
28 Verano 2018

Construcción

EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA CASA_iA BUSCA RESPUESTAS EN LA INTERACCIÓN. NACE CON 
VOLUNTAD DE SER SISTEMA Y RESPONDER DESDE UNA LEY GENERADORA PROPIA, VINCULADA CON 
LA POSICIÓN TOPOLÓGICA, PERO PARTIENDO DE LA MEDIDA Y LA CONSTRUCCIÓN: DOS FORMAS  
DE TRABAJAR EL LADRILLO, DOS DE CONSTRUIR EL BLANCO Y DOS DE MOLDEAR EL HORMIGÓN.

Por David Landínez González-Valcárcel y Mónica González Rey, arquitectos técnicos, graduados en Ingeniería de Edificación.  
Fotos: Raúl del Valle y David Landínez (fotos de obra)

CASA_iA 

Un diálogo entre 
geometría y topología 
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La casa_iA se ubica en el entramado resi-
dencial de viviendas unifamiliares que se 
encuentra en el actual límite entre Pozue-
lo de Alarcón y Aravaca, y en un solar de 
en torno a 600 m2 con acceso desde las 
dos calles que, en paralelo, definen los 
lados este y oeste de la manzana en la 
que se asienta. 

En este solar, de forma irregular y de 
disposición longitudinal, la edificación se 
dispone, compacta, bajo cumplimiento de 
dos premisas y condicionantes de partida: 

1

2

1. Fachada (SE) y porche abierto a jardín: 
hormigón “in situ” en sus jácenas o muros 
o bien prefabricado en sus cerramientos; 
como fábricas, de tejar o esmaltada blanca, 
confinadas entre forjados o armadas según 
el sistema GHAS coexisten definiéndose en 
función de su posición.

2. Pórtico-umbral de acceso desde vía urbana.

Proyecto y Dirección de Obra
David Landínez González-
Valcárcel y Mónica González 
Rey, arquitectos. 
Landínez+Rey | equipo L2G 
arquitectos, SLP [eL2Gaa].

Dirección de la Ejecución, 
Coordinación de Seguridad y 
Salud y Project Management 
David Landínez González-
Valcárcel y Mónica González 
Rey, arquitectos técnicos.

Empresa Constructora
Uriel y del Valle, SL  
(Julio Iscar de Hoyos).

Otras Empresas
EIROS (prefabricados de 
Hormigón), La Paloma 
Cerámicas, SL (ladrillo blanco 
esmaltado), Cerámicas Laguna 
Garrido, SL (ladrillo manual), 
GeoHidrol, SA (fábrica armada), 
Lätt BD (pladur/interiores).

Superficie Construida
260,45 m2 (+350m2 
urbanización)

Localización
Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Fecha de inicio y finalización  
de obra: 2015-2017

Coste: 1.050€/m2
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por cerramientos móviles en cámara ven-
tilada que determinan tanto la reducción 
de las pérdidas de energía por transmi-
sión como las posibilidades de captación 
en invierno. 

La casa_iA, sin posibilidad de horizonte, 
traza los límites de su espacio domésti-
co en las tapias que contienen su parce-
la, apenas 3 metros a norte y 11 a sur, en 
continuidad. Sin embargo, a este y a oes-
te, es la misma vivienda la que participa 
de dicho cerramiento perimetral, tanto 
en su acceso desde la calle como a oeste, 
disponiendo una zona exterior cubierta. 
Alcanza en ambos casos esa delimitación 
desde su estructura portante de jácenas y 
muros de hormigón “in situ”. Así, las vigas, 
muros y pavimentos de hormigón gris vis-
to participan como envolventes contene-
doras y umbral de las fábricas de ladrillo 
cerámico manual que se disponen en la 
planta baja, pero también como patrón 
de su pauta y orden. Fábricas aparejadas 

no interrumpir la continuidad del espacio 
libre exterior que se desarrolla de calle a 
calle, determinando así la orientación de 
la vivienda y su relación con el exterior 
y, a su vez, ofrecer, desde la misma con-
cepción de sus estrategias pasivas y de 
conformación constructiva de la envol-
vente, la mejor respuesta a la reducción 
de la demanda energética.

Para ello se fija de partida tanto limitar 
la demanda de calefacción y refrigeración 
a valores iguales o inferiores a 15kWh/m² 
año, como limitar la demanda de energía 
primaria para calefacción, refrigeración, 
ACS y electricidad a 120kWh/m² año. Deci-
siones que obedecen a la propia disposi-
ción del edificio, a la concepción de sus 
soluciones constructivas (orientacion, 
compacidad y altos niveles de aislamien-
to térmico) y a las mejoras a la respuesta 
de permeabilidad al aire y control de la 
radiación solar mediante estrategias de 
captación-protección / invierno-verano 

que albergan las estancias servidoras de la 
planta inferior. Son así umbral, pero tam-
bién soporte y fundamento del volumen 
superior que, conformado mediante cerra-
mientos de hormigón, esta vez en blanco 
y prefabricados, contiene los dormitorios 
y el espacio de juegos y estudio. 

DOS FÁBRICAS, DOS  
MANERAS DE CONFORMARLAS
Las fábricas inferiores, siempre armadas 
en sus tendeles y recibidas con morteros 
de cal, tanto las construidas con el ladrillo 
esmaltado como las que se aparejan con 

1. Volumen edificado desde vértice 
NE del solar: tanto las circulaciones 
interiores como las exteriores del 
proyecto se pautan según la relación 
diagonal establecida por la posición 
del pórtico-umbral de acceso 
respecto del porche-pórtico del salón.

2. Proceso de prefabricación de paneles 
de hormigón blanco de fachada, en 
fábrica y montaje sobre estructura 
realizada “in situ”.

3. La escalera de relación vertical 
interior se ofrece facilitando la 
continuidad espacial entre el acceso 
a la vivienda y el salón-cocina, así 
como con el cuarto de juegos de la 
planta superior.

1

2

CASA_iA
Construcción
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PLANTA BAJA

Planta baja y de implantación, relación con zona ajardinada y accesos.
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ALZADO SE

Esquemas de disposición y montaje de paneles de fachada.

028-033_construccionok_05C.indd   31 17/7/18   14:06



32 Verano 2018

CONFIGURACIÓN DE LA 
ENVOLVENTE
La concepción de las estrategias pasivas, 
con el objeto de dar la mejor respuesta a 
la reducción de la demanda energética, 
determina la conformación constructiva 
de la envolvente. Pero también el que 
esta se realice desde la utilización de 
tecnologías al uso y sin renunciar a una 
construcción que incluso reivindica los 
morteros y fábricas tradicionales. Así, 
hablar de acabados en el proyecto es 
hablar de la propia expresión material 
de los elementos que conforman su 
construcción. El hormigón, en jácenas, 
muros o solados, bien a interior o en el 
exterior, bien por prefabricados o realizado 
“in situ”, se dispone como expresión de 
multitud de paramentos. Por otro lado, las 
fábricas en sus distintas configuraciones, 
pero siempre en formación de fachada 
ventilada, determinan recintos que se 
muestran de forma indiferenciada en sus 
paramentos interiores y exteriores.

ESTRATEGIAS 
PASIVAS

el ladrillo macizo, alojan cerramientos 
correderos de acero en sus cámaras ven-
tiladas. Así, por un lado, se encuentran los 
paños de ladrillo manual, según el aparejo 
tradicional de medio pie y ejecutándose 
siempre como lienzos confinados entre el 
forjado y las jácenas estructurales de hor-
migón gris.  Por otro, los paños de ladrillo 
esmaltado en blanco, brillantes, se constru-
yen suspedidos en su base por medio de 
un perfil corrido e independizados por ello 
del forjado sanitario y libres también en 
su coronación, facilitando la continuidad 
de la envolvente térmica del edificio. Estos 
paños de fábrica, que disponen el cierre 

1. Fachada (SO) de salón al jardín y 
pórtico-porche abierto a jardín.

2. Los lienzos de fábrica de ladrillo 
expresan su materialidad tanto 
en las fachadas como en los 
espacios interiores que estas 
envuelven.

3. La Casa_iA se manifiesta al 
exterior evidenciando su razón 
constructiva y estructural.

4. Hormigón, “in situ” en 
sus jácenas o muros o 
bien prefabricado en sus 
cerramientos, como fábricas, 
de tejar o esmaltada blanca, 
confinadas entre forjados o 
armadas según el sistema  
GHAS coexisten definiéndose en 
función de su posición.

1

2
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de sus vanos a haces interiores, hablan 
de profundidad y, en el caso del ladrillo 
esmaltado, se muestran como volúmenes 
direccionados según determina la geome-
tría de posición de los ladrillos. 

Dos formas de construir las fábricas. 
Siempre ladrillo y morteros de cal. Dos 
maneras de conformarlas y de responder 
desde la estructura.

MOLDEAR EL HORMIGÓN  
Y CONSTRUIR EL COLOR
Y así, como caja alzada sobre dichos mar-
cos envolventes de hormigón gris “in situ”, 
ofrecidos en la vinculación de la casa con 

el exterior, se dispone, como prisma tra-
bajado en blanco preciso, un contenedor 
de dormitorios en hormigón prefabricado 
que, facilitando también la continuidad 
de la envolvente, se completa con para-
mentos de ladrillo blanco. 

Dos formas de construir el color. Blan-
co, hormigón y fábricas. Dos formas de 
moldear el hormigón: “in situ” y prefabri-
cado. Se establece así una polarización 
de la vivienda en sus relaciones inte-
rior-exterior: transversales en su vínculo 
con el entorno y de continuidad longitu-
dinal en sus circulaciones y relaciones 
visuales interiores. 
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Envíanos tu proyecto. Si participas como arquitecto 
técnico en un proyecto y deseas razonar en un 
reportaje su singularidad constructiva, puedes 
contactar con la revista BIA en el siguiente correo 
electrónico: infocom@aparejadoresmadrid.es
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