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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA: PRIMERAS RESPUESTAS.
El presente concurso expone una diversa y extensa problemática, con factores que interactúan entre
sí y hacen más complejo aún el análisis y la adopción de una única y clara solución para la
“regeneración de este asentamiento no planificado” como es la Margen Izquierda del Río Rímac, en
Lima Cercado, Lima (Perú).
Así, problemas básicos como la escasez de suelo para vivienda y de espacios públicos, con la
consiguiente densificación de la población y hacinamiento de hogares, se ven incrementados por las
carencias en los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento, a los que se van sumando
aspectos de degradación, de inseguridad, contaminación, etc.
Hasta aquí, podríamos estar hablando de muchos barrios en ciudades de todo el mundo, pero
entrando analizar la problemática añadida asociada al lugar debemos sumar aspectos como la
topografía accidentada, especialmente la del Río Rímac, su pasado como vertedero y las
consecuencias patológicas heredadas del terreno, la contaminación de este y de las aguas del río, la
forma de ocupación o invasión del suelo, etc. y finalmente tener muy en cuenta que estamos situados
en una zona sísmica activa.
No obstante, esta complejidad, hace del Proyecto un verdadero reto en la búsqueda de soluciones
hacia una habitabilidad básica a distintas escalas, que además se pueden trasladar después a
diversos ámbitos de la geografía local y global.
De hecho, diversas instituciones, gobiernos, organismos, institutos llevan ya tiempo analizando y
actuando sobre estos problemas dando sus primeros frutos. Es el caso del “Plan de Recuperación
Ecológica y Ambiental de la Cuenca del Río Rímac”, la creación de la Reserva Natural de este Río, o
los primeros pasos del “Proyecto Vía Parque Rímac”.
Pero aún queda mucho por hacer, ya que aunque las pautas principales están marcadas y la
coyuntura creada, la forma de seguirlas y la concreción en el lugar está aún por determinar y abre
muchas posibilidades en este proyecto. La resolución de los problemas concretos de la zona de “El
Montón”, como ¿qué hacer con este relleno sanitario relativamente cercano al centro histórico de
Lima?, y cómo ordenar este espacio y mejorar las condiciones de habitabilidad de la población, así
como la ordenación también de la actividad del reciclaje, son aspectos que requieren de soluciones
muy concretas y quizás innovadoras o distintas de las ya adoptadas en otras zonas de la ciudad de
Lima.
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS GENERALES:
Por lo que teniendo en cuenta que La MIRR, es una zona marginal del Cercado de Lima que
concentra problemas ambientales y socioeconómicos que afectan su nivel de ingresos y calidad de
vida; y sabiendo que se encuentra en una permanente lucha por la subsistencia, viviendo en
condiciones precarias que los exponen al accionar delictivo y a la inseguridad ciudadana, las
estrategias generales que analiza nuestra propuesta son:
1.-Los usos y prácticas tradicionales empleados por los segregadores son una variedad de
ideas, códigos y normas de comportamiento propios, aplicados en sus relaciones de
convivencia diaria y en la división social del trabajo, que pueden ser utilizados para reducir su

vulnerabilidad, en la medida que incorporen y enriquezcan sus tradiciones con usos y
prácticas modernos y sustentables desarrollados por el proyecto; tales como: utilización de
tecnologías que otorguen valor agregado a los residuos que comercializan, apertura para
permitir mayor presencia y acceso de mujeres en los cargos dirigenciales y en las actividades
de recolección, comercialización, etc.
2.- La formalidad como una forma de adecuación al marco legal vigente en materia de
residuos sólidos, les permite a los segregadores constituirse en micro y pequeñas empresas de
segregación y reciclaje, al mismo tiempo, les permite ser sujetos de créditos y con mayor
legitimidad para competir libremente en el mercado del reciclaje y cadena de valor de
residuos.
3.- La aplicación de nuevas tecnologías y conceptos de gestión empresarial permitirán a los
segregadores mejorar la calidad de sus productos y posicionarse mejor en el mercado del
reciclaje.
4.- La actividad desarrollada por los segregadores en la MIRR se realiza de manera informal,
utilizando sus viviendas y las vías públicas como lugares de acopio de residuos sólidos.
5.- La zona pobre donde habitan constituye una ubicación estratégica, frente al atractivo que
representa la zona Central de Lima como fuente generadora de residuos, e insumos.
Por lo que el proyecto contempla acciones de capacitación a segregadores en temas que
contribuyan a reducir su vulnerabilidad social y económica.
También contempla ampliar los alcances de la investigación acción, en coordinación con la
MML y otras instituciones que vienen trabajando en el tema, hacia las fuentes de segregación
para la implementación de programas de recolección selectiva.
Uno de los objetivos del proyecto es incidir en políticas públicas para que se incorporen en sus
investigaciones y planes de desarrollo el tema de la reducción de la vulnerabilidad.

1. ESCALA METROPOLITANA:
ANÁLISIS - DIAGNÓSTICO.
Se parte de un estudio global del sector y su entorno inmediato de la ciudad para llegar a hacer un
diagnóstico del papel que juega y/o el que podría llegar a jugar en la escala urbano-metropolitana
de forma simultánea al de esta escala de barrio. Analizamos por ello las infraestructuras y
equipamientos existentes como viales, espacios verdes, equipamientos, etc. Siguiendo por el análisis
de lo proyectado, principalmente teniendo en cuenta el Proyecto “Vía Parque Rímac” (PVPR), con el
vial y “parque” lineal que propone, así como sus pautas en relación a nuevos equipamientos.
Tanto por lo existente como por lo ya planificado se detectan posibles sinergias de interacción
recíprocamente beneficiosas Cercado de Lima – Ciudad. Pero también, en sentido contrario, al
tiempo que se perciben carencias a nivel distrital, se intuyen ya en la escala metropolitana inminentes
problemáticas que afectarán decisiva y negativamente al barrio si se materializa el citado PVPR sin
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preverlas. La oportunidad que se brinda con este Concurso, bajando la atención a un punto del
enjambre urbano relativamente pequeño y específico pero con cierta posición estratégica, podría
transformar tales amenazas en valores reales a futuro tanto para el barrio como para la ciudad
misma.
Así, terminamos adelantando ya unas propuestas genéricas que entremezclan lo existente con
nuestro análisis valorado y proyecto concreto, a través de tres aspectos principales –vendrían a ser los
objetivos y criterios a los que la zona de actuación, con un proyecto bien encauzado, tiene
capacidad para dar respuesta y resolver-:
-

Los Espacios Libres Públicos: estudiando los parques y plazas existentes, destacamos la relativa
cercanía de la Plaza de Armas, en pleno centro histórico, el parque lineal de la Alameda de
las Malvinas, o espacios menores pero relevantes en el rol que juegan en su capacidad para
“hacer barrio”, polis, urbanidad, como es el caso del Parque autogestionado de la Avenida
Enrique Meiggs como ejemplo participativo y eficaz de la población.
Por otro lado está lo proyectado en el PVPR, el hipotético gran pulmón verde en forma de
parque lineal que se situará entre la futura vía rápida “línea amarilla” y el Río. La necesidad de
este parque es imperiosa para aliviar la contaminación ambiental de la ciudad, pudiendo
servir de eje vertebrador de los equipamientos y de punto de partida en la regeneración de los
tejidos de la Margen Izquierda del Río Rímac (MIRR). Sin embargo creemos que se debe
advertir con suficiente rotundidad que la propia vía rápida pegada al mismo puede
convertirse en un verdadero hándicap para su capacidad “natural” y social.

-

ESTRATEGIAS.
Basándonos en los tres aspectos mencionados, proponemos una serie de estrategias acordes a cada
tema, pero siempre interrelacionadas:
-

Espacios Libres Públicos: en el enunciado del concurso se denomina ZONAS VERDES A ESCALA
METROPOLOTANA. Tomamos como punto de partida el planteamiento del PVPR de desarrollar
un gran “pulmón verde” a lo largo del Río Rímac, que estructure la ubicación y
funcionamiento de las dotaciones deportivas, recreativas y comerciales en los distintos distritos
y nos enfrentamos a su viabilidad real, teniendo en cuenta las encrucijadas que plantea su
“convivencia” o “coexistencia” con una vía rodada excluyente y de alta capacidad. Se tiene
en cuenta también el “Plan de Recuperación Ecológica y Ambiental de la Cuenta del Río
Rímac” llevado a cabo aguas arriba, entre los puentes de Huascar y el de Los Ángeles, y cuyos
objetivos eran la mejora de la calidad del agua del Río, facilitando así su depuración, y la
regeneración de las características ecológicas originales del Río. Estos objetivos se podrían
trasladar también al ámbito del gran Parque Fluvial Lineal, pero con las salvedades que la
estructura urbana y la topografía accidentada imponen, y que se analizarán más adelante.
En cuanto a la ubicación de las dotaciones deportivas, recreativas y comerciales se plantean
dos opciones: la primera, distribuirlas a lo largo de todo el parque, dado que diseminadas se
puede buscar una ubicación acorde a cada uso, y pueden adaptarse mejor a la trama
existente, o por el contrario concentrarse en puntos concretos, de tal forma que lo que se
facilita es el funcionamiento conjunto, la optimización del suelo, se mejora la seguridad, se
reducen costes de ejecución y además, se concentran las zonas verdes, siendo más efectivas
y sostenibles. Finalmente, esta cuestión deberá decidirse distrito por distrito, en función de las
posibilidades y características particulares, teniendo siempre presente la disponibilidad real de
sección de parque lineal. Creemos que se debería al menos condicionar dicha decisión a que
en ningún caso –o en los menos posibles- se vulnere la discontinuidad de un verdadero eje
ambiental y de espacio público, en definitiva la parte que sustancia cualquier identidad y vida
urbanas. En el caso particular de nuestro distrito, optamos por la opción de articular gran parte
de estas dotaciones en la zona de “El Montón dada la disponibilidad de suelo, recalificado
además por la Municipalidad como “espacio público”. Esto se hará en clave de “degradado”,
esto es, concentración de las “más duras” o construidas de Norte a Sur, para no pervertir lo
que anunciábamos antes como objetivo básico de posibilidad de ensanchamiento o
dilatación de la ribera en este punto. El modelado de la Topografía jugará un papel vital en la
consecución de tales fines. Será toda ella la zona elegida para desarrollar en escala de
detalle en el panel 3.

-

La Movilidad: Es éste el segundo tema fundamental de esta escala de trabajo, la
CONECTIVIDAD DE TRÁFICO RODADO-PEATONAL. Los aspectos y decisiones importantes giran
en torno a la Vía rápida denominada “linea amarilla”, que si bien cumple una función vital en
la movilidad a escala metropolitana, uniendo largas distancias, agilizando el tráfico, y
descongestionando la Panamericana Norte, a escala distrital e incluso interdistrital puede
llegar a ser una barrera que incremente el aislamiento entre ambas márgenes del Río Rímac.

Por último, citamos con nombre propio las zonas verdes propuestas en nuestro proyecto, EL
PANAL, en concreto el Parque “el Montón” y su relación con los anteriores. La capacidad
potencial de éste, por dimensión y posición, de ser un espacio de ensanchamiento y
desahogo del encajonado “parque de ribera” no puede desperdiciarse!
-

La Movilidad: Igualmente comparando las Vías existentes, ya sean de vehículos a motor, del
ferrocarril, o de preferencia “blanda”, sus jerarquías, y la ya aludida Vía rápida proyectada
como la parte sustancial del PVPR, detectamos grandes y pequeñas interacciones. Así, en
sintonía con lo ya avanzado en el guión previo, aquí las incógnitas que surgen principalmente
derivan del grado de permeabilidad de esta gran Vía rápida, porque en función de esto los
problemas y soluciones varían, pudiendo llegar a suponer una barrera entre los distritos de
ambas márgenes del Río, mayor aún que el propio Río. Las conexiones a los tejidos a los que
puede dar acceso, si son las oportunas, pueden facilitar cierta fluidez en la movilidad rodada
(origen-destino) de los rangos principales. Pero se deberá atender especialmente a los viales
para movilidades de rango secundarios, y sobre todo a los posibles pasos inferiores y/o
superiores a través de ésta en cuanto a movilidades alternativas vinculadas al disfrute del
paseo, del espacio libre en movimiento. Ponemos la atención por tanto en marcar el resto de
trama viaria que atraviesa la ventana de encuadre del proyecto, porque es la verdadera
vertebradora de las relaciones urbanas, urbano-distritales y de proximidad.
También habrá que prestar la suficiente atención a los puntos que, en la movilidad, puedan
jugar un papel como “Intercambiadores de transporte”, más si cabe teniendo en cuenta las
dos patas básicas en las que se articula el proyecto: A) como Espacio libre público, con la
movilidad “blanda” que lleva aparejado; y B) que debe integrar como parte sustancial del
mismo un centro de tratamiento de residuos, con la movilidad “pesada” que necesariamente
conlleva. Dar una respuesta funcional y equilibrada a los distintos puntos de acceso a este
gran espacio/complejo mixto será vital en la VITALIDAD –valga la redundancia- del mismo.

Y Centralidades: 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. De nuevo 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).
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Así definimos las siguientes fases temporales:

Como ya indicábamos en el diagnóstico, habrá que buscar soluciones que fomentan la
permeabilidad transversal tanto al río como a dicha vía. Sin entrar a definir aquí los distintos
puntos de salida e incorporación reales y viables a la Línea Amarilla, e intuyendo que estos no
serán numerosos para garantizar la fluidez de la misma, planteamos otras alternativas que,
puntualmente a lo largo del Parque lineal Rímac, vayan garantizando esa permeabilidad
transversal que pasan por la construcción de pasos a distinto nivel para salvar la barrera
generada por la Vía rápida, comunicando calles que se alinean a ambos lados del río,
mediante puentes existentes o de nueva ejecución. También planteamos suavizar el talud a
ambos lados del río, mediante muros escalonados de gaviones y rampas en puntos
estratégicos que desciendan hasta el margen del río. Este mecanismo rompería la barrera
geográfica y sicológica que supone el cauce horadado en forma cañón y facilitaría la
instalación de pequeñas pasarelas peatonales a niveles inferiores. A nivel de escala de detalle
desarrollamos un ejemplo puntual en “el Montón”, donde equipamientos deportivos,
recreativos y espacios verdes se desarrollan en una gran rampa descendente hacia el río,
pasando por debajo de la Vía Rápida.
Se estudia también la movilidad a través del transporte público, dando opciones de ubicación
de nuevas Paradas del Metropolitano.
-

Centralidades: en el análisis de la ciudad, se estudia qué puntos suponen una centralidad
importante, cuales pueden llegar a serlo y qué proponemos nosotros en el distrito Cercado de
Lima. La cercanía del centro histórico hace destacar la Plaza de Armas y su entorno, los
equipamientos y dotaciones comerciales existentes, etc. Y aplicándolo al Sector objeto de
intervención, 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.
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”.

2. ESCALA DISTRITAL:
ANÁLISIS.
Por lo estudiado hasta ahora, hemos podido comprobar que toda la MIRR presenta problemas
similares: insalubridad, marginalidad, carencias de redes de saneamiento y agua potable, de
equipamientos, espacios libres públicos, dotaciones deportivas, etc. Pues bien, se podría decir, que
de todo el distrito, la zona de “El Montón” es el compendio de todos ellos, pero llevado hasta el
extremo, presentando una situación aún más precaria. Esto se debe principalmente a la presencia del
enorme relleno sanitario que da nombre al lugar, que no sólo empeora la situación de su entorno, sino
que además impide casi cualquier tipo de desarrollo. Es por ello, que todas las estrategias en esta
zona pasan en nuestra propuesta por ELIMINAR por completo este vertedero abandonado.
ESTRATEGIAS.
-

Fases de actuación: CORTO-MEDIO-LARGO plazo.
La organización en distintas fases es necesaria para la coordinación de las estrategias
adoptadas en el proceso de desmonte y reciclaje del montón, junto con las aplicadas a la
vivienda y las que desarrollan las dotaciones y los equipamientos.

1ª FASE: Desmonte parcial del Montón y Construcción del Centro Industrial de Reciclaje: Se
corresponde con el corto plazo, y básicamente consiste en comenzar los trabajos de
desmonte de “el Montón”, en la zona más alejada del río, para ganarle el terreno necesario
para la construcción del Centro de Reciclaje. En primer lugar se instalarán conductos de
aireación por todo el montón para facilitar la salida de gases inflamables y peligrosos. A
continuación se comenzarán los trabajos de desmonte mediante maquinaria portátil, con
segregación in situ y transporte a las plantas de tratamiento. Una vez desmontada esta parte,
se comenzarán los trabajos de construcción de la planta de reciclaje, como primer paso para
la organización y estabilización de la población dedicada al reciclaje y acopio de los Residuos
Sólidos (RRSS). Por último, en esta fase se prevé la reubicación solamente de aquellas viviendas
con un alto grado de degradación y en riesgo de colapso.
2ª FASE: Desmonte progresivo del resto del Montón hasta la cota natural del suelo, y
reubicación de las Viviendas. A medio plazo, y una vez que el Centro de Reciclaje esté a
pleno rendimiento, se prevé el desmonte progresivo del montón. Al mismo tiempo que se
consolida la situación laboral de los recicladores y puedan ir prescindiendo de sus viviendas
como lugares informales de acopio, se llevará a cabo el grueso del Plan de Reubicación de
Viviendas previsto en el PVPR para las 110 familias de esta zona.
3ª FASE: Desmonte del terreno en rampa, hasta llegar a la margen del Río, y construcción del
Parque “El Montón” y sus dotaciones. Esta fase se extiende a largo plazo, y en ella se
procederá a excavar la zona del montón en pendiente descendente hacia el Río. Esto
permitirá crear un parque abierto y vinculado al río, un parque activo que permite cerrar el
ciclo de vida de los materiales y del agua, mediante los procesos de reciclado. En él se
desarrollarán las dotaciones deportivas y recreativas.
-

Actuaciones sobre el espacio público que puedan contribuir al desarrollo social y económico
del MIRR:
La estrategia principal marcada por el PVPR frente a la carencia de espacios públicos basada
en la creación de un gran parque, puede servir al mismo tiempo para vertebrar y favorecer el
desarrollo de la ciudad. Aprovechando que la zona a desarrollar a escala de detalle es la del
Montón, utilizamos esa misma estrategia de parque vertebrador y como vehículo de desarrollo
social y económico.
Este nuevo parque, denominado “El Montón” estará acotado entre el Río y el Centro Industrial
de Reciclaje, pero relacionado con ambos. Por tanto, el desarrollo económico se centra en la
actividad principal del barrio, el acopio y reciclaje, materializado en el Centro de reciclaje y
las mejoras que este conlleva, pero también en todos los empleos indirectos que genera, por
medio de la guardería, los cursos que se imparten, etc., así como la actividad comercial que
atraerá este nuevo centro de actividad. El parque de El Montón dispondrá en esa última fase
de espacios deportivos y de ocio, repartidos por el manto verde que se extenderá desde el
Centro de Reciclaje hasta el mismo Río, favoreciendo la integración y el desarrollo social. La
viabilidad y funcionamiento de este parque puede servir después como germen para el
desarrollo del resto del Gran Parque fluvial Río Rimac.
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-

Plan de Reubicación de Viviendas:
Existen en la zona un total de 710 familias que deberán ser realojas, por distintos motivos y
grado de urgencia en viviendas más seguras y saludables. Parte de ellas por una necesidad
imperiosa debido al riesgo real de colapso de sus viviendas, otras debido a las pésimas
condiciones de salubridad en plena convivencia del relleno sanitario de El Montón, unas 110, y
otras por no ser compatibles con el proceso de recuperación de las márgenes del Río Rimac y
el desarrollo de la zona. Por tanto, el Plan de Reubicación de Viviendas ha de ser progresivo,
urgente en un primer momento y después paulatino, acorde a las fases de ejecución de los
distintos proyectos del PVPR.

-

El Reciclaje como MOTOR económico:
La actividad del reciclaje está muy extendida en la MIRR, pero escasamente desarrollada para
el potencial de futuro que representa. Por eso no es nada descabellado el consolidar esta
zona y especializarla en la industria del reciclado.
La propuesta enunciada de crear sobre el 20% del Montón un Centro Industrial de Reciclaje se
desarrolla en nuestro proyecto en la primera fase, puesto que el primer paso hacia el desarrollo
del barrio debe ser la consolidación de esta actividad, que precisa una transición del trabajo
individual hacia el trabajo en cooperativa, o simplemente como empleados en dicho Centro
de Reciclaje. Esto a su vez permitirá ir liberando las viviendas de los recicladores y acopiadores
de la acumulación de Residuos Sólidos, cumpliendo así la Ley y mejorando sus condiciones de
habitabilidad.

Debe primar realojar a estas familias en un entorno lo más cercano posible al de sus actuales
viviendas, porque es además este su entorno laboral y donde aspiran desde hace años a
mejorar sus condiciones de vida. No sería justo, que precisamente ahora, que su entorno
urbano comienza a mejorar, se les alejara de él.

Al mismo tiempo, una vez construido este complejo, será más sencillo el desmonte paulatino
de “el Montón”, facilitando su traslado y su aprovechamiento.

No obstante, el principal obstáculo para el realojo en un entorno cercano es la disponibilidad
de terreno libre. Ayuda a este fin, el hecho de que el realojo sea paulatino, porque al igual que
hay distintos grados de urgencia para desalojar viviendas, también hay una disponibilidad de
suelo a distintos plazos de tiempo. Por eso, lógicamente, los primeros realojos se harían en
solares vacíos, como el ubicado en AAHH Enrique Palacios, Jr. Treneman, de 1.250 m2, y
posteriormente se utilizarían los que requieren una transformación y mayor gestión para ser
adquiridos, como el solar industrial reconvertido a residencial ubicado en la AV. Enrique
Meiggs, que cuenta con una superficie de 6.500 m2, y el solar cercano que actualmente es un
depósito de combis provisional, situado en el JR. Villamar y que tiene una superficie de 5.300
m2.

El edificio se describe y desarrolla en la lámina 3 de escala de detalle, pero básicamente el
programa consta de dos áreas diferenciadas:
A. La zona de propiamente de reciclado y acopio: con muelles de carga y descarga, zonas
de acopio y selección separadas por materiales (vidrio, papel, plástico y orgánico), área
de compostaje de material orgánico, estacionamiento, etc.
B. El Centro Social: que acoge la guardería, salas para jóvenes y ancianos, zona de
información, aseos, duchas y vestuarios.
Se complementa además con unas huertas comunitarias, que sirven de transición formal entre
el Centro de Reciclaje y el entorno del parque “El Montón”.
Con este centro se pretende mejorar, además de las condiciones laborales, la formación de
los trabajadores y contribuir con la sensibilización y educación ambiental, promocionando
cursos y actividades, muchas de las cuales ya se realizan en el MIRR: talleres como
“segregando tu apoyas”, “sembrando para el futuro: jardines comestibles”, talleres de
reciclado como “mi bolsa”, incluso otros nuevos como la utilización de reciclados de plástico
y escombros como materiales de construcción.

Finalmente habría que recurrir a solares de mayor tamaño, como los dedicados a actividades
industriales que estén disminuyendo su actividad o que por distintos motivos sea necesario
alejarlas de zonas densamente habitadas. Este puede ser el caso de la industria de yesos y
cales ubicada en la Av.Enrique Meiggs, cuadra 3, cuya actividad ha decaído o se está
trasladando, que cuenta con 33.100 m2.
Modelo de vivienda:
A pesar de esta aparente disponibilidad de terreno, la reubicación de al menos 710 familias en
ellos dependerá del modelo de vivienda. Con los solares nombrados aún habría que recurrir a
la construcción en altura de al menos una parte de las viviendas de estas familias. Pero, para
esta zona, el modelo más acorde a la tradición socio-cultural, y condicionado también en
altura por el riesgo de sismo y los procesos de autoconstrucción sería el de pequeñas parcelas
individuales, con posibilidad de construir tres plantas, utilizando la planta a nivel de la calle
para garaje y pequeños negocios y almacenes. Este modelo, necesita de al menos 85-90 m2
de suelo (una planta por ejemplo de 7m de fachada por 12 de fondo), lo que multiplicado por
710 familias supone una superficie de parcelas de más de 60.000 m2, sin tener en cuenta la
posible apertura de nuevas calles. Hasta el momento hemos sumado 46.150 m2 de suelo
disponible en potencia, por lo que habría que seguir analizando solares industriales en
condiciones similares al anterior o bien completar esa superficie con parcelas más pequeñas y
dispersas aún no localizadas.

En relación a este último cabe destacar la construcción mediante GAVIONES, estructuras de
mallas metálicas rellenas de piedras u otro material inerte procedente de derribos, que
enlazando unas con otras formarán los muros de contención escalonados y ajardinados que
conforman el parque de “El Montón”, y cuyo esquema se pretende trasladar al resto de las
márgenes del Río Rimac aguas abajo. Esta actividad abre nuevas expectativas laborales en el
sector de la construcción.
Todo junto, supondrá una gran mejora de la actividad del reciclado, con expectativas de
extenderse, y a la vez contribuirá a la mejora de las condiciones de salubridad de la MIRR.
-

El Riesgo de Sismo: Las estrategias a seguir son dos, por un lado el garantizar espacios exteriores
abiertos seguros y por otro aplicar técnicas constructivas sismo-resistentes en los espacios
públicos y edificios de equipamientos, dotaciones, etc.
Complementando a estas, cabe añadir que desde el Centro de Reciclaje-Social se podrán
dar cursos sobre los Protocolos de Evacuación en caso de sismo, además de cursos de
capacitación en técnicas constructivas resistentes al sismo.
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En cuanto a la construcción de los espacios públicos existen dos frentes: los espacios abiertos y
los cerrados. En ambos aplicamos la base de la modulación triangular, más estable en
general. Por un lado, el edificio de Centro de Reciclaje y sus anexos están diseñados con
estancias hexagonales, basadas en la suma de triángulos, con el fin de que la estructura
triangulada responda mejor a las solicitaciones estructurales en tres dimensiones que produce
un terremoto. Por otro lado, este módulo triangular sirve para diseñar y componer los espacios
libres del Parque “El Montón”, cuya estructura en terrazas se construye con “GAVIONES” en
forma de prisma con base triangular, unidos entre sí. Estos gaviones consisten en jaulas de
mallas metálicas que se rellenan con piedras (abundantes en el entorno) reinterpretando las
terrazas precolombinas con técnicas modernas, y que por su estructura armada soportan las
sacudidas sísmicas de forma similar a aquellas de aparejo irregular.
-

Procesos de consulta y colaboración con la ciudadanía:
Gran parte del camino está andado en este sentido, dado que ya existen experiencias de
asociación y colaboración, como los jardines autogestionados de la Av. Enrique Meiggs, o los
talleres antes mencionados sobre reciclaje, además de otros que incentivan el deporte como
“jóvenes con talento”.
Parece existir una predisposición a la colaboración, sobre todo en lo relacionado al reciclaje,
solamente sería necesario recoger todas esas experiencias y canalizarlas a través del Centro
de Reciclado, facilitando los medios y espacios necesarios.
La autoconstrucción, muy extendida, debe mejorar en ejecución, y esto se puede lograr con
sencillos cursos de capacitación sobre técnicas tradicionales, pero complementadas con las
mencionadas antes sobre construcción con materiales reciclados (gaviones, ladrillos de
plástico, etc.)
El hecho de explicar claramente todos los procesos a seguir para la mejora y desarrollo de la
MIRR, y de cómo irán surgiendo las distintas infraestructuras, dotaciones y equipamientos del
Proyecto también facilitará la colaboración de la ciudadanía.

Al mismo tiempo se trata de un 'módulo orientado': su posición concreta y con ello su repetición
invade el espacio lineal o fractalmente. Así generamos una malla que abarca todo el espacio de El
Montón y se extiende hasta el borde del río de forma homogénea pero intencionada. Malla que se
puede ocupar 'a conveniencia': desde la unidad generar el todo añadiendo células, o al contrario,
desde el todo adaptar el espacio a las necesidades concretas eliminando células.
La geometría del panal y la superposición de la misma red en diferentes plantas nos permite generar
mallas yuxtapuestas no coincidentes, y la adición o eliminación de células en cada una de ellas nos
ofrece espacios (llenos y vacíos) sorprendentes: cruce de vistas, relaciones, luces, espacios exterioresinteriores… sin perder nunca de vista las leyes de su generación (la red de 60º), como si de una
investigación exhaustiva se tratara. Con un único módulo podíamos conseguir tanto pequeños
espacios y células muy cerradas, como espacios continuos y de tránsito, zonas expansivas que
cambian de tamaño simplemente con la posición de un mismo panel.
Este tratamiento continuo del espacio era impensable con una retícula ortogonal donde las
proporciones pueden variar. Nos gustaba la indeformabilidad proporcional del triángulo, y esto mismo
es lo que nos facilita un sistema constructivo modular.
El volumen general obtenido es un cuerpo poliédrico, irregular y orgánico dentro de un mundo que se
rige por las coordenadas cartesianas: la trama ortogonal del entorno.
Puntos fijos dentro de la malla. Células que se mantienen de unas plantas a otras estableciendo los
puntos de referencia y tensionando la red: los núcleos de comunicaciones y los patios.
-Estructuración:

La estructura del Parque propuesto implementa la integración de los diferentes usos públicos
reclamados por los habitantes del barrio MIRR (algunos de ellos ya en funcionamiento)
a) Centro Social, con zona de Información, talleres organizados por materiales, guardería y
salas para jóvenes y ancianos.

3. ESCALA DE DETALLE:

Desde este espacio se ofrecerá, organizará y se informará de la espacialización de los
diferentes Proyectos Pilotos para reducir la vulnerabilidad de la MIRR, en dicho parque:

ZONA A DESARROLLAR ELEGIDA: “EL MONTÓN”.

.- Jóvenes con talento

-

Idea principal. Respuestas.

.- Sistema de Monitoreo de Información de Reducción de Vulnerabilidad
.- Segregando tu apoyas

Partiendo del programa objeto del concurso sobre la necesidad de ordenar una serie de espacios
con usos muy diferentes, y buscando una estrategia de no plantear una intervención a gran escala
sino todo lo contrario, la propuesta opta por generar nuestras propias reglas que sean capaces de
“construir y cualificar el espacio” a partir de una célula base-modulo unitario.

.- Sembrando para el futuro

Las reglas son unas coordenadas nuevas dentro de la trama ordenada de la ciudad, tres ejes a 60º
dentro del espacio 2d que generan una malla isótropa, no cartesiana, capaz de extenderse por el
espacio y construirlo de una forma no convencional: introducen la ilusión del 3d en el mundo plano. Y
es desde aquí, donde encontramos nuestra célula base - el módulo unitario: un hexágono de 2,5 m
de altura (6 triángulos equiláteros, la figura perfecta, indeformable y con sus tres lados iguales lo que
permite su intercambio y fácil modulación).

.- Vivienda segura y saludable

.- Mi bolsa
.- Espacios públicos

b) Centro Industrial de Reciclaje: Con zonas de descarga, acopio y selección. Para la materia
orgánica se prevé además su tratamiento en zonas de compostaje.
Este Centro Industrial pretende dar respuesta a qué hacer con el relleno sanitario. Se
mantiene el Montón como referencia por medio de la eliminación parcial del mismo en la
primera fase, para posteriormente ir reciclando el resto del material existente al tiempo que
se crea la nueva topografía, permitiendo así su relación con el entorno.
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Este Centro, unido al resto de la intervención propuesta configurará UN PARQUE ACTIVO
QUE PERMITE CERRAR EL “CICLO DE VIDA” DE LOS MATERIALES.
Por lo que el Proyecto Segregando tu apoyas podrá usar este centro para trabajar uno de
los objetivos de: promover nuevos hábitos en la población para la segregación en fuente
de residuos.
c) Huertos sociales, para cultivos, prácticas de cursos, utilización del material comportado,
etc. además servirá como transición entre el Centro de Industrial de Reciclaje y el Parque.
Este espacio pretende materializar el proyecto Sembrando para el futuro:, haciendo de él
‘jardines comestibles” y zona de huertos comunitarios, donde promover la práctica de
nuevas formas de agricultura en el marco del desarrollo sostenible (agricultura urbana)
d) Apertura de una calle paralela al Río Rímac. Y el Parque “El Montón”, con pistas
deportivas, zonas lúdicas, etc.
Estas dos intervenciones acompañan al proyecto piloto: Espacios públicos: ganando el
espacio del Montón como parque público conectado al Parque Lineal del Río bajo la vía
rápida.
A su vez permite desarrollar el programa Jóvenes con talento, por medio de equipamiento
deportivos y centros de desarrollo al aire libre.
e) Las Zonas verdes del Parque:
Además del diseño arquitectónico del parque, la configuración de las zonas verdes sigue
la misma filosofía y pautas que las empleadas en el “Plan de Recuperación Ecológica y
Ambiental de la Cuenca del Río Rimac”, desarrollado aguas arriba. Estas se
fundamentaban en la regeneración de las características ecológicas originales de la
cuenca del Rimac y en la mejora de la calidad del agua.

Estos gaviones reutilizan los cantos rodados del terreno desmontado o también materiales
reciclados procedentes de la construcción. Una vez estabilizado el terreno por terrazas,
estas se pueden rellenar con aportación del material compostado en el Centro de
Reciclaje a partir de los residuos orgánicos.
El proceso de plantación se realizará con especies autóctonas, utilizando:
En zonas de césped: la gramilla de agua (paspalum vaginatum).
En las márgenes del Río: Totora (typha dominguensis), gramadal (distichlis spicata),
junco chico(scirpus americanus).
o Árboles, en las distintas terrazas: molle serrano, huaranhuay, fourcroya, tara, sauces,
palo verde, papelillo, tahuari y jacarandas.
o Matorrales: retama.
Ciclo del agua: Al igual que en el “Plan de Recuperación Ecológica y Ambiental del Río
Rimac”, se busca una mayor permeabilidad del cauce y márgenes del río, para que
aumentando el grado de filtración el nivel freático ascienda también, garantizando el
abastecimiento de agua en la época seca.
o
o

Además, con el sistema de ajardinado en bancales o terrazas, estas pueden ser irrigadas
mediante bombeo de agua procedente del mismo río (en lugar de utilizar agua depurada
de la red), el cual, desde las terrazas superiores, irá filtrándose hacia las inferiores. Al mismo
tiempo, las terrazas ajardinadas van filtrando y depurando el agua, para devolverla
nuevamente al río más limpia.
Este esquema de terrazas se iniciaría en el parque de “El Montón”, y se extendería al resto
del Parque Río Rímac.

Básicamente estos objetivos pueden ser trasladados a nuestro parque, y por extensión al
resto de la MIRR, pero con la particularidad de tener una topografía radicalmente
opuesta, por la forma del cauce a modo de profundo cañón, que tiene que convivir con
la densa trama urbana cercana.
La propuesta principal del parque en forma de gran rampa que desciende hasta el río,
tenía un doble sentido: el formal y el práctico. Al mismo tiempo que permite organizar el
espacio, colabora en la accesibilidad del río, permite la plantación de distintas especies
vegetales por terrazas y facilita el acceso de maquinaria para la limpieza del cauce. Este
esquema de terrazas se materializa con muros de contención por gravedad a base de
Gaviones de piedra, que en el parque serán de base triangular, mientras que en tramos
rectos del río pueden ser cúbicos.
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Si el Proyecto en
de
resuelve para
los problemas de accesibilidad en sus distintos frentes, calidad
ambiental, infravivienda, identidad
avanzados en esta
escala, tiene la
y
adecuados para
convertirse en un espacio que conjugue un rol relevante entre las
centralidades de la escala metropolitana y un papel vital en la
del distrito Cercado de Lima, sin desvirtuar un lema
que
en riesgo en cualquiera de estos procesos:
Barrio es

acopio y reciclaje

+

CONCEPTO INTEGRADOR

necesidades laborales en el Centro Industrial de Reciclaje, un gran parque en forma de plaza

Se han situado los puntos de actividad
importantes de la trama urbana, como los principales
equipamientos dotacionales y comerciales, la Plaza de Armas, etc. con respecto al
de estudio,
y particularmente la zona de El
que
un parque y una serie de equipamientos a
nivel distrital. Las sinergias que potencialmente se pudieran producir entre estos grandes y
focos, tanto entre como con su entorno,
de la correcta
con los

equipamiento

residencial de realojo potencial

residelcial existente

industrial

USOS DEL SUELO
(en la ventana de estudio)

posible parada de el metropolitano

via ferroviaria + via rodada

via de convivencia (prioridad peatonal)

via rodada secundaria

via rodada principal

MOVILIDAD

4

parques autogestionados (junto a FFCC)

3

2

alameda de las Maldivas

plaza de armas

1

3

3

1
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FASE 3

FASE 2

FASE: Desmonte del terreno en rampa, hasta llegar a la margen del
y
del Parque
y sus dotaciones. Esta fase se extiende a largo plazo, y en ella se
a excavar la zona del
en pendiente descendente hacia el
Esto
crear un parque abierto y vinculado al
un
parque activo que permite cerrar el ciclo de vida de los materiales y del agua, mediante los procesos de

FASE: Desmonte progresivo del resto del
hasta la cota natural del suelo, y
de las
Viviendas. A medio plazo, y una vez que el Centro de Reciclaje
a pleno rendimiento, se
el desmonte
progresivo del
Al mismo tiempo que se consolida la
laboral de los recicladores y puedan ir
prescindiendo de sus viviendas como lugares informales de acopio, se
a cabo el grueso del Plan de

FASE: Desmonte parcial del
y
del Centro Industrial de Reciclaje: Se corresponde con el
corto plazo, y
consiste en comenzar los trabajos de desmonte de
en la zona
alejada del
para ganarle el terreno necesario para la
del Centro de Reciclaje. En primer lugar
se
conductos de
por todo el
para facilitar la salida de gases inflamables y
peligrosos. A
se
los trabajos de desmonte mediante maquinaria
con
in situ y transporte a las plantas de tratamiento. Una vez desmontada esta parte, se
los trabajos de
de la planta de reciclaje, como primer paso para la
y
de
la
dedicada al reciclaje y acopio de los Residuos
(RRSS). Por
en esta fase se
la

INTERCAMBIADOR
para facilitar la
del nuevo parque
del
con la ciudad y convertirlo en un
nuevo foco de centralidad se propone la
de un intercambiador que incluya
parada de la metro en sus proximidades.

FASE 1

el de
parcelas individuales, con posibilidad de
construir tres plantas, utilizando la planta a nivel de la calle
para garaje y
negocios y almacenes. Este modelo,
necesita de al menos 85-90 m2 de suelo (una planta por
ejemplo de 7m de fachada por 12 de fondo).

Modelo de vivienda:

Existen en la zona un total de 710 familias que
ser
realojadas, por distintos motivos y grado de urgencia en
viviendas
seguras y saludables. El Plan de
de
Viviendas ha
progresivo, acorde a las fases de
de los distintos proyectos del PVPR. Debe primar realojar a
estas familias en un entorno lo
cercano posible al de sus
actuales viviendas. No obstante, el principal
para el
realojo en un entorno cercano es la disponibilidad de terreno
libre. Por eso, los primeros realojos se
en solares
como el ubicado en AAHH Enrique Palacios, Jr.
Treneman, de 1.250 m2 (al que corresponde el esquema), y
posteriormente se
los que requieren una
y mayor
para ser adquiridos.
Finalmente
que recurrir a solares de mayor
como los dedicados a actividades industriales que
disminuyendo su actividad.

instituto estatal

centro educativo

centro de salud

paradita o mercado informal

mercado

PUNTOS DE RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS
se
en toda el
de
influencia de la planta de tratamiento,
haciendo visible la
en
toda la escala distrital y dotando de
identidad propia al barrio.

industria

i

centro de acopio

EQUIPAMIENTOS

via ferroviaria + via rodada

via de convivencia (prioridad peatonal)

via rodada secundaria

via rodada principal

MOVILIDAD

espacios mixtos

espacios con pavimento duro

espacios verdes
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