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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Lima Cómo Vamos es un observatorio ciudadano que monitorea los cambios en la calidad de 

vida de los habitantes de Lima Metropolitana. Es promovido por la Asociación Unacem, el Grupo 

RPP, la PUCP y Rímac Seguros. Como parte de sus objetivos, el observatorio realiza un informe 

de indicadores de gestión para medir diversos aspectos de la calidad de vida en Lima 

Metropolitana, y también implementa acciones y actividades para promover la concientización 

de la ciudadanía sobre los temas priorizados en el informe. 

En ese sentido, se implementa la estrategia Ocupa Tu Calle para generar incidencia política y 

promover la mejora de la calidad de los espacios públicos de Lima a través de la 

institucionalización de intervenciones urbanas de pequeña escala, las cuales son un vehículo 

para la construcción de ciudadanía, participación, resiliencia, reducción de la desigualdad e 

inclusión. 

En agosto del 2017, la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (conformada por las especialidades de Antropología, Ciencias Políticas y Gobierno, 

Economía y Sociología) convoca a Ocupa tu Calle para intervenir en un espacio abierto de su 

facultad y habilitarlo para el beneficio de sus alumnos. Este proceso finaliza de forma exitosa en 

febrero del 2018, con la inauguración de la intervención FUCCSIA – INNTEGRA, la cual 

permaneció instalada durante 3 meses, convirtiéndose en un punto de referencia en el campus 

universitario.  

Por ello, atendiendo el pedido de los estudiantes, se convoca este nuevo concurso de ideas de 

diseño, con la finalidad de concebir una propuesta de intervención para el patio interior de la 

facultad. La propuesta debe suplir las necesidades de descanso, ocio, encuentro y recreación 

de la comunidad universitaria. Invitamos a participar a los estudiantes de la PUCP presentando 

sus ideas para la realización de este proyecto. El proyecto ganador será seleccionado por los 

organizadores y representantes estudiantiles; y será construido por etapas.  

Para la construcción de la primera etapa se cuenta con el apoyo de la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS) quien otorga el fondo para la ejecución. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Intervenir el patio de la FCS para transformarlo en un espacio de encuentro y recreación 

para los estudiantes de la facultad y otras unidades de la PUCP. Con ello, se pretende 

aportar a la mejora del bienestar estudiantil y de la comunidad universitaria. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Diseñar una intervención emplazada en el patio interior de la FCS, la cual debe contemplar 

el diseño de, por lo menos, una unidad(tipología) de mobiliario que pueda ser replicable, de 

fácil instalación y mantenimiento. 



 

 

 
 

-Cubrir las necesidades que identifiquen los alumnos de la FCS además de integrar los 

aprendizajes desarrollados en los talleres que promoverán los organizadores.  

 

-Producir diseños inclusivos que dinamicen los usos existentes. 

 

-Promover el trabajo interdisciplinario y colaborativo en la FCS y con otras unidades de la 

PUCP. 

 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

- Equipos multidisciplinarios de mínimo 4 participantes (máximo 7) que sean alumnos 

regulares de la PUCP (7to ciclo en adelante) y se encuentren matriculados en el ciclo 2019-

1. El equipo debe estar conformado por al menos dos estudiantes de la facultad de 

Ciencias Sociales, uno(a) de la facultad de arquitectura y otro(a) de la facultad de arte y 

diseño. 

 

- Al menos 2 de los integrantes del equipo, los estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales 

tienen que haber participado en los talleres de capacitación, recojo de ideas y toma de línea 

base que se realizarán en marzo (revisar cronograma). Este requisito es indispensable para 

ser considerado en la evaluación. Para poder asistir a los talleres, deberán inscribirse 

previamente en este formulario: http://bit.ly/TalleresOcupaTuPatio . El resto de integrantes 

del equipo, de otras especialidades, también pueden asistir a los talleres, inscribiéndose en 

el mismo formulario.  

 

- Disponibilidad de tiempo durante los meses de mayo y junio para asistir a las reuniones de 

coordinación previa a la ejecución (en caso de ser ganador su proyecto). 

 

- Compromiso y disponibilidad de tiempo a fines del mes de julio para la ejecución (en caso 

de ser ganador su proyecto). 

 

 

4. CRITERIOS DE LA PROPUESTA 

 

Los siguientes componentes deberán ser tomados en cuenta en el diseño: 

- La propuesta debe contemplar una primera intervención (a ejecutarse con el fondo 

establecido en el TDR) y debe considerar en su presupuesto todos los elementos y 

aspecto técnicos que serán necesarios para su construcción.  

- El área para intervenir es de 255 m2 aproximadamente. Además, se permitirá 

intervenir los elementos existentes tales como pisos y paredes del edificio de la 

facultad.  
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- El equipo ganador será quien ejecute su propuesta. Para lo cual puede solicitar el 

apoyo de voluntarios. 

- La implementación de la primera etapa del proyecto se debe realizar en una semana 

durante el mes de julio, al finalizarse las clases.  

- La propuesta debe adaptarse a las actividades académicas (debate, diálogo, 

exposición, etc.) y no académicas que se realizan en la facultad de Ciencias 

Sociales, y puede generar otros usos no previstos ni atendidos actualmente.  

- El diseño debe responder a las necesidades y requerimientos de los estudiantes de 

la FCS identificados durante los talleres.  

- Se debe 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 pueden ser alterados ni modificados.  

- Si bien la intervención se construirá por etapas, ello no debe ser limitante para el 

funcionamiento del espacio (cada etapa deberá funcionar independientemente). 

- El presupuesto destinado para la implementación de la primera etapa es de s/.3500 

Adicional a ello, se pueden considerar otros materiales gestionados por los 

participantes (llantas, listones de madera, entre otros)* 

 

*Los materiales mencionados pueden ser conseguidos por donaciones. Esta gestión puede ser 

apoyada por las organizaciones, sin embargo, se debe considerar un gasto por movilidad en el 

presupuesto. La cantidad por obtener puede variar de acuerdo con las posibilidades de las 

organizaciones donantes. La construcción de las etapas posteriores estará sujeta a la gestión de la 

facultad.  

 

 

5. ENTREGABLES 

 

-La propuesta será entregada en paneles A1 verticales en formato PDF. Se presentará un 

máximo de 2 paneles explicativos. Estos deberán incluir: Esquemas, planos, cortes, 

elevaciones, vistas 3D, axonometrías. El material deberá ser comprendido por personas sin 

conocimiento del lenguaje arquitectónico. Cada panel debe pesar como máximo 12 MB. 

 

-El membrete deberá incluir nombre de la propuesta, nombres completos de los integrantes, 

código de los alumnos, especialidades a las que pertenecen. Asimismo, se deberá designar 

a un representante del equipo, quien además de los datos mencionados, deberá colocar un 

correo electrónico y un número de contacto.  

 

-Se debe adjuntar las certificaciones de todos los participantes del equipo que asistieron a 

los talleres.  

 



 

 

 
-Incluir una memoria descriptiva de 500 palabras donde se explique los conceptos y 

justificación de la propuesta en formato PDF. 

 

-Adjuntar un presupuesto detallado en base al monto establecido en el TDR. 

 

-Toda la documentación deberá ser comprimida en formato ZIP/RAR y enviada al correo: 

ocupatucalle@gmail.com bajo el asunto: Intervención PUCP – Concurso Ocupa tu Calle 

 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Un jurado evaluador seleccionará la propuesta ganadora. Se tomará en consideración 

aquellas que cumplan con mayor rigurosidad los criterios establecidos tanto a nivel de 

presupuesto, diseño y factibilidad de ejecución. El jurado estará conformado por: 

 

 

- Una representante de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP 

- Una representante de Ocupa Tu Calle 

- Una representante de la DARS 

- Dos representantes del Centro Federado de Ciencias Sociales de la PUCP 

- Un representante de la Facultad de Arquitectura de la PUCP 

- Una representante de la Facultad de arte y diseño PUCP 

 

 

7. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 

 

La propuesta ganadora será acreedora de los siguientes reconocimientos: 

 

-Ejecución de la propuesta final. 

-Difusión del proyecto en medios digitales e impresos de las organizaciones involucradas.  

-Certificado de reconocimiento al equipo ganador. 

-Exposición en el Foro Internacional de Intervenciones Urbanas 2019 o 2020 (dependiendo 

del momento de su ejecución)  

 

Además, todas las propuestas finalistas serán parte de una exposición promovida por la 

Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP.  

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

-Lanzamiento de convocatoria: 13 de marzo 

-Cierre inscripción a los talleres: 26 de marzo 
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-Primer taller: 27 de marzo 

-Segundo taller: 29 de marzo 

-Toma de línea de base: Del 2 de abril al 4 de abril 

-Tercer taller: 5 de abril  

-Cierre de recepción de propuestas: 3 de mayo (00:00hr) 

-Anuncio del proyecto ganador: 17 de mayo  

-Desarrollo detallado de la propuesta: mayo-junio-Julio 2019 

-Implementación de intervención: julio 2019 

 

9. DERECHOS 

 

Al presentar una propuesta al concurso, se autoriza a Ocupa Tu Calle y a la FCS a utilizar 

el material enviado para la ejecución y publicación del proyecto (o alguna de sus partes). 

Tanto en otras intervenciones de Ocupa Tu Calle, como publicaciones digitales, 

exhibiciones físicas o ediciones impresas, haciendo siempre referencia obligatoria a todos 

sus autores.  

La información recibida podrá ser modificada por Ocupa Tu Calle y por la FCS sólo en 

términos de adaptación a distintos formatos para publicaciones.  

Para cualquier otra finalidad los autores de las propuestas conservarán todos los derechos 

de propiedad. 

10. CONSULTAS 

 

Las consultas adicionales serán absueltas del 13 al 20 de marzo a través de la página de 

Facebook de Ocupa tu Calle o vía mail: ocupatucalle@gmail.com / ffccss-

comunica@pucp.edu.pe 

11. ANEXOS 

 

Se adjuntan fotos referenciales del área a intervenir, así como un plano con las medidas y 

metraje aproximado.  
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