
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PUNTO DE PARTIDA 

El punto de partida del proyecto es la consigna de generar un cambio sustancial en el sector a intervenir, partiendo de la búsqueda de soluciones a la problemática existente aprovechando su coyuntura, para este fin 
se ha elaborado un cuadro de: problemas / potencialidades – acciones / respuestas, que a continuación se detalla.  

 

El análisis de este panorama, nos permite proponer una solución integral que propicie un cambio profundo en la modo y la calidad de vida de la población, así como de generar un aporte sustancial a la ciudad de 
Lima en su totalidad , integrándola de manera natural a la visión de un futuro que ponga en primer término a la naturaleza y por ende un futuro que sea sostenible. 

 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
-Contaminación del Rio Rímac 
-viviendas a punto de colapsar por nulo diseño estructural (alto riesgo en un movimiento sísmico) 
-Proyecto Línea Amarilla, destruye la relación  “Rio – Ciudad” en la MIRR 
-bajo poder adquisitivo de la población, lo cual dificulta el acceso a una vivienda digna. 
-viviendas construidas sobre relleno sanitario. 
-Contaminación producto de la  actividad de acopiadores de basura en la zona 
-Falta de espacio de descanso, deporte, áreas verdes y paseos peatonales. 
-Falta de Infraestructura Educativa. 
-Delincuencia  y drogadicción. 
-bajo nivel educativo y cultural. 
-El Montón, basura acumulada durante más de 20 años. 
-Problemas de evacuación en caso de algún desastre natural o  artificial. 

ACCION / RESPUESTA A PROBLEMAS 
-Adecuado saneamiento del Rio / saneamiento sectorial, desviamiento de un tramo para ser utilizado como generador de   

nuevas áreas de recreo, descanso y contemplación (PARQUE DE LA VIDA SILVESTRE).  
-Reubicación Temporal y construcción de nuevas viviendas con un adecuado diseño estructural. 
-Propuesta Urbano paisajista de integración al Rio / puentes alamedas  e infraestructura arquitectónica. 
-Diseño de viviendas económicas pero con gran calidad espacial y arquitectónica. 
-Reubicación Temporal y construcción de nuevas viviendas sobre un terreno adecuado (tratamiento y mejoramiento de Este.) 
-Organización de la actividad de acopio y reciclaje en lugares adecuados destinados específicamente para este fin. 
-Implementación de una adecuada Infraestructura Urbana 
-Implementación de una Gran Biblioteca y Ludoteca publica 
-Elaboración de Políticas y programas de Auto - Protección ciudadana, en coordinación con la Municipalidad y la Policía. 
-Implementación de Programas Culturales y un Centro cultural 
- Buscar una solución adecuada, que: 

      1- Elimine los gases tóxicos que emana 
       2-Proporcione un espacio o uso que  proporcione bienestar  al sector. 
       3-Si es posible aproveche la energía que almacenada en su interior sin poner en riesgo las viviendas aledañas. 

ACCION / RESPUESTA A POTENCIALIDADES 
-Saneamiento del Rio e implementación de un sistema de parques, jardines, plazas, infraestructura pública, recreativa, 

deportiva que relacione el Rio con la ciudad. 
-Implementación de una red de flujos vehiculares y peatonales que se adapte a los existentes para conectarse con la ciudad. 
-Implementación de una planta de acopio, tratamiento y reciclaje comunitaria, unida a programas educativos que ayuden a 

hacer más eficiente el trabajo de este sector. 
-Atractores Urbanos que ayuden a regenerar económica y culturalmente el sector: Centro cultural, Parque Urbano , Parque de 

La vida Silvestre, Tranvía Suspendido, programas de vivienda ecológica. 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES POTENCIALIDADES 
-Rio Rímac, de manera adecuada y debidamente saneado, puede convertirse en un atractor urbano 

de gran poder, potenciando la zona, aumentando el valor inmobiliario y la calidad de vida de los 

pobladores. 
-El sector es un lugar céntrico en la ciudad, el cual con un adecuado sistema de circulaciones y flujos 

(vehiculares y peatonales) puede también potenciarse para mejorar la calidad de vida. 
-Potencial Humano, la concentración de personas dedicadas al acopio de basura, mediante una 

adecuada organización e infraestructura de trabajo, puede ayudar a generar mejores ingresos y 

estabilidad económica a la población. 
-Podría convertirse en un ejemplo de arquitectura y urbanismo sostenible en la ciudad de Lima. 
-El Montón, podría tomarse como un espacio susceptible a ser transformado en un icono urbano del 

diseño sostenible. 



ESTRATEGIAS DE REGENERACION URBANA 

Creemos necesario y sustancial que una propuesta de carácter arquitectónico y urbanístico es insuficiente si no va acompañada de un programa coherente y bien estructurado que ayude a solucionar los problemas 
sociales de la zona; Para este fin proponemos algunos: 

1. Programa Techo Verde : reparto de módulos prefabricados para pequeñas granjas de hortalizas en la cobertura de las viviendas 
2. Programa Refuerza tu vivienda: Programas de préstamos y subvenciones para el reforzamiento estructural de viviendas en peligro de colapso y con problemas de una deficiente construcción (Esto permitirá 

mitigar el riesgo en caso de desastres naturales. 
3. Programas Sociales con Organizaciones Juveniles: Se construirán e instalaran módulos prefabricados de contenedores reciclados para la implementación de programas artísticos, talleres etc. En lugares 

próximos a los puntos de mayor peligros (delincuencia, venta de droga, pandillaje etc.) 
 

Además de estos programas se plantean una serie de Infraestructuras públicas, como plazas , alamedas , parques urbanos y equipamiento Cultural , los cuales servirán como atractores urbanos que generaran 
puestos de trabajo derivados de estas infraestructuras , con lo cual se generará un flujo no solo de visitantes sino también comercial, produciendo una mejora en el nivel económico de la zona. 
 
 
PROCESO DE SANEAMIENTO URBANO 
 
Los principales problemas de salubridad del sector son como bien plantea el concurso ANTROPICOS, y se plantean como ejes fundamentales de una solución que a todas luces es urgente. Si bien es cierto el 
sector es sino el más problemático de toda la ribera del Rio Rímac, no es el único. Por esto no debemos enfocarnos únicamente en este sector. La problemática del Montón, es en sí misma la problemática de todo 
el Rio Rímac; un rio degradado hasta la muerte por nosotros mismos. Para recuperar y poner en valor un recurso natural tan valioso es preciso ver el problema en su totalidad. Para este fin proponemos no 
estrategias puntuales sino un perfil de acción y procedimiento que debe ejecutarse lo antes posible por el bien de las futuras generaciones. 
 

1. Plan de eliminación de vertederos de basura en toda la ribera. 
2. Plan de implementación de plantas de tratamiento de aguas servidas, para las redes de cañerías clandestinas que derivan en la ribera. 
3. Plan de saneamiento Integral de la Cuenca del Rio Rímac. 
4. Plan de reubicación de acopiadores informales en la zona (hacia el nuevo Centro de Acopio Comunitario) 
5. Planeamiento Paisajístico Integral de la ribera de Rio Rímac. 
6. Plan Estratégico de Educación para la conservación del Rio. 

 
 

 
PELIGROS NATURALES Y SU IMPLICANCIA EN EL SECTOR 
 
Como es sabido gran parte de las viviendas se encuentran construidas sobre relleno sanitario, y gran parte también se encuentran en mal estado o han sido construidas de manera inadecuada. La gran mayoría de 
las viviendas no resistirían un sismo de mediana intensidad. El tener conocimiento de esta realidad nos pone en una situación muy difícil en cuanto a la urgencia de las acciones a tomar.  
 
Como proyectistas creemos pertinente la reubicación de todas las viviendas que se encuentran construidas sobre relleno sanitario y la urgente implementación de un programa de reforzamiento estructural de las 
viviendas en mal estado constructivo. 
 
 
MODELO DE VIVIENDA SOCIAL 
 
La propuesta plantea un modelo de vivienda social en altura, con el fin de crear grandes espacios libres, áreas de recreo y deporte. Este modelo creemos que es el más adecuado para el sector debido a que nos 
ayuda a maximizar el uso de suelo.   
Se plantean dos conjuntos habitacionales los cuales abastecerán ampliamente la cantidad de viviendas a ser reubicadas por la intervención; aproximadamente (aproximadamente 1,400 viviendas) 
El modelo plantea departamentos de 110m2 con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, sala y comedor. 
 
 
CONCEPTO FINAL 
 
La propuesta no busca ser una utopía, se ha intentado proponer espacios e infraestructuras posibles de ser edificados en sucesivas etapas. 
 
 



  



 



 


