
”aCOGER enCAJA 
proyecto ganador de los 
premios XII Habitàcola 
Arquin Fad”

Los Premios Habitàcola, creados en 1987 por Arquinfad (Asociación
Interdisciplinaria de Diseño del Espacio del FAD) con el fin de pro-
mover la reflexión de los nuevos marcos teóricos en los ámbitos del 
diseño y de la arquitectura, tienen como objetivo debatir soluciones 
y puntos de vista innovadores de los diferentes temas propuestos 
en cada convocatoria buscando respuestas a las nuevas necesida-
des que requiere el hábitat como medio social.
Dirigidos a estudiantes de diseño de arquitectura y con la finalidad
de promover nuevas iniciativas y sensibilidades con el entorno,
los Premios Habitàcola quieren fomentar nuevos marcos de in-
tercambio y debate para difundir la importancia de la creatividad 
como valor de futuro, la responsabilidad del compromiso social y la 
profesionalidad entre las empresas, los organismos y la población 
en general.
Arquinfad, mediante este concurso de carácter anual, promueve y 
estimula el intercambio entre las escuelas y sus nuevos plantea-
mientos para fomentar las diversas iniciativas, los nuevos concep-
tos y los talentos en la sociedad y su entorno.
También incentiva a los estudiantes de diseño y de arquitectura
a introducirse y darse a conocer en el competitivo mundo profesio-
nal empresarial, puesto que serán los profesionales del futuro.

Sílvia Farriol presidenta de la junta de Arquinfad, Rosa Rull, presi-
denta del jurado de los Premios Habitàcola y Jaume Calsina, secre-
tario del jurado y vocal de la junta de Arquinfad, con la presencia 
de Inés Bervejillo directora de CasaDecor, conducen el acto de 
entrega del los Premios Habitàcola en la XXII edición que esta año 
tiene como tema el diseño de un módulo de alojamiento temporal.





«Acollir en caixa» , proyecto ganador del premio Ca-
saDecor, realizado por el equipo “TresTrastos” de Judit Bustos, 
Júlia Garcia i Mercè Grané nace como una alternativa a las 
soluciones existentes de alojamiento de temporeros recolec-
tores de fruta en Girona. Busca proporcionar una estancia 
amable y humana a los trabajadores y a la vez integrarse en 
el espacio y la zona. Encaja mimetizándose con el paisaje ya 
que pasa desapercibido en la imagen habitual de los campos 
Empordaneses, lo que enfatiza la vida rural.

En cajas, como la propia fruta, las personas gozan de unos 
alojamientos austeros pero dignos, que constituyen espacios 
de intimidad i relación, de actividad cotidiana y relax; espacios 
para ser vividos además de ocupados. 

El carácter modular del alojamiento facilita su flexibilidad y 
sostenibilidad.
La concepción por piezas combinables entre ellas permite, por
un lado, un montaje rápido y versátil, y por otro, la reutili-
zación de los diferentes elementos, ya sea en la misma locali-
zación o transportándolos a otro campo. Se utilizan materia-
les locales económicos y de origen natural para conseguir 
unas condiciones de aislamiento y de salubridad adecuadas, 
con un precio asequible y reciclables. 



Las piezas están formadas por materiales 
exclusivamente de origen natural, siempre 
bajo el eje de una optima relación coste/ser-
vicio/sostenibilidad. La madera de las cajas de 
fruta constituye un elemento clave del diseño, 
esta aporta una estética integrada, a la vez 
que ofrece excelentes prestaciones aislantes 
i versatilidad estructural. Se utiliza el corcho 
encerado para reforzar el aislamiento y para 
impermeabilizar el paramento, seguido de una 
camera de aire i una capa de lana de oveja 
compactada. Un chapado de madera con una 
aplicación de aceites naturales constituye el 
revestimiento interior. 

Los módulos se coronan con una cubierta 
enjardinada, con excelentes prestaciones 
cuanto a aislamiento térmico i acústico. Tiene 
un efecto de filtraje, tanto del aire como del 
agua i ofrece una perfecta integración con 
el paisaje. 
Se incorporan todos los sistemas para una 
vida saludable, tomando especial atención en 
su sostenibilidad. Así, se colocan depósitos 
de agua potable bajo los basamentos de las 
cocinas; para las duchas y para el lavado de 
ropa se canaliza agua de riego.
Los sanitarios se configuran bajo el sistema 
“Lowatt”. Esta es una solución ambiental i una 
propuesta conceptual, para deshacerse de 
los excrementos, sin consumo energético 
ni hídrico y neutro en cuanto a olores. Los 
modulos se equipan, también, con unidades 
biodigestoras (contenedores cerrados en los 
que el material orgánico fermenta i produce 
biogas, que posteriormente es utilizado en 
la cocina). 
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El alojamiento consiste en un complejo articulado 
basándose en unas piezas clave que generan unos 
habitáculos tipo: dormitorio, baño, cocina/comedor/
estar y estancia neura polivalente. 

Cada uno de los módulos se ha provisto del ai 
lamiento térmico y acústico y de las condiciones 
lumínicas adecuadas para ofrecer una estancia 
confortable. Según su uso, las estancias cubren 
las necesidades de intimidad o bien fomentan las 
relaciones entre sus ocupantes. 

Se han diseñado los habitáculos tipo de modo que:
– Cada temporero disfrute de su propio espacio equi-
pado con cama, armario, mesa y terraza individual.
– Los baños reúnen todos los sistemas para el aseo 
diario: lavabo, ducha e inodoro.
– La cocina, el comedor y la sala se unen para crear 
espacios de relación. Incorporan suficientes fogones 
y fregaderos para ser utilizados con cierta simulta-
neidad, al tiempo que también cuentan con bancos y 
mesas para desarrollar actividades de sociabiliza-
ción entre los usuarios.
– La estancia neutra puede funcionar, entre otros, 
como aparcamiento de bicicletas (se busca favo-
recer el transporte sostenible de los habitantes) y 
como zona de colada donde lavar la ropa y tenderla 
en caso de lluvia.

El equipo trestrastos (Judit Bustos, Júlia Garcia i 
Mercè Grané) como ganador del premio CasaDecor 
2010, trabaja ahora en el diseño de un espacio en 
dicha feria en Barcelona, que podrá visitarse del 4 de 
noviembre al 8 de diciembre.




