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Nuestro objetivo

Ocupa Tu Calle es una iniciativa ciudadana
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.

es 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.
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OCUPA TU PATIO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - PUCP
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5,300 SOLES
MARZO 2019 - AGOSTO 2019
120 m2
EN USO
PUCP

Intervenir el patio de la Facultad de Ciencias
Sociales para generar un nuevo espacio de encuentro, descanso y recreación.

Se implementaron tipologías de mobiliario modular y elementos de sombra tipo “árboles”.

Ocupa Tu Calle

Lima, 2019
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OCUPA TU
CALLE Y
COLABORADORES
Ocupa Tu Patio fue un proyecto compuesto por dos etapas.
La primera correspondiente al lanzamiento del concurso de
ideas y la segunda, a la implementación. En ambos casos,
Ocupa Tu Calle realizó las funciones de gestionar, supervisar
y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de
los objetivos del proyecto.
El concurso fue organizado por la Facultad de Ciencias
Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FCSPUCP), la Dirección Académica de Responsabilidad Social
(DARS) y Ocupa Tu Calle. Siendo la DARS quien otorga el
fondo para la ejecución.

Equipo Rotángono y colaboradores durante ceremonia de inauguración

La intervención fue posible gracias a Patricia Ruiz Bravo
(Decana de la FCS), Inés Olivera (Directora de estudios) y
Cecilia Gonzales(Administradora); con quienes se ideó y
gestionó el proceso desde el inicio; teniendo el respaldo
del Centro Federado de la facultad. Por otro lado, se tuvo
el apoyo de la Facultad de Arte y Diseño y la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, siendo esta última quien
facilita el espacio y herramientas para la construcción.
Quienes participaron de la construcción fueron
principalmente el equipo ganador, compuesto por
Cristhian Cáceres (FCS), María Escudero (FAU), Kevin
Morriel (FAU), Carla Rojas (FCS), Hideki Shimizu (FAU),
Vanessa Valdez (Facultad de Arte y diseño) y Alessandro
Zeballos (FCS). Apoyaron también voluntarios y el equipo
de Ocupa Tu Calle.
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UBICACIÓN
DE LA
INTERVENCIÓN

2

La intervención se ubica dentro de la
Pontificia Universidad Católica del Perú
(distrito de San Miguel), en el patio de
la Facultad de Ciencias Sociales que
se genera a partir de la construcción
de la nueva biblioteca.

Patio de la Facultad de CIencias Sociales sin la intervención

Área
administrativa

Ingreso a
auditorio

Ingreso a biblioteca

Área
administrativa

Planta sin la intervención
Ubicación de la intervención dentro de la PUCP
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CONTEXTO
3.1 Antecedentes

3

3.2 Concurso Ocupa Tu Patio
Se lanza la convocatoria del concurso a la comunidad PUCP en marzo del 2019. Para poder
participar, se pone como requisito, entre otras cosas, que los equipos estén conformados
por miembros de diferentes facultades y que participen en tres talleres formativos (de
capacitación, recojo de ideas y toma de línea base). En ellos se buscó que los participantes
adquieran nociones básicas sobre las implicancias de intervenir un espacio de uso común, así
como introducir la relación entre el espacio público y la sociología. Además, las mediciones
sobre el uso del espacio dieron la línea base para definir las necesidades específicas del
patio. A partir de éstas se pudo identificar también a los usuarios regulares, las actividades
que más se realizaban y los horarios de mayor afluencia. Se logró definir la necesidad de
mayores espacios de sombra y mobiliario para incentivar la permanencia en el espacio.

El antiguo patio de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP era un
espacio de encuentro vinculado al uso de los edificios que lo rodeaban.
Al construirse la biblioteca, el diseño del patio cambia, lo que conlleva
también a un cambio en la forma de usar el espacio. Se torna menos
concurrido y se vuelve un espacio de paso.
Es por ello que, atendiendo al pedido de los estudiantes y gracias a la
gran acogida del proyecto Fuccsia - Inntegra realizado en el año 2018,
se convoca a un concurso organizado por la Facultad de Ciencias
Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FCS-PUCP), la
Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) y Ocupa Tu
Calle. Este concurso tuvo como objetivo recoger las ideas de diseño de
los estudiantes sobre propuestas de intervención para el patio interior de
la Facultad de Ciencias Sociales.

Propuesta Rotángono

El jurado, compuesto por representantes de las diferentes facultades (Arquitectura, Ciencias
Sociales, Arte y diseño), una representante de Ocupa tu Calle, una representante de la DARS
y dos del Centro Federado de Ciencias Sociales, se reunió el 15 de mayo para deliberar
al equipo ganador. Se presentaron finalmente dos propuestas: Ayninakuy y Rotángono. Se
definió como ganadora la propuesta Rotángono, quienes tomaron de inspiración las rotondas
de otras facultades de la universidad donde se cuenta con un elemento central alrededor del
cual se realizan diversas actividades.

Antiguo patio de la Facultad
de CIencias Sociales
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Rontángono plantea tres elementos de sombra o “árboles” alrededor de los cuales se acomoda
un mobiliario modular hexagonal. La propuesta priorizó que los materiales escogidos para
el mobiliario fueran de bajo costo y alta duración, por lo que se eligió OBS para las caras
exteriores y una estructura interna de madera reutilizada. Para los “árboles”, por otro lado, se
buscó trasladar la noción de naturaleza dentro del patio proponiendo la caña como material
principal.
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INTERVENCIÓN
4.1 PROCESO DE DISEÑO

4

Antes de dar inicio a la etapa de implementación
se trabajó en conjunto con el equipo ganador
en el desarrollo de las metodologías necesarias
para la ejecución. Para ello, durante los meses
de mayo y junio se fueron realizando reuniones
periódicas para definir el detalle técnico de
planos, presupuesto y cronograma de obra.
Fue un proceso colaborativo donde se conversó
sobre puntos de mejora para la propuesta.
Se discute, por ejemplo, sobre el diseño de la
estructura interna del mobiliario y se propone
agrupar de a tres los hexágonos para contribuir
con el ahorro del material. En esa misma línea,
se realizan ajustes a las medidas para reducir
desperdicios. Se proponen tres tipos de
mobiliario: de 10, 50 y 90 cm de altura. El primero
propuesto a modo de plataforma, el segundo para
usarse como asiento y el tercero como respaldar
y jardinera.
Para el diseño final de los árboles se plantea un
trazado irregular que guie sus formas, haciendo
alusión al crecimiento de las ramas de los árboles.
Se propone finalmente, una estructura interior
de fierro, forrada con caña y cimentada a una
base de concreto. Para la copa de cada árbol se
plantea una cobertura de tela color rojo amarrada
a la parte superior de las ramas.
El proceso de diseño contempló también
asesorías con profesores de la facultad y la
elaboración de maquetas a distintas escalas.
Se realizaron prototipos de haxágonos y de las
uniones entre las ramas de los árboles.
Tipos de mobiliario propuestos
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Construcción de mobiliario

4.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
La primera semana de construcción comenzó en el patio de la FAU, con
la preparación de los listones de madera para la estructura del mobiliario.
Esa misma semana, con el apoyo de personal capacitado de la misma
facultad, se comenzó con el trazado y corte del OSB. De igual manera, se
contó con el taller de madera de la Facultad de Arte y Diseño para realizar
el biselado de los listones.
Durante la segunda semana se continuó con el corte del OSB. Se avanzó
también con el armado de las estructuras de los hexágonos. En esta parte
del proceso existieron algunas complicaciones con las medidas cortadas
que luego se tuvieron que corregir. Mientras se continuaba con esto, otro
grupo comenzaba el armado del encofrado para las bases de los árboles.
La tercera semana inició el armado del mobiliario, haciendo las
operaciones de corte, biselado y lijado de planchas de OSB. Asimismo, el
equipo terminó de preparar el encofrado y, gracias al apoyo de personal
capacitado facilitado por la FAU, se realizó la mezcla y vaciado del
concreto. En paralelo se iba avanzando con el molde, corte y cosido de la
cobertura.
Una vez seco el concreto, se procedió a desencofrar y a trabajar en la
estructura de los árboles. Se realizaron primero los cortes del fierro y
la caña. Con el apoyo de personal capacitado de la Facultad de Arte y
Diseño, se soldaron los fierros de la estructura interna y se colocaron
algunas de las cañas. Los hexágonos, por otro lado, ya se encontraban
armados y se procedió a colocarles masilla y lijarlos.
La siguiente semana se trabajó los días martes, sábado y domingo. Por un
lado se continuó masillando, lijando y barnizando hexágonos mientras que,
por otro lado, se terminó de colocar la caña a los árboles. Finalmente se
realizaron los acabados como pasar el tinte a la caña, barnizarla y hacer
los amarres en los encuentros de las ramas. La última semana de agosto
se colocó la cobertura, se pasó una nueva capa de barniz al mobiliario y
se colocó todo en su lugar para la inauguración.

Proceso de vaciado de
las cimentaciones
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Durante todo el proceso
se contó con el apoyo de
voluntarios quienes apoyaron
de forma significativa en el
armado del mobiliario. Cabe
resaltar nuevamente el apoyo
de la Facultad de Arquitectura
quien no solo brindó el espacio
para trabajar, si no también
las herramientas, máquinarias
y materiales. El personal de
limpieza de esta facultad
estuvo
también
presente
durante el proceso, ayudándo
en el traslado de maquinaria a
la FCS y en el mantenimiento
del espacio de trabajo.
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Día de inauguración. Parte del
equipo Rotángono y voluntarios

Construcción de árboles

4.3 ENTREGA E INAUGURACIÓN
La inauguración se realizó el 29 de agosto mediante
una ceremonia donde se premió al equipo y se hizo
entrega de los certificados correspondientes. El
evento se llevó a cabo en presencia de la decana
de la Facultad de Ciencias Sociales, Patricia Ruiz
Bravo; la directora de la misma facultad, Inés Olivera;
y la directora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre.
Participaron también los miembros del jurado y el
alumnado de la universidad.
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MEDICIONES
Las mediciones se realizaron en días y horarios representativos
para la facultad con el fin de que los resultados reflejen las
dinámicas cotidianas del espacio a intervenir. Fueron 4 turnos
en los días martes y miércoles, y tres turnos durante el jueves
cultural.

5

5.2 RESULTADOS
Conteo general:
permanencia vs tránsito

El % de
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a 11%
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A partir del conteo general se
ha podido identificar un ligero
incremento en el porcentaje
de personas que permanecen
en el espacio, pasando de 10
a 12%. Tanto en día regular
como en jueves cultural ha
existido un incremento en el
total de personas que utilizan
el espacio. Sin embargo, es en
los días regulares donde se ha
contabilizado un incremento
de personas que permanecen,
pasando de 6 a 11%. En jueves
cultural se han contabilizado,
en un lapso de 60 minutos,
alrededor de 100 personas
que permanecen.

Total de actividades en día de
semana y jueves cultural
Las
actividades
de reposo
pasan de 69 a

5.1 HERRAMIENTAS
- Ficha de conteo: se utilizó para obtener la cantidad de usuarios
que transitan y permanecen en el espacio, así como su género
y ocupación.
- Ficha de actividades: permite visualizar, en momentos de mayor
afluencia, qué o cuáles son los espacios más utilizados así como
qué actividades se realizan en ellos.
- Ficha de flujos: permite determinar la dirección de los usuarios
en su paso por el espacio de intervención.
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El registro de actividades evidencia un incremento de aquellas que se realizan
en reposo como estudiar, comer, conversar sentado y descansar. Estas pasaron,
en días regulares, de 69 a 91% del total y en jueves cultural, de 41 a 76%. La
actividad de conversar de pie es la que ha sufrido una mayor reducción pasando
de 38 a 12 personas contabilizadas en día de semana.
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Plano de actividades en días regulares

Ingreso a biblioteca

Martes

8:00 am

Intervención

1:00 pm

4:00 pm

7:00 pm

Uso del espacio en jueves cultural

Plano de actividades en jueves cultural

Ingreso a biblioteca

Miércoles

Intervención

8:00 am

Según lo percibido, los usuarios que realizan actividades en el
espacio eligen colocarse en la banca de concreto, ubicada hacia
el borde superior, por la mañana al esperar que abra la biblioteca
o cuando van solos o en parejas. La intervención, generalmente
se comienza a llenar con grupos de tres a más estudiantes y
sirve de apoyo para acomodar las pertenencias al pasar.
La zona que se elige primero para tomar asiento es la central,
tanto el extremo derecho de la banca de concreto como el
bloque de asientos izquierdo de la intervención. Durante los
jueves culturales se aprovechan los espacios libres para realizar
actividades en grupos de alrededor de 15 personas.
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1:00 pm

4:00 pm

7:00 pm

Ingreso a
biblioteca

Intervención

12:00 pm

1:00 pm

2:00 pm
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Si bien el conteo total de usuarios ha aumentado, llama la
atención el cambio en la dinámica de uso en días regulares.
En las mediciones previas a la intervención se observó que la
mayor frecuencia de uso era alrededor de las 4 pm. Durante las
mediciones posteriores, el espacio es más utilizado durante la
hora de almuerzo, llegando casi a 400 personas en un lapso de
media hora de conteo.
Durante los jueves culturales el uso del espacio va en aumento a
medida que avanza la tarde. En este caso se mantiene la tendencia
en las mediciones previas y posteriores a la intervención.

Tipos de usuarios
Flujos principales de estudiantes en horario de mayor uso del espacio

47%

53%

7%

1%

0%

92%
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HOMBRES
MUJERES

El espacio es utilizado
predominantemente
por
estudiantes,
abarcando
éstos el 92%. En menor
medida lo utiliza la plana
docente y administrativos
con
7%,
seguido
por
ALUMNOS
personal
de limpieza (1%) y
ADMIN
- PROFESORES
EULEN
personal de seguridad (0%).
SEGURIDAD
Por otro lado, se pudo
identificar que existe un
ligero predominio del genéro
masculino frente al femenino

El flujo que predomina corresponde al que atraviesa el espacio de derecha a izquierda. Esto se puede
ver influenciado por la presencia de un kiosko y una frutería hacia ese lado. Le sigue el que parte de las
escaleras superior derechas hacia el ingreso a la biblioteca. En menor medida, se encuentran los que
parten de la zona inferior izquierda, tanto hacia la biblioteca como hacia la zona superior. Casi en su
totalidad, éstos se cruzan en la parte central del espacio. Se puede observar que la intervención está
emplazada para acompañarlos y no interrumpirlos.
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ACCIONES
POSTERIORES

6

6.2 REPLICABILIDAD
El proyecto contempla mobiliario modular que, de
ser necesario, puede ser replicado. Se exponen a
continuación los tipos de mobiliario junto con los planos
y materiales de cada uno de ellos:
Hexágono tipo 01
Pieza hexágonal A
Material: OSB

x6

6.1 MANTENIMIENTO
Para mantener la caña se recomienda una limpieza regular
simplemente pasando un trapo para evitar la acumulación de
polvo, y aplicar una capa de barniz marino cada 6 meses.
Para el mobiliario y bases de los árboles, es recomendable una
renovación adicional del barniz luego de 6 meses de haber sido
inaugurada la intervención. Se recomienda agregar entre 10%
a 15% de aguarrás y antes de aplicar el barniz lijar suavemente
la superficie con lija número 220, sin quitar la capa anterior de
barniz.
Para la cobertura se utilizó tela “capa”, con la cual se confeccionan
los polos de deporte, por lo que es fácilmente lavable de ser
necesario. Actualmente está amarrada a la estructura con una
soguilla delgada, pero se recomienda su cambio por cable
galvanizado sujeto por abrazaderas.

Piezas laterales
Material: OSB

Sin bisel

x1

Bisel un lado

x6

Bisel dos lados x7

x8

x2

Columna A

Columna B

Estructura
Material: madera 4x4cm
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x2

x2

x4

x4

x4

Viga B

Viga C

Viga D

Amarre

Corte A

Viga A

Corte B
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Hexágono tipo 02

Hexágono tipo 03

Pieza hexágonal A
Material: OSB

Pieza hexágonal A
Material: OSB

x6

x1
Pieza hexagonal B

Piezas laterales
Material: OSB

Sin bisel

x1

Bisel un lado

x6

x1

Piezas laterales
Material: OSB

Bisel dos lados x7

Estructura
Material: madera 4x4cm

Corte B

Corte A

Corte A
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x2

x4

x4

Columna C

Columna D

Hexágono tipo 01

Viga F

x4
Amarre

x4
Viga C

x4

x2
Viga B

Viga D

x2

Hexág. t. 03

x2
Hexágono tipo 01

x6

Estructura
Material: madera 4x4cm

Viga E

Hexágono tipo 02

Viga A

Bisel dos lados
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7.CONCLUSIONES

CONFORT

La intervención ha permitido dar mayor comodidad
a las personas que permanecen en el patio al
contemplar mobiliario de descanso. Esto se pone
en evidencia en el aumento de actividades de
reposo contabilizadas.

ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN

La intervención complementa a las actividades
que se realizan en los edificios de alrededor y a
las de los jueves culturales. Los tres árboles han
permitido contar con puntos de sombra alrededor
de los cuales se comparte, estudia y espera.

SOSTENIBILIDAD

El uso de materiaes reutilizados y de alta duración
contribuyen a la reducción del impacto ambiental
de la intervención.

INNOVACIÓN SOCIAL

El
concurso
logró
fomentar
el
trabajo
interdisciplinario, lo cual enriqueció tanto el
diseño final de la intervención como los procesos
constructivos y de gestión del proyecto. El equipo
supo organizarse de manera que todos participaran
desde su rama de estudio y punto de vista.

FUNCIÓN SOCIAL

8.APRENDIZAJES
Si bien el proceso comenzó con talleres formativos, el aprendizaje obtenido tanto por
los miembros del equipo Rotángo como por parte de Ocupa Tu Calle, no se quedó
ahí. Se obtuvieron experiencias en el manejo de materiales poco convencionales
y procesos constructivos que implicaron distintas soluciones. Fue un proceso
académico y práctico que evidencia que la diversidad de actores involucrados
enriquece el producto final.
Ya que el proceso surge a partir de una demanda por parte de los estudiantes,
se generó un diálogo entre éstos y las autoridades universitarias. Esto tuvo como
resultado un trabajo en conjunto donde, por un lado, se logra responder a las
necesidades estudiantiles y por otro, el alumnado pudo entender la complejidad que
implica llevar a cabo estas demandas.

Con la interveción se logra promover la interacción
social y con ello el objetivo de generar un espacio
de encuentro y discusión.

INCIDENCIA

El proceso concebido para llegar al producto
final de la intervención ha mostrado tener un
impacto positivo en los alumnos gracias al trabajo
colaborativo. Dicho proceso es adaptable y
replicable a otras instituciones.
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