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Comisión de Trabajo de Arquitectura y Construcción    
Primera reunión  - 17/01/2020 

 
En la ciudad de Sevilla el día diecisiete de enero de dos mil veinte, en el local de la 

entidad “Abante Jubilar Sevilla Sociedad Cooperativa Andaluza “, situado en calle Alhambra nº 
2, local 8, se reúnen a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos,  las personas que 
seguidamente se relacionan, todas ellas integrantes de la Comisión de Trabajo de Arquitectura 
y Construcción, con objeto de celebrar su primera sesión,  

 
ASISTENTES: 
 
Coordinador: 
Carlos Sánchez de las Heras. 
 
Vocales: 
José María Maguillo Sánchez, 
Marita Corral Campos, 
Manuel Jiménez García 
María de la Oliva Agulló,  
Rosalía Medina García, 
Inmaculada Rivero Dugo, 
Granada Zamora Guzmán, 
Eusebio Pineda García, 
Reyes Súnico Vacas. 
 
Disculpan su asistencia: 
Francisco Agüera Checa, 
José Manuel Royo Aguado. 
 
 
Se trataron los siguientes asuntos según el programa de trabajo establecido: 
 
1. Presentación de los miembros de la comisión de trabajo. 
 
Toma la palabra Manuel Jiménez, que además de miembro de esta comisión actúa 

como enlace con el Consejo Rector, para indicar que el día 21 de enero se ha convocado una 
reunión del Consejo Rector con los coordinadores de cada una de las comisiones de trabajo, 
con el objetivo de conocer los programas de trabajo de cada una y dar a conocer los 
protocolos de coordinación entre las comisiones y el Consejo Rector. Informa que las 
comisiones de trabajo son órganos consultivos del Consejo Rector y que no obstante pueden 
tener  iniciativas. Finalmente, dado que las tareas que en esta primera fase de la comisión se 
van a llevar a cabo son fundamentalmente sobre temas urbanísticos y arquitectónicos, 
propone que sea coordinador de la comisión Carlos Sánchez que es de profesión arquitecto. 
Los asistentes están conformes con la propuesta y  se  acepta la designación. 

 
Al objeto de organizar la reunión en cuanto a los turnos de palabra se decide que sea 

Marita Corral quién modere y dinamice las intervenciones, y se solicita a los asistentes que por 
orden de situación en la mesa expongan cuales son los motivos por los que se han incorporado 
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a esta comisión, qué relación con las materias de trabajo tienen y en qué tareas consideran 
que pueden aportar trabajo y conocimiento. Para ello los miembros de la comisión conocen el 
documento de materias de trabajo que se envió previamente por mail como guía de trabajo.  

 
Comienza Rosalía Medina que manifiesta su preocupación por la eliminación de 

barreras arquitectónicas y solicita una accesibilidad total  en el complejo jubilar, por lo que ella 
quiere hacer un seguimiento de estas materias, desde el diseño arquitectónico al mobiliario. A 
este respecto José María Maguillo aporta en ese momento a la comisión la normativa andaluza 
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. La comisión 
se compromete al cumplimiento estricto de dicha normativa para dotar al complejo de 
accesibilidad total. También considera Rosalía que puede aportar colaboración en cuanto al 
diseño. 

 
Granada Zamora expone que está interesada en la arquitectura y el diseño, 

especialmente para que la arquitectura sea de estilo moderno y minimalista, y que tiene 
experiencia en gestión de obras porque ha sido la que ha rehabilitado su casa, y que puede 
aportar colaboración en cuanto a las materias de diseño, ajardinamiento e interiorismo.     

 
Reyes Súnico manifiesta la importancia que para ella tiene intervenir sobre el lugar en 

el que vive y en este caso en el que ha de vivir, en especial conceptos como la luminosidad, la 
espacialidad y la habitabilidad, y que al pertenecer también a la comisión de Medio  Ambiente 
puede coordinar los trabajos comunes entre ambas comisiones. 

 
Inma Rivero aporta la experiencia de haber intervenido en las obras de sus casas y 

conoce bien la problemática constructiva y el seguimiento de las obras. Además, como 
nadadora, tiene especial interés y preocupación por el diseño, características  y ubicación de la 
piscina (vaso terapéutico), y se ha implicado activamente en la obtención de ofertas y 
propuestas solicitando un presupuesto a una empresa especializada que será remitido al 
coordinador de la comisión. 

 
María de la Oliva comenta la teoría de los antiguos griegos que consideraban al sol 

como un derecho, y las posibilidades de hacer una buena arquitectura bioclimática. Expresa la 
dificultad de aunar criterios de los dos grupos, tal como Durretexpresa en el libro aconsejando 
un número máximo de 30 personas , deseando por otra parte que sea un buen proyecto 
unitario. Expresa su preocupación por la falta de experiencia constructiva de Miguel Ángel 
Mira y propone valorar propuestas de diferentes estudios de Sevilla con reconocida trayectoria 
en arquitectura bioclimática y sostenible. Aportará colaboración en cuanto a interiorismo y 
criterios constructivos. 

 
José María Maguillo ofrece su experiencia de muchos años en la gestión y ejecución  

de obras y se compromete a un seguimiento y gestión integral del proceso constructivo. 
Aporta a la comisión gestiones realizadas con empresas de suministros de infraestructuras 
básicas, y una memoria de oficios y procesos constructivos a tener en cuenta en las obras. 
Propone que la mejor opción para determinar el equipo redactor del proyecto arquitectónico 
es la realización de un concurso de ideas, a lo que varios de los asistentes asienten y participan 
de la misma opinión.  
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Eusebio Pineda, es de profesión Arquitecto Técnico y conocedor de la gestión de obras, 
y en su condición de Presidente de la Cooperativa, al respecto de lo manifestado por los 
anteriores miembros, comunica a los presentes que existe un compromiso verbal firme desde 
el Grupo Motor con la Asociación Jubilares para la realización del Taller 2 que concluya con un 
anteproyecto arquitectónico, y que como asesores expertos acompañarán a la Cooperativa en 
todo el proceso desde los talleres hasta la entrega de llaves. Al tiempo comunica igualmente 
que el Consejo Rector asume todos los compromisos del anterior Grupo Motor 

 
Finalmente Eusebio comenta que en caso de que se pidieran propuestas a varios 

equipos técnicos, no podrían formar parte de ninguno de ellos los familiares de los 
cooperativistas.  

 
En este punto algunos asistentes  discrepan sobre que se haya aceptado un 

compromiso así respecto a la redacción del proyecto sin consultar antes a la Asamblea y sin 
dar la oportunidad de que otros equipos técnicos oferten otras propuestas al proyecto. En 
concreto se manifiesta la discrepancia con que el Anteproyecto sea realizado por los técnicos 
propuestos por la Asociación Jubilares si además estos monitorean el Taller 2 de diseño 
participativo ya que ello invalidaría cualquier posibilidad posterior de convocar un concurso de 
proyectos, y que una alternativa razonable, ya que existe la comisión de arquitectura y 
construcción, es que desde el seno de esta comisión se plantee el programa de necesidades y 
un boceto previo de implantación del complejo en la parcela que cumpla las determinaciones 
urbanísticas, y que con posterioridad, una vez confirmada la validez de la propuesta ante la 
gerencia de urbanismo, se convoque a varios equipos profesionales a que propongan 
soluciones de proyecto así como su mejor oferta económica.  

 
Carlos Sánchez, dada su profesión y experiencia profesional como arquitecto y técnico 

en ordenación del territorio y urbanismo en activo en  la Junta de Andalucía, ofrece su 
colaboración incondicional poniéndose al servicio de la Cooperativa, manifestando que no 
tiene ningún interés particular en la redacción del proyecto, ni tampoco ningún familiar 
interesado en ello, y que su único interés es colaborar en que todo salga bien y pronto  poder 
vivir colaborativamente con todos los demás en este jubilar.  

 
Marita Corral expone su pasión por la arquitectura y el diseño, así como por la 

decoración, y cree que es una suerte que en la comisión haya personas tan apasionadas y 
amantes de la arquitectura y el arte, y que pueden definir un programa de necesidades 
apropiado con el asesoramiento de Miguel Ángel Mira, que ha tutelado el Taller 1 
formándonos para poder llegar ahora en el Taller 2 al necesario consenso en la definición de 
nuestras necesidades por haberse creado un entorno tan participativo.  

 
Manuel Jiménez comenta que su participación en esta comisión es por su interés en 

estar cerca de las decisiones sobre la implantación de nuestro jubilar en la parcela que hemos 
comprado, y para que esta no se divida en dos actuaciones independientes. Está convencido 
de que sólo desde un planteamiento unitario de implantación y ordenación del complejo será 
posible la solución urbanística y funcional de nuestro jubilar, y que es posible conseguir un 
gran proyecto que permita con posterioridad establecer dos secciones de cooperativa y que 
funcionen independientemente sobre un mismo complejo. Además su interés en cuanto a la 
estética es que nuestro jubilar no tenga aspecto de colegio, ni residencia de ancianos, ni de 
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hotel, sino que sea un proyecto atractivo e innovador de vivienda colectiva con equipamiento 
común de servicios que genere expectativas para una larga lista de espera.   

 
Por su parte Paco Agüera, que por circunstancias no podrá asistir a las reuniones de 

esta comisión, pero que ha garantizado su colaboración vía telemática, ha enviado por mail sus 
valoraciones y aportaciones, que se han divulgado a la comisión y formarán parte del 
repositorio general de aportaciones y material de trabajo que la comisión irá generando, 
quedando depositado dicho material en la ubicación que la comisión de documentación nos 
recomiende para el mejor manejo de todos, de esta comisión en particular, y de la Cooperativa 
en general.  

 
2. Consideraciones previas sobre el planeamiento vigente 

 
 Carlos Sánchez informa que es importante que la comisión conozca a fondo las 
determinaciones urbanísticas y condicionantes de la parcela en la que vamos a construir 
nuestro jubilar, para lo que estas circunstancias y restricciones se analizarán a través de la 
cédula urbanística solicitada en a la Gerencia de Urbanismo de Mairena del Aljarafe con fecha 
17 de junio de 2019, previamente a la compra de la misma a la Banca March, así como del 
conocimiento que tenemos del planeamiento municipal vigente. 
 
 En este sentido se procede a la lectura de las preguntas objetivas que se hicieron en la 
solicitud de la cédula urbanística así como de la respuesta municipal, quedando claro que en  
una interpretación bondadosa a favor de poder llevar a cabo nuestra tipología de 
equipamiento social (modelo cohousing) al cumplir las condiciones urbanísticas de la tipología 
de vivienda unifamiliar adosada en dos plantas como trasposición a una tipología de edificio 
exclusivo incluido en el uso SIPS- Asistencial (espacios destinados a residencias de ancianos o 
similares). Pero la misma cédula urbanística contesta a otra pregunta objetiva que se solicitó 
sobre si es la administración local la que debe autorizar dicho uso, y la respuesta dada por la 
gerencia de urbanismo es que sólo la consejería competente en materia de igualdad, políticas 
sociales y conciliación es la que puede autorizar dicho uso, con lo que el primer paso obligado 
de esta cooperativa, tras la obligada regularización de su tipificación jurídica para su definitiva 
inscripción registral, es presentar una propuesta del modelo de cooperativa y de los servicios y 
equipamientos de que va a disponer para su homologación y/o autorización, que permita la 
posterior aprobación del uso por parte de la gerencia de urbanismo de Mairena del Aljarafe, y 
todo ello por lo anteriormente comentado de que el uso SIPS (servicios de interés público y 
social), que es un uso compatible en el Plan Parcial, pasaría a ser el uso exclusivo en nuestro 
caso, mientras el uso característico de la parcela es el residencial.     
 
 Por este motivo se plantea desde la comisión proponer al Consejo Rector la urgencia 
en la determinación de un Programa de Necesidades válido y ajustado a las características de 
nuestro modelo de cohousing social, y que se pueda proponer a la Junta de Andalucía cuanto 
antes, junto con un estudio previo o esbozo del modelo de equipamiento que incluya las 
características de sus elementos y su implantación en la parcela.  
 
 Respecto al Programa de Necesidades la idea es que desde la comisión vayamos 
pergeñando un borrador  que poder aportar cuanto antes al Consejo Rector para que tras su 
análisis lo traslade a una próxima Asamblea de la Cooperativa para conocimiento general 
como base de trabajo para el Taller 2, de manera que en dicho taller no haya que debatir sobre 
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varias hipótesis y posibilidades en cuanto al modelo de jubilar, que nos harían perder mucho 
tiempo, ya que en el taller no disponemos de tanto tiempo juntos para avanzar en soluciones 
de diseño. 
 
 Y dado que en principio no es nuestra misión como comisión realizar una propuesta de 
implantación en la parcela de nuestro complejo de cohousing, sí que sería conveniente que al 
menos podamos trasladar a la Asamblea cuanto antes todo aquello que no podemos llevar a 
cabo, para aclaración de todos, y al tiempo, que podamos plantear aquellas alternativas que 
entren dentro de lo posible, y que puedan no estar recogidas aún de manera expresa en las 
ordenanzas vigentes al tratarse de una tipología novedosa, y escasamente tipificada en la 
actual legislación, para que podamos debatir y discutir nuestros planteamientos y necesidades 
con la gerencia de urbanismo. 

 
Se apunta que sería importante que nuestro proyecto aporte innovación en diseño 

sostenible y adaptación al medio, que promueva prestigio por su novedad en la introducción 
de tecnología de gran eficiencia energética y consumo cero, y de utilización de materiales 
ambientalmente sostenibles. No pediremos fondos para construir, sino para ese plus de 
innovación que resulte atractivo para las Administraciones Públicas. El incremento de coste 
que pudiera suponer esta tecnología innovadora se amortizará en breve plazo con el ahorro en 
el consumo. Si bien este tipo de proyectos con introducción de energías renovables y 
tecnologías constructivas de máximo respeto a la naturaleza ya funcionan en los países 
nórdicos, es algo novedoso en el sur de Europa y podemos servir de referencia para otros 
sectores sociales. 

 
Se comenta finalmente la urgencia de poder contar con el modelo de implantación en 

la ubicación de nuestro solar, y el modelo de equipamiento a ejecutar basado en el programa 
de necesidades previsto, al objeto de poder justificar el cumplimiento de las ordenanzas que 
impone el instrumento de planeamiento vigente, y que permita fijar las determinaciones 
urbanísticas de nuestra manzana dentro de los condicionantes del Plan Parcial SR-1, aclarando 
estos pormenores con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, y previa homologación de 
nuestro cohousing por la consejería competente en materia de igualdad, políticas sociales y 
conciliación, como equipamiento de servicios de interés público y social, para que se pueda 
autorizar dicho uso compatible de SIPS a la totalidad de la manzana.  

 
Se estima por tanto necesario coordinar con la Asociación Jubilares, como asesores 

que tutelen el Taller 2, la definición de los trabajos dando prioridad al Programa de 
Necesidades y a la implantación en la parcela del complejo. 

 
No habiendo tiempo para más, se concluye que cuando se sepan los acuerdos 

alcanzados por el próximo Consejo Rector ampliado, a celebrarse el día 21 de enero, se 
planteará una nueva fecha para la celebración de una nueva reunión de esta comisión, 
estimándose inicialmente como posible fecha el viernes 31 de enero. 
 

Se levanta la sesión a las 20:30 horas del día 17 de enero de 2010. 
 
 


