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INTRODUCCIÓN.  
Nuestra aportación a  la transformación urbana  inclusiva de  la Margen  Izquierda del Río Rímac, pretende superar el 
ámbito teórico propio del planeamiento y gestión tradicional de la ciudad. Para ello, este proyecto ha sido planteado 
para validar posibles procesos a seguir en el  tránsito hacia un desarrollo  integrado,  inclusivo, socialmente viable y 
económicamente  sostenible. Para M. Balbó,  la  inclusión no puede  reducirse a  la  integración de  los asentamientos 
informales y de  la actividad  informal en  los mecanismos del mercado  formal de  la casa, de  los suelos y el  trabajo. 
Según el propio urbanista, esto significaría el completo desconocimiento de las diferencias, y por tanto la no admisión 
que la ciudad y las sociedades urbanas de los países en desarrollo evolucionan en contextos institucionales, siguiendo 
normas sociales y sistemas de valores específicos no siempre reorientables a la lógica del mercado dominante. Para 
ello, hay que contar con una buena gobernabilidad y una buena planificación estratégica. La gobernabilidad significa 
participación y asociación pública‐privada,  reconocimiento de  todos, de  las diferentes capacidades, posibilidades y 
aspiraciones, asumiendo la ciudad como un sujeto social y político en su totalidad. Balbó concluye afirmando que si 
es verdad que quién vive en los barrios informales o trabaja en el sector informal contribuye en medida sustancial a 
hacer funcionar la ciudad, es tiempo de que la ciudad contribuya también sustancialmente a mejorar las condiciones 
de esta población, reconociendo su derecho a la ciudad y a la ciudadanía.  
 
Antecedentes históricos. 
El proceso metropolinizador de la capital de la República del Perú se está acentuando de acuerdo con las tensiones 
del mercado  internacional, que hacen  de  Lima  uno de  las  potencialidades  urbanas más  importantes  del planeta. 
Como quinta ciudad más poblada de América del Sur, es probable que durante  los próximos años, causada por  la 
continua migración  interior,  alcance  la  cifra de  los 10 millones de habitantes,  lo que  supondría una macrocefalia 
urbana que albergaría al 35% de  la población  total del país,  configurando  Lima  como uno de  los grandes  centros 
políticos, económicos, sociales y logísticos del continente americano.  
 
En  el marco  de  la  construcción mental  de  la metrópolis,  han  sido  las  infraestructuras  de movilidad  las  que  han 
vehiculado, propiciado, y a posteriori  justificado para bien o para mal,  las nuevas extensiones urbanas,  resultando 
radicalmente opuestos entre si los modelos metropolitanos anglosajonas respecto de las metrópolis latinas.  
En  las primeras,  la suburbanización, o urbanización rural quedaba destinada a  las clases medias y altas que podían 
costearse sin mayores problemas  los cada vez más  largos desplazamientos. Por el contrario, en  la metrópoli  latina, 
eran las periferias  sin urbanizar, enganchadas a los límites administrativos municipales, el territorio de la precariedad 
habitacional  y  de  las  prácticas  generalizadas  de,  realquiler,  hospedaje  y  densificación  extrema  del  hogar.  Estos 
cinturones urbanos extremos configurarían los cinturones proletarios en la formalización de las primeras metrópolis 
europeas. Finalmente, y con el paso del tiempo, la ciudad crece y tiende a uniformizar los resquicios pendientes por 
ocupar, transformando el valor del suelo para poco a poco ir transformando, acto seguido, el tejido social y vital del 
mismo.  
 
Lima, sin miedo a errar, se encuentra en un momento crucial de su historia en el que, al igual que ha comenzado a 
dibujar cuales han de ser los mapas de inversión infraestructural, también ha de asumir los retos que se derivan de la 
metropolinización, que para nosotros debería ser entendida como proceso  inclusivo de  incorporación de partes de 
ciudad,  con  el  objetivo  de  a medio  y  a  largo  plazo  limar  aquellas  diferencias  que  el  sedimento  del  tiempo  ha 
estratificado durante años de acumulación indiscriminada de precariedad vital, sobre todo en lo que a día de hoy son 
los resquicios olvidados de  la ciudad. En este sentido La Margen  Izquierda del Río Rímac  (a partir de ahora MIRR), 
configura el ámbito de actuación sobre el cual definiremos un programa de desarrollo integrado urbano, que a priori 
reproduce las tensiones, que a mayor escala se suceden en la municipalidad limeña: la presencia de un tejido social y 
urbano informal en amenazante proximidad a la ciudad formal, que bien podría tener una lectura a la inversa, el de la 
presión de un territorio por urbanizar en el centro densificado de la capital.  
 
Entendemos que la MIRR, debido a su localización central, fruto de las primeras ocupaciones marginales de los años 
cincuenta, en comparación a otros asentamientos humanos periféricos de más reciente creación, está condenada a 
una presión urbanística que no respete su condición de suelo sobradamente consolidado. Muestra de ello ha sido la 
presión  vecinal  contra  el  proyecto  de Vía Amarilla  que  derivó  en  una  nueva  propuesta  y  cambio  de  nombre  del 
proyecto,  ahora  Vía  Parque  Río  Rímac.  En  ambas  propuestas,  la  traza  de  una  infraestructura  de  alta  capacidad, 
previsiblemente condenada al colapso de una creciente tasa de motorización, afectaba una desorbitada cantidad de 
suelo urbano, precario dirían unos, tugurizado dirían otros, pero tejido urbano y al final tejido social. No es nuestra 
intención  poner  en  cuestión  infraestructuras  que  otros  han  definido,  estudiado,  validado  y  cobrado,  pero  sí  en 

nuestras manos está el considerar que el desarrollo integral del siglo XXI ha de procurar evitar episodios de 
fractura  social que puedan deteriorar  las potencialidades  tan maravillosas que pueda deparar una  ciudad 
inclusiva.  
 
Es en el operar urbano, tal y como define A. Ossmont, donde “ se produce una mayor contradicción entre el 
tiempo limitado de la economía y el tiempo largo de la urbanización, una contradicción ahora más aguda por 
la globalización y por los profundos cambios sociales y económicos que la acompañan. Paradójicamente, el 
desarrollo  urbano  está  en  permanente  contradicción,  porque  demuestra    voluntad  de  organización  y  de 
planificación, pero al mismo  tiempo es un  instrumento de  regulación social y de producción de  riqueza, a 
mediano y largo plazo, una hipótesis local y al mismo tiempo de alcance mundial.” 
Es desde este punto de  vista programático, de  íntima  relación entre desarrollo urbano‐social‐económico, 
desde el cual os relataremos  a continuación las propuestas que hemos desarrollado. 
 
Un intento de desarrollo integrado en la MIRR 
En un territorio urbano como el de la MIRR, a pesar de su relativa proximidad al centro fundacional de Lima, 
ha quedado condicionado negativamente por una continuada falta de atención a las necesidades de su tejido 
social, que ha derivado, entre otras factores, en un  incremento de  la vulnerabilidad física y social. Muchas 
han sido las voces que, desde los años sesenta con J.F.Turner a la cabeza, iniciaron un debate  entorno a las 
ventajas de los procesos informales de creación de ciudad para la supervivencia y posterior crecimiento de la 
economía  doméstica  de  escasos  recursos.  En  las  décadas  que  han  transcurrido  desde  la  experiencia  de 
Turner en los asentamientos autónomos de Arequipa se han ido sucediendo acontecimientos que en mayor 
o menor medida  han  contribuido  a  animar  el  debate  sobre  si  realmente  la  ciudad  informal,  después  de 
tantos años,  podría constituir una alternativa real a la ciudad formal. 
 
Sin duda alguna uno de los factores más importantes que distingue un área informal de un área  formal, es la 
tendencia, en la primera,  a una creciente vulnerabilidad de la población sobre la cual recae todo el peso de 
las carencias estructurales consentidas por las administraciones durante años.  
En este  sentido comparando asentamientos, que  siendo  informales en  sus  inicios han podido evolucionar 
hacia la formalidad con otras que continúan en su informalidad, la respuesta es tajante. Aquellos territorios 
que  a  lo  largo del  tiempo  asumieron  la  intervención por parte de  la municipalidad  en  la  gestión urbana 
forman ahora parte indisoluble de la ciudad, mientras que los que, como es el caso de la MIRR, continúan al 
margen  de  la  monitorización  municipal,  han  dedicado  esfuerzos  ingentes  en  garantizar  la  propia 
supervivencia  dejando  de  lado  nuevos  horizontes  de  mejora  y  expectativas  de  crecimiento  personal  y 
comunal. Uno de los casos que, como canarios de origen, conocemos de primera mano algunos de nosotros, 
ha sido la paulatina incorporación del tejido informal al formal mediante años de continuada implicación de 
las  administraciones  locales,  incidiendo  en  la mejora de  los  servicios  urbanos  con  la  complicidad de una 
población que en ningún momento sacrificó la autogestión en la propia construcción de la vivienda. En este 
sentido, el siglo XXI se encuentra en una encrucijada. Cómo vehicular un paso lo menos dramático posible de 
la informalidad a la formalidad sin fracturar una base social tradicionalmente amenazada y cuestionada por 
la modernidad y con síntomas evidentes de agotamiento por unas condiciones de vida, aunque asumidas con 
dignidad, continúan lastrando sus expectativas de desarrollo personal y comunal. 
 
El desarrollo integrado de la MIRR que proponemos en este proyecto tiene como objetivo principal plantear 
actuaciones  de  transformación  urbanística  allí  donde  los  efectos  sean  los  menos  perjudiciales  para  la 
población barrial y por el contrario los beneficios incidan de manera positiva en el conjunto de la metrópoli 
limeña. En este sentido, asumimos como carga externa  las afectaciones derivadas del proyecto de VPRR y 
proponiendo la reubicación de todas y cada uno de los 1.600 predios que hemos contabilizado y que acaben 
por ser derribados. En la misma línea, asumimos la reubicación temporal de las familias que afectadas por la 
regulación de  la Zona de Reglamentación Especial han de abandonar  temporalmente sus viviendas, de un 
total de 1.600, para permitir las obras pertinentes de mejora en la vivienda y en el espacio público. En todo 
momento  proponemos  un  proceso  de  transición  inclusiva  que  paute  el  paso  de  la  informalidad  a  la 
formalidad sin que por ello la población de la MIRR pueda sentir amenazada su propia existencia en el mismo 
centro de la capital. 
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1. LA ESCALA METROPOLITANA. 
La localización del ámbito de la MIRR en el contexto metropolitano se ha vehiculado a partir de la consideración de 
este  territorio  como nueva área de oportunidad y generación de expectativa,  tanto para  la población de  la MIRR 
como para el  conjunto de  la metrópoli.  La presencia de un  tejido urbano  formal a poniente e  informal a  levante 
delimitados por las trazas de infraestructura de primer orden, la vía de descongestión que transcurre a lo largo del río 
Rímac y  la vía del  ferrocarril Callao‐Ventanilla a  lo  largo de  la Avenida Enrique Meiggs, y por una de  las mayores 
reservas  de  suelo  industrial  de  media  capacidad  (industria  liviana)  de  la  capital,  hacen  de  la  transformación 
urbanística este ámbito uno de los principales retos que ha de asumir la Municipalidad de Lima en los próximos años.  
 
El análisis intencionado que hemos hecho de los diferentes condicionantes existentes y previstos en el ámbito de la 
MIRR  se  ha  apoyado  en  fuentes  primarias  aportadas  por  Ciudades  Focales,  por  la  concesionaria  del  vial  de 
descongestión y por fuentes secundarias  de organismos locales y estatales. En este sentido hemos incorporado toda 
la información precisa que nos ha permitido elaborar un programa viable socialmente y sostenible económicamente, 
considerando que las etapas de actuación han de quedar íntimamente  ligadas entre si. 
 
1. 1. Análisis intencionado. 
El proyecto de Via Parque Río Rímac (VPRR)  
Implementado desde  finales de 2011 y a desarrollarse durante 4 años en  Lima bajo  la dirección de  las empresas 
LAMSAC (Perú) y OAS (Brasil), en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana, es según sus promotores 
“un proyecto de desarrollo  integral de  la ciudad y su desarrollo urbano, que además de modernizar  la gestión del 
tráfico, mejorará las condiciones ambientales del río Rímac.” 
Entre otros objetivos se encuentra el de conectar la Vía de Evitamiento con Callao, y disminuir la congestión creciente 
que padecen estas vías. Cabe señalar que se trata de  la primera gran obra de  infraestructura vial que  incorpora un 
Estudio de  Impacto Ambiental  (EIA),  la  cual  cosa,  como  conocemos  en  Europa, no  garantiza más que una nueva 
sensibilidad en el si la tramitación administrativa, pero por algo se empieza. 
En el ámbito que nos ocupa, el que define  la MIRR,  la afectación de  la VPRR supone  la demolición de  la  franja de 
viviendas autoconstruidas dispuestas a lo largo de la avenida Vicente Morales Duarez limitando con el margen del Río 
Rímac para completar una traza vial que en estos momentos queda cortada a la altura de la calle de Nicolás Dueñas y 
que según documentación consultada ampliaría la sección existente del tramo ya ejecutado al incorporar taludes con 
los que ganar altura para salvar desniveles con viaductos.  
 
De acuerdo con  la traza viaria que  incorpora el PVPR podemos  llegar a tener una  idea aproximada del  impacto que 
esta infraestructura generaría sobre el tejido social existente.  
 
 

Sup. aprox. suelo Núm aprox Predios Hipòtesis población potencial
m2sl Uds hab

Ca Morales Duarez (de Ca. P. Saco Olivero a ca. J. Baquijano y Carrillo) 9.564 42 210
Ca Morales Duarez (de ca. J. Baquijano y Carrillo a ca. J. Olivos Escobero) 4.339 30 150
Ca Morales Duarez (de ca. J. Olivos Escobero a ca. Mateo Aguilar) 2.073 27 135
Ca Morales Duarez (de ca. Mateo Aguilar a Las Mercedes) 1.928 38 190
Ca Morales Duarez (de ca. Las Mercedes a Fray Bruno Terreros) 3.071 32 160
Ca Morales Duarez (de ca. Fray Bruno Terreros a JM Quiroga ) 5.147 60 300
Ca Morales Duarez (de ca. JM Quiroga a Contramaestre N. Dueñas ) 1.970 35 175
Ca Morales Duarez (de ca.Contramaestre N. Dueñas a Sta. Rosa ) 10.400 85 425
Ca Morales Duarez (de ca. Sta. Rosa al Montón ) 3.000 43 215
Ca Morales Duarez i área del Montón 7.654 124 620
Ca Morales Duarez (del Montón a Torre de la Merced ) 10.336 170 850
Ca Morales Duarez (de la Merced a Bateria de Chacacubo ) 4.307 56 280
Ca Gral Buendía (de Bateria de Chacacubo a Ruperto Delfín ) 4.129 39 195
Ca Gral Buendía (de Ruperto Delfín a Puente de Sta María) 2.363 27 135
Ca del Trabajo (de Puente de Sta María a Gervasio Santillan ) 6.400 64 320
Ca del Trabajo (de Gervasio Santillan a La Inmaculada ) 5.252 73 365
Ca del Trabajo (de La Inmaculada a Alfonso Ugarte ) 8.733 101 505

Total 90.666 1.046 5.230
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Sup. aprox. suelo Núm aprox Predios Hipòtesis población potencial
m2sl Uds hab

Ca Morales Duarez (de Flores de Oliva a Bartolomé de las Casas) 1.304 13 65
Ca Morales Duarez (de Bartolomé de las Casas a Progreso) 320 7 35
Ca Morales Duarez (de Santa Rosa lado y lado) 880 7 35
Ca Morales Duarez (de Reque a Ferrenafe ) 3.226 41 205

Total 5.730 68 340
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De  acuerdo  con  estas  cifras,  estaríamos  hablando  aproximadamente  de  un  número  de  1.100  predios 
afectados,  que  tirando  por  lo  alto  podrían  llegar  a  afectar  a  prácticamente  del  orden  de  4.000‐5.000 
personas. En este sentido la VPRR ha considerado como ventaja inherente al desarrollo de la infraestuctura 
viaria de descongestión, la generación de empleo, la revalorización de los predios del área de influencia y la 
puesta en marcha de un programa de vivienda, que debería garantizar  los derechos compensatorios a  las 
familias afectadas. En estos momentos hay reubicadas un total de 45 familias en un bloque de viviendas en 
la calle Acomayo.  
 

 
 
 
Relativa a  la gran  zona verde  lineal a  lo  largo de  la nueva  infraestructura viaria, en el ámbito de  la MIRR 
quedaría delimitada a una especie de  franja de protección del propio sistema viario por  la sección que  la 
cuenca fluvial tiene en este punto. 
 
Conectividad del espacio público metropolitano. 
El espacio público de la MIRR queda bien diferenciado a partir del eje virtual que configura la calle de Nicolás 
Dueñas  hacia  poniente  (territorio  formal)  y  hacia  levante  (territorio  informal).  El  debate  entorno  a  la 
cantidad o calidad del espacio público es bien consabida desde hace unas décadas, sobre todo a partir de la 
historiografía  contemporánea  centrada  en  el  hábitat  obrero,  en  particular  del  período  de  entreguerras 
mundial  en  Europa.  En  este  sentido,  cabe  recordar  que  a  falta  de  espacios  verdes  de  cualidad  y 
condicionados  por  las  pequeñas  dimensiones  del  hogar,  el  espacio  de  la  calle  constituía  la  natural 
continuación del  espacio  doméstico.  En  el  otro  extremo,  las  urbanizaciones  jardín,  paradigma de  la  baja 
densidad  y alta ocupación del territorio, generaba un espacio público de calidad que sin embargo quedaba 
cuestionado en el contexto de un hogar espacialmente generoso en dimensiones. 
En  este  sentido,  hemos  observado  que  el  Plan  General  Metropolitano  del  2007  no  prevé  nuevas 
delimitaciones  zonales  para  zona  verde  que  permitan  conocer  qué  o  cuales  ámbitos  quedarían 
condicionados a expropiación. La lectura es clara. La MIRR, según la Municipalidad debería tener suficiente 
con la ZRP prevista en el Montón, es decir, una centralidad verde para todo el ámbito. 
 
Afectaciones del planeamiento general vigente, ambientales y socio‐económicas. 
El plan general de ordenación urbanística de Lima, (2005), en el ámbito de la MIRR, prácticamente reproduce 
y posibilita la legalización predial mediante la Zona Residencial Media (ZRM), reconociendo tres áreas más, a 
aparte de la que discurre en paralelo a río Rímac, como Zona de Reglamentación Espacial (ZRE) y renovación 
urbana y seguridad física.  
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GRUPO 1

Sup. aprox. suelo Núm aprox Predios Hipòtesis población potencial
m2sl Uds hab

Av Trabajo con Sanchez Cerro 1.253 8 40
Av Trabajo con Gervasio Santillàn 1.896 11 55
Av Trabajo con Paseo Sto Domingo 780 13 65
Juan Alfaro con Gervasio Santillán 3.636 50 250
Juan Alfaro con Torre de Junin 1.262 18 90
Primero Mayo con Gervasio Santillán 3.156 42 210
Primero Mayo con Gervasio Santillán y Martinez Duazo 8.446 70 350
Primero Mayo con Gervasio Santillán y Torre Junin 2.284 15 75
Morales Duazo con Gervasi Santillan y La Inmaculada 7.628 40 200
Morales Duazo con  La Inmaculada y con Jose Flores 3.664 25 125
Morales Duazo con Jose Floresy Federico Olazo 3.283 23 115

Total suelo con aprovechamiento 37.288 315 1.575

Total suelo público 9.312

Ámbito total 46.600

ZRE_Zona de Reglamentación Especial (Renovación física y seguridad)

Edificaciones susceptibles de mejora y rehabilitación. Traslado temporal (1)

 
GRUPO 2

Sup. aprox. suelo Núm aprox Predios Hipòtesis población potencial
m2sl Uds hab

Morales Duazo entre Ferrenafe y Eten 3.780 52 260
Celendien entre Ferrenafe y Eten 4.151 46 230
Otuzco entre Ferrenafe y Eten 1.600 20 100
Conde de la Vega entre Ferrenafe y Eten 4.031 50 250
Huancarqui entre Ferrenafe y Eten 2.131 28 140
Huancarqui entre Ferrenafe y Eten 1.002 15 75

Total suelo con aprovechamiento 16.695 211 1.055

Total suelo público 8.883

Ámbito total 25.578

ZRE_Zona de Reglamentación Especial (Renovación física y seguridad)

Edificaciones susceptibles de mejora y rehabilitación. Traslado temporal (2)

 
GRUPO 3

Sup. aprox. suelo Núm aprox Predios Hipòtesis población potencial
m2sl Uds hab

A la izquierda de Cap Fragata Ramon Carcamo 17.487 388 1.940
Entre Cap Fragata Ramon Carcamo y Presb Garcia Villón 30.712 682 3.410
A la derecha de Presb Garcia Villón 1.683 15 75

Total suelo con aprovechamiento 49.882 1.085 5.425

Total suelo público 20.172

Ámbito total 70.054

ZRE_Zona de Reglamentación Especial (Renovación física y seguridad)

Edificaciones susceptibles de mejora y rehabilitación. Traslado temporal (3)

 
 
 
De estos  tres grupos de viviendas calificados como zona ZRE obtenemos un número aproximado de 1.600 predios 
que quedarían  condicionados a  la  rehabilitación  integral y a  la puesta en marcha de obras de consolidación de  la 
infraestructura urbana, en muchos casos deficiente o directamente inexistente.  
 
Finalmente, el plan general se desentiende de una posible legalización los tres asentamientos tugurizados de Ricardo 
Treneman, Huancavelica‐Rodolfo Bertran y Enrique Meiggs‐Acomayo‐Ascope. En este sentido quedan suprimidos por 
el sistema vial, por la delimitación zonal de Industria Liviana (I2) y por la calificación de comercio zonal (CZ).  
 
 

 
 
 
Por otra parte, Ciudades Focales, organización que  lleva años  involucrada activamente en  los procesos de 
desarrollo sostenible  y reducción de la vulnerabilidad social de la MIRR ha impulsado el análisis ambiental de 
la  zona  dando  paso  a  un mapa  de  vulnerabilidad  ambiental muy  interesante  que  vuelve  a  ratificar  las 
grandes diferencias existentes entre tejido urbano formal y el informal. Las conclusiones y recomendaciones 
que el Ingeniero Teofilo Allende Ccahuana y su equipo de colaboradores  enuncian los podemos sintetizar en 
los siguientes puntos que hemos tomado como referencia para nuestro proyecto de actuación: 

o Que  por  orden  de  importancia  los  peligros  naturales más  importantes  son  el  geotécnico,  el  hidrológico,  el 
geológico y el geológico climático.  

o Nivel de PELIGRO MUY ALTO: AA. HH: Barrio Obrero 1 de Mayo, Barrio Obrero 2 de Mayo y Conde de la Vega 
Alta (I), AA. HH. Chabuca Grande y Villa María del Perpetuo Socorro (IV), Tramo: Pte. Ejército‐Prolongación El 
Montón (V), AA. HH, Barrio obrero 2 de Mayo (X), Aguas abajo del Pt Alto 

o Nivel de PELIGRO ALTO: AA.HH: Conde de la Vega Baja y parcialmente Conde de la Vega Alta (II), Junta Vecinal: 
Comunal de Santa Rosa de Mirones Alto  (Juves Roma), y parcialmente  los AA. HH. Nueva Ciudad de Luz y de 
Mirones Alto‐JUVEMA (XI), AA. HH. 9 de Octubre Segunda etapa ( 

o Así la vulnerabilidad física es alta del patrimonio autoconstruido en el borde del Rímac, debido al alto riesgo de 
terremotos y derrumbes. 

 
Para  reducir  la  vulnerabilidad  Ciudades  Focales  propone  de  manera  genérica,  entre  otros  aspectos,  la 
reubicación  de  comunidades  en  riesgo,  la  reconstrucción  o  adaptación  de  edificaciones  vulnerables,  la 
recuperación de  cuencas  degradadas,  la  construcción de  diques,  la  limpieza  de  canales  y  alcantarillas,  la 
canalización  de  ríos,  el  dragado  continuo  de  ríos  y  reservorios  y  otras,    acciones  de  capacitación, 
participación  y  concertación. Determinan  como  factor de  la  vulnerabilidad  física el proceso de ocupación 
informal del suelo en aquellas zonas de mayor precariedad que impide la legalización predial por parte de la 
Municipalidad de  Lima.  La  ausencia de  título de propiedad,  genera  repercusión directa  en  el proceso de 
mejora  de  la  infraestructura  urbana  del  barrio,  que  se  ve  incrementada  por  la  práctica  común  de  los 
segregadores de utilizar la propia vivienda como centro de acopio autónomo. La vulnerabilidad social viene 
generada  por  la  suma  de  condiciones  de  pobreza  y marginalidad,  desestructuración  familiar,  violencia, 
inseguridad… y la informalidad es consecuencia. 
 
 
1. 2. Propuestas de carácter metropolitano. 
En  nuestra  propuesta  asumimos  las  cargas  derivadas  de  los  grandes  proyectos  de  movilidad  urbana 
promovidos por  la Municipalidad de Lima que sin embargo ponemos en cuestión   si no hay una voluntad 
expresa de potenciar  los procesos  inclusivos en paralelo. No resulta   nada novedoso el cuidado con que el 
VPRR pasa 2 kms bajo el lecho del río Rímac, justo  a la altura del centro histórico monumental de la capital, 
para después asomar en superficie sin remilgos, y con todo un área de peaje, justo en la ocupación informal 
más céntrica de la capital. 
 
Manteniendo pues la traza con todo su peso, hemos centrado nuestros esfuerzos en plantear la reubicación 
de la totalidad de predios afectados por la ejecución de la Via Parque Río Rímac, y que hemos cuantificado 
aproximadamente en 1.600 viviendas. El reto es enorme en el sentido que proponemos la reubicación en la  
misma zona de la MIRR y no en los llamados conos de la periferia metropolitana. Para ello hemos decidido la 
delimitación de una franja de transformación estratégica en  la parte  inferior de  la avenida Enrique Meiggs 
que incorpore la nueva previsión de vivienda, actividad económica local y terciarización tecnológica de valor 
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añadido,  apoyándose  en  la modernización  de  la  traza  ferroviaria  Callao‐Ventanilla.  En  este  sentido,  proponemos 
doblar  la capacidad de  la vía soterrando en trinchera  la sección del ferrocarril, para obtener una nueva centralidad 
equipada que actúe como nueva rótula entre la estrategia de mejora del territorio informal existente y las estrategias 
de transformación del suelo industrial en actividad económica tecnológica. 
 
 
 

2. LA ESCALA DISTRITAL.  
La  configuración  a  escala  distrital  de  la MIRR  conlleva  a  centrar  el  debate  en  sus  potencialidades,  como  las  que 
suponen la recuperación de El Montón, las estrategias de desarrollo local y de creación de espacio público acorde con 
la idiosincrasia del lugar, la plena reubicación de viviendas afectadas por derribos, las estrategias que han de seguir 
aquellas partes del  tejido  informal calificados por el plan general como ZRE,  las estrategias de  transformación del 
marco laboral informal como motor para un desarrollo barrial socialmente sostenible, la definición de estrategias de 
minimización  de  riesgos  en  el  tejido  urbano  existente,  y  los  procesos  de  participación  ciudadana  que  han  de 
posibilitar en un momento o en otro  llegar a un estado  inicial de madurez que permita  la ejecución viable de  los 
proyectos imaginados. 
 
2. 1. Análisis intencionado. 
El relleno sanitario de El Montón.  
Tan  tragicómica  como  carente  de  aparente  funcionalidad,  la  intervención  polideportiva  que  en  su  día  ejecutó  la 
municipalidad de Lima no hace más que confirmar  la  idea de una marginalidad consensuada por  la administración 
para con  los asentamientos populares. Sin embargo, ha  llegado el momento en el que estas áreas reciban un trato 
preferente frente a otras áreas residenciales después de tantos años de precariedad y vulneración de las más básicas 
reglas de civismo. El punto de partida que aceptamos es  la consideración de este ámbito como una de  las nuevas 
centralidades  de  la MIRR,  no  tanto  entendida  como  área  libre  per  se  de  edificación  sino  como  un  centralidad 
especialmente equipada para una parte importante de la población más vulnerable de la MIRR, los jóvenes. También 
asumimos y compartimos  la previsión de OPPTA   de  reservar cómo máximo el 20% de  la superficie actual para  la 
construcción del centro de reciclaje que ha de permitir la transición progresiva de una economía de supervivencia a 
un nuevo modelo  cooperativo basado en  la  inclusión profesional que  refuerce el peso de  la  actividad económica 
centrada en los procesos de reciclaje de materia. 
 
El espacio público y estrategias de desarrollo local. 
Habiendo comprobado que el plan general metropolitano no contempla nuevas zonas verdes en el área informal de 
la MIRR más que  el  vertedero del Montón,  cabe preguntarse por  el  sentido que  la  revisión de  un planeamiento 
urbano municipal puede aportar a la visión futura del territorio que reglamenta. Por otro lado, el proyecto de VPRR 
parece ser llamado a convertirse en el nuevo catalizador de un tipo de espacio público que en la mayor parte de las 
ocasiones no deja de ser un sistema urbanístico de protección a lo largo y ancho de la propia infraestructura que la 
justifica. También asumimos como carga  la poca falta de atención dada a aquellos espacios, bien delimitados en el 
tejido  informal,  como  solares desocupados  y naves en desuso, que bien podrían haber  sido  incorporados  con un 
urbanismo quirúrgico a  la gestión pública de  la  ciudad, dando por hecho que una buena dotación de espacios de 
pequeña dimensión serían más fáciles de apropiar por la población que pocos y de mayor dimensión.  
Como  espacio  público  consideramos  todo  aquel  suelo  de  la  titularidad  pública  o  en  su  defecto  gestionada  por 
empresas mixtas.  En  este  sentido,  hay  varios  puntos  en  los  que  centrar  nuestra  estrategia:  los  equipamientos 
colectivos  barriales  de  pequeña  dimensión,  la  dotación  estratégica de  aparcamiento  en  un  sistema  viario  que  se 
tendrá que ajustar  a un potencial  incremento de  la motorizacion,  la habilitación del  subsuelo  con  infraestructura 
urbana adecuada a  las condiciones geomorfológicos del  lugar   y  la diferenciación de  tipos de estructuras verdes y 
peatonales que han de  vertebrar las relaciones vecinales más allá de la unidad de calle. El tratamiento de todos estos 
espacios,  sin duda alguna, debería planificarse de acuerdo a  las  condiciones de una de  las metrópolis  con menos 
índice pluviométrico del planeta. 
 
La plena reubicación de todos los predios afectados por las nuevas infraestructuras. 
La política de vivienda centralizada masiva, como remedio a procesos de expropiación por nuevas infraestructuras e 
intervenciones  estratégicas  en  el  territorio,  está  siendo  cada  vez más  fuertemente  cuestionada  por  los  elevados 
recursos  que  consume  de  la  economía municipal  y  los  escasos  resultados  a nivel  de  satisfacción de  la  población 
realojada,  sobre  todo  por  lo  que  significa  la  fractura  del  espacio  doméstico  que  se  produce  en  el  paso  de  una 
propiedad horizontal del suelo a una propiedad vertical. En todo momento, y como ha quedado consensuado en la 

moderna historiografía urbana, el modelo de vivienda masiva solo ha funcionado en aquellos casos en que la 
economía domestica quedaba bien encuadrada dentro de la vasta clase media.  
Por otro lado, asumimos el reto de la reubicación, a parte de las 110 familias contabilizadas por OPPTA en El 
Montón, de los casi 1.000 predios afectados por la traza del VPRR y de los más de 500 predios contabilizados 
en  ocupaciones  informales  situados  entre  la  avenida  Argentina  y  la  avenida  Enrique Meiggs.  En  total  la 
reubicación de más de 1.600 familias en un proceso deliberadamente planteado como alternativa viable a la 
política de vivienda centralizada y masiva tradicional mediante el monitoreo por parte de  la Municipalidad 
de  un  loteo  predial  inicial  y  posterior  autoconstrucción  por  los  usuarios  finales  y  en  la  cual  definiremos 
dando un peso especial a los tiempos de los diferentes programas de actuación.  
 
El reciclaje Formal como motor socio‐económico de impulso barrial. 
Poco ha podido hacer hasta el momento el planeamiento urbano en el marco de  la transformación de  los 
procesos de actividad económica  local más que  calificar el  suelo,  implementando  la  regulación  zonal  con 
aspectos,  en  la mayor parte de  las  veces,  tan  vagos  como  alejados de  las necesidades  reales  a quien  va 
finalmente destinado. Determinar en una agenda de sostenibilidad económica y financiera las dinámicas que 
han de pautar el paso de una economía informal a una economía formal puede ser tarea obtusa, cuando no, 
directamente  anecdótica.  En  este  sentido,  si  bien OPPTA  prevé  la  definición  de  un  centro  funcional  que 
erradique  la  práctica  diseminada  e  insalubre  de  los  centros  de  acopio  habilitados  en  los  bajos  de  de 
numerosos  predios,  hay  que  insistir  en  la  puesta  en marcha  en  paralelo  de  aquellos mecanismos  que 
permitan a la población implicada decidir una transición inclusiva a la economía de derechos y deberes que 
presupone la economía formal. En este sentido, cobra vital importancia la definición de un marco base por el 
cual  los  agentes  implicados  puedan  irse  incorporando  de  manera  gradual  y  siempre  con  la  ayuda  de 
entidades  de  desarrollo  local  e  inversores  municipales  que  realmente  crean  en  sus  proyectos  micro‐
empresariales en un contexto de incipiente competitividad.  
 
Estrategias de minimización de riesgos en el tejido urbano existente. 
Mapificados  aquellos  espacios  especialmente  vulnerables  que  pudieran  condicionar  la  plenitud  de  la 
intervención  integral  en  la MIRR,  cabe  destacar  los  procesos  de  rehabilitación  integral  de  las  Zonas  de 
Reglamentación Especial  (ZRE) en  los que  se proponen operaciones de  renovación urbana y de  seguridad 
física.  Los  ámbitos que  el plan  general  considera  como  los más  vulnerables de  la MIRR,  y que por  tanto 
deberían  proceder  a  una  fuerte  rehabilitación,  tanto  del  parque  edificado  como  de  las  infraestructuras 
urbanas,  lo  conforman  un  total  de  1.600  predios  repartidos  en  tres  subámbitos  de  actuación  y  un  área 
aproximada  de  36.000 m2  de  suelo  público  que  se  corresponde  con  el  27%  de  la  totalidad  del  ámbito 
calificado  como  ZRE.  Establecer  el  programa  de  actuación  que  fije  las  etapas  de  intervención,  el 
desplazamiento  de  la  población  afectada  y  la  habilitación  de  un  alojamiento  temporal,  supone  quizás  el 
ejercicio más determinante para   alcanzar  los objetivos de reducción de vulnerabilidad social de esta parte 
de la población de la MIRR.  
En el mismo sentido, debido a la importancia de los riesgos antrópicos y la densidad urbana que presenta la 
MIRR, una de las prioridades ha de ser la creación de áreas libres que puedan ser usadas como zonas seguras 
en caso de emergencias. 
 
Los procesos de participación ciudadana. 
Planteados todos los frentes que el planeamiento estratégico debería acometer sobre el territorio queda por 
comentar el proceso que habría de impulsar, o por el contrario frenar su puesta en marcha definitiva.  
La historia de  los procesos de participación ciudadana, a pesar de ser considerada como muchos un mero 
trámite en el  si de  la gestión administrativa  y por  tanto prescindible, de  siempre ha estado  íntimamente 
ligada a la solidez del patrimonio humano barrial que durante décadas ha construido de manera autónoma 
su propia parte de ciudad. La toma de decisiones, primero focalizadas al espacio doméstico de la vivienda, ha 
tenido continuidad en  la  infraestructura urbana precaria y finalmente en  logros como  la puesta en marcha 
de pequeños centros comunitarios y zonas verdes autogestionadas. La viva imagen del esfuerzo, del orgullo y 
la  dignidad  contra  los  elementos.  Por  eso  no  debe  extrañar  el  peso  que  debería  tener  un  proceso  de 
participación ciudadana en el que más de 1.500 familias quedarían sin vivienda y otras tantas habrían de ir 
desalojando las propiedades mientras duraran los trabajos de rehabilitación. En este sentido, los procesos de 
participación ciudadana solo cobran sentido en aquellas partes del territorio con una población cohesionada 
por  lazos  afectivos,  familiares  y  de  solidaridad  vecinal  tal  y  como  sucede  en  el  caso  de  la  MIRR,  en 
movilización  continua desde hace  años  con  la primera  intención de no quedar  al margen de  la  toma de 
decisiones más importantes que, con toda razón,  más que a nadie les competen. 
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2. 2. Propuestas de carácter distrital.  
El desarrollo  integrado que hemos planteado determina espacialmente  la  transformación urbanística de parte del 
suelo industrial que limita al norte con la avenida Enrique Meiggs y del ámbito del Montón con el objetivo de reducir 
la  vulnerabilidad  física  y  social en el  ámbito de  la MIRR  y  vehicular  las  relaciones entre  tejido  informal,  suelo de 
actividad económica de potencial valor añadido y el centro histórico‐monumental metropolitano. 
Para ello hemos considerado básico acompañar a la nueva previsión zonal con un programa de actuación que ha de 
posibilitar la gradual substitución de tejido urbano afectado por la obertura de nuevas infraestructuras, las obras de 
rehabilitación y consolidación urbana y la creación de nueva actividad económica local. En este sentido, el proyecto 
se  vehicula  a  través  de  actuaciones  de  gran  escala  en  el  espacio  público  con  la  previsión  del  soterramiento  en 
trinchera de  la vía que prevé desdoblar  su  capacidad, y de otras actuaciones de dimensión ajustada a  la  realidad 
barrial con la mejora de la infraestructura urbana existente y la definición de equipamientos y ejes prioritarios. 
 

 
 
 
La transformación del ESPACIO PÚBLICO. Estrategias y oportunidad. 
Como  punto  de  partida  consideramos  al  tejido  informal  existente  de  la MIRR  como  un medio  físico  a  potenciar 
mediante actuaciones de mejora en la infraestructura urbana, la consolidación estructural e integración paisajística y 
ambiental del patrimonio edificado, centrando el área de transformación fuera del ámbito estricto informal. 
Para ello hemos considerado determinante la puesta al día de la infraestructura ferroviaria que atraviesa la MIRR por 
la avenida Enrique Meiggs mediante el desdoblamiento de vía y el soterramiento parcial en trinchera, que por una 
parte satisface las intenciones de la compañía concesionaria de incrementar el volumen de carga hasta el puerto de 
Callao y por otro se pone a la altura de las grandes obras de infraestructura civil internacional, sensibilizadas  en una 
creciente tendencia a la supresión de barreras físicas que incidan negativamente en el desarrollo urbano y social. En 
este sentido configuramos un nuevo eje central que ha de posibilitar  la conectividad  física y emocional entre unos 
tejidos que hasta ahora quedaban de espaldas  el uno del otro.  
 
Relativo al área del Montón, hemos decidido liberarlo de edificación, a parte de la reserva de suelo para dotación de 
equipamiento docente al sur del ámbito, con  la previsión de una guardería, y al norte, en contacto directo con  la 
VPRR, con la reserva de suelo para la planta de reciclaje. En cualquier caso, hemos considerado que la mayor parte 
del suelo recuperado fuera destinado a dotación polideportiva con la intención de generar un espacio pensado para 
ser apropiado y gestionado por la juventud de la MIRR.  
 
Finalmente, hemos priorizado las calles longitudinales de Juan José Crespo Y Castillo y Conde de la Vega que han de 
vertebrar el interior del tejido informal de la MIRR y que confluyen justamente en el espacio liberado de El Montón.  
 
La transformación del ESPACIO HABITACIONAL. Estrategias y oportunidad. 
La transformación del espacio habitacional en la MIRR la hemos vinculado a los procesos de realojo de la población 
afectada por la modernización y rehabilitación urbana en el mismo barrio donde han vivido toda la vida evitando  la 
fragmentación social. En este sentido distinguimos entre: 

o A. Procesos de reubicación de vivienda afectada por el VPRR y recuperación de El Montón. 

o B.  Procesos  de  reubicación  temporal  de  viviendas  calificadas  por  el  Plan General  como  Zona  de 
Reglamentación Especial (ZRE). 

 
A. Procesos de reubicación de vivienda afectada por el VPRR y adecuación del Montón. 
Para explicar este proceso hemos partido de la hipótesis que la Municipalidad de Lima debería centrarse en 
la promoción del alojamiento temporal en bloques de vivienda reversible en oficina y en el monitoreo de las 
viviendas definitivas de autoconstrucción, tal y como describimos a continuación.  
 

Primera  Fase:  (24 meses)  Construcción  de  los  nuevos  edificios  en  los  ejes  transversales  que  limitan 
directamente con el nuevo eje central de la avenida Enrique Meiggs para poder alojar provisionalmente 
a una parte de  la población afectada, que hemos considerado no mayor al 40% para poder reforzar el 
carácter de provisionalidad en este primer estadio y acelerar la presión de nueva entrada de población a 
reubicar. En este sentido, y a diferencia de la tradicional implicación de la administración local y estatal 
en  la  construcción  de  vivienda  dirigida,  hemos  considerado  que  la  municipalidad  de  Lima  debería 
promover la construcción de estos bloques, que de manera temporal serían destinados a vivienda, pero 
que una vez acabados los procesos de reubicación temporal tendrían un uso terciario y de oficinas, con 
el  objetivo  de  poner  los  cimientos  de  una  futura  área  de  concentración  estratégica  de  actividades 
intensivas  de  conocimiento,  siguiendo  un  modelo  compacto  de  ciudad  donde  las  empresas, 
universidades,  centros  de  investigación,  de  formación  y  de  transferencia  tecnológica  convivan  con 
vivienda,  equipamiento  y  zonas  verdes.  En  este  sentido,  estos  bloques  pasarían  a  formar  parte  del 
patrimonio  inmobiliario de  la Municipalidad y generarían unas plusvalías  incalculables en el valor del 
suelo. 
Una vez ejecutados estos edificios, la población afectada podría abandonar los predios afectados y pasar 
a ocupar temporalmente estas  viviendas. Solamente a partir de este momento se procedería al derribo 
de los predios afectados.   
 
Segunda fase: (12 meses) en paralelo a la primera fase, la Municipalidad de Lima monitorizaría el loteo 
de predios a lo largo de la avenida Enrique Meiggs, llevaría a cabo las cimentaciones, estructura básica y 
conexiones a servicios urbanos de  las unidades mínima de vivienda, que constaría de una planta baja 
que ya permitiría  la ubicación definitiva de  la unidad familiar. A partir de este momento y de acuerdo 
con la capacidad económica doméstica se procedería al recrecido de la vivienda siguiendo el tradicional 
modelo  de  autoconstrucción,  ahora  bajo  la  tutela  técnica  de  la Municipalidad.  En  este  sentido  cabe 
preguntarse  por  la  creación  de  trabajo  cooperativo  vinculado  al  sector  de  la  autoconstrucción,  que 
amparado por la Municipalidad, podría derivar en un novedoso polo de actividad económica local en la 
MIRR. 
 
Tercera fase (12 meses): una vez concluidos  los traslados y reubicados definitivamente  las familias en 
las  nuevas  viviendas  de  autoconstrucción  tutelada,  el  bloque  de  viviendas  pasará  a  tener  la 
consideración de zona terciaria de oficinas bajo la gestión de la Municipalidad de Lima que podrá poner 
a  disposición  de  empresas  que  tengan  intención  de  posicionarse  en  un  área  de  gran  atracción  y 
oportunidad. 

 
 
B.  Proceso  de  reubicación  temporal  de  viviendas  calificadas  por  el  Plan  General  como  Zona  de 
Reglamentación Especial (ZRE) 
De acuerdo  con  los planos de vulnerabilidad  física,  reconocidos  con  la delimitación de  tres ámbitos de  la 
MIRR, que  han de proceder a una profunda reforma integral tanto de las viviendas como del espacio público 
y  su  infraestructura urbana, hemos  definido  un marco de  actuación  que  ha  de posibilitar  el  alojamiento 
temporal de las familias afectadas mientras dure el proceso. 
 
En este sentido, se ha localizado un solar urbano a levante de  la MIRR, delimitado por las calles de Vicente 
Morales Duarez, Acomayo, avenida Enrique Meiggs y Pacasmayo, calificado por el Plan General como zona 
Residencial de Densidad Media (RDM) que por dimensión y emplazamiento estratégico en el radio de acción 
de  los  tres  grupos  afectados  podría  albergar  un  potencial  área  de  alojamiento  temporal  en  forma  de 
campamento.  La  estrategia  responde  a  la  concreción  de  unas  unidades mínimas    de  vivienda  temporal 
ajustadas a la dimensión familiar de la población.  



                                  967381PE4 

 
6

Habiendo dimensionado el campamento para un total de la octava parte de las 1.600 familias afectadas por la ZRE, 
hemos  generado  un  ámbito  autosuficiente  en materia  de  equipamiento,  zonas  verdes  y  dotación  comercial  que 
debería  incidir en una mayor comodidad de  la población mientras permanezcan en el campamento y que además 
abastece los predios que se localizan en su inmediato radio de acción. 
 
Una vez la fase de rehabilitación integral de los tres grupos fijados se ejecute, o lo que es igual, después de 8 fases de 
reubicación temporal, el destino del solar urbano bien podría seguir funcionando como campamento temporal con el 
objetivo de proceder  a nuevas obras de  consolidación en el  tejido  informal de  la MIRR o, dado el  carácter de  la 
implantación, podría quedar nuevamente libre de edificación a la espera de generar el aprovechamiento urbanístico 
que la regulación normativa de zona Residencial de Densidad Media ha definido para dicho ámbito, en el marco del 
desarrollo  potencial  del  suelo.  En  todo  caso, merecería  la  pena  plantearse  si  se  podría  condicionar  el  desarrollo 
futuro de este gran solar urbano como área “segura” frente los riesgos antrópicos de la MIRR, pero la presencia del 
área libre de edificación de El Montón estaría llamado a asumir esta función. 
 
La transformación del ESPACIO PRODUCTIVO. Estrategias y oportunidad. 
Hemos planteado la transformación del espacio productivo de la MIRR diferenciando las escalas existentes entre los 
procesos laborales que se han de regular en el tejido informal de la MIRR y las oportunidades que la terciarización del 
suelo industrial obsoleto puedan generar con vistas a incrementar la competitividad metropolitana. 
 
Relativo a la transformación del espacio productivo informal de los recicladores, caracterizado por la adecuación en 
condiciones precarias de almacenes en  los bajas prediales   que derivan, entre otros   fenómenos, en  la degradación 
del espacio público próximo, hemos seguido  las orientaciones de OPPTA  relativas a  la definición de una planta de 
acopio en el área de El Montón que limita con la nueva infraestructura del VPRR. En este sentido consideramos que la 
planta de acopio debería de estar íntimamente ligada a un acceso a una vía de alta capacidad que evite la circulación 
de vehículos de carga por el tejido urbano densificado. A parte de las consideraciones zonales de esta infraestructura 
de  impulso  local,  cabría  incidir  en  el  hecho  que  el  óptimo  funcionamiento  de  las  cooperativas  que  se  pudieran 
impulsar a partir de la puesta en marcha de este equipamiento dependen en buena parte de la voluntad política y del 
crecimiento de  la  competencia que  tienda  a mejorar  la  eficiencia del proceso de  reciclaje  en  función del  interés 
público. 
Por otra parte hemos incorporado en los bajos de las viviendas de autoconstrucción monitorizada, situadas a lo largo 
de la parte inferior de la avenida Enrique Meiggs, una reserva de espacio para taller y/o comercio, que si bien, ha de 
evitar  su uso  como  almacén de  residuos, ha de posibilitar  su uso  en  el  contexto de potenciación de  la  actividad 
económica local reglada. 
 
Cambiando la escala de actuación, hemos previsto, de acuerdo con otros modelos ya consolidados de otras grandes 
áreas urbanas del planeta, la transformación del patrimonio industrial del siglo XX en una nueva zonificación para la 
actividad industrial ligada a las nuevas economías, que debería impulsar definitivamente  la actividad productiva de la 
ciudad al exterior. En este sentido, tomando como ejemplo el distrito tecnológico del 22@ de Barcelona, situado en 
el  antiguo  distrito  fabril  del  siglo  XIX,  el  programa  de  actuación  se  articula  con  medidas    de  incentivo  de  la 
edificabilidad  y mejora  de  los  servicios    tecnológicos  tan  necesarios,  afirma  Busquets,  para  este  tipo  de  uso.  El 
objetivo es generar una nueva centralidad productiva de valor añadido en el corazón de  la metrópolis, en contacto 
con el centro monumental de la capital y bien conectado con puerto y aeropuerto por infraestructura viaria de gran 
capacidad y que, de acuerdo con las oportunidades futuras, permita generar un distrito tecnológico, sostenible y que 
sitúe la ciudad de Lima entre las ciudades más avanzadas tecnológicamente del continente americano.  
Sobre  el  plano,  hemos  delimitado  una  primera  fase  que  va  desde  la  dotación  de  vivienda  de  autoconstrucción 
tutelada de  la avenida Enrique Meiggs hasta  la obertura de  la calle Huancavelica, configurando unas manzanas que 
podrían reordenarse  interiormente de acuerdo a  las necesidades funcionales de  la actividad prevista. El objetivo es 
que en una segunda fase se desarrolle la franja siguiente desde Huancavelica hasta la avenida Argentina, en la cual, 
como  infraestructura potente de entrada al centro de  la ciudad, se podrían concentrar  los edificios corporativos de 
mayor entidad de la metrópoli. Relativo a la definición de infraestructura de transporte público de gran capacidad, a 
diferencia de  lo  recientemente  sucedido  con  la  suspensión del proyecto de  la  Línea 2,  se podría  retomar  la  idea 
descartada por su escasa viabilidad de, esta vez si, pasar el metro elevado por el nuevo eje central de Enrique Meiggs 
que permitiría acceder a esta nueva área funcional de valor añadido de la ciudad. 
 
 
 

3. LA ESCALA BARRIAL.  
Llegados  a este punto, nos hemos centrado en definir con mayor detalle uno de los ejes estructurantes que 
articula  nuestra  propuesta  estratégica  de  vertebrar  el  territorio  urbano  informal  y  la  nueva  zona  de 
transformación económica. 
 
Infraestructura de servicios urbanos. 
Los principios básicos de  salubridad de una  ciudad pasan por  el  suministro de  agua potable  a  todos  sus 
ciudadanos y el tratamiento posterior que se le da a las aguas residuales generadas por éstos. Consideramos 
que el ámbito de  la MIRR en el que nos centramos, a pesar de ser un  tejido  informal, por su  localización 
central,  ha  de  prever  la  ejecución  de  una  red  de  servicios  urbanos  tradicionales.  En  este  sentido,  el 
tratamiento de  las  aguas  residuales para  su  aprovechamiento posterior  se debería  realizar en  las nuevas 
plantas depuradoras que  la Municipalidad de Lima ha construido y está construyendo  junto al Aeropuerto, 
centrando las actuaciones en la MIRR en el correcto canalizado del conjunto de Aguas Residuales generadas 
por las edificaciones existentes y las previstas. 
En  este  sentido,  consideramos  básica  la  conducción  de  las  aguas  de  las  nuevas  construcciones  y  la 
concreción de nuevos puntos de  conexión para  las edificaciones existentes.  Las aguas procedentes de  las 
calzadas  y  calles  se deberían  conducir de  forma  independiente  a  las  aguas  residuales,  con  el objetivo  es 
construir una red separativa de forma que el agua procedente de lluvia, aunque escasa, se pueda canalizar a 
unos depósitos enterrados para su filtrado y posterior utilización como agua de riego de las zonas verdes de 
la Municipalidad. En todo caso, el agua que exceda de la capacidad de dichos depósitos, aunque remota, se 
podría  verter  al  Río mediante  la  construcción  de  aliviadores.  La  reducción  del  volumen  de  agua  a  tratar 
permitirá  el  ahorro de  energía  y  el  almacenamiento  y posterior utilización del  agua de  lluvia  recuperada 
permitirá la creación de mayor número de zonas verdes.  
Relativo a servicios urbanos energéticos, cabría la necesidad de construir de una red eficiente de suministro 
eléctrico con el montaje de nuevas estaciones transformadoras integradas en el paisaje urbano, priorizando 
la  actuación  de  canalizaciones  enterradas  en  la  red  general  de  distribución.  Por  oto  lado,  se  debería 
aprovechar  tanto  los espacios públicos y  las cubiertas de  los equipamientos para  la  instalación de paneles 
fotovoltaicos, para  implementar  la aportación energética en  los propios edificios y  tratar de potenciar  su 
autosuficiencia energética. Relativo a  la mejora de  las  instalaciones de comunicación contemplamos, en el 
contexto  de  la  definición  de  una  nueva  potente  centralidad  urbana  la  puesta  en marcha  de  redes  de 
comunicación wifi gratuitas para el uso de la población. 
 
Tratamiento de recuperación de El Montón. 
Como  se ha  explicado  anteriormente hemos decidido  la  recuperación del  relleno  sanitario de El Montón 
como espacio público equipado, con uso deportivo. De manera previa hemos previsto el  tratamiento que 
debería  seguir  este  ámbito  estableciendo  como  prioridad  la  primera  extracción  de  gas  generado  por  los 
deshechos  en  descomposición.  En  este  sentido,  hemos  previsto  una  secuencia  de  los  trabajos  que  se 
deberían aplicar por orden de importancia: 

o Perforación y bombeo de las bolsas de gas acumulados en el subsuelo. 
o Bombeo de las aguas negras y de escorrentía que se generan en El Montón y que acaban filtrándose 

en el subsuelo y en el Río Rimac. 
o Retirada de la mayor parte posible de tierras contaminadas y de los núcleos de basura. 
o Relleno de la zona con tierras adecuadas en la parte excavada. 
o Creación de una planta de reciclaje de residuos urbanos, con una ocupación máxima del 20% de la 

superficie actual de  “El Montón”, para  favorecer  la  creación de una pequeña  red de gestores de 
residuos organizada y controlada. El resto será planteado como un espacio polideportivo que pueda 
ser  transformado  puntualmente  en  un  área  colectiva  multifuncional  gestionada  por  la  propia 
población de la MIRR. 

o Creación de una planta de  compostaje en una  zona alejada de  la  ciudad a partir de  residuos de 
materia orgánica 

Técnicas productivas y constructivas en el espacio habitacional.  
La vivienda progresiva de autoconstrucción tutelada. 
Como punto de partida, hemos decidido centrar nuestra atención en  las técnicas y procesos constructivos  
de  las viviendas destinadas a  reubicar  la población afectada por el PVPR y el  saneamiento de El Montón, 
situadas en el margen inferior de la avenida Enrique Meiggs.  
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En este sentido se propone entregar a las unidades familiares desplazadas de un lote rectangular de la  dimensión de 
6m por 15m   en el cual  la Municipalidad de Lima se encargaría de ejecutar  la estructura y  las  instalaciones   de una 
unidad mínima de vivienda en planta baja.  
Este  modulo  básico  habitacional  ha  sido  pensado  introduciendo  elementos  y  criterios  de  una  vivienda  social 
dinámica, en donde la superficie mínima que reciben los usuarios finales ronda los 26m2 y que pueda ser ampliable, 
de manera  inmediata por sus propietarios hasta  los 100m2 desarrollados en dos niveles, y con el  tiempo hasta en 
tres, de acuerdo con las necesidades del hogar. 
El modulo base esta compuesto por un espacio de 9 m2, abierto a lado calle, pensado como taller, tienda o almacén  
y una vivienda de 17m2. El espacio residencia incluye una cocina comedor, una habitación y un baño.  
 
Se elige colocar desde el principio una escalera exterior puesta como limite a la expansión, que además y garantice la 
entrada de luz y  una ventilación cruzada mínima. También se elige colocar la escalera exterior a nuestro modulo para 
mantener independencia entre los dos niveles potenciales de la vivienda pensando en nuevas necesidades familiares. 
Finalmente,  la  fachada  se  plantea  estandarizada  y  prefabricada  directamente  incorporando  los  dos  niveles 
potenciales  de  la  vivienda  de manera  que  se  de  una  imagen  unitaria,  aunque  no  por  ello,  falta  de  plasticidad, 
independientemente de la futura ocupación y desarrollo de la vivienda. 
 
Analizada las características climáticas de Lima que presenta temperatura media todo el año, se considera suficiente 
intervenir con ganancia interna, controlando un buen soleamiento y usando materiales de buena inercia térmica para 
la calefacción  invernal. Por otro  lado,  se piensa controlar  la elevada humedad, media anual casi al 90%, con unos 
canales de ventilación, con reguladores y filtros en entrada y salida, puestos debajo de  los forjados de  las plantas y 
cubierta  que  permitirían  la  constante  renovación  del  aire  y  una  continua  ventilación  para mejorar  el  estado  de 
confort en  los meses de verano, posibilitando  la  generación de colchones de aires entre el techo y el  interior de  la 
vivienda, permitiendo un más rápido enfriamiento de la superficie de cubierta. 

                      
Participación ciudadana y liderazgo vecinal. 
Sin duda alguna, y como conclusión al proyecto que os hemos presentado de transformación urbana  inclusiva cabe 
destacar  el  peso  que  la  puesta  en marcha  de  los  procesos  de  participación  ciudadana  debería  de  tener  en  todo 
momento de un  verdadero proceso democrático  como es  el que nos ocupa.  En  este  sentido, hemos definido un 
marco de actuación de acuerdo con las estrategias a nivel de distrito que os hemos enunciado con anterioridad. De 
esta manera hemos focalizado posibles encuestas a través de  los principales agentes ligados a su gestión cotidiana. 
En  este  sentido  podríamos  establecer  las  siguientes  relaciones  entre  estrategias  de  transformación  y  principales 
agentes implicados. 

o A. El espacio público y la juventud. 
o B. El espacio habitacional y la mujer. 
o C. El espacio laboral y el hombre. 

 
A. El espacio público y la juventud. Estrategias para la reversión de la vulnerabilidad social. 
La incorporación de los jóvenes de la MIRR en la toma de decisiones relativas a la concreción y futura gestión de los 
equipamientos vecinales y de las zonas verdes de pequeña dimensión puede ser una de las estrategias de prevención 
ante la estructurada presencia de violencia, en la que a parte de ser víctimas directas corren el peligro de caer en la 
delincuencia. En este sentido, el espacio público debería vehicular su propia transición de espacio potencial para  la 
delincuencia en el espacio relacional de la comunidad.  
 

                                                
 
B.  El  espacio  habitacional  y  la  movilidad  cotidiana  de  la  mujer.  Estrategias  para  la  reversión  de  la 
vulnerabilidad social. 
Aunque la presencia de la mujer, afortunadamente cada vez más, no queda confinada al ámbito doméstico, 
si que hemos  creído oportuno  centrar este grupo de  riesgo en el ámbito de  la  toma de decisiones de  la 
vivienda y de la movilidad cotidiana, en el sentido que de esta manera centrábamos cada franja o grupo  de 
la población de la MIRR a un ámbito específico de la estrategia de desarrollo urbano que hemos planteado. 
Aclarados conceptos que pudieran inducir a error, la toma de decisiones en los procesos de elección de lugar 
de  reubicación  temporal  y  definitiva  cobran  especial  interés  en  el marco  relacional  que  constituyen  las 
mujeres  en  la  unidad  de  calle  y  en  la movilidad  cotidiana.  El  hecho  de  reubicar más  de  1.600  familias 
afectadas  por  derribo,  sumados  a  los  procesos  transitorios  de  desplazamiento  en  las  zonas  de 
Reglamentación Especial, podría permitir la puesta en marcha de grupos de coordinación de los traslados, o 
elección de localización  de habitación temporal según afinidades afectivas. En todo caso, el espacio privado 
de  la vivienda, a pesar de ser muchas veces el espacio de  la violencia doméstica, se ha contemplado como 
espacio para  el bienestar.  
También  se  debería  estudiar  los  espacios  de  participación  económica  y  social  de  las mujeres  como  los 
comedores populares,  los clubs de  las madres, etc. para comprender sus  funciones básicas y necesarias y 
tenerlo en cuenta   en el diseño del proceso de reubicación y en  la planificación de actividades económicas 
para el desarrollo local.  
En la misma línea, se debería garantizar el cuidado y asistencia de niños/as con las instituciones educativas 
necesarias sobretodo a nivel inicial y primaria porque los niños/as son menores y deben ir a la escuela cerca 
de casa.   En  resumen,  los procesos de participación deberían  facilitar una mejora en  la gestión de  la vida 
cotidiana y desarrollo socioeconómico de familias con bajo poder adquisitivo entre las cuáles se establecen 
vínculos  fuertes de  redes  sociales de apoyo que  contribuyen a  sostener  la actividad  laboral y  la actividad 
reproductiva de las personas y familias. 
 
C. El espacio laboral y el hombre. Estrategias para la reversión de la vulnerabilidad social. 
Si hemos comentado que la mujer cada vez menos queda sometida al ámbito doméstico, el hombre, queda 
sometido  por  su  condición  portador  de  ingresos  a  la  economía  doméstica  a  los  designios  del mercado 
laboral.  En  este  sentido,  la  transición  paulatina  hacia  economía  formal  ha  de  quedar  amparada  por  la 
seguridad de no perder en ningún momento  la entrada de capital de supervivencia. En este sentido cobra 
vital  importancia  la  definición  de  grupos  de  trabajo  centrados  en  analizar  los  diferentes  segmentos  del 
mercado que puedan absorber un sector de reciclaje de materia formal.  
 
 
 
 
 
UNA VISIÓN FINAL. 
En conclusión, OPPTA ha posibilitado con este concurso  la oportunidad de  implementar un debate  iniciado 
hace  años  en  el  seno  de  una  comunidad  trabajadora  movilizada  contra  la  cara  menos  amable  de  la 
modernización urbana. En este sentido, y como una nueva fase en el proceso de toma de decisiones por la 
MIRR hacemos entrega de este trabajo que hemos elaborado para que pueda ser debatido y rebatido con el 
convencimiento de haber aportado, con todo, más ideas que verdades absolutas. 
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