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La vivienda existente es una construcción rural tradicional de una antigüedad superior a 60 años. Su 
estructura es de muros de mampostería que se recubren de forma parcial hacia el exterior con mor-
tero de cal, la cubierta es de teja árabe. La casa se dispone en dirección casi paralela al lindero oeste, 
desde el que tiene el acceso rodado por la parte más al norte de la parcela.  Su planta baja se sitúa 
sobre el terreno en tres terrazas sucesivas, la superior está ocupada por un lagar, en la intermedia se 
encuentra la entrada de la casa y la cocina y la más baja está ocupada por un almacén y una antigua 
cuadra, sobre este último nivel existe en la actualidad una planta alta de dormitorios. En la configu-
ración de la planta se aprecia la condición aditiva de esta arquitectura, la forma final se genera por 
adición sucesiva en el tiempo de volúmenes simples.
La rehabilitación pretende enfatizar ese reconocimiento de un todo conseguido como la hábil suma 
de partes, y así cada una de las crujías estructurales irá siendo ocupada por los diferentes usos de la 
casa sin insistir demasiado en la optimización de la jerarquía funcional. La entrada se sigue produ-
ciendo por la pieza central que liberada del altillo que hoy condiciona su altura será una sala de entre 
3 y 4 metros de altura en la que se encuentra la cocina conformándose como la habitación sobre la que 
basculan las otras, la crujía más al sur donde hoy se encuentra el lagar se conecta internamente cobn 
la cocina mediante unos escalones que salvan la diferencia de cota actual y se configura como una es-
tancia en que se puedan dar usos diversos: comer en verano, estudio u otros que se puedan requerir en 
el tiempo. La parte norte de la casa- con dos alturas- será ocupada por dos dormitorios en planta baja 
y la sala de estar con vistas hacia el valle y un dormitorio en la planta alta.

Aspectos funcionales, formales y técnicos
La rehabilitación que nos proponemos pretende el aprovechamiento sensible y culto de lo material 
existente de tal forma que la introducción de nuevas técnicas sea realizada desde un pensamiento 
constructivo de continuidad y nunca ruptura o contraste con lo que hay. La rehabilitación se hará con 
técnicas poco pesadas sin un exagerado peso propio que deforme aún más los antiguos muros, no se 
pretende evitar las discontinuidades de las fábricas o los pequeños desplomes que han adquirido con 
los años si no que se trabaja con ellos en lo que tienen de demostración del paso del tiempo, de pátina 
sobre lo construido. Se aprende de la densidad que el espesor de los muros le da a la luz natural y de la 
limpieza de las carpinterías en su unión con la fábrica, y de la sólida crujía estructural como creadora 
de recintos espaciales, así como de la sencillez y disimulada no especialización de la planta. La estruc-
tura portante será la actual, muros de mampostería de granito. Se modificará puntualmente para la 
apertura de algún hueco que colabore a la iluminación interior de las estancias. Estos muros se trasdo-
sarán hacia el interior con placas de cartón yeso previamente aisladas. Hacia el exterior se dejará en 
ocasiones la mampostería vista y en las fachadas de orientación más desfavorable- sur, suroeste- se 
revestirán con mortero de cal. La estructura horizontal será de vigas y viguetas de madera: abeto o 
pino ruso preferentemente, el entrevigado se hará con tableros fenólicos. La cubierta se construirá de 
forma similar y se cubrirá al exterior con placas de fibrocemento y teja árabe. El acondicionamiento 
térmico se asegura mediante el trabajo conjunto del espesor de los muros de fachada y el aislamiento 
térmico, el espesor de este último llegará en la cubierta hasta 10 cm. La fuente de energía principal 
para calefacción y acs será el gasoleo que se conjugará con panel sola
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PLANO DE SITUACION
Escala: 1/2500
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PLANTA BAJA
Escala: 1/150

Planta baja

SECCION
Escala: 1/150
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PLANTA PRIMERA
Escala: 1/150

Planta primera

PLANTA DE CUBIERTA
Escala: 1/150
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 Rehabilitación de casa rural 
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