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Vivienda colectiva. Co-housing
REVITALIZACIÓN DE LA CALLE CONCEPCIÓN
Nuevo enlace Catedral/Alcazaba INICIO DEL NUEVO RECORRIDO

Nuevo gran equipamiento. Parklet

PROYECTO.  Inicio del Recorrido y Conexión con la Alcazaba Volumetría extrusionada del equipamiento

Volumetría equipamiento y relación con el entorno

Fotomontaje. 
Plataforma usos múltiples (parklet)

Fotomontaje. 
Nuevo pavimento del recorrido.

Adoquín cesped empleado

Planta Segunda

Planta cubierta vegetal. Relación con el entorno.

Planta Primera

Planta Baja. Nuevo paque

Planta Cubiertas. Relación visual con la alcazaba

Volumetría edificio del cohousing y nueva subida

Volumetría calle concepción

Planta Alojamientos y Terraza

Planta acceso y zona estar

Planta gimnasio y plaza

Nueva plaza
para los vecinos

Hostal / restaurante
y zona juego infantil

Planta General Inicio recorrido y calle concepción. Escala 1.1500
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Como comienzo de nuestro recorrido, 
accedemos a Guadix por la Plaza de 
las Americas, hacia el nuevo equipa-
miento, un intercambiador que sirve de 
puerta de acceso e inicio del recorrido.

Edificio que pretende no competir con 
la Catedral en altura, y aprovechar un 
gran vacio con desnivel para ubiarse 
ahí semienterrado   , y que sea una 
prolongación del parque de la catedral 
y el cercano al rio.

Se propone un edificio formado por 
plataformas que generen espacios 
diafanos para aparcamiento y en oca-
siones puedan ser esos mismos espacios 
usados para actividades o eventos, 
como conciertos o bodas (concepto 
de parklet), reservando un espacio en 
la esquina mas relevante para locales 
comerciales fijos. Junto a ellos una 
escalera que sube hasta la cubierta.

Respecto al espacio público, se emplea 
un nuevo pavimento, mas amable que 
introduzca vegetacion, adoquin-ces-
ped, tanto en las plazas como en el 
recorrido que continuará hasta el 
Huerto de las Pastoras

Continuando el recorrido se propone la 
Calle Concepción como una nueva 
conexión hacia la alcazaba, al quedar 
ésta liberada del vehículo. De esta 
forma los espacios vacíos que encon-
trabamos en esta calle, que eran para 
aparcar el coche, se convierten en 
nuevas plazas con equipamientos para 
el barrio.

En el primer vacio se recompone la 
medianera con un hostal/restaurante 
con una pequeña zona de juegos infan-
til destinado al colegio cercano.

Siguiendo el ascenso, se libera este 
segundo espacio como una nueva 
plaza para los vecinos.

Como cierre de la calle se propone un 
nuevo edificio que busca revitalizar aun 
mas este entorno, mediante una tipolo-
gía de cohousing al mismo tiempo que 
proporciona una nueva subida hacia la 
alcazaba, y generando un patio colec-
tivo para las viviendas cercanas.

Este cohousing cuenta con un gimna-
sio, zonas de talleres, juego infantil, 
alojamientos de distintos tipos e incluso 
una serie de terrazas y cubierta con 
cafetería buscando una nueva visión 
hacia la alcazaba.

Intervención

Pavimiento (adoquín-césped)
Vegetación baja

Locales comerciales


