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PRESENTA-
CIÓN DEL 
EQUIPO 1
La intervención fue posible gracias al BID Cities Lab y a 
la alianza entre los equipos GA.M.E., quienes idearon la 
propuesta; IntuyLab, aliados en la ejecución del proyecto; 
y Ocupa Tu Calle, coordinadores del concurso.

GA.M.E.

Borja Menacho – Arquitecto por la ESAB (Barcelona). Ha 
trabajado en diversas firmas españolas. Radica en Perú 
desde el 2018, donde ha colaborado con las oficinas 
Poggione+Biondi y EsteOeste Arquitectos. Con ésta 
última trabajó en el desarrollo del Proyecto de Módulo 
de Reconstrucción para el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. 

Gian Franco Pedreschi – Arquitecto por la PUCP, 
realizando también estudios en la Universität Stuttgart, 
Alemania. Ha colaborado con las oficinas V.Oid 
Arquitectos y EsteOeste Arquitectos, actualmente 
se desempeña como arquitecto en el PRONIED del 
MINEDU. Ganó el primer puesto del Concurso Parque 
Fluvial Rímac en el año 2018.

Kenneth Wilson – Arquitecto por la PUCP. Ha colaborado 
con las oficinas de Borasino Arquitectos en Lima y Gaeta-
Springall Arquitectos en Ciudad de México. Actualmente 
se desempeña como  arquitecto en el PRONIED del 
MINEDU ganó el primer puesto en el Concurso Nacional 
Parque Central TEC-Monterrey en Ciudad de México 
entre los años 2016 y 2017.

IntuyLab

Es una asociación internacional que se dedica 
a reflexionar, investigar e intervenir en la ciudad. 
Creamos espacios de reflexión y co-creación entre 
el mundo académico y los ciudadanos mediante 
talleres participativos y proyectos de desarrollo 
urbano y barrial con el fin de generar valor 

económico, social y ambiental. 

Ocupa Tu Calle 

Es una estrategia promovida por el observatorio 
ciudadano Lima Cómo Vamos y apoyada por la 
Fundación AVINA y  ONU Hábitat, que nace a finales 
de 2014, en el marco de la COP20 con el objetivo 
de mejorar la calidad y reducir la desigualdad de 
la vida urbana promoviendo la recuperación de 
espacios públicos en desuso, la mejora de espacios 
existentes y la generación de nuevas áreas públicas. 
Fue quien se encargó de gestionar el concurso y 

asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

Inauguración 
de GA.M.E.

FOTO: Tamara Egger
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CONTEXTO 
DEL LUGAR 2
El Gobierno de Perú solicitó el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) para recuperar el patrimonio 
cultural de las ciudades de Lima, Ayacucho, 
Arequipa y Trujillo, en el marco del Programa de 
Revitalización para los Centros Históricos del 
Perú . Este programa iniciará sus intervenciones 
en los CH de Ayacucho y Lima-Rímac, espacios 
emblemáticos del proceso de independencia del 
Perú, cuyo bicentenario se conmemora en 2021. 

El lugar propuesto para la intervención se ubica 
en la cuadra tres de la avenida Pizarro en el 
Rímac, en el frontis de la iglesia Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. Pizarro es una de las vías 
más importantes del distrito. El tránsito vehicular 
es caótico debido a la presencia de transporte 
público, privado, de carga y vehículos menores. 
Durante horas pico se forma una fila de buses 
que se mantienen a la espera de llenarse para 
partir a su ruta habitual. La acumulación de 
vehículos genera caos, así como contaminación 
visual y sonora. Frente al espacio elegido para la 
intervención funciona un paradero informal.

Durante el análisis se observó que abundaba 
el comercio ambulatorio y que los tiempos de 
permanencia eran muy cortos a pesar de que 
el flujo peatonal era considerablemente alto. Se 
indentificó como fortaleza los usos de alrededor 
como la iglesia y dos instituciones educativas.

Ante esto, GA.M.E (Gaviones Modulares Escalables) 
propone la construcción de una plaza de bolsillo 
que utiliza el sistema de gaviones a manera de 
mobiliario urbano para implementar el frontis de la 
iglesia con un espacio que fomente la permanencia 
en el lugar y aumente la variedad de actividades 
que se pueden realizar en este espacio. 

Av. Prolongación 
Tacna

Río Rímac
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Propuesta general

FOTO: GA.M.E.
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¿CÓMO LO 
CONSTRUI-
MOS? 3
GESTIÓN MUNICIPAL

La articulación con el municipio local fue 
fundamental para el desarrollo del concurso y de la 
intervención. La participación de la Municipalidad 
del Rímac estuvo liderada por la Gerencia del 
Centro Histórico y Relaciones Interinstitucionales; 
con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
y la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Estas 
gerencias colaboraron durante todo el proceso, 
encargándose de los permisos necesarios para 
la ejecución, participando como jurado calificador, 
siendo el nexo entre los diseñadores, aliados 
y vecinos del espacio (gestionando reuniones 
con ellos y comunicándose con los actores 
claves de la zona), otorgando las facilidades 
logísticas durante la implementación del proyecto 
y comprometiéndose a darle el mantenimiento 
adecuado una vez finalizada la intervención.

Reunión con vecinos
FOTO: Juan Pablo soto
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El proceso de construcción se da en dos etapas. 
Durante la primera se corta toda la perfilería 
metálica y se realizan todas las uniones para 
darle forma al gavión. Luego se suelda la 
malla metálica en cinco caras del módulo. En 
paralelo se preparan las tablas de madera con 
preservante contra humedad e insectos así 
como con un acabado final barnizado. Ambos 
elementos se dejan listos para su instalación in 
situ.

La segunda etapa de construcción se realiza en 
el lugar de la intervención. Primero se aseguran 
al suelo para luego ser rellenados con piedra 
u otro elemento similar. Se terminan de sellar 
soldando la última cara con malla metálica. A 
continuación se sueldan los pernos que servirán 
para recibir las tablas de madera. Estas son 
fijadas a la estructura de los gaviones y se les 
da, finalmente, una capa de barniz.          

ESTRUCTURA DE LOS GAVIONES

CONSTRUIR LA INTERVENCIÓN

La estructura se fabricó con perfiles en L de metal 
galvanizado con soldaduras visibles. Para las rejillas 
se utilizó malla electrosoldada cortada según las 
medidas requeridas y soldada a los perfiles en 
L. Se dejaron mechas de varillas metálicas para 
asegurar los asientos de madera a la estructura del 
gavión una vez instalado.

Para los asientos se utilizaron tablones de madera 
tornillo de 5cm de espesor, en cortes de 40cm x 
40cm ó 40cm x 80cm según el módulo a cubrir  
y fueron asegurados insitu con varillas de metal 
para evitar que sean vandalizados. Luego, se les 
aplicó dos capas de preservante contra humedad 
y polillas. El acabado final se hizo con tres capas 
de barniz natural. 

Estructura metálica siendo 
soldada en taller

FOTO: GA.M.E.
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Axonometría de 
GA.M.E.

Pasos para la construcción de un gavión:

1. Corte de perfiles 
metálicos

4. Relleno 
de piedras

5. Soldado de 
pernos de anclaje

6. Instalación de 
asiento de madera

3. Soldado 
de malla

2. Armado de 
estructura

Materiales y 
costos (S/.)

Ejecución en taller: 5 días 

Instalación en el lugar: 3 días

Horas de 
trabajo

Ficha técnica de construcción

Piedras canto 
rodado

Movilidades

TOTAL (S/.)

TOTAL (USD)

Servicios de 
ejecución

Impresiones y 
corte láser

Malla de alambre 
galvanizado 1/2”

Ferretería

Vegetación 

30.00

631.00

15,628.40

4,710.92

13,940

77.00

387.00

77.40

486.00
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¿CUÁLES 
FUERON 
LOS RESUL-
TADOS? 4
Las mediciones se realizaron en dos ocasiones 
antes de la intervención y dos luego de su ejecución, 
tanto en días de semana como en domingo. Se midió 
en tres turnos al día, cada turno con una duración de 
2 horas.   

Como resultado se obtuvo un incremento de la 
cantidad de personas que permanecen en el espacio 
durante los días de semana. La actividad que 
predomina es la de esperar el transporte público.  

Por otro lado, se ha observado que se acumulan 
residuos sólidos en la esquina de la intervención 
y entre los gaviones. Continúa la presencia de 
personas que miccionan en la calle y la excreta de 
animales en los jardines. Sin embargo, el agrado de 
los usuarios se evidencia en los comentarios que 
se han podido recopilar como: ¡Que buena idea!, 
¡Ya era hora, excelente! O en otros casos, donde 
manifestaban su preocupación por el mantenimiento. 

Días de 
medición

Sin intervención:   

 

Con intervención: 

7:30 pm a 9:30 pm 

11:30 pm a 1:30 pm 

3:30 pm a 5:30 pm

30 de junio (domingo)

10 de julio  

01 de septiembre (domingo) 

06 de septiembre

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

4 fichas de flujo peatonal de 10min. c/u 

4 fichas de flujo vehicular de 10min. c/u

1 fichas de confort de 5min. c/u 

Turnos x día

Herramientas 
x turno

Ficha técnica de mediciones

Inauguración 
FOTO: Giancarlo Pava
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Condiciones físicas percibidas sin la intervención

Condiciones físicas percibidas con la intervención

Smog Malos olores Polvo Basura Uso excesivo 
del cláxon

Frontis de la iglesia an-
tes de la intervención

FOTO: Cynthia Shimabukuro 

Al ser la Av. Fracisco Pizarro una 
vía altamente transitada y con gran 
catidad de actividad comercial,  el 
impacto en las condiciones físicas 
del espacio ha sido bajo. Durante las 
mediciones posteriores se continuó 
percibiendo malos olores, smog, 
polvo, ruidos molestos de los autos y 
excreta de animales. La acumulación 
de residuos fuera de los tachos de 
basura continúa siendo un problema.

Excreta de 
animales
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A partir de las mediciones en día de semana, se ha podido observar un 
incremento en el número de personas realizando alguna actividad, siendo 
el mayor incremento a las 8am. En este horario dicho número pasó de  
22 a 57. Los horarios identificados durante las mediciones, con mayor 
cantidad de gente que permanecen en el espacio, corresponden a las 
8:00am  y a las 5:00pm.

Durante las mediciones en día domingo sin la intervención, se realizó un 
evento religioso, lo que permitió observar la gran cantidad de personas 
que permanecen frente a la iglesia durante estos eventos, llegando a 
contabilizar más de 100 personas en dicho espacio público.

Total de actividades 
contabilizadas
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Pre Post
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Pre Post
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Comercio ambulatorio
Limpieza
Comprar
Comer

Conversar de pie
Juego
Esperar

Descanso
Conversar sentado

pasó 
de 5 a 15

usuarios en día 
de  semana

Jugar

pasó de 3 a

48en día 
domin- 
go

Conversar 
sentado

pasaron de 15 a

62 en día de 
semana

Actividades 
de consumo

Trabajo / 
Actividad 
económica

Actividades 
de pie

Actividades 
de reposo

La actividad que predomina 
es la de esperar el transporte 
público, ocupando alrededor del 
35% del total. Dicha actividad se 
realiza de pie, incluso frente a la 
intervención. En día domingo, se 
ha contabilizado un incremento 
de la cantidad de personas que 
conversan sentadas, pasando de 
3 a 48 personas. Ha aumentado 
también la actividad de juego, 
pasando de 5 persona a 15 en 
día de semana y de 1 a 5 en día 
domingo. 
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Plano de actividades sin la intervención en día de semana turno mañana

Plano de actividades con la intervención en día de semana turno mañana

Trabajo / Actividad económica

Trabajo / Actividad económica

Actividad de pie

Actividad de pie

Actividad de reposo

Actividad de reposo

Intervención

La esquina de av. Prol. Tacna con  
la av. Francisco Pizarro continúa 
siendo la más utilizada, sin embargo, 
hay mayor presencia de personas 
realizando actividades de reposo en 
la zona de la intervención, frente a la 

iglesia.   

Las personas que realizan 
actividades de pie se colocan cerca 
a la pista, alrededor del comercio 
ambulatorio o esperan a la salida de 

los colegios. 

Actividades en dia de semana 
frente a la intervención

FOTO: Isabel Schoof
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Plano de actividades sin la intervención en día domingo turno tarde

Plano de actividades con la intervención en día domingo turno tarde

Trabajo / Actividad económica

Trabajo / Actividad económica

Actividad de pie

Actividad de pie

Actividad de reposo

Actividad de reposo

Intervención

Durante las mediciones previas a la 
intervención se estaba realizando 
un evento religioso frente a la iglesia 
donde se contabilizó la permanencia de 
más de 100 personas durante el turno 
de la tarde. En el plano de actividades 
sin la intervención se puede notar 
el predominio de actividades que se 
realizan de pie.   

Las mediciones posteriores se 
realizaron sin ninguna irregularidad. Se 
puede observar el uso de la intervención 
mediante las actividades de reposo en 
el frontis de la iglesia.

Actividades en el frontis de la 
iglesia en día domingo

FOTO: Michelle Perez
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A partir de las mediciones podemos observar los cambios en las dinámicas 
de flujo peatonal en día de semana y día domingo. En día de semana 
se observa mayor flujo de personas a las 8:00am, 1:00pm y 5:00pm, 
mientras que en día domingo el pico de flujo peatonal corresponde al 
mediodía. En ambos casos ha existido similaridad en los conteos previos 
y posteriores a la intervención, lo que nos indica que su impacto no ha 
afectado a la cantidad de personas que transitan por el espacio.

Flujo peatonal por rango etario
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El equipamiento preexistente del 
entorno (colegios e iglesia) influye 
significativamente en el rango etario de 
los usuarios. Es por ello que no se ve una 
mayor variación entre las mediciones 
previas y posteriores en este indicador.   
Se puede observar que la mayoría de 
personas que transita por el espacio son 
adultos, siendo alrededor de 65% en día 

de semana y  58% en día domingo.
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Niños utilizando GA.M.E.
FOTO: Isabel Schoof
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¿CÓMO LO 
MANTENE-
MOS? 5
Una de las principales ventajas del modelo 
de GAviones Modulares Escalables es el bajo 
mantenimiento que requieren sus elementos. Hay 
que tener en consideración que las intervenciones 
de urbanismo táctico son exitosas en la medida 
que los procesos de implementación han sido 
coordinados con los actores involucrados en el uso 
de los espacios intervenidos. 

Para garantizar una mayor duración de los 
materiales se debe contemplar el uso de acabados 
que prevengan su degradación, es decir, pintura  
anticorrosiva para los elementos metálicos, pintura 
para su acabado final así como preservantes y 
barniz para los asientos de madera. 

El correcto cuidado de los elementos durante el 
proceso constructivo asegurará que tan solo sea 
necesario un mantenimiento semestral a toda la 
intervención. Esta impliqua una limpieza general de 
la intervención, limpieza detallada de los elementos 
metálicos, eliminación de residuos sólidos 
acumulados entre las rejillas de los gaviones y un 
lijado superficial para los asientos de madera.

Gavión frente a la 
iglesia

FOTO: GA.M.E.
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¿CÓMO LO 
REPLICA-
MOS? 6
Para la intervención se han propuesto dos 
módulos de gaviones: cúbicos de 40cm de lado 
y rectangulares de 40cm x 80cm x 40cm. Estos 
módulos básicos pueden construirse, agruparse y 
apilarse con facilidad para formar tanto mobiliario 
como maceteros, jardineras, plataformas y 
columnas; elementos considerados dentro de las 
posibilidades del proyecto. 

El proceso de fabricación tiene la posibilidad de ser 
industrializado en su fase de preimplementación. 
Esto permite tener las estructuras de los gaviones 
listas para ser puestas en el lugar de intervención. 
Su poco peso permite ensayar posibilidades 
de diseño que se podrían conversar de manera 
participativa con los vecinos que utilizarán el 
espacio. 

Al ser un módulo estándar, los gaviones permiten 
todas las variaciones necesarias e incluso su 
adaptación a distintos tipos de espacio público.

Replicar el modelo de gaviones trae 
diversos beneficios tales como reducción 
de costos al producir en serie los módulos,  
procesos participativos de diseño, 
facilidad y rapidez en su instalación final 
en el lugar elegido, durabilidad de los 
materiales utilizados para su fabricación 
(perfiles de metal galvanizado, piedras 
de canto rodado y madera maciza). Las 
posibilidades son diversas en base a un 
módulo fijo que además cuenta con una 
estética neutra y cede el protagonismo a 
las actividades que ocurren a raíz de su 
implementación.
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Teniendo la intervención del concurso como 
antecedente y en el marco del acuerdo de 
colaboración entre el BID y la Municipalidad del 
Rímac, a través de la Gerencia del Centro Histórico 
y Relaciones Interinstitucionales, convocan a 
Ocupa Tu Calle, Intuylab y GA.M.E. a realizar un 
taller de capacitación, dirigido a los funcionarios y 
voluntarios del municipio.

La Gerencia del Centro Histórico y Relaciones 
Interinstitucionales de la Municipalidad del Rímac 
en alianza con los voluntarios del TAT UNI, han 
levantado información del distrito del Rímac 
(dividido en 13 sectores) para elaborar el Plan 
de Desarrollo Urbano del distrito. Como término 
de este periodo y en el marco de la entrega de 
certificados a todos los participantes, se realizó 
un taller de capacitación; con el objetivo de 
darles a conocer las herramientas utilizadas por 
las organizaciones involucradas para desarrollar 
intervenciones estratégicas en espacios públicos y 
ver la posibilidad de replicar el modelo ganador del 
concurso en otras áreas del distrito.

Quienes participaron del taller, identificaron 
espacios públicos clave del distrito y plantearon 
soluciones de mejora para su activación e 
integración en las dinámicas sociales.

TALLER ESTRATEGIAS AL RE-
SCATE: PROYECTOS DE INNOVA-
CIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO Y RECUPERA-
CIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
EN EL RIMAC

FOTOS: Ingrid 
Salazar
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CONCLU-
SIONES 7

La intervención se realizó de forma rápida y eficiente 
gracias a la articulación del aliado local (Intuylab) con 
proveedores con experiencia previa en la construcción de 
gaviones y con el municipio local, quienes brindaron las 
facilidades para la implementación.

El desarrollo de una intervención urbana basada en un 
módulo simple a nivel de diseño y construcción, pero 
fácilmente adaptable a el contexto urbano-monumental 
del Rímac, permite una fácil replicabilidad en distintos 
puntos del distrito.

Si bien la intervención es de bajo mantenimiento, durante 
las mediciones sí se pudo observar que, para otros 
módulos, sería necesario implementarlos con una malla 
más tupida que evite que los usuarios puedan introducir 
desperdicios dentro de los módulos.

Durante la presentación del proyecto a los vecinos, se 
pudo notar desconfianza a las propuestas municipales, 
mencionando varios problemas que sufre el barrio. 
Consideramos necesario que, para que estas propuestas 
sean replicables y sostenibles, fortalecer la gestión social 
previa a cada intervención.

En las mediciones posteriores y en conversaciones 
con los diseñadores, aliado local, vecinos y municipio, 
se identificaron elementos complementarios que 
ayudarían a mejorar el funcionamiento de la intervención 
(recubrimientos en los módulos para mayor protección, 
iluminación y puntos de desecho de basura). Dichos 
elementos podrían ser implementados por el municipio en 
una segunda etapa.



Adultas mayores 
descansando

FOTO: GA.M.E.
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