
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC 
GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y GESTIÓN URBANA 

 
PLAN RIMAC MÁS CULTURA 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

l Plan Cultural Integral “Rímac más 
Cultura” es una apuesta innovadora para 

mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos y ciudadanas a partir de generar 

ámbitos de acceso fácil a la cultura desde sus 

manifestaciones más sencillas: la historia, la 

lectura, el cine y la música. Así, creemos en la 

reafirmación de la identidad como base para la 

sana convivencia y en la difusión de nuestros 

valores históricos y tradicionales como centro de la 

puesta en valor de nuestro patrimonio. En esto la 

cultura y la educación tienen el rol protagónico. 

En este contexto, el histórico distrito del Rímac, 

miembro de la Organización de las Ciudades 

Patrimonio Mundial, lo invita a sumarse a este 

emprendimiento.  

 

Objetivos del plan 

• Revalorizar el patrimonio, la historia y la cultura 

del Rímac. 

• Promover estilos de vida con mayor sentido de 

pertenencia en el distrito. 

• Facilitar los espacios públicos para actividades 

sociales, artísticas y culturales para los 

rimenses. 

• Generar oportunidades de desarrollo desde la 

educación y la cultura para los menos 

favorecidos en el distrito. 

Programas del Plan 

• Rímac más Historia. 

• Rímac más Lectura. 

• Rímac más Cine. 

• Rímac más Sinfonía. 

Beneficios de Rímac más cultura 

• Posicionamiento como marca socialmente 

responsable comprometida con el patrimonio, 

la historia y la identidad. 

• Liderar programas sociales y culturales con 

alto valor agregado, con gran alcance e 

impacto social en el distrito rimense. 

• Aliados estratégicos alineados a la generación 

de oportunidades para los menos favorecidos 

desde la educación, la cultura, el arte y el 

liderazgo. 
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RÍMAC MÁS HISTORIA 

Revalorando la historia y el patrimonio 
cultural del Rímac 

 

rograma dirigido a las instituciones 

educativas del Rímac.Durante su desarrollo 

se impartirán charlas sobre el patrimonio y 

visitas guiadas a los principales museos y 

atractivos turísticos del distrito: El Museo de los 

Descalzos, Las Alamedas de los Bobos y los 

Descalzos, El Paseo de las Aguas, El Museo de la 

Plaza de Acho y El Museo de Sitio del Cerro San 

Cristóbal. 

El propósito es difundir la historia de estos lugares 

para generar sentido de pertenencia.Al final de la 

ejecución del piloto, programado para el mes de 

diciembre, se realizará el Concurso “El Rimense 

más Rimense” entre todos participantes. Los 

ganadores, según sus categorías, recibirán los 

útiles escolares del siguiente año o  becas 

(integrales o parciales) para sus estudios 

superiores. 

Objetivos 

• Propiciar medidas para la revalorización de 

agentes culturales (escolares). 

• Promover medidas que se orienten al 

desarrollo de una identidad cultural rímense. 

• Empoderar a la comunidad rimense, 

especialmente a la estudiantil, para que 

reconozca y conserve los monumentos 

históricos y lugares atractivos del Rímac. 

• Difundir la información sobre el patrimonio 

monumental rimense. 

• Mostrar el potencial turístico-monumental del 

distrito. 

Beneficiarios 

Escolares de los colegios emblemáticos del Rímac. 

Aprox. 10 000 rimenses. 

RÍMAC MÁS LECTURA 
Fomentando hábitos de lectura y 

reflexión en el Rímac 

 

rograma dirigido a toda la comunidad del 

Rímac; revaloriza la historia, la tradición y las 

costumbres del Rímac a través de la lectura 

de libros distribuidos gratuitamente en las 

“Bibliotecas Móviles” (espacio especialmente 

diseñado para la distribución de los libros) ubicados 

estratégicamente en el Rímac. Además, se 

promocionaran las “Bibliotecas Comunes” (para 

recibir y administrar libros donados por todos). 

Finalmente, se acondicionaran pequeñas “Salas de 

Lectura” con libros y materiales distribuidas en todo 

el distrito. 

Objetivos 

• Promover y fomentar los hábitos de lectura en 

la comunidad rimense, espacialmente en 

adolescentes y jóvenes. 

• Difundir la literatura existente sobre el Rímac y 

su legado cultural a la comunidad rimense. 

• Establecer vínculos institucionales y 

comunitarios entre la Municipalidad del Rímac, 

sus aliados y la comunidad rimense. 

• Generar hábitos saludables en los usos de los 

espacios públicos. 

Beneficiarios 

Dirigida a toda la comunidad del Rímac. 
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RÍMAC MÁS CINE 
Promoviendo el cine al aire libre para 

todos y todas 

 

rograma dirigido a los niños, jóvenes y 

adultos del Rímac; promueve espacios para 

el conocimiento y la recreación a través de 

ciclos de películas y cortometrajes seleccionados 

según sea el caso con la finalidad de difundir el 

aprecio por el cine y entenderlo como una 

experiencia enriquecedora, gratuita y comunitaria. 

Adicionalmente, se generarán espacios de diálogo 

(conversatorios) sobre la temática de las películas 

en cada ciclo.  

Objetivos 

• Difundir el buen cine. 

• Promover actividades en las que los vecinos 

puedan participar e intercambiar ideas. 

• Fortalecer el uso de los espacios públicos en 

beneficio de los rimenses. 

• Contribuir en el fortalecimiento de las 

relaciones entre la municipalidad y los 

vecinos, con los cuales se mantiene un 

diálogo y trabaja en otros espacios. 

Beneficiarios 

Toda la comunidad rimense. 

RÍMAC MÁS SINFONÍA 
Promoviendo nuevos estilos de vida con 

valores desde la música 

 

rograma dirigido a niños y niñas (4-15 años) 

en situación de riesgo del distrito. Desde la 

música, se busca desarrollar mejores seres 

humanos con los hábitos inherentes a la 

aprehensión musical: disciplina, constancia, 

paciencia, entre otros. El objetivo es formar un 

sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles 

en todo el distrito usan la metodología 

“APRENDER HACIENDO”que será implementada 

por maestros musicales de vasta experiencia en 

tres núcleos estratégicos (01 núcleo urbano y 02 

núcleos periféricos). 

Objetivos 

• Sistematizar la instrucción y la práctica 

colectiva e individual de la música para el 

desarrollo humano y social. 

• Usar la música para la protección de la niñez 

por medio de la niñez por medio del 

entrenamiento, rehabilitación y prevención en 

las poblaciones que son consideradas en 

riesgo. 

• Generar capacidades. 

• Generar oportunidades de desarrollo. 

• Crear el primer sistema sostenible y replicable 

de orquestas infantiles y jóvenes en el Perú. 

Beneficiarios 

Niños y niñas entre 4 y 15 años en situación de 

riesgo. La convocatoria es a nivel distrito. 

 

 
 
José M. Girau M. 
Gerente de Relaciones Institucionales y Gestión Urbana 
Municipalidad distrital del Rímac 
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