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Oporto es la segunda ciudad más poblada de
Portugal, después de Lisboa, con 2.959.045
habitantes, siendo su densidad de población de
5560 habitantes/km². La ciudad está localizada
al norte del país, en la ribera derecha del Duero
en su desembocadura en el océano Atlántico.
Es una ciudad antigua con un amplio
patrimonio histórico, aunque durante las
últimas décadas ha sido sometida a una amplia
modernización. Cuenta con el metro más largo
de Portugal, que cubre no solo el centro, sino
también zonas de su área metropolitana.

La visión futura de la ciudad supone un gran aumento de la población actual, lo que nos obliga a plantear soluciones para
este crecimiento, aportando una mejora para Oporto y sus habitantes. Siguiendo nuestra estrategia, el objetivo principal es
conseguir el aumento de densidad aprovechando interiores de manzanas desaprovechadas o con grandes espacios,
generando además espacios públicos que permitan la interacción social.
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PROPUESTA

Mi proyecto consiste en la reestructuración de los interiores de las manzanas, poniendo como ejemplo una de ellas. En este
espacio trato de elaborar un plan que genere nueva vida, espacios residenciales con grandes capacidades y sobre todo
generar con ello una mejora en los alrededores ya existentes conectándolos con las nuevas intervenciones.

Para el diseño de los nuevos bloques residenciales me he inspirado en el poblado de colonización "Llanos del Sotillo" de
Jose Antonio Corrales, donde las viviendas están organizadas en torno a un pasillo común semi-exterior. Mi diseño aborda
ese concepto de pasillo semi-exterior con volúmenes hacia los lados, pero con una escala mayor.

Trato de generar una vivienda colectiva, con espacios privados en una planta baja, en los cuales surja un acceso a la parte
superior. En esta parte superior se encontrarán unas pequeñas terrazas para tener una conexión con el exterior más directa,
y desde ahí se accede a una planta comunitaria donde se habilitan espacios de descanso, talleres, oficinas de co-working e
instalaciones generales como lavanderías.

Por último, los espacios comunes exteriores que se generan serían aprovechados para potencias la vida en común y en
zonas más seguras que las calles.
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Los espacios públicos generados permiten el desarrollo de múltiples
actividades para la mejora de calidad de vida de los ciudadanos.

Las actividades principales que considero en mi proyecto serían el
cultivo el la ciudad, el ocio para variedad de edades y también el
descanso en espacios agradables y acogedores.
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