MEMORIA DE PROPUESTA

EL PAIS, miercoles 30 de abril de 2008

SOCIEDAD / 45

Noticias Locales
Tema 150%
“Reducir el consumo del suelo, el consumo de
nuevos territorios, sin disminuir el crecimiento
de población...
Reciclar es dotar de nueva vida a lo viejo.”

El tema de concurso propone intervenir sobre la
ciudad ya existente, sobre edificios ya existentes. Un edificio hospedador y un modulo o ampliacion. De tal forma que se aumente la densidad de
edificacion sin tomar mas terreno del ya utilizado.
Parece claro establecer unas comparaciones con
ciertos organismos naturales que se comportan de
una manera inquietantemente similar a lo que en
teoria se pide.

Parasitismo
Es una interacción biológica entre dos organismos,
en la que uno de los organismos (el parásito)
consigue la mayor parte del beneficio de una
relación estrecha con otro, el huésped u hospedador
El parasitismo es un proceso por el cual una
especie amplía su capacidad de supervivencia
utilizando a otras especies para que cubran sus
necesidades básicas y vitales
La especie que lleva a cabo el proceso se denomina
parásito y la especie parasitada se llama hospedador o, más a menudo, huésped
El parasitismo puede darse a lo largo de todas las
fases de la vida de un organismo o sólo en periodos concretos de su vida.

Propuesta
Se trata de crear parasitos urbanos. Es decir,
organismos que sean capaces de adosarse a los
edificios existentes de los cuales tomaran ciertos
recursos.
Es decir existira un parasito y un hospedador.
La relacion entre ambos sera de caracter temporal,
ya que el parasito se trasladara buscando las
condiciones optimas para su desarrollo.
Intervencion publica
¿Que pasaria si la administracion comenzase a
involucrarse en la construccion y gestion de
nuevas viviendas.
La propuesta implica el control por parte de la
administracion local de estas viviendas de tal
forma que controle en todo momento su montaje y
desmontaje, asi como gestionar el pago de los
alquileres de sus inquilinos que accederan a ellas
mediante concurso publico.

El ayuntamiento de A Coruña aprueba las medidas para la edificacion
de viviendas transitorias en parcelas desocupadas de la ciudad.
REDACCION CORUÑA.
El ayuntamiento de A Coruña
aprobó en el dia de ayer las
medidas necearias para el comienzo de la edificacion de las nuevas
viviendas transitorias en la ciudad.
El portavoz del ayuntamiento
atendio ayera todos los periodistas
congregados en la sala de prensas
contestando todas las preguntas
formuladas.
En principio estas viviendas seran
viviendas transitorias, es decir con
una duracion limitada en el tiempo,
que variara segun el caso concreto
pero que de cualquier modo no
debera superar los tres o cuatro
años.
De esta manera todas las viviendas
seran de regimen de alquiler, y la
gestion de ese correra a cargo del
ayuntamiento de la ciudad mediante su seccion de urbanismo.

capaz de aceptar a sus nuevos
habitantes durante sus tiempo de
estancia.
El proyecto intenta dar una mayor
densidad de viviendas en aquellas
zonas de la ciudad que la podrian
soportar, como es la zona vieja, asi
como aprovechar los solares
desocupados fruto de la especulacion y de propietarios poco
preocupados por la problemtica en
materia de vivienda.
Las viviendas seran de montaje y
desmontaje rapido, ya que la
mayoria de sus componentes
vendran ya terminados de fabrica y
seran ideales para la integracion
temporal de familias desplazadas
de otros barrios.

Todas las viviendas
seran de regimen de
alquiler, y la gestion
Estas viviendas seran
correra a cargo del
viviendas transitorias, es ayuntamiento
decir con una duracion
limitada en el tiempo
La aprobacion de estas medidas se
La seccion de urbanismo del
ayuntamiento realizara un estudio
pormenorizado de la zona centro y
el casco historico de la ciudad
buscando los solares adecuados
para su utilizacion. Las condiciones minimas para la intervencion
en estos solares seran que estos
hayan estado desocupados o lo
estaran proximamente, asi como
que adayacentes a ellos existan
edificaciones a las que poder
adosarse y tomar las redes de
instalaciones. Tambien es necesario que las intervenciones se situen
en zonas urbanas ya consolidadas,
es decir barrios con todo tipo de
equipamientos y una red social
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ha realizado no sin cierta polemica
traida por las protestas de propietarios de terrenos en desuso en el
centro de la ciudad.
En muchos casos se trata de
grandes
inmobiliarias
que
compran los terrenos y los vallan
dejandolos en desuso esperando la
paulatina degeneracion del barrio
para posteriormente comprar los
edificios adyacentes a menor
precio y edificar todos los solares
conjuntamente sacando asi el
maximo beneficio a la operacion.
En cualquier caso el ayuntamiento
esta decidido a intentar intervenir
en el mercado inmobiliario en
beneficio de los ciudadanos que
buscan una siempre dificil de
encontrar vivienda

Imagen del aspecto des estas viviendas en una posible ubicacion en la ciudad de A Coruña

OPINION
El periodico ha hablado con el
redactor del proyecto y nos ha
rebelado sus secretos.
La idea es utilizar unos modulos
prefabricados que se ensamblan
unos con otros apoyandose en una
estructura metalica previamente
colocada.
Los modulos se articularan de tal
manera que se puedan componer
viviendas estudio de un dormitorio
y entorno a 30 m2 (lo que seria el
modulo base), viviendas de dos
dormiorios (entorno a 60m2) y
viviendas de tres dormitorios
(90m2).
Todas estas viviendas se situaran a
una altura de 6m sobre el nivel de
la calle, liberando la parte inferior
de la parcela para uso y disfrute de
todo el mundo incorporando
mobiliario urbano, bancos papeleras para integrar la parcela a la
ciudad.
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Las viviendas incorporaran todo
tipo de medidas de autosuficiencia.
Se trata de que estas consuman lo
menos posible los recursos disponibles. Para ello dispondran en la
parte superior de placas solares
fotovoltaicas para el calentamiento
de agua. Asi mismo contaran con
un deposito de recogida de pluviales para su uso en los inodoros.
Las bajantes y redes de recogida de
aguas sucias se camuflaran en la
estructura metalica y discurriran
por el suelo hasta llegar a los
correspondientes
conductos
generales.
Se trata ademas de dar respuesta a
las nuevas necesidades en el
campo de viviendas, viviendas
para solteros, trabajo en casa,
parejas sin hijos que estan tomando gran importancia en el mercado
en los ultimo años

P A R A S I T O S

Si se pregunta a los habitantes de
La Coruña hay opiniones de todo
tipo. Aunque predominan las
positivas.
Antonio nos dice:
“Me parece muy bien, creo que
alguien tiene que tomar cartas en el
asunto de la vivienda. Todo lo que
sea aumentar la oferta de vivienda
me parece muy bien”
“Existe un cierto deficit de viviendas pequeñas para solteros en la
ciudad. por ejemplo un padre que
se acaba de
separar buscara
una vivienda
transitoria en
alquiler para pasar
unos años “
A la pregunta de si viviria en una
vivienda transitoria: “Por supuesto, por que no, Nunca sabes lo que
te pasara en el futuro”
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S1_SITUACION 1

En la ciudad son muy comunes las parcelas entre
medianeras en las que la construccion anterior ha
sido derruida. Quedan entonces estas parcelas sin
edificar, muchas veces en pleno centro de la
ciudad. Estos son lugares propicios para el
asentamiento de los parasitos mas pequeños, Uno, o
dos modulo a lo sumo que se alimentaran de los
edificios adyacentes. y el barrio ya consolidado.

S2_SITUACION 2

S2

Muchas veces estas parcelas en medianeria deben
permanecer vacias durante mucho tiempo ¿Por que no
ocuparlas durante ese periodo?
Ademas en la mayoria de los casos se necesitan
armar estructuras de apeo para evitar asentamientos de los edificios contiguos. Los parasitos se
incorporan a esa estructura siendo beneficiosos
tambien para los edificios a los que se adieren.

S3_SITUACION 3

En las zonas cercanas al puerto aparecen tejidos
antiguamente industriales hoy totalmente degradados, Se propone una inyeccion de viviendas
mediante una agrupacion de parasitos para dotar la
zona de nueva vida y aumentar la densidad.

S4_SITUACION 4

En muchos casos grandes edificios se han construido con una de sus fachadas totalmente ciega.
Este es el medio optimo para la insercion de
parasitos a pequeña escala, ya que la superficie
de contacto es maxima.
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Igual que la sitaucion 3 en este caso se trata de
una vieja fabrica abandonada. Se propone su
reutilizacion y revitalizacion mediante altas
densidades de parasitos.
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COMPORTAMIENTO DE LOS PARASITOS

Los parasitos urbanos pueden aparecer juntos o agrupados, pero para su supervivencia siempre es
necesaria su relacion con el medio, ya sea entre ellos o con un organismo hospedador, esto es con
un edificio existente o un tejido urbano ya consolidado.
Como ya se ha explicado antes estos parasitos pemaneceran en el lugar de acogida el tiempo
suficiente en el que se cumplan las condiciones optimas para su vida. Una vez estas desaparezcan
el parasito se trasladara a otra situacion cualquiera.

VISTAS DEL ASPECTO DE LOS PARASITOS URBANOS
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COMPORTAMIENTO DE LOS PARASITOS

Cuando tienen la oportunidad los parasitos se agrupan en
comunidades, de forma que su supervivencia sea mas facil.
Se dan estos casos en los tejidos menos densos, en areas
urbanas devaluadas.
Pueden adherirse a antiguas naves industriales, o a
antiguas factorias de trabajo. en algunos casos pueden
incluso invadir el espacio de la calle, pero siempre
dejando espacio para la libre circulacion de la gente

VISTAS DEL ASPECTO DE LOS PARASITOS URBANOS
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PROCESO DE MONTAJE CELULA TIPO
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Se trata de que las viviendas sean
montadas y desmontadas en el menor
tiempo posibles. Asi pueden trasladarse
a otro lugar cuando su situacion deja
de ser la optima. Estas celulas tipo
requieren de un lugar adecuado ya que
como parasitos van a necesitar de un
organismo hospedador del que nutrirse.
Este sera en nuestro caso un edificio y
un tejido urbano preexistente.
Los paso basicos de montje:

01_Se monta la estructura metalica
ligera en el lugar adecuado, adosado al
edificio preexistente, del que tomaria
las redes de distribucion de agua,
electricidad, gas o cualquier otra
necesaria.

02_Se coloca la capsula interior en la
estructura metalica. Esta capsula es
totalmente prefabricada y es colocada
mediante un toro estandar de manejo de
mercancias.

03_Ensamblaje de las capsulas laterales, totalmente equipadas y prefabricadas apoyadas en la estructura metalica
y en el durmiente de la capsula
central.

04_Las escaleras metalicas prefabricadas se anclaran a la estructura metalica, y variaran segun la agrupacion de
celulas de que se trate, en este caso
se trata de una escalera simple de dos
tramos que salva los 6 metros de altura
desde el suelo al nivel de acceso
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05_Se colocan en la parte superior unas
vigas ligeras metalicas que alojaran
las instalaciones.

06_El ultimo paso conlleva todas las
operaciones de instalaciones restantes.
En cubierta se colocan las instalaciones sobre las vigas previamente puestas. El equipamiento basico de los
modulos consta de paneles solares
fotovoltaicos para acumulacion de calor
con los que se pretende proporcionar a
la vivienda de agua caliente, y un
deposito de pluviales que se usara como
agua para los inodoros.
Tambien se realizara en este ultimo
paso el ensamblaje de bajantes que iran
adosadas a un pilar trasero y bajo
tierra hasta la red correspondiente.
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VIVIENDA 2D

VIVIENDA 3D

SUPERFICIES UTILES

SUPERFICIES UTILES

VIVIENDA-ESTUDIO 1D

SUPERFICIES UTILES
Salon-comedor
Baño
Cocina
Habitacion

11.80
3.14
6.57
10.36

m2
m2
m2
m2

SUPERFICIE UTIL TOTAL

31.97 m2

ALGUNAS TIPOLOGIAS RESULTANTES DE LA COMBINACION DE MODULOS

Estar central
Baño
Cocina
Habitacion 1
Habitacion 2
Habitacion 3

25.16
3.14
6.57
10.36
10.36
10.36

m2
m2
m2
m2
m2
m2

SUPERFICIE UTIL TOTAL

65.97 m2

Estar central
Aseo
Cocina
Salon despacho
Habitacion 1
Habitacion 2
Habitacion 3
Baño1
Baño 2

38.44
1.75
6.57
10.36
10.36
10.36
10.36
2.90
5.10

SUPERFICIE UTIL TOTAL

97.71 m2
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planta modulo basico escala aproximada 1/50

PERSONAL NECESARIO EN LAS FASES DE MONTAJE
(Supervisado por un jefe de obra)

1_Trabajadores especializados en el montaje
de estructuras metalicas, que construiran el
armazon.

2_Camion grua con operario especializdo que
realizara el ensamblje de los modulos mediante izado.

3_Operarios especializados en instalaciones
que realizaran la fase final de montaje de
paneles solares, deposito de pluviales, y
ensamblaje de los conductos de intalaciones
entre los modulos y las nuevas bajantes.
axonometria secconada

CONDICIONANTES EN FASE DE MONTAJE

Concurso de ideas distrto activo

P A R A S I T O S

U R B A N O S

0 7

SECCION POR PARASITOS EN PARCELA DE
MEDIANERAS

Es muy comun en las ciudades gallegas que
ciertas parcelas entre medianeras esten
sin construir durante un largo periodo de
tiempo. dejando esos vacios urbanos sin
utilizar.
En la mayoria de los casos se tienen que
colocar apeos que van de fachada a
fachada para evitar asentamientos de los
edificios colindantes.
Se propone utilizar estas estructuras y
aprovecharlas como parte de la estructura
de los parasitos de tal manera que estos
permanezcan alli hasta el momento en que
esta subestructura no sea necesaria.
Los parasitos tomaran las redes de
instalaciones de los edificios adyacentes, y albergaran las instalaciones
secundarias en la parte mas alta de la
estructura metalica
Se recuperara la parcela en desuso
dandole acceso publico y equipandola con
mobiliario urbano.

SECCION POR PARASITOS ADOSADOS A MEDIANERAS
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