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OCUPA TU CALLE

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

* copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.

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

Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada 
bajo una licencia idéntica a ésta. 

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

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

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

 

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

PRÓLOGO
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CALLES 
ABIERTAS 1

¿QUÉ SON?

Las calles de una ciudad pueden cerrarse al tráfico 
motorizado, de manera temporal, con el propósito 
de realizar alguna actividad en la vía pública. 
En la ciudad de Lima, son comunes los cierres 
temporales de calles y avenidas para vehículo, 
y su apertura para quienes se mueven a pie o en 
vehículos no motorizados, como la bicicleta. En 
algunas ocasiones, estas iniciativas son previstas 
y gestionadas por los gobiernos locales; en otras, 

ocurren de manera informal, por iniciativa de los 
vecinos. Más allá de su carácter formal o informal, 
las calles y avenidas abiertas se presentan como 
una oportunidad para convertir las vías de una 
ciudad en espacios públicos temporales, dando pie 
a la realización de numerosas actividades, como 
deportes, fiestas del vecindario, juegos para niños, 
ferias, mercados y muestras de arte.

¿Y por qué no calles cerradas?

Seguro te sorprenderás por qué llamamos 
Calle Abiertas a este módulo. De hecho, 
creemos que debemos empezar por el 
lenguaje para generar los cambios. Es usual 
que las personas se refieran a este tipo de 
actividades en el espacio público usando la 
palabra contraria: cerrar la calle. “No podemos 
ir por ahí pues han cerrado la calle” o “Cerraron 

EJEMPLOS

la avenida y podemos ir a hacer deporte”. Sin 
embargo, lo que ocurre es todo lo contrario, 
pues esas calles se abren al disfrute de 
caminantes, ciclistas, deportistas y, en general, 
de todo aquel que quiera aprovecharlas. Sí, es 
cierto, las calles se “cierran” a los vehículos 
motorizados, pero, ¿acaso no están abiertas 
para ellos los demás días?

Ciclovías recreativas.

Consisten en cierres temporales de calles y/o ave-
nidas al tránsito motorizado, permitiendo el uso 
exclusivo de ciclistas, caminantes y usuarios de pa-
tines, patinetas u otros implementos para despla-
zarse que no usen motor. Su extensión es variable 
y pueden llegar a ocupar varios kilómetros. En la 
ciudad de Lima, son comunes los días domingo y, 
por lo general, involucran la realización de otras 
actividades en algunos puntos o tramos de la vía. 

Por ejemplo, puede incentivarse la realización de 
aeróbicos, baile u otras actividades recreativas o 
deportivas. También es común que se complemen-
ten con puesto de hidratación, y puestos de alqui-
ler y/o reparación de bicicletas. Una muy conocida 
es la ciclovía recreativa de la avenida Arequipa, en 
Lima, llamada «Ciclodía».

De acuerdo a la organización Ciclovías Recreati-
vas de las Américas (CRA), las ciclovías «generan 
espacios de recreación, donde se realizan activi-
dades físicas, culturales y educativas, que fomen-
tan la convivencia y promueven nuevos patrones 
de consumo, permitiendo la recuperación de los 
espacios públicos a escala humana»1. Esta organi-
zación, además, ofrece un manual para poner en 
marcha este tipo de programas: «Manual de imple-
mentación y promoción de Ciclovías Recreativas». 
Puedes encontrarlo en el siguiente enlace: https://
goo.gl/zyhvvR.

Programas de actividades recreativas.

A diferencia de las ciclovías recreativas, cuya ex-
tensión puede ser de varios kilómetros, por lo ge-
neral, los programas de esta naturaleza ocupan 
unas cuantas cuadras, o tramos de vías, en oca-
siones aledaños a otros espacios públicos, permi-
tiendo la extensión de estos últimos. Dos ejemplos 
de programas de esta naturaleza son Renuévate 
con Miraflores (ver el siguiente enlace: https://goo.
gl/KTvU8m) y Muévete San Borja (https://goo.gl/
UDLoK8).

Ciclistas en la Av. Arequipa durante el Ciclodía. 
Miraflores, Lima (Perú)                            Juan José Arrué (2015)

Personas haciendo aeróbicos durante cierre de la 
Av. Diagonal en Renuévate con Miraflores. Miraflores, Lima (Perú)    Juan José Arrué (2015)

Programas de actividades recreativas. 
Bogotá (Colombia)                  Flickr- Ciclo Ruta Bogotá (2008)

1 http://www.cicloviasrecreativas.org/es/. Visitado el 22 de mayo de 2015. Hora: 11:18 am.

Programa de Calles Vivas de la Municipalidad de Barranco. Barranco, Lima (Perú)                            Lucas De La Cruz (2019)
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Si bien existen en Lima varios programas municipa-
les que ofrecen actividades recreativas dirigidas a 
niños, no es común que estas se den en el marco 
de un programa más amplio que apunte a la gene-
ración de más espacio público y la construcción de 
una ciudad más inclusiva con los niños. En Miraflo-
res, el programa Renuévate con Miraflores incluye 
un espacio con actividades lúdicas para niños, 
mientras que el programa Lectura en el parque 
consta de bibliotecas móviles con libros para niños 
de todas las edades, ubicadas en los parques del 
distrito. 

No obstante, estas dos iniciativas se ubican dentro 
de parques y no propiamente en calles o avenidas, 
espacios que podrían ser ganados, al menos tem-
poralmente  –durante los fines de semana–, para el 
disfrute y desarrollo de los más pequeños. Esto es 
muy importante, ya que les da la posibilidad a los 
niños de poder disfrutar el espacio público y ejer-
cer su derecho al juego de manera libre y gratuita, 
sin que ellos y sus padres se vean obligados a pa-
gar por jugar, como ocurre en los espacios de jue-
go de restaurantes, parques de diversiones y otros 
establecimientos con fines comerciales.

Un caso interesante tiene lugar en el Reino Unido. 
En la ciudad de Londres, existe una iniciativa lla-
mada London Play  , cuyo propósito es recuperar 

Feria Ecológica de Barranco. Barranco, Lima (Perú)                           Paloma Duarte (2019)

espacios en la ciudad para el juego de los niños. 
La iniciativa fue fundada por entidades del Estado, 
entre ellas el Departamento de Salud, cuya inten-
ción era combatir la obesidad en niños a través del 
aumento de la actividad física por medio del juego. 
Esta iniciativa tiene un programa llamado Play Stre-
ets  , que colabora con las autoridades locales, in-
centivándolas a recuperar las calles para los niños. 
Así mismo, London Play ofrece ayuda a los residen-
tes de Londres, proporcionándoles información y 
asesoría técnica para sus proyectos.

Este tipo de acciones, focalizadas y de escala bar-
rial, resulta muy fácil de replicar. Puedes organi-
zarte con vecinos y comercios que se encuentren 
en tu cuadra o barrio y preparar una propuesta de 
actividades al aire libre con niños, definiendo días y 
horas posibles. Con ella, podrás acercarte a tu mu-
nicipalidad y conversar con los funcionarios para 
encaminarla. Y aunque el centro de atención pue-
den ser los niños, no dejes de lado a los adultos. 
¡Todos queremos jugar! Puedes hacerlo incluso 
con pocos materiales, fáciles de conseguir, como 
tizas –para dibujar en el piso juegos como «mundo» 
o «rayuela»– y conos –para bloquear los accesos 
a los vehículos en caso las actividades se realicen 
en la pista–. Todos pasarán un día genial: los más 
jóvenes jugarán y los adultos se conocerán entre 
sí, fortaleciendo todos sus vínculos.

Juegos para niños. Vías restringidas por obras.

La realización de obras públicas, en puntos del en-
tramado vial, que obligan a restringir la circulación 
de vehículos motorizados, genera una oportunidad 
para ensayar usos alternativos al tránsito vehicular. 
Se puede activar la calle con terrazas aledañas a 
restaurantes, con mobiliario urbano que posibilite 
el descanso cómodo de los transeúntes, con jue-
gos para niños, o con cualquier otra actividad de 
orden social, comercial o recreativo.

Mercados y ferias.

Contiguos a parques, en estacionamientos para au-
tomóviles u ocupando carriles del tránsito vehicular, 
son habituales los mercados y ferias de productos 
artesanales, orgánicos y ecológicos. Suelen tener 
lugar los fines de semana e involucrar la participa-
ción de productores locales y de otras regiones del 
país. Eso sí, es mejor que no sean permanentes, 
porque de serlo privatizarían el espacio público. Así 
mismo, debido a que durante dichas actividades se 
generan desechos –orgánicos y no orgánicos–, es 
clave la gestión de los residuos. Un beneficio que 
traen es que destacan el carácter peatonal tempo-
ral de una vía. En varias ciudades, principalmente 
en vías locales donde hay presencia de comercios 
y oficinas, estos mercados o ferias tienen horarios 
preestablecidos, de tal forma que se cierra al tráf-
ico motorizado en ciertos días y durante determi-
nadas horas.

                           Lindén - Montes Photography (2013)
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SUS BENEFICIOS

Programa de Calles Vivas de la Municipalidad de Barranco. Barranco, Lima (Perú)                                             Lucas De La Cruz (2019)

“No basta con 
cambiar la 

mentalidad de 
las personas, 

hay que 
cambiar su 

corazón”.
Lincoln Paiva

Más interacción.

Las calles abiertas aumentan los espacios de en-
cuentro en la ciudad, ya que personas de distin-
tas partes –del barrio o, en una escala mayor, de 
la ciudad– tienen la oportunidad de encontrarse, 
conocerse y disfrutar juntos de un espacio idea-
do para ellos. Esto ayuda a fortalecer el sentido de 
comunidad.

Más espacio para la gente. 

Aumentan temporalmente la cantidad de metros 
cuadrados de espacio público inclusivo, albergando 
diversidad de actividades y lanzando un mensaje 
claro a la comunidad acerca de quiénes deben te-
ner la prioridad en el uso del espacio público. La ex-
tensión de las calles abiertas varía significativamen-
te, desde pocas cuadras hasta varios kilómetros.

Mejoras en los negocios. 

Una gran cantidad de negocios son beneficiados de-
bido al aumento significativo de usuarios de las calles 
y avenidas de la ciudad; los potenciales clientes.

Más espacio para el comercio temporal. 

En muchas ocasiones, el cierre de vías a los 
vehículos motorizados y su apertura para quienes 
se mueven a pie o en medios no motorizados –
como la bicicleta– involucra la generación de espa-
cios temporales para la venta y compra de diversos 
productos, a través de ferias o puntos de venta a lo 
largo de la red de calles y avenidas abiertas.

Uso intenso de la ciudad. 

Las calles abiertas ofrecen una multiplicidad de 
espacios para divertirse individual o colectivamente, 
desde lugares amigables para la caminata hasta 
masivas maratones que convocan a ciudades 
enteras. En ese sentido, invitan a los vecinos y 
visitantes a hacer un uso más intenso de la ciudad 
a través de actividades para el bienestar personal 
y la interacción con otras personas.

Calles más humanas. 

Al recuperar temporalmente las calles de la ciudad 
para los peatones y usuarios de medios de tran-
sporte no motorizado, la ciudad cobra un rostro 
más humano en contraposición al uso indiscrimi-
nado del automóvil. ¿No te ha pasado que se te 
hace más sencillo interactuar con otras personas 
cuando caminas o vas en bicicleta en comparación 
con las veces en las que vas en un automóvil?

Cambio de mentalidad. 

Es escasamente probable que generemos cam-
bios significativos en las actitudes y en los com-
portamientos de las personas con sólo hablarles 
de los beneficios de algo –como de la movilidad 
sostenible o de un buen urbanismo–. Sin embargo, 
las calles abiertas ofrecen un espacio extraordi-
nario para que los ciudadanos experimenten por 
ellos mismos las bondades y maravillas de tener 
ciudades pensadas expresamente para las per-
sonas. Esto, sin duda alguna, ayuda a que cambie-
mos nuestra mentalidad y aprendamos a reclamar 
espacios de mejor calidad.
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CASOS DE 
ESTUDIOS 2

La ciudad de Lima acoge una gran cantidad de 
actividades que implican el cierre temporal de 
calles y avenidas para los vehículos motorizados, 
y su apertura para la realización de diversas 
actividades en las que participan vecinos a pie y 
en vehículos no motorizados, como la bicicleta. A 
continuación, veremos algunos ejemplos. 

LIMA

En 2011 se reactivó el Ciclodía. Consiste en el cierre 
de la avenida Arequipa al tránsito motorizado, para 
convertirla en una vía exclusiva para peatones, 
ciclistas, patinadores y vecinos de la ciudad 
interesados en realizar actividades físicas en el 
espacio público. El evento, que tiene lugar todos 
los domingos de siete de la mañana a una de la 
tarde, abarca aproximadamente 6 kilómetros de 
vía a través de cuatro distritos: Cercado de Lima, 
Lince, San Isidro y Miraflores.

 COMAS

Desde el año 2002, durante la primera semana de 
mayo, se realiza la Fiesta Internacional de Teatro 
en Calles Abiertas, más conocida como la FITECA, 
en el barrio de La Balanza, en el distrito de Comas 
(Lima Norte). Su propósito es difundir la cultura 
y el arte entre la población, a través del teatro y 
actividades como pasacalles, talleres, ferias de 
libros y creación de murales. La FITECA congrega 
a artistas, colectivos y vecinos, fortaleciendo los 
vínculos al interior de la comunidad y el sentimiento 
de orgullo con el barrio. Puedes conocer más sobre 
esta iniciativa aquí: https://www.facebook.com/
fitecaperu/.

MAGDALENA DEL MAR

Desde el año 2013, las cuadras 32, 33 y 34 de 
la avenida Brasil se cierran los domingos de 
ocho de la mañana a dos de la tarde para la 
realización de las Ferias Agropecuarias Mistura. 
Este mercado temporal congrega a productores 
de distintas partes del país y busca prescindir de 
los intermediarios para ofrecer productos a mejor 
precio para el consumidor. Su organización es 
resultado de una alianza entre la Sociedad Peruana 
de Gastronomía (APEGA) y la Municipalidad de 
Magdalena del Mar.

Ferias Agropecuarias Mistura, durante cierre de la 
avenida Brasil. Magdalena del Mar, Lima (Perú)                          Juan José Arrué (2015)

MIRAFLORES

Desde el 2011, la Municipalidad de Miraflores 
organiza Renuévate con Miraflores, un programa 
que promueve la realización de ejercicio al aire 
libre, deporte y otras actividades recreativas en los 
alrededores de los parques Kennedy y 7 de Junio. 
Algunas cuadras de la avenida Larco son cerradas 
para practicar vóley, patinaje, aeróbicos, juegos 
para niños, entre otras actividades. 

 SAN BORJA

El circuito Muévete San Borja se inauguró en el 
año 2003. Se ubica en los alrededores del Cuartel 
General del Ejército del Perú –el Pentagonito–, y 
tiene lugar todos los domingos entre las seis de la 
mañana y las dos de la tarde. En este espacio se 
permite la práctica de deportes y ejercicios al aire 
libre, así como la realización de variadas actividades 
recreativas. Destacan los aeróbicos, las caminatas, 
los recorridos en bicicleta, la práctica de vóley, 
tenis y tai chi, así como juegos infantiles. De hecho, 
este espacio tuvo una transformación radical, ya 
que mientras que hoy es posible disfrutar de todos 
los espacios circundantes al cuartel, antes eran 
visibles letreros que decían: «Prohibido detenerse. 
Orden de disparar».

SAN ISIDRO

Los días domingo, la Municipalidad de San Isidro 
comenzó a organizar desde 2015 una feria de 
productos orgánicos, artesanales y ecológicos 
llamada Ecomarket. La feria, ubicada en la calle 
Miguel Dasso, era un espacio para la venta de 
productos tales como café, chocolate, plantas 
aromáticas, verduras, frutas y libros. También 
se exhibían productos reciclados y se impartían 
talleres y clases al aire libre. En la feria se 
encontraban cicloparqueaderos y un parklet. 
Desafortunadamente, dejó de realizarse.

Feria Ecomarket. San Isidro, Lima (Perú)                                                         Juan José Arrué (2015)

En 2008, se llevó a cabo en Miraflores La Noche 
en Blanco, evento que congregó a artistas visuales 
y músicos, nacionales y del extranjero. Varias 
calles del centro de Miraflores, entre ellas las 
emblemáticas avenidas Larco y Oscar R. Benavides 
(antes Av. Diagonal), se cerraron para el uso 
exclusivo de peatones, quienes pudieron participar 
de actividades artísticas, ingresando a galerías 
de arte, disfrutando instalaciones artísticas en los 
parques y escuchando conciertos al aire libre.

Desde décadas atrás, en el mes de julio, varias 
calles y avenidas del distrito de Miraflores y, desde 
hace dos años, de Surco, se abren para dar espacio 
al Corso de Wong. Las veredas se reservan para los 
peatones y las calzadas se vuelven exclusivas para 
el tránsito de carrozas temáticas. Los peatones se 
vuelven espectadores de espectáculos andantes 
que suelen incluir la participación de reconocidas 
figuras del entretenimiento nacional. Algunas calles 
cuentan con graderías para los espectadores y en 
los alrededores, vendedores ambulantes ofrecen 
diversos productos.
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PLANIFICA 3
ELIGE UN LUGAR Y MOMENTO

Si bien las iniciativas de calles abiertas, debido a 
su naturaleza y las características del espacio 
donde se encaminan, son diferentes entre sí, todas 
guardan en común una serie de aspectos para los 
cuales te planteamos algunas recomendaciones 
que te ayudarán a alcanzar el éxito en tu proyecto.

Es preferible abrir las calles y avenidas a las 
personas en horas valle, fines de semana, días 
feriados o por el tiempo que ciertas vías se 
encuentren temporalmente restringidas al tráfico 
vehicular (por ejemplo, vías que desemboquen en 
zonas cerradas debido a obras públicas).

Estableciendo un horario claro, y haciendo uso 
de medidas adecuadas, es posible cerrar a los 
vehículos tanto calles locales como avenidas 
principales. Las primeras presentarán pocas 
dificultades para ser cerradas temporalmente, 
especialmente debido al bajo volumen vehicular 
que suelen presentar, mientras que las segundas 
serán más difíciles de cerrar debido al alto volumen 
vehicular. Muy probablemente, los cierres al 
movimiento vehicular tendrán lugar los domingos 
o días feriados, cuando el volumen del tráfico 
motorizado es menor. En estos casos requerirás 
no solo de los permisos de la municipalidad, sino 
de su activa participación.

Ir de menos a más

Existen programas e iniciativas de calles 
abiertas de distinta magnitud, en términos 
de espacio cubierto. En diversas ciudades 
podrás encontrar actividades que van desde 
una cuadra en una calle local hasta una red 
de calles y avenidas de la ciudad cerradas al 
tráfico motorizado y abiertas a las personas 
a pie y en medios no motorizados. Tanto lo 
uno como lo otro es deseable, pero tienen 
propósitos y efectos distintos. Las acciones 
más pequeñas suelen dirigirse a vecinos 
y visitantes frecuentes de una manzana, 
una calle o un barrio, mientras que las 
más grandes se dirigen a la ciudadanía en 
general, convocando a gentes de diversas 
zonas de la ciudad. Algo que suele ocurrir 
es que iniciativas que comienzan en un 

pequeño espacio del barrio luego crecen, 
ya sea replicándose en otras partes de 
la ciudad o aumentando su cobertura –
pasando de una cuadra a un kilómetro–. 
Cuando ocurre lo primero, suelen dar pie 
a programas distritales, metropolitanos e, 
incluso, nacionales. ¡Así que pon mucho 
esfuerzo en tu iniciativa! Hazlo siempre, 
por más pequeña que esta sea. Si alcanza 
el éxito, tal vez la veas pronto siendo parte 
de un gran proyecto de ciudad. También 
te recomendamos comenzar con aquello 
que tengas al alcance y que sea fácil de 
organizar, como jugar algún deporte, hacer 
un picnic o tocar música al aire libre. Saca 
tus sillas, tu pelota y ¡ponte a disfrutar!

DEFINE UN PROGRAMA

Aun cuando cada acción de apertura de una vía para 
la realización de actividades distintas al tránsito 
de vehículos motorizados puede encarnar en sí 
misma una iniciativa, te recomendamos enmarcar 
las diversas actividades de naturaleza semejante 
en algún programa de mayor envergadura para 
dar legitimidad y contundencia a las acciones 
de recuperación del espacio público. Esta 
recomendación es especialmente importante para 
las autoridades locales.

Horas pico y horas valle

Las horas punta o pico son los momentos del 
día en los que se produce la mayor congestión 
vial, debido a un mayor movimiento de 
personas en la ciudad. Las horas valle, por el 
contrario, son los momentos del día cuando 
hay un menor flujo de personas moviéndose 
y, por lo tanto, menos congestión en las 
vías. En ambos casos, pueden ser periodos 
mayores o menores que una hora.

será tu imaginación. Te colocamos, a manera de 
ejemplo, una lista de actividades comunes:

   Actividades al aire libre, como bailes, aeróbicos y 
tai chi

  Deportes y competencias, como bicicletadas y 
maratones

  Ferias de comida o de ventas de productos 
deportivos

    Aprendizaje: talleres de mecánica de bicicletas, etc.

   Juegos y talleres para niños, como los juegos de 
antaño, estilo rayuela o tres en raya, pintados con 
tiza en el piso

Talleres gratuitos en la Feria de Barranco. Barranco, Lima (Perú)                          Paloma Duarte (2019)

Los programas varían significativamente. Ya hemos 
visto ejemplos de actividades que suelen realizarse 
en los programas de calles abiertas, pero tu límite
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FINANCIA TU PROYECTO

GESTIONA LOS PERMISOS

Con independencia de quién o qué institución 
promueva la actividad, es sumamente relevante 
tener claro el proceso a seguir para la obtención 
de todas las autorizaciones necesarias a fin de que 
el cierre temporal de la vía al tránsito motorizado 
cuente con todo los permisos necesarios. Esto 
puede involucrar a más de un área del gobierno 
local.

Si bien varios programas pueden ser enteramente 
financiados por los vecinos, colectivos diversos 
o gobiernos locales, puedes buscar otras formas 
de financiamiento que complementen los fondos 
que reúnas. Pueden ir desde actividades locales 
pro fondos, como polladas, hasta el patrocinio de 
una empresa. Si las ferias son organizadas por un 
gobierno local, puede cobrarse por el uso del puesto 
de venta. Si se usa la calle para extender el espacio 
de atención de un negocio (v.g. un restaurante), 
puede cobrarse por la colocación de terrazas 
dirigidas a los comensales del establecimiento. 
Así mismo, los promotores de la iniciativa –sean 
organizaciones locales, grupos de organizaciones 
privadas, vecinos o gobierno local– pueden buscar 
entidades interesadas en patrocinarla.

Pueden jugar un rol clave las empresas que 
encuentren en esta iniciativa una oportunidad para 
ampliar sus ventas, por ejemplo, consiguiendo 
un puesto de venta o información en una feria. 
Entidades con un interés en alcanzar mayor 
presencia en la comunidad, como por ejemplo 
una fundación, también pueden interesarse en ser 
partícipes de la actividad, colocando su marca en 
la publicidad. Los negocios que se encuentren en 
la vía, o cercanos a ella, pueden tomar el cierre de 
esta como una ocasión para ser más visibles o para 
extender su atención hasta el espacio temporal con 
potenciales clientes. Estos actores son relevantes 
en tanto pueden ser probables patrocinadores y, 
parcial o enteramente, financiar los costos de las 
actividades ideadas. Lo importante es identificar 
los intereses de los actores y, con base en ello, 
presentarles una propuesta que les sea atractiva.

ELABORA PLANES ESPECÍFICOS
Además de los permisos, deberás contar con 
una serie de planes más específicos para que al 
momento de implementar tu iniciativa no generes 
efectos negativos en la dinámica propia de la zona. 
Estos planes pueden ser de comunicación, de 
abastecimiento de la mercadería, de desvíos, de 
ingresos y salidas de cocheras y de vigilancia. Esto 
lo veremos, con mayor detenimiento, en la fase de 
implementación.

ARTICULA A LOS ACTORES

La organización de cada actividad requerirá un 
análisis de todos los posibles actores involucrados 
para el éxito de la misma, considerando el rol que 
pueden cumplir en el proceso. A continuación, te 
damos una lista los actores típicos involucrados 
en el desarrollo de esta intervención urbana de 
bolsillo:

● Vecinos, trabajadores, visitantes frecuentes y 
esporádicos –como turistas–

● Gobiernos locales interesados en gestionar o 
facilitar los programas de calles abiertas

● Negocios ubicados en la ruta o en la cercanía

● Empresas u otras organizaciones que vean la 
oportunidad de ofrecer productos y servicios 
durante la duración del programa

● Entidades interesadas en patrocinar

Para que tu intervención logre mayor aceptación 
en el barrio y sea defendida por la gente, es 
conveniente que definas una estrategia de 
comunicación y acercamiento a la comunidad. 
Así mismo, deberás mantener informados a los 

vecinos y encontrar espacios y momentos para 
involucrarlos en el desarrollo de la iniciativa. 
Aprovecha las redes sociales que tus vecinos ya 
usan, como Facebook y WhatsApp, para coordinar 
con ellos y mantenerlos al tanto.

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

Programa de Calles Vivas de la Municipalidad de Barranco. Barranco, Lima (Perú)                       Lucas De La Cruz (2019)

Haz que tu intervención sea apropiada por la 
gente y construye un sentido en torno a ella. Un 
acercamiento adecuado a los ciudadanos puede 
ser decisivo para el éxito de la actividad. Invitarlos 
a participar desde el inicio en la concepción y 
la implementación del programa o actividad; 
mantener una comunicación constante; recoger 
sus opiniones y responder a sus necesidades 
y expectativas; ingeniar formas de generarles 
beneficios directos producto de la apertura de 
la vía para diversas actividades, pueden ser 
maneras de conseguir apoyo de la comunidad 
y su involucramiento en todo el proceso. Todo 
ello, en conjunto, ayudará a alcanzar los objetivos 
propuestos. Además, es clave responder a los 
comentarios de los vecinos y resolver rápidamente 
los inconvenientes que se generen en el vecindario 
(por ejemplo, proporcionando pases vehiculares 
exclusivos para residentes que cuenten con 
cocheras privadas en sus domicilios).

Piensa en todos los actores, pero comienza por 
los más cercanos, como vecinos y trabajadores 
que conozcas en tu cuadra. Identifica sus 
potencialidades y sácales el máximo provecho. 
Puede que alguno sepa cocinar muy rico o que otro 
sea bueno bailando. De acuerdo a sus habilidades, 
podrán desempeñar algún rol, como vendedores 
de comida o animadores de fiestas. Tal vez también 
se animen a enseñar a otros a través de clases 
gratuitas para la gente del barrio. ¿Te das cuenta 
de todo lo que está verdaderamente a tu alcance?
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DISEÑA 4
IDENTIDAD DE LA INICIATIVA

Puesto que el mobiliario varía de acuerdo al 
propósito de cierre de una vía, en este punto no 
se abordan los tipos de elementos a usar para la 
realización de una actividad determinada, sino que 
se plantean ciertos aspectos a considerar. 

Un tema importante es la creación de una marca 
atractiva, que transmita el espíritu de la actividad 
o programa en cuestión y que sea fácilmente 
identificable por los usuarios. Ojo, que sea una 
marca no significa que tenga, necesariamente, fines 
comerciales o lucrativos; piensa en ella como un 
nombre o concepto original con el que bautizarás 
a tu intervención y la harás conocida. Un ejemplo 
de marca fallida es la del sistema de préstamo de 
bicicletas de Londres. Originalmente fue llamado 
Barclays Cycle Hire, aunque en la actualidad lleva 
el nombre Santander Cycles, ya que el banco 
Santander es el actual patrocinador. No obstante, el 
sistema era más conocido como Boris Bikes, debido 
a que se lanzó durante la gestión del entonces 
alcalde de Londres, Boris Johnson. 

ELEMENTOS REMOVIBLES

Es importante usar elementos fáciles de colocar 
y retirar, considerando que el cierre es temporal y 
que se busca ocasionar el menor malestar en los 
vecinos y en las personas que usan la vía.

Barreras removibles usadas durante Muévete San Borja. San Borja, Lima (Perú)                   Juan José Arrué (2015)

SEÑALES REGULADORAS

Aunque esta práctica no es común en Lima, en 
ciudades de otros países se utilizan señales 
reguladoras fijas, normalmente verticales, indicando 
el día y el horario de cierre al tránsito vehicular. Es 
recomendable el uso de señales permanentes para 
avisar a la comunidad –y reforzar el mensaje en los 
usuarios de las vías– del cierre preestablecido de 
ciertas calles y avenidas al tránsito motorizado en 
ciertos días y horas.

ELEMENTOS PARA INDICAR EL 
CIERRE DE LA VÍA

Es importante delimitar físicamente la vía cerrada 
al tráfico motorizado, para evitar el ingreso de 
vehículos sin autorización. Es indispensable que 
dicha delimitación se realice con elementos 
fácilmente removibles, facilitando el ingreso y la 
salida de los vehículos autorizados, así como el 
tránsito de vehículos de emergencia. En Lima es 
común usar barreras y cintas de seguridad. No 
olvides colocar anuncios en zonas clave –como los 
puntos de acceso y salida de vehículos–, indicando 
el cierre de la vía para el tráfico motorizado. Esto 
ayudará a que los conductores sepan que deben 
tomar algún desvío.

Elemento para cerrar la calle Miguel Dasso durante Ecomarket. San Isidro, Lima (Perú)                               Juan José Arrué (2015)
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IMPLEMENTA 5
Una vez que tengas tu plan, y que hayas diseñado 
y producido los elementos que componen tu 
iniciativa, pasarás a implementarla. 

Diseño de tribuna movila para el Programa de Calles Vivas de la Municipalidad de Barranco. Barranco, Lima (Perú)                            Isabel Schoof (2015)

GESTIONA LOS DESVÍOS

Como lo mencionamos anteriormente, para lograr 
el menor impacto en el tráfico, es importante 
que exista un plan de desvíos y de rutas alternas 
para los vehículos motorizados, por el tiempo que 
dure el cierre. Es elemental mantener informados 
a los usuarios del transporte motorizado de las 
alteraciones en las rutas habituales, para evitar 
congestión, demoras y malestar en la comunidad. 
La señalización clara y correctamente ubicada 
(con suficiente anticipación al punto de cierre de 
la vía, para que los conductores opten por una ruta 
alterna) es fundamental. Es esencial que esto se 
considere dentro de tu estrategia de comunicación.

DIFUNDE

Elige estratégicamente  los canales apropiados 
para difundir tu intervención. Si es una intervención 
barrial, puede que baste con pasar la información 
de boca en boca y reforzarla con algún cartel o 
comunicado por escrito que alcances a cada hogar 
y comercio u otro establecimiento del barrio. Si el 
barrio cuenta con megáfono, perifonea y difunde tu 
iniciativa.  na escala mayor, podrás hacer uso de los 
canales más clásicos y masivos, como la prensa o 
la radio –si tienes acceso a ellos– o recurrir a las 
redes sociales. En cualquier situación, siempre 
será una buena opcións crear un evento o fan 
page en Facebook. Otra cosa más. ¡No te olvides 
de registrar todo! Toma muchas fotos y graba 
videos. Luego los usarás para mostrarle a la gente 
el espíritu de tu intervención y les den ganas de 
unirse a tu aventura.

INGRESOS Y SALIDAS DE LAS 
COCHERAS DEL VECINDARIO

Los vecinos cuyos hogares se encuentren sobre 
la vía cerrada temporalmente al tránsito vehicular 
pueden tener un permiso especial de uso de la vía, 
exclusivo para la salida de sus cocheras y el ingreso 
a las mismas. De esta manera, puede reducirse 
una posible incomodidad de los vecinos debido al 
cierre de la calle. Algo semejante puede hacerse 
con los que trabajan en negocios de la zona. Para 
ello es importante que estén presentes personas 
de apoyo en puntos clave del área intervenida, 
quienes orientarán a los que necesiten entrar y 
salir en vehículos del lugar.

ACCESOS DE EMERGENCIA

No olvides que, aunque indeseable, siempre puede 
ocurrir algún accidente. Frente a esa posibilidad, 
es vital que tu intervención permita el fácil acceso 
de vehículos de emergencia, como camiones 
de bomberos o ambulancias. Por lo anterior, los 
elementos que uses para cerrar la vía deberán ser 
muy fáciles de retirar.

VIGILANCIA

Aunque lo ideal es recurrir  al mínimo de presencia 
de efectivos policiales o de Serenazgo –en el 
caso de las ciudades peruanas–, dependiendo 
del comportamiento de los usuarios de vehículos 
motorizados, puede ser necesario emplear 
personal encargado de vigilar que se respete 
el cierre al tránsito motorizado, con la finalidad 
de evitar posibles accidentes o conflictos entre 
conductores y los usuarios de la vía que ha sido 
cerrada. Aunque suene contradictorio, la razón 
de reducir a su mínima expresión la presencia de 
efectivos de seguridad es generar en la gente la 
sensación de que se está en un espacio libre y 
tranquilo. Muchas veces, la presencia de muchos 
vigilantes o policías genera una reacción opuesta a 
la deseada: sensación de que se está en un lugar 
inseguro que necesita ser vigilado.

LIMPIEZA

A fin de evitar fastidio en los vecinos y usuarios 
habituales de las vías, es esencial aplicar medidas 
de limpieza inmediatas, así como de reparación de 
posibles daños ocasionados por las actividades 
realizadas durante el cierre de la vía al tráfico 
motorizado.
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CONTINÚA 6

AMPLÍA LA ACTIVIDAD

Para ampliar el programa o actividad, será clave 
que te acerques a otros gobiernos locales –que 
también tengan interés en este tipo de actividades 
–; acudir a entidades del gobierno que manejen 
programas a nivel nacional para el financiamiento 
de este tipo de actividades o programas, o buscar 
posibles entidades interesadas en patrocinio.

Es importante contemplar una serie de acciones 
que le den sostenibilidad a tu iniciativa, para que 
se mantenga, se replique o escale a un programa 
de ciudad. Un aspecto clave para lograrlo será 
conocer el impacto de tu intervención. Al igual que 
en otras intervenciones urbanas, será fundamental 
que evalúes el proceso y que analices y midas 
los efectos de haber creado una calle abierta. 
Considera, como mínimo, los siguientes puntos 
al momento de analizar las cualidades de tu 
intervención y medir sus efectos:

● ¿Cuántas personas asistieron?

● ¿De dónde vinieron? (de qué otros barrios de la 
ciudad o zonas de tu distrito)

● ¿Qué grupos asistieron?¿Estudiantes? 
¿Deportistas?

● ¿Qué actividades realizaron?

● ¿Qué comentarios hicieron sobre la actividad? 
¿Les gustó? ¿Qué no les gustó?

Trata de recolectar toda la información que te sea 
posible. Las preguntas planteadas anteriormente 
son solo unos cuantos ejemplos. Considera, 
también, crear un video con las fotos y tomas 
que hayas captado durante la realización de la 
actividad. Te recomendamos recurrir a diversos 
medios para reunir las opiniones de la gente, como 
encuestas, entrevistas, panales para que coloquen 
en ellos notas adhesivas con mensajes, pizarras y 
buzones.

Programa de Calles Vivas de 
la Municipalidad de Barranco. Barranco, Lima (Perú)                 Lucas De La Cruz (2019)

Proyecto Alto Perú. Chorrillos, Lima (Perú)                            Ocupa Tu Calle (2019)

¿Y qué podemos 
hacer para 
prevenir el 

contagio por 
COVID-19 

en nuestros 
espacios 

públicos?
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DISTANCIA-
MIENTO FÍSICO 
Y PREVENCIÓN 
FRENTE AL 
CONTAGIO

7
Brote de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)

1

3

2

¡NECESITAMOS CALLES 
ABIERTAS!

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

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

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

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

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

¡INCENTIVEMOS EL USO DE 
LA BICICLETA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

3

2

¡Pronto nos 
escontraremos 

nuevamente!
¡Cuídate y cuida 

a las personas 
cercanas a ti!

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

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

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

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

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