Concurso de proyectos REFUGIO PARA UNA ANACORETA DEL SIGLO XXI
AJ9698
DEFINICIONES

IDEA

Anacoreta. 1. m. y f. Persona que vive en lugar solitario,
entregada enteramente a la contemplación y a la
penitencia.

Se plantea un refugio para un tipo de vida en la
que no existe un anrraigo al lugar, si no que se
busca un cobijo que permita distintas tipos de
conexiones según las necesidades del momento
del usuario, uno único, ya que estaría destinado
para una vida basada en las tecnologías, que a su
vez busque una conexión introspectiva, consigo
mismo, y otra extrospectiva, con el lugar. Esto
ocurriría a distintos niveles, con ayuda de la
arquitectura proyectada.

Nómada Digital. 1. adj. Dicho de un individuo, de una
tribu, de un pueblo: Carente de un lugar estable para
vivir y dedicado especialmente a la caza y al pastoreo.
// 2. adj. Propio o característico de los nómadas.
Cultura nómada. // 3. adj. Que está en constante viaje
o desplazamiento. Familia nómada.

DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL PROTOTIPO. ESTUDIO ANTROPOCÉNTRICO.

DIAGRAMAS

CONEXIÓN

DENSIDAD

RELACIÓN

EQUIPAMIENTO

5,20 m
pieza “acuchillada” cerámica

ladrillo cara vista 0,02x0,15x0,30 m
sardinel
junta 0,01 m
blanco etéreo

I
ESPACIO DE INTROSPECCIÓN

remate cerámico 02x0,15x0,30m

3,20 m

pantalla de vidrio OLED
táctil
V

PLATAFORMA ELEVADORA

ESPACIO DE CONEXIÓN VIRTUAL
2,00 m

almacenamiento

ladrillo cara vista 0,02x0,15x0,30 m
soga
junta 0,01 m
tierra local

peanas cerámicas 0,60x0,60 m
R
ESPACIO DE CONEXIÓN REAL
0,20 m
0,00 m
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UBICACIÓN 1
CABO DE GATA

UBICACIÓN 2
SIERRA DE CAZORLA

UBICACIÓN 3
CABAÑEROS

Cabo localizado en el sur de la península
ibérica, perteneciente a la provincia
deAlmería, Andalucía,
frente al mar
Mediterráneo, en el municipio de Níjar. Este
es el punto más suroriental de la península
y está incluido en el parque natural del Cabo
de Gata-Níjar.

El Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas es un espacio natural situado en el
noreste de la provincia de Jaén, Andalucía, este es
el mayor espacio protegido de España y el segundo
de Europa. Cuenta con un gran interés paisajístico
y una riqueza biológica, que se unen al patrimonio
cultural que existe en la zona, haciendo de su
entorno una de las zonas naturales más visitadas
de toda España. Por estas características de
gran importancia se elige como una de las tres
ubicaciones donde actuar.

Este parque se encuentra en las provincias
de Ciudad Real y Toledo. Alberga una de las
mejores representaciones españolas de
bosque mediterráneo, por su elevado grado
de conservación y por la representatividad de
los distintos sistemas ecológicos asociados,
siendo estos los bosques y matorrales
mediterráneos, bosques de ribera, turberas
y herbazales, con la flora y fauna asociada a
cada unos de estos ecosistemas.

Se opta por esta ubicación por las
oportunidades que se geberan con el vínculo
al mar Mediterráneo junto con las zonas
montañosas, eligiendo un emplazamiento
que se aleja de la población pero genera un
control visual con este.

SITUACIÓN

SITUACIÓN

SITUACIÓN

EMPLAZAMIENTO . PLANTA BAJA, RELACIÓN CON EL ENTORNO

EMPLAZAMIENTO . PLANTA BAJA, RELACIÓN CON EL ENTORNO

EMPLAZAMIENTO . PLANTA BAJA, RELACIÓN CON EL ENTORNO

VISUALES DESDE EL ESPACIO MULTIMEDIA . PLANTA PRIMERA

VISUALES DESDE EL ESPACIO MULTIMEDIA . PLANTA PRIMERA

VISUALES DESDE EL ESPACIO MULTIMEDIA . PLANTA PRIMERA

VISTA AÉREA DE PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.
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