introducción

rehabitar

Continuando con el curso que titulamos RADICALES LIBRES,
proponemos como trabajo para el segundo cuatrimestre el
apropiarnos de un lugar abandonado, el pueblo de Bujalcayado en
Guadalajara, con el objetivo de provocar un proyecto residencial
para un conjunto de familias que deciden instalarse a vivir en
este nuevo entorno pero sin perder su conexión urbana. Es una
nueva comunidad "rururbana" que se acoge a nuevas ayudas
estatales para estimular la recuperación de lugares abandonados.
Buyalcayado es un pueblo abandonado donde sólo vive una persona
(Luis García). Llegó a tener 100 habitantes en 1936 que vivían
del cultivo del campo y de la explotación de unas salinas
también perteneciente al pueblo. Está muy bien comunicado por
carretera a 12 kilómetros de Siguenza, ciudad que le ofrece todo
tipo de servicios (colegios, hospital, comercio, tren,.....)
Facilitamos un número de ocho fichas que reflejan ocho perfiles
de núcleos familiares, posibles habitantes de esta nueva
comunidad "sostenible" en un entorno rural, buscando proyectar
la mayor variedad tipológica posible y combinaciones en la
composición de la misma.
Se han seleccionado estos ocho perfiles que son suficientemente
representativos de la realidad social española y suficientemente
variados como para abarcar un espectro importante de la misma
desde el punto de vista estadístico.
Se pretende confeccionar un proyecto residencial y colectivo a
partir del estudio de las necesidades y características de estos
usuarios, tanto espaciales como de programa.
La apropiación arquitectónica del pueblo abandonado pretende ser
contemporánea huyendo de clichés "tradicionales" de recuperación
de pueblos mediante reconstrucciones vernáculas o miméticas.
Visitaremos el lugar para documentar las ruinas existentes y
entender las claves y características del entorno.
Una vez dibujado y estudiado
Bujalcayado, procederemos a reocupar lo des-ocupado como trabajo central del cuatrimestre. Se
re-activará un lugar des-habitado y como radicales libres, los
proyectos a realizar iniciaran un proceso que desencadenará la
revitalización de la comarca como respuesta a nuevas necesidades
de habitar el territorio desde nuestra realidad contemporánea.

