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Un grupo de personas heterogeneo;
variado en edades, ocupaciones
laborales, vínculos al lugar, pero
coincidentes en un aspecto fundamental
por el cual vivir en dicha comunidad:
son amantes de la naturaleza, las
actividades vinculadas o relacionadas
con ésta, bien sea el deporte, la cocina
ecológica, la agricultura, la biología,
entre otros.
 Serán ellos, y nadie más, los
encargados de determinar cual será el
programa, en todos los niveles de
privacidad (lo público, lo colectivo,
hasta la definición de la vivienda), que
deberá ocupar el nuevo edificio y que
ellos habitarán.

Paco y M. Carmen Iván y Hugo

Fernando Aurora y Gonzalo

Jorge+Manuel Lucía+Rufo

Javier Kriska Alberto+(María)

Marta y Ángela Carlos y (Carmen)

Julián Alizee y Mathieu + Adrien

Alisha y Anand Manoli

Daniel + Antonio Sonsoles

J.Antonio+Coco Ignacio y María+Car

Gabriel Sandra e Ismael

Raúl y Esmeralda Ismael

César y Alejandro Pilar y Mateo

Propietarios no definidios (ALQUILER)

Se define la vegetación dispuesta en
grandes maceteros situados en planta
baja. Estos han sido diseñados siendo
sensible con la geometría seguida en el
proyecto y complementando el paisaje
buscado.
Las variedades vegetales elegidas son,
especialmente árboles de medio y
pequeño porte, así como plantas y
arbustos, pues bajo el forjado planta
baja se dispone una planta sótano. Los
árboles dispuestos son, en su mayoría,
especies de hoja caduca, de manera que
en invierno permitan el paso de la luz,
mientras que en verano protejan al
edificio y actúen como filtro de la
radiación solar.
Además, todas las especies vegetales
seleccionadas se encuentran presente
tanto en la ciudad de Sevilla como,
especialmente en el Parque de
Miraflores, garantizando la
compatibilidad y duración de las
mismas. Todas requieren bajo
mantenimiento.
Al igual que la vegetación elegida
dispone en el edificio proyectado,
también podrá ser utilizada en el resto
del ámbito de actuación, tanto zonas
verdes como edificación.

Asparagáceas
Asparagaceae

Ceanothus

Mirto de cera
Myrica californica

Cordoncillo
Salvia leucantha

Lágrimas de Cupido
Russelia equisetiformis

Houpara
Pseudopanax Lessonii

Sedum
Sedum adolphii

Espinillo / Palo Verde
Parkinsonia aculeata

Sedum
Sedum angelina

Senecio
Senecio Clivicolus

Arbol trompeta
Tecoma stans

Naranjo
Citrus Aurantium

Huingán
Schinus polygamus

Agave tequileno
Agave tequilana

Aloe candelabro
Aloe arborescens

Jacaranda
Jacaranda mimmosifolia

Lavanda
Lavandula stoechas

Perejil
Petroselinum crispum

Helecho de Cooper
Cyathea cooperi

Helecho arbóreo
Dicksonia antártica

Palmito del mediterráneo
Chamaerops Humilis

Dianella Tasmánica

Lirio de 15 días
Dicksonia antártica

Duranta erectea

Palmera bambú
Dypsis lutescens

Mirto / Arrayán
Myrtus communis

Aralia del Japón
Fatsia japonica

Palma canaria
Phoenix canariensis

Rabo de gato
Pennistecum setaceum

Palmera enana
Phoenix roebelenii

Falso pimentero
Schinus molle

Romero
Rosmarinus officinalis

Albahaca
Ocium basilicum

Acacia
Acacia cognata
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Se diseñan una serie de cápsulas encajadas en la malla estructural de hormigón para el desarrollo de diferentes actividades;
espacios de una sola planta en los que el control solar, la ventilación natural y la relación con los espacios exteriores -prolongación
de dichas cápsulas- se han intentado controlar con la mayor sensibilidad posible atendiendo al programa desarrollado en cada uno
de ellos.

Social-Eats
Espacio de uso público ubicado en planta
baja diseñado como un espacio pensado
para aquellos miembros de la comunidad
con vocación a la cocina y a la restauración.
Espacio de socialización y lugar de
encuentro entre miembros pertenecientes de
la comunidad y ajenos a ella.

Gym Fit
Espacio  ubicado en planta baja ,ñugar de
culto para los deportistas de la comunidad
y fuera de ella. Contiene sala de máquinas
cardio, máquinas de mosculación,
multifunción, sala para dar clases, etc.

.  Habitar la huerta  .
{Cooperativa eco-sostenible junto al parque miraflores, Sevilla}
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.  Lo público  .
El espacio de la calle

Planificar el espacio "de la calle". El espacio público es el lugar que el edificio cede a las personas; a las de la comunidad y las ajenas a ella. Es el punto de conexión directa del edificio con el Parque de Miraflores, con el resto de la intervención proyectada, que
también "es Parque"; en definitiva, con el resto de la ciudad.
El espacio de la calle es un espacio de escalas variadas, un filtro hacia lo colectivo y hacia lo privado. Así, en su diseño se ha pretendido librar lo máximo posible la planta de la calle -la planta baja-, liberando la estructura y consiguiendo que estar en este lugar sea
algo parecido a lo que se siente al estar bajo la copa de los árboles en el parque. Liberarla y ocuparla de vegetación, que proteja y refresque; y ocuparla también por una serie de cápsulas de lo público (gimasio y cafetería-restaurante, respectivamente) para el uso
de la comunidad y de cualquier otra persona.

1.300
.  Lo público  .

{Spacio d-todxs}

Alanta baja y contexto [modificado].....escala 1/150

.  "La comunidad"  .

El programa

ncN Núcleo de comunicación Norte  46,66 m2

ct Centro de Transformación   25 m2

lceN Local de contadores eléctricos zona Norte  11,9 m2

cb Cuarto de basura  13,67 m2

lceS Local de contadores eléctricos zona Sur  12,84 m2

ncN Núcleo de comunicación Sur  54 m2

gf  Gym Fit  151 m2

s-e Social-eats  41 m2

.  "Cápsulas públicas"  .

.  "La vegetación"  .

Las vistas desde el Parque de Miraflores

ncN

ncS


