RESUMEN CONCURSO DE VIVENDA - ABOUTHAUS

NOMBRE DEL CONCURSO: Casa Ecológica de Balas de Paja.
LUGAR: Urbanización El Clavín, en una zona residencial a solo 5 minutos de la
ciudad de Guadalajara, España.
ELEGIBILIDAD: Estudiantes de arquitectura, arquitectos o profesionales de
disciplinas relacionadas al diseño y la construcción.
CONTEXTO:
Abouthaus es una plataforma de formación y servicios para las personas que
van a construir su casa. Uno de sus principales servicios es la organización de
concurso internacionales de concursos de viviendas.
OBJETIVO DEL CONCURSO:
El concurso “Casa Ecológica de Bala de Paja” es una contribución a la
construcción natural, sostenible y eficiente.
Una casa construida con un sistema modular y prefabricado de balas de paja,
una cubierta vegetal, un invernadero adosado y por lo tanto un alto nivel de
eficiencia energética.
Un diseño exitoso debe tener muy en cuenta las restricciones planteadas, así
como hacer aportes creativos en cuanto la relación de la vida cotidiana de
Óscar, su hija y su familia con el espacio exterior de la casa marcado por la
pendiente y las maravillosas vistas.

PROGRAMA:
El programa responde las actuales demandas de Óscar, quien vive en Madrid,
a 40 min. en automóvil del terreno, por lo que empezará a habitar esta casa de
manera esporádica como SU GRAN REFUGIO.
Es por esta razón que la casa será construida en 2 etapas: la primera que
llamamos el refugio y la segunda que será la ampliación de este.
El refugio, primera etapa:

•
•
•
•
•

Cocina - comedor.
Baño.
Altillo.
Invernadero.
Estacionamiento.

La ampliación, segunda etapa.
•
•
•
•
•
•
•

Living - comedor.
3 dormitorios.
Baño.
Lavadero.
Cuarto de almacenamiento.
Terraza cubierta.
Piscina ecológica.

CONDICIONES GENERALES:
Podrán inscribirse y participar del concurso estudiantes de arquitectura,
arquitectos o profesionales de disciplinas relacionadas al diseño y la
construcción.
La participación puede ser en calidad de individuo o como grupo (no más de 3
componentes).
Cada participante podrá presentar un solo proyecto y no ser parte de más de
una agrupación.
Los participantes individuales o grupos pueden de ser de cualquier país.
El concurso está abierto a todos aquellos que quieran tratar con el tema
propuesto, no siendo relevante su edad, país de origen, trayectoria profesional
o trabajos anteriormente realizados.
Los interesados e interesadas podrán descargar las bases del concurso
directamente desde la página web del concurso.
CRITERIOS DE EVALUACION:
Además del criterio de evaluación personal de cada miembro del jurado, serán
evaluadas los siguientes variables:
• Adaptación del proyecto con el contexto, el clima local y la normativa.
• Innovación y relevancia de la propuesta.

• Funcionalidad: interpretación del programa propuesto en las 2 etapas de
construcción.
• Inclusión de estrategias de diseño bioclimático.
• Viabilidad técnica y económica.
Cada miembro de jurado hará una evaluación por cada proyecto presentado
siguiendo el mismo protocolo de evaluación.
PREMIOS: USD $2.300 + Publicación.
PLAZOS Y COSTOS DE INSCRIPIÓN:
• Primera etapa: 19 Febrero - 19 marzo (USD $80)
• Segunda etapa: 20 Marzo - 5 Mayo (USD $100)
FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS: 19 de Mayo 2019.
PUBLICACIÓN DE GANADORES: 24 de Junio 2019.
JURADO:
• Arquitecta Ángela Ruiz. Arquitectura y Biocontrucción Atipical, Madrid,
España.
• Arquitecto Jordi Serramia, SingularGreen, Alicante, España.
• Arquitecto técnico Jose Veiga, Ecopaja-Green Building, Gasteiz,
España.
• El propietario de la casa: Óscar López. Madrid, España.

ENLACE PÁGINA DEL CONCURSO: http://go.about-haus.com/concursocasa-balas-de-paja
ENLACE ACORTADO: https://bit.ly/2UVO978

