
Casa Rural El Cobijo De La Sonsierra
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (LA RIOJA)

MEMORIA DEL PROYECTO

Nos encontramos con un edificio prácticamente en ruinas. Únicamente se conservaban en 
buen estado la fachada principal que data del siglo XVI, y que está protegida por 
Patrimonio histórico, y también un calado de bóveda de mampostería en perfecto estado de 
conservación. Un singular espacio que se dedicaba a la conservación de vino por sus 
características de humedad y temperatura.

El encargo consistió en crear una casa rural para ser alquilada por semana o fines  de 
semana, buscando el máximo de aprovechamiento.

Una premisa para regir el proyecto fue contar con un presupuesto reducido, optando por 
una intervención con materiales de bajo coste que permitirían resaltar los elementos 
existentes.

Una escalera ligera, ubicada en el centro del inmueble articulará el espacio en todas sus
plantas y será el elemento central de nuestra intervención. En planta baja separará el 
comedor-cocina del salón- recibidor. En planta primera las habitaciones con baño de las 
individuales. En planta segunda separará la zona de juegos de la habitación principal y 
su terraza.

La zona de comedor-cocina cobra gran protagonismo. La cultura gastronómica y del vino, 
tan arraigadas en la zona, se ensalzan en una zona de cocina amplia y con un gran islote 
que conecta con una gran mesa de comedor de madera de robre.

La zona de estar busca el refugio y el reposo, con una zona de sofás y chimenea apoyados 
sobre una pared de piedra recuperada.

En el espacio del calado, húmedo, con una temperatura constante y con poca iluminación 
ubicamos una balsa de agua para la relajación y el sosiego, recreando con una iluminación
muy tenue la misma atmosfera de una bodega.

Para finalizar el programa ubicamos en la planta semisótano, unos antiguos depósitos de 
vino descubiertos durante la excavación, los vestuarios para el calado y la sala de 
máquinas.

En cuanto a los materiales utilizamos el menor número posible para resaltar la piedra 
arenisca que nos encontramos en fachada y medianiles. La madera de roble, la misma que se
encontramos en las barricas de vino, junto con el hierro negro barnizado serán los otros 
materiales que predominaran en la intervención. Por último un pavimento de hormigón 
continuo pulido unificará todas las plantas.
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En la fachada posterior, una cortina de celosía de ladrillo tamizará la luz y dará 
privacidad a las habitaciones. Una única ventana en planta segunda enmarcará el paisaje 
del valle en la zona de juegos.

Para finalizar, las mesas, los armarios, mesillas de noche, lámparas,…. se diseñarán 
expresamente para este proyecto.

MEMORIA REDUCIDA DEL PROYECTO

Nos encontramos con un edificio que data del siglo XVI donde únicamente se conservaban la
fachada principal y un calado de mampostería. 

El encargo consistió en crear una casa rural para ser alquilada, buscando el máximo de 
aprovechamiento y contando con un presupuesto reducido.

Una escalera ligera, ubicada en el centro del inmueble articulará el espacio en todas sus
plantas. En planta baja separará el comedor-cocina del salón-recibidor. En planta primera
las habitaciones. En planta segunda la zona de juegos de la habitación principal. En el 
espacio del calado ubicamos una balsa de agua para la relajación y el sosiego.

En el interior utilizamos el menor número de materiales para resaltar la piedra 
existente: madera de roble y hierro barnizado. Un pavimento de hormigón continuo pulido 
unificará todas las plantas.

En el exterior y en la fachada posterior, una cortina de celosía de ladrillo tamizará la
luz y dará privacidad a las habitaciones.

Para  finalizar,  las  mesas,  los  armarios,  mesillas  de  noche,  lámparas,….  se  diseñan
expresamente para este proyecto.
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Memoria investigadora y constructiva

En este proyecto hemos querido profundizar en dos aspectos: uno en el social y otro en el
matérico.

En el aspecto social nos hemos interesado por las relaciones entre el comer y el cocinar,
entre el estar y el reunirse. En nuestra propuesta la zona de comedor-cocina-salón cobra 
gran protagonismo. La cultura gastronómica y del vino, tan arraigadas en la zona, se 
ensalzan en una zona de cocina amplia y con un gran islote que conecta con una gran mesa 
de comedor de madera de robre. A su vez y tamizado por una cortina de barillas de hierro 
se relaciona el salón-estar que también quiere participar de la fiesta de preparar los 
alimentos y las relacines que se producen.

En el aspecto matérico hemos incorporado un nuevo material, el Flexbrik, en la fachada 
posterior. Un material entendido como una cortina-celosia de ladrillo que tamiza la luz y
da privacidad a los espacios que acoje. Un material que se integra en el entorno del 
casco antiguo de San Vicente sin perder su contemporaneidad. 

Flexbrick es un sistema industrializado de láminas cerámicas flexibles para la 
construcción de revestimientos (pavimentos, fachadas, cubiertas) y estructuras laminares 
(bóvedas, catenarias, paneles).

Estas láminas flexibles se obtienen de un innovador sistema de trenzado de acero con 
piezas de arcilla cocida que ofrece múltiples opciones de diseño y aplicaciones 
constructivas con excelentes resultados. Sus componentes de fijación (solo en los frentes
de forjado) posibilita que la hoja interior del cerramiento sea ligera. Además este tipo 
de sistema no requiere de perfilería vertical y se aploman por su propio peso. Esto 
implica un ahorro en costes de materiales y en tiempos de colocación.

Flexbrick es un proyecto desarrollado conjuntamente por Piera Ecocerámica, Cerámica 
Malpesa y el Dr. Arquitecto Vicente Sarrablo.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: CASA RURAL EL COBIJO

EMPLAZAMIENTO: C. CARNICERÍAS 1, SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (LA RIOJA)

TIPOLOGIA: CASA RURAL

PROPIEDAD: YO TE CUENTO, TU ME CUENTAS SL

PROMOTOR: YO TE CUENTO, TU ME CUENTAS SL

AUTOR DEL PROYECTO: BLURARQUITECTURA SLP

ARQUITECTOS: ALEX BORRÁS, ENRIC FARRERONS Y OCTAVIO PÉREZ

APAREJADORES: MIGUEL ANGEL NALDA

INGENIEROS: PROTEC INGENIEROS SL

TECNICOS COLABORADORES: NINGUNO

DIRECTOR DE OBRA: BLURARQUITECTURA

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA: MIGUEL ANGEL NALDA

JEFE DE OBRA: LEO

FECHA DE INICIO: MARZO 2007

FIN DE OBRA: OCTUBRE 2012

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: FINALIZADA

PRESUPUESTO: 349.846,88€

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONES EL CASERIO SA

CREDITOS FOTOGRAFICOS: Berta Buzunariz

COLABORADORES: ENRIC GUIVERNAU(MAQUETAS)Y JULIA PONS (INFOGRAFIAS)

SUPERFICIE 0 VOLUMEN CONSTRUIDO: 69,76 m²(planta baja), 68,71 m²(planta primera), 73,89 
m²(planta segunda) y 89,71 m²(planta sótano)

COSTO/M²: 1.158,16 €/ m²

DISEÑO GRÁFICO: ICE PUBLICIDAD
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SUBCONTRATAS

EXCAVACIONES: CONSTRUCCIONES EL CASERIO SA

SUMINISTRO DE MATERIALES: CONSTRUCCIONES EL CASERIO SA

ALQUILER DE MAQUINARIA: CONSTRUCCIONES EL CASERIO SA

ELECTRICIDAD: INSTALACIONES ELECTRICAS ch/E SL

ILUMINACIÓN: DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO POR BLURARQUITECTURA

PINTURA: PINTURAS VIDAL SL

CARPINTERÍA DE MADERA: DEYCA SA

PUERTAS: BRICODEPOT

PAVIMENTACIÓN: PAVIMENTOS QUIROGA SL

TABIQUERÍA: ESCAYOLISTA JOSE MARIA LAIZAR

ESCAYOLA: ESCAYOLISTA JOSE MARIA LAIZAR

REVESTIMIENTOS Y ALICATADOS: ESCAYOLISTA JOSE MARIA LAIZAR

PAVIMENTOS INTERIORES: PAVIMENTOS QUIROGA SL

CRISTALERÍA: CRISTALERÍA MURILLO SA

CALDERERÍA: 

CARPINTERÍA METÁLICA: BRICOAL S.L.

ESTRUCTURA METÁLICA: CONSTRUCCIONES EL CASERIO SA

METALISTERÍA: METALISTERIA BEAR S.L.

FORJADOS: CONSTRUCCIONES EL CASERIO SA

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: CONSTRUCCIONES EL CASERIO SA

PREFABRICADOS: 

CUBIERTAS-CERRAMIENTOS: CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS RIOJANOS SA

FONTANERÍA: INSTALACIONES SANITARIAS BENITO SL

AISLAMIENTO: 

FERRETERÍA: METALISTERIA BEAR S.L.

EQUIPAMIENTOS: IKEA

MOBILIARIO: DISEÑO BLURARQUITECTURA (mesa comedor, mesas centro, bancos, mesillas de 
noche y armarios). Mecanizado escalones PROSMA, suministro de maderas MANUFACTURAS 
NICOLAS SL

FACHADA POSTERIOR: FLEXBRICK
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Publicaciones 

Hic arquitectura (pag. web www.hicarquitectura.com)

Plataforma arquitectura (pag. web www.plataformaarquitectura.cl)

Revista Detail (versión web www.detail-online.com)

Revista Formas de proyectar (versión web. www.formasdeproyectar.com)

Flexbrick (versión digital con video www.flexbrick.es) 

Revista Conarquitectura nº47

Revista Metszet 2013/5
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