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"La arquitectura es el proceso para encontrar lo que uno necesita saber".
Paul Rudolph.
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0. Resumen.

La vivienda elemental en paisajes singulares se muestra actualmente como
uno de los campos de pruebas más adecuados para la experimentación
arquitectónica y el aprendizaje, dado que construir en hábitats naturales
complejos como la alta montaña, el desierto, los bosques o el agua, supone
un gran reto en todas sus fases: desde el diseño conceptual, durante el
proceso constructivo y en su posterior mantenimiento y abastecimiento.
La investigación se enfoca en construcciones mínimas fuertemente vinculadas
a su medio natural, que presentan un importante componente didáctico o
experimental y que, además de solucionar las necesidades esenciales de sus
moradores, tienen como objetivo dar respuesta a las específicas condiciones
climáticas, orográficas, de accesibilidad, etc. -en ocasiones adversas- de su
entorno a través de la experimentación con nuevos conceptos, formas
arquitectónicas, estructuras o materiales; abordando el tema mediante un
ejercicio teórico-práctico donde, tras analizar sus antecedentes, se lleva a
cabo un amplio estudio de casos considerados representativos de la vivienda
elemental experimental en diversos paisajes singulares, para finalmente
establecer unas conclusiones sobre su situación, características y tendencias
actuales.
Palabras clave: vivienda elemental, experimental, paisajes singulares.

0. Resumo.

A vivenda elemental en paisaxes senlleiras amósase na actualidade como un
dos campos de probas máis axeitados para a aprendizaxe e a
experimentación arquitectónica, dado que construír en hábitats naturais
complexos como a alta montaña, o deserto, os bosques ou a auga, supón un
grande reto en todas as súas fases: desde o deseño conceptual, durante o
proceso construtivo e no seu posterior mantemento e abastecemento.
A investigación enfócase en construcións mínimas fortemente vencelladas ao
seu medio natural, que presentan unha importante compoñente didáctica ou
experimental e que, ademais de solucionar as necesidades esenciais dos
seus moradores, teñen como obxectivo dar resposta ás específicas
condicións climáticas, orográficas, de accesibilidade, etc. -en ocasións
adversas- da súa contorna a través da experimentación con novos conceptos,
formas arquitectónicas, estruturas ou materiais; abórdase o tema mediante un
exercicio teórico-práctico onde, tras analizar os seus antecedentes, lévase a
cabo un amplo estudo de casos considerados representativos da vivenda
elemental experimental en diversas paisaxes senlleiras, para finalmente
establecer unhas conclusións sobre a súa situación, características e
tendencias actuais.
Verbas chave: vivenda elemental, experimental, paisaxes senlleiras.
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0. Abstract.
Elemental housing in singular landscapes is currently shown as one of the
most suitable test fields for architectural experimentation and learning, since
building in complex natural habitats such as high mountains, deserts, forests
or water, is a great challenge in all its phases: from the conceptual design,
during the construction process and in its subsequent maintenance and
supply. The research focuses on minimal constructions strongly linked to their
natural environment, which present an important didactic or experimental
component and which, in addition to solving the essential needs of their
inhabitants, aim to respond to the specific climatic, orographic, accessibility
conditions -adverse on times- of its environment through experimentation with
new concepts, architectural forms, structures or materials; approaching the
subject through a theoretical-practical exercise where, after analyzing its
antecedents, a broad study of cases considered representative of
experimental elemental housing in various singular landscapes is carried out,
to finally establish conclusions about its current situation, characteristics and
trends.
Keywords: elemental housing, experimental, singular landscapes.

1. Introducción, motivación y metodología.

Con este trabajo se pretende acercar al lector a la vivienda elemental actual
realizada en paisajes singulares. Se estudiarán experiencias llevadas a cabo
por estudios, empresas o escuelas de arquitectura, por sí solas o en
colaboración, que emplean estas construcciones esenciales de reducidas
dimensiones y programa básico situadas en entornos naturales, -en ocasiones
remotos y sometidos a condiciones extremas climatológicas, orográficas o de
accesibilidad-, como campo de pruebas para investigación, experimentación y
aprendizaje en temas conceptuales, estructurales, materiales, de
prefabricación, modulación, sistemas tecnológicos, prototipos...
La elección del tema surge de la consideración de que toda arquitectura es
siempre un proceso de aprendizaje para dar respuesta a unos condicionantes
de partida y, particularmente, del desafío que representan en todas sus fases
los procedimientos constructivos en hábitats naturales y complejos como la
alta montaña, el desierto, los bosques o el agua, en los que todo este proceso
resulta ser de gran interés didáctico o metodológico.
El trabajo se inicia con una primera parte de Análisis Teórico donde se
reflexiona sobre el espacio mínimo habitable y su vinculación al paisaje.
Primero, se define lo que entendemos por vivienda elemental y cuáles son sus
funciones, características y antecedentes (punto 2). Seguidamente, se estudia
el paisaje singular: definición, evolución y tipologías (punto 3), en la búsqueda
de una clasificación paisajística donde centrar la investigación.
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A continuación, se exponen algunos ejemplos de vivienda elemental
experimental en distintos paisajes singulares tomados como referentes (punto
4), más por su carácter empírico que por su resultado formal, que servirán
para establecer una clasificación tipológica de vivienda donde enfocar el
estudio. Se examina su relación con el paisaje, prestando particular atención a
su entorno natural y climático, programas, funciones, usos, tipologías,
implantación, estructuras, sistemas constructivos, materiales, espacio interior
y permeabilidad al exterior, en aras de establecer unos paramentos de
referencia para el posterior análisis de casos de estudio.
La segunda parte del trabajo, denominada Casos Prácticos, consiste en
analizar gráficamente, clasificar y comparar varios casos de estudio
correspondientes a la arquitectura elemental experimental actual en diversos
paisajes singulares: la alta montaña, el desierto, los bosques y el agua y su
ribera, considerados representativos del tema.
La selección de casos prácticos se ha realizado consultado tanto fuentes
bibliográficas como recursos web, tales como plataformas, blogs y vídeos,
donde estos temas tienen amplia difusión. Partiendo de una primera
recopilación de cincuenta y ocho obras, y para acotar el ámbito de estudio, se
establece la siguiente metodología:
1. Se centra el trabajo en el análisis de aquellas arquitecturas con un
alto componente experimental o didáctico, ubicadas en paisajes
singulares tales como la alta montaña, los desiertos, los bosques y el
agua y su ribera (paisajes costeros, lacustres y fluviales), que
conforman hábitats naturales en ocasiones extremos debido a su
climatología, orografía, accesibilidad, etc.
2. Se enfoca el tema en la arquitectura experimental o didáctica actual
de la última década 2010-2020 y se considera el ámbito geográfico
universal en la búsqueda de unas características comunes.
3. Dado que la vivienda elemental se reduce a lo estrictamente esencial,
se limita la selección a aquellas con una superficie inferior o igual a 60
m².
4. Por último, se seleccionan como objeto de estudio aquellos proyectos
con mayor información disponible sobre su proceso constructivo,
quedando la elección definitiva en veintidós obras.
En esta segunda parte, se procede a la explicación de la ficha a realizar para
cada caso práctico en la introducción (punto 5) y, posteriormente, se ubican
en el mapa (punto 6). Seguidamente, se procesa toda la documentación
recopilada, sintetizándola y completándola para su clasificación y análisis
gráfico en los casos de estudio (punto 7).
Con esta información, se realizan unas tablas comparativas (punto 8), para
finalmente establecer unas conclusiones sobre la vivienda elemental
experimental en paisajes singulares y su situación, características y
tendencias actuales.
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I. ANÁLISIS TEÓRICO
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2. Vivienda elemental.
Primeramente, cabe señalar que en este estudio nos referiremos al concepto
de vivienda en el sentido que el filósofo alemán Martin Heidegger 1 (Fig.1)
expone en 1951 en su conferencia Construir, habitar, pensar, entendiendo que
el habitar no se limita exclusivamente a la vivienda, sino que todas las
construcciones son viviendas aunque no estén destinadas a ser habitadas. De
este modo, el habitar es el fin de todas las construcciones aun sin ser
alojamientos, o más concretamente, "el construir es ya en sí mismo habitar". 2
En este sentido, también podemos citar al filósofo francés Gaston Bachelard 3
(Fig.2) cuando en su obra de 1957, La poética del espacio, escribe: "Todo
espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa". 4

2.1. Definición.
Etimológicamente, el término vivienda procede del latín vivenda "cosas con
que o en que se ha de vivir" y este del latín vivendus "que ha de vivirse",
gerundivo de vivĕre "vivir", que a su vez significa "habitar o morar en un lugar
o país". Según la Real Academia Española, vivienda se define como "lugar
cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas", mientras que la
palabra elemental significa "fundamental, primordial". Así, podemos decir que
la vivienda elemental es un lugar cerrado y cubierto construido para ser
habitado por personas que soluciona sus necesidades principales, esenciales
o primeras. Se trata de construcciones que ofrecen resguardo o morada al ser
humano, protegiéndolo de las condiciones climáticas adversas, pero también
proporcionándole intimidad y espacio para albergar sus actividades cotidianas
y pertenencias.
Bachelard incide en la idea de casa como protección afirmando que esta
sostiene al hombre "a través de las tormentas del cielo y de la vida. Es cuerpo
y alma. Es el primer mundo del ser humano", que antes de ser "lanzado al
mundo" comienza su vida protegido "en el regazo de una casa". Y, desde un
punto de vista fenomenológico, define la casa como "un cuerpo de imágenes
que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad". 5

Fig.1: El filósofo alemán Martin
Heidegger en su cabaña de las
montañas de la Selva Negra.

Nuestra casa era mi choza. Me veía en ella el abrigo del frío y el
hambre. Si me estremecía un escalofrío era de bienestar. 6
La vivienda elemental es, pues, un refugio tanto físico como espiritual:
... si nos preguntaran cuál es el beneficio más precioso de la casa,
diríamos: la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador... 7

1
2
3
4
5
6
7
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Fig.2: El filósofo
Bachelard.

francés

Filósofo alemán (1889-1976), considerado el pensador más importante del siglo XX.
Martin Heidegger, "Construir, habitar, pensar" (conferencia presentada en la Segunda Reunión de Darmstadt, Alemania, 1951).
Filósofo y ensayista francés (1884-1962).
Gaston Bachelard, La poética del espacio (Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2000), 28.
Gaston Bachelard, La poética del espacio (Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2000), 30-37.
Henri Bachelin, Le serviteur (París: Ernest Flammarion, 1918), 111-112.
Bachelard, La poética del espacio, 29.

Gaston
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2.2. Funciones.
La vivienda elemental responde a unas funciones esenciales que son
fundamentalmente: cobijo, descanso, ocio y trabajo.
El hombre primitivo vivió bajo los árboles y las estrellas... más en
algún momento halló o improvisó un cobijo.8

Fig.3: Conos del Valle de Göreme.
Capadocia, Turquía.

Cobijo: Una de las necesidades humanas básicas, además de alimentarse,
fue tener un abrigo para resguardarse de la intemperie (sol, lluvia, viento...).
Así, una de las primeras formas de vivienda utilizadas por el hombre fueron
los refugios proporcionados por la naturaleza, bajo los árboles o dentro de
cuevas. Luego, comenzó a modificarlos. Más tarde, a construirlos (Fig.3). Se
caracterizaban por ser minimalistas, el respeto al entorno y el uso de
materiales naturales locales, convirtiéndose en paradigmas de eficacia
estructural e integración con la naturaleza.
Todo género de vida, sin descansos alternativos, no es duradero. 9
Descanso: A la necesidad de protegerse de las inclemencias de la naturaleza
se une la de tener un alojamiento, una morada donde reposar protegido de los
peligros nocturnos (animales salvajes, enemigos...). Además de ser el lugar
donde duerme, este se convierte en el espacio de convivencia familiar y
social.
Los ratos de ocio, son la mejor de todas las adquisiciones. 10

Fig.4: Casa de fin de semana. Sert y
Torres Clavero. Costa de Garraf, 1935.

Ocio: La palabra ocio se entiende como tiempo libre o descanso placentero,
pero también como tiempo proactivo para cultivarse mediante la introspección
o contemplación (ocio productivo). Actualmente, el primer significado se ha
impuesto al segundo, y si bien el concepto de fin de semana es una conquista
moderna surgida entre la primera y la segunda Revolución Industrial como
método de conciliación laboral, las casas de fin de semana (Fig.4) tienen su
precedente en las villas otium romanas.
Las habitaciones o salas pequeñas concentran la mente; las
grandes, la distraen.11

Fig.5: Cabaña del filósofo Wittgenstein.
Fiordo de Sogn, Noruega, 1913.

8
9
10
11

Trabajo: Esta frase de Leonardo Da Vinci explica por qué muchos artistas o
filósofos como Virginia Woolf, Bernard Shaw, Gustav Mahler o Martin
Heidegger, optaban por pequeños espacios construidos en emplazamientos
naturales y permeables a su entorno, para poder trabajar o meditar. Estas
pequeñas edificaciones, normalmente humildes y relativamente confortables,
invitan al recogimiento y la concentración, favoreciendo la productividad
(Fig.5).

Lloyd Kahn, ed., Cobijo (Madrid: H. Blume Ediciones, 1981), 4.
Ovidio: (43 a. C.-17 d. C.), poeta romano.
Sócrates: (469-399 a. C.), filósofo griego.
Leonardo da Vinci, Los cuadernos de notas (Barcelona: Planeta de Agostini, 1995), 118.
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2.3. Características.
En las viviendas elementales se pueden identificar, generalmente, una serie
de rasgos comunes.
Una primera característica es su programa mínimo. Dado que aspiran a
cubrir funciones esenciales como cobijo, descanso, trabajo, ocio, cocina,
aseo, almacenaje, etc., su programa también se reduce a lo imprescindible,
correspondiéndose con espacios básicos para realizar estas actividades, si
bien también puede carecer de algunos.
Una segunda es el aprovechamiento máximo del espacio. Generalmente,
se trata de un espacio único o escasamente compartimentado, compacto y
polivalente, donde se condensan varias funciones para reducir la superficie al
mínimo, como en la Casa de verano de Costa Vikinga (Fig.6). En esta misma
línea, otro factor importante es la tridimensionalidad: es fundamental
aprovechar el espacio vertical mediante techos elevados que posibilitan la
utilización de altillos, diseñando en volumen más que en planta (Fig.7-8).

Fig.6: Casa de verano: Planta baja.
Freaks Architecture. Costa Vikinga,
Francia, 2017.

También el diseño del mobiliario resulta esencial en este sentido. Surge así
un mobiliario integral, modular, multifuncional y transformable que condensa
diversos usos en áreas reducidas, piezas flexibles adaptadas al espacio o
integradas en la estructura, diseñadas para cumplir varias funciones: muebles
plegables, almacenaje, separación de ambientes, etc., combinando estética y
pragmatismo, ofreciendo en cada momento lo necesario mientras oculta lo
innecesario, como en The Box, de Ralph Erskine, donde la cama y la mesa de
trabajo se transforman para otros usos o desaparecen cuando no se utilizan
(Fig.9-10).
Fig.7: Casa de verano: Planta alta.
Freaks Architecture. Costa Vikinga,
Francia, 2017.

Fig.8: 1 Cama suspendida del techo - 2 Cama transformada en sofá - 3 Cama elevada al techo.
The Box. Ralph Erskine. Lissma, Suecia, 1941.

Fig.10: 1 Armario cerrado - 2 Armario abierto, mesa plegada - 3 Armario abierto, mesa
desplegada. The Box. Ralph Erskine. Lissma, Suecia, 1941.
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Fig.9: Casa de verano: Vista interior.
Freaks Architecture. Costa Vikinga,
Francia, 2017.
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Además los interiores son minimalistas, la única decoración útil es la que se
usa, ajustándose cada elemento a las necesidades del usuario. En general, se
prescinde de elementos construidos decorativos superfluos.

Fig.11: Cabina de invierno. Ofis
Arhitekti. Monte Kanin, Eslovenia,
2016.

Fig.12: Refugio alpino Antoine. Bureau
A. Les Ruinettes, Suiza, 2014.

Fig.13: Casa Farnsworth. Mies van der
Rohe. Plano, Illinois, EE. UU., 1951.

Fig.14: Refugio Hardanger: Interior.
Todd Saunders y Tommie Wilhelmsen.
Fiordo Hardanger, Noruega, 2003.

La habitabilidad es otro factor característico de la vivienda elemental, que
debe proporcionar a sus habitantes las condiciones necesarias de salubridad,
seguridad y confort interior, además de privacidad, intimidad y tranquilidad.
Los parámetros de confort en arquitectura son las condiciones propias del
lugar, ambientales12 y arquitectónicas13, que inciden en las sensaciones de sus
ocupantes. En cuanto a la privacidad, esta corresponde al entorno exterior
inmediato del ser humano y es manipulable y accesible a otros, mientras que
la intimidad pertenece a su ámbito espiritual e interior.
La integración de la vivienda elemental con la naturaleza de su entorno es
otra característica esencial debido a la conexión creada entre arquitectura y
lugar. En cuanto a su relación con el paisaje o su entorno, nos encontramos
con diferentes posturas, existiendo varios modos de implantación según se
produzca el contacto de la edificación con la superficie: enterrada, acoplada,
asentada, en voladizo, elevada sobre el suelo o flotante sobre el agua. Así la
vivienda puede adoptar diferentes actitudes en su relación con el lugar: desde
causar el menor impacto dejando una huella mínima, como la Cabaña de
Invierno en Monte Kanin alzándose en voladizo sobre el acantilado (Fig.11),
pasando por mimetizarse con su entorno como el refugio alpino Antoine
(Fig.12), hasta oponerse a lo natural concibiéndola como un objeto artificial
convertido en un elemento más del paisaje, caso de la casa Farnsworth
elevándose sobre el suelo sin alterarlo (Fig.13).
También se busca la relación con la naturaleza desde el interior de la casa,
tanto para poder disfrutar del entorno aún en condiciones climáticas adversas
como para crear la ilusión de mayor espacio interno. En ocasiones, el interior
se prolonga hacia el exterior mediante espacios de transición (terrazas,
porches) y/o la utilización de grandes paños acristalados que permiten vistas
panorámicas que visualmente aumentan el reducido espacio interior, caso del
refugio Hardanger (Fig.14); siendo también relativamente común que puedan
abrirse o cerrarse gradualmente al exterior mediante paramentos móviles,
como en la cabina Sol Duc (Fig.15).

Fig.15: Cabina Sol Duc: Cerramiento móvil. Olson Kuding. Beaver, EE. UU., 2011.

12 Los parámetros de confort ambientales tienen influencia directa sobre las sensaciones físicas de las personas y son, principalmente, la
temperatura seca del aire, la humedad relativa y la velocidad media del aire. (SIBER): Confort en la arquitectura, ¿qué es y cómo mejora
nuestro bienestar? (siberzone.es) (consultada el 28/10/2020).
13 Los parámetros de confort arquitectónicos son aspectos psicológicos que interactúan con los factores térmicos, lumínicos, acústicos y
olfativos de un determinado espacio, creando nuestra capacidad de adaptarnos a él. (SIBER): Confort en la arquitectura, ¿qué es y cómo
mejora nuestro bienestar? (siberzone.es) (consultada el 28/10/2020).
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2.4. Antecedentes.
Como precedente originario de la vivienda elemental, debemos remontarnos a
la primera morada construida por el hombre primitivo como refugio, cuya
imagen ha sido una de las más debatidas por los arquitectos y tratadistas de
distintas épocas, puesto que es un referente fundamental al teorizar sobre la
naturaleza de la construcción. A través de la historia se han sucedido diversas
teorías, en ocasiones contrapuestas, que han marcado la evolución de la
arquitectura. Así, en el Renacimiento, se recupera el manuscrito del ingeniero
romano Marco Vitruvio Polión, Los Diez Libros de Arquitectura14, donde
aparece la idea de la cabaña primitiva, considerada como el auténtico "edificio
primigenio" que reflejaría las reglas naturales de la arquitectura (si bien esta
idea no es original, ya que aparece en otras culturas ancestrales como señala
Rykwert15). Vitruvio sostiene que la evolución de la necesidad humana de
construir para procurarse refugio se debe a la imitación, relatando el origen de
la cabaña primitiva en el capítulo primero del Libro II de su tratado:
... con ocasión del fuego surgieron entre los hombres las reuniones,
las asambleas y la vida en común, [...] y como, a diferencia de los
demás animales, los hombres han recibido de la Naturaleza
primeramente el privilegio de andar erguidos [...]; y secundariamente
la aptitud de hacer con gran facilidad con sus manos [...] todo cuanto
se proponen, comenzaron unos a procurarse techados utilizando
ramas y otros a cavar grutas bajo los montes, y algunos a hacer,
imitando los nidos de las golondrinas con barro y ramas, recintos
donde poder guarecerse. Luego, otros, observando los techos de
sus vecinos y añadiéndoles ideas nuevas, fueron de día en día
mejorando los tipos de sus chozas. Y como los hombres son por
naturaleza imitadores [...], se mostraban unos a otros las mejoras de
sus edificaciones, y ejercitando así su ingenio fueron de grado en
grado mejorando sus gustos.16
Sin embargo, en el siglo XVII, el arquitecto francés Claude Perrault 17 en su
ensayo Órdenes de los cinco tipos de columnas, negaba la idea de que la
arquitectura sea un arte de imitación, e implícitamente, la teoría del origen
primigenio de la arquitectura de la cabaña (Fig.16):
Las columnas no reciben la aprobación del gusto más común cuanto
más se parecen al tronco de los árboles que servían de postes a las
primeras cabañas, [...] Ni la imitación de la naturaleza, ni la razón, ni
el buen sentido son, pues, el fundamento de esas bellezas que se
cree ver en la proporción, en la disposición y en la ordenación de las
partes de una columna.18

Fig.16: Cabañas primitivas colquidias
(izquierda)
y
frigias
(derecha),
realizadas por Claude Perrault a partir
de la descripción de Vitrubio, 1683.

14 Tratado de arquitectura escrito en el siglo I a. de C. por el arquitecto, escritor e ingeniero romano Marco Vitruvio Polión. Es el único
testimonio escrito sobre la arquitectura de la Antigüedad actualmente conservado.
15 Joseph Rykwert, La Casa de Adán en el Paraíso (Barcelona: Gustavo Gili, 1999).
16 Marco Vitruvio Polión, Los diez libros de arquitectura (Barcelona: Iberia, 1970), 36.
17 Arquitecto, físico, médico y naturalista francés (1613-1688), miembro de la Academia de las Ciencias.
18 Claude Perrault, Órdenes de los cinco tipos de columnas según el método de los antiguos (París, 1683), ix-x.
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En la Ilustración, resurge con renovado interés la idea de la cabaña primitiva
que sintetice las reglas naturales de la arquitectura. Marc-Antoine Laugier 19
con la publicación de Ensayo sobre la Arquitectura, reivindica la cabaña
primitiva (Fig.17) como modelo y primer principio autónomo de la arquitectura:
Tal es la marcha de la simple naturaleza: es a la imitación de sus
procedimientos a lo que debe el arte su nacimiento. La pequeña
cabaña rústica que acabo de describir es el modelo sobre el cual se
han imaginado todas las magnificencias de la Arquitectura. Es
acercándose, en la ejecución, a la simplicidad de este primer
modelo como se evitan los defectos esenciales.20
Jean-Jacques Rousseau21, si bien no se interesa por la arquitectura, trata la
idea de cabaña primitiva en su reflexión sobre el origen y progreso de la
sociedad como símbolo de la sencillez de los tiempos primitivos. Para él, no
existe la "arquitectura primigenia", fruto de la comunión del hombre con la
naturaleza, sino que es otro aspecto más del origen de la sociedad:
Fig.17: La cabaña primitiva según
Marc-Antoine Laugier. Imagen de la
portada de la segunda edición de
Ensayo sobre la Arquitectura,1755.

... dejando de dormirse bajo el primer árbol que encontraba o de
retirarse en las cavernas, encontró una especie de hachas de piedra
duras y cortantes, que le sirvieron para cortar la madera, cavar la
tierra y hacerse chozas con ramas que a continuación recubrió con
arcilla y barro. Fue la época de la primera revolución, que dio origen
al establecimiento y distinción de las familias.22
Otros autores como Quatremère de Quincy, Viollet Le Duc 23 (Fig.18) o
Boullée, también tratan la idea de cabaña primitiva como origen de la
arquitectura hasta que Jean Nicolas Durand 24 en Compendio de lecciones de
arquitectura, expone una nueva teoría arquitectónica basada en la conjunción
de una serie de elementos básicos, criticando el concepto de imitación:
¿Qué es una cabaña abierta a la intemperie, que el hombre levanta
penosamente para protegerse y no le protege de nada? 25
Aunque la obra teórica de Durand acaba con la idea de los principios
naturales de la arquitectura iniciada por Vitruvio, la cabaña primitiva resurgirá,
sin la carga ideológica de la Ilustración, en diversos textos de los siglos XIX y
XX, como en 1926 en Hacia una arquitectura de Le Corbusier:

Fig.18: Imagen del "primer edificio"
según Viollet Le Duc, 1860.

19
20
21
22
23
24
25
26

Véase en un libro de arqueología el gráfico de esta choza, el gráfico
de este santuario: es el plano de una casa, es el plano de un templo.
[...] No hay hombre primitivo, hay medios primitivos.26

Religioso jesuita francés y teórico de la arquitectura (1713-1769).
Marc-Antoine Laugier, Ensayo sobre la arquitectura (París, 1755), 11-12.
Filósofo y polímata franco-helvético (1717-1778).
Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (Dijon, 1755), 105.
Arquitecto, arqueólogo y escritor francés (1814-1879).
Arquitecto, profesor y teórico de la arquitectura francés (1760-1834).
Jean-Nicolas-Louis Durand, Compendio de lecciones de arquitectura (París, 1802).
Le Corbusier, Hacia una arquitectura (Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1998), 53.
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2.5. La vivienda mínima.
La idea de vivienda elemental -una casa reducida al mínimo imprescindible
para vivir, heredera de la cabaña primitiva-, ha sido objeto de reflexión para
arquitectos de distintas épocas y con diferentes aproximaciones, desde la
escala doméstica hasta la urbana.
En 1804, el arquitecto Claude-Nicolas Ledoux27 en su tratado teórico La
arquitectura considerada en términos del arte, de la moral y de la legislación,
muestra su preocupación por la vivienda de los más desfavorecidos (Fig.19) y,
entendiendo que los pobres tienen el mismo derecho a la arquitectura que los
ricos, se interesa por desarrollar viviendas para la clase productiva:
Si el arte solo puede ofrecerles una vivienda modesta, la protegerá
con la ayuda no oficial de la arcilla endurecida [...] Se verá aquí que
los pobres tienen sus necesidades satisfechas como los ricos,
veremos que es pobre solo de lo superfluo...28
Con el Movimiento Moderno, en la primera mitad del siglo XX, el interés por la
vivienda mínima adquiere especial relevancia, primando los aspectos
sociales. En el C.I.A.M. de 1929 convocado en Frankfurt por Ernst May bajo el
título de Das Existenzminimum (El mínimo existencial), se presentaron
propuestas de viviendas de tamaño mínimo (Fig.20) y coste asequible, para
tratar de responder la gran demanda propiciada, en corto tiempo, por la clase
trabajadora llegada a las ciudades tras la Revolución Industrial y por la
Segunda Guerra Mundial.
En la misma época, Walter Gropius29 establece con su minimalwohnung, un
mínimo elemental no solo del espacio, sino también de luz y de aire necesario
para las funciones vitales humanas, incluidas las psicológicas, sociológicas y
económicas.
En 1932, el G.A.T.E.P.A.C. publica en la revista AC un editorial titulado Lo que
entendemos por vivienda mínima, donde identificaba la vivienda mínima con
el mínimo confort, tanto material como espiritual, a que tiene derecho un
individuo y establecía cinco puntos necesarios:
1. aire, luz y sol;
2. higiene;
3. una vivienda con una planta orgánica que no complique su
vida dentro de la habitación;
4. un mobiliario, a escala humana, que pueda conservarse
limpio y en buen estado, y
5. estar aislado de los agentes exteriores, temperatura, ruidos
de la calle y habitaciones contiguas.30

27
28
29
30
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Fig.19: El abrigo de los pobres.
Claude-Nicolas Ledoux, 1804.

Fig.20: Existenzminimun: planta mínima
de vivienda de tipo, propuesta en los
CIAM de 1929.

Arquitecto y urbanista francés (1736-1806), representante de la arquitectura neoclásica.
Claude-Nicolas Ledoux, La Arquitectura considerada en términos del arte, de la moral y de la legislación (París, 1804).
Arquitecto, urbanista y diseñador alemán (1883-1969), fundador de la Escuela de la Bauhaus.
G.A.T.E.P.A.C., "Lo que entendemos por vivienda mínima", Revista AC, segundo trimestre de 1932, 21.

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

También Alexander Klein31, cuyos referentes eran las necesidades individuales
y familiares -no parámetros higiénico-sanitarios impersonales-, entendiendo
que los entornos favorables benefician nuestra psique, estableció una
metodología para determinar tipologías racionales de vivienda mínima
(Fig.21), tras comparar diversos tipos existentes para objetivar la calidad del
diseño:
Una oportuna reducción de la vivienda, [...] no debe acarrear
necesariamente como consecuencia un empeoramiento de las
condiciones de habitabilidad.32

Fig.21: Alexander Klein: reducción de diversas soluciones en planta a una misma
escala con objeto de establecer una comparación y valoración precisas (sala de estar,
dormitorio matrimonio y dormitorio secundario).
Fig.22: Hotel capsula Nagakin. Kisho
Kurokawa. Tokio, Japón, 1972.

Fig.23: Ski Hous. Richard Horden.
1991.

Hacia 1960, con el metabolismo japonés, las propuestas de vivienda mínima
se basaron en la combinación de celdas mínimas unipersonales formando
clústeres como en el hotel cápsula Nagakin en Tokio de Kisho Kurokawa
(Fig.22).
Posteriormente, el planteamiento de vivienda elemental se centró en
estructuras móviles habitables en situaciones de emergencia como rescates
en hábitats extremos, catástrofes naturales o guerras, como el refugio portátil
Ski Hous de Richard Horden (Fig.23) para rescates en montaña o la Paper
Log House de Shigeru Ban tras el terremoto de Kobe de 1995.

31 Arquitecto ruso-alemán (1879-1961), estudioso de la vivienda social.
32 Alexander Klein, Vivienda mínima 1906-1957 (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980), 81.
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3. Paisaje singular.
El paisaje es un monumento, el monumento geográfico, tantas
veces humilde, siempre a la intemperie, y está teñido de un
agregado cultural surgido del conocimiento y del arte. 33

3.1. Definición y características.
La primera acepción de la palabra paisaje, según la Real Academia Española,
lo define como "parte de un territorio que puede ser observada desde un
determinado lugar". En este primer acercamiento, debemos comenzar por
explicar la diferencia entre territorio y paisaje, ya que aunque este se formaliza
sobre un sistema territorial, son conceptos distintos.
Desde un punto de vista geográfico, se puede definir el territorio como "el
fragmento de superficie planetaria que ha sido configurado de una manera
determinada y que es administrado por una colectividad humana concreta" 34,
es decir, el territorio es el espacio geográfico manipulable y su forma
administrativa. Mientras, el paisaje se puede definir como "la configuración
morfológica de ese espacio básico, y sus contenidos culturales". 35 Ambos
conceptos comparten una base coincidente para muchos geógrafos con la
matriz biofísica36 -compuesta por condicionantes bioclimáticos (clima),
geomorfológicos (relieve, suelo, sustrato), hidrogeológicos (hidrografía) y
ecosistémicos (flora, fauna) de un determinado espacio-, sobre la cual actúa
la capacidad transformadora humana, configurando un espacio territorial
objeto de delimitación y de apropiación. Si bien ambos comparten este
soporte estructural, difieren ampliamente en su contenido.
El contenido cultural es una de las propiedades fundamentales del paisaje,
que lo distingue del territorio. Está compuesto por significados, referencias,
mitos, identificaciones literarias y artísticas, etc., por lo que no siempre resulta
visible en su forma, pero que es lo que cualifica definitivamente al paisaje,
dotándolo de valores. La fuerte condición cultural del paisaje es esencial y
permite su asimilación de tal forma que un pueblo puede identificarse en él. Al
ser compartido por la colectividad, aporta uniformidad frente a la subjetividad
humana al interpretarlo: "Dos contextos territoriales y culturales diferentes
generan dos miradas y dos percepciones paisajísticas distintas". 37
Otra de las características más importantes del paisaje es su subjetividad,
por tanto, este depende de la mirada del observador, siendo imposible
separarlo del sujeto que lo interpreta desde un conocimiento previo. Los
paisajes son percepciones sensoriales del entorno, principalmente visuales,
resultado de la comparación con nuestros propios referentes.
33
34
35
36

Eduardo Martínez de Pisón, Miradas sobre el paisaje (Madrid: Biblioteca Nueva, 2009, Edición Kindle), 49.
Ramón Folch, Diccionario de socioecología (Barcelona: Planeta, 1999).
Eduardo Martínez de Pisón, Miradas sobre el paisaje, (Madrid: Biblioteca Nueva, 2009, Edición Kindle), 254.
Concepto desarrollado por Ramón Folch, Iván Capdevila y Frederic Ximeno, "La consideració de les matrius biofísica i ambiental", en
Planificació metropolitana concurrent (Barcelona: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 2004).
37 Ramón Folch y Josepa Bru, Ambiente, territorio y paisaje. Valores y valoraciones (Barcelona / Madrid: Barcino, 2017), 42.
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Aunque tendemos a creer que los lugares son como los observamos, nosotros
somos quienes los vemos de una manera determinada, ya que los percibimos
mediante nuestros sentidos y a través de un filtro cultural. En palabras del
escritor luso Fernando Pessoa: "Es en nosotros donde los paisajes tienen
paisaje [...] Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos". 38
El tiempo es otro de los grandes factores que influyen en el paisaje. Aunque
cada paisaje pertenece a su momento, en él se acumulan múltiples huellas
heredadas de su pasado, con gran capacidad evocadora: "Y, en general, cada
tiempo es un lugar y cada lugar un tiempo. Todo momento tiene, tuvo, tendrá
su paisaje. Todo paisaje es el rostro de un momento". 39
El dinamismo también es signo característico del paisaje, ya que este es
cambiante, producto de la evolución y de la historia, de procesos que implican
a la vez cambio y permanencia, ya que su esencia perdura en el cambio. El
paisaje es activo, es el lugar de la acción y no simple objeto de
contemplación.
Además, tiene un carácter integrador, plural, de relación y estructuración
entre sus diversos contenidos:
Se concibe el paisaje como la proyección cultural de una sociedad
en un espacio determinado y se reconoce en el mismo dos
dimensiones intrínsecamente relacionadas: una dimensión física,
material y objetiva y otra perceptiva, cultural y subjetiva. 40
En cuanto al término singular, la RAE lo define en su primera acepción como
"solo (único en su especie)" y en la segunda, como "extraordinario, raro o
excelente". Así, lo singular entendido como rareza es una circunstancia que
interviene en las valoraciones41, no en los valores42, ya que la simple condición
de raro suele percibirse como valioso, concediendo habitualmente a los
paisajes poco abundantes el calificativo de valiosos, apreciando en este caso
más su escasez que su condición estética; mientras que lo singular, entendido
como excelente, hace referencia a que sobresale por sus óptimas cualidades,
lo cual enlaza con la segunda acepción de término paisaje de la Real
Academia Española, definido como "espacio natural admirable por su aspecto
artístico", apreciando en este caso lo singular por su valoración estética.
Los paisajes son expresión del territorio y, al propio tiempo, por su
singularidad y dimensión cultural y emocional, elementos esenciales
de la configuración de los lugares.43

38
39
40
41

Fernando Pessoa, Libro del desasosiego (Barcelona: Seix Barral, 1984), fragmento 347.
Eduardo Martínez de Pisón, Miradas sobre el paisaje (Madrid: Biblioteca Nueva, 2009, Edición Kindle), 251.
Joan Nogué, El paisaje en la cultura contemporánea (Madrid: Biblioteca Nueva, 2008, Edición Kindle), 38.
Las valoraciones constituyen acciones de atribución de valor explícita a seres, objetos o eventos. De carácter técnico, metodológico o
procesal, pertenecen al terreno de las tecnociencias y se desprenden de los valores. (Folch y Bru 2017, 32-33).
42 Los valores son abstracciones complejas que permiten fundamentar sistemas ideológicos o esquemas culturales que actúan en las
personas de manera más o menos inconsciente. De carácter multidisciplinar ético, estético, económico, funcional, etc., son referentes
convencionales surgidos de la reflexión y pertenecen al campo de la filosofía. (Folch y Bru 2017, 32-33).
43 Ramón Folch y Josepa Bru, Ambiente, territorio y paisaje. Valores y valoraciones (Barcelona / Madrid: Barcino, 2017), 57.
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3.2. El concepto de paisaje en Occidente.
Atendiendo a su origen etimológico, en la mayoría de lenguas europeas el
término paisaje alude a la relación con el territorio. En español, paisaje
proviene del francés paysage, derivado de pays, que significa "territorio rural,
país". Esta partícula pais- también aparece en otras lenguas latinas: en
gallego, paisaxe, en portugués, paisagem o en italiano, paesaggio. Igual
ocurre con el prefijo land- en las lenguas germánicas: landscape, en inglés,
landschaft, en alemán o landschap, en neerlandés. En estos casos, paisaje se
refiere a un territorio singular, identificable y delimitable, estableciendo una
relación entre paisaje y lugar.
La palabra paisaje, descrita en la tercera acepción de la Real Academia
Española como "pintura o dibujo que representa un paisaje" -entendido este
como espacio natural admirable-, aparece en Europa a principios del siglo XV
gracias a la pintura de las escuelas flamenca y holandesa. Si bien en el
Trecento italiano encontramos en la obra de Ambrogio Lorenzetti algunos de
los considerados como primeros paisajes occidentales como las miniaturas
Castillo al borde del lago (Fig.24) y Ciudad a orillas del mar (Fig.25) o los
frescos pintados hacia 1340 del Palacio Comunal de Siena, conocidos como
Alegoría del buen y mal gobierno y de sus efectos en la ciudad y el campo
(Fig.27), estas experiencias no supusieron el nacimiento del paisaje al carecer
de continuidad en la pintura italiana hasta un siglo después. 44

Fig.24: Castillo al borde del lago:
Ambrogio Lorenzetti, 1340. Pinacoteca
Nacional, Siena.

Fig.25: Ciudad a orillas del mar:
Ambrogio Lorenzetti, 1340. Pinacoteca
Nacional, Siena.

El paisaje occidental surge de la unión de dos condiciones necesarias: la
laicización de los elementos naturales (árboles, ríos, rocas...) y su unificación
en un grupo autónomo.45 Para ello, el uso de la perspectiva resultó decisivo
debido a la profundidad que aporta al cuadro, permitiendo que los elementos
naturales antes sometidos a la escena religiosa, se distancien de ella para
configurar el segundo plano, sustituyendo al fondo de pan de oro de tradición
bizantina por otros más creíbles. Así, pasan de estar distribuidos alrededor de
las figuras centrales a organizarse entre sí independientemente. Estas dos
condiciones aparecen ya esbozadas en los miniaturistas norteuropeos,
especialmente en el libro de horas 46 Las muy ricas horas del Duque de Berry
(Fig.26) de los hermanos Limbourg.

Fig.27: Alegoría del buen y mal gobierno y de sus efectos en la ciudad y el campo: Ambrogio
Lorenzetti, h. 1340. Salón de los Nueve, Palacio Comunal, Siena.

Fig.26: Las muy ricas horas del Duque
de Berry (agosto): Hermanos Limbourg,
h. 1410. Museo Condé, Chantilly.

44 Kenneth Clark, El arte del paisaje (Barcelona: Seix Barral, 1971), 19-20.
45 Alain Roger, Breve tratado del paisaje (Madrid: Biblioteca Nueva, 2014, Edición Kindle), 587.
46 Libro de horas: (en latín, horarium) es un manuscrito iluminado o ilustrado muy común en la Edad Media, principalmente en los siglos XIV
y XV, en España, Francia, Italia o Inglaterra. Se realizaba exclusivamente por encargo, generalmente para la nobleza, y estaba
compuesto por rezos y salmos para diferentes horas del día (horas litúrgicas), además de otros añadidos como calendarios.
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Pero el hallazgo fundamental de la pintura flamenca para la invención del
paisaje occidental fue la aparición de la ventana interior del cuadro, que
además de unificar y laicizar los elementos naturales de la escena, permite su
apertura hacia el exterior. Hacia 1420, podemos ver esta pequeña ventana
abriendo la escena al paisaje en La Madona con pantalla de mimbre (Fig.28),
de Robert Campin y, posteriormente, en 1433, en la Virgen del Canciller Rolin
(Fig.29), de Jan van Eyck, donde la ventana se agranda y empieza a tomar
protagonismo:
La ventana es, efectivamente, ese marco que, aislándolo,
encajonándolo en el cuadro, convierte al país en paisaje. [...] De ahí
concluyo que este último entró en la historia por la puerta pequeña
o, mejor dicho, por la ventana pequeña...47
Fig.28: La Madona con pantalla de
mimbre: Robert Campin, 1420. Galería
Nacional, Londres.

Fig.29: Virgen del Canciller Rolin: Jan
van Eyck, 1433. Museo Louvre, París.

Sin bien en el Quattrocento italiano comienza a introducirse la perspectiva con
la creación del cubo escénico, su carácter cerrado representa un obstáculo,
también superado por la pintura flamenca al introducir en el cuadro un espejo
que refleja el lado que falta (el del pintor u observador), además de la propia
ventana que enmarca el paisaje, como en el San Juan Bautista de Campin o
El matrimonio Arnolfini de Van Eyck.
Con la expansión de la ventana flamenca, el paisaje se extiende a la totalidad
del cuadro. Así, en 1490, en el San Juan Bautista en el desierto (Fig.30), de
Geertgen Tot Sint Jans, ya se puede ver el paisaje ocupando casi todo el
cuadro y, en las acuarelas de juventud de Alberto Durero de esa misma
década, como Vista de Innsbruck, Vista de Arco (Fig.31), Vista de Trento
desde el norte (Fig.32) o Laguna en el bosque, ya no aparecen personajes,
solo paisaje.
De este modo, el paisaje como fondo o escenografía en otros géneros como
el religioso, va adquiriendo relevancia hasta constituirse en el tema central del
cuadro, apareciendo ya como género autónomo en occidente en la pintura
holandesa del siglo XVII.48

Fig.30: S. Juan Bautista en el desierto: Fig.31: Vista de Arco: Alberto Durero, Fig.32: Vista de Trento desde el norte: Alberto Durero,
1495. Kunsthalle, Bremen.
G.T. Sint Jans, 1490. Staatliche, Berlín. 1490. Museo del Louvre, París.
47 Alain Roger, Breve tratado del paisaje (Madrid: Biblioteca Nueva, 2014, Edición Kindle), 627.
48 Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (Basilea: Druck und Verlag der Schweighauserischen Verlagsbuchhandlung,1860).

23

3.3. El paisaje a través de la historia: la idea de naturaleza.
En todas las civilizaciones, el concepto de paisaje ha sido subsidiario del
concepto de naturaleza. A través del tiempo, la imagen cultural de esta ha
transitado desde ideas primigenias de misterio o sacralidad, propias de
sociedades primitivas panteístas, a ideas de racionalidad y orden resultado de
la racionalidad humana desde un enfoque desacralizado. Estas dos líneas de
pensamiento representan dos ideas de orden natural, que se han ido
reformulando según el contexto cultural e histórico del momento. La primera
es una racionalidad de carácter mítico, donde los fenómenos se explican
mediante relatos que tratan de dotarlos de significación y sentido. La segunda
es de carácter científico y los hechos se explican mediante causas naturales
regulares y previsibles.
En muchos de los antiguos mitos de origen, el hecho de poner orden en el
caos primigenio coincide con el acto creador. Así sucede en el Génesis o en la
mitología griega, germánica, escandinava, hinduista o maya. Existen también
dos modos diferentes de alcanzar este orden natural: uno, como don de un
dios supremo creador de todas las cosas (cristianismo, zoroastrismo 49) y otro,
como conquista después de la lucha (mitología griega, escandinava o
hinduista). Una vez obtenido el orden natural, en algunas mitologías los
dioses son los encargados de mantenerlo (griega, romana), mientras que en
otras delegan esta función en los hombres (cristianismo, hinduismo). En este
caso, la acción humana se legitima como continuadora y materializadora del
orden divino, estableciéndose por parte del hombre un dominio de la
naturaleza basado en el libre albedrío y en la idea de progreso.
Con el racionalismo se produce un cambio de sentido. Se empieza a
considerar que el orden natural no se explica desde la intervención divina,
sino que es necesario comprender su estructura, organización, dinámica y
evolución, mediante la aplicación del método científico y de las sucesivas
rupturas epistemológicas50 que conlleva. Surge así la explicación naturalista
de la naturaleza, que se ha ido precisando según los conceptos rectores de
cada momento, reemplazándose sucesivamente.
La idea de orden de la naturaleza como hecho estructural se remonta al
atomismo51 griego. Aparece luego en el mecanismo cartesiano del siglo XVII y
en la física newtoniana de finales del XVIII. Se trata de una visión
segregacionista con una concepción instrumental de la naturaleza, entendida
como un ensamblaje, donde cobra importancia el concepto de recurso:
elemento de la naturaleza que tiene valor como pieza separada y en función
de su utilidad. Esta idea, junto con la de autonomía en la gestión de creación,
propicia una visión utilitarista de una naturaleza al servicio de los intereses
humanos, permitiendo su explotación ilimitada.

49 Zoroastrismo o mazdeísmo: (VI a. C.-VIII d. C.), religión del Estado Persa, fundada por el profeta Zoroastro.
50 Ruptura epistemológica: concepto propuesto por el filósofo y poeta francés Gaston Bachelard, quien, considerando que cualquier
conocimiento es una mera aproximación, plantea la necesidad de encontrar una fisura que permita ir más allá de la evidencia.
51 Atomismo: (Antigua Grecia, V a. C.), teoría filosófica según la cual el universo está formado por combinaciones de átomos indivisibles.
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Posteriormente, pasó a entenderse la naturaleza como un todo organizado. A
la anterior visión segregacionista, se opone ahora una visión holística, en la
que el orden natural se considera el resultado de una serie de interacciones
que forman un todo irreductible a sus componentes.
Tras el auge del uniformismo 52, en el siglo XVIII surge una nueva idea: el
orden dinámico de la naturaleza. Ahora, esta es resultado de unos procesos
que actuaban desde siempre, aunque con distinta intensidad y localización, de
modo que incluso catástrofes como terremotos o erupciones volcánicas se
integrarían aquí como aceleraciones puntuales de la dinámica terrestre.
En el siglo XIX, con las ideas evolucionistas, la biología desplazó a la historia
natural. La naturaleza empezó a verse como un entramado de relaciones
complejas entre especies animales y vegetales. Basándose en ellas, aparece
una nueva ciencia, la ecología, que ha regido nuestra visión de la naturaleza
hasta finales del siglo XX, cuando surge una posible nueva ruptura
epistemológica debida a la indeterminación del impacto de las actividades
humanas sobre la dinámica terrestre, basada en dos ideas principales: la del
caos determinista y la de los límites del crecimiento, puesto que la naturaleza
no supone un recurso ilimitado, concepto ya avanzado por John Stuart Mill. 53

3.4. El nacimiento del paisaje moderno.
A menudo, la contemplación del paisaje real contemporáneo está
teñida de un paisaje arquetípico transmitido de generación en
generación a través de múltiples vías y caminos (pintura de paisaje,
fotografía, escuela, medios de comunicación).54
A partir del siglo XV en Europa, comienza a verse el paisaje como un ente
autónomo capaz de percibirse y representarse. Primero fue debido a la pintura
flamenca. Después, a la italiana. Pero casi simultáneamente, durante el
humanismo renacentista, el redescubrimiento de los poemas griegos de
Teócrito55 y, principalmente, de los latinos de Virgilio, 56 propició la reinvención
de la literatura paisajística. Aquí, los paisajes son bucólicos e idealizados
presentando a los seres humanos en armonía con una naturaleza apacible y
estereotipada: el campo, entendido como naturaleza dominada el hombre,
visto como un paisaje amable, vecino de la ciudad y característicamente
humano; igual que la "segunda naturaleza" de Cicerón 57, un territorio
modificado por los humanos para acomodarlo a sus fines, frente a la "primera
naturaleza" salvaje, lejana y misteriosa, territorio de los dioses.

52 Uniformismo: Principio formulado en 1795 por James Hutton y desarrollado por Charles Lyell en 1830, que establece que los procesos
que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra han sido uniformes y semejantes a los actuales. (TEORÍA UNIFORMISMO): Teoria
Uniformismo (teoriadebiologiaii.blogspot.com) (consultada el 17/11/2020).
53 John Stuart Mill: (1806-1873) filósofo, político y economista inglés, teórico del utilitarismo.
54 Joan Nogué, El paisaje en la cultura contemporánea (Madrid: Biblioteca Nueva, 2008, Edición Kindle), 57.
55 Teócrito: (310-260 a. C.), poeta griego, fundador de la poesía bucólica o pastoril.
56 Virgilio: (70 a. C.-19 d. C.), poeta romano, autor de la Eneida y de las Bucólicas.
57 Cicerón: (106 a. C.-43 a. C.), orador, político, filósofo y escritor romano.

25

El paisaje no existe, tenemos que inventarlo.58
Con la Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, el interés paisajístico se
centra en la naturaleza salvaje. En esta época, el paisaje de montaña, antes
concebido como "país horrible", un lugar desagradable por su clima riguroso,
esterilidad y peligrosidad, se reivindica. En 1732, con la publicación del poema
Die Alpen de Albrecht von Haller, se inicia la literatura alpina, de la que
Rousseau, Gressner y Saussure serán continuadores, que pone de moda los
Alpes y los paisajes de alta montaña. 59 Así, gracias a la contribución de
poetas, pintores y dibujantes-grabadores como Aberli (Fig.33), Rieter, Linck o
Wolf, la montaña se transformó en paisaje, hasta su invención definitiva en la
segunda mitad del siglo XIX, de la mano de fotógrafos como Civiale, Soulier,
Martens, Donkin, Sella o los hermanos Bisson.
Lo que preparados por la cultura nos parece sublime, se presenta al
hombre rudo, [...], como pavoroso.60
Al empezar a valorar culturalmente los paisajes de montaña, se produjo un
cambio sustancial en la estética clásica de la belleza, con la irrupción de una
estética romántica donde prima la idea de lo pintoresco y, principalmente, de
lo sublime. En el Romanticismo, además del paisaje de alta montaña, también
se incorporaron al imaginario paisajístico los bosques, las selvas, los
acantilados y los mares tempestuosos, de aguas violentas y salvajes, es
decir, sublimes (Fig.34). Hasta entonces, solo se valoraba el mar en calma y
dominable, entendido como una prolongación del campo, mientras que
generalmente la visión del mar embravecido generaba rechazo.

Fig.33: Dal val Lauterbrunnen: Johann
Ludwig Aberli, h. 1743-1786. Museo
Teylers, Haarlem.

Fig.34: Naufragio de un carguero:
Joseph Mallord William Turner, h. 18051810. Fundación Calouste Gulbenkian,
Lisboa.

El bosque, anteriormente considerado hostil en occidente, se transforma en
paisaje al ser idealizado por el higienismo del siglo XIX y el ecologismo del
XX, además de por las representaciones artísticas, como las del bosque de
Fontainebleau de la escuela de Barbizon (Fig.35).
El desierto es otro ejemplo de la transformación de país en paisaje. En el
siglo XX, el Sahara (Fig.36) pasa de ser un lugar inhóspito, únicamente
habitado por tribus nómadas, eremitas o aventureros, a convertirse en paisaje
debido al progreso de la mecanización, al descubrimiento de yacimientos
petrolíferos y también al turismo. Además, cabe destacar que, aunque
geográficamente la forma predominante es el desierto pedregoso (reg), es el
desierto de dunas arenosas (erg) el que permanece en el imaginario
occidental como paisaje emblemático, incluso siendo menos preponderante.
Algo similar sucede también con el desierto norteamericano que, tras surgir
como paisaje en el siglo XIX, posteriormente, mediante la cinematografía se
impone en la visión colectiva como imagen de la conquista del oeste, aun no
siendo estos los lugares donde ocurrieron los sucesos reales. 61

58
59
60
61
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Fig.35: El borde del bosque en Les
Monts-Girard, Fontainebleau: Narcisse
Díaz de la Peña, 1868. National Galery
of Art, Washington D.C.

Fig.36: El Sahara: Gustave Guillaumet,
1867. Museo de Orsay, París.

Henri Cueco: (1929-2017), pintor francés.
Claire-Eliane Engel, La littérature alpestre en France et en Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècle (Chambéry: Librairie Dardel, 1930).
Immanuelle Kant, Crítica del juicio (Frankfurt y Leipzig, 1790), § XXIX.
Michel Foucher, "Du désert, paysage du western", Hèrodote, tercer trimestre de 1977, 131-132.
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3.5. Las tipologías paisajísticas.
Debido a que el concepto de paisaje se aborda desde distintas disciplinas,
pueden establecerse diversas clasificaciones tipológicas según el criterio de
análisis elegido.
Según su funcionalidad, inicialmente podemos distinguir entre paisaje natural
y paisaje construido.
El paisaje natural se define como "el espacio no sometido a la acción
antrópica62 ni objeto de apropiación humana" 63, coincidiendo básicamente con
la matriz biofísica. Aunque en la práctica este tipo de paisaje ya casi no existe,
en una sociedad tan urbanizada como la nuestra se tiende a percibir como
paisaje natural cualquiera escasamente antropizado.
El paisaje construido es el "resultado de la alteración antrópica de la matriz
biofísica".64 En este caso, construido no es igual a edificado, ya que aunque
toda edificación siempre es construcción, esto no sucede a la inversa: existen
otras construcciones tanto morfológicas (bancales, aterrazamientos, sotos,
caminos, canales...) como agrónomas (cultivos, rozas, roturaciones, rozas,
bosques secundarios,65 prados pastoreados...) que no son edificios. Según su
grado de modificación, da lugar a otra clasificación: los paisajes construidos
rurales, poco modificados y con escasa o nula edificación y los paisajes
construidos urbanos, intensamente edificados y antropizados. En el área de
contacto entre ambos, surge un nuevo espacio, el paisaje paraurbano. 66
Atendiendo a su situación geográfica, se pueden clasificar en paisajes
montañosos, de valle, de llanura y costeros.
Y según su fitogeografía, una combinación de factores climáticos, geográficos,
de flora y fauna, podemos hablar de paisajes fitogeográficos, también
llamados paisajes bioclimáticos o biomas, que podemos definir como "aquella
unidad que divide la biosfera donde existe una relación de factores geológicos
y climáticos que determinará en gran medida el tipo de fauna y vegetación". 67
Puede establecerse una clasificación de paisajes bioclimáticos en dos
grandes grupos, acuáticos y terrestres que, a su vez, dependiendo de su
altitud, zonificación según las temperaturas y humedad, se subdividen en
varios grupos (Fig.37).

62
63
64
65

Según la RAE, producido o modificado por la actividad humana.
Ramón Folch y Josepa Bru, Ambiente, territorio y paisaje. Valores y valoraciones (Barcelona / Madrid: Barcino, 2017), 61.
Ramón Folch y Josepa Bru, Ambiente, territorio y paisaje. Valores y valoraciones (Barcelona / Madrid: Barcino, 2017), 61.
Vegetación que coloniza áreas cuya vegetación original desapareció parcial o totalmente debido a perturbaciones naturales o humanas,
(UNESCO, 1978): Bosques secundarios, arma contra el cambio climático (informador.mx) (consultada el 21/11/2020).
66 Ramón Folch, (coord.): El territorio como sistema. Conceptos y herramientas de ordenación. Barcelona: Diputació de Barcelona/Consorci
Universitari Internacional Menéndez Pelayo Barcelona, 2003.
67 Bioma: Tipos, qué es, ubicación y sus características (OVACEN): Bioma; Tipos, qué es, ubicación y sus características | OVACEN
(consultada el 23/11/2020).
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Fig.37: Clasificación de los paisajes bioclimáticos o biomas. Elaboración propia.

En esta clasificación se observa que los biomas predominantes pueden
sintetizarse en paisajes alpinos, desérticos, forestales, de llanura y acuáticos,
coincidiendo básicamente con los hábitats puestos en valor con la Ilustración
en la segunda mitad del siglo XVIII (alta montaña, desierto, bosques y mares),
los cuales servirán de referencia para el posterior estudio de casos prácticos.
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4. Referentes de la vivienda elemental experimental en paisaje singular.

El lugar es, pues, donde la arquitectura adquiere su ser. [...] El lugar,
cualquiera que sea donde se encuentre, está íntimamente ligado a
la arquitectura.68

Como hemos visto, el objetivo de una vivienda es proporcionar cobijo y abrigo
a sus moradores con la máxima eficacia y seguridad, pero también con el
menor impacto ecológico posible, intentando que su ubicación mantenga sus
características primigenias incluso luego de construir. Para ello, es de gran
importancia la noción de lugar y su relación con la arquitectura.
Con el Movimiento Moderno, el paisaje y el emplazamiento se convierten en
elementos arquitectónicos modificables. La arquitectura vanguardista inicial
solo acoplaba sus edificaciones en la naturaleza, pero a finales de los 20, se
empiezan a realizar obras adaptadas a sus emplazamientos. Aparece así la
arquitectura orgánica, que busca la integración del edificio en su entorno
natural prestando particular atención a factores físicos como el acceso, el
terreno, la vegetación, la orientación, las vistas, los vientos predominantes, el
clima, el nivel freático... y a factores psicológicos como la experiencia.
Las viviendas elementales en hábitats naturales están íntimamente
relacionadas con su entorno, buscando su integración en él y viviéndolo
incluso desde el interior. Así, encontramos tipologías relacionadas con un
paisaje concreto como los vivacs en la alta montaña, las casas del desierto,
las cabañas o las casas-árbol en los bosques y las casas flotantes en el agua
que, tanto desde el punto de vista físico como conceptual, son arquitecturas
inseparables de su entorno, y por tanto, es fundamental su adaptación al
lugar, a la orografía, al clima, etc. para su integración en el paisaje.
Otros tipos de viviendas como las casas de verano o de fin de semana, las
casas-estudio y los pabellones se encuentran también muy vinculados a la
naturaleza, aunque no a un único paisaje en particular, pudiendo aparecer en
distintos entornos naturales.

Fig.38: Arquitectos de los referentes de
la vivienda elemental experimental en
paisajes singulares en el siglo XX.
Elaboración propia.

A continuación, se expone una serie de estos proyectos arquitectónicos de
reducidas dimensiones en diversos hábitats naturales, que están sometidos a
condiciones adversas al menos en determinadas épocas del año. Se trata de
arquitecturas expuestas a extremos, ya sea de espacio y/o de climatología,
que experimentan con diferentes conceptos arquitectónicos, estructurales o
materiales y cuyo interés empírico prima sobre el resultado formal, que se
pueden considerar referentes de la vivienda elemental experimental en
paisajes singulares en el siglo XX (Fig.38-39).

68 Rafael Moneo, "Inmovilidad substancial", Circo, 1995, nº 24, 9,12.

29

Fig.39: Línea temporal: Evolución de la vivienda elemental experimental en paisajes singulares desde la cabaña primitiva hasta el siglo XX.
Elaboración propia.
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4.1. Refugios de alta montaña: The Bivouac Shelter.
A finales de los años treinta del siglo XX, la arquitecta francesa Charlotte
Perriand proyectó junto con el ingeniero André Tournon, una serie de cuatro
bivouacs69 o refugios de alta montaña, conocidos como Cable shelter, Bivouac
shelter, Tonneu barrel shelter y Shelter of double construction. De ellos, el
Bivouac shelter ubicado a 2.000 metros de altitud en Mont-Joly, Alta Saboya
(Francia, 1938), fue el único construido (Fig.40).

Fig.40: Bivouac Shelter: Alzado oeste.
Charlotte Perriand. Mont-Joly, Francia,
1938.

Tanto el tamaño como el peso de los elementos prefabricados facilitaron el
transporte de los materiales con mulas y caballos por el sendero de montaña,
al igual que el montaje del refugio, llevado a cabo en tres días por la propia
arquitecta y otras tres personas.
El refugio es una construcción ligera que causa un mínimo impacto en el
lugar, elevándose del terreno gracias a una estructura tubular de aluminio
asentada sobre cuatro bases de cimentación de hormigón y arriostrada
mediante cables metálicos al suelo. Este esqueleto exterior soporta una
cabina realizada con paneles de aluminio, de planta rectangular de 4 x 2
metros y sección trapecial (Fig.41).

Fig.41:
Bivouac
Shelter: Alzado
este.Charlotte Perriand. Mont-Joly,
Francia, 1938.

Fig.42: Bivouac Shelter: Sección.
Charlotte Perriand. Mont-Joly, Francia,
1938.

Fig.43:
Bivouac
Shelter:
Planta.
Charlotte Perriand. Mont-Joly, Francia,
1938.

Con capacidad para seis personas, su función es dar cobijo a los montañistas
para descansar o protegerse de una tormenta. Se trata de un refugio mínimo
compuesto por un único espacio de ocho metros cuadrados, cuyo programa
se divide en dos áreas: una de descanso a la derecha de la entrada, con
función de estar y comedor, con armarios, una mesa plegable y taburetes, y
con una única ventana en la fachada oeste; y otra para dormir a la izquierda,
con piezas en parte de madera, articuladas y deslizantes, de manera que
pueden configurarse de distintas formas, creando un espacio más flexible
(Fig.42-43).
Perriand presta mucha atención al entorno para tomar las decisiones de
proyecto, repitiendo algunas ya probadas o experimentando otras nuevas. Así,
repite el esqueleto exterior con la cabina separada del terreno y sitúa la zona
de dormir en la parte sur del vivac para protegerla del frío viento del norte
(como previamente en la maison de l´agriculteur 70); sin embargo, aumenta la
inclinación de los paneles de la cubierta con respecto a ese proyecto previo
para evitar la acumulación de nieve y sustituye los paneles de madera por los
de aluminio.
También experimenta con un innovador sistema de ventilación con dos
mecanismos opuestos, que controlan la entrada y salida de aire, situando esta
última en la parte superior del refugio, donde se acumula el aire caliente
empujado por la corriente de aire entrante.

69 Bivouac (vivac en español): Voz francesa (antiguamente bivac), que significa "campamento, especialmente el militar" y, en montañismo,
"forma de acampada en que se duerme al raso". (DPD, 2005).
70 La maison de l´agriculteur es un proyecto realizado por Charlotte Perriand y Pierre Jeanneret para el concurso de 1937 de "L´arquitecture
d´aujourd´hui".
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4.2. Casa del desierto: The Frey House II.
Tras mudarse a la costa oeste, el arquitecto suizo Albert Frey construye su
propia casa en el desierto de Palm Springs, California (EE. UU., 1964), en un
terreno rocoso de abrupta pendiente, en la ladera baja del monte San Jacinto.
Para adaptar el diseño al entorno y al clima desértico, Frey observa el lugar
durante meses: el solar, la orientación, la pendiente, rocas, vistas...,
ensayando con varas y cuerdas la ubicación de la cubierta en la parcela y
experimentado con varios materiales. Aquí se refleja la experiencia de Frey
con materiales industriales que deja vistos, realizando en hormigón una
cimentación de bloques expuestos con una losa escalonada, donde asienta
una estructura mínima de pilares y vigas de acero con una ligera cubierta de
chapa (Fig.44).
Además, logra una huella mínima en el paisaje adaptando el suelo de
hormigón al contorno natural mediante la creación de tres niveles con distintas
funciones: el superior, corresponde al estudio y comedor, el intermedio
alberga el salón y el dormitorio y en el inferior ubica la terraza y piscina,
sirviendo también de cubierta al garaje (Fig.45). Reduce el tamaño de la casa
diseñando un espacio multifuncional y abierto compartido por salón, comedor,
despacho y dormitorio, incorporando una gran roca existente en el lugar como
única separación de las zonas de estar y de dormir (Fig.46). El mobiliario es
polivalente, así la mesa del comedor sirve además para trabajar (Fig.47) y
emplea armarios como particiones. Para aclimatarse al desierto, prolonga la
cubierta -orientada al sur como el terreno-, como protección solar de grandes
acristalamientos (Fig.48), situando el dormitorio al este y cerrando el área
oeste (cocina y baño) mediante muros con escasos huecos (Fig.50).
Frey experimenta con materiales industriales innovadores empleando una
estructura de acero en vez de la tradicional madera. Exteriormente, la cubierta
de metal corrugado -sin tratar, igual que las vigas de acero, el suelo de
hormigón y los marcos de aluminio- adquiere una pátina oxidada que combina
con el árido entorno (Fig.49). Interiormente, emplea aislamiento de fibra de
vidrio cubierto con chapa de aluminio pintada perforada como techo acústico
y, en la cocina, acabados de acero inoxidable y fibra de vidrio corrugada.

Fig.44: Frey House II: Vista. Albert
Frey. Palm Springs, EE. UU., 1964.

Fig.45: Frey House II: Sección. Albert
Frey. Palm Springs, EE. UU., 1964.

Fig.46: Frey House II: Planta. Albert
Frey. Palm Springs, EE. UU., 1964.

Fig.47: Frey House II: Interior. Albert
Frey. Palm Springs, EE. UU., 1964.

Fig.48: Frey House II: Vista N. Albert
Frey. Palm Springs, EE. UU., 1964.

Fig. 49: Frey House II: Vista SE. Albert Frey. Palm Springs, EE. UU., 1964.
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Fig.50: Frey House II: Vista SO. Albert
Frey. Palm Springs, EE. UU., 1964.
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4.3. Cabaña del bosque: The Box.
Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo
los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella
tenía que enseñar.71

Fig.51: The Box: Fachada sur. Ralph
Erskine. Lissma, Suecia, 1941.

Fig.52: The Box: Fachada norte. Ralph
Erskine. Lissma, Suecia, 1941.

The Box es la cabaña autoconstruida por el arquitecto británico Ralph Erskine
en una ladera boscosa en Lissma (Suecia, 1941), junto con su mujer Ruth y
su socio Aage Rosenvold, tras abandonar Inglaterra por la II Guerra Mundial.
Se trata de una caja de 6 x 3´6 x 2 metros, realizada con recursos locales y
reciclando materiales de desecho. Asentada sobre un basamento de piedras
de ruinas, se reutilizaron ladrillos de un viejo horno en la chimenea y el
hormigón fue reforzado con un antiguo somier. Para hacer frente a largos,
fríos y nevados inviernos, Erskine recurre a la arquitectura pasiva, abriendo un
gran ventanal de vidrio doble a una veranda orientada al sur (Fig.51); mientras
cierra la fachada norte -excepto el acceso, protegido por una doble puerta-,
colocando en ella el almacenaje interior y una leñera exterior que llena actúa
como aislamiento (Fig.52). Además, ciega totalmente la oeste y, en la este,
dispone pequeños huecos a media altura, enmarcando el paisaje (Fig.53).
La estructura está realizada con madera de pino del mismo bosque, al igual
que los cerramientos, donde se dispone de distinta forma según su situación:
en el inferior, colocada en forma de listones y en los laterales, pintada y
superpuesta a la manera tradicional sueca de forma que se evacúe el agua,
garantizando la estanqueidad.

Fig.53: The Box: Fachada este. Ralph
Erskine. Lissma, Suecia, 1941.

El interior no está compartimentado. Un núcleo de piedra con doble chimenea
interior y exterior separa la cocina del espacio multiusos compartido por el
estar, comedor, estudio y dormitorio (Fig.54), cuya configuración cambia
gracias a muebles transformables según las necesidades: un mecanismo de
poleas desciende o eleva una cama convertible en sofá, orientable hacia
ambos lados, o la mesa de trabajo se pliega dentro del armario (Fig.56). Sin
aseo, ni agua corriente, el espartano estilo de vida se complementaba con el
cultivo de colmenas y una huerta (Fig.55).

Fig.54: The Box: Planta. Ralph Erskine.
Lissma, Suecia, 1941.

Fig.56: The Box: Interior.
Erskine. Lissma, Suecia, 1941.

Ralph
Fig.55: The Box: Emplazamiento. Ralph Erskine. Lissma, Suecia, 1941.

71 Henry David Thoreau, Walden; or, Life in the woods (Boston, 1854).
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4.4. Casa-árbol: Hexenbesenraum.
Hexenbesenraum, "la casa de la escoba de la bruja", es un pequeño pabellón
que Alison y Peter Smithson añadieron a la Hexenhaus, "la casa de la bruja",
que transformaron para Axel Bruchhäuser en un bosque de Bad Karlshafen,
Hessen (Alemania, 1986-2002). Construida entre 1991 y 1996, Bruchhäuser
utiliza esta habitación en busca de paz.
Inspirada en las torres de observación y su carácter simultáneo de dominio y
aislamiento del territorio, se aleja de un suelo en pendiente descendente hacia
el río, elevándose sobre esbeltos pilares hasta las copas de los árboles,
generando la sensación de casa-árbol (Fig.57).
La estructura del pabellón se realiza con pilares y vigas de madera. El acceso,
a través de una pasarela inclinada descubierta, parte del hueco del baño del
dormitorio de la primera planta, fue prolongado posteriormente hasta el paseo
superior (Fig.58).

Fig.57: Hexenbesenraum: Exterior. A. &
P. Smithson. Bad Karlshafen, Hessen,
Alemania, 1996.

La visión es limitada desde el interior de la cabaña: la parte acristalada de la
fachada se abre hacia la zona posterior de la casa (Fig.59), mientras que el
perímetro en forma de pentágono irregular del área de sentarse se cierra
totalmente, excepto por dos pequeñas ventanas hacia el río (Fig.60).
Además, gracias al pavimento compuesto por vigas de madera y paneles de
cristal y a la cubierta revestida con paneles de madera y cristal, se observa
tanto el suelo del bosque como el cielo entre las hojas de los árboles, creando
al habitante sensación de seguridad, confort y protección interior. Igualmente,
bajo el pabellón, puede observarse a través del él como si fuese un árbol más
gracias a la transparencia del suelo y de la cubierta (Fig.61-62).

Fig.58: Hexenbesenraum: Planta. A. &
P. Smithson. Bad Karlshafen, Hessen,
Alemania, 1996.

Fig.59: Hexenbesenraum: Interior. A. &
P. Smithson. Bad Karlshafen, Hessen,
Alemania,1996.

Fig.62: Hexenbesenraum: Axonometría. A. &
P. Smithson. Bad Karlshafen, Hessen,
Alemania, 1996.
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Fig.61: Hexenbesenraum: Exterior. A. &
P. Smithson. Bad Karlshafen, Hessen,
Alemania, 1996.

Fig.60: Hexenbesenraum: Interior. A. &
P. Smithson. Bad Karlshafen, Hessen,
Alemania,1996.

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

4.5. Casa-estudio: The Ball-Eastaway House.
La Ball-Eastaway House fue diseñada por Glenn Murcutt para una pareja de
pintores, Sid Ball y Lyn Eastaway, como casa, estudio y galería, además de
lugar de meditación y retiro, en Glenorie, Sídney, Nueva Gales del Sur,
(Australia, 1982-1983).

Fig.63: Ball-Eastaway House: Exterior.
Glenn Murcutt. Glenorie, Sidney, Nueva
Gales del Sur, Australia, 1983

Fig.64: Ball-Eastaway House: Exterior.
Glenn Murcutt. Glenorie, Sidney, Nueva
Gales del Sur, Australia, 1983

La casa, concebida en función del entorno y del clima, se sitúa en un lugar
aislado cercano al río Hawkesbury, en un denso bosque de acacias, robles y
eucaliptos sobre una cornisa de piedra arenisca. Para causar el menor
impacto en el lugar, Murcutt respeta totalmente la vegetación existente y
reduce al mínimo el contacto con el terreno, elevando la casa sobre pilares
para permitir la continuidad de la escorrentía del agua por la ladera del
bosque (Fig.63).
En un paraje hostil donde a largos períodos con escasas precipitaciones y
gran peligro de incendio suceden lluvias torrenciales, Murcutt dispone
mecanismos constructivos para aprovechar el agua de lluvia. Así, la cubierta
abovedada compuesta por madera, lana aislante y yeso conduce el agua
hacia los extremos longitudinales, donde grandes canalones de un metro de
ancho la vierten a través de cazoletas cónicas con paredes a 45º en bajantes
que terminan antes de llegar al suelo, evitando que las hojas obturen las
bajantes (Fig.64).
Murcutt experimenta con el espacio, dotándolo de una cualidad diferente,
destacando el núcleo central de la vivienda como galería (Fig.65) y la gran
terraza exterior como lugar de contemplación (Fig.66).
Tanto los paramentos macizos como las estancias y las aperturas al exterior
se adaptan a la estructura portante ligera de tubos metálicos, compuesta por
siete pórticos y seis vanos de 4,25 metros, con dos voladizos en los extremos
de 0,90 metros (Fig.67).

Fig.65: Ball-Eastaway House: Interior.
Glenn Murcutt. Glenorie, Sidney, Nueva
Gales del Sur, Australia, 1983

Fig.66: Ball-Eastaway House: Interior.
Glenn Murcutt. Glenorie, Sidney, Nueva
Gales del Sur, Australia, 1983

Fig.67: Ball-Esataway House: Planta y alzado. Glen Murcutt. Glenorie, Sidney, Nueva Gales del
Sur, Australia, 1983
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4.6. Casa de verano: Le Cabanon.
Hay un castillo en la Côte d´Azur que mide 3´66 por 3´66 metros. Es
para mi esposa. Es extravagante en su comodidad y en su
simplicidad.72
Le Cabanon es la propia casa de verano de Le Corbusier en la Costa Azul,
Roquebrune, Cap Martin (Francia, 1951-52). De carácter experimental, en ella
investiga el concepto de vivienda mínima y pone a prueba su Modulor.

Fig.68: Le Cabanon: Exterior. Le
Corbusier. Cap Martin, Francia, 1950.

Situada en una empinada ladera y perfectamente integrada en el paisaje
costero (Fig.73), la cabaña es un refugio basado en un módulo de 3´66 x 3´66
x 2´66 metros, que busca la reducción del espacio habitable al mínimo a
través de cubos de 2´26 x 2´26 metros.
La cabaña está construida totalmente en madera, excepto la cubierta de
placas de fibrocemento. Tanto interior como exteriormente, fue prefabricada
en el taller del carpintero corso Charles Barberis y transportada luego por mar
y ferrocarril al lugar de montaje. El tratamiento del exterior presenta un
aspecto de cabaña rústica de madera (Fig.68), en contraste con un interior en
madera contrachapada más refinado y moderno (Fig.69).
Le Corbusier cierra Le Cabanon al escarpado paisaje costero, enmarcando
fragmentos de la naturaleza exterior -una roca, un árbol, el horizonte-,
mediante pequeñas ventanas (Fig.70), reforzando el carácter austero de la
cabaña y aislándola del caluroso exterior. También incorpora un nuevo tipo de
aperturas, los aireadores, consistentes en estrecho huecos verticales
formados por una malla antimosquitos y una contraventana, que permiten una
ventilación forzada gracias a su disposición diagonal en planta (Fig.71).
Además, emplea el mobiliario hecho a medida para maximizar el espacio y la
pintura para enfatizar la función protectora de la casa: el acceso se realiza a
través de un pequeño espacio de transición de 2 m² separado del resto por un
tabique con la pintura le mer y todos los muebles se disponen en el perímetro
formando una espiral para liberar el espacio central (Fig.72).

Fig.73: Le Cabanon: Exterior. Le Corbusier. Cap Martin, Francia, 1950.
72 Le Corbusier, Documental Le Cabanon, dirigido por Rax Rinnekangas en 2010.
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Fig.69: Le Cabanon: Interior. Le
Corbusier. Cap Martin, Francia, 1950.

Fig.70: Le Cabanon: Interior. Le
Corbusier. Cap Martin, Francia, 1950.

Fig.71: Le Cabanon: Planta. Le
Corbusier. Cap Martin, Francia, 1950.

Fig.72: Le Cabanon: Axonometría. Le
Corbusier. Cap Martin, Francia, 1950.

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

4.7. Pabellón de invitados: The Cocoon House.
El pabellón de invitados de la casa Healy, conocido como Cocoon House, fue
construido por Paul Rudolph y Ralph Twitchell para este último en Siesta Key,
Sarasota, Florida (EE. UU.,1950).

Fig.74: Cocoon House: Exterior. Paul
Rudolph. Sarasota, EE. UU., 1950.

Fig.75: Cocoon House: Exterior. Paul
Rudolph. Sarasota, EE. UU., 1950.

Fig.76: Cocoon House: Sección. Paul
Rudolph. Sarasota, EE. UU., 1950.

Fig.77: Cocoon House: Planta. Paul
Rudolph. Sarasota, EE. UU., 1950.

Fig.78: Cocoon House: Exterior. Paul
Rudolph. Sarasota, EE. UU., 1950.

La casa, asentada en una estrecha franja de arena, se eleva ligeramente del
terreno con parte en voladizo sobre Bayou Louise, un canal artificial entre
pantanos y manglares (Fig.74). Se trata de un experimento estructural y
tecnológico en un entorno de condiciones climáticas extremas, donde reduce
la vivienda a lo esencial. La estructura, sencilla y eficaz, se resuelve mediante
pórticos mixtos de madera y tirantes de acero que actúan como tensores y
catenarias sujetando los tableros curvados de madera de la cubierta, que
abren el interior del pabellón al pantano (Fig.75-76).
Rudolph experimenta en el ámbito doméstico con un compuesto de fibra de
vinilo -llamado entonces popularmente Cocoon y conocido por él en su paso
por la Armada-, desarrollado por la marina americana para proteger sus
barcos de la humedad y de la intemperie. Este tratamiento se pulverizó sobre
las caras de los paneles aislantes de cubierta para su protección.
La planta rectangular paralela a la orilla se divide en cuatro módulos según la
estructura, tres corresponden a zonas comunes y el cuarto, a privadas. El
espacio es continuo y flexible: las mamparas plegables del gabinete central
permiten aislarlo o integrarlo en el espacio de estar y cocina, mientras que en
el módulo extremo las particiones fijas separan el dormitorio del baño (Fig.77).
Por su reducido tamaño y sus materiales, el pabellón se integra perfectamente
en su entorno. Se explora la relación entre el interior y el exterior, mediante el
uso novedoso de las tradicionales persianas de madera de la arquitectura
vernácula sureña, transformadas aquí en celosías regulables de suelo a techo
(Fig.78), que captan la brisa del golfo y permiten con su ajuste transparencias
y visualizaciones graduales: desde su apertura total, que introduce el entorno
en la casa, hasta cerrarse completamente, creando un ambiente de protección
y seguridad, pasando por perspectivas y visuales parciales que agrandan el
espacio y dan calidez al ambiente (Fig.79-80).

Fig.79: Cocoon House: Interior. Paul Rudolph.
Sarasota, EE. UU., 1950.

Fig.80: Cocoon House: Interior.
Rudolph. Sarasota, EE. UU., 1950.

Paul

37

4.8. Casa flotante: The Concrete Houseboat.
The Concrete Houseboat es una casa flotante realizada por el constructor de
barcos norteamericano Robert Callihan en las orillas del río Ohio, en Greenup,
Kentucky, (EE. UU., 1974-78).
Se trata del primer intento de construir una casa flotante en hormigón armado.
Para construir el casco, después de instalar la barra de refuerzo (Fig.81), se
colocaron 8 capas de alambre de gallinero unidas con 7.000 ataduras de
alambre (Fig.82). El hormigón fue curado durante 28 días mediante un
sistema que bombeaba agua del río para cubrir el casco y curarlo desde
dentro hacia fuera. Posteriormente, fue pintado con fibra de vidrio (Fig.83).
Tras izarlo para darle la vuelta (Fig.84-85), se empleó el mismo sistema para
realizar la cúpula (Fig.86).
La casa flotante de 10 metros de diámetro, 31 m² de superficie y 14 toneladas
de peso, albergaba una consola de mando, un área de estar, una cocina y un
baño, además de espacio exterior perimetral. También disponía de calefacción
y de un ingenioso sistema de aire acondicionado que disipaba el calor en
agua del río a través de las tuberías de cobre situadas en las aletas del casco.
Tras dos intentos frustrados y un decepcionante primer lanzamiento al agua
en el río Ohio (Fig.87) -ya que la casa flotaba, pero apenas se desplazaba-,
fue equipada con dos motores de arrastre y control direccional (Fig.88), tras lo
cual fue empleada durante algún tiempo para transportar turistas en el puerto
deportivo, hasta que debido al desbordamiento en 1997 del río Ohio quedó
varada en una pequeña colina cercana al muelle, donde permanece.

Fig.81: The Concrete Houseboat:
Proceso constructivo. Robert Callihan.
Greenup, Kentucky, EE. UU., 1974-78.

Fig.82: The Concrete Houseboat:
Proceso constructivo. Robert Callihan.
Greenup, Kentucky, EE. UU., 1974-78.

Fig.83: The Concrete Houseboat:
Proceso constructivo. Robert Callihan.
Greenup, Kentucky, EE. UU., 1974-78.

Fig.85: The Concrete Houseboat:
Proceso constructivo. Robert Callihan.
Greenup, Kentucky, EE. UU., 1974-78.

Fig.86: The Concrete Houseboat:
Proceso constructivo. Robert Callihan.
Greenup, Kentucky, EE. UU., 1974-78.

Fig.87: The Concrete Houseboat:
Lanzamiento, río Ohio. Robert Callihan.
Greenup, Kentucky, EE. UU., 1974-78.

Fig.88: The Concrete Houseboat:
Exterior. Robert Callihan. Greenup,
Kentucky, EE. UU., 1974-78.
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Fig.84: The Concrete Houseboat:
Proceso constructivo. Robert Callihan.
Greenup, Kentucky, EE. UU., 1974-78.

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

II. CASOS PRÁCTICOS
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5. Introducción.
Una vez presentados los ejemplos que podrían servir de base para mi
clasificación tipológica y antes de la relación de casos prácticos considerados
de interés para el tema en el mapa de actuación (punto 6), se realiza una ficha
para cada caso de estudio con la finalidad de procesar, sistematizar, analizar,
clasificar y posteriormente comparar toda la información generada y
recopilada, estableciendo el siguiente esquema:
2. Documentación gráfica

3. Estudio

1. Caso de estudio
Paisaje

Arquitectos

Tipo de
vivienda

Localización
Geolocalización
Mapa

Plano de
situación
Fotografías
de la
arquitectura
final

Plantas
Alzados

Estructura
Fotografía
del
proceso
constructivo

Materiales
Programa
Relación con el entorno

Función
principal

Promotor

Uso

Tipo

Año

Implantación

Superficie

Construcción

Presupuesto

Estructura
Tipo

Descripción

Medio físico

Documentación

Secciones
Envolvente

Documentación
gráfica

Espacio
interior
Permeabilidad
al entorno
Arquitectura

Planos
E 1/300

Proceso

Análisis gráfico
E 1/200

Clasificación

Fotografía de portada

Información general

Fig.89: Esquema ficha caso de estudio. Elaboración propia.

1. Caso de estudio. Información general: nombre del proyecto, arquitectos,
localización, geolocalización, promotor, año, tipo, superficie, presupuesto,
descripción y documentación. Mapa y medio físico, de elaboración propia.
2. Documentación gráfica: planos de situación; plantas, alzados y secciones
(E 1/300); fotos del proceso constructivo y de la arquitectura final.
3. Estudio: Análisis gráfico a escala 1/200 de la documentación disponible
(plantas, alzados, secciones y axonometrías), completándola en los casos en
que sea necesario, elaborado por la autora de este trabajo. Así, previamente a
la elaboración de las tablas comparativas (punto 8) y de las conclusiones
(apartado III), en el punto 7 se analizan gráficamente aspectos tales como
estructura, materiales, programa y relación con el entorno (contacto con el
terreno, acceso, iluminación natural, vistas, ventilación cruzada y zonas
inundables), además de establecer una clasificación para el estudio de
casos basada en diez parámetros definidos a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
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Paisaje
Tipo de vivienda
Función principal
Uso
Implantación

6. Contrucción
7. Estructura tipo
8. Envolvente
9. Espacio interior
10. Permeabilidad al entorno

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

1. Paisaje:

Fig.90: Iconos clasificación.
Elaboración propia.

•

Alpino: Alta montaña. Paisaje bioclimático terrestre de clima frío, que
engloba áreas montañosas de elevación considerable, generalmente
ubicadas a 500 metros sobre el nivel de la línea de crecimiento de los
árboles, caracterizadas por su orografía, clima, flora y fauna.

•

Desértico: Desierto. Paisaje bioclimático terrestre de clima cálido,
(desierto cálido), clima templado cálido (desierto subtropical), clima
templado fresco (desierto continental) y clima frío (desierto polar).

•

Forestal: Bosque. Paisaje bioclimático terrestre de clima templado
fresco (bosque caducifolio), clima templado cálido (laurisilva y bosque
mediterráneo) y clima cálido (jungla tropical).

•

Acuático: Agua. Paisaje bioclimático acuático de aguas marinas,
subdividas en litorales (no profundas) u oceánicas (profundas) y de
aguas dulces, subdivididas en corrientes (ríos, arroyos) o quietas
(lagos, lagunas), incluyendo los paisajes de ribera:
- Costero: Paisaje litoral definido por su relieve, clima y mar.
- Lacustre: Ambiente o entorno de un lago.
- Fluvial: Paisaje caracterizado por el recorrido de un río.

2. Tipo de vivienda:
• Vivac: Refugio de alta montaña.
• Casa del desierto: Vivienda adaptada al clima desértico.
• Cabaña: Construcción rústica destinada a vivienda.
• Casa-árbol: Cabaña elevada sobre árboles o largos pilares.
• Casa-estudio: Residencia y espacio de trabajo, casa-taller.
• Casa de verano: Vivienda temporal de vacaciones o fin de semana.
• Pabellón de invitados: Vivienda que depende de otra principal.
• Casa flotante: Vivienda sostenida sobre la superficie del agua.
3. Función principal:

•
•
•
•

Cobijo: Resguardo de inclemencias o peligros.
Descanso: Alojamiento o morada donde reposar.
Ocio: Tiempo libre o proactivo.
Trabajo: Actividad manual o intelectual.

4. Uso:

•
•
•
•
•
•

Residencial: Alojamiento permanente o temporal privado.
Hotelero: Alojamiento temporal público.
Deportivo: Instalación para la práctica de actividades deportivas.
Recreativo: Instalación dedicada al ocio.
Sanitario: Instalación dedicada a la sanidad.
Educativo: Instalación dedicada a la educación.
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5. Implantación:

•
•
•
•
•
•

Enterrada: Cubierta por el terreno.
Acoplada: Situada en ladera.
Asentada: Posada sobre el terreno, con acceso al mismo nivel.
Elevada: Levantada del suelo, con mínimo contacto con el terreno.
En voladizo: Parte gravitando sobre el paisaje.
Flotante: Sostenida en el agua.

6. Construcción:

•

In situ: Método tradicional. Vivienda construida en el propio lugar de
implantación, generalmente con materiales del entorno.

•

Prefabricada: Todos los elementos se producen a medida en fábrica,
facilitando su transporte y montaje.

•

Modular: Vivienda construida en fábrica o taller, para después ser
transportada al lugar en una sola pieza o por secciones.

7. Estructura tipo:

•

Hormigón: Material estructural, visto o revestido, de gran resistencia,
adaptabilidad, durabilidad y bajo coste.

•

Metálica: Material estructural industrial,
flexibilidad, plasticidad y bajo coste.

•

Madera: Material tradicional propio de la construcción in situ, pero
también de la prefabricación gracias a nuevos productos como los
paneles de madera laminada cruzada.

•
•
•
•

Fábrica: De piedra, ladrillo o bloque.

de

gran

resistencia,

Vidrio: Vidrio laminado estructural.
Textil: Materiales tensados, con rigidez solo a tracción.
Mixta: Combinación de dos o más materiales estructurales.

8. Envolvente:

•

Unicapa: Un único material resuelve todas las necesidades de los
cerramientos opacos.

•

Multicapa: Capas de distintos materiales con funciones específicas.

9. Espacio interior:

•
•

Integrado: Espacio único que alberga distintas funciones.
Fragmentado: Varios espacios dedicados a diferentes funciones,
separados horizontal o verticalmente.

10. Permeabilidad al exterior:

•
•
•
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Baja: Predominio de cerramientos opacos.
Media: Equilibrio entre cerramientos huecos y macizos.
Alta: Predominio de huecos.

Fig.91: Iconos clasificación.
Elaboración propia.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ESTUDIO

M01 - CABINA DE INVIERNO EN MONTE KANIN
PAISAJE
Alpino: El Monte Kanin se localiza en los
ALEMANIA
Alpes Julianos Occidentales, en Eslovenia,
en la frontera con Italia. Se trata de una
zona rocosa de muy difícil acceso, solo por
escalada o por helicóptero, que soporta un
clima alpino muy adverso con fuertes
vientos y tormentas, lluvia y nieve
extremas y grandes diferencias térmicas;
además de deslizamientos de tierras y
terremotos ocasionales.

LEYENDA DE MATERIALES

2´

Paneles de madera laminada
cruzada CBD, e= 60 mm.
Aislamiento de lana de roca
Rookwool, e= 50 mm.
Lámina hidrófuga, subestructura
de madera y cámara de aire.
Paneles de fachada de aluminio
Alucobond.
Ventana de vidrio estructural de
triple acristalamiento.

1´

2

1

F1

P0 PLANTA

ALEMANIA

Viena ESLOVAQ.
Bratislava

Múnich

AUSTRIA

ARQUITECTOS: Oﬁs Arhitekti.
LOCALIZACIÓN: Monte Kanin, Eslovenia.
GEOLOCALIZACIÓN: 46.357513, 13.437963
PROMOTOR: PD Bovec.

HUNGRÍA

Cabina de Invierno
(Monte Kanin)

ITALIA

F8

TIPO DE VIVIENDA
Vivac: Refugio de alta montaña.

ESLOVENIA
Liubliana

AÑO: 2016
TIPO: Vivac, refugio de alta montaña.

Zagreb

SUPERFICIE: 9,70 m²

CROACIA

PRESUPUESTO: Desconocido.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Cobijo: Resguardo de la intemperie.

D

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

S. MARINO

USO
Deportivo: Instalación dedicada a facilitar
la práctica del montañismo.

Sarajevo
0

F9

P1 ALZADO NORTE, SUR

F2

IMPLANTACIÓN
En voladizo: Parte del refugio gravita sobre
el acantilado, mirando hacia el valle. El
contacto con el terreno y, por tanto, el
impacto causado en el lugar, es mínimo,
respetando los recursos naturales que
aseguran su estabilidad.

F10

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA

PROGRAMA
Entrada
Área de estar
Área de descanso
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E0 MAPA

Roma

ALIA

250

500 km

DESCRIPCIÓN
La Cabina de Invierno en el Monte Kanin es un vivac o refugio de alta
montaña situado a 2.260 metros de altitud sobre la pequeña ciudad
de Bovec en pleno valle del río Soca, un área histórica y turística del
noroeste de Eslovenia. Se trata de un volumen compacto de madera
autoportante en voladizo y reducidas dimensiones (2,40 m x 4,90 m),
que puede alojar a nueve personas y ofrece impresionantes vistas. El
proyecto, una colaboración entre el estudio Oﬁs y la empresa CBD
realizada gracias a donantes y voluntarios, pretende responder a las
extremas condiciones del lugar, tanto orográﬁcas como climáticas, a
través del concepto y de la forma estructural y arquitectónica.

MONT

Podgorica

DOCUMENTACIÓN
CONSTRUCCIÓN
Modular: Previamente, el módulo de la
cabina fue fabricado en taller en el valle,
para luego ser transportado al lugar por
helicópteros de las fuerzas armadas de
Eslovenia. Se terminó en tres días.

Publicaciones: Sandra Hofmeister (Ed.): Living with nature.
Edition Detail. Junio, 2018
Sitios Web: www.oﬁs-a.si
www.plataformaarquitectura.cl

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas
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E6 SECCIÓN S1
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P5 SECCIÓN 22´

PROCESO

E1 MEDIO FÍSICO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotografías: Janez Martincic (F1-F4).
Alex Gregoric (F0, F5-F7).
Oﬁs Arhitekti (F8-F12, F15).
Carniolus A. V. Produkcija (F13-F14, F16).
Planos: Oﬁs Arhitekti (P0-P5).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E8).

ESPACIO INTERIOR
Integrado: Un único espacio formado por
dos áreas a diferentes niveles según su
funcionalidad: a la entrada, una zona de
estar con bancos y estantes de almacenaje
en los laterales, y otra en el voladizo, con
tres plataformas de descanso, que además
forman parte de la estructura. El interior es
minimalista, completamente subordinado
a la función y el acabado de la madera
lijada crea un ambiente sencillo y cálido.

1´

S3

F7

Vídeos: Kanin winter cabin: www.youtube.com
Winter cabin on Mount Kanin: www.vimeo.com

ENVOLVENTE
Multicapa: Compuesta por capa interior de
60 mm de madera laminada cruzada CBD,
aislamiento térmico de 50 mm de lana de
roca Rockwool, lámina hidrófuga Ravago,
cámara de aire, subestructura de madera y
capa de revestimiento exterior de paneles
de aluminio Alucobond.

E8 SECCIÓN S3

F6

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Realizada con paneles de madera
laminada cruzada, atornillados mediante
placas de acero a la base de cimentación
de hormigón y arriostrada al terreno por
seis cables de acero.

E5 PLANTA
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PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Una única ventana panorámica en la
fachada este permite divisar la montaña
Triglav, el valle del Soca y el mar Adriático.
Además, proporciona iluminación natural
en el interior de la cabina.

CLASIFICACIÓN
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M02 - REFUGIO ALPINO SKUTA
PAISAJE
Alpino: El Monte Skuta es el tercer pico
más alto de los Alpes de Kamnik y de la
Savinja de Carintia y de Eslovenia. Se
localiza en los Alpes Julianos Occidentales,
en la frontera ítalo-eslovena. Se trata de
una zona inaccesible, con deslizamientos
de tierra y un clima con fuertes vientos y
nieve durante más de la mitad del año,
donde la temperatura en invierno puede
alcanzar los -20º C.

LEYENDA DE MATERIALES

2´

Revestimiento interior de paneles de
madera de alerce.
Aislamiento térmico de lana de roca,
Airrock, e= 160 mm.
Estructura de acero de sección en C
de 160 x 65 mm.
Paneles prefabricados de hormigón
con ﬁbra de vidrio de bajo espesor.
Ventana de vidrio estructural de
triple acristalamiento.

1´

2

1

F1

P0 PLANTA

Viena ESLOVAQ.
Bratislava

ALEMANIA
Múnich

AUSTRIA

ARQUITECTOS: Oﬁs Arhitekti, AKT II, Harvard GSD.
LOCALIZACIÓN: Monte Skuta, Eslovenia.
GEOLOCALIZACIÓN: 46.363517, 14.557769
PROMOTOR: PD Lujbljana Matica.

HUNGRÍA

Refugio Alpino
(Monte Skuta)

ITALIA

F9

TIPO DE VIVIENDA
Vivac: Refugio de alta montaña.

ESLOVENIA
Liubliana

AÑO: 2015
TIPO: Vivac, refugio de alta montaña.

Zagreb

SUPERFICIE: 12 m²

CROACIA

PRESUPUESTO: Desconocido.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Cobijo: Resguardo de la intemperie.

D

BOSNIA Y
HERZEGOVINA

S. MARINO

USO
Deportivo: Instalación dedicada a facilitar
la práctica del montañismo.

Sarajevo
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P1 ALZADO NORTE

P2 ALZADO SUR

F10

PROGRAMA

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA

Entrada
Área de comedor
Área de estar / descanso
Área de descanso
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P3 ALZADO ESTE

F12

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas
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ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300
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PROCESO

E0 MAPA
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E6 SECCIÓN S1

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200
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El Refugio Alpino Skuta es un vivac situado a 2.118 metros en el
tercer pico más alto de los Alpes de Kamnik, al norte de Eslovenia.
Sustituto de otro anterior, puede alojar a ocho alpinistas y ofrece
imponentes vistas del valle y la montaña. Se inspira en la arquitectura
tradicional eslovena y resulta de la colaboración entre el estudio Oﬁs,
alumnos de Harvard Graduate School Design, empresas y alpinistas,
que buscan satisfacer una necesidad esencial -el refugio en climas y
orografías muy rigurosas- mediante la forma, la estructura y los
materiales con seguridad, confort y preservando el paisaje.

MONT

DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN
Modular: Formado por tres módulos
construidos previamente en taller para
facilitar su traslado al lugar. El transporte
con helicópteros militares y su montaje fue
realizado en un solo día.

Publicaciones: Rok Oman, Spela Videcnik: Habitation in extreme
environments. Harvard University GSD, 2014

ESTRUCTURA TIPO
Metálica: Realizada mediante una serie de
marcos formados por perﬁles de acero de
sección en C de 160 x 65 mm, arriostrados
posteriormente entre sí en el lugar, para
facilitar la instalación.

Vídeos: Skuta Mountain Shelter: www.youtube.com
Alpine Shelter Skuta: www.vimeo.com

Sitios Web: www.oﬁs-a.si
www.plataformaarquitectura.cl
www.rockwool.es

E1 MEDIO FÍSICO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotografías: Anze Cokl (F1, F7-F8).
Andrej Gregoric (F5).
Janez Martincic (F0, F2-F4, F6).
Oﬁs Arhitekti (F9-F16).

ENVOLVENTE
Multicapa: Tablas verticales de madera de
alerce, subestructura vertical de madera de
40 x 40 mm, aislamiento térmico Airrock de
160 mm, lámina hidrófuga Ravago, cámara
de aire, subestructura lineal de aluminio y
revestimiento exterior con paneles de
hormigón y ﬁbra de vidrio Öko Skin Rieder.

E8 SECCIÓN S3

F7

IMPLANTACIÓN
Asentada: Los tres módulos que forman el
refugio se asientan sobre el suelo rocoso,
anclados de forma ligera y ﬁrme, mediante
conexiones de clavijas que garantizan su
estabilidad, sirviendo de cimentación con
una invasión mínima.

250

DESCRIPCIÓN

Planos: Oﬁs Arhitekti (P0-P6).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E8).

ESPACIO INTERIOR
Integrado: Un único espacio formado por
tres áreas escalonadas según su función. El
nivel inferior alberga la entrada y la zona
de almacenaje y preparación de alimentos.
El nivel intermedio se destina a área de
estar o dormir y el nivel superior a literas. El
acabado natural del interior en madera de
alerce, crea un ambiente grato y cálido
sujeto a la función, que puede alojar a
ocho alpinistas.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Ventanas panorámicas con triple
acristalamiento y cámaras de propiedades
aislantes en los extremos, permiten resistir
fuertes ráfagas de viento y nieve, así como
la visión del imponente paisaje alpino.

CLASIFICACIÓN
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M03 - ANTOINE

Paneles de madera laminada
cruzada, e= 50 mm.
Varillas metálicas ancladas a
los paneles de madera.
Base de apoyo de placas
metálicas.
Acristalamiento en
ventanas.

2

1

1´

ARQUITECTOS: Bureau A.

PAISAJE
Alpino: El Parque de Esculturas de Verbier
se localiza en la comuna de Bagnes, en el
Cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.
Se trata de una zona rocosa de los Alpes
Suizos, situada en el camino que va desde
Les Ruinettes a La Chaux, a una altitud de
2.300 metros; caracterizada por unos
inviernos lluviosos, helados y nevados,
donde la temperatura llega a alcanzar los
-14 ºC.

LEYENDA DE MATERIALES

ALEMANIA

LOCALIZACIÓN: Les Ruinettes, Bagnes, Suiza.
Múnich

FRANCIA

GEOLOCALIZACIÓN: 46.088797, 7.255338

Berna

Zúrich

SUIZA

LIECH.

AUSTRIA

PROMOTOR: Verbier 3D Foundation.

2´

AÑO: 2.014

Antoine
Ginebra
(Alpes Suizos)

TIPO: Vivac, refugio de alta montaña.

P0 PLANTA

SUPERFICIE: 4,00 m²

TIPO DE VIVIENDA
Vivac: Refugio de alta montaña.

F8

Milán

D

F1

DESCRIPCIÓN

MÓNACO

USO
Deportivo: Instalación dedicada a facilitar
la práctica del montañismo.

0

P1 SECCIÓN 11´

F9

F10
E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA

IMPLANTACIÓN
Asentada: El refugio se asienta de forma
precaria sobre la ladera de la montaña, en
un área con riesgo de desprendimientos.
Gracias a su revestimiento de hormigón
proyectado, se mimetiza con el lugar,
causado en él un impacto mínimo.

PRESUPUESTO: Desconocido.

ITALIA

FUNCIÓN PRINCIPAL
Cobijo: Resguardo de la intemperie.

E0 MAPA

250

500 km

Roma

Antoine es un vivac situado a 2.300 metros de altitud, en el Parque de
Esculturas de Verbier (Suiza). Se trata de una pequeña cabaña de
madera oculta en una roca artiﬁcial de hormigón, una vivienda
mínima unipersonal plenamente integrada en un paisaje rocoso con
riesgo de desprendimientos. El proyecto -una escultura habitada que
evoca la arquitectura-escultura de André Bloc, encargada por la
residencia de artistas Verbier 3D Foundation-, se inspira en la obra del
escritor suizo Charles-Ferdinand Ramuz y reﬂexiona sobre la cultura
helvética de vida alpina, reformulando sus tradicionales búnkeres
camuﬂados.
DOCUMENTACIÓN

F2

CONSTRUCCIÓN
Modular: Fue construido previamente en
un taller del pueblo durante las seis
semanas de residencia y, ya terminado,
transportado al Parque de Esculturas a
gran altura de Verbier en camión.

F3
P2 SECCIÓN 22´

F11

Publicaciones: AV proyectos, nº 69 2.015
Sitios Web: www.bureau.ac
www.plataformaarquitectura.cl
Vídeos: Heart of Stone: www.vimeo.com

E3 AXONOMETRÍAS

PROGRAMA
F4

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas
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E5 PLANTA

E6 SECCIÓN 22´

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

E1 MEDIO FÍSICO

Fotografías: Dylan Perrenoud (F0-F14).
Planos: Bureau A (P0-P2).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Axonometrías (E2-E3).
Modiﬁcación de planos (E4-E6).

ESPACIO INTERIOR
Integrado: Un único espacio de reducidas
dimensiones alberga funciones esenciales
como son estar, comer y dormir en ámbitos
deﬁnidos al efecto. El mobiliario ﬂexible
maximiza el espacio, desplegándose de las
paredes para crear un asiento, una mesa o
una cama. El sencillo interior es totalmente
minimalista y subordinado a la función,
mientras que el acabado en madera de
paredes, suelo y techo, aporta calidez.

1´

2´

F14

F7

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ENVOLVENTE
Multicapa: Continua en fachadas, suelo y
cubierta, está compuesta por una capa
interior de paneles de madera laminada
cruzada de 50 mm de espesor, revestida
exteriormente de hormigón proyectado
reforzado con varillas metálicas ancladas a
los paneles de madera.

Área de estar
Área de comer
Área de dormir
Almacenaje

F12

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Realizada con paneles de madera
laminada cruzada con varillas metálicas en
sus caras externas y hormigón proyectado
en todo su exterior, que le conﬁere el
aspecto de una roca.
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PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Dos pequeñas ventanas -una en la
fachada y otra en el techo-, son los únicos
huecos que ofrecen iluminación natural y
vistas del paisaje alpino exterior dentro de
la cabaña.
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D01 - LA CASA DEL DESIERTO EN GORAFE

LEYENDA DE MATERIALES

1

F1

1´

F8

P0 PLANTA

F2

F4

H

P2 ALZADO SUR

ESTRUCTURA TIPO
Mixta: Vidrio-Madera. El soporte vertical se
realiza con los paneles de vidrio estructural
que conforman las fachadas, mientras que
los forjados se resuelven con una retícula
de viguetas de madera C24 de 50x200 mm.

Contacto con el terreno
Accesos
Iluminación natural
Vistas
Protección solar
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P4 SECCIÓN 11´

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300
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DESCRIPCIÓN

ARGELIA
MARRUECOS
E0 MAPA
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500 km

La Casa del Desierto de Los Coloraos en Gorafe (Granada, España) es
una pequeña vivienda experimental de 20 m2 situada en lo alto de un
desﬁladero, en el desierto más hostil de Europa. En este hábitat
extremo donde la casa cueva es la vivienda tradicional, se plantea
una casa de vidrio autosuﬁciente dotada un sistema de ﬁltrado de
agua, otro de producción de energía y paneles solares fotovoltaicos.
El proyecto, iniciativa del fabricante de vidrio Guardian Glass y el
estudio Oﬁs Arhitekti en colaboración con las empresas de ingeniería
AKT II y de climatización Transsolar, pretende demostrar durante un
año la eﬁciencia estructural, térmica y acústica del vidrio para crear
interiores confortables incluso en los entornos más adversos,
además de ser una propuesta de turismo sostenible.
DOCUMENTACIÓN
Sitios Web: www.lacasadeldesierto.es
www.oﬁs.si
www.newatlas.com
www.archilovers.com
Vídeos: Guardian Glass - La casa del desierto (episodios 1-4):
www.lacasadeldesierto.es

E1 MEDIO FÍSICO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotografías: Gonzalo Botet (F0-F7).
Oﬁs Arhitekti (F8-F13).
Planos: Oﬁs Arhitekti (P0-P4).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Axonometría (E2).
Modiﬁcación de planos (E3-E4).

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: Compuesto por tres áreas
adyacentes correspondientes a zona de
estar-cocina, dormitorio y baño, separadas
por un núcleo central cerrado, según su
función. Las tres estancias se abren a una
terraza exterior cubierta con protección
solar. El interior minimalista, pensado para
estancias cortas, responde a la función.
1

F7

TIPO: Casa del desierto.
SUPERFICIE: 20 m² interiores + 43 m² exteriores.

ENVOLVENTE
Multicapa: Fachada: Vidrio Guardian Glass
de triple acristalamiento 62,5 mm y cortina
externa de protección solar. Suelo: Tablero
contrachapado 2 de 12 mm, aislamiento
térmico de 200 mm, impermeabilización y
pavimento de roble de 22 mm. Cubierta:
Revestimiento de vidrio 4 mm, barrera de
vapor, soﬁto desmontable 24 mm, tablero
contrachapado 2 de 12 mm, aislamiento
térmico de 200 mm, impermeabilización y
paneles de acero de 3 mm.

F11

P3 ALZADO ESTE

AÑO: 2018

La casa del desierto
(Desierto de Gorafe)

CONSTRUCCIÓN
Prefabricada: Todos los elementos de esta
vivienda autosuﬁciente fueron construidos
previamente en taller, trasladados al lugar
en camión y montados en corto plazo.

E4 SECCIÓN 11´

F6

PROMOTOR: Guardian Glass.

USO
Hotelero: Establecimiento dedicado al
alojamiento temporal.
IMPLANTACIÓN
Elevada: La casa se levanta ligeramente
sobre nueve cubos prefabricados que la
separan del suelo, reduciendo el contacto
con el terreno al mínimo y causado un bajo
impacto en el lugar.

RELACIÓN CON EL ENTORNO

F5

GEOLOCALIZACIÓN: 37.497611, -3.012355

ESPAÑA

PRESUPUESTO: Desconocido.

Área de estar
Área de cocina
Área de dormir
Almacenaje
Baño
Aseo
Terraza

F10

LOCALIZACIÓN: Desierto de Los Coloraos, Gorafe, Granada, España.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

PROGRAMA

P1 PLANTA DE CUBIERTAS

Madrid

TIPO DE VIVIENDA
Casa del desierto.

F9

F3

ARQUITECTOS: Oﬁs Arhitekti.

PAISAJE
Desértico: El desierto de Los Coloraos de
Gorafe, situado en la parte septentrional
de la comarca de Guadix en Granada, es
uno de los lugares más hostiles de España
y de toda Europa. Se trata de un territorio
aislado de extrema aridez con grandes
saltos de térmicos de hasta 50 °C, fuertes
vientos y una orografía adversa formada
por cañones, cárcavas, barrancas y canales,
cuyas 40 hectáreas aumentan cada año.

Paneles fotovoltaicos, e= 50 mm, y colectores solares
de agua caliente sobre paneles de acero, e= 3 mm.
Barrera de vapor y soﬁto desmontable,
e= 24 mm.
Revestimiento exterior de vidrio reﬂectante,
e= 4 mm.
Cortinas exteriores de tela sintética para
protección solar.
Particiones interiores de vidrio traslúcido,
e= 10 mm.
Vidrio SunGuard de Guardian Glass de triple
acristalamiento, e= 62,5 mm.
Pavimento de tablas de madera de roble,
e= 22 mm.
Lámina de impermeabilización sobre
forjado de madera.
Aislamiento térmico de lana de roca,
e= 200 mm.
Viguetas de madera clase C24 de sección
50 x 200 mm.
Tablero doble contrachapado estructural,
e= 2 x 12 mm.
Cimentación prefabricada de hormigón de
1000 x 750 x 750 mm.

1´

E3 PLANTA

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA
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PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Alta: Los paramentos verticales de vidrio
ofrecen una vista de 360º sobre el desierto,
permitiendo la iluminación natural en el
interior de la casa, regulable con cortinas
exteriores de protección solar.
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D02 - REFUGIO ATALAYA
PAISAJE
Desértico: El desierto de Sonora se localiza
en el suroeste de Arizona, el sureste de
California y el noroeste de México. Es uno
de los más grandes y calurosos del mundo,
un hábitat extremo con gran variación
entre temperaturas diurnas y nocturnas,
que ocasionalmente experimenta fuertes
tormentas de polvo. Aparentemente estéril
en la época seca, su vida oculta resurge con
la estación lluviosa.

LEYENDA DE MATERIALES
Paneles traslúcidos de
policarbonato corrugado.
Viguetas de cubierta de
madera de cedro de 2" x 2".
Paneles traslúcidos de tela
repelentes al agua.
Tablero de madera de roble
HPVA, e= 3/4".
Estructura de madera de
cedro rojo, 4" x 4" y 2" x 8".
Cimentación de hormigón
Sonotube, Ø8 y h= 2'.
Muro-escalera de
hormigón.
Murete preexistente de
hormigón y piedra.

F8
F1

P0 PLANTA DE SITUACIÓN E 1/1.000

1

1
2´

E

RELACIÓN CON EL ENTORNO

P2 PLANTA ALTA

F10

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA
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PLANOS E 1/300
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E7 PLANTA BAJO CUBIERTA

F15

P10 SECCIÓN 22´

1´

P9 SECCIÓN 11´

1´

2

F7

E S TA D O S U N I D O S

PROCESO

AÑO: 2017
TIPO: Casa del desierto.
SUPERFICIE: 14,95 m²

San Diego

DESCRIPCIÓN

USO
Educativo: Instalación realizada con ﬁnes
didácticos.

MÉXICO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

E8 PLANTA DE CUBIERTA

0

2

4

IMPLANTACIÓN
Elevada: El refugio se levanta sobre pilares
de madera hasta la altura de los árboles de
palo verde, típicos del desierto de Sonora,
por lo que el contacto con el terreno y el
impacto causado en el lugar son mínimos.

E0
E0 MAPA

6m

250

500 km

El Refugio Atalaya es uno de los proyectos diseñados y construidos
por los alumnos del taller colaborativo Little Shelters de la Escuela de
Arquitectura Frank Lloyd Wright en Taliesin West (Arizona, EE. UU.). Se
trata de una plataforma para dormir elevada sobre un área de
descanso con sombra en el desierto de Sonora. El proyecto de
autoconstrucción, realizado con un presupuesto de 2.000 dólares
facilitado por la escuela, tiene como objetivo elaborar y compartir
conocimientos y herramientas entre los estudiantes, al tiempo que
indaga en cómo habitar en un entorno natural extremo y complejo
como el desierto.

CONSTRUCCIÓN
In situ: Fue construido en el lugar por el
autor del proyecto, solo con los materiales
que él mismo pudiera transportar y con la
única ayuda de sus compañeros. Fue
terminado en tres meses, dos semanas y
tres días.

DOCUMENTACIÓN

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Se realiza con pilares y vigas de
madera de cedro rojo occidental, de buen
envejecimiento y durabilidad, junto a un
muro existente de hormigón y piedra que
se completa a modo de zócalo y escalera.

Fotografías: Andrew Pielage (F0-F7).
Jaime Inostroza (F8-F15).

Sitios Web: www.plataformaarquitectura.cl
www.franklloydwright.org
www.dezeen.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

E1 MEDIO FÍSICO

Planos: Jaime Inostroza (P0-P10).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E8).

ENVOLVENTE
Multicapa: Los cerramientos verticales del
dormitorio están realizados con paneles de
tela poco traslúcida y repelente al agua,
mientras que en el suelo se usan tableros
contrachapados de roble y para la cubierta
se emplean unos paneles traslúcidos de
policarbonato corrugado de 26" x 12'.

1

1

F4

Refugio Atalaya
(Desierto de Sonora)

Los Ángeles

0

Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas
Protección solar
Ventilación cruzada

F3

PROMOTOR: The School of Architecture at Taliesin.

PRESUPUESTO: 2.000 $

Área de estar
Área de descanso

1´

1´

P1 PLANTA BAJA

Arizona

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

F9
F2

GEOLOCALIZACIÓN: 33.610071, -111.844829

California

TIPO DE VIVIENDA
Casa del desierto.

2´

2

LOCALIZACIÓN: Scottsdale, Arizona, EE. UU.

Phoenix

PROGRAMA

2

ARQUITECTOS: Jaime Inostroza.

Nevada

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: Se compone de dos áreas a
distinta altura según su funcionalidad: en
el nivel inferior, un área de estar con
bancos, abierta y con sombra, cubierta por
una plataforma elevada y cerrada para
dormir en el nivel superior. El interior es
minimalista y supeditado a la función. Los
paneles de tela tamizan la luz solar en el
interior, proporcionando la privacidad para
dormir necesaria.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Una serie de pequeñas aberturas
horizontales continuas en la parte superior
del dormitorio, que junto con el hueco del
acceso desde la escalera, permiten la visión
del desierto y la ventilación cruzada.

CLASIFICACIÓN

F0
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D03 - MÓDULO NIÑO COSTERO
PAISAJE
Desértico: El desierto de Sechura -también
llamado desierto de Piura-, se localiza en la
costa noroeste de Perú. Se trata del mayor
desierto del país, extendiéndose más de
5.000 km² sobre una meseta árida con
poca vegetación y lagunas intermitentes,
que soporta las inclemencias del “niño
costero”, un fenómeno climatológico local
que está caracterizado por lluvias extremas
y fuertes inundaciones.

LEYENDA DE MATERIALES

F1

Cubierta de calamina
metálica.
Tableros de virutas
orientadas OSB.
Estructura de techo con
tensores de alambre.
Cerramiento vertical de
quincha.
Estructura de varas de
eucalipto de 3" - 4".
Pletinas metálicas
prefabricadas.

F7

P0 PLANTA

ARQUITECTOS: Carlos Pastor, Curso Ediﬁcación II Universidad Piura.
Módulo Niño Costero
(Desierto de Piura)

LOCALIZACIÓN: Desierto de Piura, Catacaos, Perú.
GEOLOCALIZACIÓN: -5.175518, -80.637300
PROMOTOR: Universidad de Piura.
AÑO: 2017

PERÚ

TIPO: Casa del desierto.

TIPO DE VIVIENDA
Casa del desierto.

SUPERFICIE: 6,76 m²
PRESUPUESTO: Desconocido.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

R

DESCRIPCIÓN

USO
Residencial: Alojamiento permanente o
temporal privado.

Lima
0

F8

P1 PLANTA TECHO

F2

IMPLANTACIÓN
Elevada: La vivienda se levanta sobre pies
derechos de eucalipto para evitar el
colapso del suelo en caso de inundación,
reduciendo el contacto con el terreno y el
impacto causado en el lugar.

F9

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA
PROGRAMA
Área polivalente
F3

F10

P2 PLANTA SOPORTE DE CUBIERTA

RELACIÓN CON EL ENTORNO

P3 PLANTA DE CUBIERTA

F11

E3 AXONOMETRÍA

F12

F14

F6

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

E4 ALZADO FRONTAL

F13

P4 ALZADO FRONTAL

0

2

4

6m

F15

PROCESO

E5 PLANTA

E6 PLANTA TECHO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

PERÚ
DOCUMENTACIÓN

Sitios web: www.arqa.com
www.redfundamentos.com
www.udep.edu.pe

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Realizada con pórticos de madera
de eucalipto, arriostrados por pletinas
metálicas prefabricadas que permitirían
ampliar el módulo básico añadiendo más
unidades.

Fotografías: Carlos Pastor (F0-F15).
E1 MEDIO FÍSICO

0

2

4

6m

Planos: Carlos Pastor, Curso Ediﬁcación II Universidad Piura (P0-P4).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E7).

ENVOLVENTE
Multicapa: El cerramiento se compone
únicamente por un material tradicional: la
estera de caricillo. La cubierta doble
mejora la protección contra la radiación
solar, con la exterior de calamina metálica y
el techo interior de tableros de virutas
orientadas OSB, al igual que el suelo.

E7 PLANTA DE CUBIERTA

F5

CONSTRUCCIÓN
In situ: El módulo básico, diseñado para la
autoconstrucción, se erige en el propio
lugar, con pocos elementos y un montaje
sencillo combinando materiales orgánicos
de tradición local e industrializados de
bajo coste y fácil adquisición.

500 km

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas
Protección solar
Ventilación cruzada
Zona inundable

F4

E0
E0 MAPA

250

El Módulo Niño Costero es una pequeña vivienda experimental
diseñada para el Desierto de Piura en Perú, donde el fenómeno
climatológico conocido como niño costero causa lluvias extremas y
fuertes inundaciones. El proyecto, iniciativa del Curso de Ediﬁcación
II de Arquitectura de la Universidad de Piura, es un prototipo de
vivienda sostenible, autoconstruible y ampliable, adaptada al clima y
al territorio de un hábitat en ocasiones adverso, de fácil montaje,
poco coste y bajo impacto en su emplazamiento, que aúna los
elementos ancestrales de la arquitectura tradicional de la zona con
tecnologías actuales para la reconstrucción de viviendas familiares
afectadas por el niño costero.

ESPACIO INTERIOR
Integrado: El módulo básico tiene unas
dimensiones de 2,60 x 2,60 metros y
dispone de un único espacio polivalente; si
bien el prototipo base cuenta con módulo
y medio para poder incorporar un baño y
tiene una superﬁcie de 9 m². Además, se
contempla el crecimiento progresivo de la
vivienda con la adición de más módulos. Es
ﬂexible y se adapta al desarrollo de la vida
rural tradicional de la región.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Los paramentos verticales tienen
escasos huecos verticales y horizontales en
la parte superior, que aportan ventilación e
iluminación natural en el interior de la
vivienda.

CLASIFICACIÓN
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B01 - MICRO CABINAS COLORADO OUTWARD BOUND

F1

P1 PLANTA CABINA 1

Cubierta metálica de chapa
grecada para la nieve.
Lámina impermeabilizante de
EPDM sobre techo de cabina.
Acristalamiento estructural
sin montantes.
Paneles interiores de madera
contrachapada de abedul CNC´d.
Paneles OSB y lámina hidrófuga
respirable Tyvek Homewrap.
Paneles de acero laminado
en caliente.
Estructura horizontal de vigas
de madera.
Marcos de acero laminado
en caliente.
Pilotes de hormigón
prefabricados.

F8

P0 PLANTA DE SITUACIÓN E 1/2.000

ARQUITECTOS: Colorado Building Workshop.

PAISAJE
Forestal: El proyecto se localiza en un
denso bosque de pinos de Lodgepole,
ubicado en una empinada ladera en las
Montañas Rocosas, en las afueras de la
ciudad de Leadville, Colorado, EE. UU. Con
vistas orientadas hacia la montaña de
Mosquito Range, se trata de una zona con
una elevación de más de 3.000 m de altitud
y un clima riguroso con inviernos largos,
helados y nevados.

LEYENDA DE MATERIALES

Wyoming

E S TA D O S U N I D O S
Denver
Micro cabinas Cobs
(Rocky Mountain)

F10

F3

DESCRIPCIÓN

Nuevo México

F11

Área de estar
Área de dormir
Almacenaje
Terraza

P6 PLANTA CABINA 6

Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas

P8 PLANTA CAB. 8 F12

P7 PLANTA CABINA 7

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA CABINA 2

F13

PORCHE CUBIERTO CON ÁREA
DE ALMACENAMIENTO EN SECO
CABINA PREFABRICADA CON INTERIOR
DE TABLEROS DE ABEDUL A MEDIDA,
EXTERIOR DE ACERO LAMINADO,
CUBIERTA DE EPDM Y VIDRIO
ESTRUCTURAL SIN MONTANTES.

P12 PLANTA CABINA 12

P14 PLANTA CABINA 14

PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Los acristalamientos estructurales,
sin montantes, proporcionan luz natural en
el interior de la micro cabina y conectan a
los habitantes con las vistas naturales del
entorno.

ALMACENAMIENTO EN SECO
BAJO CABINA

P10 PLANTA CABINA 10

E3 ESQUEMA
F14

F7

P13 PLANTA CABINA 13

ARQUITECTURA

ESTRUCTURA TIPO
Mixta: Metálica-Madera. Los tres pórticos
metálicos de acero laminado en caliente
con una estructura horizontal de vigas de
madera, facilitan el montaje de la cabina y
requieren bajo mantenimiento.

ESPACIO INTERIOR
Integrado: Un único espacio para dos
personas con zonas deﬁnidas para dormir,
trabajar y de almacenaje, con mobiliario
ﬂexible integrado en el cerramiento que
libera el espacio del centro de la cabaña,
creando un interior minimalista que
responde a su funcionalidad. El acabado
con madera contrachapada de abedul,
aporta calidez al interior y evoca un vínculo
con el arbolado circundante.

F6

P11 PLANTA CABINA 11

250

500 km

Las Micro Cabinas Colorado Outward Bound, localizadas en las
Montañas Rocosas (Colorado, EE. UU.), se concibieron como micro
dormitorios para los instructores de la Colorado Outward Bound
School. Situadas junto a la propia escuela en una ladera con un denso
bosque de pinos, el proyecto consta de catorce pequeñas cabañas en
grupos de dos o tres, compuestas por dos elementos centrales: una
caja y un marco. Están diseñadas y construidas por alumnos y
profesores del Colorado Building Workshop de la Universidad de
Colorado Denver, cuyo reto es responder a unas necesidades de
alojamiento y almacenamiento de equipamiento integradas en un
severo entorno natural de forma ecológica y asequible.

PLANOS E 1/300

0
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4

6m

F16

F15

F17

PROCESO

E4 PLANTA CABINA 2

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

DOCUMENTACIÓN
Publicaciones: Sandra Hofmeister (Ed.): Living with nature.
Edition Detail. Junio, 2018
Sitios Web: www.plataformaarquitectura.cl
www.architectsandartisans.com
www.world-architects.com
www.agoodwinbrown.com
E1 MEDIO FÍSICO
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CLASIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotografías: Jesse Kuroiwa (F0, F6-F7).
Rachel Koleski (F1-F5).
Andrew Goodwin (F8-F10, F12-F17).
Darcy Struckhoﬀ (F11).

ENVOLVENTE
Multicapa: Paneles interiores de madera
contrachapada de abedul, montantes de
madera, aislamiento térmico, paneles OSB,
membrana hidrófuga transpirable Tyvek
Homewrap, rastreles de madera, cámara
de aire y paneles exteriores de acero
laminado en caliente y cubierta de EPDM.

CUBIERTA PARA LA NIEVE

P9 PLANTA CABINA 9

E0 MAPA

CONSTRUCCIÓN
Prefabricada: Todos los elementos de las
cabinas, desde los marcos de acero a la caja
metálica, fueron fabricados previamente
en taller y llevados al lugar en camiones. Se
ensamblaron en veintinueve días.

RELACIÓN CON EL ENTORNO

F5

PRESUPUESTO: Desconocido.

P4 PLANTA CABINA 4
PROGRAMA

F4

TIPO: Cabaña.

Colorado

USO
Residencial: Alojamiento permanente o
temporal privado.
IMPLANTACIÓN
Elevada: Las cabañas se levantan sobre
pilares metálicos, lo que permite que en
invierno se eleven sobre el manto de nieve,
asentándose ligeramente sobre el paisaje y
minimizando su impacto en el entorno
natural.

F9

P5 PLANTA CABINA 5

AÑO: 2015

SUPERFICIE: 18,58 m² cada cabina.

0

P3 PLANTA CABINA 3

PROMOTOR: Colorado Outward Bound School.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

R

LOCALIZACIÓN: Leadville, Colorado, EE. UU.
GEOLOCALIZACIÓN: 39.217230, -106.384415.

TIPO DE VIVIENDA
Cabaña: Vivienda rústica.

P2 PLANTA CABINA 2

F2

Nebraska

Planos: Colorado Building Workshop (P0-P14).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E4).

F0
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B02 - THE MIRRORCUBE (TREE HOTEL)

LEYENDA DE MATERIALES

F1

P0 PLANTA DE SITUACIÓN E 1/1.000

ARQUITECTOS: Tham & Videgård Arkitekter.

PAISAJE
Forestal: Un bosque de pinos junto al río
Lule en las afueras del pequeño pueblo de
Harads, en la provincia de Norrbotten, en el
norte de Suecia. Se trata de una colina
boscosa situada a unos sesenta kilómetros
al sur del Círculo Polar Ártico, en una de las
regiones más frías de Suecia en donde la
temperatura media anual apenas supera
los cero grados y se producen abundantes
precipitaciones incluso en la estación seca.

Vidrio reﬂectante de 8 mm
con lámina ultravioleta.
Ventanas imperceptibles
desde el exterior.
Estructura de aluminio de
50 x 50 mm.
Rastreles de madera de
45 x 45 mm.
Tronco de pino de 25 cm
de diámetro.

LOCALIZACIÓN: Harads, Suecia.

FINLANDIA

PROMOTOR: Kent & Britta Lindvall (Tree Hotel).
The Mirrorcube
(Bosque de Harads)

SUECIA

SUPERFICIE: 16 m² interiores + 7,4 m² exteriores
PRESUPUESTO: Desconocido.

2´

3´

2´

3´

AÑO: 2010
TIPO: Casa-árbol.

F9

TIPO DE VIVIENDA
Casa-árbol: Vivienda erigida en un árbol.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

F2

1

1´

P1 PLANTA INFERIOR

PROGRAMA

P2 PLANTA SUPERIOR

H

Entrada
Área de estar
Dormitorio
Aseo
Terraza

2

2

3

1´

3

1

F10

0

Contacto con el terreno
Accesos
Iluminación natural
Vistas

F11

E2 AXONOMETRÍA

3´
P5 SECCIÓN 22´

ESTRUCTURA TIPO
Metálica: Estructura cúbica de 4 metros de
lado de perﬁles tubulares de aluminio de
50 x 50 mm, anclada al tronco de un pino y
arriostrada al terreno por cables metálicos,
que estabilizan el árbol.

500 km

Publicaciones: Tham & Videgård 2005-2017, nº 188.
El Croquis. 2017.
Sitios Web: www.thamvidegard.se
Vídeos: How to build an invisible tree house: www.youtube.com
Tree house in Sweden: www.youtube.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

E1 MEDIO FÍSICO

Fotografías: G. Richardson (F0) - D. De Vleeschauwer (F1)
F. McOmish (F2, F5) - P. Lundström (F3)
Tham & Videgård (F4, F8)
Å. E. Lindman (F6-F7) - Autor desconocido (F9-14).
Planos: Tham & Videgård Arkitekter (P0-P6).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E5).

3

F12

250

The Mirrorcube es una de las habitaciones realizadas por Tree Hotel
en los bosques de Harads, al norte de Suecia. El refugio, un cubo de 4
metros de lado suspendido del tronco de un árbol y revestido con
espejos que reﬂejan el bosque y el cielo, se mimetiza con su entorno
de tal manera que semeja desaparecer. El proyecto, orientado al
eco-turismo, indaga sobre las posibilidades de alojamiento en áreas
remotas o con climas adversos en busca de formas novedosas y
sostenibles de asentamiento en plena naturaleza.
DOCUMENTACIÓN

ENVOLVENTE
Multicapa: Paneles interiores de 12 mm de
madera contrachapada de abedul, barrera
de vapor, aislamiento térmico de 45 mm de
lana mineral, listones de madera de 45 x 45
mm, aislamiento de 50 mm de material
celular, estructura de aluminio de 50 x 50
mm, cinta adhesiva de 6,4 mm y exterior
de vidrio reﬂectante de 8 mm, con lámina
ultravioleta antichoque para pájaros.

F5
P4 SECCIÓN 11´

E0
E0 MAPA

CONSTRUCCIÓN
Modular: El cubo, de 5 toneladas de peso,
fue completamente fabricado en taller en
dos módulos separados, con recursos y
artesanos locales, para ser transportados y
montados posteriormente en el lugar.

F3
P3 ALZADO SUROESTE

DESCRIPCIÓN

USO
Hotelero: Establecimiento dedicado al
alojamiento temporal.
IMPLANTACIÓN
Elevada: El refugio se suspende del tronco
de un árbol a 6 metros del suelo y el acceso
se realiza a través de un puente de madera
y cuerdas de 12 metros de largo, causando
un impacto mínimo en el entorno.

RELACIÓN CON EL ENTORNO

F4

GEOLOCALIZACIÓN: 66.072917, 20.981832

F7

F13

3

F6

3´

E3 PLANTA INFERIOR

P6 SECCIÓN 33´

F8

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

F14
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E5 SECCIÓN 33´

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

E4 PLANTA SUPERIOR

0
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6m

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: El espacio, diseñado para
dos personas, se divide en una entrada,
zona de estar, área de dormir, aseo y una
terraza exterior oculta en el nivel superior,
a la que se accede por una escalerilla. El
interior minimalista y subordinado a la
función, alberga piezas de mobiliario
clásico de Alvar Aalto y el acabado en
madera de abedul, le conﬁere calidez.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Seis ventanas, imperceptibles al
exterior, permiten vistas panorámicas de
360º, estableciendo una experiencia íntima
desde el interior con el paisaje. Además,
proporcionan mucha luz natural.

CLASIFICACIÓN
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B03 - TRAILER

1

F1

Dublín

Policarbonato de alto
rendimiento.
Fibra de vidrio y acero
corrugado.
Lámina de
impermeabilización.
Aislamiento térmico
reciclado.
Encofrado de madera
contrachapada reciclado.
Viguetas de madera local
cultivada.
Pórticos estructurales de
madera local cultivada.
Chasis estructural de
acero.
Apoyos metálicos sobre
zapatas aisladas.

1´

F10

ARQUITECTOS: Invisible Studio.

PAISAJE
Forestal: Un denso bosque en un valle del
condado de Somerset, próximo a la ciudad
de Bath (Reino Unido), donde se ubica el
estudio de sus autores. Se trata de una
región situada en el suroeste de Inglaterra,
con grandes variaciones de altitud, de
clima templado húmedo con inﬂuencia
marítima, caracterizado por inviernos
largos, muy fríos y ventosos, además de
frecuentes heladas.

LEYENDA DE MATERIALES

LOCALIZACIÓN: The Rocks, Ashwicke, Bath, Reino Unido.

IRLANDA

PROMOTOR:
La Haya
Trailer
(Bosque de Bath)

TIPO: Cabaña.
SUPERFICIE: 36 m² interiores + 4 m² exteriores
PRESUPUESTO: 20.000 £

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

DESCRIPCIÓN

USO
Residencial: Alojamiento permanente o
temporal privado.

FRANCIA
0

P0 PLANTA BAJA

IMPLANTACIÓN
Elevada: La vivienda se alza encima de una
estructura horizontal de acero, levantada
sobre seis pilares metálicos apoyados en
pequeñas zapatas aisladas de hormigón. El
contacto con el terreno y su impacto en el
entorno son exiguos.

F11

PROGRAMA

F3

Área de estar
Cocina
Comedor
Dormitorio
Baño
Terraza

F12

P1 SECCIÓN 11´

RELACIÓN CON EL ENTORNO

F4

F5

Contacto con el terreno
Accesos
Iluminación natural
Vistas

F13

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA

1

F6

F8

F7

ARQUITECTURA

1´

F14

F9

E4 SECCIÓN 11´

F15

PLANOS E 1/300
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PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

Piers Taylor (Invisible Studio).

AÑO: 2017

Londres

TIPO DE VIVIENDA
Cabaña: Vivienda rústica.

R
F2

GEOLOCALIZACIÓN: 51.433353, -2.306490

REINO UNIDO

E3 PLANTA
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4

6m

E0
E0 MAPA
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Trailer es un prototipo de autoconstrucción reubicable de bajo costo,
inicialmente situado en un bosque de Bath, Reino Unido. Se trata de
una micro-casa cubierta a dos aguas compuesta por elementos
prefabricados transportables por carretera para ser montados en el
lugar de ubicación. El proyecto, realizado con materiales residuales
de construcción reciclados y madera cultivada localmente en un
bosque autogestionado por el estudio, investiga sobre el espacio
doméstico versátil, permanente o temporal, ﬂexible y asequible,
autoconstruible y fácilmente adaptable a otros usos.
DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN
Prefabricada: Tanto el chasis de acero
como los marcos estructurales de madera
fueron fabricados en taller, para luego ser
transportados al lugar de ubicación con la
ayuda de un “bogie” con ruedas extraíble.

Sitios Web: www.invisiblestudio.org
www.experimenta.es

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Pórticos transversales de madera
local cultivada, todos de igual sección de
125 x 50 mm para abaratar los costes de
fresado, que pueden agruparse entre sí
según necesidades estructurales.

Fotografías: Jim Stephenson (F0-F15).

Videos: Trailer: www.vimeo.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Planos: Invisible Studio (P0- P1).
E1 MEDIO FÍSICO

ENVOLVENTE
Multicapa: Interior revestido de tableros
de encofrado de madera contrachapada
reutilizados, aislamiento térmico reciclado,
lamina impermeabilizante y revestimiento
exterior de ﬁbra de vidrio corrugado y
acero, además de placas de policarbonato
de alto rendimiento en testeros y huecos.

Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Axonometría (E2).
Modiﬁcación de planos (E3-E4).

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: El interior se divide en dos
niveles a distinta altura. La planta inferior
alberga el área de estar, cocina, comedor,
baño y una chimenea; mientras que en el
nivel superior, dos plataformas accesibles
por escaleras de mano y conectadas entre
sí por una pasarela, se destinan a áreas de
dormir. El sencillo interior responde a la
funcionalidad y el acabado en madera le
proporciona calidez.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Ambos extremos, altos y cubiertos
a dos aguas, se resuelven con placas de
policarbonato de alto rendimiento, lo que
permite un elevado nivel de luz natural
interior, si bien limita la visión del exterior.
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B04 - REFUGIO DEL BOSQUE

LEYENDA DE MATERIALES

F1

PAISAJE
Forestal: Bosque situado en la frontera
entre las regiones de Bohemia Central y
Bohemia del Sur, en la República Checa. Se
trata de una zona remota llena de extensos
prados y bosques de coníferas y frondosas
salpicados de rocas, que soporta un clima
continental extremado caracterizado por
inviernos severos y fríos, y primaveras muy
lluviosas con inundaciones ocasionales
causadas por el deshielo.

Acristalamiento con
cerramientos móviles.
Tablas de madera
carbonizada, e= 25 mm.
Doble capa de tela
asfáltica.
Paneles de virutas
orientadas OSB, e= 18 mm.
Aislamiento térmico de
lana de roca, e= 100 mm.
Perﬁles de madera maciza
de 100x120 y 60x100 mm.
Cimentación: rocas del
propio lugar.

F7

V
Berlín

LOCALIZACIÓN: Región de Bohemia Central, República Checa.

POLONIA

GEOLOCALIZACIÓN: 49.875779, 14.947953

POLONIA

ALEMANIA

PROMOTOR: Desconocido.
AÑO: 2013

Praga

TIPO DE VIVIENDA
Cabaña: Vivienda rústica.

TIPO: Cabaña.

Refugio del bosque
(Bosque en Bohemia Central)

SUPERFICIE: 16 m²

CHEQUIA
PRESUPUESTO: Desconocido.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

DESCRIPCIÓN

2´

P0 PLANTA DE SITUACIÓN E 1/1.000

1

E2 SECCIÓN FUGADA 11´

1´

IMPLANTACIÓN
Asentada: La entrada del refugio se asienta
sobre las rocas más bajas, mientras que el
fondo se eleva hasta apoyarse sobre una
de las rocas más grandes existentes en el
lugar, causando un mínimo impacto en su
entorno natural.

2

F8

PROGRAMA
P2 ALZADO NORTE

F3

Área de estar
Área de dormir
Almacenaje

F9

RELACIÓN CON EL ENTORNO

E3 SECCIÓN FUGADA 22´

Contacto con el terreno
Accesos
Iluminación natural
Vistas

P3 ALZADO SUR

F4

F10
P4 ALZADO ESTE

E4 SECCIÓN 11´

P5 ALZADO OESTE

F5

F11
E5 SECCIÓN 22´
2

P6 SECCIÓN 11´
1

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

F12

0

2

4

6m

1´

2´

P7 SECCIÓN 22´

F6

Viena ESLOVAQ.
Bratislava

Múnich
0

F2
P1 PLANTA

R

USO
Residencial: Alojamiento permanente o
temporal privado.

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

E6 PLANTA

0

2

4

6m

ARQUITECTOS: Uhlik Architekti.

AUSTRIA
E0
E0 MAPA

AUSTRIA

250

500 km

El Refugio del Bosque es un pequeño retiro diseñado como escape
del estrés urbano, localizado en un remoto bosque de la región de
Bohemia Central, en la República Checa. Se trata de un volumen
cerrado, compacto, de pequeñas dimensiones (3,10 m x 5,80 m) que
descansa sobre las rocas elevándose hacia los árboles, respondiendo
al reto planteado por sus creadores de construir una pequeña
morada o espacio multifuncional adaptado a su entorno, con sus
propias manos y con la única ayuda de dos artesanos locales: un
carpintero y un herrero.
DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN
In situ: La cabaña fue ensamblada durante
algunos ﬁnes de semana entre el otoño de
2012 y la primavera de 2013, empleando
principalmente materiales de locales, así
como algunos materiales industriales.

Sitios Web: www.uhlikarchitekti.cz
www.plataformaarquitectura.cl

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Está realizada con perﬁles de
madera maciza de pequeña sección de 100
x 120 mm y de 60 x 100 mm, de origen
local, procedente de los árboles caídos en
la propiedad.

Fotografías: Jan Kuděj (F0-F12).

Vídeos: Uhlik Architekti: www.youtube.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Planos: Uhlik Architekti (P0-P7).
E1 MEDIO FÍSICO

Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E6).

ENVOLVENTE
Multicapa: Interior de tableros de virutas
orientadas OSB de 18 mm, aislamiento
térmico de 100 mm de lana de roca, doble
capa de tela asfáltica en la cubierta y capa
de revestimiento exterior de tablas de
madera de 25 mm de espesor (carbonizada
a 1150 °C), con juntas de rebaje.
ESPACIO INTERIOR
Integrado: Un espacio compacto formado
por dos áreas a diferentes niveles según su
funcionalidad: a la entrada una zona plana
donde permanecer de pie y, en la zona
elevada, una grada escalonada permite el
descanso en su parte superior como camas
o asientos y, al abrirse, el almacenamiento
en la parte inferior. El sencillo interior
revestido con paneles OSB responde a la
función, creando un ambiente acogedor.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Dos grandes huecos acristalados,
que pueden cerrarse gracias a grandes
paneles de madera, aportan abundante
iluminación natural e integran la visión del
exterior en el interior.
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A01 - WATER WAY

LEYENDA DE MATERIALES
1
1´

F1

P0 PLANTA SISTEMA FLOTACIÓN

F8

ARQUITECTOS: EKA Sisearhitektuur.

PAISAJE
Acuático: El Parque Nacional de Soomaa es
el humedal más grande de Estonia. Situado
en el suroeste del país, se trata de una zona
de ciénagas y ríos, poblada de bosques,
pastizales inundables y altas turberas. En
primavera, durante el deshielo, se produce
un fenómeno conocido como la “quinta
estación”, en la que todo queda anegado y
aislado del exterior, siendo entonces la vía
ﬂuvial la única forma de trasladarse.

Textil contra la acción del
viento.
Tablones de madera
colocados a tope.
Listones de madera de sección
cuadrada con junta abierta.
Estructura de perﬁles de
madera maciza.
Barriles metálicos vacíos
como sistema de ﬂotación.
Estufa y chimenea para la
sauna.
Fogata al aire libre para
cocinar o calentarse.

FINLANDIA

LOCALIZACIÓN: Riisa Rabarada, Condado de Pärnu, Estonia.
GEOLOCALIZACIÓN: 58.496900, 24.987493

Helsinki

PROMOTOR: Estonian Academy of Arts Interior Architecture Dep.

Tallin

AÑO: 2016
TIPO: Casa ﬂotante.

Water Way
(Parque Nacional de Soomaa)

TIPO DE VIVIENDA
Casa flotante: Vivienda sobre el agua.

1

ESTONIA

SUPERFICIE: 14,44 m²

RUSIA

FUNCIÓN PRINCIPAL
Ocio: Tiempo libre o descanso.

Re

DESCRIPCIÓN

USO
Recreativo: Instalación a disposición de los
visitantes del Parque Nacional de Soomaa.

Riga

1´

F2

0

P1 PLANTA

IMPLANTACIÓN
Flotante: La estructura se levanta sobre un
marco que lleva aparejados una serie de
barriles metálicos vacíos para permitir que
ﬂote, de manera que no deja huella en el
lugar de implantación y, además, este no
es ﬁjo ni único, sino cambiante.

F9

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA

PROGRAMA

F3

Refugio
Área de estar
Fogata
Sauna

F10

P2 PLANTA DE CUBIERTAS

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Contacto con el agua
Accesos
Iluminación natural
Vistas
F4

F5

E3 AXONOMETRÍA

F11

P3 ALZADO FRONTAL

1

E4 ALZADO LATERAL

F6

F12

P4 ALZADO LATERAL

F13
1´

E5 PLANTA SISTEMA FLOTACIÓN

1

F14

P5 SECCIÓN 11´

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

1´

F7

0

2

4

6m

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

0

E6 PLANTA

2

4
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PRESUPUESTO: Desconocido.

E0
E0 MAPA

LETONIA
250

500 km

Water Way (o Veetee) es una estructura ﬂotante que proporciona a
los visitantes del Parque Nacional de Soomaa los tres elementos
-refugio, fogata y sauna-, que permiten explorar o acampar en este
paisaje desaﬁante, un bosque que cada año se inunda dos semanas
durante el deshielo primaveral. El proyecto, diseñado y construido en
solo diez días por alumnos de la escuela de verano del Departamento
de Arquitectura de Interiores de la Academia de Artes de Estonia,
experimenta con la forma de adaptarse a un hábitat cambiante y a
veces tan extremo como el de Sooma durante la “quinta estación”.
DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN
In situ: La estructura ﬂotante se construyó
en el lugar en tres secciones distintas, una
de las cuales, la sauna, se hundió durante
las pruebas. Fue terminada en seis días por
los alumnos del taller.

Sitios Web: www.b210.ee
www.dezeen.com
www.ﬂoornature.com
www.plataformaarquitectura.cl

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Está realizada con una serie de
perﬁles de madera maciza en forma de V
invertida, colocada sobre una plataforma
horizontal de perﬁles de madera maciza,
con un peso total aproximado de 700 kg.

Fotografías: Tönu Tunnel (F0-F14) - Brigita Kasperaite (F8, F11).
Aet Ader (F9) - Mary Hunt (F10).

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

E1 MEDIO FÍSICO

Planos: EKA Sisearhitektuur (P0-P5).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Axonometrías (E2-E3).
Modiﬁcación de planos (E4-E6).

ENVOLVENTE
Multicapa: Las plataformas horizontales se
realizan con listones de madera de sección
cuadrada con junta abierta, mientras que
las cubiertas se componen de una capa
interior de tablones de madera colocados a
tope y una capa exterior textil contra la
acción del viento.
ESPACIO INTERIOR
Integrado: Un espacio continuo formado
por tres estructuras contiguas, cada una
correspondiente a una función distinta: un
refugio cubierto, una fogata al aire libre
para cocinar o calentarse y una sauna
también cubierta. El interior es básico,
formado solo por elementos esenciales y
supeditado a la función; sin embargo, el
acabado natural de la madera le aporta
calidez.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Los huecos abiertos en los
extremos de las estructuras cubiertas
permiten la visión del paisaje circundante,
al tiempo que proporcionan iluminación
natural en el interior.
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A02 - DD16

F1

P0 PLANTA

F7

F8

ARQUITECTOS: BIO-Architects.

PAISAJE
Acuático: Un pequeño lago cercano a
Moscú, Rusia, rodeado de una densa zona
boscosa caracterizada por un clima de
condiciones muy duras durante el invierno
que provocan que el lago se cubra de hielo
completamente. Además, el fuerte viento
invernal también puede empujar o hacer
girar la casa ﬂotante, variando el paisaje y
favoreciendo que el lugar de implantación
no sea único, sino cambiante.

LEYENDA DE MATERIALES
Vidrio reﬂectante en
carpintería de madera.
Paneles de aluminio
compuesto.
Aislamiento térmico de
espuma de poliuretano.
Estructura de madera
alveolada.
Paneles o tableros
interiores.
Pontones modulares
desmontables.

TIPO DE VIVIENDA
Casa flotante.

DD16
(Lago en Moscú)

GEOLOCALIZACIÓN: Universal

Moscú

TIPO: Casa ﬂotante.

R U S I A

SUPERFICIE: 16 m² (interior) + 7 m² (exterior).

BIELORRUSIA

PRESUPUESTO: 25.000 $.

F2

F9

F10

F3

PROGRAMA

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA

Área de estar
Cocina
Comedor
Dormitorio
Baño
Terraza

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Contacto con el agua
Acceso
Iluminación natural
Vistas

E3 AXONOMETRÍA

F5

F12

F6

F13

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300
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E4 PLANTA

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

UCRANIA
E0 MAPA
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DD16 es un prototipo de una casa modular compacta, diseñada para
ser instalada en lugares remotos mediante una grúa o un helicóptero
y soportar condiciones extremas. El proyecto, concebido como
equipamiento turístico, puede ubicarse tanto en agua como en tierra
ﬁrme y pone a prueba tecnologías y materiales que aumenten la
eﬁciencia energética en condiciones difíciles al tiempo que reducen
el peso de la vivienda, además de buscar un uso más eﬁcaz del
espacio respetando la comodidad.
DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN
Modular: La vivienda se compone de dos
módulos realizados totalmente en fábrica
para facilitar su construcción. Después la
casa totalmente ensamblada se traslada y
se coloca en el lugar con ayuda de una
grúa o un helicóptero.

Sitios Web: www.bio-architects.com
www.plataformaarquitectura.cl
www.arquitecturayempresa.es

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Realizada con pórticos de madera
laminada alveolada Taleon con conexiones
fresadas, que minoran el peso de la
estructura y los puentes térmicos, lo que
facilita su ubicación en cualquier entorno.

Fotografías: Vlad Mitrichev / Ivan Ovchinnikov (F0-F13).

Vídeos: Dubldom 16: www.vimeo.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Planos: BIO-architects (P0).
E1 MEDIO FÍSICO

ENVOLVENTE
Multicapa: Interior revestido de paneles de
abedul, aislamiento térmico de espuma de
poliuretano proyectada sobre la estructura
y revestimiento exterior de paneles de
aluminio compuesto, que permiten una
superﬁcie continua minimizando las
uniones.

F11

F4

DESCRIPCIÓN

USO
Hotelero: Establecimiento dedicado al
alojamiento temporal.
IMPLANTACIÓN
Flotante: En este caso, la implantación de
la vivienda es ﬂotante gracias a pontones
modulares que pueden desarmarse. El
impacto causado en el lugar es mínimo,
respetando los recursos naturales.

PROMOTOR: BIO-Architects.
AÑO: 2016

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

H

LOCALIZACIÓN: Moscú, Rusia.

Elaboración propia: Mapas (E0)
Medio Físico (E1).
Axonometrías (E2-E3).
Modiﬁcación de planos (E4).

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: El área de estar, cocina,
comedor y el dormitorio, comparten un
único espacio mientras que el baño está
separado. El mobiliario, transformable y
plegable, se integra en las paredes para
aprovechar al máximo el reducido espacio.
La terraza exterior agranda el interior
prolongándolo visualmente, mientras que
el acabado pintado de la madera de abedul
crea un ambiente íntimo y acogedor.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Fachada principal con grandes
paños de vidrio reﬂectante que permiten
las vistas y la iluminación del interior,
aumentando visualmente la sensación de
espacio, pero preservando la intimidad.
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A03 - LA CASA DESORIENTADA
PAISAJE
Acuático: La pequeña laguna del Jardín
botánico de Medellín, en Colombia. Se
trata de un ecosistema de humedal,
hábitat permanente de diversas especies
animales y lugar de paso de otras, que está
situado en un parque con una extensión
mayor de trece hectáreas en las cuales
podemos encontrar distintos ecosistemas
vegetales, desde bosque tropical a jardín
del desierto y jardín de palmas.

LEYENDA DE MATERIALES
1´

Paneles de madera
contrachapada.
Estructura de madera
maciza.
Planchón de perﬁles
metálicos
Pontones de ﬁbra de
vidrio.

2´

F8

F9

1

2

F1

ARQUITECTOS: Lucas Oberlaender y Mateo López.
LOCALIZACIÓN: Jardín Botánico de Medellín, Colombia.

RICA

GEOLOCALIZACIÓN: 6.270777, -75.562854
PROMOTOR: Galería Casas Riegner.

Panamá
PANAMÁ

AÑO: 2012-13

COLOMBIA
TIPO: Casa ﬂotante.

P0 PLANTA

TIPO DE VIVIENDA
Casa flotante.

F11

1´

F10

Casa Desorientada
(Lago del Jardín Botánico de Medellín)

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.
2´

R

1

2

P1 PLANTA NIVEL MEZANINE
1´

F2

F13

F14

PROGRAMA

2´

Entrada
Área de estar
Área de comedor
Área de cocina
Área de dormir
Baño
Ducha
Terraza
Patio / Agua

1

2

F3

P2 PLANTA DE CUBIERTAS

F15

F16

RELACIÓN CON EL ENTORNO

E2 AXONOMETRÍA

Contacto con el agua
Accesos
Iluminación natural
Vistas

P3 SECCIÓN 11´

F19

2

2´

1

F18

F7

F20

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300
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F21

PROCESO

E6 PLANTA

2

2´

2

2´

1

F11

P4 SECCIÓN 22´

1´

F6

E5 SECCIÓN 22´
1´

E4 SECCIÓN 11´

F17

1´

F5

Bogotá

E0
E0 MAPA

E7 PLANTA NIVEL MEZANINE

E8 PLANTA DE CUBIERTAS

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200
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La Casa Desorientada, creada con la dualidad de ser a la vez obra de
arte y arquitectura, es una casa-mueble que evoca al Cabanon de Le
Corbusier, inspirada en las reﬂexiones sobre la vivienda mínima de
principios del siglo XX. El pabellón patio es un cubo de madera de
4,30 metros de lado, que permite el alojamiento de dos personas y
cubre todas las funciones esenciales. Proyecto sostenible gracias al
reciclado de agua y a la generación de energía con paneles solares.
DOCUMENTACIÓN
Publicaciones: Dearq. 14 julio 2014

CONSTRUCCIÓN
Prefabricada: La vivienda fue construida
previamente en un taller de carpintería en
madera prensada, lo cual facilita al máximo
tanto su montaje como su desmontaje,
que puede realizarse en tan solo dos días.

Sitios Web: www.loberlaenderarquitectos.com
www.plataformaarquitectura.cl

ESTRUCTURA TIPO
Madera: La estructura está compuesta por
perﬁles de madera maciza de pequeña
sección con cajeados y colocados a corta
distancia, que facilitan el transporte y el
montaje.

Fotografías: Julián Roldán (F0-F3, F6-F21).
Sebastiano Pellion di Persano (F4-F5).

Vídeos: Casa desorientada: www.vimeo.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

E1 MEDIO FÍSICO

Planos: Lucas Oberlaender (P0-P4).
Elaboración propia: Mapa (E0)
Medio físico (E1).
Axonometría (E2).
Modiﬁcación de planos (E3-E8).

ENVOLVENTE
Unicapa: El cerramiento opaco se resuelve
con un único material: paneles de madera
contrachapada de 3,5 metros de altura
ﬁjados a la estructura de madera. Un par de
paneles móviles son las únicas aperturas al
exterior, ya que las fachadas carecen de
ventanas.

1

F4

DESCRIPCIÓN

USO
Residencial: Alojamiento permanente o
temporal privado.
IMPLANTACIÓN
Flotante: La casa no tiene un lugar de
implantación ﬁjo, sino que se localiza
donde la lleve la corriente, ya que ﬂota a la
deriva gracias a una base construida con
perﬁles tubulares metálicos y pontones de
ﬁbra de vidrio.

PRESUPUESTO: Desconocido.

Medellín

0

F12

SUPERFICIE: 19 m²

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: El acceso se realiza por una
escalera de gato en la fachada ciega, a
través de la cubierta aterrazada y el patio
que a la vez sirve de ducha. El interior
cuenta con estar, cocina, comedor, baño
separado y un área de dormir elevada. El
mobiliario se resuelve con los mismos
paneles de madera prensada. El interior
minimalista prescinde de lo superﬂuo y el
acabado de la madera le conﬁere calidez.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Solo una de las cuatro fachadas se
abre al exterior, mientras que las otras tres
son ciegas. El patio central conecta el
interior con el exterior y aporta luz natural
y relación cambiante con el paisaje.
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ESTUDIO

A04 - THE EXBURY EGG

LEYENDA DE MATERIALES
2´

1´

F1

P0 PLANTA

LOCALIZACIÓN: New Forest, Hampshire, Reino Unido.

IRLANDA

2

1

ARQUITECTOS: PAD Studio, SPUD Group, Stephen Turner.

PAISAJE
Acuático: El estuario del río Beaulieu se
localiza en el Parque Natural protegido de
New Forest, en el condado de Hampshire,
región costera del sureste del Reino Unido.
Se trata de pequeño río, antes llamado Exe,
que discurre unos 20 km a través de
bosques antiguos y desemboca en un
espacio de transición del entorno ﬂuvial al
marítimo, caracterizado por la presencia de
marismas pobladas de aves marinas.

Madera de cedro reutilizada
moldeada en frío.
Estructura de madera
de abeto Douglas local.
Ventanas curvas de
plexiglás.

GEOLOCALIZACIÓN: 50.783601,-1.395259

REINO UNIDO
PROMOTOR:
La Haya
AÑO: 2013

Londres

TIPO: Casa ﬂotante.

The Exbury Egg
(Río Beaulieu)

F8

TIPO DE VIVIENDA
Casa flotante.

Stephen Turner.

SUPERFICIE: 16 m².
PRESUPUESTO: 40.000 £

FUNCIÓN PRINCIPAL
Trabajo.

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA

E

DESCRIPCIÓN

USO
Educativo: Establecimiento dedicado a
ﬁnes didácticos.

FRANCIA
0

F2

P1 SECCIÓN 11´

F9

IMPLANTACIÓN
Flotante: La casa-estudio se desplaza sobre
el agua, si bien también puede anclarse en
un determinado lugar moviéndose al ritmo
de las mareas. El acceso se realiza a través
de un puente de piezas ﬂotantes, por lo
que minimiza su impacto en el entorno.

F10
PROGRAMA
Área de entrada
Área de estar
Área de dormir
Área de trabajo
Área de cocina
Baño
Almacenaje

P2 SECCIÓN 22´

F11
Contacto con el agua
Accesos
Iluminación natural
Vistas
E3 AXONOMETRÍA

F4

F12
E4 SECCIÓN 22´

E5 SECCIÓN 11´
F6

F13

2´

F5

1´

2

1

F7

E6 PLANTA

F14

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

0

2

4

6m

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

0

2

4

6m

ESTRUCTURA TIPO
Madera: La estructura, sencilla y ligera, de
6 metros de largo por 2,8 de diámetro está
compuesta de marcos y de nervaduras de
soporte realizados con madera de abeto
Douglas local.

500 km

DOCUMENTACIÓN
Sitios Web: www.exburyeggtour.com
www.detail.de
www.padstudio.co.uk

CONSTRUCCIÓN
Modular: Fue construido en taller en dos
mitades iguales, con materiales locales y
técnicas centenarias por artesanos navales,
para ser luego transportado al puerto y
remolcado hasta su destino.

RELACIÓN CON EL ENTORNO
F3

E0
E0 MAPA

250

The Exbury Egg es una casa-estudio ﬂotante temporal, ecológica y
autosuﬁciente, creada por el artista Stephen Turner en colaboración
con PAD Studio y SPUD Group, para vivir y trabajar en un espacio
mínimo durante un año mientras estudia y da a conocer la ecología
marina del río. El proyecto, inspirado en los nidos de las aves marinas,
parte de dos premisas fundamentales: ser sostenible y minimizar su
impacto en la naturaleza por medio de reducir, reutilizar y reciclar.

Vídeos: Exbury Egg The Architects: www.youtube.com
Exbury Egg Boat Builder: www.youtube.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotografías: Nigel Rigden (F0-F14).
Planos: PAD Studio Architect (P0-P2).
E1 MEDIO FÍSICO

Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E6).

ENVOLVENTE
Unicapa: La madera de cedro recuperada
moldeada en frío que recubre el armazón
estructural es el único material que forma
la envolvente, aumentando la resistencia y
estabilidad de la estructura y que adquiere
una pátina natural grisácea con el tiempo.
Una resina epoxi le conﬁere estanqueidad.
ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: Conjuga espacio residencial
(cocina, hamaca y ducha separada) con
una zona de trabajo diseñada para estudiar
la vida del río que dispone de un centro de
recolección y clasiﬁcación de datos, un
depósito de almacenamiento y zonas de
exposición. El diseño sostenible en madera
de cedro también se hace eco en el interior,
creando un espacio minimalista, funcional
y confortable.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Junto a los dos huecos de acceso, dos
pequeños lucernarios, el mayor sobre el
espacio central y el menor sobre la ducha,
aportan la entrada de luz natural el interior
y enmarcan la visión del exterior.
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C01 - ESTUDIO SQUISH

LEYENDA DE MATERIALES

1´
F1

CANADÁ

LOCALIZACIÓN: Isla de Fogo, Terranova y Labrador, Canadá.
GEOLOCALIZACIÓN: 49.709591, -54.064201
PROMOTOR: Shorefast Foundation, Fogo Island Arts Corporation
Estudio Squish
(Isla de Fogo)

AÑO: 2011
TIPO: Casa-estudio.
SUPERFICIE: 30 m²

TIPO DE VIVIENDA
Casa-estudio.

Terranova y Labrador

1

F8

ARQUITECTOS: Saunders Architecture.

PAISAJE
Costero: La Isla Fogo se localiza en el
Océano Atlántico, en la costa noreste de
Terranova, en el norte de Canadá. Se trata
de una remota zona costera de aguas frías
y tierras escarpadas azotadas por fuertes
vientos, que componen un paisaje árido y
salvaje, donde puede observarse la ﬂora y
fauna típicas del clima marítimo subártico,
además de los “icebergs” que surcan el
Atlántico Norte entre mayo y junio.

Revestimiento exterior de
madera abeto, e= 25 mm.
Barrera estanca al aire
Tyvek.
Tablero de madera
contrachapada.
Estructura de madera
maciza.
Aislamiento térmico,
e= 140 mm.
Barrera
de vapor.
Revestimiento interior de
madera abeto, e= 25 mm.

PRESUPUESTO: Desconocido

FUNCIÓN PRINCIPAL
Trabajo.

DESCRIPCIÓN

P0 PLANTA

R

USO
Residencial: Programa de residencia para
artistas entre la primavera y el otoño.
0

F2

IMPLANTACIÓN
Elevada: El estudio se eleva sobre pilares
metálicos que se asientan en las rocas del
acantilado, mirando hacia el mar, como los
cobertizos de pesca sobre pilotes locales.
El contacto con el terreno y el impacto en
el lugar son mínimos.

F9

PROGRAMA

P1 ALZADO SUROESTE

E2 AXONOMETRÍA

RELACIÓN CON EL ENTORNO

F10

F5

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Está realizada con perﬁles de
madera maciza de pequeña sección
colocados a corta distancia tipo ballon-frame, sobre grandes vigas longitudinales de
madera apoyadas en pilotes metálicos

P2 ALZADO ESTE
1´

E3 SECCIÓN 11´

F7

F14

P3 SECCIÓN LONGITUDINAL

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

F13

1

F12

0

2

4

6m

Sitios Web: www.saunders.no
www.plataformaarquitectura.cl
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Planos: Saunders Architecture (P0-P3).
E1 MEDIO FÍSICO

Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Axonometría (E2).
Modiﬁcación de planos (E3-E4).

ENVOLVENTE
Multicapa: Compuesto por capa interior
de mm de planchas de abeto pintadas de
blanco, aislamiento térmico de 50 mm de
lana de roca, lámina hidrófuga, cámara de
aire, subestructura de madera y capa de
revestimiento exterior de tablas verticales
de abeto pintadas de blanco.

F11

F6

CONSTRUCCIÓN
In situ: Fue construido en el lugar por
trabajadores locales empleando técnicas
tradicionales y materiales de forma nueva,
transportados a mano o en skidoo sobre la
nieve, minimizando su impacto ambiental.

Fotografías: Bent René Synnevåg (F0-F13).

Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas

F4

500 km

DOCUMENTACIÓN

Estudio
Cocina
Baño
Terraza

F3

E0
E0 MAPA

250

El Estudio Squish es uno de los seis estudios promovidos por la
Shorefast Foundation y la Fogo Island Arts Corporation, que impulsa
la preservación de las tradiciones isleñas, así como renovar la isla a
través del arte y la cultura. El refugio está situado en una franja
costera rocosa a las afueras de la pequeña ciudad de Tilting, en el
extremo este de la Isla Fogo. Tiene una planta compacta de forma
trapezoidal, diseñada para desviar el fuerte viento. El proyecto
pretende crear un espacio arquitectónico inspirador para el trabajo,
potenciado por la experimentación de las fuerzas de la naturaleza y
los cambios climáticos y estacionales.

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

E4 PLANTA

0

2

4

6m

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: Un espacio formado por
una gran área de estudio, una pequeña
cocina y un baño. Almacenaje integrado
en los cerramientos para aprovechar el
espacio al máximo. La dos terrazas exteriores prolongan el espacio interior hacia
exterior, agrandándolo. El interior es
minimalista, completamente subordinado
a la función, y el acabado de la madera de
abeto pintada, le aporta calidez.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Una gran ventana panorámica en
la fachada este, permite divisar el mar y la
costa y junto con las pequeñas ventanas
laterales proporciona iluminación natural
en el interior de la cabaña.
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ESTUDIO

C02 - REFUGIO NÓMADA

LEYENDA DE MATERIALES

1

2

2´

1´

F1

P0 PLANTA BAJA

ARQUITECTOS: SALT Siida Workshop.

PAISAJE
Costero: La Isla de Sandhornøya se localiza
en el municipio de Gildeskål en el condado
de Norland, Noruega, en el noroccidente
de la península escandinava. Se trata de
una remota isla montañosa bañada por el
Mar de Noruega, con clima subártico
oceánico o continental caracterizado por
veranos cortos y largos inviernos poco
húmedos y con escasas precipitaciones,
generalmente en forma de nieve.

Caja estructural
de madera.
Revestimiento
de madera.
Lona
impermeable.
Correa de
arriostramiento.

LOCALIZACIÓN: Isla de Sandhornøya, Gildeskål, Nordland, Noruega.
GEOLOCALIZACIÓN: 67.165583, 14.223226
PROMOTOR: SALT Art Festival.
AÑO: 2014
Refugio Nómada
(Isla de Sandhornøya)

TIPO: Cabaña.

F8

SUPERFICIE: 12 m²

TIPO DE VIVIENDA
Cabaña: Vivienda rústica.

PRESUPUESTO: Desconocido.

1

2

NORUEGA

FUNCIÓN PRINCIPAL
Cobijo: Resguardo de la intemperie.

SUECIA

2´

E

1´

USO
Educativo: Instalación realizada con ﬁnes
didácticos.
0

P1 PLANTA 1

F2

IMPLANTACIÓN
Asentada: Los módulos de madera apilada
que componen el refugio se disponen
directamente sobre la arena de la playa
apoyados en vigas de madera, reduciendo
el impacto y respetando el entorno natural
donde se asienta el refugio.

F9

1

2

500 km

El Refugio Nómada fue diseñado y construido en una playa del
noroeste de la Isla de Sandhornøya (Noruega), por los estudiantes del
SALT Siida Workshop para el SALT Festival, que se celebra de forma
itinerante en la región del Círculo Polar Ártico. Concebido como un
prototipo modular, sustentable, desmontable y transportable,
permite dar cobijo o incluso alojamiento temporal hasta a doce
personas. El proyecto, que se inspira en los “lavvu” noruegos y en sus
ancestrales métodos constructivos, trata de conjugar las arraigadas
costumbres nórdicas de refugio y reunión en torno al fuego, con la
experiencia del arte y las tradiciones locales en plena naturaleza y en
un clima adverso.

2´
E2 AXONOMETRÍAS APILAMIENTO

PROGRAMA
1´

F3

E0
E0 MAPA

250

DESCRIPCIÓN

Área de estar / fuego
Área de dormir / estar
F10

P2 PLANTA 2

CONSTRUCCIÓN
Modular: Realizada con dos tipos de cajas
modulares: una de 2,40 m x 1,20 m x 0,80 m
y otra de 3,20 m x 1,20 m x 0,8 m, lo que
facilita el transporte, montaje, ampliación,
desmontaje y reconstrucción en otro lugar.

DOCUMENTACIÓN

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Compuesta por trece cajas de
madera construidas cada una por una
juntura de madera de 2" x 4" atornilladas,
apiladas unas sobre otras y ﬁjadas con
pernos y correas.

Fotografías: Piotr Paczkowski (F0-F13).

Sitios Web: www.plataformaarquitectura.cl
www.newatlas.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas

1

2

2´

E3 AXONOMETRÍA

1´

F4

E4 SECCIÓN 11´

1
1

2
F5

F6

2´

E6 PLANTA BAJA

2

2´

1´

1´
1

1

2

F7

F13

P5 SECCIÓN 22´

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

E5 SECCIÓN 22´

F12

P4 SECCIÓN 11´

0

2

4

6m

E1 MEDIO FÍSICO

Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E9).

ENVOLVENTE
Multicapa: El revestimiento exterior está
compuesto por tablones de madera de
1"x4" sobrepuestos para impermeabilizar
la caja y hacerla a prueba de viento. La
cubierta se realiza con una lona retráctil
impermeabilizadora, que puede cerrarse si
llueve.

F11

P3 PLANTA 3

Planos: SALT Siida Workshop (P0-P5).

E8 PLANTA 2

PROCESO

2´

2

2´

1´

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

E7 PLANTA 1

0

2

1´

E9 PLANTA 3

4

6m

ESPACIO INTERIOR
Integrado: La combinación de cajas crea
doce espacios individuales para estar o
dormir a distintos niveles, abiertos a una
zona central de reunión donde se sitúa el
fuego para calentarse o cocinar. El interior
es una sucesión de espacios funcionales
minimalistas y con cierta sensación de
provisionalidad, a los que el empleo de la
madera proporciona el confort y la calidez
necesarios en el frío clima ártico.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Aunque los huecos están cubiertos
por una tela impermeabilizadora al igual
que la cubierta, también permiten cierta
visión del paisaje de la costa noruega y la
entrada de luz natural.
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C03 - LA TRUFA

3´
1´

LEYENDA DE MATERIALES

4´

2

2´

3
1

4

F1

P0 PLANTA

ARQUITECTOS: Antón García Abril - Ensamble Studio.

PAISAJE
Costero: Un escarpado acantilado poblado
por un pequeño pinar en A Costa da Morte,
en el noroeste del litoral gallego, España.
Se trata de una zona de costa acantilada
que se extiende entre A Coruña y Fisterra,
muy recortada, con fuertes temporales y
tormentas durante los meses de invierno,
que está considerada como Lugar de
Importancia Comunitaria por su alto valor
ecológico.

Vidrio en carpintería
metálica.
Puerta de acceso
metálica.
Hormigón en masa
sin reforzar.

LOCALIZACIÓN: Cabana de Bergantiños, A Coruña, España.
La Trufa
(Costa da Morte)

GEOLOCALIZACIÓN: 43.220747, -8.986146
PROMOTOR: Ensamble Studio.

TIPO: Pabellón de invitados.

ESP

F7

TIPO DE VIVIENDA
Pabellón de invitados.

SUPERFICIE: 25 m²

TUGAL

Madrid

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

E2 AXONOMETRÍA

F8

F8

Área de entrada
Área de estar
Área de dormir
Chimenea
Baño

3´

PROGRAMA

4

4´

2

2´

P3 SECCIÓN TRANSVERSAL 33´

F10

P4 SECCIÓN LONGITUDINAL 44´

E6 SECCIÓN 33´

F12

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

E5 SECCIÓN 22´

F11

F6

0

2

4

6m

DOCUMENTACIÓN

Sitios Web: www.ensamblestudio.info
www.plataformaarquitectura.cl
Vídeos: Paulina and The Truﬄe: www.youtube.com

ESTRUCTURA TIPO
Hormigón: El volumen resultante, una
piedra artiﬁcial de hormigón en masa sin
reforzar, fue cortado con maquinaria de
canteras y vaciado por una ternera que se
alimentó de la paja durante un año.

Fotografías: Roland Halbe (F0-F12).
E1 MEDIO FÍSICO

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

E7 SECCIÓN 44´

0

2

4

6m

Planos: Ensamble Estudio (P0-P4).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E7).

ENVOLVENTE
Unicapa: La envolvente se resuelve con un
único material: el hormigón resultante del
proceso anterior que ha ido adquirido la
textura de la tierra y de la paja, lo cual le
conﬁere un aspecto y color terroso en el
exterior, mientras que el interior recuerda a
una gruta.

E4 SECCIÓN 11´

F5

250

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
E3 PLANTA

F4

E0
Cabanas no río
E0 MAPA

1

Contacto con el terreno
Accesos
Iluminación natural
Vistas

F9

0

La Trufa es en palabras de sus autores “un fragmento de naturaleza
construida con tierra, llena de aire. Un espacio dentro de una piedra
que se posa en el terreno y que se mimetiza con el territorio”. Se trata
500 km
de un proyecto experimental realizado con materiales locales que
pretende emular en su estructura el proceso de formación mineral,
La casa del desiertorelacionándose con el medio durante el proceso constructivo de tal
forma que se integre totalmente en el paisaje, mimetizándose como
una roca más de su entorno al supeditarse a sus leyes.

Publicaciones: A.V. Monografías nº 230. Ed. Arquitectura Viva, 2020

3

P2 SECCIÓN LONGITUDINAL 22´

Lisboa

CONSTRUCCIÓN
In situ: Construida en el mismo lugar de
ubicación colocando fardos de paja en el
vacío de la excavación, que junto con el
terreno, sirven de encofrado al hormigón
en masa vertido y luego tapado con tierra.

RELACIÓN CON EL ENTORNO

F3

USO
Residencial: Alojamiento permanente o
temporal privado.
IMPLANTACIÓN
Acoplada: La vivienda se posa totalmente
sobre el terreno excavado, integrándose en
su entorno natural y sometiéndose a él de
tal forma que llega a mimetizarse con el
paisaje, causando un impacto reducido en
el lugar.

1´

P1 SECCIÓN TRANSVERSAL 11´

R

PRESUPUESTO: Desconocido.
DESCRIPCIÓN

PORTUGAL

F2

AÑO: 2010

ESPAÑA

ESPACIO INTERIOR
Integrado: Un único espacio compacto,
que evoca a Le Cabanon de Le Corbusier al
reproducir sus dimensiones y su programa,
alberga un área de estar, una zona para
dormir, una cocina y un baño. El interior es
minimalista y en el acabado de las paredes
se reﬂejan la materialidad, la textura y
también las medidas de los fardos de paja,
mientras que la ﬂuidez del techo alude al
mar.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Una ventana panorámica en la
fachada este permite contemplar la costa y
el mar, integrando el paisaje en el interior y
proporcionando iluminación natural, junto
con el lucernario sobre el baño.
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ESTUDIO

L01 - CABAÑA AL AIRE LIBRE PARA EL CUIDADO

1

F12
2
F1

ARQUITECTOS: Snøhetta.

PAISAJE
Lacustre: Un denso bosque de hoja caduca
poblado con robles y abedules, junto a un
estanque, en el municipio de Kristiansand,
en la región de Sørlandet, en el sur de
Noruega. Se trata de una zona costera de
clima continental húmedo, caracterizado
por lluvias a lo largo de todo el año e
inviernos con fuertes vientos e intensas
nevadas, aunque poco persistentes al ser
una zona costera.

2´

GEOLOCALIZACIÓN: 58.165190, 7.978582

NORUEGA
PROMOTOR: Fundación Friluftssykehuset.
AÑO: 2018

PRESUPUESTO: Desconocido.

1´

S

DESCRIPCIÓN

USO
Sanitario: Establecimiento dedicado a la
salud.

DINAMARCA
0

IMPLANTACIÓN
Elevada: La cabaña se alza sobre una serie
de pilotes metálicos, encima de una gran
roca junto al estanque, adaptándose a su
lugar de ubicación de forma que se
produce una mínima intervención en la
naturaleza.

P0 PLANTA

F14

Terraza
Entrada
Aseo
Área de estar
Área de tratamientos

P1 ALZADO

F15

RELACIÓN CON EL ENTORNO

1

F7

P2 PLANTA

2

F9

2´

1´

F10

F11

ARQUITECTUA

P4 SECCIÓN 22´

PLANOS E 1/300

F15
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Copenhague

E4 PLANTA

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
E1 MEDIO FÍSICO

Fotografías: Ivar Kvaal (F0-F11).
Planos: Snøhetta (P0-P4).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E4).

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: La cabaña, completamente
accesible, consta de distintos espacios: un
acceso exterior cubierto, una entrada con
almacenaje, una sala de estar o familiar,
otra de menor tamaño para tratamientos o
conversar, y un baño con acceso exterior. El
interior, totalmente revestido en madera
de roble, evoca la materialidad del bosque.
Los muebles, transformables e integrados
en las paredes, ﬂexibilizan el espacio.

F17

P3 SECCIÓN 11´

500 km

www.snohetta.com
www.lindalhus.no
www.plataformaarquitectura.cl
www.arquitecturayempresa.
www.ﬂoornature.es
www.arkitektur91.rssing.com

ENVOLVENTE
Multicapa: Interior de tablas horizontales
de madera de roble noruego, aislamiento
térmico de lana de roca, barrera estanca al
viento Tyvek, subestructura de madera y
revestimiento exterior de tablas verticales
de madera Kebony Character; y cinc y
madera pintada de negro en el acceso.

F16

F8

DINAMARCA

CONSTRUCCIÓN
Modular: La cabaña está compuesta por
dos módulos construidos en la fábrica
Lindal Gruppen, transportados en camión
e instalados en el lugar de implantación en
corto tiempo.
ESTRUCTURA TIPO
Madera: La estructura está realizada con
listones de madera maciza de pequeña
sección que se colocan a corta distancia
(cada 60 cm), un material renovable y
propio del lugar.

Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas

F6

E0
E0 MAPA

250

La Cabaña al aire libre para el cuidado, situada junto al hospital
Sørlandet de Kristiansand en Noruega, es la segunda diseñada por
Snøhetta tras la del Hospital Universitario de Oslo. Creadas con el
objetivo de experimentar con las cualidades terapéuticas de la
naturaleza de su entorno en los pacientes, son usadas por el día para
tratamientos, mientas que en tardes y noches los pacientes pueden
pasar tiempo solos, en familia o con amigos. El proyecto colaborativo,
diseñado y construido por el Departamento de Psicosomática y el de
Psiquiatría Infantil del Hospital Universitario de Oslo y la empresa
Lindal Gruppen, será ampliado a otros hospitales del país.
DOCUMENTACIÓN

E3 MAQUETA

PROGRAMA

F5

TIPO: Cabaña.
SUPERFICIE: 35 m².

TIPO DE VIVIENDA
Cabaña: Vivienda rústica.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Ocio: Instalación dedicada al tiempo libre.

F13

F4

SUECIA

Cabaña al aire libre para el cuidado
(Bosque municipal de Kristiansand)

F2
E2 AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL

F3

LOCALIZACIÓN: Kristiansand, Sørlandet, Noruega.

Oslo

0

2

4

6m

PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Grandes ventanas de suelo a techo,
otras más pequeñas a diferentes alturas y
el lucernario, permiten la visión, el olor y el
sonido de la naturaleza en el interior de la
cabaña y la entrada de mucha luz natural.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ESTUDIO
3º

F1

P0 PLANTA BAJA

PAISAJE
Lacustre: El lago Immeln, situado en el sur
de Suecia, se encuentra rodeado de un
bosque de hoja caduca. Se trata de un área
con una gran riqueza y diversidad de ﬂora y
fauna, muchas bahías y más de 200 islas,
muchas de ellas Áreas de Protección
Especial para aves. En la zona predomina el
clima marítimo, muy relacionado con la
corriente del Golfo, caracterizado por
fuertes vientos.

LEYENDA DE MATERIALES
Ventanas panorámicas de perﬁl
mínimo de Panoramah.
Chapa de acero galvanizado
pintado en negro, e= 1,5 mm.
Fieltro de lana de 2,5 mm, sobre
paneles de madera contrachapada.
Suelos de magnesita
(hormigón).
Pilares metálicos regulables
en altura.
Zapatas lineales de hormigón
“in situ”.

2º

F10

L02 - REFUGIO VIPP
ARQUITECTOS: VIPP.
LOCALIZACIÓN: Lago Immeln, Suecia.

Estocolmo

GEOLOCALIZACIÓN: 56.219257, 14.253578
PROMOTOR: VIPP
AÑO: 2014
TIPO: Casa de verano.

SUECIA

TIPO DE VIVIENDA
Casa de verano.

SUPERFICIE: 55 m²
PRESUPUESTO: 485.000 €

FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.
1º

H

VIPP
(Lago Immeln)

USO
Hotelero: Establecimiento dedicado al
alojamiento temporal.

Copenhague
F2

P1 PLANTA ALTA

F11

E2 AXONOMETRÍA MONTAJE

F3

P2 ALZADO FRONTAL

Entrada
Área de estar
Cocina
Comedor
Dormitorio
Baño
Almacenaje

F12

ESTRUCTURA TIPO
Metálica: Una sencilla y sólida estructura
de marcos de acero soporta los dos niveles
y permite la apertura de grandes paños de
vidrio, además de ser el material habitual
empleado por la marca en sus productos.

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Contacto con el terreno
Accesos
Iluminación natural
Vistas

F4

F6

F8

F5

F7

E4 ALZADO FRONTAL

F14

P4 ALZADO LATERAL

F9

ARQUITECTURA

E3 AXONOMETRÍA

F13

P3 ALZADO POSTERIOR

F15

PLANOS E 1/300
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E5 PLANTA BAJA

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

IMPLANTACIÓN
Elevada: Se alza sobre pilares metálicos
regulables, anclados en zapatas lineales de
hormigón “in situ”, lo cual permite su
colocación en cualquier lugar (terrenos
irregulares, nevados o helados) y reduce su
impacto ambiental y climático.

0

E0
E0 MAPA
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6m

250

500 km

El refugio VIPP, concebido como “un objeto industrial habitable” por
la ﬁrma danesa de mobiliario VIPP, se plantea como una vuelta a lo
esencial, a lo natural. Se trata de un prototipo de una vivienda
autónoma para cuatro personas, diseñada para adaptarse a cualquier
paisaje y pensada no como morada permanente, sino como casa de
vacaciones para una escapada a la naturaleza. El proyecto, utilizado
actualmente como habitación de hotel, tiene como reto resolver un
refugio acabado, listo para servir y vivir en cualquier entorno natural.

RUS.

DOCUMENTACIÓN
Sitios Web: www.plataformaarquitectura.cl
www.tectónica.com
www.arqa.com
www.vipp.com

CONSTRUCCIÓN
Modular: Fabricado por módulos durante
seis meses en un taller de Copenhague,
transportados en camión y colocados en el
lugar mediante una grúa. La instalación se
efectúa entre tres y cinco días.

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotografías: Autor desconocido (F0).
VIPP (F3-F4, F6, F8-F15).
Hannah Trickett (F1-F2, F5, F7).
E1 MEDIO FÍSICO

Planos: VIPP (P0-P4).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E5).

ENVOLVENTE
Multicapa: Interior de paneles de ﬁeltro de
lana de 2,5 mm y resistentes al fuego
montados sobre madera contrachapada,
aislamiento térmico de 250 mm de lana de
vidrio, exterior de acero galvanizado de 1,5
mm, pintado en negro, montado con
tornillos visibles y suelos de magnesita.
ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: El refugio consta de dos
niveles a distinta altura. En el nivel inferior,
la entrada, el área de estar, la cocina y el
comedor comparten un espacio común
separado el baño, además de una zona de
dormir; mientras el nivel superior alberga
un segundo dormitorio. Los acabados
industriales y tonos oscuros le conﬁeren un
aspecto moderno, que enfoca el interés en
las vistas.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Alta: Ventanas panorámicas de mínimo
perﬁl, que enmarcan el agreste paisaje
circundante, crean una conexión entre el
interior y el exterior, aportando junto con
los dos lucernarios mucha luz natural.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ESTUDIO

L03 - WOODY 15

LEYENDA DE MATERIALES

F1

ARQUITECTOS: Marianne Borge.

PAISAJE
Lacustre: A orillas de la “presa de hielo”, en
Isdammen, un pequeño lago rodeado de
un denso bosque al noreste de Oslo,
Noruega. Hasta 1968, este lugar fue una
importante fuente de suministro de
bloques de hielo a los habitantes de la
ciudad. Actualmente es propiedad del
Municipio de Oslo, ahora convertido en un
destino de descanso en plena naturaleza y
vida al aire libre.

Vidrio en carpintería de
madera pintada.
Paneles de madera laminada
cruzada CLT, e= 100 mm.
Estructura horizontal de
vigas de apoyo.
Cimentación lineal de hormigón
de bloques prefabricados.

Woody 15
(Lago Isdammen)

LOCALIZACIÓN: Isdammen, Lillomarka, Noruega.
GEOLOCALIZACIÓN: 59.955421, 10.823900

Oslo

NORUEGA

PROMOTOR: Massiv Lust (Oslotre).
AÑO: 2014

SUECIA

TIPO: Cabaña.

F8

P0 PLANTA BAJA

SUPERFICIE: 17,50 m²

TIPO DE VIVIENDA
Cabaña: Vivienda rústica.

PRESUPUESTO: Desconocido.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

R
F9

P1 PLANTA DE CUBIERTAS

IMPLANTACIÓN
Asentada: La cabaña apenas se levanta del
suelo apoyada en tres elementos lineales,
formados por bloques de hormigón, a
modo de base. Se asienta ligeramente
sobre el paisaje, causando un mínimo
impacto.

Área polivalente

RELACIÓN CON EL ENTORNO
Contacto con el terreno
Acceso
Iluminación natural
Vistas

F3

E3 AXONOMETRÍA

F11

E7 ALZADO OESTE
F5

F6

F7

F13

P5 ALZADO OESTE

ARQUITECTURA

PLANOS E 1/300

E4 ALZADO SUR

F12

P4 ALZADO ESTE
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E0
E0 MAPA

CONSTRUCCIÓN
Prefabricada: Todos los elementos se
prefabrican antes a medida en taller, se
transportan en camión y se ensamblan en
el lugar con ayuda de una grúa, lo que
facilita y reduce el tiempo de montaje.

E5 PLANTA

E6 ALZADO ESTE

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200

250

500 km

Copenhague

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Realizada con paneles de madera
maciza CLT de cinco capas, 100 mm de
espesor y 1200 mm de ancho máximo, de
tamaño manejable y transportable para
facilitar su montaje y desmontaje.

Sitios Web: www.marianneborge.com
www.arkitektur-n.no
www.oslotre.no
www.plataformaarquitectura.com

E1 MEDIO FÍSICO
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Vídeos: Massiv Lust Woody 15 Nordisk Träpris 2014:
www.vimeo.com
Norwegian wood lego assemblig prebaf cabin in 1 day:
www.youtube.com
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotografías: Jonas Adolfsen (F0-F7).
Monica Stromdahl (F8-F13).

ENVOLVENTE
Unicapa: Compuesta por 29 elementos
de madera laminada cruzada de abeto
noruego producidos por Massiv Lust, con
puertas y ventanas de madera pintadas.
Aunque para su fabricación masiva, sería
necesario un revestimiento con paneles de
abeto sin tratar para resistir la intemperie.

F4
P3 ALZADO SUR

DINAMARCA

Woody 15 es una pequeña cabaña creada para el evento de Oslo
Open House, que tuvo lugar del 12 al 14 de septiembre de 2014 en
Isdammen, Lillomarka (Noruega). Posteriormente, fue desmantelada
y reconstruida como cabaña mirador en una nueva ubicación en
Onsoy. El proyecto, reducido al concepto básico de refugio, es un
espacio donde experimentar con diferentes soluciones a escala real,
que busca adecuarse a la naturaleza noruega; además de ser una
oportunidad para investigar si la madera maciza puede aportar a la
arquitectura cualidades estéticas, técnicas, racionales, económicas y
respetuosas con el medio ambiente.
DOCUMENTACIÓN

E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA

F10

P2 ALZADO NORTE

USO
Residencial: Alojamiento permanente o
temporal privado.
0

PROGRAMA
F2

DESCRIPCIÓN

Planos: Marianne Borge (P0-P5).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Axonometrías (E2-E3).
Modiﬁcación de planos (E4-E7).

ESPACIO INTERIOR
Integrado: La cabaña se limita al concepto
esencial de refugio en la naturaleza, ya que
consta de una única habitación y carece de
cocina o baño, que podrían suplirse con
cocina y aseo exteriores. Tampoco dispone
de electricidad y está calefactada solo por
una estufa de leña. El uso del material, la
simplicidad, la luz y la altura del techo
proporcionan la máxima utilización y
experiencia del espacio.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: Grandes paños de vidrio enmarcan
el lago y el bosque, abriendo la cabaña al
paisaje y creando una conexión entre el
interior y el exterior, además de permitir la
iluminación natural del interior.
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F01 - CABAÑA DELTA

LEYENDA DE MATERIALES
1

1´
F1

P0 PLANTA 1

F8

ARQUITECTOS: AToT - Arquitectos todo terreno.

PAISAJE
Fluvial: El río Caraguatá se localiza en el
Delta del Tigre, Buenos Aires, Argentina. El
delta, formado por los numerosos brazos
del río Paraná, es un espacio natural en
crecimiento constante debido al arrastre
de sedimentos que originan bancos de
arena e islotes poblados de vegetación
ribereña; donde se ubican numerosas
casas de recreo o de ﬁn de semana, con
acceso únicamente acuático.

Acristalamiento
practicable.
Parasol en planchuelas
de color negro.
Pavimento de tablas de
madera dura.
Panel sinusoidal
prepintado en negro.
Revestimiento interior
de tablas de madera.
Estructura de pilares y
vigas metálicas.
Pilares de hormigón
armado de 20 x 20 cm.

LOCALIZACIÓN: Islas del Tigre (Delta), Buenos Aires, Argentina.

URUGUAY

TIPO: Cabaña.
SUPERFICIE: 36,00 m² interiores + 36,00 m² exteriores.
PRESUPUESTO: 20.000 $

ARGENTINA

DESCRIPCIÓN

USO
Hotelero: Establecimiento dedicado al
alojamiento temporal.
0

P1 ALZADO NORESTE
E2 AXONOMETRÍA EXPLOTADA
PROGRAMA
Área de estar
Cocina
Comedor
Dormitorio
Baño
Terraza

IMPLANTACIÓN
Elevada: La vivienda eleva del suelo el
espacio habitable sobre nueve pilares de
hormigón armado, para evitar tanto la
humedad del terreno como las posibles
crecidas del río, causando un impacto
mínimo en su entorno natural.

E0
E0 MAPA

250

500 km

La Cabaña Delta, situada a orillas del canal Caraguatá en las Islas o
Delta del Tigre (Buenos Aires, Argentina), es una pequeña casa de
recreo que ofrece a sus moradores un retiro rural temporal en un
entorno natural cambiante debido a las crecidas del río. El proyecto
surge del concepto de espacio artiﬁcial contenido dentro de un
paisaje natural existente y experimenta con la relación entre el
interior y el exterior y con la reutilización de materiales locales, con el
objeto de reinterpretar las tradicionales cabañas de recreo isleñas.
Diseñada inicialmente para ser habitada por seis personas, individual
o colectivamente, actualmente está dedicada a uso hotelero.
DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN
In situ: La cabaña se construyó en 45 días
en el lugar de emplazamiento, usando
tanto materiales industrializados (perﬁles
o los paneles metálicos) como materiales
locales (madera).

F9

P2 ALZADO NOROESTE

AÑO: 2014

Buenos Aires

TIPO DE VIVIENDA
Cabaña: Vivienda rústica.

H

F3

PROMOTOR: Cabañas Isla San José.

Montevideo

FUNCIÓN PRINCIPAL
Ocio: Tiempo libre o descanso proactivo.

F2

GEOLOCALIZACIÓN: -34.355515, -58.646772

Cabaña Delta
(Delta del Tigre)

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ESTRUCTURA TIPO
Mixta: Hormigón-Metálica. Nueve pilares
de hormigón armado de 20 x 20 cm en la
planta baja y pilares y vigas metálicas en
las dos plantas superiores, facilitando un
montaje rápido y en seco.

Contacto con el terreno
Accesos
Iluminación natural
Vistas
Zona inundable

Publicaciones: Angel Mariano Bó: Estudio AToT
Colección: El material de lo construido 13
BB.AA. Bisman Ediciones. 2018
Sitios Web: www.atotarq.com.ar
www.arqa.com
www.arquitecturaenacero.org
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
E1 MEDIO FÍSICO

Fotografías: Manuel Ciarlotti Bidinost (F0-F8).
AToT (F9-F12).

E3 AXONOMETRÍA

F4

F10

P3 ALZADO SURESTE

E7 SECCIÓN 1-1´
F5

F6

F7

PLANOS E 1/300
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F12

P5 SECCIÓN 11´

ARQUITECTURA

E4 PLANTA DE CIMENTACIÓN

F11

P4 ALZADO SUROESTE
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Planos: AToT (P0-P5).

ENVOLVENTE
Multicapa: Fachada: Interior de tablas de
madera dura, exterior de chapa sinusoidal
y parasol en planchuelas prepintados en
negro. Cubierta: Piso de tablas de madera
dura, techo de chapa acanalada zincalum
(pendiente 8%) y cielorraso de machimbre.
Suelo: Piso de tablas de madera dura.

1´
E5 PLANTA 1

E6 PLANTA 2

PROCESO

ANÁLISIS GRÁFICO E 1/200
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Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Modiﬁcación de planos (E2-E7).

ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: El espacio interior alberga
una zona compacta de comedor, cocina y
estar, mientras que el dormitorio y el baño
se encuentran separados. Se trata de un
interior reducido a lo esencial, un espacio
recreativo, neutro y cálido, con mobiliario y
acabados en suelos, paredes y techos en
madera natural. Además, la cabaña se
proyecta hacia el exterior mediante una
terraza superior semicubierta.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Media: La cabaña dispone de grandes
ventanas de suelo a techo que enmarcan el
paisaje natural circundante en el interior,
aportando también iluminación natural
dentro de la vivienda.
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ESTUDIO

F02 - CABANAS NO RÍO

LEYENDA DE MATERIALES
Tablas de madera de pino
reutilizadas, 150 x 15 mm.
Tablero contrachapado de
pino marítimo.
Barrera
de vapor.
Aglomerado de corcho
negro, e= 100 mm.
Tablero de virutas
orientadas, e= 13 mm.

F9

F1

ESP

ARQUITECTOS: Manuel y Francisco Aires Mateus.

PAISAJE
Fluvial: El estuario del Sado se localiza al
sur de la península de Setúbal, en el área
central de la costa atlántica portuguesa.
Separado del mar por una franja arenosa, la
península de Troia, en él desemboca uno
de los principales ríos portugueses, el
Sado. Catalogada como Reserva Natural, es
una zona poblada de humedales con gran
variedad de especies silvestres como
ﬂamencos, cigüeñas, patos y delﬁnes.

TUGAL

Lámina
impermeabilizante.
Subestructura de listones de
madera pre-inmunizada.
Tablas de madera de pino
reutilizada, 150 x 20 mm.
Estructura de pilares y vigas
de madera, 100 x 100 mm.

Madrid

LOCALIZACIÓN: Estuario del Sado, Comporta, Grândola, Portugal.
GEOLOCALIZACIÓN: 38.406678, -8.763658

PORTUGAL

PROMOTOR: João Rodrigues.
AÑO: 2013

Lisboa

TIPO: Cabaña.

ESPAÑA

P0 PLANTA DE SITUACIÓN E 1/3.000

TIPO DE VIVIENDA
Cabaña: Vivienda rústica.

SUPERFICIE: 14 m² cada cabaña.

Cabanas no río
(Estuario del Sado)

PRESUPUESTO: Desconocido.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Descanso: Alojamiento para el reposo.

H

F10

DESCRIPCIÓN

USO
Hotelero: Establecimiento dedicado al
alojamiento temporal.

1

F2

2´

0

E2 AXONOMETRÍA

F13

ESTRUCTURA TIPO
Madera: Está realizada con pilares y vigas
de trabazón estructurales en madera
maciza de pino de 100 mm de espesor.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Fotografías: Nelson Garrido (F0-F16).
E1 MEDIO FÍSICO

Contacto con el terreno
Accesos
Paramentos móviles
Iluminación natural
Vistas

2

F14

Planos: Aires Mateus (P0-P4).
Elaboración propia: Mapa (E0).
Medio físico (E1).
Axonometría (E2).
Modiﬁcación de planos (E3-E5).

ENVOLVENTE
Multicapa: Interior de tablas recicladas de
madera maciza de pino de 150 x 15 mm
(paredes y techo) y 150 x 20 mm (suelos)
con junta cerrada; barrera de vapor,
aglomerado de corcho negro, e= 100 mm,
tableros de virutas orientadas, e= 13 mm,
lámina impermeabilizante, subestructura
de listones de madera pre-inmunizada y
revestimiento exterior de paredes y techos
de madera de pino maciza reutilizada de
150 x 20 mm, con junta abierta.

2´

1

P2 ALZADOS

MARRUECOS

Sitios Web: www.plataformaarquitectura.cl
www.dezeen.com
www.thecambiumdesign.com

RELACIÓN CON EL ENTORNO

F4

500 km

Publicaciones: Aires Mateus 2011-2016, nº 186. El Croquis. 2016.

Entrada
Área de estar
Área de cocina
Área de almacenaje
Área de dormir
Área de aseo
Terraza / Muelle

P1 PLANTA

250

DOCUMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN
Modular: Las chozas de pescadores fueron
reconstruidas totalmente en taller, siendo
posteriormente transportadas en camión
ya terminadas a su nuevo emplazamiento
y colocadas en el sitio en corto tiempo.
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IMPLANTACIÓN
Elevada: Cada una de las cabañas se
asienta sobre doce pequeños pilotes de
madera, elevándose ligeramente por
encima del suelo, por lo que el contacto
con el terreno produce solo un reducido
impacto en el lugar.

Las “Cabanas no Río”, situadas a orillas del estuario del río Sado en
Comporta (Grândola, Portugal), son dos pequeñas chozas de
pescadores inicialmente situadas en un muelle, recuperadas en taller
y posteriormente recolocadas en un nuevo emplazamiento para un
nuevo uso. El proyecto reinterpreta la forma arquetípica de la cabaña
y experimenta con materiales del lugar reutilizados, ofreciendo un
refugio o retiro rural temporal para un par de habitantes en una
Reserva Natural.
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ESPACIO INTERIOR
Fragmentado: Una cabaña alberga la zona
de día, con salón y cocina integrados en un
único espacio; mientras la otra alberga la
zona de noche, con un dormitorio con aseo
y ducha separados. Las inclinaciones de las
cubiertas tensionan los espacios según su
función y la madera reciclada da calidez a
unos interiores rústicos y minimalistas.
PERMEABILIDAD AL ENTORNO
Baja: Grandes puertas abatibles permiten
la iluminación natural del interior y poder
abrirse o aislarse del paisaje. Las terrazas y
el muelle generan la sensación de mayor
amplitud, prologando la visión hacia el río.
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65

M
0
1

M
0
2

M
0
3

D
0
1

D
0
2

D
0
3

¿Qué? Cabina de Invierno en Monte Kanin
¿Qué? Refugio Alpino Skuta
¿Qué? Antoine
¿Qué? La Casa del Desierto
¿Qué? Refugio Atalaya
¿Quién? Oﬁs Arhitekti, CBD
¿Quién? Oﬁs Arhitekti, AKT II, Hardvard GSD
¿Quién? Bureau A
¿Quién? Oﬁs Arhitekti, AKT II, Transsolar
¿Quién? Jaime Inostroza
¿Para quién? PD Bovec
¿Para quién? PD Lujbljana Matica
¿Para quién? Verbier 3D Foundation
¿Para quién? Guardian Glass
¿Para quién? School of Architecture at Taliesin
¿Para qué? Investigación conceptual y formal ¿Para qué? Investigación conceptual y formal ¿Para qué? Investigación conceptual y formal ¿Para qué? Innovación material y tecnológica
¿Para qué? Aprendizaje educativo
¿Cómo? Construcción modular
¿Cómo? Construcción modular
¿Cómo? Construcción modular
¿Cómo? Prefabricación
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales tradicionales
¿Dónde? Monte Kanin, Eslovenia
¿Dónde? Monte Skuta, Eslovenia
¿Dónde? Parque de Esculturas de Verbier, Suiza
¿Dónde? Desierto de Gorafe, España
¿Dónde? Desierto de Sonora, EE.UU.
¿Cuándo? 2016
¿Cuándo? 2015
¿Cuándo? 2014
¿Cuándo? 2018
¿Cuándo? 2017
¿Cuánto? --¿Cuánto? --¿Cuánto? --¿Cuánto? --¿Cuánto? 2.000 $
Tipo: Vivac
Tipo: Vivac
Tipo: Vivac
Tipo: Casa del desierto
Tipo: Casa del desierto
Superficie: 9,70 m²
Superficie: 12 m²
Superficie: 4 m²
Superficie: 20 m² + 43 m²
Superficie: 14,95 m²
Autosuficiente: No Prototipo: No
Autosuficiente: No Prototipo: No
Autosuficiente: No Prototipo: No
Autosuficiente: Sí Prototipo: No
Autosuficiente: No Prototipo: No
Móvil: No Efímera: No
Móvil: No Efímera: No
Móvil: No Efímera: Sí
Móvil: No Efímera: Sí
Móvil: No Efímera: No
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¿Qué? Módulo Niño Costero
¿Quién? Carlos Pastor, Curso Ediﬁcación II
¿Para quién? Universidad de Piura
¿Para qué? Aprendizaje educativo
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Con qué? Materiales tradicionales
¿Dónde? Desierto de Piura, Perú
¿Cuándo? 2017
¿Cuánto? --Tipo: Casa del desierto
Superficie: 6,76 m²
Autosuficiente: No Prototipo: Sí
Móvil: Sí Efímera: Sí
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¿Qué? Micro cabinas Colorado Outward Bound
¿Qué? The Mirrorcube
¿Qué? Trailer
¿Qué? Refugio del Bosque
¿Quién? Colorado Building Workshop
¿Quién? Tham & Videgård Arkitekti
¿Quién? Invisible Studio
¿Quién? Uhlik Architekti
¿Para quién? Colorado Outward Bound School ¿Para quién? Kent & Britta Lindvall (Treehotel)
¿Para quién? Piers Taylor (Invisible Studio)
¿Para quién? --¿Para qué? Apredizaje educativo
¿Para qué? Innovación material y tecnológica ¿Para qué? Investigación conceptual y formal ¿Para qué? Investigación conceptual y formal
¿Cómo? Prefabricación
¿Cómo? Construcción modular
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales reciclados
¿Con qué? Materiales tradicionales
¿Dónde? Montañas Rocosas, EE.UU.
¿Dónde? Bosque de Harads, Suecia
¿Dónde? Bosque de Bath, Reino Unido
¿Dónde? Bosque de Bohemia, Rep. Checa
¿Cuándo? 2015
¿Cuándo? 2010
¿Cuándo? 2017
¿Cuándo? 2013
¿Cuánto? --¿Cuánto? 277.000 €
¿Cuánto? 20.000 £
¿Cuánto? ---Tipo: Cabaña
Tipo: Casa-árbol
Tipo: Cabaña
Tipo: Cabaña
Superficie: 18,58 m² +
Superficie: 16 m² + 7,40 m²
Superficie: 36 m² + 4 m²
Superficie: 16 m²
Autosuficiente: No Prototipo: No
Autosuficiente: Sí Prototipo: No
Autosuficiente: Sí Prototipo: Sí
Autosuficiente: No Prototipo: Sí
Móvil: No Efímera: No
Móvil: No Efímera: No
Móvil: Sí Efímera: No
Móvil: No Efímera: No

¿Qué? Water Way
¿Quién? EKA Sisearhitektuur
¿Para quién? Estonian Academy of Arts
¿Para qué? Aprendizaje educativo
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Con qué? Materiales tradicionales
¿Dónde? Parque Nacional de Sooma, Estonia
¿Cuándo? 2016
¿Cuánto? --Tipo: Casa ﬂotante
Superficie: 14,44 m²
Autosuficiente: No Prototipo: No
Móvil: Sí Efímera: No
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¿Qué? DD16
¿Qué? La Casa Desorientada
¿Qué? The Exbury Egg
¿Qué? Estudio Squish
¿Quién? Bio-Architects
¿Quién? Lucas Oberlaender, Mateo López
¿Quién? PAD Studio, Group, Stephen Turner
¿Quién? Saunders Architecture
¿Para quién? Bio-Architects
¿Para quién? Galerías Casas Riegner
¿Para quién? Stephen Turner
¿Para quién? Shorefast Foundation
¿Para qué? Innovación material y tecnológica ¿Para qué? Investigación conceptual y formal ¿Para qué? Investigación conceptual y formal ¿Para qué? Investigación conceptual y formal
¿Cómo? Construcción modular
¿Cómo? Prefabricación
¿Cómo? Construcción modular
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? N
¿Con qué? Materiales reciclados
¿Con qué? Materiales tradicionales
¿Dónde? Lago en Moscú, Rusia
¿Dónde? Jardín Botánico de Medellín, Colombia ¿Dónde? Estuario del río Beaulieu, Reino Unido
¿Dónde? Isla de Fogo, Canadá
¿Cuándo? 2016
¿Cuándo? 2012
¿Cuándo? 2013
¿Cuándo? 2011
¿Cuánto? 25.000 $
¿Cuánto? --¿Cuánto? ---¿Cuánto? --Tipo: Casa ﬂotante
Tipo: Casa ﬂotante
Tipo: Casa ﬂotante
Tipo: Casa-estudio
Superficie: 16 m² + 7 m²
Superficie: 19 m² +
Superficie: 16 m²
Superficie: 27,90 m² +
Autosuficiente: Sí Prototipo: Sí
Autosuficiente: Sí Prototipo: No
Autosuficiente: Sí Prototipo: No
Autosuficiente: No Prototipo: Sí
Móvil: Sí Efímera: No
Móvil: Sí Efímera: Sí
Móvil: Sí Efímera: Sí
Móvil: No Efímera: No

¿Qué? Refugio Nómada
¿Quién? SALT Siida Workshop
¿Para quién? SALT Art Festival
¿Para qué? Aprendizaje educativo
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Con qué? Materiales tradicionales
¿Dónde? Isla de Sandhornøya, Noruega.
¿Cuándo? 2014
¿Cuánto? --Tipo: Cabaña
Superficie: 12 m²
Autosuficiente: No Prototipo: Sí
Móvil: Sí Efímera: Sí
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¿Qué? La Trufa
¿Quién? Ensamble Estudio
¿Para quién? Ensamble Estudio
¿Para qué? Investigación conceptual
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Con qué? Materiales industriales
¿Dónde? Costa da Morte, España.
¿Cuándo? 2018
¿Cuánto? --Tipo: Pabellón de invitados
Superficie: 25 m²
Autosuficiente: No Prototipo: Sí
Móvil: No Efímera: No
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¿Qué? Cabaña al aire libre para el cuidado
¿Qué? Refugio Vipp
¿Qué? Woody 15
¿Qué? Cabaña Delta
¿Qué? Cabanas no río
¿Quién? Snohetta
¿Quién? Vipp
¿Quién? Marianne Borge
¿Quién? AToT
¿Quién? Aires Mateus
¿Para quién? C
¿Para quién? Vipp
¿Para quién? Massiv Lust (Oslotre)
¿Para quién? Cabañas Isla San José
¿Para quién? João Rodrigues
¿Para qué? Investigación conceptual y formal ¿Para qué? Innovación material y tecnológica ¿Para qué? Innovación material y tecnológica ¿Para qué? Investigación conceptual y formal ¿Para qué? Investigación conceptual y formal
¿Cómo? Construcción modular
¿Cómo? Construcción modular
¿Cómo? Prefabricada
¿Cómo? Autoconstrucción
¿Cómo? Contrucción modular
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales industriales
¿Con qué? Materiales reciclados
¿Dónde? , Noruega.
¿Dónde? Lago Immeln, Suecia
¿Dónde? Presa de hielo, Noruega
¿Dónde? Delta del Tigre, Argentina
¿Dónde? Estuario del Sado, Portugal
¿Cuándo? 2015
¿Cuándo? 2014
¿Cuándo? 2010
¿Cuándo? 2014
¿Cuándo? 2013
¿Cuánto? --¿Cuánto? 485.000 €
¿Cuánto? --¿Cuánto? 20.000 $
¿Cuánto? --Tipo: Cabaña
Tipo: Casa de verano
Tipo: Cabaña
Tipo: Cabaña
Tipo: Cabaña
Superficie: 35 m² +
Superficie: 55 m²
Superficie: 17,50 m²
Superficie: 36 m² + 36 m²
Superficie: (14 + 14) m² +
Autosuficiente: No Prototipo: Sí
Autosuficiente: Sí Prototipo: Sí
Autosuficiente: No Prototipo: Sí
Autosuficiente: Sí Prototipo: Sí
Autosuficiente: No Prototipo: Sí
Móvil: No Efímera: No
Móvil: No Efímera: No
Móvil: Sí Efímera: Sí
Móvil: No Efímera: No
Móvil: No Efímera: No
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Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

III. CONCLUSIONES
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Tras analizar gráficamente, clasificar y comparar las obras seleccionadas en
la segunda parte de este trabajo, se pueden observar unas tendencias claras
a la luz de los datos obtenidos.
Tanto por su reducido tamaño como por su ubicación en lugares poco
convencionales y remotos, en entornos que suelen representar un desafío por
sus condiciones orográficas, climáticas, de accesibilidad, etc. y con el objetivo
de crear un espacio interior seguro, cómodo y confortable, sin perder de vista
su función y el uso que le darán sus habitantes, estas construcciones de
pequeñas dimensiones y programa básico, nos permiten llevar a cabo
trabajos de investigación y experimentación a escala y tiempo reales para la
obtención de nuevos conocimientos.
Así, en el origen de la vivienda elemental experimental actual realizada en
paisajes singulares, además de su función principal propiamente dicha -como
hemos visto: cobijo, descanso, trabajo y ocio-, destaca la búsqueda de otros
objetivos (Fig.92), que resumiremos en:
1. Investigación conceptual y formal.
2. Innovación material y tecnológica.
3. Aprendizaje educativo.

Aprendizaje educativo
23%

Investigación conceptual y formal
55%
Innovación material y tecnológica
23%

Fig.92: Objetivos

1. La investigación conceptual y formal es el objetivo mayoritario con un
55%. Se lleva a cabo por estudios de arquitectura que indagan sobre cómo
dar respuesta desde el concepto, la forma arquitectónica, la estructura o el
espacio interior, a los retos que conllevan estas construcciones elementales
en hábitats singulares, causando un mínimo impacto el lugar y respetando al
máximo el entorno, pero creando a la vez un fuerte vínculo con la naturaleza
en la que se implanta..
2. La innovación material y tecnológica, donde dentro de este objetivo
podemos analizar otros parámetros de interés desgranando los siguientes
aspectos:
2.1. Innovación material (Fig.93).
2.2. Innovación tecnológica.
2.3. Sistemas prefabricados y construcciones modulares.
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Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

Materiales reciclados 14%

Materiales tradicionales 27%
Materiales industrializados 59%

Fig.93: Innovación material

2.1. En la innovación material, vemos un claro dominio del uso de
nuevos materiales industrializados (59%) que deben probar su
eficacia en entornos de gran exigencia; en un segundo lugar
observamos el uso de materiales tradicionales (27%) propios del
lugar, de baja energía y buen rendimiento climático, que generalmente
son económicos, reparables y transpirables -como la madera-,
recuperando técnicas antiguas o reinventándolos con técnicas
novedosas y en tercer lugar, en un porcentaje menor (14%), el de los
materiales reciclados recuperados de construcciones en desuso o
procedentes de residuos de la construcción.

Fig.94: Módulo Niño Costero.
Estudiantes Universidad de Piura.
Perú, 2018.

Fig.95: Módulo Niño Costero.
Estudiantes Universidad de Piura,
Perú, 2018.

2.2. Otro aspecto a destacar es la experimentación con nuevos
sistemas tecnológicos por parte de empresas que buscan innovar
siguiendo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, por lo que
la necesidad de soluciones de autoabastecimiento de estas viviendas
mínimas en entornos adversos, remotos o de difícil acceso, las
convierte en campo propicio para la investigación con sistemas de
producción y acumulación de energía, de filtrado y reciclado de agua,
etc.
2.3. En tercer lugar, la innovación con sistemas prefabricados y
construcciones modulares realizada mediante la colaboración de
arquitectos y empresas. Dado su reducido tamaño, estas
edificaciones pueden fabricarse previamente en taller y luego ser
transportadas al lugar gracias a la prefabricación de elementos
hechos a medida, o bien por módulos o secciones o incluso en una
única pieza ya acabada, facilitando así el transporte y reduciendo al
máximo los tiempos de montaje en lugares con condiciones en
muchas ocasiones adversas. Además, los sistemas prefabricados y
modulares favorecen la autoconstrucción.
3. El aprendizaje educativo en Escuelas de Arquitectura o Diseño, ya que
estas pequeñas construcciones permiten la participación constante de los
estudiantes a lo largo de todo el proceso: desde el diseño conceptual hasta la
materialización de la arquitectura en el lugar, compartiendo experiencias y
colaborando en todas las fases (Fig.94-95).
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Además, se puede observar que la vivienda elemental en paisaje singular no
siempre tiene vocación de permanencia. En ocasiones, son proyectos de
arquitectura efímera creados para un fin concreto de investigación y
concebidos para su utilización durante un período concreto.
Dada su remota ubicación, también es habitual que sea una arquitectura
autosuficiente. Asimismo, pueden usarse para la creación de prototipos que
den respuesta a los desafíos planteados, incluso prototipos móviles que
puede adaptarse a distintos lugares, gracias a sus pequeñas dimensiones y a
los medios de transporte actuales.
En cuanto a la localización de la vivienda elemental experimental actual, esta
se encuentra fundamentalmente en el hemisferio norte con un 91% frente al
9% del hemisferio sur (Fig.96), en correspondencia con la ubicación de la
mayor parte de la población mundial y también de los países más
industrializados en el norte, concentrándose sobre todo en el continente
europeo con un 73% frente al 27% del americano (Fig.97).
Hemisferio sur
9%

América
27%

Europa
73%
Hemisferio norte
91%

Fig.97: Localización por continentes

Fig.96: Localización por hemisferios

En referencia a su tamaño, cabe señalar que la superficie interior (Fig.98)
más habitual en estas viviendas elementales es de 10 a 20 m². También se
observa que en la mayoría de ellas, el reducido espacio interior se prolonga
hacia el exterior mediante terrazas o porches (Fig.99), ayudando a integrar la
vivienda en el entorno que la rodea y generando una sensación de mayor
amplitud en el interior.
0-10 m²
14%

50-60 m²
5%

30-40 m²
14%

20-30 m²
14%

No
45%
Sí
55%

10-20 m²
55%

Fig.98: Superficie interior
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Fig.99: Superficie prolongada al exterior

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

Con respecto al paisaje en el que se ubica (Fig.100), hallamos una mayor
presencia de vivienda elemental experimental actual tanto en el ámbito
forestal como en el acuático, al ser estos los dos medios más extensos y
accesibles, ya que los bosques ocupan una tercera parte de la superficie
terrestre mientras que el agua ocupa casi tres cuartas partes del globo.
Alpino
14%

Fluvial
9%
Lacustre
14%

Desértico
14%
Costero
14%
Forestal
18%
Acuático
18%

Fig.100: Paisaje

Fig.102: Casa flotante: Minimo Boats.
Porriño, Pontevedra, España, 2020.

Sobre el tipo de vivienda (Fig.101) podemos extrapolar que la tipología más
común es la de la cabaña (32%), que sigue siendo objeto de interés y debate
desde la antigüedad hasta nuestros días, reinterpretando los modelos
tradicionales para actualizarlos tanto conceptual como materialmente y
adaptándola a nuevos usos y lugares. También empieza a cobrar interés la
vivienda flotante (Fig.102), que se ha convertido en un campo de pruebas
para la innovación y la experimentación conceptual, material y técnica, ya que
sus características singulares como son la movilidad, la flexibilidad legal o la
dependencia de un medio complejo y cambiante como es el agua, la
convierten en la tipología más adecuada a la hora de buscar respuestas ante
el desafío que significa tener que adaptarse a las consecuencias de un
cambio climático extremo, como puede ser la subida del nivel del mar.
Vivac
14%

Casa del desierto
14%

Casa flotante
18%

Pabellón de invitados
5%
Casa de verano
9%
Casa-estudio
5%
Cabaña
32%

Casa-árbol
5%

Fig.101: Tipo de vivienda

Fig.105: Hotel Cabanas do barranco,
Outes, A Coruña, España, 2014.

Como función principal (Fig.103) vemos que predomina la de descanso
(59%) frente a otras opciones como cobijo, ocio, o en menor medida, trabajo;
siendo además el uso (Fig.104) más extendido el residencial (36%) -como
alojamiento temporal, no permanente-, seguido en segundo lugar del uso
hotelero (Fig.105), en consonancia con las tendencias actuales de practicar
un turismo sostenible en plena naturaleza, y a cierta distancia los usos
educativo, deportivo, recreativo y sanitario.
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Cobijo
18%

Educativo
14%

Trabajo
9%

Sanitario
5%

Residencial
36%

Ocio
14%

Recreativo
5%
Deportivo
14%

Hotelero
27%

Descanso
59%

Fig.104: Uso

Fig.103: Función principal

En los casos analizados, la implantación (Fig.106) elevada sobre el terreno
es la más habitual (50%), ya que proporciona mayor seguridad e intimidad a
sus moradores, además de facilitar el apoyo de la vivienda sobre todo tipo de
suelos: irregulares, helados o inundables; al mismo tiempo, que se minimiza el
contacto con la superficie y el impacto causado en lugar. Sin embargo, esta
separación del terreno no supone una complicación para las instalaciones, ya
que en general, o no son más que simples refugios carentes de estos
servicios o bien se trata de casas autosuficientes, que debido a sus
emplazamientos en ámbitos naturales remotos o poco accesibles, deben
autoabastecerse con sistemas propios de producción y acumulación de
energía, filtrado y reciclado de agua, etc.

Acoplada
5%

Flotante
18%

Asentada
23%
En voladizo
5%

Elevada
50%

Fig.106: Implantación

En lo referente a la construcción (Fig.107), es la modular la que destaca en
las obras estudiadas (45%), tanto la compuesta por dos o más módulos que
se unen en el lugar de ubicación en corto tiempo, como la realizada con
piezas ensambladas en fábrica, parcial o totalmente acabadas, que solo han
de transportarse a su emplazamiento y colocarse en su ubicación.
Se observa que la construcción "in situ" también sigue vigente (32%) -con la
incorporación de materiales industrializados que facilitan los procesos
constructivos-, al igual que la prefabricada (23%), donde todos los elementos
son fabricados previamente en taller a medida, facilitando su transporte y
posterior montaje y acortando los plazos de ejecución.
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In situ
32%
Modular
45%

Prefabricada
23%

Fig.107: Construcción

Como en los tiempos de la cabaña primitiva, el material predominante de la
estructura tipo (Fig.108) en estas construcciones continúa siendo la madera
(68%), aunque junto con la de origen local, también surgen nuevos productos
derivados de la madera de procedencia industrial tales como los paneles de
madera laminada cruzada; mientras que la envolvente (Fig.109) suele ser
principalmente multicapa (82%), formada por distintos materiales con
funciones específicas dentro del cerramiento opaco frente a la envolvente
unicapa (18%), formada por un único material.

Metálica
14%

Hormigón
5%

Mixta
14%

Madera
68%

Fig.108: Estructura Tipo

Unicapa
18%

Multicapa
82%

Fig.109: Envolvente

En cuanto al espacio interior (Fig.110) encontramos un cierto predominio de
espacios escasamente fragmentados, tanto en horizontal como en vertical,
que generan cierta separación y aportan intimidad a los moradores de la
vivienda, frente a los espacios integrados, aquellos que están formados por un
único volumen compacto o varios ámbitos adyacentes totalmente
comunicados entre sí, por lo que se aglutinan todas las funciones esenciales
en un mismo ambiente.
También observamos que el espacio polivalente (Fig.111) propiamente dicho
-es decir, un interior sin áreas definidas para funciones específicas que ofrece
al usuario libertad total para su disposición-, son minoría frente a los ámbitos
con áreas ya definidas según el programa básico de la vivienda elemental; si
bien estos también presentan cierta flexibilidad de uso sobre todo gracias al
aprovechamiento máximo que permite la utilización en estas viviendas
mínimas de mobiliario integrado (Fig.112) tanto en estructuras como en
cerramientos o particiones, que ayuda a liberar el reducido espacio interior al
ser plegable o transformable, apareciendo según sea o no necesario.
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En todo caso, en el 100% son espacios funcionales y minimalistas, que
prescinden de elementos decorativos superfluos y mayoritariamente con un
acabado interior (Fig.113) en madera natural o pintada que aporta calidez.
Sí
9%

Integrado
45%
Fragmentado
55%

No
91%

Fig.110: Espacio Interior

Fig.111: Espacio Polivalente
Otros
18%

Sí
50%

No
50%

Madera
82%

Fig.112: Mobiliario Integrado

Fig.113: Acabado interior

También se observa que aumenta la permeabilidad al entorno (Fig.114)
gracias a los nuevos y eficientes materiales que permiten grandes paños de
vidrio con mínima perfilería, que además de aportar abundante luz, consiguen
integrar visualmente el entorno natural exterior en el espacio interior; si bien
en algunos casos la existencia de cerramientos móviles (Fig.115) también
posibilita graduar esa apertura o incluso aislarse totalmente del exterior. Se
focaliza la visión lejana en paisajes alpinos, desiertos y en el agua y la ribera,
mientras que la visión desde el interior de los bosques debido a la masa
arbórea las líneas visuales resultan de menor alcance, excepto en los límites
formaciones boscosas.
Alta
14%

Si 36%
Baja
41%

No 64%
Media
45%

Fig.114: Permeabilidad al entorno
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Fig.115: Cerramientos móviles
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Finalmente, con respecto a la iniciativa (Fig.116) en este tipo de proyectos,
puede verse que son auspiciados principalmente por empresas de diversos
sectores como la construcción o el hotelero (37%), seguido por asociaciones
y fundaciones de distintos ámbitos como el deporte, la cultura o la salud
(26%). También adquieren gran importancia los programas de formación
desarrollados por escuelas de arquitectura o diseño, al igual que las iniciativas
planteadas por los propios estudios de arquitectura (ambos con un 16%), y en
menor medida, por clientes particulares (5%).
Estudios de Arquitectura
16%

Particulares
5%

Asociaciones/Fundaciones
26%

Empresas
37%

Escuelas de Arquitectura
16%

Fig.116: Iniciativa.

A modo de conclusión, cabe señalar que en los últimos años la puesta en
valor del medio ambiente, la consciencia sobre los desafíos producidos por el
cambio climático -cuyos efectos ya son visibles en la desertización, el deshielo
y la consecuente subida del nivel de los mares, los cambios en muchos
ecosistemas y los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos
extremos-, junto con la necesidad de proteger y restaurar paisajes singulares
al efecto de reducir el impacto del cambio climático, debe conducirnos a
reevaluar como habitamos, a considerar el uso sostenible y el futuro de los
recursos naturales. Desde el punto de vista de la arquitectura, la búsqueda de
una convivencia ética con la naturaleza debe llevarnos a considerar la
sostenibilidad del proyecto en todas sus fases: desde el proceso de diseño
-reflejándose tanto el exterior como en el interior de la vivienda-, pasando por
la fase constructiva, hasta su posterior abastecimiento y mantenimiento e
incluso, en su posible desmantelamiento.
De este modo, la vivienda elemental experimental actual en hábitats naturales
se establece un diálogo entre la autoconstrucción y la prefabricación que,
junto con los medios de transporte modernos, permite integrar estas
construcciones en su entorno natural con un impacto mínimo, consiguiendo
dar respuesta a los objetivos previos de investigación, experimentación y
aprendizaje, en menor tiempo y con menor cantidad de recursos, aunque con
mayor esfuerzo y planificación previa. Y aunque se trata de pequeños
proyectos con presupuestos menores y en muchas ocasiones llevados a cabo
con la participación de voluntarios y patrocinadores, sus exigencias de
seguridad y confort frente al entorno y al clima son iguales e incluso
superiores a las de cualquier otro edificio de mayor tamaño o situado en un
medio menos riguroso, lo cual valida los resultados de la investigación y del
aprendizaje obtenidos del reto que suponen en la actualidad estas
experiencias realizadas con la vivienda elemental en paisajes singulares.
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Fig.89: Gráfico de elaboración propia.
Fig.90: Gráfico de elaboración propia.
Fig.91: Gráfico de elaboración propia.
Fig.92: Gráfico de elaboración propia.
Fig.93: Gráfico de elaboración propia.
Fig.94-95: Fotografías de Carlos Pastor.
blogfundamentos | Proyecto Módulo Niño-costero (redfundamentos.com)
Fig.96: Gráfico de elaboración propia.
Fig.97: Gráfico de elaboración propia.
Fig.98: Gráfico de elaboración propia.
Fig.99: Gráfico de elaboración propia.
Fig.100: Gráfico de elaboración propia.
Fig.101: Gráfico de elaboración propia.
Fig.102: Fotografía de Minimo Boats.
Facebook
Fig.103: Gráfico de elaboración propia.
Fig.104: Gráfico de elaboración propia.
Fig.105: Fotografía de José Castor Campos Rodríguez.
O Barranco (xn--salgadoeliares-znb.com)
Fig.106: Gráfico de elaboración propia.
Fig.107: Gráfico de elaboración propia.
Fig.108: Gráfico de elaboración propia.
Fig.109: Gráfico de elaboración propia.
Fig.110: Gráfico de elaboración propia.
Fig.111: Gráfico de elaboración propia.
Fig.112: Gráfico de elaboración propia.
Fig.113: Gráfico de elaboración propia.
Fig.114: Gráfico de elaboración propia.
Fig.115: Gráfico de elaboración propia.
Fig.116: Gráfico de elaboración propia.

83

FIGURAS DE CASOS PRÁCTICOS.

FICHA M01 - CABINA DE INVIERNO EN MONTE KANIN.
F0, F5-F7: Fotografías de Alex Gregoric.
F1-F4: Fotografías de Janez Martincic.
F8-F15: Fotografías de Ofis Arhitekti.
Cabaña de Invierno en Mount Kanin / OFIS arhitekti | Plataforma Arquitectura
P0-P6: Planos de Ofis Arhitekti.
Cabaña de Invierno en Mount Kanin / OFIS arhitekti | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E8: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Cabaña de Invierno en Mount Kanin / OFIS arhitekti | Plataforma Arquitectura

FICHA M02 - REFUGIO ALPINA SKUTA.
F0, F2-F4, F6: Fotografías de Janez Martincic.
F1, F7-F8: Fotografías de Anze Cokl.
F5: Fotografía de Andrej Gregoric.
F9-F15: Fotografías de Ofis Arhitekti.
Refugio alpino Skuta / OFIS arhitekti + AKT II + Harvard GSD Students |
Plataforma Arquitectura
P0: Planos de Ofis Arhitekti.
Refugio alpino Skuta / OFIS arhitekti + AKT II + Harvard GSD Students |
Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E8: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Refugio alpino Skuta / OFIS arhitekti + AKT II + Harvard GSD Students |
Plataforma Arquitectura

FICHA M03 - ANTOINE.
F0-F3, F5-F10, F12: Fotografías de Dylan Perrenoud.
Antoine / BUREAU A | Plataforma Arquitectura
F4, F11, F13-F14: Fotografías de Dylan Perrenoud.
This Giant Rock Is Actually A Little Camouflaged Cabin In The Swiss Alps |
DeMilked
P0-P2: Planos de Bureau A.
Antoine / BUREAU A | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E3: Axonometrías de elaboración propia.
E4-E6: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Antoine / BUREAU A | Plataforma Arquitectura
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FICHA D01 - LA CASA DEL DESIERTO EN GORAFE.
F0-F7: Fotografías de Gonzalo Botet.
La Casa del Desierto / OFIS Architects | Plataforma Arquitectura
F8-F13: Fotografías de Ofis Arhitekti.
Glass House is big on efficiency, not so big on privacy (newatlas.com)
P0-P4: Planos de Ofis Arhitekti.
Glass house (ofis.si)
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2: Axonometría de elaboración propia.
E3-E4: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Glass house (ofis.si)

FICHA D02 - REFUGIO ATALAYA.
F0-F7: Fotografías de Andrew Pielage.
Refugio Atalaya / Jaime Inostroza | Plataforma Arquitectura
F8-F15: Fotografías de Jaime Inostroza.
instastalker/jaimeinostroza.com
P0-P10: Planos de Jaime Inostroza.
Refugio Atalaya / Jaime Inostroza | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E8: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Refugio Atalaya / Jaime Inostroza | Plataforma Arquitectura

FICHA D03 - MÓDULO NIÑO COSTERO.
F0-F15: Fotografías de Carlos Pastor.
blogfundamentos | Proyecto Módulo Niño-costero (redfundamentos.com)
P0-: Planos de Carlos Pastor / Curso edificación II Universidad de Piura.
blogfundamentos | Proyecto Módulo Niño-costero (redfundamentos.com)
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E7: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
blogfundamentos | Proyecto Módulo Niño-costero (redfundamentos.com)

FICHA B01 - MICRO CABINAS COLORADO OUTWARD BOUND.
F0, F6-F7: Fotografías de Jesse Kuroiwa.
Micro Cabinas Colorado Outward Bound / University of Colorado Denver |
Plataforma Arquitectura
F1-F5: Fotografías de Rachel Koleski.
A Village of Micro-Cabins in Colorado - Architects and ArtisansArchitects and
Artisans
F8-F10, F12-F17: Fotografías de Andrew Goodwin.
Squarespace - (agoodwinbrown.com)
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F11: Fotografía de Darcy Struckhoff.
CU Denver and Outward Bound Go Big by Thinking Small - 5280
P0-P14: Planos de Colorado Building Workshop.
Micro Cabinas Colorado Outward Bound / University of Colorado Denver |
Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E4: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Micro Cabinas Colorado Outward Bound / University of Colorado Denver |
Plataforma Arquitectura

FICHA B02 - THE MIRRORCUBE (TREE HOTEL).
F0: Fotografía de G. Richardson.
Why You Need To Stay At The Tree Hotel, Sweden - worldtravelling
F1: Fotografía de David De Vleeschauwer.
This Treehouse Hotel Offers a Literal Bird's-Eye View of Sweden - Meridian
F2, F5: Fotografías de Freya McOmish.
Visit the Tree Hotel in Northern Sweden (scandinaviastandard.com)
F3: Fotografía de Per Lundström.
20 EcoHotel che ti faranno venir voglia di Girare il Mondo - Ecobnb
F4, F8: Fotografías de Per Lundström.
Tham & Videgård, Peter Lundstrom, Åke E:son Lindman · The Mirrorcube ·
Divisare
F6, F7: Fotografías de Ake E:son Lindman.
Tree Hotel / Tham & Videgård Arkitekter | ArchDaily
F9, F12-F13: FotografíaS de Ake E:son Lindman.
The Mirrorcube Treehotel in Sweden » TwistedSifter
F10-F11, F14: Capturas de vídeo.
Tree House in Sweden: Do you want to sleep in this Design Tree House
Hotel? | euromaxx - YouTube
P0-P6: Planos de Tham & Videgård
The Mirrorcube | Tham & Videgård Arkitekter (archilovers.com)
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E5: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
The Mirrorcube | Tham & Videgård Arkitekter (archilovers.com)

FICHA B03 - TRAILER.
F0, F5-F15: Fotografías de Jim Stephenson.
Trailer (Equivalent #2) - Blog - Invisible Studio Architects
F1-F3: Fotografías de Jim Stephenson.
This tiny timber cabin was built from construction waste for under $30K
(inhabitat.com)
F4: Fotografía de Invisible Studio.
Trailer (Equivalent #2) | AJ Buildings Library
P0-P1: Planos de Invisible Studio.
Trailer | Invisible Studio - Arch2O.com
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E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2: Axonometría de elaboración propia.
E3-E4: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Trailer | Invisible Studio - Arch2O.com

FICHA B04 - REFUGIO DEL BOSQUE.
F0-F6: Fotografías de Jan Kudej.
Refugio en el bosque, en la República Checa – ARQA
F7-F12: Capturas de vídeo.
Uhlík architekti - YouTube
P0-P7: Planos de Uhlik Architekti.
Refugio en el bosque, en la República Checa – ARQA
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E6: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Refugio en el bosque, en la República Checa – ARQA

FICHA A01 - WATER WAY.
F0-F14: Fotografías de Tönu Tunnel.
Water Way / EKA Sisearhitektuur | Plataforma Arquitectura
F8, F11: Fotografías de Brigita Kasperaite.
F9: Fotografía de Aet Ader.

b210
F10: Fotografías de Mary Hunt.

el blog de nimú: REFUGIO FLOTANTE (elblogdenimu.blogspot.com)
P0-P5: Planos de EKA Sisearhitektuur.
Water Way / EKA Sisearhitektuur | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E3: Axonometrías de elaboración propia.
E4-E6: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Water Way / EKA Sisearhitektuur | Plataforma Arquitectura

FICHA A02 - DD16.
F0: Fotografías de Vlad Mitrichev y de Ivan Ovchinnikov.
DD16 / BIO-architects | Plataforma Arquitectura
P0: Planos de BIO-architects.
DD16 / BIO-architects | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E3: Axonometrías de elaboración propia.
E4: Imagen de elaboración propia a partir de los planos procedentes de DD16
/ BIO-architects | Plataforma Arquitectura
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FICHA A03 - LA CASA DESORIENTADA.
F0-F3, F6-F21: Fotografías de Julián Roldan
F4-F5: Fotografías de Sebastiano Pellion de Persano.
CASA
DESORIENTADA
—
Oberlaender
(loberlaenderarquitectos.com)
P0-P4: Planos de Lucas Oberlaender
CASA
DESORIENTADA
—
(loberlaenderarquitectos.com)

Oberlaender

Arquitectos

Arquitectos

E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2: Axonometría de elaboración propia.
E3-E8: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
CASA
DESORIENTADA
—
Oberlaender
Arquitectos
(loberlaenderarquitectos.com)

FICHA A04 - THE EXBURY EGG.
F0-F14: Fotografías de Nigel Rigden.
Exbury Egg: Mobile Unterkunft für einen Künstler - DETAIL - Magazin für
Architektur + Baudetail
the exbury egg - IGNANT
Exbury Egg, la casa flotante autosuficiente de Stephen Turner | Experimenta
P0-P2: Planos de PAD Studio.
Exbury Egg: Mobile Unterkunft für einen Künstler - DETAIL - Magazin für
Architektur + Baudetail
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E6: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Exbury Egg: Mobile Unterkunft für einen Künstler - DETAIL - Magazin für
Architektur + Baudetail

FICHA C01 - ESTUDIO SQUISH.
F0-F7: Fotografías de Bent René Synnevåg.
Estudio Squish / Saunders Architecture | Plataforma Arquitectura
F8-F14: Fotografías de Shorefast Foundation.
Squish Studio (Tilting) | Flickr

P0-P3: Planos de Saunders Architecture.
Estudio Squish / Saunders Architecture | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2: Axonometría de elaboración propia.
E3-E4: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Estudio Squish / Saunders Architecture | Plataforma Arquitectura
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FICHA C02 - REFUGIO NÓMADA.
F0-F13: Fotografías de Piotr Paczkowski.
Refugio Nómada / SALT Siida Workshop | Plataforma Arquitectura
P0-P5: Planos de SALT Siida Workshop.
Refugio Nómada / SALT Siida Workshop | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E8: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Refugio Nómada / SALT Siida Workshop | Plataforma Arquitectura
FICHA C03 - LA TRUFA.
F0-F12: Fotografías de Roland Halbe.
La Trufa / Ensamble Studio | Plataforma Arquitectura
F1, F3, F5: Fotografías de Roland Halbe.
The Truffle - Arquitectura - Magaceen by Cosentino
P0-P4: Planos de Ensamble Estudio.
La Trufa / Ensamble Studio | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2: Imagen de elaboración propia a partir del modelado en 3d procedente de
Casa La Truffle de Ensamble Studio. | 3D Warehouse (sketchup.com)
E2: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
La Trufa / Ensamble Studio | Plataforma Arquitectura
FICHA L01 - CABAÑA AL AIRE LIBRE PARA EL CUIDADO.
F0-F11: Fotografías de Ivar Kvaal.
Cabaña al aire libre para el cuidado / Snøhetta | Plataforma Arquitectura
F12: Fotografías de Snøhetta.
Snøhetta - Outdoor care retreat (theplan.it)
F13-F18: Capturas de vídeo de Stiftelsen Friluftssykehuset.
Friluftssykehuset - YouTube
P0-P2: Planos de Snøhetta.
Cabaña al aire libre para el cuidado / Snøhetta | Plataforma Arquitectura
P3-P4: Planos de Snøhetta.
Snohetta-Friluftssykehuset-timber-care-retreats-Norwegian-hospitalssections.jpg (870×615) (inexhibit.com)
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E3: Imágenes de elaboración propia a partir de capturas procedentes de
https://youtu.be/9BA3eJHb8qQ?t=16 y https://youtu.be/9BA3eJHb8qQ?t=32
E4: Imagen de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Cabaña al aire libre para el cuidado / Snøhetta | Plataforma Arquitectura
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FICHA L02 - REFUGIO VIPP.
F0: Fotografía de Vipp.
Vipp Shelter | Vipp | Media - Photos and Videos - 4 | Archello
F1-F2, F5, F7: Fotografías de Hannah Trickett.
A weekend at the Vipp Shelter - Hannah Trickett
F3-F4, F6, F8-F15: Fotografías de VIPP
Refugio VIPP / VIPP | Plataforma Arquitectura
P1-P5: Planos de VIPP.
vipp's plug and play shelter serves as a comfortable retreat (designboom.com)
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E3: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
VIPP SHELTER – Santiago del Aguila (wordpress.com)
E4-E5: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
vipp's plug and play shelter serves as a comfortable retreat (designboom.com)

FICHA L03 - WOODY 15.
F0-F7: Fotografías de Jonas Adolfsen.
Woody15 / Marianne Borge | Plataforma Arquitectura
F8-F13: Fotografías de Monica Strømdahl.
Woody15 - Arkitektur N (arkitektur-n.no)
P0-P5: Planos de Marianne Borge.
Woody15 / Marianne Borge | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E3: Axonometrías de elaboración propia.
E4-E7: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Woody15 / Marianne Borge | Plataforma Arquitectura

FICHA F01 - CABAÑA DELTA.
F0-F8: Fotografías de Manuel Ciarlotti Bidinost.
Cabaña Delta / AToT-Arquitectos todo Terreno | Plataforma Arquitectura
F9: Fotografía de AtoT - Arquitectos todo terreno.
Facebook
F10: Fotografía de autor desconocido.
Google - Google Maps
F11: Fotografía de AtoT - Arquitectos todo terreno.
Facebook
F12: Fotografía de AtoT - Arquitectos todo terreno.
Facebook
P0-P5: Planos de AtoT - Arquitectos todo terreno.
Cabaña Delta / AToT-Arquitectos todo Terreno | Plataforma Arquitectura
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2-E7: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
Cabaña Delta / AToT-Arquitectos todo Terreno | Plataforma Arquitectura
90

Vivienda elemental: experimentando en paisajes singulares.

FICHA F02 - CABANAS NO RÍO.
F0, F3, F7, F10, F15-F16: Fotografías de Nelson Garrido.
Cabanas no Rio by Aires Mateus (dezeen.com)
F1-F2, F4-F6, F8-F9: Fotografías de Nelson Garrido.
El Croquis. 2.016. Aires Mateus 2.011-2.016, nº 186: 126-135.
F11-F14: Fotografías de Nelson Garrido.
AIRES MATEUS | NGPhoto
P0-P4: Planos de Aires Mateus.
El Croquis. 2.016. Aires Mateus 2.011-2.016, nº 186: 126-135.
E0: Mapa de elaboración propia.
E1: Medio físico de elaboración propia en www.3d-mapper.com
E2: Axonometría de elaboración propia.
E3-E5: Imágenes de elaboración propia a partir de los planos procedentes de
El Croquis. 2.016. Aires Mateus 2.011-2.016, nº 186: 126-135.
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