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PRÓLOGO

El siguiente documento presenta el proceso del programa REINICIA TU BARRIO PAMPLONA

ALTA en el A.H. El Mirador 2, promovido por Ocupa Tu Calle, Lima Cómo Vamos y la

Asociación Frieda & Manuel Delgado Parker, 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 Municipalidad de San Juan de Miraflores, la

Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y Reciclaje.pe, con el apoyo de QROMA,

la valiosa participación de vecinas y vecinos de El Mirador II y de jóvenes voluntarias y

voluntarios.

EN COLABORACIÓN CON:

PROMOVIDO POR:

CON EL APOYO DE:
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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.

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.

Este proyecto nace a partir de la experiencia de Bogotá

Cómo Vamos, iniciativa de ejercicio ciudadano que inició

sus actividades en 1998 en la capital de Colombia y que

debido a su éxito fue replicada en más de 70 ciudades de

América Latina. Lima Cómo Vamos es promovida por la

Asociación UNACEM, el Grupo RPP, la Pontificia

Universidad Católica del Perú y Rímac Seguros.

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 y apoyo de

instituciones privadas, ONGs, instituciones públicas, ciudadanía

organizada y jóvenes voluntarios y voluntarias.
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Qroma, empresa del Grupo Breca,

que cuenta con más de 80 años de

experiencia liderando el mercado de

pinturas, productos químicos y

adhesivos en el Perú. Además,

estamos presentes en Chile y

Ecuador como parte de nuestra

estrategia de expansión regional.

Participamos en 14 unidades de

negocio a fin de diversificar y cubrir

todas las necesidades del mercado.

QROMA apoyó a través de la

donación de 60 palets de madera

que fueron usados en la fabricación

de: el juego “Pasarela de palos”, las

camas de cultivo y el cerco-jardinera

del huerto.

La Sociedad Alemana de

Cooperación Internacional (GIZ)

surgió en el 2011. En nombre del

gobierno alemán y los socios

internacionales, GIZ está

comprometida con un futuro que

valga la pena vivir en todo el mundo.

Cuenta con más de 50 años de

experiencia en una amplia variedad

de campos, desde la promoción

económica y del empleo hasta temas

energéticos y ambientales para

promover la paz y la seguridad.

Desde hace diez años, la GIZ

combina las diversas competencias

de sus tres organizaciones

predecesoras bajo un mismo techo:

cooperación técnica , servicio de

desarrollo y capacitación avanzada.

Organizaciones 

Aliadas

Institución municipal que busca

alcanzar estándares óptimos de

gestión en desarrollo urbano,

económico, social, con mecanismos

que promueven la participación de la

población y en alianza con el sector

público y privado. En el marco de los

lineamientos del Plan de Desarrollo

Concertado de San Juan de

Miraflores al 2021 que permita

mejorar la calidad de vida y alcanzar

el desarrollo humano de los

pobladores de San Juan de

Miraflores.

A través de la Gerencia de

Desarrollo Urbano y la Subgerencia

de Proyectos de Inversión y Obras

Públicas brindó apoyo para la

ejecución de la intervención física

con la mano de obra calificada y

maquinaria necesaria.

ONG liderada por jóvenes peruanos

y alemanes que trabaja directamente

en la gestión sostenible de residuos

sólidos. Equipo multidisciplinar que

promueve y difunde la gestión

sostenible de residuos urbanos con

enfoque social, medioambiental y

económico en Perú.

Las organizaciones GIZ y

Reciclaje.pe colaboraron con un

fondo destinado al proyecto Time to

Grow, cuyo piloto es el huerto

implementado en el Parque Principal

El Mirador II.

Municipalidad distrital de 

San Juan de Miraflores

Sociedad Alemana de 

Cooperación Internacional 

(GIZ) 

Reciclaje.pe QROMA
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Vecinas y vecinos de

El Mirador II

“Nos sentimos felices del

trabajo que se ha hecho,

sabemos que los niños y

vecinos necesitan de

espacios para recrearse

y disfrutar y este ha sido

un logro que hemos

conseguido junto al

apoyo de las

organizaciones y los

vecinos.”

“Fue una experiencia

muy bonita el poder

participar en la

recuperación del parque.

Las mamitas de la olla

han podido participar de

las jornadas y hemos

podido apoyar en el

trabajo.”

“Considero que haber

recuperado el parque es

la muestra de que

estamos haciendo un

cambio donde van a

beneficiarse los niños y

niñas. Tenemos 150

niños de 1 a 12 años

que van a tener un

espacio donde jugar y

aprender sobre el

cuidado de las plantas.”

“Lo que me acoge

bastante de todo el

trabajo hecho es que se

haya trabajado con la

comunidad y también

junto a los jóvenes que

han venido a apoyar.

Está quedando bonito y

esto va a servir para

todos los niños y

vecinos. Es una

experiencia que queda y

va a ser recordada para

siempre.”

“Es una alegría ver el

parque nuevamente en

uso. Que bueno que

después de tanto tiempo

los vecinos han salido a

poner un granito de

arena. Ese va a ser

nuestro recuerdo,

porque cuando pasemos

por acá (el parque),

sentiremos que hemos

aportado y hemos

puesto un granito de

arena para la mejora del

A.H.”

“Yo me siento contenta

porque se ve un cambio

en el parque. Mientras lo

estamos trabajando los

niños se divierten,

vienen a jugar, les

atraen los juegos, el

color y juegan con las

piedritas.

Considero que junto a

las agrupaciones y la

fuerza de nosotros

podemos salir adelante y

lograr más.”

“El parque es un 

logro de todos...”

“Todas hemos podido 

apoyar...”

“Estamos haciendo 

un cambio...”

“Es una experiencia 

que queda...”

“Es una alegría ver 

el parque en uso ...”

“Juntos podemos 

lograr un cambio”

Secretario general

El Mirador II

Asistente social 

El Mirador II

Secretario de Organización 

El Mirador II
Vecina de El Mirador II Vecina de El Mirador IICoordinadora de Olla Común 

“Yo me quedo en casa”

Lindaura CaramantinSoledad PucllaAlejandro JiménezPatricia ChuquichaicoFlor GómezJuan Carlos Ancco
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Voluntarias y voluntarios

“Ser parte de Reinicia tu Barrio

Pamplona ha sido una

experiencia muy significativa,

desde poder conocer de forma

virtual el distrito hasta apoyar en

las jornadas de trabajo de los

vecinos, lo cual fue muy

enriquecedor por todo el

entusiasmo, las experiencias e

ideas compartidas durante la

intervención. En mi experiencia,

considero importante que este

proyecto haya buscado generar

un espacio lúdico para los niños

y también funcional para todos,

tomando en cuenta su entorno

cercano y herramientas

sostenibles pues esto,

finalmente permitió que muchos

niños, jóvenes o adultos

pudieran apropiarse y disfrutar

del espacio inmediatamente, lo

cual fue muy gratificante.”

“Como voluntario pude

acompañar a los vecinos y a las

vecinas en dos faenas

comunitarias, por lo que pude

apreciar el esfuerzo y

compromiso que significa

dedicarle unas horas de su día a

esta labor; también pude notar

ciertos conocimientos

previamente adquiridos. Por

ejemplo, el dominio de

herramientas de construcción y

el mismo hecho de ver a todas

las vecinas llegar con un balde

pequeño en mano, después del

llamado por el altavoz. Me

agrada saber que El Mirador II,

ahora cuenta con un nuevo hito

barrial complementario al

comedor y al local comunal. Sin

duda este tipo de proyectos

semilla promueven la resiliencia,

visibilizan una realidad y crean

memoria a través del trabajo

colectivo.”

Christopher HuamánMarcelo ChávezAaron CarbajalTamia CarriónJessica HinostrozaFátima Castro

“La experiencia en el curso

de Urbanismo Ciudadano y

toda la concepción del

proyecto Reinicia Tu Barrio

Pamplona Alta en El Mirador

II me permitió conocer a

detalle la metodología y el

proceso de consolidación de

un proyecto participativo.

Además, debo reconocer el

trabajo en equipo que he

podido ver por parte de

Ocupa Tu Calle y el nivel de

resultados que se pudieron

alcanzar. Esta experiencia

me alienta y motiva a seguir

desarrollándome como

arquitecta a favor de mejorar

los espacios públicos y vidas

de más peruanos.”

“Estoy muy contento de

haber participado en la

intervención urbana en

Pamplona Alta - San Juan

de Miraflores. Esta fue mi

primera experiencia y

agradezco infinito a todo el

equipo de voluntarios por

haberme enseñado y

motivado participar en el

proyecto. Creo que el

trabajo en equipo fue clave

y por más que no haya

podido estar acompañando

hasta el final, me encuentro

muy feliz de los resultados

y de lo útil que será para

los vecinos que utilicen

este espacio revalorizado.

¡Mil gracias por esta linda

experiencia! “

“Fui con la intención de

experimentar un espacio

que no conocía: Las

laderas. Me sorprendió las

necesidades que estas

demandan y el reto que

exige pensar en sus

soluciones. Me reconforta

mucho haber observado un

pedacito de esa solución.

El Mirador II es una de las

caras del distrito de San

Juan de Miraflores que no

había visto y que ahora no

quiero dejar de ver.“

“Ser voluntaria de Reinicia

Tu Barrio ha sido una

experiencia muy grata,

desde poder conocer de

manera virtual el distrito

hasta conocer el arduo

trabajo de los vecinos y

vecinas durante las jornadas

de trabajo en donde

dedicaron algunas horas de

su día a este proyecto.

Considero esta intervención,

como un proyecto muy

potencial en donde se busca

visibilizar la realidad y

memoria a través del trabajo

colectivo; además de

generar espacios

interactivos para los niños,

jóvenes y adultos en donde

puedan disfrutar del lugar.”
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Vecinos/as + 

organizaciones + 

autoridades

Estrategias + Acciones

(intervenciones) que 

se implementarán para 

fortalecer vínculos en el barrio.

+

Es una iniciativa de abastecimiento de servicios básicos y

resiliencia urbana para el sector de Pamplona Alta, ubicado

en el distrito de San Juan de Miraflores.

Esta busca fortalecer los vínculos ciudadanos a través de

“Nodos Comunitarios” y el desarrollo de un “Protocolo de

Resiliencia” que pueda ponerse en práctica a demanda en

un contexto de emergencia y post emergencia. Esto permite

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.

Nodos Comunitarios Protocolo de Resiliencia

REINICIA TU 

BARRIO
Pamplona Alta

A.H. El Mirador II2
Se identificó a los actores que intervienen en

la zona de estudio con la finalidad de obtener

información real y actualizada. Por ejemplo:

investigadores, colectivos, juntas y líderes

vecinales, voluntarios, grupos parroquiales,

etc.

Proceso

Reconocimiento 

del Barrio

Protocolo de 

Resiliencia

Implementación

Incidir en 

políticas públicas

Se desarrolló la primera intervención urbana

en el A.H Mirador II en un espacio potencial

designado para parque, que durante muchos

años se encontró abandonado y cubierto de

malezas.

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 Trébol, A.H

Gardenias, A-H Alto Progreso y A.H El

Mirador II.

A través de un trabajo colaborativo entre los

participantes del curso Laboratorio de

Urbanismo Ciudadano, la Asociación Frieda

y Manuel Delgado Parker, Ocupa Tu Calle,

Lima Cómo Vamos y la Municipalidad de

San Juan de Miraflores se llevó a cabo la

implementación.

Recopilación de 

Información

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.
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ANÁLISIS DEL 

LUGAR3
Zona 1

Pamplona Alta

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES

VILLA MARÍA 

DEL TRIUNFO

CHORRILLOS

SANTIAGO DE 

SURCO

VILLA EL SALVADOR

El distrito de San Juan de Miraflores fue fundado el 12 de enero

de 1965, tras la promulgación de la Ley N.º 15382, siendo su

capital el centro poblado Ciudad de Dios. Esto sucedió 11 años

después de las primeras ocupaciones de 1954 en Ciudad de

Dios.

El distrito se organiza en 7 zonas; Pamplona Alta es la zona 1 y

limita con los distritos de Santiago de Surco, La Molina y Villa

María del Triunfo. Sus primeros habitantes llegaron en los años

1980’s y en la actualidad alberga a más de 95 000 habitantes.

A su vez, Pamplona Alta se subdivide en zonas, siendo Nueva

Rinconada la más joven y habitada, ya que está conformada por

144 asentamientos humanos.

Actualmente, los asentamientos humanos de Nueva Rinconada

no cuentan con acceso a servicios básicos de agua y desagüe,

así como, a una adecuada recolección de residuos sólidos. El

abastecimiento de agua es a través de camiones cisternas y la

eliminación de estas es vertiéndolas a las calles, todo esto

aumentando la probabilidad de que se presenten enfermedades.

El acceso a Nueva Rinconada es accidentado debido a la falta de

pavimento en la zona, se da por la Av. Salvador Allende o Av.

Los Héroes hacia la Av. San Juan.

Pamplona Alta
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A.H. El Mirador II

Local comunal

Centro Infantil 

Cuna Más

Parque Principal

Olla Común

Colegio Fe y 

Alegría N°65

Losa deportiva

El Óvalo

Comercio 

ambulatorio

Escaleras

A.H. LAS PILCAS 

DEL MIRADOR

A.H. ALTO 

PROGRESO

A.S. NUEVA 

FLORIDA

A.S. LAS LOMAS DEL 

MIRADOR

El A.H. El Mirador II se encuentra ubicado en Nueva Rinconada, Pamplona Alta. Fue

fundado el 10 de enero del año 2000, cuando sus primeros vecinas y vecinas decidieron

habitar la zona y urbanizarla. Actualmente está conformado por 165 familias.

Cuenta con equipamiento educativo, servicios comunales y comercio local, así como, con

espacios destinados a áreas verdes pero que no se encuentran habilitados.

El acceso vehicular se da por la Calle Principal, Calle Central y Calle La Unión, mientras el

acceso peatonal a las viviendas es a través de las escaleras.

Ubicación

de escaleras

Venta de 

comida

Parque

Áreas verdes

zonificadas

Local

comunal

Olla Común

Centro Infantil

CUNA MÁS

Colegio primaria

secundaria

Bodega/

librería
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Población
Economía

S/. 750.00
Promedio de ingreso económico mensual en las 

personas que perciben ingresos, mínimo un 

integrante por familia.

S/. 480.00
Promedio de gastos mensuales en bienes de 

consumo alimentario y no alimentario.

Los oficios de mayor presencia entre los vecinos 

son albañilería y carpintería, seguidos por 

comerciantes y servicios de transporte. Siendo la 

mayoría trabajadores independientes.

Las mujeres y madres participan activamente de 

la olla común y aportan con la preparación de 

alimentos. La olla común ofrece almuerzo de 

lunes a viernes a los vecinos y vecinas 

registrados.

Algunas vecinas se dedican a la de productos 

cosméticos o tienen un negocio local.

Buscan realizar tareas que les permitan estar 

acompañadas o cerca de sus hijos.

825
habitantes

330 Hombres

495 Mujeres

165
familias

133 niños y niñas 

entre 1 y 12 años

15 adultos mayores 

de 65 años

Territorio

34 877.91 m2

167 lotes

13 598.10 m2

149 lotes para vivienda

400.90 m2

8 lotes para áreas verdes

733.00 m2

4 lotes para parques

992.20 m2

1 lote para área deportiva

7 023.302

1 lote para educación

224.20 m2

3 lotes para servicios 

comunales

El mayor nivel educativo alcanzado es la 

educación secundaria.

20 21
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A.H. LAS PILCAS 

DEL MIRADOR

A.H. ALTO 

PROGRESO

A.S. NUEVA 

FLORIDA

A.S. LAS LOMAS DEL 

MIRADOR

A.H. LAS PILCAS 

DEL MIRADOR

A.H. ALTO 

PROGRESO

A.S. NUEVA 

FLORIDA

A.S. LAS LOMAS DEL 

MIRADOR

Ausencia de espacios para el juego de

niños. Los jóvenes y adultos se turnan el

uso de la cancha de tierra, pero los niños

no cuentan con espacios accesibles y

seguros para jugar.

Construcción del muro de contención

de la losa deportiva paralizado por la

falta de recursos. La construcción es

financiada por los vecinos.

Paradero informal de combis y

mototaxis. Falta de mobiliario para la

espera, carga y descarga de compras.

Viviendas autoconstruidas. Son de

material noble y precario, en su mayoría.

Presentan riesgo de derrumbe.

No cuentan con servicio de agua

potable ni desagüe. Deben comprar

agua 1 o 2 veces por semana a s/.5.00 el

bidón y almacenarla en tanques.

El municipio recoge los residuos 2 o 3

veces por semana. El punto de acopio es

entre la Calle Principal y la Calle Central,

frente al Parque Principal.

Áreas verdes. Presencia de árboles

(ficus, molle, geranio, cucarda) y

huertos.

Equipamiento deportivo. El A.H El Mirador I I

tiene planeada la construcción de una losa

deportiva y durante los fines de semana previos

a la pandemia se realizaban jornadas de

construcción.

Mobiliario para niños. Tiene espacios

destinados a la construcción de mobiliario

para el juego de niños.

Local comunal. En el año 2008, con el

apoyo de la Embajada de Alemania, se

construyó el local comunal que hoy

alberga el salón comunal y la olla común.

Equipamiento educativo. La mayoría de

niños y adolescentes asisten al colegio Fe y

Alegría N°65. El Centro Infantil está inoperativo

pero los fines de semana, niños del nivel

primario, reciben clases de reforzamiento en el

local.

Olla Común. Recibe donaciones de la parroquia

y organizaciones privadas. Brinda almuerzo,

principalmente, a madres y padres solteros,

personas con discapacidad, adultos mayores o

enfermedades crónicas.

Comunidad organizada. Están

organizados mediante una junta vecinal,

la cual realizan jornadas y actividades

para la mejora del A.H.

Las escaleras son el medio principal

de circulación. Son de concreto,

madera o desmonte, las barandas son de

madera y se encuentran en mal estado,

también son usadas como mobiliario de

juego.

Problemas Fortalezas
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El Parque Principal del A.H. El Mirador II se encuentra frente al local de la Olla Común y Salón

Comunal. Es el último paradero de la única línea de transporte que llega a la zona y está cerca de

los demás equipamientos existentes. Durante muchos años el parque se encontró en un estado de

abandono y desuso. Tras la cuarentena del año 2020, algunos vecinos decidieron usarlo como

huerto; sin embargo, no contaban con el mobiliario adecuado. A esto se le añade la alta demanda

de espacio de juego y descanso en la zona. Tomando en consideración estos factores, se

identificó al Parque Principal como un espacio potencial para desarrollar la intervención piloto del

programa Reinicia Tu Barrio.

Espacio usado como

huerto comunitario.

Barandas 

oxidadas

Vereda angosta y 

resbalosa

Mobiliario en mal 

estado

Vía sin pavimento

La tierra es óptima para 

el cultivo y crecimiento 

de plantas

Conocimiento 

sobre compostaje 

y reciclaje.

Potencialidades

Problemas

Parque Principal 

El Mirador II
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Estrategias

INTERVENCIÓN4
Proceso de diseño

Durante el mes de abril, se dictó el curso Laboratorio de Urbanismo

Ciudadano a cargo de Ocupa Tu Calle y Pezstudio.org, donde uno

de los casos de estudio fue el A.H. El Mirador II. En el curso se

desarrolló el diagnóstico del lugar y definición del espacio a

intervenir junto a las primeras ideas de diseño. Culminado el curso

se les invitó a los participantes del grupo a continuar como

voluntarios en el desarrollo del proceso de intervención. En este

periodo se definieron las estrategias y las líneas de acción de la

intervención , así como, el desarrollo de la primera imagen de la

propuesta de diseño. Se plantearon mobiliarios lúdicos, a diversas

escalas y alturas, de material reciclable y con especial énfasis en

que sea un espacio de recreación y aprendizaje.

Posteriormente, el equipo de Ocupa Tu Calle recopiló la información

de ambas etapas y desarrolló la propuesta de diseño, elección de

materiales y acabados. Para el diseño final se plantearon tres zonas

que contemplan los usos mas frecuentes y demandados en el

espacio: jugar, descansar, esperar y cultivar.

La zona 01 es el huerto urbano y se ubica entre el muro de

contención y el resto del parque, este será un ambiente cercado

para proteger a los vegetales y a su vez prevenir la cercanía al

abismo. En los espacios donde no se encuentre el huerto se

propuso un cerco vegetal a fin de separar la circulación dentro del

parque del muro de contención.

La zona 02 está conformada por los juegos que están ubicados en la

zona central del parque, frente a la olla común, permitiendo su

vigilancia natural.

La zona 03 abarca las bancas ubicadas frente a los juegos y en los

extremos del parque. Estas se encuentran retiradas del límite con la

vereda para brindar una mayor comodidad al no interferir con la

circulación externa.

Se mantiene la ubicación de los árboles más grandes y se

reubicaron los más pequeños a fin de dar sombra natural en la

mayor área del parque. Se propuso implementar iluminación a través

de paneles solares para evitar gastos a los vecinos y asegurar la

sostenibilidad del espacio.

Cuidado del 

ambiente

Activación del 

espacio público

Protocolo de 

Resiliencia

La propuesta está conformada por tres estrategias que guían el desarrollo del proyecto

para el cumplimiento de sus objetivos.

La escasez de áreas verdes en el A.H. El Mirador II se

debe a la falta de agua y poco mantenimiento de las

existentes. Ante ello, se plantea un enfoque hacia la

educación ambiental a través de espacios que

promuevan las buenas prácticas de consumo de

recursos, reuso y segregación de residuos.

Se propone activar el espacio público través de la

habilitación de espacios para el juego, espera y

descanso; fomentar la permanencia en este y

disminuir su percepción de inseguridad. Es importante

considerar la iluminación para que sea posible

permanecer en el espacio durante el día y noche.

El Protocolo de Resiliencia es el conjunto de acciones

ha realizar antes, durante y después de realizar una

intervención. Este se pone a prueba al implementar

físicamente una acción y eso nos permite validar su

éxito o mejoras.
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Talleres participativos

El diseño tiene como objetivo trabajar de

manera colaborativa con los/as vecinos/as de

la zona a través de talleres participativos de

ideación, co-creación y sostenibilidad.

El primer taller se realizó el día 11 de julio y

contó con la asistencia de la junta vecinal de el

A.H. El Mirador II. En este taller se presentó el

proyecto, la primera imagen del diseño

producto del curso Laboratorio de Urbanismo

Ciudadano y se realizó un mapeo in situ para

corroborar la información obtenida en un inicio.

Los vecinos y vecinos demostraron su

disponibilidad para participar del programa

Reinicia Tu Barrio, nos dieron sus

apreciaciones de la propuesta de diseño y con

ello se realizó el levantamiento de

observaciones.

El segundo taller fue el día 03 de octubre. En

este se presentó el diseño final de la

intervención piloto, así como el presupuesto

destinado a cada zona y la delegación de

compromisos por parte de la junta vecinal, los

vecinos y vecinas y las organizaciones aliadas.

______________________________
Taller 01: Presentación de diagnóstico y propuesta

de diseño

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________
Taller 02: Validación de proyecto y cotización de

obra

Foto: Ocupa Tu Calle

LINEAS DE 

ACCIÓN

IDENTIDAD

RECREACIÓN

RESILIENCIA

La propuesta abarcan tres líneas de acción: (1) identidad, (2) recreación y (3) resiliencia;

dando como resultado tres zonas en la propuesta de intervención.

Visibilizar la identidad de El Mirador II mediante elementos que

representen el pasado, presente y futuro del A.H., a través del

degradé del color verde que simboliza la alegría, esperanza y

necesidad de áreas verdes, así como representar las diferentes

etapas de la historia del lugar. Asi mismo, para asegurar el uso

eficaz, consciente y responsable del espacio es importante colocar

elementos que orienten e informen.
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Líneas de acción

Fomentar la activación del espacio público a

través de la recreación activa y pasiva,

brindando diferentes formas de

esparcimiento que se adapten al usuario.

Ofrecer espacios multipropósitos que se

adapten a las actividades de cada persona.

Cada usuario tiene una forma de

relacionarse con el espacio y por ello se

buscan brindar oportunidades para aprender,

jugar, relacionarse y/o descansar.

Fomentar la capacidad de adaptación de los vecinos y vecinas del

A.H. El Mirador II a través de intervenciones urbanas en el

espacio público que les brinden soluciones a los problemas más

latentes.

Adaptar un espacio potencial, que se encuentre en mal estado,

descuidado o abandonado, a las necesidades actuales de la

comunidad, creando ambientes adecuados para distintos usos y

usuarios.



ZONA 01 – Huerto urbano
Se propone un espacio de siembra y cosecha de plantas comestibles, previamente

seleccionadas y que se adapten a las condiciones climáticas del lugar, para hacer frente

a la inseguridad alimentaria a través de la producción de alimentos para el autoconsumo

y uso común.

Además se busca reforzar prácticas de cuidado del ambiente como: el compostaje, al

usar los residuos sólidos de la olla común para la elaboración de compost que pueda

servir para el cuidado del parque; y la reutilización de aguas grises, producto del lavado

de alimentos, para el riego del parque mediante un filtro casero a base de materiales de

la zona.

• 5 camas de cultivo para cultivo de hortalizas, frutas y vegetales

como por ejemplo: tomate, lechuga, zanahoria, beterraga, etc.

• 10 jardineras para el cultivo de plantas aromáticas y

enredaderas.

• 1 compostera.

• 1 contenedor de residuos orgánicos e inorgánicos.

• 1 lavadero con sistema de filtrado casero de aguas grises.

Componentes
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ZONA 03 – Espera y descanso

Bancas multipropósitos que de acuerdo a su ubicación buscan facilitar las actividades

que se desarrollan a diario en el parque y con los servicios que brinda la olla común y el

local comunal.

Se plantea facilitar y brindar un espacio agradable donde las personas que a diario van

a la olla común puedan lavarse las manos, esperar e incluso consumir alimentos. Por

otro lado, en el área donde actualmente es el primer punto de recojo de pasajeros se

ubican bancas para la espera del bus, carga y descarga de compras.

• Bancas ubicadas frente al ingreso de local comunal y en

paradero.

• Siembra de árboles, arbustos y cubresuelos para generar

sombra.

Componentes

ZONA 02 – Juegos

El juego es una herramienta que invita a los niños, niñas y cuidadores a pasar más

tiempo en el espacio. Mediante la ubicación de elementos que permitan crear recorridos

y escenas para que los niños y niñas puedan adaptarlos a su juego se ofrece una gran

variedad de actividades que permiten crear escenarios para socializar, crear, aprender e

interactuar.

Buscando la permanencia en el espacio se implementarán bancas que permitan que el

cuidador o cuidadora pueda estar cerca a los niños y niñas en un lugar cómodo.

Componentes

• Juego de listones de madera y troncos cimentados enfocados en

la primera infancia.

• Instalación de tótem informativo.

• Bancas para la primera infancia y cuidadores.

• Juego de palos de eucalipto cimentados enfocados en la niñez.

• Siembra de árboles para generar sombra.
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______________________________________________________

Propuesta general del Parque Principal El Mirador II
Foto: Ocupa Tu Calle
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Mobiliario – Zona 01

Camas de cultivo

A

B

B

Pieza 

1

Pieza 

1

1.Palet sin intervenir 2. Despiece de palet 3. Para armar la cama se 

necesitan 2 piezas tipo 1.

4. Colocar listones tipo A para 

cubrir completamente la cara

1.00m

1.10m

Pieza 1

1.00m

0.50m

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pieza 1

1.00m

0.50m

5. Unir dos piezas 1 con 7 listones C  

de 56cms.

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

6. Completar caras laterales con 

listones tipo D.

7. Cubrir la cama con una manta de plástico

8. Llenar la cama con tierra preparada:

20cms de tierra de chacra

5 cms de compost

Listón C = 56cms

Pieza 1Pieza 1

0.50m

0.50m

Las camas de cultivo son muebles empleados para

producir distintas hortalizas plantas ornamentales y

plantas aromáticas destinadas al autoconsumo.

Estas camas ayudan a evitar la erosión del suelo,

ya que actúan como una barrera que impide que el

agua de lluvia y otros elementos desgasten el

medio de cultivo, en nuestro caso evita que el agua

usada para regar los cultivos pueda dañar el muro

de contención aledaño. Además, como el cultivo

está delimitado es más fácil controlar la entrada de

plagas o agentes dañinos que puedan afectar a las

plantas.

*Las medidas dependen de 

del palet a utilizar.

36 37



Mobiliario – Zona 02
Tripanel informativo

El tripanel se propone como un elemento

que refuerce la identidad de los vecinos y

vecinas en el espacio recuperado.

En él se resumen tres etapas

primordiales del proceso de Reinicia Tu

Barrio.

1. El contexto e historia del lugar: a

través de la identificación de hitos,

equipamientos existentes y de la

historia de consolidación de los

vecinos y vecinas.

2. El proyecto semilla: la remodelación

del parque, identificando las zonas

que lo conforman y testimonios de

quienes fueron partícipes de este

proceso.

3. El concepto de Reinicia Tu Barrio y

el protocolo de resiliencia para la

réplica.
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0.35m
0.30m

Mobiliario – Zona 02

Juegos para la primera infancia Juegos para la infancia

Indicaciones de construcción

1. Lijar palos de eucalipto.

2. Cavar orificio de 0.30m x 0.50m.

3. Pintar 13 palos de eucalipto según 

colores indicados.

4. Cimentar tubo de 4”.

5. Colocar, con mortero de cemento, los 

palos de eucaliptos en tubo.

Bosque de Palos de eucalipto de 

2.50m de alto

Indicaciones de construcción

1. Lijar palos de eucalipto

2. Cortar 5 piezas de 0.35m de alto.

3. Cortar 7 piezas de 0.30m de alto

4. Pintar las piezas según colores 

indicados.

5. Colocar, con mortero de cemento 

simple, los palos en tubos de 4” 

previamente cimentados al vaciar la 

losa de concreto.

0.70m

0.70m

0.60m

0.50m
0.30m

Pasarela 

De palos de eucalipto de 0.35m de alto

Los lugares para detenerse y jugar hacen que

los niños y niñas se sientan bienvenidos en el

espacio público. Cuando el niño ya puede

desplazarse y comprende los límites del

espacio donde se desenvuelve, es necesario

brindar escenarios de juego con mayor

amplitud y delimitarlos con elementos de

mayor altura.

Con la implementación del bosque de palos,

se busca fomentar la capacidad de proponer

y organizar juegos, brindando un espacio

seguro con elementos dispuestos a la

imaginación de los niños.

Losa de 

concreto

Tubo 

de PVC 0.25m

El juego es una de las principales

formas en la que los niños y niñas

aprenden y desarrollan su

habilidades. Durante la primera

infancia (desde el nacimiento hasta

los cinco años) el espacio donde

pasan tiempo los bebés, niños y

niñas pequeños influyen en sus

experiencias cotidianas y establecen

una base para las etapas siguientes.

Es por ello que se propone un

mobiliario que permita desarrollar el

equilibrio y el control de los

movimientos, favoreciendo el

desarrollo motor desde la primera

infancia permitiendo la autonomía y

descubrimiento de capacidades.
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concreto

Tubo 

de PVC



Bancas de uso múltiple

Bancas de concreto con 

diferentes alturas y pendientes

Sistema constructivo

El proceso constructivo de las bancas se

diseñó tomando en consideración la

necesidad de emplear materiales de fácil

acceso y de la zona.

Es por ello que el relleno de las bancas

está compuesto por piedras del lugar

contenidas por una malla metálica a

manera de gaviones y reforzados con

acero. Todo ello recubierto por concreto.

El mobiliario para sentarse ofrece un

lugar para descansar, esperar el

transporte o hacer una pausa.

Su ubicación puede fomentar la

socialización entre los usuarios y

brindar un espacio cómodo para que

los cuidadores puedan vigilar a los

niños y niñas.

Es importante tomar en

consideración las siguientes

recomendaciones:

- El flujo de personas que transitan

y realizan actividades en la zona

de intervención pues de eso

dependerá la cantidad mínima de

asientos requeridos.

- Considerar usos inesperados,

por lo que los asientos deben

brindar estabilidad y no significar

un peligro.

- Emplear materiales de fácil

mantenimiento y reparación.

- Usar dimensiones cómodas para

el adulto y el niño, empleamos

alturas de 30cms y 45cms.

- Descentralizar la ubicación de las

bancas según las actividades a

realizarse en el espacio.

Banca 01

Cuenta con una

capacidad de 9

personas sentadas.

Diseñada para esperar

el transporte público y

un turno de juego en el

bosque de palos

mientras los niños y

niñas se entretienen

resbalándose y

trepando en la

resbaladera.

Banca 02

Cuenta con una

capacidad de 25

personas sentadas.

La diferencias de

alturas entre los

asientos permite que

sea cómoda para niños

y niñas.

Su longitud ofrece una

espacio para sentarse y

fomentar interacciones

sociales.

Banca 03

Cuenta con una

capacidad de 8

personas sentadas.

Ubicada para brindar un

espacio de espera al

usar el lavadero.
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Zona ZONA 01: HUERTO URBANO

Elemento

Descripción Camas de cultivo de 

palets

Jardineras de palets Cerco de palets con 

pintura de pizarra

Compostera de 

cilindro metálico

Filtro casero de 

aguas grises

Arboles frutales

Cantidad 5 unidades 8 palets 4 palets 1 unidad 1 bidón como filtro

1 bidón para el 

almacenamiento

1 palto

1 naranjo

Zona ZONA 03: DESCANSO Y ESPERA

Elemento

Descripción Banca 01 Banca 02 Banca 03 Lavadero de granito Árboles ornamentales

Cantidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 lavadero

1 par de parantes

Reubicación de 2 

árboles existentes

Elementos de la 

propuesta

Zona ZONA 02: JUEGOS

Elemento

Descripción Pasarela de madera Bosque de palos Reparación de 

baranda

Luminarias LED 

solares

Tripanel informativo

Cantidad 1 pasarela de 5 postes y 4 listones de madera

11 postes aislados

13 palos de eucalipto 

de 2.5m de altura

Cambio de 8 postes y 

balaustres oxidados

2 luminarias 1 tripanel

La propuesta está

compuesta por

diversos elementos

que en conjunto

conforman cada

zona y le brindan un

carácter integrador

a la intervención.
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Cronograma de obra

ETAPA ACTIVIDADES

SEMANAS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

18-24 Oct 25-31 Oct 01-07 Nov 08-14 Nov 15-21 Nov 22-28 Nov 29-05 Dic 06-12 Dic

0 Actividades 

previas

Cosecha y reubicación de vegetación existente. . X

Limpieza de terreno y eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción . . X

1 Trabajos 

preliminares
Señalización de zona de obras, desmontaje de mobiliario existente, trazo, niveles y replanteo X

2 Estructuras

Movimiento de tierras (nivelación de terreno y apisonado) A

Vaciado de losa X

Encofrado y construcción de bancas . X

Excavación y cimentación de palos de eucalipto y cerco B

3 Arquitectura

Pisos Instalación de confitillo X

Mobiliario

Pintado y barnizado de palos de eucalipto y cerco . X

Acabado de bancas de concreto (tarrajeo) X

Fabricación e instalación de camas de cultivo . X

Fabricación e instalación de cercos . X

Fabricación e instalación de filtro casero de aguas grises X

Suministro e instalación de tótem . . X

Suministro e instalación de compostera X

Suministro e instalación de lavadero de manos . C

Cerrajería Restauración de barandas metálicas . X

Vegetación Siembra de 3 árboles y arbustos . X

4 Instalaciones 

eléctricas
Suministro e instalación de luminaria . D

5 Instalaciones 

sanitarias
Suministro e instalación de filtro casero de aguas grises . E

6 Otros
Traslado de materiales (cemento, arena, madera, vegetación) . . . . . X

Eliminación de desmonte . . . X

7 Capacitación

Taller 01: Huertos urbanos, compostaje y aguas grises X

Taller 02: Viviendas seguras X

Taller 03: Tenencia responsable de mascotas X

8 Comunicación Inauguración F

HITOS

Inicio de obras A

Culminación de la especialidad de Estructuras B

Acabado de pisos e instalación de mobiliario C

Culminación de la especialidad de II . EE D

Culminación de la especialidad de II . SS E

Inauguración F
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Proceso de 

construcción

______________________________

Cosecha de hortalizas

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Retiro de cerco existente

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Limpieza del parque

Foto: Ocupa Tu Calle

La compra de materiales se realizó

una semana antes del inicio de

obra y fueron almacenados en el

primer nivel del local comunal del

A.H. El Mirador II.

Se optó por dividir la compra

según las fases de implementación

para poder tener un mejor control

de los materiales y optimizar su

uso.

Se recibió una donación de palets

por parte de QROMA. Estos fueron

usados para la fabricación de

camas de cultivo y cerco del

huerto.

Compra de materiales

Durante cuatro fines de

semana previos al inicio de

obra se realizaron jornadas

dominicales de limpieza, retiro

de maleza y desmonte del

parque.

Estas estuvieron a cargo de

los vecinos y vecinas. En las

jornadas se retiraron el cerco

que impedía el acceso al

parque, se reubicaron dos

árboles y se cosecharon los

cultivos existentes.

Limpieza y 

preparación de terreno

______________________________

Descarga de palos de eucalipto

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Recepción de donación de palets y compra de cemento

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Almacenamiento de materiales y herramientas en local comunal

Foto: Ocupa Tu Calle
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______________________________

Nivelado de terreno

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Vaciado de losa

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Encofrado de bancas

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Equipo de la municipalidad de San Juan de Miraflores

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Mantenimiento de baranda existente

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Armado de cerco

Foto: Aaron Carbajal

______________________________

Pintado y barnizado de cerco

Foto: Aaron Carbajal

La articulación con el municipio local fue fundamental

para el desarrollo de la intervención. La participación

de la Municipalidad de San Juan de Miraflores estuvo

liderada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, la cual

colaboró con mano de obra calificada para los

trabajos preliminares y de cemento.

La primera semana de obra inició el día 16 de

noviembre con los trabajos preliminares de limpieza,

trazado y nivelación de suelo.

La segunda semana se inició con el vaciado de losa y

ubicación de tubos de PVC para los juegos de

primera infancia. A mediados de la semana se

encofró la banca tipo 01 y se vació al día siguiente.

Finalizando la semana se encofraron las bancas tipo

02 y tipo 03.

La tercera semana consistió en el armado de las

bancas tipo 02 y tipo 03, la excavación y cimentación

de tubos de PVC para el bosque de palos y terminó

con el tarrajeo de las bancas y bordes de veredas

existentes.

Inicio de obra

En la segunda semana de

obra se dieron inicio a las

faenas vecinales. Es así que

durante dos domingos y una

semana completa, los vecinos

y vecinas del A.H. El Mirador

II se organizaron para llevar a

cabo faenas e implementar

los mobiliarios de juego y

huerto, el pintado de estos, el

piso de confitillo, nivelación de

tierra para el cultivo y la

instalación de luminarias y

lavadero.

Los vecinos varones

participaron principalmente en

las faenas de domingo,

mientras las vecinas mujeres,

participantes de la olla común,

participaron en las faenas de

la tarde durante los día de

semana.

Faenas vecinales

Tomando en consideración el

estado de deterioro en el que

se encontraba la baranda

ubicada en el borde del

parque sobre el muro de

contención se consideró el

reforzamiento, mantenimiento

y pintado de esta. Para ello se

contrató a un cerrajero, quien

realizó los trabajos indicados

durante una semana.

Trabajos de cerrajería
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Inauguración

______________________________

Implementación de piso de confitillo

Foto: Aaron Carbajal

______________________________

Implementación de piso de confitillo

Foto: Aaron Carbajal

______________________________

Última jornada vecinal

Foto: Aaron Carbajal

La inauguración del Parque Principal de El

Mirador II se realizó el día 12 de diciembre

mediante una ceremonia simbólica donde

estuvieron presentes representantes de las

organizaciones AFMDP, Ocupa Tu Calle,

Lima Cómo Vamos, Municipalidad distrital

de San Juan de Miraflores, Reciclaje.pe,

vecinos y vecinas de El Mirador II.

Tomando en consideración la sostenibilidad

del proyecto y la capacitación que los

vecinos y vecinas necesitan para abordar

las estrategias de la intervención se dictaron

tres talleres.

Finalmente, se llevó a cabo el corte

simbólico de cinta y apadrinamiento de las

primeras semillas del huerto.

______________________________________________________
Representantes de Ocupa Tu Calle y AFMDP junto a los vecinos y vecinas durante inauguración

del Parque Principal El Mirador II

Foto: Ocupa Tu Calle
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______________________________

Taller de Huertos urbanos

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Taller de viviendas seguras

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Taller de tenencia responsable de mascotas

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Niños jugando en la pasarela

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Primera infancia reconociendo texturas y alturas

Foto: Ocupa Tu Calle

______________________________

Adaptación del mobiliario al juego

Foto: Ocupa Tu Calle

Como parte del programa de la

ceremonia de inauguración se

desarrollaron tres talleres.

El Colectivo de Mujeres

Trabajando Frente al Cambio

Climático (COMUTRAFECC)

capacitó en el manejo de

huertos y prácticas de

reciclaje, Proyecto Construya

Perú brindó el taller de

Viviendas Seguras, y las

doctoras Ruby y Lupe dictaron

el taller de Tenencia

responsable de mascotas.

Talleres de capacitación

Desde los primeros trabajos

de obra se pudo observar

cómo los niños y niñas

demandaban un espacio

para el juego y estar.

Durante el día de la

inauguración se pudo

observar que desde los más

pequeños hasta los adultos,

de forma independiente,

empezaban a descubrir el

parque y apropiarse de él.

Usando las bancas como

escalones o la pasarela

como asientos.

Uso del espacio

54 55



Antes

15/11/202

1
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Después

15/12/202

1



CONCLUSIONES 

Y 

APRENDIZAJES5
La intervención ha permitido generar un espacio seguro y accesible

para que niños, niñas, adultos y adultos mayores puedan recrearse,

sentarse a conversar o esperar el transporte. Esto se pone en

evidencia en el aumento de actividades visibilizadas desde los

primeros días de construcción de la intervención.

Se logró fomentar el trabajo interdisciplinario, lo cual enriqueció tanto

el diseño final de la intervención como los procesos constructivos y de

gestión. Todas las organizaciones y personas involucradas

participaron desde su rol y brindando su punto de vista.

Los vecinos y voluntarios adquirieron experiencia en nuevos procesos

constructivos, tal es el caso de la fabricación de camas de cultivo a

base de palets y cimentación de palos de eucaliptos. El proceso y

materialidad fue de gran interés por parte de los vecinos, quienes al

haber sido parte del proceso de implementación ahora cuentan con la

capacidad de poder replicarlo en la zona. Fue un proceso que

evidencia que la diversidad de actores involucrados enriquece el

producto final.

______________________________

Uso del parque días previos a su inauguración
Foto: Ocupa Tu Calle
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Para el diseño de los juegos se propusieron elementos de fácil implementación y

económicos, como los palos de eucalipto y listones de madera, con la finalidad de crear

escenarios de juego no predeterminados y que se adapten a la imaginación de los niños y

niñas y les permitan jugar sin límites. Esto se vio reflejado la semana previa a la

inauguración, donde los niños y niñas se apropiaron del espacio y empezaron a involucrar

estos elementos en su juego.

Durante los talleres, los vecinos y vecinas mencionaron que consideran necesario que se

brinden capacitaciones en temas relacionados al cuidado de huertos, reuso de agua,

reciclaje y economía circular, entre otros. Todo esto a fin de direccionar sus necesidades

hacia los intereses y pasatiempos propios y comunes que comparten.



PRÓXIMOS 

PASOS6
Tomando en consideración los espacios mapeados en el Master

Plan del A.H. El Mirador II, se continuará con la campaña de

financiamiento para poder realizar otro proceso de intervención en

la zona.

La gran cantidad de niños y niñas demanda espacios públicos de

mayor área, por lo que se plantea la búsqueda de financiamiento

para intervenir en la losa deportiva del A.H. El Mirador II.

Durante los primeros meses del año 2022 se desarrollará el

proyecto Time to grow junto a Reciclaje.pe y GIZ. Este consiste en

la implementación de huertos comunitarios para promover redes de

apoyo junto a mujeres y recicladores de la zona.
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______________________________

Master Plan A.H. El Mirador II
Elaborado por: Ocupa Tu Calle
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