
Intentare resumir la explicación para no ser pesado en una serie de claves 

 

CLAVES 

 

1.- La idea de colina. Lo expuse en la primera corrección que me interesaba el hecho de que el 

lugar tenía una fuerte influencia de las laderas que se situaban a ambos lados, especialmente 

del pinar que acomete a la parcela desde el lado norte. 

 

2.- Reintegración. La estrategia que me pareció necesaria adoptar era la de devolver a la parcela 

su estado original, reinsertando la parte de la ladera que se ha perdido debido a la excavación. 

No me parecía coherente emprender un proyecto que he comenzado con vocación de 

integración paisajística ciñéndome a una sección artificial. Para ello pretendo mantener en toda 

la colina un plano de apoyo inclinado, como si se tratase de verdad de un terreno natural 

(evidentemente existirán zonas que serán necesariamente horizontales tales como las 

habitaciones o el restaurante) 

 

3.- Espacio único. No se trata tanto de pretender integrar todos los usos en un único espacio 

como de brindar un espacio continuo en toda la ladera donde se dispondrán todos los 

subespacios, en ocasiones de un uso concreto y en ocasiones fruto de la fragmentación de 

varios (p.e. cafetería vinculada a un espacio de llegada que a su vez se vincula a una zona de 

descanso). 

No se tratará tanto de tabicar para definir espacios como de "amueblar" y que sean los propios 

"ambientes" los que definan su uso 

 

4.- Descenso. Manteniendo la idea de todo lo anterior pretendo articular todos estos espacios y 

usos de una manera descendente a lo largo de la parcela, aprovechando los desniveles que 

surjan como elementos del edificio. (p.e. el desnivel que se produzca en algún punto puede 

servir como plano inclinado sobre el que disponer algunos asientos o tumbonas a modo de 

zona de descanso) 

 

5.- Estratos. Al igual que al cortar la roca se obtienen distintos estratos rocosos, en el edificio se 

verán distintos "estratos materiales" a medida que se descienda la colina asociados a los 

distintos "ambientes" que existirán en el proyecto. En la parte superior, más vinculada a temas 

de estancia como las habitaciones o las tiendas "de primera necesidad" encontraremos amplias 

zonas ajardinadas, integrando incluso masas vegetales de la zona; en los estratos inferiores, 

asociados a temas de llegada, acogida, información, etc encontraremos pavimento de piedra, 

que continúe también esa voluntad de topografía natural. (aquí se me vino a la cabeza 

inmediatamente las ondas que forma el pavimento exterior de la Casa de música de Koolhaas) 

 

 

A la vista de las correcciones de ayer, veo que existen cosas que no van bien encaminadas 

(como aterrazar la cubierta o la rigidez de la envolvente) pero en otras necesitaría una opinión 

para continuar pues, en comparación me parece una idea más radical que otros proyectos en 

disposición de bandejas o en bloque singular y quizá se me haya ido demasiado la mano y 

necesite "normalizar" algunos aspectos. 

 

Un saludo y gracias 

 


