
PARQUE DE MIRAFLORES

HUERTAS LA MORERA RÍO TAGARETE POLÍGONO INDUSTRIAL STORELA CIUDAD. LAS ALMENAS ACTUACIÓN
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Cono aproximación de aterrizaje del aeropuerto de Sevilla (h. aprox 100 m)

Paisaje privilegiado. Vistas a Parque Miraflores

Un paseo, y nada más

Un paseo por el Parque de Miraflores bastó para encontrar la inspiración, o
más bien para ver el lugar, este es el Parque de Miraflores, desde otra
perspectiva; más sensible y subjetiva.
Como dijo Álvaro Siza: "La idea está en el lugar más que en la cabeza de
cada cual, para quien sepa ver"; y aquel lugar estaba repleto de ideas.
En los huertos existentes en el parque -por cierto, uno de los más grandes de
Europa- encontré algo más que una idea, sino una forma posible de hacer
arquitectura.

Aquellas estructuras que los agricultores y propietarios de los huertos
disponen a conciencia en función de aquello que van a plantar, generaban
situaciones llenas de metáforas aplicables al campo de la arquitectura. Se
trataban de pequeñas estructuras efímeras que transformaban el paisaje del
lugar en función de la época del año que se tratase y del vegetal que debía
plantarse o interesaba a quien trabajaba cada huerta.

La estructura que habito

De aquello extraje dos conceptos claros:

La temporalidad del cultivo, que genera escenas como la de esqueletos
valdíos, incluso parecen abandonados ¡y no!, se encontraban a la espera del
florecimiento del nuevo cultivo plantado, a la espera de ser habitados. En
otras ocasiones esas estructuras aparecían pobladas de un verde intenso,
dejando la estructuras en segundo plano y dando protagonismo a la vida
surgida. Las plantas ascendían guiándose aquellas estructuras, eran su soporte
de vida, y aquello me interesó.

Por otro lado, era evidente heterogeneidad de aquel paisaje, que lo hacía aún
más interesante y valioso ante mis ojos. Algunas estructuras eran más altas,
otras más pequeñas; tenían distintos grosores distintos; inclinadas o verticales;
y esto dependía en gran medida de aquello que se plantaba, es decir, de aquello
que acabaría habitándolas orgánicamente.

En base a lo dicho, la arquitectura, y el proyecto que me ocupa, tiene que ser
una interpretación metafórica de aquellas idea aplicables a la arquitectura.

HABITAR LA HUERTA como metáfora construida para generar arquitectura; y
la única forma de darle vida y forma será mediante la aplicación de un sistema
que, a especie de juego va a permitir generar infinitas posibilidades de
arquitectura seriable, pero con soluciones bien diferentes unas de otras.
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[Para HABITAR LA HUERTA]

La localización..... e.1:3.000

Generar un entorno mucho más continuo, capaz de diluir los límites del parque y siendo a la vez el mismo parque el que diluya los límites de la parcela propia de actuación. En
definitiva, una intervención arquitectónica debe ir más allá de la escala del edificio.
Así, se modifica el paisaje del Parque de Miraflores generando nuevos caminos de conexión con la parcela de actuación, así como la creación de nuevos espacios de huertos
acompañando los nuevos senderos. A su vez la parcela de actuación es entendida como un todo continuo, es más, como una ampliación del parque para la ciudad. El nuevo conjunto
debe ser una huerta en sí mismo, un espacio en el que la heterogeneidad de situaciones sociales y arquitectónicas estén presentes.
Se pretende generar arquitectura para los usuarios del edificio proyectado, pero de igual forma para los usuarios de la ciudad, que somos todos.
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