
SECTOR DEL PROYECTO

Dentro de la propuesta hemos elegido este sector por
contener la mayoria de tipos de componentes que
conforman el proyecto: equipamientos, edificios de uso
mixto, espacios libres, plataformas inundables, conexiones
peatonales, ...

El espacio libre se configura a traves de una reticula, la cual
proviene de la propia edificación, y a si mismo la edificación
se mimetiza con el espacio libre.

Se generan dos tipos de espacios libres distintos; uno que
surge en los espacios intersticiales entre los edificios , estos
son espacios duros, de transito, y otro en el que se situan
grandes espacios multifuncionales con gran presencia de
masas vegetales , con multiplicidad  de usos para el
encuentro  social,  con superposición  de funciones  y donde
la interacción  de los usuarios con diferentes  propósitos
moldee el espacio y sus usos.

Se trabajara con diferentes texturas en el espacio libre
diferenciando entre pavimentos duros o blandos,
dependiendo del uso . Estos materiales vendrán en su
mayoria de la reutilizacion y reciclaje de materiales de
demolicion y construcción, obtenidos durante el proceso de
demolición de las industrias alli situadas.

También encontramos pequeñas construcciones como
cafeterias, aparcamiento de bicicletas, salidas de los
garajes, ....

Hormigon obtenido del reciclaje
de materiales

Hormigon obtenido del reciclaje de
materiales (espacios inundables)

Lamas de madera producto del
reciclaje de mats.

 Aridos producto
del reciclaje de materiales.

Superficie vegetal de escasa
 altura (sin arboles)

Superficie vegetal arbolada

SECTOR DE PROYECTO - PLANTA DE CUBIERTAS
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SECTOR -  VIAS  y PARKINGS
Como ya se comento anteriormente, dentro de la propuesta el viario
se encuentra soterrado, accediendo asi directamente a los garajes de
las viviendas equipamientos y comunitarios.  Con esto se
descongestiona el espacio creando grandes areas peatonales  sin
perder accesibilidad rodada al area.

Bajo tierra la via accede a las diferences  burbujas de aparcamiento.
Los aparcamientos  de los edificios se extienden por debajo del
espacio libre para atender  a la necesidad de plazas para los
usuariosa,  ya que por las condiciones  del terreno  se ha decidido no
realizar una segunda planta de garaje

Por motivos de proteccion  contra incendios  los garajes de los edificios
de viviendas  tienen dos salidas  una hacia el interior  del edificio y otra
hacia el espacio libre.

En planta alta encontramos  una avenida con el mismo trazado de la
via subterranea,  atravezando  las edificaciones.  El uso de esta via será
exclusivo  para peatones,  vehiculos  de emergencia,  vehiculos de
reparaciones, ...

VEGETACION
Para reparar  la devastacion  producida  por el hombre eliminando  gran
parte de la vegetación  de la isla y sus riveras,  se propone repoblar  el
area con especies ya habituales en otras isla del rio Sena.

En los espacios libres de la propuesta tenemos dos tipos de vegetación
pricipales,  aquella  que está situada en las zonas inundables,  y la que
esta en las zonas no inundable.

En las zonas no inundables  encontraremos  fundamentalmente  arces ,
sauces, fresnos, .... especies  habituales  en las islas del rio sena,
caducifolias y de gran tamaño.

Las zonas inundables  y los taludes laterales  estarán  en parte cubiertas
con vegetacion  natural tipica de las riberas,  terrenos baldíos y bordes
de carreteras.

Atraidos por los suelos humedos,  los alisos y sauces blancos  serán los
especimenes  mas numerosos.  Las zonas abiertas  seran colonizadas  por
muchas plantas perennes: Phragmites, la salicaria grande, Iris Marsh.
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SECTOR DE LA PROPUESTA - PLANTAS BAJAS

SECTOR -
PLANTA DE GARAJE
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SECCION LONGITUDINAL

ALZADO LATERAL
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