
Uno de los sueños de esta desafortunada zona, especialmente para los más

pequeños y para las generaciones más jóvenes, es tener una escuela con el

espacio adecuado para las clases, el deporte y las actividades sociales. La falta de

recursos no se lo ha permitido, hasta ahora.

Para la ubicación de las escuelas se ha realizado un análisis de las ya existentes,

disponiéndose otras nuevas, concretamente tres, en aquellos espacios que no

estuvieran equipados y que pudieran conectarse tanto con el nuevo vial como con

el parque que se están proyectando. De esta forma, se busca la mejor

accesibilidad a las mismas.

El proyecto de la escuela se ha realizado siguiendo un esquema en peine,

consiguiendo, por un lado, aulas y espacios administrativos y, por el otro, espacios

al aire libre que se podrán destinar tanto al deporte como a las actividades

escolares aprovechando las condiciones climáticas del lugar.

Las estancias contarán con un frente norte de tierra, mientras que los lados que den

al patio quedarán ligeramente abiertos, creándose una interrelación entre espacio

interior y exterior. Los pasillos que comunican todas las estancias estarán cerrados

por una ligera celosía de bambú. Mismo material que se empleará en las cerchas

de la cubierta, las cuales se inclinarán para favorecer la entrada de luz norte.

Esta creación de nuevas escuelas aumentará el número y la calidad de las aulas,

proporcionando espacios que traerán esperanza y nuevos sueños para el futuro de

esos niños, cambiando el ciclo de la pobreza mediante la educación.

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA
El abastecimiento de agua para las personas a las que reubica este proyecto consiste en establecer uno de los programas innovadores desarrollados por Sedapal en Lima, con
apoyo financiero del Banco Mundial, es el Proyecto de Ampliación de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Evacuación de Desagües - (PAC), que implica la construcción
de sistemas condominiales, en lugar de la instalación del sistema tradicional de red (lo que supone un ahorro en la construcción de la red de más de 35% por lote de terreno). El
sistema de agua y alcantarillado condominial se basa en prestar servicio a cada manzana o grupo de viviendas -“condominio”-,  y no, a cada unidad de vivienda. De esta manera,
la red pública se conecta a un punto en cada manzana, lo que permite que la longitud necesaria de la red sea considerablemente más corta que la de un sistema tradicional. Esto,
a su vez, permite que los ramales se puedan localizar según las condiciones topográficas locales. Consideramos esta medida la mejor opción porque al término de las obras el
porcentaje de conexiones implantadas entre domicilios bajo sistemas condominiales llega a 100%, mientras que en los convencionales ha alcanzado a lo sumo 57%, es decir, que es
la mejor forma de asegurar el abastecimiento de agua a la zona.

Por otro lado, en lo referente al sistema de saneamiento de agua, creemos que el mejor sistema posible adecuado al contexto del proyecto debía cumplir las siguientes
características: ser de bajo coste, estar basado en procesos naturales, ocupar poco espacio, generar espacios verdes, y tener un carácter cíclico (reutilización del agua depurado,
completando el ciclo del agua).

La depuradora biológica (tratamiento secundario) permite tratar las aguas residuales de manera natural, ecológica y económica obteniendo un agua suficientemente limpia para
su reutilización en el riego de jardín, generando espacios verdes sostenibles.

El sistema en concreto se denomina “humedal de flujo sub-superficial”  horizontal. Funcionan permanentemente inundados y consisten en construir un vaso o perfil de la depuradora
totalmente impermeabilizado que se rellena con gravas a modo de filtro ( medio de grava de piedras limpias, duras y duraderas con combinación  de tamaños) 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 residuales
provenientes de las viviendas construidas canalizadas a través de la red pública de saneamiento. El sistema que elimina la materia en suspensión se realiza por filtración del medio
granular, el rendimiento de eliminación ronda el 90%. Se alcanzan rendimientos de depuración biológica (DBO) que oscilan entre el 75% y el 95% (dependiendo de temperatura y
tiempo de retención.

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. Algunas especies que se comportan especialmente bien y contribuyen a mejorar el proceso de depuración:
Phragmitesaustralis, Typha latifolia, Iris pseudacorus, Cyperusalternifolius, Equisetum, Pistacialentiscus, Myrtuscommunis, Tamarixsp., Juncus, Scirpus.

Las dimensiones de los humedales serán 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.

La depuradora es completamente compatible con el parque, ya que sólo será visible la parte superior, es decir, donde se encuentran las plantas, motivo por el cual se usará también
con fines ornamentales, formando parte de las zonas verdes del parque.

El sistema de humedales supone el tratamiento secundario del saneamiento, pero antes de ir a parar a los humedales, las aguas residuales deben pasar por un pretratamiento
consistente en desbaste (paso a través de rejas de distintas aperturas para eliminar sobre sólidos gruesos y finos. Después canalizaremos el agua hasta un decantador primario
(tratamiento primario) rectangular donde se dejará reposar el agua (2-4 horas) para que los sólidos sedimenten y mientras las grasas acumuladas en la superficie serán recogidas
mediante rasquetas superficiales (sistema de desengrasado). Se pretende localizar todo este sistema de pretratamiento y tratamiento primario de agua debajo del terreno, es decir
bajo suelo siempre que sea posible. Para que no se acumulen malos olores en los espacios donde se encuentran los decantadores primarios pondremos una conexión con el exterior
(ventilación) para facilitar la aireación del espacio lo más adecuadamente según los elementos existentes a nivel de calle.

HUERTOS COMUNITARIOS

ESTANQUES FITODEPURACIÓN

Para el establecimiento de los jardines 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
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 instalará también una depuradora biológica en el parque que permitirá el reciclaje del agua, obteniendo un agua suficientemente limpia para su reutilización en el riego del jardín,
de la forma más natural y económica. Puede quedar totalmente integrada en una de las zonas ajardinadas, por lo que se usará también con fines ornamentales.
Se crea de esta manera un área verde sostenible y autogestionada.
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4.  CREACIÓN DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS_ESCUELAS

PLANTA TIPO

SECCIÓN A-A'

ALZADO

A A'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

C

COLEGIOS EXISTENTES

1. Colegio Abraham Zea Carreón

2. Colegio 161

3. Colegio José María Arguedas

4. Colegio Libertador Simón de Bolivar

5. Colegio Dos de Mayo

6. Colegio Rapública Canadá

ESCALA : 1/200

Depósito de almacenamientode agua tratada destinada a riego (7,5m de radio)

Línea de saneamiento edificios -decantador primario-

Línea de decantador primario- humedal artifiial- depósito almacenamiento.

Humedal artificial (6x25metros;150m²)

Decantador primario (10x30 metros;300m²)

PARTES COMPONENTES DEL SISTEMA DE FITODEPURACIÓN

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 que no necesitan mucha agua y son autóctonas o se encuentran de forma natural en la zona, según la EIA.

Grass paspalum.

Aloe Vera Phoenix roebelenii

Tipuana tipu

Tillandsias

Schinus molle
Caelsalpinia spinosa

Ricinus comunis

BOSQUETE
PRADERA

ESTANCIAL Y DEPORTIVO
LAGUNAJES

DIFERENCIACIÓN ESPACIOS EN EL PARQUE

HUERTAS COMUNITARIAS

Viario principal
Viario secundario

Colegios existentes
Universidad

Puentes
Río Rimac

Colegios propuestos

7. Colegio San Martín de Porres

8. Colegio Pedro Coronado Arrascue

9. Colegio Sagrado Corazón de Jesús

10. Colegio Nuestra Señora de la Visitación

11. Universidad Nacional Federico Villareal

12. Colegio José Faustino Sánchez Carrión

13. Colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán

Se plantea la urbanización de una vía prexistente en el trazado de área a intervenir creando un gran paseo peatonal en
sentido paralelo al río y al Parque lineal con la integración de un tranvía que coexista con la circulación de los peatones.

De este modo, la circulación de vehículos se limita a una comunicación  transversal fomentada por las vías ya existentes con la
prolongación de alguna de ellas, haciéndolas conectar con las dos grandes vías de circulación existentes paralelas a la nueva
avenida peatonal.

La intervención en la calle está basada en la creación de diferentes áreas y espacios que se adapten a las necesidades de
uso de la población, creando así un gran paseo peatonal con diferentes zonas verdes en las que se recurre a la utilización de
vegetación xerófila para que de este modo con una necesidad de agua baja no se cree una excesiva demanda de esta
fuente escasa  y además así se minimice la necesidad de mantenimiento de las mismas.

Además, se distribuyen uniformemente a lo largo de la vía diferentes estancias de descanso para los adultos junto a espacios
destinados a los juegos infantiles, pues esta es una parte de la población de la zona muy importante.

En la parte central de la avenida esta crece para crear dos áreas de 6.850 y 3.130 m2 aproximadamente donde se plantea la
posibilidad de una posterior construcción de vivienda siguiendo los esquemas propuestos en el proyecto en el área. Entre
estas, comunicado por un anillo de circulación destinado al tránsito de autobuses con su correspondiente parada en la
misma, se encontraría una amplia plaza para el disfrute de los vecinos donde se consiguiera la integración y participación de
población cualquiera que fuese su edad.
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A través de la diferenciación  de usos se crea un área de descanso para adultos con un
parque infantil. Teniendo en cuenta que el sector más fuerte de población en la zona es la
de los jóvenes, fomentando así la integración de estos en la vida pública con la intención
de la posibilidad de reducir con ello la delincuencia. Se destina otra área importante a la
realización de posibles actividades teatrales, exhibiciones de break-dance o hip-hop
(actividades que ya realiza la población joven de forma autónoma), para que adultos y
menores puedan compartir el disfrute del espacio público de forma respetuosa.

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
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,de cuatro años 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. Paralelamente se llevará a cabo la construcción de las viviendas. 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.

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, 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 será la
propia población de una manzana la que abandere la renovación urbana de sus infraviviendas mediante la construcción de bandejas de
viviendas, en los que voluntariamente se reubique. 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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