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Esquema de intervención e hipótesis 
 Objetivo:
      Revalorar los espacios; promoviendo 

acciones, servicios e infraestructura urbana 
que contribuyan a una a actividades 
productivas o recreativas, pero ante todo 
seguridad física ante los riesgos a desastres 
en la MIRR  y emergencia. 

              HIPOTESIS :HIPOTESIS :
1.1. La reducción eficaz y sustentable de la La reducción eficaz y sustentable de la 

vulnerabilidad física se lograra a través de la vulnerabilidad física se lograra a través de la 
Incorporación del enfoque de vulnerabilidad y Incorporación del enfoque de vulnerabilidad y 
gestión de riesgos en los  procesos de gestión de riesgos en los  procesos de 
desarrollodesarrollo y  y el  Establecimiento de un el  Establecimiento de un 
proceso participativo y el consenso de la proceso participativo y el consenso de la 
comunidad amenazadacomunidad amenazada

2. La estrategia de reducción de la 
vulnerabilidad física, ambiental y económica 
requiere del aprovechamiento de las 
capacidades locales y de las potencialidades 
de la zona.

3.3. La verificación de la estrategia de reducción La verificación de la estrategia de reducción 
de vulnerabilidad debe considerar la de vulnerabilidad debe considerar la 
implementación de proyectos pilotos en tres implementación de proyectos pilotos en tres 
dimensiones: económica, ambiental y física-dimensiones: económica, ambiental y física-
urbanaurbana. . 



Contaminación Atmosféricas Contaminación Atmosféricas 
Contaminacion sonoraContaminacion sonora
Escasa cantidad de areas verdes Escasa cantidad de areas verdes 

Se encuentra “El Montón” ex botadero sin Se encuentra “El Montón” ex botadero sin 
tratamiento que contamina a la población de los tratamiento que contamina a la población de los 
asentamientos Humanos de Villa Maria del asentamientos Humanos de Villa Maria del 
Perpetuo Socorro y alrededor como Conde de la Perpetuo Socorro y alrededor como Conde de la 
Vega.Vega.

Caracterización urbana



Identificación de riesgos



Esquema de ordenamiento urbano con enfoque de 
reducción de riesgos

 Los Espacios Públicos en la MIRR, evidencian  la necesidad de ser revitalizados en el 
marco de  una propuesta de ordenamiento territorial en la MIRR, enfocamos  este 
proceso desde con una perspectiva de urbanismo sostenible

 La planeación urbana debe evolucionar  para aportar espacios urbanos que 
produzcan entornos sostenibles; generando comunidades humanas sostenibles

 El esquema de ordenamiento territorial en la MIRR, propone un esquema de 
articulación espacial a partir de evaluar sus potencialidades; entre las mas 
importantes su centralidad en relación al centro de Lima metropolitana; la presencia 
del Rio Rímac como elemento urbano de identidad y una actividad segregadora 
protagonista del día - día 

 Consideramos que la identidad local es un aspecto clave en el desarrollo social 
en comunidades en desarrollo;  que se construye a partir de una de mayor 
autoestima colectiva, con mayor organización, mayor y mejores condiciones de 
habitabilidad y económicas; ante ello evaluando la MIRR, encontramos la 
vulnerabilidad social y física puede ser superada en la medida que reduzcamos 
las causas de esta situación que mantiene pobreza. 

 La planeación urbana en la MIRR, considera  lineamientos de reducción de riesgos, 
en base a estrategia de prevención, preparación y mitigación y adaptación a los de 
riesgos

  Así mismo promueve una red jerarquizada de espacios públicos  con servicios e 
infraestructura que contribuyan a brindar seguridad física ante riesgos a desastres, 
contaminación ambiental, con acceso a áreas verdes y de recreación 

          



MIRR Centro metropolitano de turismo social de reciclajeMIRR Centro metropolitano de turismo social de reciclaje
Módulos:  

1.Comercializadores de material reciclado

2.Talleres carpintería y mecánica

3.Servicios a la comunidad (asociaciones 
juveniles, aulas reforzamiento escolar, 
ocio, etc.)

Parque temático del 
reciclaje “El Montón”: 

Areas de agricultura 
urbana, zona de 

esparcimiento, 
comercialización, 

educación del reciclaje

Generación 
espacios verdes con 
agricultura urbana 
en el  boulevard de la 
vía férrea y 
ampliación de la vía 
colectora alterna a la 
vía férrea.

Reubicación de 
viviendas en 

zonas de riesgo 
(complejo 

habitacional en 
terrenos vacíos 

de la zona 
industrial)

Intercambio vial propuesto por el proyecto 
Vía Parque Rímac a lo largo de la Morales 

Duarez (proviene de la extensión de la vía 
prolongada desde la alameda Chabuca Granda)

Boulevard, 
ciclovías y plazas 
y zonas de estar 
para los módulos

Agricultura 
urbana en 
andenes frente 
al río

Tratamiento 
paisajista en las 
vías alternas a 
la zona 
industrial 
(responsabilidad 
social por parte 
de las industrias)

Nueva Morales 
Duarez (vía 
local)

Se propone que la vía tenga un tramo 
subterráneo  frente al Montón  para 
afianzar la relación de la MIRR con el 
Río Rímac

Lotización de 
vivienda 
comercio (área 
comercial en el 
primer nivel y a 
partir del 
segundo nivel 
residencial)

Reordenamiento de la trama 
urbana : rehabilitación de las 
viviendas, cambio de 
zonificación a densidad baja ,  
creación de nuevas secciones 
viales, calles peatonales y 
nuevos parques que se 
integren entre sí.



Promover actividad  
artesanal de productos 
reciclados



APORTES DEL PROCESO DE MOVILIZACION E 
IMPLEMENTACION DE LOS EEPP.

1. La sostenibilidad social de una propuesta de gestión y mejoramiento de la comunidad;  depende de la 
capacidad de interacción y participación de la comunidad con su dirigencia

2. El  concurso fue un medio de motivación de un grupos de trabajo que permitió capacitarlos, 
movilizarlos y  facilitar un trabajo en equipo; 

3. Un aspecto importante del proceso de concurso es la capacidad de generar una expectativa no en 
base a promesas de clientelismo político,  si no en razón a una competencia.

4. Los talleres participativos, buscan que los grupos participantes  logren apropiarse de conocimiento ; es 
así que se ha promovido la participación y desarrollo de capacidades de auto diagnóstico  y diseño 
participativo, (talleres del PDC, esquema urbano, riesgo y vulnerabilidad).



5. A través de la modalidad participativa de rediseño de los espacios públicos, plantearon sus 
propuestas de cambio, potencialidades, limitaciones; definiendo el rol que tiene su espacio 
publico en función del sistema de la MIRR.

6. El  involucramiento como miembros del jurado en el proceso del concurso de las 
gerencias como: Gerencia de Desarrollo Urbano, Participación Vecinal,  Defensa Civil, 
Desarrollo Social, a generado sinergias y apoyos adicionales al mejoramiento

7. Reconocimiento a las instituciones, de los dirigentes y vecinos colaboradores

8. La excursión de los vecinos de la MIRR a otras experiencias, ampliaron su visión en 
relación a las mejoras que pueden hacer.

9. Se contribuye a la equidad en el uso de los espacios urbanos; disminuyendo las  barreras 
que impiden una adecuada vida e interacción urbana y social a la mujer, niños , niñas, 
personas seniles y con discapacidad física y mental.

10. Es necesario la elaboración de  manuales de gestión y mantenimiento de los EEPP.
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