PASAIA BITARTEAN: Herramientas para un mientras tanto constante

Memoria

'Pasaia Bitartean: Herramientas para un mientras tanto constante' es un proyecto que pretende reflexionar sobre la manera de entender los procesos de regeneración urbana de una manera alternativa al modelo implantado durante las ultimas decadas.

A Pasaia, puerto natural entre San Sebastian e Irún en la frontera con Francia, es hoy en dia un lugar destinado a un paulatino desmantelamiento al que le comienzan a aparecer espacios abandonados, lugares olvidados y sin proyecto, dejados a la espera de tiempos mejores en los que la actividad de urbanización planificada pueda darle forma. 'Bitartean' es una palabra en euskera que significa 'entre dos puntos', una expresión que engloba las expresiónes que en castellano serian 'mientras tanto' (temporal) y el 'entre dos' (espacial). De esta manera el proyecto quiere hacer referencia al tiempo actual en suspensión debido a la crisis (temporal) y a la situación tanto de Pasaia en su territorio como al sector que se trabaja entre dos barrios densamente poblados (espacial).

Se propone entender la situación de abandono y dejadez del poligono industral de La Herrera como una oportunidad para practicar una alternativa al urbanismo convencional a partir de cuatro puntos.

1-Adecuación de los pabellones abandonados para su ocupación, aumentando su permeabilidad urbana y visual. Esto se lleva a cabo a partir de subestructuras de acero galvanizado y planchas de policarbonato.

2-Uso de los vacios generados por los derribos parciales como usos temporales publicos. Se propone igualmente que estos grandes vacios sean los que primeramente soporten una posible intervención convencional de construcción, como viviendas u otros usos, relacionandose con los usos de los pabellones.

3-Mejora de los accesos, tanto desde las diferentes cotas del valle hacia los barrios de La Herrera y Alza, generando la tranversalidad necesaria hacia Trintxerpe. 

Trabajar tambien el acceso al agua como un acceso, planteando un pabellón exento y primer acceso publico a la bahia, ademas de espacio caracteristico del proyecto.

4-Un sistema abierto a proyectos de emprendimiento para el uso de los pabellones con un sistema de ocupación a partir de construcciones de codigo abierto, customizables y adaptables sobre un software sencillo y despues impresas a partir del fresado sobre tableros de madera de 18mm y facilmente montable por dos personas sin necesidades de conocimientos previos.

A partir de estas intervenciones se pretende plantear cambios en la forma de hacer ciudad y de adaptar las ciudades a los diferentes ciclos, haciendo latente que lo que prima no es la perpetuación en el tiempo de las construcciones sino más bien la asimilación en el proyecto de su obsolescencia futura para hacer que la arquitectura este al servicio de la sociedad y no al reves.
