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Resumen: El presente trabajo, se basa en la presentación de una propuesta en una convocatoria 

internacional, el Concurso OPPTA 2011-2012, para el emplazamiento de Perú, concretamente en 

Lima Cercado. La concentración personas que residen en las zonas marginales de ciudades en 

países en desarrollo es cada vez mayor. Existe, en estas zonas, un círculo de degradación 

ambiental y pobreza difícil de romperse y con costes sociales y ecológicos elevados que 

amenazan el crecimiento y desarrollo de las poblaciones urbanas. Por lo que la creación de áreas 

verdes sostenibles en países en vías de desarrollo puede contribuir en gran medida a romper 

ese círculo. Se propone la planificación y diseño de áreas verdes con criterios de sostenibilidad 

en áreas urbanas marginales con repercusiones positivas en la salud y bienestar de la población, 

reduciendo los problemas ambientales, y mejorando el desarrollo económico y social de la zona. 

Se comentarán las técnicas para el diseño de áreas verdes sostenibles: xeropaisajismo, 

compostaje y depuradoras biológicas. 
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I. JUSTIFICACIÓN  

1. Concurso OPPTA 

Las bases de este trabajo, se asientan en la presentación de una propuesta en una convocatoria 

internacional, el Concurso OPPTA 2011-2012, gestionada por el Observatorio Panamericano1.  

Este concurso de ideas, abre una convocatoria de proyectos en el ámbito internacional, bajo una 

temática común y se lanza simultáneamente para diferentes emplazamientos en el continente 

americano.  

Se ponen a disposición de los concursantes cinco emplazamientos2, cuyas  áreas propuestas en 

cada uno de ellos son zonas de riesgos o en situación de emergencia (debido a sucesivas 

catástrofes, fenómenos naturales o Antrópicos, acontecidos en los últimos dos años y aún 

pendientes de resolución) en las que se intervendrá mediante ejecución inmediata, protocolos o 

prototipos de actuación y la planificación de áreas afectadas, a nivel territorial, infraestructural 

y arquitectónico.  

 

El jurado, de entre las propuestas recibidas, establecerá tres premios por emplazamiento y 

menciones especiales. Los equipos ganadores participarán en Jornadas de Debates Activos, para 

presentar su propuesta públicamente, y también en reuniones de las Mesas de Proyectos, con 

agentes relacionados al posible desarrollo, gestión y financiación de las propuestas 

seleccionadas. 

 

El tema propuesto para esta convocatoria es “Intervenciones para la Emergencia”, y su 

objetivo es generar un catálogo de soluciones arquitectónicas, territoriales o infraestructurales. 

La convocatoria está vinculada con el programa de “Actuación Prioritaria”, que consta de la 

ejecución de al menos uno de los proyectos ganadores. Por lo que constituye una convocatoria 

de reflexión, propuesta e intervención.  

 

 

 

1 El Observatorio Panamericano es una organización constituida para promover y desarrollar proyectos vinculados a Paisaje, 

Territorio y Arquitectura y sus ámbitos de influencia en otras manifestaciones del arte, la cultura y la sociedad. OPPTA conforma una 

red de proyectos que interactúan entre sí y que buscan generar reflexión colectiva, acciones conjuntas y propuestas con repercusión 

global. Como gestor de los diversos programas, participa activamente y coordina a los agentes involucrados constituyendo, al mismo 

tiempo, un foro de encuentro dinámico, con un claro objetivo para generar acciones visibles. Para ampliar información consult ar su 

página web disponible en http://www.observatoriopanamericano.org/es (consultado el 28 de abril de 2012). 

2 Para mayor información sobre los  Emplazamientos Concurso OPPTA 2011-2012 visite 

http://concurso.oppta.org/es/emplazamientos/ (consultado el 28 de abril de 2012) 

http://www.observatoriopanamericano.org/es
http://concurso.oppta.org/es/emplazamientos/
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La convocatoria está dirigida a equipos multidisciplinares de profesionales vinculados a 

arquitectura, paisaje, diseño urbano, urbanismo, ingeniería, arte, economía, geografía, ecología y 

todas las áreas de conocimiento relacionadas con la elaboración de estrategias y desarrollo de 

propuestas en relación a Intervenciones para la Emergencia. La fecha de la convocatoria es del 21 

de diciembre de 2011 al 20 de abril de 2012. Entrega de proyectos hasta el 4 de mayo de 20123.  

 

1.1. Relación con objetivos y competencias del Máster 

 

A través del desarrollo del trabajo he podido incrementar el conocimiento sobre las fuerzas 

económicas, sociales y políticas que explican la existencia de la pobreza, la desigualdad y las 

realidades complejas de los países empobrecidos, así como aportar criterios de análisis de la 

realidad política, social, económica y cultural en la que se enmarcan los nuevos enfoques de la 

cooperación al desarrollo que promueven los organismos y las convenciones internacionales. 

Teniendo en cuenta que el trabajo parte de la participación dentro de un equipo de investigación 

para elaborar una propuesta para la convocatoria de un concurso internacional, algunas de las 

competencias adquiridas a lo largo del desarrollo del mismo son: 

- Capacidad de análisis, clasificación y síntesis de la información de diferentes fuentes, 

soportes y en lenguas de uso profesional corriente. 

- Capacidad de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

necesarias para la elaboración y presentación pública de documentos e informes. 

- Capacidad para la organización y el trabajo en equipo así como para planificar y 

gestionar el tiempo y los recursos disponibles y para la adopción individual y colectiva de 

decisiones contribuyendo al buen funcionamiento del grupo sobre la base del respeto mutuo. 

- Capacidad para trabajar con personas procedentes de disciplinas diversas buscando la 

complementariedad. 

- Capacidad para conocer e interpretar de forma adecuada los factores explicativos y los 

fundamentos de las desigualdades sociales y territoriales en todas sus dimensiones y a distintas 

escalas geográficas, así como de la incidencia de la pobreza en los países en desarrollo. 

- Capacidad para profundizar en los conocimientos especializados sobre los problemas 

ambientales y el desarrollo humano así como para la elaboración de estrategias de gestión 

ambiental, prevención y recuperación del entorno natural. 

 

3Está información se puede ampliar en el Reglamento del Concurso OPPTA disponible en http://concurso.oppta.org/es/reglamento/ 

(consultado el 28 de abril de 2012).  

http://concurso.oppta.org/es/reglamento/
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II. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

2. Objetivos, formulación de hipótesis y diseño metodológico  

2.1. Historia del origen de las áreas verdes urbanas 

 

El origen de las áreas verdes o jardines está íntimamente relacionado con la creación de las 

primeras ciudades. Según señala Virginia Seguí en el artículo “Jardines de la Antigüedad: 

Mesopotamia” los habitantes de las primeras ciudades incorporaban en la construcción de sus  

casas el jardín para dar a sus viviendas iluminación y aireación, incluyendo ciertos tipos de 

vegetación favorecedoras del ambiente.  Se puede apreciar en esta afirmación que tenían en 

cuenta la selección de vegetación autóctona adaptada al tipo de clima en el que vivían, así como 

que suponía para los habitantes un elemento de bienestar para sus vidas. 

 

Existe una gran variedad de jardines y esto se debe a la influencia del ser humano, requisito 

indispensable para la creación de estas zonas verdes. Si analizamos la historia de los jardines, se 

observa que existe una relación entre tipo de civilización y los tipos y funciones de áreas verdes 

en cada una de ellas. Los primeros jardines se originaron en  Egipto y Mesopotamia. 

 

Los jardines egipcios son los más antiguos que se conocen. Una inscripción que data de 2750 

a.C. en la tumba del funcionario Metjenm en Saqqara lo confirma: “Un dominio edificado con 

muros, equipado y plantado con bellos árboles. Tiene un estanque y está sembrado de higueras y de 

un nuevo viñedo”. 

 
Figura 1. Tumba de Sennefer. Diseño de un jardín egipcio 
 

 

Fuente: Google 
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El diseño básico de estos jardines (Figura 1) se basaba en un espacio rectangular o cuadrado 

protegido por un muro de adobe perimetral con estanques destinados al riego y con árboles 

formando calles paralelas. Se utilizaban  frutales para obtener frutos y ornamentales para 

proporcionar sombra, flores y viñedos. La vegetación tiene más protagonismo que los elementos 

arquitectónicos (Bueno, 2012). Eran jardines funcionales puesto que proporcionaban alimentos. 

Disponían de un sistema que canalizaba el agua hasta las áreas verdes. Y a pesar de la época, ya 

tenían en cuenta criterios sostenibles, sin conocer ese concepto, puesto que en función de las 

necesidades hídricas de cada especie las colocaban en un sitio o en otro, de tal manera que las 

que necesitaban más humedad se situaban cerca del estanque en hoyos más profundos, 

mientras que las más resistentes a la sequía las sembraban en zonas más alejadas para que al 

mismo tiempo dieran sombra a las más vulnerables, consiguiendo un ahorro del agua. Algunos 

de los conocimientos de jardinería se transmitieron a griegos y romanos. 

 
Los jardines de Mesopotamia (tierra entre ríos Tigris y Éufrates) fueron construidos desde 

el segundo milenio a.C. en los patios de los palacios, con estanques, con distintos tipos de árboles 

y flores, y con pabellones de reposo. Siendo los jardines más famosos los Jardines Colgantes de 

la ciudad de Babilonia (figura 2), considerados una de las siete Maravillas del Mundo Antiguo. 

Claudio Josefo en su obra Antigüedades judías  habla de ellos: “[...] En este palacio hizo alzar 

grandes terrazas de piedra, les dio el aspecto de montañas y las cultivó y, plantando en ellas 

árboles de toda especie, dispuso lo que se llama el parque colgante porque su esposa, criada en el 

país medo, echaba de menos los lugares montañosos“. 

 

 

Estos jardines están formados por terrazas escalonadas (figura 3) ahuecadas, 

impermeabilizadas y llenas de tierra, donde se plantaban los árboles y vegetales que asomaban 

Figura 2. Idealización de Heemskerck de los jardines colgantes. S. XVI. 
 

 

Fuente: Revista Internacional de actualidad cultural y artística, Alenarte 2007 
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por los muros, dando el aspecto de auténticos jardines colgantes. En Mesopotamia el jardín tuvo 

carácter simbólico y sensorial, místico y político (Seguí, 2007). Constituyen una obra de 

arquitectura realmente fascinante. Estos jardines escalonados, situados en los zigurats y 

construidos hace más de 2600 años constituyen buenas adaptaciones en algunos edificios 

singulares de las ciudades actuales más innovadoras. (Bueno, 2012). 

El arquitecto que construyó estos jardines tuvo en cuenta el emplazamiento de la ciudad que 

permitía la construcción de una red hidráulica que permitía  que el agua, transportada desde el 

río hasta un depósito en la plataforma superior, regara la vegetación de todas las terrazas. 

(Seguí, 2007).  

Figura 3. Terrazas jardines Babilonia 

 

 

Fuente: Google 

Diodoro de Sicilia, S.I a.C., en su  obra Biblioteca histórica hace referencia al sistema de riego: 

“[…] máquinas para la captación de las aguas, mediante las cuales se extraían gran cantidad de 

agua del río, no pudiendo ver lo sucedido nadie desde el exterior”. Al igual que Filón de Bizancia, 

Siglo II a.C., en su obra Siete Maravillas de la Antigüedad: “[…] Crecen allí los árboles de hoja 

ancha y palmeras, flores de todas clases y colores y, en una palabra, todo lo que es placentero a 

la vista y grato de gozar. Las conducciones de agua, al venir de fuentes que están en lo alto a la 

derecha, unas corren rectas y en pendiente, otras son impulsadas hacia arriba en caracol, 

obligadas a subir en espiral por medio de ingeniosas máquinas”. 

Como continuación a la jardinería Mesopotámica nos encontramos la Persa, pues Ciro II, 

fundador del imperio aqueménide, absorbió Babilonia en el año 539 a.C. Los jardines persas 

eran considerados paradisíacos, estructurados en cuatro cuadrantes separados por paseos y 
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canales de agua que correspondían a los cuatro ríos, Tigris, Éufrates, Guijón y Pisón, los cuales 

confluían en estanques cuadrangulares, pudiendo surgir el agua a modo de fuente. El agua y el 

diseño geométrico  son seña de identidad de los jardines de palacio (como se observa en la 

figura 4) y su influencia en siglos posteriores fue muy significativa (Bueno, 2012). En el caso de 

estos jardines no tenían en cuenta criterios de sostenibilidad, puesto que la vegetación se 

distribuía de forma aleatoria sin tener en cuenta sus necesidades hídricas, pero sin embargo 

intentaban evitar pérdidas por evaporación, mediante una eficaz tecnología hidráulica, creando 

conductos subterráneos que transportaban el agua desde los acuíferos. 

Figura 4. Planos de los jardines del palacio de la ciudad persa de Pasargadas. 

 

 

Fuente: Google 

 

Los jardines de la Grecia clásica, no son jardines formales con un diseño claro y tratamiento 

jardinero (típico de los jardines egipcios, mesopotámicos y persas). Las áreas verdes en Grecia 

tenían una mayor representación de elementos arquitectónicos, como esculturas, mezcladas con 

zonas arboladas de carácter natural. Eran usados para dar clases de filosofía, realizar debates 

políticos, juegos atléticos, etc.  Por lo que es aquí cuando nace el concepto de parques públicos, 

a diferencia del resto de jardines de épocas anteriores que tenían un carácter privado.  

Los jardines romanos son los primeros de los que hay restos arqueológicos en las ruinas de las 

ciudades que nos permiten conocer las características de los diferentes espacios ajardinados 

que existieron en el Imperio Romano. Con la influencia de la jardinería griega, desarrollaron el 

arte de la jardinería tanto es los espacios públicos como en las viviendas privadas, incorporando 

el jardín como parte integrante de la propia casa, constituyendo el núcleo esencial de la 

vivienda. Inventaron muchas técnicas típicas de jardinería como la poda y además poseían 

muchos conocimientos de hidráulica.  
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Existen a partir de esta época muchos más jardines como son los musulmanes, medievales, 

renacentistas, barroco francés, paisajista inglés, chino, japonés, etc. con influencias de épocas 

pasadas, por lo que no es necesario extenderse en cado uno de ellos.  

Los diseñadores  Frederick Law Olmsted y De Stein, fueron los primeros en reflexionar sobre la 

necesidad de compensar las ciudades con las áreas verdes, a través de la creación del Central 

Park, en Nueva York en 1857 y el gran complejo de los Parkways, en Boston. (Salvador 2003). 

Central Park fue concebido como un espacio público para el disfrute de todos los habitantes de 

Nueva York. La realidad de este parque ha multiplicado por cien las expectativas de Olmsted 

(Waterman, 2009).Estos hechos dieron lugar a la jardinería en el S.XIX y XX. 

Se puede concluir que a pesar de que en un principio las áreas verdes solo eran patrimonio de 

reyes y señores feudales, hoy en día están a disposición de todas las personas, en espacios 

públicos como parques o jardines, ya que es una imposición biológica que nace de la necesidad 

del hombre de estar en contacto con la naturaleza (Cifuentes, 2000). 

2.2. Planificación sostenible de las áreas verdes urbanas 

 

Actualmente, la tendencia de la población mundial es agruparse en las ciudades, buscando una 

prosperidad económica y social. En el siglo XXI la proporción del modo de vida urbano irá en 

aumento (Salvador, 2003). Sin embargo para millones de personas significa vivir en la pobreza. 

Y cada vez más, puesto que el crecimiento demográfico es exponencial, al igual que la 

concentración en las ciudades, como se observa en la Figura 5, y esto va a traducirse en un 

mayor hacinamiento de las personas.  Idea que se transmite en el artículo “Las ciudades ocultas” 

de la OMS (Organización Mundial de la Salud):  

 

“Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de la población mundial vive 

en zonas urbanas, y esta proporción sigue creciendo. El crecimiento urbano ha sobrepasado la 

capacidad de los gobiernos para construir infraestructuras esenciales, y uno de cada tres 

habitantes urbanos vive en barrios marginales o asentamientos informales”. 
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Figura 5. Porcentajes de población en zonas urbanas 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Banco Mundial 

 

Pero además ese crecimiento acelerado, dificulta cada vez más la construcción de 

infraestructuras básicas, por lo que aparecen en las ciudades asentamientos como por ejemplo 

las “favelas” en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, los “ranchos” en Venezuela, los “slum” en la 

India o los barrios de chabolas en España. 

 

En los países en desarrollo existe un desequilibrio entre la concentración humana y la 

posibilidad de ofrecer unos servicios mínimos. La vida de las personas asociadas a la pobreza 

urbana son realmente graves: hacinamiento, falta de acceso al agua potable y saneamiento 

decente, contaminación atmosférica, falta de servicios de evacuación de residuos sólidos 

urbanos, etc. que genera carencias de topo tipo, que pueden traducirse en enfermedades 

endémicas, infecciosas o incluso crónicas. Por lo que se hace indispensable tomar medidas de 

sostenibilidad en las áreas verdes de las zonas urbanas, en general, y con mayor hincapié en las 

marginales, como una medida para paliar algunos de estos problemas. 

Ya a principios del siglo XX surge el movimiento beautiful cities, basado en un modelo de ciudad 

jardín y del higienismo, en un momento en el que el interés por la ecología todavía era 

minoritario. Posteriormente en los países sajones hubo un creciente movimiento de interés  por 

la naturaleza, que dieron lugar  al Plan de Desarrollo de Amsterdam, de 1935 (uno de los 

primeros planes generales urbanos). En los años setenta tienen lugar los movimientos hippies y 

el ecologismo y en 1972 se celebra en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano, que predicaba los derechos de las personas a contar con un medio 

ambiente sano y productivo. En el año 1974 se celebra el I Congreso Internacional  de Ecología, 

en La Haya. Y en 1986, la OMS (Organización Mundial de la Salud) pone en marcha un Programa 

llamado Ciudades Sanas, con las ideas higienistas de la ciudad jardín (Salvador, 2003). Debido a 
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la gravedad del problema de la explosión urbana, en 1996, la comunidad internacional celebró 

en Estambul la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 

conocida por lo general como la «Cumbre de las Ciudades». El urbanismo aplicado al paisaje ha 

emergido recientemente como una disciplina con personalidad propia que pretende evidenciar 

la importancia del paisajismo para configurar la forma urbana, en una concepción del paisaje 

como el marco de referencia que define la ciudad. (Waterman, 2009). 

En resumen, el elevado y desordenado crecimiento en las áreas urbanas ha generado que la 

degradación ambiental se convierta en uno de sus principales problemas. Un proceso de 

urbanización no planificado, lleva asociado un incremento de la contaminación de agua, suelo y 

aire. Además, en las áreas urbanas marginales no existen las infraestructuras necesarias para la 

demanda de la población, por lo que se verá afectada su salud y se reducirá su capacidad de 

desarrollo. 

 

En este contexto, los retos para la planificación y gestión urbano-ambiental en lo que respecta a 

la dimensión ambiental, consiste en mejorar la calidad ambiental a través del uso sostenible de 

los recursos agua, aire y suelo, con el objetivo de lograr una ciudad sostenible. (ONU-Hábitat). 

Hoy en día, y en cualquier ciudad del mundo, se deberían tener en cuenta criterios ecológicos y 

de sostenibilidad a la hora de diseñar las áreas verdes dentro de la ciudad, puesto que los 

beneficios están asegurados. 

 

2.3. Consecuencias para el desarrollo económico, social y medioambiental en áreas 

urbanas marginales 

 

Este apartado pretende aportar suficientes argumentos para contestar de manera rotunda y 

positiva a la siguiente pregunta: ¿Las áreas verdes sostenibles contribuyen al desarrollo 

económico, social y medioambiental de las áreas urbanas marginales?  

 

Pues bien, para comenzar, me parece necesario indicar que la presencia de áreas verdes o del 

verde urbano accesible al disfrute del ciudadano constituye uno de los  aspectos  empleados hoy 

día para medir grados de bienestar ciudadano. Las áreas verdes constituyen, por lo tanto, un 

indicador de sostenibilidad urbana, en la calidad de vida de sus habitantes (García & Pérez, 

2009).  

 

En los espacios verdes públicos, las personas se reúnen, juegan, y se relajan, siendo además 

imprescindibles para la salud y el bienestar humanos y sirviendo de hábitat para muchos 
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animales. Los parques contribuyen a la regeneración del aire y el agua y a la moderación de las 

temperaturas urbanas durante los periodos de calor (Waterman, 2009). 

 

Los criterios de sostenibilidad en las ciudades son fundamentales para el desarrollo económico 

y social, no sólo de las propias ciudades, sino de los países, ya que la eficiencia y la productividad 

de las ciudades son el motor de desarrollo. (ONU-Hábitat 2009). Dentro del concepto de 

desarrollo sostenible, se engloban tres áreas interrelacionadas entre ellas, que son la económica, 

la social y la medioambiental.  

 

Una ciudad afectada por diferentes problemas ambientales, tales como escasa disponibilidad de 

agua potable, contaminación del agua, aire y suelo, escasos o inexistentes servicios de 

saneamiento, exceso de residuos sólidos urbanos, contaminación del aire y del suelo, etc tendrá 

un nivel de desarrollo menor. Por ejemplo la escasez de agua, reduce su disponibilidad para uso 

doméstico e industrial y el deterioro en la salud, afecta a la productividad laboral. Por lo que si 

se llevan a cabo, dentro de una ciudad,  medidas para mejorar los aspectos ambientales, 

mejorara el bienestar de la población y provocará directamente el crecimiento económico. 

 

Cabe destacar que las personas con menos recursos son el grupo más vulnerable que sufre con 

mayor intensidad las consecuencias de la degradación ambiental. (ONU-Hábitat, 2009). Por lo 

que las políticas de desarrollo y ambientales deben estar diseñadas de forma conjunta y de 

manera que se fortalezcan la una a la otra, para que mejoren significativamente la calidad de 

vida de las personas que viven en las zonas urbanas marginales de los países en desarrollo. 

 

Por lo que se puede afirmar, tal y como se expresa en el documento “La experiencia en 

planificación y gestión urbano ambiental” del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico que la degradación ambiental limita la 

contribución de las ciudades al desarrollo, debido a los obvios efectos adversos sobre la salud 

humana y el bienestar (en especial a las personas que viven en zonas marginales), amenazando 

la eficiencia económica y la equidad social.  

 

La creación de áreas verdes  sostenibles en entornos urbanos marginales, permite 

complementar las necesidades y presiones del crecimiento urbano con las oportunidades y 

restricciones del mismo.  Una buena planificación y gestión de recursos, gracias a incluir 

criterios sostenibles en las áreas verdes de las ciudades, contribuye a prevenir o reducir los 

problemas ambientales, y por lo tanto a mejorar el desarrollo económico y social de las mismas.  



 

Sara del Río González 

 

12 Áreas verdes sostenibles en entornos urbanos marginales. El caso del Cercado de Lima en Perú 

Actualmente, la creación de áreas verdes sostenibles en áreas urbanas marginales puede 

suponer una mejora en la salud y bienestar de la población. 

 

III. FUNCIONAMIENTO  

3. Funciones de un área verde sostenible y autogestionada 

 

Conocemos, a través de la historia de las áreas verdes urbanas, ejemplos de jardines y parques 

que fueron diseñados para diferentes funciones como cultivo de ornamentales con frutos 

comestibles, sombreados, para ocio y cultura, etc. desde los orígenes de los jardines egipcios y 

mesopotámicos. En la actualidad la creación de áreas verdes sostenibles y autogestionadas, lleva 

asociada una función muy importante, contribuir al desarrollo sostenible en las ciudades. Como 

ya se ha señalado, la presencia de las áreas verdes en las ciudades se ha convertido en un índice 

de calidad de vida (Gómez, 2005). Y esto se debe a las numerosas funciones beneficiosas que 

llevan a cabo las áreas verdes en las ciudades, como son: 

 

 Absorción de CO2 

 

 Producción de O2 

 

 Retención de partículas de polvo 

 

 Regulación de la radiación solar  

 

 Regulación de la humedad y la temperatura  

 

 Reducción y control de la erosión 

 

 Filtro acústico y reducción del viento. 
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Figura 6. Funciones áreas verdes urbanas 

 

Fuente: Falcón, A. (2008) “Espacios verdes para una ciudad sostenible” 

 

Si las áreas verdes son creadas con criterios de sostenibilidad, además de las funciones 

anteriormente descritas, encontramos muchas más, como se puede apreciar en la Tabla 2.  

Tabla 2. Funciones de áreas verdes sostenibles y autogestionadas 

Ambientales 
Urbanísticos 
 

Sociales 

- Ahorro de agua 
- Manejo de residuos sólidos 

urbanos 
- Tratamiento de aguas residuales 
- Reducción de la contaminación del 

aire 
- Mejora del equilibrio ecológico del 

agua y el suelo 
- Efecto positivo sobre la salud 

humana 
- Enriquecimiento de la 

biodiversidad (aves) 

- Revitalización de bordes 
urbanos degradados  

- Mejora y configuración del 
paisaje acorde al contexto  

- Bienestar físico y social 
- Educación ambiental  
- Mejora de relaciones sociales  
- Actividades de cuidado del 

parque sostenibles, 
alternativas a las realizadas 
en el medio urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia Datos: Pérez, R. (2008) “Verde urbano […] y Programa de mejora sostenible de entornos 
urbanos en municipios 
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Se puede afirmar, que proporcionar a la población áreas verdes sostenibles supone salvaguardar 

la calidad de recursos como el aire y el agua y proveer al mismo tiempo lugares de recreación, 

contando siempre con la participación de la población local, para el mantenimiento de las zonas 

verdes, esencial para mejorar la calidad de vida urbana en la ciudad.  

 

3.1. Criterios para crear áreas verdes sostenibles y sistemas utilizados. 

 

Para la creación de áreas verdes es necesaria una buena planificación, de manera que no sólo se 

consideren lugares de ocio y recreación, sino que sirvan al mismo tiempo para el desarrollo 

sostenible de la zona verde. Según Cristina Del Pozo (2008), en su ponencia “Paisajes urbanos 

sostenibles” los principios básicos para el diseño de paisajes urbanos sostenibles son: 

 Realizar bocetos previos que permitan planificar las actuaciones sobre el espacio y 

distribuir los recursos adecuadamente. Realizar un diseño naturalizado, es decir, acorde 

al entorno donde se sitúa el parque o jardín, requerirá menos mantenimiento, se 

reducirá el impacto ambiental, atraerá a la fauna y ofrecerá atractivos estacionales. 

 Analizar las características del medio donde se quiere implantar el área verde, en 

relación al suelo, vegetación, hidrología, etc. 

 Seleccionar especies adecuadas, que se integren en el paisaje, sean resistentes a plagas y 

enfermedades, necesidades hídricas escasas, floración y fructificación y otros elementos. 

Es decir, utilizar especies autóctonas, aquellas especies que crecen en el área 

biogeográfica de donde son originarias o nativas, ya que son las que mejor están 

adaptadas a las condiciones climáticas del lugar. Evitando el uso de especies exóticas e 

invasoras que deterioran los ecosistemas.  

 Uso eficiente del agua: hay que tener en cuenta en el diseño original de las áreas verdes 

el uso racional y sostenible del agua, evitando por tanto superficies y especies que 

requieran altos consumos de agua para su mantenimiento, regando a primera hora de la 

mañana para evitar la evaporación en horas de máxima insolación y utilizar pavimentos 

permeables para favorecer la infiltración del agua Con ello se consigue promover la 

retención y reutilización del agua de lluvia y favorecer la recarga de acuíferos. 
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 Eficiencia energética: Uso de vegetación y especies arbóreas que generan sombra y 

reducen el consumo energético de aires acondicionados, evitar la utilización de 

maquinaria de gasóleo y sustituirla por equipos eléctricos y retener el agua de lluvia. 

 Control en el uso de fertilizantes y pesticidas: Analizar el suelo para seleccionar el 

fertilizante más adecuado y utilizar fertilizantes orgánicos y de eliminación lenta. 

 Optimizar las zonas de césped, es decir, reducir al máximo estas zonas. 

 Instalar sistemas de riego, eficientes y a ser posible con aguas residuales depuradas o de 

sistemas de recogida de pluviales. 

 Utilizar acolchados. 

 Aplicar técnicas de mantenimiento ecológico. 

 Mayor valor ecológico 

 Mayor diversidad de especies 

Actualmente, existen diversas herramientas para dotar a estos espacios públicos con estos 

criterios sostenibles con costes económicos y ambientales muy bajos. Los sistemas más 

utilizados son la xerojardinería, el compostaje, los sistemas de riego por goteo y las depuradoras 

biológicas. 

 

Mulching y Compostaje: Aplicar técnicas de mulching o acolchado para retener el agua sobre 

las plantaciones y realizar compost con los desechos de mantenimiento: poda, tala y cortado de 

praderas de los espacios verdes urbanos. 

Xeropaisajismo: Conservación del agua utilizada en el mantenimiento de los espacios verdes. 

Su objetivo es conseguir un diseño atractivo en las áreas verdes, mediante una composición con 

vegetación seleccionada específicamente debido a sus bajos requerimientos de agua. Con esta 
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técnica se puede llegar a requerir menos de la mitad del agua prevista en un área verde 

tradicional. Se basa en siete principios básicos:  

- Planificación territorial y diseño paisajístico adecuados  

- Utilización de especies vegetales con bajos requerimientos hídricos  

- Diseño e instalación de sistemas de riego eficientes  

- Preparación de los suelos con enmiendas y mejoras  

- Uso apropiado de césped: delimitación de superficies y adecuada selección de semillas  

- Utilización de “mulches”: material colocado sobre el terreno para controlar las malas 

hierbas y conservar la humedad del suelo.  

- Mantenimiento adecuado  

 

Sistema de riego por goteo: proporciona un mayor aprovechamiento del agua, consiguiendo 

ahorros efectivos superiores al 40%, es el riego por goteo. Destacar la elevada aptitud del riego 

por goteo subterráneo por su capacidad de admitir la reutilización de aguas residuales para 

estos fines sin riesgos sanitarios para la población ni de malos olores. Además se ahorra mucho 

dinero en fertilizantes, abonos y habilitaciones y productos fitosanitarios, se adapta a cualquier 

superficie, sin importar la inclinación, ya que las tecnologías de nivelación del agua son muy 

avanzadas en el riego por goteo y se reduce la mano de obra necesaria por dos motivos: no hay 

que controlar demasiado el riego y no crece tanta mala hierba debido a que no se dispersa 

demasiado el agua.  
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Depuradora biológica: permite tratar las aguas residuales de manera natural y ecológica para 

poder ser reutilizadas, ya que como resultado final se obtiene un agua con suficiente calidad 

para ser reutilizada en el riego de jardín. Es una planta de tratamiento de alta eficiencia 

completamente natural, siendo una buena alternativa para resolver el problema del tratamiento 

de las aguas negras, cuando se necesita obtener un efluente final para descargarlo en un río, o 

para utilizarlo en un sistema de reuso no potable como el riego de zonas verdes. Permite 

también reducir la cantidad de líquido en salida gracias a la acción de las plantas arraigadas. 

Supone una serie de ventajas ambientales, ya que su funcionamiento es completamente 

biológico-natural y en su etapa secundaria las plantas efectúan una importante función 

purificadora, por lo tanto es un sistema 100% ecológico; además la estructura del Filtro de 

Fitodepuración estará visible solo por su parte superior (donde se encuentran las plantas) por 

este motivo se puede utilizar también con fines ornamentales. El mantenimiento es mínimo 

requiriendo una supervisión cada 12 o 18 meses. La eficiencia de depuración del sistema de 

tratamiento en condiciones de funcionamiento normales, es de aproximadamente el 98% en 

reducción de la DBO y del 99,9% en reducción de los sólidos.  

 

3.2. Áreas verdes sostenibles en países en vías de desarrollo. Ejemplos América Latina 

 

Como ya se ha comentado en epígrafes anteriores, el fenómeno de la urbanización crece 

considerablemente y también la expansión sin límites de la ciudad. Y este fenómeno se produce 

tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo de manera incontrolada 

(Salvador, 2003).  

 

Si además, tenemos en cuenta que las personas sin recursos que residen en las zonas marginales 

y ambientalmente sensibles de las zonas urbanas de los países en desarrollo, están más 

expuestas  a los peligros ambientales, se puede concluir que existe un circulo de degradación 

ambiental y pobreza difícil de romperse y con costes sociales y ecológicos elevados que 

continuarán amenazando el crecimiento y desarrollo de las poblaciones urbanas (Sorensen, 

Barzett, Keipi y Williams, 1998). 

 

El diseño de áreas verdes sostenibles en países en desarrollo, está enfocado principalmente a 

conseguir el ahorro del agua y la disminución de los residuos sólidos urbanos.  

 

En los países desarrollados, las depuradoras biológicas, han sido diseñadas para imitar los 

sistemas de humedales naturales, para el tratamiento de aguas residuales; sin embargo la 

adopción de su uso en países en vías de desarrollo ha sido baja, a pesar que alrededor de la 
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mitad del área mundial con humedales naturales se encuentra en los trópicos. Muchos de los 

países en vías de desarrollo tienen condiciones climáticas propicias para la alta actividad 

bacteriana y la productividad biológica, que conllevaría una mejora en el desempeño de los 

sistemas y aprovecharía la riqueza biótica que ofrecen estas regiones (Paredes, 2011). 

 

Por ejemplo en Colombia se tratan tan sólo el 9% de sus aguas residuales debido a que las 

tecnologías seleccionadas no consideran las características y condiciones económicas de los 

municipios, y además existe una grave ausencia de capacitación y  escasez de recursos 

económicos.  Un Grupo de Investigación y Saneamiento, de la Universidad Tecnológica de 

Pereira en Colombia, trabajan sobre los Humedales Construidos, como se observa en la Figura 7. 

 

Figura 7. Humedales Construidos en Colombia 

 

Fuente: Paredes, D. (2011), “Formula ganadora y eficaz”. Reflexiones con Al Gore acerca del agua. AQUAVITAE 2011, Año 
7, No 14: 24 

 

Otro problema importante es la gestión de los residuos sólidos en los países en vías de 

desarrollo, debido a múltiples factores, como el crecimiento de la población, la cantidad cada vez 

mayor de residuos que genera la población, la crisis económica que ha obligado a reducir el 

gasto público y a mantener tarifas bajas en detrimento de la calidad del servicio de aseo urbano, 

la debilidad institucional y la poca educación sanitaria y participación ciudadana. Y esto provoca 

falta de limpieza de las áreas públicas, la recuperación de residuos en las calles, el incremento de 

las actividades informales, la descarga de los residuos a los cursos de agua o su abandono en 

botaderos a cielo abierto y la presencia de personas en estos sitios en condiciones infrahumanas 

(Jaramillo, 1999). En algunas ciudades el porcentaje puede llegar a un 80-90%. El compostaje 
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permite hacer uso efectivo de los residuos sólidos urbanos, por ejemplo para el abono de 

jardines y parques. Por lo tanto sería beneficioso incorporar, en los países en vías de desarrollo, 

sistemas de compostaje en las zonas verdes urbanas, con el fin de paliar en cierta medida este 

problema.  

 

Los criterios de xerojardinería, también deben tenerse en cuenta en los países en vías de 

desarrollo, sobre todo en aquellos países con un clima seco, donde las precipitaciones sean 

escasas. Un ejemplo lo encontramos en la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde el 

Gobierno dentro del programa “Adopta un árbol. Lima Verde” incluye el programa de Jardines 

Xerófilos y pretende que en el año 2014, el 30% de la superficie verde, este cubierto con plantas 

ahorradoras y los parques sean regados con aguas residuales tratadas. En el boletín nº 1 “Lima 

Verde y Limpia para todos”, (disponible en la página web de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima), se hace referencia a una plataforma de comunicación “3R3 Ciudades Verdes en el 

Desierto” para compartir experiencias y reflexionar acciones concretas e integradas para la 

construcción de ciudades más sostenibles. El encuentro, tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de 

octubre de 2011, centrándose en la problemática de cómo planificar e implementar áreas verdes 

sostenibles en ciudades desérticas como Lima, tomando en cuenta los grandes desafíos 

existentes como son la escasez de agua y los altos costos en mantenimiento.  

 

En resumen, la creación de áreas verdes sostenibles en países en vías de desarrollo puede 

contribuir en gran medida a romper el círculo de degradación ambiental y pobreza, lo que 

supone un gran desafío para los Gobiernos  de estos países. 

 

IV. TRABAJO DE CAMPO Y/O EXPLOTACIÓN DE DATOS 

4. Emplazamiento elegido 

El emplazamiento elegido para la convocatoria del Concurso OPPTA 2011-2012, se sitúa en 

Perú. Y más concretamente en el Área metropolitana de Lima, también llamada Lima 

Metropolitana o Lima- Callao, y formada por la región central de la ciudad de Lima y la extensión 

de la misma hacia el norte, sur y este. Está dividida en 43 distritos (figura 8), siendo uno de ellos 

Lima Cercado, y localizándose en el mismo el emplazamiento a analizar, el Margen Izquierdo del 

Río Rímac (en adelante MIRR) (figura 9). 
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Figura 8. Mapa Distritos de Lima Metropolitana 

 

Fuente: Google 

 

Es necesario saber la historia de la localización para conocer un poco mejor la situación y 

problemática actuales. En 1940 se da un fenómeno explosivo de migración del campo a la 

ciudad, por lo que hasta la década de los 60, la población ocupa las áreas agrícolas cercanas a los 

ejes principales de comunicación de la ciudad. A partir de los años 80, se produce un incremento 

de la migración debido a un conflicto armado interno que azotó al país durante 20 años. Todo 

esto ha provocado que la propia población llevara a cabo una invasión informal, dando lugar a 

los “conos” de la ciudad, que se definen como prolongaciones de la metrópoli hacia el norte, el 

sur y el este.  

Las administraciones responsables no han sido capaces de controlarlo. Y esto afecta en la 

actualidad a 80.301 habitantes. Es decir, que la necesidad de vivienda ha provocado una 

ocupación desordenada del territorio, formándose asentamientos humanos, antes llamados 

«barriadas», en condiciones precarias, es decir, sin infraestructuras de servicios básicos (agua, 

desagüe, energía eléctrica). Si a esto se le añade la situación de pobreza en la zona, las presiones 

sobre la disponibilidad y calidad de los recursos naturales y del ambiente aumentan (ONU 

Hábitat, 2009).   
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Figura 9.  Margen Izquierdo del Río Rímac (MIRR) 

 

Fuente: Observatorio Panamericano (2012). Perú. Cómo regenerar un asentamiento no planificado amenazado por 
riesgos Antrópicos. Concurso OPPTA 2011-2012 

 

Todas las viviendas son productos, como se ha señalado, del proceso informal de ocupación del 

suelo de la segunda mitad del Siglo XX. El sistema constructivo más empleado es la albañilería 

confinada y su mantenimiento es regular o malo, por lo que en caso de que se produjera un 

terremoto colapsarían. La densidad de población aumenta y con ello la concentración de 

viviendas, dando lugar a las condiciones actuales de hacinamiento. 

También, es importante señalar el déficit de espacios públicos de calidad, que existe en la zona, 

derivado de varias causas: 

- Problemas de accesibilidad 

- Bajo nivel de consolidación 

-  Las vías se usan como almacenen de Residuos Sólidos (sobretodo cerca de “El montón”) 

- Los habitantes colocan rejas en vías internas para evitar robos, lo cual causa exclusión 

urbana, limita el acceso a vehículos y limita la evacuación rápida en caso de emergencia o sismo.  

- El mantenimiento de las vías internas lo hacen los propios vecinos. 

En cuanto a los servicios básicos, hay que destacar, el área de “El Montón”, donde el 57% de la 

población no tiene agua potable ni saneamiento, el borde de la ribera del río, donde no cuentan 

con agua potable ni saneamiento (las aguas negras son arrojadas al río directamente) y los 

primeros asentamientos del MIRR (sobre el botadero), donde las tuberías de desagüe están 

colapsadas o rotas.  
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Por otro lado, existen tres tipos de actividades productivas que se llevan a cabo en la 

localización: 

 Industrial: con tres focos de influencia: el puerto, el aeropuerto y la vía férrea. 

 Comercial: desarrollo del conjunto comercial en Las Malvinas.  

 Reciclaje de Residuos Sólidos: 2000 personas realizan el acopio y acondicionamiento de 

residuos en sus locales o viviendas o recolectan y segregan los residuos, a menudo con 

participación de toda la familia y en los pocos espacios públicos existentes en la zona. 

Me parece importante también hacer una pequeña reseña sobre el clima de Lima, ya que resulta 

de gran importancia tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las áreas verdes de las zonas 

urbanas.  

Según la ubicación geográfica de Perú, en la zona tropical del hemisferio sur, el clima debería ser 

cálido, húmedo y lluvioso. Pero esto no es así, debido a la presencia de la Cordillera de los Andes, 

la circulación anticiclónica del Pacífico Sur y la corriente fría de Humbolt, que han dado lugar a 

una gran variedad de climas en Perú. De manera que en la costa casi nunca llueve y la 

temperatura promedio anual oscila apenas entre 14ºC y 18ºC. En el verano, la humedad 

disminuye y el sol brilla con intensidad.  

En Lima la temperatura media anual es de 18ºC, con una máxima de 30ºC en verano y una 

mínima de 12ºC en invierno. El clima se caracteriza por ser de tipo árido con escasez de lluvias 

durante todo el año. Las estaciones en Lima no están bien definidas. De diciembre a abril se 

caracteriza por ser soleado(a partir de media mañana), húmedo (humedad relativa 90%-70%) y 

caliente (27-20ºC). Mientras que de mayo a noviembre  predomina el cielo cubierto, alta 

humedad  (90-80%) y temperaturas más bajas (mínimas 12ºC), es decir nuboso y templado a 

ligeramente frío en los inviernos. 

 

 
Tabla 3. Clima Lima 

LIMA 
Temperatura Precipitaciones 

mínimas máximas mínimas máximas 
12ºC 30ºC 0mm 20mm 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Problemática del emplazamiento 

El problema principal, como se deriva de lo expuesto con anterioridad, es que la población ha 

ocupado asentamientos autoconstruidos sin planificación urbana ni control por parte de las 

administraciones.  

Se han ocupado los bordes de la ribera del río (figura 10), que además es límite entre dos 

distritos (Lima Cercado y San Martín de Porres), y se han construido viviendas en rellenos 

sanitarios y botaderos en desuso. Siendo “El Montón” (figura 11) unos de los más antiguos 

rellenos sanitarios y más problemáticos, alcanzando una altura superior a los 10 metros de 

residuos en diferente grado de descomposición. La población en estos asentamientos es 

vulnerable a los peligros de salubridad y a los graves problemas estructurales en las viviendas.  

Figura 10. Viviendas en el margen del Río Rímac 

 

Fuente: Observatorio Panamericano (2012). Perú. Cómo regenerar un asentamiento no planificado amenazado por 
riesgos Antrópicos. Concurso OPPTA 2011-2012 

 

Figura 11. El Montón 

 

Fuente: Observatorio Panamericano (2012). Perú. Cómo regenerar un asentamiento no planificado amenazado por 
riesgos Antrópicos. Concurso OPPTA 2011-2012 
 



 

Sara del Río González 

 

24 Áreas verdes sostenibles en entornos urbanos marginales. El caso del Cercado de Lima en Perú 

En el Margen del Río Rímac, se localizan tres problemas principalmente que son los rellenos 

sanitarios, la reubicación de viviendas y el reciclaje de residuos sólidos urbanos, todos ellos 

relacionados entre sí. 

Los rellenos sanitarios son acumulación de basura estratificada calificada como espacio 

público por la municipalidad. En “El Montón” se han construido tres canchas de baloncesto  

(como se puede apreciar en la figura 11), y se dan actividades delictivas. Esto da lugar a varios 

problemas: los gases provenientes de la descomposición de la basura se desprenden cuando los 

habitantes cavan para obtener los residuos, el suelo tiene una composición heterogénea e 

inestable, por lo que o bien  no se debería construir o bien habría que incorporar técnicas 

constructivas específicas para evitar problemas estructurales y por último, la población cercana 

se ve afectada por las condiciones de salubridad. 

En cuanto al problema de  la reubicación de viviendas, las que están en el margen del río y en 

el entorno cercano a “El Montón”, deben ser reubicadas, ya que son muy vulnerables a sismos o 

situaciones de emergencia.  A pesar de que se han realizado intentos por reubicar a la población 

en terrenos alejados, muchas personas han decidido permanecer en sus actuales 

emplazamientos, porque si se van estarían lejos de sus redes sociales, laborales y económicas, y 

además no podrían pagar los traslados para mantener su actual empleo o modo de subsistencia. 

Y por último el reciclaje de residuos sólidos, que es motivo de graves conflictos en la 

población, ya que una gran parte de ella trabaja como segregadores o recicladores de residuos 

sólidos, es decir que se encarga de extraer materiales valiosos entre los que otras personas 

desechan. Y todo esto lo hacen de manera informal, con grandes problemas de higiene y 

seguridad pública. Los centros de acopio, careen de licencia, operan en exteriores y usan la vía 

pública como área de trabajo (figura 12), interrumpen el tránsito peatonal y de vehículos y son 

fuentes de contaminación ambiental y sanitaria. Existen dos asociaciones que trabajan bajo 

medidas de higiene, seguridad y orden impuestas por la ley y el reglamento, que son ATIARRES 

y ATALIR. 
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Figura 12. Centro de acopio de residuos sólidos invadiendo la vía 

 

Fuente: Observatorio Panamericano (2012). Perú. Cómo regenerar un asentamiento no planificado amenazado por 
riesgos Antrópicos. Concurso OPPTA 2011-2012 

                

4.2. Expectativas del emplazamiento 

Existe el Proyecto Vía Parque Rímac (PVPR) cuyo objetivo es el desarrollo integral de la ciudad y 

su desarrollo urbano, que modernizará la gestión del tráfico y mejorara las condiciones 

ambientales del Río Rímac. Algunas actividades a desarrollar son: construcción de una serie de 

ejes viales, obras de renovación urbana para recuperar el uso recreativo y comercial, dotaciones 

deportivas, parques, infraestructuras públicas y comerciales a lo largo del nuevo recorrido del 

río y dar una oportunidad para la incorporación del saneamiento de “El Montón”. 

En cuanto a la reubicación de viviendas es necesario valorar alternativas que no rompan el lazo 

de las familias con su entorno social, familiar y económico. Además se debe tener en cuenta a la 

población en esta tarea, ya que ha sido la encargada durante muchos años del modelado y 

adecuación del terreno para su habilitación urbana.  

Para el problema del reciclaje de residuos sólidos, se plantea crear un Centro Industrial de 

Reciclaje, que fuera el punto de transferencia del material recogido antes de ser trasladado a las 

industrias de reciclaje. Significaría un paso más en la ordenación de la gestión de los residuos 

sólidos, la disminución del peligro de los residuos sólidos y permitiría a las asociaciones de 

recicladores trabajar cooperativamente y evolucionar empresarialmente de modo colectivo. Las 
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asociaciones  ATALIR y ATIARRES aspiran a contar con una planta de acopio de residuos sólidos 

para desarrollar su actividad laboral con medidas de higiene y salud. 

En el propio documento sobre el emplazamiento (Observatorio Panamericano, 2012), se 

establecen una serie de propuestas.  

1. Escala Metropolitana 

1.1. Zonas verdes en la orilla del río: desarrollar un eje verde entre una vía de tráfico rápido 

y el río para la implementación de dotaciones deportivas, recreativas y comerciales. 

1.2. Estudio de la conectividad de tráfico rodado y peatonal: con respecto a los dos límites 

que suponen la vía rápida y el río Rímac. 

2. Escala Distrital 

2.2.  Desarrollo de estrategias a corto, medio y largo plazo en “el montón”. 

2.3.  Actuaciones sobre el espacio público que puedan contribuir al desarrollo social y 

económico del MIRR. 

2.4.  Plan de reubicación de viviendas. 

2.5.  Actividad de reciclaje y gestión de los Residuos Sólidos como motor económico del 

barrio: Centro Industrial de Reciclaje. 

2.6.  Protocolos de evacuación hacia zonas seguras y planteamientos que mitiguen el riesgo 

en el diseño de los espacios públicos y equipamientos colectivos. 

2.7.  Procesos de consulta y colaboración con la ciudadanía. 

V. APLICACIÓN A UN CASO CONCRETO: EL CERCADO DE LIMA EN PERÚ 

5. Situación de las áreas verdes en Cercado de Lima 

En Lima Cercado el 65% de las áreas verdes son regadas con agua suministrada por SEDAPAL, 

es decir con agua potable a través de grifos ubicados en cada área verde; otro 25% de los 

parques son regados con agua de camión cisterna, por lo general con agua de riego y de manera 

manual. En ninguno de los casos se hace práctica del reciclaje in situ de las aguas negras o grises. 

Las áreas verdes situadas en zonas muy transitadas por la población, son mantenidas por la 

municipalidad, mientras que en las áreas internas el mantenimiento lo llevan a cabo los propios 

vecinos, convirtiéndose en jardines autogestionados.  
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En cuanto a los parques del MIRR, el 45% está en buen estado de conservación, mientras que el 

resto tienen un estado regular debido al mantenimiento temporal tanto de los vecinos como de 

la municipalidad. Además existe un 10% en mal estado, sin mantenimiento precisamente 

ubicado en la zona de mayor hacinamiento y pobreza. Es importante determinar si estas últimas 

condiciones limitan psicológicamente la participación de la gente para organizarse y dar un 

soporte, mantenimiento y cuidado.  

 

En el borde del Río Rímac existe un alto grado de vulnerabilidad física por desbarrancamiento y 

derrumbes de casas por tipo de suelo inestable. Las familias asentadas en el área de influencia 

de la ribera del río evacuan las aguas negras sobre la ribera aumentando el nivel de 

inestabilidad del suelo. La Contaminación del Agua del Río Rimac es básicamente por carga 

orgánica derivada de los vertimientos de desagües domésticos, detectándose una concentración 

de coliformes fecales (heces humanas y de animales) igual a 90000 NMP/100mL y de hasta 

150000NMP/100mL de Coliformes Totales. Estas características se agudizan 

desfavorablemente con el vertimiento de residuos sólidos.  

 

El Gobierno de Lima dentro del programa “Adopta un árbol. Lima Verde” (mencionado 

anteriormente) incluye el programa de Jardines Xerófilos, sistema que utiliza plantas 

ahorradoras de agua que permite ahorrar hasta el 70% del agua de regadío. Pretenden que en el 

año 2014, el 30% de la superficie verde que maneja la MML, este cubierto con plantas 

ahorradoras y los parques sean regados con aguas residuales tratadas. 

 

Una vez analizado el contexto en el que se encuentra el emplazamiento, su problemática y las 

propuestas establecidas por el Concurso OPPTA, y a través de la formación de un equipo 

multidisciplinar se comenzó a elaborar una propuesta para presentarla al concurso. 

 

5.1. Propuesta de área verde sostenible al borde del Río Rímac 

La propuesta presentada para el Cercado de Lima trabaja en cinco líneas básicas de intervención 

(en los anexos se adjuntan los planos del concurso, la memoria y el equipo), que son: 

1. Creación de un parque fluvial con zonas de reciclaje natural del agua usada. 

2. Política de realojo de los habitantes desalojados de sus viviendas, con la creación de 

varias zonas de vivienda para realojo en la proximidad de las áreas habitadas originales. 

3. Reciclado del botadero de El Montón y creación de un área con diversos usos (espacio 

libre, equipamiento y residencia).  
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4. Creación de escuelas y otros equipamientos. 

5. Generación de un eje urbano que permita conectar la zona sur y norte. 

 

Para ello se creó un equipo de investigación multidisciplinar, donde cada uno de sus 

componentes tenía una tarea asignada de acuerdo con sus estudios académicos y dirigidos por 

Féliz Jové Sandoval, Dr. Arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad de Valladolid. El resto del equipo estaba formado por: 

 

 Profesores: 

- Félix Jové Sandoval, Dr. Arquitecto (Director del Equipo) 

- José Luis Sainz Guerra, Dr. Arquitecto 

- Charo del Caz Enjunto, Dr. Arquitecto 

 

 Becarios:  Sara González Álvarez (Universidad de Valladolid) 

 Alumnos Master en Cooperación al Desarrollo UVa: 

- Jorge Núñez López, Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

- Miguel Pastor Coello, Licenciado en Geografía 

- Sara del Río González, Licenciada en Ciencias Ambientales 

 

 Alumnos Extranjeros de Intercambio: 

- Federica Cicala (Italia) 

- Orlando Bruno Ferreira Olegario (Brasil) 

- Rafaella Fontelles Castro Pinto (Brasil) 

- Valentina Manzo (Italia) 

- Joana Pimentel Guedes (Brasil) 

 

 Alumnos ETS Arquitectura, Universidad de Valladolid: 

- Fátima Alba Herrera 

- Daniel Badallo Crespo 

- Sandra Borje Santigo 

- Elisa García Alonso 
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De las cuatro líneas básicas que se indican en el concurso se ha añadido una más, que es la 

educación, por lo que en una parte del proyecto se planifican escuelas dentro de los espacios 

públicos que se generan. Se plantean medidas en educación porque constituye un pilar 

fundamental para la erradicación de la pobreza en el Cercado de Lima.  

Uno de los mayores problemas de la ciudad era “el montón”, un relleno sanitario, sobre el que es  

imprescindible actuar, para regenerar el barrio, a partir de la actividad económica que 

representa para sus habitantes. Parte del equipo propone la creación de una planta de reciclaje 

formal en la esquina sur-oeste del montón, llamada RSU de Reciclaje y Segregación de Residuos 

Sólidos Urbanos es un volumen cerrado, distribuido en diferentes naves de selección de 

residuos; papel, plásticos, latas, etc con un puerto de carga y de maniobra de camiones. La 

actividad de la planta está garantizada al menos durante 20 años sólo con el desmontado 

gradual del resto del montón. Es éste el marco temporal que nos hemos fijado para la operación 

de renovación urbana del Cercado de Lima. La eliminación de las viviendas del entorno del río y 

de la periferia del montón, se hará de forma gradual en cinco etapas de cuatro años. Se 

construirán dotaciones de barrio (mercado de frutas y verduras, mercado artesanal, guarderías, 

colegios) en los espacios libre que irán surgiendo en la trama urbana. 

Se pretende conseguir un efecto de sinergia en la población que termine en la renovación 

urbana global del barrio y que, como ya he dicho, tiene como pilar fundamental la quinta línea 

básica de nuestra propuesta; la educación. 

Considero  que fue una gran oportunidad formar parte del equipo multidisciplinar, ya que me ha 

permitido participar en un concurso a nivel internacional. Por mi formación, mi misión dentro 

del equipo era la de establecer los criterios más adecuados en el diseño del Parque Fluvial. En lo 

que se refiere a vegetación, y teniendo en cuenta que nos encontrábamos en Lima y no en 

España, tuve que llevar a cabo una investigación sobre la vegetación autóctona de Perú, así como 

acudir a páginas web de viveros situados en la ciudad de Lima, para ver la oferta de plantas que 

tenían, ya que si no las reproducen los viveros de poco sirve que quieras plantar una vegetación 

autóctona. Aunque no se me había pedido expresamente diseñar un proceso de compostaje, lo 

considere un criterio fundamental para que el parque fuera realmente autogestionado, 

aportando además una solución adicional al problema de los residuos sólidos urbanos. Y para el 

diseño de las depuradoras biológicas realice una pequeña investigación, sobre todo para 

conocer lugares donde ya se hubiera puesto en marcha algo similar y también para conocer el 

sistema más adecuado. Tras una búsqueda minuciosa de diferentes asociaciones y empresas de 

ingeniería, me decidí por una metodología denominada “humedales de flujo subsuperficial” (que 
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explicaré con detalle más adelante), y junto mi compañero de equipo Jorge Nuñez diseñamos la 

situación de los humedales a lo largo del parque. 

Mi intervención dentro del equipo también sirvió para que  otros compañeros incluyeran parte 

de la vegetación que había seleccionado como la más adecuada (debido, como ya he explicado, a 

los problemas de escasez de agua en la zona). Por ejemplo se incluyo en algunos jardines o zonas 

verdes que se sitúan a lo largo del eje urbano (figura 13). Se trata de un gran paseo peatonal 

adaptado a las necesidades del uso de la población con diferentes zonas verdes en las que se 

recurre a la utilización de vegetación xerófila (que yo identifique en mi intervención) para que 

de este modo con una necesidad de agua baja no se cree una excesiva demanda de esta fuente 

escasa y además se minimice la necesidad de mantenimiento de las mismas. En concreto las 

especies Schinus molle y Phoenix roebelenii para los árboles del paseo y para el suelo y los setos 

de altura las especies de Grass paspalum (césped), Caelsalpinia spinosa y Ricinus communis.  

 

Figura 13.  Eje urbano 

 

Fuente: Jové, F.; Sainz Guerra, J.L (2012) "Como regenerar un asentamiento no planificado amenazado por Riesgos 
Antrópicos. Cercado de Lima. Perú " Concurso OPPTA-2012. Inédito 

 

 
En este contexto, y como Licenciada en Ciencias Ambientales, plantee una serie de sistemas para 

el diseño de un área verde al borde del río con tratamiento paisajístico sostenible y uso de riego 

controlado. Para la creación del Parque Fluvial (figuras 14, 15 y 16) me base en tres 

principios/criterios/técnicas, que son: la xerojardinería o jardinería de bajo consumo de agua, el 

compostaje comunitario, y la instalación de  depuradoras biológicas situadas a lo largo de un 

paseo que recorre la orilla del río y que conseguirán reciclar las aguas negras del barrio, que en 

la actualidad se vierten al río, para utilizarla como agua de riego. Cada una de estas técnicas 

cumple una función importante para el desarrollo dentro del entorno urbano. La creación de 

este parque en la orilla del río Rímac, a su paso por Cercado de Lima, supone una oportunidad 
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para crear espacios con valores medioambientales y lograr el desarrollo de esa parte de la 

ciudad. Para poder crear el parque es necesario que se lleve a cabo la fase previa de demolición 

de las viviendas ubicadas allí y su posterior realojo. 

 

Figura 14.  Parque Fluvial 

 

Fuente: Jové, F.; Sainz Guerra, J.L (2012) "Como regenerar un asentamiento no planificado amenazado por Riesgos 
Antrópicos. Cercado de Lima. Perú " Concurso OPPTA-2012. Inédito 
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Figura 15.  Parque Fluvial 

 

Fuente: Jové, F.; Sainz Guerra, J.L (2012) "Como regenerar un asentamiento no planificado amenazado por Riesgos 
Antrópicos. Cercado de Lima. Perú " Concurso OPPTA-2012. Inédito 

 

Figura 16.  Parque Fluvial 

 

Fuente: Jové, F.; Sainz Guerra, J.L (2012) "Como regenerar un asentamiento no planificado amenazado por Riesgos 
Antrópicos. Cercado de Lima. Perú " Concurso OPPTA-2012. Inédito 
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A continuación se describen las tres técnicas que se proponen, con los objetivos que se 

pretenden conseguir: 

 

 XEROJARDINERÍA  

 

Los jardines xerófilos o xerojardinería, son aquellos jardines de bajo consumo de agua. Es una 

técnica que se inicio en los años 80 en los Estados Unidos (Denver, Colorado), pero no es una 

técnica nueva, es tan sólo aprender de la naturaleza que nos rodea y trasladar esa naturaleza a 

nuestras ciudades. Se trata de crear espacios verdes de alta calidad paisajística, aplicando los 

siete principios básicos que debe cumplir un jardín de estas características:  

 

1- Planificación y diseño adecuados  

 

Es preciso crear hidrozonas, que contengan plantas con similares requerimientos hídricos, igual 

luminosidad y mantenimiento.  

 

2- Análisis del suelo  

 

Es necesario estudiar sus características físicas y químicas, destacando estructura, textura, 

composición y pH, para seleccionar las plantas adecuadas a las condiciones edafológicas 

preexistentes.  

 

3- Selección adecuada de plantas  

 

Para evitar el despilfarro de agua, se deben elegir las especies mejor adaptadas al clima, 

demandando menos riego y mantenimiento. Estas especies son las autóctonas de la zona, ya que 

al estar adaptadas al clima, mejor se integran en el entorno, generando un hábitat equilibrado. 

Ningún jardín que obligue a derrochar recursos, especialmente uno tan valioso y escaso como el 

agua, podrá sobrevivir. Y lo primero que hay que tener en cuenta en la búsqueda de estas 

especies es analizar lo que nos ofrece el mercado y optar por aquellas plantas con menores 

requerimientos hídricos. La elección de las plantaciones es la fase más determinante y se han de 

tener en cuenta una serie de factores:  

- Dimensiones de la zona.  

- Vegetación del entorno. 
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- Orientación. 

- Elementos singulares de diseño o arquitectónicos que vayan a integrar el parque.  

- Usos previstos desde el punto de vista del planeamiento urbanístico. 

- Tipología de viviendas del entorno y proximidad de ellas a la zona de plantaciones.  

- Número previsto de usuarios y características de estos (edad).  

4- Practicidad en las zonas de césped  

 

El césped es uno de los elementos más clásicos en la jardinería. Pero su uso debe ser el 

estrictamente necesario, dado el alto consumo de agua y el mantenimiento intensivo y costoso 

que conlleva. Se puede racionalizar la distribución del mismo empleando el césped convencional 

en aquellas zonas que sean destinadas a un uso más intensivo por parte del usuario, y 

empleando otras especies de menores requerimientos, más rústicas, como fondo verde en 

aquellas otras zonas de menor uso. También se puede colocar césped en alguna zona específica 

del parque. En la Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA) preparada por Walsh Peru 

S.A. en Octubre de 2011 se recomendaba revegetar las áreas con césped de las especies Grass 

Bermuda y Grass paspalum, ya que proporcionan armonía con el entorno.  

 

5- Sistemas eficientes de riego  

 

El sistema de riego que proporciona un mayor aprovechamiento del agua, consiguiendo ahorros 

efectivos superiores al 40%, es el riego por goteo. Destacar la elevada aptitud del riego por 

goteo subterráneo por su capacidad de admitir la reutilización de aguas residuales para estos 

fines sin riesgos sanitarios para la población ni de malos olores. Además se ahorra mucho dinero 

en fertilizantes, abonos y habilitaciones y productos fitosanitarios, se adapta a cualquier 

superficie, sin importar la inclinación, ya que las tecnologías de nivelación del agua son muy 

avanzadas en el riego por goteo y se reduce la mano de obra necesaria por dos motivos: no hay 

que controlar demasiado el riego y no crece tanta mala hierba debido a que no se dispersa 

demasiado el agua.  

 

6- Uso de acolchado o mulching  

 

Proceso por el cual se le añade a la superficie de la tierra una cubierta protectora de materia 

orgánica (turba, compost descompuesto, mantillo de hojas, estiércol descompuesto, recortes de 
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césped secos) cuyos principales efectos serán los de reducir la pérdida de agua del suelo por 

evaporación así como la invasión de malas hierbas.  

 

7- Mantenimiento adecuado  

 

SELECCIÓN DE PLANTAS  

 

En Lima existen numerosos Viveros, a los que habría que recurrir para seleccionar las plantas 

más adecuadas según los criterios de la xerojardinería. A continuación se indican algunos 

ejemplos de plantas (fotografías tabla 4) que no necesitan mucha agua y son autóctonas o se 

encuentran de forma natural en la zona, según la EIA (Walsh Perú S.A., 2011). 

 

En relación al césped, una de las especies que se comercializa en los viveros de la zona (vivero 

Chaclacayo) y que está aconsejada en la Evaluación de Impacto Ambiental, es Grass paspalum. Es 

muy apreciada entre los profesionales y técnicos en jardinería por ser un césped natural que 

necesita pocos cuidados y mantenimiento, precisa poco agua y no necesita abonados constantes. 

Además la recomiendan para jardines públicos. Tolera la sombra, soporta muy bien el calor, la 

falta de agua y las condiciones desfavorables como lluvias abundantes, sequías, 

encharcamientos, poco susceptible a plagas y enfermedades del césped.  

 

En relación a árboles, arbustos y plantas:  

 

Phoenix roebelenii, palmera usada en jardines cálido-templado, tropical o subtropical. Tolera 

tanto el infrarriego como el super riego. Es una palmera miniatura perenne, provista de un 

tronco delgado y una hermosa corona de hojas plumosas. En verano produce grandes flores 

amarillas muy pequeñas.  

 

 

Tipuana tipu, es una especie de árbol de la familia de las Fabaceae. En las zonas urbanas es 

frecuente por su magnífica floración amarilla. Además resiste la sequía sin perder hojas. Sus 

raíces son robustas y extensas, por lo que no se aconseja su plantación cerca de edificaciones. 

Hay que formarle la copa bastante alta para evitar que sus largas ramas cuelguen hasta el suelo 

El uso de este árbol autóctono es ideal para el adorno de parques.  

 



 

Sara del Río González 

 

36 Áreas verdes sostenibles en entornos urbanos marginales. El caso del Cercado de Lima en Perú 

Schinus molle, es un árbol de hojas perennes, con copa redondeada y elegante. Es autóctona de 

Perú, se cultiva en parques, paseos y avenidas y es muy resistente a la sequía y a las altas 

temperaturas, aunque no aguanta bien las heladas.  

 

Caelsalpinia spinosa, (tara) es un arbolito, nativo de Sudamérica (Perú). Requiere climas suaves, 

libres de heladas, una exposición soleada. Poco exigente en cuanto a la calidad del suelo. Tolera 

la sequía, por lo que es apropiado para zonas áridas, y soporta bastante bien las podas. Por sus 

espinas se utiliza como seto vivo. Sus frutos rojizos contrastan con el verde oscuro del follaje y 

son muy ornamentales.  

 

Ricinus comunis, arbusto que se usa en jardinería, como planta ornamental por sus hermosas 

hojas profundamente lobuladas y de colores vivos. Resistente a la sequia. Es originario del NE de 

África pero se ha naturalizado en todas las regiones tropicales del mundo (Informe EIA).  
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Tillandsias, son un grupo de plantas que pertenecen a la familia de las Bromeliáceas. Crecen 

tanto en desiertos como en bosques tropicales. Se adaptan con facilidad a todas las condiciones 

climáticas, gracias a lo cual se han popularizado mucho en jardinería, ya que además su cultivo 

es extremadamente fácil y no requiere demasiada atención. La gran mayoría de especies de 

tillandsias apenas necesitan agua para vivir. Resisten perfectamente momentos de sequedad 

gracias a las adaptaciones fisiológicas de sus hojas. Su cultivo debe simular el estado natural de 

la planta, por lo que para producirlas los árboles donde viven se sustituyen por largas líneas de 

alambre suspendido con estacas sobre el suelo, y en ese alambre se ubican las tillandsias, que 

crecen perfectamente sobre él. Con este curioso crecimiento las tillandsias son susceptibles de 

ser cultivadas sobre piedras, cristales, maderas, etc., y es fácil encontrar composiciones 

artísticas muy decorativas a base de tillandsias y estos otros elementos.  

Aloe vera, riego escaso, puede pasar largas temporadas sin agua, sobre todo en invierno. Es muy 

resistente a la plagas y a la falta de agua. No es autóctona de Perú, pero está naturalizada. 

 

Tabla 4. Especies Vegetación Parque Fluvial  

Ricinus comunis 

 

Caelsalpinia spinosa 

 

Aloe vera 

 

Grass paspalum 

 

Phoenix roebelenii 

 

Schinus molle 

 

Tillandsias 

 

Tipuana tipu 

 
Fuente: Elaboración propia    
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 COMPOSTAJE COMUNITARIO  

 

El compostaje comunitario se realiza en espacios públicos como jardines y parques, con 

compostadores de tamaños medio o grande, con un coste por persona reducido y en el cual se 

puede implicar toda la población local.  

Es una técnica que consiste en transformar la materia orgánica que proviene de los residuos 

orgánicos urbanos en compost, para reintroducirla en los ciclos naturales. Esta transformación 

se hace a partir de la descomposición de la materia orgánica por la vía de microorganismos en 

presencia de oxígeno (proceso aeróbico) y bajo unas condiciones de temperatura (45-65ºC) y 

humedad (45-55%) controladas. La aplicación del compost mantiene y aumenta la fertilidad de 

los suelos; produce cultivos de calidad y buena conservación del entorno; ahorra la utilización 

de abonos químicos y la utilización de nitratos; retiene el agua de riego, proporcionando un 

ahorro de agua; mejora la salud de las plantas, haciéndolas más resistentes a las enfermedades y 

plagas y aumenta su productividad. Además el compostaje permite reducir la cantidad de 

residuos destinados a vertedero, por lo que se ahorra en recogida de basuras; aprovechar la 

materia vegetal (residuo orgánico) para obtención de compost. El compostaje es un proceso fácil 

de hacer y con un coste económico mínimo. 

Algunos de los materiales orgánicos compostables sin problemas son: plantas de huerto o jardín, 

malas hierbas, estiércol, ramas trituradas de la poda, matas y matorrales, plantas medicinales, 

hojas caídas de árboles y arbustos, césped, mondas y restos de frutas y hortalizas, restos 

orgánicos de comida en general, pieles de naranjas, cítricos o piña y papel y cartón. No se debe 

añadir nunca al compost: materiales químicos-sintéticos, materiales no degradables (vidrio, 

metales, plásticos), aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín), tabaco 

(cigarros, puros, picadura), y detergentes, productos clorados, antibióticos. Es decir, nunca se 

deben incluir elementos tóxicos o nocivos.  

 

Para aplicar el compost a plantas y árboles ornamentales, se tiene que usar el compost maduro 

(entre 4 y 6 meses) para asegurar una absorción de nutrientes lenta y continuada a medida que 

llueva o se riegue. Para el caso de árboles ornamentales mejor aplicar unos 2 cm de compost en 

toda la superficie que ocupa la copa en otoño, para compensar el esfuerzo hecho en primavera. Y 

para las plantas y flores en primavera recomienda unos 2 cm de compost para mostrarse con 

todo el esplendor de que son capaces años tras año.  

 

Instalando compostaje comunitario se reducirán la cantidad de residuos destinados al 

vertedero, dándole un valor a la materia orgánica de las basuras, y a los restos procedentes de la 
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jardinería urbana. Además el compost se usará para abonar el parque público. Para ello es 

necesario formar a los vecinos (ellos mismos se encargan del mantenimiento de muchas áreas 

verdes), para que elaboren ellos mismos contenedores compostadores, se organicen para 

colocar los compostadores y coordinar las labores periódicas de control (aireado, riego…). De 

esta manera estarán implicados en el proceso y se conseguirá una reducción de los residuos 

orgánicos y abono natural para las zonas verdes del parque, lo cual mejorara la calidad del suelo 

y de las plantas. 

 DEPURADORAS BIOLÓGICAS 

La depuradora biológica permite tratar las aguas residuales de manera natural y ecológica para 

poder ser reutilizadas, ya que como resultado final se obtiene un agua con suficiente calidad 

para ser reutilizada en el riego de jardín.  

Este sistema se usa en Europa desde 1970 y se denomina también “fitodepuración” o “humedal 

de flujo sub-superficial”. Consiste en construir un vaso o perfil de la depuradora totalmente 

impermeabilizado que se rellena con gravas a modo de filtro y en el que se realiza una 

plantación con plantas macrófitas o pantanosas, creando un humedal que sirve para el 

desarrollo de bacterias, que van descomponiendo y tratando las aguas que se filtran procedente 

de las fosas sépticas. Las plantas contribuyen a la oxigenación del agua a través de sus raíces, 

crean un marco ideal para el desarrollo y proliferación de bacterias aeróbicas que se alimentan 

de los nutrientes del agua y estabilizan la temperatura del filtro. El resultado es la obtención de 

un agua suficientemente limpia para su reutilización en el riego del jardín, de la forma más 

natural y económica.  

Para llevarlo a cabo es necesario contar con ingenieros, para que las depuradoras estén 

correctamente dimensionadas y su funcionamiento no produzca olores ni afluencia de insectos 

y, especialmente, para que se obtengan unos resultados óptimos que permitan la reutilización 

efectiva de las aguas. Los humedales tienen también fines ornamentales, ya que quedan 

totalmente integradas en una de las zonas ajardinadas. 

A continuación, algunas imágenes del proceso de construcción y mantenimiento de un humedal 

de flujo subsuperficial:  

Primero es necesario un recipiente de 25 metros de largo por 3 metros de ancho (figura 17). 
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Figura 17.  Recipiente  

 

Fuente: Son Lladó Agroturisme (2009). Puesta en funcionamiento de la depuradora biológica del Agroturisme Son Lladó 

 

Posteriormente se coloca una capa de grava en polvo y se revoca la pared interiormente, para 

protección de la tela impermeabilizante (figura 18). 

Figura 18. Impermeabilización del humedal 

 

Fuente: Son Lladó Agroturisme (2009). Puesta en funcionamiento de la depuradora biológica del Agroturisme Son Lladó 

 

También se necesitan trabajos previos de fontanería para el bombeo del agua de la fosa séptica y 

su entrada en la depuradora (figura 19) 

Figura 19. Trabajos de fontanería  

 

Fuente: Son Lladó Agroturisme (2009). Puesta en funcionamiento de la depuradora biológica del Agroturisme Son Lladó 
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A continuación se coloca una fila de grava, encima de la superficie impermeabilizada (figura 20). 

Figura 20. Fila de grava 

 

Fuente: Son Lladó Agroturisme (2009). Puesta en funcionamiento de la depuradora biológica del Agroturisme Son Lladó 

 

Finalmente se colocan las plantas pantanosas macrófitas (figura 21), por ejemplo Juncus, Scirpus 

y Phragmites australisestá, estando esta última naturalizada en el Río Rímac, según la EIA 

(Walsh Perú S.A., 2011). Se llena la depuradora con agua procedente del estanque, con la 

finalidad de facilitar el agarre de las plantas,  y unos días más tarde se deja el agua a su nivel de 

trabajo normal. Y se empieza a bombear el líquido de las fosas sépticas, inicialmente en 

pequeñas cantidades, a la espera del desarrollo de las plantas. 

Figura 21.  Plantación plantas pantanosas macrófitas 

 

Fuente: Son Lladó Agroturisme (2009). Puesta en funcionamiento de la depuradora biológica del Agroturisme Son Lladó 

 

Tres meses después de la puesta en funcionamiento, el aspecto del filtro verde es el que se 

muestra en la figura 22. 
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Figura 22. Tres meses desde la puesta en funcionamiento de la depuradora 

 

Fuente: Son Lladó Agroturisme (2009). Puesta en funcionamiento de la depuradora biológica del Agroturisme Son Lladó 

 

Nueve meses después presenta una vegetación exuberante, quedando completamente integrada 

dentro del jardín (figura 23). 

Figura 23. Depuradora integrada en el jardín  

 

Fuente: Son Lladó Agroturisme (2009). Puesta en funcionamiento de la depuradora biológica del Agroturisme Son Lladó 

 

Cinco meses más tarde presenta el aspecto que se refleja en la figura 24, por lo que los fines 

ornamentales son indiscutibles. 

Figura 24. Fines ornamentales 

 

Fuente: Son Lladó Agroturisme (2009). Puesta en funcionamiento de la depuradora biológica del Agroturisme Son Lladó 
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Es recomendable la poda para evitar la putrefacción de algunas de las plantas que forman el 

filtro verde, en la época invernal con la bajada nocturna de las temperaturas. Las raíces 

continúan realizando su función sin ningún problema mientras, poco a poco, las plantas vuelven 

a brotar. 

Supone por lo tanto, una planta de tratamiento de alta eficiencia completamente natural, siendo 

una buena alternativa para resolver el problema del tratamiento de las aguas negras, cuando se 

necesita obtener un efluente final para descargarlo en un río, o para utilizarlo en un sistema de 

reuso no potable como el riego de zonas verdes. Como ventaja adicional, este sistema de 

depuración permite reducir la cantidad de líquido en salida gracias a la acción de las plantas 

arraigadas. El principio de funcionamiento de este sistema, es enviar el efluente del Bio-

Depurador hacia un filtro especial estratificado y sembrado con plantas macrófitas arraigadas. 

Estas plantas se encargarán de eliminar el agua por absorción y evapotranspiración, reduciendo 

así los valores de contaminante orgánico y partículas sólidas.  Supone una serie de ventajas 

ambientales, ya que su funcionamiento es completamente biológico-natural y en su etapa 

secundaria las plantas efectúan una importante función purificadora, por lo tanto es un sistema 

100% ecológico; además la estructura del Filtro de Fitodepuración estará visible solo por su 

parte superior (donde se encuentran las plantas) por este motivo se puede utilizar también con 

fines ornamentales. El mantenimiento es mínimo requiriendo una supervisión cada 12 o 18 

meses.  La eficiencia de depuración del sistema de tratamiento en condiciones de 

funcionamiento normales, es de aproximadamente el 98% en reducción de la DBO y del 99,9% 

en reducción de los sólidos. 

Un listado de especies que se comportan especialmente bien y contribuyen a mejorar el proceso 

de depuración son: Phragmites australis, Typha latifolia, Iris pseudacorus, Cyperus alternifolius, 

Equisetum, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Tamarix sp. (URBANOLISMO)  

En resumen, estos humedales artificiales de flujo subsuperficial, poseen la misma capacidad de 

tratamiento que los naturales, con la ventaja de que no están sujetos a las limitaciones de 

vertidos a ecosistemas naturales. Tienen una base impermeable sobre la que se deposita, como 

ya hemos visto un lecho de gravas, suelo u otro medio para el desarrollo de las plantas 

emergentes, que constituyen el principal agente depurador, teniendo siempre en cuenta que 

constituyen un tratamiento secundario avanzado del agua residual. Por lo que la fitodepuración 

es un excelente proceso depurativo natural que permite la reutilización del agua para riego del 

jardín con el ahorro de agua que ello conlleva. 
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Este sistema cumple con los requisitos para poder utilizarlo en el contexto del Margen Izquierdo 

del Río Rímac, en el Cercado de Lima, Perú. Es un sistema de bajo coste, basado en procesos 

naturales, ocupa poco espacio, genera espacios verdes y es cíclico, es decir que reutiliza el agua 

depurada, completando el ciclo del agua. 

Con la ayuda de uno de los compañeros del equipo, Jorge Nuñez, licenciado en obras públicas, 

planificados el número de depuradoras, su dimensión y el lugar donde se ubicarían.  

Las dimensiones de los humedales serían de 20 x 7,5 metros, es decir 150 metros cuadrados, 

guardando una relación cercana a 1/3 (en lugares donde hay problema de espacio podrían ser 

de 6 x 25 m.) La profundidad del agua es de entre 0,3 y 0,9 metros (en torno a 0,7 m. en nuestro 

caso). Consideramos un consumo de agua doméstico de unos 100 litros por persona y día. Si en 

cada edificio viven unas 200 familias de 5 componentes, harán un total de 1000 personas que 

producirán 100 m. cúbicos de agua residual. 

En las figura 25,  se ofrece el plano con la situación de las depuradoras biológicas a lo largo del 

río, y que está reflejado en los paneles que se entregaron al concurso, disponibles en los anexos. 

Figura 25. Disposición de las depuradoras biológicas a lo largo del parque fluvial 

 

Fuente: Jové, F.; Sainz Guerra, J.L (2012) "Como regenerar un asentamiento no planificado amenazado por Riesgos 
Antrópicos. Cercado de Lima. Perú " Concurso OPPTA-2012. Inédito 

La figura 26 refleja la disposición de los diferentes elementos que conforman el parque, y que 

son los lagunajes, espacios deportivos y de estancia, bosquete, pradera y huertas comunitarias. 
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Figura 26. Diferenciación de los espacios en el parque 

 

Fuente: Paneles Jové, F.; Sainz Guerra, J.L (2012) "Como regenerar un asentamiento no planificado amenazado por 
Riesgos Antrópicos. Cercado de Lima. Perú " Concurso OPPTA-2012. Inédito 

 

VI. CONCLUSIONES  

 

La propuesta presentada en el concurso OPPTA 2011-2012 para el emplazamiento de Perú, en 

Cercado de Lima, trabaja en cinco líneas básicas de intervención, dentro de las cuales se incluye 

la creación de un parque fluvial. A lo largo del trabajo se ha justificado el porqué de diseñar un 

área verde sostenible en esta ciudad, identificando las repercusiones sobre la sociedad y el 

medio ambiente. Otras líneas de actuación, en las que ha trabajado el equipo de investigación 

multidisciplinar dirigido por Félix Jové Sandoval (Dr. Arquitecto de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de la Universidad de Valladolid) son: realojo de los habitantes, reciclado del 

botadero de El Montón, creación de escuelas y otros equipamientos y generación de un eje 

urbano que permita conectar la zona sur y norte. 

La creciente población urbana en ciudades en países en desarrollo, ha dado lugar a zonas 

marginales, donde las personas carecen de infraestructuras básicas como saneamiento y agua 

potable. Este crecimiento además de ser elevado ha sido desordenado y no planificado, dando 

lugar a una degradación ambiental, ya que lleva asociado un incremento de la contaminación de 

agua, suelo y aire, que se convierte en uno de sus principales problemas. En estas zonas la 

pobreza es extrema y no existen infraestructuras necesarias para la demanda de la población, 

por lo que se verá afectada su salud y se reducirá su capacidad de desarrollo. 

En un principio las áreas verdes pertenecían tan sólo a los reyes y los señores feudales, que las 

incorporaban a modo de jardines en sus casas para disfrutar de la naturaleza. Después los 
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habitantes de las primeras ciudades incorporaban en la construcción de sus casas el jardín para 

dar a sus viviendas iluminación y aireación. Y hoy en día existen parques y jardines públicos en 

todas las ciudades del mundo, con numerosos beneficios económicos, sociales y ambientales.  

 

En las zonas marginales de las ciudades de los países en desarrollo viven personas sin recursos, 

expuestas de manera más directa a los peligros ambientales, es decir que existe un círculo de 

pobreza y degradación ambiental difícil de romperse  y con costes sociales y ecológicos elevados 

que continuarán amenazando el crecimiento y desarrollo de las poblaciones urbanas. 

 

Lo que se propone es tener en cuenta criterios ecológicos y de sostenibilidad a la hora de 

diseñar las áreas verdes presentes en las ciudades, mejorando la calidad ambiental de las zonas 

marginales, optimizando recursos como el agua (que en muchas ocasiones es escasa) el suelo o 

el aire. Fomentando de esta manera el desarrollo y contribuyendo a formar ciudades 

sostenibles, desde el punto de vista medioambiental. La creación de áreas verdes  sostenibles en 

entornos urbanos marginales, supone además una mejora en la salud y bienestar de la 

población. A la vista del presente trabajo, se puede afirmar que incluir áreas verdes sostenibles 

en las ciudades supone conservar la calidad de los recursos naturales, ofrecer un lugar de ocio a 

la población y conseguir una mejor calidad de vida urbana en la ciudad. 

Para la creación de estas áreas es necesario un buen diseño, con su correspondiente análisis del 

lugar donde se pretende llevar a cabo. En los países en desarrollo este diseño debe ir enfocado 

no solo como lugar de recreación sino enfocado principalmente a conseguir el ahorro del agua y 

la disminución de los residuos sólidos urbanos. Existen numerosas herramientas para dotar a 

estos espacios públicos con estos criterios sostenibles con costes económicos y ambientales muy 

bajos.  

Por medio de la creación del parque fluvial con criterios sostenibles se espera lograr desarrollo 

urbano con importantes beneficios económicos, ambientales y estéticos. Para el establecimiento 

de los jardines de este parque, se tendrán en cuenta criterios xerófilos o de xerojardinería. Es 

decir, serán jardines con bajo consumo de agua. La xerojardinería no se trata de una técnica 

nueva, sino tan sólo de aprender de la naturaleza que nos rodea y trasladar esa naturaleza a 

nuestras ciudades. Para ello se deben seleccionar aquellas especies mejor adaptadas al clima, 

demandando menos riego y mantenimiento. Estas especies son las autóctonas de la zona, ya que 

al estar adaptadas al clima, mejor se integran en el entorno. Y establecer sistemas de riego 

eficientes, que nos permitan el ahorro de agua, bien a través de riego por goteo, depuración 

biológica o creando zonas que contengan plantas con similares requerimientos hídricos. 
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Además se pondrá en marcha un proceso de compostaje comunitario para transformar la 

materia orgánica que proviene de los residuos orgánicos urbanos en compost, de esta manera se 

reducirán la cantidad de residuos destinados al vertedero y se usará el compost para abonar el 

parque público.  

 

Se instalarán también depuradoras biológicas en el parque que permitirán el reciclaje del agua, 

obteniendo un agua suficientemente limpia para su reutilización en el riego del jardín, de la 

forma más natural y económica. Pueden quedar totalmente integradas en  las zonas ajardinadas 

del parque, por lo que se usará también con fines ornamentales. Finalmente, se crea de esta 

manera un área verde sostenible y autogestionada. 

 

En resumen, la creación de áreas verdes sostenibles en países en vías de desarrollo puede 

contribuir en gran medida a romper el círculo de degradación ambiental y pobreza, y contribuir 

a su desarrollo. 
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MEMORIA  

CODE: 154850 PE 

 

CONCURSO OPPTA 2011-2012 

Cercado de Lima. Lima. PERÚ. 

CÓMO REGENERAR UN ASENTAMIENTO NO PLANIFICADO  

AMENAZADO POR RIESGOS ANTRÓPICO 

 

MEMORIA 

 

Nuestra propuesta para el Cercado de Lima trabaja en cinco líneas básicas de intervención. 

Podemos decir que a las cuatro líneas básicas indicadas en las bases del concurso nosotros 

añadimos una más, la quinta: la educación. De tal manera que proyectamos, además de otros 

servicios, edificios educacionales dentro de los espacios públicos que generamos. 

 

El saneamiento medioambiental del relleno sanitario se nos presenta, pues, como una 

oportunidad para regenerar el barrio, a partir de la actividad económica que representa para 

sus habitantes. Se proyecta una planta de reciclaje formal en la esquina sur-oeste del montón. La 

construcción de esta planta requiere de una aportación económica inicial por parte de la 

municipalidad. En primer lugar es necesario general la superficie de suelo necesario para su 

construcción mediante la retirada de una pequeña porción del montón. En segundo lugar hay 

que construir la planta de reciclaje.  

 

La nueva planta RSU de Reciclaje y Segregación de Residuos Sólidos Urbanos es un volumen 

cerrado, distribuido en diferentes naves de selección de residuos; papel, plásticos, latas, etc con 

un puerto de carga y de maniobra de camiones. La actividad de la planta está garantizada al 

menos durante 20 años sólo con el desmontado gradual del resto del montón. Es éste el marco 

temporal que nos hemos fijado para la operación de renovación urbana del Cercado de Lima. 

 

Hemos marcado cinco etapas, con una duración de cuatro años cada una de ellas, para la 

eliminación gradual de las viviendas del entorno del río y de la periferia del montón. Así, a lo 

largo del río, a medida que se vayan cumpliendo las etapas irá surgiendo un gran parque lineal: 

el Gran Parque del río Rímac, que se irá conformando por fases en el periodo establecido.  
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Paralelamente al plan de fase establecido, se llevará a cabo la construcción de las viviendas 

alternativas para el realojo de la población desalojada. Se proponen dos modelos de 

regeneración urbana: uno de baja densidad (unifamiliar) para llenar los vacíos existentes y otro 

de mediana densidad (multifamiliar). Necesariamente hay que trabajar en modelos de mediana 

densidad para mantener el mismo número de habitantes y generar espacio público. La 

densificación permite liberar suelo sin necesidad de reubicar a las familias desplazadas en otro 

lugar.  

 

La propuesta parte de la idea de esponjar el tejido existente y revalorizarle, con la creación de 

edificios de equipamiento colectivo, escuelas y áreas polivalentes. Se eligen las áreas donde se 

detecta la necesidad de equipamiento, a causa de la densidad de la edificación o por la lejanía de 

los equipamientos existentes. La posición de los equipamientos en la cercanía de las calles más 

importantes facilita el acceso a los mismos y aumenta su visibilidad urbana. 

Se proyectan dos bloques lineales dando frente a la Avenida del río Rímac (Avd. Vicente 

Morales). Estos dos bloques son en realidad “contenedores colectivos de viviendas”. La 

municipalidad es quien deberá construir estos bloques-contenedores, conformados por la 

fachada -que da contexto al nuevo espacio urbano- y una serie de bandejas estructurales en las 

que se acomodarán las viviendas. Las viviendas son en realidad viviendas semilla, compuestas 

por un espacio diáfano en el que únicamente se cierran dos espacios básicos en el acceso: la 

cocina y el aseo. Estos dos espacios formales contienen la entrada de luz, agua y saneamiento. El 

resto de la casa se distribuye mediante paneles de encestado vegetal de acuerdo a las 

necesidades familiares. 

 

La tipología de las viviendas es pasante, con doble orientación, lo que permite las necesarias 

corrientes de aire entre fachadas opuestas para un clima como el de Lima. Se accede a las 

viviendas por la fachada posterior, desde un amplio corredor abierto que hace las veces de 

espacio exterior. El corredor tiene zonas de circulación y  zonas caracterizadas como espacios de 

uso privativo de las viviendas. Estos espacios son totalmente necesarios en el modelo de vida 

tradicional; son espacios estanciales, de relación y de trabajo. La virtud del bloque es 

precisamente la existencia de éste espacio exterior privado en la entrada de cada casa. Por la 

noche puede cerrarse mediante paneles vegetales móviles. Incluye también una cochinera, o 

encerradero para animales de granja, como apoyo a la economía familiar. 

 

Los bloques se proyectan de cuatro plantas: planta baja y tres plantas de bandejas de viviendas. 

La planta baja es asoportalada, con locales comerciales dando al nuevo parque lineal del río 

Rímac. Los soportales generan espacio de sombra y las condiciones necesarias para que se de 

una cierta actividad económica. 

 

En estos dos bloques se asentarán las 110 familias del montón. Las otras 600 familias del 

entorno del río se irán asentarán en otros tantos bloques, de características similares, que se 

irán construyendo a lo largo del gran parque lineal, conformando un frente urbano que cierre la 
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ciudad informal. El modelo sirve de ejemplo para las reubicaciones que se realizarán con el 

Proyecto Vía Parque Rímac, logrando el realojo de la población exactamente en su mismo 

entorno.  

 

En los espacios libres que irán surgiendo en la trama urbana se construirán dotaciones de 

barrio: un mercado de frutas y verduras, un mercado de carne, un mercado artesanal, una 

guardería infantil, un colegio.., otra guardería infantil, otro colegio… De manera que, poco a 

poco, la educación; pilar fundamental para la erradicación de la pobreza, se extienda por el 

Cercado de Lima como motor de renovación. 

 

Finalmente, la operación persigue la aparición espontánea -pero planificada- de proceso 

comunales de renovación. En estos procesos comunales, será la propia población de una 

manzana la que abandere la renovación urbana de sus infraviviendas mediante la construcción 

de nuevos bloques de bandejas de viviendas, en los que voluntariamente se reubique. Y como 

consecuencia de la densificación surgirá nuevamente el espacio público. Y como consecuencia 

del espacio libre, la posibilidad de construir dotaciones… Es este un ciclo espiral de contagio que 

culmina con la renovación urbana global del barrio, y que tiene como pilar fundamental la 

quinta líneas básica de nuestra propuesta; la educación. 
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