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nsa arquitectura
micromundo interior

cA LA cLoSA
Autor 
Núria Salvadó 
nsa arquitectura
constructor
Construccions 
Balañà 
Localización
La Morera del 
Montsant, Tarragona
Superficie
80 m2  (interior)
54 m2  (interior)
realización
2020
Fotografías
José Hevia

1. integrado en la arquitec-
tura local, el porche reprodu-
ce el modo de acceso de las 
casas vernáculas. 

2. el viejo almendro presi-
de el patio, eje central de la 
casa, que conserva el zócalo 
de piedra de la antigua casa 
y al que vuelcan todas las 
estancias vivideras.

Núria Salvadó es la autora de Ca La Closa, una casa 
con dos refugios en el Priorat, diseñada para dos herma-
nos montañeros acostumbrados a pasar el fin de 
semana en una furgoneta y que consideran tan habitable 
el espacio interior como el exterior. Finalista de los Pre-
mios FAD de Arquitectura 2021, la casa ocupa una par-
cela entre medianeras oscura y profunda, de 5 x 20 m, 
situada en el límite poniente de la costa donde se 
emplaza la Morera de Montsant. Una intervención en un 
espacio muy limitado por su dimensión y normativa, de la 
que el jurado de los premios ha destacado “su capacidad 
para generar un pequeño micromundo interior multipli-
cando las posibilidades de cómo vivir cada ámbito”. 

“Cuando visitamos el solar, nos encontramos con un 
lecho de roca entre dos imponentes medianeras, dentro 
de las cuales resistía un viejo almendro que quisimos 
mantener”, cuenta la arquitecta, que señala cómo de la 
antigua casa sólo quedaba un muro de piedra al final de 
la parcela y un montón de piedras y tejas que fueron 
reutilizadas. Con dos fachadas contrapuestas –la oeste, 
expuesta al fuerte viento Mistral y con impresionantes 
vistas sobre el Priorat y el macizo del Montsant; y la este, 
abierta a la calle Ciutadella y que conecta con el pueblo– 
y con el almendro como eje central de la casa, sobre el 
que pivotan los espacios habitables, Ca La Closa mate-
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3 y 4. de mayores dimen-
siones y geometría más com-
pleja que el situado sobre él, 
el refugio de la planta baja 
alterna tres espacios exte-
riores con los tres interiores 
de la cocina, la única habita-
ción de la casa y el espacio 
de reunión compartido.

rializa la relación entre el interior, el paisaje y el pueblo, a 
través de una terraza, un balcón, un patio y un porche.

La geometría alargada del solar condiciona la distri-
bución de los refugios, que ocupan dos cuerpos cerámi-
cos situados en los extremos del solar y a cotas diferen-
tes. Orientada a la calle y destinada al hermano que 
pasa más tiempo en la montaña y sólo necesita un 
lugar donde resguardarse durante la noche, la pieza 
superior opta por un diseño simple, inspirado en los 
refugios-vivacs alpinos y con acceso a un solarium. De 
geometría más intrincada, situada al fondo de la parcela 
y rodeando el gran almendro central, la pieza inferior es 
más compleja, alternando tres espacios exteriores con 
los tres interiores de la cocina, la única habitación de la 
casa, junto con el espacio de reunión, compartidos en 
torno a la chimenea en invierno y los observatorios de 
poniente en verano que permiten ver las estrellas. 

“Ca la Closa se transforma en dos experiencias vita-
les independientes, pero a la vez suficientemente 
conectadas y con recursos compartidos, que se ajustan 
a la flexibilidad y el presupuesto que se pedía”, apunta la 
arquitecta. Con un coste de 132.000 euros, ‘algo más 
que dos Volkswagen California equipados’, se logra 
hacer de cada estancia una experiencia diferente, sen-
cilla y confortable. Un lugar para compartir, en familia o 
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diseñada para dos hermanos montañeros, la refor-
ma de ca La closa genera dos cuerpos cerámicos 
independientes capaces  de albergar dos expe-
riencias vitales separadas y a la vez conectadas.
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5 y 6.  en la zona comparti-
da de la planta baja, la made-
ra de abeto que viste suelos, 
paredes y techos convive 
con acabados tradiciona-
les, como el muro cerámico 
revestido con mortero de cal 
que lucen las paredes.
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  1 Acceso
  2 Porche
  3 dormitorio
  4 ducha

  5 Wc
  6 Patio
  7 cocina
  8 estar-comedor

Refugio de planta baja Refugio de planta 1
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  9 terraza
  10 Apartamento-estudio
  11 Baño
  12 Solarium
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con amigos, desde donde experimentar el paisaje o el 
pueblo, como contrapunto a la ciudad donde viven.

A nivel material, la casa se compone de dos cuerpos 
de obra de una única hoja de termoarcilla, que cierran los 
extremos del solar. El que da a calle se alinea con ésta 
para permitir la creación de un porche que, integrado 
con la arquitectura local y a modo de acceso de las 
casas vernáculas, contiene la escala y permite justificar 
la plaza de aparcamiento obligatoria por normativa urba-
nística. Una limitación aquí transformada en oportunidad, 
a través de una articulación de espacios intermedios 
donde la relación interior y exterior se diluye y define una 
tipología no convencional que reflexiona sobre los modos 
de habitar contemporáneos. En el centro emerge el patio, 
presidido por el almendro y rodeado por un característico 
cierre de madera que se pliega para formar la cocina y la 
habitación. Invisible desde el exterior, en él se opta por 
una composición y un sistema constructivo tradicional, 
con códigos locales como los muros cerámicos revesti-
dos con mortero de cal y con la piedra de la antigua casa 
en el zócalo, y con persianas de cordel en las aberturas 
verticales. La madera, de abeto en la planta baja y alerce 
en la superior, reviste suelos, paredes y techos de un 
interior donde gran parte del mobiliario ha sido fabricado 
a medida por el carpintero. LN7
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7. La reforma recupera có-
digos locales tradicionales, 
como las típicas persianas 
de cordel para la protección 
de los interiores.

8. completamente reves-
tida de madera de alerce, la 
pieza superior opta por un 
diseño simple, inspirado en 
los refugios-vivacs alpinos.


