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Casa AC
Geometría de un arco
— Esta vivienda de curiosa fachada se encuentra en
Llíria, un municipio valenciano de unos 23.000
habitantes. Los grandes arcos que presiden la
fachada no son tanto ventanas como un espacio
de transición, estratégicamente pensado para
generar un área intermedia que ofrezca privacidad y permita albergar vegetación entre el frente
y los cerramientos de las estancias.
— “En Horma nos interesa rescatar los valores de
la arquitectura tradicional que han pasado el
filtro del tiempo y actualizarlos con el diseño, la
geometría y el uso de la luz. Esta casa tiene precisamente esa mezcla. Presenta formas que nos
recuerdan a lo antiguo: los arcos, la fachada de
cal o la cerámica manual, pero interpretados de
una manera más contemporánea”, explican los
arquitectos Nacho Juan y Clara Cantó.
— Los grandes arcos, rematados por una puntilla
de cerámica, dialogan con el zócalo del mismo
material y con la línea que une las ventanas cuadradas del lateral. En la arquitectura interior, su
querencia por la geometría se percibe sobre todo
en el diseño del patio, en torno al que gira toda la
vivienda. “La primera planta es la zona de día. A un
lado se encuentran la cocina y el salón. Al otro, una
sala de juegos para las hijas de los propietarios.
Ahora los dormitorios están en la planta superior,
pero cuando las niñas sean más mayores, los dueños ubicarán su dormitorio en lo que hoy es la sala
de juegos, dejando la parte de arriba como república independiente para sus hijas”, cuentan.

La última casa
Nostalgia y futuro
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Este proyecto
en La Garrotxa
respeta el
volumen
original de la
construcción
y la teja de
la cubierta.

contemporáneos. “El patio interior no existía. Ahí
es donde antes estaba la escalera, que movimos
a otro lado para obtener este espacio interior
abierto. La piedra que se ve es el muro medianero
de la casa de al lado, donde el propietario había
vivido de pequeño. Esta parte de la intervención fue
muy bonita”, revela Arnau. También su estudio ha
notado un incremento de este tipo de proyectos:
hoy tienen cinco viviendas en marcha en pueblos.
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— Esta casa se encuentra en la entrada de la
pequeña población de Riudaura, un pueblo de
unos 500 habitantes en la comarca gerundense
de La Garrotxa. Sus propietarios la han construido
pensando en su jubilación. De pequeño, él vivía en
la casa contigua y su padre utilizaba este espacio
como almacén. “Aunque es muy diferente de la
tipología de casas del pueblo, no fue un proceso
difícil lidiar con el Ayuntamiento. Llevaba mucho
tiempo en desuso y, al ser la primera que ves al
llegar a Riudaura, quizá estaban esperando a que
alguien le diera una vuelta”, cuenta el arquitecto
Arnau Vergés i Tejero.
— De acuerdo con la normativa municipal, respetaron el volumen original de la construcción y la
teja que había en la cubierta. Su única licencia
fue combinar piedra y revoque e incluir madera
en las contraventanas. “Se tiende a pensar que
este tipo de proyectos en localidades pequeñas
resultan más difíciles de lo que en realidad son.
Eso sí, conviene que quien ha de concederte la
licencia entienda que lo que quieres hacer no es
simplemente una casa moderna, sino que estás
intentado interpretar la tradición del lugar”.
— De puertas para adentro, la vivienda es otra historia, pues los espacios están claramente concebidos y organizados desde unos esquemas muy

El diseño
geométrico
de la fachada
incorpora
intencionadamente
un área
intermedia
para vegetación y
una mayor
privacidad
respecto a
la calle.
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