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Planta Baja Principal | Escala 1/100
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Alzado Norte | Escala 1/200

Perspectiva Interior | Cazorla

Sección Transversal | Escala 1/200

Perspectiva Interior | Menorca

Sección Longitudinal | Escala 1/100
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El proyecto nace de buscar la horizontalidad que
tanto enmarca el horizonte en los paisajes. El
refugio se concibe como un espacio de descanso
envuelto en una pureza del material que conecta al
visitante con la tierra, al ser el ladrillo un material
arcilloso proveniente de la misma. La concepción
formal de la pieza surge tras querer potenciar la
horizontalidad con la característica ventana
rasgada hacia las vistas. También, la forma se
proyecta tras un análisis de los tres
emplazamientos escogidos y sus semejanzas en la
pendiente del lugar; El Valle del Baztan, La Sierra
de Cazorla y La Cala Morell de Menorca. En el
revés de la fachada principal se proyecta un vacío
a modo de plaza que prepara al visitante en su
proceso de llegar, cruzar y estar (Javier
Carvajal). En el interior, el espacio central se
preside por una gran chimenea horizontal envuelta
del material principal capaz de flexibilizar su uso
según el lugar. Por último, la construcción de este
refugio se modula desde las medidas de un ladrillo
macizo de 12x5x24 cm bajo una estructura
portante de hormigón armado.

Planta 1.10.000 | Cazorla

Planta 1.10.000 | Menorca

Planta 1.10.000 | Baztán

Perspectiva Exterior | Baztán

Axonometría Llegada | Baztán

Planta Acceso | Escala 1/300







Sección Transversal | Escala 1/100
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Refugio 9x9x9 en tres paisajes diferentes

Refugio 9x9x9 en tres paisajes diferentes.

1.

Se concibe el refugio como lugar donde reflexionar y descansar visualmente del paisaje en que se encuentra.
Se establece el cielo como común denominador de los tres lugares seleccionados: Cazorla, Menorca y El Baztán.
Entornos muy distintos entre ellos pero capaces de albergar un mismo edificio.
Partiendo de esta base más filosófica y trascendental, el edificio busca formalmente ese cielo protagonista.

729m3

Se proyecta un espacio central desde donde se visualiza el cielo, siendo ese mismo hueco la principal fuente de luz
729m3

El ladrillo construye la forma cuadrada que ordena el refugio, sobre él se
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posa una estructura de madera que, por su naturaleza, sí que es capaz de formar la
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está "protegido" por una serie de espacios más pequeños que forman una L y sirven al visitante.
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del ámbito.Este tiene de dimensiones 9x9 metros y 7,4 metros de altura en su punto más alto. Este lugar cuadrado
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inclinación en cubierta necesaria para alcanzar el objetivo inicial: visualizar el

ESQUEMAS : evolución del cubo de 9x9x9 al poliedro final.

cielo. Ambos materiales se encuentran envueltos por una doble piel de: aislante
térmico y teja plana cerámica, que da continuidad al poliedro.
Solo se percibe la tierra exterior a través de una serie de ventanas rasgadas
que "ubican" al visitante sin execsos.

El resultado es un lugar austero y sencillo, en el que el ladrillo sacia las necesidades básicas del visitante, y
ofrece un lugar poco común para el descanso.
" Si nos fijamos en la Tierra sin ninguna arquitectura, a veces es un poco desagradable. Así que hay esta

1.

necesidad básica del ser humano de buscar refugio en el sentido más amplio de la palabra, ya sea una sala de cine,
o una simple cabaña en las montañas. Esto es lo básico de la arquitectura: ofrecer un espacio para los seres
humanos. "
Peter Zumthor.

2.

3.

2.

PLANTAS SITUACIÓN:

1. Cazorla; 2. Menorca; 3. El Baztán.

escala 1:5000
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PLANTA SITUACIÓN: El Baztán.
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1.

1. Teja cerámica plana Hispalyt.
2. Aislamiento térmico e = 6 cm.
3. Ladrillo macizo Hispalyt 25 x 12 x 5,5 cm a tizón.
4. Ladrillo macizo Hispalyt 25 x 12 x 5,5 cm a soga.
5. Cercha estructural de madera de roble.
6. Lamas de madera de roble h = 6,5 cm.

PERSPECTIVA INTERIOR.

PERSPECTIVA AÉREA EXTERIOR: El Baztán.

AXONOMÉTRICO : concepto constructivo.
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