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Prolongado, 12 clase, pero concluimos el curso en la facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo 
de la Universidad de Morón, destinado a los docentes de esta Facultad. 
 
Recibimos  la visita de la diseñadora Industrial Laura Zubillaga que nos conto su experiencia de postgrado 
en Finlandia. Otro mundo

Del  seminario que organizo la fundación  Erasus – Colegio de Arquitectos de Entre. Ríos “JORNADAS DE ENERGIAS 
RENOVABLES Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE”. Publicamos un artículo resumen del mismo. 
 
Hemos iniciado conversaciones con la Fundación ERASUS, para darles un curso de arquitectura en madera, posiblemente en 
marzo o abril del año 2013 (que es el próximo)

En este número tenemos la colaboración de uno de nuestros lectores en España, en este caso Javier Montero, que aprovecho para 
visitar la reciente exposición del Decathlón Solar 2012, en Madrid. 
 
También, con cierto “rubor”, dedicamos un articulo al recientemente fallecido arquitecto Imre Makovecz.  
Mejor tarde que nunca. Vale aplicar el dicho a este caso particular, la muerte de un maestro de la arquitectura, pero más allá de lo 
genérico a la arquitectura en madera. 
 
Claro que no tenemos dudas de que con la madera se hace arquitectura, pero casos como el del arquitecto Imre Makovecz, tienen 
la contundencia de la obra construida y más aun de la reflexión teórica que se esconde detrás de ella. 
 
Diría casi que en nombre de maderadisegno, presentamos nuestras disculpas tardías, un post morten, a la falta de divulgación de 
su obra en nuestra publicación. 
 
Seguimos en diciembre, y se termina el 2012, pero no maderadisegno, que culminara con el numero de abril 2013 los diez primeros 
años de vida, con intención de seguir, mientras el viento sople.

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
 
 
 

 
 

 
.

 

 
COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero115/hoja3.html [27/12/2012 09:27:32 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 115

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

4 maderadisegno 115

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero115/hoja4.html [27/12/2012 09:26:03 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 115

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 115

eventos 
fundación erasus
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Por: arq jorge 
barroso
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En los editoriales de la revista anticipamos estas jornadas en la ciudad de Paraná, 
organizadas por una reciente fundación ERASUS, oreintadas, como su nombre lo 
indica, a las energías renovables y la arquitectura sustentable.

Su presidenta Mariela Gallichio, una ex alumna de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Morón, siempre inquieta en la creación de espacios de reflexión y 
difusión de temas de interés social. En un par de ocasiones hemos estado en Paraná 
por otros eventos con Mariela como protagonista. 

El programa  de las jornadas fue el siguiente, como consta en un comunicado enviado 
por la fundación

 

JORNADAS DE ENERGIAS RENOVABLES Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE: 
18 y 19 de Octubre 2012 –  de 9 a 13hs y de 15 a 19hs.   Paraná – Entre Ríos 

Organiza: Fundación Erasus – Auspician Colegio de Arquitectos de E.R., Reg. ONO y la Sec. De Energía de 
la Pcia de E. Ríos 

 

Los días 18 y 19 de Octubre se realizaron las Jornadas de Energías Renovables y Arquitectura 
Sustentable  organizadas por la Fundación ERASUS y auspiciadas por el Colegio de Arquitectos de 
Entre Ríos a través de su Regional Oeste Noroeste y la Secretaria de Energía de la Provincia de Entre 
Ríos. La mismas se desarrollaron  en el Salón de los Colegios, sito en calle España nº 279 de Paraná. 

El objetivo de las mismas  fue  generar un espacio de reflexión y introducirnos en la novísima 
tendencia de generar urbes más eficientes y sustentables, capaces de cuidar y convivir y colaborar con 
el medio ambiente sano para las generaciones futuras.-

Con un total de 180 acreditaciones comenzó la  primer Jornada   con experiencias en la Provincia de 
Entre Ríos a cargo del Ing. Alberto Alcain, Coordinador de Energías Renovables de la Secretaria de 
Energía Provincial. 

Luego la empresa Ariston Thermogroup expuso sobre paneles solares y calderas de condensación.

A continuación el Arq. Jorge Barroso y Arq. Diego Pezzano expusieron sobre arquitectura en madera.
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Se sucedieron luego: Terrazas Verdes a cargo del estudio paisajista  Illari-Chiarella 

El lng. Antonio Achille (Italia) mostró las experiencias sobre producción de energía a partir de 
plásticos  en su región (Puglia)

Las empresas Durlock, Lefler – Dietz y Giacomini expusieron sistemas y materiales.

El Dr. Juan Franco de DIDER diserto sobre los avances en celdas de Hidrógeno

La UTN Regional Paraná mostró la turbina de río de llanura.

En el segundo día  comenzó el Arq. Daniel Ivakhoff.

Se presento luego la casa E de la eficiencia energética de BASF, Sistemas de inteligencia 
ambiental.

La Cámara de Comercio Italiana de Rosario  presento el Ecosportelo, el Ing Achille finalizo con el 
tratamiento de basura indiferenciada, luego la empresa Arneg presento sus paneles de chapa y 
poliuertano. 

Por la tarde la firma Alouest presento el  tubo de alta reflectividad, 

El Ing Prevedel  presento Biodigestores en Francia,

La empresa Productos Quirinale expuso sobre las aberturas de ahorro energético,

Luego de un breack la Dra. Graciela Salum del CONICET  hablo sobre radiación solar

El tec Geómetra Giuseppe Mingolla y su equipo de trabajo de la UTN Santa Fe mostraron  la 
tierra como materia prima.

El ing. Sergio Nadal hablo sobre eficiencia energética en viviendas, 

La lic Ana Motrel expuso sobre sostenibilidad en Universidad de Barcelona,

Cerrando el ing Juan Jose Stivanello con Paneles solares  con seguidor.

Para finalizar se compartió un coctel con los asistentes.
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Algunas imágenes del evento, que pudimos bajar de 
las comunicaciones, tan habituales, del facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apertura de la jornada, con 
representantes del Gobierno 
provincial de Entre Ríos y el 
municipio de Paraná.
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Una de las conferencias iniciales, 
en el primer día.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vista del numeroso público 
presente. De acuerdo con las 
inscripciones, participaron mas de 
180 personas en los dos días de 
duración.
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Foto de constancia de mi 
participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La arquitecta Mariela 
Gallichio, presidenta de 
ERASUS, y sus 
colaboradoras en la 
inscripción de las 
Jornadas.
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 El área de exposición de productos relacionados con la arquitectura sustentable y tecnologías 
de nuevas energías.

 
La “cucaracha”, solar. Un juguete que se moviliza con energía fotovoltaica. Me compre uno.
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 El arquitecto Daniel Ivakoff, ex profesor titular y vicedecano de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Morón, con la primera conferencia de la segunda jornada.

Mi propuesta

Tantos seminarios en el año, en distintas localidades, en las jornadas de la Sociedad central de 
Arquitectos, ya en cinco ocasiones siempre traen a mi memoria la expresión del arquitecto Glenn   
Murcutt, “arquitectura sustentable, una frase hecha ¿”

También trae a mi memoria los casi 15 años de acciones sobre el tema de la arquitectura accesible, 
desde la Mutual Sociedad central de Arquitectos, con la sensación de que la repetición reiterada de una 
palabra le hace perder el significado, algo así como una liturgia, con el particular significado que le 
otorgo, con mi derecho se “sujeto hablante”.

Se denomina liturgia a la forma con que se llevan a cabo las ceremonias, dice alguna definición.  
Lo adecuo a mi interés, resalto el concepto de forma, por sobre el contenido. En lugar de ceremonias, 
digo costumbres, formas de vida de una sociedad.

Pareciera que hacer las rampas en algunas esquinas, casi ceremonial, sin mucha preocupación de 
escalones en viviendas, o más aun de estado de la vereda. A estas ceremonias las llamaba “rampitis”, 
un ritual, y todo sigue igual.

Con el tema de la sustentabilidad, casi supera a aquellos temas de la accesibilidad. Diríamos que no 
“depredador ambiental”, que no se autocalifique como “sustentable”.

Cierta amplificación de pequeños e interesantes logros, se amplifican por la difusión exagerada de los 
mismos.

Nuestra reacción frente a esta actitud, podría ser, cuanta gente preocupada por el tema del cambio 
climático, del bien común.

Mi impresión es que a través de esta aumento de las pocas acciones de la sociedad en este sentido, la 
intención es “quedemos tranquilos estamos avanzando hacia una sociedad sustentable”. 
Toman un “grano de arena”, positivo, y a través de la “lupa” de los medios, nos hacen creer que es una 
“playa”.
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Mi charla en esta ocasión tuvo algo que ver con este pensamiento.  

 

Y de ella y para sentirme acompañado, en tanto expresa en forma sintética esta posición.
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Decía el presidente “pepe” Mujica 

Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de 
carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca o incluso los Aymaras- 
definían: “pobre no es el que tiene poco sino el que necesita infinitamente 
mucho, y desea más y más”. Esta es una clave de carácter cultural.

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy acompañar, 
como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo, “rechinan”. Pero 
tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es 
la causa.

 

La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.

 

jh
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Introducción  por arq. Gabriel Santiago

Hace un par de meses, nos llega un correo de un ferviente lector, Javier Montero, ofreciéndonos 
material sobre el Solar Decathlon Europe (SDE), en su edición 2012 realizado en Madrid. 
 
El primer SDE, estuvo presente en nuestra revista en el número 86 de junio del 2010, a los pocos 
días de haber concluido el evento.  
 
Los que quieran evocar y comprender el espíritu de esta competencia entre Universidades, tienen el 
número a su disposición en la biblioteca.  
 
El material enviado por Javier, era de primerísima mano, él que vive en Galicia, tuvo que viajar a 
Madrid para la fecha del Solar, y como el tema le interesa, visitó la exposición. 
 
Se nos ocurrió que lo mejor para nuestros lectores, no sería realizar nosotros una nota con el material 
enviado, sino que él mismo nos realizara una crónica de su visita. 
 
Por suerte para nosotros y gracias a la bonhomía de Javier, aceptó nuestra propuesta. 
Un lujo más para nuestra revista y van… 
 
A continuación un breve perfil, como para que lo conozcamos, incluyendo su foto. 
De mi parte, solo resta reiterar un enorme agradecimiento a Javier, y dejarlos a ustedes con sus 
palabras.

 

 
 

En cuanto a mi perfil, diré  como comenté en mi primer correo, que  no estoy relacionado en 
absoluto con la arquitectura (ojalá), simplemente soy un funcionario que trabaja para el estado 
español, y que tiene como hobby todo lo relacionado con la madera, y concretamente con la 
construcción en madera. 
 
Vengo de una familia de agroganaderos de Galicia, donde uno de los recursos a los que se 
echaba mano, sobre todo en tiempos de crisis era precisamente eso: la madera. El bosque les 
proporcionaba, cuando el resto de las actividades no daba lo suficiente, una importante ayuda 
para afrontar gastos extraordinarios, llegando incluso a hacer frente al pago de una vivienda 
nueva en la ciudad. 
 
Precisamente, en el lugar de origen de mi familia poseo una casa de piedra, la cual comencé 
a reformar hace tres años. Los trabajos más especializados los contraté, pero todo lo que he 
podido lo he hecho con mis manos en ratos libres.  
 
En la restauración de la vivienda he usado madera para vigas, suelos, y más recientemente 
para la escalera de madera de castaño, y para efectuar las divisiones de la primera planta (en 
ello estoy). 

Bueno tampoco quiero extenderme demasiado, simplemente me considero un aficionado a las construcciones en madera y un 
admirador de la buena arquitectura, por lo que soy un ferviente admirador de su publicación.
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SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 
 
En esta ocasión ha sido Madrid la ciudad elegida para acoger la última edición de la Solar Decathlon 
Europe. Bajo esta denominación, se esconde un evento que tuvo su origen en Estados Unidos, 
concretamente en el Departamento de Energía Solar, lo cual ya nos da una pista, de la intención última 
de esta competición Universitaria que se ha vuelto internacional. 
El origen de esta edición, tuvo lugar en la fase final de la SDE 2010, donde se presentaron las 
propuestas de participación para el año 2012. En enero de 2011, se evaluaron todas las propuestas 
para, finalmente elegir 20 equipos que formarían parte de la competición. 
 
Una vez aceptada su participación, se les remitió a las distintas universidades de 12 países de 4 
continentes (luego comentaré la anécdota de la Universidad de Egipto), la documentación con los 
requisitos que debían cumplir las construcciones y los 10 criterios de evaluación de las mismas. 
 
En cada una de las mismas, se formarían equipos multidisciplinares, formados por Team membres , su 
personal (Team crew),tutelados por el Faculty Advisor, profesor miembro de la facultad que tutela y dirige 
el equipo en todo el proceso. 
Durante la última fase de la competición, corresponderá a los Decathletas (Team membres), la 
explicación al público, el desarrollo de las pruebas y el funcionamiento de la casa. 

 

 

Detalle de la sala de prensa, que bien podría haber sido una participante 
más del evento, aunque obtener una buena puntuación en las diez 
pruebas sería más complicado.

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero115/hoja16.html [27/12/2012 09:30:23 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 115

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 115 17

Muchos nos podríamos atrever a construir una casita de madera con unas pocas herramientas y 
unos buenos amigos, pero otra cosa sería que ésta cumpliera los requisitos mínimos de confort, 
habitabilidad, salubridad y que no viniera el lobo y la hiciera volar de un soplido.

Después de esta reflexión que no es baladí para los profanos en la materia como el que suscribe, 
paso a comentar las diez pruebas sobre las que se han de puntuar las viviendas:

 

 

 

 

1.  ARQUITECTURA 120 puntos. Se busca un diseño atractivo, que conjugue los espacios funcionales y 
confortables con estrategias bioclimáticas (que palabra más bonita verdad? y cuantas veces tan mal 
invocada), que reduzcan la dependencia energética de la vivienda.

2.  INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  80 puntos. Aquí se evalúa el sistema utilizado por los equipos 
para la construcción, teniendo el cuenta el diseño, la puesta en obra y la conveniencia de su elección.

3.  EFICIENCIA ENERGÉTICA 100 puntos. La máxima de la competición es que la energía más limpia 
es aquella que no se llega a consumir, por ello la competición pone especial énfasis en que los 
equipos cubran las necesidades de los habitantes de la casa empleando el mínimo de recursos 
posibles. Evaluando de esta forma tanto los elementos activos como pasivos: soleamiento, 
ventilación, acondicionamiento térmico, eficiencia de electrodomésticos, climatización....

4.  BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, medición 120 puntos. La capacidad de las casas de 
autoabastecerse de energía, utilizando para ello la cantidad mínima indispensable, debiendo generar 
una cantidad igual o mayor de la necesaria para su funcionamiento, y tener una correlación temporal 
entre generación y consumo. La medición se llevará a cabo mediante contadores bidireccionales.

5.  CONDICIONES DE BIENESTAR 120 puntos. Se medirán diversos parámetros tales como: 
temperatura, humedad, acústica, calidad del aire e iluminación.

6.  FUNCIONAMIENTO DE LA CASA 120 puntos. Se trata de comprobar la capacidad de llevar a cabo 
tareas cotidianas en al casa, tales como el uso normal de electrodomésticos, producción de agua 
caliente o simplemente invitar a cenar a otros participantes a la casa.

7.  COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 80 puntos. Esta prueba evalúa la capacidad de los 
equipos de transmitir al público los conceptos básicos de la Solar Decathlon Europe, así como las 
ideas que aporta la casa relacionadas con estos últimos tanto durante el periodo de diseño, como 
durante las visitas de público a Villa Solar.

8.  INDUSTRIALIZACIÓN Y VIABILIDAD DE MERCADO 80 puntos. En este caso se puntúa la 
posibilidad de trasladar al mercado este concepto de vivienda de forma exitosa, esto es facilidad de 
construcción, economía de materiales, posibilidad de prefabricación de componentes, 
etc.                                                                                                                                        

9.  INNOVACIÓN 80 puntos. Se valora si en el desarrollo de la vivienda se han aportado soluciones 
innovadoras, tanto desde el ámbito de la arquitectura en sí, como de los sistemas constructivos y 
materiales.

10.  SOSTENIBILIDAD 100 puntos. Esta prueba tiene en consideración el impacto ambiental de la casa a 
lo largo de su ciclo de vida. Desde la extracción y transformación de los materiales que la conforman, 
pasando por el proceso de construcción y uso, hasta su demolición y reciclaje. 
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Aquí vemos que la forma en que apoya la vivienda en el terreno, hace suponer que su paso por 
la Villa Solar será efímero, aunque un sistema de micropilotes bien ejecutado no deja de ser una 
buena opción para una vivienda en madera.

EL JURADO 
 
Entre los encargados de evaluar los parámetros antes descritos, se encuentran 18 especialistas en 
diversos campos, tales como la comunicación, biología, economía y cómo no, arquitectura e ingeniería.  
Entre ellos me gustaría destacar una profesional natural de Argentina pero afincada en EE.UU. la Sra. 
Susana Torre, que formaba parte del jurado de la primera prueba (Arquitectura), cuya obra  ha 
integrado el uso social del  espacio con la práctica sostenible en la construcción, así como el diseño 
arquitectónico y urbano con la crítica y la enseñanza.
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Y por fin...... 

La casa FOLD de la 
Universidad Técnica de 
Dinamarca, décima 
posición en la 
evaluación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ha sido de las que, quizás por su sencillez, más me ha gustado, ese juego de aleros asimétricos a ambos lados de la misma, 
genera un juego de sombras que contribuye a regular la temperatura interior. Ello unido a que, para su construcción se ha 
empleado como material principal la madera (influenciada supongo esta Universidad por la arquitectura vernácula de su país), 
hace que sea una apuesta por un valor seguro.
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El siguiente proyecto, consiste en una vivienda ¿móvil?, modular y que busca lo que 
muchos arquitectos tratan de cambiar, al menos en este lado del charco. Que no es otra 
cosa que desechar definitivamente la construcción in situ, con la ineficiencia que ello 
genera en términos económicos, de agua, de energía y de tiempo, causando múltiples 
trastornos a la propiedad, con el consiguiente deterioro de la relación entre esta y la 
dirección de obra. 
 
Esta propuesta, incluye un elemento básico que podríamos llamar módulo, y a partir de 
ahí, y según las necesidades, se añadirían cuantos fueran necesarios. 
 
Como  en la anterior propuesta de la Universidad de Dinamarca, en este caso, los 
decathletas, han querido hacer un guiño a su país, dotando a su proyecto de una piel de 
corcho, lo que nos da una pista del origen de la escuela.

 

Ah, pero que no se creían lo de la piel de corcho?, pues a parte de esta piel de corcho, 
material por cierto de lo más natural y excelente aislante, tanto térmico como acústico, 
observamos que esta propuesta posee además una especie de caparazón formado por 
una estructura metálica, que es lo realmente novedoso, pues ésta, aparte de estar 
revestida de paneles solares por sus cuatro caras (vamos a dejar una para acceder a la 
vivienda), es capaz de seguir al astro rey (y no, no me refiero a Maradona), en su 
recorrido desde el orto hasta el ocaso, aprovechando con ello al máximo, su aportación 
a las células fotovoltaicas. 
 
A parte de esta innovación, la vivienda en su conjunto puede rotar sobre sí misma 
añadiendo todavía más eficiencia para la captación de energía.
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En esta imagen, se aprecia de cerca la 
estructura metálica cubierta de paneles 
solares fotovoltaicos, lo que también 
nos da una idea del peso en conjunto 
de la vivienda.  
 
También se observa muy bien el 
impacto visual del corcho como 
revestimiento exterior, que por cierto, 
por la composición del mismo a base 
de células poliédricas muy unidas entre 
sí, es muy impermeable. 
 
Pues bien, con esta imagen, 
despedimos la propuesta de la 
Universidad de Oporto, y su casa "Cem
´ casas em movimento", décimo sexta 
clasificada. 

 

 

 
Para describir la siguiente propuesta quisiera hacer una breve introducción, para referirme a lo que ha pasado en el mundo en los 
últimos treinta años, y no, no se asusten que no se trata de una autobiografía, si no más bien de un juego de equilibrio que como 
describía el Sr. John Forbes Nash, y por resumirlo de forma escueta, para que unos ganen necesariamente otros han de perder. 
Por lo que en todo este tiempo, hemos visto como el poder económico mundial, ostentado desde el final de la segunda guerra 
mundial, por occidente, ha basculado hacia oriente, permitiendo que millones de personas dejen de perder tanto para que otros 
ganen un poquito menos. 
Y dicho esto, paso a presentar la propuesta de una nación que bien podría ser por sí mismo uno o dos continentes, por cuanto a 
población se refiere, la "Para Eco-House", de la  Tongji Univerity de China.
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Aquí vemos la unidad elemental de la que 
se compone el exterior de la vivienda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un poliedro multifuncional, al que los 
estudiantes de la Universidad China, lo 
han dotado de varias funciones. 
La primera de ellas es estética, ya que 
viendo esta formación arquitectónica, hace 
difícil imaginar que su estado original era 
este:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así es, se trata de bambú, que no es madera, aunque se le parezca. 
Y para las siguientes funciones, mejor voy a valerme de un par de 
imágenes, que siempre valen más que mil palabras.
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Aquí vemos 
cómo las uniones 
de los poliedros, 
alojan 
discretamente 
unas tuberías por 
las que discurre 
agua para 
realizar 
básicamente dos 
funciones:  
refrescar el 
ambiente en la 
entrada de la 
vivienda, y regar 
las plantas. 
 
Asimismo, en su 
cara exterior 
alojan captadores 
solares que 
ayudan a que el 
balance 
energético de la 
vivienda sea 
positivo.

 

 

 
En la imagen siguiente observamos los pulverizadores del porche de entrada en 
acción, cumpliendo la función de aportar humedad ambiental cuando sea necesario.
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Aquí vemos cómo un complejo sistema de riego por goteo, se encarga de mantener la vegetación de 
esta suerte de Celosía vegetal, muy recomendable para jardiner@s perezos@s.  
Este proyecto obtuvo la undécima posición en la clasificación.

Como comenté al principio, en esta edición de la SDE, hubo varios países participantes, entre los que 
se encontraba Egipto. Los estudiantes de la American Univesity of Cairo, no tuvieron un camino fácil 
desde que su propuesta fue aceptada, para llegar a formar parte del único representante africano en 
la Villa Solar. 
A los acontecimientos ocurridos en su país que fue origen de la llamada primavera árabe, le surgieron 
problemas con el suministro de los materiales desde su país hasta Madrid, pero como en casi todas 
las situaciones difíciles de la vida, como no podía ser de otra manera, la solidaridad de los decathletas 
de las otras 18 universidades participantes, aportaron material para que pudieran presentar su 
propuesta por la que habían trabajado durante dos años. 
Lamentablemente, es de suponer que esta no pudo ser evaluada en su totalidad, pues no figura en el 
ranking clasificatorio final.  
Pero quisiera mandar un mensaje de ánimo a los estudiantes egipcios y emplazarles a participar en la 
próxima edición de la SDE  2014, a celebrar en los jardines más espectaculares de la ciudad del amor.

 

Dicho esto me gustaría añadir que aunque en esta crónica no están todas las participantes, la 
elección de las mismas lo ha sido sin ánimo de desmerecer el resto de propuestas que aquí no vienen 
reflejadas, sino con la idea de no extenderme demasiado.
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Continuemos pues con la The Omotenashi House de la Chiba University, Japón.    

La propuesta nipona, utiliza un material sobre todo en el exterior, bastante innovador, que consiste en un compuesto plástico de 
madera, donde la madera contiene un compuesto plástico mínimo, que le confiere protección contra la putrefacción, eliminando 
así el necesario tratamiento a base de lasur o barniz que de otra forma sería imprescindible. 
Esta es una opción más de elección de materiales que, sin llegar a ser la mejor por cuanto no es un producto natural, hay que 
tener en cuenta que a la madera natural hemos de añadirle un producto que casi siempre será un derivado del petróleo (barnices, 
lasures, poliuretano...).
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Continuemos con la Casa Prispa, de un equipo de tres Universidades de Bucarest (Rumanía), dos escuelas de arquitectura y una 
de ingeniería, quienes hicieron una propuesta arquitectónica, basada también en la arquitectura popular de ese  país, adaptándola 
al nuevo, o no tan nuevo paradigma de la sustentabilidad, dotándola, por ejemplo, de un sistema de triple acristalamiento en sus 
fachadas este y oeste, que dejan pasar la luz del sol, pero no así el calor, evitando un efecto invernadero. No obstante en su cara 
norte el acristalamiento es doble permitiendo entrar los tímidos rayos de sol con todo su poder calorífico cuando ello es posible. 

 

 

 

 

Esta propuesta les ha 
valido el noveno puesto 
en la clasificación final, 
pero me gustaría añadir 
que el equipo en su 
conjunto mereció un diez 
por su simpatía y 
animación en todo el 
entorno de la vivienda.

Aquí vemos las ya 
habituales cubiertas 
repletas de placas (en 
este caso 
monocristalinas de 
células fotovoltaicas y 
dos captadores solares 
térmicos).
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Otro común denominador de las viviendas es la accesibilidad, en este caso con una bonita rampa de conformada con ese bello 
material.
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Y vamos ya sin más dilación a presentar la propuesta ganadora de este año, que ha correspondido a la Casa 
Canopea de la Escuela Superior de Arquitectura de Grenoble (Francia), 908,72 puntos en la clasificación final.  

Esta vivienda forma parte de un proyecto mucho mayor, 
un proyecto para desarrollar en los suburbios de Lyon, un 
modelo urbano diferente, donde dar cabida a una gran 
densidad de población, sin renunciar a la sustentabilidad, 
a la intimidad y por supuesto a la buena relación con la 
vecindad, dando la oportunidad a los residentes, de 
interactuar con la naturaleza en este entorno urbano. 
 
La idea es la construcción de barrios de con edificios de 
un máximo de diez plantas, en las que habría un solo 
vecino por planta, dedicando la última a jardín urbano y 
zona de reunión de la comunidad, incluyendo cuarto de 
lavandería y espacios comunes, como cocina de verano. 
Estas Hometowers como las denominan sus creadores, 
tendrían un jardín vertical en el centro del bloque, no solo 
accesible para los residentes, si no para la gente de fuera. 
 

El modelo de vivienda se podría usar desde para uso residencial privado, hasta vivienda social, pasando por residencia 
estudiantil, estando interconectados este tipo de barrios con otras ciudades, a través de transportes públicos suaves, como 
tranvías, metros, etc.
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Prosigamos pues con nuestro periplo por la ecoeficiencia, pasando a describir someramente alguna de las 
propuestas de las Universidades españolas, las cuales obtuvieron resultados dispares en la clasificación. 
 
La primera de ellas y segunda clasificada por una diferencia de tan solo 11 puntos, se encuentra la Casa 
Patio 2.12 del Andalucía Team, un conjunto de universidades de esta comunidad Española, quienes 
idearon una vivienda que simula el funcionamiento de un botijo, que para ilustrar a los lectores, les diré que 
éste se trata de un objeto cerámico que se ha usado desde la cultura mesopotámica hasta nuestros días, 
para mantener el agua fría aún en los días más calurosos del año, gracias a un material poroso que crea 
una especie de cámara de aire capaz de regular la temperatura interior. 

 

El proyecto, consta de varios módulos situados alrededor de un patio, techado con dos capas de vidrio, una 
de las cuales simulando una parra, que combinadas, son capaces de dejar pasar la luz, ventilar la zona o 
guardar el calor.  
 
Cada uno de los módulos tiene un cerramiento cerámico que, en una serie de conductos interiores aloja un 
riego por goteo, que al activarse es capaz de enfriar mucho la fachada en los días en que el sol aprieta más 
de la cuenta.

Uno de los usos que se le podía y debía dar a los excedentes de producción eléctrica era el de recarga de 
la batería de los vehículos impulsados por ese tipo de energía.
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No, no es un 
invernadero que 
se haya colado 
en la SDE, esta 
es la propuesta 
de los 
decathletas de 
distintas 
escuelas de 
Arquitectura de 
Cataluña, en 
España,(octava 
posición en el 
ranking final) 
que consta de 
una piel exterior 
industrializada, 
que funciona 
como 
invernadero en 
invierno y como 
umbráculo en 
verano.  
 
En su interior 
encontramos 
tres módulos de 
madera. 

 
A continuación mostraremos la propuesta de la Universidad de Zaragoza, la llamada Casa Pi(ha tenido el dudoso honor de cerrar 
la clasificación), que tiene la peculiaridad ser cilíndrica, y de utilizar en su construcción un sistema innovador a base de hormigón 
mezclado con fibra de vidrio, alojando en su interior a modo de sándwich, corcho natural. Ahora yo me pregunto, ¿por qué 
malgastamos a veces tiempo y dinero en costosas investigaciones para obtener un material que ya nos lo ofrece la naturaleza 
desde el principio de los tiempos?. Será cuestión de mentalidad supongo....Algo que desde publicaciones como esta y foros 
diversos habrá que ir cambiando, si queremos de verdad vivir en un mundo más amable, más sostenible, y con comunión con 
la naturaleza.

El detalle de las placas solares a modo de 
cierre queda muy bonito, pero..... 
¿Qué ocurrirá cuándo el sol ya no le dé de 
frente? 
Lo mismo podríamos decir de las de la 
fachada. En este tipo de tecnología es 
fundamental elegir muy bien la ubicación 
para no desperdiciar todo  su potencial. 
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Aquí tenemos el  proyecto de la Universidad CEU de la Comunidad Valenciana, denominado SML system, séptima posición en la 
clasificación final. 
Compuesta a base de módulos, y combinando la madera con un material sintético como es el corian. 
 

 

He aquí la propuesta de la Universidad del País Vasco, con su "Ekihouse", doceavo puesto en la clasificación final, la cual estaba 
conformada por una vivienda modular construida en madera, la cual habían revestido de una chapa perforada de color verde, 
lamentablemente el efecto visual no se puede apreciar en la imagen, pues éste únicamente ocurría al caer la noche. Se pueden 
ver imágenes del mismo en su página web www.ekihouse.org.
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Bien, pues una vez finalizado nuestro periplo por las propuestas de las Universidades españolas, con 
resultados dispares, continuemos con un tándem entre Francia e Italia, denominado Casa Astonyshine, 
penúltima clasificada. 
 
Este proyecto consiste en una vivienda modular. Aunque por sus formas nos podría llegar a engaño, ya 
que en su diseño, se han permitido el lujo de romper el estereotipo de módulo “rec-tán-gu-lo-cua-dra-do”, 
para conformar una cubierta en forma de parábola.

 

 

El corazón de la misma está conformada en madera, y el revestimiento tiene la peculiaridad de ser de un 
material denominado freestone, más conocido como gres, para los hispanoparlantes.  
 
En esta imagen podemos observar en una de sus caras, que han hecho uso del las siempre efectivas 
contraventanas, las cuales son unas excelentes y baratas reguladoras de temperatura, igual de efectivas 
en ambos hemisferios. 
Eso sí, acompasando su apertura y cierre al debido tiempo. 
 
No deja de ser curioso que, viejos trucos como este, se presenten a veces como auténticas innovaciones, 
en distintos formatos, desde luego. Y es que tal vez, demasiadas veces usamos sinuosos caminos para 
llegar al mismo lugar, que otros conquistaron antes.
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Presentemos ahora la Casa ODDO, de la Universidad Tecnológica de Budapest (Hungría), sexto lugar en la clasificación final. 

La apuesta de esta facultad que, a 
lo largo de su historia ha aportado 
nada menos que tres premios 
Nobel, consiste en una vivienda 
compuesta de dos módulos que 
conforman entre ellos un espacio 
de uso intensivo al aire libre que, 
eventualmente, se puede cubrir de 
forma discreta. 
 
Cada uno de los módulos aloja una 
zona de uso bien diferenciada que, 
como no podía ser de otra manera, 
podemos distribuir a nuestro gusto. 
Lo más práctico suele ser 
diferenciar entre:

●     Zona de día
●     Zona de noche

 

Trasladémonos ahora hacia el cono sur, para conocer la propuesta de Brasil, con su “EKO HOUSE”, décimo cuarta clasificada. 
En este caso, nos encontramos con una vivienda hecha a base de vigas y pilares de madera, arriostrados con paneles de OSB, la 
cual hace un uso intensivo de una veranda o balcón abierto al exterior, muy típico de las construcciones brasileñas, el cual posee 
además una serie de paneles y persianas dinámicos y automatizados, que consiguen regular la temperatura interior (tan extrema 
en esas latitudes). 
 
En la derecha de la imagen tenemos lo que los decatlhetas brasileños han denominado zona de raíces, donde las aguas 
grises de la vivienda, son tratadas en unas jardineras que contienen una serie de filtros, plantados con macrófitas, que se 
encargan de la separación de los desperdicios para su posterior compostaje.
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La anterior imagen, se corresponde con la Casa SUMBIOSI, de la Universidad de Burdeos, 
Francia, décimo tercera clasificada. 
 
La materialidad escogida en este caso, ha sido madera de pino marítimo de las Landas, que es 
una región francesa, muy conocida por tener grandes extensiones de bosque de esta especie 
de conífera, a los que le aplican una silvicultura intensiva para obtener madera de calidad que, 
entre otros usos, se le da el que aquí se muestra, con un resultado, cuando menos, atractivo. 
 
Esta vivienda tiene en común con la anterior, el sistema de reciclaje de aguas, a base de 
plantas que en este caso, se alojan en la cubierta trasera.
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La siguiente propuesta es el resultado de la unión de 
6 facultades de Alemania, para dar forma a la casa 
ECOLAR, (obsérvese que la palabra eco ha sido muy 
recurrente en el concurso) que obtuvo una nada 
desdeñable cuarta plaza en la clasificación final. 
 
Para la construcción de la misma siguieron la pauta 
de otros proyectos, utilizando un sistema modular 
(en este caso son seis: cuatro interiores y dos 
exteriores), y dentro de cada modulo, pilares y vigas 
de madera, huecos para aligerar la estructura. 
Para la cubierta de la vivienda, usaron placas de 
arcilla, que son capaces de absorber el calor del 
interior y regular la humedad de manera natural.
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Y para finalizar, nuestro paseo por la Villa Solar, vamos con la casa MED IN ITALY, que como el mismo nombre 
indica, procede de cuatro Universidades de Italia, esta vivienda obtuvo la medalla de bronce en la clasificación.  

 

Como elemento destacable de esta última propuesta, decir que fue galardonada con el premio de 
Social Housing, lo que significa que se puede realizar con la mínima inversión. 
Confío en que esta crónica les haya sido lo más amena posible y que hayan disfrutado de ella. 
Esperaremos ansiosos por las propuestas que se presentarán en la próxima edición en París. 
 
That´s all folks

Por Javier Montero. 
 

Imágenes: Javier Montero

jh
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38 
obras imre makovecz

un gaudi de la madera?
 

 
Por: 
arq. Jorge 
Barroso

Mejor tarde que nunca. Vale aplicar el dicho a este caso particular, la muerte de un maestro de la 
arquitectura, pero mas allá de lo genérico a la arquitectura en madera 
Claro que no tenemos dudas de que con la madera se hace arquitectura, pero casos como el de 
el arquitecto Imre Makovecz, tienen la contundencia de la obra construida y más aun de la 
reflexión teórica que se esconde detrás de ella. 
 
Diría casi que en nombre de maderadisegno, presentamos nuestras disculpas tardías, un post 
morten, a la falta de divulgación de su obra en nuestra publicación.

 

 

 
 
 
 

 

 

El arquitecto Imre Makovecz, maestro de la 
arquitectura orgánica, falleció en su natal Hungría 
a los 76 años. 
 
Nacido en Budapest en 1935, Makovecz defendió 
la teoría de que: 

Los edificios deben ser construidos como si crecieran de la tierra, uniéndose al paisaje.

 

El pabellón húngaro construido para la exposición 
Universal de Sevilla 1992 es considerado una de 
las obras cumbres de Makovecz.
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El Pabellón de Hungría es una de 
las joyas heredadas de Expo´92 
que sorprende al pasear por la 
Cartuja. 

Construido en principio como 
edificio efímero logró permanecer 
tras la muestra debido a su 
enorme belleza. 

Está construido en madera y 
revestido de pizarra asemejó su 
aspecto exterior a una iglesia 
rural húngara en la que se alzan 
siete torres con campanas de 
bronce que tocan cada hora. 

Su interior está dividido en dos 
sectores perfectamente 
diferenciados: El oeste donde 
todavía se conserva el roble 
traído de las riberas del río 
Danubio, cuyas raíces pueden 
verse a través de un suelo de 
cristal.

 El sector este en donde se 
encuentran los contenidos del 
museo.

El Pabellón de Hungría es un 
espacio arquitectónico único, un 
espacio singular en el que se 
fusionan arquitectura y 
tecnología, diseño y medio 
ambiente, cultura y divulgación. 

En 2002 la empresa ExpoAn 
( parte de un grupo inmobiliario, 
ahora en concurso de 
acreedores, que será de ti..) 
compra el pabellón para instalar 
en él la única iniciativa de ocio en 
España especializada 
exclusivamente en la divulgación 
e investigación de las energías 
renovables y el medio ambiente: 
el Museo de la Energía 
Viva. 
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La  curricula del arquitecto Imre Makovecz es extensa:

Por caso

1954-59: Universidad Politécnica de Budapest, Facultad de Arquitectura. Grado DLA. 

●     En 1991 fue fundador y presidente de la Academia Húngara de las Artes. 
●     1969: Premio Ybl; 1984: Premio de los Críticos; 
●     1987: Premio Juvenil; 1989: 
●     Premio Kossuth; 1992: 
●     Estrella de la Cruz Mediana de la República; 1996: 
●     Premio Patrimonio Húngaro de la Fundación Pro Hungría; 
●     1997: Medalla de Oro de la Academia Francesa de Arquitectura; 
●     1999: Placa conmemorativa Kölcsey. 

En 1986 fue profesor maestro en la Escuela de Maestría de la Federación de Arquitectos Húngaros, desde 
finales de los años 60 dirige una escuela de maestría privada.

Fue profesor universitario titular de la Universidad Politécnica de Budapest y doctor honoris causa de 
universidades inglesas, escocesas, alemanas y americanas. 

Makovecz es el fundador de la escuela arquitectónica orgánica húngara. 

Inició su arquitectura a partir de bases filosóficas, considera particularmente la antroposofía y la arquitectura de 
Rudolf Steiner (Fue el fundador de la antroposofía, educación Waldorf, agricultura biodinámica) como su piedra 
angular. Considera como sus maestros a Steiner y a F. L. Wright. 

Sus espacios simbólicos tienen estrecha relación con las formas humanas. Intenta desarrollar en su escuela la 
representación material de este hecho. Makovecz no sólo es un creador formal, sino también teórico y profesor 
que habla del drama de la construcción, en cuyo centro se halla la mitología húngara. 

A ésta, además de las creencias y mundo formal de los primitivos húngaros llegados desde el Este, se 
incluyen también los demonios y mitos del pueblo de la época de las migraciones. 

Por eso las casas, con techos de tablillas de madera, de Makovecz poseen a menudo rostro, evocador del 
hombre-pájaro, y brazos abrazando e invitando; 

Son nuevos capiteles, en el sentido steineriano al querer convertir en símbolos arquitectónicos los personajes 
de los dramas del inconsciente colectivo. 

Una tesis reconocida a partir de la obra de C. G. Jung es que estos signos universales se pueden encontrar 
aún en el folclore. 

En las estructuras arquitectónicas de sus casas, evocadoras de humanos zoomorfos, ídolos y seres primitivos 
orgánicos, Makovecz consigue recuperar estos arquetipos. 

Somete la tecnología arquitectónica y también los materiales al espíritu del lugar a la 
tierra. 

A esto corresponden sus cúpulas emergentes de la tierra, las armaduras de madera (mundial) y los techos de 
piedra, pizarra, tablillas de madera y paja. Éstos son al mismo tiempo arcaicos y ecológicamente modernos. 

Sus casas manufacturadas son baratas porque la recuperación del pasado arquitectónico local supone 
profesionales locales, motivados por el arquitecto. 
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El arquitecto Imre Makovecz, es el representante más conocido de la arquitectura orgánica húngara.  
 
Los medios de comunicación destacaron como obra más sobresaliente de Makovecz el pabellón húngaro construido 
para la Exposición Universal de Sevilla de 1992, marcado por la utilización de la madera como material más importante 
de la estructura. 

Este fue uno de los edificios que más llamó la atención de la Exposición. Ante el peligro de que fuera derribado, como 
ocurrió con la mayoría de los pabellones, fue declarado como patrimonio. 
 
Condecorado en Hungría con las distinciones estatales más importantes, este arquitecto construyó más de un centenar 
de edificios en el país, entre ellos el complejo de la Universidad Católica "Pázmány Péter", varias escuelas y la piscina 
de la ciudad de Eger. 
 
Después de la caída del "telón de acero", se significó como un personaje conservador de la vida pública del país. 
 
Su último trabajo fue el diseño de las casas de la localidad de Kolontár para los afectados del vertido de lodo rojo, en 
octubre de 2010, que perdieron sus hogares en esa catástrofe ecológica.

 

Por alguna razón, la obra de Imre Makovecz, me trae como imagen una cierta analogía con la obra de Gaudí. Fuera de 
contexto un arquitecto contemporáneo, con sus propias relaciones con la cultura originaria, en una modernidad sin 
muchos socios. 
 
Lamento haber pedido la oportunidad de visitar esta obra cuando en tres ocasiones estuve en Sevilla, y en dos casos 
en la facultad de Arquitectura, con algún docente especializado en el tema de construcción en madera.
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 Un rápido recorrido por imágenes de algunas obras son la mejor descripción de quien fue Makovecz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En construcción las 
torres del pabellón de 
Sevilla 92. Una libertad 
de formas y de 
tecnología.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maqueta del pabellón. 
Casi como una analogías 
de la de la Sagrada 
Familia, cuando una 
forma resiste la 
representación en 
cualquier medio.
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El pabellón concluido.

 
Un interior feerico, solo faltan las hadas del folclore húngaro saltando entre las fuentes.
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La madera de la cúpula 
contrastando con 
“árboles blancos”. 
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 También un lugar de fe.
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En otras obras toda la fuerza de la 
tradición de la arquitectura eslava, 
donde la madera reina sin dudas.
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Todo es posible en madera, los troncos rústicos, las vigas 
industriales de madera laminada encolada, los ángeles que 
realmente parecen volar.
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Dos detalles del pabellón, el árbol, casi escultórico enmarcado por sus congéneres hechos vigas.
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En cada obra una propuesta, un trabajo de 
diseño casi escultórico.
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COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero115/hoja52.html [27/12/2012 09:40:55 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 115

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 115 53

 

 

 

Tambien una vivienda Villa Richter 
Hungary, 1983-1983 
 
“De alguna manera le gustaría hacer comprensible que el estilo no es nada, que el arte 
no es nada, que aquí en Hungría está trabajando en otra cosa". 
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Szigetvár Community Centre 1985 
Hungary, 1985-1985

Podemos tener problemas porque pensamos que las cosas se suceden en una línea recta. 
En la Naturaleza sin embargo nunca pensé que las cosas sucedieron de forma sucesiva, todo es, o 
sucede al mismo tiempo.  
 
Los animales nos dan una idea acerca de mañana, y no creo que las cosas sucedan lógicamente.  
 
Mi tarea es que el edificio debe comprender no sólo la realidad que es sino que debe abarcar todo lo 
que podría haber sido. 

  

jh
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56 
mercado

costos  
POR:
arq. gabriel 
santiago

Este mes no hay variación de precios. 
 

Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la unidad de medida es el 
pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos. 

 
PRECIOS MAS IVA - SOBRE CAMION 
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