, coordinadora del Área de Gestión Cultural del 
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM).

Palabras clave: Museos, Perú, COVID-19, Estrategias de reapertura.

La pandemia del COVID-19 ha hecho más 
evidente que nunca la fragilidad del sector 
cultural. La precariedad nos cayó como 
un baldazo de agua fría. En este contexto, 
todos los eventos y espacios de cultura, 
cuya presencialidad es parte de su esencia, 
se han visto particularmente afectados. 

En los últimos años, se ha venido 
discutiendo cada vez más el carácter 
de espacio público de los museos. Un 
lugar desde el cual se diseña una gran 
variedad de eventos y actividades; desde 
charlas educativas y conferencias, hasta 
espectáculos musicales y exhibiciones 
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interactivas, que tienen la capacidad de 
atraer a un público variado y amplio. 

En este periodo de distanciamiento social 
y uso de mascarillas, los museos deben ser 
vistos como esos espacios seguros –sean 
físicos o virtuales– a los que se pueda asis-
tir entre amigos, con la familia o solos. Esa 
es una nueva tarea que se deberá pensar 
desde las estrategias de comunicación, la 
programación de actividades y los nuevos 
protocolos de sanidad.

El impacto de la pandemia en los museos
La pandemia nos ha mostrado la 
importancia que las expresiones 
artísticas y los espacios culturales 
tienen en nuestra vida cotidiana, 
además del valor económico del sector 
–que muchas veces es menospreciado–. 
El Consejo Internacional de Museos 
(ICOM) señaló que el 95% de los museos 
de todo el mundo cerraron sus puertas 
en este periodo de cuarentenas, y 
además, que hasta el 13% cerrarían 
definitivamente. En América Latina, 
este número llegaría al 12%.

Entre el 7 de abril y el 7 de mayo, el ICOM 
lanzó una encuesta a nivel mundial para 
evaluar el impacto de la pandemia en los 
museos y sus trabajadores, las estrategias 
de comunicación que están teniendo y 
la conservación de sus colecciones. El 
informe final de la encuesta señala que, 
aunque la mitad de los encuestados ya 
utilizaban las redes sociales y compartían 
sus colecciones en línea, las actividades 
en estos canales de comunicación 
aumentaron en, al menos, 15% de los 
museos. Sobre los trabajadores existe un 
fuerte contraste entre el personal fijo y los 
trabajadores independientes: el 84% del 
personal fijo trabajó desde casa durante 

el confinamiento y en el 6% de casos, sus 
contratos no fueron renovados o se dieron 
por terminados; el 16% de trabajadores 
independientes fueron despedidos, y al 
22% no se les renovó contrato. Además, 
el 56,4% de los encuestados declaró que 
tendrían que suspender el pago de su 
propio salario, y el 40%, que reduciría el 
personal en sus empresas. 

Como ejemplos de estrategias para 
la reapertura de museos tenemos al 
Brandenburg State Museum of Modern Art 
(Alemania), que proporciona bastones y 
cintas de 1,5 metros para que los visitantes 
mantengan la distancia mínima. Además, 
el museo está planeando una serie de 
exhibiciones en torno a la pandemia, 
el uso de máscaras y guantes. Por otro 
lado, el Institut Giacometti (Francia) ha 
establecido franjas de horarios de 20 
minutos para un máximo de diez visitantes 
a la vez, y ha cambiado su horario de 
apertura para que los trabajadores del 
museo no tengan que transportarse en 
hora punta; además, han cambiado los 
textos impresos por audioguías que 
los visitantes pueden descargar en sus 
teléfonos a través de su sitio web.

A nivel de curaduría, también veremos 
algunos cambios en los museos, sobre todo 
en los más grandes, en donde podríamos 
ver exposiciones internacionales. Con 
los duros protocolos para la movilización 
de piezas, la dificultad de traslado y 
una mayor consciencia sobre el impacto 
en el ambiente que tienen los grandes 
eventos, veremos exposiciones con más 
tendencia hacia lo local, que visibilicen 
artistas nacionales y se enfoquen en 
las colecciones permanentes. Esto, 
acompañado de una mayor consciencia 
del espacio social que implica un museo.
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En América Latina, la principal estrategia 
de los museos ha sido implementar visitas 
virtuales de forma gratuita (OEI, 2020); pero 
con la cercanía del momento de reapertura, 
¿cuál será la estrategia que tendrán los mu-
seos en Perú? ¿Qué cambios deben realizar-
se para atraer a más público y a la vez cum-
plir con las medidas de seguridad sanitaria? 

Recomendaciones para la reapertura
En varios países de Latinoamérica el 
confinamiento terminó en julio, entre ellos 
el Perú, donde la cuarentena total terminó 
el 1 de julio para dar paso a una cuarentena 
focalizada en algunas regiones. En este 
nuevo contexto, los museos han tenido 
que reforzar sus protocolos de seguridad 
sanitaria de acuerdo a los reglamentos de 
cada país. 

En el Perú, la reapertura de los museos 
se incluyó en la fase 3 de reanudación de 
actividades económicas. El 10 de julio se 
aprobó el Protocolo Sanitario Sectorial 
ante el COVID-19 para el inicio gradual 
e incremental de las actividades, y ges-
tión en los museos y otras instituciones 
museísticas. Este protocolo señala como 
disposiciones básicas el garantizar la sal-
vaguardia de los bienes culturales, la prio-
rización de la salud de los trabajadores de 
los museos, la definición de un aforo en 
todos los espacios de los museos y la di-
fusión de la información para garantizar 
el cumplimiento de las normas. Además, 
el protocolo recomienda priorizar el uso 
de plataformas digitales para el desarro-
llo de actividades artísticas y educativas, 
y la reserva como mecanismo de atención 
a los visitantes, estableciendo un aforo 
que no pase del 50% de la capacidad en 
todos los espacios. El uso de mascarilla 
y control de temperatura corporal serán 
obligatorios para todos los visitantes.

El impacto en los museos de Perú
Sobre lo que implican las modificaciones 
para adecuarse a las nuevas reglas de dis-
tanciamiento y seguridad sanitaria, Carlos 
del Águila, director general de Museos 
del Ministerio de Cultura, considera que la 
concepción de los museos como espacios 
públicos va a tener que reformularse. “Los 
museos ya no van a ser igual. Los museos 
tenían la libertad del uso de los espacios, 
en el que uno podía tomar la decisión de 
visitarlo como quiera o tomar una guía, 
pero también generarse como espacio de 
integración, de encuentro de dinámicas o 
de generación de otros tipos de activida-
des. En Perú, los museos no tienen tanta 
variabilidad de infraestructura, por lo que 
el aforo es el principal problema. Hay mu-
seos pequeños, como la Casa Museo José 
Carlos Mariátegui, que de por sí tenía un 
aforo reducido. Reducir aún más ese aforo 
ha implicado poner en duda si es que ame-
rita abrir un museo tan pequeño como ese, 
y así ha sucedido en otros espacios mu-
seísticos. No vamos a regresar a la normali-
dad como se visitaba antes, porque eso no 
va a ser posible. Antes se podía visitar en 
grupos familiares, de amigos, de turistas y 
esto va a significar un cambio radical”.

Otro tema es la forma como se planifica la 
visita. En otros países, existía desde antes 
la dinámica de compra de entradas previa 
a la visita de manera online. En cambio, 
en el Perú uno tenía la libertad de ir a los 
museos cuando quería en los horarios de 
visita, y ahora estamos luchando para que 
esto se vuelva una práctica habitual.

Sobre el vínculo entre los museos, Carlos 
del Águila nos comenta que se está pen-
sando en la necesidad de establecer una 
comunidad, más allá de las separaciones 
entre museos públicos o privados, que era 
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una necesidad desde antes de la pande-
mia, y que permitirá pensar estrategias 
conjuntas frente a los públicos y diseñar 
contenidos innovadores.

“Los museos y los espacios museales tie-
nen la oportunidad de volver a lo esencial, 
al poder que tienen de transmitir con emo-
ción los mensajes. Esto es en esencia lo 
más apasionante que pueden tener los mu-
seos en el mundo. Si hacemos una lectura 
en frío de lo que estaba pasando con los 
museos que tenían visitas desbordadas de 
población, no era necesariamente que las 
personas se estaban volviendo más aman-
tes de los museos que antes. Era una cosa 
muy efímera, como un turismo superfluo. 
Ahora ya no va a ser así. Si bien va a entrar 
la tercera parte de la gente que entraba an-
tes, esa gente va a salir con muchísimo más 
alimento del espíritu, del conocimiento, de 
las emociones, que como salía antes. La 
calidad del mensaje comunicacional de los 
museos va a mejorar significativamente”. 

Los casos del Museo de Arte Contempo-
ráneo y el LUM
En la conversación que tuvimos, Giuliana 
Vidarte, curadora del MAC, nos contó que 
la cuarentena les cogió en medio del mon-
taje de la exposición “Desbosque”, del 
colectivo Fibra. Hasta el momento, todos 
los proyectos se han pospuesto, y la idea 
es retomarlo el próximo año con variantes 
respecto de la presencia del público en la 
sala y materiales adicionales que puedan 
acompañar la visita. Además, contó que 
están en medio de un proceso de digita-
lización de las colecciones del museo que 
empezó antes de la cuarentena.

“La primera estrategia fue trasladar los 
contenidos que teníamos en sala al formato 
digital, y pensar en el diseño de un podcast, 

pero con el paso de las semanas nos dimos 
cuenta de que teníamos que pensar la 
generación de contenidos y el vínculo 
con el público a mucho más largo plazo y 
plantearlo de otra manera. Empezamos a 
imaginar qué es el museo si no tenemos un 
espacio físico, y cómo podemos mantener 
la idea del museo como un espacio de 
diálogo y vínculo entre los asistentes, 
artistas y gestores. Entonces iniciamos el 
proyecto Conexión Artista, que es una 
serie de videos de distintos formatos en el 
que un artista reflexiona sobre el proceso 
creativo de otro. A partir del próximo mes, 
vamos a lanzar una serie de podcast que 
siguen esta línea”.

“Una cosa que yo he defendido en 
conversaciones y charlas es la validez 
de aún no tener respuestas sobre to-
das las estrategias y acciones que se 
deben realizar. Ahora se tienen mu-
chas preguntas y todavía no está de-
finido un camino”.

Sobre las proyecciones de la asistencia del 
público una vez se puedan abrir los mu-
seos, se calcula, en el mejor de los casos, 
una asistencia del 40% de la capacidad.

Giuliana termina contándonos sobre 
cómo la virtualidad ha limitado el acom-
pañamiento del proceso curador - artis-
ta, pero lo ha posibilitado de otra ma-
nera. Se ha abierto más la conversación 
sin importar la distancia, y se ha podido 
transformar y mantener este vínculo vital 
para los procesos creativos. “No tenemos 
las salas del museo, pero tenemos estos 
otros espacios en los que se pueden es-
tablecer vínculos más cercanos con los ar-
tistas. Me gustaría que la curaduría fuese 
pensada no desde los súper proyectos, 
sino en más pequeño y más humano”.
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En el caso del LUM, el área de Gestión 
Cultural ha utilizado como principales he-
rramientas las transmisiones en vivo de 
Instagram, la plataforma Zoom, Vimeo 
y Youtube para continuar con las activi-
dades que programan periódicamente, 
como conversatorios y proyecciones de 
cine. Carla Cáceres nos comenta que en 
mayo tuvieron 7.438 personas que se co-
nectaron virtualmente a estas actividades, 
muchas más que las que podrían albergar 
de manera presencial.

“Todavía no estamos trabajando en estrate-
gias de gestión de públicos para la reaper-
tura. Estamos centrados en posicionarnos 
como un espacio virtual, teniendo en cuenta 
que este periodo va a durar todavía algunos 
meses. En agosto se conmemora la entrega 
del informe final de la CVR y el Día Inter-
nacional de las Víctimas de Desaparicio-
nes Forzadas, y se están creando diálogos 
y actividades con las víctimas del periodo 
de violencia. La limitación presupuestal nos 
hace planear las actividades mes a mes”.

El LUM ha diseñado una encuesta dirigida 
a las personas que han participado en las 
actividades desde mayo hasta fines de ju-
nio, para poder conocer sus características 
y tener información que les permita plani-
ficar mejor las actividades.

Anotaciones finales
La pandemia nos ha obligado a repen-
sar la mirada que se tenía de los museos 
como espacios públicos. La distancia so-
cial y la seguridad sanitaria significarán un 
cambio en la dinámica de las visitas. Con 
números reducidos y tiempos más cortos, 
las instituciones tienen que repensar sus 
estrategias hacia el público y las formas en 
las que este se vincula con la experiencia 
de los espacios museales.

Teniendo en cuenta que gran parte de los 
asistentes regulares son turistas, se tiene 
el reto de focalizar la programación hacia 
los públicos más locales.

Los museos en Perú han centrado sus 
estrategias en lo digital, realizando acti-
vidades gratuitas como conversatorios, 
proyecciones, podcasts y otros, para 
mantener la relación con el público. Una 
tarea todavía pendiente es ver cómo las 
brechas digitales impactan en la recep-
ción de estas actividades. 

Si bien todavía no se tiene claro el cami-
no que tomarán los museos, Carlos del 
Águila, Giuliana Vidarte y Carla Cáceres 
coinciden en que esta es una oportunidad 
de repensar los museos desde todos los 
ámbitos: desde cómo se construyen los 
mensajes; qué características tienen los 
asistentes a las actividades presenciales y 
no presenciales; las posibilidades de la cu-
raduría, y la renovación del esfuerzo para 
centrarse en la calidad de la experiencia 
por sobre la cantidad, línea que marcaba 
las estrategias del mundo pre-covid.
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Resumen:
Lanco es una comuna del sur de Chile que, como muchas comunidades de Latinoamé-
rica, se enfrentó al cierre de establecimientos educativos con grandes dificultades en 
el acceso a tecnología para apoyar a los estudiantes. En este escenario, la comuna de 
Lanco creó una estrategia llamada “¿Cómo estás?”. Su objetivo es mantener los lazos 
afectivos entre estudiantes, equipos educativos y familias para poder acompañar emo-
cionalmente, adecuar los apoyos pedagógicos a la realidad de sus contextos e identificar 
a quienes puedan requerir apoyo especial. La estrategia se despliega a través de un 
plan que potencia todos los puntos de contactos posible entre el sistema escolar y los 
hogares, con un trabajo sistemático a través de llamadas telefónicas semanales, donde 
docentes y profesionales de apoyo psicosocial realizan una serie de preguntas orienta-
das a mantener una vinculación activa con el estudiante y su entorno, y detectar factores 
de riesgo.

Palabras clave: Innovación ciudadana, Bienestar, Infancias y juventudes, Vínculo fami-
lia-escuela
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Introducción
El objetivo del presente artículo es describir 
una innovación ciudadana llamada “¿Cómo 
Estás?”, que emerge desde el área de edu-
cación municipal en la comuna de Lanco, en 
Chile, y se enfoca en apoyar y acompañar a 
niños, niñas y jóvenes debido al aislamiento 
que ha provocado la pandemia. Asimismo, 
se espera reflexionar sobre su implemen-
tación, y las oportunidades y desafíos que 
conlleva el contexto actual con relación al 
cuidado de la infancia y la juventud.

La comuna de Lanco
Lanco se ubica en la Provincia de Valdivia, 
Región de Los Ríos, en la zona sur de Chile. 
En mapudungun1, Lanco significa “aguas 
detenidas”. Su población total es de 16.752 
habitantes, de los cuales un 31% reside en 
el sector rural (INE, 2017), lo que conlleva 
desafíos de conectividad. Cerca de 4.600 
niños, niñas y jóvenes tienen menos de 18 
años y un 37% de ellos pertenece al pueblo 
Mapuche, según auto declaración familiar 
(INE, 2017). En la comuna, un 24,2% de las 
personas se encuentra en situación de po-
breza multidimensional2 3.

En lo que respecta a educación, la matrícu-
la de estudiantes en 2019 fue de 3.432, de 
los cuales un 43,6% asiste a la educación 
municipal. La gestión educativa municipal 
se ha centrado, a nivel de escuelas y liceos4, 
en ocho establecimientos educacionales 
(cuatro escuelas rurales, dos escuelas urba-
nas y dos liceos) y tres jardines infantiles. 

1 Lengua del pueblo indígena mapuche.

2 La medida de pobreza multidimensional incluye cinco dimen-
siones: educación; salud; trabajo y seguridad social; vivienda y 
entorno; y redes y coherencia social. 

3 La fracción de personas de la comuna considerados en po-
breza multidimensional que viven en zonas rurales (25,23%) 
es cerca de dos veces mayor que la fracción en zonas urbanas 
(13,25%) (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).

4 Establecimientos que imparten educación secundaria. 

Los resultados de calidad de la educación5 
indican que un grupo importante de los es-
tudiantes en la comuna no está alcanzando 
los estándares de aprendizaje esperados 
para cada nivel educativo (Agencia de Ca-
lidad de la Educación, 2019). Estos resulta-
dos son más bajos en la comuna de Lanco 
que el promedio regional y que el prome-
dio nacional, por lo que mejorar la calidad 
de la educación es fundamental. 

Cabe destacar que, en enero del 2020, la 
comuna de Lanco celebró el lanzamiento 
de la Política de Infancias y Juventudes 
2020-2030, la cual se construyó mediante 
un proceso participativo con personas de 
distintas edades desde una perspectiva te-
rritorial. Su objetivo es que la comuna de 
Lanco y todos sus habitantes se compro-
metan a avanzar en garantizar a niños, niñas 
y jóvenes el resguardo de sus derechos y el 
acceso a oportunidades para que crezcan y 
se desarrollen plenamente, siendo actores 
activos en sus comunidades.

La pandemia 
La pandemia provocada por el brote de 
COVID-19 ha afectado seriamente la salud 
y bienestar de las personas. En educación, 
se presenta un escenario complejo para 
las comunidades. La desconexión con los 
estudiantes y las familias aumenta la pre-
ocupación por las condiciones de salud y 
cómo les está afectando en su desarrollo 
y aprendizaje. Adicionalmente, para los 
chilenos, el presente año ya había iniciado 
con las dolencias que dejó el estallido so-
cial6 que empezaron el año anterior. 

5 La calidad de la educación escolar en Chile se evalúa a través 
del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Apren-
dizaje (SIMCE). 

6 El estallido social hace referencia a un movimiento ciudadano 
que comenzó en octubre del año 2019, el cual generó un fuer-
te cuestionamiento a las autoridades e instituciones del país, 
puesto que se evidenció cómo ellas han fracasado en resolver 
asuntos profundos de desigualdad social. 
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El 15 de marzo, el gobierno de Chile de-
cidió suspender todas las clases por dos 
semanas, situación que se ha extendido 
ya por 5 meses. El periodo de cierre de 
las instituciones educativas ha generado 
preocupación por los aprendizajes, los 
vínculos, el desarrollo socioemocional de 
la comunidad educativa y el acceso a ser-
vicios. El distanciamiento ha destacado lo 
fundamental que resulta para la comuni-
dad educativa congregarse diariamente. 

Producto del cierre de las escuelas, la tenden-
cia global fue a transitar a un sistema de edu-
cación remoto, que en el mejor escenario se 
despliega de forma virtual. El salto a los espa-
cios de encuentro virtuales se convirtió en el 
privilegio de algunos, pero en la comuna de 
Lanco la gran mayoría quedó desconectado. 
La brecha de acceso resalta la inequidad de 
las familias en Chile, puesto que en la comu-
na de Lanco se tuvo que buscar alternativas 
no digitales y adaptarse a otros formatos. 
Para conocer el grado de acceso a tecnolo-
gía de los estudiantes, el DAEM realizó una 
encuesta. En ella se reveló que solo un 40% 
de los estudiantes tienen acceso a internet y 
el 10% de los estudiantes no tiene acceso a 
ningún tipo de dispositivo digital.

Contextualización 
La evidencia sobre las comunidades esco-
lares sitúa la convivencia7 como uno de sus 
principales desafíos y como el punto de par-
tida del aprendizaje socioemocional. La con-
vivencia y las características socioemociona-
les de los estudiantes y del ambiente, son 
factores significativos para el aprendizaje y 
desarrollo de las personas, sus identidades, 
sentido de pertenencia, su formación socio-
afectiva y ética (Mena, M. y Huneeus, 2017; 
Berger, Alcalay, Torretti & Milicic, 2011). 

7 La convivencia entendida desde las interacciones sociales y 
las prácticas institucionales.

En la base de todos los procesos de desa-
rrollo socioemocional se encuentran los vín-
culos. Los vínculos en la edad escolar son 
importantes, porque forjan experiencias de 
cariño, cuidado, comprensión, validación, 
proveen de apoyo psicosocial, contribu-
ye a la creación de narrativas compartidas, 
promueven el autoconocimiento y el cono-
cimiento del otro y ejercitan competencias 
socioemocionales (Milicic, Alcalay, Berger 
& Torretti, 2014). Por lo tanto, la preocupa-
ción de la comuna de Lanco por el bienestar 
emocional y el desarrollo de los estudiantes 
está justificada tanto por la crisis sanitaria 
como por su importancia en el aprendizaje. 

La iniciativa “¿Cómo Estás?” 
En el escenario descrito, emergió una in-
novación ciudadana a partir de un grupo 
de profesionales del Departamento de 
Educación Municipal (DAEM) de la co-
muna de Lanco. A comienzos de abril de 
este año, tras dos semanas desde el cie-
rre de las escuelas, surgió una propuesta 
motivada por la pregunta: ¿cómo están 
nuestros estudiantes y sus familias? El ob-
jetivo inicial fue conocer las condiciones 
de las familias, el estado emocional de 
los estudiantes, y abrir la conversación a 
las necesidad o dificultades que se estén 
presentando. A través de la conversación 
entre los profesores y otros profesionales 
de apoyo con los estudiantes y sus fami-
lias, se apostó por recuperar los vínculos 
que se cultivaban en la escuela. Es decir, la 
relación interpersonal entre los grupos se 
promueve como factor protector y como 
condición necesaria para el aprendizaje. 

En su primera fase, la iniciativa consistía en 
que los profesores a cargo de cada curso 
hicieran llamadas telefónicas a los estu-
diantes y sus cuidadores, y fueran guiándo-
se con una pauta de preguntas estandari-
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zada. Para complementar a los profesores, 
los profesionales de apoyo –tales como las 
duplas psicosociales, trabajadores sociales 
y fonoaudiólogos– fueron actores claves 
en casos de mayor complejidad o en si-
tuaciones en las que los profesores jefes 
de curso no se sentían lo suficientemente 
preparados. Tras el llamado, se procedía a 
completar una planilla de registro que pro-
vee el DAEM y que permitía sistematizar la 
información recolectada8. 

Durante las primeras semanas, el equipo 
DAEM que lidera la iniciativa evidenció 
que los establecimientos tenían distintas 
formas de abordar el llamado. Tras realizar 
reuniones con cada establecimiento, se 
hicieron evidentes aspectos que necesi-
taban ser repensados y se reconfiguró el 
objetivo de las llamadas. 

1. Discrepancias en la forma de comple-
tar la planilla de registro. Esto implicó 
que docente y profesional de apoyo 
usaran las herramientas de forma dis-
tinta. Esto se explica porque la planilla 
no les acomoda, no priorizan mante-
nerlo unificado para luego analizar 
datos comunales, o bien tienen un 
bajo manejo del software y necesitan 
apoyo. 

2. Los equipos tienen distinta frecuencia 
de llamadas, y algunos se comienzan 
a sentir sobrepasados. Para cuidar a 
los equipos, pero seguir de cerca a los 
estudiantes con mayores dificultades, 
el DAEM sugirió una frecuencia sema-
nal para los estudiantes que han pre-
sentado dificultades, porque tienen 

8 Cabe mencionar que inicialmente no todos los establecimien-
tos decidieron sumarse, sin embargo, al mes de julio, algunos 
de los restantes enviaron los primeros datos de las llamadas. 
Ahora bien, los primeros en implementar la iniciativa fueron mo-
tivados por el distanciamiento con los estudiantes por falta de 
acceso a internet, lo cual se evidenció predominantemente en 
las escuelas rurales.

necesidades educativas o el contexto 
los ha afectado a ellos y/o a sus fami-
liares. Con el resto de los estudiantes, 
y si se resuelve la dificultad de quie-
nes estaban recibiendo apoyos es-
pecíficos, se propone mantener una 
periodicidad quincenal de llamados. 

3. El propósito de las llamadas se ex-
pande. Quiere decir que el objeti-
vo inicial del llamado ha crecido, y 
logra detectar casos en los que los 
estudiantes y las familias requieren 
apoyos adicionales. Esto se gestio-
na en el DAEM porque se relacionan 
con el aprendizaje, o bien se exter-
nalizan a otros organismos locales. 
Para registrar y seguir estos casos, el 
DAEM introduce una ficha de deriva-
ción. Asimismo, el llamado comienza 
a transformarse en una herramienta 
pedagógica, puesto se pregunta por 
la experiencia de aprendizaje a dis-
tancia y se recibe retroalimentación 
esencial para la toma de decisiones. 

Tras repensar aspectos de la iniciativa, se 
percibió mayor adherencia de los equipos 
y el DAEM recibió más información de los 
estudiantes. En el esquema 1 se refleja el 
diagrama de flujo de la iniciativa. Se dis-
tinguen a los establecimientos con y sin 
dupla psicosocial. Los que no cuentan con 
ese apoyo, dependen más fuertemente 
del DAEM para asistirlos en casos de com-
plejidad y derivación.

Datos de implementación 
En la tabla 1, es posible identificar los 
establecimientos educativos municipa-
les de la comuna, la matrícula de estu-
diantes, la cantidad de llamados reali-
zados, el número de estudiantes que 
han sido llamados al menos una vez y el 
dato segregado por sexo.
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A la fecha existen 47 casos de derivación, 
muchos de los cuales han sido enviados 
al Departamento de Desarrollo Social de 
la Municipalidad. Tal como muestra el es-
quema 1, ese departamento no se ha in-
volucrado en la asistencia a estas familias, 
y ha devuelto la responsabilidad al DAEM 
para gestionar los apoyos. 

Los motivos de derivación se encuentran en 
la tabla 2, la cual indica las distintas necesida-
des y apoyos que han requerido las familias.

La necesidad de apoyo de alimentación 
ha sido la derivación con mayores casos, 
lo cual se ha subsanado con una recolec-
ción de alimentos para los más afectados. 
Se espera que pronto se pueda asistir a 
estas familias con los beneficios que ha 
proporcionado el Estado. 

Esquema 1: Diagrama de Flujo de la iniciativa “Cómo Estás”

Si bien todo dato se tiene que mirar con 
cautela, son una buena puerta de entrada 
a lo que el DAEM ha logrado promover en 
un periodo muy corto de tiempo. 

Aprendizajes de la implementación
La iniciativa “Cómo Estás” ha significa-
do una transformación en las formas de 
forjar vínculos bajo la premisa de que, si 
las personas se sienten acompañadas, 
van a aprender en mejores condiciones. 
Tal como señala la coordinadora PIE del 
DAEM Karina Soto:

“Esta campaña, a nivel pedagógico 
y a nivel comunitario, ha establecido 
el concepto de comunidad: “yo per-
tenezco a esta escuela, esta escuela 
se preocupa de mí y yo me la juego 
por mi escuela” (…). Tener un sen-
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tido de pertenencia te abre a mu-
chas posibilidades. Si el estudiante 
se siente vinculado con su profesor 
y con su establecimiento, se va a 

sentir bien, y si se siente bien, va a 
estar en mejores condiciones para 
aprender” (comunicación personal, 
28 de mayo 2020).

Este proceso ha implicado una serie 
de desafíos y reflexiones que han ayu-
dado a que la iniciativa siga avanzan-
do y creciendo. Los aprendizajes han 
enriquecido la experiencia de los par-
ticipantes y su sustentabilidad en el 
mediano y largo plazo. 

Tabla 1: Llamados realizados por establecimiento educativo municipal9 

Establecimiento10 

Matrícula de marzo 2020 
según sexo (masculino y 

femenino) 

Cantidad 
total de 
llamados 
realizados 

Estudiantes 
contactados al 
menos 1 vez 

Mujeres 
contactadas al 

menos 1 vez (del 
total) 

M F TOTAL CANT. % CANT. % 

Liceo 1 250 255 505 600 376 74% 177 69% 
Liceo República de 
Brasil 209 120 329 0 0 0%   0% 

Escuela 1 135 124 259 459 231 89% 107 86% 
Escuela 2 127 137 264 522 227 86% 113 82% 
Escuela rural 1 14 12 26 0 0 0%   0% 
Escuela rural 2 8 12 20 37 19 95% 11 92% 
Escuela rural 3 17 11 28 52 26 93% 11 100% 
Escuela rural 4  19 8 27 7 7 26% 2 25% 

         

 779 679 1458 1677 886 61% 421 48% 

 

Fuente de las dos tablas: Elaboración propia

Tabla 2: Motivos de derivaciones registrados por el DAEM 

Motivos de derivación  Número de casos 
Escasez de alimentación 36 

Necesidad de tratamiento médico 3 
Vivienda precaria 3 

Caso de COVID-19 1 
Necesidad de pañales  1 

Requiere apoyo psicológico 1 
Falta de luz eléctrica 1 

Caso de intento suicida 1 
Total 47 

 

Fuente: elaboración propia 

9  Estos datos refieren al periodo de mediados de abril 2020 a 
principios de junio 2020.

10   Solo se detallan los datos para los ocho establecimientos 
educacionales, no incluyendo a los tres jardines infantiles. No 
obstante, cabe destacar a uno de los tres jardines infantiles, 
puesto que ha realizado llamadas de forma consistente a lo 
largo de 13 semanas. Con una población de 37 estudiantes, 
ha logrado hacerles seguimiento a todas las familias y ha sido 
fundamental en acercar apoyo adicional mediante derivaciones.
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Uno de los desafíos de la implementación 
ha sido el registro de la información. Esto no 
es inusual, puesto que en el país no existen 
sistemas que permitan orientar y monitorear la 
incorporación de la tecnología en las labores 
docentes (Peirano & Domínguez, 2008). En 
respuesta, el DAEM está promoviendo un 
proceso de formación para que los equipos 
se capaciten en el uso de tecnologías. 
Asimismo, se está avanzando en ajustar el 
sistema de registro de llamados para facilitar 
y estandarizar su uso. 

Un segundo desafío ha sido la exigencia 
de tiempo y el desgaste emocional de 
los equipos. Actualmente, el DAEM está 
preocupado por el bienestar de los docentes 
y el personal, por lo cual creó una encuesta 
para conocer las necesidades y apoyar su 
cuidado. En ese sentido, la pregunta “¿cómo 
estás?” comienza a ampliarse para abarcar a 
toda la comunidad, en tanto funciona como 
un ecosistema interrelacionado. 

Finalmente, ha sido desafiante crear puentes 
de colaboración fuera del sector educacional. 
Se ha avanzado en el trabajo con el sector de 
salud y de apoyo social. No obstante, pese 
a que existe comunicación sobre lo que 
cada sector está realizando, aún persiste 
la necesidad de crear formas colectivas de 
abordar el mismo desafío. 

Reflexiones finales
Las condiciones forzadas por la pandemia 
han reconfigurado las formas en que se 
relacionan las personas. Para el caso de 
la comunidad educativa de la comuna de 
Lanco, surgió una fuerte preocupación por 
acercarse a los estudiantes, brindar apoyo y 
restablecer el vínculo. 

Cuenta Carolina Matus, educadora de párvulo 
y directora de un jardín infantil en la comuna, 

que desde el cierre de las escuelas hasta que 
comienzo la iniciativa “Cómo Estás”: 

“Hubo como un vacío en ese tiempo (…). 
Quedamos incomunicados, no porque 
no tuviésemos cómo comunicarnos; pero 
pasó que cada uno se encerró en su círculo. 
Y cuando empezó esta iniciativa del “Cómo 
Estás”, fue como que reaccionamos y 
dijimos: ‘tenemos que estar’ (comunicación 
personal, 21 de julio, 2020).

La preocupación colectiva por el bienestar de 
los estudiantes y sus familias es una experiencia 
que remueve y moviliza a la toma de acción. 
En esta comuna, un llamado telefónico es una 
señal de que, pese al cierre de las escuelas, los 
vínculos siguen siendo importantes. 

La llamada telefónica es el ancla de la iniciativa 
y una puerta de entrada a las condiciones bio-
psicosociales de las familias. A través de estas, 
se crea un puente de confianza y compañía con 
un mundo externo al hogar, que, sobre todo 
en circunstancias de vulnerabilidad, permite 
responder a casos de alerta y necesidades de 
asistencia urgentes. 

La iniciativa tiene mucho potencial de crecimiento, 
y ha demostrado que los procesos de apoyo 
pueden ser más eficientes en responder a 
las necesidades de la comunidad. Tal como 
menciona el profesor Mauricio Sandoval: “en ese 
proceso es súper importante tener conciencia de 
que algunos apoyos que estamos dando ahora 
siempre los pudimos haber dado, y se ha abierto 
un canal con el DAEM” (comunicación personal, 
16 de julio, 2020). 

Ahora y después de la pandemia, la comuni-
dad tiene la posibilidad de tomar los aprendi-
zajes de esta experiencia. Seguir conectados a 
las emociones y al bienestar de los estudiantes 
facilitará la vuelta a la escuela y ayudará a toda 
una generación a procesar esta crisis sanitaria.
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Fotografía desde casa.
Episodio I

María Curiel Bellon
Educadora urbana

Organización La Participadora
Querétaro, México

Un tema cada día, una perspectiva, algunas técnicas y 424 fotografías: “Fotografía desde 
casa” fue un ejercicio de creación colectiva de un álbum de fotos de Facebook elabora-
do entre 16 personas (88% mujeres). Entre marzo y abril de 2020, con “Fotografía desde 
casa” invité a mirar, desde lo sensible, la belleza que nos rodea, hacia nuestra casa y 
nuestras actividades inmersas en un encierro impuesto. Negada la posibilidad de en-
contrarnos en público, podemos crear nuevas formas para construir espacios comunes. 
Repensar ese espacio privado por excelencia, y mirarlo como un lugar sociable y abierto 
a personas desconocidas… Ahí, con fotografías y desde distintos lugares de México, 
caminamos y miramos la casa, como se camina y mira la ciudad y sus espacios públicos. 
Detenerse. Dar cuenta del espacio que habitamos. Sin límite de fotografías, y con una 
necesidad urgente de compartir el espacio que habitamos... de salvarnos, quizá de ma-
nera inventada, de la desventura.

En “Fotografía desde casa. Episodio I” participaron: Alesilla Bajonero, Dany Leal, Eliza 
Zamora, Elo Lazcano, Clara Haydeé Hernández Martínez, Chuntata Pérezpadro, Jazmín 
Ríos, Carlos Gil, Maury Ochoa, Karen Muak, Luna Lunera, La Leco, Manzana Sasso, Mayte 
Maytena de Dios, Sinthia CM, Tanya Persefone.

Palabras clave: Casa, Habitar, Álbum colectivo, Facebook
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Resistencias

Indira Ángela Luza Eyzaguirre
Investigadora socioambiental

Laboratorio de Ecología de Manguezal (LAMA)
Lima, Perú / Braganza, Pará, Brasil

Esta es la historia de la dinámica de una calle en esta ciudad nuevamente viva. La tercera 
calle de la avenida Bolivia lleva consigo una rutina de muchos acontecimientos. Todo 
pasa en esta calle principal, en cuanto todo “vuelve a ese nuevo normal”. Después de 
haber sido una calle fantasma por casi tres meses, la ciudad vuelve a revivir; los llamados 
de “informales” también vuelven a ocupar las calles, parados tranquilamente vendiendo 
sus productos electrónicos por las esquinas de toda la avenida Bolivia. Madres, padres, 
familias enteras vendiendo en las calles, muchas veces llamados irresponsables por no 
estar en casa; sin embargo, cuando te aproximas a hablar con ellos, percibes que están 
debidamente protegidos. Quedan desprotegidos al estar pendiente de la llegada de 
la policía y hasta de la prensa, que viene a asediarlos y llamarlos irresponsables por no 
quedarse en su casa. Hablando con una de esas madres, mencionaba que no le es po-
sible estar más en su casa porque simplemente no tiene de dónde sacar para comer, así 
que prefiere venir en ómnibus desde unos de esos “asentamientos” a ocupar las calles 
de la Lima urbana, ya que no puede volver a su stand de productos informáticos en una 
de las galerías más conocidas en una avenida próxima. Así son las ocurrencias cotidianas 
de esta calle en momentos diurnos y nocturnos, cuando los hippies comienzan a ocupar 
estos espacios; danzarines, acróbatas y demás. Sin embargo, todas las madrugadas, a 
las 3 am, vienen las trabajadoras de limpieza, siempre de a dos para acompañarse en 
una noche solitaria por esta calle tan llena de movimiento. En las noches ellas ocupan las 
calles y resisten al frío madrugador de una Lima en tiempos pandémicos. 

Palabras clave: Resistencias, Antropología urbana, Etnografía, Fotografía documental

Fotoensayos
Eje temático: Cultura y Ciudadanía
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Introducción

Tradicionalmente, cuando se reflexiona 
sobre el transporte, se ha hecho desde 
un punto de vista del tránsito de 
vehículos –generalmente motorizados– 
entre lugares de residencia y lugares 
de trabajo. Esto, además, se ha hecho 
asumiendo que las políticas y proyectos 
de movilidad deben responder a las 
necesidades de usuarios hombres sin 
discapacidad y con viajes pendulares 
(uno en la mañana y otro en la tarde). 
Esto ha generado ciudades y sistemas 
de transporte que no han mejorado las 
condiciones para toda la población, y 
en varios casos, ha generado problemas 
sustanciales para el acceso de grandes 
segmentos que tienen viajes o 
características y necesidades distintas.

Por eso es tan importante promover una 
nueva visión de las ciudades y de la forma 
como se mueven los ciudadanos. Una vi-
sión que comprenda que el objetivo prin-
cipal de las políticas públicas es dar mayor 
acceso a las necesidades diarias de toda 
la población; que entienda que para eso 
se necesita diseñar un entorno urbano 
donde cualquiera pueda caminar o andar 
en modos más sostenibles; que parta de 
que, en muchos casos, la movilidad con-
tiene varios segmentos de viaje, que en 
gran parte la gente se mueve a pie, en bi-
cicleta o en transporte público, y que una 
proporción significativa de la población 
tiene necesidades especiales en términos 
de visibilidad, movilidad y otras medidas 
de acceso universal. 

Carlos F. Pardo
New Urban Mobility Alliance
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Todo esto, además de entender la movili-
dad de manera más amplia, integra una va-
riedad de vehículos y servicios más amplia. 
Esto hace parte de una visión de ciudad 
donde los viajes pueden ser más cortos y 
menos contaminantes gracias a una mejor 
política de suelos, que favorece la proxi-
midad entre lugares con usos mixtos, en 
donde un hogar puede estar más cerca de 
servicios, educación y lugares de trabajo.

Así, se abre una discusión más interesante 
sobre cómo acceder a necesidades, bie-
nes y servicios; cómo mejorar las condi-
ciones de esos viajes y de qué manera se 
definen la infraestructura y los sistemas de 
movilidad que suplirán esas necesidades.

Lo que sigue en esta sección son varios 
artículos desde esta visión y que resaltan 
la importancia de ese punto de vista más 
amplio de las ciudades, de su movilidad, 
y del acceso a bienes y servicios. Se ha-
bla de la importancia de dar prioridad 
a las personas que caminan –en el caso 
específico del Centro Histórico del Cus-
co–, complementado con otros artículos 
sobre cómo se debe integrar de manera 
más inclusiva el caminar y cómo se pue-
de medir esto con un índice de camina-
bilidad para el caso de Puebla y su zona 
metropolitana, una metodología que es 
aplicable a otras ciudades en México (y, 
a mi parecer, América Latina). A esto se 
suman artículos sobre la bicicleta como 
herramienta para la post-pandemia –en 
el caso específico de Huacho–, además 
de un análisis más amplio del sistema de 
transporte de Lima Metropolitana –con 
propuestas– complementa estas visio-
nes, así como un capítulo que analiza la 
necesidad de personas adultas mayores 
y cómo se pueden mejorar sus condicio-
nes en Rosario.

Es muy útil revisar esta sección, que, ade-
más de partir desde esa visión de la ciudad 
y su movilidad, habla de una variedad de 
ciudades que aportan a lo ya conocido de 
metrópolis globales o capitales de Améri-
ca Latina desde donde se han definido las 
políticas de transporte de la región.
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Cusco multimodal
Oportunidades de priorización peatonal 
en el Centro Histórico del Cusco

Tema: Peatonabilidad

Juan Villalón Hernando
Arquitecto

Municipalidad Metropolitana de Lima
Pauline Hosotte

Ingeniera Civil
Transitec Ingénieurs-Conseils S.A.

Ecuardo Camacho-Hübner
PhD - Urbanismo e Ingeniería de transportes

IntenCity S.R.L.

Resumen:
El artículo busca exponer los resultados de los Estudios Operacionales de Accesibilidad 
al Centro Histórico de Cusco (CHC), desarrollados durante 2018 y 2019 por Transitec y 
Suez. A través de un diagnóstico, y un concepto multimodal y multiescalar de movilidad 
se buscó proponer una visión integral y sostenible para el futuro de la movilidad cusque-
ña. Sobre la base de este concepto, se desarrollaron distintos estudios operacionales, 
entre los cuales destaca el anteproyecto de priorización peatonal de la Av. El Sol, uno 
de los ejes principales del Qhapaq Ñan, que permitiría articular las redes peatonales 
existentes en el CHC, reorganizar la complementariedad de los modos de desplazamien-
to, recuperar valores patrimoniales y paisajísticos, y fomentar diversas actividades en el 
CHC. Estas estrategias cobran relevancia en el presente contexto del COVID-19, donde 
las ya importantes necesidades de desplazamiento peatonal han aumentado y los espa-
cios públicos representan los ambientes más seguros para interactuar.

La ciudad de Cusco, capital del Imperio Inca, 
fue el epicentro de una importante red pea-
tonal conocida como el Qhapaq Ñan. Esta 
red partía de la Plaza de Armas con dos ejes 
perpendiculares que atravesaban la ciudad y 
permitían conectarla con el resto del territorio 
Ina (Tahuantinsuyo). Actualmente, estos ejes 

siguen siendo parte importante de la red ur-
bana y son conocidos como la avenida El Sol 
(norte – sur) y Eje Procesional (este – oeste). 
Ambos ejes articulan el Centro Histórico del 
Cusco (CHC) y sus plazas principales, tejiendo 
una red de recorridos peatonales y espacios 
públicos que continúa hasta nuestros días.

Artículos
Eje temático: Accesibilidad y Movilidad
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Actualmente, el área metropolitana de 
Cusco cuenta con casi medio millón de 
habitantes y los crecientes requerimientos 
de movilidad de los cusqueños se suman 
a un parque automotor que se ha multi-
plicado por tres durante los últimos 10 
años. Estos flujos urbanos se concentran 
en el CHC, declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad (1983), pues reúne la 
mayor cantidad de atractores culturales, 
comerciales, educativos y administrativos 
de la ciudad. En este contexto, su condi-
ción peatonal y patrimonial se ve afecta-
da por el transporte motorizado y por su 
priorización en el diseño urbano. 

Los Estudios Operacionales de Accesibili-
dad al Centro Histórico de Cusco se realiza-
ron dentro de un convenio de cooperación 
entre la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD), el Ministerio de Transportes y Co-
municaciones (MTC), y la Municipalidad 
Provincial del Cusco (MPC). Se tomaron 
como punto de partida los documentos de 
planeamiento urbano existentes, los cuales 
inciden en la importancia de mejorar la mo-
vilidad y accesibilidad del CHC y sus espa-
cios públicos, y garantizar la preservación 
de su patrimonio. A partir de ellos se rea-
lizó un diagnóstico basado en mediciones 
en campo que permitió establecer un con-
cepto multimodal de movilidad a escala de 
la ciudad y del CHC, y desarrollar distintos 
estudios operacionales.

Diagnóstico multimodal de movilidad
La red vial de Cusco y, sobre todo, la de 
su centro histórico, presentan importan-
tes disfuncionalidades para el transporte 
motorizado. Los ejes penetrantes al CHC, 
como la Av. La Cultura, vía principal de la 
ciudad, tienen una capacidad vial disconti-
nua. Esta y otras grandes avenidas condu-
cen el tráfico directamente a las estrechas 

calles del centro histórico (imagen 1), las 
cuales no tienen la capacidad vial para ca-
nalizar el volumen de vehículos que llega 
desde el resto de la ciudad y ocasionan un 
efecto de “embudo” y congestión (ima-
gen 2). Asimismo, las pocas calles tangen-
ciales disponibles alrededor del CHC es-
tán saturadas y, por ello, existe muy poca 
oferta para los flujos que desean evitarlo. 

Además, en el CHC existe una sobreoferta 
de servicios de transporte público, pues lo 
atraviesa el 90% de las rutas de buses de 
la ciudad (imagen 3) y existe una gran can-
tidad de taxis merodeadores circulando. 
La gran concentración actual de modos de 
transporte motorizados, privados y colecti-
vos, genera externalidades negativas den-
tro del CHC: tráfico excesivo, ocupación 
del espacio público, vibración de suelos, 
contaminación e inseguridad peatonal. 

A estas condiciones, se le suma el de-
ficiente diseño urbano de las calles del 
CHC, donde se ha privilegiado al vehículo 
motorizado sobre el peatón. Tan solo las 
zonas de influencia turística de la Plaza de 
Armas y sus conexiones con la Plaza de 
San Pedro y el Qorikancha, cuentan con 
veredas más anchas, aunque en muchos 
momentos del día están saturadas. 

A pesar de ello, la zona de atracción y 
concentración de peatones del centro 
histórico se extiende más allá de las áreas 
centrales hacia las calles perimetrales del 
CHC (imagen 4), las cuales no se benefi-
cian de zonas peatonales de calidad. La 
mayoría de itinerarios peatonales del CHC 
están poco valorizados para favorecer 
la práctica de la caminata, pues carecen 
del ancho suficiente para el volumen de 
peatones (imagen 5), son invadidos por 
estacionamientos informales y no cuentan 
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Jerarquización vial y flujos vehiculares diarios

Figura 39
1840_180-f39-bha – 05.04.18/pbu

Gobierno Municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accessabilidad al centro histórico  /  Noviembre 2018
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Tasa de utilización de los cruces principales con semáforos – nuevo concepto de circulación

Figure 11
1840_180-f13-bha – 17.04.18/pbu

Gobierno Municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accessabilidad al centro histórico  /  Noviembre 2018
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Imagen 1: Jerarquización vial y flujos vehiculares diarios en la ciudad del Cusco. Fuente: Transitec.

Imagen 2: Tasa de utilización (TU) de los cruces principales con semáforos del CHC.
Fuente: Transitec.
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Imagen 3: Desplazamientos en bus a la hora punta de la mañana (8:00 a 9:00) en el CHC.
Fuente: Transitec.

Imagen 4: Zona de concentración de peatones – Hora punta de la mañana (8:00 a 9:00) en el CHC. 
Fuente: Transitec.

Desplazamientos en bus a la hora punta de la mañana (8:00 a 9:00)

Figura 7
1840_180-f07-bbu – 05.04.18/obt

Gobierno Municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accessabilidad al centro histórico  /  Noviembre 2018
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con espacios de descanso y sombra. Asi-
mismo, en ciertos sectores del norte del 
CHC, como el del barrio de San Blas, la 
topografía favorece el uso de otros modos 
motorizados, como el taxi.

A pesar de estas disfuncionalidades, la 
presencia de diversos generadores de 
desplazamiento y la oferta de transporte 
público cercano, favorecen la práctica de 
la caminata en el CHC. La importancia de 
los desplazamientos peatonales –y su in-
suficiente priorización– se refleja en la re-
partición modal en el CHC (imagen 6). Los 
desplazamientos en bus representan hasta 
el 70% del total de desplazamientos indivi-
duales, pero solo el 10% de los modos de 
transporte presentes. Por su parte, los des-
plazamientos en automóvil representan tan 
solo el 10% de los desplazamientos indivi-
duales, pero el 20% de los modos de trans-
porte presentes. Finalmente, la caminata 
representa entre un 10% y 30% de los des-
plazamientos individuales. Aunque pueda 
parecer un porcentaje reducido, se debe 
tomar en cuenta que muchos de los des-
plazamientos realizados en bus o en vehí-
culo privado, con origen o destino al centro 
histórico, realizan una parte de su itinera-
rio inicial o final a pie. Por ello, la caminata 
tiene un rol sumamente importante en los 
desplazamientos del CHC, pues permite 
una complementariedad entre los modos y, 
en especial, con el transporte público. 

Concepto multimodal de movilidad
Usando como base el diagnóstico, se 
planteó un concepto de movilidad urba-
na multimodal y multiescalar que pone al 
peatón en el centro de las preocupaciones 
urbanas, y que permite valorizar los mo-
dos activos y facilitar sus conexiones con 
los transportes públicos. Para lograrlo, fue 
preciso establecer medidas que afecten 

a todos los modos y que aborden las dis-
tintas escalas de la ciudad del Cusco y su 
centro histórico.

Respecto al transporte motorizado, a es-
cala urbana, se propone desviar los flujos 
que no tienen como destino el CHC para 
evitar atravesarlo en los sentidos este – 
oeste y diluir el efecto “embudo” (imagen 
7). Para ello, se propone canalizar el tráfico 
principal de la ciudad en dirección al CHC 
por la Av. de la Cultura, hacia la Vía Ex-
presa, y hasta los Óvalos Chambi y Pacha-
cútec, en el perímetro del CHC (Imagen 8). 
Esta medida permite ser implementada en 
un corto plazo, pues no implica la imple-
mentación de nueva infraestructura, sino 
la adaptación y jerarquización de las calles 
existentes. Por otro lado, se evalúa la po-
sibilidad, a largo plazo, de conectar vías 
existentes en la zona norte del CHC para 
mejorar la accesibilidad de este sector.

Respecto al transporte público, se pro-
pone a largo plazo una red de transpor-
te colectivo masivo que adapta y detalla 
el trazado del SIT (PMEP, 2018). Así, se 
proponen dos líneas troncales de BRT, y 
la rehabilitación del eje ferroviario como 
un sistema de tranvía urbano (imagen 9). 
Además, a corto plazo, se proponen prin-
cipios de reorganización y optimización 
de la red actual de buses urbanos con una 
desconcentración en el CHC y un sistema 
de líneas alimentadoras desde los polos 
de intercambio modal propuestos.

Estas medidas hechas a escala urbana 
permiten reducir la presión del transpor-
te motorizado sobre el CHC para poder 
proponer una nueva jerarquización de su 
red vial, y reorganizar la circulación de los 
distintos modos y los sentidos de las vías 
(imagen 10). Así, para los vehículos indivi-
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Disposición vial actual del centro histórico de Cusco - Disfuncionalidades

Figura 4
1840_180-f46-jvh – 05.04.18/pbu

Gobierno Municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accessabilidad al centro histórico  /  Noviembre 2018
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Imagen 5: Disfuncionalidades del diseño urbano de las calles del CHC. Fuente: Transitec.

Repartición modal de los desplazamientos individuales en el centro histórico – 
Estimación de la repartición modal en cada tramo vial para 2027

Figura 13
1840_180-f16-pho – 05.04.18/obt

Gobierno Municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accessabilidad al centro histórico  /  Noviembre 2018
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Imagen 6: Repartición modal de los desplazamientos individuales en el CHC según conteos Transi-
tec del 5 de abril, 2018 – Estimación de la repartición modal en cada tramo vial. Fuente: Transitec.
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Concepto multimodal urbano

Estudios operacionales de accesibilidad al centro histórico

Gobierno municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accesibilidad al centro histórico  /  Noviembre 2018

Concepto intermodal global

Figura 5
1840_180-f05-pho – 02.04.19/pbu
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DIAGNÓSTICO MULTIMODAL

Las principales características del concepto multimodal y multi-escala son las siguientes. En primer lugar, a escala urbana (Figura 3):
- Reinterpretación del trazado del sistema integrado de transportes (SIT) a través de la definición de una red de transporte colectivo masivo compuesta de dos líneas de BRT, correspondiendo al perímetro de intervención del SIT y de la rehabilitación del 
eje ferroviario San Pedro – Wanchaq – Aeropuerto – San Jerónimo. Además, se sugiere la extensión del eje ferroviario hasta el futuro aeropuerto de Chinchero, a través del túnel de Poroy.
- Reestructuración de la accesibilidad al centro histórico a través de tres polos de intercambio modal, uno principal (Wanchaq) y dos secundarios (San Pedro y Limacpampa).
- Introducción de principios de jerarquización, de reorganización y optimización de la red de rutas urbanas con una desconcentración en el centro histórico y un sistema de líneas alimentadoras orientadas hacia los polos de intercambio modal.
- Introducción de un sistema de anillo vial para proteger el centro histórico, limitando el tráfico de tránsito por los vehículos privados y manteniendo únicamente un acceso para el tráfico de cambio.

 Figura 3: Esquema del concepto multimodal a escala urbana. - Fuente: Transitec / Suez.

Estudios Operacionales de Accesibilidad al Centro Histórico del Cusco
A V E N I DA  E J É R C I T O  M U LT I M O DA L 8

Imagen 7: Esquema del concepto multimodal a escala urbana. Fuente: Transitec.

Con medidas del concepto multumodal efectuadas sobre toda la ciudad

Flujos vehiculares diarios 2027

DIAGNÓSTICO MULTIMODAL

La figura 8 ilustra las consecuencias a más largo plazo del concepto de circulación.
Tomando en cuenta el crecimiento demográfico y económico de la población de la metrópoli cusqueña, es posible estimar la generación de viajes y deducir una 
aumentación de tráfico año tras año. Este análisis fue realizado en base de las hipótesis del PDM y las estimaciones de generación de la tasa de viajes diarios por 
habitante en las ciudades latinoamericanas de la CAF2 .
Así, el crecimiento global del tráfico se estima a +20% entre 2017 y 2027. 

Jerarquización vial y flujos vehiculares diarios - estimación de traslado de tráfico para 2027

Figura 3
1840_180-f03-pho – 08.08.19/pbu

Gobierno Municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accessabilidad al centro histórico  /  Septiembre 2019

Av. Collasuyo

Av. de la Cultura

Av. Túpac Amaru

Vía Expresa

Vía Expresa

A
v. Infancia

San M
artín

Huayruropata

GarcilasoCalle Santa Clara

Alm
ag

ro

C
al

le
 B

el
én

Av. El Sol

Av. Pardo

Av. del Ejército

Av. A
.-G

am
arr

a

M
ig

ue
l G

ra
u

Av.  Tullum
ayo

Leyenda

Flujo diario medio [veh/día]

Fuente : estimación Transitec a base 
de flujogramas horarios (2016, 2017, 
2018, 2019)

Red vial de traslado de tráfico principal

unidad : [veh/día]

Escala de valores :

0 100.0000 250 500

Escala [m]

1'000

00'000

22'000

25'500

20'000

8'000

21'300

16'000

16'000

14
'5

00

18
'00

0

15
'3

00

12
'8

00

17'000

25
'2

00

25'500

50'400

26'000
59'000

25'600
17'600

68'400

38'300

56'800

44'800

36'800

20'4007'000

24
'0

00

15'200

49'600

55'200

15
'0

00

4'300
9'600

5'000

8'000

2'0009'000
350 600

700

1'200

16
'0

00
15

'0
00

11'000
6'000

19'000

17
'0

00

30'000

17'000

68'800

58'400

55'200

Jerarquización vial y flujos vehiculares diarios - estimación de traslado de tráfico (estado 2019)

Figura 2
1840_180-f02-pho – 30.03.19/pbu

Gobierno Municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accessabilidad al centro histórico  /  Septiembre 2019

Av. Collasuyo

Av. de la Cultura

Av. Túpac Amaru

Vía Expresa

Vía Expresa

A
v. Infancia

San M
artín

Huayruropata

GarcilasoCalle Santa Clara

Alm
ag

ro

C
al

le
 B

el
én

Av. El Sol

Av. Pardo

Av. del Ejército

Av. A
.-G

am
arr

a

M
ig

ue
l G

ra
u

Av.  Tullum
ayo

Leyenda

Flujo diario medio [veh/día]

Fuente : estimación Transitec a base 
de flujogramas horarios (2016, 2017, 
2018, 2019)

Red vial de traslado de tráfico principal

unidad : [veh/día]

Escala de valores :

0 100.0000 250 500

Escala [m]

1'000

00'000

30'000

20'000

8'000

25'000

16'000

20'000

17
'0

00

18
'00

0

18
'0

00

15
'0

00

20'000

28
'0

00
30'000

63'000

26'000
74'000

32'000
22'000

85'500

45'000

71'000

56'000

46'000

24'0007'000

24
'0

00

15'200

62'000

69'000

15
'0

00

4'300
9'600

5'000

8'000

2'0009'000
350 600

700

1'200

16
'0

00
15

'0
00

11'000
6'000

19'000

20
'0

00

30'000

17'000

86'000

73'000

69'000

Jerarquización vial y flujos vehiculares diarios - estimación de traslado de tráfico (estado 2019)

Figura 2
1840_180-f02-pho – 30.03.19/pbu

Gobierno Municipal del Cusco – Estudios operacionales de la accessabilidad al centro histórico  /  Septiembre 2019

Av. Collasuyo

Av. de la Cultura

Av. Túpac Amaru

Vía Expresa

Vía Expresa

A
v. Infancia

San M
artín

Huayruropata

GarcilasoCalle Santa Clara

Alm
ag

ro

C
al

le
 B

el
én

Av. El Sol

Av. Pardo

Av. del Ejército

Av. A
.-G

am
arr

a

M
ig

ue
l G

ra
u

Av.  Tullum
ayo

Leyenda

Flujo diario medio [veh/día]

Fuente : estimación Transitec a base 
de flujogramas horarios (2016, 2017, 
2018, 2019)

Red vial de traslado de tráfico principal

unidad : [veh/día]

Escala de valores :

0 100.0000 250 500

Escala [m]

1'000

00'000

30'000

20'000

8'000

25'000

16'000

20'000

17
'0

00

18
'00

0

18
'0

00

15
'0

00

20'000

28
'0

00

30'000

63'000

26'000
74'000

32'000
22'000

85'500

45'000

71'000

56'000

46'000

24'0007'000

24
'0

00

15'200

62'000

69'000

15
'0

00

4'300
9'600

5'000

8'000
2'0009'000

350 600

700

1'200

16
'0

00
15

'0
00

11'000
6'000

19'000

20
'0

00

30'000

17'000

86'000

73'000

69'000

 Figura 8: Esquema de los flujos vehiculares diarios al 2027. - Fuente: Transitec.
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Imagen 8: Esquema de la estimación de los flujos vehiculares a 2027. Fuente: Transitec.
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Imagen 9: Esquema de la propuesta del Sistema Integrado de Transportes. Fuente: Transitec sobre 
la base del PMEP (2018) y PDM (2017).

Estudios Operacionales de Accesibilidad al Centro Histórico
Escenarios de oportunidades 
para el eje ferroviario de Cusco

43Fuente: Transitec en base a propuestas del PDM, PDU y PMEP de la Municipalidad Provincial de Cusco.
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duales, se proponen accesos perimetrales 
restringidos a cuatro cuadrantes del CHC, 
con circuitos internos en cada uno de ellos 
para asegurar la accesibilidad local.

Respecto al transporte colectivo, se pro-
pone la creación de tres nuevos polos de 
intercambio modal, que funcionan como 
puertas del CHC: La estación de Wanchaq 
en el sur, la estación San Pedro en el oeste 
y la estación de Limacpampa en el este. La 
conexión entre las estaciones está asegura-
da por carriles reservados para el transpor-
te público, a fin de minimizar el tiempo de 
recorrido (imagen 11). Asimismo, se sugie-
re la posibilidad de implementar un servicio 
de transporte público de baja emisión al 
interior del CHC que, partiendo de los po-
los intermodales, permita complementar la 
accesibilidad local. Finalmente, se propone 
la reorganización del servicio de taxis con la 

creación de paraderos formales en los prin-
cipales polos de atracción del CHC.

Todas estas medidas de movilidad permi-
ten tener un mayor margen de acción den-
tro del CHC para lograr una repartición más 
equitativa del espacio público. De esta ma-
nera, es posible crear una red de espacios 
públicos de calidad que priorice los modos 
activos como el peatón, las personas de 
movilidad reducida y los ciclistas. Además, 
permite la peatonalización de los dos ejes 
históricos del Qhapac Ñan: el Eje Procesio-
nal y la avenida El Sol. 

Priorización peatonal de la avenida El 
Sol
La Av. El Sol articula la plaza de Armas, el 
Qorikancha y la estación de Wanchaq a lo 
largo de 1,3 km. En esta vía se desarrolló 
un anteproyecto arquitectónico con el fin 
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Concepto multimodal de accesibilidad al centro histórico
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Concepto multimodal del centro histórico

Estudios operacionales de accesibilidad al centro histórico

DIAGNÓSTICO MULTIMODAL

A escala del centro histórico y de la zona de amortiguamiento (figura 4) se busca:
- Reorganización del esquema de circulación para eliminar el tráfico de tránsito gracias al desvío de los flujos llegando por la Av. de la Cultura hacia el sur y luego por el anillo vial que será expuesto a continuación.
- Fluidificación del flujo metropolitano principal entre los óvalos Chambi y Pachacutec.
- Jerarquización de la red vial del centro histórico.
- Creación de una red de espacios públicos priorizando los modos activos construida sobre los ejes históricos del Qhapac Ñan (Av. El Sol y eje “procesional”).
- Estructuración y organización del servicio de transporte público dentro del perímetro del centro histórico.
- Reorganización del servicio de taxis con la creación de paraderos formales en los principales polos de atracción del centro histórico.

 Figura 4: Esquema del concepto multimodal a escala del centro histórico.
 Fuente: Transitec.
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Imagen 10: Concepto del plano de circulación del centro histórico. Fuente: Transitec.

Concepto del plano de circulación del centro histórico

Figure A5
1840_180-f22-w – 31.07.18/rth
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de demostrar las posibilidades de su trans-
formación en un eje peatonal que articule 
el CHC. Durante los estudios, se realizó un 
diagnóstico detallado del espacio público 
existente, siguiendo la metodología del 
MINVU, PNUD y Ghel (2017), y talleres par-
ticipativos, donde se discutió con distintos 
actores del CHC los conflictos y oportu-
nidades que ofrece esta avenida. De esta 
manera se definieron las siguientes oportu-
nidades y estrategias para el proyecto.

A. Proteger y revalorar el patrimonio ar-
quitectónico y paisajístico
La Av. El Sol es uno de los caminos princi-
pales del Qhapaq Ñan y, a lo largo de ella, 
existe patrimonio arquitectónico valioso –
como el Qorikancha– y paisajístico –como el 
río Saphy–, canalizado en el SXX por debajo 
de la calzada. La avenida cuenta también 
con diversas aperturas visuales a los apus o 
cerros tutelares del Cusco. Estos elementos 
muchas veces se ignoran debido a la falta 
de puesta en valor de sus características, la 
saturación de las veredas y la ausencia de 
espacios para detenerse y contemplarlos. 

Por ello, se propone recuperar su carácter 
peatonal histórico, proteger el patrimonio 
arquitectónico existente del tráfico vehicular 
e implementar espacios de contemplación y 
descanso, acompañados con señalética, para 
el disfrute de la ciudadanía del patrimonio. 
Así mismo, se propone recuperar la memoria 
paisajística del río Saphy con un canal con-
temporáneo de agua superficial central y se 
sugiere que, a largo plazo, en ciertos tramos 
de la avenida se realice una recuperación 
arqueológica e integración al espacio pú-
blico del canal antiguo. Esta acción se com-
plementa con una propuesta paisajística de 
arborización con especies nativas que crea 
zonas de sombra para los peatones y genera 
un corredor verde urbano (imagen 13). 

B. Favorecer una movilidad sostenible
A pesar de ser una de las vías del CHC 
con veredas más anchas, existen con-
flictos de accesibilidad (imagen 14), 
como la falta de rampas, la saturación 
peatonal de las veredas, la existencia 
de pocos cruces peatonales seguros, la 
ausencia de espacio de circulación para 
los ciclistas y una fuerte congestión ve-
hicular en las horas punta. 

Por ello, se propone crear una única su-
perficie universalmente accesible entre la 
plaza de Armas y la estación de Wanchaq, 
priorizada para los modos activos. La orga-
nización espacial y funcional se basa en dos 
franjas peatonales cercanas a las fachadas; 
dos franjas de circulación vehicular restrin-
gida de 3m de anchura, con el fin de per-
mitir un acceso específico a los residentes y 
comerciantes, y a un futuro transporte pú-
blico eléctrico interno al Centro Histórico. 
Finalmente, en el espacio central se propo-
ne un espacio peatonal de 10m de ancho 
en forma de alameda (imagen 15).

C. Crear un espacio público más in-
clusivo y diverso
Actualmente, la avenida no acoge a la 
diversidad de la población cusqueña: 
existe una ausencia de ciclistas y de 
personas con movilidad reducida, y 
predomina la población adulta mascu-
lina descansando en las pocas bancas 
existentes. Los niños, niñas y adoles-
centes no encuentran espacios para 
disfrutar el espacio público y existe un 
número reducido de mujeres adultas. 
Priorizar al peatón en la Av. El Sol per-
mitirá tener una mayor superficie útil 
para otros usos (imagen 16), como los 
recreativos, donde podrá habilitarse 
mobiliario de distinto uso que acoja a 
mayor diversidad de población.
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Imagen 12: Fotografía de la Av. El Sol. Fuente: Transitec.

Imagen 13: Vista de la propuesta de priorización peatonal de la Av. El Sol. Fuente: Suez.
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Imagen 14: Mapa de diagnóstico que muestra la experiencia peatonal y accesibilidad.
Fuente: Transitec.
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Figura 26 – Concepto del proyecto.  
Fuente: Suez. 

Imagen 15: Sección de la propuesta de priorización peatonal de la Av. El Sol. Fuente: Suez.
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D. Diseñar un espacio público a la escala 
humana que fomente el desarrollo de 
actividades culturales y económicas
A lo largo de la Av. El Sol existen grandes 
cruces vehiculares y tramos largos de 
fachadas ciegas que crean situaciones 
inseguras para el peatón (imagen 17), 
sobre todo en la noche, cuando decae 
la actividad comercial. Asimismo, las 
actividades culturales entre la Plaza de 
Armas y el Qorikancha no se prolongan 
hasta la estación de Wanchaq. Tener un 
espacio peatonal continuo de mayor 
superficie incentivará la prolongación de 
eventos culturales en toda la extensión de 
la calle y la apertura de nuevos negocios 
que brinden servicios a lo largo de la 
jornada y seguridad pasiva al peatón.

De esta manera, es posible devolver a 
los ciudadanos el eje peatonal histórico 

del Qhapaq Ñan, a través de un espacio 
público de calidad que acoge las 
dinámicas contemporáneas y fomenta los 
desplazamientos peatonales a lo largo 
de todo el CH, en complemento con el 
servicio de transporte público. Más que 
un proyecto terminado, es una visión 
urbana que permitirá a la Municipalidad 
de Cusco seguir trabajando junto a los 
vecinos, autoridades locales y nacionales, 
y otros actores, en la implementación 
de un proyecto que puede redefinir la 
movilidad en el CHC y poner en valor sus 
atributos históricos, culturales y sociales. 

Oportunidades post-pandemia 
En el presente contexto del COVID-19, 
los desplazamientos peatonales, ya 
muy importantes desde antes de la 
pandemia en el CHC, cobran mayor 
relevancia, al ser más seguros y 
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Imagen 16: Mapa de diagnóstico que muestra la diversidad de actividades en la Av. El Sol.
Fuente: Transitec.
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Imagen 17: Mapa de diagnóstico que muestra las fachadas y la escala humana de la Av. El Sol. 
Fuente: Transitec.

Imagen 18: Vista de la propuesta de priorización peatonal de la Av. El Sol. Fuente: Suez.
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posibilitar la reducción del contacto físico. 
El espacio público se ha convertido en 
una de las pocas posibilidades de reunión 
y recreación colectiva de manera segura. 
A ello se le suma una demanda creciente 
en la posibilidad de tener infraestructura 
ciclista de acceso al CHC (MPC, mayo de 
2020). Por ello, se requiere una urgente 
priorización peatonal y del resto de modos 
activos que permita cumplir las medidas 
de distanciamiento físico, asegure una 
accesibilidad segura a los ciudadanos que 
tienen sus trabajos, colegios y comercios 
en el CHC, y que permita el disfrute del 
espacio público a todos los ciudadanos.

En ese sentido, iniciativas como los 
estudios realizados pueden ayudar a la 
Municipalidad de Cusco a la elaboración 
de planes de acción basados en las 
estrategias operacionales multimodales 
planteadas. Esto permitiría la ampliación 
y mejora de los espacios peatonales con 
una visión clara de la movilidad urbana 

futura, incluyendo las acciones necesarias 
sobre los modos motorizados para poder 
lograrlo. Así, sería posible alinear las 
acciones temporales ejecutadas por la 
emergencia sanitaria del COVID-19 a los 
objetivos de movilidad trazados por los 
documentos de planeamiento urbano 
existentes y detallados por los estudios 
realizados. 

De esta manera, este complejo 
contexto es visto como una gran 
oportunidad para empezar a aplicar 
estas medidas estratégicamente, 
aprovechando los consensos sociales 
y la voluntad política generada. 
Aunque inicialmente temporales, estas 
acciones podrían permitir mostrar a 
los ciudadanos los beneficios de la 
recuperación del espacio público e 
iniciar las transformaciones previstas 
en los estudios para lograr resultados 
sostenibles a largo plazo en la 
movilidad de la ciudad del Cusco. 
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Tema: Peatonabilidad

Repensar el caminar como 
herramienta hacia una 
ciudad más inclusiva

Urbanismo Vivo
Analia Hanono, Carolina Huffmann, Cecilia 

Ciancio y Matías Lastra

Resumen:
Caminar es la forma más lúdica, activa e inclusiva que tenemos de conectar con la ciudad. 
Sin embargo, a partir de las medidas de confinamiento obligatorio por el COVID-19, las 
ciudades vacías de protagonistas experimentan un proceso de extrañamiento en el cual 
se han vuelto silenciosas y desconocidas. Este artículo propone indagar sobre cómo ca-
minar virtualmente desde nuestras casas como una forma de resistir al encierro y generar 
conexión entre las personas.

Palabras clave: Caminar, Caminabilidad, Conectar, Ciudades caminables.

Introducción
Las ciudades las construimos, habitamos, 
transformamos, descubrimos, amamos, 
odiamos, transitamos. En las ciudades nos 
perdemos, divertimos, encontramos, mo-
tivamos, enamoramos, inspiramos y eno-
jamos. Y todo eso lo hacemos caminando. 
Una ciudad caminable propone un gran 
círculo virtuoso: mayor movimiento peato-
nal en las calles, mejoras en la salud per-
sonal, espacios públicos más vitalizados y 
mayor seguridad urbana. La caminabilidad 
de una ciudad implica que la misma sea 
amable con sus peatones y que este tipo 

de movilidad pueda ser elegida, ya sea 
por su funcionalidad como también por 
el bienestar que produce. Priorizar el ca-
minar respecto a otro tipo de movilidades 
implica muchos beneficios, tanto en las 
personas como en la ciudad en su conjun-
to: la velocidad de este desplazamiento 
permite conectarse con el entorno y con 
las personas de forma directa; disminuye 
el impacto ambiental con respecto al que 
ocasionan otros tipos de movilidades; y 
fomenta la economía local, ya que, como 
bien sabemos, son los peatones quienes 
más aportan al consumo local.
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Desde 2012, inspiradas en el marco 
del festival internacional Jane’s Walk, 
Urbanismo Vivo organiza el Festival 
de Caminatas en Buenos Aires con el 
objetivo de promover una ciudad más 
vivible, activa y caminable. Nos propo-
nemos zambullirnos en distintos barrios 
caminando, como la forma más libre y 
amable de recorrer lugares y habitar el 
espacio. Durante un fin de semana la 
ciudad se transforma. El festival es un 
proceso de creación colectiva. ¿Qué 
quiere decir? Su valor reside en la di-
versidad de miradas y experiencias que 
distintas personas, grupos y organiza-
ciones, ofrecen y comparten. Es una 
puerta abierta para explorar diferentes 
barrios, conocer sus historias, poner en 
valor las transformaciones sociales y las 
iniciativas cívicas. De esta manera, el 
proyecto se centra en las personas y las 
reconoce como motor de cambio, bus-
cando recuperar sus voces. 

En las vísperas de mayo del 2020, las ciu-
dades vivían uno de los procesos de trans-
formación más significativo de la última 
era: las medidas de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio experimentadas 
a nivel mundial por el COVID-19, nos ha-
cían permanecer en casa, mientras que 
en nuestros espacios urbanos reinaba el 
vacío, el silencio y la incertidumbre. Cami-
nar era todo lo que podíamos hacer en el 
espacio urbano, pero en distancias cortas, 
funcionales y para cumplir con nuestras 
necesidades básicas. Ahora bien: ¿cómo 
conectamos con nuestra ciudad ence-
rrados en casa? ¿Es posible caminar por 
internet, o frente a una computadora? El 
desafío del Festival de Caminatas 2020 
fue repensar el caminar como herramienta 
para generar nuevas formas de encontrar-
nos de manera virtual, porque a pesar de 

estar en casa, entendimos la importancia 
de seguir en conexión entre las personas y 
con el espacio en que habitamos. 

Este artículo pretende, por un lado, re-
flexionar sobre la experiencia del Festival 
2020 y por el otro, aportar nuevas ideas 
que sean insumo para políticas públicas y 
brindar herramientas para cuando volva-
mos a caminar las calles, para hacer esta 
experiencia cada día más segura, diverti-
da, cuidadora, libre e inclusiva.

¿Por qué el caminar como herramienta?
Como punto de partida de este artículo, 
haremos una breve introducción del marco 
teórico que inspira nuestro trabajo y nos 
permite construir una posición desde la 
cual llevar a cabo nuestras acciones. Re-
correremos los antecedentes, pasando 
por Jane Jacobs y luego por las teorías 
del Urbanismo Feminista para sentar las 
bases que nos permiten situar al caminar 
como herramienta. Esta herramienta es el 
corazón del Festival de Caminatas llevado 
a cabo anualmente por Urbanismo Vivo. 

El Festival de Caminatas se realiza en el 
marco de las Jane’s Walk, un festival in-
ternacional que tiene lugar en 400 ciu-
dades alrededor del mundo en el trans-
curso del primer fin de semana de mayo. 
Desde su primera edición en 2007, tiene 
por objetivo rememorar a Jane Jacobs y 
mantener su legado vivo. Jane Jacobs 
(1916-2006) fue una divulgadora cientí-
fica, escritora, teórica y activista urbana. 
Pionera en instaurar el movimiento de 
“Ciudades humanizadas”, que luego 
muchos arquitectos y urbanistas fomen-
taron a través de sus proyectos y obras 
a lo largo de los años. En 1961, Jacobs 
escribió uno de los libros más relevan-
tes sobre el urbanismo actual: “Muerte 
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y Vida en las grandes ciudades”, donde 
planteó una mirada innovadora para el di-
seño de las ciudades, basada en la obser-
vación y el estudio de la vida de las perso-
nas y las relaciones sociales en el espacio.

Sus principales lineamientos para diseñar 
una ciudad que tenga como protagonistas 
a las personas, se basa en el supuesto de 
que cuanta más vida urbana social haya 
en las calles, mayor seguridad y cuidado 
habrá. Para esto, explica que la clave del 
éxito de una ciudad reside en la diversi-
dad barrial en convivencia, tanto por la im-
portancia de tener densidad de población 
alta y mixtura socioeconómica en el mismo 
barrio, como por la libertad peatonal de 
manzanas cortas, y mixtura de usos y ac-
tividades.

En la actualidad, las teorías sobre el ur-
banismo feminista hacen eco de los pen-

samientos de Jane al hablar sobre espa-
cios públicos, movilidad, y al reconocer la 
proximidad como cualidad urbana funda-
mental. El col lectiu punt-61, uno de los 
principales referentes contemporáneos, 
sostiene la importancia de cambiar las 
prioridades al pensar la ciudad y de poner 
a la vida de las personas en el centro de las 
decisiones urbanas. 

El punto de partida es reconocer las des-
igualdades estructurales de la sociedad 
y el rol que juega la planificación urbana 
en el diseño y la construcción de las ciu-
dades. No es un rol neutro, sino que está 
pensado para un hombre en edad pro-
ductiva, sin limitaciones de movimiento 
y que realiza trayectorias que implican ir 
de su casa al trabajo. Para pensar en ciu-

1 Cooperativa de arquitectas, sociólogas, y urbanistas de dife-
rentes partes del mundo, basadas en Barcelona, que trabajan 
para incluir la perspectiva de género en el diseño de las ciuda-
des y sus espacios: http://www.punt6.org/en/.

Figura 1. Captura de pantalla de La Gran Historia: día 1. Caminar como acontecimiento.
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dades con perspectiva de género, debe-
mos comprender que el espacio urbano 
se entrelaza con la experiencia cotidiana. 
Para ello, es necesario repensar en térmi-
nos de variables que den respuesta a la 
diversidad de necesidades desde el tipo 
de equipamientos, espacios públicos, de 
viviendas y de movilidad. 

Así, desde hace ya 40 años, el urbanismo 
feminista propone trabajar desde una pers-
pectiva de género, o interseccional, que 
permita visibilizar las fuentes estructurales de 
desigualdad con el objetivo de reconocerlas 
y dar respuesta a esta diversidad de necesi-
dades. Se focaliza en comprender los espa-
cios de la vida cotidiana –siguiendo el legado 
de Jacobs– y el desarrollo de la red cotidiana 
vital compuesta por cuatro esferas: producti-
va –la del trabajo remunerado o del estudio–; 
la reproductiva –la de los cuidados y de la 
sostenibilidad de la vida–; la comunitaria –re-
des de ayuda mutua–, y la esfera propia.

El urbanismo feminista reclama la corres-
ponsabilidad social y de las políticas pú-
blicas para contribuir a los cuidados. Por 
ejemplo, desde las políticas públicas se 
debe reflexionar sobre los horarios de 
la ciudad y los tiempos de los cuidados, 
entendido como un problema de organi-
zación social del tiempo. ¿Cómo se aco-
moda la ciudad para ese funcionamiento? 
Reconociendo los horarios del trabajo no 
remunerado, y las necesidades y formas 
de movilizarnos que nos brindan los trans-
portes públicos para ese tipo de movilida-
des. Es importante destacar que la movili-
dad de las mujeres es la más sustentable, 
ya que son ellas quienes más van a pie o 
en transporte público. Eso acompaña un 
modelo de territorio desde el paradigma 
de la sostenibilidad y pone en valor la 
proximidad como cualidad urbana. 

A partir de este recorrido teórico, reflexio-
naremos en esta última instancia sobre la 
perspectiva del caminar trabajada desde 
Urbanismo Vivo para entender sus aportes. 

Actualmente, la forma en la que nos mo-
vemos en la ciudad nos propone, cada vez 
más, actuar y comportarnos de manera 
aislada. Al utilizar nuestros vehículos priva-
dos, perdemos lentamente el contacto en-
tre las personas. La cercanía que ofrece el 
ritmo del caminar nos permite reconocer 
lo que percibimos en primera persona. Ca-
minando tenemos tiempo de detenernos, 
de ver la vidriera de un negocio, de escu-
char una historia, de preguntar cómo ir ha-
cia determinado lugar.... En esos intercam-
bios, se abre la posibilidad de compartir y 
debatir diferentes miradas y formas de ver 
la ciudad que nos lleven a empatizar con 
el entorno, o también, por qué no, a sentir 
distancia o extrañeza. 

Desde el Festival de Caminatas pro-
ponemos ver los detalles de la ciudad, 
hecha de aquello que se esconde, que 
no resulta evidente ante la mirada rá-
pida y despreocupada de la rutina. La 
pluralidad de voces, coloreadas por la 
diversidad de problemas, experiencias 
y valores que atraviesan los actores de 
la ciudad, se yuxtaponen dando lugar 
a una multiplicidad de territorios. El 
festival celebra la tradición oral, para 
descubrir y revelar el patrimonio cultu-
ral intangible. De esta manera, somos 
capaces de comprender que no hay 
una única ciudad, sino muchas ciuda-
des que cobran vida en el imaginario 
de quienes la habitan. 

Decimos entonces que el caminar es una 
herramienta, ya que se trata de una acción 
habitual –realizada cotidianamente para 
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quienes podemos caminar–, pero utiliza-
da de manera disruptiva: caminamos por 
lugares que no conocemos o donde, de 
manera individual, podemos percibirnos 
vulnerables; caminamos desde la perspec-
tiva de otra persona, compartiendo histo-
rias de los lugares por sus protagonistas, 
etc. El festival tiene por objetivo transfor-
mar nuestra percepción, nuestras ideas y, 
por ende, nuestro entorno. Está moviliza-
do por el deseo de volver a potenciar los 
vínculos entre las personas y de recono-
cernos como protagonistas de la ciudad. 
Es una invitación a balancearse entre lo 
individual y lo colectivo, buscando diver-
sidad en el conjunto para pensar en todo 
aquello que tenemos en común, saliendo 
y entrando de los lugares habituales o de 
los imaginarios comunes. Implica cuestio-
nar, experimentar y transformar a partir de 
nuevas formas de vernos. Propone poner 
el cuerpo para transformar la ciudad es-
tando presentes y activas.

¡Pero poder caminar por la ciudad significa 
aun mucho más! Es libertad, independen-
cia, seguridad, autonomía, apropiación 
colectiva del espacio público, conviven-
cia. Todas cuestiones que responden a la 
problemática del derecho a la ciudad de 
manera colectiva. Entonces, el caminar se 
vuelve también político. 

El festival de Caminatas 2020: Una edi-
ción digital como resistencia a la imposi-
bilidad física de salir a caminar
Este año nos encontramos atravesando 
una situación única, que nos obliga a es-
tar cuidándonos desde nuestro espacio 
doméstico. Pero, ¿podemos seguir cami-
nando desde nuestros hogares? Desde 
Urbanismo Vivo, asumimos este desafío 
y apostamos a que el festival pueda se-
guir sucediendo. Nos propusimos abrir 

el espacio del festival para pensar cómo 
conectar con la ciudad de una forma dis-
tinta y estando en casa. Entendimos que 
más allá de la experiencia física de poner 
el cuerpo, la importancia de este evento 
cultural reside en compartir, conocernos y 
encontrarnos; en síntesis, de crear comuni-
dad. Es por ello que nos sumergimos en la 
experiencia de realizarlo de forma virtual. 

Sin embargo, surgieron nuevos desafíos y 
objetivos. Fieles a nuestra metodología de 
co-crear los proyectos con las personas, 
convocamos a quienes habían liderado las 
caminatas del año anterior para reunirnos 
virtualmente y empezar a diseñar la expe-
riencia del festival 2020. De esta forma, 
armamos una propuesta que asumiera las 
limitaciones de no caminar físicamente en 
la ciudad, pero también las oportunidades 
de hacerlo de manera digital. 

Así, se pusieron en valor las siguientes 
cuestiones a partir de la redefinición de los 
límites que permite lo virtual, entendiendo 
las oportunidades que emergían de hacer 
algo que nunca podríamos haber hecho fí-
sicamente: construir nuevos puntos de vis-
ta, es decir, pensar cómo vemos la ciudad 
desde una ventana o nuestro medio para 
observar la ciudad hoy; caminar por luga-
res a los que no iríamos, ya sea porque no 
podríamos desplazarnos físicamente en 
tan poco tiempo o porque resultan inacce-
sibles; viajar en el tiempo, yendo del pa-
sado al presente en solo unos segundos. 

Finalmente, se decidió pensar la caminata 
de cada líder como partes de una única 
caminata. Caminar se volvería entonces un 
concepto y los relatos de los líderes serían 
los capítulos de una única historia, llamada 
así: La Gran Historia. Se mantendría un hilo 
conductor en el relato hecho por la conti-
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nuidad temática entre las partes. Entender 
las limitaciones también implicó pensar en 
un único evento, transmitido por Youtube, 
que fuera de fácil acceso para la población 
menos familiarizada con la tecnología. 

De este modo, contamos con 12 expe-
riencias repartidas en dos días de trans-
misión por nuestro canal de Youtube2. 
Especialistas en astrología, aficionados de 
los mapas, arquitectas especializadas en 
urbanismo feminista, especialistas en co-
municación, en innovación ciudadana y di-
seño cívico, viajantes, paisajistas, personas 
del mundo de la sociología, de la ingenie-
ría agrónoma, etc., nos compartieron sus 
miradas, profesiones y lugares para poder 
salir a caminar desde nuestras pantallas. 

2 Web del festival: http://www.festivaldecaminatas.com.ar/. Vi-
deos del festival: https://www.youtube.com/channel/UCGtswd-
QU7NCx-_erBcXPTyA.

En resumen, caminamos a través del cuer-
po y de las estrellas; caminamos sobre ma-
pas que además de norte-sur-este-oeste, 
tenían pasado y presente; caminamos a 
través de los umbrales; caminamos cerran-
do los ojos, escuchando voces; camina-
mos de manera no lineal; caminamos por 
la ciudad sin necesidad de atravesar las 
calles ni mover los pies. Esta caminata vir-
tual nos mostró que caminar no tiene que 
ver solo con el movimiento. Caminar no es 
solo desplazarse por el espacio físico. A lo 
mejor, el músculo que usamos para cami-
nar sea el de la imaginación.

Algunas reflexiones a modo de conclusión
Para finalizar este artículo nos gustaría re-
flexionar sobre la situación actual en pos de 
poder formular algunos aportes que contri-
buyan a repensar las ciudades para que sean 
cada vez más inclusivas. Las medidas de ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio han 

Figura 2. Captura de pantalla de quienes participaron en La Gran Historia: día 1
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transformado temporalmente los espacios 
urbanos en lugares desolados, sin intercam-
bio, sin personas, sin movimiento. Como 
hemos visto a través de nuestros referentes 
teóricos, desde Jane Jacobs a la actualidad, 

las ciudades no son sin las personas que la 
habitan, aquellas que le dan vida. ¿Cómo 
hacer, en este contexto actual de crisis sa-
nitaria, para que las ciudades sigan siendo 
inclusivas, humanizadas y seguras?

Figuras 3 y 4. Captura de pantallas de distintas caminatas de La Gran Historia: día 1.
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Desde la opinión pública y desde los de-
bates a los que asistimos virtualmente, se 
empieza a evidenciar a la crisis sanitaria 
y a los nuevos hábitos a los cuales nos 
vemos sumidos, como hábitos que pro-
ponen un vínculo diferente con lo urbano. 
Esto aparece como oportunidad de cam-
bio de paradigma con respecto a la mo-
vilidad y a las prácticas urbanas que con-
lleva: asistimos a una reivindicación de la 
movilidad peatonal y del caminar, de la 
vuelta a lo local, a las distancias cortas y a 
la vida de barrio como el modelo urbano 
a aspirar. A su vez, observamos que des-
de las políticas públicas se ha comenzado 
a implementar estrategias a mediano pla-

zo de peatonalización de calles, amplia-
ción de veredas y acciones de urbanismo 
táctico que van en pos de la ideología de 
devolver la ciudad al peatón. ¿Servirán 
las transformaciones temporales para dar 
lugar a cambios permanentes? ¿Llevará a 
pensar una movilidad más inclusiva idea-
da para todas las personas y sus diferen-
tes necesidades?.

Es claro que no tenemos la respuesta. El 
tiempo nos irá mostrando cómo esta cri-
sis sanitaria moldeará la forma de conce-
bir las ciudades. Por lo pronto, el debate 
que se está dando es el que hace tiempo 
queríamos tener. Bienvenido. 
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Resumen:
En las ciudades mexicanas caminar diariamente hacia el trabajo, escuela, vivienda, o 
cualquier otro destino, supone una prueba de resistencia de seguridad y salud. La falta 
de una infraestructura peatonal óptima toma mayor relevancia actualmente –dada la 
emergencia sanitaria–, de tal forma que permita la sana distancia en una red de banque-
tas, con una caminabilidad y accesibilidad universal segura, cómoda, conectada y sana.

Este trabajo presenta el análisis del estado físico de las banquetas en la Zona Metro-
politana Puebla – Tlaxcala a partir de información disponible en el Inventario Nacional 
de Vivienda 2016. Las clasifica en siete categorías, acorde al nivel de caminabilidad y 
accesibilidad universal en el espacio público. Además, se incluyen cinco categorías de 
lugares atractores de viaje: servicios de salud y asistencia social, educación, lugares de 
esparcimiento, culturales y deportivos, así como establecimientos económicos. Es de re-
saltar que, derivado del análisis, solo el 1,35% de las banquetas en la Zona Metropolitana 
Puebla - Tlaxcala son completamente accesible.

Palabras clave: Movilidad peatonal, Banqueta, Caminabilidad, Accesibilidad universal
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Introducción
El presente ejercicio permite aproxi-
marnos al impulso de contar con una 
herramienta elemental para la políti-
ca nacional, estatal y municipal de in-
fraestructura peatonal adecuada para 
la libre caminabilidad y accesibilidad 
universal, puesto que el desarrollo y 
crecimiento de las ciudades ha dejado 
de lado la importancia de las banque-
tas. La información presentada trata 
de visibilizar un marco general del es-
tado físico del entorno urbano de las 
banquetas en los 38 municipios de la 
Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala 
(ZMPT). Las condiciones actuales de 
emergencia sanitaria provocada por 
el COVID–19 han resaltado la trascen-
dencia de la movilidad peatonal en tra-
yectos y tiempos relativamente cortos, 
a través de las banquetas y el espacio 
público existente para poder caminar 
a una sana distancia y disminuir la pro-
pagación de esta enfermedad. He ahí 
la relevancia de visibilizar las condicio-
nes que presentan, sus restricciones, 
ventajas, necesidades e impacto en 
la construcción de la ciudad, frente al 
nuevo modelo de ciudad sostenible.

Los habitantes de las ciudades y los admi-
nistradores de estas demandan un nuevo 
modelo de construcción de las urbes. Es 
por ello que instrumentos como la Agen-
da para el Desarrollo Sostenible – 17 ODS 
(ONU, 2015 y 2017); la Nueva Agenda 
Urbana (ONU, 2016); la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamien-
to Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 
2020), y el Manual de Calles: diseño vial 
para ciudades mexicanas (SEDATU & BID, 
2019), apuestan por un desarrollo sosteni-
ble, poniendo en el centro de las ciudades 
al habitante como eje estructurante.

En pro de contribuir ante la actual emer-
gencia sanitaria y examinar aspectos de 
la movilidad peatonal saludable y segura, 
este análisis considera tres fases: 1) Fase 
de clasificación de banquetas; 2) Fase 
del estado de banquetas, y 3) Fase de la 
plataforma web. En la primera fase, como 
punto de partida, se interpreta la infor-
mación disponible de la infraestructura 
peatonal, considerando características de 
acceso, banquetas, rampas para sillas de 
ruedas, y presencia de puesto semifijo y 
puesto ambulante. Adicional a ello, se in-
cluyen datos de existencia de árboles y 
alumbrado público, sin que estos últimos 
sean incluidos en la construcción de las 
siete categorías de banqueta, debido al 
objetivo que se persigue. 

En la segunda fase –del estado de ban-
quetas–, se desarrolla la expresión te-
rritorial de cada una de las categorías, 
resultado del análisis e interpretación 
de la información, así como la inclusión 
de cinco categorías de lugares atracto-
res de viaje: servicios de salud y asis-
tencia social, servicios educativos, de 
esparcimiento, culturales y deportivos, 
así como establecimientos económi-
cos, conforme al Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas – 
DENUE (INEGI, 2019).

La tercera fase refiere a la plataforma 
web creada en CARTO (CARTO, 2020), 
la cual permite visualizar cada una de 
las clasificaciones de las banquetas, los 
atractores de viajes, estadísticas sobre 
accesibilidad, y aspectos de la primera 
y segunda fase. Esto permite regenerar 
mapas temáticos de acuerdo con la es-
cala de visualización de los datos e iden-
tificar las características de cada una de 
las banquetas existentes en la ZMPT.
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Contextualización y/o estado del arte
Durante los últimos años, el peatón –como 
parte elemental de la jerarquía de la mo-
vilidad urbana– ha ido recuperando rele-
vancia por defender y rescatar espacio 
público, en pro de la libre caminabilidad y 
accesibilidad universal, a fin de permitir un 
óptimo desplazamiento en las distintas ca-
lles. A nivel internacional la Agenda 2030 
y los Objetivos del Desarrollo Sostenible – 
ODS (ONU, 2015 y 2017) han plasmado la 
necesidad de “impulsar el acceso a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclu-
sivos y accesibles”. Estos documentos son 
vinculantes con la Nueva Agenda Urbana 
– NAU (ONU, 2016), un compromiso de 
los países en Hábitat III por promover la 
movilidad urbana segura, asequible, acce-
sible y sostenible, a través de políticas y 
acciones para la construcción de infraes-
tructura peatonal.

En México, la Ley General de Asentamien-
tos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano – LGAHOTDU (DOF, 
2020) establece una política para la ac-
cesibilidad universal y movilidad urbana 
eficiente, que genere cercanía entre las 
diferentes actividades, impulsando calles 
completas y priorizando la caminabilidad 
segura. Conjuntamente el Manual de ca-
lles: diseño vial para ciudades mexicanas 
(SEDATU & BID, 2019) tiene ejes rectores 
para la construcción de ciudades y calles 
más humanas, seguras e inclusivas, con 
principios y criterios de inclusión, segu-
ridad, sustentabilidad y resiliencia; foca-
lizando la eficiencia de las calles para el 
tránsito libre de todas las personas.

A la par, en meses recientes, en el marco 
de la emergencia sanitaria mundial por 
COVID-19, el gobierno de México ha di-
fundido el documento Movilidad 4S para 

México: saludable, segura, sustentable 
y solidaria (SEDATU, SSA, SCT, SEMAR-
NAT & OPS – OMS, 2020), como medi-
das integrales ante el desafío y la nece-
sidad de la movilidad durante y después 
de la pandemia. Con relación a la mo-
vilidad peatonal, el Eje Salud enfatiza la 
ampliación de infraestructura peatonal 
– banquetas – y espacios públicos para 
una sana distancia; el Eje de Seguridad 
establece la gestión de zonas con trán-
sito limitado y calles exclusivas peatona-
les; y entornos estratégicos seguros en 
áreas de alta demanda peatonal (escue-
las, hospitales y mercados).

Aunado a ello, el desconocimiento del 
estado físico que guardan las banquetas 
limita la implementación de acciones. 
Por ello, conocer el nivel de caminabi-
lidad permitirá contribuir en construir 
ciudades y calles sanas.

Problemática
En la actualidad no existe una herra-
mienta que permita visibilizar el estado 
físico de las banquetas, especialmen-
te de aquellas en mal estado, que li-
mitan la movilidad y accesibilidad de 
los peatones; desde el mal diseño de 
calles y banquetas, hasta elementos de 
infraestructura vial, mobiliario urbano y 
comercio en vía pública. 

La situación actual del COVID-19 ha he-
cho evidente la urgencia de implemen-
tar acciones concretas para minimizar la 
propagación del virus en la reanudación 
de actividades. En ese sentido, la mo-
vilidad peatonal es parte esencial, por 
ello, las banquetas y el espacio público 
deben estar adaptados, especialmente 
los cercanos a hospitales y centros de 
concentración de personas.
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En ese sentido, el concepto de ca-
minabilidad1, re-imagina, re-diseña, 
re-construye y re-inventa la apropia-
ción del espacio público, planteando 
la urgencia de generar una política pú-
blica basada en evidencia estadística, 
gráfica y territorial; donde el modelo 
de planeación urbana incorpore la in-
fraestructura peatonal como elemento 
básico de la movilidad integral.

Análisis
Fase 1. Clasificación de banquetas
En el año 2016, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) elabo-
ró el Inventario Nacional de Viviendas 
– INV (INEGI, 2016). En su apartado de 
Entorno Urbano, se desprendió infor-
mación relevante de las vialidades, con-
siderando los siguientes descriptores:

1. Infraestructura vial
a. Pavimento de la calle
b. Banqueta
c. Guarnición
d. Árboles o palmeras
e. Rampa para silla de ruedas

2. Mobiliario urbano
a. Alumbrado público
b. Letrero con nombre de la calle
c. Teléfono público

3. Restricción del paso
a. Restricción del paso a peatones
b. Restricción del paso a automóviles

4. Comercio en vía pública
a. Puesto semifijo
b. Puesto ambulante

1 Caminabilidad: (walkability, en inglés) es el término dado a la 
medida de qué tan amigable es un área para llevar un estilo de 
vida, donde la mayor parte de las actividades cotidianas pue-
dan hacerse moviéndose a pie, sin depender de un automóvil.

Estos descriptores son los elementos de 
partida para la creación de la clasificación 
de banquetas y su representación en el te-
rritorio, al tenor de los siguientes concep-
tos básicos – variables (INEGI, 2018):
1. Banqueta
2. Rampa para silla de ruedas
3. Restricción del paso a peatones
4. Puesto semifijo
5. Puesto ambulante 

Estas cinco variables son consideradas 
como las más comunes cuando una perso-
na piensa en caminar hacia distintos desti-
nos (casa, trabajo, escuela, lugares de com-
pras y recreación, entre otros), de un modo 
seguro y cómodo. El análisis de estas varia-
bles es por medio de códigos –que repre-
sentan cada una de estas–, reagrupándose 
en siete categorías finales, de acuerdo con 
la similitud de cada una. (Tabla 1)

La clasificación de banquetas se inter-
preta de la siguiente forma:
1. Completamente accesible: vialidad 

de libre acceso, tiene banquetas, ram-
pas para silla de ruedas; no hay pues-
to semifijo y puesto ambulante.

2. Parcialmente accesible: vialidad de 
libre acceso, tiene banquetas, ram-
pas para silla de ruedas; hay pues-
to semifijo y/o puesto ambulante. 
Son banquetas con condiciones 
técnicas para la caminabilidad.

3. Caminable: vialidad de libre acce-
so, tiene banqueta; no tiene rampa 
para silla de ruedas ni puestos se-
mifijo o ambulante. Son banquetas 
con pavimento, pero no son tran-
sitables para personas con algún 
tipo de discapacidad.

4. Parcialmente caminable: vialidad de 
libre acceso, tiene banqueta; no tiene 
rampa para silla de ruedas; hay pues-
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to semifijo y puesto ambulante. Son 
banquetas con pavimento en mal es-
tado o sin pavimentar.

5. Sin banqueta: vialidad de libre acceso, 
no tiene banqueta, ni rampa para si-
lla de ruedas; hay puesto semifijo y/o 
puesto ambulante. En decir, es inexis-
tente la infraestructura peatonal.

6. Restringida: vialidad restringida para el 
acceso de personas; cuenta o no con 
banqueta; tiene o no tiene rampa para 
silla de ruedas; presencia o no de puesto 
semifijo y puesto ambulante. Por tanto, 
no se puede acceder de una forma libre.

7. No clasificada: sus características de co-
dificación determinan el no aplica, no 
especificado o conjunto habitacional en 
cada una de las 5 variables.

En cuanto a la presencia de árboles, se 
desprende como un pasivo ambiental, 

toda vez que con ellos se prefigura el ca-
rácter local y distintivo de cada zona de la 
ciudad. En cuanto al alumbrado público, 
la información solo permite identificar su 
distribución territorial, más no su funcio-
namiento, por lo que deberá merecer un 
análisis específico posterior.

Fase 2. Estado de banquetas
De la clasificación de banquetas obtenida, 
se desprende el análisis general en cuanto 
al porcentaje de cobertura existente, de lo 
que se desprende, a su vez, dónde es más 
factible caminar dentro de la ZMPT.

El análisis refleja que el 83% de las viali-
dades no tienen ningún tipo de restricción 
para caminar; en contraste el 45,8% de 
calles que no tienen banqueta y el 83,2% 
que no dispone de rampa para silla de rue-
das. Conjuntamente, el grupo que cuenta 

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

Variables

Restricción del 
paso a peatones Banquetas

Rampa 
para silla 
de ruedas

Presencia 
de puesto 
semifijo

Presencia 
de puesto 
ambulante

Vialidad 
restringida

1 Sí tiene 1 1 1 1

Vialidad de 
libre acceso

2 No tiene 2 2 2 2

No aplica 8 No aplica 8 8 8 8

No especifi-
cado

9
No especifi-

cado
9 9 9 9

Conjunto 
habitacional

7
Conjunto 

habitacional
7 7 7 7

Fuente: Elaboración propia. Nota. Recuperado de los descriptores de base de datos de frentes de 
manzana del INV 2016.

Tabla 1. Variables y características de las banquetas en la ZMPT.
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con puestos semifijos o ambulantes representan 
el 82,5% y 81,9%, respectivamente. (Tabla 2)

Del análisis de variables y características de 
las banquetas en la ZMPT, para determinar 
su porcentaje de caminabilidad, se identificó 
que solo el 1,63% tiene algún grado de acce-
sibilidad; es decir, en general, las banquetas 
no cumplen con la noción de la accesibilidad 
universal. El 32,4% tienen algún grado de ca-
minabilidad, dada la falta de rampas para sillas 
de ruedas y la limitada presencia de puestos 
semifijos y/o ambulantes. El 40.74% no tie-
ne la infraestructura peatonal; el 4,51% tiene 
alguna restricción como rejas, puertas o vigi-
lantes, para el tránsito libre; y finalmente, el 
20,73% incluye características de no aplica, no 
especificado y conjunto habitacional. (Tabla 3)

Dos elementos considerados complemen-
tarios a la infraestructura peatonal son el 

alumbrado público y la presencia de ár-
boles en las banquetas. Según el análisis, 
el 62,49% tiene alumbrado público, mas 
no se califica el servicio; en contraparte, el 
22,9% no dispone de alumbrado público. 
Son zonas con problemas de caminabili-
dad y seguridad. En cobertura de árboles, 
el 30,91% de banquetas dispone de estos, 
mientras que el 54,16% no. (Tabla 4)

Fase 3. Plataforma web
Esta última fase del análisis considera 
la consulta de cada una de las catego-
rías de la clasificación de banquetas, 
así como sus características, estadís-
ticas y expresión territorial, a través 
de la plataforma CARTO, según las si-
guientes particularidades:

Cuenta con dos capas de información. 
La primera permite visualizar las sie-

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

Variables

% Restricción 
del paso a pea-

tones
% Banquetas

% Rampa 
para silla 
de ruedas

% Presencia 
de puesto 
semifijo

% Presencia 
de puesto 
ambulante

Sin restric-
ción

1 Dispone 1 1,9 1,5 2,2

Con restric-
ción

2 No dispone 2 83,2 82,5 81,9

No aplica 8 No aplica 8 1,9 1,9 1,9

No especifi-
cado

9
No especifi-

cado
9 10,3 11,4 11,4

Conjunto 
habitacional

7
Conjunto 

habitacional
7 2,8 2,8 2,8

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Porcentajes de variables y características de banquetas en la ZMPT.
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te categorías de lugares atractores de 
viajes representados por puntos. La se-
gunda capa representa la clasificación 
de banquetas. Del lado derecho está 
un panel con cinco opciones (acceso de 
personas, árboles, alumbrado público, 
rampas y banquetas). Cada una permite 
visualizar sus características y represen-
tación territorial gráfica. (Figura 1)

Reflexiones finales
Visibilizar la información de las condi-
ciones físicas que guardan las banque-
tas en la ZMPT, por medio de la plata-

Clasificación % Alumbrado público % Cobertura de árboles

Dispone 62,49 30,91

No dispone 22,90 54,16

No aplica 1,86 1,86

No especificado 9,99 10,31

Conjunto habitacional 2,76 2,76

Tabla 4. Disponibilidad de alumbrado público y árboles en banquetas de la ZMPT.

Tabla 4. Clasificación de banquetas de la ZMPT.

forma web CARTO, con relación a los 
lugares atractores de viajes (especial-
mente en hospitales, escuelas, merca-
dos y centros de concentración de per-
sonas), sirve como herramienta digital 
útil en el marco de la emergencia sani-
taria mundial por COVID-19, para ayu-
dar en la toma de decisiones y accio-
nes en materia de movilidad peatonal 
y distanciamiento social, impulsando 
espacios públicos óptimos con medidas 
integrales de sanidad y seguridad, acor-
de a recomendaciones y lineamientos 
internacionales y nacionales.

Categoría Porcentaje

Completamente accesible 1,35

Parcialmente accesible 0,28

Caminable 29,73

Parcialmente caminable 2,67

Sin banqueta 40,74

Restringida 4,51

No clasificada 20,73

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Interfase general de la movilidad peatonal en la ZMPT. Fuente: Elaboración propia.
Nota: Elaborado con los descriptores de base de datos de frentes de manzana del INV 2016, el 
DENUE 2019 y representado a través de la plataforma CARTO. Disponible en: https://antonioat.

carto.com/builder/ad108f52-6da5-48ab-99fa-7ac86159fde5/embed
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De lo emergente a lo 
permanente:
Potencialidad (y resistencia) de la movilidad 
ciclista en ciudades intermedias post 
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Resumen:
Las ciudades intermedias presentan características intrínsecas que facilitan el fomento 
de la micromovilidad, especialmente el orientado al uso de la bicicleta. En un escenario 
como el actual, con el contexto del COVID-19 como impulso a ‘repensar’ nuestras prác-
ticas urbanas cotidianas, se vuelve necesario prestar más atención a las dinámicas locales 
de estas ciudades para plantear estrategias que permitan sacar partido a la reciente 
apertura hacia la micromovilidad, pasando de una opción emergente a una condición 
permanente. Este artículo tiene como objetivo evidenciar la potencialidad de la movi-
lidad ciclista en las ciudades intermedias y las principales resistencias para su aprove-
chamiento, analizando el caso de la ciudad de Huacho antes, durante y después de la 
cuarentena implementada como medida sanitaria. Con esto se pretende proporcionar 
algunas luces respecto de lo que es necesario tener en cuenta para el fomento adecuado 
de ciudades intermedias más cicleables en un escenario post-pandemia.

Palabras clave: Bicicleta, Ciudades intermedias, Movilidad ciclista, Huacho.
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Eje temático: Accesibilidad y Movilidad
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Introducción
La situación sin precedentes que afrontan 
las ciudades en el contexto del COVID-19 
nos ha impulsado a ‘repensar’ nuestras 
prácticas urbanas cotidianas, especial-
mente las enmarcadas en la problemática 
de movilidad. La mayoría de las propues-
tas están orientadas a fomentar la proximi-
dad y la multiescala para mejorar el funcio-
namiento urbano y, con ello, optimizar los 
desplazamientos en pro de generar ciu-
dades más resilientes. Estas ventajas, que 
pueden ser todo un reto para las grandes 
ciudades peruanas, resultan ser una carac-
terística intrínseca para las ciudades inter-
medias, lo que facilita el fomento de la mi-
cromovilidad, especialmente el orientado 
al uso de la bicicleta.

Este artículo tiene como objetivo evi-
denciar la potencialidad de la movilidad 
ciclista en las ciudades intermedias, es-
pecialmente frente al escenario post pan-
demia, y las principales resistencias para 
su aprovechamiento. Para ello se analiza 
el caso de la ciudad de Huacho, capital 
de la región Lima Provincias, revisando 
sus características espaciales, la visión 
de la administración municipal sobre la 
movilidad ciclista, la percepción de los 
ciudadanos y la migración al uso de la bi-
cicleta en un contexto de pandemia. Con 
esto se pretende proporcionar algunas lu-
ces respecto a lo que es necesario tener 
en cuenta para el fomento adecuado de 
ciudades intermedias más cicleables en 
un escenario post-pandemia.

Ciudades intermedias y su potencial ciclista 
En las últimas décadas, las ciudades in-
termedias se han abordado como para-
digmas en la urbanización mundial (Llop, 
Bellet, Iglesias, Vargas, & Blanc, 2019), 
no solo por albergar aproximadamente 

a la tercera parte de la población urbana 
(CGLU, 2017), sino también por ser consi-
deradas “más seguras, más tranquilas, con 
mejores ratios de equipamientos y servi-
cios por habitante, menos contaminadas, 
con menos congestión de tránsito, etc.” 
(Bellet & Llop, 2004, 7). Ello les otorga 
condiciones de vida urbana basadas en la 
cotidianidad y la proximidad. 

La definición vigente de ‘ciudad intermedia’ 
trasciende el tamaño espacial y poblacional 
e incluye una mirada más cualitativa sobre 
la condición de intermediación en su articu-
lación con el sistema urbano (Bellet & Llop, 
2004; Llop, Bellet, Iglesias, Vargas, & Blanc, 
2019), por lo que su funcionamiento depen-
de mucho de la relación con su contexto lo-
cal, regional, nacional e, incluso, global (Go-
luchowska, 2002). Sin embargo, para efectos 
prácticos, el indicador cuantitativo más utili-
zado para delimitarla sigue siendo el criterio 
demográfico, cuyo umbral poblacional más 
amplio se considera entre 50.000 y un millón 
de habitantes (CGLU, 2017)1.

En contraste con las grandes ciudades, las 
ciudades intermedias presentan una forma 
urbana de menor dimensión y una diversi-
dad de usos compatible con su escala, lo 
cual les otorga la ventaja de la proximidad 
en sus recorridos cotidianos. Esto permi-
te desplazamientos de menor distancia y 
duración y, en consecuencia, conlleva a 
una menor necesidad de uso de medios 
motorizados. Estas condiciones intrínsecas 
contribuyen a que las ciudades interme-
dias se manifiesten como escenario ideal 
para el fomento de la micromovilidad y, en 
particular, de la movilidad ciclista. La bici-
cleta se presenta como un alternativa de 

1 Este umbral permite licencias para subdividir en diferentes 
rangos según sea la particularidad del sistema urbano de cada 
territorio.
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transporte de alto potencial, ya que ga-
rantiza la eficiencia en el desplazamiento 
por acortar distancias, minimizar tiempos 
y eliminar costos.

Huacho y su potencial ciclista poco 
aprovechado
La ciudad de Huacho se ubica en la pro-
vincia de Huaura y está conformada por 
la conurbación de los distritos de Huacho, 
Hualmay, Huaura, Caleta de Carquín y San-
ta María. Huacho puede definirse como 
una ciudad de naturaleza intermedia2 y, 
como tal, presenta condiciones intrínsecas 
que favorecen una movilidad sostenible y 
que pueden evidenciarse a través del aná-
lisis de su condición espacial, el cual revela 
particularidades que favorecen a la escala 
humana de los desplazamientos. Sin em-
bargo, estas particularidades parecieran 
ser resultado más de un crecimiento y una 
consolidación urbana espontánea que de 
una urbanización planificada. 

Por un lado, la forma de la mancha urbana 
permite inscribirla en una circunferencia de 
un radio de 4 km (Figura 1A.), lo que conlleva 
a que la línea que une los puntos más extre-
mos de la ciudad –desde el extremo norte de 
Huaura al extremo sur de Huacho– apenas 
sobrepase los 8 km de longitud. Esta disposi-
ción espacial implica que una persona puede 
atravesar la ciudad a pie en aproximadamen-
te 96 minutos3 y hacer la misma travesía en 
bicicleta en un lapso entre 30 y 40 minutos4.

2 Debido a que su población actual asciende a 156.790 habitan-
tes (Zucchetti & Freundt, 2019) y a que, como ciudad, presenta 
la función de centro dinamizador de actividades económicas del 
Sub Sistema Huacho (la jerarquización del Sistema Nacional de 
Centros Poblados –SINCEP– le otorga el rango de ciudad de 
4° grado y la jerarquía urbana de Ciudad Mayor. Esta denomi-
nación es de carácter administrativo y no se contrapone con la 
naturaleza de la ciudad intermedia descrita previamente).

3 Considerando una velocidad peatonal promedio de 5 km/h.

4 Considerando una velocidad ciclista promedio entre 12 y 15 
km/h en condiciones óptimas y según la experiencia del ciclista.

Por otra parte, la configuración urbana de 
la ciudad, determinada por su proceso de 
conurbación, ha permitido una interac-
ción espacial de distancias cortas entre el 
espacio urbano-sectorial, urbano-distrital 
y urbano-provincial, debido a una relati-
va fluidez en el cambio de escala. Esto se 
puede observar en la Figura 1B, donde 
se señalan puntos de referencia de im-
portancia distrital y sectorial que, debido 
a su influencia en el uso del suelo de sus 
alrededores, presentan cierto potencial 
como organizadores de la dinámica urba-
na. Sobre estos puntos de referencia se 
han trazado radios de 1 km5, evidencián-
dose que la distancia entre punto y punto 
no excede los 2 km, lo que implica reco-
rridos de 24 minutos a pie, y entre 8 y 10 
minutos en bicicleta.

Las particularidades de la forma y la con-
figuración urbana de Huacho representan 
un gran potencial para el fomento de la 
movilidad ciclista, ya que sus condicio-
nes urbanísticas otorgan las ventajas de 
la proximidad al espacio cotidiano. Esta 
potencialidad abre paso a un abanico de 
estrategias de acción sobre tres compo-
nentes recurrentes en las políticas ciclo-in-
clusivas: la infraestructura, la regulación y 
la promoción; complementadas transver-
salmente por estrategias de monitoreo de 
indicadores y un constante seguimiento 
de la operación (Ríos, 2015; BID & GehlS-
tudio, 2016; Municipalidad de Lima, 2017).

Sin embargo, la planificación vigente de la 
ciudad no solo no considera sus ventajas 
intrínsecas sobre la movilidad ciclista, sino 
que solo apunta hacia soluciones dentro 
de la temática infraestructural. El Plan de 

5 Evidentemente, la metodología de los radios de influencia 
tiene la limitante de no considerar las distancias reales de des-
plazamiento, como tampoco la pendiente del territorio; pero es 
útil para una primera aproximación.
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Figura 1. Huacho: Área urbana y posibilidad de desplazamientos a 1 km. Elaboración propia.
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Desarrollo Urbano de la Ciudad de Hua-
cho 2013-2022 considera como única es-
trategia sobre movilidad ciclista la imple-
mentación de ciclovías en determinados 
circuitos de la ciudad (Municipalidad Pro-
vincial de Huaura, 2013). Estrategia que, 
a pesar de estar planteada para el corto y 
mediano plazo, a dos años para la caduci-
dad del plan aún no se ha ejecutado.

En medio de estas circunstancias de po-
tencialidades urbanísticas y limitantes en la 
planificación, la irrupción de la pandemia 
del COVID-19 actuó como detonante para 
re-observar el entorno urbano y apreciar 
las ventajas de la proximidad. Debido a las 
restricciones por la implementación de la 
cuarentena y el fomento del autocuidado a 
través del distanciamiento social, la mayoría 
de huachanos ha modificado sus hábitos de 
movilidad cotidiana, limitando sus desplaza-
mientos a los más necesarios y reduciendo 
sus recorridos en tiempo y distancia. 

En ese escenario, la movilidad ciclista se 
presenta como una alternativa de desplaza-
miento eficiente que garantiza la seguridad 
sanitaria, pero que necesita ser impulsada 
adecuadamente para hacer frente a las re-
sistencias que aún genera, tanto por parte 
de la población –con sus percepciones y 
temores–, como por parte de la adminis-
tración municipal –con su reduccionismo 
hacia lo infraestructural–. No obstante, y a 
pesar de la necesidad de facilitar entornos 
que garanticen desplazamientos seguros, 
las gestiones municipales actuales6 solo se 
han limitado a restringir la circulación vehi-
cular de ciertas calles centrales a través de 
la instalación de tranqueras, sin fomentar 
alternativas de movilidad no motorizada.

6 Tanto por parte de la gestión municipal provincial del alcalde 
Eddie Jara (2018-2021), como por parte de algunas gestiones 
municipales distritales, como la de Hualmay. 

Huacho en bicicleta durante la pandemia
Durante el desarrollo de la cuarentena7 se 
evidenció que un grupo de ciudadanos 
optó por la bicicleta como medio de des-
plazamiento (Figura 2). A raíz de ello, se 
realizó una encuesta online8 con el propó-
sito de dimensionar de forma aproximada 
los cambios en los hábitos de movilidad 
cotidiana de los huachanos, considerando 
tres momentos: antes, durante y después 
del confinamiento implementado como 
medida sanitaria. El análisis del apartado 
de movilidad ciclista de la encuesta no 
solo evidenció los cambios en los hábitos 
de desplazamiento, sino que además se 
obtuvieron algunas pistas respecto a lo 
que habitualmente genera resistencia al 
uso de la bicicleta por parte de la pobla-
ción y que suele ser pasado por alto por 
las estrategias municipales de fomento.

Entre los principales resultados obtenidos 
en la encuesta respecto de la variación en 
los desplazamientos, se observó que:

a. El desplazamiento en bicicleta fue el 
modo de desplazamiento que más 
incrementó su uso. La bicicleta pasó 
de ser usada en el escenario habitual 
por el 1.94% de los encuestados, a ser 
usada por el 12.62% durante la cua-
rentena y por el 18.45% después de 
la cuarentena. Es decir, en la transición 
entre la ‘vieja normalidad’ (antes de la 
cuarentena) y la ‘nueva normalidad’ 
(después de la cuarentena), la cantidad 
de usuarios de bicicleta se incremen-

7 El periodo de cuarentena nacional inició el 16 de marzo y 
culminó el 30 de junio.

8 Encuesta no probabilística levantada con la estrategia ‘bola 
de nieve’ a través de la fanpage ‘Huachanazo’ (https://www.fa-
cebook.com/huachanazo), con una muestra normalizada de 103 
personas habitantes de la conurbación. Los encuestados proce-
dían principalmente del distrito de Huacho (55.3%); fueron en 
su mayoría mujeres (62.1%) y pertenecían preponderantemente 
al grupo etario comprendido entre los 30 y 59 años (59.6%).
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Figura 2: Uso de la bicicleta durante la cuarentena.
Fuente: Punto informativo Huacho (Post de Facebook del 16 de junio).

tó 8.5 veces, variación muy superior 
a la registrada por el desplazamiento 
a pie, que solo se incrementó 0.5 ve-
ces en el mismo lapso. Todo esto en 
contraste con una notoria disminución 
en el uso de los modos motorizados y 
la emergencia de una inmovilidad ur-
bana absoluta en cierto porcentaje de 
encuestados (Figura 3A).

b. Las personas que se desplazan en 
bicicleta migraron predominante-
mente de modos motorizados. Casi 
el 80% de los usuarios actuales de 
bicicleta solían realizar sus recorridos 
cotidianos a través de medios moto-
rizados durante la ‘vieja normalidad’. 
Es especialmente considerable la 
migración desde el uso de vehículos 
colectivos9 (47,8%), que habitual-
mente cubren los desplazamientos 
desde y hacia los distritos de Car-
quín, Hualmay, Huaura, Santa María 
e, incluso, los sectores de Manzana-

9 Un vehículo colectivo es un automóvil privado utilizado para 
el transporte colectivo de usuarios, donde cada pasajero es re-
cogido en el paradero inicial o en diferentes puntos de la ruta y 
paga su propio pasaje. En Huacho, este servicio suele ofrecerse 
desde distintas asociaciones de transportistas, pero también es 
posible que se ofrezca de forma independiente a estas.

res y Atalaya, ubicados al sur del dis-
trito de Huacho. Esta migración de 
vehículo colectivo a bicicleta implica 
que la movilidad ciclista está siendo 
considerada por la población como 
alternativa real y más segura para 
cubrir distancias habitualmente cu-
biertas por medios motorizados. Evi-
tar compartir el espacio del vehículo 
colectivo con personas desconocidas 
ha conllevado a que las personas cai-
gan en cuenta de que sus recorridos 
cotidianos pueden ser totalmente 
cubiertos por la bicicleta, aprove-
chando espontáneamente el poten-
cial ciclista de la ciudad (Figura 3B).

Por otra parte, respecto a los motivos y limitan-
tes para el uso de la bicicleta, se observó que:

a. Los motivos para no usar bicicleta pe-
san más que los motivos para usarla. 
Para las personas que se consideran 
usuarias de la bicicleta, los principales 
motivos para su uso son los beneficios 
que representa para la salud (57,1%), 
para el medio ambiente (42,9%) y para 
su economía (31.4%). Mientras que las 
personas que no se consideran usua-
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rias identifican como los principales 
motivos para no hacerlo la posibilidad 
de robo mientras las dejan estaciona-
da (82,9%), el mal estado de las calles 
(71,4%), la posibilidad de ser atrope-
llados (65,7%), la posibilidad de robo 
mientras la montan (54,3%), el no tener 
bicicleta (54,3%) y el no saber montar 
bicicleta (40%). El temor sobre los po-
sibles perjuicios de ser usuarios y la 
limitación de no tener bicicleta o de 

no saber montarla son los motivos más 
resaltantes para no utilizarla y son as-
pectos importantes a considerar para 
un fomento real y eficiente de su uso 
como medio de desplazamiento.

b. La mayor resistencia al uso de la 
bicicleta como medio de desplaza-
miento gira en torno a la inseguri-
dad vial y ciudadana. Según la per-
cepción de los usuarios de bicicleta, 

Figura 3: Variaciones en los modos de desplazamiento. Fuente: Encuesta de elaboración propia.
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sus mayores temores al usarla son el 
miedo a ser atropellados (65,7%) y el 
miedo a ser víctimas de un robo, ya 
sea mientras la bicicleta se encuen-
tra estacionada (62,9%) o mientras 
la montan (34,3%). El tercer motivo 
está relacionado a las condiciones 
físicas del viario urbano (31,4%) y el 
cuarto, a situaciones de acoso calle-
jero (5,7%). El temor sobre la inse-
guridad ciudadana también se refle-
ja cuando se decide sobre el lugar 
para estacionar la bicicleta, notán-
dose que el 74,3% de los usuarios 
nunca opta por dejarla estacionada 
en la calle o en algún espacio públi-
co. Resulta interesante observar que 
las principales resistencias al uso 
de la bicicleta se encuentran estre-
chamente relacionadas a la falta de 
estrategias diversas para su fomento 
por parte de la administración mu-
nicipal, ausentes tanto en su visión 
a largo plazo como en la acción in-
mediata en el marco del COVID-19.

Por un lado, la percepción de la inse-
guridad vial, a través del miedo a ser 
atropellados, denota que los usuarios 
perciben el dominio del auto en la 
ciudad; es decir, son conscientes de la 
prioridad que tienen estos vehículos 
sobre el resto, tanto por la proporción 
del espacio vial destinado al modo mo-
torizado como por las pocas restriccio-
nes sobre su circulación. Por otro lado, 
la percepción de inseguridad ciudada-
na, especialmente respecto al temor al 
robo de las bicicletas estacionados en 
espacios públicos, implica que incluso 
la estrategia más sencilla –como pro-
porcionar biciestacionamientos bien 
ubicados y resguardados– se encuen-
tra ausente en la política de movilidad.

Considerando la emergente dispo-
sición de los ciudadanos por incre-
mentar el uso de la bicicleta como 
medio de desplazamiento, es necesa-
rio afrontar este escenario como una 
oportunidad para garantizar el fomen-
to integral de la movilidad ciclista en 
nuestras ciudades. Ello requiere am-
pliar las estrategias ‘cicloviocéntricas’ 
que, si bien son útiles y necesarias 
para los desplazamientos de carácter 
interurbano, necesitan de medidas 
complementarias que permitan un 
uso seguro, inclusivo e intensivo de la 
bicicleta. 

Reflexiones finales: de lo emergente a 
lo permanente
El potencial que presenta Huacho para la 
movilidad ciclista antecede al escenario 
del COVID-19, debido más a su naturaleza 
de ciudad intermedia que a la necesidad 
de los usuarios por optar por medios alter-
nativos de desplazamiento que garanticen 
el distanciamiento social. Sin embargo, el 
contexto actual permite sacar partido a 
la disposición de los usuarios por migrar 
de modo de desplazamiento, generando 
una situación que merece ser aprovechada 
para que los hábitos de movilidad ciclista 
emergentes se vuelvan permanentes. 

Es importante tener en cuenta que, mien-
tras más se use la bicicleta en las ciudades, 
mayor será la seguridad en las vías (Jacob-
sen, 2003), lo que genera un círculo virtuo-
so de incentivos para la movilidad ciclista. 
Por eso debemos remitirnos a las ventajas 
intrínsecas de proximidad que presentan 
las ciudades intermedias y aprovecharlas a 
partir de la apuesta por la articulación ci-
clista entre las escalas sectoriales, distrita-
les y provinciales. A partir de ello, diseñar 
estrategias ajustadas a cada peculiaridad 
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urbana que operativicen una política ci-
clo-inclusiva consecuente a las necesida-
des de cada contexto.

Así, por ejemplo, en el caso de Huacho, 
la propuesta de ciclovías se puede com-
plementar incidiendo en el componente 
infraestructural a través del planteamien-
to de vías segregadas –de tipo cicloa-
ceras o ciclosendas– y vías compartidas 
adecuadamente diseñadas, servidas y se-
guras. Ello conlleva a generar estrategias 
en el componente de regulación, imple-
mentando medidas para calmar el tráfico 
a través de la restricción de la velocidad 
motorizada permitida en ciertos sectores 
urbanos (conocidas como ‘Zonas 30’ o 
‘Zonas 20’). Esta implementación requie-
re de un acercamiento a la ciudadanía, 

incidiendo en la cultura vial a través de 
estrategias desarrolladas en el marco del 
componente de promoción, consideran-
do programas para enseñar a montar bici-
cleta a niños y adultos, eduquen desde la 
interseccionalidad y fomenten el ciclismo 
como alternativa de transporte.

Como se observa, la adopción de una po-
lítica ciclo-inclusiva demanda estrategias 
integrales que se ajusten a medida que 
se particulariza el contexto de implemen-
tación. Por ello, es necesario prestar más 
atención a las dinámicas locales de las 
ciudades intermedias, para plantear estra-
tegias que permitan sacar partido al esce-
nario actual de apertura hacia la micromo-
vilidad y pasar de una opción emergente a 
una condición permanente.
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Resumen:
Desde el inicio de la cuarentena, se supo que la única forma en que el servicio de trans-
porte público pueda funcionar cumpliendo con las medidas sanitarias dictadas por el 
Ejecutivo, era con la implementación de un subsidio que cubra el costo de operación. 
Muchos esperábamos que esta particular coyuntura sirva para acelerar una reforma in-
tegral del sistema, acercándonos a un servicio eficiente, seguro y de calidad. A casi 10 
meses del inicio de la cuarentena –y en plena reanudación de actividades–, las pocas 
medidas planteadas y sin implementar por nuestras autoridades no solo frustran ese 
anhelo, sino que han puesto en peligro a los millones de ciudadanos que necesitan el 
transporte público para atender sus actividades esenciales. En este artículo, analizamos 
el Decreto de Urgencia N° 079-2020 sobre los subsidios económicos (combustible) a los 
prestadores de servicio de transporte público y proponemos ejes de reflexión sobre me-
didas que se pueden plantear con el objetivo de encaminar estratégicamente la reforma 
de transporte público. 

Artículos
Eje temático: Accesibilidad y Movilidad
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Introducción
La pandemia producto de la propagación 
del COVID-19 ha impactado profunda-
mente en la vida de todos nosotros, en 
nuestras costumbres y economía, lleván-
dose incluso a nuestros seres queridos. En 
el caso de Perú, al mes de julio de 2020, 
habíamos superado las 20 mil víctimas 
mortales, a la par que el gobierno decretó 
la reanudación casi completa de las acti-
vidades, con ciertas consideraciones de 
higiene y seguridad.

Retomar las actividades económicas signi-
fica retomar la movilidad, ya sea en modos 
activos como la caminata o la bicicleta; en 
modos colectivos como los buses, combis, 
colectivos y taxis, y en el caso de Lima, el 
Metro y el Metropolitano. 

El transporte público, luego de la camina-
ta, es el sistema más usado, y en ciudades 
intermedias y metrópolis es esencial para 
el desempeño de gran parte de la pobla-
ción. Lima Metropolitana, con casi 10 mi-
llones de habitantes, representa el 50,6% 
de la población total del Perú. Si cada li-
meño realiza en promedio 2,2 viajes dia-
rios (JICA, 2013), resulta que en Lima se 
realizan un aproximado total de 22,3 mi-
llones de viajes diarios, de los cuales más 
del 80% se realiza en transporte público. 

A diferencia de países como Argentina y 
Colombia, el transporte público en el Perú 
es autosostenible, es decir, los operadores 
de las rutas deben cubrir el 100% de los 
costos del servicio con el cobro de los pasa-
jes (Bondorevsky, D., et al., 2018). Por ende, 
el cumplimiento de las medidas sanitarias 
impacta directamente en su viabilidad, ya 
que implica una considerable reducción 
de la capacidad de pasajeros (aproximada-
mente 50% menos), y la incorporación de 

protocolos que incrementan el costo del 
servicio. A ello se suma la reducción en los 
desplazamientos de los ciudadanos, debi-
do al teletrabajo y a la tele enseñanza. 

Ante el sostenido reclamo de los operado-
res, y ante el inminente riesgo del colapso 
del servicio, el jueves 2 de julio se publicó 
el Decreto de Urgencia N° 079-2020, por 
medio del cual se aprobaron las medidas 
económicas y financieras que debieran 
permitir la operatividad del sistema, me-
diante el otorgamiento de un subsidio que 
ayude a cubrir los costos de funcionamien-
to1. En este artículo vamos a analizar dicho 
documento y proponer algunas medidas 
que podrían ayudar a que estos subsidios 
sirvan para encaminar una reforma integral 
del transporte público en el país.

Así funciona el transporte público en el Perú
En la década de 1980 e inicios de los no-
ventas, el Perú atravesaba una grave cri-
sis económica. El 60% de la población se 
encontraba en situación de pobreza y un 
tercio estaba desempleada. Frente a esta 
situación, y como parte de una serie de 
medidas orientadas a la reactivación de la 
economía, el entonces presidente Alberto 
Fujimori puso en marcha el Decreto Legis-
lativo N° 651, que autorizaba a cualquier 
persona con licencia de conducir a ofrecer 
el servicio de transporte público, sin nin-
guna restriccion de itinerario u horario. 

Si bien esta medida funcionó en el corto pla-
zo, reduciendo la brecha que existía entre el 
deficiente servicio que prestaba la Empresa 
Nacional de Transporte Urbano (ENATRU) –
liquidada por Fujimori– y algunas empresas 
privadas, a los pocos años de implemen-

1 https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-atu-aprueban-reglamento-para-
otorgar-subsidio-a-empresas-de-transporte-mtc-cuarentena-estado-de-
emergencia-covid-19-nndc-noticia/
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tada, mostró su ineficacia. Hoy, después de 
casi 30 años, somos conscientes del enorme 
daño que le ha hecho a nuestras ciudades, 
llevándonos a tener un sistema de transpor-
te público informal, desordenado, altamente 
contaminante, peligroso, inseguro e ineficaz.

Otro de los grandes problemas del trans-
porte público en el país es la cantidad de 
entidades que intervienen en su gestión y 
en la implementación de las obras. La ley 
Orgánica de Municipalidades delega la 
gestión urbana a los gobiernos provincia-
les y a los distritales. Para el caso de la mo-
vilidad, estos cuentan con diversas geren-
cias que debieran complementarse, pero 

que en la realidad se cruzan, lo que genera 
conflictos de autoridad. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) go-
bierna las rutas nacionales, mientras que la 
Policía Nacional es la entidad responsable 
de la seguridad y del ordenamiento del 
tránsito. Finalmente, el Gobierno Central, 
desde los diversos ministerios, desarrollan 
proyectos de inversión gestionados mu-
chas veces desde la capital, sin estar con-
sensuados con la planificación local.

A continuación, hemos elaborado una ta-
bla que muestra el fraccionamiento en la 
gestión y administración de la movilidad, 
tomando el caso de Lima Metropolitana.

FIIU5

Entidad Pertenece a Sistema de transporte

OSITRAN Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) Organismo Regulador

Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF): 

Proinversión

Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)

- Obras públicas
- Alianzas Público Privadas 

(APP)
- Obras por Impuestos (OXI) 

- Etc.

Autoridad de Trans-
porte Urbano de Lima 

y el Callao (ATU)

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC)

- Metro de Lima 
- Rutas de transporte público 

de Lima

PROTRANSPORTE, 
Gerencia de Transpor-

te Urbano (GTU)

Municipalidad Metropolitana 
de Lima (MML)* Metropolitano y Corredores 

Gerencia General de 
Transporte Urbano 

(GGTU)

Municipalidad Provincial del 
Callao (MPC)

Rutas de transporte público 
del Callao

Oficinas de movilidad Municipalidades distritales

- Servicios de buses distri-
tales

- Servicios de bicicleta 
pública

- Mototaxis

Tabla 1. Fuente: Elaborada por el autor a partir del reporte GIZ 2016 p. 28. 
* En proceso de transferencia a la ATU.
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A excepción del Metro Línea 1 de Lima, los 
sistemas de transporte público en el país 
son autosostenibles. Existen principalmen-
te dos modelos de negocio: por un lado, 
empresas privadas con buses y choferes en 
planilla, que apuestan por invertir en tec-
nología implementando un sistema de ges-
tión de flota y recaudo mediante el uso de 
una tarjeta de bus. Por otro lado, el modelo 
del “comisionista afiliador”, que representa 
a la gran mayoría de operadores y se carac-
teriza por la terciarización del servicio.

Para el caso de Lima, del primer modelo 
se puede destacar a la empresa operado-
ra Grupo Express del Perú S.A.C. (GEP)2, 
que ha apostado por la inversión tecnoló-
gica implementando el sistema IVU.suite. 
Este sistema les permite planificar y ges-
tionar la flota en tiempo real, además de 
brindar al usuario la información necesaria 
para que pueda planificar su viaje a través 
del aplicativo “Bus.Altoke”. La empresa 
cuenta con una tarjeta propia como me-
dio de pago y emite un ticket electrónico. 
Otra empresa que merece destacarse es el 
Rápido S.A., que, al igual que la anterior, 
apostó por invertir en tecnología, imple-
mentando el pago electrónico mediante la 
tarjeta “MAGICA”3 –que usa la tecnología 
“NIUBIZ”–. Estos sistemas se encontraban 
en funcionamiento desde el 2018 (Cordo-
va, L. & Santa María, E., 2020).

Por otro lado, el modelo del “comisio-
nista afiliador” se caracteriza por la ter-
ciarización del servicio. Este consiste en 
el cobro diario por el derecho de usar la 
ruta a las unidades que hayan sido pre-
viamente registradas; por ende, a mayor 
número de vehículos circulando, mayor 

2 https://www.facebook.com/watch/?v=452326255528276

3  https://www.facebook.com/176137902414513/videos/415770959150560/

ganancia para el dueño de la ruta. Este 
modelo se basa en la explotación de los 
trabajadores y de la unidad de transpor-
te, pues el dinero que el chofer y cobra-
dor se llevan a casa es lo que les queda 
luego de pagarle al que tiene la ruta en 
concesión, al dueño del vehículo afiliado, 
cubrir los costos de combustible y otros 
gastos derivados del servicio. Por ende, 
deben realizar largas jornadas sin des-
canso y conseguir la mayor cantidad de 
pasajeros posible, lo que resulta en una 
constante competencia entre choferes 
que cubren la misma ruta: “corretean” 
por las vías, se cruzan los semáforos y no 
respetan los paraderos. La consecuencia 
de ello es un pésimo servicio, la puesta 
en peligro de usuarios, peatones y otros 
conductores, y la congestión de las vías 
(Bielich, 2009). Bajo este sistema, las ta-
rifas “sociales” para escolares, universi-
tarios, adultos mayores, entre otros, son 
cubiertas por los pasajes regulares. 

Como vemos, la libre competencia entre 
operadores ha mostrado sus limitaciones 
en cuanto a la capacidad de prestar un 
servicio eficiente y seguro. El principal 
problema es que, al haberse permitido la 
atomización de la operación casi por uni-
dades de transporte, es muy difícil poder 
fiscalizar los estándares de calidad que 
las normas imponen y exigir la responsa-
bilidad por las multas, accidentes y muer-
tes que acumulan. Lamentablemente, los 
intentos que se han hecho para reformar 
el sistema no han tenido el impacto es-
perado, o han fracasado, principalmente 
por la falta de planificación y una visión 
holística del problema, la opacidad en la 
toma de decisiones por parte de las au-
toridades municipales, la fuerte oposición 
de los “comisionistas afiliadores” y del 
poco apoyo de la ciudadanía.
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Así llegamos a la crisis social y económica 
producto de la pandemia del COVID-19 
y al subsidio temporal, cuya propuesta a 
continuación analizaremos.

Análisis del Decreto de Urgencia (DU)
Luego de más de 100 días desde el ini-
cio de la cuarentena, esperábamos que el 
DU que propone el subsidio temporal al 
transporte público estuviese como mínimo 
pensado como la base de una reforma in-
tegral del sistema, pero luego de revisar 
su contenido nos queda la sensación de 
que estamos ante el desperdicio de la 
oportunidad más clara que se ha tenido 
para emprender dicha transformación. 
Peor aun, las consecuencias de su aplica-
ción pueden alejarnos mucho más de un 
sistema eficiente y seguro. A continuación, 
les explicaremos porqué.

El principal problema del transporte públi-
co, y en general del país, es la informa-
lidad. En Lima Metropolitana solo existen 
tres sistemas formales de transporte: el 
Metro Línea 1, el Metropolitano Línea 1, y 
los Corredores Complementarios. Juntos, 
según cifras de Lima Cómo Vamos (2019), 
no llegan a mover al 14% de la población 
que se moviliza usando transporte públi-
co. El 86% restante se mueve usando ser-
vicios de línea, donde la Municipalidad, y 
ahora la Autoridad de Transporte Urbano 
de Lima y el Callao (ATU), tienen poca in-
jerencia en el funcionamiento (más allá de 
la concesión de la ruta y la fiscalización del 
servicio), y nulo conocimiento del modelo 
real del negocio. Ese desconocimiento de 
la estructura real de costos hace casi impo-
sible determinar el impacto de las medi-
das sanitarias en su sostenibilidad. 

Los transportistas habían anunciado que 
el boleto tendría que subirse de 1 a 5 o 

6 soles para poder cubrir sus costos, pero 
estudios desarrollados por Movuslab4 han 
determinado que dichos costos podrían 
cubrirse con entre 2,5 y 4 soles, estimando 
una tasa de ocupación de entre el 50% y 
30%, respectivamente.

Ante esta realidad, y ante la imposibilidad 
de poder intervenir en la estructura de cos-
tos del servicio, se ha elegido medir el subsi-
dio en base al kilometraje recorrido, y no en 
base a su eficiencia. Ello afecta directamente 
a las empresas que han apostado por unida-
des de mayor capacidad, cuyo costo opera-
tivo no está tanto relacionado con los kiló-
metros que recorren, sino con la operación 
misma, en cumplimiento con las exigencias 
de las leyes laborales y de transporte. 

Por otro lado, un subsidio en combustible 
no garantiza un mejor servicio, sino que es-
timula la operación de vehículos obsoletos 
y contaminantes. El análisis muestra que la 
incidencia del costo del combustible en 
estos vehículos es del 30%, mientras que 
en vehículos modernos y de mayor capa-
cidad oscilaría entre el 15 y 18%. Ello de-
bido a que están equipados con motores 
modernos y eficientes, y que utilizan com-
bustibles más económicos y menos con-
taminantes, como el gas natural. De ello 
concluimos que esta medida estimula jus-
tamente la operación de los vehículos que 
queremos retirar de nuestras calles, y aleja 
la inversión en un mejor servicio.

Uno de los temas más cuestionados del 
DU es el hecho de que no se han excluido 
empresas o vehículos afiliados con multas, 

4 Dichos estudios fueron expuestos por la ingeniera Fabiola 
Espinoza, en el webinar “Ciudad y Transporte – COVID 19. Re-
forma del Transporte”, de fecha 2 de julio de 2020, organiza-
do por la Maestría en Ciencias en Ingeniería con mención en 
Transporte, de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú 
y Movuslab. Los resultados son parciales. La investigación aún 
no ha sido publicada.
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ni se exigen condiciones mínimas de ope-
ración, seguridad y calidad de servicio. 
Esto significa un respaldo directo a la de-
lincuencia e informalidad, y un desincenti-
vo a quienes cumplen la ley y cuidan las vi-
das de los ciudadanos. En ese sentido, no 
se plantea un subsidio diferenciado para 
empresas que tengan a sus trabajadores 
en planilla, cumpliendo con las leyes labo-
rales, de las que afilien vehículos para la 
operación de las rutas, donde los choferes 
son quienes soportan el costo de la opera-
ción y subsisten con el saldo de la misma.

Para el caso de Lima y el Callao, se han 
excluido los servicios de transporte con-
cesionados en el marco de normas de 
promoción de la inversión privada, es 
decir, el Metro de Lima, el Metropoli-
tano y los Corredores Complementa-
rios, que son justamente los servicios 
más seguros, eficientes y modernos de 
la metrópoli. ¿Cómo pretendemos que 
subsistan? Solo el primero cuenta con un 
subsidio en la operación, mientras que 
los otros dos son autosostenibles.

Otro tema muy criticado es el hecho que 
no se da como condición para la ope-
ración la implementación de un sistema 
de cobro electrónico del boleto, man-
teniendo el actual modelo de pago en 
efectivo y sin poder tener acceso a la es-
tructura de costos del servicio.

Finalmente, por la complejidad de la 
implementación de los subsidios anun-
ciados, es muy probable que estemos 
durante semanas sin una solución para 
el funcionamiento del sistema, atentan-
do directamente sobre la vida y seguri-
dad de los ciudadanos más vulnerables, 
como ya estamos viendo en diversos 
portales de noticias.

Reflexiones finales
En el Mensaje a la Nación del 28 de julio 
de 2020, el entonces presidente Martín 
Vizcarra anunció que el “Estado debe ga-
rantizar un transporte accesible y seguro a 
todos los ciudadanos”. Para que ese man-
dato se lleve a cabo en plazos razonables, 
se necesita la implementación de accio-
nes concretas que impulsen la reforma de 
transporte; se requiere organización estra-
tégica y estructurada de los actores, y sis-
temas de coordinación con mesas técnicas 
entre políticos, empresas y ciudadanos. 

Como primera medida, se podría poner 
en marcha un sistema de pago electró-
nico sin contacto, mediante “tarjetas 
monederos” recargables en bodegas o 
pagos basados en códigos QR. Para ello 
se cuenta con la experiencia de las em-
presas operadoras que lideran su imple-
mentación, o con los sistemas de cobro 
mediante el uso de aplicativos que ofrece 
la banca privada (Yape, Plin, etc.), a través 
de los cuales los pasajeros depositarían 
el pasaje en las cuentas de los choferes, 
pudiendo estos disponer de ese efectivo 
de forma inmediata. La implementación 
del pago electrónico permitiría atacar 
el corazón de la informalidad, que es la 
enorme masa de dinero en negro que 
mueve el transporte público; conocer los 
verdaderos ingresos del servicio y poder 
plantear a futuro un modelo de subsidio 
dirigido al usuario y no a la empresa. 

Asimismo, se debería modificar el DU para 
evitar que personas con multas de tránsi-
to, o cualquier tipo de denuncia o juicio 
vinculado con la prestación del servicio 
(atropellos, choques, fugas, etc.) puedan 
recibir el subsidio. Los vehículos debieran 
pasar por una revisión técnica, que verifi-
que que cumplan con los requisitos míni-
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mos para prestar el servicio, y se debiera 
exigir la presentación de una planilla de 
choferes con su documentación vigente. 
Con ello no solo se reducirá la posibilidad 
de contagios, sino –y sobre todo– la de ac-
cidentes de tránsito y muertes. 

Finalmente, se debe poder obtener datos 
de detalle de la prestación del servicio, 
con el objetivo de mejorar la implemen-
tación del subsidio, y como base para el 
diseño e implementación de una reforma 
integral y duradera. Mediante esta infor-
mación podríamos imaginar la puesta en 
marcha de diversos estudios de interés, 
como el análisis de determinantes polí-
ticos y culturales de una transformación 
digital para la movilidad urbana, y una 
evaluación de los costos reales del ser-

vicio. Estos estudios servirían de base 
para poder proponer una planilla tarifaria 
real para las rutas de buses de Lima y las 
principales ciudades del país, con la que 
podríamos entrar de lleno a la discusión 
sobre si el transporte público en el Perú, 
siguiendo los estándares de seguridad, 
calidad y eficiencia que el Estado exige, 
puede ser autosostenible, o si debiera ser 
subsidiado para que pueda seguir siendo 
accesible a los usuarios. 

Por lo expuesto, es evidente que en el 
Perú urgen medidas integrales y a largo 
plazo que reformen el sistema de trans-
porte público, pero sobre todo, urgen 
medidas que garanticen la vida y salud 
de nosotros –los ciudadanos– mientras 
nos movemos por la ciudad. 
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Resumen:
El día 79 del confinamiento obligatorio, el gobierno difundió una nota de prensa ti-
tulada:“Coronavirus: avenidas Colonial, Brasil y Universitaria son los mayores focos de 
contagio”. La noticia daba cuenta del registro de 60 casos por cada 1.000 habitantes y 
señalaba a los paraderos, zonas de alto tránsito, como explicación para dicha cifra. 

En Lima, los paraderos han sido, en su mayoría, una extensión del caótico sistema de 
transporte vehicular: privado y público, formal e informal. Una lectura inicial, solo de los 
síntomas, podría hacernos pensar que son los individuos desadaptados, poco civiliza-
dos, los causantes de este desorden. Este artículo se sirve de un trabajo de exploración 
prepandemia para explicar cómo, por el contrario, la superposición de ordenamientos 
oficiales en un paradero predetermina el caos. Para ello, se reflexiona sobre lo urbano, 
sobre los individuos parte de una urbe y sobre ser más o menos civilizados.
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El día 79 del confinamiento obligatorio 
en Perú, el gobierno difundió una nota de 
prensa titulada: “Coronavirus: avenidas Co-
lonial, Brasil y Universitaria son los mayores 
focos de contagio”. La noticia daba cuen-
ta del registro de 60 casos por cada 1.000 
habitantes y señalaba a los paraderos de 
estas principales avenidas de Lima, como 
parte de la explicación de dicha cifra.

¿Qué sucede en estos paraderos de 
Lima? ¿Es el alto tránsito de personas lo 
que explica la cifra de contagio? Recor-
demos que el confinamiento obligato-
rio se mantuvo por 117 días, y durante 
ese periodo, solo le estaba permitido 
transitar a una persona por familia para 
comprar alimentos o medicinas. Solo 
personas con trabajos esenciales po-
dían movilizarse a distancias mayores. 
Entonces, ¿qué pasó?

En general, la responsabilidad del con-
tagio ha recaído en las personas. El 
gobierno, a través de diferentes men-
sajes, aduce que la unidad y disciplina 
son lo que determinará que el virus no 
continúe propagándose. Sin embargo, 
¿las respuestas estatales a la emergen-
cia se pueden sostener en acciones in-
dividuales? ¿Se agota el tema ahí?

Iniciaré este análisis con reflexiones so-
bre lo urbano, sobre los individuos que 
son parte de una urbe y sobre el ser más 
o menos civilizados. Dichas reflexiones 
servirán para, en un segundo momento, 
reflexionar sobre el paradero como es-
pacio urbano. Para ello, utilizaremos el 
análisis de un paradero de Lima antes de 
la pandemia, de manera que podamos 
imaginar lo que enfrentaremos en el ca-
mino de retomar la ciudad, de volver a 
transitar en ella a pesar del COVID-19.

El urbanista peruano
La antropología propone una reflexión al 
establecer la diferencia entre la ciudad y lo 
urbano (Delgado, 1999); donde la ciudad 
es todo el conjunto físico y sistemático, po-
sible de ser experimentado mediante nues-
tro sentidos, y lo urbano, más bien, es la 
cultura de la ciudad; una cultura que nace 
del impulso disidente del individuo, quien 
abandona las estructuras fijas y las relacio-
nes comunitarias para abrirse paso al cam-
bio constante. Es por esa cultura que la ciu-
dad nunca está terminada, sino que está en 
continua construcción: es una estructura es-
tructurándose (Delgado, 1999). Lo urbano 
tiene como protagonista al urbanita, quien 
no establece una relación de pertenencia 
con el espacio, de manera que la ciudad ya 
no se ocupa, sino que se practica. 

“Lo opuesto a lo urbano no es lo rural (…) 
lo urbano propiciaría un relajamiento en 
los controles sociales y una renuncia a las 
formas de vigilancia y fiscalización propias 
de colectividades pequeñas en que todo el 
mundo se conoce. Lo urbano, desde esta 
última perspectiva, contrastaría con lo co-
munal” (Delgado, 1999).

Estamos hablando del individuo y su rela-
ción simbólica con la ciudad. En ese sen-
tido, podemos convenir que habrá dife-
rentes formas de practicar la ciudad. No 
existirá un único arquetipo de ser urbano, 
menos aún una forma correcta de serlo. 

Lo anterior da pie a la siguiente reflexión: 
bajo el esquema en el cual la ciudad y lo 
urbano son equiparables, Lima es identifi-
cada como la ciudad más urbana del Perú. 
Esto ha presupuesto tanto una jerarquiza-
ción sobre qué es más o qué es menos ur-
bano, en términos de infraestructura, como 
una valoración sobre quién es más o menos 
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civilizado, en términos del cumplimiento de 
normas; estableciendo una única forma co-
rrecta de ser urbano: una urbanidad imagi-
nada, con la que siempre será difícil, si no 
imposible, congraciarse.

Contraria a esa idea, los habitantes de Lima 
practican la ciudad de múltiples formas: la 
experiencia de un migrante agente de se-
renazgo en un parque, no será igual a la de 
una anciana jubilada. Cada quién, desde su 
posición social, económica, política y cultu-
ral, establecerá una relación física (de uso) y 
simbólica con el espacio urbano. 

Los paraderos y el ordenamiento de la ciudad
Por su finalidad, convendríamos que un 
paradero existe para el ordenamiento de 
la ciudad. Conceptualmente, es un espa-
cio habilitado para que el transporte co-
lectivo recoja y deje pasajeros, un punto 
de orden que posibilita el adecuado flujo 
del sistema. Contrariamente, en Lima la 
mayoría de paraderos son una extensión 
del caótico sistema de transporte: privado, 
público, formal e informal. A esta carencia 
de orden dentro del sistema la llamamos 
anomia; la cual se hace evidente en la con-
fluencia entre una gran cantidad de even-
tos e incidentes, la poca convivencia entre 
los sujetos usuarios del espacio y una serie 
de ordenamientos oficiales superpuestos.

En abril del 2018, como parte de una ex-
ploración antropológica, realicé el análisis 
del paradero que se encuentra próximo a 
la intersección de las avenidas Universita-
ria y Venezuela, en el Cercado de Lima. 
Este espacio reúne las características del 
arquetipo de paradero limeño y forma par-
te de una zona en conflicto entre la Mu-
nicipalidad de Lima y la sociedad civil; lo 
que bien puede ejemplificar las compleji-
dades del ordenamiento de esta ciudad. 

Se trata de que, a través de esta explora-
ción, re-conozcamos ese espacio urbano y 
logremos identificar los ordenamientos ofi-
ciales y no oficiales existentes. Asimismo, 
que profundicemos en la práctica que ejerce 
el urbanita limeño en él. Para ello, tomare-
mos en cuenta dos niveles de experiencia: el 
uso que se le da al paradero (¿qué hago en 
este espacio?, ¿cómo lo utilizo?) y cómo lo 
valora de forma simbólica (¿qué representa 
para mí?, ¿cómo me siento al estar aquí?). 

Sin duda, lo que primero salta a la vis-
ta del paradero en mención es el alto 
tránsito, tanto de vehículos como de 
personas –en su mayoría estudiantes–. 
El paradero se ubica sobre la avenida 
Venezuela, pero la dinámica de este es-
pacio inicia desde la intersección con la 
Universitaria. A unos metros, se ha colo-
cado un cerco amarillo con la intención 
de impedir que los pasajeros suban an-
tes de llegar al paradero. (Imagen 1)

A lo largo de la vereda se extiende una pa-
red que llega hasta el grifo que se encuen-
tra al final de la cuadra. No hay puertas. 
Al frente está el bypass, cuya parte infe-
rior está inhabilitada para el tránsito y no 
cuenta con iluminación de noche. Ambas 
construcciones de cemento generan un 
ambiente deshumanizado. (Imagen 2)

La amplitud de la vereda provee el espacio 
idóneo para el negocio de los ambulantes, 
que aumentan a medida que se hace de no-
che. Los negocios que se instalan son quios-
cos móviles de golosinas y comida al paso: 
un puesto de anticuchos con bancas para 
que las personas consuman ahí mismo; un 
puesto de golosinas con dos personas ancia-
nas atendiendo; un puesto de churros y, más 
alejado, entre las bancas del paradero, un ca-
rrito móvil de canchita.
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Imagen 1. Infraestructura del espacio. Hacia el fondo, la avenida Universitaria.
Fuente: Google Map.

Imagen 2. Pasadizo de cemento. Fuente: Google Map.
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Aunque es una calle estrecha, recibe 
gran carga vehicular de transporte pú-
blico y privado1. Los buses se dirigen 
hacia los distritos del sur y norte de la 
ciudad. El semáforo instalado en la in-
tersección con la avenida Universitaria 
aumenta la aglomeración de vehículos. 
La bulla es lo que más caracteriza este 
espacio: voces que se entremezclan, so-
nidos del claxon, ambulantes ofrecien-
do productos entre los carros, cobrado-
res gritando sus rutas.

Ordenamientos oficiales, no oficiales y 
la informalidad
El paradero en mención se encuentra 
bajo la jurisprudencia de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima, pero exis-
ten diferentes instancias que regulan sus 
usos, dinámicas e incidencias. Estas son:

 - EMAPE, empresa municipal, es la ins-
tancia que dispuso la ubicación del 
bypass y paradero en esa zona. 

 - La Gerencia de Transporte Urbano, hasta 
el 2018, era la encargada de la ubicación 
y funcionamiento de los semáforos2.

 - La Gerencia de Seguridad Ciudadana 
es la oficina que atiende incidencias 
relacionadas a la seguridad vecinal.

 - La Gerencia de Fiscalización es la que 
organiza operativos para erradicar la 
venta ambulatoria.

 - La Policía de Tránsito (del Gobierno Na-
cional) regula el tránsito vehicular, san-
ciona los delitos y resuelve problemas. 

1 En Perú utilizamos la expresión transporte público, aunque no 
se trata de un servicio administrado por el estado, sino por el 
sector privado. Por ello, una mejor manera de denominarlo sería 
transporte colectivo.

2 En la actualidad, los semáforos son competencia de la Auto-
ridad de Transporte Urbano, (pertenece al gobierno nacional), 
que se creó en el 2018 con la finalidad de centralizar la admi-
nistración del servicio.

Todo esto muestra que existen varios or-
denamientos oficiales superpuestos. La 
baja integración o coordinación entre ellos 
originan espacios donde los ordenamien-
tos oficiales se anulan entre sí, generando 
una situación anómica, que posibilita que 
los distintos actores den soluciones a sus 
problemas inmediatos, sin reparar en las 
normas establecidas. Así, los usuarios del 
transporte pueden subir a los vehículos a 
la mitad de la calle o ensuciar el paradero. 
Los conductores pueden avanzar al ritmo y 
velocidad que deseen, obviando la regula-
ción del semáforo; también pueden utilizar 
la bocina sin restricción o detenerse para 
comprar a los ambulantes, quienes han 
encontrado un lugar donde pueden gene-
rar ingresos, aunque eso implique vivir en 
la expectativa permanente de ser interve-
nidos por los fiscalizadores, de ser víctimas 
de un accidente de tránsito o de un robo.

De esa forma, se ha generado un ordena-
miento no oficial en la zona. Los actores 
establecen sus formas de comportamiento 
a partir del uso que hacen del espacio. En 
esta dinámica no se interpela al actor por su 
comportamiento fuera de la norma; por el 
contrario, se espera que actúe de esa forma. 

Los actores y sus dinámicas en el paradero
Es importante retomar la idea descrita 
líneas arriba: no existe una única forma 
de practicar la ciudad. El sujeto urbano 
se relacionará con cada espacio desde 
su posición social, económica y cultural, 
pues son esas posiciones las que deter-
minarán, en buena cuenta, el uso que le 
dan al espacio y, luego, lo que simbólica-
mente esto representará para él. 

Para ejemplificar este punto, describiré 
los perfiles de tres personas entrevista-
das en esta exploración:
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• Varón de 32 años, estudiante de la 
universidad. Utilizó el paradero por 
tres años y medio. Su casa está a una 
hora y media de distancia3.

• Varón de 27 años es estudiante de la 
universidad. Ha usado el espacio des-
de hace año y medio. Su casa está a 
40 minutos de distancia.

• Vendedora ambulante. Mujer de 24 
años. Migrante, nació en Huancave-
lica. Llegó a Lima buscando trabajo. 
Vive en el distrito de San Juan de Luri-
gancho (a dos horas distancia). Es am-
bulante en el paradero desde el 2013.

A partir de sus testimonios, podremos co-
nocer la dinámica, identificar a los actores 
y enumerar los usos que dan a este espa-
cio. Los tiempos son aproximaciones basa-
das en las entrevistas:

• Ambulantes con puestos: 6 horas al día
• Ambulantes de a pie: 6 horas al día
• Delincuentes: no hay certeza
• Usuarios de transporte: 30 minutos
• Conductores transporte público: 15 minutos
• Conductores transporte privado: 15 minutos
• Transeúntes: 3 minutos
• Serenazgo del distrito: no es permanente
• Fiscalizadores municipales: 1 vez al mes
• Policía Nacional: solo en caso de incidentes

A pesar de estar fuera del ordenamiento 
oficial, son los ambulantes quienes cono-
cen más el espacio, pues pasan más tiempo 
en él y han desarrollado formas de resisten-
cia ante posibles amenazas (supervivencia).

“El serenazgo no es el problema. Te 
puede decir `avanza` y ya está, pero 
lo que sí da miedo es el camión de 
la municipalidad [Fiscalizadores]. Ya 

3 En Lima la distancia a un lugar se determina por el tiempo que 
toma llegar a ese punto.

me quitaron una vez mi carreta. Tuve 
que comprar otra para seguir tra-
bajando. Me quitaron la olla; todo 
se lo llevaron. Aquí también me he 
acostumbrado a trabajar porque el 
camión no viene con frecuencia. Si 
aparece te agarra de sorpresa. Te-
nemos contactos por la Donofrio y 
Tingo María. Nos pasan la voz. A ve-
ces a ellos, de sorpresa, también los 
agarran”. (Ambulante entrevistada)

El ambulante le da su propio uso tan-
to a la infraestructura como a los sis-
temas que se han dispuesto para ge-
nerar orden: la luz roja en el semáforo 
les permite vender sus productos; las 
bancas les han servido para escon-
derse de posibles fiscalizadores; los 
cercos les ayudan a contener a las 
personas para exhibir sus productos.

Cuando se le consulta si le gusta de 
trabajar en este espacio, la respues-
ta es “ya me acostumbré”. El gusto o 
disfrute no está en discusión; no es la 
pregunta que corresponde. La valora-
ción del espacio viene por la práctica 
que ejerce en él. En ese sentido, este 
espacio no genera identidad, incluso 
para quien pasa más tiempo en él. Aún 
así, al margen del ordenamiento ofi-
cial, podemos reconocer una dinámica 
de reciprocidad, cuando comenta que 
para congraciarse con el serenazgo, le 
regala sus productos y brinda informa-
ción sobre posibles delincuentes en la 
zona, es decir, parte de su resistencia 
es contribuir al orden oficial.

Los delincuentes son parte de la dinámica 
también. Aprovechan la arquitectura del 
espacio y la oscuridad de la noche para 
acechar a sus víctimas. Los otros actores in-
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dican estar a la expectativa de su aparición 
siempre, lo que incrementa el ambiente de 
inseguridad. Los usuarios del transporte 
manifiestan su deseo de dejar el espacio lo 
más rápido posible. Los encuentros entre 
actores son fugaces, no hay condiciones 
para la convivencia entre ellos. 

Por su lado, los usuarios del transporte 
tipifican este espacio como desordena-
do, bullicioso, peligroso e inhabitable. 
Ambos entrevistados manifestaron su 
deseo de abandonar el paradero lo más 
rápido posible. Identifican a los ambulan-
tes como “la señora de la canchita” “la 
de los churros”, pero no insinúan alguna 
familiaridad con ellos, aun cuando han 
coincidido reiteradas veces, durante mu-
cho tiempo, en el mismo espacio.

De esta última no relación o relación in-
distinta está configurado el alto flujo de 
tránsito en este paradero. Lo que confir-
ma que la condición individualista del su-
jeto urbano moderno también se practica 
en el ordenamiento no oficial del espacio 
y contribuye a desmitificar la modernidad 
como una práctica civilizada per se.

Perspectivas en el contexto de la pan-
demia por COVID-19
Inicié este ensayo haciendo referencia a 
la noticia sobre los paraderos, pues es 
preocupante que una lectura unidimen-
sional del problema, nos dirija a una res-
puesta solo en el plano sanitario y deje 
de lado la complejidad de nuestras diná-
micas dentro del espacio. 

Todo indica que las prácticas que hemos 
descrito en la exploración serán las mis-
mas a pesar del virus. El contacto se ele-
vará mucho más en los paraderos donde 
sea posible desarrollar venta ambulante. 

Por ello, la prevención o reducción del 
contagio no debería agotarse en accio-
nes sanitarias (señalética para distancia-
miento físico, uso de protectores faciales, 
desinfección del paradero), menos aún en 
la erradicación de ambulantes o fiscaliza-
ción extrema. Eso nos regresaría al círculo 
vicioso de superposición de ordenamien-
tos (regulaciones) que terminan anulán-
dose entre sí, generando anomia.

Parte de nuestra dificultad reside en 
haber ubicado simbólicamente a los 
ambulantes como individuos poco ci-
vilizados o indisciplinados. Al estig-
matizar su práctica, su uso del espa-
cio urbano, estamos invisibilizando su 
problemática laboral. Para evitar esto 
es necesario abandonar la idea de que 
existe una única y correcta forma de 
ser un sujeto urbano. Lo que hay, en 
todo caso, son sujetos urbanos con 
problemáticas por resolver. 

Hemos creado infraestructura y regu-
laciones bajo la lógica de que mien-
tras más ordenamientos existan, más 
urbanos o modernos seremos, persi-
guiendo una urbanidad imaginada; 
confiando en la efectividad de los 
ordenamientos por su cantidad, sin 
reparar cuan desligados están de 
las demandas de los ciudadanos. El 
análisis del paradero ha ayudado a 
ver esta condición. En el ejercicio de 
aprender a convivir con el virus será 
necesario hacer lo mismo con otros 
espacios de conflicto en Lima.
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Resumen:
Esta iniciativa situada en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina) buscó construir espa-
cios para adultos mayores, donde puedan potenciar los vínculos sociales, sus funciones 
mentales y habitar estos espacios públicos adaptados a sus necesidades. Dicha interven-
ción tuvo como objetivo promover actividades que prevengan el deterioro cognitivo, 
así como incentivar el ejercicio ligero y la estimulación mental. Estas actividades pueden 
ayudar a prevenir el comienzo de la demencia y gestionar los síntomas, mejorando las 
facultades cognitivas, construyendo la fortaleza física, acrecentando la confianza e inde-
pendencia, y reduciendo el sentimiento de aislamiento.

Palabras clave: Salud mental, Diseño urbano, Espacio público, Adultos mayores.

Artículos
Eje temático: Accesibilidad y Movilidad
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Introducción
La expectativa de vida de la población 
mundial está en aumento y se espera que 
para el año 2050 la población de más de 
60 años se duplique, lo que significa que 
en nuestras ciudades muchos van a poder 
disfrutar de sus abuelos e incluso de sus 
bisabuelos; pero, ¿la forma en la que dise-
ñamos las ciudades, le permite a un adulto 
mayor moverse de forma independiente, 
cómoda y tranquila? (Foto 1)

Actualmente, la mayoría de las ciudades 
no se encuentran preparadas, ni diseña-
das para acompañar las limitaciones de 
los adultos mayores y facilitar el envejeci-
miento activo. Al día de hoy, esta pobla-
ción representa el 15 % de la población ar-
gentina, y se estima que para el año 2050 
llegue al 25%. Por lo tanto, tendremos un 
incremento considerable de los casos de 
aislamiento y soledad, los cuales tienen 
un impacto negativo en su salud física y 
mental. En la tercera edad, las funciones 
cognitivas y ejecutivas se ven disminuidas, 
en mayor o menor medida, lo que genera 
un desafío para vivir independientemente 
y envejecer de manera activa y saludable, 
tanto física como mentalmente. 

Las personas mayores son las más suscep-
tible de verse afectadas por demencia, y 
cuanto menos estimulados y acompañados 
estén, mayor será su prevalencia y más rá-
pida su progresión. Cada tres segundos se 
diagnostica un nuevo caso, y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) estima que 
el número de personas que viven con en-
fermedad mental estará cerca de triplicarse 
para 2050, lo que implica una gran deman-
da de los servicios de salud pública1.

1 Katharine Rooney: “Los parques de la ciudad de Bilbao ofre-
cen circuitos de entrenamiento mental para las personas mayo-
res”, World Economic Forum, Septiembre 2019.

Esta intervención urbana situada en la ciu-
dad de Rosario (Santa Fe, Argentina) inten-
ta destinar y construir espacios públicos y 
equipamiento inclusivo acorde para adul-
tos mayores, donde puedan potenciar los 
vínculos sociales, sus funciones mentales y 
habitar estos espacios adaptados a sus ne-
cesidades. Dicha intervención tiene como 
primer objetivo promover actividades que 
previenen el deterioro cognitivo, así como 
incentivar el ejercicio ligero y la estimula-
ción mental. Estas actividades pueden ayu-
dar a prevenir el comienzo de la demencia 
y gestionar los síntomas, mejorando las 
facultades cognitivas, construyendo la for-
taleza física, acrecentando la confianza e in-
dependencia, y reduciendo el sentimiento 
de aislamiento. Y como segundo objetivo: 
comenzar a diseñar espacios y equipamien-
to urbano enfocados en adultos mayores, 
teniendo en cuenta el futuro incremento de 
esa población en las ciudades. (Foto 2)

El proyecto ha contado con el apoyo de Red-
i2, una plataforma digital que fomenta el ac-
ceso a la atención en salud, y de la Fundación 
INECO Rosario3, que acompañó en la con-
vocatoria y armado de acciones con impacto 
neurocognitivo y de bienestar social.

En la jornada participaron más de 50 adul-
tos mayores, quienes a lo largo de la tarde 
interactuaron en distintas actividades al 
aire libre (juegos de coordinación motriz, 
y de memoria e interacción social), finali-
zando el día con una merienda a la canas-
ta. El mismo día se realizó la recepción de 
donaciones de comida navideña y libros 

2 Red-i es una plataforma digital (www.red-i.com.ar) que conec-
ta a todos los agentes de salud en un mismo lugar, y brinda 
herramientas para la optimización de cada uno de ellos.

3 INECO: Instituto de Neurología Cognitiva. La fundación INE-
CO es una institución de carácter nacional e internacional que 
apoya y promueve proyectos destinados a perfeccionar la pre-
vención, la detección y el tratamiento de desórdenes neuroló-
gicos y psiquiátricos.
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Foto 2: Parte de los integrantes de la jornada “Rosario es también sus adultos mayores”. Se apre-
cia el mobiliario temporal para llevar a cabo la jornada. Crédito: Foto Positiva.

Foto 1: Adulto ma-
yor caminando por 
el Boulevard Oroño, 
sin bancos y lugares 
para descansar a la 
vista. Crédito: Igna-
cio Foyatier.

RESILIENCIA URBANA TOMO I



246

autografiados por los participantes para 
ser destinados al Geriátrico Provincial de 
la ciudad de Rosario. (Fotos 3, 4 y 5)

Problemática
Los trastornos neuropsiquiátricos 
representan el 6,6% de la discapa-
cidad total en los adultos mayores; 
además, el 15% de los adultos de 
60 años o más sufre algún trastor-
no mental4. Esto impacta de manera 
radical en el gasto público de salud 
para su asistencia y tratamiento.

En la mayoría de las sociedades no existen 
espacios públicos pensados para la inclu-
sión de los adultos mayores; además, se 

4 OMS: La salud mental y los adultos mayores, 2017.

les excluye de la participación activa en 
la sociedad. La escasez de espacios pú-
blicos iluminados y de fácil acceso para 
los adultos mayores retroalimenta uno de 
los mayores problemas: el aislamiento, la 
soledad, y su impacto en la salud física y 
mental. El aislamiento de esta población 
no es electiva, sino que, en su mayoría, es 
consecuencia de la falta de diseño inclu-
sivo y planificación urbana enfocados en 
niños y adultos mayores.  (Foto 6)

Análisis
Los datos arrojados por las encuestas5 
muestran un gran interés por parte de 
los participantes en fomentar espacios 

5 Se han realizado 58 encuestas. El rango de edad de los en-
cuestados fue desde los 22 hasta los 84 años; 36% masculino 
y 64% femenino.

Fotos 3, 4 y 5: Autografiado de libros para donar y juego entre adultos y jóvenes durante la jorna-
da “Rosario es también sus adultos mayores”. Créditos: Foto Positiva.
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tranquilos, seguros y de encuentro, así 
como posibles recorridos para adul-
tos; eventos y jornadas al aire libre; 
cruces peatonales a nivel y veredas 
en buen estado, entre otros. Al mismo 
tiempo, plasmaron la necesidad de su-
mar en la ciudad de Rosario más ban-
cos para descansar, mesas de juego y 
juegos para adultos. El 92,3% de los 
encuestados volvería a participar de 
este tipo de jornadas semanalmente, 
mientras que el 93,1% acudiría a pla-
zas diseñadas para adultos si las hu-
biera. Esto demuestra, por un lado, el 
gran interés de los adultos por apro-
piarse del espacio público acorde a 
sus necesidades, y por otro lado, la 
falta de mirada hacia los niños y los 
adultos mayores en el diseño de los 
espacios públicos de la ciudad de Ro-
sario. (Foto 7)

Como planificadores urbanos, debemos 
comenzar a implementar cambios de di-
seño en nuestras ciudades, para motivar 
un cambio de comportamiento que pueda 
facilitar el uso del mismo por parte de un 
los adultos mayores. Hoy en día, debido a 
la pandemia, muchas ciudades del mundo 
están revitalizando sus calles y espacios 
públicos, convirtiendo espacios destina-
dos a los autos, por ejemplo, en lugares 
de encuentro, cumpliendo con el distan-
ciamiento social solicitado por nuestras 
autoridades. Esta crisis no solo ha hecho 
evidente que los seres humanos somos so-
ciales y necesitamos interactuar entre no-
sotros, sino que además nos mostró cómo 
el diseño de nuestras ciudades afecta a 
nuestro comportamiento. Es decir, la so-
ledad y el encierro que sentimos durante 
la cuarentena son parte de un episodio ja-
más vivido por la humanidad. Quizás para 

 Foto 6: Plazoleta del Aguaribay antes de la intervención. Crédito: Ignacio Foyatier.
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Foto 7: Juegos para adultos durante la jornada recreativa “Rosario es también sus adultos mayo-
res”. Crédito: Foto Positiva.

una persona de 30 años es algo anecdóti-
co y temporal, pero para los adultos ma-
yores significa más tiempo en soledad, y 
como consecuencia, ser más propensos a 
enfermedades asociadas a la salud mental 
y el sedentarismo. (Foto 8)

Reflexiones finales
La implementación de la cuarentena 
como medida preventiva para el conta-
gio del nuevo Coronavirus comenzó a 
generar angustia en las personas, pro-
vocando en algunos casos desestabili-
zación emocional. Esto vino de la mano 
de síntomas físicos y psicológicos en las 
personas de todas las edades. 

Por otro lado, la pandemia evidenció la 
importancia del espacio público como 
lugar de encuentro y recreación en la 

vida cotidiana de los ciudadanos. La apa-
rición de parklets urbanos ha develado la 
importancia del encuentro con distancia 
social, recuperando un espacio que an-
tes era de un auto estacionado. La fal-
ta de espacio para poder que el peatón 
pueda trasladarse respetando la distan-
cia social ha develado serios problemas 
en el diseño de las aceras. (Foto 9)

La forma en que diseñamos las ciu-
dades influye en la manera que vi-
vimos en ella, nuestro estilo de vida 
y nuestro comportamiento. Los seres 
humanos somos gregarios, por lo 
tanto, debemos planificar las ciuda-
des enfocadas en las personas, con 
espacios públicos de calidad e inclu-
sivos para favorecer el contacto y la 
interacción social. (Foto 10)
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 Foto 8: Peatonalización temporal de calle San Luis en la ciudad de Rosario. La gente adulta y con 
movilidad reducida pudo disfrutar de un día sin autos. Cambio de programa, cambio de compor-

tamiento. Crédito: Ignacio Foyatier.

 Foto 9: Boulevard Oroño en la ciudad de Rosario. Espacio público para todas las edades. Crédito: 
Ignacio Foyatier.
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Foto 10: Adultos mayores interactuando en la jornada de recreación “Rosario es también sus adul-
tos mayores”. Crédito: Foto Positiva
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La organización mundial de la salud reco-
mienda para un adulto mayor de 60 años 
una actividad física semanal de 2 horas 
y media, lo que deberíamos preguntar-
nos es, ¿nuestras ciudades se encuen-
tran preparadas para permitir esa meta 
física? o incluso ¿cómo podría el diseño 
urbano reducir el aislamiento y la sole-
dad? ¿Cómo afrontaremos la pandemia 
de enfermedades mentales producto de 
largos días de cuarentena y soledad?

Este proyecto es el puntapié inicial para 
comenzar a diseñar espacios adecuados 
para nuestros adultos mayores junto 

con el equipamiento urbano acorde a 
sus limitaciones, siendo estos, espacios 
que promuevan el bienestar psicológico 
incrementando el estado de ánimo y la 
productividad de los mismos.

El proyecto se ha transformado en una 
experiencia piloto y de referencia para la 
utilización de los espacio públicos de la 
ciudad destinados para adultos mayores 
y personas con movilidad reducida, por 
lo que ha sido reconocido por parte de 
la Municipalidad de Rosario como Acti-
vidad de Interés Municipal según el De-
creto N° 58.086. (Foto 11)

 Foto 11: Adultos mayores integrantes de la jornada de recreación “Rosario es también sus adultos 
mayores”. Crédito: Foto Positiva
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Nosotros los pasajeros

Luis Alberto Torres Policio
Estudiante de Ciencia Política y Gobierno

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Lima, Perú

Muchos de nosotros debemos ir a trabajar. Nuestras labores no pueden ser remotas en 
muchos casos. Esto nos obliga a salir e ir a nuestro centro de labores, pero, ¿a qué nos 
enfrentamos nosotros los pasajeros? Salir a las 7 u 8 am hace que nos encontremos con 
pistas vacías, sin la bulla, sin el tráfico habitual. Las pocas personas que hay esperan un 
bus que los pueda transportar. Muchos de estos se pasan de largo, ya que solo puede 
ir uno por cada asiento y nadie de pie. El tiempo de espera aumenta y la gente necesita 
ir a trabajar. Si encuentras un bus, te enfrentas al alza del precio de los pasajes (al me-
nos podrás encontrar algún asiento libre). El tráfico ya casi no es problema. Llegas y te 
apresuras a trabajar. Para el regreso, siendo las 2 o 3 pm, encuentras el mismo escenario: 
pistas y paraderos casi vacíos, pasajes caros y gente defendiendo al máximo su espacio 
personal. Sientes cierta extrañez al no tener a alguien en el asiento del costado. Al llegar 
a tu destino, ves cierto destello de lo que antes era la vida cotidiana, pero sabes que aún 
no termina, y te vas.

Palabras clave: Transporte, Pasajeros, Pandemia, Nueva normalidad

Fotoensayos
Eje temático: Accesibilidad y Movilidad
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Ventanas, agujeros y no lugares

Liliana Soledad Valverde Caballero
Estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad Nacional San Agustín (UNSA)
Arequipa, Perú

Antes de la pandemia del COVID-19, era normal e irrelevante ver el mundo a través de 
ventanas, ya sea de un taxi, combi, bus o avión. Ventanas que a modo de vano o agujero 
nos permitían admirar las dinámicas que ocurrían desde aquel alféizar metálico, ya sea 
la calle, las nubes, el campo, etc., vistas que compartíamos con muchas otras personas 
en el mismo trayecto. Ahora, la única ventana que podemos ver es la de nuestra casa, 
departamento o habitación hacia el exterior, un espacio público que no podemos gozar, 
una calle, un parque, una plaza. Es interesante el sentir anhelo de aquella cotidianidad y 
vistas interior – exterior que antes admirábamos, e incluso vivíamos, y no nos dábamos 
cuenta. Muchas de esas vistas desde las ventanas de los medios de transporte, los “no 
lugares” según el antropólogo Marc Augé, eran percibidas sin importancia, pero ahora 
nos damos cuenta de que nos trasladábamos en un mundo que no habíamos aprendido 
a mirar de esta manera hasta ahora.

Palabras clave: No lugares, Movilidad y Transporte, COVID-19, Percepción Social

FIIU5

Fotoensayos
Eje temático: Accesibilidad y Movilidad



261RESILIENCIA URBANA TOMO I



262 FIIU5



263RESILIENCIA URBANA TOMO I



264 FIIU5



265RESILIENCIA URBANA TOMO I



266 FIIU5



267



268



269



270


