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Las excepcionales cualidades materiales del terreno dan origen a la dualidad conceptual de
esta vivienda en formentera, a medio camino entre lo telúrico y lo tectónico, lo pesado y lo
ligero, la tierra y el aire, y lo artesanal y lo tecnológico.
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1 y 2/La roca que aflora
naturalmente del terreno
esculpe un sótano de
fuerte carácter tectónico.
3 a 5/La casa emerge
respetuosa con el impresionante entorno natural
sobre el que se asienta.
6/Pasarelas completamente acristaladas
comunican los volúmenes de la planta baja.
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Bosc d’en Pep Ferrer es el topónimo tradicional de una
parcela de gran extensión ubicada junto a la playa de
Migjorn, en la costa Sur de la isla de Formentera. En
ella, Marià Castelló Martínez, ha construido una vivienda
de dualidades. “El proyecto se gesta entre lo telúrico y lo
tectónico, lo pesado y lo ligero, la tierra y el aire, lo artesanal y lo tecnológico, el esfuerzo a compresión y resistencia a tracción”, explica el arquitecto afincado en la
más pequeña de las Pitiusas. Resultado de un encargo
familiar, la casa ocupa un emplazamiento de alta carga
simbólica, por haber pertenecido a la familia desde hace
algo más de un siglo, con unas inmejorables vistas sobre
un horizonte sólo recortado por la bella silueta de la
Torre des Pi des Català, erigida en 1763. “El principal
objetivo era tratar de estropear lo menos posible el maravilloso entorno natural en el que se emplaza, resolviendo
el programa dado e integrando las maravillosas preexistencias del lugar”, señala el arquitecto. Para lograrlo, la
roca que aflora superficialmente del suelo se ha esculpido, dibujando un vacío que recuerda las canteras de
piedra de ‘marès’. Un espacio materializado con una
sola piedra, monolítico, megalítico y estereotómico.
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Los propietarios, una familia con dos hijos sensibilizada con el medio ambiente, querían una casa construida
con materiales naturales, transpirables y con una baja o
nula huella ecológica, que además incorporase una cuarta habitación para invitados con acceso independiente.
Distribuida longitudinalmente, la vivienda ocupa los tres
módulos ligeros construidos en seco de la planta baja y el
vacío generado por sustracción de materia del sótano. “El
descubrimiento por sorpresa de un espacio esculpido por
el tiempo –una cueva natural en el patio de acceso, que
durante las obras se integró al conjunto– ha dado como
resultado una sucesión de llenos y vacíos, patios, pasarelas de conexión y visiones transversales”, explica el arquitecto, que ha materializado la estructura en tres estratos:
un sótano sin muros de contención añadidos al sustrato
rocoso, el primero; una pequeña estructura de hormigón
que regulariza el nivel superior y constituye una plataforma de apoyo, el segundo; y un montaje biapoyado de la
estructura, al descubierto en el interior de la planta baja,
el tercero. “Aunque inicialmente concebimos el sótano
con un muro de contención de hormigón armado y los
tres módulos con una estructura metálica que resolvía
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7/Como en el resto de
estancias, el volumen del
estar-comedor-cocina
apuesta por materiales
naturales, transpirables y
con una baja o nula huella ecológica. 8/Una
escalera volada de chapa
comunica el sótano con
la planta baja.
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Acceso
Hall
Bodega-cueva
Estudio
Cocina
Comedor
Estar
Dormitorio principal
Baño principal
Dormitorio
Baño
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9 a 11/Ligera, tectónica,
cálida, trabajada de
manera tecnológica y
presentada en diferentes
formatos, la madera convive con la piedra del
terreno tallado, la grava
de los patios y el pavimento del sótano y las
zonas húmedas de la
planta baja.

Planta baja
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12 y 14/Como estructura,
cerramiento o acabado,
los paneles de madera
contra-laminada de la
planta baja conviven con
un mobiliario hecho en
su mayoría a medida.
13/ Grandes aberturas
orientadas hacia las
mejores visuales favorecen la ventilación e iluminación natural.

12

78 DiseñoInterior

14

con ligereza los importantes voladizos, tras muchas horas
de trabajo entendimos que el lugar permitía hacer un sótano autoportante”, añade Castelló, que ha hecho converger en los paneles de madera contra-laminada funciones
estructurales, de cerramiento y acabado.
Utilizando criterios de bioconstrucción, se han primado los materiales de origen natural y local –roca esculpida, grava de machaqueo de la excavación, piedra caliza
capri, madera de pino y abeto, paneles de algodón reciclado, mármol blanco Macael o pintura al silicato de alta
permeabilidad–. Todo ello revierte en unos cerramientos
higroscópicos y permeables al vapor del agua, y un interior más confortable, que demanda de menos aportes
energéticos para un correcto funcionamiento. Además de
sistemas bioclimáticos pasivos, la casa incorpora un aljibe que reaprovecha el agua de lluvia. Iluminado principalmente gracias a la luz natural que atraviesa ventanas y
patios, su interior opta por una discreta iluminación artificial que no distorsione el poco polucionado cielo de la
isla. Desde fuera, la pátina del tiempo de la madera sin
tratar de la fachada permite que la casa se confunda ya
con una de las típicas casitas varadero de la costa. n LN
DiseñoInterior 79

