
 D. Viviendas bioclimáticas 

¿Y esas casitas en lo alto? 

Es una larga historia. En 1999 se juntó un 

grupo  de 10 personas que querían hacerse una 

casita individual en Amayuelas de Abajo con 

servicios comunes y con criterios de 

construcción tradicional y bioclimáticos y 

fundaron la cooperativa “Entramado”. 

Se consolidó y contrató una constructora en la que trabajaba también algún propietario que quería 

participar de su construcción y se fue eligiendo cada detalle en asamblea de la cooperativa. 

El modelo inicial era de dos plantas con salón-cocina y baño abajo, y dormitorio, abierto a la planta baja, 

arriba. Una escalera de madera y una gloria que abarca toda la planta inferior, un pequeño porche 

orientado al sur para recoger el calor del sol en invierno y con alero suficiente para evitarlo en verano. 

Energía solar térmica para el agua caliente y placas fotovoltaicas para la producción de la luz que se prevé 

que se iba a consumir, pero conectadas a la red. 

Los materiales debían de ser tradicionales y se comenzó con tapia la primera planta de todas las casas y la 

parte superior con adobes en las primeras y posteriormente, con bloques de tierra compactada en las 

siguientes. 

La fachada oeste está protegida por ladrillos para las lluvias y las demás 

revocadas con mortero de cal y arena de diferentes colores según los 

gustos. A lo largo del proceso de construcción se introdujeron cambios, 

como subir el baño, cerrar la parte de arriba, ampliar un poco para hacer 

dos dormitorios arriba y adaptarlas a sus necesidades. 

Actualmente se encuentran todas ocupadas por sus dueños o por 

inquilinos que tienen su vida consolidada en una vivienda de poco espacio 

pero con una caseta a la entrada rehabilitada como comedor común en el 

que se consumen productos ecológicos y se realizan turnos para cocinar, 

se comparten arcones y lavadoras comunes. 

Desde su construcción han sido fotografiadas, visitadas e incluso premiadas por sus criterios de 

construcción, y la realidad es que es un pequeño barrio del pueblo con mucha vida. 
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