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CONCURSO OPPTA 2011-2012 
Cercado de Lima. Lima. PERÚ. 
CÓMO REGENERAR UN ASENTAMIENTO NO PLANIFICADO  
AMENAZADO POR RIESGOS ANTRÓPICO 
 
 
 
MEMORIA 
 
Nuestra propuesta para el Cercado de Lima trabaja en cinco líneas básicas de 
intervención. Podemos decir que a las cuatro líneas básicas indicadas en las bases del 
concurso nosotros añadimos una más, la quinta: la educación. De tal manera que 
proyectamos, además de otros servicios, edificios educacionales dentro de los 
espacios públicos que generamos. 
 
El saneamiento medioambiental del relleno sanitario se nos presenta, pues, como una 
oportunidad para regenerar el barrio, a partir de la actividad económica que representa 
para sus habitantes. Se proyecta una planta de reciclaje formal en la esquina sur-oeste 
del montón. La construcción de esta planta requiere de una aportación económica 
inicial por parte de la municipalidad. En primer lugar es necesario general la superficie 
de suelo necesario para su construcción mediante la retirada de una pequeña porción 
del montón. En segundo lugar hay que construir la planta de reciclaje.  
 
La nueva planta RSU de Reciclaje y Segregación de Residuos Sólidos Urbanos es un 
volumen cerrado, distribuido en diferentes naves de selección de residuos; papel, 
plásticos, latas, etc con un puerto de carga y de maniobra de camiones. La actividad 
de la planta está garantizada al menos durante 20 años sólo con el desmontado 
gradual del resto del montón. Es éste el marco temporal que nos hemos fijado para la 
operación de renovación urbana del Cercado de Lima. 
 
Hemos marcado cinco etapas, con una duración de cuatro años cada una de ellas, 
para la eliminación gradual de las viviendas del entorno del río y de la periferia del 
montón. Así, a lo largo del río, a medida que se vayan cumpliendo las etapas irá 
surgiendo un gran parque lineal: el Gran Parque del río Rímac, que se irá 
conformando por fases en el periodo establecido.  
 
 
Paralelamente al plan de fase establecido, se llevará a cabo la construcción de las 
viviendas alternativas para el realojo de la población desalojada. Se proponen dos 
modelos de regeneración urbana: uno de baja densidad (unifamiliar) para llenar los 
vacíos existentes y otro de mediana densidad (multifamiliar). Necesariamente hay que 
trabajar en modelos de mediana densidad para mantener el mismo número de 
habitantes y generar espacio público. La densificación permite liberar suelo sin 
necesidad de reubicar a las familias desplazadas en otro lugar.  
 
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. 
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Se proyectan dos bloques lineales dando frente a la Avenida del río Rímac (Avd. 
Vicente Morales). Estos dos bloques son en realidad “contenedores colectivos de 
viviendas”. La municipalidad es quien deberá construir estos bloques-contenedores, 
conformados por la fachada -que da contexto al nuevo espacio urbano- y una serie de 
bandejas estructurales en las que se acomodarán las viviendas. Las viviendas son en 
realidad viviendas semilla, compuestas por un espacio diáfano en el que únicamente 
se cierran dos espacios básicos en el acceso: la cocina y el aseo. Estos dos espacios 
formales contienen la entrada de luz, agua y saneamiento. El resto de la casa se 
distribuye mediante paneles de encestado vegetal de acuerdo a las necesidades 
familiares. 
 
La tipología de las viviendas es pasante, con doble orientación, lo que permite las 
necesarias corrientes de aire entre fachadas opuestas para un clima como el de Lima. 
Se accede a las viviendas por la fachada posterior, desde un amplio corredor abierto 
que hace las veces de espacio exterior. El corredor tiene zonas de circulación y  zonas 
caracterizadas como espacios de uso privativo de las viviendas. Estos espacios son 
totalmente necesarios en el modelo de vida tradicional; son espacios estanciales, de 
relación y de trabajo. La virtud del bloque es precisamente la existencia de éste 
espacio exterior privado en la entrada de cada casa. Por la noche puede cerrarse 
mediante paneles vegetales móviles. Incluye también una cochinera, o encerradero 
para animales de granja, como apoyo a la economía familiar. 
 
Los bloques se proyectan de cuatro plantas: planta baja y tres plantas de bandejas de 
viviendas. La planta baja es asoportalada, con locales comerciales dando al nuevo 
parque lineal del río Rímac. Los soportales generan espacio de sombra y las 
condiciones necesarias para que se de una cierta actividad económica. 
 
En estos dos bloques se asentarán las 110 familias del montón. Las otras 600 familias 
del entorno del río se irán asentarán en otros tantos bloques, de características 
similares, que se irán construyendo a lo largo del gran parque lineal, conformando un 
frente urbano que cierre la ciudad informal. El modelo sirve de ejemplo para las 
reubicaciones que se realizarán con el Proyecto Vía Parque Rímac, logrando el realojo 
de la población exactamente en su mismo entorno.  
 
En los espacios libres que irán surgiendo en la trama urbana se construirán dotaciones 
de barrio: un mercado de frutas y verduras, un mercado de carne, un mercado 
artesanal, una guardería infantil, un colegio.., otra guardería infantil, otro colegio… De 
manera que, poco a poco, la educación; pilar fundamental para la erradicación de la 
pobreza, se extienda por el Cercado de Lima como motor de renovación. 
 
Finalmente, la operación persigue la aparición espontánea -pero planificada- de 
proceso comunales de renovación. En estos procesos comunales, será la propia 
población de una manzana la que abandere la renovación urbana de sus 
infraviviendas mediante la construcción de nuevos bloques de bandejas de viviendas, 
en los que voluntariamente se reubique. Y como consecuencia de la densificación 
surgirá nuevamente el espacio público. Y como consecuencia del espacio libre, la 
posibilidad de construir dotaciones… Es este un ciclo espiral de contagio que culmina 
con la renovación urbana global del barrio, y que tiene como pilar fundamental la 
quinta líneas básica de nuestra propuesta; la educación. 
 


