Municipalidad de

CIENEGUILLA
6.

PLAN DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS
PLAN DE RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO:
“Conservación de la faja marginal del rio Lurín de Cieneguilla y valorización de un
área de ribera ecológica de uso publico en el Puente Inca Moya-Cieneguilla”

I.

ASPECTOS GENERALES
A. Ubicación
El proyecto se encuentra ubicado en la Faja marginal del rio Lurín,
margen derecha, distrito de Cieneguilla Provincia de Lima. Zona
entre el puente Inca Moya que conduce a la antigua carretera a
Huarochirí a aguas abajo.
 Ubicación Geográfica






Ubigeo: código N° 150109
Altitud sobre el nivel del mar: 280 msnm
Superficie del área proyectada a recuperar: 2,400 m.2
Longitud sur: 12° 05´ 30”
Longitud Oeste: 76° 46´ 30”

 Límites Geográficos
 Por el Norte: con la calle Inca Moya
 Por el Sur: con el cause del rio Lurín
 Por el Este: con el puente peatonal Inca Moya
 Por el Oeste: con la pista del malecón Lurín
B. Otros
Cieneguilla es un distrito ecológico, la presente preocupación por
el patrimonio natural y la calidad del medio ambiente unido a la
necesidad de conservación del mismo y por los enormes
beneficios que va a tener este proyecto por la recuperación de un

espacio natural que se va beneficiar a la comunidad y al mundo
ecológico.

II.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
A. Identificación del problema a atender
Actualmente el terreno y toda la faja marginal del rio Lurín, la
mayor parte del área se encuentra sin vegetación, existe
remanentes de la antigua vegetación natural, son terrenos baldíos,
con desechos acumulados, son usados como botaderos
informales de desmonte y basura, usados también como letrinas,
se efectúa quema de restos vegetales que contaminan el
ambiente y adicionados con los problemas de inseguridad
ciudadana.

B. Aspectos de la recuperación
1. Iluminación
La iluminación se instalaran equipos de iluminaria solar, se
busca luminosidad pero sin generar contaminación
luminaria.
2. Infraestructura
Referente a la infraestructura se instalaran rampas de
acceso para discapacitados, baño publico, aparcamiento de
bicicletas, módulos para picnic, miradores, bancas de
piedra y otros.
3. Arborización
Se efectuar el arbolado con la siembra de “Molle”, sauce y
“Huarango”, con la finalidad de mejorar la calidad del aire y
suministrar un hábitat para la fauna silvestre
4. Seguridad
El área a recuperar estará vigilado por el personal de
Serenazgo de la Municipalidad de Cieneguilla.
C. Entidades involucradas
Las entidades involucradas en el proyecto son:
 Agrupaciones ecológicas de Cieneguilla

 Asociación de propietarios de la Parcelación
 Asociación para el desarrollo de Cieneguilla
 Mgs. Melody Zeff - Especialista en Desarrollo y Gestión
ambiental.
 Municipalidad de Cieneguilla
D. Sectores beneficiados
La población beneficiaria de este proyecto es el 100% de los
habitantes de Cieneguilla, además de los visitantes de Lima y
extranjeros continuos de los fines de semana. La comunidad que
se beneficiaran directamente con el proyecto son los pobladores
de la Inmaculada concepción, Pampa Tinaja, cooperativa La
Libertad, cooperativa de Salud y Educación, pobladores del
margen derecha del rio Lurín.
III.

CARACTERIZACION
A. Descripción al espacio a recuperar
Actualmente el espacio a recuperar se encuentra en estado de
abandono creciente y acelerado del Medio Ambiente, el suelo de
la franja a recuperar es de piedras y cascajos, con plantaciones
alrededor del proyecto, no tiene áreas verdes, ni servicios
públicos, las personas mal intencionadas se aprovechan de este
lugar para echar desmonte, basura entre otros residuos solidos.
B. Tipo de intervención
El tipo de intervención es Proyecto
C. Tiempo de ejecución
El proyecto debe de estar ejecutado en el IV Trimestre del año
2016
D. Objetivo general
El Objetivo General del Proyecto es de recuperar inicialmente una
la franja del rio Lurín y de regenerar una zona de disfrute de la
población, dotando de nuevas arboladas, áreas verdes habilitadas
para el uso recreacional y la practica ambiental, donde la
comunidad pueda disfrutar y realizar diversas actividades al aire
libre como deportes, juegos infantiles, aparcamientos, en área
segura.
Esta recuperación del espacio contribuirá a la mejora de estado de
la flora, fauna, hábitats y del ecosistema. De allí la importancia de

intervenir y transformar estos espacios en acompañamiento de la
comunidad y del Gobierno Local.
E. Indicadores (cuantitativos y cualitativos)
1. Valoración de la cubierta vegetal en el distrito de Cieneguilla
a. Área con cubierta vegetal, es decir utilizada con
vegetación.
b. Dentro del área verde, áreas con equipamiento deportivo
y recreacional con superficie cementada principalmente.
c. Área destinada a áreas verdes y que se encuentran en
abandono, estas son las mas proclives a la inseguridad
ciudadana y ocupación informal.
d. Área destinada a áreas verdes, principalmente de
administración municipal, se considera la totalidad del
área en la cual además del verde en muchos casos
existen infraestructura deportiva y recreacional.
Fuente: Municipalidad de Cieneguilla
VALORACION DE LA CUBIERTA VEGETAL

DISTRITO

EXTENSION
POR
DISTRITO
(m2)

Cieneguilla

230,520,000

AREA
DESTINADA
AREA
PARA
POBLACION
CUBERTURAD
ÁREAS
2015
A VERDE (m2)
VERDES
TOTAL (m2)
89,139

89,139

47,080

2. Numero de parques en el distrito, en m2 y por sector

PARQUES POR SECTOR (M2)
SECTOR

TOTAL DE PARQUES
Y JARDINES

TOTAL (M2)

Uno

2

1,786.34

Dos

12

24,374.26

Tres

9

34,491

Cuatro

1

1,456.38

Cinco

0

0

TOTAL

24

62,107.98

ÁREAS
VERDES
EXISTENTES
(m2)/HABITAN
TE

(m2)
HABITANTE
CON EL Área
VERDE
DISPONIBLE

3.34

3.34

3. Cobertura total de áreas verdes en m2 y porcentual en
Cieneguilla

COBERTURA TOTAL DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO
TIPO DE ÁREA VERDE

ÁREA VERDE (m2)

(%)

Parques

62,107.98

87.00%

Avenidas arborizadas

9,241.15

13%

Bermas y otros

0

0%

TOTAL

71,349.13

100.00%

4. Numero de avenidas arborizadas en el distrito en m2 y por
sector
RESUMEN DE ARBORIZACION
SECTOR

TOTAL DE AVENIDAS
ARBORIZADAS

TOTAL (M2)

PRIMERO

2

2,733.40

SEGUNDO

2

5,833.14

TERCERO

3

674.61

CUARTO

0

0

QUINTO

0

0

TOTAL

7

9,241.15

F. Documentos sustenta torios de acuerdo de acuerdo al tipo de
intervención
1. Plan de Desarrollo Local Concertado de Cieneguilla 2012-2021
2. Plan nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018
3. Plan Local de Seguridad Ciudadana 2016
4. Proyecto Ecoribera

G. Fotografías del estado actual del espacio a recuperar

ÁREA DEL PROYECTO A RECUPERAR

ÁREA DEL
PROYECTO

