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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. 

Buscamos mejorar la calidad de vida urbana - en términos 
de espacio público y común - promoviendo el concepto de 
Urbanismo Ciudadano como un modelo alternativo forjado 
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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.
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Lima Cómo Vamos Ocupa Tu Calle

Ocupa Tu Calle es un proyecto de Lima Cómo Vamos que busca 
mejorar la calidad de vida urbana promoviendo las intervenciones 
urbanas como herramienta de transformación e incidencia. Estas 
intervenciones son pensadas desde, para y con las personas; para la 
experimentación e innovación urbana y como acciones estratégicas 
de rápida implementación que generen cambios a largo plazo. 

La metodología Ocupa Tu Calle es un conjunto de formas de trabajo 
y herramientas de análisis y diseño urbano interdisciplinarias que se 
adaptan a diferentes procesos, contextos y objetivos basadas en los 
enfoques de urbanismo táctico, acupuntura urbana y placemaking. 

Desde sus inicios, Ocupa Tu Calle ha buscado fortalecer su rol de 
articulador y promotor de las acciones ciudadanas que aportan 
a la mejora de la ciudad; generando espacios de aprendizajes e 
intercambio de conocimiento como talleres, cursos y, principalmente, 
a través del Foro Internacional de Intervenciones Urbanas (FIIU), del 
cual es uno de los principales organizadores.

1
Proyecto en colaboración con ONU-Hábitat, 2017

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) promueve pueblos y ciudades social y ambientalmente 
sostenibles. Es el centro de coordinación de todas las cuestiones relativas a 
la urbanización y los asentamientos humanos en el sistema de las Naciones 
Unidas. ONU-Hábitat prevé ciudades y otros asentamientos humanos 
bien planificados, bien gobernados y eficientes, con viviendas adecuadas, 
infraestructura y acceso universal al empleo y servicios básicos como 
el abastecimiento de agua, la energía y el saneamiento (texto extraído de 
un.org: La ONU y el Estado de Derecho).

años

OCUPA TU 
CALLE Y 
COLABORA-
DORES

FOTO: Anna Bungeroth
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LOS FONDOS 
SEMILLA 2
2.1 Antecedentes
En el 2017, Ocupa Tu Calle gana el fondo BlockByBlock de ONU Habitat, 
programa que impulsa espacios de participación en el diseño de espacios 
públicos con herramientas digitales como el juego Minecraft. En el marco 
de este fondo, Ocupa Tu Calle decide lanzar a concurso 5 (cinco) fondos 
semillas de s/1240 (Mil doscientos cuarenta soles) cada uno distribuidos 
de la siguiente forma: 4 fondos semillas para organizaciones ciudadanas 
que necesiten de este impulso para realizar una intervención en su zona 
de incidencia y 1 fondo semilla dirigido a los municipios que forman parte 
activa del Pacto por los Espacios Públicos (promovido por Lima Cómo 
Vamos y Ocupa Tu Calle).

2.3 Objetivos

Objetivo principal:

Promover el urbanismo ciudadano y la experiencia de Ocupa Tu Calle 
para fortalecer, impulsar y visibilizar procesos de acción colectiva 
interdisciplinaria, teniendo como finalidad mejorar y/o transformar un 
espacio público en uno más humano e inclusivo.      

Objetivos específicos:     

-Generar una intervención urbana de rápida implementación (a 
ejecutarse en un fin de semana) como resultado de un proceso de 
incubación de la metodología Ocupa Tu Calle. 

-Fortalecer las acciones ciudadanas y/o municipales que ya se 
vienen desarrollando en la ciudad y que necesitan un primer impulso 
económico para ejecutarse. 

-Fomentar las soluciones innovadoras que surgen desde la 
ciudadanía para mejorar sus barrios y comunidades.        

-Promover la acción colectiva/comunitaria, además del trabajo 
interdisciplinario y colaborativo entre organizaciones nacionales, 
gobiernos locales y comunidad. 

-Medir el impacto cuantitativo y cualitativo que estas intervenciones 
generan en la comunidad.

Mural participativo en colabora-
ción con ONU- Hábitatr, 2019

[COLOCAR FOTO]

FOTO: Ocupa Tu Calle

El fondo semilla es un impulso 
económico de s/. 1240 (Mil doscientos 
cuarenta soles) proveniente del 
programa BlockByBlock de ONU 
Habitat funcionando como estímulo 
para iniciar o continuar procesos 
que ya vengan desarrollando en sus 
barrios y/o comunidades. 

Este fondo sólo puede ser utilizado 
para la compra de materiales o gastos 
vinculados a la implementación de la 
intervención, siendo acompañados 
por el equipo de Ocupa Tu Calle 
durante este proceso.

2.2 ¿Qué es un 
fondo semilla?
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Requisitos para participar

3.1 Proceso de la convocatoria

Coordinación y elabora-
ción de bases

Lanzamiento de la 
convocatoria

Recepción de proyectos

Anuncio de ganadores

Taller de incubación

Ejecución de proyectos

Los principales requisitos fueron:      

- Organizaciones sociales, vecinales y/o comunitarias 
que vienen desarrollando un trabajo continuo en su 
comunidad vinculados a espacios públicos (actividades, 
talleres, recuperación de espacios, entre otros) en 
cualquier distrito de Lima y/o Callao. 

- Municipalidades distritales de Lima y Callao adscritas 
al Pacto por los Espacios Públicos y que hayan trabajado 
sus metas como parte del proceso de implementación. 

- En el caso de las organizaciones sociales, debía contar 
con el soporte y/o autorización del municipio local y 
contar con el apoyo y soporte de su comunidad para las 
acciones que vienen realizando y tener algún documento 
o medio que demuestre dicho apoyo.

Ocupa Tu Barrio nace con el objetivo de impulsar 
soluciones y propuestas ciudadanas a problemáticas 
locales, brindando un fondo semilla para implementar 
dichas propuestas. El proceso ha sido diseñado para 
que estas soluciones, además de contar con la asesoría 
y acompañamiento del equipo de Ocupa Tu Calle, se 
fortalezcan del intercambio de conocimiento y experiencias 
entre las organizaciones seleccionadas; generando mayor 
colaboración entre agrupaciones de distintas zonas de la 
ciudad y enriqueciendo la propuesta final a implementarse. 

OCUPA TU 
BARRIO 3

Jornada comunitaria en Lomas de Amancaes
FOTO: Arturo Díaz
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3.2 Criterios de selección

Los siguientes componentes fueron tomados en cuenta 
para la selección de las organizaciones y municipio 
acreedores del fondo:     

- La propuesta de intervención debía tener como 
principal referente la escala humana. Además, se valoró 
que sea innovadora, inclusiva (que beneficie a mujeres, 
niños, adultos mayores, comunidad LGTBIQ+, personas 
con discapacidad, entre otros) y que potencie y afecte, 
de manera positiva, el lugar en el que se ubique.

- Se requirió que los materiales de las intervenciones 
cumplan con las características de durabilidad que el 
lugar requiere.      

- Cada organización debía responsabilizarse de la 
correcta ejecución de su propuesta.     

- La propuesta de intervención se debía ejecutar de 
manera rápida, en un periodo corto de 3 días.       

- Debía tener en cuenta las consideraciones 
ambientales del espacio (asoleamiento, vientos, ruidos, 
etc.) así como los elementos existentes de ser el caso 
(arbustos, árboles, tótems informativos, esculturas, 
bancas, escaleras, rampas etc.) Estos últimos no 
podían ser alterados ni modificados. 

- La propuesta a ejecutarse debía contar con la 
aprobación de la comunidad para su desarrollo y con el 
conocimiento de la municipalidad sobre el mismo.     

- En caso su intervención requiriera de mayor 
presupuesto, este debía ser complementado por 
recursos externos o propios de la organización.

3.3 Miembros del jurado

Mae es arquitecta superior por la ETSA de 
Madrid, cofundadora de Pezestudio.org, 
célula creativa de arquitectas ecofeministas 
donde desarrolla proyectos r-urbanos que 
promueven la resiliencia social. Es co-
fundadora de la plataforma de conocimiento 
libre Inteligenciascolectivas.org y la cooperativa 
de prácticas colaborativas Espacio Ucrania.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.

Coordinadora técnica de Lima Cómo Vamos. 
Es periodista por la UPC enfocada en análisis, 
investigación e incidencia para el desarrollo 
sostenible. Posee una especialización en 
diseño y gestión de proyectos sociales por 
la PUCP, así como en gestión territorial por la 
misma universidad. Con estudios en políticas 
públicas, planificación metropolitana ambiental, 
y facilitación de procesos de incidencia social.

Coordinadora general de Ocupa Tu Calle. Tiene 
un máster de Arquitectura por la Universidad 
Politécnica de Madrid y un diplomado de 
Habitabilidad Básica para la Inclusión Social de 
la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. 
A raíz de su estancia en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú PUCP decidió orientar su 
carrera hacia temas urbanos. Desde entonces 
se ha especializado en el diseño colaborativo 
de espacios públicos de pequeña escala. Es 
Docente de la UPC y PUCP.

Maé Durant Vidal

Patricia Alata

Lucía Nogales
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Callao

Rímac

San Juan de Lurigancho

Miraflores

San Borja

El Agustino

Ate

San Juan de Miraflores

Magdalena

San Bartolo

San Martín de Porres

Villa María del Triunfo

Pucusana

Los Olivos

Pachacamác

Mi Perú

Comas

Surquillo

La Victoria

1

3

2

2

1

3

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Distritos Organizaciones

3.4 Propuestas recibidas

1

1

2 1

1
2

3

1

3 2

1
Comunidad Callao Underground / Abya yala universal 
ollin / Haz tu mundo verde / Asociación Cultural 
Escuela Kactus / Asociación Cívica Soluciones / 
Junta Vecinal Comunal del SubSector 6B del Distrito de 
San Borja / PAFLA- Protectores Ambientales de la 
Flor y Lomas de Amancaes / Asentamiento Humano 
Independiente / Asentamiento Humano Santa Isabel 
/ Colectivo de Mujeres Trabajando Frente al Cambio 
Climático / Plazas vivas / Proteger Nuestra Mama Cocha 
Curayacu y Pachamama Caringas en San Bartolo / Condevilla 
Barrio Creativo / Agrupación  Familiar Valle del Sol 
/ ESCAPE – Espacio de Creación desde las Artes 
Perú / Trascender en comunidad / Comité 
Vecinal “Vista Alegre”  / Asentamiento Humano “Las 
Colinas” / Festival Femenino  nosotras estamos en 
la calle / Colectivo Más Ciudad / Asociación 
Cultural PopuArt / Centro Comunal de la 7ma zona / 
Jóvenes en Acción - Surquillo / Habitar Construcción 
Colectiva / Educación Protagonismo y Arte - EPA / 
Junta directiva central del AAHH Terrazas de Catalina Huanca

21

3
1

12 1

1

1

Se recibieron un total de 28 propuestas 
de 19 distritos de Lima y Callao
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3.5 Propuestas seleccionadas

3.6 Taller de incubación

Las organizaciones ganadoras de los fondos semillas fueron:

• Festival Nosotras Estamos En La Calle (Comas)
• Haz Tu Mundo Verde (San Juan de Lurigancho)
• Colectivo de Mujeres Trabajando Frente Al Cambio 

Climático (San Juan de Miraflores)
• PAFLA (Rímac)

El municipio ganador fue:

• Municipalidad de Magdalena

Estas organizaciones y municipio fueron seleccionados por 
el jurado por tener impactos positivos en sus comunidades, 
un proceso previo que daba origen a la intervención, estaban 
articuladas con otros actores dentro de la comunidad y tenían 
el respaldo para realizar las intervenciones que proponían. 
Todas estas organizaciones estaban compuestas por equipos 
diversos, muchos de ellos liderados por jóvenes y mujeres 
adultas/adultas mayores. 

Por otro lado, el Municipio de Magdalena presentó una 
propuesta con una temática urgente de visibilizar, buscando 
promover la erradicación de violencia de género y la tolerancia 
para todos y todas. 

Adicional a estos 5 fondos semillas, el equipo destinó 1 fondo 
semilla para otro proceso que también se comentarán en el 
presente documento: 

-1 Fondo semilla para Abya Yala (San Juan de Lurigancho)

Tras el anuncio de las organizaciones seleccionadas, se convocó 
a un taller para conocer más sobre las intervenciones propuestas, 
resolver las dudas que tenían sobre el proceso de implementación 
y brindarles asesoría sobre aspectos que no tenían resueltos de 
los procesos que lideraban. Este taller permitió, además, que las 
organizaciones se conozcan y compartan sus experiencias entre 
ellas.

Al taller asistieron entre 1 a 3 
representantes de cada una de 
las propuestas seleccionadas, 
destacando la participación de 
mujeres líderes de sus comunidades, 
quienes vienen realizando un trabajo 
de base desde hace muchos años. 
La diversidad de la participación 
generó un intercambio interesante 
de propuestas y la posibilidad de 
compartir recursos y consejos para 
la implementación de los proyectos.  
El taller estuvo dividido en 3 
etapas. La primera estuvo dirigida 
a conocernos entre todos los que 
estábamos presentes. Ocupa Tu 
Calle hizo una presentación corta 
sobre su trabajo y dio pase a que 
las organizaciones puedan dar a 
conocer su trabajo y sus propuestas.  
Tras este primer espacio de 
intercambio, Ocupa Tu Calle brindó 
una charla sobre cómo medir el uso de 
las intervenciones, cerrando el taller 
con un espacio de asesoría con cada 
una de las organizaciones sobre el 
presupuesto, diseño o implementación.

Taller de incubación
FOTO: Cynthia Shimabukuro
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El colectivo de Mujeres Trabajando Frente al Cambio Climático 
contándonos sobre el espacio de juegos que quieren generar en su 

distrito de acción

Lucía Nogales contando a las organizaciones seleccionadas sobre Ocupa Tu Calle y 
los procesos que venimos desarrollando

Rafael Olivera, promotor cultural de la Municipalidad de Magdalena, contando 
sobre la problemática de violencia de género que se vive en el distrito

PAFLA presentando a las organizaciones que forman parte del proceso que están 
trabajando en Flor de Amancaes

FOTO: Cynthia Shimabukuro

FOTO: Cynthia Shimabukuro

FOTO: Cynthia Shimabukuro

FOTO: Cynthia Shimabukuro
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Tras algunos días de coordinaciones, se gestionó la compra 
de materiales y/o pagos de los servicios necesarios para la 
implementación de las intervenciones, según lo indicado en el 
presupuesto de cada organización seleccionada. A continuación, 
se detalla la ejecución de cada una de ellas.

IMPLEMEN-
TACIÓN DE 
FONDOS 
SEMILLA

4

Mujeres trabajando frente 
al cambio climático

Haz Tu Mundo Verde

Municipalidad de Magdalena

Nosotras estamos 
en la calle

PAFLA - Protectores Ambientales 
de la Flor y Lomas de Amancaes

ABYA YALA

AAHH Pacífico, San Juan 
de Miraflores

Pueblo joven Nuevo Perú, 
San Juan de Lurigancho

Magdalena

Comas

Flor de Amancaes, Rímac

San Juan de Lurigancho

Plano de ubicación de los fondos semilla

Mural del Festival Nosotras estamos en la calle, Comas
FOTO: Arturo Díaz
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Mural del Festival Nosotras estamos en la calle, Comas
FOTO: Arturo Díaz
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4.1 Festival Nosotras Estamos En La Calle (Comas)

El Festival “Nosotras Estamos En La Calle es una 
iniciativa que se organiza desde hace 11 años todos los 
meses de marzo como parte de las conmemoraciones 
por el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de 
Lima. Nace como una manifestación que celebra la 
fuerza femenina como gestora de cambios positivos 
en la sociedad, fomentando el intercambio y encuentro 
de mujeres creadoras. 

Durante las fechas del festival, se desarrollan 
actividades como pintura mural y graffiti en vivo, 
presentaciones de música, poesía, performance, 
teatro y danzas en vivo. También se realizan talleres, 
conversatorios, exposiciones y proyecciones 
audiovisuales.

Es organizado de manera colaborativa junto a 
diferentes organizaciones, colectivos e instituciones. 
Está destinado principalmente a mujeres artistas y 
activistas con la finalidad de encontrarse en un espacio 
para difundir y compartir sus experiencias. Se busca 
que sea un encuentro intergeneracional, de distintas 
disciplinas y que tenga llegada a un público barrial 
quienes serán los y las asistentes de las actividades y 
beneficiarios de los talleres

Mural del Festival Nosotras estamos en la calle

Muralistas del Festival

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz
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El Festival, a través de su coordinadora (Mónica 
Miros) presentaron como propuesta intervenir 16 
muros ubicados en el distrito de Comas. Estos muros 
se intervendrían durante 3 días en el mes de marzo y 
fueron coordinados con vecinos y grupos culturales 
de la zona, buscando el mejoramiento de los espacios 
comunes sobre la Av. Puno arteria que conecta la zona 
de La Balanza con la av. Túpac Amaru.

Propuesta de intervención

Mejoramiento del espacio público con murales a lo largo 
de varias cuadras.

Descentralización del arte urbano en la ciudad de Lima. 

Reforzamiento del trabajo cultural en la zona.

Vinculación  a los vecinos con otras manifestaciones 
artísticas en su barrio

Reforzamiento del trabajo cultural y artístico que se 
realiza en la zona por la comunidad Fiteca (de la cual 
forman parte)

Impactos positivos de la intervención

El fondo se utilizó en la compra de pinturas sprays para el 
pintado de los murales y algunos materiales adicionales 
para la ejecución.

Gastos de fondo

Muralistas del Festival
FOTO: Arturo Díaz 

Mural del Festival Nosotras estamos en la calle
FOTO: Arturo Díaz

Mural del Festival Nosotras estamos en la calle
FOTO: Arturo Díaz
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Jornada de trabajo Haz Tu Mundo Verde, San Juan de Lurigancho

Jornada de trabajo Haz Tu Mundo Verde, San Juan de Lurigancho

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz
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4.2 Haz Tu Mundo Verde (San Juan de Lurigancho)

HAZ TU MUNDO VERDE es una organización ambiental sin fines de lucro 
fundada en el 2013 en el distrito de San Juan de Lurigancho. Entre sus 
principales ejes de acción  se encuentra: la conservación de ecosistemas 
costeros, la recuperación de espacios públicos y la educación ambiental. 

Con estas acciones, la organización busca generar equilibrio entre las 
comunidades y el medio ambiente. Todo ello con el objetivo de lograr el 
desarrollo sostenible a través de la promoción, participación, defensa, 
reconocimiento y promoción de los derechos y deberes ambientales; 
identificando y aprovechando de manera correcta los recursos de la 
comunidad generando sentimientos de vínculo y empatía con la población.

Jornada de trabajo Haz Tu Mundo Verde, San Juan de Lurigancho
FOTO: Arturo Díaz
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Como parte de las estrategias de recuperación de 
espacios comunes de la organización, se proyectó 
usar el fondo semilla para la reparación de pisos, 
paredes, ventanas y techos de la casa comunal (ex 
pronoei), ubicada en el pueblo joven Nuevo Perú, 
habilitando 3 ambientes (en colaboración de la 
comunidad) para utilizarlos como aula multiusos, 
museo comunitario y huerto comunitario. Este nuevo 
espacio se denominará: Centro ecológico cultural y 
está incluída en una propuesta integral que busca 
ejecutar una serie de estrategias de intervención.

Estas estrategias tiene por objetivo crear un 
sistema articulador entre las familias del barrio y 
otros barrios que conforman este sector y que ello  
sirva de activador en la mejora de las condiciones 
sociales, ambientales, culturales y como vehículo de 
referencia identitaria de la comunidad.

Propuesta de intervención

Habilitación de 3 ambientes* que serán utilizados 
como aula multiusos, museo comunitario y huerto 
educativo comunitario. 

Procesos coordinados de forma participativa con 
los vecinos de la zona, por lo que fortalecerá los 
lazos comunitarios y el sentido de pertenencia de la 
comunidad. 

Enfoque de la propuesta en los ODS: (11) Ciudades y 
comunidades sostenibles, (4) Educación de calidad, 
(13) Acción por el clima, (15) vida de ecosistemas 
terrestres, (17) Alianza para lograr los objetivos.

*Al momento de realizar este informe, la intervención quedó 
pendiente de finalizar debido al inicio de la cuarentena por 
COVID-19

Impactos positivos de la intervención

El fondo se utilizó en la compra de materiales de 
construcción para la habilitación del local.

Gastos de fondo

Jornada de trabajo Haz Tu Mundo Verde, San Juan de Lurigancho

Jornada de trabajo Haz Tu Mundo Verde, San Juan de Lurigancho

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz
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Ludoparque en AAHH Pacífico II Etapa, San Juan de Miraflores
FOTO: Arturo Díaz
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4.3 Colectivo de Mujeres Trabajando Frente Al Cambio 
Climático (San Juan de Miraflores)

El Colectivo de Mujeres Trabajando Frente al Cambio Climático 
(COMUTRAFRECC) de San Juan de Miraflores está integrado por lideresas 
de distintas zonas (Zona urbana, Nueva Rinconada, Pamplona Alta y 
Pampas de San Juan) y organizaciones de base (Comedor popular, Club 
de Madres, Asociación de Vivienda y Comité de Parque) que mantienen 
un compromiso con el cuidado del medio ambiente y la promoción de 
la igualdad de género. En ese sentido, el colectivo trabaja por mejorar 
la calidad de vida de su barrio a través de acciones concertadas con la 
comunidad y gobierno local. 

Entre las principales acciones realizadas se encuentran actividades de 
sensibilización, talleres de capacitación en conocimientos y habilidades, 
pasantías en temas ambientales e incidencia en políticas públicas en favor 
del medio ambiente. Con estas acciones buscan desarrollar capacidades, 
sensibilizar a sus comunidades en temas ambientales, fortalecer la 
participación de la mujer en la construcción de la ciudad e incidir en 
políticas públicas vinculadas a los temas ambientales y de igualdad de 
género.

Inauguración del ludoparque
FOTO: Arturo Díaz
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La propuesta de intervención parte de un trabajo 
articulado con organizaciones de diversas zonas de 
Pampas de San Juan en el AA.HH. Pacífico II Etapa, 
en el distrito de San Juan de Miraflores y contempla 
la creación de un Ludoparque comunal, compuesto 
de un espacio recreativo y eco-amigable para la 
interacción entre miembros de la comunidad con 
énfasis en la infancia, mujeres y adultos mayores por 
ser quienes principalmente permanecen en el AA.H. 
El Ludoparque estaría compuesto de los siguientes 
elementos: 

Espacio lúdico y cultural: Juegos construidos con 
llantas, cuerdas y estructuras metálicas, mesas 
de ajedrez de concreto y muralización creativa y 
educativa.

Inclusivo: de uso y acceso pleno por hombres y 
mujeres de diferentes edades. Colocación de bancas 
para adultos mayores y espacio de lectura.

Eco-amigable: cerco del área (Apróx. 150m2) con 
llantas recicladas, colocación de jardines verticales, 
siembra de 3 árboles que requieran de poca agua.

Los dos primeros puntos se ejecutarían con el fondo 
semilla. 

Propuesta de intervención

Generar un espacio público para las familias del AA.HH 
Pacífico que funcione como punto de encuentro 
intergeneracional e integral para la comunidad, 
fortaleciendo la interacción y cohesión.

Sentar un precedente positivo de la organización 
vecinal como experiencia para la gestión y generación 
de otros espacios públicos.

Mejorar la calidad del uso de tiempo libre y el ejercicio 
del derecho a la ciudad tanto en hombres y mujeres, 
contribuyendo a reducir las brechas de género en 
torno al uso del tiempo libre.

Impactos positivos de la intervención

El fondo se utilizó en la compra de materiales y 
ejecución de los juegos para los niños.

Gastos de fondo
Jornadas de trabajo e inauguración del 

ludoparque
FOTO: Arturo Díaz
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Espacio público intervenido en Lomas de Amancaes, Rímac
FOTO: Arturo Díaz
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4.4 PAFLA - Protectores Ambientales de la Flor y Lomas 
de Amancaes (Rímac)

Con el inicio, en el 2013, de las primeras visitas ecoturísticas 
a las Lomas de Amancaes, esta actividad empezó a captar 
el interés de muchas personas, entre llos vecinos del barrio. 
Grcias a ello, en el 2014 con el programa Lomas de Lima de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, se inició la capacitación a 
vecinos locales de varios sectores (Brisas, Horacio Zevallos, 22 
de noviembre, Santa Rosa y Jardines). Aquellos que quedaron 
comprometidos en el trabajo con las lomas luego de este 
proceso formaron legalmente la asociación PAFLA en el 2016 
y con el apoyo del Centro Urbes (organización aliada que se 
involucró realizando capacitaciones técnicas y asesoramiento en 
temas organizacionales y ambientales) se definieron los ejes de 
acción de la asociación: educación y difusión ambiental, talleres 
sobre reciclaje e imaginarios urbanos, restauración ecológica, 
reforestación de áreas estratégicas, creación y mantenimiento 
de viveros, promoción del Ecoturismo, habilitación de caminos, 
defensa legal del espacio público y de los espacios de valor 
ambiental y trabajo de vigilancia ante las invasiones de lomas. 
A través de estas acciones se busca ampliar y promover el 
desarrollo sostenible de las Lomas de Amancaes.

Espacio público intervenido en 
Lomas de Amancaes

Jornada comunitaria en Lomas de Amancaes

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz
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Desde que PAFLA participó activamente 
junto a Centro Urbes en el Workshop– Lomas 
de Amancaes organizado por la Maestría en 
Arquitectura y Procesos Proyectuales de la 
PUCP en Julio del 2018, la asociación empieza 
a incorporar el componente urbano para poder 
vincular las lomas con el barrio y de esa manera 
generar mayor consciencia que el proyecto 
es uno solo: el de empoderar a los vecinos 
a través de acciones para generar mejores 
espacios para vivir, tanto en las lomas como en 
la vecindad. Junto con la universidad se tiene la 
visión de trabajar en diversos espacios públicos 
del barrio interviniendo con muralizaciones 
artísticas, estabilización de taludes para mitigar 
riesgos de deslizamiento, captación de agua 
con atrapanieblas, agricultura urbana, diseño y 
construcción de mobiliario urbano y promoción 
del circuito eco-turístico de las Lomas de 
Amancaes. Con el fondo semilla, se propone 
realizar una primera intervención es un espacio 
público del barrio que suele ser punto de acopio 
y acumulación de basura. La intervención está 
compuesta de una habilitación y limpieza del 
espacio, la implementación de juegos para 
niños, sembrado de vegetación y muralización 
participativa con la comunidad.

Propuesta de intervención

Comprometer a la comunidad en la mejora del 
barrio y con la protección/cuidado del mismo 
en acciones a largo plazo, de la mano de otras 
organizaciones y el municipio local. 

Implementar un espacio de juegos de forma 
sencilla, que demuestre que las acciones 
pequeñas, estratégicas y en colaboración de 
la comunidad pueden traer grandes beneficios. 

Generar un espacio de encuentro y 
esparcimiento que sea ocupado por niños que 
logren disuadir a aquellos vecinos y vecinas 
que botan basura en el lugar. 

Impactos positivos de la intervención

El fondo se utilizó en la compra de materiales, 
ejecución de los juegos para niños y sembrado 
de vegetación.

Gastos de fondo

Jornadas de trabajo e inauguración de 
espacio público en Lomas de Amancaes

FOTO: Arturo Díaz
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Espacio público intervenido en Lomas de Amancaes, Rímac
FOTO: Arturo Díaz
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4.5 Gerencia de Desarrollo Humano - Municipalidad de 
Magdalena (Magdalena)

Magdalena es un distrito de la 
ciudad de Lima, con una población 
aproximada de 60 290 ciudadanos 
(INEI, 2017). La Municipalidad de 
Magdalena es uno de los 13 municipios 
que firmaron el Pacto por los Espacios 
Públicos promovido por Lima Cómo 
Vamos y Ocupa Tu Calle. Dentro de 
las diversas actividades que viene 
ejecutando la nueva gestión municipal, 
la Gerencia de Desarrollo Humano 
busca promover, ejecutar y fortalecer 
las políticas sociales que favorezcan el 
desarrollo humano sostenible e integral 
de la población a través de diversas 
actividades artísticas y culturales.

Vista de la calle donde se encuentra la intervención

Proceso de ejecución del mural

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz
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El distrito de Magdalena tiene la particularidad de estar 
dividido en dos zonas por la Av. Brasil; una más vulnerable 
y con mayor índice de violencia contra la mujer cerca de 
la zona comercial y a las calles aledañas al límite con San 
Miguel y Pueblo Libre y otra con vecinos que cuentan con 
mayor poder adquisitivo en el límite con San Isidro, siendo 
esta última zona donde se encontrará el nuevo Centro de 
Emergencia Mujer(CEM). A pesar de la búsqueda municipal 
por otro espacio cercano a la zona más vulnerable, la única 
casa disponible y que contaba con las exigencias del MIMPV 
fue la ubicada en la zona de mayor poder adquisitivo. 

En el marco de la próxima inauguración del primer CEM en 
el distrito, la gerencia propone realizar un mural que ayude a 
concientizar a la población sobre la violencia contra la mujer 
y la igualdad de género y que además sirva para informar a 
las vecinas y comunidad sobre la existencia de este nuevo 
espacio.

Propuesta de intervención

Concientizar en torno a una problemática que aqueja a 
nuestra sociedad no siendo una excepción Magdalena.

Visibilizar, en la zona con mayor índice de casos de violencia, 
la existencia del CEM y que este está para atenderlas en 
caso de cualquier emergencia. 

Impactos positivos de la intervención

El fondo se utilizó en la compra de materiales y pago de 
servicios para la ejecución del mural.

Gastos de fondo

Jornada de muralización 

Muralistas

Detalle de mural

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz
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Proceso de muralización de Paseo de la  fama Inca
FOTO: Arturo Díaz
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4.6 Movimiento ABYA YALA PERÚ (San Juan de Lurigancho)

Abya Yala es un movimiento integrado por jóvenes de 
diferentes expresiones artísticas que buscan impactar 
positivamente en su comunidad, a través del arte y la 
música.  Motivados a preservar la cultura del hiphop 
e influenciados por los pensamientos ancestrales 
originarios de la cultura peruana, buscan fortalecer la 
integración de las comunidades y a su vez combatir la 
violencia e inseguridad

Proceso de muralización de Paseo 
de la fama Inca 

Proceso de muralización de Paseo de la fama Inca 

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz
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La intervención denominada “Paseo de la fama Inka” consiste 
en la intervención de los muros perimétricos del colegio Tomas 
Alva Edison en el distrito de San Juan de Lurigancho. Estos 
murales son diseñados en base a elementos y características 
de la cultura Inca y Preinca con la finalidad de rescatar y 
fortalecer la identidad y memoria histórica de la comunidad. 

Este proceso viene acompañado de jornadas y festivales 
artísticos en los cuales participan diversas organizaciones 
juveniles del distrito. 

Propuesta de intervención

Integrar a la comunidad con actividades artísticas y recreativas. 

Generar identidad en los estudiantes del colegio en base a la 
historia y cultura del país.

Revitalizar el entorno del colegio, que actualmente cuenta con 
muros ciegos como cerco perimétrico. 

Impactos positivos de la intervención

El fondo se utilizó en la compra de pinturas sprays y servicios 
para la ejecución de la intervención.

Gastos de fondo Proceso de muralización de Paseo de la fama Inca 

Proceso de muralización de Paseo de la fama Inca 

Proceso de muralización de Paseo de la fama Inca 

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz

FOTO: Arturo Díaz
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La metodología diseñada para incubar los fondos 
semillas, si bien ha sido un proceso rápido, permitió 
ejecutar de forma eficiente las intervenciones.

Durante la sesión de taller se logró enseñar de 
forma rápida los pasos de la metodología de Ocupa 
Tu Calle, sin embargo, de contarse con más tiempo, 
podría realizarse un par de sesiones adicionales 
para ampliar lo expuesto en la parte de mediciones 
y ejecución

La ejecución de cada intervención implicó 
una logística compleja. Por un lado, algunas 
organizaciones no tenían la experiencia de cotizar 
y disgregar adecuadamente sus presupuestos para 
su ejecución. Por otro lado, el sistema del equipo 
para realizar estas compras no agilizó ni facilitó el 
proceso.

Las mediciones, si bien estaban planificadas, 
no se lograron ejecutar por temas de tiempo y 
contexto local (pandemia COVID-19). Algunas 
intervenciones no se lograron terminar durante el 
tiempo estipulado por los mismos motivos.

OBSERVACIONES 
FINALES

6.

Jornada comunitaria de muralización , San Juan de Lurigancho
FOTO: Arturo Díaz
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