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ESCALA METROPOLITANA

ZONAS VERDES A ESCALA METROPOLITANA EN LA ORILLA DEL RÍO

LLa totalidad del área metropolitana de Lima será intervenida en los próximos años, por un fuerte y profundo proceso  de re-
diseño, en cual se realizará la nueva avenida de alta velocidad (Vía de Evitamiento Línea Amarilla) que conectara el centro 
de la ciudad con el aeropuerto. A lo largo de este eje, que sigue el recorrido del Río Rimac, se desarrollará un parque 
linear, de aproximadamente 4km, que debe convertirse en un pulmón verde, dotado con equipamientos colectivos para la 
ciudad. La creación de esta conexión y del parque, se realiza en una manera estratégica, buscando el desarrollo de la 
ciudad,ciudad, enfrentando un reto. El trazado de la Línea Amarilla construirá una nueva y fuerte barrera entre el tejido urbano en 
la parte Sur del Río y el Parque Lineal, y entre las zonas sur y norte del centro y oeste de la ciudad. Además, el trazado de 
la nueva avenida, en diferentes puntos, pasa cercana al borde del río, dejando un espacio muy reducido para el desarrollo 
del parque (inferior a 20m).

El proyecto que se propone, busca afrontar el tema de la permeabilidad del nuevo eje de infraestructura,  logrando que el 
parque se vuelva accesible y pueda ser aprovechado por la comunidad. Para lograrlo, se parte de la redefinición del borde 
del río, modificando los niveles de la topografia  y creando unas terrazas; en algunos puntos estratégicos se desarrollarán 
cruces sobre Vía Expresa y el Rìo, a traves de corredores verdes elevados y puentes habitados. Estas estructuras elevadas 
albergaran funciones comerciales, modulos de servicio y espacios publicos y de recreo, de manera que sean utilizadas 
nono solo como conectores, sino también como ejes atractivos, a travès de diferentes actividades sobrepuestas a un ele-
mento infraestructural. 

La topografía diseñada, se articula a traves de secciones tipo, que se adaptan a las diferentes variantes del sitio y propor-
cionan diferentes soluciónes proyectuales y ambientales, entre estas: recorridos a nivel, áreas elevadas y protegidas de la 
contaminación auditiva y la contaminación atmosférica, áreas deportivas, recreativas y culturales, todas integradas dentro 
de las areas verdes del parque. 

En algunas partes se propone una nueva tipología de vivienda elevada sobre pilotes, insertada dentro del parque, que per-
mite la permeabilidad del mismo, y se caracterize por espacios semi-públicos comunitarios o vecinales,  elevados y co-
nectados a las viviendas que, como puentes o miradores urbanos, se desarrollan paralelamente al parque

Las calles de servicio, paralelas a la avenida, representan  por el contrario una oportunidad en el proyecto para mitigar el 
efecto de barrera creado por la infraestructura. Deberán ser ejes de baja velocidad, diseñados pensando en desarrollar un 
contexto rico en actividades y funciones comerciales. A través del análisis del impacto ambiental, ha identificado que la 
Línea Amarilla, en algunos nodos, se sobrepondrá con el tejido habitado,  o en algunos casos se le aproxima. Las fachadas 
que daràn hacia esta estaràn en desventaja, convirtiendose en nuevos espacios de riesgo. Por este motivo, las calles de 
servicios se conciben como bulevaservicios se conciben como bulevares con equipamientos urbanos y espacios arbolados atractivos. 

El nuevo Parque del Montón, conectado con el parque lineal por medio de dos puentes peatonales, busca convertirse en 
un nuevo punto de referencia, perceptivo, funcional y de servicios, del nuevo sistema de ejes y espacios verdes, tanto a  
escala local como metropolitana. 

CONECTIVIDAD DE TRÁFICO RODADO Y PEATONAL

El proyecto de la Línea Amarilla, cambia radicalmente el tráfico vehicular 
de la ciudad. Con la realización  de puentes elevados y subterráneos,  se 
dará continuidad a la nueva conexión, sin interferir con los flujos de las 
calles transversales. 

EnEn este contexto de progreso y mejora de la infraestructura y de las cone-
xiones, se puede valorar la posibilidad de realizar uno o más puentes 
sobre el Río Rimac, en correspondencia con los ejes que se consideran 
estratégicos para la permeabilidad de norte- sur de la ciudad para intetar 
suturar e integrar el tejido urbano separado fisicamente por el Rìo Rìmac.

La presencia de la vía ferroviaria que conecta la ciudad con el Puerto del 
Callao, es una oportunidad para desarrollar un nuevo modelo de tran-
sporte urbano, que utilice trenes o tranvias ligeros como un trasporte al-
ternativo superficial de bajo impacto, con estaciones ubicadas a lo largo 
del trazado que llega al centro de la ciudad, y que tengan corresponden-
cia con los nodos principales, como el nuevo puente, y la intersección 
con la línea 1 del metro. Nuevas ciclo vías  recorrerán longitudinalmente 
el Parque, actuando como conectores con los espacios de interés públi-
co, creando una red de recorridos lentos, que ayudan a mitigar el impacto 
de la Vía Expresa. 

SECCION TIPOLOGICA ESQUEMATICA 
DELNUEVO PARQUE LINEAL

ESQUEMA PROPOSITIVO ESQUEMATCO 
PARA LA INTERVENCION URBANA EN 

LA MIRR



ESCALA DISTRITAL - EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO EN “EL MONTÓN”

ElEl área del montón constituye una barrera física fuerte, que condiciona las actividades y los flujos de la Margen Izquierda del Río Rimac (MIRR). Pero este no puede 
considerarse solo como una barrera, es sobre todo la imagen de una realidad consolidada de ausencia de planificación urbana, carencia de espacios públicos ade-
cuados, abandono, falta de participación, degradaciòn ambiental y social de los habitantes de la zona. Sin embargo, para estos también representa una referencia per-
ceptiva y simbólica, un imaginario urbano que personifica  la realidad socio- económica de los habitantes, resaltando un alto nivel de pertenencia, debido a la rela
ción directa en los procesos de autoconstrucción, gestión y organización del espacio. Elegimos utilizar este imaginario como un potencial a desarrollar. Como resul-
tado, la completa remoción de los residuos es poco sostenible tanto desde el punto de vista económico (en una óptica de optimización de los recursos disponibles) 
como social. Se ha decidido intervenir el montón con una operaciónes técnicas y formales progresivas, con el objetivo de renovar la imagen del mismo, redefiniendo 
el imaginario urbano al mismo tiempo que se busca la mejora de la calidad urbana del sitio, y a su vez proponiendo la estimulacion e inserciòn de nuevos usos. 

FASE 1

En la primera etapa es necesario conducir una investigación físico- química y geológica detallada, que permita definir los instrumentos necesarios para los interven-
ciones sucesivos relacionadas con la seguridad, recuperación, excavación, y re-definición de los bordes del montón. En base a los resultados se podrá entender la 
profundidad subterránea de los residuos solidos, el nivel freático, la dispersión agentes contaminantes y las bolsas de gas.  El análisis geológico, influye también 
para la selección técnica constructiva con que se procederá a intervenir posteriormente. Una vez seleccionadas las bolsas de gas, antes de iniciar las excavaciones, 
sese deberá capturar el mismoy dirigirlo a uno quemadores correspondientes que eliminaran los olores y el peligro que estos representan. Analizando la calidad y la 
cantidad de gas se espera lograr alimentar un motor generador (previsto donde será construida la planta de reciclaje de residuos solidos, para una sucesiva integra-
ción dentro de la misma) que  se podría utilizar para sucesivas fases de realización y mantenimiento del proyecto. Del mismo modo es posible un proceso de depura-
ción, de modo que el porcentaje de metano dentro de la mezcla  de gas se mantenga sobre el 80%, y de eliminación de acido sulfúrico (elemento no deseado en la 
cámara de combustión).

FASE 2

Intervenida el area de la primera fase de desarrollo del proyecto se concibe un proceso de sostitucion progresiva dirigido particularmente a las residencias informales 
de la parte sur-este de la zona de intervenciòn del vertedero. Se ha concentrado la intervención de la propuesta de construcciòn en esta zona por ser el area del verte-
dero con menos pendiente, lo cual facilita el saneamiento y consolidación del terreno. La idea es remover gradualmente pequeños grupos de casas, de manera tal 
que se pueda modificar la pendiente del  donde se encuentran a traves de soluciones tecnicas particularmente estudiadas para la canalizacion y recogida de aguas 
dede lluvia para su posterior fitodepuraciòn,  ademas de consolidar el terreno e insertar fundaciones para las nuevas casas (losas de fundaciones continuas). En esta  
fase, visto que no es excesiva la cantidad de material a desplazar, se toma en consideración la excavación a mano, lo que a su vez podria generar oportunidades de 
empleo para la comunidad. Sucesivamente se pueden empezar a construir los primeros módulos habitacionales hasta completar la primera manzana funcional. Reali-
zando este proceso repetidas veces en distintas partes del terreno se logra minimizar el número de familias a ser reubicadas. 

FASE 3 (se sobrepone al desarrollo de las obras de la fase 2)

Se extienden los trabajos de excavación y contención también a la parte nor-este para comenzar con la construcción de la central de reciclaje.Esta se constuye en 
primer lugar, por el fuerte potencial socio-econòmico ligado a las actividades productivas y, posteriormente educativas y de entretenimiento que seran integradas a 
la propuesta. Se construyen ademas los nuevos espacios de servicio (guardería, mediateca, campos de juego) para asi completar el complejo de edificios del pro-
yecto, el cual apunta a convertirse en el motor de la transformaciòn urbana y socio-econòmico, no solo del area sino del entero distrito. 

FASE 4

Se procede con la intervención física del vertedero (muros de contención, terrazeo, canalización) y poco a poco aparece el nuevo perfil y la forma del nuevo parque.
En esta fase se dispondra de los instrumento para mitigar los efectos contaminantes del vertedero, de manera de mantener la seguridad en las nuevas intervenciones, 
en particular se propone construir un nuevo sistema de drenaje y canalizacion para conducir las aguas de lluvia hacia depositos al aire libre para su fitodepuraciòn. 
Ademas se propone la instalacion de una barrera geotextil que evite el filtrado de agua hacia el material contaminante del vertedero y la contaminacion de los suelos.
Se Se realizaran dos puentes de conexión con el parque lineal del Rio Rimac. 

FASE 5 (se sobrepone al desarrollo de las obras de la fase 4)

A medida que se van asegurando las zonas del nuevo parque se procede con la insercion de nuevos equipamientos urbanos y areas verdes. Se prevè instalar  campos 
deportivos, cubiertas para la realizacion de diversas actividades, parques infantiles, caminerias tematicas sobre el proceso de fitodepuracion y caminerias 
botanicas.En la elecciòn de las especies a plantar, prevalecerà la elecciòn de especies autòctonas con caracteristicas de absorciòn de elementos contaminantes. 

Fase 1
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Fase 3

Fase 4
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ESTRATEGIA A LARGO PLAZO

LLas obras proyectadas deberan garantizar una nueva situaciòn de seguridad y la mitigaciòn de los riesgos ambientales en el 
area a largo plazo. Esta claro que la ausencia de soluciones adecuadas en el pasado probablemente ha comprometido el equili-
brio natural de la zona por muchos anos. El uso intensivo de instrumentos pasivos de fitodepuracion, la plantaciòn de especies 
autòctonas contribuira a mejoras las condiciones ambientales del distrito, sin embargo es fundamental la capacitacion en in-
serciòn de la poblacion en las dinàmicas de gestiòn, organizaciòn y desarrollo de los nuevos espacios pùblicos, estableciendo 
derechos, deberes y responsabilidades en la toma de desiciones y planificaciòn de estrategias, que puedan ser tomadas en 
consenso para, de esta manera,  pasar la batuta de las desiciones de desarrollo urbano del sector a sus propios habitantes.

ACTUACIONES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MIRR. 

El proyecto ofrece nuevos espacios públicos en diferentes escalas. El más importante es el parque con equipamientos urba-
nos, que le da una nueva imagen al montón. Las funciones albergadas en el complejo de edificios y las actividades propuestas 
para el parque constituyen un programa hìbrido y articulado, de manera que estimulen dinámicas inesperadas y virtuosas que 
involucren todas las tipologías de usos posibles. Las diferencias sociales, económicas y culturales deberian encontrar en estos 
espacios públicos, zonas de contacto privilegiadas para la expresión, el desarrollo, y la negociación. 

En cuanto a la escala distrital, se ha analizado los pequeños espacios que actualmente se utilizan para el almacenamiento de 
los desechos. Estos espacios, son considerados como espacios de riesgo, sobre todo por las bajas condiciones de higiene y 
salubridad en que se encuentran, ademas de estar practicamente distribuidos en todo el territorio. La función de almacena-
miento relacionada a la recolección diferenciada de los desechos será albergada en los espacios del nuevo edificio. Se propo-
ne transformar estos pequeños espacios vacios urbanos, en espacios públicos equipados. Las funciones propuestas pueden 
ser múltiples como: parques de bolsillo, sedes de asociaciones, salones comunales, espacios para eventos, entre otros. 

La topografía del parque se presta para acoger actividades cotidianas y eventos importantes como conciertos y manifestacio-
nes. Del análisis se identifica, por ejemplo, que están presentes en el territorio diversos grupos sociales o asociaciones  de 
baile específicamente Break Dance y Hip – hop.  El hecho de tener la oportunidad, de disfrutar diferentes y nuevos espacios 
equipados, podria impulsar estas actividades y ademas estimular la generacion de nuevos grupos y actividades, mejorando la 
calidad de vida y reduciendo el riesgo que muchos jóvenes se unan a grupos sociales negativos como pandillas, por la falta 
de actividades culturales y de alternativas.

SECCION DE LA NUEVA PROPUESTA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE “EL MONTON”

DIFERENTES EJEMPLOS TIPOLOGICOS DE OCUPACION EN LOS 
ANTIGUOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS



PLAN DE REUBICACIÓN DE VIVIENDAS

Como ha sido descrito en las fases del pComo ha sido descrito en las fases del proyecto, la idea que se quiere aplicar es de trasladar lo menos posible las familias que se deben mover del area del “Montón”. El 
primer paso es el de realizar en menor tiempo posible los primeros lotes habilitados, en sustitución de las casas que deben ser demolidas. En Lima las primeras experien-
cias de reubicación de familias en nuevas viviendas aparentemente mas adecuadas, pareciera haber fracasado parcialmente. Los habitantes poseen un fuerte arraigo al terri-
torio y al lugar donde habitan, trabajan, y han establecido relaciones y contactos. Se debe buscar, en lo posible, de actuar en procesos de reubicación que permitan la inser
ciòn dentro de la misma area vecinal.  

Las viviendas propuestas en el area del “Montòn” se proponen como modulos de crecimiento progresivo pero a su vez limitado, para trasladar una caracteristica inherente 
de las viviendas construidas en asentamientos informales (la capacidad de crecimiento en el tiempo) a la nueva intervencion. Proponiendo a su vez la capacitaciòn en tecni-
cas constructivas de relativamente sencilla aplicaciòn, y la instalacion de las fundaciones, la estructura principal y un primer modulo habitable base, se integra a la pobla-
cion en el proceso de construccion y la posterior ampliacion de su vivienda, fomentando asi el sentimiento de pertenencia y arraigo a su espacio domestico.

También para las casas que surgen en condiciones críticas a lo largo del Río Rimac, se propone a nivel distrital, una solución similar a aquella que se propone para “El 
Montón”. Se ha estudiado una tipología especial de módulos habitables que se realizaran a lo largo del nuevo parque lineal.  Las casas de dos a tres niveles, son construidas 
elevadas sobre pilotes de manera que se le de continuidad a las areas verdes. Recorridos y espacios semi-pùblicos vecinales con pequeñas actividades comerciales y arte-
sanales se desarrollaran a lo largo de los puentes elevados, que funcionaran como espacios de distribuciòn para las residencias. 

Con este acercamiento, aplicable también a nivel metropolitano a lo largo de todo el trazado del parque, se puede eliminar y reducir al máximo la política de reubicación 
en lotes nuevos y distantes a las relaciones que identifican a los habitantes. 

ESQUEMA DE CRECIMIENTO PROGRESIVO DE LA NUEVA 
TIPOLOGIA DE VIVIENDAS PROPUESTAS

VISTA DEL INTERIOR DEL COMPLEJO DE NUEVAS VIVIENDAS DE “EL MONTON”



ACTIVIDADDEL RECICLAJE Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOSCOMO MOTOR ECONÓMICO DEL BARRIO.

La actividad del reciclaje cuenta con 2000 practicantes, más o menos organizados en varias asociaciones en la zona. 
Representa una fuente importante del punto de vista económico y social en el margen izquierdo del rio Rimac. La po-
sibilidad de realizar un centro de clasificación de residuos es la oportunidad para implementar y optimizar la dinámica 
del procedimiento de recolección y diferenciación.

Se podrá incentivar a la población a participar en la diferenciación de los desperdicios en sus propias casas, utilizan-
do los patios y espacios comunes para la ubicación de los contenedores, los cuales seràn de pequena escala al ser 
de uso domestico. Los empleados de la planta recicladora, siempre con los medios de transporte ligero tipo triciclos, 
trasladarían los desechos a la planta, donde se procederá con un segundo proceso de diferenciación mas meticuloso. 
La organizacion espacial del centro permite un proceso lineal de diferenciaciòn, almacenamiento y carga para su tra-
slado, optimizando el funcionamiento del mismo.La planta serà accesible fácilmente con camiones y medios pesa
dos para la carga y transporte de los residuos.

La realización de una guardería y mediateca contiguas con el edificio de reciclaje posee un fuerte valor simbólico. Se 
podrán generar recorridos didácticos y formativos legados a la temática del reciclaje y más en general a la sostenibili-
dad ambiental. La hibidizacion de diferentes usos en un mismo complejo permite la percepcion cotidiana de la activi-
dad del reciclaje mientras se realizan otras actividades, fomentando en el imaginario urbano la conciencia del proce-
so de reciclaje como motor de la regeneraciòn urbana de la zona.

HIBRIDIZACION DE ACTIVIDADES EN 
UN MISMO COMPLEJO

EL RECICLAJE COMO MOTOR DE LA REGENERACION 
URBANA DE LA MIRR



PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN HACIA ZONAS SEGURAS Y PLANTEAMIENTOS
QUE MITIGUEN EL RIESGO EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS.

Se propone identificar a nivel distrital la red de espacios pùblicos existente, eliminando los limites fisicos que los cierran (rejas, muros, etc.) para asi permitir 
la permeabilidad del tejido urbano, a la vez que se porponen pequenos modulos de actividades en los mismos que fomenten su ocupaciòn cotidian, evitando 
asi su abandono y degrado de sus condiciones (inseguridad, contaminaciòn, etc.) 

EstaEsta red de pequeños espacios públicos abiertos y el gran parque del “Montón”, garantizarà un sistema de espacios seguros proyectados también para las 
emergencias. Los recorridos son estudiados para garantizar al máximo la accesibilidad y las grandes terrazas del parque pueden albergar muchísimas personas 
en caso de necesidad. Los muros de contención, sistemas de drenaje, técnicas de compactación y eventuales micropilotización, harán habitable “El Montón” 
como espacio seguro para todo el barrio. 

PROCESOS DE CONSULTA Y COLABORACIÓN CON LA CIUDADANÍA,

UnaUna propuesta de dicha escala requiere un proceso de participación en la fase de proyecto y un acompanamiento en la fase de desarrollo y realizaciòn. La inclu-
sión de los habitantes en las fases constructivas propone la eleccion de opciones consensuadas, así como la capacitaciònen  las técnicas de autoconstrucción 
y su posterior insercion en la fase de construcciòn. Para la realización de los módulos habitables se ha elegido utilizar una estructura de muros portantes de 
bloques macizos de arcilla por diversos motivos: los materiales son económicos y fáciles de encontrar; las técnicas constructivas son simples y su conoci-
miento esta relativamente consolidado en los habitantes; se puede experimentar con esquemas de colocaciòn de los bloques diferentes que podrian disenarse 
con sistemas informàticos partiendo de las técnicas tradicionales locales, produciendo resultados formales muy interesantes y fuertemente personalizables. 
Para los elementos estructurales horizontales (losas) pueden adoptarse simples tècnicas de prefabricación in situ.
Como ya sucede hoy en día (en modo informal y desorganizado), la autoconstrucción es un proceso virtuoso, económico y socialmente sostenible.

La inclusión de los habitantes es importante también para la gestión y  mantenimiento de los espacios públicos y comunes. Cerca de la parte residencial se 
ofrecen zonas de huertos para el cultivo y pequeños jardines de gestión propia de los habitantes. Los espacios del parque y de los edificios pueden albergar 
eventos y talleres para promover la formación cultural y profesional.

VISTA DE LOS ESPACIOS COMUNES DEL COMPLEJO DE VIVIENDAS



ESCALA DE DETALLE

El intento de revitalizar el área de “El Montòn” con la instalación de algunos campos deportivos no han obtenido el efecto deseado porque 
no fue acompañado de propuestas tomaran en consideraciòn la visibilidad, la accesibilidad y la permeabilidad del sitio.

ElEl proyecto propone una red de rampas y recorridos que parten de las vías del tejido urbano y recorren las pendientes y terrazas con pen-
dientes reducidas y amplias escalinatas para facilitar la lectura y accesibilidad de los espacios y de las actividades previstas en los distintos 
niveles. Para los muros de contención se propone el uso de gaviones, que son económicos, simples de instalar y aportan una imagen natu-
ral de facil reconocimiento. Las diferentes pavimentaciones que se alternan sobre las distintas terrazas son de tipologías diversas: tierra 
estabilizada, cemento en obra limpia y superficies verdes, las cuales otorgan posibilidades diferentes de ocupacion y actividades. En la 
parte mas alta de la propuesta se abre un prado grande inclinado que está pensado para ser utilizado como anfiteatro al abierto para eventos 
y espectáculos, a su vez que permite, desde el nivel mas alto, gozar de una vista privilegiada hacia la propuesta y el nuevo parque lineal.

La insercion del nuevo complejo de edificios esta pensada para integrar en un mismo lugar diferentes actividades, de manera de crear zonas 
de contacto e intercambio entre diferentes grupos sociales, de edad y de intereses diferente, para fomentar el dialogo, la solidaridad y la ge-
stion ciudadadana entre la poblaciòn, a travès de actividades productivas (planta de reciclaje), educativas (guarderia), deportivas (capo de-
portivo sobre la guarderia) y culturales (mediateca con espacios de uso pùblico de internet, pequena biblioteca, salas de usos multiples y 
una pequena cafeteria) integrados a una serie de espacios pùblicos y de esparcimiento. También la cubierta inclinada de la planta de reci
claje se proyecto como lugar de encuentro informal con posibilidades de realizacion de evento y reunionesla.

El edificio elevado de la guardería, con una cancha sobre la cubierta, se porpone como un nuevo elemento que resalta dentro del paisaje 
de la MIRR y que se vuelve un punto de referencia tanto del barrio como a nivel metropolitano por las actividades que ofrece en conexion 
con el nuevo parque lineal. 

VISTA DEL NUEVO COMPLEJO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE “EL MONTON”
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