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Ercilla y Campo afrontan el reto de construir con la limitación de recursos que impone un apar-

tado paraje de montaña en Cáceres. En forma de un enorme basamento sobre el que contem-

plar las vistas del paisaje extremeño, la casa se escalona para adaptarse al terreno. Su integra-

ción en el entorno natural se confía, como en las construcciones tradicionales, a la utilización 

de la piedra del lugar y un lenguaje contenido con referencias a la arquitectura clásica.

Texto: Roberto Ercilla / Fotógrafo: César San Millán

Casa en la sierra de Cáceres
Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo 

a vivienda se encuentra en un lugar remoto de la 
geografía peninsular donde más allá de las 
modas y de las buenas intenciones se precisa 

una necesaria implantación sostenible.
La necesidad cultural de la arquitectura queda en un 
segundo lugar, relegada a la estricta esencia de cons-
truir con los recursos de la zona y de atender a cuestio-
nes tan primarias como la aportación de energía en un 
entorno donde no existe atisbo de civilización.

LEn el lugar que ocupa 

actualmente la casa se 

encontraban los restos de una 

edificación derruida que 

originariamente albergaba dos 

viviendas y un secadero de 

tabaco.  

La nueva construcción se 

situó sobre la huella de esta 

preexistencia de forma que la 

alteración que la obra iba a 

producir en el lugar fuera 

mínima y se reutilizara la 

piedra de los muros existentes.
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01-ERC-PLANTAS

01-ERC-PLANTAS

En la sierra de Cáceres predomina la jara como telón de 
fondo de alcornoques, encinas y madroños, y tiene como 
únicos vecinos a los ciervos, jabalíes, águilas y buitres, 
que forman parte del paisaje cotidiano.
Al tratarse de una construcción grande es difícil camu-
flarla en el terreno. Se elige una pequeña loma para su 
asentamiento, recurriendo al mejor de los trucos para 
mejorar el confort climático: la adaptación al terreno.
De forma escalonada, la vivienda semienterrada se 
distribuye en dos plantas generando terrazas artificia-
les que son al mismo tiempo un mirador sobre el paisa-
je y un lugar discreto para implantar los paneles sola-
res que permiten dotar a la edificación de autonomía 
energética.
La presencia de una pequeña cantera de piedra rojiza 
dentro de la finca nos ha permitido utilizarla como 

N

Desde la lejanía la casa 

encuentra su referencia en 

los templos porticados 

elevados sobre un zócalo de 

las civilizaciones griega o 

romana.

La sección del proyecto se 

escalona en tres niveles para 

minimizar el movimiento de 

tierras. El superior aloja las 

zonas comunes, el 

intermedio los dormitorios y 

el inferior, con acceso 

independiente, una zona de 

trabajo y de invitados.

Se accede a la finca por un 

camino pavimentado con 

piedra del lugar (1) que 

desciende hasta el lado oeste 

de la casa (2), donde se 

encuentra su entrada 

principal. Algo más adelante 

una pieza rectangular y 

semienterrada aloja el garaje 

y cuartos de instalaciones (3).

A. Acceso principal.

B. Aseo.

C. Cocina-comedor-estar.

D. Porche.

E. Dormitorios con baño.

F. Estar.

G. Almacén.

H. Bodega.

I. Paneles fotovoltaicos.

J. Acceso al nivel del estudio.

K. Habitación de invitados.

L. Estudio.

M. Patio.

N. Instalaciones de piscina.

O. Piscina.

En el perímetro del edificio se 

dispone una acera de 

hormigón para proteger los 

muros de piedra del contacto 

directo con la humedad del 

terreno.

Una escalera colocada 

transversalmente a este 

perímetro pavimentado 

señala y sitúa el otro acceso a 

la casa, el del estudio y cuarto 

de invitados.
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00-ERC-AXO GENERAL

La integración en el lugar se 

confió a la continuidad 

material entre fachadas y 

cubiertas, que se acabaron 

con piedra del lugar, en parte 

utilizando la de la ruina 

existente y el resto extraída 

de una cantera situada en la 

propia finca. En los 

paramentos verticales tiene 

15 cm de espesor mientras  

que en las cubiertas se 

colocaron  

lajas de 3 cm.

La vivienda se encuentra 

aislada en medio de la 

naturaleza. Era necesario 

plantear su autosuficiencia: 

una serie de paneles 

fotovoltaicos proporcionan la 

electricidad imprescindible.  

Se colocaron 

estratégicamente sobre la 

plataforma inferior, de tal 

modo que su presencia  

pasa casi desapercibida.

material envolvente de paredes y suelos exteriores, 
hasta conseguir un efecto mimético con el propio 
terreno.
Los movimientos de tierras han sido cuidadosamente 
compensados, a fin de evitar alteraciones significativas 
del estado inicial.
Las plataformas aterrazadas permiten la recogida 
natural de aguas de lluvia hasta el aljibe previsto para 
tal fin.

01-ERC-PLANTAS

Los autores buscaron que la 

casa se apoyara en el terreno 

produciendo la mímima 

alteración sobre él. El 

volumen de tierras a vaciar y 

rellenar requería ser similar 

de modo que no se generaran 

residuos para los que no 

existía ningún vertedero 

cercano.

(continúa en pág. 11)

Sección 2-2’
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A. Forjado cerámico 25+5 cm 

con semiviguetas pretensadas.

B. Formación de pendiente, 

geotextil e impermeabilización.

C. Poliestireno extruido.

D. Canalón de chapa de acero 

inox. con relleno de grava.

E. Pavimento de piedra local 

(cuarcita) e=3 cm. Mortero de 

agarre sobre capa geotextil.

F. Revestimiento de piedra local 

e=15 cm con junta rehundida.

G. Muro hormigón armado 

e=25 cm.

H. Cámara e=50 mm. 

I. Bajante PVC Ø80.

J. Guarnecido y enlucido de 

yeso sobre poliestireno 

extruido ranurado e=10 mm.

K. Doble hoja de ladrillo macizo.

L. Enfoscado de mortero 

hidrófugo.

M. Pintura impermeabilizante 

de caucho con fibra de vidrio.

N. Tablero DM 50 x 2 cm.

O. Todo-uno compactado 

(zahorra compactada) 

e=20 cm.

P. Solera de hormigón armado 

sobre lámina de polietileno 

e=12 cm.

Q. Mortero soporte de 

pavimento e=8 cm.

R. Parquet flotante sobre 

espuma de poliuretano 

e=5 mm.

S. Zapata corrida h. a. sobre 

capa de hormigón de limpieza 

80 x 40 cm.

T. Ventana abatible de aluminio 

lacado con caja de persiana 

incorporada. Vidrio 5+12+6. 

Precerco de acero galvanizado.

U. Persiana de lamas 

orientables de aluminio lacado.

V. Remate interior de aluminio 

lacado.

W. Pilar de hormigón armado 

20 x 20 cm.

X. Vierteaguas hormigón 

(sección 15 x 45 cm) con 

imprimación 

impermeabilizante.

Y. Hormigón pulido, sellado  

en encuentro con la piedra.

Z. Drenaje perimetral  

con zahorra.

La repetición de una 

dimensión de 1,5 m en el eje 

este-oeste pauta con rigor 

todo el proyecto. Esta 

modulación define el tamaño 

de las estancias, las luces de 

sus forjados (de 3, 4,5 ó 6 m) y 

proporciona el ritmo de los 

pilares de 20 x 20 cm en los 

alzados. Se trata de una 

estructura básicamente 

muraria (de hormigón o de 

fábrica de ladrillo) con zapatas 

corridas que dispone pilares en 

fachada en las zonas a 

iluminar. 

Paradójicamente el muro 

exterior de piedra no es 

resistente, funciona como un 

revestimiento.

InstaLacIones:

La situación remota de la casa sin acce-

so a redes de agua potable, sanea-

miento o electricidad condicionó 

especialmente el diseño de las instala-

ciones para que pudiera funcionar con 

autonomía. Los autores han realizado 

un especial esfuerzo por integrar los 

distintos sistemas con la arquitectura.

sobre la pieza de garaje se situaron 

colectores solares de a.c.s. conecta-

dos a un acumulador apoyado por una 

caldera de gasóleo. Proporcionan 

agua caliente y calefacción por radia-

dores.

La electrificación se realiza con 32 

paneles fotovoltaicos orientados al 

sur y colocados sobre la cubierta del 

nivel inferior. La energía que produ-

cen se acumula en baterías. en el caso 

de que se agoten, la instalación se 

refuerza con un grupo electrógeno.

Las aguas pluviales que se recogen en 

las cubiertas se conducen a un aljibe 

de 60.000 litros situado bajo el patio 

para ser reutilizadas. Las aguas feca-

les van a parar a una fosa séptica 

situada al norte de la casa.
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https://tectonica.archi/constructive-details/axonometria-constructiva-por-hueco-de-ventana-1
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Detalle del canalón de cubierta

A. Peto de hormigón armado con imprimación impermeabilizante. 

Encofrado con pasatubos Ø160 para desagües.

B. Formación de pendiente 1,5% con hormigón aligerado 

formando media caña en encuentro con peto.

C. Doble lámina impermeabilizante bituminosa previa 

imprimación asfáltica. 

D. Imbornal metálico de salida horizontal de aguas de sección 

10 x 10 cm con paragravilla.

E. Conexión a bajante de PVC Ø80.

F. Bajante pluviales de PVC Ø80.

G. Lámina impermeabilizante adherida a sumidero.

H. Capa separadora geotextil de 150 gr/m2.

I. Poliestireno extruido, e=50 mm.

J. Capa antipunzonante geotextil de 200 gr/m2. 

K. Canalón de chapa plegada de acero inox. e=2 mm sellado por 

su parte superior.

L. Canto rodado lavado Ø30-40 mm rellenando el canalón.

M. Pavimento de piedra local (cuarcita) e=3 cm.

No se ha talado ningún árbol en todo el proceso cons-
tructivo y se ha previsto la reforestación de una parte de 
la finca con alcornoques y otras especies para realizar la 
explotación forestal del corcho y la bellota. La corteza del 
alcornoque se regenera de forma milagrosa en ocho años 
hasta recuperar la capa completa del corcho.
Sin embargo, no hemos pretendido ocultar en ningún 
momento la presencia del arquitecto. La ausencia de tra-
dición constructiva y tipológica en la zona nos lleva más 
atrás en el tiempo y la vivienda busca referencias en los 
antiguos asentamientos romanos aterrazados. De ahí la 
presencia de columnas con un ritmo ordenado que sirven 
de pauta para la génesis formal del edificio.
La disposición de los usos puede observarse en los pla-
nos y fotos. El cuerpo de acceso, donde se sitúa la coci-
na-estancia, es la única pieza no enterrada, domina el 
paisaje a través del pórtico acristalado y la gran terraza-
cubierta de la edificación principal situada en una planta 
inferior.

Las cubiertas, con una ligera 

pendiente hacia sus lados de 

mayor longitud, desaguan por 

canalones lineales rellenos de 

grava. Estas canales se 

construyeron con piezas de 

chapa plegada de acero 

inoxidable. Se conectan con 

las bajantes de pluviales a 

través de unos imbornales 

metálicos que atraviesan las 

vigas de borde de hormigón. 

Dichas bajantes quedan 

ocultas en la cámara de aire 

entre el acabado de piedra y 

los muros de cerramiento al 

interior. Las aguas finalmente 

se recogen en el aljibe.

La plataforma de la piscina, 

orientada al sur, rompe la 

continuidad de la 

composición aterrazada y 

lineal de la casa.
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Más allá de su forma, composición o 

materiales, la edificación encuentra 

su valor en la colocación adecuada en 

el lugar y su condición de zócalo desde 

el que dominar y disfrutar el paisaje.

https://tectonica.archi/constructive-details/detalle-del-canalon-de-cubierta-1
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La planta semienterrada aloja la práctica totalidad de la 
vivienda, que dispone de ventilación cruzada. Las ven-
tanas se orientan al sur y a la vega próxima al río.
La planta inferior permite un segundo acceso desde el 
lado contrario al acceso principal. En ella se dispone 
una zona de trabajo y un cuarto de invitados. Se orga-
niza en relación a un patio interior que permite a su vez 
luces y ventilaciones cruzadas. En su cubierta se ubican 
los paneles solares.
En el nivel inferior se sitúa también la piscina, orienta-
da al sur y colocada sobre una plataforma adicional 
que rompe la continuidad de la edificación.
Las condiciones extremas del lugar, dificultad de acce-
sos, sin cobertura telefónica, etc, han condicionado el 
propio diseño de la vivienda y alargado el tiempo su 
ejecución. Ahora los ciervos conviven sin sobresaltos 
con sus nuevos vecinos.  [t]
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El alzado norte tiene un 

carácter masivo. Únicamente 

está perforado por un 

ventanal que permite la 

ventilación cruzada en el 

nivel de dormitorios y el 

hueco de acceso al estudio, 

donde se evidencia la 

potencia de las vigas de 

borde.

El estudio se ilumina desde 

sus extremos por la fachada 

este y por el patio. Su 

carácter de espacio exterior 

se hace patente por medio de 

la continuidad de la piedra 

que recubre las fachadas de 

la casa.

Bajo el suelo del patio se 

encuentra el aljibe de 

recogida de pluviales (A).

La lejanía y las limitaciones 

propias del lugar, llevaron a 

los autores a introducir en el 

proyecto numerosos sistemas 

industrializados. De este 

modo suelos, ventanas, 

persianas, puertas, techos 

etc, llegan a obra terminados 

y preparados para su 

instalación minimizando la 

manipulación in situ.

Sección 3-3’
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