
             Comparativa entre por-
ciones de ciudad

-En este analisis lo que buscamos mostrar es como podemos intentar crear una ciudad partien-
do de los parámetros obtenido de las ciudades anteriores así como de la comparativa dimensio-
nal de los mismos.

-Cabe destacar que las piezas escogidas han sido la primera ciudad medieval correspondiente a 
la baja edad media, y las casas de Fonte Unta que aparecen a principios del siglo XIX. 

-Igualmente es interesante decir que las piezas tienen la capacidad de funcionar por si solas y 
de manera independiente del resto de la villa. 

-El tamaño de las piezas es similar en los 3 casos  mostrandonos cual ha sido el camino de ana-
lisis y las inquietudes que nos han llevado a escoger estas porciones de ciudad.

FUNCIONAMIENTO AUTOSUFICIENTE / TAMAÑO / FORMA CONSOLIDAD / ACTIVIDADES

A. CASCO MEDIEVAL _ BAJA EDAD MEDIA:

- Dimensión : 175 x 120 m., alrrededor de 70 viviendas.

- Equipamiento: Ayuntamiento , Iglesia, Posada e instituciones del sector servicios.

-Espacios públicos: Son de carácter congregatorio debido a la ubicación de la Iglesia como 
centro social en torno al cual reunirse en la fundación de la villa

-Comercio: Existe comercio de todo tipo, mercado municipal así como servicios hoteleros.

LA PIEZA TIENE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAR COMO “ELEMENTO AISLADO”LA PIEZA TIENE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAR COMO “ELEMENTO AISLADO”

A. CASAS DE FONTE UNTA:

- Dimensión : 190 x 75 m., alrrededor de 50 viviendas.

- Equipamiento: No dispone de equipamiento propio pero si en el espacio público más cercano 
(plaza de los hermanos garcía naveira) donde aparecen la Iglesia y el mercado.

-Espacios públicos: Plaza Hermanos garcía naveira, es el centro neuralgico de la ciudad donde -Espacios públicos: Plaza Hermanos garcía naveira, es el centro neuralgico de la ciudad donde 
se reunen los habitantes de este lugar, encontramos en ella el mercado los portales con las ca-
feterías, la feria ...

-Comercio: Las tradicionales galerías cubiertas tienen una doble función, lugar de comercio y 
lugar de encuentro , asi como acceso a las viviendas. Aquí aparecen diferentes locales de res-
tauración que son claves para comprender este espacio.

LA PIEZA TIENE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAR COMO “ELEMENTO AISLADO” EN COM-
BINACIÓN CON LA PLAZA HERMANOS GARCIA NAVEIRA.

C.VIVIENDAS EN EL PARQUE DEL PASATEMPO:

- Dimensión : 175 x 85 m. aprx., 47 viviendas planeadas.

- Equipamiento: Encontramos el equipamiento deportivo ligado a las distintas áreas de la 
ciudad, por tanto tenemos garantizada “la visita” a nuestra zona de trabajo.

-Espacios públicos: El parque del pasatempo es uno de los principales atractivos turísticos del -Espacios públicos: El parque del pasatempo es uno de los principales atractivos turísticos del 
área, actualmente en desuso se debería buscar un reclamos para poder de este modo poner 
en conexión esta pieza con la ciudad a través de un nuevo corazón comercial y un nuevo 
paseo fluvial.

-Comercio:No existe en el área por lo cual ubicar un sistema de locales variable que produzca 
una unidad reconocible en la cual apoyar un “nuevo centro” neurálgico en la villa.

LA PIEZA DEBERÍA TENER LA CAPACIDAD DE TRABAJAR COMO ELEMENTO AISLADO O LA PIEZA DEBERÍA TENER LA CAPACIDAD DE TRABAJAR COMO ELEMENTO AISLADO O 
QUE SIRVA PARA INVADIR LOS ESPACIOS COOLINDANTES PARA ASÍ DE ESTE MODO 
TENER UNA NUEVA PORCIÓN DE CIUDAD EN LA CUAL APOYARSE.
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