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La región metropolitana de Lima o también llamada de Lima-Callao que cuenta

con 8.064.311 habitantes (2005), el 29,63% de la población del Perú y de la cual, el

36,6% vive por debajo del umbral de la pobreza. Está conformada por 43 distritos

que forman la provincia de Lima, ubicada en el departamento del mismo nombre.

Su capital se sitúa en el distrito de Lima Cercado o Lima Centro, que  es el primer

distrito que se creó a partir de la histórica Ciudad de los Reyes, la actual Lima.

También es la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
LOCALIZACIÓN

Este distrito posee:

La margen izquierda del río Rímac (MIRR) es el sector perteneciente a este distrito

que conforma el área de intervención. Esta área tiene una superficie de 480

hectáreas y se calcula que en ella viven unos 80.301 habitantes.

VIVIENDA

Todas las viviendas son producto del proceso informal de

ocupación del suelo de la segunda mitad del Siglo XX, aunque

gran parte de las viviendas han regularizado su situación legal.

El sistema constructivo más empleado es la albañilería

confinada y su mantenimiento es regular o malo, por lo que en

caso de que se produjera un terremoto colapsarían. La

densidad de población aumenta y con ello la concentración

de viviendas, dando lugar a las condiciones actuales de

hacinamiento (la mayoría de las manzanas cuentan con una

densidad superior a los 300 hab/ha).

ESPACIOS PÚBLICOS

Existe un amplio déficit de espacios públicos de calidad

debido a una serie de causas, destacándose  los problemas

de accesibilidad a los mismos, el bajo nivel de consolidación,

que las vías se usan como almacenen de Residuos Sólidos

(sobretodo cerca de “El montón”). Además los habitantes

colocan rejas en vías internas para evitar robos, lo cual causa

exclusión urbana, limita el acceso a vehículos y limita la

evacuación rápida en caso de emergencia o sismo y el

mantenimiento de las vías internas lo hacen los propios

vecinos.

SERVICIOS BÁSICOS

En el área de “El Montón”: el 57% de la población no tiene agua

potable ni saneamiento. Además en el borde de la ribera del río

no cuentan con agua potable ni saneamiento (las aguas negras

son arrojadas al río directamente) y en los primeros

asentamientos del MIRR (sobre el botadero) las tuberías de

desagüe están colapsadas o rotas.

En cuanto al “Montón”, debemos recordar que fue el primer

botadero oficial de basura de Lima ya que sus inicios se

remontan a 1935.
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- Una superficie
total de 21,98 km²

- 299.493 hab
(2007)

- Una Densidad de
Población de
15736.9 hab/km²
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BOSQUETE

La propuesta de la Favela da Linha adoptada para este proyecto se basa
en la composición de una vivienda  formada por dos bloques modulares de
5x5m, de altura 2,80m, que pueden ser dispuestos en la horizontal, vertical o
transversal.
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La calle Trenemann fue alargada, quitándose las casas que la ocupaban, para mejorar la comunicación  de la manzana
informal con el resto de la ciudad formal. Para realojar las familias de las casas removidas e integrarlas a la vida urbana,
se ubicaron varios conjuntos de edificios en bloques multifamiliares en las áreas residuales de dos manzanas cercanas, en
la faz norte vuelta para la nueva avenida creada a partir de la vía férrea.

El otro proyecto fue desarrollado basado en una propuesta de Ernst May para Frankfurt,
Alemania, y se ubicará delante del montón con la intención de recalificar el área y hacer
frente con el parque urbano que se pretende implantar, aprovechando de sus vistas.

CREACIÓN DE UN PARQUE FLUVIAL

La creación de un parque a la orilla es una gran oportunidad para ganar un espacio de gran valor medioambiental y dignificar ese borde de la ciudad. El parque se organiza por medio de un paseo, en
el que se colocan grandes superficies de plantas herbáceas, con el fin de filtrar y limpiar las aguas negras del barrio que lanza en la actualidad sus aguas usadas al río. La propuesta posee varias ramas,
por un lado la creación de un espacio libre de calidad, que permita mejorar la calidad del barrio. Por otro lado, se trata de recuperar las aguas que se vierten en el río, para depurarlas y posibilitar la
creación de áreas verdes y la obtención de agua para riego. La realización del Parque  Fluvial comporta la demolición de las viviendas allí ubicadas y el realojo de sus habitante.

POLÍTICA DE REALOJO

a transformación  de áreas ocupadas por viviendas en zonas libres da lugar al desalojo de los habitantes y a la demolición de las viviendas, generando el derecho al realojo. Para ello la municipalidad
tiene que construir viviendas dignas, que entregará a las familias desalojadas de su hogar. En el caso de que la familia sea desalojada de una vivienda en propiedad, la nueva vivienda será en propiedad.
Si la familia estaba en régimen de alquiler, la nueva vivienda ha de ser en alquiler, y el propietario de la vivienda demolida ha de ser compensado económicamente  en función del valor de expropiación
de la vivienda. Los habitantes realojados lo serán en áreas que se encuentren lo más cerca posible del lugar en el que se encontraba la vivienda original.  Los costes de las nuevas viviendas serán
responsabilidad de los poderes públicos.

Se han propuesto varios tipos de vivienda para realojo. La primera es un bloque de viviendas de cuatro alturas y acceso a través de un bloque de escalera exento y corredor en la zona trasera. Se puede
construir el bloque de acceso sin ascensor, existiendo espacio para su construcción posterior. Desde el corredor se accede a cada una de las viviendas. La zona de las cocinas y baños se ubica junto al
corredor de acceso. Los dormitorios y el salón se colocan en la zona opuesta, hacia la fachada más noble. Desarrolla una de las propuestas de Ernst May para Frankfurt. La segunda es una vivienda
unifamiliar con patio, que forma un conjunto de cuatro y un patio central. La vivienda está pensada para que pueda crecer hacia arriba en función de las necesidades de la familia. Parte de la propuesta
de la “Città orizzontale” de Diotavelli, Marescotti y Pagano. Finalmente la tercera es un bloque abierto en línea, que posee una base fija de edificios y patios y una estructura edificatoria sobre la que los
vecinos pueden crecer, implantando sus viviendas con gran flexibilidad. Ha sido desarrollado a partir de la “favela da linha”, en Vila Leopoldina en Sao Paulo, desarrollada por el Instituto ACAIA.

RECICLADO DEL EL MONTÓN

El reciclado de El Montón representa uno de los escollos más importantes para el desarrollo de este área. El Montón contiene materiales que poseen valor y cuyo reciclaje es por un lado una actividad
lucrativa, que permite vivir a varias familias, y por otro es una actividad necesaria para dar un uso urbano a esta zona. Su no reciclaje da lugar a lixiviados y gases que son contaminantes y representan
una amenaza a la salud de los habitantes de la ciudad. La labor de cribado de todo el Montón y el reciclaje de sus materiales es una de las tareas básicas para su reutilización. Esta labor de limpieza y
extracción de los materiales con valor económico y su separación de los contaminantes ha de llevarse a cabo por etapas, de manera que se realice por zonas y fechas. Cada zona, una vez limpia pasará
a ser urbanizada y edificada según el plan trazado. El Montón, una vez reciclado en su totalidad y limpio, podrá ser usado a nuevas actividades, viviendas en sus bordes, una zona de parque xerófilo y un
equipamiento, el Museo del Agua, a construir en último lugar.

CREACIÓN DE ESCUELAS, EDIFICIOS POLIVALENTES Y OTROS EQUIPAMIENTOS

La propuesta parte de la idea de esponjar el tejido existente y revalorizarle, con la creación de edificios de equipamiento colectivo, escuelas y áreas polivalentes. Se eligen las áreas donde se detecta la
necesidad de equipamiento, a causa de la densidad de la edificación o por la lejanía de los equipamientos existentes. La posición de los equipamientos en la cercanía de las calles más importantes
facilita el acceso a los mismos y aumenta su visibilidad urbana.

GENERACIÓN DE UN EJE URBANO QUE PERMITA CONECTAR LAS ZONAS DE DIFERENTES NIVELES ECONÓMICOS

La calle que atraviesa de este a oeste el barrio y que representa un límite, una autentica frontera social y urbana ha de convertirse en una avenida que permita conectar partes distintas de la ciudad. Se
recupera el espacio de la vía férrea y los puentes para el tránsito de un tranvía. A causa de la anchura de dicha vía se rediseña su sección con el objeto de generar una avenida de gran valor urbano.  Se
crean zonas de diferentes usos, zona para adultos, zonas de juegos, parque infantil, áreas peatonales y zonas de tránsito.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
LINEAS DE ACTUACIÓN EN EL CERCADO DE LIMA
Las propuestas de actuación son las siguientes:

1. Creación de un parque fluvial con zonas de reciclaje natural del agua usada
2. Política de realojo de los habitantes desalojados de sus viviendas, con la creación

de varias zonas de vivienda para realojo en la proximidad de las áreas habitadas
originales.

3. Reciclado del botadero de El Montón y creación de un área con diversos usos
(espacio libre, equipamiento y residencia).

4.Creación de escuelas y otros equipamientos
5.Generación de un eje urbano que permita conectar la zona sur y norte

1. POLÍTICA DE REALOJO_ NUEVA VIVIENDA

Los edificios fueron adaptados del proyecto Condominio Princesa Isabel, de la oficina Meta Arquitetura, en Porto
Alegre, Brasil, por su sencillez y cualidad arquitectónica. Son apartamentos-tipo con dos habitaciones, repetidos en
bloques de 4 alturas (8 apartamentos cada bloque, dos por piso) a lo largo de líneas sencillas dibujadas en trechos
rectilíneos, paralelos a la avenida.

B B

B B

B

PLANTA NIDO PLANTA PRIMERA

A

ESQUEMA DE COMBINACIÓNSECCIÓN ESQUEMÁTICA A

ESCALA 1/250

ESCALA 1/250

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

0 100 20050 150 250

154850

1

2

3

4

5

5

1
3

4
1

Aljibe

PLANTA TIPOPLANTA BAJA PLANTA BAJOCUBIERTA

PROTOTIPO1

Para ocupar toda la manzana, así como para integrarla mejor al tejido
urbano, ubicamos entre los bloques lineales varias áreas de plaza con
tratamiento paisajístico diferenciado para  cualificar el espacio donde
tendrá lugar las relaciones sociales que se pretende incentivar. De esta
manera se pretende que la integración ocurra no solo en la escala urbana,
sino también en la escala personal.

PROTOTIPO2

Aunque tenga una línea sencilla de proyecto, la
variación de los huecos de la fachada aliada con
artificios como colores distintos crea una dinámica
visual que romper con la monotonía. Los
apartamientos tiene dos habitaciones cada uno,
dispuestos en bloques lineares con alturas que se
pueden variar, de acuerdo con la densidad que sea
necesaria.

La distribución de los espacios
interiores puede cambiar a fin de
adaptarse a las necesidades de la
familia.

PROTOTIPO3


