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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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MEDICIONES? 1

Espacio público

Es un espacio abierto o cerrado destinado al 
uso de los y las ciudadanas sin distinción de 
sexo, condición económica, origen u otro. Los 
espacios públicos como las plazas, calles y 
parques promueven la integración colectiva, 
la realización de actividades recreativas y 
culturales. 

Para más información consulta:

Ocupa Tu Calle, ONU-Habitat  &  Fundación 
Avina. (2018). Intervenciones Urbanas Hechas por 
Ciudadanos: Estrategias Hacia Mejores Espacios 
Públicos. Lima: Ocupa Tu Calle, ONU Habitat y 
Fundación Avina.

Antes de realizar una intervención urbana es 
importante que conozcas el lugar y las personas 
que ahí desarrollan sus actividades. ¿Cuántas 
niñas juegan en el parque durante el día? ¿Por 
donde suelen transitar las personas? ¿Qué tipo 
de actividades se realizan en la calle durante 
las noches? Estos son algunos ejemplos de las 
preguntas que te puedes hacer, y que más tarde 
te ayudarán a medir y evaluar el cumplimiento de 
tus objetivos.

Es así que las mediciones son un ejercicio de 
exploración y análisis donde utilizamos distintas 
herramientas, que te permiten conocer y comparar 
aspectos asociados a tu intervención y su relación 
con los usuarios y las actividades que estos 
realizan; así como distintas características del 
entorno urbano y sus elementos. 

Ocupa Tu Calle (2019)
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¿PARA QUÉ MEDIMOS 
NUESTROS ESPACIOS 
PÚBLICOS? 2

Intervención Urbana

Una intervención urbana es una acción 
colaborativa de bajo costo que busca la 
creación, modificación o conservación de 
diversos elementos en el espacio urbano. 
Estas acciones plantean alternativas de 
mejora en la ciudad y pueden ser tanto 
efímeras como permanentes.

Para más información consulta:

Ocupa Tu Calle, ONU-Habitat  &  Fundación 
Avina. (2018). Intervenciones Urbanas Hechas por 
Ciudadanos: Estrategias Hacia Mejores Espacios 
Públicos. Lima: Ocupa Tu Calle, ONU Habitat y 
Fundación Avina.

Antes de iniciar una intervención urbana, que 
implique alguna transformación física del espacio 
o no (performance, juegos, etc.), es importante que 
conozcas: ¿Quienes? ¿Cuantas? ¿Cómo? o ¿A qué 
hora?, las personas utilizan sus espacios públicos, 
sea el parque del barrio, una calle de tu distrito o 
una plaza de la ciudad. 

Medir las actividades y usuarios, te permitirá obtener 
información más detallada sobre las dinámicas y 
características de un espacio público; y te ayudará, 
en un primer momento, a tomar decisiones sobre 
las estrategias que deberás usar para llevar a cabo 
tu intervención: lugar, público objetivo, diseño, 
elección de materiales, etc. Y, en un segundo 
momento, luego de realizada tu intervención, te 
permitirá evaluar si lograste generar o incentivar 
los cambios o actividades que pensaste al inicio. 

Realizar mediciones ántes y después de tu 
intervención te ayudará a comparar información 
y aprender de tus errores y aciertos para poder 
continuar.

Medición post intervención Ocupa tu Patio PUCP. San Miguel, Lima (Perú)                                                                 Isabel Schoof (2019)

Cuando implementamos una intervención urbana 
lo hacemos porque esperamos propiciar cambios 
que contribuyan a resolver un problema o 
potenciar los usos de nuestros espacios públicos. 
De manera que, para evaluar el impacto de nuestra 
intervención, debemos tener claridad sobre los 
aspectos que necesitamos observar: actividades, 
usuarios, tiempos, trayectorias, etc. Estos 
aspectos, de ahora en adelante, los conoceremos 
como: variables. Cada variable la transformaremos 
en información que podamos contar y registrar, 
esa información serán nuestros: indicadores. ¡No te 
asustes si no entiendes! Aquí te damos un ejemplo: 

Si te interesa saber sobre los usuarios (variable) 
de un espacio, tienes que preguntarte ¿Qué 
información de ellos deseas conocer? Su género, 
edad, etc. ¡Esos serán tus indicadores! Lo mismo 
pasa, si necesitas conocer las actividades (variable) 
de una calle ¿Como podrías contarlas y registrarlas? 
Tendrías que clasificarlas probablemente en tipos 
de actividades: recreativas, culturales, deportivas, 

comerciales, etc. (indicadores). También, si te 
parece necesario, podrías contar el tiempo (otro 
indicador) que las personas se quedan realizando 
estas actividades. 

¿CÓMO PODEMOS 
MEDIR Y ANALIZAR 
NUESTROS ESPACIOS 
PÚBLICOS? 3

Medición realizada en el marco del Concurso de Innovación Urbana Ciudadana - FIIU. Rímac, Lima (Perú)                           Michelle Perez  (2019)

Ahora, existen distintos métodos, que te permitirán 
acceder a esta información: observación, 
encuestas, conteos, entrevistas, etc. En esta 
oportunidad nosotros abordaremos la observación 
y los conteos en campo. Por eso, cuando elijas 
indicadores, piensa que tendrás que llegar a ellos 
principalmente a través de la observación. 

Por eso decimos, que para una sóla variable, como 
por ejemplo: actividades, pueden existir distintos 
indicadores: tipos de actividades, tiempo, etc. 
¡Selecciona bien los indicadores que te provean 
de información útil para tu intervención! Es así 
como, los indicadores te “indicarán” qué observar y 
registrar en campo para poder obtener información 
sobre las variables o aspectos que deseas conocer. 
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Ahora te presentaremos tres tipos de mediciones 
que nosotros abordamos a la hora de analizar el 
espacio público y nuestras intervenciones urbanas. 
¿Hay muchos más tipos de mediciones? Claro 
que sí, pero aquí sólo abordaremos a manera de 
ejemplo estas tres. 

 CONDICIONES DEL ESPACIO
Para evaluar la buena o mala calidad física de un 
espacio público podemos analizar, por ejemplo, la 
presencia de diversos componentes como:

CONDICIONES DEL ESPACIO

Variable  Indicador              Descripción

¿QUÉ PUEDO 
MEDIR EN EL 
ESPACIO PÚBLICO?                              4

El registro de la información la podrás hacer en una 
ficha de observación o conteo (no te preocupes, 
estamos adjuntando algunos ejemplos al final). En 
estas fichas podrás escribir, clasificar o dibujar lo 
que cuentes u observes. Luego, una vez de vuelta al 
escritorio, tu trabajo será ordenar esta información 
y compararla entre sí para sacar conclusiones. 

Puedes clasificarlo de esta forma:

- Baja: envolturas de plástico o papel

-Media: La basura que excede la capacidad de un tacho o 
acumulación de 20- 100kg  basura

-Alta: Cantidad superior a 100 Kg. La basura genera malos 
hedores.

Ruidos

Basura

Mobiliario

Uso excesivo de claxon

Presencia de Basura

Número de bancas

Tipos de bancas

Cantidad de espacios 
con sombra

Cantidad de tachos 
de basura

Escucha el ambiente y evalúa si el ruido que se genera a 
partir del tráfico impide mantener una conversación fluida 
con otra persona. Identifica los lugares con mayor ruido.

Cuenta el número de bancas que existe en un espacio 
público. Luego podrías compararlo con la cantidad de 
usuarios y sacar conclusiones.

También puedes observar el tipo de bancas. No es igual 
una banca con respaldar que otra sin respaldar. ¡Piensa 
que los adultos mayores tienen distintas necesidades!

Identifica si el espacio público cuenta con sombra. En 
verano eso puede marcar la diferencia entre un espacio 
público lleno de gente y otro vacío.

No puedes exigirle a la gente que cuide el espacio si no le 
das las facilidades.

NOTA 1

Lo que observes puedes dibujarlo para generar un mapa de tu información y espacializar intensidad o número de tus variables. Así, 
harás un diagnóstico estratégico de los componentes, distribución y calidad del espacio. ¿Esto es lo único que puedo observar y 
contar? No, por ejemplo, otros aspectos que podrías observar son los usos de las primeras plantas, el número de ventanas o retiros, 
etc. ¡Se creativo a la hora de diagnosticar el espacio, en función a tus objetivos!

Plano de mediciones sistematizado
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ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO

Mientras mayor calidad tenga un espacio público 
probablemente mayor cantidad de usuarios y 
diversidad de actividades encuentres.

USUARIOS y ACTIVIDADES

Variable  Indicador              Definición

Existen muchos tipos de actividades que se pueden 
realizar en el espacio público: comer, descansar, leer, 
danzar, etc. Aquí sólo te estamos dando un ejemplo. 
Mientras más actividades, de los distintos tipos de 
usuarios, puedas registrar más conocerás el espacio 
público.

Tipos de 
usuarios

Edad 

Género

Número de personal de 
seguridad

Número de persona con 
diversidad funcional 

La edad de las personas es muy importante porque sus 
necesidades y deseos pueden variar. Puedes clasificarlo 
de la siguiente forma:

Niño: 1- 12 años

Joven: 13 – 30 años

Adulto: 31 – 60 años

Adulto mayor: 60 años a más

El uso del espacio público no se experimenta de igual 
manera por parte de, hombres, mujeres y LGTBI+ Por 
eso es importante mantener un enfoque de género en 
cualquier análisis urbano.

¡La accesibilidad de un espacio público es muy importante! 
A veces el espacio público no permite que personas con 
muletas, silla de ruedas o invidentes puedan moverse o 
permanecer con comodidad.

Puedes contar cuantos elementos de seguridad hay en un 
espacio público o cada cuánto tiempo suelen pasar.

Recreativas 

Descanso

Culturales

Cantidad de vendedores 
en el espacio público

Tipos de 
actividades

El comercio ambulatorio y/o callejero es importante para 
un espacio público. Puedes encontrar puestos de venta 
de comida, periódicos, etc.

Medición realizada en la Placita de Alto Perú. Chorrillos, Lima (Perú)                                       Ocupa Tu Calle  (2019)

NOTA 2

Ten en cuenta que para una medición fiable debes armar un calendario de mediciones que considere distintos días y horarios. Un 
espacio público no es igual durante las mañanas que en las noches, así como tampoco tiene las mismos usuarios un martes que un 
domingo. Para esto deberás escoger distintos días. Te recomendamos evitar los días lunes y viernes, por ser días 

Plano de mediciones sin sistematizar
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FLUJOS DE PERSONAS Y VEHÍCULOS
En esta sección se pretende medir el 
desplazamiento de

FLUJO Y DESPLAZAMIENTO

Variable  Indicador              Definición

Las calles con mayor tráfico dificultan otras actividades. 
Contar la cantidad de autos te permitirá escoger en qué 
calle es mejor intervenir. 

Usuarios

Edad 

Género

Tiempos

Trayectorias

No todos nos movemos con la misma velocidad, seguridad, 
comodidad y caminos.  Nuevamente la edad y el género 
son indicadores importantes a tomar en cuenta.

Puedes contar el  tiempo que le toma a las personas 
desplazarse por una calle, escalera, etc. 

Saber por dónde y cuántos ciclistas circulan por los 
espacios públicos es importante para saber donde ubicar 
paraderos, ciclovías, y otro tipo de equipamientos.

Dibuja las trayectorias de las personas, así conocerás por 
donde se desplazan las personas y, por ejemplo, sabrás 
donde colocar tu intervención. 

Número de Ciclistas

Número vehículos 
privados

Tipos de vehículos de 
transporte colectivo.

Vehículos

Por las avenidas no sólo circulan sólo autos privados, 
saber por donde pasan o paran los distintos tipos de 
transporte colectivo: buses, combis, mototaxis, etc. 
es igual de importante para medir la accesibilidad a un 
espacio público.

                                   Ocupa Tu Calle (2019)

Plano de medición sistematizado
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NOTA 3

Igual de importante que planificar tus días y horarios de medición, será planificar los rangos de tiempo de medición. Esto dependerá 
del grado de profundidad y fiabilidad que tengas previsto para tus mediciones. Te recomendamos que las mediciones no duren menos 
de 40 minutos. 

Si la aplicación de las dos fichas de medición (actividades y flujos) lo va a realizar una sóla persona, esta puede alternarse cada 
10 minutos las fichas. Es decir, empezar con actividades (10min) luego pasar flujo (10min), y luego, nuevamente, actividades, y así 
sucesivamente hasta completar los 40 min de medición. 

Plano de medición sin sistematizar

RECOMENDACIONES 5
Realizar una visita exploratoria:

te permitirá conocer el espacio, escoger un punto 
desde el cual puedas observar cómodamente y to-
mar las medidas de seguridad adecuadas. 

Lleva a cabo una aplicación piloto:

para saber si tus fichas de medición se encuentran 
bien diseñadas.

Trae contigo todo lo necesario:

para realizar una medición adecuada: contador, 
tablero, lapiceros de colores. Si tu jornada de 
medición es larga lleva una botella con agua, algo 
ligero de comer y ropa cómoda. 

Estáte atento o atenta:

no sólo a tu medición sino a tu entorno en general. 
Así podrás evitar cualquier situación de peligro. 
Recuerda que lo más importante es tu seguridad, si 
te sientes incómodo o incómoda es preferible que 
te retires de campo. 

Ocupa Tu Calle (2019)
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6INDICACIONES 
Y FORMATO DE 
MEDICIONES              
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                                Ocupa Tu Calle  (2019)
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¿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!

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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8.FUENTES

Gráfico conos: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Vecteezy / Freepik</
a>

Gráficos de bicicletas y árboles: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by 
pikisuperstar / Freepik</a>

Gráfico de carrito ambulante: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by 
Freepik</a>

Gráfico de maceteros: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by brgfx / 
Freepik</a>

Gráfico de personas: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by pikisuperstar / 
Freepik</a>

Gráfico de cruce de cebra: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by stories / 
Freepik</a>

Gráfico de proceso de lavado de manos: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed 
by Freepik</a>

Gráfico de postes: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by macrovector_
official / Freepik</a>

Gráfico de puestos de mercado: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by 
macrovector / Freepik</a>

Gráfico de casas: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by macrovector / 
Freepik</a>

Gráfico de paradero de bus: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Freepik</
a>

Gráfico de desinfectante de manos: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by 
Freepik</a>
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FUENTE DE GRÁFICOS
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Proyecto Ocupa Tu Calle

Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos

Lima, 2019

http://ocupatucalle.com/

https://www.limacomovamos.org/


