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Planta de la vivienda con la caja abierta. El salón desplazado y con patio

Comment of the Holcim Awards 2005 jury for North America
While deceptively simple in how it gives expression to materiality, the project merits distinction for its careful handling
of issues pertaining to sustainable architectural construction. The collaborative scheme displays particular innovation, for
example, in articulating a roof shape determined by wind forces as well as by proposing a movable patio that is responsive
to seasonal changes in sunlight. The deployment of phase-change materials is also to be commended, as is the functional
flexibility of the design. The work represents an atmospherically sensitive intervention that is capable of adapting to changes
in temperature and humidity, hereby expanding the notion of contextual responsiveness. Considering the small scale of the
case study, the research nevertheless offers promising potential for application under different circumstances and according
to new environmental parameters, while inspiring curiosity as to its ongoing development. Deserving further merit are the
elegant spatial qualities achieved with an economy of means.

Relevance to target issues (by author)

Magic Box es una vivienda que va a participar en un certamen-concurso organizado por el Departamento de
Energía de los Estados Unidos. El proyecto y su construcción lo realizan alumnos de la Universidad Politécnica de
Madrid, bajo la coordinación de un grupo de profesores. La
totalidad de los coordinares son: Javier Neila y César Bedoya (arquitectura), Alfonso García-Santos (construcción),
Estefanía Caamaño y Miguel-Ángel Egido (fotovoltaica)
y Javier Jiménez y Luis Magdalena (domótica). Cuarenta
alumnos desarrollán el proyecto del que en este momento
se están realizando pruebas de montaje y funcionamiento. Posteriormente se trasladarán los diferentes componentes a Washington, donde se ensamblarán. El proyecto
es el de una vivienda unifamiliar autosuficiente. Toda la
enrgía que utilizará será de origen exclusivamente solar:
la electricidad, el acondicionamiento y la preparación del
agua caliente sanitaria.

Quantum change and transferability
La vivienda es 100% desmontable y trasladable. Se emplean sustancias de cambio de estado para la acumulación
de la energía térmica. Partes de la vivienda son móviles:
el salón, que se desplaza hacia el exterior, crea un patio;
paneles móviles compartimentan todos los locales de la
vivienda o se recogen en armarios espaciales dejando un
espacio único y diáfano. Los cerramientos combinan difenentes técnicas de aislamiento; conductivo, reflectivo y
bajo emisivo. Unos dispositivos de bajo consumos regulan
la humedad relativa interior en todo momento. El sistema
fotovoltatico y el domótico se han diseñado especialemente para esta vivienda. La vivienda se monitorizará en Washington y posteriormente en España. Máxima difusión del
proyecto: congresos internacionales, prensa, radio y TV.

Los materiales empleados se han elegido con criterios de
sostenibilidad: matreriales reciclados o reciclables.
La electricidad para el alumbrado, los electrodomésticos
(que por exigencias del concurso deben funcionar plenamente), y que son lavadora, secadora, lavavajillas, vitrocerámica, horno, congelador, frigorífico, ordenador y TV, y
el resto de componenetes que precisen electricidad, como
ventiladores y motores para el accionaiento automático
de los direntes componentes de la vivienda, es de origen
exclusivamente fotovoltaico. Un grupo de baterías de acumulación asegura cuatro días de autonomía. El acondicionamiento, calentamiento y enfriamiento es pasivo, aprovechando radiación solar y cargas internas, en un caso, y el
frescor nocturno, en otro. La acumulación de esa energía
se produce en geles de cambio de estado situadas para el
suelo de la casa. Un grupo de turbinas y el funcionamiento automatizado de un juego de compuestas se encargan
de cargar y descargar las geles, solidificándoals y licuandolas, para asegurar una descarga de aire siempre a 23ºC.
La humedad se matiene en el 50% mediante 12 peltiers.
El ACS se obtiene de cuatro colectores de tubos de vacío
que, combinados con un sistema de recuperación de caloro de las aguas grises y una bateria de tres acumuladores
situados en serie, asegura dos duchas diarias de 60 l cada
una, y el agua de lavadora y lavavajillas a 45ºC. La cubierta
alterna la zona de captadores solares (elevada sobre cerchas y ventilada) con una cubierta vegetal ecológica. Las
fachadas son ventiladas. Una parte de la vivienda, el salón,
se puede desplazar automáticamente, para crear un patio
interior cuando las condiciones climáticas lo requieran.
Los espacios interiores pueden mantenerse unidos, creando un gran espacio diáfano, o compartimentarse con un
sistemas de panelería móvil de altas prestaciones acústicas.

Ethical standards and social equity
El proyecto es el resultado del trabajo consensuado de
cerca de 50 personas, alumnos y profesores.Todos los materiales son sostenibles y provienen de procesos de fabricación responsables. Tienen sellos de calidad medioambiental, no perjudican al entorno ni a las personas que los
fabrican o los manipulan. La construcción la realizan estudiantes becados y con todas las medidas de seguridad.
Ecological quality and energy conservation
Los materiales se han seleccionado con un ciclo de vida
de baja carga energética. Un 50% de los materiales son de
origen reciclado o residual: elementos metálicos, fibra de
madera, lana de roca, paneles de fibras orientadas. Es 100%
desmontable y reutilizable. El diseño delcerramiento asegurara un altísimo grado de conservación energética. Vivienda 100% autosuficiente: en electricidad (con un grado
de electrificación elevado y dotándola de una autonomía
de 4 días) y en energía térmica (acondicionamiento, verano e invierno, agua caliente para los electrodomésticos
y ACS). Por el sistema constructivo elegido no se generan
residuos. La construcción una una cimentración superficial en forma de losa de trama metálica, sólo nivelada, sin
tocar el terreno, que cuando se desmonta no deja huella.
Economic performance and compatibility
El edificio es un proyecto experimental en el que el presupuesto responde más al desarrollo de un modelo de futuro que a una solución aislada. La financiación, al 100% de
patrocinicios y pariticipaciones de empresas, organismos
y fabricantes, ha sido obtenida por los autores. El mantenimietno futuro será cero, respecto a la energía, y el propio
de cualquier material constructivo o instalación.

Planta de la vivienda con la caja cerrada. El salón metido y sin patio.
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Sección por la cocina

Contextual response and aesthetic impact
El edificio está pensado para el clima de Washington, pero
no para una ubicación permanente. La flexibilidad de uso
es total: se compartimenta, abre o cierra, vincula a las terrazas exteriores o a los espacios interes a conveniencia de
uso y de gestión energética. El proyecto busca una integración arquitectónica de calidad de los captadores solares en el diseño arquitectónico. Uso de luz natural.
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