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PROYECTOS

chimney house Autor dekleva gregoric architects Promotor Andrej Dolenc
Localización Logatec, Slovenia Superficie 205 m2 Realización 2016 Fotografía Flavio Coddou

con Una sencilla volumetría y respetando los materiales y la morfología tradicional de
cubierta a dos aguas de la zona, este proyecto convierte la chimenea en un elemento de
transformación tipológica y principal protagonista de la intervención.
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Construir una casa inspirada en los principios que rigen
la arquitectura local de Logatec, Eslovaquia, que al
mismo tiempo diese respuesta a las necesidades específicas de sus usuarios, fue el objetivo al que el estudio
de arquitectura dirigido por Aljoša Dekleva y Tina Gregori se enfrentó en este proyecto. Una sencilla volumetría que, respetando los materiales y la morfología
tradicional de cubierta a dos aguas que caracterizan la
zona, convierte la chimenea –tradicionalmente fuente
de calor, luz y preparación de alimentos– en un elemento de transformación tipológica y principal protagonista de la intervención. Situada en el límite del pueblo
y completamente revestida de tableros de madera de
alerce engrasados, incluso en cubierta –donde se ha
optado por un tono más oscuro– la casa se relaciona
con un establo de madera adyacente. De él, los arquitectos han copiado su fuerte y rotunda materialidad,
aunque con una nueva identidad volumétrica deliberadamente opuesta a la de su vecino vernáculo, pero que
dialoga con una iglesia cercana del siglo XVI.
Distribuida en dos plantas, la casa juega con distintos niveles que facilitan la entrada de luz a los espacios
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1 y 2/La casa dialoga con
una iglesia cercana y un
establo adyacente, del
que copia su rotunda
materialidad. 3/Tableros
de alerce revisten el volumen, incluso en cubierta,
donde se ha elegido un
tono más oscuro.
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Acceso
Comedor
Cocina
Aseo
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Dormitorio
Baño
Sala de proyección
Instalaciones
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4/Los gruesos muros que
envuelven la casa albergan espacios de almacenamiento y pequeños
nichos ‘habitables’.
5/Presidida por una estufa de leña multifuncional, la cocina juega un
papel vital en la vivienda.
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que lo requieren. Se crea así un interesante recorrido
espacial que conecta las estancias al mismo tiempo que
conserva su privacidad. Tras acceder a la planta baja
por una puerta situada en uno de los testeros de la casa
y atravesar un pequeño hall donde una escalera desciende al sótano, se entra al espacio diáfano del comedor y la cocina. “Con una estufa de leña multifuncional,
la cocina desempeña un papel vital en la vida privada y
social de una pareja que vive en el campo”, señalan
Dekleva y Gregori, que han hecho de este espacio el corazón de la casa, en torno al cual se distribuyen el resto
de las estancias. Además de los huecos abiertos en fachada, se ha optado por rasgar la cubierta a dos aguas
por su eje central, generándose así un tragaluz continuo
que atraviesa el interior en toda su longitud e ilumina
con luz cenital las principales estancias de la planta
baja. Sentados en la mesa del comedor, cocinando, o
incluso tumbados en la cama, sus habitantes son testigos de las condiciones cambiantes del cielo, convertido
ya en parte imprescindible de su día a día.
Los gruesos muros que envuelven la vivienda albergan espacios de almacenamiento y pequeños nichos
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6 y 7/La cubierta a dos
aguas se abre por su eje
central, generando un tragaluz que atraviesa toda
la vivienda e ilumina las
estancias con luz cenital.
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con ventanas ‘habitables’, que además de proteger el
interior de la excesiva luz natural enmarcan vistas
sobre el paisaje. “La definición material del interior
responde a las habilidades hápticas –relativas al tacto–
de sus habitantes”, explican los arquitectos, que, aficionados a desafiar el uso de los materiales al exponer
su naturaleza primaria, han revestido de roble aceitado
la mayoría de las superficies que pueden ser alcanzadas y tocadas. Intercalados entre ellas, paños blancos
rompen la supremacía de la madera, mientras que el
hormigón armado del techo deja a la vista el encofrado
de madera, en un claro guiño a la envolvente del material que domina todo el edificio.
No es la primera vez que Aljoša Dekleva y Tina Gregori –que continuamente cuestionan el papel de la arquitectura como medio para mejorar nuestra
sociedad– investigan sobre el concepto de hogar y la
experiencia y participación del usuario en el proceso de
diseño de su propia casa. Anteriormente ya lo habían
hecho en otros proyectos como la 43 m² XXS house, la
Clifftop House o la Compact Karst House, todas ellas
premiadas a nivel internacional. n LN
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