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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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PARADEROS Y 
ESTACIONES DEL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 1

¿POR QUÉ INTERVENIR LOS 
PARADEROS Y LAS ESTACIONES 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO?Transporte masivo y movilidad sostenible

El transporte masivo, como los buses que van 
sobre vías exclusivas o los trenes, cumple un 
rol central en el desarrollo de un sistema de 
movilidad más sostenible. Es muy útil para 
los viajes más largos dentro de una ciudad 
y, cuando está bien diseñado, se articula 
fácilmente con otros medios de transporte 
–como la bicicleta– y los desplazamientos 
a pie. Cuando el transporte masivo es 
eficiente, se presenta como una muy buena 
alternativa al automóvil: es más barato, menos 
contaminante y más rápido. En Londres, por 
ejemplo, una amplia red de trenes y buses 
cubre una gran porción del área metropolitana. 
Los expertos en movilidad y transporte 
sugieren que, después de los viajes a pie y en 
medios de transporte no motorizados como 
la bicicleta, las ciudades le den prioridad a los 
sistemas de transporte masivos.

Los paraderos y las estaciones del transporte 
público cumplen un rol central en la dinámica de 
viajes de una ciudad. En ellos, los usuarios de buses, 
trenes y otros medios de transporte suben y bajan 
de los vehículos, esperan y hacen transferencia –
cuando se bajan de un vehículo y se suben a otro. 
No obstante, en muchas ciudades, suelen ser 
espacios descuidados que poco o nada ofrecen a 
los usuarios del sistema de movilidad. Además de 
ser plataformas para que los pasajeros interactúen 
con los medios de transporte, sirven para informar 
a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema 
con información de las rutas, los horarios y las 
paradas. Aunque claramente desempeñan varias 
funciones, pocos son quienes ven a los paraderos y 
las estaciones con gran potencial para convertirlos 
en lugares de interacción social positiva, 
placenteros, lúdicos y artísticos. ¿Se te ocurre a ti 
alguna forma de sacarles el máximo provecho?

Intervención en Línea 1 del Metro de Lima. Villa María del Triunfo, Lima (Perú)                                Jaime Rosales (2015)

SUS BENEFICIOS

Elementos interactivos

Los elementos interactivos no tienen que ser 
necesariamente tecnológicos, como a veces 
se piensa. Son todos aquellos que estimulan 
la interacción entre las personas, o entre 
estás y ellos. Hoy en día hay mil formas de 
sacar provecho a los avances tecnológicos. 
Al respecto, te recomendamos contactar al 

colectivo Chup de Mango, que pega adhesivos 
con códigos QR en asientos del transporte 
público, y en distintas zonas de la ciudad, para 
descargar a tu celular novelas y audiolibros. 
Puedes visitar su página de Facebook bajo 
este nombre: @chupdemango.

Más espacio para la gente. 

El uso de los espacios dentro de los paraderos y las 
estaciones –y en las cercanías–, para brindar más 
facilidades y comodidades a los usuarios, aumen-
taría la cantidad de metros cuadrados de espacio 
público por habitante. Al igual que con otros tipos 
de intervenciones, el tamaño del espacio ganado y 
mejorado varía en función del área disponible.

Mayor interacción de las personas. 

Dependiendo del concepto de paradero o estación 
que se desarrolle, se podrá incrementar la interac-
ción de las personas a través del diseño.

Los paraderos y las estaciones del sistema de 
transporte público ofrecen la posibilidad de alber-
gar obras de artes. El espacio transformado, en sí 
mismo, puede llegar a ser una obra de arte.

Complemento del comercio local. 

¿Has notado que es común encontrar cerca de los 
paraderos, e incluso en ellos mismos, vendedores 
ambulantes o puestos de venta? Los paraderos 
ofrecen la posibilidad de incluir puntos de venta de 
ciertos productos, como comida al paso y periód-
icos. ¡Y es que a quién no le da hambre al esperar! 
Sácales el máximo provecho.

Espera más confortable. 

A través del empleo de ciertos elementos, los usua-
rios pueden esperar con más comodidad la llegada 
de buses, trenes y tranvías, entre otros medios.

Los paraderos y las estaciones del sistema de 
transporte público pueden ofrecer a los usuarios 
una mejor comprensión del sistema a través de in-
formación sobre rutas, paraderos y estaciones, y 
zonas de intercambio modal. Esto mejora la com-
prensión del sistema y hace más fácil la navega-
ción de los usuarios a través de la red de transpor-
te público.

Menos aburrimiento y mejor uso del 
tiempo. 

Si los paraderos y las estaciones contaran con 
diseños más atractivos e incorporaran elementos 
lúdicos, informativos e interactivos, los usuarios 
podrían entretenerse e interactuar con otras per-
sonas, así como con la infraestructura. Si incorpo-
raran el arte como parte de su esencia –grafitis o 
libros–, los usuarios podrían apreciar obras creati-
vas mientras aguardan la llegada de los vehículos. 
¡Esto haría que la espera sea más corta!

Mejor entendimiento del sistema de 
transporte.

Paraderos y estaciones más agradables mejo-
rarían la percepción que los usuarios tienen del 
sistema de transporte y de cómo funciona. 

Más información y mejor legibilidad. 

Desarrollo de la creatividad.
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CASOS DE 
ESTUDIOS 2

A continuación, veremos tres casos muy 
interesantes; dos de ellos en la ciudad de Lima, 
Perú, y el otro en la ciudad de Londres, Reino Unido.

PARADERO PIZARRO. 
MALAMBITO, ¡VIVE TU CALLE!

En junio de 2016, se inauguró un nuevo paradero en 
la cuadra cinco de la avenida Francisco Pizarro, en 
el centro histórico del Rímac, en la ciudad de Lima. 
Esta intervención fue diseñada en el marco del curso 
«Espacio Público II» de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica 
de Perú (PUCP). Contó con la participación de la 
Dirección Académica de Responsabilidad Social 
(DARS) de dicha casa de estudio, de Ocupa Tu 
Calle y del organismo de cooperación internacional 
italiano COOPI, por medio de un proyecto financiado 
por USAID. En la etapa de elección de propuestas, 
participó el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

En esa cuadra de la avenida Francisco Pizarro, 
los buses se detenían a recoger pasajeros. No 
obstante, el lugar de espera no contaba con 
facilidades para que las personas esperasen los 
buses sentadas o protegidas del sol. Los límites 
entre la vereda y la pista eran difusos, ya que no 
había una diferencia de nivel entre ambos. Como 
resultado, las personas esperaban indistintamente 
en la vereda o la pista. También se podía observar 
comercio en la calle, que no contaba ni con un 

espacio definido ni con mobiliario para sentarse. 
Para atacar estos problemas, se planteó la creación 
de un paradero hecho con parihuelas y madera de 
pino, de dos metros de ancho por 19 de largo. Se 
redujo espacio a los automóviles y se ganó espacio 
para las personas.

La intervención se desarrolló gracias a varias 
jornadas de trabajo de los alumnos de la PUCP. 
Los materiales se consiguieron gracias a una 
donación de la empresa Fargoline y con apoyo de la 
Fundación Avina. Después de la intervención, hubo 
algunas quejas, aunque dentro de lo previsible, 
considerando que es normal que haya gente que 
no quede satisfecha. Pero nos queda una anécdota 
para el recuerdo: mientras una señora protestaba 
por la instalación del paradero, alegando que no 
era necesario ni útil, su hija se hallaba sentada, 
leyendo cómodamente en el nuevo espacio. 
Casos como este nos muestran la importancia de 
encaminar intervenciones urbanas de bolsillo aun 
cuando existan voces en contra. Seguramente, 
luego de ver que el nuevo paradero era realmente 
usado por la gente, la señora y otras personas que 
inicialmente se opusieron cambiaron de opinión. 

ESTACIÓN LOS JARDINES

En julio de 2016, se inauguró un espacio de 
encuentro y descanso en un terreno en desuso 
ubicado debajo de la estación Los Jardines de 
la Línea 1 del Metro de Lima. El terreno cuenta 
con poco más de 100 metros cuadrados. En su 
desarrollo, participaron los estudiantes del curso 
«Espacio Público II» de la carrera de Arquitectura 
y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; la Línea 1 del Metro de Lima, SODIMAC, la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho y Ocupa 
Tu Calle. Los estudiantes se encargaron del diseño. 
La Línea 1 y SODIMAC donaron materiales, al igual 
que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 
la cual, además, brindó mano de obra y se propuso 
realizar diversas actividades de difusión de temas 
sociales y culturales dirigidas a todos los vecinos 
del distrito. Cabe agregar que la Línea 1 se ocupa, 
hasta ahora, del mantenimiento de dicho espacio. 

Finalmente, Ocupa Tu Calle brindó asesoría sobre 
cómo medir los efectos de la intervención y, 
además, colaboró con la gestión de las donaciones 
y la difusión.

Proyecto Estación Los Jardines. San Juan de Lurigancho, Lima (Perú)                         Jaime Rosales (2015)

El desarrollo de la intervención involucró la 
realización de talleres de sensibilización y 
de diálogo con los usuarios de la Línea 1. La 
intervención incorporó varios elementos, entre 
ellos probetas, madera prensada (tableros OSB), 
plantas, piedras y parihuelas. El objetivo principal 
fue recuperar zonas deterioradas con potencial 
para ser utilizadas como espacios públicos 
culturales y libres de contaminación por el público 
en general, que incluye a los vecinos y a los usuarios 
del Metro de Lima.
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PARADEROS DE BUSES 
INTERACTIVOS

En el marco de una campaña dirigida por Transport 
for London (organismo encargado del transporte 
público de la ciudad de Londres), un equipo de 
la University College London (UCL) encaminó un 
proyecto para transformar paraderos de buses, 
imaginando cómo podrían ser en el futuro. El equipo 
estaba interesado en entender qué es lo que la 
gente deseaba de un paradero, rompiendo con la 
preocupación de los profesionales sesgada hacia 
la ingeniería, la planificación y las matemáticas del 
transporte.

Haciendo uso de muebles convencionales del 
hogar –sillones y sillas–, ambientaron los espacios 
contiguos a un paradero de tal forma que el lugar 
asemejaba una sala de una casa cualquiera. El 
mensaje lanzado a los usuarios fue «Siéntete como 
en casa, esta parada de autobús es tu… SALA DE 
ESTAR».

Otro paradero de bus, cuyo término en inglés es 
«bus stop», fue bautizado como «Busk stop», que 
puede ser traducido al español como «Paradero 
para tocar música en la calle». Se trató de un juego 
de palabras en inglés, en tanto «bus» fue sustituido 
por «busk», en alusión al «busker», es decir, al 
«músico callejero». Se instaló un mecanismo en los 
asientos, de tal manera que cuando las personas 
se sentaban, debido a la presión, el asiento emitía 
sonidos creando música. En uno de los espacios 
laterales del paradero, se colocaron unos pequeños 
tableros sensitivos que, al ser golpeados por 
mazos, emitían sonidos. De esta forma, los usuarios 
creaban ritmos y melodías colectivamente.

“Siempre estamos escuchando en todo el 
mundo acerca de lo último en buses ecológicos 

respetuosos del ambiente, pero, en realidad, nunca 
hablamos del paradero de buses. El paradero 

de buses es ese momento invisible en el tiempo 
cuando cambias de ser un peatón en la vereda a un 

pasajero en el bus. Una transformación mágica. Y 
así y todo, este lugar especial es ignorado. Tiene 

un verdadero potencial transformador porque hay 
muchos paraderos de buses: veinte mil solamente 

en Londres; millones en todo el mundo. Así que 
podríamos hacer algo realmente especial con los 
paraderos de buses. Tal vez podríamos hacer un 

cambio verdadero en el mundo”.
Nick Tyler

Las reacciones del público fueron positivas. 
Las personas entrevistadas por el equipo de 
UCL identificaron al paradero de bus como una 
experiencia de goce. Algunos consideraban que 
podrían desarrollarse otros temas, entre ellos 
paraderos que proyecten películas.

PLANIFICA 3
A continuación, veremos los aspectos más 
importantes al momento de planificar la 
transformación de un paradero o estación. 

ELIGE UN LUGAR

Antes de concentrarte en los detalles del futuro 
paradero o estación, te recomendamos tomarte 
un tiempo para pensar bien en lugares potenciales. 
Echa una mirada en las calles y avenidas de tu 
ciudad. ¿Has visto paraderos o estaciones que 
incomodan a sus usuarios? ¿Has visto que algunos 
de ellos están mal ubicados? ¿Has visto lugares 
en donde no hay paraderos pero la gente los usa 
como tales? Explorar tu ciudad es un primer paso. 
Súbete a un bus o tren, camina por las calles, 
fíjate en cómo son las personas que usan dichos 
espacios y en los problemas que, al menos en 
apariencia, parecen emerger en cada situación. 
Esto te ayudará a identificar lugares potenciales 
para tu intervención.

Como bien sabes, tú y tu experiencia son lo 
más valioso. Así que solamente toma como una 
referencia nuestros consejos. Identifica zonas de 
la ciudad en donde no existen paraderos, pero 
que, sin embargo, cuentan con puntos específicos 
en donde la gente se detiene para esperar buses 
del transporte público. Estos lugares nos están 
dando una pista sobre dónde podría ser necesario 
un paradero. Si estos sitios en donde la gente 
espera los buses se encuentran en áreas baldías o 
subutilizadas, y no molestan a los demás usuarios 
de las vías, quizás ya tengas la respuesta sobre 
dónde se podría colocar un paradero. 

También echa una mirada en las estaciones 
del transporte público. Si estas se encuentran 
elevadas, entonces presta atención a lo que ocurre 

debajo de ellas. Quizás exista la oportunidad de 
activar espacios desolados. Fíjate si los paraderos 
de buses entorpecen el tránsito de los peatones 
o de otros vehículos. También piensa en qué les 
hace falta o si hay algo que no esté funcionando 
de la manera adecuada: faltan bancas, no tienen 
sombra, la información que en ellos se ofrece es 
confusa, la infraestructura no es accesible para 
todas las personas, etc.

Cartel invitando a la gente a sentarse libremente. Proyecto 
Paradero Pizarro. Malambito, ¡vive tu calle! Rímac, Lima (Perú)   Jaime Rosales (2016)
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MANEJA LOS RECURSOS CON 
BASE EN OTRAS EXPERIENCIAS

Siempre debemos ser conscientes de que estimar 
los recursos necesarios en la etapa de planificación 
es una cuestión solamente referencial. La realidad 
es que solamente tendremos una imagen clara 
de todo lo invertido cuando culmine nuestra 
intervención, aunque ciertamente, en la etapa de 
diseño, tendremos una estimación de los recursos 
necesarios más ajustada a la realidad. Lo que 
puedes hacer es investigar qué recursos fueron 
necesarios en otras intervenciones que hayas 
visto y que guarden alguna semejanza con lo que 
tú deseas hacer. Recuerda que siempre puedes 
hacer algo y que no todo tendrás que adquirirlo 
por cuenta propia. Encontrarás personas y 
organizaciones entusiasmadas con contribuir con 
materiales, tiempo o recursos económicos.

MIDE Y ANALIZA

En este tipo de intervención, hacer mediciones 
y análisis te ayudará tanto a conceptualizar tu 
proyecto y sus características específicas como a 
conocer el efecto de tu acción una vez que esté 
en marcha. Te sugerimos tener en claro desde un 
inicio cuáles son los objetivos de tu intervención y 
los resultados que esperas obtener. De esta forma, 
te será muy sencillo medir y analizar los cambios. 
Ten en cuenta que no podrás medir todo. Cuando 
no puedas medir algo, entonces preocúpate por 
describir y analizar los cambios que han tenido 
lugar a partir de tus observaciones y de posibles 
entrevistas a los usuarios.

  Para medir            Para analizar cualitativamente

 Conteo por observación   Análisis por observación

Número de personas sentadas

Número de personas paradas

Número de interacciones entre personas

Número de personas haciendo cola

Número de personas buscando sombra

Número de usuarios según su perfil (niños, 
mujeres, personas con coches, etc.)

Tipos de interacciones

Posibles conflictos

Lugares en donde la gente se sienta

Lugares en donde la gente se apoya

Lugares en donde la gente espera los 
vehículos del transporte público

Lugares por donde la gente accede al 
paradero formal o informal

Tipos de usuarios

 Aplicación de encuesta   Aplicación de entrevista

Nivel de satisfacción con la infraestructura 
(asientos, techo, etc.)

Nivel de satisfacción con la información 
(rutas, paraderos, horarios, etc.)

Nivel de satisfacción con la seguridad

¿Qué es lo que más le gusta del paradero o 
estación?

¿Qué es lo que menos le gusta del paradero 
o estación?

¿Por qué usa ese lugar como paradero o 
estación?

¿Qué problemas observa en el lugar?

¿Qué le gustaría que cambie?

¿Cómo siente la persona que podría ayudar 
al cambio?

Recuerda, los instrumentos que te mostramos y los 
temas sugeridos para medir y analizar son solo una 
recomendación. Tú puedes crear diversas formas 
para recolectar más información y opiniones del 
lugar en el que harás tu intervención.

En el siguiente cuadro puedes ver una lista de temas 
que puedes medir o analizar cualitativamente. 
Clasificamos los temas a través de ciertos 
instrumentos que tú mismo puedes diseñar. Te 
recomendamos hacer este ejercicio en el lugar que 
hayas elegido para tu intervención antes y después 
de que esta se haya realizado. De esta forma podrás 
identificar la transformación del lugar y sus usos.

COORDINA CON LAS AUTORIDADES Y 
QUE NADA TE DETENGA

No siempre será fácil lograr los cambios 
que esperas. Quizás pueda ser más sencillo 
transformar paraderos que estaciones de 
buses o trenes. La razón es que los primeros se 
encuentran, por lo general, en espacios de tránsito 
cotidiano como veredas o bermas de calles y 
avenidas, y son administrados directamente por 
las municipalidades; mientras que las segundas se 
encuentran en espacios creados especialmente 
para esa función, separados del espacio público 
y, en ocasiones, administrados por una entidad 
que no necesariamente es pública. Por ello, te 
sugerimos tener claridad sobre quién es quién en 
cuanto a la administración de tales espacios.

Inauguración de la intervención en la Estación Los Jardines. Proyecto Estación Los Jardines. San Juan de Lurigancho, Lima (Perú)                  Jaime Rosales (2015)

Coordina con la municipalidad los pasos que 
deberás realizar para encaminar la intervención y

En el caso de las estaciones del transporte público, 
sea que sirvan para la atención en buses o trenes, 
estas pueden ser más difíciles de transformar a 
través de intervenciones urbanas de bolsillo. No 
obstante, en muchos casos las estaciones quedan 
desvinculadas de su entorno en donde sí es viable 
realizar intervenciones de pequeña escala, como 
los espacios que se ubican debajo, encima o en 
los alrededores, así que no olvides conversar con 
las entidades responsables de la administración de 
tales estaciones. En algunos casos, es posible que 
los encargados de operarlas no sean directamente 
las municipalidades o una entidad del gobierno, 
sino que su operación puede recaer en manos de 
terceros, como consorcios o empresas creadas 
exclusivamente para brindar dicho servicio.

Cuando se trate de un paradero formal o 
informal, será conveniente que te acerques a la 
municipalidad responsable de su administración 
para que converses con ellos acerca de tu proyecto. 
Mientras más desarrollado y claro se encuentre, 
más fácil te será explicarles tu idea y más 
probabilidades tendrás de conseguir un respaldo. 
Te recomendamos llevar material gráfico –como 
fotos o dibujos– que te ayude a comunicar mejor tu 
idea y objetivos, con referencias a otros proyectos 
similares que hayan sido exitosos. También, te será 
útil llevar información más sólida y propia del lugar, 
como la que ya habrás recolectado al momento de 
analizar y medir. 

averigua si necesitarás alguna autorización formal. 
Te recomendamos rodearte de grupos de poder 
que te respalden, como vecinos, trabajadores de 
la zona o usuarios del sistema que compartan 
el entusiasmo con tu idea. Fíjate si hay alguna 
gerencia o subgerencia de transporte urbano, 
tránsito o circulación. Recuerda que, en ocasiones, 
existen otras áreas de las municipalidades que 
pueden ser más receptivas. Lo más probable es 
que debas conversar primero con ellos. Si tienes 
algún otro contacto en la municipalidad, sácale el 
máximo provecho; quizás te ayude a encontrar el 
nexo idóneo para empujar la intervención. Te en 
cuenta que, dependiendo del tipo de vía, es posible 
que debas conversar con una municipalidad 
distrital o con una provincial.
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DISEÑA 4
Al igual que en muchas otras intervenciones urbanas 
de bolsillo, las características de los paraderos y los 
espacios próximos a las estaciones del transporte 
público varían ampliamente entre ellos. No obstante, 
existen ciertos elementos que como mínimo deben 
ser considerados al momento de intervenirlos y 
que sirven como base o complemento de otras 
características más personalizadas y, quizás, 
sofisticadas. En el caso de los paraderos de buses, 
debemos tener en cuenta los espacios de espera, 
las condiciones para ello (elementos para tomar 

asiento o apoyarse, y un techo que proporcione 
sombra) y la información que se brinda al usuario. 
Además de estos aspectos, existen otros que 
harán del espacio mucho más agradable, versátil 
y funcional. En el caso de los espacios próximos 
a estaciones del transporte público, hay que 
tomar en cuenta, como mínimo, aspecto como 
la accesibilidad, la iluminación y la seguridad. A 
continuación, veremos varios de estos puntos con 
mayor detalle.

Proceso de implementación del Proyecto Estación Los Jardines. Proyecto Estación Los Jardines. San Juan de Lurigancho, Lima (Perú)                 Ocupa Tu Calle (2015)

DEFINE EL ESPACIO

En la fase de planificación, vimos cómo elegir 
un lugar. Ahora veremos cómo delimitarlo y 
caracterizarlo. Si se trata de un espacio potencial 
para colocar un paradero, te recomendamos 
circunscribir el espacio a partir de la identificación 
de unos límites imaginarios del lugar que ocupan las 
personas que esperan en él. Puede serte de ayuda 
un plano del lugar. No te compliques y prepáralo tú 
mismo. Coge una hoja y en ella dibuja desde una 
vista aérea la zona. Puedes usar como referencia 
alguna imagen aérea del lugar. Para ello, prende tu 
computadora o usa tu celular y dirígete a Google 
Earth. Dibuja en tu papel lo que ves en la pantalla. 
Si lo deseas, imprime la imagen. También puedes 
hacer uso de papel para calcar (papel vegetal), 
para dibujar y pintar sobre este papel sin dañar la 
imagen original impresa. 

OFRECE COMODIDAD

Aunque cumplen una función importante dentro del 
sistema de movilidad como espacios de transición, 
estos suelen diseñarse de forma muy descuidada. 
Por ejemplo, es común que carezcan de elementos 
para esperar sentados, apoyos sobre los que 
recostarse –si la espera ocurre estando parado– o 
algún techo que proteja a la persona de los rayos 
del sol o de la lluvia. Por ello, es conveniente que 
se diseñen ofreciendo comodidad al que espera, 
por más que esta sea de corta duración. En ese 
sentido, al momento de diseñar los elementos del 
paradero, piensa en crear objetos que permitan 
sentarse o recostarse confortablemente, que 
ofrezcan sombra y protección frente a la lluvia 
y que incluyan espacios para la espera que no 
entorpezcan el tránsito de los demás peatones que 
transitan por las veredas.

DISEÑO ALGO FÁCIL DE 
NAVEGAR 

Como lo mencionamos antes, los paraderos no 
solo posibilitan el ingreso a los vehículos y la salida 
desde los mismos, sino que también cumplen 
una función de informar y orientar a los usuarios 
del sistema acerca de las rutas de transporte, 
los horarios, la ubicación de otros paraderos, las 
zonas para cambiar de un modo de transporte a 
otro, las alteraciones en el sistema, y mucha otra 
información. Si bien algunas de estas funciones 
requieren el uso de ciertas tecnologías que 
posibiliten manejar información variada en tiempo 
real, algunas pueden ser resueltas fácilmente a 
través de acciones concretas que mejoren la calidad 
del paradero. Por ejemplo, puede ser muy sencillo 
colocar un mapa con los recorridos de las rutas de 
transporte público que se detienen en el paradero. 
Estas herramientas visuales pueden colocarse en 
tótems u otros espacios de la infraestructura del 
paradero y no requieren una gran inversión.

HAZ QUE SEA LÚDICO 
E INTERACTIVO

El paradero que crees o transformes no tiene por 
qué ser aburrido. Piensa en colores alegres, diseños 
interactivos y piezas de arte que acompañen la 
infraestructura o que esta sea en sí misma una 
obra artística. También puedes pensar en juegos 
que entretengan a las personas, niños o adultos, 
durante la espera y que ayuden a que interactúen 
entre sí. Puedes incluso atreverte a hacer algo más 
sofisticado desde el punto de vista tecnológico. 
Como vimos en el caso de estudio de Londres, es 
posible instalar elementos que generen sonidos y 
luces, haciendo la interacción con la infraestructura 
más entretenida.

Une esfuerzos

Haz una búsqueda de organizaciones con 
iniciativas vinculadas al transporte público. 
Por ejemplo, en Lima existe una aplicación 
para celulares llamada «Tu Ruta» (puedes 
encontrarla en ). En esta aplicación puedes 
ver la ruta que siguen diversas empresas de 
transporte público. Es importante que tengas 
mapeadas las iniciativas que existen en tu 
ciudad y que veas cómo articular tu proyecto 
con ellas para no duplicar esfuerzos.

Lo más importante es que coloques en tu papel los 
elementos más resaltantes del lugar relacionados 
con los comportamientos de los usuarios y las 
dinámicas de desplazamiento, como las veredas, 
los límites de propiedad, los cruces peatonales y 
los carriles para vehículos motorizados. Puedes 
colocar puntitos en todos los sitios en donde 
la gente se ubica para esperar los buses. Así 
obtendrás una primera idea de las dimensiones del 
espacio utilizado como paradero informal.
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Antes Después

PRESTA ATENCIÓN A LOS 
ACCESOS Y LOS DETALLES

Ten mucho cuidado con los pequeños detalles. 
En general, en cada tipo de intervención urbana 
de bolsillo, es crucial que brindemos la mayor 
cantidad de facilidades a todos los usuarios para 
que saquen el máximo provecho del espacio 
implementado, evitando que algún grupo en 
particular quede excluido. En ese sentido, pensando 
en tu intervención, esfuérzate en hacerla lo más 
accesible posible. Hay personas que necesitan más 
espacio para esperar, ya que usan algún vehículo o 
elemento que les facilita el desplazamiento, como 
las personas con andadores o sillas de rueda. 
También hay quienes llevan a otras personas más 
pequeñas en coches o utilizan algún elemento para 
trasladar objetos, como un coche de compras. Ten 
en consideración a quienes tienen visión o audición 
reducidas. Por ejemplo, en el caso de los primeros, 
es fundamental que evites colocar elementos que 
sobresalgan de la infraestructura o que generen 
desniveles que puedan ocasionarles accidentes.

 HAZ TU MODELO 
SOBRE LA MESA

No te limites a coger un papel y ponerte a 
describir tu paradero con palabras o con dibujos. 
¡Ármalo en 3D! Usa cartones, tijeras, plastilinas, 
papeles de colores, juguetes, texturas y todo 
aquello que puedas obtener fácilmente. Además 
de ser divertido y de demostrarte a ti mismo tus 
habilidades artísticas, esta maqueta te ayudará a 
tener una idea de la distribución de los espacios, 
sus dimensiones, la ubicación de los elementos, 
la combinación de los colores y, en general, 
una noción básica de cómo lucirá una vez que 
construyas el paradero o modifiques uno existente. 
Así que manos a la obra y ponte a trabajar en una 
maqueta.

Niño jugando en intervención. Proyecto Plazebra. Villa María del Triunfo, Lima (Perú)                                   Ocupa Tu Calle (2015)

Paradero Pizarro. Rímac, Lima (Perú)                                Jairo Rosales (2016)

IMPLEMENTA 5
PREPARA EL ESPACIO

Una vez que hayas logrado el diseño final de tu 
paradero o espacio próximo a una estación, será 
tiempo de hacerlo realidad.

Dependiendo de si creas un paradero desde cero 
o de si mejoras uno existente, los pasos a seguir 
tomarán una forma u otra. Lo mismo ocurrirá si tu 
objetivo es transformar un espacio próximo a una 
estación de transporte público. Si el paradero será 
ubicado en un espacio baldío, entonces es posible 
que la superficie aún no se encuentre nivelada. Si 
el espacio ya cuenta con infraestructura que será 
modificada, concéntrate en dejarlo lo más limpio 
posible y listo para ser transformado. En los casos en 
que decidas transformar un espacio próximo a una 
estación y colocar en él algún tipo de intervención 
urbana de bolsillo –como un estacionamiento para 
bicicletas o una mini plaza–, entonces dirígete al 
módulo respectivo de esta Caja de Herramientas.

TRASLADA Y ALMACENA
 LOS MATERIALES

Comúnmente, los paraderos se colocan en algún 
lugar de la vereda o sobre la berma de una vía. Por 
ello, suelen ocupar un espacio que es transitado 
por peatones y vehículos y, no pocas veces, lo 
que hacen es reducir el espacio para el tránsito 
peatonal. Por esta razón, es conveniente encontrar 
un espacio próximo al paradero en donde se 
puedan guardar temporalmente los materiales y 
herramientas que usarás para intervenir el lugar. 
De esta forma, evitarás generar incomodidad a los 
transeúntes. También presta atención a aspectos 
como el volumen de tráfico en la zona y la existencia 
de ingresos y salidas de vehículos en viviendas, 
oficinas y comercios. Esto te servirá para encontrar 
el lugar y momento más oportunos para descargar 
los materiales y las herramientas de trabajo.

REGISTRA TODO Y DIFUNDE

Realiza un registro visual de todo lo ocurrido. 
Siempre saca el máximo provecho a todo lo 
que captures del proceso de desarrollo de 
tu intervención. Toma fotos y graba videos. 
Anteriormente te explicamos la importancia de 
analizar y medir. Usa la información recolectada y 
junto con el registro visual, prepara algún material 
que luego te sirva para difundir los alcances de tu 
intervención.

Paradero Pizarro . Rímac, Lima (Perú)                      Jairo Rosales (2016)
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¿Y qué podemos 
hacer para 
prevenir el 

contagio por 
COVID-19 

en nuestros 
espacios 

públicos?

Cartel colocado en la inauguración de la intervención de la Línea 1 del Metro de Lima. Villa María del Triunfo, Lima (Perú)                           Jaime Rosales (2015)
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DISTANCIA-
MIENTO FÍSICO 
Y PREVENCIÓN 
FRENTE AL 
CONTAGIO

6
Brote de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)

1

3

2

¡NECESITAMOS CALLES 
ABIERTAS!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡INCENTIVEMOS EL USO DE 
LA BICICLETA!

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

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

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

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

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

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

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

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

1

3

2

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

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

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

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

¡Pronto nos 
escontraremos 

nuevamente!
¡Cuídate y cuida 

a las personas 
cercanas a ti!
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Proyecto Ocupa Tu Calle
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