TANGER-MED RESIDENCIAL: CASAS DEL AGUA Y QUINIENTAS VIVIENDAS

INTRODUCCIÓN: UN PAISAJE Y EL ÁMBITO DOMÉSTICO
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QUINIENTAS VIVIENDAS EN TÁNGER-MED

El entorno paisajístico Tánger-Med parece demasiado bonito para poder proyectar una ciudad con

Las viviendas necesarias para formalizar la población en Tánger-Med se componen en parcelas de

inocencia y de manera totalmente impune.

17.5metros x 17.5metros, cada una de estas parcelas alberga tres viviendas. La parcela está diseñada a

La calidad paisajística es impresionante, la belleza de los bosques y la calma de sus cafés en playa Dhalia

modo de una pieza de puzle, es decir, puede girar en torno a sí misma para generar riqueza de espacios

constituyen una presencia idílica, reacia a cualquier idea de desarrollo urbanístico.

semi-públicos en planta baja.

LA PARCELACIÓN DEL SOLAR

CONSTRUIR EN UN ENTORNO NATURAL
Lo primero que abordé para la propuesta fue el realizar una compilación acerca del contexto y el

La propuesta se sitúa en un área deshabitada hasta el momento: originada a propósito de un desmonte

contenido del lugar: existe una autopista y una carretera que cruzan y rodean el entorno; también

para la construcción del puerto, en un terreno rodeado de una topografía abrupta y con peligro de

pequeñas concentraciones de población; dos coordilleras montañosas, zonas de población emergente,

torrenteras y derrumbes. Para hacer que el solar sea lo más adecuado posible a la construcción de

un solar reservado para el futuro puerto de triple función, y un pedazo de valle mediterráneo entre

vivienda, he tratado con atención la gestión del agua de lluvia. Asimismo, sacar el máximo provecho a la

ambas laderas, donde antiguamente circulaba un torrente en época de lluvias.

única conexión rodada con el puerto.
Me planteo entonces cuál es la parcelación adecuada para la ubicación de las edificaciones, para lo cual

La estrategia de proyecto consiste en comenzar proyectando utilizando una lógica inversa: en lugar de

excluyo aquellas áreas que necesiten una protección especial debido a varios condicionantes:

comenzar el proyecto argumentando “esto es lo que voy a hacer”, decidí a conciencia más bien “lo que
no se va a tocar de lo existente, preguntándome ¿Dónde no se va a construir?”

> Las pendientes pronunciadas,
> La escorrentía y circulación natural de torrenteras,
> La ubicación de las dotaciones e infraestructuras.

LA IMPORTANCIA DE LAS DOTACIONES COMO MACLA ENTRE LO RURAL Y LO DOMÉSTICO
He intentado que la propuesta trate de resolver estas dos escalas: la
escala territorial y la escala doméstica. Para ello me sirvo de una
escala intermedia, un sistema dotacional disperso, distribuido en
retícula en el solar: por un lado me ayuda a afrontar los desniveles
topográficos y por otro cada dotación es un hito urbano que me
ordena los recintos residenciales.
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> Hitos urbanos que generan a su alrededor zonas de estancia, plazas y jardines.
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Diferencio cinco tipos de Casas del Agua, según la ubicación y función de las mismas:

SISTEMA DOTACIONAL

> Casa de Tratamiento:
Es la dotación más alejada de las zonas edificadas. Se sitúa sobre las lagunas de recogida del agua de

URBANISMO EN DISTINTOS NIVELES
La malla dotacional es la encargada en incorporar los
espacios libres y paisajísticos al tejido urbano: parques y
jardines bioclimáticos ubicados estratégicamente en
concordancia con la retícula. A su vez, estos condensadores
de uso público son conectores verticales en los desniveles
debidos al solar: cota +62, la superior, cota +58 y cota +54, la
inferior.

purificar el agua de lluvia recogida. Una vez realizado el proceso, esta agua se canaliza a la siguiente casa,
la casa de baños. El espacio libre que genera es el propio entorno natural.
> Casa de Baños:
Se sitúa próxima a las lagunas de recogida y alberga el agua depurada canalizada desde la casa de
tratamiento.
Cabe a crear un entorno de espacio libre de disfrute denominado “jardines bioclimáticos”.
Cada casa de baños contiene un programa edificado de baños públicos con: entrada, distribuidor,

LAS CASAS DEL AGUA
Es fundamental tratar de alguna manera el problema de las torrenteras que concurren al solar, ya que
éste supone un embudo con un alto riesgo de inundación y retención del agua de lluvia. Además del
consecuente riesgo de corrimiento de tierras.

vestuario de hombres, vestuario de mujeres, Sala de hombres, Sala de mujeres, cafetería.
> Casa de Meditación:
Accesibles por medio de calles de conexión entre dotaciones. Conforman un elemento ordenador de las

Con esto, la generatriz del proyecto es la recogida del agua de lluvia en parte del solar, de manera que el
resto quede adecuado para compactar y crear asentamientos. Decidí destinar una parte de la superficie a
espacios de retención del agua de lluvia, para el posterior tratamiento de purificación y así poder
aprovechar esa agua en usos dotacionales propios:

viviendas. La dotación incluye un sistema de recogida del agua de lluvia que se almacena y canaliza bajo
superficie a la casa de reunión.
Cada casa de meditación contiene, en superficie un programa edificado con: un lobby y el espacio
continuo y cerrado al exterior.

1> Recolección del agua de lluvia.

> Casa de Reunión:

2>Extracción del agua por bombeo.

Se ubica cercana a las vías rodadas. La dotación incluye un depósito del agua de lluvia recogida en la casa

3>Sistema de potabilización

de meditación, y se utiliza para el riego y limpieza de los espacios libres. En el entorno se desarrollan

4> Almacenamiento, aljibes.

espacios de estancia a escala urbana con pavimentos de madera laminada, caucho, lámina de agua y

5> Distribución y uso dotacional.

Las Casas del Agua suponen una red de dotaciones que, además de administrar la canalización del agua,
son elementos ordenadores del solar para la edificación. Por tanto, Las Casa del Agua representan:
> Parcelas donde se construyen depósitos para el tratamiento y distribución de las aguas grises;
> Elementos ordenadores y articuladores de la disposición de las viviendas.

lluvia. Las Casas de Tratamiento son funcionales, principalmente, albergan la maquinaria necesaria para

jardín.
> Casa de Mirador:
La dotación más cercana a las vías de paseo. Se destina a conexiones verticales dentro del solar
conformando así una red de espacios dedicados al disfrute de las vistas del paisaje del entorno. Es una
estructura modular cuya cubierta es transitable. El espacio libre que genera es el propio entorno.
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VIVIENDAS Y CONSTRUCCIÓN

Es por ello que mi principal objetivo en la solución arquitectónica ha sido el modular lo más posible la 3

La arquitectura del puerto Tanger-Med presenta una complejidad, en cuanto a la densidad y tipo de

construcción. Asimismo me aseguro el rendimiento del solar. Por lo tanto, el núcleo de escaleras y los

usuarios. Es por ello que, además de dar servicio a las unidades informales de población existentes ya en

cuartos húmedos son permanentes en los cuatro tipos, mientras que el resto de estancias pueden

la zona, la micro ciudad debe dar servicio a la población generada como es el personal empleado en el

combinarse o compartimentar por tabiques según se trate el número de usuarios, familias, parejas o

puerto.

apartamentos. Siempre dentro del módulo habitacional.

CÓMO ES UNA DE LAS PARCELAS

SISTEMA CONSTRUCTIVO
El módulo parcelario, base del solar, está compuesto

La facilidad de combinatoria en los interiores de las viviendas lo consigo en parte porque diseño una

por distintos espacios según privacidad de uso:

estructura perimetral de hormigón prefabricado. Esta estructura portante es modular y se compone de

En planta baja el espacio de disfrute al aire libre y

varias piezas que ensamblan en obra en seco. Es un muro perforado con huecos de 600mmx800mm,

salas de lavado -usos comunitarios-; en plantas

visto, y por lo tanto la propia estructura es también cerramiento -masa térmica- y los huecos se cierran

superiores el desarrollo de las viviendas.

según el tipo de estancia de la vivienda, determinando cuatro tipos de cerramiento según privacidad.

La relación entre estos tres tipos de espacios
servidos en distintos niveles me ha ayudado a

El forjado se construye con losa alveolar prefabricada. No dispongo de falso techo por razones del diseño

determinar el sistema constructivo y la estructura.

constructivo, así que los pavimentos interiores son flotantes. Las luminarias se disponen en la tabiquería.

Por cada parcela hay una ocupación máxima de tres

La cimentación es un muro perimetral, construido en obra, con zapata corrida excéntrica, siempre por

viviendas, cada una contiene:

encima del nivel freático. La unión estructura portante-cimentación es junta seca.

>Viviendas;
>Accesos a viviendas en planta baja;

TIPOS DE CERRAMIENTOS

>Espacio libre y usos comunitarios en planta baja;

Los sistemas que se adosan a los huecos modulares se diferencian según el grado de intimidad en las

>1 aljibe de recolección de agua de lluvia bajo

estancias con respecto al exterior: panel de hormigón aligerado, lamas de madera orientables y ventana,

rasante.

ventana y hueco

Cada unidad habitacional es independiente y se
dispone en cualquier espacio en el terreno que esté
en condiciones de habitabilidad óptimas. Tengo
cuatro tipos de soluciones de vivienda, combinables
según usuarios.
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