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UNA VIVIENDA DESMONTABLE Y ENERGÉTICAMENTE AUTOSUFICIENTE





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 tendrá
lugar en Madrid, a finales de la primavera de
2010. Se celebrará 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 tres
ocasiones en Washington D.C., en 2002, 2005 y
2007, siendo la próxima edición mundial en
otoño de 2009.

Esta competición es una oportunidad excelente
para generar y difundir conocimiento, con el
consiguiente prestigio de las universidades e
instituciones participantes. Permite 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
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.

La competición del Solar Decathlon Europe 2010

3

Una oportunidad excelente para generar y difundir conocimiento, donde se prestigian
las universidades e instituciones participantes
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escrito del ministerio de vivienda

confirmando la selección 

del prototipo solarkit.



El prototipo SOLARKIT presentado por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla ha sido elegido entre las
numerosas propuestas presentadas, por lo que
se construirá en el Campo Solar de Madrid
en el verano de 2010 junto con otros
diecinueve prototipos. Por haber sido
seleccionada, nuestra propuesta es beneficiaria
de una subvención inicial por parte de la
organización Solar Decathlon Europe para
financiar parte de su construcción, aparte de la
cual se necesitan otros patrocinadores
interesados en colaborar en su desarrollo,
construcción y difusión.

Es necesario resaltar la importancia que tiene la
participación esta competición de ámbito
mundial. No solo supone un enorme empuje
hacia la i+d+i en arquitectura y vivienda, sino
también crea un espacio de relación inmejorable
para comprobar los resultados de las
investigaciones entre empresas, universidades,
profesionales y administraciones, lo que
potenciará sus resultados y su difusión.

Los proyectos seleccionados para su construcción
ha sido propuestos por universidades de todo el
mundo, relacionadas a continuación. El proyecto
Solarkit es la única propuesta andaluza que
participa en esta experiencia pionera:
– University of Florida. Gainesville, 

Estados Unidos.
– Virginia Polytechnic Institute & State University.

Blacksburg, Estados Unidos.
– Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey. Monterrey, México.
– Consórcio Brasil. Sao Paulo, Brasil.
– Cambridge University. 

Cambridge, Reino Unido.
– University of Nottingham. 

Nottingham, Reino Unido.
– Helsinki University of Technology. 

Helsinki, Finlandia.
– Stuttgart University. Stuttgart, Alemania.
– University of Applied Sciences Rosenheim.

Rosenheim, Alemania.
– Bergische Universität Wuppertal.

Wuppertal, Alemania.
– Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft

Berlín. Berlín, Alemania.
– Ecole National Supérieure d’architecture de

Grenoble. Grenoble, Francia.
– Instituto de Arquitectura Avanzada de

Cataluña. Barcelona, España.
– Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la

Universidad de Sevilla. Sevilla, España.
– Universidad CEU Cardenal Herrera. 

Valencia, España.
– Universidad Politécnica de Cataluña. 

Barcelona, España.
– Universidad Politécnica de Valencia. 

Valencia, España.
– Universidad de Valladolid. Valladolid, España.
– Ariel University Center of Samaria. Ariel, Israel.
– Tianjin University. Tianjin, China.

Selección del prototipo Solarkit
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Un proyecto andaluz seleccionado para esta experiencia pionera
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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, presenta 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.

Prototipo
Vivienda desmontable autosuficiente de Bajo Coste
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ARMARIO

CAMAS DUCHA

MUEBLE DE
INSTALACIONES

TORRE DE BRISA

PATIO DE LUZ LAVABOS

MUEBLE 
DE JARDINERA

INODORO

MESA

ESTANTERÍA
ARMARIO

SILLÓN

AUDIOVISUAL

DESPENSA

FREGADERO

FRIGORÍFICO

COCINA

DORMITORIO

USOS

ASEO

REFRIGERACIÓN

ESTANCIA

COCINA

PORCHE

Condiciones del Prototipo
Características reseñables 



Montaje-desmontaje. Fácil y rápido, 
permitido por el sistema constructivo
prefabricado del prototipo, que facilita un
montaje casi manual, ya que los elementos-
mueble tienen una dimensión no muy 
diferente a la de los armarios y estanterías que
adquirimos en las grandes superficies. Por lo 
que adquiere un gran potencial para su
utilización albergando refugios temporales 
de emergencia y/o lugares con falta de
infraestructura urbana.

Avances en la gestión energética. 
Utilizando sistemas de captación fotovoltaica 
de lámina delgada (silicio amorfo y otras
tecnologías) que poseen la posibilidad de
adaptación e incorporación a los soportes
constructivos del edificio, que forman parte 
del sistema envolvente. Su autosuficiencia
también se basa en la utilización de un
novedoso sistema de generación distribuida 
de la energía solar captada.

Capacidad para su industrialización. 
Su modulación y fácil fabricación garantizan 
su potencial para ser industrializado, 
por estar basado en el elemento modular
«mueble», prefabricado con un sencillo 
sistema constructivo. 

Capacidad para su comercialización. 
El potencial para la comercialización del
prototipo se basa en el propio sistema
constructivo, ya que 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. 

Impacto medioambiental mínimo. 
Por la propia fabricación en taller y el posterior
montaje del sistema constructivo en seco, la
cantidad de residuos generados en el proceso
de fabricación y montaje se reduce al mínimo, y
estos residuos se controlan y reciclan en taller.
Además, una vez desmontado tampoco deja
huella en el paisaje en el que se inserta. Por otro
lado, la coordinación dimensional del prototipo
permite un alto grado de reutilización 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.
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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. Mediante
asociaciones de muebles se pueden introducir
otros espacios dedicados a usos
complementarios al 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. Fácil
reposición, por cambio en las necesidades o por
deterioro, simplemente sustituyendo un mueble
por otro o modificando su posición.
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posible modo de ampliación 

del prototipo para un mayor

número de ocupantes
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carta de apoyo institucional a la

propuesta del director general 

de arquitectura y vivienda 

de la consejería de vivienda y

ordenación del territorio de 

la junta de andalucía.



Además de los fondos aportados por la
Universidad de Sevilla y del apoyo de la
Organización Solar Decathlon Europe mediante
la subvención inicial, para financiar la
participación de Solarkit en la competición se
prevé la colaboración de otras administraciones
e instituciones, dado el interés social de la
investigación. Por un lado, el apoyo expreso de
la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio se elevará a otras Consejerías cuyas
competencias están relacionadas con el ámbito
del concurso. Por otro lado, se están efectuando
contactos con otras instituciones locales,
autonómicas y nacionales que tienen intereses
comunes con la propuesta.

Asimismo, se plantea la colaboración con todas
aquellas empresas y organismos del sector
industrial, tanto públicos como privados, cuya
actividad esté relacionada con los aspectos
arquitectónicos, tecnológicos y energéticos 
del prototipo SOLARKIT. De esta forma surgirán
colaboraciones en investigación y desarrollo
aplicado a la vivienda que puedan derivar en 
la sponsorización del prototipo Solarkit. En este
sentido, también se hace extensiva la propuesta
a todas aquellas empresas suministradoras 
de nuestro ámbito territorial que quieran 
aportar al proyecto sus investigaciones en 
el campo residencial.

El prototipo presentado por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de
Sevilla cuenta inicialmente con el apoyo
manifiesto de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
(se adjunta en página anterior). Son varias las
empresas de nuestro ámbito territorial
relacionadas con el sector residencial que
también han manifestado un especial interés en
participar en la propuesta y con las que se está
gestionando la colaboración. Entre ellas 
se encuentran algunas Empresas públicas de
gran entidad como Emvisesa o Emasesa.

Apoyo institucional
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Objetivos expresos de la competición Solar
Decathlon Europe son «integrar y generar
conocimientos sobre la construcción sostenible
que demanda la sociedad» y «aumentar la
conciencia sobre el uso de la energía renovable
en el ámbito residencial». Para lograrlos es
esencial fomentar la colaboración entre la
comunidad universitaria, las administraciones y
las empresas relacionadas con la vivienda 
y la energía.

Por tanto, la integración de estos colectivos es
fundamental tanto para el desarrollo de las
investigaciones y su posterior ejecución como
para la financiación del proceso. La colaboración
materializada mediante la sponsorización,
reporta a los agentes implicados el prestigio de
la participación en una competición de
vanguardia tecnológica y difusión mundial. La
magnitud de dicha difusión ha sido contrastada
por el éxito mediático obtenido por las tres
versiones de la competición realizadas hasta el
momento en 2002, 2005 y 2007 en Washington
y que convierten a la primera experiencia
europea de 2010 en una inmejorable
oportunidad de proyección nacional 
e internacional.

Desde la Universidad de Sevilla y el equipo de
diseño del prototipo SOLARKIT se invita a todas
aquellas empresas y organismos relacionados
con los sistemas tecnológicos utilizados en la
propuesta y con los servicios complementarios
necesarios, a colaborar en la iniciativa.
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Patrocinio

Los principales sistemas tecnológicos utilizados en
el prototipo SOLARKIT son, entre otros:
– Cimentaciones ligeras
– Estructuras de madera
– Perfilería y estructuras auxiliares metálicas
– Prefabricación en madera
– Cubiertas ligeras
– Suelos técnicos
– Revestimientos de madera
– Revestimientos de paneles fenólicos
– Revestimientos de metacrilato
– Techos textiles
– Aislamientos térmicos
– Carpintería de puertas y ventanas
– Vidrios de captación solar
– Vidrios translúcidos
– Sistemas de captación fotovoltaica de lámina delgada
– Sistemas de captación térmica de tubos de vacío
– Electrodomésticos de clasificación energética clase A
– Dispositivos de ahorro de consumo de agua
– Dispositivos de ahorro de consumo eléctrico
– Almacenamiento de aguas (sanitaria, grises y sucias)
– Sistemas de depuración de aguas
– Sistemas de evaporación
– Geles y ceras de cambio de estado
– Vegetación mediterránea
– Sistemas de riego por goteo
– Mobiliario urbano

Otros servicios de apoyo al diseño, construcción,
montaje y desmontaje del prototipo son:
– Servicios de comunicación y difusión
– Transporte de materiales
– Transporte de persona
– Talleres de prefabricación
– Servicios de montaje y desmontaje

Como principal elemento de difusión se crea el portal www.solarkit2010.org, en el que se difunden las principales características de SOLARKIT
para los distintos usuarios y donde se ubica la plataforma de contacto inicial para todos aquellos organismos y empresas interesadas en el prototipo.          





Datos de contacto
www.solarkit2010.org

Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla
Avda. Reina Mercedes, 2. 41012 Sevilla
Tel. 954 55 65 13
directoretsa@us.es

Equipo de Investigación 
Estudio Javier Terrados
Tel. 954 00 14 20
Fax. 954 00 14 21
estudio@javierterrados.com

Patrocinadores

Organizadores


