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0.- RESÚMEN DE LA PROPUESTA

La Memoria que sigue aborda en forma concatenada una ESTRATEGIA y un PROYECTO. 

Una ESTRATEGIA que pretende sentar bases para la:  Mejora de tugurios periurbanos de la ciudad de Lima y delos medios de producción ubicados en los mismos , así como para un PROYECTO específico para:  La 

transformación de EL MONTÓN y el mejoramiento integral (barrial + habitacional) de su entorno.

El PROYECTO pretende la transformación de un ‘botadero’1 de residuos sólidos de considerables dimensiones, en ‘centro de acopio2’ en una Primera Etapa, que posteriormente será ‘centro industrial de reciclaje’ en una 

Etapa Posterior, al tiempo que, en forma simultánea, se procederá al mejoramiento integral del actual asentamiento no planificado en un barrio habitable libre de riesgo, para unas 710 familias. 

ESQUEMA BÁSICO

EL MONTÓN UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 
INTEGRAL

ESTRATEGIA GENERAL Mejora de tugurios periurbanos de la ciudad de Lima y de los medios de producción ubicados  en los 
mismos

PROYECTO ESPECÍFICO ‘Transformación de EL MONTÓN y mejoramiento integral (barrial + habitacional) de su entorno: 600 
familias afectadas y 110 familias en condiciones de gran  vulnerabilidad

1.- INTRODUCCIÓN

El análisis  de las Bases del  Concurso ‘CERCADO DE LIMA. PERÚ’,  desde la concurrencia de visiones que aporta el  Equipo Proponente de formación pluridisciplinar,  así  como del  conocimiento cosmopolita y  

caleidoscópico acumulado por la práctica del Equipo sobre:

>la realidad latinoamericana del mundo de la construcción informal

>los procesos de consolidación de barrios autoconstruidos, que son mayoría y conforman las conurbaciones de grandes ciudades latinoamericanas, como es el caso de Lima

>las capacidades de organización y de autodesarrollo de las comunidades populares de Latinoamérica;_las formas de construcción paulatina partiendo de viviendas ‘crecederas’ o viviendas 

‘semilla’

>la capacidad de microahorro familiar en forma de materiales y componentes de construcción

1 Botadero: Acumulación de residuos sólidos a cielo abierto en vías y espacios públicos, en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales (según la Ordenanza 295 de Gestión de Residuos Sólidos de Lima).
2 Centro de Acopio: Es el lugar en el cual se recepcionan y almacenan los residuos inorgánicos segregados, los cuales se comercializan y utilizan en las industrias, no están considerados los residuos peligrosos ni los desmontes o escombros.
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>la necesidad imperiosa de disminuir y prever riesgos antrópicos  y/o debidos a fenómenos naturale

>la existencia en la zona de actuación de sistemas y soluciones constructivas a base de componentes neutros, ampliamente utilizados y diseñados para su producción y manejo manual

>la positiva actitud de profesionales, técnicos municipales y responsables de políticas de  vivienda en Perú ante propuestas enraizadas en las necesidades extremas como es el caso de EL  

MONTÓN

…han llevado al Equipo Proponente, por coherencia con el espíritu que emana de las Bases del Concurso CERCADO DE LIMA, a plasmar en un  ‘PROYECTO’ y a formular las líneas maestras de contenidos de una  

‘ESTRATEGIA’, que sin mutilar ni mancillar la imaginación creativa del Equipo Proponente, generase propuestas: 

_realistas, sensatas, plausibles y de bajo coste para una comunidad deficitaria de casi todo; 

_que en el campo del hábitat plasmaríamos, a modo de resumen: como hambre de vivienda, carente de habitabilidad básica y de espacios y dotaciones públicos, 

_seguras ante la adversidad de los fenómenos naturales y antrópicos;

_capaces de generar puestos de trabajo y de dignificar la actividad de los recolectores3….

Estos han sido los principales móviles que han impulsado al Equipo para elaborar la Propuesta:: EL MONTÓN: UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL

2.- INTERPRETACIÓN DEL TÍTULO DE LA CONVOCATORIA

El análisis y debate reflexivo del título: De cómo regenerar un asentamiento no planificado amenazado por riesgos antrópicos ha llevado al Equipo Proponente a la siguiente disección del mismo:

1.- De cómo regenerar…

Del Diccionario de la Real Academia de Lengua Española se toman las siguientes acepciones de ‘regenerar’:

a.- Dar nuevo ser a una cosas que degeneró, restablecerla o mejorarla.

b.- Someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su reutilización.

Por lo que deducimos de lo anterior y adoptamos como: 

Darle un nuevo ser al barrio de EL MONTÓN mediante su mejora al tiempo que sometiendo los residuos sólido acumulados a determinados tratamientos que permitan su reutilización.

2.- …un asentamiento no planificado

a.- Mejorando las condiciones físicas del ‘barrio’ EL MONTÓN mediante un triple proceso simultáneo de:

>Mejoramiento barrial: posibilitando la dotación de Habitabilidad Básica a todas las familias: acceso al agua potable, al saneamiento, a la energía y al transporte urbano

>Mejoramiento habitacional: facilitando la legalización de la propiedad de los terrenos, la seguridad estructural, suficiente superficie construida por familia… siguiendo el principio general: caso a caso y casa a casa

>Dotación de espacios y servicios públicos: asumiendo la prioridad de que lo público antes que lo privado’

3.- …amenazado por riesgos antrópicos

Eliminando o minimizando los riesgos que hacen de EL MONTON un espacio altamente vulnerable…

>Vulnerabilidad por salubridad e higiene (contaminación del aire, del agua…)

>Vulnerabilidad del territorio (movimientos de tierras, deslizamientos, deslaves…)

De lo que deducimos y adoptamos como contenido del llamado ‘CERCADO DE LIMA. PERÚ’: 

Darle un nuevo ser al barrio de EL MONTÓN mediante su mejora integral: barrial, habitacional y dotación de nuevos espacios y servicios públicos, minimizando su actual vulnerabilidad al tiempo que sometiendo los  

residuos sólidos acumulados a determinados tratamientos que permitan su reutilización.

3 Recolección: Es el servicio de limpieza pública, que consiste en el retiro de los residuos sólidos urbanos generados en inmuebles donde se desarrollan diferentes tipos de actividades y en la recolección de los residuos del aseo de calles dentro  
de una jurisdicción distrital.
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3.- DOCE  IDEAS – FUERZA PARA  LA ‘ESTRATEGIA’ QUE SE PROPONE

El Equipo Proponente, ante las lógicas limitaciones de espacio de toda ‘Memoria’, y como reconocimiento a lo mucho que se ha realizado y publicado en Perú y en Latinoamérica sobre mejoramiento de barrios precarios,  
ha optado por la cuidadosa selección de un conjunto de DOCE IDEAS – FUERZA de autoría latinoamericana, en las que se condesan las principales decisiones que ha adoptado el ‘Equipo Proponente’ a la hora de  
plasmar y concretar el PROYECTO que se presenta, y que serían pilares de referencia para una futura ESTRATEGIA de diagnóstico capaz de responder a una problemática cosmopolita de mayor escala: la de las periferias  
tugurizadas de Lima (Perú).
 

1_EL DERECHO A PERMANECER
“...La rehabilitación de los barrios precarios parte del reconocimiento del derecho de permanencia de los pobladores en el sitio original de asentamiento, integrando procesos de regulación jurídica de la  
propiedad y la mejora de condiciones de habitabilidad e inserción en el orden urbanístico, económico, social, político, articulado a otra formas de construcción y disfrute de la ciudad.”

Postulados de la Red CYTED: “Viviendo y construyendo” de cara a HÁBITAT II, 1996.

2_LA NECESARIA LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LAS PARCELAS
“...  la acreditación de la propiedad constituye el  requisito más básico, a fin de que el flujo de recursos se desenvuelva en el  marco de la formalidad y se garanticen los fondos institucionales que  
potencialmente puedan concurrir al mejoramiento. Las situaciones oscuras de tenencia que es propia de los asentamientos urbanos precarios, ameritarían un proceso de titulación masivo como base para  
ofrecer garantías individuales a la población afectada por el déficit cualitativo. Para efectos de su ejecución técnica, el sistema municipal aparece como el nivel de gobierno más idóneo para calificar las  
necesidades de obra, organizar la demanda y dar asesoramiento técnico.”

Joan Mac Donald, (Chile). “Alojar el Desarrollo: una tarea para los asentamientos humanos”, CEPAL para HÁBITAT II, 1996

3_LA IMPORTANCIA DEL SECTOR INFORMAL
“Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad. Este es el origen del nacimiento de  
la economía informal”

Mario Vargas Llosa, Prólogo al libro “El Otro Sendero”, edit.Instituto Libertad y Democracia, Lima (Perú), 1986.

4_OPORTUNIDAD PARA FORMALIZAR LA ‘INFORMALIDAD’
“El Estado produce casco urbano precario en las periferias, descalifica la acción de los pobladores con Ordenanzas restrictivas y alimenta la falsa expectativa de una solución al problema habitacional... los  
pobladores mientras, se las arreglan, y van construyendo realmente una ciudad con su ingenio y su esfuerzo”.

CEPAL, Santiago 1996, “La producción de la vivienda en América Latina y el Caribe”

5_PERTINENCIA DE UNA PARTICIPACIÓN REAL DE LOS BENEFICIARIOS
“... Debe profundizarse el significado de la palabra participación. Si participar se entiende como co-mandar, esto significa la apertura para una multiplicidad de formas, estrategias de financiamiento y gestión  
y sobre todo de participación en los beneficios de la ciudad, fundamentalmente para romper la ghetización de los asentamientos populares... así, la gestión popular debe tener una papel no solo de  
corresponsabilidad por los costos y cargas de todo el proceso, sino también un papel activo en la reversión de un modelo de ciudad que excluye y reproduce las desigualdades.”  

Raquel Rolnik y Rosángela Paz, (Brasil) “Hacia Hábitat ii : estudio de casos”, 1996.

6_CONCERTACIÓN VERSUS CONFRONTACIÓN
“... pueden diferenciarse claramente tres grandes líneas o modalidades con las que se ha intervenido en Latinoamérica :
a.- Las “arquitecturas oficiales”, diseñadas por arquitectos del Estado, cuyos proyectos tratan de compatibilizar las tendencias formales de la época, con las propuestas de los diferentes gobiernos para la  
construcción de la ciudad y el desarrollo de sus programas de viviendas.
b.- Las “arquitecturas populares”, creadas por los pobladores para organizar sus propios espacios y construidas con sus propios recursos.
c.- Las “arquitecturas de concertación”, producto del esfuerzo colectivo entre comunidades y arquitectos, orientadas hacia la búsqueda de otras formas y entornos urbanos, como  actitud alternativa frente a la  
masificación y segregación social.

”Eduardo San  Martín, “La Arquitectura de la Periferia de Santiago”, edit. Andrés Bello, Santiago, 1992

7_PERTINENCIA DE UNA EFICAZ ASESORÍA TÉCNICA BARRIAL.
“Las Ingenierías Municipales con la participación de los habitantes de los barrios, deben comenzar un proceso para el control de las nuevas construcciones, reconstrucciones y/o ampliaciones de las  
edificaciones existentes. A fin de alcanzar este objetivo, es necesario:
>Suministrar asistencia técnica en obras, para la construcción propiamente dicha
>Crear formas de asistencia técnica para el diseño arquitectónico, estructural y de instalaciones, para toda construcción que pase de uno, a dos o más niveles.”

Teolinda Bolivar, “Densificación y vivienda en los barrios caraqueños”,Consejo Nacional de la Vivienda, Venezuela, 1993.
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8_NECESIDAD DE GENERAR GÉRMENES DE PRODUCCIÓN.
“El potencial volumen de negocio por mejoramiento, ampliación y complementación para saldar el déficit cualitativo en Latinoamérica, puede alcanzar cifras astronómicas. De ello son conscientes los  
industriales productores de materiales, componentes y accesorios del sector formal.”

CEPAL, Santiago 1996, “La producción de la vivienda en América Latina y el Caribe”

9_UNA ALTERNATIVA AL DESARROLLO URBANO EXPANSIVO
“El suelo urbano no ha sido visto como un recurso escaso al momento de concebir y promover políticas para la construcción de las soluciones habitacionales de las grandes mayorías”.

Francisco Vergara y Montserrat Palmer:“El lote 9x18”, Edit. Univ. Católica de Chile. Santiago, 1990.

10_OPORTUNIDADES DE OTROS PROGRAMAS NACIONALES DE MEJORAMIENTO.
“La creación de instrumentos flexibles para el financiamiento del mejoramiento, junto con los estímulos para la oferta potencial y el desarrollo de tecnologías especializadas, constituyen la parte central para la  
consolidación de un mercado que ofrezca mayor diversidad de operaciones. Entre los efectos benéficos, la implantación de esta política permitiría en el corto plazo reducir los costos unitarios y cubrir la gran  
demanda cualitativa desatendida, y, a medio plazo, disminuir la demanda de viviendas nuevas, ahorrar suelo urbano, y extender la vida útil del parque.”

CEPAL, Santiago 1996: “La producción de la vivienda en América Latina y el Caribe”

11_ASIMILAR LA TRANSFERENCIA SUR - SUR.
“Los responsables de vivienda y urbanismo en Latinoamérica están actuando con éxito fomentando programas piloto de renovación urbana destinados a iniciar procesos de reutilización de áreas centrales, y  
que tienden a dar soluciones dignas con preferencia a los habitantes de esos lugares.”

Alberto Echegaray, Ex Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (1992)

12_OTRA TEORÍA RESULTA NECESARIA.
“Existe un conocimiento insuficiente, parcializado y a veces ideologizado de lo que ha acontecido, que nos limita las posibilidades de comprensión necesarias para de poder ver el futuro inmediato con mayor  
claridad y así poder plantear la discusión social de las estrategias posibles. Requerimos dedicar mayor esfuerzo humano al análisis y a la discusión social de estos fenómenos,...”

Victor Pelli,“Notas para un marco teórico referido a las acciones de mejoramiento habitacional en América Latina”,CYTED XIV.1. Resistencia (Argentina).

4.- IMPORTANCIA Y LEGISLACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LIMA (PERÚ)

La Metrópoli de Lima, cuenta con la Ordenanza  2954,  que califica de:

‘… carácter prioritario y de interés nacional el desarrollo integral y armónico de la Ciudad de Lima, la cual, como capital de la República, reúne el mayor porcentaje de la población del Perú y debe brindar a sus vecinos, en  

concordancia con el Artículo 2º, inciso 22, de la Constitución, un ambiente equilibrado y adecuado para su desenvolvimiento”;

Por otra parte, mediante el Acuerdo Nº 001-96-AMA, de fecha 31 de enero de 1996, la Asamblea Metropolitana de Alcaldes aprobó por unanimidad declarar en:

"EMERGENCIA AMBIENTAL" a la Ciudad de Lima Metropolitana, en atención a la grave situación y problemas existentes en la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos”.

y el  Decreto Legislativo Nº 613, señala, que corresponde al Ministerio de Salud:

 “… dictar las normas específicas en su jurisdicción y velar por su correcta aplicación, entre las que se encuentra la Limpieza Pública, la que comprende las etapas de: recolección, transporte y disposición final de los  

residuos sólidos urbanos, así como la educación ambiental de sus habitantes”

4 De la Ordenanza 295, se han adoptado y tenido presente en el ‘PROYECTO’ y en la ‘ESTRATEGIA’ las siguiente definiciones:
Tratamiento de residuos sólidos (Artículo 31º): Los residuos sólidos pueden ser transformados o reducidos en plantas de tratamiento debidamente autorizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante procedimientos de  
compostaje, incineración, compactación, industrialización u otros, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y de conformidad con lo que establece la reglamentación correspondiente.
Centros de acopio (Artículo 35º): Los centros de acopio sólo pueden acumular residuos sólidos inorgánicos no peligrosos; excluyendo de éstos a los residuos de las actividades de la construcción. Estos deben ser autorizados por la  
Municipalidad Metropolitana de Lima y operar en las condiciones técnico-sanitarias que establece la reglamentación de esta Ordenanza.
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5.- ESTRATEGIA GLOBAL QUE SE PROPONE: ESQUEMA DE PROPUESTA  PARA HACER ‘DE LA NECESIDAD VIRTUD’ MEDIANTE EL PROYECTO ‘EL MONTÓN’ UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL

UN OBJETIVO FINAL: Darle un nuevo ser al barrio de EL MONTÓN mediante su mejora integral: barrial, habitacional y dotación de nuevos espacios y servicios públicos, minimizando su actual vulnerabilidad al tiempo  
que sometiendo los residuos sólidos acumulados a determinados tratamientos que permitan su reutilización.
DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Transformación del ‘confinamiento’► 5 EL MONTÓN (propiamente dicho), más cerca hoy de ser un  ‘botadero’6 , en un ‘centro de acopio’7

Transformación de un asentamiento no planificado en un espacio de ciudad seguro, con dotación de habitabilidad básica digno para la vida humana►
METAS FUNDAMENTALES ETAPAS ESPECÍFICAS CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE LA ACTUACIÓN
I.  PROPICIAR  LA  TRANSFORMACIÓN  DE  LA 
SITUACIÓN  ACTUAL  DE  ‘EL  MONTÓN’  EN  UN 
PRODUCTO ‘TECNOLÓGICO’: 
De la situación actual: de ‘Confinamiento de residuos 
sólidos’,                         ↓
A corto plazo: en un Centro de Acopio;
                                     ↓
A  medio  plazo:  en  un  Centro  Industrial  de 
Recuperación.

CONVOCATORIA  ABIERTA  AL  SECTOR  INDUSTRIAL  MEDIANTE 
CONCURSO  DE  EMPRESAS  DE  INGENIERÍA  ESPECIALIZADAS  EN 
‘GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS’
Elaborando Bases y Pliegos de condiciones consensuadas con los ‘Actores del 
Proceso’:  Equipo  Técnico  del  proyecto  y  de  Ejecución;  Comité  de 
Representantes de ‘EL MONTÓN’; Técnicos Municipales

RESULTADO DE EL  MONTÓN: SU TRANSFORMACIÓN DE ‘BOTADERO’  A 
‘CENTRO DE ACOPIO’ GENERADOR DE PUESTOS DE TRABAJO: 
Los  residuos  sólidos  transformados  a  través  de métodos  como:  compostaje, 
compactación,  incineración,  industrialización,  u  otro  para  fines  de  reúso, 
eliminación o mejor disposición final

II.  MEJORAMIENTO  DEL  ASENTAMIENTO  NO 
PLANIFICADO (INFORMAL) EN BARRIO APTO PARA LA 
VIDAD  HUMANA  (FORMAL),  MEDIANTE  PROCESOS 
QUE  TENGAN  MUY  PRESENTES  DOS  CRITERIOS 
BÁSICOS:

>A. EL DERECHO A PERMANECER (para los actuales 
habitantes)

>B. MINIMIZAR  EL  NÚMERO  DE  TRASLADOS  AL 
INTERIOR DEL ‘SECTOR’

>C. REALIZAR MEJORAMIENTOS INDIVIDUA-
LIZADOS, MEDIANTE ACTUACIONES: ‘Caso a caso y 
casa a casa’

II.a. MEJORAMIENTO BARRIAL:
(PREDOMINIO  DE  SOLUCIONES  DE  ‘PRODUCTOS’),  REALIZADO  POR 
EMPRESAS INSTALADAS EN LA ZONA Y CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE TRABAJO EN EL SECTOR DE COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN

Participación  de  empresas  especializadas  en  acciones  de  mejoramiento  de 
infraestructuras de barrios deteriorados (tugurios)
Creación de cuatro gérmenes de producción de elementos  constructivos.  (A 
modo de posibles ejemplos): 
1.  De  producción  de  estructuras  metálicas  reticuladas  electrosoldadas  de 
montaje manual con características antisísmicas (A modo de posible ejemplo de 
prestaciones contrastadas: UMA – CEVE);
Elementos para cerramientos:
2. Paramentos de cerámica autoconstruidos (Tipo BENO – CEVE);
3. Elementos modulares de ‘quincha prefabricada’ con revoco de mortero. (Tipo 
utilizado en ICA sismo 2008);
4.  Bloques  de  hormigón  de  40x20x20  para  albañilería  confinada.  (Tipo 
propuesto por Ingeniera Raquel Barrionuevo)

II.b. MEJORAMIENTO BARRIAL:
(PREDOMINIO DE SOLUCIONES DE ‘PROCESOS’), REALIZADO POR LOS 
BENEFICIARIOS  ORGANIZADOS  COMO AUTOCONSTRUCTORES  PARA: 
AUTODESTRUCCIÓN;  CONSTRUCCIÓN-REPARACIÓN;  MEJORA-
CRECIMIENTO; CONSTRUCCIÓN INCREMENTAL

Mejora de cubiertas  deterioradas;  mejora de suelos  con capa de hormigón 
fratasado; punto de agua potable en todas las viviendas; letrina mejorada en 
todas las viviendas; mejor del suministro de energía eléctrica; ampliación de 9 
m² construidos en las viviendas con hacinamiento crítico; acompañamiento en 
la legalización de la propiedad de los sitios…

II.c.- NUEVOS ESPACIOS Y DOTACIONES PÚBLICAS:
CREACIÓN EX - NOVO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ESPACIOS DE RECREO, 
ÁREAS DEPORTIVAS, SALUBRIDAD E HIGIENE…
LUCHA SISTEMÁTICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (AIRE Y 
AGUA); REFUERZO DE TALUDES; 
ESTRUCTURAS ANTISÍSMICAS 

Limpieza urbana por recolección sistemática; 
Calles aptas para el  acceso  y evacuación rápida de servicios  públicos:  de 
bomberos, ambulancias, vehículos policiales.
Autodestrucción y traslado de viviendas en zonas de vulnerabilidad crítica por su 
proximidad a EL MONTÓN y exposición en caso de sismo

IV. ELIMINACIÓN  DE  RIESGOS  ANTRÓPICOS  Y  DE 
POTENCIALES RIESGOS NATURALES

DEMOLICIÓN Y/O RASLADO DE ACOPIOS PELIGROSOS; REFUERZO DE 
TALUDES,  HORMIGONADO  SOBRE  MALLAZO  EN  ZONAS  DE  GRAN 
PENDIENTE…

Ejecución de mejoramiento físico global del barrio incluida ornamentación,
Eliminar puntos de peligro o de difícil acceso;
Asegurar la calidad del agua y el aire;
Limpieza sistemática urbana

                       ^                                                                      ^                                                                                 ^
METAS FUNDAMENTALES OBJETO DEL PROYECTO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE EMPRESAS Y ENTIDADES EN LAS 

ETAPAS: SEÑALADAS EN LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
SUPERVISIÓN  TÉCNICA  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  SINGULARES  DE  LA 
ACTUACIÓN

EQUIPO DE SEGUIMIENTO PARA FACILITAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS CONFORMADOS POR: SERVICIOS TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD + COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA + TÉCNICOS DE  
LAS DIFERENTES FASES DE EJECUCIÓN

5 Confinamiento.- Es dar un lugar de disposición final a los residuos sólidos inorgánicos, recepcionados
6 Botadero.- Acumulación de residuos sólidos a cielo abierto en vías y espacios públicos, en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales.
7 Centro de Acopio.- Es el lugar en el cual se recepcionan y almacenan los residuos inorgánicos segregados, los cuales se comercializan y utilizan en las industrias, no están considerados los residuos peligrosos ni los desmontes o escombros.
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6.- ALGUNOS DATOS CUANTITATIVOS PARA EL DIMENSIONES DEL PROYECTO

I.- DATOS CUANTITATIVOS APORTADOS POR LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS BASES DEL PROYECTO PROPUESTO

Población afectada 80.301 habitantes
Área de reflexión 480 Hectáreas
Área de intervención 2,80 Hectáreas
Nº de familias directamente afectadas indirectamente por ‘EL MONTÓN’ 600
Nº de familias en condiciones de gran  vulnerabilidad debidas a EL MONTÓN 110
Número estimado de personas directamente afectadas (4,2 pers. / familia) 2.520
Número estimado de personas en condiciones de gran vulnerabilidad 462
Número total estimado de personas ‘beneficiarias’ del proyecto 2.982

II.- ALGUNOS VALORES CUANTITATIVOS DEDUCIDOS (Según experiencias prácticas del Equipo Proponente) por la construcción exnovo, mejoramiento barrial y mejoramiento habitacional

Presupuesto

unitario

Presupuesto total($ USA)

Presupuesto estimado por MEJORAMIENTO BARRIAL de 600 familias afectadas (dotación de agua, saneamiento, electricidad…) del  

50% del 

total de familias afectadas carentes (Hoy, el 57% de la población no tiene servicios de agua potable ni saneamiento)

3.000.- $ x

300 familias

900.000.-

Presupuesto estimado por MEJORAMIENTO BARRIAL (Mejora de ‘lo público’: energía eléctrica; acera; evacuación de aguas servidas;

 recogida de basuras) de las 600 familias afectadas 

1.500.- $ x

600 familias

900.000.-

Supuesto de nuevas construcciones (42 m²) por traslado integral del 50% de las 110 familias ‘en condiciones de gran vulnerabilidad’.

Presupuesto unitarios por demolición / construcción de las ‘nuevas construcciones 

55 vviendas x (400.-$ / m²) 

x 55

924.000.-

Supuesto de presupuesto unitario por mejora intensiva (estructura, suelo y cubierta) del 50% de las 110 familias ‘en condiciones de 

vulnerabilidad media’

(5.000.- $ / familia) x 55 275.000.-

Presupuesto estimado por MEJORAMIENTO  BARRIAL y nuevas dotaciones de ‘lo público’ para las 110 familias en condiciones de  

‘gran vulnerabilidad’  

1.500.- $ x

110 familias

165.000.-

Presupuesto por la elaboración del proyecto ejecutivo, gestión de obra  y varios, estimados en un 15% del total estimado 15% (3,414 Millo.) 512.000.-

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO POR NUEVAS VIVIENDAS, MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y MEJORAMIENTO BARRIAL DE 

FAMILIAS EN LAS ÁREAS DE REFLEXIÓN Y EN LA DE INTERVENCIÓN

3.926.000.- $ USA

III.- DOTACIONES (POR UNIDAD DE SUPERFICIE) PARA USO URBANO DE LAS 2,80 Ha. DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Valores totales % del total
Área neta para construcción de nuevas viviendas y mejoras ‘intensivas’ de las 110 familias en condiciones de gran vulnerabilidad 

(Asignación de 110 m² por familia) 12.100 m² 43,21%
Área estimada para viario del Área de Intervención 8.000  m² 28,57%
Nuevos equipamientos públicos (áreas de juego, jardinería, espacios para infraestructuras culturales, sanitarias, etc) 4.000 m² 14,28%
Espacios no asignados (en previsión de ‘otros’ usos) 3.900 m² 13,92%
TOTAL SUPERFICIE DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN (2,80 Ha) 28.000 m² 100,00%

6



EL MONTÓN: UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL_ Memoria

IV.- DOTACIONES Y ESTIMACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ‘CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS’ Y DE CUATRO ‘TALLERES PRODUCTIVOS’ PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ELEMENTOS ‘NEUTROS’ DE CONSTRUCCIÓN

Valores unitarios Valores totales
Etapas de transformación de ‘EL MONTON’, de ‘Confinamiento de residuos sólidos’  en ‘Centro de Acopio’  y  posterior  

‘Centro Industrial de Recuperación’ (volumen estimado de residuos existentes: 400.000 m³). Estimado global ofertado por  

empresa especializada: de inversión de construcción, equipos y manejo – transformación por m³

6,50$ / m³

2.600.000.- $

Superficie necesaria para la instalación de cada uno de los cuatro talleres de producción de elementos ‘neutros’ de 

construcción (media de 500 m²) en la zona de ‘locales vacíos en desuso de la margen izquierda del Río Rímac  

Media de 500 m² x 4 =2.000 m² 200.000.-

Equipamiento de taller de metalmecánica y soldadura 

(Sistema supuesto ‘UMA’). Valor estimado para una producción de los elementos necesarios para ejecutar  3 viviendas / día

150.000.- $

Equipamiento de taller de elementos de ‘QUINCHA MODULADA’. 

Valor estimado para realizar una producción de los elementos necesarios para 3 viviendas / día

25.000.- $

Equipamiento de taller de elementos tipo ‘BENO’. Valor estimado para una producción de los elementos necesarios para 3  

viviendas / día

25.000.- $

Equipamiento de taller de producción de BLOQUES DE HORMIGÓN 

DE 40 x 20 x 20. Valor estimado para una producción de los elementos necesarios para 3 viviendas / día

100.000  $

TOTAL ESTIMADO FINAL DE DOTACIONES DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ‘EL MONTÓN’ 3.100.000.- $

V.- DESGLOSE DE LAS ESTIMACIONES DE LA INVERSIÓN TOTAL NECESARIA PARA LOS  CAPÍTULOS DE GASTO PREVISTOS

Valores unitarios $ USA % DEL TOTAL
CONSTRUCCIÓNES EXNOVO, MEJORAMIENTO BARRIAL Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL (Ver Tabla II) 3.926.000.- 46,91
DOTACIONES Y ESTIMACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ‘CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS’ 

(Ver Tabla IV)

2.600.000.- 31,07

CUATRO ‘TALLERES PRODUCTIVOS’ PARA LA PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS ‘NEUTROS’ DE CONSTRUCCIÓN 500.000.- 5,97
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ‘BENEFICIARIA’ 250.000.- 2,99
PRESUPUESTO POR PROYECTO, GESTIÓN Y VARIOS, ESTIMADOS EN UN 15% DEL TOTAL ESTIMADO 1.091.00 13,08
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO INTEGRAL 8.368.000 100%

REPERCUSIÓN TOTAL POR PERSONA BENEFICIADA (EN CONDICIONES DE GRAN VULNERABILIDAD Y DIRECTAMENTE 

‘AFECTADA’, 2.982 PERSONAS 

2.101 $ / PERSONA
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