
E. 1:9000(A1)  E.1:1800(A3)

Vista general desde la orilla este del rio

Seccion general de la zona

 E. 1:2000 (A1)  E. 1:4000 (A3)

 E. 1:7000 (A1)  E. 1:14000 (A3)
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E. 1:15.000(A1)  E.1:30.000(A3)
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E. 1:3000(A1)  E. 1:6000(A3)

E. 1:400(A1)   E.1:800(A3)

E. 1:700 (A1)  E. 1:1400 (A3)

                      Seccion AA'

Seccion BB'

E. 1:700 (A1)   E.1:1400 (A3)

Vista desde la orilla este del rio

Vista hacia el Norte. Sevilla.

Vista hacia el Sur.

Vista hacia el Sureste.

Vista del talud hacia el Norte.

Maqueta E.1:200
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E. 1:150(A1) 1:300 (A3)

Alzado este

Alzado sur

Alzado norteAlzado oeste

Seccion CC' Seccion BB'

Seccion CC'

BB'

CC'

E. 1:150(A1) 1:300 (A3)
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E. 1:150(A1) 1:300 (A3)

E. 1:150(A1) 1:300 (A3)

E. 1:150(A1) 1:300 (A3)

E. 1:150(A1) 1:300 (A3)

E. 1:150(A1) 1:300 (A3)

E. 1:150(A1) 1:300 (A3)

E. 1:200(A1) 1:400 (A3)

Planta de cubiertas

CC'



HORIZONTALIDAD del paisaje.

Se inserta perfectamente en el.

ACCESOS Y PRIVACIDAD

Acceso peatonal.

Camino de piedra oculto entre

la masa de vegetacion seca.

Acceso en coche.Camino rodado.

Distinta materializacion con los

caminos existentes para garantizar la

privacidad.

Uso de la vegetacion como muro,

como elemento arquitectonico.

Masa de arbustos secos bajos , de

aspecto similar a las masas

existentes para no ser visto, que

ocultan el camino y la casa y no

llaman la atencion.

Las dos masas de arbustos bajos crean

un espacio nuevo para la vivienda, de uso

exterior.

E. 1:5000 (A1)

AA'

S

E

N

W

Una unica direccion

sureste.

Mejores vistas

- Paisaje natural sin

apenas intervencion

urbana.

- Mejores condiciones de

soleamiento

Evitamos vistas a la

fabrica.

Busca aislarse de

ella.

Evitamos la vista hacia esta

edificion. Rompe co la

esencia del lugar.

ORIENTACION Y VISTAS

E 1:8000 (A1)

E 1:1000 (A1)

Seccion AA'

La vivienda da la espalda a la fabrica. Se abre al rio y al paisaje.

vista desde la orilla del rio

BB'

CC'

7
2

ZONAS. CLARA DIFERENCIACION DE USOS.

servicio

estar

reposo

MATERIALIZACION

HOMOGENEIDAD en todos los materiales utilizados

para destacar unicamente las paredes principales.

Alicatado de marmol blanco

macael en paredes y suelo.

Soleria de hormigon blanco pulido tanto en interior

como exterior proporcionando una continuidad y una

ruptura de los limites de la casa muy fuerte creando

una sensacion de amplitud del espacio gracias

tambien al color blanco.

Muros predominantes de piedra caliza acabado rustico (40cm).

Material en armonia con el entorno.

Acabado enlucido blanco para el resto de

paredes. Se busca que solo destaquen los

muros predominantes, el resto de la casa

con acabados blancos.

Escaleras acabado hormigon blanco

pulido al igual que la soleria para crear

una continuidad entre la explanada

superior e inferior. Al ser del mismo

material te dirige hacia arriba. Crea un

recorrido entre ambas.

Porche. Se rebaja el terreno por la zona sur para crear un

nuevo espacio exterior agradable y recogido con posibilidad

de ver y no ser visto.

Buena orientacion solar, sureste.

Pasillo trasero al exterior que

genera una conexion directa, un

recorrido entre la explanada

superior y la inferior y da entrada a

la casa. Ademas de proporcionar

ventilacion cruzada.

La forma que adopta el talud te

dirige hacia este.

ESPACIOS EXTERIORES

Predominio de una direccion donde se dirigen las

vistas, las aperturas de la vivienda.Vistas especificas.

Escalera que conecta la explanada superior e inferior del

talud. Se acopla al muro de contencion y se divide en dos

tramos por un descansillo para dirigir desde la explanada

superior a la entrada de la casa.

CONTINUIDAD INTERIOR-EXTERIOR

CONTRASTE INTIMIDAD-ABIERTO

Retranqueo de 1 cm de toda la casa

respecto a la cubierta para mayor

resguardo del entorno, para camuflarse.

Tambien proporciona la continuidad con el

exterior buscada.

Gracias a la disposicion del vidrio, "aperturas"

enfrentadas, obtenemos una continuidad interior-exterior

muy fuerte, nunca se pierde de vista el entorno ni el

talud, a la vez que asegura una condicion privada del

espacio respecto a el.

Los muros de carga

macizos nos marca ese

escalonamiento, a si

mismo al asignarles el

material dominante

genera un recurso de

orientacion, nos revela

la direccionalidad de la

casa.

El escalonamiento de la vivienda proporciona

un encaje en el terreno gradual, como

acoplamiento natural de la vivienda en el talud,

y conseguir asi que la casa pase

desapercibido, se mimetiza con el entorno. No

rompe con la unidad y la armonia del paisaje.

Las paredes principales atraviesan las hojas del vidrio

cuestionando la separacion rigida entre interior y

exterior.

Al igual ocurre con la soleria y la cubierta, que

responden tambien a ese escalonamiento para

acoplarse al talud.

E. 1:200 (A1)

E. 1:200 (A1)

E. 1:200 (A1)

VIVIENDA INTEGRADA EN EL PAISAJE Y EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO

Busca esconderse de la fabrica colindante y camuflarse en el entorno en el que se inserta en contraste con su condicion

abierta, en contacto con el enterior.

El ajuste del desnivel proporciona la intimidad deseada mientras que gracias a sus amplias aperturas y el uso estrategico

de materiales la vivienda posee una clara continuidad con el exterior.

E. 1:400 (A1)

Casa de verano Gata, Fludir (Islandia)

Valdimar Hardarson

Alzado este

Seccion CC'

Seccion BB'

E. 1:200 (A1)

E. 1:200 (A1)

E. 1:200 (A1)

Se entiende la cubierta como una

prolongacion del terreno. Cubierta vegetal

- Mayor adaptacion al paisaje para pasar

desapercibido

- Mejor aislamiento

Para no perder la conexion con el

talud, la vivienda se sirve de este para

apoyarse. Por ello la casa esta unida

al talud mediante vigas que se

prolongan de la cubierta.

En uno de los laterales del talud se coloca un muro de contencion pues negamos la vista hacia esa direccion y al tener

solo la escalera de acceso se corta el talud recto. Mientras que en el otro lado, para crear un espacio exterior con la casa

se va rebajando el desnivel para garantizar un espacio agradable con posibilidad de ver y no de ser visto.

La cubierta pretende ser una curva de nivel

de la topografia del terreno, para ello se

sirve de este para apoyarse.

PLANO DE CUBIERTA

Casa en Moledo (Portugal)

Eduardo Souto Moura

Casa en Moledo (Portugal)

Eduardo Souto Moura

REFERENCIAS

Søholm III,  Copenhague (Dinamarca)

Arne Jacobsen
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