LA IDEA PROYECTUAL
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas sobre rasante. La solución adoptada
es una consecuencia de las siguientes consideraciones:
-

Obtener un edificio con un diseño innovador e integrado en el entorno, con materiales
y soluciones constructivas ecológicas y bioconstructivas.

-

Situar en dos plantas sobre rasante la vivienda para que disponga de las condiciones de
salubridad, ventilación e iluminación, necesarias.

-

Obtener dos recorridos en la vivienda, el acceso limpio y el sucio. El acceso limpio es el
principal de la vivienda, y el acceso sucio es aquel que da servicio a los usos de
jardinería, gallinero,…

-

Obtener un edificio con formas orgánicas naturales para que quede integrado en la
naturaleza.

-

Proyectar un estanque que a la vez que haga de efecto relajante, sirva como contenedor
de agua de riego del huerto ecológico.

-

Establecer criterios de estudio geobiológico realizado para situar estancias según
energías transmitidas por el terreno.

-

El cerramiento se realizará con balas de paja que establecen un aislamiento acústico y
térmico óptimo, así como la estructura se realizará en madera.

-

Los criterios de organización de la vivienda se basan en La casa sana de Mariano Bueno,
situando por ejemplo todos los cabeceros de la cama al norte para obtener un efecto
relajante en el descanso.

Por otro lado, se genera un acceso limpio a la vivienda creando una sensación de acogida o
protección como la del útero materno, que te acoge y te rodea por completo en su acceso.
Además se colocará una jardinera con plantas, así como se utilizarán colores cálidos, y una
fuente-manantial con caños que recordará a los manantiales de agua naturales y a la fuente de
la plaza del pueblo.
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-

Se marcarán en fachada maderas oblicuo-verticales, así como los cargaderos con
maderas, los cuales se adaptan al entorno inmediato, y los muros exteriores y en
contacto con el terreno se realizarán de mampostería de piedra natural de la zona.

-

Al igual que en la zona existen inmensidad de cuevas naturales por erosión fluvial y se
utilizan como bodegas, se reservará una zona para ello.

-

Se tiene una especial sensibilidad en proyectar una conexión “CASA-AGUA-LUZ”, la cual
transmite tranquilidad y sosiego, a la vez que refresca el ambiente.

-

Se proyectan unas jardineras que actúan de filtro verde.

-

Los baños y aseos son secos.

-

Se proyectan en lo alto de la parcela dos espacios especiales que nos determina el
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estudio geobiológico. Uno como espacio de relajación y otro como cenador. Estos
espacios se unen mediante pasarelas
-

En la parte noroeste trasera se sitúan los servicios: aseos, cocina, baños….así como el
estudio cuya iluminación natural es norte confiriendo una luz adecuada para trabajar,
pudiendo tener un acceso independiente de la vivienda en un momento dado.

-

En la zona delantera se sitúa el módulo de dormitorios, vinculados a las mejores vistas y
mejor orientación.

-

En la zona más al fondo, tenemos la zona de día, salón-comedor-cocina, vinculada con
el estanque, bodega y espacios de cenador y relajación.

El edificio se organiza de forma racional y sencilla en base a esquemas requeridos por el cliente
y adaptándose a la geometría y topografía del solar.
El acceso se produce por la calle, coincidente con la fachada este, comunicando el espacio
público (acera y acceso rodado) con los espacios privados del jardín.
Las soluciones constructivas, materiales, colores y acabados empleados, son los propios de la
Arquitectura Popular de la zona, enriquecida con los materiales y soluciones ecológicas y
bioconstructivas.
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