


LIMEÑOS AL BICENTENARIO 

El programa involucra a vecinos y vecinas, organizaciones 
públicas, privadas, organizaciones vecinales y de la sociedad 

civil en acciones de recuperación del espacio público 
facilitadas por la Municipalidad de Lima.

A partir del empoderamiento del barrio organizado, se buscan 
procesos de mejora de los espacios públicos. Ello con el 

propósito de  generar una mejor convivencia y participación 
activa de los vecinos que permita la construcción de una Lima 

inclusiva, habitable y sostenible.



OBJETIVO

Recuperar 54 espacios públicos en condiciones de 
deterioro, abandono o inseguridad, en zonas priorizadas 
de Lima, mediante intervenciones urbanas participativas, 

en el marco de la celebración de los 200 años de 
independencia del Perú.



ESTADO ACTUAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Crecimiento 
espontaneo de la 

ciudad sin 
planificación 

integrada.

Insatisfacción con 
los espacios 

públicos de la ciudad 
en un 30.7% y en 
barrios un 45.2% 

(LCV: 2019).

Solo 21.1% de 
personas se sienten 

seguras en los 
barrios de Lima (INEI: 

2018).

Pocos casos de 
involucramiento de 

vecinos en la 
recuperación de 

espacios públicos.

Falta de promoción 
de un marco 
cultural de 

diversidad, el 
diálogo y la paz en 

la ciudad.



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
INTERVENCIONES

1. Trabajo previo con vecinos y organizaciones vecinales, en cuanto a 
identificación de problemáticas y soluciones.

2. Ciudadanía involucrada y comprometida con el cambio.

3. Enfoque holístico de intervención: infraestructura, ambiente, desarrollo 
social, fiscalización, entre otros.

4. Compromisos por parte de vecinos y actores involucrados para el 
mantenimiento y la sostenibilidad del espacio.



FLUJO DE INTERVENCIÓN

1) Identificación
2) Diseño y 
validación

3) 
Implementación

4) Inauguración 
y sostenimiento

• Identificación de 
espacio
•Visita de campo 
•Recojo de información 

existente (diagnóstico, 
encuestas, reuniones 
con vecinos, 
caminatas).

•Presentación de 
propuestas y 
consolidación
•Aprobación por parte 

de unidades orgánicas 
de la MML.
•Validación con vecinos 

•Alianzas 
institucionales
•Plan de acción y 

cronograma
•Reuniones de 

seguimiento semanal 

•Evento de inauguración
•Cronograma de 

actividades desde las 
Casas Vecinales



TIPOS DE INTERVENCIÓN

Regeneración 
del espacio

Implementación 
de acuerdos de 

Mesas 
Territoriales

Acciones 
temporales de 

avanzada 
proyectos de 

infraestructura

Intervenciones 
temáticas

Rutas Seguras al 
Cole

Seguridad 
alimentaria: 

huertos urbanos

Zonas de calma

Iniciativas 
ciudadanas

Lideradas por 
organizaciones 

vecinales

Incidencia 
colectiva

Iniciativas de 
funcionarios

Recuperación de 
espacios públicos 
con acciones de 

limpieza, pintado 
y sembrado de 
área de verde. 



ALIADOS ESTRATÉGICOS

•Ocupa Tu Calle

•Organizaciones vecinales

•Organizaciones culturales locales

•Urban 95

•Organizaciones de base

Sociedad Civil

• Instituciones educativas

• Empresas comprometidas con su 
comunidad

• Empresas con áreas de 
responsabilidad social

Otras 
Instituciones

• Gerencia de Participación Vecinal

• Gerencia de Desarrollo Social

• Gerencia de Cultura

• Gerencia de Defensa al Ciudadano

• Gerencia de Desarrollo Económico

• Subgerencia de Desarrollo Turístico

• Gerencia de Educación y Deportes

• Gerencia de Transporte Urbano

• Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

• Gerencia de Fiscalización y Control

• Gerencia de Desarrollo Urbano

• Gerencia de la Mujer

• Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 
Ambiental

• Gerencia de Seguridad Ciudadana

• Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos 
de Desastres

• PROLIMA

• Gerencia de Administración

Unidades orgánicas de la MML
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INTERVENCIONES IDENTIFICADAS
(orden tentativo)



INTERVENCIONES 2020

Regeneración de espacios



SISOL

CAMANÁ
Propuesta: promover la 
caminabilidad y el 
distanciamiento físico, 
recuperando más de 1, 500 m2 
en beneficio de los peatones y 
la ciudad. 

Tipo de intervención: Regeneración del 
espacio.
Unidad que lidera: Gerencia Municipal y 
Movilidad Urbana 
Ubicación: Cercado de Lima
Cronograma: Julio 2020

En 
marcha



MONSERRATE

Propuesta: Recuperación de los espacios públicos que eran utilizados 
como estacionamientos por vecinos, colectivos y empresas de turismo. 
Así como promover el potencial turístico, gastronómico y cultural de 
Monserrate.

Tipo de intervención: 
Regeneración del espacio
Unidad que lidera: 
Servicios a la Ciudad y 
Gestión Ambiental.
Ubicación: Cercado de 
Lima
Cronograma: Diciembre 
2019



CERRO SAN CRISTOBAL

Tipo de intervención: Regeneración del espacio
Unidad que lidera: Turismo
Ubicación: Rímac
Cronograma: Marzo 2020

Propuesta: recuperación táctica 
del Cerro San Cristobal como 
espacio público turístico y de 
encuentro ciudadano. 
Implementación de verde 
urbano, señalética, limpieza, 
muralización, y ordenamiento.

En 
marcha



MERCADO CENTRAL

Propuesta: recuperación táctica del Mercado Ramón
Castilla como espacio público turístico y de encuentro
ciudadano. Implementación de señalética, limpieza,
puntos de estar y descanso, muralización, y
ordenamiento.

Tipo de intervención: 
Regeneración del espacio
Unidad que lidera: GDS – Lima 95 / 
Gerencia de Desarrollo Económico
Ubicación: Barrios Altos, distrito de 
Lima

Cronograma:  Marzo, abril y mayo 
2020



LOSA MARTINETTI

Propuesta: Implementación de mobiliario.
Tipo de intervención: Regeneración del espacio
Unidad que lidera: Gerencia Municipal
Ubicación: Barrios Altos, distrito de Lima
Cronograma: Abril 2020



PASAJE TENIENTE PAIVA
Propuesta: retiro de autos, implementación de verde urbano.
Tipo de intervención: Regeneración del espacio
Unidad que lidera: Participación Vecinal
Ubicación: Entre la cuadra 1 y 2 del jirón Sanchez Pinillos, a la altura 
de la cuadra 7 de la avenida Alfonso Ugarte (a un costado del Museo 
Nacional de la Cultura Peruana), Cercado de Lima
Cronograma:  Abril 2020



AAHH ROSA DE SANTA MARÍA 

Propuesta: Mejoramiento de área de juegos junto a local comunal, intervención de 
jardines verticales, mejoramiento de losa deportiva, recuperación de micro espacios 
usados como estacionamiento, activación de cuadrillas vecinales de limpieza 
mantenimiento y seguridad, embellecimiento de pasajes de entrada.
Tipo de intervención: Regeneración del espacio
Unidad que lidera: Desarrollo Social
Ubicación: Barrios Altos, distrito de Lima
Cronograma: Mayo 2020

En 
marcha



INTERVENCIONES 2020

Temáticos



CUNA MERCEDARIAS
Propuesta: Implementación de rutas seguras para niños pequeños y cuidadores en el entorno 
inmediato a Cuna Mercedarias de Barios Altos. Cuadras 13, 14 y 15 de Jr. Ancash, y la ruta a estación 
Presbítero Maestro.
Mejora de la Plazuela Maravillas con mobiliario que promuevan el descanso y la recreación. 

Tipo de intervención: Intervención temática
Unidad que lidera: GDS – Lima 95
Ubicación: Barrios Altos, distrito de Lima.
Cronograma: 23 de febrero 2020



JIRÓN CONTUMAZA
Propuesta: Reordenar el pasaje peatonal con la finalidad de integrar el espacio a las dinámicas 
socioeconómicas y la recuperación de espacios para los ciudadanos.

Tipo de intervención: Intervención temática
Unidad que lidera: Gerencia de Desarrollo Económico
Ubicación: Jr. Contumaza
Cronograma: Abril 2020



INTERVENCIONES 2020

Iniciativa de funcionarios



Tipo de intervención: Iniciativa de funcionarios
Unidad que lidera: Sub gerencia de Servicios a la Ciudad
Ubicación: Plazuela Garcilaso y el Parque de los Museos
Cronograma: martes 21 de enero

PLAZUELA GARCILASO Y PARQUE DE LOS 
MUSEOS

ANTES DESPUES



HOSPITAL LOAYZA

Tipo de intervención: Iniciativa de funcionarios
Unidad que lidera: Sub gerencia de Servicios a la Ciudad
Ubicación: Jr. Zorritos cuadras 1-2-3, Jr, Miguel Baquero cuadras 3-5, 
Jr. Sánchez Pinillos cuadras 1-2 y la Av. Alfonso Ugarte cdra. 9-10
Cronograma: martes 18 de febrero



COLEGIO GUADALUPE

Tipo de intervención: Iniciativa de funcionarios
Unidad que lidera: Sub gerencia de Servicios a la Ciudad
Ubicación: Jr. Chota cuadras 11,12,13, Av. Uruguay cuadra 5, Av. 
Bolivia cuadra 4 y la Av. Alfonso Ugarte cdra. 12
Cronograma: marzo




