
estrategia
Paloma Fernández-Daza de Flórez

INTERIOR DEL EDIFICIO_1
ESPACIO DE ALM

ACEN
AJE

taquillas para almacenar cual-
quier tipo de pertenencias 

[ropa, chatarra,...]

ES
PA

CIO PARA DUCHA + ASEO

lugar común
espacios individuales 

para cubrir necesidades básicas 
de aseo

ES
PA

C
IO

 P
AR

A 
LE

CTU
RA_TELEVISIÓN_ORDENADORES

reunión alrededor de la lectura, 
proyecciones  y uso de ordenadores

ES

PA
CIO CON CHIMENEA

lugar de reunión al 
calor del fuego en 

invierno 

ES
PA

CIO DE INTERACCIÓN

zona de estar
simplemente mobiliario 

para que surja conversación
entre los habitantes

cápsulas para 1 o más personas, 
configurables

ESPACIO PARA DORM
IR

ventilables

con pequeño espacio 
de almacenamiento



ES
PACIO DE LAVANDERÍA

lavadoras y secadoras comunes 
para cubrir necesidades básicas 

de aseo

ESPACIO DE SERVIC
IO

S

servicios básicos de baño
comunes 

ES
PA

CIO DE APRENDIZAJE

ES
PA

CIO PARA COCINAR

ESPACIO PARA COMER

concepto de escuela-cocina
para crear vínculos

[unos  enseñan a cocinar a otros]
[unos cocinan para otros]

mobiliario
espacio más simple de todos 
pero  en uno en los que más 

vinculos se pueden crear

espacios cerrados para 
desarrollar otro tipo de 

actividades relacionadas con el 
aprendizaje y la búsqueda 

de empleo
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INTERIOR DEL EDIFICIO_2

ES
PA

CIO PARA ALMACENAR COM
ID

A

almacén de
comida y bebida

espacio sin alcohol



ES

PA
CIO DEPORTIVO

líneas en el suelo que sugieren 
actividades deportivas en grupo o 

individual

  lugar de reunión al aire libre

la zona exterior se llena de 
vegetación

 hace de pantalla respecto 
de la calle para ofrecer 

intimidad al confundirse 
con el resto de entorno de 

la estación del norte

recorrido por el exterior 
del edificio rodeando la 

vegetación

PA
SE

O

VEGETACIÓN 

ES

PA
CIO PARA DORMIR EN EL EXTERIO

R

ES
PA

C
IO

 D
E 

REU
NÓN AL AIRE LIBRE
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EXTERIOR_1

ES

PA
CIO PARA JARDINERÍA Y HUERTOS

parcelas divididas para cada uno 
de los habitantes

requiere su cuidado y por lo tanto 
una responsabilidad

opción a dormir en 
el exterior



vivir en un lugar seguro

vivir en un lugar acondicionado

interacción 

disfrutar del ocio

tener sentimiento de pertenencia

MOTIVACIÓN PERSONAL

tener responsabilidades y compromisos

Paloma Fernández-Daza de Flórez
ESTRATEGIA

espacios PARTICULARES

espacios COLECTIVOS


