
Máxima energía 

Música para la vis-
ta. Sobre una parcela en pendien-
te, con un desnivel medio del 12 %, 
el estudio Rodríguez+Pintos Ar-
quitectos desarrolló un programa 
constructivo basado en la optimi-
zación energética, la lógica volu-
métrica interna y externa, y el apro-

vechamiento total de la parcela en 
la que se inserta la edificación. El 
resultado, unos espacios perfecta-
mente interconectados, flexibles y 
adaptado a las necesidades de uso.
 

VOLUMETRÍA CONTENIDA
Pero para que tomara la forma fi-
nal, el dúo de profesionales Jaime 
Rodríguez Abilleira y Santiago Pin-
tos Pena, tuvieron la complicidad 
de los propietarios, a quienes mo-
vía también la inquietud ecológica 
y el interés por la arquitectura. Así, 

bajo el respeto máximo a la topo-
grafía original, se utilizó una volu-
metría contenida, utilizando piezas 
de lectura compacta y no fragmen-
tadas ni dispersas en la parcela. Los 
materiales utilizados (piedra, zinc, 
vidrio y hormigón) incrementan su 
espíritu elegante y también deter-
mina, cada uno de ellos, los espa-
cios y sus usos. La búsqueda del so-
leamiento, la mayor intimidad y la 
practicidad en el día a día, determi-
nó la ubicación y orientación de los 
volúmenes. Estancias amplias, don-
de el valor de la madera y su noble-

za contrasta con el hormigón, con 
un resultado de brutalismo domes-
ticado y suavizado, muy atractivo. 
Una de los grandes logros de esta 
vivienda radica en su enorme efi-
ciencia energética, con un sistema 
basado en un funcionamiento ín-
tegro de baja temperatura. Se bus-
ca la alta eficiencia y se genera la 
energía necesaria a través de cap-
tadores solares, una bomba de ca-
lor geotérmica y también una chi-
menea al interior. La energía exce-
dentaria generada se acumula en 
el propio subsuelo de la casa.

El estudio Rodríguez+Pintos Arquitectos firma este trabajo de formas elegantes, 
y dotado de gran eficiencia energética y una lógica constructiva apabullante 
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1 PISCINA INTERIOR.  
Asomada a un patio, esta pis-

cina interior minimiza su consu-
mo gracias a los sistemas de ca-
lefacción y climatización de la vi-
vienda.

2 DETALLE.  
La búsqueda de la luz y la sal-

vaguarda de la intimidad son dos 
pilares sobre los que se ha edifi-
cado esta casa.

3 LÍNEAS ATRACTIVAS.  
La construcción semeja flotar 

adaptándose a la pendiente de 
la finca. Los diversos materiales 
cumplen no solo una función es-
tética, sino que también redise-
ñan el interior de la casa.

4 CLASE.  
La intervención de 

Rodríguez+Pintos está barniza-
da de elegancia y ecología. Es un 
proyecto en el que la suavidad de 
los volúmenes y la armonía de 
sus materiales forman un todo.

5 CHIMENEA.  
Además de sistemas de aho-

rro energético, la chimenea del 
salón de esta casa recupera la 
energía de combustión de la bio-
masa empleada a través de un 
circuito de agua.
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