UNA VIVIENDA DESMONTABLE Y ENERGÉTICAMENTE AUTOSUFICIENTE

CONCURSO SOLAR DECATHLON EUROPE 2010

La competición del Solar Decathlon Europe 2010
Madrid, del 18 al 27 de junio

El Solar Decathlon Europe es una competición
internacional abierta a todas las Escuelas
Técnicas y Universidades en colaboración
con cualquier otra institución.
Equipos integrados por éstas compiten para
diseñar, construir y operar casas que
funcionen únicamente con energía solar.
El proyecto Solar Decathlon Europe abarca no
sólo la competición, sino también el desarrollo
del diseño del proyecto, la construcción y
el control de las sucesivas fases necesarias
para participar en la competición.
De ahí que la competición en sí misma
sea sólo una de varias exigencias asociadas
a la participación en el proyecto.
La competición Solar Decathlon Europe
tuvo lugar en Madrid, en junio de 2010.
Se ha celebrado por primera vez en Europa,
como resultado de un Memorándum de
Entendimiento firmado entre el
Gobierno de Estados Unidos
a través el Departamento de
Medio Ambiente (DOE) y
el Gobierno de España
a través del Ministerio de Vivienda.
Solar Decathlon ya se ha celebrado en cuatro
ocasiones en Washington D.C.,
en los otoños de 2002, 2005, 2007 y 2009.

Esta competición ha sido una oportunidad
excelente para generar y difundir conocimiento,
con el consiguiente prestigio de las
universidades e instituciones participantes.
Ha permitido integrar y generar conocimientos
sobre la construcción sostenible que
demanda la sociedad, atendiendo las
exigencias de calidad y confort de
la vivienda del futuro.

Socialmente, la competición es un
acontecimiento público destinado a
generar conciencia acerca de aspectos
medioambientales de especial
importancia: el uso responsable de la energía
y la utilización de las energías renovables en
el ámbito residencial. El concurso tiene cuatro
propósitos principales:
– Sensibilizar a los estudiantes que participan
sobre las múltiples ventajas y posibilidades
del uso de energías renovables, y de la
construcción energéticamente eficiente,
desafiándolos a pensar de forma diferente
acerca de la energía, y en cómo ella afecta
nuestra vida cotidiana.
– Concienciar al público en general acerca de
las energías renovables, la eficiencia
energética, y las tecnologías que están
disponibles hoy para ayudar a reducir el
consumo. El Solar Decathlon está abierto al
público y funciona como un laboratorio en
directo donde los visitantes pueden ver estas
tecnologías en acción. El evento pretende
sensibilizar a la Sociedad sobre la necesidad
de un uso responsable de la energía.
– Fomentar que las tecnologías solares se
extiendan más rápidamente en el mercado,
aprovechando el interés de los investigadores y
de los estudiantes en la búsqueda y
el desarrollo de las tecnologías de eficiencia
energética y en la producción de energía,
todo ello integrado en viviendas
arquitectónicamente atractivas.
– Demostrar de forma palpable que se pueden
construir casas perfectamente vivideras y
económicas, sin que la eficiencia energética
suponga menoscabo alguno de las
prestaciones de la vivienda, ni de sus
condiciones de confort.
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Un proyecto andaluz seleccionado para esta experiencia pionera

El prototipo Solarkit, presentado por
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
la Universidad de Sevilla, fue elegido,
entre las numerosas propuestas presentadas,
para participar en el evento Solar Decathlon
Europe 2010. Se celebró en Madrid entre el 17
y el 27 de junio de 2010, en la llamada «Villa
Solar», construida a los pies del Palacio Real
en la orilla del río Manzanares.
La Universidad de Sevilla participó construyendo
su prototipo junto con los de las Universidades de
todo el mundo que se relacionan en la página
anterior (5 de ellas españolas).
El evento tuvo un doble formato: por un lado el
de una «exposición universal» de viviendas
sostenible abastecidas con energía solar, donde
el público podía visitar y valorar las casas
construidas, explicadas por sus autores. Por otro
lado, el de una competición, ya que una serie de

jurados especializados evaluaba los prototipos
de acuerdo a diez pruebas:
Arquitectura, Ingeniería y construcción,
Sistemas Solares, Balance energético eléctrico,
Condiciones de Bienestar, Equipamiento y
funcionamiento, Comunicación y sensibilización
social, Industrialización y viabilidad de mercado,
Innovación y Sostenibilidad.
En el cómputo total de valoraciones resultó
vencedora la propuesta Virginia Polytechnic
Institute & State University (EE UU), con una ya
dilatada trayectoria de presentación a Solar
Decathlon en otras convocatorias.
El prototipo Solarkit obtuvo una posición
intermedia, pero fue el segundo más valorado
entre las Universidades españolas,
el primero entre las públicas.
Las pruebas en las que resultó más valorado
fueron las de Arquitectura, Condiciones de
bienestar e innovación.

ARRIBA, VISTA EXTERIOR DE LA VIVIENDA,
DERECHA, VIST EXTERIOR
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Prototipo
Vivienda desmontable autosuficiente de Bajo Coste

La Universidad de Sevilla, a través de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y con
el apoyo expreso de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, presentó el prototipo basado en la
investigación del equipo del profesor Javier
Terrados en torno a la vivienda desmontable y
el sistema kit de muebles.
SOLARKIT es un prototipo de vivienda
desmontable, autosuficiente
energéticamente, adaptable a distintas
localizaciones y de bajo coste. Representa
una arquitectura innovadora que ofrece todas
las condiciones de habitabilidad de una vivienda
permanente, con la funcionalidad y flexibilidad
de un sistema desmontable a partir de
componentes modulares y ligeros.

Se basa en el sistema innovador de construcción
llamado «kit de muebles». Si en vez de pensar
la vivienda como la suma de unas habitaciones
o como la suma de paredes y techo,
la descomponemos en las funciones menudas
que la vida diaria desempeña, tales como comer,
dormir, ver la tele, lavarse, almacenar ropa…
(todas las que imaginemos) y asociamos cada
una de ella a un mueble, el cual se construiría
con dimensiones modulares (algo superiores a
las de un armario) para su ensamblaje con otros,
tenemos la vivienda «kit de muebles». La simple
asociación de elementos-mueble permite crear
espacios de estar, espacios de dormir, espacios
de higiene, etc., pudiendo imaginar la vivienda
como algo confortable y atractivo, que por su
génesis y por la tecnología que integra además
se convierte en un elemento autosuficiente
utilizando únicamente la energía solar.
Por tanto, trata de una vivienda prefabricada
que no renuncia a ofrecer todas las condiciones
de habitabilidad, confortabilidad y funcionalidad
energética de los espacios domésticos,
condiciones que no suelen poseer las viviendas
industrializadas habituales. Por tanto, suma de
una sola vez todas las ventajas de los sistemas
prefabricados ligeros con las de la utilización
de energías renovables y limpias sin perder
la domesticidad.

La autosuficiencia del prototipo lo hace
apto para su ubicación en cualquier
contexto urbano, bien sea como nueva
construcción o para ampliar otra existente,
así como también en cualquier contexto del
entorno rural y/o territorial.
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Condiciones del Prototipo
Características reseñables
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CLIMA

ACOMETIDA

COCINA

ESTAR

DORMITORIO

ASEO

ALMACENAJE

Rapidez y facilidad
de montaje-desmontaje.
Permitido por el sistema constructivo en
el que cada elemento mueble, adquirido
prefabricado y con dimensiones modulares,
se puede ensamblar con otros
de forma casi manual.
Por lo que adquiere adaptabilidad a distintas
necesidades, distintos tipos y números de
usuarios y distintos tipos de emplazamientos,
con un especial potencial en situaciones
temporales de emergencia.

Capacidad para su industrialización.
Posee un gran potencial para ser industrializado,
por estar basado en el elemento modular
prefabricado con un sencillo sistema
constructivo.

Autosuficiencia,
conseguida utilizando energías renovables
exclusivamente, mediante captación solar
térmica y fotovoltaica.

Impacto medioambiental mínimo.
Tras desmontarse no deja huella en el paisaje en
el que se inserta, dada la condición desmontable
de todos sus sistemas, desde la cimentación
hasta la cubierta.

Eficiencia energética de la vivienda,
basada tanto en la integración de sistemas
activos (sistema inteligente de gestión,
distribución y consumo, dispositivos de ahorro
energético o aparatos de alta eficiencia) como
de sistemas pasivos (acumulación de inercia
térmica o sistemas de ventilación natural y
captación de brisas).

Capacidad para su comercialización.
El sistema “kit de muebles” es fácil de fabricar,
rápido de montar y apto para reutilizar. Todo
ello unido al bajo coste que implica que sus
elementos base pueden ser industrializados y
fabricados en serie.

Reducción de residuos en los procesos
de fabricación, montaje-desmontaje
y reciclaje,
por la propia fabricación en taller y el posterior
montaje del sistema constructivo en seco.
Además, el almacenamiento de los residuos
generados por el uso de la vivienda permite su
gestión eficiente.
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VISTA EXTERIOR E INTERIOR DEL PROTOTIPO SOLARKIT EN LA VILLA SOLAR.
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Alto grado de reutilización,
permitido por la estandarización y coordinación
dimensional de los elementos básicos de la
vivienda, los muebles base, que admiten
cambios de función sin necesidad de generar
uno nuevo, simplemente modificando su
equipamiento específico.
Seguridad en el proceso.
Su construcción y ensamblaje previo se hacen en
taller por parte de personal cualificado, con lo
que los riesgos durante esta fase se reducen.
Como su montaje y desmontaje en obra son
cuestiones casi de bricolaje, los riesgos durante
los mismos también son mínimos.

Adaptabilidad a diversas distribuciones
y agrupaciones.
Cabe destacar su adaptabilidad a distintos
modos de ocupación de los usuarios en cuanto a
distribución espacial y a su capacidad,
permitiendo distintos modelos de vivienda
(albergues, residencias colectivas, residencias
individuales, etc.) que pueden variar
sustancialmente de forma fácil, simplemente
añadiendo o quitando muebles. Agrupando
otros muebles se pueden introducir nuevos
espacios complementarios al uso de vivienda,
como por ejemplo espacios de trabajo.
Incluso con una simple adaptación del
equipamiento específico de los muebles puede
hacerlos contener otros usos: oficina, stand
informativo, kiosco. El sistema presenta una fácil
reposición, por cambio en las necesidades o por
deterioro, simplemente sustituyendo un mueble
por otro o modificando su posición.

PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA
32 TEMPOREROS CON EL SISTEMA KIT DE
MUEBLES.
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Innovación en Arquitectura
Nuevo concepto de vivienda
EDIFICACIÓN CONVENCIONAL

Construcción
SOLARKIT supone mayor rapidez,
limpieza y facilidad de montaje
y desmontaje

Uso
SOLARKIT genera flexibilidad de los
espacios (multifuncionalidad)

Confort
SOLARKIT aporta autosuficiencia
a través de la reducción de consumo
y de la tecnología integrada

Localización
SOLARKIT puede ubicarse en cualquier
contexto, sin dejar huella en el paisaje
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SOLARKIT

Existen situaciones donde resulta necesario
proponer un tipo de vivienda que se adapte a
demandas de habitar novedosas. Frente a la
vivienda convencional, compartimentada, fija y
pesada, puede ser necesaria una propuesta de
espacio doméstico flexible, adaptable y ligero.
Pueden ser necesarias también viviendas que se
monten y desmonten rápidamente, para
situaciones de cambio o de emergencia.
La vivienda Solarkit aporta un sistema tipológico
original, basado en el «kit de muebles» donde el
espacio doméstico no se compone de una suma
de habitaciones cerradas, sino de un espacio
fluido, compuesto de recintos no estancos que
se pueden comunicar entre sí o compartimentar
a voluntad.
Los elementos mueble actúan como paredes
amuebladas, como equipamiento o como
particiones según decida el usuario.

Por otra parte, en el prototipo Solarkit, la
utilización de nuevas tecnologías no excluye las
lecciones de la tradición ni del lugar donde se ha
gestado. La cultura doméstica mediterránea
está presente en su configuración ensimismada
y compacta en la que tiene un especial
protagonismo la recreación del concepto del
patio en forma de los llamados «muebles patio».
Estos iluminan, ventilan y proporcionan las vistas
exteriores de la casa como alternativa a una
vivienda volcada exclusivamente al exterior.
Solarkit es a su modo una «casa patio» e
incorpora las ventajas medioambientales de esta
forma de relacionarse con el clima del sur de
Europa. Asimismo, las torres de ventilación se
inspiran en elementos de la tradición doméstica
del norte de África.
El prototipo Solarkit se ha concebido para 4
usuarios que comparten 74 m2 en una forma de
ocupar el espacio, que siendo fluida y
contemporánea no deja de aportar una variedad
de estancias a la vez conectadas y diferenciadas:
cocina, comedor, sala de estar, zona de estudio,
zona de aseo (que mezcla recintos abiertos y
cerrados, según el uso), dormitorios, etc.
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Innovación en Construcción
El sistema Arkit®

SECCIÓN
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La casa Solarkit incorpora el sistema constructivo
patentado Arkit®, basado en el «elementomueble», mediante el cual se pueden construir
viviendas con la facilidad y la economía de
medios del bricolaje. Cada «elemento-mueble»,
independientemente de la función que albergue
actúa a la vez como cerramiento, partición y
estructura en una composición ligera y
fácilmente transportable. La agregación de
elementos-mueble construye la casa.
El sistema Arkit® supone una aportación
novedosa al campo de la prefabricación de
viviendas. Una forma de prefabricar éstas es
realizarlas completamente en taller y
transportarlas en una o dos piezas a su
ubicación, lo cual requiere transportes y sistemas
de elevación especiales. En el extremo contrario,
se pueden prefabricar elementos más menudos,
como la estructura, los cerramientos, los

DEFORMACIÓN EN CARGAS VERTICALES

ELEMENTOS SOPORTE

tabiques y proceder a un ensamblaje
en obra laborioso, que se acerca a la
construcción convencional.
El sistema Arkit®, en cambio, proporciona
una prefabricación a base de elementos de
escala intermedia, pero totalmente terminados,
ligeros y fácilmente transportables y cuyo
aspecto no difiere de los muebles que se
pueden adquirir en los comercios de gran
superficie. La casa se configura como un
mecano de piezas autoportantes
que permite al usario elegir su posición y
sus diferentes agregaciones.
Los elementos muebles contienen una
estructura ligera de madera, calculada y
dimensionada para proporcionar la resistencia
necesaria a las cargas verticales y horizontales
del transporte y del uso con el mínimo de
consumo de material y el mínimo del peso.

DEFORMACIÓN EN CARGAS
HORIZONALES EN EJE DÉBIL

ARRIOSTRAMIENTO GLOBAL

DEFORMACIÓN EN CARGAS
HORIZONALES EN EJE FUERTE

DEFORMACIÓN DURANTE IZADO
DEL MUEBLE POR 3 PUNTOS

ARRIOSTRAMIENTO LOCAL
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Innovación en Sostenibilidad
Construcción ligera. Reciclaje y reutilización.
Es sistema constructivo Arkit® permite una
reutilización continua de sus elementos, que
puedem trasladarse de forma sencilla a otra
configuración. Los elementos-mueble podrían
desmontarse una vez cumplida su función en

una vivienda, para su almacenaje o su utilización
en otra vivienda. El sistema constructivo de la
casa Solarkit en su conjunto (incluida su
«cimentación») se puede retirar completamente
de una ubicación, sin dejar huella en el paisaje.

DISTRIBUCIÓN ISOTÉRMICA
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producción térmica:
bomba de calor

suelo con
pcm incorporado

producción térmica:
apoyo solar

módulo de
control integral winsec

ventilación:
chimeneas

acumulador
de agua caliente

ventilación: conductos
de extracción

paneles radiantes
en techo

En cuanto a fórmulas de sostenibilidad,
la vivienda respeta la mayor parte
de las principales recomendaciones para
la vivienda sostenible:
– Arquitectura compacta, que minimiza
pérdidas por la envolvente.
– Utilización de patios, para el control
de la ventilación e iluminación naturales.
– Soluciones constructivas modulares,
adaptables a nuevos usos: vivienda
«perfectible».
– Montaje en seco, facilidad de montaje y
desmontaje, uniones mecánicas.
– Cimentación sin movimiento de tierras y
preservando al capa superior del terreno.
– Ajuste de los cálculos estructurales para
ahorrar material.

– Uso de cerramientos muy aislados y
con fachadas ventiladas.
– Reciclaje de aguas residuales.
– Iluminación de bajo consumo.
– Aportación máxima de energías renovables:
solar térmica y fotovoltáica.
El prototipo Solarkit utiliza en su composición
un alto porcentaje de materiales derivados
de la madera. El uso de la madera como
alternativa constructiva es, en la mayor parte de
los casos, una solución de preferencia.
La madera es un material renovable, cuya
explotación puede llevarse de forma sostenible.

La calificación energética global
del prototipo Solarkit es A+.

AGUAS GRISES Y RECICLAJE

evacuación aguas pluviales
evacuación aguas grises
red agua reciclada

15

Innovación en EnergÍa Solar
Fotovoltáica + Térmica
TIPO DE PANELES STANDARD UTILIZADOS
PANEL 1
1.559 x 1.046 mm
1,63 m2
315 Wp

5o V

PANEL 2
1.559 x 798 mm
1,10 m2
225Wp

5o V

TOTAL P1 (27 ud) 8.505 Wp
P2 (5ud) 1.125 Wp

44,01 m2 49,51 m2
78% sup máx. cubier
5,50 m2
9.630 Wp

CABLEADO FOTOVOLTÁICO

Una de las características más reseñables del
prototipo Solarkit es su prestación energética ya
que los sistemas solares que incorpora permiten
no sólo la autosuficiencia energética de la
vivienda, sino la producción adicional de energía
eléctrica para aportala a la red.
Existen dos sistemas de aprovechamiento. Por
un lado la energía solar es aprovechada
mediante captadores solares térmicos planos
formados por un absorbedor de acero
inoxidable situados en la fachada sur con lo que
se resuelve la provisión de agua caliente sanitaria
y se apoya la calefacción.
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CALENTAMIENTO DEL AGUA POR ENERGÍA SOLAR

Por otro lado, la energía solar se transforma en
energía eléctrica mediante el sistema de
captación fotovoltáico de 9,6 KWp instalado en
la cubierta del prototipo. La relación en entre la
energía que se produce y la que se consume es
de 3 a 1. En buenas condiciones de soleamiento,
se pueden inyectar 34.131 kW diarios netos a la
red, lo que supone más de dos veces la
demanda eléctrica de la casa.
El sistema de gestión y monitorización
tiene la capacidad de optimizar la generación,
transporte y consumo de la energía
al controlar los flujos de potencia junto con el

sistema backup permitiendo eliminar
los picos de consumo, minimizando
el consumo procedente de la red general y
mejorando la seguridad.
Los sistemas solares fotovoltáicos han sido
desarrollados por la Empresa de base
tecnológica WIND INERTIA, spin off de la
Universidad de Sevilla, que ha aplicado en
el prototipo sus propios diseños de
Inversores de Conexión a la Red, Compensadores
de Picos de Potencia, Sistemas de Adquisición
de Datos, Seguidores Solares y
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida.
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Innovación en Ahorro Energético
Patios regulables y torres de acondicionamiento.

La casa Solarkit incorpora un conjunto de
mecanismos de acondicionamiento pasivo, que
minimiza en consumo energético necesario para
mantener las condiciones de confort todo el año:
– Diseño compacto, con el uso de los patios
como reguladores térmicos y lumínicos:
abiertos y sombreados en verano, para
producir corrientes de aire de refresco;
cerrados en su cubierta acristalada soleados
y en invierno, para aprovechar el efecto
invernadero para acumulación de calor.
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– Uso de instalaciones de
acondicionamiento más eficientes.
Las luminarias de bajo consumo integradas
en los elementos-mueble permiten alcanzar
los niveles de iluminación requeridos con
un consumo de 4-6 W/m2
en lugar de los 15-20 W/m2 habituales.
La climatización por techo radiante no
requiere impulsión y retorno de aire;
funciona por estratificación del aire y
minimiza el consumo energético en
condiciones extremas.

– Torres de climatización. Es este un elemento
especialmente desarrollado para la casa Solarkit.
Inspirada en precedentes tradicionales del área
mediterránea del Norte de África, aporta una
innovación relevante en el concepto de la
ventilación y el acondicionamiento sin consumo
energético. La torre cuenta con tres
compartimentos que recorren toda su altura:
dos en los bordes (caras norte y sur), para la
entrada y salida del aire, y uno en el centro, en
forma de acumulador térmico (depósito de
agua). El agua se calienta en la zona superior de
la cara sur por radiación solar mediante un
absorbedor de cobre revestido de pintura

selectiva oscura. El calentamiento de la cara
superior del conducto sur crea un efecto de tiro
de chimenea que absorbe el aire del interior de
la vivienda.
El conducto situado en la cara norte
está revestido de paneles cerámicos que
se empapan de agua con unos
canalículos interiores.
Al evaporarse esta agua («como en un botijo»)
genera un enfriamiento (sin aporte de
humedad) del aire que circula desde la parte
superior de la torre al interior de la vivienda.
La torre regula el caudal de aire con un sistema
de compuertas accionado automáticamente.
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Innovación en Industrialización
El «Kit de Muebles» en otras aplicaciones
El sistema Arkit® constituye una aportación
conceptualmente original en el sector de la
vivienda industrializada. La posibilidad de que el
sistema sea industrializado y comercializado de
manera completa o por partes permite
adaptarse a un amplio espectro de situaciones y
necesidades del mercado.
La tecnología empleada es sencilla y permite
una fabricación por operarios no totalmente
especializados.
El sistema ya ha iniciado sus aplicación en el
campo de la vivienda de temporal o de
emergencia: un primer proyecto fue
desarrollado en forma de residencia
desmontable para temporeros en el área
agrícola de Almería (residencia
«Campohermoso») y un segundo proyecto ha
llegado a construirse en Cartaya (Huelva)
destinado a temporeros del sector de la fresa.

RECICLAJE DE CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES OBSOLETAS
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Por otra parte, se está investigando en estos
momentos su posible aplicación al reciclaje de
construcciones residenciales obsoletas, donde
podría conservarse la estructura y las
instalaciones principales y utilizarse el kit de
muebles para reformar completamente la
vivienda, insertando las piezas prefabricadas en
la disposición que se decida.
Los componentes del sistema no difieren
sustancialmente de los que se aplican para la
fabricación del mobiliario asequible
económicamente y de fácil montaje
(«user friendly») lo cual puede permitir la
introducción de mano de obra no especializada
e incluso al propio usuario, en el ensamblaje
de sus piezas. Ello permitiría una versión más
«autoconstruida» del sistema que podría
suministrarse en forma de piezas en un kit con
instrucciones de montaje.

CARTAYA (HUELVA)

RESIDENCIA «CAMPOHERMOSO», ALMERÍA
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Patrocinadores
Para poder materializar tanto la construcción de la propuesta SOLARKIT, como la realización de la fase previa de investigación, el proyecto
ha contado con la financiación y apoyo de patrocinadores siendo un ejemplo muy positivo de relación entre universidad y empresa.

PATROCINADORES
Empresas privadas y públicas que han apoyado la construcción del prototipo y su investigación a través de un patrocinio económico y/o materiales.

COLABORADORES
El proyecto se ha abierto a la participación de una manera amplia. De esta forma, se han recogido pequeñas aportaciones de empresas, particulares o instituciones que apoyan
la iniciativa desde sus posibilidades.
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UN PROYECTO DE

IMPULSADO POR

CON EL APOYO DE

SOCIOS TECNOLÓGICOS
Empresas privadas que han colaborado con el proyecto en el desarrollo material y la construcción de parte o partes del prototipo y sus soluciones técnicas. La colaboración ha
ido más allá de la simple cesión de material de construcción, integrándose el patrocinador de forma activa en el trabajo de equipo, llegando incluso a ceder sus instalaciones y
equipos para la ejecución de determinadas fases del proyecto

CENTROS UNIVERSITARIOS
Centros de la Universidad de Sevilla en los que se ha desarrollado el proyecto I+D+i.

SPIN OFF DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Han desarrollado una participación activa del proyecto en I+D+i formando parte de la Comunidad Universitaria.
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Estructura orgánica del proyecto
Solarkit, como proyecto de I+D+i de la Universidad de Sevilla, se plantea
como una plataforma abierta de colaboración entre distintos ámbitos para
concurrir a la Competición Solar Decathlon Europe 2010.
La estructura orgánica del mismo actualmente es la siguiente:
PRESIDENCIA DE HONOR

SOCIOS TECNOLÓGICOS

Excmo. Sr. D. José Antonio Griñán Martínez

Empresas privadas que colaboran
en el desarrollo material y la construcción
de parte o partes del prototipo y sus
soluciones técnicas, integrándose de
forma activa en el trabajo del equipo,
llegando incluso a ceder sus instalaciones
y equipos
para la ejecución de determinas fases del
proyecto.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DESARROLLO DE ALUMNOS E INVESTIGADORES DE:

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Facultad de Comunicación
SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN POR PARTE DE
PROFESORES DE LOS DEPARTAMENTOS:

Proyectos Arquitectónicos
Construcciones Arquitectónicas
Ingeniería Electrónica
Gabinete de Prensa
de la Universidad de Sevilla
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

Vicerrectorado de Transferencia
Tecnológica a través de la Fundación de
Investigación de la Universidad de Sevilla
(FIUS)
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio
Impulsor de la participación desde
el inicio, a través de su Dirección General
de Arquitectura y Vivienda
Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa
A través de su Secretaría
General de Universidades e Innovación

PATROCINADORES

Empresas privadas y públicas que apoyan
la construcción del prototipo y su
investigación a través de un patrocinio
económico y/o de materiales.

Participan directamente en el desarrollo
de soluciones técnicas a integrar en el
prototipo, partiendo de la cesión de
parte de su propia tecnología.

ÁREA DE SISTEMAS

DIRECTOR

DIRECTOR DE DESARROLLO

Javier Terrados Cepeda

Eugenio Domínguez Amarillo

ARQUITECTOS DE PROYECTO

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

José Miguel Tineo Sánchez
Rodrigo Morillo-Velarde Santos

José Ignacio León Galván

ARQUITECTOS COLABORADORES

Constantino García Sánchez

Israel Moreno Torres
Margarita Calero Santiago
Luz Baco Castro
Juan Pérez Parras
ALUMNOS

José Miguel Ternero Gil
Carmen Muñoz Cauqui
Beatriz Osuna Ruiz
Adrian Auth

Empresas, instituciones o particulares que
apoyan la iniciativa con pequeñas
aportaciones, desde su ámbito de
actuación y en la medida de sus
posibilidades.
El equipo de diseño está estructurado en
las áreas de Gestión, Arquitectura,
Construcción, Instalaciones-Energía,
Sistemas y Comunicación, en los que se
integran profesores, investigadores y
alumnos de la Universidad de Sevilla así
como profesionales libres y personal de
empresas colaboradoras, tanto públicas
como privadas.

COLABORADORES

Oliver Martínez Vitoriano
Daniel Morales Muñoz
ALUMNOS

David Rosales Acosta
Isaac Gil Mera
ÁREA DE COMUNICACIÓN

Sergio Fernández García
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO

José Antonio López Martínez
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Carmen Galán Marín
COLABORADORES

Juan Carlos Camacho Vega
Javier Caro Domínguez
Reyes Caro Domínguez
Carmen Llatas Oliver
Antonio García Martínez
ALUMNOS

David Villegas Cerredo
Isabel Pablo-Romero Carranza
Carmen Navarrete Elorduy
Cristina Rosa Roncero

DIRECTOR DEL PROYECTO

Javier Terrados Cepeda

ÁREA DE INSTALACIONES-ENERGÍA

MANAGER GENERAL

DIRECTOR

Antonio Guillén López

Javier García López

COORDINADOR GENERAL

SUBDIRECTOR

José Miguel Tineo Sánchez

Salvador Muñoz Muñoz

ALUMNOS

COLABORADORES

Manuel Ogalla Larramendi
Jesús Suárez Caparrós

Juan Emilio Ballesteros Zaldívar
Samuel Domínguez Amarillo
Manuel Ordóñez Martín
ALUMNOS

Ana María Gómez Gómez
Juan Mora Gómez
Ignacio Márquez Martín
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SUBDIRECTOR

DIRECTOR

COLABORACIONES

ÁREA DE GESTIÓN-DIRECCIÓN
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA,
SPIN-OFF DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ÁREA DE ARQUITECTURA

ALUMNOS

María del Mar Gamero Sánchez
Nuria Rodríguez Ruiz
DISEÑADOR

Francisco Ramos Ordóñez
IMAGEN CORPORATIVA Y EDITORIAL

Martín Moreno & Altozano
Estudio de diseño y Comunicación
WEB

Plan Media
MAQUETAS

Taller de Realidad Virtual
Fernando Donoso
ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN
(ALUMNOS)

Konstantino Tousidonis Rial
Blanca del Espino Hidalgo
Manuel Medina González
Rafael Rodero Mínguez
Lourdes Moreno Garrido
Antonio Quesada Ávalos
Sara Santamaría Cuevas
Daniel Díaz Regodón
Francisco Javier Pozas Robles
José Luis Castillo Ramos
Ana Correa Martín-Arroyo
Juan Manuel Infante Ruíz

Diseño y maquetación: Martín Moreno & Altozano; Fotografías: Fernando Alda (cubierta,páginas 3,7,8 y 11); Ricardo Santonja (segunda de cubierta, tercera de cubierta, páginas 1, 3, 8, 14, 18 y 19)

Un proyecto I+D+i de

Datos de contacto
Equipo SOLARKIT
Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Sevilla
Avda. Reina Mercedes, 2. 41012 Sevilla
Tel. 954 00 14 20
estudio@javierterrados.com
www.solarkit2010.org

Organizadores Solardecathlon Europe 2010

Con el apoyo de

