
COMO REGENERAR UN ASENTAMIENTO AMENAZADO POR
RIESGOS ANTRÓPICOS?

P R O P U E S T A 
área de intervención

3. 4.

BORDE RIO RIMAC VIVIENDA
Implementación de una tipología de vivienda progresiva valorando 
las características del sector. Se tiene en cuenta la relación y 
vecindad.
Materiales: contenedores reciclados

Propuesta de espacialidad pública mediante terrazas sobre  
el borde del río Rimac, para mejor la estabilidad del suelo y 
prevenir el deslizamiento de tierras.

4  ACTU ACIONES  D E  ACU PU NTU RA U RBANA

1.
EL RECINTO

2.
Presenta una espacialidad pública con estancias, que incentivan la 
permanencia y espacios abiertos que invitan a la vida colectiva. 
Ambos contienen a la población y sirven como escenarios de las 
actividades públicas.
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ACUPUNTURA URBANA |01
acciones detonantes en puntos estratégicos. Se generan puntos de 
tensión entre un lugar y otro, primero entre Lima y el portal urbano, y 
después entre la vivienda y el montón.

LIBERACIÓN DE ESPACIOS |02
“el recinto” es el espacio que se libera con la sustracción de aquel tejido 
urbano conflictivo. Se extiende a lo largo de las viviendas y se genera así 
mismo una estrategia de tratamiento de fachadas, con un progresivo 
uso comercial.

SUPERPOSICIÓN DE CAPAS |03
la morfología misma del montón no permitía una continuidad ni visual, 
ni espacial. Las capas o terrazas son aquellas respuestas dadas a la 
conexión pasiva a través de la cual se va llevando la relación de los 
primeros pisos con actividades lúdicas y de estancias.
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EL MONTÓN
Nodo articulador que actúa como un espacio transformado para 
devolverle las actividades a la comunidad. 

peatonalpropuesta de
actividad comercial

zonas de actividades
tematicas

propuesta tratamiento
de fachadas

326026

JARDÍN INFANTIL
Propuesta detonante de apoyo a las madres que trabajan en el centro de 
reciclaje

CENTRO DE ACOPIO
Formalización del reciclaje. Abre un portal hacia la peatonal
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