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Edificios en estado deficiente 



Desalojo de los usuarios 

Inicio de obras de rehabilitación 



Necesidad de realojo 



Opción A:  Edificio de propiedad  
                    municipal 

Necesidad de realojo 

Viviendas ocupadas no disponibles 
para su venta 



Opción B: Viviendas desmontables y 
                  trasladables 

Necesidad de realojo 

Solar de equipamiento 
disponible 



Utilización de las viviendas de realojo 
durante el periodo de rehabilitación 



Regreso de los usuarios 

Fin de obras de rehabilitación 



- Desmontaje de viviendas prefabricadas 
 
- Reutilización en otros emplazamientos 



























































































PROTOTIPO VIVIENDA SOCIAL DESMONTABLE 
VERSIÓN B. COHOUSING 
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