EL TERRITORIO MUNICIPAL

SAN CRISTÓBAL

VEREDA LAS CRUCES

EL HIGUERETAL

ZONA URBANIZABLE AUXILIAR

El Municipio de San Cristóbal se encuentra bordeado por numerosas ciénagas interconectadas, lo que
hace que cuente con una gran riqueza hídrica pero al mismo tiempo con una fuerte presencia de zonas
inundables.
Además de la Cabecera Urbana, el municipio cuenta con el Corregimiento de El Higueretal y la Vereda de
las Cruces, que conforman el eje principal de acceso urbano y cruza en la Vereda con el eje de comunicación
con otros municipios.
Tras analizar el territorio entendemos que El Higueretal queda por completo en un área inundable y la
vereda queda en una zona más segura ya que está en una cota más elevada.
Como el Corregimiento es un núcleo bastante consolidado se hace inviable plantear la reubicación de
toda su población por lo que seguirán produciendose inundaciones y tendremos que tener un Plan de
Emergencia para la atención de los ciudadanos.
Nuestra propuesta cuenta con un ÁREA URBANA AUXILIAR ENTRE LOS DOS NÚCLEOS URBANOS.
En ella situaremos:
EL MATADERO: por su cercanía a los predios de explotación
EL CEMENTERIO: por si desvinculación con los núcleos urbanos
PEQUEÑAS INDUSTRIAS: por su buena comunicación al estar en el cruce de caminos y en el medio rural.
CENTRO DE ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: principalmente estará enfocado a
las inundaciones que se produzcan en el Higueretal.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

CRECIMIENTO Y DESARROLLO LIMITADO
RESPETANDO LA CLASIFICACIÓN DE SUELO
IMPIDIENDO CRECIMIENTOS EN ZONAS INUNDABLES
POSIBILITANDO LA DENSIFICACIÓN CON CRECIMIENTOS EN ALTURA EN FUNCIÓN DE LAS
NECESIDADES.

POTENCIAR LOS ESPACIOS NATURALES

PROTEGIENDO EL COMPLEJO CIENAGOSO
CREANDO UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIA CIUDADANA

CIUDAD
CONTENIDA

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

CREANDO UN CENTRO ECOTURÍSTICO DE VISITAS GUIADAS POR UN SISTEMA DE PLATAFORMAS

CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS

DISPONIENDO TODOS LOS EQUIPAMIENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE BIENESTAR
CREANDO CINTURONES VERDES QUE DAN A LA CIUDAD UN AIRE NATURAL

POSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS DE MANERA RÁPIDA Y ECONÓMICA

VIVIENDAS CONFORTABLES Y ASEQUIBLES

QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT ACTUALES SEPARANDO SANITARIOS
QUE SE ADAPTEN A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS PUDIENDO CRECER EN ALTURA
QUE PUEDAN COMBINARSE CON OTROS USOS MANTENIENDO SU INDEPENDENCIA

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
MEDIANTE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS PROPUESTAS
REPARTIENDO INFORMACIÓN ESCRITA: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN
CONVOCANDO CONFERENCIAS Y DEBATES TEMPORALMENTE

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA

EL TERRITORIO Y LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

PROPUESTA URBANA

PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Uno de los mayores valores del municipio de San Cristóbal es su
riqueza natural y paisajística. Nosotros hemos de proteger este entorno
y no permitir que el tejido urbano vaya creciendo por encima de tal
Patrimonio.
Los recursos naturales son la base de la economía por lo que
hemos de proteger las ciénagas y mantener los predios de explotación
agropecuaria.
Es por ello que nos gustaría que nuestra ciudad estuviese
contenida, que fuese capaz de resolver las necesidades básicas de sus
habitantes y fuese produciéndose un crecimiento en altura más que en
extensión.

SAN CRISTÓBAL
436 PARCELAS REUBICADAS

Se propone la REUBICACIÓN DE UNAS 430 VIVIENDAS, situadas
en zonas de riesgo y en áreas de reforma interior urbana.
El borde del Canal del Dique está considerado como zona de riesgo de
inundación por lo que se considera fuera del uso urbano y se proponen
CULTIVOS MUNICIPALES que puedan ser productivos en ciertas
épocas del año y se cedan a los ciudadanos con menos recursos
económicos.

Tras el análisis de las necesidades de la población, proponemos un plan
de crecimiento que intenta satisfacerlas.
Aprovechando el transporte que existe por el Canal, consideramos que la población debe tener un PUNTO PORTUARIO donde se produzca
esa carga y descarga (de mercancía mayoritariamente), que favorezca el desarrollo de San Cristóbal.
Lo vamos a situar en la zona sureste del núcleo, produciendo un tapón de crecimiento para la ciudad ya que se adentra entre dos zonas amenazadas
por inundaciones entre la cíénaga y el Canal.

Delimitamos un ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA que continua la
DIRECCIÓN DE LAS TRAZAS EXISTENTES para una mayor
continuidad y un mejor engranaje entre lo nuevo y lo precedente.
SE MANTIENEN LOS ACCESOS a la cabecera urbana, y se potencia la
unión con El Higueretal y la vereda de las Cruces.
En la propuesta se buscan los PUNTOS DE ENCUENTRO en la ciudad,
potenciando vacíos urbanos para conformar ESPACIOS PÚBLICOS
QUE CONECTEN LAS DIFERENTES ZONAS.

Este punto nos servirá para la descarga de los contenedores marítimos que utilizaremos para las viviendas, situando anexo al mismo una
PEQUEÑA INDUSTRIA de manipulación, reparación y montaje de los mismos, que generará empleo y eficiencia en lo que a la vivienda contenida se
refiere.
EL ESPACIO URBANO QUEDACONTENIDO ENTRE DOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS Y EL BORDE DEL CANAL DEL DIQUE.
Generaremos un punto en la zona norte urbana de recepción turística,
con visitas guiadas por un sistema de plataformas flotantes por las
zonas naturales. Se lanzará una campaña de concienciación ciudadana
para fomentar el ECOTURISMO.

Con respecto al núcleo urbano existente SE PEATONALIZARÁ LA VÍA CENTRAL NOROESTE-SURESTE ya que es uno de los principales flujos de
movimientos peatonales en la ciudad, tendrá como límites dos espacios libres de borde y su sección será más o menos uniforme en toda su longitud.
LA PLAZA DE LA IGLESIA quedará abierta al paisaje del canal y SERÁ EL CENTRO INSTITUCIONAL de la ciudad, situando a su alrededor el
ayuntamiento y las administraciones necesarias.

Situando los EQUIPAMIENTOS COMO ESPACIOS DE TRANSICIÓN
entre lo natural y lo urbano se generará un BORDE DE OCIO DEPORTE
Y CULTURA PARALELO AL CANAL, que haga posible disfrutar del
paisaje y la ciudad al mismo tiempo.

ECOTURISMO

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA

VINCULACIÓN DE SAN CRISTÓBAL CON RÍO MAGDALENA

PROPUESTA URBANA

La utilización de esta tecnología nos permite, por un lado la posibilidad de trabajar en
taller, optimizando los tiempos de ejecución y convirtiendo el proceso constructivo de
la obra en un proceso de montaje.
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Por otro lado el funcionamiento estructural y constructivo del propio contenedor junto
con los requerimientos térmicos y acústicos aportados por materiales basados en la
innovación, tales como aislantes multireflectores, nos permiten trabajar con
espesores de cerramiento muy inferiores a los de la edificación tradicional, lo que
mejora notablemente la relación superficie construida/útil, sin que por ello tengamos
que renunciar a gestos arquitectónicos que permitan espacios más agradables para
los habitantes finales de las viviendas.
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CIUDAD DE CONTENEDORES

FRENTE A MATERIALES TRADICIONALES

MATERIALES CONTEMPORÁNEOS

La rigidez y el peso del conjunto permite a su vez optar por cimentaciones muy simples
y livianas y una baja afección del conjunto debido a los diferentes asientos que se
pueden producir en terrenos como el propuesto.
En cuanto a los espacios generados en la propuesta cabe destacar la intención de que
los mismos se conviertan en espacios de transición entre las zonas públicas y
privadas. Se genera un espacio abierto exterior previo a la entrada a la edificación en
la que se coloca un muro a media altura y que delimita la parcela pero dejando en la
practica una visual que hace que el espacio público entre en la parcela. En las
viviendas con patios interiores se han generado estos de tal manera que se conviertan
en patios compartidos para las viviendas, generando un espacio más atractivo.

El desarrollo sostenible supone que en los procesos actuales de desarrollo se dará una prioridad
primordial a las necesidades de los pobres sin comprometer las posibilidades del desarrollo futuro
económico y social.
En la construcción de contenedores se utilizan nuevos materiales y procesos con miras a
disminuir las consecuencia ecológicas de su fabricación. Se utilizan nuevas pinturas a base de
agua en lugar de alcohol a fin de que liberen menos disolventes en la atmósfera.
La industria de la fabricación de contenedores es una de las principales consumidoras de maderas
tropicales, que se usan en la construcción del suelo. La escasez de estos recursos y las
consideraciones ambientales han llevado a la industria a un reajuste y a buscar urgentemente
materiales sustitutivos.

Se genera la presente propuesta en el marco de una nueva
revisión arquitectónica que desarrolle proyectos basados por un
lado en la optimización de costos de la construcción y la rápida
ejecución de la misma (lo que genera un ahorro a su vez) y por
otro la reutilización de materiales y la innovación que permita a su
vez un ahorro de los costes medioambientales. Todo ello
intentando no perder de vista la principal misión que a nuestro
juicio debe tener el arquitecto: generar espacios funcionales que
permitan el desarrollo social de los diferentes grupos de
población.

CONSTRUCCIÓN-REHABILITACIÓN DE
CONTENEDORES
PRIMERA FASE

CONTENEDORES

1 DESINFECCIÓN.
2 LIJADO Y REPARADO.
3 CORTES DE CHAPA.

200M2

400M2

SEGUNDA FASE
1 APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS.
2 INSTALACIÓN DE LÁMINA EPDM.
3 INSTALACIÓN DEL SUELO.
TERCERA FASE
1 INSTALACIÓN DE LA PERFILERÍA.
2 INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONES
ELÉCTRICAS,ETC.
3 APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS.

DIMENSIONES ESTÁNDAR DE LOS CONTENEDORES
MARÍTIMOS EN PLANTA
SIETE TIPOS BÁSICOS:

CUARTA FASE

La agrupación espacial propuesta es fruto de una de las
múltiples soluciones de combinatoria que este tipo de
arquitectura basada en prismas “limpios” ofrece pero que puede
generar diferentes cambios o mutaciones para adaptarse a las
condiciones externas que se le propongan.

1 INSTALACIÓN DE PLADUR, REVESTIMIENTOS, TABIQUERÍA
FALSA, ETC.

QUINTA FASE

Superficie: 26.86 m2 interior/29.54 m2 exterior
Medidas: 5.80 x 4.60m.
Descripción: Un dormitorio, un baño completo, una
sala cocina y dos porches de 4 m2 cada uno.

Beneficios de los contenedores marítimos
Debido a la reciente aparición de los
contenedores marítimos habitables hay pocos
estudios -y poca experiencia- respecto a sus
inconvenientes y ventajas en un amplio campo
de características. Hemos comentado las
posibles ventajas de un funcionamiento
estructural por clusters o unidades,
dificultando considerablemente el colapso
estructural.

UN CONTENEDOR
Superficie: 55.10 m2 interior/59.07 m2 exterior
Medidas: 5.80 x 9.50 m.
Descripción: Tres dormitorio, dos baño completos,
una sala cocina y dos porches de 4 m2 cada uno y
un trastero.

Otra de las posibilidades de estas cajas
estancas es su funcionamiento bajo
condiciones de incendio. En principio es
posible definir, en función de cerramientos,
diversas áreas de sectorización.

CUATRO CONTENEDORES
Superficie: 54.74 m2 interior/59.44 m2 exterior
Medidas: 11.90 x 4.60m.
Descripción: Dos dormitorios, un baño completo, una
sala cocina.

UN CONTENEDOR
Superficie: 26.68 m2 interior/29.54 m2 exterior
Medidas: 5.80 x 4.60m.
Descripción: Un dormitorio, un baño completo, una
sala cocina.

DOS CONTENEDORES

LOS MÁS USADOS Y LOS ELEGIDOS PARA
NUESTRA PROPUESTA

Por tanto nuestra propuesta no es solo una disposición de
viviendas sino una solución arquitectónica (que sin pretender
dar una solución mágica al problema de la vivienda) permite en
determinadas situaciones la realización de viviendas a precios
inferiores a los utilizados en la actualidad y que incorpora
elementos contemporáneos desde su propio diseño hasta la
utilización de materiales más eficientes desarrollados en los
últimos tiempos, sin perder de vista la idea del reciclado y la
reutilización de los propios contenedores.

1 INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CAJAS DE ENCHUFE
2 REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BAÑO Y COLOCACIÓN DE
SANITARIOS
3 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
4 APLICACIÓN DE LA 1º MANO DE PINTURA
5 COLOCACIÓN DE SUELO DE BAÑO Y COCINA Y RODAPIÉ

TIPOLOGÍAS

PARCELAS O LOTES
DOS TIPOS BÁSICOS:

PROGRAMA DE VIVIENDAS
El programa funcional está compuesto por salón-comedor-cocina, siendo la zona de cocina
ocultable tras unos paneles sujetos mediante dos guías de suelo y techo, dichos paneles son
susceptibles de independizar un pequeño vestíbulo del salón. El salón cuenta en una de sus caras
con dos grandes aperturas que permitirán dar una mayor amplitud visual a ese espacio dándole
intimidad del exterior por medio del sistema de vidrio empleado pero permitiendo el total contacto
visual desde el interior con el exterior.

Es un imperativo atender en primer lugar a la
lógica de evacuación que debe de seguir al
sistema de detección y alarma en caso de
incendio. Para esto es imprescindible
considerar los huecos que utilizaremos a la
hora de construir con contenedores.
Evacuación. Sectores. Resistencia. El fuego
sin control es un peligro al que debemos
prestar mucha atención, estableciendo los
mecanismos mínimos -control de
instalaciones eléctricas, etc.- para minimizar
las posibilidades de incendio y propagación
del fuego.

La denominada zona de noche de la vivienda se encuentra en la parte trasera de los contenedores
y en ella se desarrolla un distribuidor con una zona de almacenaje, un baño y dos dormitorios. El
distribuidor posee un hueco al exterior que por un lado permite una entrada de luz importante y una
conexión visual como la existente en el salón y por otro lado será este hueco el nexo necesario en
caso de producirse la ampliación de la vivienda con un contenedor de 20´ que contendrá
dormitorio y baño.

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA

TIPOLOGÍAS Y CONSTRUCCIÓN

ZONAS NATURALES DE SAN CRISTÓBAL

CARNAVAL DE SAN CRISTÓBAL

DEBILIDADES

AMENAZAS

AMBIENTE NATURAL: Contaminación y degradación medioambiental del entorno
- Vertido de basuras y aguas residuales incontrolado.
- Taponamiento de caños por parte de los agricultores afectando a la regulación hídrica.
- Destrucción de especies de flora y fauna.
- Alta sedimentación por lo que existen más áreas inundables.
AMBIENTE CONSTRUIDO: Falta de infraestructuras básicas y equipamiento.
- Deterioro de las vías que comunican área urbana y rural.
- Necesidad de servicio de alcantarillado.
- Baja calidad en la prestación de los servicios del acueducto (continuidad, presión y calidad).
- Malas condiciones de la energía eléctrica y alumbrado público(continuidad, regulación, tensión).
- Falta de equipamiento (cultural, deportivo, sanitario y espacios libres).
- Proximidad de las viviendas al canal y a las ciénagas.
- Tamaño excesivo del matadero.
- Cementerio dentro del entorno urbano.
SOCIALES Y ECONÓMICAS: niveles de pobreza de sus pobladores.
- Problemas de salud en el 90% de la población.
- Disminución de la actividad pesquera debido a la contaminación del agua.
- La producción agrícola ha disminuido por la falta de un sitio de canalización para los productos principales del municipio y el no mantenimiento
de los distritos de riego.
- Encarecimiento de los costes de transporte y de potabilización del agua del Canal.
- Falta de iniciativas locales, de empleo y de fomento de las microempresas.
- Bajo nivel educativo de la población.
- No institucionalización del desarrollo del turismo como motor de desarrollo económico.

AMBIENTE NATURAL: Destrucción del ecosistema
Fenómeno de La Niña (olas invernales)
La explotación incontrolada de recursos, la deforestación y la contaminación conllevará a la destrucción del
ecosistema.
La falta de regulación hídrica por el taponamiento de caños hace que los humedales pierdan las características
naturales, destruyendo el hábitat de aves migratorias, afectando a la actividad pesquera y aumentando las
posibilidades de desbordamiento e inundaciones.
AMBIENTE CONSTRUIDO: Usos inadecuados del suelo
Crecimiento de núcleos familiares en zonas inundables por el apego a las viviendas, los pobladores se oponen a ser
reubicados.
La falta de equipamiento y la mala calidad de los servicios hace que la población no se desarrolle de manera
adecuada y la seguridad y la imagen del municipio se deteriore.
SOCIALES Y ECONÓMICAS
El freno del desarrollo económico está forzando el aumento de la emigración hacia las ciudades debido a la falta de
iniciativas locales.
La población se vuelve vulnerable frente a desastres naturales.
La dependencia del Canal del Dique para el transporte debida a la falta de viario terrestre, con la consecuente subida
de costes en el uso de botes.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMBIENTE NATURAL: Biodiversidad.
Riqueza natural: hídrica, de especies terrestres, flora, vegetación...
Existencia de zonas de amortiguación de ríos, humedales, ciénagas conectadas entre sí.

AMBIENTE NATURAL: conservación y protección del Medio Ambiente y los recursos naturales.
- Recomposición del ecosistema y de sus funciones de patrimonio natural y cultural de la subregión.
- Posibilidad de incorporar nuevas actividades como el ECOTURISMO.
- Potenciar el recurso hídrico como activo fundamental del desarrollo.

AMBIENTE CONSTRUIDO:
Disponibilidad de suelo urbano.
Prioridad en la ejecución de las mejoras urbanas en el EOT de San Cristóbal. Gran parte ejecutada.

AMBIENTE CONSTRUIDO:
- Actividades de economía verde: ecoinfraestructuras, ecovivienda.
- Plan de restauración del Canal del Dique, Diques de protección.
- Edificio del mercado en desuso, área de oportunidad.
- Generar transporte multimodal, mejorando las vías de comunicación.
- Reubicación de usos (cementerio, matadero, viviendas en áreas de riesgo).
- Densificación y organización del suelo, con dotación de equipamientos.
- Estrategias para programas de viviendas de interés social.
- Áreas e inmuebles de reserva para la conservación y protección del Patrimonio Histórico Cultural y Arquitectónico.

SOCIALES Y ECONÓMICAS:
Economía basada en actividades agropecuarias y piscícolas.
Existencia de organizaciones y organismos que están dispuestos a gestionar problemas.

SOCIALES Y ECONÓMICAS
- Concienciación ciudadana y puesta en conocimiento de los problemas existentes. Medidas de difusión y participación activa.
- Desarrollo de mecanismos financieros, clave para la economía local y regional.
- Generar hábitos democráticos y sostenibles que favorezcan la gestión del riesgo.
- Introducción de sistemas de producción agropecuario y pesqueros.
- Promocionar la reconversión del modelo productivo del territorio, incorporación de cambios en el PIDU.
- Respaldar la reconstrucción participativa del territorio desde la recuperación de la memoria histórica del río y de sus habitantes.

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA

ANÁLISIS
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SAN CRISTÓBAL

VEREDA LAS CRUCES

EL HIGUERETAL

ANÁLISIS URBANO
Delimitamos un ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA que continua la DIRECCIÓN DE LAS TRAZAS EXISTENTES para una
mayor continuidad y un mejor engranaje entre lo nuevo y lo precedente.
SE MANTIENEN LOS ACCESOS a la cabecera urbana, y se potencia la unión con El Higueretal y la vereda
de las Cruces.
En la propuesta se buscan los PUNTOS DE ENCUENTRO en la ciudad, potenciando vacíos urbanos para
conformar ESPACIOS PÚBLICOS QUE CONECTEN LAS DIFERENTES ZONAS.
Se propone la REUBICACIÓN DE UNAS 330 VIVIENDAS, situadas en zonas de riesgo y en áreas de reforma
interior urbana.
El borde del Canal del Dique está considerado como zona de riesgo de inundación por lo que se
considera fuera del uso urbano y se proponen CULTIVOS MUNICIPALES que puedan ser productivos en ciertas
épocas del año y se cedan a los ciudadanos con menos recursos económicos.
EL ESPACIO URBANO QUEDA CONTENIDO ENTRE DOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y EL BORDE DEL
CANAL DEL DIQUE. Generaremos un punto en la zona norte urbana de recepción turística, con visitas guiadas por
un sistema de plataformas flotantes por las zonas naturales. Se lanzará una campaña de concienciación
ciudadana para fomentar el ECOTURISMO.

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA

ANÁLISIS URBANO
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¿QUÉ ES CIUDAD CONTENIDA ?
Uno de los mayores valores del municipio de San Cristóbal es su riqueza natural y paisajística. Nosotros hemos de proteger
este entorno y no permitir que el tejido urbano vaya creciendo por encima de tal Patrimonio. Los recursos naturales son la
base de la economía por lo que hemos de mantener los predios de explotación agropecuaria.
Es por ello que nos gustaría que nuestra ciudad estuviese contenida, que fuese capaz de resolver las necesidades básicas
de sus habitantes y fuese produciéndose un crecimiento en altura más que en extensión.
Los contenedores individualizan las viviendas, protegiendo a sus usuarios y posibilitando apilar unos sobre otros creando
verdaderas edificaciones en función de las necesidades.
Tratandose de elementos estandarizados existe una gama muy amplia de módulos habitables, variando sus
características en función de los medios económicos que se dispongan y de los gustos de los usuarios, siendo personales
estética y funcionalmente.
En casos de emergencia estamos tratando de viviendas inmediatas, con un plazo muy corto de ejecución y con posibilidad
de adaptarse al medio, levantándolas del suelo en terrenos húmedos y cambiándolas de lugar en caso de emergencia.

¿PORQUÉ CIUDAD CONTENIDA ?
La utilización de esta tecnología nos permite, por un lado la posibilidad de trabajar en taller, optimizando los tiempos
de ejecución y convirtiendo el proceso constructivo de la obra en un proceso de montaje.
Por otro lado el funcionamiento estructural y constructivo del propio contenedor junto con los requerimientos
térmicos y acústicos aportados por materiales basados en la innovación, tales como aislantes multireflectores, nos
permiten trabajar con espesores de cerramiento muy inferiores a los de la edificación tradicional, lo que mejora
notablemente la relación superficie construida/útil, sin que por ello tengamos que renunciar a gestos
arquitectónicos que permitan espacios más agradables para los habitantes finales de las viviendas.
La rigidez y el peso del conjunto permite a su vez optar por cimentaciones muy simples y livianas y una baja afección
del conjunto debido a los diferentes asientos que se pueden producir en terrenos como el propuesto.
En cuanto a los espacios generados en la propuesta cabe destacar la intención de que los mismos se conviertan en
espacios de transición entre las zonas públicas y privadas. Se genera un espacio abierto exterior previo a la entrada
a la edificación en la que se coloca un muro a media altura y que delimita la parcela pero dejando en la practica una
visual que hace que el espacio público entre en la parcela. En las viviendas con patios interiores se han generado
estos de tal manera que se conviertan en patios compartidos para las viviendas, generando un espacio más
atractivo.

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA

CIUDAD CONTENIDA
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FRENTE A MATERIALES TRADICIONALES

La utilización de esta tecnología nos permite, por un lado la posibilidad de trabajar en taller,
optimizando los tiempos de ejecución y convirtiendo el proceso constructivo de la obra en un
proceso de montaje.
Por otro lado el funcionamiento estructural y constructivo del propio contenedor junto con los
requerimientos térmicos y acústicos aportados por materiales basados en la innovación, tales
como aislantes multireflectores, nos permiten trabajar con espesores de cerramiento muy
inferiores a los de la edificación tradicional, lo que mejora notablemente la relación superficie
construida/útil, sin que por ello tengamos que renunciar a gestos arquitectónicos que permitan
espacios más agradables para los habitantes finales de las viviendas.
La rigidez y el peso del conjunto permite a su vez optar por cimentaciones muy simples y
livianas y una baja afección del conjunto debido a los diferentes asientos que se pueden
producir en terrenos como el propuesto.
En cuanto a los espacios generados en la propuesta cabe destacar la intención de que los
mismos se conviertan en espacios de transición entre las zonas públicas y privadas. Se genera
un espacio abierto exterior previo a la entrada a la edificación en la que se coloca un muro a
media altura y que delimita la parcela pero dejando en la practica una visual que hace que el
espacio público entre en la parcela. En las viviendas con patios interiores se han generado
estos de tal manera que se conviertan en patios compartidos para las viviendas, generando un
espacio más atractivo.

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA
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DATOS DE LA PROPUESTA:

250.387 m2 de equipamiento
13.873 m2 de equipamiento docente
16.034 m2 de equipamiento socio-cultural
10.834 m2 de equipamiento sanitario
20.934 m2 de equipamiento deportivo
5.961 m2 de equipamiento institucional
14.249 m2 de equipamiento infraestructura
26.036 m2 de equipamiento comercial
142.466 m2 de equipamiento espacios libres
17.264 m2 de equipamiento industrial
394.040 m2 de parcelas vivienda
644.427 m2 de intervención

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA

PRIMERA FASE
1 DESINFECCIÓN.
2 LIJADO Y REPARADO.
3 CORTES DE CHAPA.
SEGUNDA FASE

Se genera la presente propuesta en el marco de una nueva
revisión arquitectónica que desarrolle proyectos basados por un
lado en la optimización de costos de la construcción y la rápida
ejecución de la misma (lo que genera un ahorro a su vez) y por
otro la reutilización de materiales y la innovación que permita a su
vez un ahorro de los costes medioambientales. Todo ello
intentando no perder de vista la principal misión que a nuestro
juicio debe tener el arquitecto: generar espacios funcionales que
permitan el desarrollo social de los diferentes grupos de
población.

1 APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS.
2 INSTALACIÓN DE LÁMINA EPDM.
3 INSTALACIÓN DEL SUELO.
TERCERA FASE
1 INSTALACIÓN DE LA PERFILERÍA.
2 INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONES
ELÉCTRICAS,ETC.
3 APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PAREDES Y TECHOS.
CUARTA FASE
1 INSTALACIÓN DE PLADUR, REVESTIMIENTOS, TABIQUERÍA
FALSA, ETC.

QUINTA FASE
1 INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CAJAS DE ENCHUFE
2 REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BAÑO Y COLOCACIÓN DE
SANITARIOS
3 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
4 APLICACIÓN DE LA 1º MANO DE PINTURA
5 COLOCACIÓN DE SUELO DE BAÑO Y COCINA Y RODAPIÉ

INTERVENCIONES PARA LA EMERGENCIA: CIUDAD CONTENIDA

La agrupación espacial propuesta es fruto de una de las
múltiples soluciones de combinatoria que este tipo de
arquitectura basada en prismas “limpios” ofrece pero que puede
generar diferentes cambios o mutaciones para adaptarse a las
condiciones externas que se le propongan.
Por tanto nuestra propuesta no es solo una disposición de
viviendas sino una solución arquitectónica (que sin pretender
dar una solución mágica al problema de la vivienda) permite en
determinadas situaciones la realización de viviendas a precios
inferiores a los utilizados en la actualidad y que incorpora
elementos contemporáneos desde su propio diseño hasta la
utilización de materiales más eficientes desarrollados en los
últimos tiempos, sin perder de vista la idea del reciclado y la
reutilización de los propios contenedores.

CONSTRUCCIÓN
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CONSTRUCCIÓN-RECONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES

