tratamiento y transformación de la parcela
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_refinamiento de la malla
Una vez tenemos el área acotada puede
tratarse la malla mucho más en detalle sin
que la carga de cálculo sea excesiva.
Con la nueva malla compuesta por caras
más pequeñas se vuelve a calcular la pendiente y se establece un nuevo intervalo
para un filtro más fino.
Se vuelven a buscar carreteras, caminos y
edificios en este nuevo área y se comprueba que al cambiar su forma no haya
pasado a ser inadmisible por otro factor.
Por último, la malla final se subdivide en 3
mallas por intervalos de pendiente.

En este caso, el anterior intervalo de pendientes que se había establecido en 1-10%
para, por un lado, evitar grandes llanuras,
pero no acotar mucho las posibilidades
debido a la geografía de la que disponemos es accidentada, se cambia a un 0-6%
en esta nuve malla, pendientes más
accesibles y con menos riesgos de
desprendimiento.
Al cambiar el intervalo de pendientes la
geometría cambia significativamente y
pasa a incluir dos tramos de camino, en
torno a los cuales se crea un espacio de
colchón que se excluye de la malla final.
Por último la división final se hace en este
caso en intervalos de un 0-2% el primero,
2-4% el segundo y un último de 4-6%.

Gradiente de pendientes
Malla inicial: Rojo 1% - Azul 10%
Malla transformada: Rojo 0%- Azul 6%
Figura 28
Proceso de transformación de la malla
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la unidad
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_la unidad mínima y su relación con la
parcela que ocupa
En paralelo al trabajo con el terreno se
trata la unidad en un primer momento
como elemento individual sin relación con
su entorno, pero condicionada por su
emplazamiento.
Las dimensiones que se establecen para
ella son en un principio las mínimas consideradas habitables por los manuales
humanitarios, aunque pueden cambiarse
libremente para momentos futuros de la
emergencia, cuando los estándares deben
aumentar.
Estas dimensiones dependen del clima en
el que se encuentren, por lo que la primera
acción para el diseño de la unidad habitable es el estuio de este.
Con la herramienta LadyBug y relaciones
matemáticas se clasifica el clima según los
criterios de la Clasificación climática de
Köppen, lo que determinará la superficie
mñinima por habitante.

Figura 29
Axonométricas de unidades mínimas de 4,
5 y 6 personas de capacidad y su relación
con la parcela que ocupan
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Así, como inputs para el diseño de la
unidad serán necesarios el .epw introducido al principio de la programación y establecer la capacidad que se desea para la
unidad, generando todos los tipos que
sean necesarios en función de este
parámetro. En este caso se trabajo con los
tres tipos de tienda más comunes, de 4, 5
y 6 personas.
A partir del área y las alturas mínimas,
parámetros normados, se establecen las
dimensiones siguiendo unas proporciones
también modificables que se corresponden
en n primer momento con una media de las
tipologías más utilizadas en la actualidad
descartando aquellas que se salgan de la
varianza.
En cuanto a la parcela que ocupa se considera la mayor entre una con una proporción 1:3 entre el suelo ocupado y el total y
una cuya distancia de la unidad a su límite
sea su altura, de manera que entre dos
unidades haya siempre dos veces su
altura como mínimo, establecido como
medida de prevención de incendios.

Figura 30
Plantas y alzados de unidades mínimas de
4, 5 y 6 personas de capacidad
Figura 31
Bloque de la programación dedicado a la
construcción de la vivienda.
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implantación en el terreno
Tras el primer intento de implantación en el
terreno (ver Anexo 2), se decide no intentar replicar la manera en la que los campos
se organizan en comunidades y sectores
con geometrías rígidas y relaciones estrictas, sino aplicar las restricciones de áreas
y distancias mínimas y máximas establecidas en los manuales y dejar libre la estructura, con el fin de ver cómo considera el
algoritmo que es óptima la ordenación de
todos los elementos. Esta aproximación
permite establecer relaciones más complejas y optimizadas que otros métodos basados de formas preconcebidas de distribución.
Con este fin, en un primer momento se
debe decidir la proporción de población
que se quiere alojar en unidades de cada
tipo de las diseñadas previamente. Para
ello se debe introducir un porcentaje a
cada tipo y con ello se reparte el número
total de refugiados establecido al comienzo de la programación entre estos, dando
lugar al número de unidades de cada
capacidad de las que debemos disponer.
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Una vez se decide esto, se debe volver a
decidir, dentro de cada tipo de unidad, el
porcentaje de estas que se quiere colocar
en cada parte del terreno previamente subdividido en zonas con pendiente dentro de
un intervalo determinado.
Esto debe decidirse con todas las variantes de edificación que queramos situar,
incluidos los servicios.
En este caso no se procede al diseño de
las edificaciones destinadas a contener
estos, pero se incluye uno de ellos a modo
de ejemplo de como deberían incluirse
estos, con un tamaño aproximado.
Al colocar las unidades en las áreas seleccionadas, se generan conflictos inicialmente con las distancias mínimas, incluso
con
algunas
superposiciones
de
volúmenes, por lo que se debe trabajar a
partir de esta base para que se respeten
todas las restricciones normadas.
Por este método se genera un tejido
orgánico que se adapta al entorno.

Figura 32 (izq.)
Bloque de la programación de la toma de
decisiones para la implantación
Figura 34
Plantas de situaciones conflictivas en cuanto a superposición o
ruptura de relaciones

Figura 33 (dcha)
Planta del campo y las relaciones entre sus
elementos
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implantación en el terreno - resolución de conflictos
Para la resolución de conflictos se crea un
sistema de elementos finitos con los
puntos en los que se asientan las
geometrías de las unidades y las líneas de
relación que las unen, y se genera un
sistema de restricciones que se resuelve
con Kangaroo, un plug-in que consiste en
un motor de simulación interactiva, al cual
introduciéndole unas fuerzas y restricciones, las aplica sobre los elementos
hasta llegar a un estado de equilibrio.
Las fuerzas y restricciones que se aplican
en este caso son simples.
La primera es la de pertenencia a la malla.
Cada punto centro no puede salirse de la
malla en la que fue colocado inicialmente,
de manera que cada geometría siga situada en la porción de malla deseada.
La segunda es la tendencia de las líneas
de relación entre las unidades a mantener
su longitud inicial, de manera que no
queden unidades aisladas demasiado
alejadas del resto de la comunidad, pero
que no se creen grandes concentraciones
en pequeños espacios abandonando
partes significativas de la malla.
El tercero es un cálculo de colisiones, que
genera fuerzas de repulsión entre las
partículas e impide su coincidencia en el
espacio, imposibilitando la superposición
de los radios de distancia mínimas.
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Es importante puntualizar que se trata de
un proceso estocástico y por lo tanto su
comportamiento intrínseco no es determinista. Se tienen en cuenta tanto variables
predecibles como aleatorias, por lo que los
resultados serán distintos cada vez que se
corra la simulación, y que, ya que las
posibilidades son infinitas, da por válida
cualquier posición de equilibrio en la que
cumpla todas las restricciones que se le
introducen, no siendo una necesariamente
mejor a otra.

Figura 36
Plantas de situaciones conflictivas en cuanto a superposición o
ruptura de relaciones resueltas

Figura 35
Planta final del campo y las relaciones
entre sus elementos
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trazado de caminos internos
Para el trazado de los caminos interiores
del campo se decide seguir con la dinámica de buscar la mayor libertad posible
imponiendo las restricciones mínimas,
olvidando el trazado de las campos
actuales.
Para ello se programa otro bucle con
Anemone, en este caso uno que, al introducirle un punto de destino y uno de origen
busque el camino más eficiente por una
malla con unas restricciones de pendiente
límite. Este algoritmo puede aplicarse a
todos los puntos base, centro de las
geometrías, que podrían establecerse
como punto de destino, eligiendo como
punto de origen el que se desee que sea el
acceso al campo, y repetirse tantas veces
como accesos haya.
En este caso, por la carga de cálculo que
conlleva, haciéndolo un proceso por el
momento lento de ejecutar, se decide
utilizar un único acceso, el punto final del
camino preexistente que se interna en el
campo, y 4 puntos de destino, suficientes
para mostrar un proceso que se replicaría
con el resto de los elementos.
Es importante recordar la jerarquía de
caminos que debe existir, siendo estos los
principales, lo que conecten con los
accesos, seguidos de los que lleven a los
servicios esenciales y por último los que
relacionen a las unidades entre sí. De
trazar todos los caminos de esta forma se
generaría una red excesivamente densa
que habría que simplificar combinando los
trazados que se encuentren a un rango de
distancias, y generándose una segunda
jerarquía basada en el número de caminos
previos que unifiquen, que adelantará la
gente que los usará.
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Figura 37
Axonometría trazado de caminos internos

Figura 38
Planta trazado de caminos internos
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resultado del algoritmo
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Con estos procesos, el algoritmo genera, a
partir de unas entradas de datos sencillas
y con un número de decisiones limitadas,
infinitas opciones de diseño de asentamientos temporales que cumplen con las
restricciones y recomendaciones que se
establecen en el sector para su organización y construcción, generando un tejido
orgánico que se adapta al terreno,
soleamiento, y elementos de su entorno de
una manera que no podría solucionarse
con un tramado en retícula, que nos hace
por lo menos replantearnos si la actual
forma de los campos de refugiados es la
más conveniente o simplemente la más
sencilla de planificar.

Figura 39
Axonometría y alzado del resultado final del
campo
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Aplicación del algoritmo a diferentes
situaciones.
Se trata de probar la versatilidad del
algoritmo introduciendo nuevos
datos de capacidad u organización y
aplicándolo sobre diferentes terrenos en diferentes lugares del mundo,
con distintos climas y condiciones
geográficas.

variaciones del algoritmo

situación 1
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Se trabaja con el mismo terreno y la misma
selección de emplazamiento pero se duplica y triplica la cantidad de refugiados a
alojar y se juega con las proporciones de
cada tipo de unidad y su situación dentro
del campo.
situación 1_
localización: Jordania
zona elegida: 1
clima: frío
nº refugiados: 2.000 | 3.000
sup/refugiado: 45 m2
rango pendientes: 0-6%

Figura 40
Axonometría situación 1a (2.000 refugiados)
Figura 41
Axonometría situación 1b (3.000 refugiados)
Figura 42
Planta situación 1a
Figura 43
Planta situación 1b
Figura 44
Alzado situación 1a
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