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Nos vamos alejando del séptimo año, al comenzar a recorrer el octavo.
Es un tema que entusiasma a los niños, esperando el festejo. No importa demasiado a los
jóvenes. Cuando el número es 40, algunos les agarra la crisis existencial.
Y de allí en adelante se aproxima el muro infranqueable.
La vida de la revista es la de un ente ideal, esto es, puede ser ocupado por diversas
personas en el tiempo.
Seguramente ocurrirá con maderadisegno.
No más filosofía, que no es para tanto.
Solo estamos en el número 86, junio del 2010.
En este caso invadiendo algo el mes de julio.
En este número le hemos dedicado mucho espacio a un evento en el cual no
pensábamos.
El Solar Decathlon, recién concluido, el domingo 27 de junio en la ciudad de Madrid.
Será bueno enterarse y eliminar la idea de que era un juego de tecnologías de células
fotovoltaicas y compañía. Es una competición de arquitectura sustentable, en el mayor
grado de exigencia.
Seguramente volveremos sobre el punto.
El articulo del Solar Decathlon, desplazo al mes de junio, otro en preparación, que
algún parentesco tienen. El Defi du Bois 2010, con nuevas modalidades, un evento del
cual hemos publicado todas las realizaciones desde el año 2005, y que dado la altura del
año temíamos que la crisis económica hubiera terminado con el. Pero allí y con mas
energía que nunca.
El tercer curso de construcción en madera para personal obrero, en la Fundación
UOCRA, con el esponsoreo de la empresa Alto Paraná, esta en preparación y cada
vez con metas mas ambiciosas.
Será en el número 87 de julio que estaremos publicando un resumen del segundo curso
ya concluido.
No vamos metiendo en el CIMAD11, esto es el Primer Congreso Ibero
Latinoamericano de Construcción en Madera, a realizarse en la ciudad de
Coimbra en Portugal.
Esta organizado por un conjunto de universidades e instituciones de Portugal, Brasil y
España. terminamos de enviar tres ponencias al mismo.
En su Comité científico figuramos como únicos argentinos, la arquitecta Lucia Toppa
de la Universidad Nacional de Tucumán, y en mi caso en nombre de la Universidad de
Morón.
Los mantendremos al tanto. Es bueno imaginar estar en el fin del otoño próximo en la
ciudad de Coimbra. Debo confesarlo, es mi intención
Cuando aparezca este número 86 habremos participado en Mendoza el 30 de junio en un
nuevo Encuentro Federal de la Cámara de la Madera, CADAMDA, por quinto año
consecutivo.
Con toda la energía que dan los ideales,
Avanti con el octavo año
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arkinetia.
Revista electrónica de
arquitectura
Barton Phelps & Associates - EE.UU.
Sinquefield House, Osage County, Missouri

El complejo se halla dentro de un establecimiento rural de unas 400 hectáreas, en una elevación
de piedra caliza muy arbolada y con vistas al río Osage. El conjunto fue situado para el mínimo impacto
posible en el terreno natural y en las actividades del establecimiento agropecuario, preservando los
bosques y prados a su alrededor. Desde la casa parte un entramado de senderos que conducen a los
visitantes hacia los puntos de interés de la naturaleza del lugar: miradores, formaciones rocosas,
cañadas, etc.
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El uso dual público/privado del edificio
se refleja en el proyecto mediante una
estructura graduada de los espacios.
Los pabellones encierran un patio
central y definen una suerte de refugio
en la grandiosidad del paisaje. El gran
patio se integra al foyer, separados
entre sí apenas por una membrana de
cristal. Es este foyer el principal
espacio público cubierto, y desde el
cual puede accederse en abanico a los
demás.
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En el ala oeste las suites están
separadas por salidas privadas hacia
el bosque.

Las salas de estar en el ala este vuelan hacia los árboles o hacia el vacío
aligerando la arquitectura y fundiéndola con el exterior.
www.maderadisegno.com.ar
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Las dualidades comunitario o privado, abierto o cerrado, opaco o transparente, pesado o ligero, están
enfatizadas e invitan al usuario a elegir la compañía o la soledad.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España;
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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Materiales y Tecnologías
La madera y la inseguridad
Primera parte

Por: Jorge Barroso - arq

La seguridad un sueño humano
Solo un sueño, o mejor dicho un deseo
El medio natural no nos es amigable, aun cuando a veces lo simule.
Y como si fuera poco el medio cultural, que construimos, parece también alejarse de este
objetivo
Como camino de búsqueda el hombre creo el “abrigo”, tratando de separarse del medio natural
incontrolable. Ese abrigo se transformó en “arquitectura”, uno de los valores más significativos que
configuran una cultura.
Y es una larga historia sin final
algo podemos hacer
Como diría el Dr. Grondona, el término seguridad proviene de la palabra securitas del latín.
Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza
en algo o alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a
la que haga referencia.
La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Se puede entender
como un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente. Como una necesidad primaria.
Cuando la inseguridad se origina en las leyes de la naturaleza, poco podemos
hacer
Pero podemos
Caos aéreo tras la erupción de un volcán en Islandia
Un pequeño volcán, dicen los expertos. Con la “mala suerte” que tenia un glaciar sobrepuesto.

www.maderadisegno.com.ar
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Terremoto de Haití: 220.000 muertos
Estimado 7.3 en la escala de Richter, que va 1 a 12, igual a 750.000 toneladas de
TNT.
Por caso el de Caucete San Juan 1977

s
Terremoto en Chile: 500 muertos
Estimado en 8.8 de la escala de Richter
Igual a 100 millones de TNT
135 veces mas fuerte que el Haiti

www.maderadisegno.com.ar
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Un tsunami

Como si fuera poco, hemos agregado la inseguridad originada en la cultura
del hombre, en su forma de vivir y consumir
EL CAMBIO CLIMÁTICO
El lunes 18 de mayo del año 2009, la Cámara de la
Madera CADAMDA, asistió a una reunión sobre
HÁBITAT SOCIAL – CONSTRUCCIÓN CON
MADERA, convocada por la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda con el “objetivo
de reunir a diferentes actores involucrados en
la temática para coordinar acciones
tendientes a la implementación de la
construcción con madera en poblaciones
carenciadas”
Dos eventos casi simultáneos
Luego de una visita el martes (19.05.09) en el Bajo Rhin,
sobre el tema del desarrollo de la madera Nicolás
Sarkozy, anuncio varias medidas, y el deseo de
multiplicar por diez el uso de la madera en la
construcción, creando un fondo estratégico de
inversiones dedicado al sector forestal, para el “objetivo”,
de dotarlo a término de 100 millones de euros”
10 veces más de utilización de la madera
Deseando un “plan extremadamente potente” en Francia,
el jefe de estado a anunciado igualmente que el querría
“multiplicar por diez, desde el año 2010, el piso
mínimo de utilización de la madera en las
construcciones nuevas”.
www.maderadisegno.com.ar
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Según Nicolás Sarkozy,
aumentar el uso de la madera
en la construcción permitirá
reducir las emisiones de gas
carbónico y de responder
a los compromisos
europeos de Francia

La arquitectura sustentable, es aquella que hace sustentable
la condición humana
¿Como hacerlo?
1. Reducir la demanda de recursos de la naturaleza (el
footprints, la huella ecológica), en la producción del hábitat
2. Reducir la demanda de energía para la producción y
funcionamiento del hábitat
3. Reducir la producción de CO2 en la producción y
funcionamiento del hábitat
4. Aportar, desde la arquitectura, parte de la energía
de funcionamiento
5. Aportar desde la arquitectura, solidaridad y equidad
1. Reducir la demanda de recursos de la naturaleza (el
footprints), en la producción del hábitat
2. Reducir la demanda de energía para la producción
del hábitat
3. Reducir la producción de CO2 en la producción
Estos tres objetivos son propios del oficio del diseñador, y en
ellos debe colocarse el acento en la tarea de
prescripción de materiales.
Y allí LA MADERA
reducir + reducir + reducir
Es una obligación más allá del “mercado”
Y ALLÍ LA MADERA
El “bien común”: NO COTIZA
El “cambio climático”, los recursos de la naturaleza,
son un “bien común”, más allá de lo generaciona
www.maderadisegno.com.ar
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El caso de la madera
Reducir la demanda de recursos de la naturaleza. Es renovable, biomasa producida a
partir de la energía solar. Se incrementa en los países desarrollados
1. Reducir la demanda de energía para la producción del hábitat. La madera es
recurso para construir, pero también energía, biomasa forestal. El peso promedio, de un
edificio de madera, es de 200 Kg./m2, en el proceso de montaje. Usa mucha energía
exosomatica.
2. Reducir la producción de CO2 en la producción. La biomasa forestal se produce a
partir de la fijación del carbón del CO2, y la liberación de oxigeno.

La variable CO2 / el efecto invernadero

Un árbol para producir 446 g
de madera, deberá tomar
650 g de CO2 y liberará
a la atmósfera 477 g de
O, un m3 de crecimiento en
biomasa forestal (tronco,
raíces, ramas, hojas) absorbe
0,26 tonelada de
carbono equivalente.
Porcentaje de carbono, en
masa, que tiene la madera
Carbono 50%; Oxígeno 41%;
Hidrógeno 6%; Nitrógeno 1%
y Cenizas 2%.
Cantidad de Carbono por
tonelada de materia seca se
aproxima a 500 kg (50%).

De esta forma se consumen
13,27 kWh por metro cúbico para hacer una primera transformación de la madera

www.maderadisegno.com.ar
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Un metro cúbico de madera (eucalipto), reduce 0,26 tonelada de carbón
El peso especifico del eucalipto (grandis/ saligna)
Es de 600 Kg./m3.
La relación “tonelada–tonelada” “madera-carbón”
0,43 tonelada de carbón fijado de la atmosfera por cada tonelada de
madera.
Toda la madera, fuste, ramas, hojas.
Para dar una dimensión que quiere decir 0,43 tonelada de carbón fijado.
La normativa española establece que los automóviles que producen menos de 120
gramos de CO2 por kilómetro, están libres de gravamen.
Por caso (al azar) Alfa Mito Multiair con motor de 105 caballos. Su consumo medio es 5,8
litros a los 100 km y 136 gr/km de emisiones de CO2, por kilómetro recorrido

Una cuenta sencilla:
Cada tonelada de biomasa de eucalipto que reduce 0.43 toneladas de carbón
Equivale a 31.159 kilómetros recorridos por el Alfa Mito Multiair (un auto de
alta performance)
Como el eucalipto de plantación incrementa su biomasa, en 30 m3 /hectárea / año,
esto es 18 toneladas.
Cada hectárea de eucalipto plantada equivale a la contaminación de 560.862
kilómetros, algo así como la contaminación anual de 300 automóviles.
Aproximadamente se estima que para producir una tonelada (usare tonelada, en vez de m3) de madera
aserrada (el producto en base a madera mas usado en la construcción) se requiere 1.8 toneladas de
biomasa.
Esto implica que cada vez que usamos una tonelada de madera en la construcción
Estamos fijando 0,774 tonelada de carbón.
Es decir que un 40 % de la biomasa forestal no se transforma en madera aserrada
Tiene otros destinos, como chip para tableros de madera, secciones reducidas, energía.
www.maderadisegno.com.ar
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Si tomamos el total del contenido de energía de esta biomasa, esto 400 kilos por
tonelada de biomasa.
Un kilo de madera equivale a 4000 Kc., esto es 4,65 Kw, tendríamos una producción de
energía de 1860 Kw.
El proceso primario de transformación requerido por esta tonelada de madera es
13.27 Kw.
LA SEGURIDAD CONTRA LA AMENAZA PRODUCIDA POR EL HOMBRE ESTA EN LA
MANO DEL HOMBRE
Y ALLÍ LA MADERA, COMO UN PROTAGONISTA ESENCIAL
Pero la madera también es energía
Casi como una verificación muy simple de aquella afirmación de Albert Einstein de inicios del
siglo XX, que trastoco el mundo:

Que materia y energía era lo mismo, estados diferentes en tiempos diferentes.
La madera es el ejemplo. El sol que alguna vez llego sobre la tierra transforma la materia (el carbono del aire) en
materia (la celulosa constitutiva), a través del “mágico” mecanismo de la fotosíntesis.
El uso de biomasa, como energía renovalbe” no contribuye al efecto invernadero?, nos podemos
preguntar.
Durante el crecimiento del árbol, la biomasa consume grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido
entonces se libera al aire cuando la madera se descompone o durante la combustión.
Luego, el gas será reabsorbido por la biomasa. Hay un equilibrio, y el impacto es neutral sobre el efecto
invernadero, a diferencia de los combustibles fósiles, que liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera.
Un metro cúbico de madera que se consume evita la emisión de 180 kg de CO2 se han producido por los
combustibles fósiles.
Por una tonelada de plaquetas, son de 500 Kg. de CO2, y en caso de pellets alcanza el valor de 700 Kg. de CO2
por tonelada
Madera energía renovable?
Hay que dar vuelta la “neurona” de la sabiduría: sí, la madera es una energía renovable.

www.maderadisegno.com.ar
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En la mayoría de países europeos, la superficie forestal está aumentando año tras año. Y la cotización de los
bosques sigue siendo inferior al crecimiento natural del bosque.
El desarrollo del sector de la biomasa sólida, no contribuye a la deforestación.
En comparación con los combustibles fósiles, la duración de la recuperación de la madera es, con mucho, el más
rápido de 15-200 años contra 250 hasta 300 millones años para el carbón, y de 100 a 450 millones años para el
petróleo.
La biomasa es rentable?
Para comparar el costo de la energía de biomasa sólida a otro tendrá que consultar los precios del combustible, la
depreciación de la inversión en equipamiento, gastos operativos, impuestos, devolución.
Una comparación que no siempre es fácil de establecer.
No tenemos información segura para el caso de nuestro país, pero para el caso de los países europeos se afirma:
El costo promedio de leña es de dos a tres veces más barato que el gas o el petróleo.
Es insensible a los cambios de moneda y los precios del petróleo.
La inversión es inicialmente 4-5 veces mayor que para una caldera de gas o petróleo.
De acuerdo con el caso y el nivel de subvención, el retorno de la inversión es de 7 años en promedio mientras que
la vida de una caldera es de 20 años.
El uso de la biomasa forestal crea puestos de trabajo?
Por la misma cantidad de energía consumida, la madera demanda 2-4 veces más mano de
obra intensiva que los combustibles fósiles como el petróleo o el gas.
Genera puestos de trabajo locales. Por ejemplo, la alimentación de la caldera de una vivienda requiere 4
trabajadores a tiempo completo para la recogida y separación de residuos de madera, para el registro, embalaje,
transporte, almacenamiento, gestión de suministro y operación de las calderas. (datos del promedio europeo)

¿Cuál es el potencial de la biomasa sólida en Francia?
Hoy, casi 10 millones de toneladas equivalentes de
petróleo (Mtep) de la biomasa se utilizan para la
recuperación de energía.
Según el ITEBE para desarrollar la cogeneración y
calderas de alta eficiencia, que pueden obtener
rendimientos de 70-85%.

www.maderadisegno.com.ar
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En el futuro, el recurso potencial de
biomasa movilizados para la
recuperación de energía es de
alrededor de 20 Mtep, y el importe total
de las necesidades de energía a 100
Mtep francés.
Dependiendo de la opción
elegida, la biomasa podría
cubrir hasta el 16% de las
necesidades de electricidad de
Francia y su calefacción.

www.maderadisegno.com.ar
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La biomasa compitiendo con el aporte de la energía
eólica, y muy por encima de todas las alternativas de
energía solar.

Cuando la extracción de petróleo amenaza las formas de vida,
mas allá del cambio climático, también está la madera para
ayudar a eliminar esta formas de explotación de la naturaleza.
Hasta aqui avanzaremos en esta primera parte de la madera y la inseguridad.
Para el próximo número seguiremos con los temas de sismo e incendio.
Será hasta la próxima.

www.maderadisegno.com.ar
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Solar Decathlon Europe 2010

La madera viene marchando (Como “los santos”)

Pro: Jorge Barroso - arq.

¿Qué es el Solar Decathlon?
Cuando los “prejuicios” deciden.
Los “prejuicios”, son eso: “juicios” previos, anticipando un conocimiento
riguroso del tema sobre el cual se opina. Quien más quien menos los tiene. En mi
caso trato de reducirlos, con el ideal de eliminarlos. Como toda tarea “finalista” es un
objetivo no siempre alcanzado.
¿Cual era mi prejuicio con el “solar Decathlon”, que aparece a mi consideración
cuando va por su cuarta o quinta edición?
La palabra “solar” es la responsable.
La solución de la palabra sustentable en el ámbito del diseño arquitectónico,
cubriendo parte de la envolvente de placas fotovoltaicas, cunde en facultades y en
foros.
Se escuchan expresiones del tipo: “en Madrid todos los edificios tienen placas
fotovoltaicas”, decía una arquitecta en una reunión de la Sociedad Central de
Arquitectos.
La realidad del continente europeo, hasta ahora el más preocupado con medidas
concretas en propiciar las energías no contaminantes, no productoras de dióxido de
carbono, y si es renovable mejor, analizan la participación de las distintas fuentes de
energía con detalle y control riguroso.
En el año 2009 solo el 1 % de la energía eléctrica producida por fuentes renovables no
contaminantes, en la Unión Europea, era de origen fotovoltaico. Y de ella, el 90 % conectada a red.
La palabra “solar” desencadeno el prejuicio. El termino “Decathlon”, lo entendí como competencia, casi
deportiva.
Y allí se completo el prejuicio. No es tema que interese en particular. Juegos de tecnologías. Poco o nada de
arquitectura.
Así se construyen los prejuicios.
Apareció la ultima competencia, la que acaba de terminar, el domingo 27 de junio en la ciudad de Madrid, con la
información que un equipo de Finlandia, con un uso dominante de la madera, había alcanzado el máximo puntaje en
la prueba de “arquitectura”, para interesarme, primero por el proyecto en si, y de allí a profundizar y aclarar que
es esto del Solar Decathlon Competition.

Solar Decathlon Competition
Es una competición que organiza el Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. en la que se
convoca a universidades de todo el mundo para diseñar y construir viviendas que sean autosuficientes
energéticamente, que funcionen sólo con energía solar, que estén conectadas a la red y que
incorporen tecnología que permita su máxima eficiencia energética.
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Destaquemos este objetivo: funcionen sólo con energía solar, que estén
conectadas a la red, como limitante del proyecto de que los requerimientos energéticos
solo sean provistos por energía solar (valdría aclarar en forma directa), y que su
aprovechamiento se consiga “conectadas a la red”, y no la vivienda autónoma con
acumulación de la energía que la misma produce.
Un equilibrio entre demanda de energía para el funcionamiento y producción de energía por
tecnologías solares incorporadas al proyecto.
La fase final de la competición consiste en ensamblar las viviendas a la denominada Villa
Solar.
Los viviendas construidas por los equipos de las universidades compiten en diez
pruebas, de allí su denominación, Decathlon, en las que deben demostrar la
autosuficiencia y eficiencia energética de cada casa.
Como en las olimpiadas son 10 pruebas a competir, donde la solar es una de ellas.
En este punto cabe destacar el requerimiento que las viviendas son construidas por los
equipos de estudiantes que han realizado el proyecto.
Para nuestros lectores, llevará a la memoria los “Defi du Bois”, y el caso, más
arquitectónico, de Studio 804, University of Kansas School of Architecture
and Urban Planning, donde con el arquitecto Dan Rockhill, como director del
final, los alumnos diseñan y construyen una vivienda, que luego genera
fondos con su venta para la continuidad del proyecto.

Historia de la competición
La primera edición de Solar Decathlon se celebró en 2002; la segunda en 2005; la tercera en 2007; y
en octubre de 2009 tuvo lugar la cuarta edición, en la que participaron 20 equipos, representando a otras tantas
universidades de EE.UU., Canadá, Puerto Rico, Alemania y España.
Todas las ediciones americanas de Solar Decathlon se han celebrado en el National Mall de Washington, con gran
impacto mediático y social, y cientos de miles de visitantes.
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En 2010, por primera vez el evento se celebra fuera de Estados Unidos.
La primera edición de Solar Decathlon Europe (SDE) tuvo lugar en Madrid.
A futuro, Solar Decathlon celebrará sus ediciones americanas en los años impares (la próxima en 2011) y sus
competiciones europeas en los años pares. (la próximas en el 2012)

Normas y Reglamentación
Las Normas y Reglamentación de Solar Decathlon Europe están diseñadas para lograr los objetivos de la
Organización y promover una competición justa.
Incluyen toda la información que los equipos deben conocer para ser competitivos y contiene cuatro secciones:
1.
2.
3.
4.

Normas generales,
Pruebas,
Entregas
Código de la Edificación del SDE.

Normas Generales. En esta sección se incluyen las reglas relacionadas con los aspectos más generales de la
competición: la organización, los participantes, las parcelas, las casas y la fase final del evento.
Pruebas: En esta sección se describen las diferentes pruebas y sub-pruebas del concurso, especificando las
puntuaciones y los criterios de evaluación.
Entregas. En esta sección se establecen los documentos, planos e información que debe ser suministrada por los
equipos a la Organización e incluye las fechas de entrega, el contenido y el formato exigido.
Código de Edificación del SDE. El principal objetivo de esta sección es garantizar la salud y la seguridad de
los equipos y del público visitante, por lo que, el cumplimiento de este código es un prerrequisito para poder
participar en la Competición.
Información General de las Pruebas
Para competir los equipos deben diseñar, construir y operar una casa
energéticamente eficiente y que sólo utilice energía solar, para suplir la
demanda que la misma origine.
SDE consiste en 10 pruebas, en las que se simula la forma en la que utilizamos la energía en
nuestra vida diaria.
Las diez pruebas del concurso son:
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1. Arquitectura
Introducción
El objetivo de esta prueba es evaluar la calidad del diseño arquitectónico de las casas, su
coherencia, la flexibilidad de sus espacios, la aplicación de estrategias bioclimáticas y la
integración de los sistemas tecnológicos.

Imagen de la Villa Solar, en Madrid muy cerca del Palacio real.

El Jurado de Arquitectura evaluará los siguientes aspectos:
- La Propuesta de Diseño: coherencia, calidad especial, dimensiones, proporciones,
composición, aspectos estéticos y la integración de los sistemas tecnológicos.
- Cuánto de la propuesta de diseño se ha logrado en la casa construida (verificación in-situ).
- Aplicación de estrategias bioclimáticas, innovación en el diseño espacial y la
iluminación (calidad, eficiencia y aprovechamiento de la luz natural).
Puntuación: 120 puntos.
Nota: como advertíamos al inicio de nuestro artículo, la competición es la evaluación de un conjunto
de variables, donde el diseño es una de ellas con la máxima puntuación

2. Ingeniería y Construcción

Los integrantes del equipo en el
proceso de construcción de su
proyecto
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Introducción
El objetivo de esta prueba es evaluar la implementación de los principios de diseño
ingenieriles y constructivos, tomando en cuenta el funcionamiento, la eficiencia, la
seguridad, fiabilidad y solidez técnica de los sistemas y equipos utilizados.
El jurado de Ingeniería evaluará los siguientes aspectos:
- El análisis energético: comunicación efectiva y síntesis del proceso de diseño, teniendo
en cuenta la aplicación de principios ingenieriles, las modelizaciones, las simulaciones y la
creatividad de los análisis.
- El diseño estructural y constructivo de la casa: su funcionamiento, eficiencia,
seguridad y fiabilidad.
- Instalaciones: de acondicionamiento interior, mecánicas, de fontanería, eléctricas,
domótica y sistemas de control.
- Envolvente de la casa: su funcionamiento, eficiencia (prestaciones térmicas y
acústicas) y su valor económico.
Puntuación: 80 puntos.

3. Sistemas solares y agua
caliente
Introducción
El objetivo de esta prueba es evaluar el
funcionamiento, la eficiencia, la robustez y el
valor económico de los sistemas solares y de
agua caliente sanitaria.
El Jurado de Sistemas solares evaluará:
- La instalación fotovoltaica:
simulaciones y análisis, la documentación
técnica suministrada y la instalación ejecutada.
- La instalación solar térmica y el
agua caliente sanitaria: calculo de
necesidades, documentación suministrada y
instalación ejecutada.
Sub-prueba de Realización de Tarea
- Duchas con agua caliente; sub-prueba que
simula el uso cotidiano de agua caliente en el
baño.
Puntuación: 80 puntos.
Nota: esta es la única prueba donde aparece el
diseño del aprovisionamiento
energético de la vivienda
exclusivamente con energía solar, no
solo fotovoltaica, sino también térmica.
Resaltemos, es una condición que se
debe cumplir, si o si. Pero la evaluación
solo le otorga 80 puntos, lo mismo que a la
prueba dos, ingenieril, y un 30 % menos que a
la de arquitectura.
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Momento en que se colocaron
placas fotovoltaicas. Al
fondo la arquitectura en
madera

4. Balance de
energía eléctrica
Introducción
Tiene como objetivo evaluar el grado de autosuficiencia eléctrica de las casas y el grado de eficiencia
en el consumo de la energía solar.
Conceptos a evaluar durante la semana de competición:
- Autonomía eléctrica: se determinará el grado de autoabastecimiento local, haciendo un balance entre la
energía fotovoltaica generada y la demanda eléctrica.
- Balance positivo acumulado: los equipos ganaran puntos por la producción adicional de energía.
- Correlación temporal entre la producción de energía fotovoltaica y el consumo de energía
eléctrica.
Puntuación: 120 puntos.
Nota: con el punto anterior 200 puntos relacionados con la energía y su producción a través del sol

5 . Condiciones de Bienestar
Introducción

El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de las casas de
proveer bienestar interior, mediante el control de la temperatura, la
humedad, la acústica, la calidad del aire e iluminación.
Conceptos a evaluar:
- Bienestar Higrotérmico: capacidad de mantener la temperatura y la
humedad en los rangos especificados.
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- Calidad del aire: mantener los niveles de CO2 y partículas en el aire dentro de los rangos establecidos.
- Iluminación.: mantener un nivel de iluminación adecuado en el área de trabajo. Además de encender todas las
luces de la casa en la noche durante el periodo establecido en las Reglas.
- Acústica: se medirá el nivel de aislamiento al ruido aéreo acústico de las fachadas de las casa.
Puntuación: 120 puntos

6. Funcionamiento de la casa
Introducción

El objetivo de esta prueba es evaluar el funcionamiento de las casas, así
como la eficiencia de los equipos y electrodomésticos, simulando el funcionamiento
cotidiano de una vivienda contemporánea.
Conceptos a evaluar
- Frigorífico: se debe mantener la temperatura interior en el rango establecido en las
reglas.
- Congelador: se debe mantener la temperatura interior en el rango establecido.
- Lavadora: se debe lavar las toallas suministradas, siguiendo el itinerario de
pruebas, con el programa normal de lavado y con la temperatura de agua especificada.
- Secadora: las toallas se pesarán antes de lavarse y después de secarse para
comprobar cuan secas están.
- Lavavajillas: se debe poner a funcionar en ciclo completo, ininterrumpido durante
un periodo de tiempo específico y con la temperatura del agua especificada.
- Cocina: se simularan las tareas de cocción, haciendo hervir y evaporando una
cantidad de agua en el tiempo indicado.
- Horno: se debe encender el horno los días establecidos en el itinerario de la
competición, a la temperatura establecida.
- TV, vídeo y ordenador: se debe mantener estos equipos encendidos en los
periodos de tiempos especificados en el itinerario.
- Cenas: Cada equipo prepara dos cenas para sus vecinos. Los invitados otorgarán
puntos al equipo anfitrión por la calidad de la comida, el ambiente y su evaluación
general de la experiencia.
Puntuación: 120 puntos.
Nota el último punto de evaluación, “cenas”, me parece interesante, en tanto relaciona
al diseñador con la vida cotidiana.
Tantas veces olvidada, preocupados, los diseñadores, por que aparezca la fotografía
de su obra. Silencio sobre la calidad de vivirlas
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7. Industrialización y
Viabilidad de Mercado
Introducción

Tiene como objetivo evaluar la viabilidad
de mercado de la vivienda y sus
posibilidades de industrialización y
agrupación en conjuntos de mayor densidad.
Conceptos a evaluar:
- Viabilidad comercial del producto:
Se valorarán la identificación y justificación
del objetivo de mercado, el atractivo de la
casa para este mercado, y cómo la
sostenibilidad o la eficiencia de la casa
puede contribuir a su venta.
- Grado de industrialización. Se
tendrá en cuenta la utilización de
componentes del mercado, la utilización de
elementos 2D y 3D, la coordinación
dimensional y la facilidad de ensamblaje.
- Posibilidad de agrupación. Estudio
de las posibilidades de agrupación de la
vivienda o sus partes, para generar
proyectos con mayor densidad.
- Viabilidad técnica-económica. Se
analizan las posibilidades técnicas del
producto en posibles escenarios de
industrialización, evaluando su viabilidad
económica y técnica.
Puntuación: 80 puntos.

8. Innovación
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Introducción
El objetivo de esta prueba es evaluar el grado de creatividad e innovación de los
proyectos. Aportes que representen un cambio incremental o revolucionario del diseño de
la casa, sus sistemas, o componentes, y que aumenten su valor o desempeño.
Conceptos a evaluar:
- Innovación en Arquitectura: se valorará las nuevas soluciones espaciales y
conceptos funcionales, así como, nuevos lenguajes en el uso formal de los materiales, de las
texturas y de la luz.
- Innovación en Componente tecnológico: se valorará la creatividad en el sistema
constructivo y estructural de la casa, así como, las estrategias pasivas que contribuyan a su
eficiencia energética.
- Innovación en Sistemas solares. Se valorará la utilización de nuevos elementos o
mecanismos que aumenten la eficiencia y fiabilidad de las instalaciones solares.
- Innovación en Condiciones de Bienestar. Se valorará la utilización de nuevas
formas o equipos que permitan conseguir el bienestar interior de la casa, su temperatura,
humedad relativa, calidad del aire y acústica.
- Innovación en Equipamiento y Funcionamiento: se valorará la utilización de
equipos innovadores o sistemas que mejoren el funcionamiento de la casa.
- Innovación en Comunicación y Sensibilización social: se valorarán todas las
iniciativas y propuestas innovadoras para atraer la atención del público general sobre el uso
responsable de la energía, la sostenibilidad de la construcción y el uso de energías
renovables.
- Innovación en Industrialización y Viabilidad de Mercado. Se va a evaluar la
novedad de las propuestas para casas industrializadas, posibilidades de agrupación
formando edificios plurifamiliares, así como nuevas fórmulas de negocio que mejoren la
percepción de los usuarios y de la industria hacia esta tipología de vivienda.
Puntuación: 80 puntos.

9. Comunicación y Sensibilización
Ambiental
Introducción
El objetivo de esta prueba es evaluar la destreza y
sensibilidad ambiental de los equipos al diseñar y
construir una casa con un impacto ambiental negativo
muy bajo durante su ciclo de vida.
Conceptos a evaluar:
- Sostenibilidad en Arquitectura: se evaluarán las
estrategias pasivas para reducción del consumo de
energía, la eficiencia del diseño lumínico y la selección
de los materiales siguiendo criterios de sostenibilidad.
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- Sostenibilidad en Componente Tecnológico (Ingeniería y
Construcción): se evaluará el consumo de energía, y de agua, así como, la
generación de residuos desde la construcción a la disposición final de la casa.
También se evaluará la flexibilidad y posibilidades de reutilización y adaptación de
la estructura.
- Sostenibilidad en Sistemas solares: Se evaluará la sostenibilidad en las
instalaciones solares, Se evaluará, además, el tiempo de retorno energético* y el
ahorro de emisiones de CO2 asociado a un año de funcionamiento.
- Sostenibilidad en Balance energético eléctrico. Se valorará el grado
de autoabastecimiento y las estrategias utilizadas en la correlación temporal
generación/consumo. También se tendrá en cuenta el tiempo de retorno
energético y la disminución de emisiones contaminantes.
- Sostenibilidad en Condiciones de bienestar. Se evaluarán las
estrategias activas y sistemas que mejoren las condiciones de bienestar interior.
- Sostenibilidad en Equipamiento y Funcionamiento. Se valorará el
grado de sostenibilidad y la eficiencia de los electrodomésticos y equipos
seleccionados.
- Sostenibilidad en Comunicación y Sensibilización Social: Se
evaluará la capacidad de comunicar los conceptos claves de la construcción
sostenible, así como la sensibilización del público en general hacia un estilo de
vida más sostenible.
- Sostenibilidad en Industrialización y Viabilidad de Mercado: El
proceso de industrialización, comercialización y las posibilidades de agrupación
en edificios de vivienda con mayor densidad serán evaluados, siguiendo criterios
de sostenibilidad.
- Tiempo de retorno energético: El tiempo requerido para la instalación
fotovoltaica para generar una cantidad de energía igual a la necesaria para
fabricar sus componentes, bajo las condiciones de radiación solar y temperatura
de un año-tipo.
Puntuación: 120 puntos.

Criterio general de competición
En el concurso existen tres tipos de puntuación:
1. Por completar tareas,
2. Por medición in situ
3. Otorgados por jurados.
1. Puntos por Realización de Tareas
Los equipos obtendrán puntos a partirde haber completado exitosamente las tareas encomendadas o lo cerca que
estuvieron de hacerlo.
2. Puntos por Mediciones in situ
Los equipos obtendrán puntos si mantienen las parámetros medidos en los rangos establecidos en las Reglas o
dependiendo de la relación obtenida en la producción y el consumo de energía eléctrica.
3. Puntos otorgados por jurados
Jurados de expertos otorgarán puntos siguiendo criterios de evaluación y guías desarrolladas por la Organización
SDE.
El equipo con el mayor número de puntos al finalizar la competición será el vencedor
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Las imágenes de los equipos presentados a la
competición
Algo se puede ya inferir de estas imágenes reducidas:
1. todas las propuestas son de construcción “seca, liviana”
2. la mayoría tiene dominantemente, el uso de la madera, en
la totalidad de las funciones o en complementarias
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Una aproximación de imagen a los proyectos presentados donde la madera es
ostensiblemente el principal material en la concreción de los proyectos
En aquellas propuestas donde la construcción seca es en base a perfiles metálicos, también
la madera se integra en funciones complementarias
¿Quien resuelve la necesaria rigidización de las tramas de steel frame, sino una placa de
multilaminado u OSB?

Solar Decathlon Europe 2010 Madrid
Madrid albergo (concluyo el 27.06.10) Solar Decathlon
Europe.
La capital de España fue la primera ciudad europea en la
que se desarrollo esta competición de arquitectura
sostenible.
Las viviendas diseñadas por los equipos participantes se
levantaron en una zona del Proyecto Madrid - Río que ha
sido rehabilitada.
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Las casas solares –que dan forma a la
llamada Villa solar – están
flanqueadas por el Palacio Real y el río
Manzanares, en un área muy próxima a la
Casa de Campo, el gran pulmón verde de
Madrid. Toda la zona está perfectamente
comunicada con el centro de la ciudad.

38

Tal vez en estas dos frases se incluye una sensación de contradicción
1. Competición de arquitectura sostenible
2. Competición de casas solares
Estamos hablando de arquitectura sostenible, da la sensación que la denominación de Solar Decathlon, tiene mucho
de “marketinero” en un mundo mediatizado y lleno de modas
Entre otras en arquitectura.
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El tramo de la ciudad de Madrid,
comprendido entre el Puente del Rey y el
Puente de Segovia registro en estos
primeros días de junio 2010, una intensa
actividad como consecuencia de la
celebración del evento.

El evento fue organizado por el Ministerio de Vivienda, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid; el
Ayuntamiento de Madrid y el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos.
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Diecisiete equipos universitarios
de siete países y tres continentes
participaron, construyendo casas reales,
sostenibles, autosuficientes, confortables y
alimentadas exclusivamente con energía
solar.
La fase de montaje de la Villa Solar se
desarrolló del 7 al 16 de junio y la
inauguración oficial se realizó el 17 de junio.

Desde entonces todo el que se acerco a la Villa Solar pudo disfrutar de visitas guiadas
por las casas participantes, donde los visitantes podían conocer por dentro y por fuera
todos los secretos de estas casas solares.
La Villa Solar ocupo un espacio de unos 30.000 m2, repartidos a lo largo de las dos
márgenes del Río Manzanares.

Estos puentes, junto a otro peatonal localizado en el centro de la Villa Solar
configuran los enlaces de relación entre ambas márgenes.
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Las casas solares se distribuyeron en forma de hilera, con orientación norte-sur, lo que permite que todas las
viviendas tengan las mismas propiedades bioclimáticas para competir en igualdad de
condiciones.
Nota: bueno al final el razonable norte – sur (o su inversa sur – norte), que en el siglo uno de la era cristina,
aconsejaba don Vitrubio. Y no el este – oeste, de nuestras ciudades, con un sol africano.

Para competir los equipos deben diseñar, construir y operar una casa energéticamente eficiente y que sólo
utilice energía solar.
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Reiteramos después de tantas imágenes, las diez pruebas del concurso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arquitectura
Ingeniería y Construcción
Sistemas solares y agua caliente
Balance de energía eléctrica
Condiciones de Bienestar
Funcionamiento de la casa
Comunicación y Sensibilización Social
Industrialización y Viabilidad de Mercado
Innovación
Sostenibilidad
Los detalles se incluyeron
en la parte inicial de este
artículo.
Remarco y reitero
Sistemas solares y
agua caliente, es una
de las 10 pruebas
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La competición persigue cuatro objetivos básicos:
1. Sensibilizar a los estudiantes que participan sobre las múltiples ventajas y
posibilidades del uso de energías renovables en la edificación y de una construcción
energéticamente eficiente, desafiándolos a pensar de forma diferente en el uso
racional de la energía y en cómo afecta nuestra vida cotidiana.
2. Concienciar al público general acerca de las energías renovables, la eficiencia
energética, y qué tecnologías están disponibles hoy para ayudarles a reducir su consumo. El
evento pretende sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de un uso
responsable de la energía en la edificación.
3. Fomentar las tecnologías solares para que se extiendan más rápidamente en el
mercado, aprovechando el interés de los estudiantes en la búsqueda, en el desarrollo de las
tecnologías de eficiencia energética y en la producción de energía, todo ello integrado
en viviendas arquitectónicamente atractivas.
4. Demostrar de forma real que se pueden construir casas de altas
prestaciones energéticas, perfectamente habitables y económicas, sin que la
eficiencia energética ni el uso de las energías renovables suponga menoscabo alguno de las
prestaciones de la vivienda, ni de sus condiciones de confort.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero86/hoja46.htm [09/08/2010 06:24:57 a.m.]

copyrhigt 2010 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

maderadisegno 86

Revista Digital de Arquitectura en Madera

nos acompañan
Los equipos participantes y sus proyectos son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Arts et Métiers Paris Tech (Francia) Napevomo House;
Fachhochschule fur Technik Berlín (Alemania) Living Equia;
Bergische Universität Wuppertal (Alemania) Team Wuppertal;
Universidad CEU Cardenal Herrera (España). Smlhouse;
Ecole Supérieure d'Architecture de Grenoble (Francia) Armadillo Box 6;
Stuttgart University of Applied Sciences (Alemania) Stuttgart Team;
Aalto University (Finlandia) Luukku;
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (España) Fablabhouse;
University of Applied Sciences Rosenheim (Alemania) Ikaros;
Tianjin University (China) Sunflower;
Universidad de Sevilla (España) Solarkit;
Universidad de Valladolid (España) La envolvente del Urcomante;
University of Nottingham (Reino Unido) Nottingham House;
University of Florida (Estados Unidos) Re Focus;
Universidad Politécnica de Cataluña (España) LOW3;
Virginia Polytechnic Institute & State University (Estados Unidos)
Lumenhaus;
Tongji University (China) Bamboo House.

17 equipos de siete países
Ninguno de Sudamérica
No deberíamos pensar en presentarnos en el 2012?

El futuro de la energía solar en SDE
Más de 300 estudiantes de 17
universidades competirán por construir la
vivienda más innovadora, eficiente y
sostenible.

18 de junio del 2010
El Príncipe Felipe visito la Villa Solar donde se alojan las 17
casas que compiten en Solar Decathlon Europe.
Con anterioridad, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor,
presidió la ceremonia de inauguración de este certamen
internacional.
La ministra estuvo acompañada por Javier Uceda, rector de la
Universidad Politécnica de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, alcalde de Madrid, y Richard King, miembro del
Departamento de Energía de Estados Unidos y director de la
competición americana.
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“Hoy es un día importante para nuestro país”, aseguró la
ministra en la inauguración, “porque Solar Decathlon
Europe ofrece la posibilidad de demostrar que España está a
la cabeza en la investigación sobre energías renovables y su
aplicación en la edificación residencial”.
Siempre en toda competición un poco del nacionalismo de base.
Pero lo sustancial es considerarla importante.
Las casas solares que participan en la competición son
“claramente sostenibles pero también confortables”, por lo que
este concurso traslada la idea de que las viviendas
ecoeficientes “no son ciencia-ficción, son casas
habitables, en las que cualquiera de nosotros
podríamos vivir con unas condiciones de
confortabilidad difícilmente superables”.
La ministra ha destacado especialmente la
labor de Solar Decathlon Europe para
“sensibilizar a la sociedad sobre la importancia
de las energías renovables, de la edificación
energéticamente eficiente, así como de la
existencia de tecnología que nos pueden
ayudar a reducir el consumo energético en
nuestros hogares.
Fomentando y estimulando a las industrias de
la construcción sobre el uso normalizado de las
tecnologías solares en viviendas y edificios”.
“Hay espacio para la I+D+I en la
construcción y aquí tenemos
diecisiete buenas muestras de ello”.

La Universidad Politécnica de Madrid, ha seguido “muy de cerca” la competición Solar Decathlon desde su
participación en 2005, como única universidad no americana.
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Actividades y Conferencias paralelas
SDE presento además un amplio abanico de actividades y
conferencias dirigidas a niños, jóvenes, universitarios,
profesionales y público en general que acudan durante los
días de competición a la Villa Solar.

El objetivo de SDE, con el desarrollo de estas actividades, es concienciar al
público general sobre las energías renovables, la eficiencia energética y las
tecnologías disponibles para ayudarles a reducir su consumo. Además, con
ellas se pretende sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de un uso
responsable de la energía.

Taller Basurama, Ahorra Energía, Cocinas Solares, Solar Innova, son algunos ejemplos de las actividades que se
desarrollaron durante la competición.
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Triple empate en el Premio de Arquitectura: Primera de las diez pruebas de
SDE.
Tres universidades han conseguido la máxima puntuación en la prueba de arquitectura, y se
convierten en los ganadores de este Premio, primero de los que se celebrarán en esta competición.
El equipo de Aalto University Finland, la Universidad Politécnica de Cataluña y el de Virginia
Polytechnic Institute & State University han recibido el trofeo que les acredita como ganadores de esta
prueba en una ceremonia que se ha celebrado en la Villa Solar.

La clasificación del Premio de Arquitectura ha sido la siguiente:
Aalto University Finland - 1º con 120 puntos
* Universidad Politécnica de Cataluña - 1º con 120 puntos
* Virginia Polytechnic Institute & State University - 1º con 120 puntos
* Bergische Universität Wuppertal - 2º con 108 puntos
* Ecole National Supérieure d`Architecture de Grenoble 2º con 108 puntos
* University of Applied Sciences Rosenheim - 3º con 96 puntos
* Universidad CEU Cardenal Herrera - 3º con 96 puntos
* Stuttgart University of Applied Sciences - 4º con 84 puntos
* Universidad de Sevilla - 4º con 84 puntos
* Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña - 5º con 78 puntos
* Fachochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin - 5º con 78 puntos
* Arts et Métiers Paris Tech - 6º con 72 puntos
* University of Florida - 6º con 72 puntos
* University of Nottingham - 6º con 72 puntos
* Tongji University Shanghai - 6º con 72 puntos
* Universidad de Valladolid - 7º con 66 puntos
* Tianjin University - 8º con 60 puntos 60
Glenn Murcutt ( Australiano, Ganó la Medalla Alvar Aalto en 1992, y el Premio Pritzker en el 2002, Louisa
Hutton (Inglaterra, premios de arquitectura Fritz Schumacher y Erich Schelling ) y Patxi Mangado,(español) han
sido los miembros del jurado de la prueba de Arquitectura.
Han valorado la calidad del diseño arquitectónico de las casas, su coherencia, la flexibilidad de sus
espacios, la aplicación de estrategias bioclimáticas y la integración de los sistemas tecnológicos.
Aalto University, es la universidad de este tipo más antigua de Finlandia y pionera además en el
campo de la tecnología.
Sus planes de educación e investigación abarcan todos los ámbitos de importancia para la economía finlandesa,
incluyendo la Arquitectura.
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El diseño de su casa, llamada Luukku, está inspirado en la tradición de las
casas finlandesas de verano que utilizan una cimentación ligera, levemente
elevada, y materiales naturales.
La madera, su material elegido, es sostenible como ningún otro,
maleable, táctil y ofrece muchas posibilidades para la mayor
innovación tecnológica posible.
La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) es una universidad de aproximadamente 35.000 estudiantes
y 2.700 profesionales de personal docente e investigador.
La casa solar energéticamente autosuficiente LOW3, tiene como objetivo mucho más que una independencia
energética durante su funcionamiento.
A base de un exhaustivo análisis del ciclo de vida de sus materiales y componentes, una optimización
de su proceso de construcción y un concepto adaptable a los cambios de usos (ampliación, actualización
tecnológica, reutilización y reciclaje) en un futuro se creará un nuevo concepto de vivienda sostenible.

Fundada en 1872 como Escuela de Agricultura y Mecánica, Virginia Tech es hoy en
día una extensa e innovadora universidad y la más grande del Estado por número de
alumnos.
Desde la combinación de aprendizaje, descubrimiento y compromiso, se busca
cumplir su lema, “Estar al servicio”.
Inspirada en la casa Farnsworth de Mies Van Der Rohe, la vivienda Lumenhaus
propone una configuración abierta que conecta a los habitantes de la casa y a éstos con la
naturaleza del exterior.
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La propuesta finlandesa, fue la que elegí para desarrollar en este articulo.
La Luukku House es el producto de una acción interdisciplinar y de colaboración
entre la Aalto University combinada con la Helsinki University of Technology,
University of Art and Design y la Helsinki School of Economics.

La casa Luukku pretende encarnar una larga tradición de construcción
de casa de madera finlandesa.
En esta casa se demuestra cómo los
materiales de madera y en base a
madera se puede utilizar en una
variedad de aplicaciones de la
estructura, el aislamiento,
revestimiento, piso interior, paredes y
acabados de techos, la humedad y el
calor cualidades de amortiguación así
en zonas muy húmedas, como baños.
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Así comienza siempre la tarea
La interacción humana, la estimulación, la creación, el
imaginario
Lo que diríamos un brainstorming, una tormenta
de cerebros
Nuestros lectores han encontrado en mas de un
articulo esta escena, en los “defi du Bois”, en el
Studio 804, y también en algún trabajo de la
escuela de Arquitectura de la Universidad de
Talca.
A más del objetivo, resulta ser una estrategia
pedagógica de formación de diseñadores.
Del brainstorming, emergen las primeras imágenes en
forma de esquemas maquetizados
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Las vistas de la casa

Las mismas manos que representaron en maquetas su “imaginario”, ahora dialogan con el material
concreto y va comenzando la producción de la vivienda.
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La obra concluida, en sus toques finales con luz natural, y terminada con
iluminación artificial.
En plena actividad de ejecución.
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En cada etapa durante el
proceso de diseño el edificio
se analizó mediante software
de simulación de energía para
lograr los mejores niveles
posibles de conservación de
energía con el menor
consumo.
Más cálculos se hicieron
del sistema estructural,
el consumo de agua y la
generación eléctrica a
lo largo del diseño del
proyecto.

Desde el diseño hasta la construcción más de 60 miembros de las escuelas han colaborado.
Muchos de estos papeles comenzaron desde las etapas conceptuales del diseño y continuó el camino a través de la
construcción.
El diseño fue mejorado para lograr un nivel de coherencia, el desarrollo y un producto para que cumpla con las
duras exigencias del Solar Decathlon
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Las maquetas de estudio. Una etapa del proceso
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La Casa Luukku fueron transportados desde
Finlandia, en mayo de 2010 a Madrid.
La intención del equipo es demostrar en el
concurso, como la madera actúa en todos los
aspectos de una arquitectura sostenible, con
ventajas.

Bases a la “finlandesa”, para construcciones en la playa

Las bases concluidas para el montaje de la vivienda
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Imágenes de la vivienda en su proceso de montaje.
Es interesante, he podido reducir y diría eliminar un “prejuicio”.
Bienvenido sea, pero me aparece algo mas.
Pensar en participar en 2012, ¿Será posible?
FUENTE: ww.sdeurope.org
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Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Alamo, Kiri, Lenga, Pino Elliottis, Pino Elliottis, Pino Paraná.
Madera Mercosur: Hemlock Canadiense, Pino Brasil y Rauli Chileno
Tableros: Todos
Pisos: Viraro, Lapacho y Euclaiptus Grandis.
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 - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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