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Pistas deportivas

ESTRATEGIAS DE DEBATE OPPTA:
LOCALIZACIÓN:
POBLACIÓN AFECTADA:
ÁREA DE REFLEXIÓN:
ÁREA DE LA INTERVENCIÓN:
OBSERVADORES:
COLABORADORES:

El Montón

Tejido Urbano

DE CÓMO REGENERAR UN ASENTAMIENTO AMENAZADO POR RIESGOS ANTRÓPICOS
Margen Izquierda del Río Rímac (MIRR). LIMA CERCADO. LIMA, PERÚ.
80.301 hab.
480 ha.
2.8 ha.
PABLO MUÑOZ UNCETA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
PROYECTO CIUDADES FOCALES
ATALIR y ATIARRES (asociaciones de recicladores de la zona)
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La ciudad de Lima se ubica en la costa occidental de
Sudamérica, en una franja desértica entre el Océano Pacífico y los Andes. Lima está localizada en la cuenca media y baja de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que descienden de los Andes al Océano Pacifico. La región es parte
del Cinturón Circum-Pacífico, una de las zonas sísmicas
más activas del mundo. Esta zona ha generado sismos
de alta magnitud con períodos de recurrencia relativamente cortos.
Lima Cercado es el Distrito al que pertenece el Centro
Histórico de la ciudad, pero también zonas cercanas a
éste como los Barrios Altos o la Margen Izquierda del Río

Rímac (MIRR). Esta última es una zona del Cercado ocupada por invasiones de vivienda desde comienzos de la
década de los 60 y que aún alberga hoy zonas de vertedero o botaderos de basura de esa época. Es una zona,
por tanto, muy vulnerable a un evento sísmico debido a
las transformaciones que sus habitantes han generado
en su entorno.
El cauce del río Rímac se ha modificado considerablemente debido al proceso de urbanización. La vulnerabilidad sísmica de Lima ha aumentado por el incremento
de la población que ocupa con edificaciones precarias
terrenos no aptos para ello.
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Es el caso del lugar conocido como el Montón, el último
relleno sanitario sobre superficie que queda prácticamente intacto en la MIRR. Se trata de una acumulación
de basura estratificada, fue clausurado como vertedero
hace años y recalificado por la Municipalidad como espacio público. Si bien no se tomó ninguna medida para
su consolidación. A menudo los pobladores, al cavar
para ganar un pedazo de terreno que habitar, se enfrentan con la aparición de gases provenientes de la des-

composición de la basura. El tipo de suelo es totalmente
heterogéneo en su composición y a menudo inestable,
esto debería excluirlo como suelo residencial, o en caso
de que sea inevitable, se deberían utilizar técnicas constructivas específicas y adecuadas al tipo de suelo para
evitar problemas estructurales. Hace cuatro años la
Municipalidad instaló tres canchas de baloncesto en la
parte superior. A pesar de ello, sigue siendo un espacio
residual y conflictivo de la ciudad.
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La ciudad de Lima está llevando a cabo “El proyecto Vía
Parque Rímac (PVPR)” que plantea el desarrollo integral de la ciudad mediante un proyecto que mejora la
gestión del tráfico y las condiciones ambientales del río
Rímac. El proyecto también pretende implementar dotaciones deportivas, parques, infraestructuras públicas
y comerciales a lo largo del nuevo recorrido del río y
la Municipalidad Metropolitana de Lima ve como una
oportunidad la incorporación del saneamiento de “el
Montón” a esta renovación urbana del río Rímac.

La MIRR se ve directamente afectada por la implementación de este proyecto, especialmente las más de 600
familias que viven en la ribera del río, en una situación
de vulnerabilidad alta y que serán desalojadas de sus actuales viviendas.
En este contexto político, en el que se está intentando
regenerar y transformar la ciudad, surge la pregunta;
¿CÓMO REGENERAR UN ASENTAMIENTO NO PLANIFICADO AMENAZADO POR RIESGOS ANTRÓPICOS?
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Río Rimac

Centro Histórico.
Plaza de Armas

1. INTERVENCIÓN A ESCALA METROPOLITANA
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OPPTA propone intervenir en el emplazamiento de
Lima Cercado aprovechando la coyuntura del Proyecto
Vía Parque Rímac (PVPR), implementado desde fines
de 2011 y que se desarrollará durante 4 años en Lima
bajo la dirección de las empresas LAMSAC (Perú) y OAS
(Brasil), coordinadamente con la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
1. ESCALA METROPOLITANA
El PVPR plantea mejorar el desarrollo vial y la conectividad de distintos distritos de Lima Metropolitana, así
como el desarrollo de un parque (“un pulmón verde”) y
equipamientos a escala metropolitana (deportivos, re-

creativos y comerciales) en la orilla del Río Rímac.
A esta escala se propone el desarrollo de estrategias que
definan dichas zonas verdes y equipamientos teniendo
en cuenta tanto su escala metropolitana como la capacidad de dicha intervención para regenerar el MIRR.
2. ESCALA DISTRITAL
A esta escala se desarrollarán estrategias para la regeneración y el desarrollo del MIRR, reflexionando sobre
qué actuaciones sobre el espacio público que puedan
contribuir a su desarrollo social y económico. Se definirán estrategias que redefinan el desarrollo de la actividad del reciclaje y gestión de los residuos sólidos como
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motor económico del barrio y desarrollando un plan de
reubicación de viviendas afectadas por PVRR y viviendas
en alto riesgo en torno al Montón.
El objetivo principal de la intervención en este terreno
deberá ser la disminución del riesgo que éste genera en
su entorno, para lo que deberán plantearse procesos de
saneamiento y estabilización del vertedero, así como

usos compatibles con sus características.
3. ESCALA DE DETALLE
En el Panel 3 se desarrollará una zona perteneciente al
área de intervención a escala de unidad distrital (MIRR),
que podrá ser elegida por el concursante en función del
planteamiento general de su propuesta.
ÁREA DE INFLUENCIA DEL MONTÓN

DESCARGA
COMPLETA DE
BASES AQUÍ
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