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TOPOGRAFÍA

En la zona de actuación esxite cierta pendiente. Se pensará a futuro un uso para el proyecto
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ARTIFICAL Y VEGETAL

La implantación arquitectónica en la parcela señalada debe efectuarse
de manera que forme parte de este ecosistema, pisaje,etc.

Las dos partes de las que consta el proyecto: zona vegetal de producción y zona arquitectónica
La zona de exlotación agrícola abarca toda la parcela, de manera que cualquier construcción 
arquitectónica deberá situarse repartida por la parcela sin un orden prefijado.
Se conruirán estas viviendas un poco elevadas, de manera que la zona inferior sirva para uso agrícola tambien,
con la correspondiente recogida por el interior de cada casa.
De esta manera toda implantación sigue un ritmo orgánico.También se incluiran pasos elevados para llegar a las demas casas(cada una
tendrá un uso distinto)

Las 25 viviendas se construiran con materiales naturales y reciclados.
Se intentarán realizar mediante métodos de modulación para que con el timepo
se puedan seguir reproduciendo.
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IMPLANTACIÓN NATURAL
- IDEA -

Para el diseño de este plan nat�ral de acción nos fijamos en la Per�acult�ra( Bill Mollison & David Holmg�en)

Per�acult�ra

Es el diseño consciente y 
mantenimiento de 
ecosistemas ag�ícolas 
productivos, los cuales 
tienen la diversidad, 
estabilidad y resistencia 
de los ecosistemas 
nat�rales. Es la integ�a-
ción ar�ónica del paisje 
y la gente produciendo 
comida, energía, cobijo y 
ot�as necesidades y no 
materiales de una 
manera sostenible"

Obser�a e interact�a

Capta y g�arda energía Obser�a e interact�a

Cuidar la tier�a

Cuidar a las personas
Compar�ir justamente

Autoreg�lación y 
ret�oalimentación

Usar y valorar los recursos y 
ser�icios renovables

Producir , no gastar

Diseñar de los pat�ones a 
los detalles

Integ�ar más que 
seg�egar

Usa soluciones lentas 
y pequeñas

Usa y valora la 
diversidad

Usa los bordes y valora
lo marginal

Usa y responde creativamente 
al cambio

“La idea principal es utilizar toda la ex�ensión de la parcela como ter�eno de cultivo”
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IMPLANTACIÓN ARTIFICIAL
- ORGANIZACIÓN -

“Se crea una cooperativa de propietarios, teniendo unidades privadas y públicas ”

Buscamos una for�a simple, para
su creación rápida

Para aprovechar el espacio disponi-
ble añadimos la zona de t�abajo a 
nuest�a unidad.

Cuando no tenga uso puede ser 
utilizado para almacenaje

Dispone de ser�icios básicos para maximizar su uso

Su tamaño dependerá de los anexos 
que tenga

Es la única unidad separada de la 
vivienda para poder fomentar la 
sociabilidad 

Las unidades finales se 
conectan por pasarelas 

Se crean espacios de contemplación, 
miradores, de descanso 

El tamaño de cada zona depende de 
los anexos que tenga

Unidad VIVIENDA- TRABAJO Unidad OCIO
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Cada uno crea la base de unidad 
privado a su g�sto

Cualquier adición puede ser prestada 
si no lo usa el usuario

Las unidades de ocio se usan por todos Se establecen unos usos previos por 
zonas que democráticamente pueden ir 
cambiando

El cuidado del huer�o se repar�irá por 
zonas

Se ex�ondrá los tipos de plantas aptas 
para cultivar 

Debido a que las viviendas están 
elevadas , cada uno se encarga de 
recoger los fr�tos de su subsuelo

Cada uno recogerá los fr�tos por zonas

Se establecerán dispostivos para 
generar energia en cada vivienda para 
conseg�ir el maximo de eficiencia

Los cent�os de ocio también tendrán 
zonas tecnológicas 

Lo generado se repar�irá equitativa-
mente
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IMPLANTACIÓN ARTIFICIAL Y NATURAL
- GESTIÓN DE LA PROPIEDAD -

“Todos lo cuidan, todos lo compar�en”
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PLANTA  ATMOSFÉRICA
- VERANO -
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FOTOMONTAJE HÁPTICO
- TEXTURA , FORMA Y VOLUMEN -
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FOTOMONTAJE CLIMÁTICO
- VERANO -
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