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 TOPOGRAFÍA

En estos puntos se analizan un conjunto de puntos que se han tenido en cuenta a la hora de la pro-
puesta. En primer lugar y como indica el título se habla de la topografía. El edificio se encuentra en un 
promontorio, sobre un basamento de forma que lo convierte ya no solo por su arquitectura y volumen, 
si no también por esta elevación en todo un hito en la zona.

Debido a que este edificio tiene esa gran importancia en el entorno, convirtiéndose en vigía del rio 
será necesario llevar a cabo una intervención que intente al máximo evitar contrarrestarle importancia 
a este edificio. Se ha realizado un estudio de las secciones, en este formato se ha introducido una 
donde se puede observar esta diferencia de cota. Este punto será muy importante de forma que se 
introducirá parte del edificio dentro de este promontorio de forma que se evitará que gran parte del 
edificio se convierta en competidor con el edificio existen. Por otro lado, como se ha dicho, es un 
volumen imponente, de esta forma se pretende que la parte que sobresale de este promontorio no 
sobrepase en la medida de lo posible la altura del muro perimetral del edificio.

 SOSTENIBILIDAD

Otro aspecto fundamental para el desarrollo del edificio ha sido la sostenibilidad. Intentar adaptarse 
de la mejor forma posible al entorno y consumir la mínima cantidad de recursos naturales, asi como 
energéticos.
En primer lugar se ha realizado un estudio del soleamiento, de forma que las estancias con mayor 

uso dispongan de luz natural y así evitar el consumo eléctrico. Este soleamiento ha permitido también 
aprovechar la elevación del terreno que se comentaba en el apartado anterior. Debido a que esta 
elevación se encuentra en el sur se ha optado por colocar aquí las habitaciones. Se ha creado un 
patio de luz en esta planta de forma que es posible iluminar con luz natural todo el recorrido hasta 
las  habitaciones.
Otros de los aspectos fundamentales ha sido el aprovechamiento del agua. Esta parte se explicará  

mejor en saneamiento y en abastecimiento. Se pretende evitar el menor consumo de forma que se 
reutilizará tanto de la lluvia como de los diferentes aparatos sanitarios mediante su tratamiento en 
depuradoras instaladas en el edificio. De esta forma el agua reutilizada podrá ser utilizada de nuevo  
en inodoros y en el riego de los jardines
En cuanto a la vegetación citar dos puntos importantes. El primero de ellos es la colocación de 

una cubierta ajardinada. La capa vegetal colocada en ésta tendrá un comportamiento térmico que 
permita regular la temperatura en el interior. En invierno contrarrestará el frío e incluso reduce el ruido 
en el interior. Por otro lado en el 
patio de luz se colocará arboles 
de hoja caduca que permitan 
sombra en la pared y reducir 
su temperatura. Decir que esta 
pared tiene una doble envol-
vente. Una pantalla de ladrillo 
con pequeños huecos que per-
mitirán la entrada de luz a las 
diferentes zonas. Esta pantalla 
estará separada  separada de 
una segunda capa de vidrio.
En último lugar la colocación 

de un estanque en este patio 
que permitirá refrescar la zona 
mediante la evaporación del 
agua.

 USOS

Dentro de las intenciones que se han seguido para la propuesta, se ha tenido presente en todo mo-
mento el uso de todo el edificio, intentar condicionar al cliente para usar todos los espacios abiertos  
a éstos.
Se ha llevado a cabo una división del edificio en dos. La parte anexa al molino destinado al hués-

ped, donde se ubicarán las habitaciones (zona morada) y una sala de usos múltiples para realizar 
diferentes tareas. Una zona de comunicación (zona azul) que permitirá acceder a cualquier planta 
para los diferentes espacios. En este edificio anexo se encontrará también una zona destinada para el 
personal (zona granate). En ella se podrá encontrar una sala para personal, una zona administrativa 
y por último un garaje y almacén y los diversos cuartos de instalaciones.
Por otro lado el edificio existente se divide en dos. La planta baja destinada a la recepción y deam-

bulatorio. Una zona para conocer el edificio, su morfología gracias a pequeños elementos que permi-
tirán conocer el funcionamiento del molino. En esta parte se encontrará la cafetería que servirá como 
servicio anexo al jardín. Este amplio jardín permitirá el esparcimiento de los cliente así como disfrutar 
de la piscina. Por último en la planta superior y siguiendo la idea de aprovechamiento del edificio 
se colocará en esta planta el comedor tanto para clientes como usuarios ajenos a este albergue y 
una zona de estar que permitirán disfrutar tanto de la arquitectura del edificio como de sus vistas a la 
naturaleza
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