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PROMOVIDO POR:

El siguiente documento presenta el proceso realizado en el marco del  programa REINICIA TU 
BARRIO Santa Beatriz, en el marco del proyecto Reinicia Tu Barrio promovido por Ocupa Tu Calle 
y Lima Cómo Vamos, con el propósito de  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.

Esta edición se desarrolla en colaboración con el Centro Cultural de España en Lima.|

PRÓLOGO
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1PRESENTACIÓN 
DEL EQUIPO

Ocupa Tu Calle promueve la articulación de organizaciones  sociales 
locales, autoridades y ciudadanos para mejorar y  transformar el 
espacio público. Esta edición es posible gracias a la colaboración 
del Centro Cultural de España en Lima.

También queremos resaltar la participación de vecinos, vecinas y 
ciudadanos interesados en aportar ideas para la mejora de Santa 
Beatriz; con quienes se ideó y gestionó el proceso desde el inicio; 
así como, el apoyo de voluntarias, quienes participaron en el 
desarrollo del material gráfico y validación de información producto 
de los talleres. 

El Centro Cultural de España en Lima (CCEL) forma parte de  la Red de Centros Culturales de 
la Agencia Española de  Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es un  lugar de 
encuentro para los diversos actores culturales y permite  una significativa cooperación cultural 
entre España y Perú,  desplegando sus actuaciones en torno al reconocimiento y  defensa de 
la diversidad cultural.

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.

Ocupa Tu Calle es una estrategia que nació con el impulso de 
Lima Cómo Vamos, ONU-Hábitat y Fundación Avina, 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 
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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.

2REINICIA
TU BARRIO

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.

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.

Nodos Comunitarios

Vecinos/as 
+

organizaciones 
+

autoridades

Protocolo de Resiliencia

Estrategias + Acciones

que se implementarán en el 
barrio para fortalecer  vínculos.
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A través de una visita de campo se realiza un 
reconocimiento del lugar para identificar las 
problemáticas y fortalezas mediante el registro 
de fotos, videos.

Reconocimiento del Barrio

Protocolo de ResilienciaRecopilación de información
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.

Proceso

Se ejecutan acciones puntuales y estratégicas 
para visibilizar y probar posibles soluciones 
que buscan ser a largo plazo acciones de 
mayor impacto.

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.

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.

Implementación

Incidir en políticas públicas
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El CCE en Lima en alianza con Ocupa Tu Calle,  proyecto de 
Lima Cómo Vamos, deciden  desarrollar la primera edición del 
programa  Reinicia Tu Barrio en la urbanización Santa  Beatriz, 
donde actualmente se asienta el Centro  Cultural de España.

Santa Beatriz fue  la primera urbanización  creada fuera de los 
linderos del antiguo centro  histórico de Lima. Su fundación se 
realiza  durante el gobierno del presidente Augusto B.  Leguía 
en el año 1921.
Actualmente colinda con los distritos de La  Victoria, Jesús María 
y Lince, mantiene un  carácter eminentemente residencial.
Santa Beatriz es reconocida por ser un barrio  tradicional que 
limita entre la Lima moderna y  antigua. Acoge en su extensión 
viviendas  tradicionales (quintas, casonas), edificios avenidas 
principales de la ciudad (Av. Arequipa,  Petit Thouars, Arenales), 
áreas verdes y  comercio.

3 REINICIA TU
BARRIO
SANTA BEATRIZ
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Recopilación 
de información

Se recopiló información a través de las siguientes fuentes: 
publicaciones, plataformas de información de libre acceso de 
las instituciones públicas, encuestas y entrevistas a vecinos y 
vecinas. Tomando en consideración el contexto COVID-19, se 
priorizó obtener información mediante herramientas virtuales.

ENCUESTAS/
ENTREVISTAS

INSTITUCIONES
PRIVADAS

PUBLICACIONES INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

ACTORES 
INTERVINIENTES

PUBLICACIONES
Toda información relacionada con la zona de estudio. Se realiza una 
selección y segregación de publicaciones que contienen datos de 
interés. Se deben considerar publicaciones virtuales e impresas: libros, 
informes, articulos, revistas, etc. 

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Mediante las plataformas de solicitud de información pública o sus 
páginas web se puede acceder a la información que brindan Instituciones 
que forman parte del sector público, como: municipalidad, comisaría, 
ministerios.  Para el caso de la Municipalidad de Lima acudimos a su 
plataforma virtual LimaTeCuida.

INSTITUCIONES PRIVADAS
Todas las instituciones que tienen una relación directa o indirecta con 
la zona de estudio, por motivo de ubicación, desarrollo de actividades, 
apoyo social, etc.
En Santa Beatriz contamos con el apoyo del CCE Lima.

ENCUESTAS / ENTREVISTAS
Consiste en obtener información por parte de los vecinos, vecinas y 
transeúntes. Permite conocer sus necesidades e interéses. Puede ser 
presencial, mediante llamadas telefónicas o plataformas virtuales.
En Santa Beatriz se realizaron entrevistas telefónicas y presenciales, así 
como la aplicación de una encuesta virtual.

ACTORES INTERVINIENTES
Identificar a los actores intervinientes en el lugar es otra opción para 
obtener una información más actualizada, estos pueden ser: juntas 
vecinales, colectivos, voluntariados, organizaciones de alguna institución 
como el grupo Scout, grupos parroquiales, etc. 
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Luego de tener una conceptualización previa sobre el lugar 
es necesario realizar una visita de campo. En ella podremos 
verificar si los datos obtenidos previamente se evidencian en la 
actualidad y si hay variaciones.
Es recomendable determinar un recorrido, el tiempo, las 
variables que se van a analizar y los roles del equipo que hará 
la visita. Todo esto se puede sintetizar en una ficha de campo.

Reconocimiento 
del Barrio

Ingreso a mercado 
Rospigliosi
Foto: Ocupa tu calle 

Puesto de desayuno en el ex-
terior del mercado Rospigliosi
Foto: Ocupa tu calle

Parque Micaela Bastidas
Foto: Ocupa tu calleFicha de campo

Fuente: Ocupa tu calle
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Como parte del proceso se promueve la participación de 
vecinos, vecinas y organizaciones que de manera conjunta 
puedan elaborar propuestas de mejora para Santa Beatriz.

Convocatoria

La convocatoria se realizó en medios digitales a través de 
las redes sociales del Centro Cultural de España en Lima, 
Ocupa Tu Calle y Lima Cómo Vamos. Además se ubicaron 
carteles impresos en diversos puntos estratégicos dentro de 
la urbanización.
Al finalizar la recepción de formularios se obtuvo 51 
postulantes entre personas independientes y organizaciones.

Protocolo de 
Resiliencia

Afiche de convocatoria RTB 
Santa Beatriz
Foto: CCE Lima

Se seleccionaron a 20 participantes entre personas independientes y organizaciones.

16 personas, 12 participantes y 04 voluntarias.

04 organizaciones.
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Se realizaron 8 talleres participativos donde los  asistentes, junto al acompañamiento del 
equipo de Ocupa  Tu Calle, desarrollaron diversas dinámicas grupales e  individuales que 
dieron como resultado tres propuestas para implementar en Santa Beatriz.

Para ello, se formaron tres grupos de trabajo y cada participante eligió su grupo según su tema 
de  interés. 

Cada equipo desarrolló la línea gráfica, elección de nombre y se encargó de estructurar las 
propuestas basándose en una problemática que pueda ser factible de dar solución a través  
de acciones puntuales y considerando el contexto actual de COVID-  19.

Es así que se formaron los siguientes equipos:

Propuesta 1: Conociendo mi barrio Beatricino
Propuesta 2: Plaza + Escuela 
Propuesta 3: Beatriz, verde y feliz.

Taller de Co-creación:
Lluvia de ideas
Foto: Ocupa Tu Calle

Taller de Mapeo 
Colectivo
Foto: Ocupa Tu Calle

Metodología de 
talleres
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Santa Beatriz como comunidad, muestra un potencial autosuficiente con  espacios comerciales, 

educativos y un legado cultural e histórico de  tradiciones y memoria colectiva.

Ante el contexto de COVID-19, es importante la reactivación del comercio  local para mantener la 

empleabilidad de los vecinos, así como el apoyo e  identificación de los nuevos emprendimientos 

que surgieron durante la pandemia.

Diagnóstico de
Santa Beatriz

Elaborado por: Tamia Carrión, María Claudia Lira, Melanie Lupaca y Alessandra Paredes.

Participantes Reinicia Tu Barrio Santa Beatriz
Foto: Ocupa Tu Calle

Taller de Priorización  de acciones
Foto: Ocupa Tu Calle
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La inseguridad ciudadana es un tema recurrente en el que coinciden los  vecinos, vecinas 

y los visitantes según la información brindada por la PNP. Ante ello se buscará  fomentar 

la apropiación del espacio público y emplearla como estrategia para  la disminución de la 

inseguridad.

Elaborado por: Tamia Carrión, María Claudia Lira, Melanie Lupaca y Alessandra Paredes.Elaborado por: Tamia Carrión, Sibyla Chavez y Alessandra Paredes.

Es la urbanización con mayor cantidad de áreas verdes y arborización en sus alrededores, lo 

cual brinda una serie de beneficios. Sin embargo algunos presentan una barrera física que 

afecta su carácter público fragmentando el flujo peatonal y las interacciones entre los vecinos.

El eje vial principal del distrito es la Av Arequipa, presenta un transporte público ordenado y 

complementado por ciclovías. Sin embargo; las veredas son angostas, con un alto tránsito 

peatonal y vehicular, y paraderos de transporte público, lo cual evidencia la necesidad de 

ensanchar las veredas sobretodo considerando el contexto actual de pandemia.
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Cada equipo desarrolló una propuesta que abarca la problemática visibilizada en los talleres 

de Mapeo Colectivo y Co-creación, enmarcándose en el protocolo de resiliencia. Además, sus 

procesos se vinculan entre sí y permiten un trabajo en equipo, interdisciplinario y horizontal.

Estas propuestas son las siguientes:

Conociendo mi barrio Beatricino, PLAZA + ESCUELA y Beatriz, verde y feliz.

Conociendo mi 
Barrio Beatricino

Protocolo de
Resiliencia

2

3

Propuestas
Santa Beatriz

1

PLAZA + ESCUELA

Beatriz verde y feliz
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Santa Beatriz es la primera urbanización de Lima, próximamente a 

cumplir su primer centenario.

En esta urbanización se cuenta con diferentes puntos históricos y 

culturales relevantes para la ciudad sin embargo, son poco accesibles 

para el uso de los vecinos y/o visitantes por falta de señalización, 

mobiliario y difusión.

La actual crisis sanitaria y las normas dispuestas por el gobierno , 

“Quédate en casa”, han evidenciado y agudizado la necesidad de 

conocer nuestro barrio y reconocer su valor social, histórico, etc. Como 

vecinos hemos identificado que la urbanización tiene potencial para 

dar a conocer sus atractivos históricos, culturales y comerciales con 

la finalidad de que los vecinos puedan disfrutar de lo que ofrece la 

tradición y la modernidad de la urbanización.

• Reforzar el sentido de pertenencia e 

identificación del vecino y vecina con su 

urbanización.

• A través de la memoria colectiva se busca la 

interconexión de espacios o sitios culturales, 

históricos, gastronómicos, comerciales, 

centros de apoyo, otros.

Conociendo mi barrio 
beatricino

El patrimonio histórico y cultural, centros de 

apoyo, instituciones públicas y privadas, 

parques, alamedas y comercios locales ubicados 

en la urbanización Santa Beatriz.

A los vecinos, vecinas y visitantes con la esencia 

de Santa Beatriz a través del conocimiento del 

espacio físico y memoria colectiva de los mismos 

vecinos y vecinas.

Podrá ser de forma presencial mediante 

recorridos a pie o en vehículos no motorizados y 

recorridos virtuales mediante página web.

• Mobiliario urbano

• Señalética informativa

• Murales

• Recorridos

• Herramientas virtuales

Texto elaborado por participantes de Reinicia Tu Barrio Santa Beatriz. 

CONECTAR

VISIBILIZAR

IMPLEMENTAR

E
JE

S

¿Qué proponemos?

Personaje Beatriz
Autora: @spacebloodart
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¿Cómo lo vamos a lograr?

Durante las sesiones de talleres se determinó que como primeras acciones el equipo propusio 

la implementación de mobiliario urbano que brinde información sobre la urbanización y el 

equipamiento existente, así como la realización de actividades fomentadas desde los vecinos 

y vecinas que busquen difundir cultura, historia y a la vez la reactivación económica de la 

urbanización.

Mapa elaborado por participantes de Reinicia Tu Barrio Santa Beatriz. 
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Santa Beatriz  cuenta con un porcentaje considerable de áreas verdes, 

sin embargo, estas se encuentran privatizadas, encerradas o no 

cuentan con el mobiliario adecuado para ser un espacio accesible.

Además, en la urbanización no se realizan actividades orientadas al 

disfrute de los niños, niñas y adultos mayores.

El actual contexto de COVID 19 ha evidenciado la falta de espacios 

públicos de calidad que permitan el desarrollo de diversas actividades 

ante el cierre de los equipamientos deportivos, culturales y recreativos.

PLAZA + ESCUELA

¿Qué proponemos?

Texto e imágenes elaborados por participantes de Reinicia Tu Barrio Santa Beatriz. 

RECUPERAR

REABRIR

REACTIVAR

E
JE

S

Se consideró como primer punto de intervención 

el parque Micaela Batidas ubicado en la zona sur 

de Santa Beatriz por ser el único parque en dicho 

sector.

Dar una nueva imagen y 
uso a las rejas existentes.

Vegetación urbana.

Mobiliario urbano y 
diversidad de usos.

Recuperar y activar el espacio público (plazas, 

parques) promoviendo la integración entre los 

vecinos, vecinas y público en general, mediante 

acciones educativas y reeducativas que respondan 

a las necesidades  y búsqueda de bienestar a 

partir del contexto de pandemia (protocolos) y en 

adelante. 

Enfoque en niños, niñas y adultos mayores.

Personaje Beatriz
Autora: @spacebloodart
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¿Cómo lo vamos a lograr?

CONVOCAR
Convocatoria de vecinos, 
voluntarios, colectivos, 
asociaciones, instituciones 
públicas y privadas, 

gobiernos locales, etc.

SOSTENER
Asegurar la sostenibilidad del proyecto 
convirtiendo a los propios vecinos en 
actores principales del mismo. De este 
modo generar identidad y pertenencia 

con el proyecto y el lugar.

ENCUESTAR
Diseñar y desarrollar encuestas 
o intervenciones que permitan 
conocer las necesidades y 
expectativas de los vecinos en las 

diferentes etapas del proyecto.

DISEÑAR
Idear, proyectar y 
desarrollar elementos y 
acciones que respondan 
al resultado de dichas 

encuestas.

INTERVENIR
Realizar las acciones que forman 
parte del proyecto en cada una de las 
etapas concebidas en colaboración 
con cada uno de los actores 

involucrados.

Prototipos de mobiliario 
modular
Fotomontaje: 
Hemerson Nuñez

Prototipos de mobiliario 
modular
Fotomontaje: 
Hemerson Nuñez

Prototipos de mobiliario 
modular
Fotomontaje: 
Hemerson Nuñez
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Durante los últimos meses, se vienen gestando desde la municipalidad 

de Lima y el sector independiente, diversas iniciativas que contribuyen 

a la segregación y reducción de residuos.

Sin embargo, la poca importancia que le brindamos a la conciencia 

ambiental no permite que podamos aprovechar al máximo las 

oportunidades y nuestra urbanización sigue presentando situaciones 

como abandono de desperdicios en las esquinas o el simple hecho de 

dejar las bolsas de basura en el horario inadecuado.

Concientizar a los vecinos y vecinas de Santa 

Beatriz a través de buenas prácticas para el 

cuidado de nuestra urbanización y preservación del 

medio ambiente.

Beatriz verde y feliz

¿Qué proponemos?

A los vecinos y vecinas de Santa Beatriz para 

que comprendan la importancia del cuidado del 

medio ambiente desde pequeñas prácticas en 

casa.

Sobre la preservación del medio ambiente y 

reducción de residuos a través de talleres, 

charlas y conversatorios. 

Comunicar sobre las actividades que la 

municipalidad realiza y participar de ellas.

A través de:

• • Recolección de información para 

generar una base de datos de vecinos y 

vecinas interesados en la propuesta.

• • Buscar aliados estratégicos que estén 

interesados en realizar proyectos en Santa 

Beatriz.

Texto elaborado por participantes de Reinicia Tu Barrio Santa Beatriz. 

EDUCAR

CONCIENTIZAR

CONTRIBUIR

E
JE

S

Personaje Beatriz
Autora: @spacebloodart
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Implementación

Durante el taller “Desarrollo de Propuestas” se elaboró el 

material informativo de cada propuesta para ser expuestas 

públicamente de manera virtual como resultado de los 

talleres.

Posterior a ellos se empezó con el diseño del mobiliario 

urbano y aplicación de herramientas virtuales como 

encuestas y diagramación de mapas.

La implementación física de las propuestas se debe articular 

con el municipio correspondiente para los permisos de 

construcción, instalación y desarrollo de actividades con 

las gerencias correspondientes.

Presentación de 
propuestas
El día 22 de octubre se realizó 

una transmisión en vivo mediante 

la pagina de Facebook del Centro 

Cultural de España en Lima y Ocupa 

Tu Calle. En esta se presentó el 

resultado de los talleres, así como 

invitar a los vecinos y vecinas para 

que se sumen a las propuestas que 

se están desarrollando.

El día 10 de diciembre, Lucia 

Nogales, coordinadora general 

de Ocupa Tu Calle, participo en 

el conversatorio xx presentando 

el proceso de Reinicia Tu Barrio 

Santa Beatriz y el avance de la 

diagramación y diseño del material 

informativo. Así como la encuesta.

Captura evento en vivo
Foto: Ocupa Tu Calle

Captura evento en vivo
Foto: Ocupa Tu Calle
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Desarrollo de material 
informativo

Se desarrolló una versión virtual del mapa 

elaborado con los participantes.En él se 

podrá encontrar la ubicación de patrimonio 

histórico, cultural, comisaria, centros 

institucionales y comercio local (restaurantes 

con años en la urbanización), además de las 

rutas piloto propuestas para el recorrido en 

Santa Beatriz.

Puedes ingresar mediante el siguiente 

enlace: bit.ly.com/ReiniciaSantaBeatriz

MAPA INFORMATIVO
Se plantea la instalación de mapas impresos de Santa Beatriz que brinden 

información sobre la ubicación de patrimonio histórico, cultural, comisaria, 

centros institucionales y comercio local (restaurantes con años en la 

urbanización).

Mapa virtual.
Foto: Ocupa Tu Calle

Mapa virtual.
Foto: Ocupa Tu Calle

Fotomontaje en Parque 
Micaela.
Foto: Ocupa Tu Calle

Fotomontaje en ciclo-
parqueadero.
Foto: Ocupa Tu Calle

MAPA VIRTUAL
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Desarrollo de mobiliario 
urbano

TÓTEM INFORMATIVO
Es una estructura metálica que en sus cuatro caras brinda información sobre Santa Beatriz a 

través de mapas, reseñas históricas, murales de intervención, afiches. 

Diseño de Tótem
Foto: Ocupa Tu Calle

Fotomontaje en Parque Washington.
Foto: Ocupa Tu Calle

Fotomontaje en Parque Washington.
Foto: Ocupa Tu Calle
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Personaje Beatriz

La creación de un personaje que se 

convierta en la imagen del proyecto es un 

aporte de @spacebloodart, hija de una de 

las participantes de Reinicia Tu Barrio y 

vecina de Santa Beatriz.

“Beatriz”, es el nombre que se le otorga a 

este personaje que nos acompañará en las 

diversas actividades y material informativo, 

como es el caso de los stickers que contienen 

datos relevantes de la urbanización, 

de buenas practicas ciudadanas y eco 

amigables.

Además, se crearon tres versiones en 

vestimenta para que vaya de acuerdo a 

cada propuesta de Reinicia Tu Barrio Santa 

Beatriz.

Encuesta de percepción para vecinos 
y vecinas de Santa Beatriz

Como parte de este programa se 
aplicó una encuesta con el fin de 
conocer la percepción de las y los 
vecinos de Santa Beatriz acerca 
del uso de espacios públicos, 
la segregación de residuos y el 
emprendimiento vecinal.

Grafica Encuesta Reinicia Tu Barrio
Foto: CCE Lima

El total de encuestados es de 81 personas, siendos los adultos los de mayor porcentaje, 
seguido de los jóvenes. En esta aplicación no se obtuvieron respuestas de niños, niñas y 
adolescentes.
Las preguntas estaban orientadas al uso del espacio público y la frecuencia de  práctica 
de reducción de residuos.
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Resultados: Uso del espacio público

Al consultar por el uso de espacios públicos durante el contexto actual de pandemia, se obtuvo 
un resultado no muy variable entre quienes hacen uso y quienes no. De estas 44 personas que 
continúan usando el espacio público, se obtiene que las medidas más empleadas para evitar 
el contagio son: distanciamiento físico, uso de mascarilla y lavado de manos.

Pregunta 03: Antes de la crisis sanitaria, ¿con qué frecuencia usabas el 
parque más cercano a tu domicilio?

Pregunta 04: Antes de la crisis sanitaria, ¿cuál era el principal uso que le 
dabas al parque?

Pregunta 01: Actualmente en este 
contexto de pandemia, ¿usas los 
espacios públicos?

Pregunta 02: ¿Cuáles son las medidas de prevención de contagio para la 
Covid-19 que has tomado al momento de hacer uso de estos espacios?

Pregunta 05: ¿Que tan acuerdo estas  con los parques 
enrejados?

Pregunta 06: ¿Qué actividades te gustarían que se 
realicen en un parque?

Pregunta 07: ¿Cuáles son los dos principales 
problemas del parque Micaela Bastidas?

Sin embargo, en un contexto previo 
al COVID-19, el uso de parques 
variaba entre frecuente y muy 
frecuente. Y quienes no usaban los 
parques eran un 28% comparado 
al 37% que actualmente no los 
utiliza.

Basándonos en los resultados se 
puede afirmar que el mayor uso 
del parque es para actividades de 
relajación y disfrute contemplativo.
No obstante, los tres usos restantes 
también obtuvieron un porcentaje 
significativo.

Una situación particular en la 
urbanización es contar con 
parques de gran dimensión 
pero enrejados. Al consultar su 
posición respecto a esta medida, 
el 56% de los encuestados afirma 
mostrarse en contra de ello, ya 
que en años previos el ingreso a 
estos parque era libre, sin costos 
y sin horarios; y por brindar 
seguridad o un mejor servicio se 
enrejaron.

Ante ello, se plantearon usos 
diversos en un parque para 
que los vecinos/as manifiesten 
su interés por el que más les 
gustaría. La diferencia porcentual 
entre las respuestas no define una 
actividad que prime sobre otra, 
lo cual nos indica que vecinos 
y vecinas están dispuestos a 
realizar diversas actividades en 
sus parques.

Un caso particular es el parque 
Micaela Bastidas, el cual es el 
único parque que se encuentra 
en la zona sur de la urbanziación 
y está enrejado. Como se denota 
en las respuestas, su principal 
problema es la percepción de 
insguridad en la zona.



         56                     57

Resultados: Disposición de residuos

Pregunta 01: En una semana habitual, 
¿qué tipos de residuos se generan 
principalmente en tu domicilio?

Pregunta 02: ¿Practicas la segregación de residuos 
orgánicos einorgánicos?

Pregunta 03: ¿Qué haces con los residuos que 
separas?

Pregunta 04: ¿Qué beneficios consideras que podrían estimular y mejorar la conducta de 
vecinos y vecinas para reducir, reusar y reciclar los residuos en Santa Beatriz?

¿Te gustaría participar en alguno de estos proyectos 
con vecinos y vecinas de Santa Beatriz?

En busca de la sostenibilidad del proyecto se 
consultó a los encuestados/as si estaban interesados 
en participar de alguna de las propuestas.
La acogida fue mayoritaria y el 72% expresó su 
interés por participar.
Ante ello, cada equipo se pondrá en contacto con 
los interesados y así continuar con sus actividades.

Ante el gran porcentaje de personas que aún no realizan una actividad en pro del cuidado 
del ambiente, se preguntó cuál estrategia sería la más beneficiosa para que los vecinos/as se 
sientan motivados. La respuesta con mayor aceptación fue la obtención de puntos que sirvan 
para canjear reducciones de impuestos o descuentos.

Resultados: Participación vecinal

Al preguntar si en la 
actualidad realizan la 
practica de segregar 
residuos el resultado entre 
quienes lo hacen y quienes 
aún no es parejo.

Del 52% que sí realiza 
esta práctica ambiental, la 
mayoría opta por separar los 
residuos en bolsas y dejarlos 
fuera de su domicilio para 
que el recolector de basura 
se los lleve. Por otro lado, 
un  32 % de personas optan 
por llevarlo a un punto de 
acopio de reciclaje. Ambas 
practicas tienen como ultimo 
destinatario el servicio que 
ofrece la municipalidad y de 
ellos depende la gestión final 
de los residuos.

Los residuos de mayor 
producción en la 
urbanziación son los 
orgánicos, seguidos por 
el papel y envolturas de 
plástico. Estos evitar que 
su destino final sea el tacho 
común de basura a través 
de practicas ambientales de 
compostaje y ecoladrillos.

Conocer las practicas ambientales y gestión de residuos de nuestros vecinos/as nos permite 
conocer las debilidades y fortalezas en el aspecto ambiental, para así elaborar materiales y 
actividades que se alinen a las necesidades de la urbanización.
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Incidencia en 
políticas públicas

La articulación con el municipio local es fundamental 

para el desarrollo e implementación del programa. La 

participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima se 

dará mediante las gerencias que se alineen a los objetivos 

de cada propuesta. Estas gerencias colaborarán durante 

todo el proceso de implementación física, encargándose 

de los permisos necesarios para la ejecución, otorgando 

las facilidades logísticas durante la implementación del 

proyecto y comprometiéndose a darle el mantenimiento 

adecuado una vez finalizada la intervención. Además, 

cada grupo se encargará de hacerle llegar a la gerencia 

correspondiente sus propuestas para que puedan 

evaluarlas e incluirlas según su criterio en las actividades 

que realizan periódicamente.
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4CONCLUSIONES 
Y 
APRENDIZAJES

El trabajo interdisciplinario permitió abarcar una visión más 
amplia de las problemáticas y enriqueció la lluvia de ideas de 
propuestas, tomándose en consideración las ideas de todos y 
todas por igual. Así como, la libertad para conformar grupos de 
trabajo según el interés del participantes.

ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN

Articulación con la Municipalidad de Lima para la continuidad de 
las propuestas a través de sus programas y cuentan con el CCE 
Lima como un aliado directo .

SOSTENIBILIDAD

La metodología empleada para el desarrollo del protocolo 
de resiliencia ha mostrado tener un impacto positivo en los 
participantes, quienes preservan el interés por seguir con las 
propuestas grupales y personales en futuros eventos y talleres 
que se realicen en Santa Beatriz. Además, según la encuesta 
aplicada, un gran porcentaje de vecinos y vecinas (72%) 
están interesados en participar en alguna de las propuestas 
desarrolladas en el programa.

INCIDENCIA

Debido al contexto de pandemia y las constantes restricciones, se 
debieron adaptar las actividades presenciales a un contexto virtual 
y a distancia. Por lo que los equipos desarrollaron dos tipos de 
activaciones para cada propuesta tomando en consideración dicho 
escenario.

El proceso de Reinicia Tu Barrio se contempla como un espacio 
de aprendizaje tanto para los participantes, voluntarios/as y equipo 
a cargo. Durante los talleres participativos, los participantes 
pudieron experimetnar diversas técnicas para poder materializar 
sus propuestas.
Al trabajar con un grupo representativo de una población mayor, fue 
importante tener una constante comunicación y brindar información 
a los demás vecinos sobre las actividades que se staban realizando, 
para lo cual las exposiciones virtuales fueron de gran ayuda para 
presentar los avances.
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El proyecto Reinicia Tu Barrio Santa Beatriz no sería posible sin el entusiasmo y compromiso 
del equipo de Ocupa Tu Calle, CCE Lima, nuestros participantes: Diana Cadillo, Gabriela Fierro 
Cruz, Fiorella Espinoza, Hemerson Nuñez, Jorge Velásquez, Juan Pío Reynaud, Lady Montalvo, 
Marian Mariñas, Stephanny Sierralta,

Verity Vélez de Villa, Yudy Mamani, Zoila Meyer, Proyectos San Marcos, Junta Vecinal Comunal 
de Santa Beatriz - Sector 20 y nuestras voluntarias: Alessandra Paredes, Melanie Lupaca, Sibyla 
Chávez, Tamia Carrión y Maria Claudia Lira; quienes creen que es posible una ciudad mejor.
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