
castelos

Douro

EL CUADRADO Y EL OCTÓGONO

¿TÚ TMBN QUIERES TRANSFORMAR TU MUNDO?



 Hace unos años nos acercamos a Guikuri, un agroturismo chulo, en las faldas del 
Gorbea, donde observamos dos extrañas construcciones, de plantas poligonales:

 el mirador, al fondo, de planta cuadrada, y tejado a 2 aguas,

 el octógono, al frente, de planta octogonal, como dos cuadrados desplazados, el segundo 
de ellos ligeramente girado respecto al cuadrado base, 45 grados hacen la maravilla, y 
tejado a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aguas, cada cual hacia su lado. 



 Aunque no inspiran el proyecto de Castelos Douro, nos ayudan a pensar cómo sería 
una edificación en un entorno rural, con paredes de paja, y con suelos y techos 
convencionales, de madera y teja, con una base triangular * 2, dos triángulos 
desplazados (girados) 180 grados, o 120, o 60, nos ayudan a formar un hexágono.

 Aunque las imágenes de estas dos edificaciones no corresponden al hexágono, y 
sus paredes no son de paja, recubiertas con un poquito de barro para 
impermeabilizar el invento, nos pueden ayudar a imaginar cómo se vería nuestro 
proyecto una vez desarrollado.

 Agradecemos a nuestras amigas de Guikuri, Pilar y Txema, Javier y Yolanda, por 
estas 2 casas rurales poligonales, de 4 y 8 lados, el mirador y el octógono, que 
sirven de referencia para el hexágono.

 Con 4 + 8 paredes mucho nos tememos que nosotras haríamos 2 hexágonos, 6 + 6, 
muy similares.

 Si quieres reservar una noche o un finde en estos dos agroturismos, te dejamos en la web de guikuri

http://www.guikuri.com/reservas.php
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 Si te fijas, sólo 2 de las paredes del cuadrado y 3 del octógono tienen amplias 
ventanas, todas ellas con orientación sur, suficientes TRANSparencias para tener 
una sensación de amplitud, claridad y perspectiva, 

 guardando y cuidando al máximo el confort y la energía, es la magia de la 
bioconstrucción.

 Si quieres reservar una noche o un finde en estos dos agroturismos, te dejamos en la web de guikuri

 Si quieres conectar con nosotras y saber más de nuestros proyectos, castelos Douro y otros, puedes hacer clic en la 
web de OEC, organizaciones con espíritu y corazón.

http://www.guikuri.com/reservas.php
http://oecorazon.es/nuestros-proyectos/
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 el hexágono es el principio de la vida

 un hexágono regular se compone de 6 triángulos equiláteros

 en el hexágono regular hay un punto central, en el irregular no

 6 pilares son el fundamento del hexágono, 6 vigas le acompañan

 6 o 7 pilares, si queremos sumar una en el centro, y 6 vigas de madera, para hacer 
el 13, son necesarias para empezar a soñar…



 en nuestra propuesta, el hexágono se posa (no se construye) sobre 
terreno rural, por lo que es un bien mueble, no un inmueble.

 el desarrollo del proyecto es barato, por eso en el centro del 
hexágono hemos dejado caer 3 monedas de 10 céntimos, 30 
céntimos ... y su elemento constructivo fundamental es la paja, un 
desecho del proceso agrícola, que cuesta, en formato de fardo 
paralelepípedo dorado, ya puesta en destino, 1,8 €, qué curioso, 30 
céntimos por 6.

 ¿por qué nos endeudamos para toda la vida en la compra de una 
vivienda de cemento que no respira, que nos aísla de la naturaleza y 
del álter, y en última instancia de nosotras mismas, si otra forma de 
vivir es posible?



 la potencialidad del hexágono nos permite crear comunidades con 
diferentes estructuras y funcionalidades, no hay más que ver un nido 
de abejas; se nos ocurren 6, para empezar:

 redes de eco-aldeas, ligadas a proyectos agropecuarios, 

 comunidades de encuentro y rejuvenecimiento activo (retiro y 
envejecimiento activo / silver economy),

 co-working rural,

 turismo rural con encanto,

 posadas en el camino de Santiago,

 centros de formación cerca de ciudades y entornos urbanos,

 en realidad las posibilidades no son finitas, si a nosotras se nos ocurren 6 seguro 
que hay 7, o incluso alguna +.



 este proyecto, castelos Douro (castillos del Duero), surge del taller de 
creatividad de organizaciones con espíritu y corazón, s.l.

 damos talleres de creatividad para la innovación empresarial y social, 
y apreHendemos haciendo.

 aplicamos fundamentos de teoría U, reinventar las organizaciones, 
indagación apreciativa, sociocracia práctica, dragon dreaming, y otras 
metodologías que ponen al ser humano en relación en el centro.

castelos Douro



PUEDES HACER CLIC EN LA IMAGEN

otros proyectos ejemplo (de la metodología U)

7 EMO, EL 3PLE CAMINO, ENTORNOS DE CONFIANZA

GRACIAS POR TU ATENCIÓN

ORGANIZACIONES CON ESPÍRITU Y CORAZÓN

http://oecorazon.es/el-arbol/

