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INTRODUCCIÓN

El siguiente documento presenta el proceso del programa REINICIA TU BARRIO

PAMPLONA ALTA, en el marco del proyecto Reinicia Tu Barrio promovido por Ocupa

Tu Calle y Lima Cómo Vamos, que busca reactivar la vida barrial fomentando la

participación ciudadana y el trabajo colaborativo que permitan fortalecer los vínculos

comunitarios creando redes de resiliencia, colaboración y solidaridad en los barrios de

Pamplona Alta.

Esta edición se desarrolla en colaboración con la Asociación Frieda & Manuel Delgado

Parker y con el apoyo de Solidaridad en Marcha.

CON EL APOYO DE:

EN COLABORACIÓN CON:

PROMOVIDO POR:
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PRESENTACIÓN 

DEL EQUIPO1
La Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker

(AMFDP) se crea para promover y difundir acciones

inspiradas en el legado de MDP y la visión y los valores

de la familia empresaria Delgado Nachtigall. Con la

visión de lograr un cambio en nuestro país que coincide

con la vena social desde su inicio del GRUPO RPP, a

través del Premio Integración y Solidaridad que duró 10

años, a través de sus múltiples campañas sociales,

congresos y del Instituto Integración.

Se desarrollarán iniciativas que promuevan nuestro

propósito de “integrar y promover el progreso de los

peruanos”.

Ocupa Tu Calle es una estrategia que nació con el

impulso de Lima Cómo Vamos, Fundación Avina y ONU

Hábitat, que busca mejorar la calidad de vida urbana –

en términos de espacio público y común- promoviendo

el concepto de Urbanismo Ciudadano como un modelo

alternativo forjado desde las iniciativas y el conocimiento

de las dinámicas sociales, que utiliza herramientas de

innovación, participación y colaboración para el diseño y

la planificación de ciudades más equitativas; pensadas

desde, para y con las personas, incluyendo a estas

últimas en todos los niveles de toma de decisión.
Ocupa tu Calle promueve la articulación de organizaciones

sociales, locales, autoridades y ciudadanos como forma de

trabajo para mejorar y transformar el espacio público.

Esta edición es posible gracias a la colaboración de la

Asociación Frieda & Manuel Delgado Parker en alianza

con Ocupa Tu Calle, quienes se encargaron de la

coordinación y ejecución del proyecto.
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Lima Cómo Vamos es un observatorio ciudadano que

desde el 2010 hace seguimiento y monitorea, a través

de la evidencia y la ciudadanía activa, la evolución de la

calidad de vida urbana promoviendo el conocimiento, la

comunicación, la articulación y la acción ciudadana.



Esto permitirá activar redes de solidaridad, ayuda, abastecimiento y cuidado así

como facilitar la reactivación económica de los miembros de la comunidad para

disminuir la vulnerabilidad de las familias.

Vecinos/as + organizaciones + autoridades

Estrategias + Acciones

que se implementará 

(intervenciones y fortalecer 

vínculos) en el barrio.

Nodos Comunitarios Protocolo de Resiliencia

+

2
La actual crisis marcada por la COVID 19, ha

evidenciado y agudizado la desigualdad urbana

presente en nuestras ciudades.

Tras la cuarentena del 2020, el país se preparó para

una paulatina reapertura, y las ciudades y sus

ciudadanos debieron ajustar sus procesos y hábitos a

un nuevo normal.

En este contexto, Ocupa tu calle presenta el programa

Reinicia Tu Barrio, buscando fomentar la vida barrial a

través de la participación ciudadana y que

permita fortalecer y reconstruir el tejido social.

Reinicia Tu Barrio busca fortalecer los vínculos ciudadanos a través de nodos

comunitarios y el desarrollo de protocolos de resiliencia a nivel barrial que puedan

ponerse en práctica a demanda en un contexto de emergencia y post emergencia.

REINICIA TU 

BARRIO
PAMPLONA ALTA

¿Qué es Reinicia Tu Barrio?
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Se ejecutan acciones puntuales y

estratégicas para visibilizar y probar posibles

soluciones que buscan ser a largo plazo

acciones de mayor impacto.

Proceso

El protocolo de resiliencia consiste en mapear las

fortalezas y debilidades de una comunidad, para

poder planear medidas a tomar en caso de

emergencia y post emergencia.

Conocer a nuestra comunidad e identificar los

proyectos y acciones clave de manera conjunta es

fundamental para poder mejorar nuestros barrios y

estar preparados ante cualquier crisis.

Consiste en reunir información de

diversas fuentes para obtener un

panorama general de la zona de interés

a través de:

• Medios de comunicación, libros, 

informes. planos, mapas, etc.

• Mapeo de actores intervinientes.

• Entrevistas a vecinos y vecinas.

Recopilación de Información

Reconocimiento del Barrio

Protocolo de Resiliencia

Implementación

Incidir en políticias públicas

A través de una visita de campo se realiza un

reconocimiento del lugar para identificar las

problemáticas y fortalezas mediante la

recolección de fotos y videos.*

Realizar el proceso en coordinación con la

municipalidad con el fin de vincular las

propuestas resultantes para su sostenibilidad

y escalamiento a través de programas

municipales.

*Debido al contexto actual de pandemia, las visitas se deben realizar con estricto protocolo de seguridad.
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Pamplona Alta se encuentra en el distrito de San Juan de

Miraflores y limita con los distritos de Santiago de Surco,

La Molina y Villa María del Triunfo. Sus primeros

habitantes llegaron en los años 1990’s y en la actualidad

alberga a más de 95 000 habitantes.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de sus vecinos y

vecinas, el abastecimiento de servicios básicos viene

siendo una constante lucha.

Ante ello, Reinicia Tu Barrio Pamplona Alta busca otorgarle

herramientas para contribuir con el proceso de resiliencia

de sus barrios.

PAMPLONA ALTA
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Recopilación de 

información

PLATAFORMAS DE 
INFORMACIÓN DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS

ENCUESTAS Y ENTREVISTASPUBLICACIONES

Se recopiló información a través de la búsqueda de

diferentes fuentes como: publicaciones, plataformas

de información de libre acceso de las instituciones

públicas, encuestas y entrevistas a diferentes actores

de la zona de estudio.

¿Cómo hemos recopilado 

la información?

Esta dimensión abordará el entorno a partir de sus

características físico - espaciales como, por ejemplo:

presencia de equipamiento urbano, mobiliario o los

elementos de la calle (Ej. calidad de veredas, basureros,

escaleras etc.) teniendo en consideración el contexto

actual, pandemia COVID 19.

Ejes temáticos

Esta dimensión abordará el acceso y uso del transporte

(motorizado y no motorizado) y la calidad del mismo (Ej.

infraestructura, señalización, etc.) teniendo en

consideración el contexto actual, pandemia COVID 19.

Se abordará los accesos: rutas/recorridos desde y hacia el

mercado (peatonales/medios de transporte); entorno:

exteriores inmediatos del mercado; y los espacios comunes

dentro del mercado. Teniendo en consideración el contexto

actual, pandemia COVID 19.

Esta dimensión abordará las actividades culturales

(religiosos, música, danza, otros) que realizan y la

identificación de centros o espacios culturales en el

barrio. Teniendo en consideración el contexto actual,

pandemia COVID 19.

Esta dimensión abordará las características del territorio a

partir de sus servicios básicos en el barrio (agua y

saneamiento, electricidad, internet). Además, desde la

comunidad abordará la organización vecinal: ollas

comunes, comité de agua, entre otros identificadas en el

barrio como respuesta al contexto actual, pandemia COVID

19.

Espacio Público

Movilidad y transporte

Mercado de abastos y 

comercio ambulatorio

Cultura y ciudadanía

Territorio y comunidad
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PUBLICACIONES

Se realizó una selección y segregación de publicaciones que

contienen datos de interés como investigaciones, tesis y artículos.

Consultamos toda información relacionada a la zona de estudio como

el informe de “Relevamiento de Asentamientos Populares en San

Juan de Miraflores” publicado por la organización TECHO Perú que

contiene información de más de 100 asentamientos humanos del

distrito, también tesis de investigación como el “Centro de Desarrollo

Comunitario en Pamplona Alta” de Adriana Espinoza y Carolay Rojas,

la cual tiene material cartográfico.

Fuente: Relevamiento de Asentamientos 

Populares en San Juan de Miraflores, 

TECHO Perú

Fuente: Tesis de pregrado “Centro de 

Desarrollo Comunitario en Pamplona Alta

Autoras: Adriana Espinoza y Carolay Rojas.

Nodos comunitarios
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VECINOS Y VECINAS

JUNTAS VECINALES

OLLAS COMUNES

LIDERES Y LIDERESAS 

VECINALES

PARROQUIAS

COLEGIO

MUNICIPALIDAD

COLECTIVOS

INVESTIGADORES

ONG’S

EMPRESAS

UNIVERSIDADES

/INSTITUTOS



PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES

PÚBLICAS

Mediante las plataformas de información pública o páginas web se

puede acceder a la data clasificada que brindan las instituciones del

sector público.

Mapa Vulnerabilidad COVID-19

Fuente: LimaTeCuida

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores 

Mapa de Solicitud de Ayuda

Fuente: Frena La Curva https://frenalacurva.org.pe/

Mapa Abastecimiento de Agua

Fuente: LimaTeCuida

Mapa de Delitos 2019

Fuente: INEI – DataCRIM https://datacrim.inei.gob.pe/

La Municipalidad de San

Juan de Miraflores en el

marco de sus actividades

ha creado programas para

hacer frente a la pandemia

y generar la reactivación de

actividades económicas,

educativas, culturales,

ambientales y de salud en

su distrito.

Estos programas se

pueden articular con las

estrategias del proyecto.
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Encuestas y entrevistas

Organización Zona de intervención Puntos de articulación

Manos a la olla 12 de noviembre Metodología de talleres en WhatsApp y 
gestión.

Aprenda Los Jardines, Nadine Heredia, Fronteras Unidas Financiamiento de materiales.

X-Runner Gardenias, Alto Progreso, Trébol Apoyo en difusión para talleres.

Lomas de 
Pamplona

Flor de Amancaes Vinculación con proyecto de protección 
de las lomas.

Ficus Perú Monte de Israel, Las Praderas, Colegio Fe y Alegría 
Nº 95

Proyecto de huertos urbanos.

FOVIDA Absalón Alarcón, Virgen de Guadalupe, Alto 
Progreso y Flor de Amancaes

Articulación con su proyecto en marcha

El Cartón / 
Ambulante

El Brillo Metodología de censo comunitario
Precedente de experiencia de 
comunidad autogestionaria

Construyendo 
comunidad

40 asentamientos en VES, VMT, SJM.
Nadine Heredia, Sr. De Muruhuay.  

Talleres y salidas a campo.

Sígueme Pamplona Alta Difusión voluntariado

Daniel 
Rehder

Torres de Minas 2000 Realizar entrevistas en Gardenias y 
MINAS 2000

Manos 
solidarias

Nueva Rinconada: Fronteras Unidas,
Vencedores, Nadine Heredia, 17 de marzo,
Álamos, Ampliación El Trébol, La Peruanidad,
Agrupamiento Vista Hermosa, Ciudad Nuevo
Milenio, El Trébol, Asoc. Las Rocas, Defensores
de la Familia, Asoc. Valle Escondido-ecológico-
Urucancha.

Difusión para resultados de talleres y 
convocatoria / Otros por confirmar

Pebal 
inmaculada 
(IIEE Jesuita)

Nueva Rinconada y Pamplona alta  Mapeos y talleres con adolescentes 

Padre Arena 
de María 
Reina

Pamplona Alta Envío de donaciones
Contacto de vecinos

Eveli Leyva Nueva Rinconada: Nadine Heredia Apoyo en talleres/entrevistas

Conin Perú Pamplona Alta Contacto con dirigentes
Apoyo en difusión para talleres

Se realizó una convocatoria

en redes sociales orientada a

personas e instituciones que

hayan realizado proyectos e

investigaciones en la zona de

interés.

Tuvimos respuesta de más de

20 organizaciones.

Posteriormente, se entrevistó

y se intercambió información

sobre el área de influencia de

cada organización.

Se identificó a los actores que intervienen en la zona de estudio

con la finalidad de obtener información real y actualizada, estos

pueden ser: investigadores, colectivos, juntas y líderes vecinales,

voluntariados, grupos parroquiales, etc.

INVESTIGADORES Y COLECTIVOS

Guía de entrevistas

Es una herramienta que contiene los ejes, preguntas, y pautas de

las entrevistas elaboradas para los actores intervinientes: la

comunidad y las autoridades; con la finalidad de obtener

información relevante respecto a su experiencia, percepción y

vivencias en Pamplona Alta
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Olga Gomez: Olla Común “Corazón de Jesús” Nueva Rinconada

Haydee Mendoza: Ex dirigente de AA.HH Alto Progreso por más de 6 años. 

Tomando en consideración el contexto actual se optó por realizar

entrevistas telefónicas a vecinos y vecinas de Pamplona Alta.

La opinión y vivencias de los vecinos, vecinas y transeúntes es una

forma de conseguir información más actualizada y real.

• ¿Cuántas familias viven en el A.H?

Brindan talleres en escuela a más de 40-50 niños, 30-40 adolescentes.

• ¿Cuál es la situación actual del A.H. en el contexto Covid-19?

Se han organizado con la comunidad y han generado Ollas Comunes por falta de empleo y

abastecimiento de alimentos.

Compran un bidón 60 soles (140 L), no es agua potable. Los baños son con silos.

• ¿Cuentan con apoyo municipal?

Cumplen ciertos requisitos para poder abrir los comedores, hasta diciembre cuentan con el

apoyo para abastecerse de agua.

• ¿Cuál es el principal medio de comunicación en el A.H?

Mediante el perifoneo o pegado de afiches. Uso de WhatsApp

Para temas de Internet mayormente es por recargas a celular.

• ¿Cuáles son los proyectos que se están desarrollan en el A.H?

Tiene talleres los sábados tipo escuela- biohuerto para niños y adolescentes. se dictan en el

mismo comedor.

• ¿Cómo podría aportar en el proyecto RTB Pamplona?

Envío de fotos y difusión de actividades entre vecinos.

• ¿Cuántas familias viven en el A.H?

Viven aproximadamente 139 familias, son 140 lotes: 139 lotes de vivienda y

1 para el local comunal.

• ¿Cuál es la situación actual del A.H. en el contexto Covid-19?

Si bien cada A.H cuenta con una junta directiva, para poder afrontar la

pandemia se retomaron las ollas comunes, el local comunal que

construyeron fue de gran ayuda para poder distribuir donaciones. El vaso

de leche se paralizó durante los primeros meses pero ya se encuentra

activo. Muchos vecinos perdieron su trabajo. La mayoría de niños se

encuentra estudiando bajo el sistema del Estado y quienes estaban en

colegios particulares debieron dejarlo, Recibieron apoyo de la parroquia.

• ¿Cuentan con apoyo municipal?

Legalmente el A.H pertenece a VMT sin embargo reciben apoyo de la

municipalidad de SJM y su contacto es mayor con ellos. Han recibido ayuda

y también bono del Estado.

• ¿Cuál es el principal medio de comunicación en el A.H?

Se comunican mediante celular y sobretodo perifoneo. La parroquia

también es un actor importante en la zona.

• ¿Cuáles son los proyectos que se están desarrollan en el A.H?

Vaso de leche. El local comunal tiene comedor, área educativa o para

desarrollar talleres. Actualmente pertenecen al Comité del Agua, el cual

se creó entre los 200 AA.HH que pertenecen a Nueva Rinconada para

gestionar el acceso al agua y desagüe.

• ¿Cómo podría aportar en el proyecto RTB Pamplona?

Le interesan temas relacionados a la educación, fomentar el desarrollo

personal de niños y jóvenes. Tiene contacto con demás AA.HH de Nueva

Rinconada y está dispuesta a ser parte del proyecto de darse en la zona.

Madelina Anampa: Vecina del AA.HH Torres de Minas 2000

• ¿Cuántas familias viven en el A.H?

361 Lotes

• ¿Cuál es la situación actual del A.H. en el contexto Covid-19?

Creación de Ollas comunes. Compran un bidón 60 soles (140 L), no es agua potable. Los

baños son con silos. Se abastecen de agua a través de Cisternas (Atocongo): 1100 L: 15 a 30

soles (depende de la zona). Cuentan con electricidad (pública y domiciliaria) Los caminos no

están pavimentados.

Paraderos: Cruce en el Mirador (combis rojas) sólo funciona hasta las 7 pm y Pista de

Camino real (Nueva américa). Internamente se movilizan con Mototaxis para ir al mercado y

colegios ( Mercado Arguedas)

• ¿Cuentan con apoyo municipal?

No cuentan con apoyo de la Municipalidad.

• ¿Cuál es el principal medio de comunicación en el A.H?

Reuniones en el salón comunal. Se comunican por megáfono o perifoneo

No hay buena señal de celular (sólo claro). Para temas de Internet mayormente es por

recargas a celular.

• ¿Cuáles son los proyectos que se están desarrollan en el A.H?

En el año 2010 construyeron la losa deportiva. Es el único espacio público en la zona

• ¿Cómo podría aportar en el proyecto RTB Pamplona?

Puede colaborar convocando a vecinas/os para participar de talleres y registro de encuestas.

Hacer una visita guiada a la zona. Enviar información adicional.

DIRIGENTES Y LÍDERES COMUNITARIOS
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El 25% indicó vivir en la zona de Nueva

Rinconada y el 75 % en Pamplona Alta.

De la misma forma, se logró un 25% de

respuestas de mujeres y 75% de

hombres.

25%

75%

25%

25%

25%

25%

Los AA.HH donde se pudo aplicar el

formulario fueron:

Sector 28 de Julio

AA.HH. San Luis

AA.HH Amanecer Ticane

AA.HH El Trébol

Al consultar sobre el cumplimiento de cuarentena y la medida

“Quédate en casa”, indicaron que pudieron cumplirla por las

facilidades de delivery y trabajo remoto, recalcando que la costumbre

de ahorro permitió que puedan sobrellevar los gastos.

Ninguno afirmó conocer alguna asociación, comité u organización de

vecinos que se encargue de estos ejes.

ESPACIO PÚBLICO

Todos coincidieron en afirmar que el uso de espacios públicos es mínimo debido a

la ausencia de parques.

Consideran que las pistas, veredas y parques son los espacios públicos más

descuidados por falta de mantenimiento y fiscalización de su uso: acumulación de

residuos, paraderos informales y autos mal estacionados.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Se evidencia la falta de señalización vial tanto para la ubicación de calles como de

señalética en pista y su asfaltado.

El mal estado de las calles dificulta el acceso con vehículos motorizados y no

motorizados por lo que se debe caminar a las avenidas más transitadas para

acceder al transporte público, esto implica reconocer las calles enrejadas y no

enrejadas para acortar rutas.

La mayoría utiliza el transporte público y un 25% usa bicicleta.

Entre las mayores dificultades para desplazarse encontramos: autos mal

estacionados, falta de rampas, falta de asfaltado en veredas y pistas.

MERCADOS DE ABASTOS Y COMERCIO AMBULATORIO

La mayoría realiza compras semanales en el Mercado Ciudad de Dios, otros

realizan compras interdiarias en el mercado más cercano a su casa.

La concentración de comercio informal es mayor en los alrededores de los

mercados, teniendo como puntos focales al Mercado Ollantay y Ciudad de Dios.

Ante ello, consideran que los problemas de mayor urgencia son el orden en el

acceso y entorno de los mercados.

Por otro lado, el 75% afirma que durante la pandemia se han entregado canastas y

donaciones de víveres por parte de organizaciones y de la municipalidad.

CULTURA

En la actualidad no participan ni organizan actividades culturales en su comunidad

pero indican que ciertos grupos como las iglesias evangélicas hacen uso del

espacio público para desarrollar sus actividades religiosas.

JÓVENES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL MUNICIPAL

Se envió un formulario a los jóvenes que participan en el Concejo

distrital de Participación Juvenil de San Juan de Miraflores. El

contenido del formulario presenta cuatro ejes: espacio público,

movilidad y transporte, mercado de abastos y comercio ambulatorio,

y cultura.

24 25



Reconocimiento 

del Barrio

Después de realizar el estudio previo de Pamplona Alta,

tomando en consideración los actores intervinientes, la

vulnerabilidad de la zona y las problemáticas que se

pueden abordar, se seleccionaron 04 AA.HH potenciales :

• A.H TREBOL

• A.H GARDENIAS

• A.H ALTO PROGRESO

• A.H. EL MIRADOR 2

AAHH Número de 
familias

Principales problemas Aspectos positivos

A
lt

o
 p

ro
gr

es
o

250 a 499
familias/1075 a
2146 personas.

(400 familias)

Caminos en mal estado.
Viviendas en mal estado.
Falta de acceso al agua potable. Falta
de alcantarillado.
Zona de riesgo.
Falta de empleo.
Falta de centros educativos.
Falta de centros de salud.

Ubicación: cerca de fuentes de trabajo,
educación y/o salud.
Seguridad/Tranquilidad.
Existencia de espacios comunes.
Lideres comunitarios organizados y
activos.
Buenas relaciones y solidaridad entre los
vecinos.

El
 t

ré
b

o
l

250 a 499
familias/1075 a
2146 personas.

Caminos en mal estado.
Viviendas en mal estado.
Inseguridad/Delincuencia.
Falta del alumbrado.
Falta de acceso a electricidad. Falta de
acceso al agua potable. Falta de
alcantarillado.
Sin sistema de manejo de basura. Zona
de riesgo.
Falta de empleo.
Falta de centros educativos.
Falta de centros de salud.

Ubicación: cerca de fuentes de trabajo,
educación y/o salud.
Seguridad/Tranquilidad.
Existencia de espacios comunes.
Lideres comunitarios organizados y
activos.
Buenas relaciones y solidaridad entre los
vecinos.

G
ar

d
en

ia
s

50 a 99
familias/215 a
426 personas.

Caminos en mal estado.
Viviendas en mal estado.
Inseguridad/Delincuencia.
Falta de acceso al agua potable.
Falta de alcantarillado.
Zona de riesgo.
Falta de empleo.
Falta de centros educativos.
Falta de centros de salud.
Falta de transporte

Ubicación: cerca de fuentes de trabajo,
educación y/o salud.
Existencia de espacios comunes.
Lideres comunitarios organizados y
activos.

El
 M

ir
ad

o
r 

2

100 a 249 
familias/403 a 
1071 personas.

Caminos en mal estado.
Viviendas en mal estado.
Falta de acceso al agua potable. Falta
de alcantarillado.
Zona de riesgo.
Falta de empleo.
Falta de centros educativos.
Falta de centros de salud.

Ubicación: cerca de fuentes de trabajo,
educación y/o salud.
Existencia de espacios comunes.
Líderes comunitarios organizados y
activos.

Fuente: Techo Perú 2018

DIAGNÓSTICO ESPACIAL

Nueva Rinconada
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Asentamientos
CategoríasSubcategorías Las Gardenias El Trébol Asociación Alto Progreso

Datos 
generales

Material del acceso principal Tierra Tierra Concreto/Adoquín Concreto/Adoquín
Acceso principal: vehicular o peatonal Vehicular y peatonal Vehicular y peatonal Vehicular y peatonal Vehicular y peatonal
Rango número de familias 50 a 99 familias 250 a 499 familias 250 a 499 familias 100 a 249 familias
Rango número de personas 215 a 426 personas. 1075 a 2146 personas. 1075 a 2146 personas. 403 a 1071 personas.
Número exacto de familias 400 120

Tenencia 
de tierra

Con respecto a la tenencia de la 
tierra/propiedad, la gran mayoría de las 
viviendas en la comunidad posee:

Títulos de propiedad con carga. Constancias de posesión. Títulos de propiedad sin carga. Títulos de propiedad con carga.

Servicios 
básicos 

Con respecto al acceso a energía eléctrica, 
¿Cuál de estas situaciones predomina en el 
asentamiento?

Red pública (con medidores 
domiciliarios).

Red pública (con medidores 
domiciliarios).

Red pública (con medidores 
domiciliarios).

Red pública (con medidores 
domiciliarios).

Con respecto al alumbrado ¿el asentamiento 
cuenta con alumbrado público?

Sí, provisto por el Estado. No. Sí, provisto por el Estado. Sí, provisto por el Estado.

Con respecto al tipo de combustible que se 
utiliza para cocinar, ¿cuál de las opciones 
predomina en el asentamiento?

Balón de gas Balón de gas Balón de gas Balón de gas

Con respecto a las instalaciones sanitarias o 
de desague, ¿cuál de estas situaciones 
predomina en el asentamiento?

Silo o letrina No tienen Desague a fosa séptica o pozo ciego Silo o letrina

¿Con respecto al acceso al agua, cuál de estas 
situaciones predomina en el asentamiento?

Camión cisterna / carro repartidor Camión cisterna / carro repartidor Camión cisterna / carro repartidor Camión cisterna / carro repartidor

¿Como obtienen el agua para beber? Agua hervida. Agua hervida. Agua hervida. Agua hervida.

Entorno 

Dentro o cerca (a menos de 500mts) de los 
límites del asentamiento se encuentran:

Montaña/Cerro/Pendiente. Torres de 
alta o media tensión. Chancherías / 

criadero de animales

Montaña/Cerro/Pendiente. Basural/ 
relleno sanitario. Chancherías / criadero 

de animales

Montaña/Cerro/Pendiente. Torres de 
alta o media tensión.

Montaña/Cerro/Pendiente. Torres de 
alta o media tensión.

Cuál o cuáles de los siguientes 
acontecimientos ha sucedido durante los 
últimos 12 meses (1 año) dentro o cerca 
(menos de 500 mts) del asentamiento?

Ninguna. Caída de árboles, rótulos o postes de luz. Ninguna. Ninguna.

Jardin público más cercano. Dentro del asentamiento Dentro del asentamiento A menos de 10 minutos Dentro del asentamiento
La escuela primaria pública más cercana. A menos de 10 minutos Entre 11 y 30 minutos A menos de 10 minutos Dentro del asentamiento
La escuela secundaria pública más cercana. A menos de 10 minutos Entre 11 y 30 minutos A menos de 10 minutos Dentro del asentamiento
El hospital público o centro de salud más 
cercano.

A menos de 10 minutos Entre 11 y 30 minutos A menos de 10 minutos A menos de 10 minutos

Farmacia más cercana. A menos de 10 minutos Entre 11 y 30 minutos A menos de 10 minutos A menos de 10 minutos
La estación de policía más cercana. Entre 11 y 30 minutos Entre 11 y 30 minutos A menos de 10 minutos Entre 11 y 30 minutos
La parada de transporte público más cercana. Dentro del asentamiento Dentro del asentamiento Dentro del asentamiento Dentro del asentamiento
La plaza o parque más cercano. Dentro del asentamiento Dentro del asentamiento No sabe. Entre 11 y 30 minutos
El centro de deportes o cultural más cercano. Dentro del asentamiento Dentro del asentamiento Dentro del asentamiento Entre 31 y 50 minutos
Oficinas municipales más cercanas. Entre 11 y 30 minutos Entre 11 y 30 minutos Entre 11 y 30 minutos Entre 31 y 50 minutos
Oficina del seguro social. Entre 11 y 30 minutos Entre 11 y 30 minutos Entre 11 y 30 minutos Entre 11 y 30 minutos
La estación o unidad de bomberos. Entre 11 y 30 minutos Entre 11 y 30 minutos Entre 11 y 30 minutos No sabe.
Mercado más cercano. A menos de 10 minutos Dentro del asentamiento A menos de 10 minutos A menos de 10 minutos

RESUMEN DE INFORMACIÓN DE ESPACIOS POTENCIALES

Fuente: Techo Perú 2018
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Almacenamiento de 

agua potable

La comunidad no cuenta 

con el servicio de agua 

potable, se abastece 

diariamente o semanal  

comprando a los 

“aguateros” ( camiones 

cisterna) 

El costo del agua es 

sumamente alto  puede 

variar el gasto diario entre 

30 a 50 soles. 

Olla común 

Alto Progreso

La actual crisis sanitaria 

generó desempleo en la 

comunidad, y para 

afrontarla vecinos y 

vecinas se organizaron 

para abastecerse 

diariamente de alimentos.

Problemas

Terminal informal de combis

Ausencia de saneamiento en la zona de intervención

Ausencia de áreas recreativas para niñas y niños 

Desabastecimiento de alimentos en pandemia

Zona de intervención

Potencialidades

Colegio

Salón comunal

Organización vecinal

Espacios de recreación públicos

Parque El Mirador 

Losa deportiva Vías principales

Almacenamiento de 

agua potable

La procedencia del agua 

que venden los 

“aguateros” no certifica 

que sea potable (para el 

consumo humano) 

pudiendo generar 

enfermedades como el 

cólera, hepatitis  entre 

otros.
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Losa deportiva

La cancha deportiva es un espacio 

recreativo compartido entre los AA.HH 

aledaños. fue construido gracias a la 

organización y la colaboración  de la 

comunidad. 

Parque / paradero

Los paraderos son espacios de 

encuentro y espera. No están 

debidamente equipados con mobiliario 

adecuado. El servicio de transporte 

público es hasta las 7 p.m.

Áreas verdes

Cerca al paradero informal, existe un 

área verde con poco mantenimiento, 

mobiliario, sombra y adecuada 

iluminación. 

Espacios de recreación públicos

Parque El Mirador 

Losa deportiva

Infraestructura

Colegio

Salón comunal

Organización vecinal

Accesos y circulación vertical.

Las escaleras son accesos o vías 

para el tránsito peatonal de vecinos 

que viven en la zona alta. Además 

son espacios de reunión y  debido 

a la falta de lugares  recreativos se 

transforma en espacio lúdicos de 

descanso y encuentro . 
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Protocolo de 

Resiliencia

Intervenciones

Los proyectos serán ideas grandes para mejorar el barrio

entre todas las personas que lo habitan y por otro lado

construiremos acciones semillas, acciones puntuales y

estratégicas que pretender ser un pequeño avance hacia

cambios de mayor impacto, y atraer a más personas que

quieran sumarse al cambio.

¿Qué es un Fondo Semilla?

Es un impulso económico que permite iniciar proyectos

de distinta índole, para fortalecer, y visibilizar procesos

de acción colectiva interdisciplinaria, teniendo como

finalidad mejorar y/o transformar un espacio público en

uno más humano e inclusivo.

Puede ser utilizado para materiales o gastos vinculados

a la implementación de una intervención urbana.

Líneas de acción

Propiciar una circulación peatonal, segura y

accesible entre la parte baja y alta del barrio a

través de la implementación de Caminos

Seguros.

Equipar los espacios públicos en sintonía con

las viviendas, que proporcionen sombra e

iluminación, y que tengan un diseño flexible y

adaptado a la ladera.

Brindar posibles soluciones a problemas

urgentes utilizando insumos y técnicas de bajo

costo, sostenibles en el tiempo y el ambiente.

Mejorar la infraestructura de espacios de

encuentro como el salón comunal y paraderos

equipados.

CONECTAR

RECUPERAR

ABASTECER

IMPLEMENTAR
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Camino propuesto

Mapa referencial 

del Camino Seguro

Propuesta 1: 

Camino Seguro al Cole

Propuesta 2: 

Recuperación de espacios 

para la infancia

Fondo Semilla Ama 

Amancaes

La Placita, Alto Perú

MML - San 

Juan de 

Lurigancho

Mejoramiento de 

accesos para 

laderas : Escaleras  

CONECTAR

RECUPERAR

ABASTECER

IMPLEMENTAR

Propuesta 3: 

Barrio Ecológico / Recursos 

naturales/ capacitaciones a 

la comunidad

Atrapanieblas

Foto: El Comercio

Tratamiento de agua

Foto: https://casapucp.com/

Baño seco

Foto: xrunners

Huertos urbanos

Foto: MunLima

Propuesta 4: 

Mejoramiento de infraestructura

Imagen referencial de salón comunal

Montaje: OTC

Mejora de salón comunal

Foto: https://www.caf.com/

Mejora de paradero

Foto: OTC
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Próximos pasos

Enero - Marzo

Suscripción de 

municipios al Pacto por 

los Espacios Públicos

Agosto

Abril

Elecciones 

generales
Bicentenario del 

Perú

Julio

2022-2023Abril Septiembre - Octubre

Como parte del proceso se promueve la participación de vecinos, vecinas y

organizaciones que de manera conjunta puedan elaborar propuestas de mejora para

Alto Progreso - Pamplona Alta.

Pacto por los Espacios Públicos

Master Plan: diagnóstico, diseño y ejecución

Implementación de estrategias

Festival Internacional de 

Intervenciones Urbanas
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