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DE CÓMO REGENERAR UN ASENTAMIENTO NO
PLANIFICADO AMENAZADO POR RIESGOS ANTRÓPICOS
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Si el Proyecto en cuestión de “EL PANAL” resuelve para “El Montón”
los problemas de accesibilidad en sus distintos frentes, calidad
ambiental, infravivienda, identidad social…, avanzados en esta
escala, tiene la posición, tamaño y jerarquía adecuados para
convertirse en un espacio que conjugue un rol relevante entre las
centralidades de la escala metropolitana y un papel vital en la
re-generación del distrito Cercado de Lima, sin desvirtuar un lema
que está en riesgo en cualquiera de estos procesos: “El Barrio es
Nuestro”.

Se han situado los puntos de actividad más importantes de la trama urbana, como los principales
equipamientos dotacionales y comerciales, la Plaza de Armas, etc. con respecto al área de estudio,
y particularmente la zona de El Montón, que acogerá un parque y una serie de equipamientos a
nivel distrital. Las sinergias que potencialmente se pudieran producir entre estos grandes y
pequeños focos, tanto entre sí como con su entorno, dependerá de la correcta articulación con los
“sistemas” anteriores (rangos de movilidades y de espacios libres públicos).

Proponemos un nuevo CENTRO de actividad, desarrollado en “el Montón”, donde se aúnan las
necesidades laborales en el Centro Industrial de Reciclaje, un gran parque en forma de plaza
escalonada y, en torno e este, la disposición de dotaciones deportivas, recreativas y comerciales.

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

parque del Montón

plaza de armas

ribera del río rimac

alameda de las Maldivas

parques autogestionados (junto a FFCC)
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MOVILIDAD

via rodada rápida restrictiva (futura VPR)

via rodada principal

via rodada secundaria

via de convivencia (prioridad peatonal)

via ferroviaria + via rodada

posible parada de el metropolitano

USOS DEL SUELO
(en la ventana de estudio)

industrial

residelcial existente

residencial de realojo potencial

equipamiento

CONCEPTO INTEGRADOR

parque de EL MONTÖN

+

acopio y reciclaje


