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Una casa solar debe fabricarse con 
un material solar, como la madera.

Salvador Rueda, ecólogo
Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

La Fab Lab House es una vivienda autosuficiente 
producida para el Solar Decathlon Europe 2010, por un 
grupo de organizaciones y empresas lideradas por el 
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, The 
Center for Bits and Atoms del MIT y la Red Mundial de Fab 
Labs. El objetivo es diseñar una casa solar íntegra, con las 
tecnologías propias de nuestro tiempo, que produzca el 
máximo de recursos con la mínima inversión. Una casa 
construída para las personas, con voluntad de crear 
ciudad y conectada con todo el planeta. Bienvenidos a la 
Fab Lab House.

SOLAR DECATHLON 
EUROPE 2010
17-27.06.10 Campo del Moro. Madrid
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Vivienda 60 m2, altillo 5m2, sala de agua 5m2, sala eléctrica 5m2, espacio cubierto 50m2.
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8. Videoconferencia
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6. Fab Lab

9. Comedor
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La Fab Lab House es una vivienda concebida como un centro de producción 
de recursos activo, más que un entorno consumidor pasivo. La vivienda 
produce más del doble de la energía que necesita para funcionar a través 
de su sistema fotovoltáico, produce alimentos en su huerto de permacul-
tura y de frutales y permite fabricar objetos de uso cotidiano en su peque-
ño laboratorio, que está conectado con la red mundial de Fabs Labs, por 
medio de videoconferencia.

Más que hacer casas solares podemos 
producir hábitats autosuficentes, que 
permitan generar energía, alimentos y 
bienes. 

Vicente Guallart, arquitecto
Director del IAAC
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El grupo de organizaciones y empresas Fab 
Lab House fomentan la producción de casas 
solares como un conjunto de servicios que 
incluye diseñar, fabricar, instalar y mantener 
la vivienda y su entorno. Puedes solicitar 
información desde hoy.

Fab Lab House produce viviendas solares a partir de 45.000€ +iva. Se ofrecen 
configuraciones básicas de Cabaña (12m2), Refugio (24 m2), Estudio (36 m2), 
Casa (60+60 m2) y Villa (96+96 m2). 
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      La Fab Lab House se desarrolla en 
una red de laboratorios de 
fabricación, usando máquinas de 
control numérico para hacer 
viviendas personalizables a sus 
habitantes y a su entorno.

Neil Gershenfeld, físico 
Director the Center for Bits and Atoms. MIT

La forma 
sigue la energía Una casa es como un árbol que produce 

energía con sus "hojas" solares, la envía a 
sus raíces, donde la almacena, la  comparte, 
o la devuelve a la casa para producir el fruto 
de la electricidad.

Si en siglo XX se proponía que "la forma 
sigue a la función", en el siglo XXI "la 
forma sigue a la energía". La vivienda ya 
no es una máquina, sino un organismo de 
habitar.

El sistema de control de la vivienda 
permite evaluar en tiempo real su 
comportamiento detallado y su interac-
ción con el entorno, creando perfiles 
históricos y compartiéndolos socialmente.

Una casa, un árbol

La Fab Lab House utiliza los recursos de 
su entorno -el sol, el agua y el viento- para 
crear un microclima que mejore de forma 
pasiva las condiciones básicas de habita-
bilidad.

Una estructura 
climática pasiva

Un Metabolismo 
doméstico

placas fotovoltáicas 
flexibles de alto 
rendimiento que 
producen 11,5 kv/h.

mobiliario 
interior de 
madera 
laminada con 
iluminación 
por LEDs 
integrada

fachada madera 
hidrófuga, 
impermeabilización y 
aislamiento de fibras 
vegetales

pavimento de 
linolium de fibras 
naturales

captadores 
solares 
semiesféricos

sala eléctrica con 
onduladores, 
rectificador y 
baterías.

carpintería de 
madera con cristal de 
aislamiento térmico 
y sonoro

sala de aguas 
con separación 
de aguas grises, 
acumulador 
solar y lavadora

micro huerto 
con riego por 
goteo 

estructura 
de madera 
laminada Kerto

La Fab Lab House no es una “caja” 
con paneles solares en su cubier-
ta, sino que integra su estructura 
física con su producción energéti-
ca y la gestión de la información 
que genera.
La Fab Lab House, desarrollada 
con un diseño abierto, se puede 
fabricar en cualquier lugar del 
mundo con materiales locales. Su 
forma orgánica responde a su 
entorno, se puede producir a partir 
de sistemas de industrialización 
avanzados, que permiten fabricar 
cada vivienda a medida de sus 
usuarios. Su espacio interior es un 
loft mutifuncional donde se trabaja 
y se dencasa, equipado con 
tecnología de la información para 
producir conocimiento y conectar-
se al mundo.
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