EVACUACIÓN POR
EMERGENCIA SANITARIA
Hay una propensión debido a la alta
proporción de personas temporalmente asistidas a necesitar asistencia sanitaria específica. En muchos
casos el tiempo será crucial por eso
el proyecto se decide en base a
Optimizar las posibilidades de evacuación en caso de emergencia
sanitaria.

Se aprovecharán todos
los soportes existentes
que favorezcan la evacuación como las conexiones
verticales de edificios
próximos. La consecuencia será positiva y los integrantes de los edificios
próximos tendrán una
conexión directa a los servicios del equipamiento y
sus zonas verdes.

recorridos cíclicos
Un lugar donde se potencia la
comunicación...
-tiene que tener la misma cobertura de servicios para todos sus
El edificio es soporte de algunos ciclos habitantes y usuarios.
en la vida de sus usuarios -asegurar todas las intercomunicaciones posibles.
-Cualquier parte es un fragmento
indispensable para su funcionamiento global.
-Identidad. Aunque todos tengan
las mismas condiciones tienen
que desarrollar sus propias identidades.

Las actividades cotidianas
La gestión de abastecimiento-consumo-desecho
La actividad física
El proceso de formación de los animales terapeúticos
El proceso de enfermedad-curación

buenas costumbres
QUE NO SE PIERDAN
Regarle las plantas al vecino
Lavarse las manos antes de comer
Sacar a pasear al perro
Hacer ejercicio al aire libre
Disfrutar del ocio y las visitas
Unidad mínima (1-2) aseo, ducha(2)
Los espacios acceso a las unidades (2)
En los espacios individuales son posibles las visitas.
Asociaciones mínimas (4) ALIMENTACIÓN - RELACIÓN CERCANA
Asociaciones comunes (8-12) terapias y ocio

(4+4) x 5

La cantidad de colaboración es proporcional a las capacidades activas de cada
miembro y sus necesidades de asistencia.
El desarrollo de la identidad propia es proporcional al caracter privado de los espacios. Para potenciar la colaboración y el
intercambio los espacios de caracter
privado se reducirán al mínimo. Asumiendo que es necesaria su existencia. Así el
sentimiento de posesión y dominio se
reduce a un aseo individual y un espacio
íntimo. La incrementación de la participación colectiva será sucesiva.

nosotros somos los límites lejanos

Cuando el crecimiento de Barcelona llegó a sus límites de extensión y todo el término municipal estaba edificado, las atenciones
fueron hacia los límites.
Básicamente hay dos tipos de límite: agua y montaña. Pero
dentro de esa gran extensión edificada que se llama Barcelona
hay unas colinas de caracter natural que han sido adaptadas
como zonas verdes y contienen equipamientos.
Algunas de estas colinas naturales están lo suficientemente
próximas para tener una conexión física; y la tienen. Pero hay
otras que a pesar de tener esa oportunidad han invadido sus
cotas de conexión con edificaciones privadas.
Es aquí cuando aparece la primera tentación: sumar una colina
a la conexión de espacios públicos verdes (2+1) y consolidar Els
Tres Turons como el sistema de colinas conectadas. (1+1+1)

límites cercanos
+accesos ¿micro o hiper?
NAL

ATO
eso PE

acc

ES

L
VISIB
N
I
S
ADE
CIUD alvino
Italo C


          
       

        
á      
    ó   


à
í
         

íú
í



         
         

á


á


       




í
í

DADO

o RO
Acces

SI LA MONTAÑA VA A MAHOMA...
Más que todo sea accesible por vehículo,
será continuo el camino hasta los puntos de Evacuación
por Emergencia Sanitaria de medios rodados.
La conexión desde la ciudad es la ascensión mediante
comunicadores verticales distinta al acceso directo desde
el aparcamiento por vehículo privado.

02/16

La REcuperación de la conexión verde de las tres colinas implica
un tanto por ciento de invasión, ya que el propósito es la edificación y esto es un escrito de un proyecto final de carrera de una
escuela de arquitectura. Pero hay otros mecanismos para compensar las invasiones como la SUSTITUCIÓN, el MUTUALISMO
SISTEMA DE
y la potenciación de su CONDICIÓN NATURAL.
La sustitución es un reemplazo-absorción de la ocupación exitente. El mutualismo es un proceso de equiparación entre la ocupación nueva y las aportaciones o posibilidades que produzca.
La potenciación de sus condiciónes naturales influirá en la elección de los sistemas materiales y en el consumo de medios y recursos. Pero su condición natural física es la visión de 360
grados. Su elevación topográfica sobre las cotas de la ciudad es
otra oprtunidad para integrarse a propósito en el sistema de las
tres colinas y de observatorios.

Otro parámetro importante es el GRADO DE CONCIENCIA de la
comunicación.

en caso de duda, pregunte al arquitecto

ALOJAMIENTOS TEMPORALES PARA QUE LAS PERSONAS POTENCIEN SU
COMUNICACIÓN Y SUS FAMILIARES DESCANSEN+ ANIMALES TERAPEÚTICOS

de estos alojamientos

La EXPERIENCIA DE LAS ESCALAS nos permite detectar y evaluar en otros, su estado de salud, de miedo, de tristeza, alegría,
tranquilidad, placer...etc

para el auto-abastecimiento externo.

Lea las instrucciones de uso

Estos códigos son innatos y forman parte de nuestra base de
datos inicial o, se aprenden por contraste y definen el conjunto
de escalas que guardamos en la MEMORIA SENSITIVA.
Cada uno tiene sus propias memorias sensitivas pero puesto
que compartimos códigos de comunicación iguales tenemos
escalas parecidas. De esta forma somos capaces de procesar la
información y emitir un ESTADO o diagnostico semejante.

personas compone un núcleo de auto-abastecimiento

lugares espefícicos: interno+consumo+ desecho.
unidades habitacionales
*Hay determinados miembros con funciones específicas
salas de terapias

Cada sensor es específico de un tipo de intercambio: visual cercano o lejano, sonoro, táctil, olfativo, térmico,
higrotérmico...etc. Y cada tipo de intercambio ha desarrollado
un cógido de comunicación concreto. Por eso para comunicarnos no solo debemos tener los dispositivos activos, también
debemos conocer el CÓDIGO DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICO.

lugares genéricos: * Hay una proporción equilibrada entre los que prestan asisEspacio público acceso tencia y los que se benefician de ella. Autosuficiencia -moral
Sala polivalente-observatorio * En la gestión de la alimentación cada asociacion de +5

Los Alojaminetos temporales no son una comunidad hermética
si no que se alimentarán de los tránsitos públicos de conexión de
colinas. Sobre todo la conexión parc Güell-Horta. En él tendrán
lugar actividades espefícicas asociadas a la formación de animales terapeúticos por lo que atraerá público específico. Por eso es
necesaria una vinculación con la gran ciudad pero lo suficientemente asislada para tomar distancia de ella y confundirse con lo
poco que queda de naturaleza
de los LÍMITES

Obtenemos de ellos una información que acumulamos en
nuestras memorias. Tenemos memorias automáticas y memorias conscientes. Cada uno de nosotros contrasta las distintas
iteraciones de memoria y determina una escala de valores relativa. Llegando a reducir a código binario la sensación de la
información, según sea positiva o negativa.

autosuficiencia
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ES UNA ALTERNATIVA PARA QUE LOS FAMILIARES QUE
PRESTAN UNA ASISTENCIA CONTINUA DESCANSEN y
LOS QUE NO LA PRESTAN, SE CONCIENCIEN DE HACERLO.

Establecemos comunicaciones mediante SENSORES corporales. La palabra sensor deriva del latín (sentio), "el que siente".
De todas las clasificaciones posibles sobre los sensores, la más
operativa para los intercambios diferencia entre el que emite
(emisor) y el que recibe (receptor).

Terapias cominicativas y sanitarias + formación de animales terapeúticos

Si la finalidad es potenciar la comunicación es necesario establecer una base de variables que concreten la CAPACIDAD COMUNICATIVA POTENCIAL, entre personas, animales (familia numerosa) y medios.

(4+4)x5 + 40
10+4

CAPACIDAD COMUNICATIVA

con terapias y asistencia

DISTINTAS POSIBILIDADES
Los peatones que vienen del Carmell ascenderán.
Los que vienen de Horta continuarán su camino.
Los habitantes de los alojamientos descendarán a la ciudad para acceder a ella.

Un centro socio-sanitario geriático es un lugar lamentable donde
olvidamos a nuestros mayores y nuestra conciencia por el módico
precio de 1700 euros al mes.

Son unos alojamientos temporales para personas que en una relación autosuficiente prestan asistencia o se benefician de ella. Lo
que las une es la experiencia de convivir con otras personas
junto con un programa específico de centro de formación de animales terapeúticos que participará de la convivencia.

Alojamientos temporales

OBSERVATORIOS
TRESCIENTOS SESENTA GRADOS
Hay lugares que tienen la capacidad física de ser observatorios pero hay otros que también lo son porque han desarrollado la condición de serlo. Se puede observar la naturaleza, el espacio, la ciudad. Se asocian a lugares de
aprendizaje como los museos. O cumplen funciones de señalización y guía. Incluso de protección. Pero un lugar
será un observatorio cuando prevalezca la capacidad de
observar a la de transformar.
Hay personas-observatorio. Puede ser un estado temporal
o permanente. Tienen muy desarrollada la capacidad de
observar: son las personas pasivas. Muchas de ellas sobreviven por los hiper-observatorios o pantallas de televisión.
La relación entre lugares y personas observatorios se encuentra en “El Nacimiento de la Clínica” de Foucault.
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TEXTO

BASE DE DATOS
BASE DE VARIABLES

