
VIVIENDA PRINCIPAL en arteventura
Finca La Cubeta, Corteconcepción (Huelva)
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La paz que entregan los campos de dehesa del norte de Huelva fue la causa primera por la que 
los promotores de arteventura eligieron este paraje enclavado entre Aracena y Corteconcepción. 

La vivienda principal ocupa la parte más elevada de un complejo cultural más amplio, del que este 
estudio es responsable en su mayor parte. Las edificaciones se estructuran en torno al camino 

vertebrador de la finca a modo de collar de cuentas. La vivienda de los promotores —que también 
incluye dos estancias para residencias artísticas— ejerce de panóptico del complejo en virtud de su 

cualidad de atalaya.

Esta delicada combinación entre la administración de un complejo turístico-artístico y la ventajosa 
ubicación elevada en un entorno protegido, obligó a la gestión de una complicada premisa rectora: 
observar sin ser observado. Es por ello que la salvaguarda de la cuenca visual determinó las deci-
siones proyectuales más relevantes, como fue reducir la altura del edificio o el empleo de materia-

les y tonos propios del lugar. Desde un principio mereció gran atención la íntegra preservación del 
excepcional entorno natural, con especial cuidado de las encinas, que abrigan la casa y proveen 

de una inmejorable pantalla natural. Para el frente más expuesto, el de la fachada sureste, se dise-
ña un plano alargado que, resguardado tras la vegetación, tiene apariencia de muro de piedra de 

musgo del lugar, como los que tanto abundan en esta finca de la Sierra de Aracena. Esto, unido al 
revestimiento en mortero de cal verde olivo, reduce a un mínimo el impacto visual de la edificación 

enclavada en un espacio natural protegido.

En su organización interior la vivienda responde a un esquema de gran claridad. Se trata aquí de 
dos cuerpos unidos por un pasillo con distribuidor, que deja a un lado las estancias diurnas y de 

gestión del complejo y al otro aquellas de descanso, más privadas. Tanto unas como otras tienen 
en su entorno espacios para el disfrute exterior de los habitantes, abundando aún más en la rela-
ción con el paraje natural. Es este un hogar diseñado para proyectar la mirada al exterior. Por ello 
dispone de amplios huecos en todas las orientaciones. Los interiores tienden hacia la neutralidad, 

con techos y paredes en blanco y baldosas de gran formato. De nuevo, el diseño de interiores está 
ideado para no distraer del foco de atención principal, la dehesa.

En este sentido, la piscina de fitodepuración natural adquiere aquí un gran protagonismo, pues 
configura un eje que, partiendo desde el interior de la vivienda, atraviesa la ventana panorámica y 

el borde infinito del agua, que enlaza con las espléndidas vistas del valle y, en la lontananza, con la 
extensa reserva de agua del embalse de Aracena.

Igualmente se actuó decididamente contra las afecciones que la construcción y explotación pu-
dieran ocasionar a nivel local y global. En consecuencia, todas las instalaciones del complejo son 

independientes de la red, esto es, las fuentes tanto de agua como de electricidad proceden del mis-
mo emplazamiento. Todo ello, unido a la calefacción de biomasa, anulan las emisiones de gases de 
efecto invernadero. En cuanto a diseño pasivo, el aislamieto de la totalidad de la envolvente reduce, 

asimismo, la demanda energética. El gran ventanal cumple a su vez una función de efecto galería 
en invierno, mientras que en el verano queda protegido por amplios cortinajes. Asimismo la elección 
de la madera como elemento estructural contribuye a reducir la huella ecológica. Desde el punto de 

vista constructivo, la elección del muro capuchino con aislamiento intermedio, redujo el aporte de 
materiales a una localización de acceso abrupto. Al tiempo que acortó los plazos de construcción y 

la apremiante puesta en funcionamiento del complejo. 
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C1_CUBIERTA INCLINADA CON FORJADO DE MADERA
- Cubierta de teja árabe recuperada en cobija y nueva en canal, anclada con pe-

lladas de mortero bastardo M-2,5b aligerado de agarre. Última teja volada sobre 
soporte 20cm.

- Mortero de cemento aligerado de protección y malla de gallinero galvanizada. 
e= 30mm.

- Aislamiento térmico de planchas traslapadas de poliestireno extruido XPS, 
e=200mm, λ=0,032 W/K·m.

- Capa de impermeabilización compuesta por lámina bituminosa.
- Capa de compresión de hormigón HA-20/P/15/I aligerado de e=50mm con malla 

electrosoldada Ø6 / 20x20, con armado de negativo embebido de acero B400S.
- Formación de pendiente mediante estructura portante de cubierta de forjado uni-

direccional, compuesto por viguetas de madera laminada encolada de 8x16cm 
de sección de madera de pino flandes, con entrevigado de 50cm y unidas por 
alfarjías de madera. Todo ello con tratamiento anti xilófagos y acabado con bar-
niz incoloro. Con tirafondos de anclaje a capa de compresión en eje de vigueta 
cada 50cm.

F2_CERRAMIENTO DE MURO CAPUCHINO
- Revestimiento exterior a partir de mortero de cal con dosificación 1:2. Pigmenta-

do y con tratamiento de texturización.
- Muro capuchino compuesto por dos citaras de ladrillo perforado 24x11,5x10 cm 

con mortero de cemento M-5 Iones cloruro <0,1%. Llagas y tendeles de 1 cm. 
Unidos por armado de tendel cada 60cm.

- Aislamiento de paneles de poliestireno extruido, XPS, ρ=40 Kg/m3³, λ=0,032 
W/K·m, e=8 cm. Fijados entre sí con espuma de poliuretano.

- Mortero cemento-cola C1 de agarre para alicatado de azulejo cerámico liso blan-
co 15x15cm,  e=1,5cm.
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