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El distrito de Villa el salvador cuenta con la mayor cantidad de colectivos artísticos al 

sur de lima y a pesar de su representatividad, es el distrito menos equipado para 

desarrollar espectáculos escénicos. 

Como inmediata solución, los integrantes de los colectivos artísticos toman el espacio 

público como escenario temporal del espectáculo y transforman los extensos arenales 

de cada grupo residencial en una experiencia de aprendizaje y comunidad. 

Los colectivos llegan a los parques, que desde un principio carecen de mobiliario, 

sombra y servicios, para proceder a instalar sus propias estructuras de andamiaje, 

que resultan insuficientes para las distintas expresiones artísticas. 

Tras la activación efímera, las piezas utilizadas se desmantelan y almacenan hasta 

una próxima ocasión, dejando el parque en el mismo estado de abandono en el que 

se encontró. 

En base al espíritu de itinerancia, la búsqueda de una mejor relación con el espacio 

público y el escenario del espectáculo dentro de una pandemia sanitaria, se propone 

la re estructuración de los sistemas itinerantes existentes para generar múltiples 

configuraciones en el espacio público a través de un kit de elementos móviles y 

modulares, complementado de una intervención permanente de borde equipado, 

mobiliario y servicios comunales como parte del proceso de revalorización de parques. 

De esta forma el sistema itinerante y permanente se complementan para equipar el 

parque en un escenario cotidiano y al mismo tiempo dar la posibilidad de desplazar 

cada kit a modo de pasacalles para re escalar el escenario original. 

La propuesta engloba todas las fases del espectáculo, se adaptan a las pre 

existencias y utiliza los mismos elementos como huella de la intervención cultural.  

De esta forma, el proyecto busca ampliase en el tiempo a otros espacios públicos para 

configurar una red de cultural autogestionada a partir de micro infraestructura que 

nace como semilla en Villa el salvador y busca su propagación.  

RESUMEN
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La relación entre ausencia de uso, de actividad, 
y el sentido de libertad, de expectativa es 

fundamental para entender toda la potencia 
evocativa que los terrain vague de las ciudades 

tienen en la percepción de la misma en los
últimos años. 

Vacío, por tanto, como ausencia, pero también 
como promesa, como encuentro, como espacio 

de lo posible, expectación. 

– Ignasi Solá Morales
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Villa El salvador es uno de los 
distritos con mayor cantidad de 
organizaciones culturales acti-
vas en la ciudad, impulsando 
el desarrollo de conocimiento y 
tradiciones para su comunidad. A 
pesar de ello, es uno de los distri-
tos menos equipados para llevar 
a cabo las actividades artísticas 
propuestas. Como respuesta, las 
organizaciones culturales toman 
parques de los sectores residen-
ciales en el distrito como el es-
pacio de aprendizaje horizontal 
y de encuentro, convirtiendo un 
parque baldío en un escenario de 
lo extraordinario por un tiempo 
limitado.  

Los parque del distrito se perc-
iben como extensos arenales 
baldíos, que tras el abandono y 
descuido, han perdido su calidad 
de espacio cotidiano dentro de 
la comunidad. Al mismo tiempo, 
si bien los colectivos generan re-
des de activaciones itinerantes, 
éstas mantienen las condiciones 
de abandono del parque antes y 
depués de la intervención. Asimis-
mo, el sistema constructivo a base 
de andamiaje genérico también 
limita la posibilidad de abergar 
las múltiples propuestas artísticas 
dentro del espacio público.  

En ese sentido, el proyecto plant-
ea la revalorización del espacio 
público a partir de un sistema 
de micro infraestructura que in-
tegre el sistema itinerante y per-
manente dentro de los parques 
de Villa el salvador. El proceso 
de intervención conlleva el invo-
lucramiento de la comunidad, 
logrando así un impacto bilateral 
que mejore las condiciones de 
los parques tanto en el escenario 
cotidiano como en el festivo y al 
mismo tiempo, siga fortaleciendo 
la relación del la comunidad a 
través del espacio público. 

Introducción
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Villa El Salvador se sitúa en la 
zona sur del la ciudad de Lima, 
limitando con el océano Pacífico. 
Cuenta con 492 000  habitantes*, 
lo que representa a alrededor 
del 24% de habitantes de Lima. 
Este distrito se conecta con resto 
de la ciudad a través de la vía Pa-
namericana sur por un extremo y 
el recorrido de la línea 1 del Metro 
de Lima con las dos últimas esta-
ciones del tramo por otro extremo.

*CENSO Nacional del 2017

Ubicación

Perú

Lima departamento

Lima proviencia

Villa el salvador



Xymena Nino Cabrera   FAU|PUCP

Atmósferas de cultura itinerante: Escenarios desmontables para el arte colectivo en parques de Villa el salvador

Villa María del Triunfo Lurín

Línea 1 Metro de Lima

Est. Parque Industrial Est.Villa El Salvador

Panamericana sur
San Juan de 
Miraflores

Chorrillos
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1971 1976

1961

Ley n°13517 de 
barrios marginales

1971

Primera invasión sobre 
el cerro de Pamplona.

1973

Reubicación en la tablada de Lurín, 
ahora Villa El Salvador 
Creación de la CUAVES

Crecimiento urbano

1988 1993

1986

Red de Bibliotecas populares y 
la Federación distrital del Folklore 

1993

Taller de Teatro del Centro 
de Comunicación Popular

1992

Surgimiento de colectivos artísticos 
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Zonificación y sectorización 

Área recreacional campestre

División de sectores

Área recreativa pública 

Equipamiento educativo

Comercio barrial

Zona industrial

Comercio distrital

0 500m 1km 2km

Residencial densidad media

El distrito es una de los mayores 
potenciales productivos de la 
ciudad por la actividad dentro 
dentro del parque industrial, 
donde se trabaja principalmente 
el metal y madera. El sector co-
mercial por ende, complementa 
ésta actividad y se expande ha-
cia las zonas de mayor tránsito 
dentro de la zona residencial.
La zona residencial se subdivide en 
conjuntos de grupos residenciales  
y por su diseño original, alberga 
la mayor cantidad de parques.



Xymena Nino Cabrera   FAU|PUCP

Atmósferas de cultura itinerante: Escenarios desmontables para el arte colectivo en parques de Villa el salvador

La comunidad urbana autoges-
tionada de Villa el Salvador (CUA-
VES) contó con una estructura 
de autogobierno comunal para 
la toma de desiciones colctivas, 
entre ellas, los posibles usos co-
munales del espacio recreativo en 
cada grupo residencial. 

Es así como, las necesidades y la 
autopercepcion es la base de la 
generación de la autoconciencia 
y la autorealizacion colectiva e 
individual para la consolidación 
del distrito. (Coronado y Pajuelo, 
1996)

Trazo urbano regular

1968-1969
Pamplona Alta

San Juan de Miraflores

13 sectores 24-26 grupos residenciales por sector16 manzanas por grupo residencial

24 familias por manzana

393,254 
Habitantes

Fuente: INEI, 2017

Casos de diseño urbano desde la ley de barriada

1969-1970
Año Nuevo

Comas

1970-1971
San Gabriel Alto
Cercado de Lima
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Tipología de parques 

Parque: 90x90
Área: 8100 m2
Cantidad: 72

Parque: 100x45
Área: 4500 m2
Cantidad: 20

Parque: 40x40
Área: 1600 m2
Cantidad: 13



Xymena Nino Cabrera   FAU|PUCP

Atmósferas de cultura itinerante: Escenarios desmontables para el arte colectivo en parques de Villa el salvador

Modelo de autogestión: CUAVES
Comunidad Urbana Autogestio-
naria Villa el salvador (CUAVES)
Fue una organización democrá-
tica organizada por los mismos 
pobladores para la elección de 
dirigente que sean portavoces de 
las necesidades  prioritarias de la 
población a traves de juntas veci-
nales en cada grupo y sector del 
distrito en busca del desarrollo 
comunal. 

En 1983, tras la fundación oficial 
del distrito, la CUAVES va perdien-
do relevancia frente a la gestión 
Municipal, pero la tradicion de 
autogestión se mantiene en la po-
blación hasta la actualidad.

Es así como, las necesidades y la 
autopercepcion es la base de la 
generación de la autoconciencia 
y la autorealizacion colectiva e 
individual para la consolidación 
del distrito. (Coronado y Pajuelo, 
1996)

Fuente: Amigos de Villa, 1973

Asamblea general de delegados

Consejo ejecutivo comunal

Secretario general ejecutivo

Consejo de vigilancia 

Comité de economía
Comité de administración
Comité de relaciones
Comité de planificación

Consejo de saludConsejo de educaciónConsejo de producciónConsejo de serviciosConsejo de comercialización
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Primer cabildo abierto,1973
Fuente: Amigos de Villa
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Factor Cultural
Las actividades culturales son un 
eje principal en la consolidación y 
el desarrollo de la población, para 
conservar la identidad y fortalecer 
de las raíces culturales que pue-
dan garantizar la adaptabilidad 
del individuo en el entorno.

Los distintos artistas pueden esta-
blecer lazos comunicativos con la 
sociedad en busca de la coopera-
ción y transformación individual y 
en comunidad a través de la re-
flexiones  y cuestionamientos en 
forma coelctiva.  

Los ejemplos de organizaciones 
autónomas en busca del impul-
so cultural se repiten incansa-
blemente como respuesta a las  
carencias de equipamiento en el 
entorno. 



Xymena Nino Cabrera   FAU|PUCP

Atmósferas de cultura itinerante: Escenarios desmontables para el arte colectivo en parques de Villa el salvador

Se denominan puntos de cultura 
a las organizaciones sin fines de 
lucro que realizan un trabajo con 
la comunidad desde el eje cultu-
ral y artístico, a fin de fortalecer 
lazos sociales, la memoria, diver-
sidad y creatividad individual y de 
la población.

El Ministerio de Cultura identifica 
a las organizaciones en busca de 
articular una Red Nacional,  crear 
diálogos de entre ellos y fortale-
cer su impacto en la ciudadanía. 

En Lima se registran   29 puntos 
de cultura, en su mayoría en Lima 
Centro y Lima Sur.  Sin embargo, 
el  equipamiento cultural entre 
ambos sectores no correponde a  
la maginitud de actividad cultural 
existente.

Puntos de cultura

Equipamiento cultural

78% en Lima Centro      6% en Lima Sur
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Organizaciones culturales

LIMA NORTE
Carabayllo_Casa de las artes talleres de arte 
                       y artesanía
SMP_La Mancha Taller de Arte
Comas_Semillas - Movimiento Artístico para los 
                Valores y el Liderazgo

LIMA SUR
VMT_Centro de Investigación y Promoción Cultural
           la Nueva Semilla
        _Comité de defensa y patriminio cultural y 
          natural de Mangomarca - CODEPACMA
        _Haciendo barrio
Chorrillos_Chaski Comunicación Audiovisual
                   _Asociación Civil Danza Perú 
Mala_Asociacion de Grupo Teatral de Mala
Villa El Salvador_Agrupación Folklórica de Música
                                y Danza Kuyayki Perú
                              _Asociación Cultural Renacer Perú
                              _RIFVES- Red de Instituciones de              
                                Villa el Salvador
                              _Asociación taller de Educación y 
                                Comunicación a través del Arte 
                                Arena y Esteras
                              _ Ballet Folklórico Caporales 
                                 San Miguel

LIMA ESTE
El Agustino_Waytay
SJL_Abya Yala Universal Ollin
     _Sonqo Kusichiy 
     _Monos a la obra

LIMA CENTRO
Rimac_Grupo Teatral Cuerpos y Alma
La Victoria_Educación, Protagonismo y 
                       Arte Perú – EPA PERÚ
Jesús María_Microcine Laticine
San Miguel_Centro de capacitación por arte
Pueblo Libre_Centro de Documentación y 
                           Apoyo al Folklore
                         _Asociación Cultural Expresión
San Isidro_Asociación Fray Masias
Miraflores_Asociación Imagiluna
                   _Erart
Surco_Asociación Cultural para una Discapacidad 
             Auditiva Responsable
Barranco_Parió Paula Percusión

Fuente: Ministerio de Cultura
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Equipamiento cultural en Lima sur

1. Galería del Barrio - Chorrillos
2. Cinemark
3. Miwcrocine skapate
4. Movie time 
5. Cine star sur
6.Microcine Latincine
7.Casa infantil juvenil de arte y cultura 
CIJAC
8.Microcine Yuyanapaq
9.Asociación taller de educación y comuni-
cación a través del arte
10.Arernas y Esteras

11. Movie time Villa El Salvador

Centro cultural
Sala de cine 
Galería

Fuente: Ministerio de Cultura
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Espectaculo en cabildo
s. XVI

Espectáculo en sala 1594

Festival en la calle s.XX
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Estas expresiones artísticas 
siempre han buscado distintos 
espacios de manifestación sin li-
mitarse a espacios cerrados como 
el teatro, sino que convirtiendo 
temporalmente a plazas , calles y 
parques en escenarios para festi-
vales. 

Un ejemplo en la historia de la 
capital es la intervención en 1986 
de la Carpa de teatro en Puente 
Santa Rosa construida por ”Las 
Bestias”, estudiantes de la Univer-
sidad Ricardo Palma. 

El proyecto envolvia distintos es-
calas de conocimeinto, tanto en 
la   consctrucción en comunidad, 
como el espacio que resultaba de 
ello, albergando distintos tipos de 
actividades y espacios de diálogo 
entre la comunidad. 
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Los colectivos en el Villa El salva-
dor surgen como un medio de 
soporte a la comunidad desde la 
epoca de torrismo en el Peru en la 
década de 1990. Villa el salvador, 
con la tradición de auto organiza-
ción se enfrentó a los terroristas 
durante esa época, costando la 
vida de dirigentes y pobladores 
inocente, entre ellos Maria Elena 
Moyano.
 
Es así que los colectivos artísticos 
tuvieron el papel de integrar a 
la población, crear espacios de 
diálogo y reforzar la libertad indi-
vidual a través del arte, llevando 
a cabo la revolución no vio-
lenta.

Origen de los colectivos en Villa el salvador
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Los distintos artistas pueden esta-
blecer lazos comunicativos con la 
sociedad en busca de la coopera-
ción y transformación individual y 
en comunidad a través de la re-
flexiones  y cuestionamientos en 
forma coelctiva.  

Los colectivos emplazan de forma 
itinerante dentro de los parques 
centrales, creando activaciones 
culturales y sociales en el espacio 
público.





Sistema de difusión 
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Las estructuras performativas se 
tensan a los extremos para resis-
tir la actividades aéreas de una o 
más personas, mientras que las 
estructuras complementarias son 
ejemplos de estructuras modula-
res de fácil armado para garanti-
zar un montaje y desplazamiento 
del espectáculo de forma rápida y 
eficiente.  

En algunos casos, los colectivos 
artísticos cuentan con espacios de 
almacenaje por parte del grupo 
residencial, alguna casa cultural 
o entidades externas que sumini-
tran temporalmente estructuras.

Esta práctica itinerante también 
es visible en el distrito en escena-
rios de la vida cotidiana donde el 
equipamiento móvil se presenta 
en módulos de comercio, carreti-
llas, escenarios, etc.  
Estos se adaptan a la actividad, al 
usuario, a los flujos para empla-
zarse y la temporalidad de su uso. 
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Pasacalles 

Bigote de Gato

Arena y semillas

Arena y Esteras

CIJAC

Kilombo

Vichama

Repercuta

Comuna de Villa

Parques activados

Lugar de reunión para colectivos

Estación Villa el Salvador
Linea 1

Mon. María
Elena Moyano

Parque zonal
Huáscar

Villa 
Panamericana

Municipalidad

Estación Parque industrial
Linea 1

Recorrido de itinerancia: Pasacalles
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Vichama

CIJAC

Yuyau

Repercuta
Pazos

Bigote de Gato

Arena y Esteras

Kil
om

bo
Co

mu
na

 de
 Vi

lla

Asoc. R
IFVES Teatro

Circo

Música

Danza 

Artes plásticas
Taller de estudio

Los colectivos desarrollan amplios 
temas de interes, abarcando te-
mas artísticos, educativos y de 
liderazgo en la comunidad. 

Estos talleres se dirigen a vecinos 
de todas la edades, pero aún así 
siendo los jóvenes y niños los 
principales participantes.

Programas culturales 
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Hipermínimo 

ESPACIOS BALDÍOS

Se considera como una porción de terreno que aparentemente está 
fuera de uso o desconectada de las actividades alrededor. Éstos pue-
den presentarse como extensas áreas abandonadas y descuidadas. 
Sin embargo, por su calidad inhabitada, en éstos vacíos urbanos se 
presenta la expectación y las oportunidades potenciales de ocupa-
ción. Al no haber elementos antecendetes que determinen próximos 
usos en el espacio, es posible recuperarlo con nuevos elementos 
como vegetación, mobiliario, equipamiento público, etc. De esta for-
ma se carga de códigos y significados al espacio baldío y permite nue-
vas interacciones con el usuario.Al modificar los elemetos presentes 
en el espacio baldío, se transforma también el significado del espacio 
con el usuario y lo integra a las estructuras productivas del exterior. 
Finalmente, los territorios baldíos son el espacio de las posibilidades.

‘‘From this point of view, gardens are 
idle, almost useless in the contempo-
rary city- and can therefore represent 
a challenge to the status quo. To 
reimagine a garden also means to 
rethink what makes life worth living” 
- Gardens: A concise history, p.216
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Espacio público

Los equipamientos existentes 
ocupan menos de

20% del área del parque

58% de los equipamientos
existentes estan en estado de 

abandono

Equipamiento abandonado/ bladio

Equipamiento educativo

Equipamiento religioso

Equipamiento de salud

Equipamiento vecinal

Parques abandonados

Equipamiento existente al interior de parques



Xymena Nino Cabrera   FAU|PUCP

Atmósferas de cultura itinerante: Escenarios desmontables para el arte colectivo en parques de Villa el salvador

Concebido como un distrito sa-
télite, se planeó la variedad de  
equipamientos dentro del mismo, 
contando con servicios básicos 
como educación y salud para los 
habitantes a cortas distancias. 

El parque central es un área 
abierta entre entre un grupo de  
manzanas con edificaciones de 
esteras, chozas o material noble, 
que configura el espacio de inte-
gración del grupo residencial. 

A través de la comitiva   del gru-
po  se decide la construcción, 
uso y mantenimiento del parque 
central, el cual es reservado ideal-
mente para  
la construcción de conjuntos de 
servicios con fines colectivos o 
para el barrio.

Equipamiento religioso Equipamiento educativo

Equipamiento de comedor Equipamiento de reunón vecinal
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Sensación de inseguridad en el parque

Zona de inseguridad 

Acumulación de basura

Sin equipamiento

Equipamiento del tren

0 500m 1km 2 km
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PARQUE CENTRAL SECTOR 3 GRUPO 7PARQUE CENTRAL SECTOR 9 GRUPO 10
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Hipermínimo 

ARQUITECTURA EFÍMERA

El cambio es la única constante de la vida. Es así que las sociedades vi-
ven están constante cambio, y con ello, las ciudades también se trans-
forman. Entonces ¿Por qué no pensar en arquitectura que se adapte a 
nuevas necesidades constantemente? 
La arquitectura efímera busca ser el elemento temporal necesario 
para el momento y el lugar indicado de una población. 
No hay una diemensión ni un tiempo delimitado para su desarrollo, 
pueden ser piezas separadas que luego conformen un todo, pueden 
ser piezas que se integren a lo cotidiano temporalmente, pueden ser 
piezas que se conecten con pre existencias y pueden ser muchas las 
opciones, pero el común denominador es la negación a la estaticidad 
completa de la arquitectura. 
Ésta propuesta lleva consigo la diversidad de usos y adaptaciones 
desde el usuario con el objeto arquitectónico. Un elemento así de 
temporal causa un efecto momentáneo y que queda en el recuerdo. 
Entonces la arquitectura se convierte en la estructura móvil, desde la 
cual se permite crear redes, conexiones y simbolismos.

‘‘Sentimos un apego por las es-
tructuras que nos incita a desear 
que sean inmutables. Pero el jar-
dpin es el terreno privilegiado de 
los cambios contínuos. ” 
- El jardín en movimiento,  p.197
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A raíz del análisis social y urbano 
del distrito, demás de las carac-
terísticas de los múltiples movi-
mientos artísticos comunitarios 
que se llevan a cabo en el distrito, 
se propone el diseño del equipa-
miento necesario para reforzar 
y   repotenciar las actividades  
artísticas que actualmente se lle-
van a cabo en el espacio público. 

De esta forma se propone un 
módulo itinerante, siguiendo 
con el espíritu de los colectivos 
artísticos, que pueda ser empla-
zado dentro de los áreas recrea-
tivas de los grupos residenciales. 

El módulo busca brindar mejores 
condiciones en la realización del 
espectáculo, tanto para artístas 
como para espectadores. El es-
pectáculo se complementa con 
programas culturales en bus-
ca de la integración y difución 
de la cultura en la población. 

Ejes del proyecto

ESPACIO 
PÚBLICO

ARTE 
COLECTIVO ITINERANCIA
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El proyecto también busca mante-
ner y recuperar las  bases de or-
ganización y trabajo comunitario  
que fueron las bases de funda-
ción de toda la comunidad y que 
con el tiempo han ido perdiendo. 

La construcción del proyecto se 
enfoca en la el trabajo en comu-
nidad, aportando conocimiento 
técnico  y social, buscando con 
ésto último, seguir fortalecien-
do las bases de la comunidad. 

Beneficio social
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Espacio vivido

Ocasión donde los usuarios, familias, el barrio 
y la población en general utiliza la imaginación 
humana para apropiarse del espacio en busca 
de nuevas realidades espaciales a las impuestas. 
(Lefebvre, 1974)
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Se refleja en la interacción, utilización y repro-
ducción de la vida social en la realidad cotidiana 
a través de elementos cotidianos existentes y la 
realidad humana, creando una imagen personal 
de cómo ver y utilizar el espacio. (Lefebvre, 1974)

Espacio percibido

Se refleja en la interacción, utilización y repro-
ducción de la vida social en la realidad cotidiana 
a través de elementos cotidianos existentes y la 
realidad humana, creando una imagen personal 
de cómo ver y utilizar el espacio. (Lefebvre, 1974)
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Espacio concebido

Se considera cómo desde la administración o el orga-
nismo de poder se destina la  utilización del espacio y 
cómo se relaciona con la población, esto puede llegar 
a homogenizarse a partir de elementos que se impo-
nen en  él. Estos suelen estar caragdos de códigos y 
normas acerca de cómo utilizarse.  (Lefebvre, 1974)
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Las actividades culturales son un eje principal en la consolidación y el desarrollo de la 
población, en la  coservación de la identidad y fortalecimiento de las raices  culturales.

Los colectivos artísticos son en estas situaciones los portavoces de las actividades cul-
turales y artísticas, y son aún más primordiales en espacios donde el sustento y equi-
pamiento cultural es escaso o inexistente. 

En  el caso de Villa El Salvador, los colectivos artísticos forman parte importante dentro 
de su estructura social y física, al apropiarse temporalmente del espacio público y 
atrayendo a la población a porgramaciones culturales variadas, realizadas por vecinos 
o agentes externos y dirigido al entretenimiento de la comunidad.

Los colectivos se emplazan en los distintos estados del espacio público, en ocasiones , 
en medio de la extensa área baldía que refleja la preocupación del la población en el 
entorno. 

Es así que se puede determinar a las actividades efímeras y dinámicas de carácter cul-
tural como las estructuradoras del espacio  en desuso, abandonado o mal utilizado, y 
finalmente redirigir el valor del espacio público hacia el vínculo y desarrollo individual y 
colectivo de la comunidad. 

Postura







Planteamiento
07
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Actividad sin fracciones, donde se engloba el desplazamien-
to, montaje y el espectáculo con actividades alternas que 

enriquecen la experiencia durante distintos momentos en el 
parque. 

Ciclo del espectáculo actual

Ciclo del espectáculo propuesto

Las etapas del espectáculo se instala por etapas marcadas: 
llegada - montaje - espectáculo - desmontaje - retiro. Durante 

las semanas sin festival, el espacio no presenta actividades 
alternativas y se mantiene  el parque baldío

¿Cómo transformar el es-
pacio público en un nuevo 
escenario de oportunidades 
con elementos de pequeña  
escala y de alto impacto 
permanente y temporal?

A partir de las características de 
la comunidad se propone un 
sistema de elementos itinerantes 
de pequeña escala para que for-
men parte de el mobiliario de 
parques establecidos, y  junto a 
ellos se propone un conjunto de 
elementos permanentes para me-
jorar en conjunto las condiciones 
existentes dentro del parque. De 
esta forma se integran estrategias 
itinerantes y permanentes para 
un uso que vaya más alla de lo 
efímero. 

Repitiendo esto en otros parques, 
se puede lograr un sistema de 
piezas que se transladen, adi-
cionen y re escalen el espacio de 
actividad comunal.  

Propuesta
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El proyecto se desarrolla en fases 
y busca la mejora paulatina  del 
espaico público  desde la con-
cientización y la revalorización 
quebla comunidad otorgue. 

Los elementos que proporcio-
nan como kit son el pie de en-
trada a éste mejoramiento, para  
ir luego integrando elementos 
permanentes que complemente 
a la estrategia itinernante y fi-
nalmente en conjunto permitan 
que el espacio tenga un nuevo 
significado para la comunidad.

Acondicionar el parque 
con rampas para la 
llegada del kit de piezas 

itinerantes.

Fabricación de la 
estructura de piezas 

itinerantes

Permanente

Itinerante

Proceso actual del montaje de espectáculo efímero Campaña de pequeña siembra por parte de los vecinos

Gestión e intervención del 
espacio público a pequeña 

escala 

Complementar la estruc-
tura con piezas de uso 

cotidiano

Producción en fábrica Producción vecinal

Acondicionamiento y fabricación Primera apropiación

Mejorar el mobiliario pú-
blico, las instalaciones de 
servicios y los accesos al 

parque

Integrar el kit al uso cotidia-
no del parque.

Consolidar el borde del 
parque e implementar 
infraesructura comunal 

básica.

Ampliar la red de in-
tervención a partir de 
la microinfraestructura 
propuesta en nuevos 

espacios públicos

Mantenimiento tanto 
de elementos 

permanentes del 
parque como los 

elementos móviles que 
lo integran.

Kit

Posibilidad de combi-
nar más kits hasta con-
formar una intervención 
urbana de mayor escala

Adaptaciones Conservación Principios de consolidación

Integrar Re escalar
1
3
4

2

Etapas de desarrollo propuesta

Proyecto de origen



Xymena Nino Cabrera   FAU|PUCP

Atmósferas de cultura itinerante: Escenarios desmontables para el arte colectivo en parques de Villa el salvador

Parque Bigote de Gato
Sector 1 Grupo 9

P1.Parque Bigote de Gato

Parque zonal Huáscar
Parque Perí-Inglaterra

Sector 2 Grupo 13

P2. Parque Perú-Inglaterra

Parque Vichama
Sector 2 Grupo 21

P3. Parque Vichama

Parque Arena y 
Esteras

Sector 3 Grupo 24

P4. Parque Arena y Esteras

Elección de parques- estación
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P1.
Parque Sector 1 Grupo 9 en asociación a Bigote de Gato

Colectivo Bigote de Gato

Este parque es ele escenario 
cotidiano para el desarrollo de 
propuestas creativas por parte 
del coelctivo Bigote de Gato, uno 
de los colectivos más grandes 
del distrito y prinipal impulsador 
de las artes circenses.
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Observaciones:

_Parque de 90x90m 
_Equipamiento existente: Iglesia, 
comedor, depósito (uso para el 
coelctivo), una guardería abando-
nada y otras edificaciones sin uso 
y abandonadas.
_El anfiteatro (10m diámetro) es 
el actual escenario para festivi-
dades
_Sin bancas pero sí con postes de 
iluminación hacia la losa deporti-
va y el anfiteatro
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P2.
Parque Sector 2 Grupo 13 en asociación a IE. Perú Inglaterra

Intervención al interior de patios escolares

El colegio se encuentra frente 
al parque planteado y es una 
institución que comúnmente 
recibe colectivos astísticos en su 
interior. Se propone éste parque 
debido a su conexión, disponib-
ilidad y oportunidad para ser 
activado por coelctivos que par-
ticipan junto a ésta escuela. 

De igual manera, al ser un 
proyecto que busca la expan-
sión, la forma del parque resulta 
ser un ejemplo para la inter-
vención dentro de parques de 
dimensión similar.
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Observaciones:

_Parque de 45x90m

_Cercanía inmediata al colegio IE 
Perú Inglaterra

_Alberga en su interior una insti-
tución más pequeña PRONEI para 
niños 

_A su alrededor se despliega 
comúnmente grandes mercados 
itinerantes que se conectan a la 
avenida principal av. Revolución



Xymena Nino Cabrera   FAU|PUCP

Atmósferas de cultura itinerante: Escenarios desmontables para el arte colectivo en parques de Villa el salvador

P3.
Parque Sector 2 Grupo 21 en asociación a Teatro Vichama

Organización de Teatro Vichama

La asociación cultural Vichama es  
históricamente conocido desde 
1983 y gran partícipe de puestas 
en escena en pasacalles para 
conmemorar eventos hsitóricos, 
luchas sociales y realzar prob-
lemáticas coyunturales. 

El parque actualmente ha sido 
tomado en cuenta para puestas 
en escena efímeras con ateriori-
dad. Sin embargo, ante la posib-
ilidad de ser administrado por 
un colectivo de relevancia en el 
distrito, las posibilidades de aso-
ciación con otras organizaciones 
puede transformar el papel ac-
tual del parque.
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Observaciones:

_ No se registran espacios de 
sombra y muy escasas bancas.

_Los vecinos han montado un es-
pacio mínimo de sobra en todo el 
parque de 90x90m

_Equipamiento existente: Un 
comedor, un PRONEI y un centro 
de equipamiento sin uso aban-
donado.
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P4.
Parque Sector 3 Grupo 24 en asociación a Arena y Esteras 

Colectivo Arena y Esteras

El colectivo Arena y estera es uno 
de los más representativos den-
tro, fuera del distrito e interna-
cionalmente. Si bien el colectivo 
cuenta con una casa cultural, se 
mantiene aún el espíritu de ac-
tivación en el espacio público, 
en especial el parque del mismo 
grupo residencial. 

Usualemente se utiliza el espacio 
de la losa deportiva para montar 
un escenario festivo, y al termi-
nar, como en todos los casos, el 
parque mantiene su estado orig-
inal de descuido. 
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Observaciones:

_Equipamiento existente: Un 
PRONEI y un establecimiento de 
atención infantil.
_Sin espacios de sombra y es-
casos lugares de estar.
_ Existen cubiertas colocadas 
por los vecinos en el parque de 
90x90m.
_Existen altos postes de ilumi-
nación dirigidos a las losas de-
portivas.
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Parque 4_ 
Arena y Esteras

Estado actual Sistema 
permanente

Sistema de módulos 
Itinerantes

Parque 2_ 
PRONEI

Parque 3_ 
Vichama

Parque 1_ 
Bigote de Gato

Sistemas aplicados
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Kit de piezas itinerantes

(1) Módulo comunal
(6) Tribunas móviles

(1) Escenario desplegable

Cubierta de malla(2) Parantes
extensibles

Se opta por crear un sistema 
de elementos móviles y mod-
ulares para que sean parte de 
las dinámicas cotidianas en los 
parques. Estas nuevas piezas 
itinerantes son elaboradas por 
los integrantes de los colectivos 
y responden a las actividades 
que actualmente realizan los 
vecinos en el espacio público y 
en los talleres artísticos de Villa 
el Salvador.
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Módulo comunal Tribuna móvil Escenario desplegable Parantes extensibles Cubierta

Superficie: 12m2
Aforo: 10 personas

Tiempo/ N° operarios 1H/1P
Transporte:  Camioneta 

Aforo: 16 personas
Tiempo/ N° operarios 1H/1P

Transporte:  Auto

Superficie: 9 m2
Capacidad: 3 personas

Tiempo/ N° operarios 1H/2P
Transporte:  Mototaxi 

Tiempo/ N° operarios 1H/1P
Transporte:  Triciclo

Transporte:  Mototaxi
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Ruta de pasacalles y parques seleccionados

Sistema de desplazamiento: Pasacalles
Cada de las piezas puede rel-
acionarse con un sistema de 
mobilidad existente del distrito. 
Para el translado y la adición 
de piezas, el kit es transportado  
de parque en parque a modo 
de pasacalles, siguiendo así las 
dinámicas existentes para el es-
pectáculo. 
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Parque Arena y Esteras

Esc: 1/1000

El kit de piezas se adapta a las 
pre existencia, las cuales estan 
ubicadas en múltuples ángulos 
y diemnsiones. 

El kit utiliza las fachadas como 
soporte de cubiertas, la rotonda 
central como un posible esce-
nario y el muro ciego como parte 
del módulo permanente.
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Parque Vichama

Esc: 1/1000

El kit de piezas se adapta a los 
equipamientos existentes, crean 
un escenario en el espacio dis-
ponible entre ellos. Las tribunas 
sirven como asientos del público 
en la losa deportiva y al mismo 
tiempo la feria se ubica entre las 
losas a desnivel, unificando am-
bos planos. 
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Parque IE República Perú Inglaterra

Esc: 1/1000

El kit de pieza se adapta a las 
diferentes dimensiones que se 
pueden presentar en el distrito. 
En este caso, solo hace falta de 
dos kits para lograr armar un es-
pectáculo de mayor escala.
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Parque Bigote de gato

Esc: 1/1000

El kit de piezas se ubica estrate-
gicamente entre mobiliario exis-
tente y en actual uso. En todos 
los casos se intenta utilizar espa-
cios sin ningpun uso establecido, 
así no se interrumpe alguna ac-
tividad necesariamente, como la 
losa deportiva. Dependerá de la 
ocasión para ocuparla. 
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4 Kits – Escala urbana

2 Kits – Escala barrial

1 Kit– Escala local

Parque Bigote de Gato
Sector 1 Grupo 9

Parque  PRONEI
Sector 2 Grupo 13

Parque  Vichama
Sector 2 Grupo 21

Parque  Arena y Esteras
Sector 3 Grupo 24

4 Kits – Escala urbana

2 Kits – Escala barrial

1 Kit– Escala local

Parque Bigote de Gato
Sector 1 Grupo 9

Parque  PRONEI
Sector 2 Grupo 13

Parque  Vichama
Sector 2 Grupo 21

Parque  Arena y Esteras
Sector 3 Grupo 24

4 Kits – Escala urbana

2 Kits – Escala barrial

1 Kit– Escala local

Parque Bigote de Gato
Sector 1 Grupo 9

Parque  PRONEI
Sector 2 Grupo 13

Parque  Vichama
Sector 2 Grupo 21

Parque  Arena y Esteras
Sector 3 Grupo 24
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Escenario festivo Escenario original
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Escenario cotidiano Escenario festivo
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Conclusión

La propuesta es un reflejo de 
las dinámicas existentes dentro 
del espacio público y toma la 
oportunidad de revalorizar pau-
latinamente los parques centrales 
mediante la reformulación de los 
sistemas itinerantes y permanen-
tes existentes.

El proyecto busca explorar 
distintas configuraciones de 
ocupación para desarrollar ac-
tividades que vayan más alla de 
lo festivo temporal, y dote a los 
parques centrales con un nuevo 
significado para la población. 
De ésta manera se transforma el 
parque baldío en un gran esce-
nario de posibilidades. 

Actualmente Villa el salvador es 
un referente de actividad artística 
itinerante. Por ello, se proyecta a 
partir de la propuesta, convertir 
los parques centrales del distrito 
en un modelo de intevención en 
espacios baldíos capaz de adap-
tarse a las situaciones en cambio 
constante . 

Frente a una situación de crisis 
sanitaria y las recomendaciones 
que conlleva, el espacio público 
encuentra aún más énfasis en 
convertirse en el espacio predi-
lecto para el desarrollo de activi-
dades sociales y culturales. 

Finalemente, se busca consolidar 
la relación a largo plazo de la co-
munidad con el espacio público, 
albergando un espacio útil du-
rantes el escenario cotidiano al in-
sertar las piezas itinerantes como 
parte de las dinámicas cotidianas, 
y al mismo tiempo se refleje el 
fortalecimiento de los lazos entre 
colectivos y la comunidad en el re 
escalamiento máximo del proyec-
to que busca expanderse a lo lar-
go del distrito.  
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