
CONECTIVIDAD ACÚSTICA

aislamiento acústico

productores acústicos

barreras acústicas

zonas de mayor aislamiento acústico



cocina baño salón dormitorio

sin aislar aislado

explotación agrícola zonas comunes viviendas zonas privadas viviendas

CONECTIVIDAD ACÚSTICA

Aislamiento acústico

División de la parcela

PARCELA

sin aislar aislado

También existen conexiones 
acustícas dentro de la propia 
vivienda, aislando acústica-
mente los espacios más privados



COLLADO 
VILLALBA

Alpedrete

Valdecina

Dominio de 
Fontenebro

Mirador de 
la Sierra

PARQUE REGIONAL CUENCA ALTA 
MANZANARES

La Berzosa

BARRERA (naturaleza vs urbano)

Carretera de la Coruña (A6)

Zona urbanizada

Zona urbana masificada

PARCELA 

URBANO NATURAL

La parcela se encuentra en un entorno limítrofe entre LO NATURAL Y LO URBANO. 

Por un lado, se encuentran los municipios de Collado-Villalba (63.000 habitantes) y 
Alpedrete(15.000 habitantes),entre otros; en ellos se observa una gran densifica-
ción residencial con numerosas urbanizaciones. 

Por otro lado, se encuentra el Parque Regional Cuenca Alta Manzanares, un espacio 
natural protegido situado en la Sierra de Guadarrama. Cuenta con numerosos ecosiste-
mas por lo que posee un gran valor ecológico y paisajístico. 

CONECTIVIDAD = SIN BARRERAS

Se trata de eliminar esa barrera CONECTANDO ambos 
conceptos y haciendo que lo natural participe de lo 

urbano y viceversa.

Laura Sueiro Scagnetti 15455 
UNDO! Ud.Espegel. P4. ETSAM



Laura Sueiro Scagnetti 15455 
UNDO! Ud.Espegel. P4. ETSAM

NATURAL URBANO

PARCELA

Especies arbóreas

Aguas (ríos, arroyos...)

Límite del Parque

                                        Arboles autóctonos

Encinar (62%)                                           Fresnedas               Rebollares

Pinares de montaña (Pino silvestre, Pino resinero)      Quejigales              Sotos
   

CULTIVOS ENERGÉTICOS CULTIVOS AGRÍCOLAS

BIOMASA
Alimentos

energía eléctrica
y térmica

Sombras

Urbanización = individualidad

CO-NECTIVIDAD CO-LECTIVIDAD CO-PERACIÓN

tipo 1

tipo 2

tipo 3

tipo 4

calle

camino

vivienda aislada

área privada

área intermedia

área pública

opción 1 opción 2



HIBRIDACIÓN - modulos privados

PERMEABILIDAD
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HIBRIDACIÓN - natural + urbano

ZONAS COMUNES

Ganado

Explotación agrícola

Cultivos energéticos (recolección biomasa)

central biomasa (combustión)

Comedores

Centros reunión
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SUR

NORTE

PERMEABILIDAD en la fachada sur

NO PERMEABILIDAD en la fachada norte

Arbolado = barrera contra el viento

PERMEABILIDAD en la fachada este y oeste

VENTILACIÓN NATURAL



CELOSÍAS 

los fluídos (condiciones climáticas, hápticas) crean las atmósferas para habitar.

Los objetos dejan de definir los espacios y 
las necesidades para habitar.

Se trata de espacios vacíos que cambian según 
las condiciones externas o las propias necesi-
dades y conexiones entre los individuos. 

Las celosías también 
permiten la división y 
conexión entre las dis-
tintas viviendas y espa-
cios de la parcela. 

Las celosías permiten:
- tamizar la luz o desviarla y la ventilación durante el 
día para que el espacio este fresco por la noche en 
VERANO.

- dejar pasar completamente la luz natural durante el 
día para cerrarlo a la noche y que el espacio sea cálido 
en INVIERNO.







PERMEABILIDAD

VERSATILIDAD

ELASTICIDAD

espacios públicos / semiprivados

  pista de juegos
       baile

vestuariosalmacén

  cocina

  comedor

  salas 
estudio

  salas 
estudio

  salas 
estudio

talleres

talleres

espacio flexible

puertas deslizantes dividiendo y conectando espacios

versatilidad + elasticidad

espacios privados (VIVIENDAS)

  comedor

La casa tiene un cerramiento a 
modo invernadero que divide el 
exterior del interior y crea un 
espacio intermedio que se adapta 
a las neeesidades y gustos del 
habitante.

El interior se cierra con unas 
puertas celosía que pueden 
abrirse y cerrarse completamen-
te.

espacio flexible, versátil, permeable
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