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El Jurado ha valorado principalmente el carácter del proyecto como 

refugio, utilizando el recurso de una construcción elemental, con 

medios y procesos cercanos. La manera de construir el espacio 

refuerza esta arquitectura como primitiva, por entenderse como 

relativa a los primeros tiempos de algo y por lo tanto a la aparición de 

la necesidad humana de refugio. El ladrillo se utiliza para regularizar 

el espacio interior, con solados, paramentos y mobiliario muy 

modulado con las piezas, y en el exterior, para resolver unos 

elegantes alzados. 
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El refugio, un espacio libre en el que se des-
cubre una experiencia de habitar pasajera.   
Una oportunidad para experimentar la co-
nexión del exterior con el interior, siendo el 
propio medio el que entra en este. 
 
Se disponen tres pastillas para diferentes 
usuarios de tal forma que dialogan entre 
ellas, y con el entorno, generando así un 
espacio donde poder cohabitar. 
 
Tomando como referencia La Trufa, un pro-
yecto de Ensamble Estudio, se opta por un 
sistema constructivo de hormigón enco-
frado con paja en el interior y, en el exterior 
algunas caras con tierra y otras con ladrillo. 
Este último material permite obtener un 
volumen aparentemente rectilíneo y unifor-
me que actúa como una cáscara ocultando 
lo que realmente ocurre en el interior, la 
cueva. 
 
Una serie de llenos y vacíos van delimitan-
do y articulando las zonas, y esto, junto 
con la amabilidad que ofrece el ladrillo a 
la construcción, se consigue domesticar la 
irregularidad interior regida por el módulo 
y la textura de la paja.  
 
Un refugio de conexión total con el entor-
no, en el que se introducen la luz, el fuego y 
el agua. 
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1:1000

MP3101

alzado sur

alzado norte   

1:1
00

al
za

do
s

     
     

 

1/2



planta general

foro cerámico hispalyt

sección aa’ sección bb’

2/2

1:5
0

1:1
00

1:7
5

se
cc

io
ne

s c
c’

    
 d

d’
pl

an
ta

s
se

cc
io

ne
s a

a’
    

 b
b’

ción ccc’sec

a

c

d

d’

c’

a’

b

b’

sección dd’

2 2



 
 

 
 

CONCURSO DE PROYECTOS 
Curso 2021/2022 

 

Proyecto: 
Refugio 9x9x9 en tres  

paisajes diferentes 
 

PREMIO NACIONAL HISPALYT 
 

PRIMERA MENCIÓN  

Lema: AJ2692 
 

Este proyecto ha interesado al Jurado por la versatilidad con la que el 

ladrillo forma parte de la configuración del espacio, a partir de una 

estructura donde se comprimen y dilatan las diferentes zonas de 

estancia, descanso o aseo, y por la manera en que la luz entra al 

interior, resbalando por lucernarios que permiten valorar la textura del 

ladrillo o abriendo huecos para tener una vista del paisaje muy 

controlada. 

 
Autor/es: Javier Rodríguez Izquierdo 
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AJ2692
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  |  Baztán

Planta 1.10.000  |  Menorca

Planta 1.10.000  |  Cazorla

Axonometría Llegada  |  Baztán

Planta Acceso  |  Escala 1/300

Sección Transversal  |  Escala 1/100

Perspectiva Exterior  |  Baztán
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Sección Longitudinal  |  Escala 1/100

02/02

Sección Transversal  |  Escala 1/200

Alzado Norte  |  Escala 1/200

Planta Baja Principal  |  Escala 1/100

Perspectiva Interior  |  Cazorla

Perspectiva Interior  |  Menorca
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El Jurado ha valorado tanto la simplicidad del refugio, con unas 

plantas ordenadas para la obtención de unos espacios de estancia 

bien construidos y proporcionados, como la utilización del fuego y el 

humo como elemento primitivo que comunica esta arquitectura como 

refugio elemental. Además, la construcción del cerramiento como 

una celosía que se va abriendo y deconstruyendo a medida que 

sube, integra la técnica con esos elementos (fuego, humo, aire) de 

manera simbólica. 

 
 

 

Autor/es: Estela Benito Molina y Eduardo García Vidal.  
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