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El Concurso SOLAR DECATHLON es un Concurso que organiza el Departamento de 
Energía de EE.UU. para universidades de todo el mundo, que consiste en diseñar y construir 
un prototipo de vivienda autosuficiente energéticamente, y dotado de todas las tecnologías 
que permitan la máxima eficiencia energética. El objetivo del concurso es lograr para el año 
2010 las viviendas unifamiliares sean capaces de generar la  energía que van a consumir.  

La competición Solar Decathlon está patrocinada por la Oficina de Eficiencia 
Energética y Energía Renovable del Departamento de Energía de los EE.UU., en colaboración 
con el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, el Instituto Americano de Arquitectos, la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Casas, BP, DIY Network y Sprint. 

 

 



La primera edición del concurso fue en el año 2002, la segunda en el 2005 y para el 
2007 hay convocada una tercera edición del concurso en la que participa la Universidad 
Politécnica de Madrid. Entre las 30 Universidades que se han presentado, han seleccionado 
las 20 mejores, entre las que se encuentran la Universidad de Darmstadt en Alemania, y la 
U.P.M. como representantes europeas. Las otras 18 Universidades son del continente 
americano (EE.UU., Puerto Rico y Canadá). Las Universidades que compiten en 2007 son: 

• • California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California  

• • Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania  

• • Cornell University, Ithaca, New York  

• • Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia  

• • Kansas State University, Manhattan, Kansas  

• • Lawrence Technological University, Southfield, Michigan  

• • Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts  

• • New York Institute of Technology, Old Westbury, New York  

• • Team Montreal (École de Technologie Supérieure, Université de Montréal, 
McGill University), Montreal, Canada  

• • Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany  

• • Texas A&M University, College Station, Texas  

• • The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania  

• • Universidad de Puerto Rico, Río Piedras and Mayagüez, Puerto Rico  

• • Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain  

• • University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio  

• • University of Colorado, Boulder, Colorado (Winner 2005)  

• • University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois  

• • University of Maryland, College Park, Maryland  

• • University of Missouri-Rolla, Rolla, Missouri  

• • University of Texas at Austin, Austin, Texas 

 



El concurso consiste en diseñar un prototipo de vivienda autosuficiente 
energéticamente, y construirlo en el Mall de Washington D.C., donde se ubica la denominada 
“Ciudad Solar”, y donde se exponen y compiten todos los prototipos de las universidades 
participantes. Esta fase de competición se celebrará en otoño de 2007. 

 

Los prototipos allí expuestos se someten a 10 pruebas que son objeto de concurso, 
valorándose por los distintos jurados del evento, aspectos tan dispares y subjetivos como la 
arquitectura o ingeniería de la casa, o aspectos tan objetivos y concretos como el número de 
kilómetros que cada equipo puede recorrer con un coche eléctrico, cuyas baterías se deben 
cargar con el sistema fotovoltaico instalado en la propia casa. 

 



Para nosotros, el proyecto SOLAR DECATHLON 2007 tiene continuidad con la 
edición del 2005, en la que ya participó la Universidad Politécnica de Madrid como único 
representante europeo. La participación de la UPM en este concurso está motivando la 
definición de una serie de propuestas de proyectos de investigación que tienen un objetivo 
doble: por un lado, conseguir financiación de la Administración mediante los proyectos 
presentados, y en segundo lugar, desarrollar sistemas tecnológicos que puedan ser utilizados 
posteriormente por las empresas de forma que esto facilite la financiación privada del 
proyecto. El objetivo es formar un gran consorcio de empresas que comercialicen todas las 
tecnologías y sistemas desarrollados en las investigaciones previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Proyecto SOLAR DECATHLON, se han solicitado hasta ahora una Acción 
Especial, cuatro proyectos PROFIT, un proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+i 
que es el PROMETEO, un proyecto singular estratégico bautizado como APOLO, y se está 
planificando el generar un proyecto de investigación europeo dentro del VII Programa Marco 
de la UE.  

Todas las tecnologías y sistemas que se van a desarrollar con estos proyectos de 
investigación, además de servir para construir el prototipo que va a participar en Washington, 
servirán para atraer financiación de empresas privadas, que aporten, y arriesguen, dinero en el 
desarrollo de una serie de prototipos, de los que obtendrán resultados susceptibles de una 
posterior comercialización. 

 El proyecto SOLAR DECATHLON 2007 de la UPM no terminará en la competición 
propiamente dicha, sino que tendrá continuidad con el desarrollo de los proyectos de 
investigación y la actividad del eventual consorcio, o empresa mixta, que se va a organizar. El 
proyecto tendrá además una gran proyección exterior, no solamente con la participación en el 
concurso que organiza el Departamento de Energía de EE.UU., sino también con la 
participación en la Feria FUTURE HOUSE que organiza el Gobierno de China, en Beijing.  
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Está previsto que el prototipo que desarrolle la Universidad Politécnica de Madrid para 
el concurso en Washington participe después, representando a España en la Feria Future 
House, de la mano del ICEX, (Instituto de Comercio Exterior). Cabe destacar que la casa 
española que participó en Washington en la edición del 2005, se encuentra ahora en China 
para participar en dicha Feria durante el periodo 2006-2008. La planificación del proyecto 
prevé que en el 2008 se renueve la casa española con el prototipo desarrollado para la 3ª 
edición del Solar Decathlon - 2007. 

Para la participación de la Universidad Politécnica de Madrid en el Solar Decathlon 
2007, se ha constituido un equipo de profesores y alumnos co-liderado por el grupo TISE de 
“Técnicas innovadoras y sostenibles en la edificación” de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid y por el Centro de Domótica Integral (CEDINT). Además de estas 
dos instituciones de investigación en el proyecto participan investigadores del Instituto de 
Energía Solar, y del Instituto Ignacio Da Riva, así como profesores de varias Escuelas 
(Arquitectura, Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros Aeronáuticos, e Ingenieros 
Industriales), y Grupos de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO SOLAR DECATHLON 2007 

Los objetivos principales establecidos por la Universidad Politécnica de Madrid para 
la participación en el Proyecto Solar Decathlon 2007 son los siguientes: 

CALIDAD DEL PROYECTO 

Se define como primer objetivo el proyectar y desarrollar un prototipo de 
vivienda que satisfaga todos los requisitos del concurso SOLAR DECATHLON 2007, y 
que sea competitivo con los del resto de universidades participantes. En este sentido, se 
establece como objetivo el quedar entre las tres primeras universidades de la presente 
edición del citado concurso. 

PLAZO DEL PROYECTO 

El plazo y la planificación del proyecto SOLAR DECATHLON 2007 se ajustará 
a los impuestos por la Organización, cumpliendo todos y cada uno de los hitos del 
concurso, de la mejor manera posible. El objetivo se concretará en satisfacer, sin retraso, 
todos los hitos exigidos por la Organización. 

COSTE DEL PROYECTO 

Respecto a los costes del proyecto, se ha estimado el coste mínimo del mismo, 
sin realizar ningún tipo de prototipo en España, en una cantidad de 1.500.000 de Euros. 
Sin embargo, se estima que el presupuesto ascenderá, con la construcción de un 
prototipo experimental previo, por encima de los 2.500.000 de Euros. El alcance del 
proyecto con las investigaciones necesarias para su desarrollo idóneo se estima que 
superará los 5.000.000 de Euros. 



En cualquier caso, se establece como objetivo que el coste total del desarrollo del 
proyecto se ajuste estrictamente a la financiación conseguida, sin que represente ningún 
sobrecoste extra a la Universidad Politécnica de Madrid, más allá, del dinero que ésta 
decida comprometer. 

OTROS OBJETIVOS 

Junto a los objetivos anteriores, se establecen los siguientes objetivos generales: 

.- Sistematización y profesionalización de la gestión del proyecto, de forma que en 
todo momento esté controlado el proceso, y en condiciones de cumplir los 
objetivos generales establecidos. 

.- Lograr la máxima difusión mediática para el Proyecto SOLAR DECATHLON, 
para la Universidad Politécnica de Madrid, las Escuelas implicadas y las empresas 
participantes, concretándose en el número de apariciones en Prensa, radio, 
televisión, portales informáticos, página web, etc. 

.- Un objetivo clave, y no sólo por una cuestión de interés de los participantes, 
sino también clave para poder atraer financiación privada es el desarrollo de un 
sistema modular tridimensional que sea comercializable, es decir, que las 
tecnologías que se desarrollen tengan aplicación y transmisión directa a la 
sociedad. Se establece como objetivo específico la articulación de una Empresa o 
Consorcio de Empresas, en la que participe directa o indirectamente la 
Universidad Politécnica y los técnicos del proyecto, que puedan comercializar los 
sistemas de vivienda desarrollados, constituyendo una herramienta básica de 
financiación del proyecto. 

.- Se establece igualmente como objetivo la máxima difusión científica (cuando 
proceda) de la tecnología aplicada, concretándose en el número de 
comunicaciones, publicaciones, artículos, asistencias a congresos, etc. 

.- Se define también como objetivo docente, facilitar el aprendizaje de los 
alumnos, sensibilizándolos respecto a la sostenibilidad de la edificación y a la 
eficiencia energética, desarrollando su aptitud para la investigación y 
autoaprendizaje, a la vez que adquieren una experiencia profesional directa.  

 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO SOLAR DECATHLON 2007. MANUAL DEL 
PROYECTO. 

Respecto a la organización del Proyecto Solar Decathlon 2007, la Universidad 
Politécnica de Madrid ha generado un “Manual del Proyecto” en el que se describe, de forma 
detallada, toda la organización y la forma de funcionamiento que va a regir el desarrollo del 
mismo, de forma que todos los aspectos significativos de la organización queden debidamente 
documentados a priori. 



El Índice del Manual del proyecto, a modo de referencia, contiene: 

1.-  PROYECTO SOLAR DECATHLON 2007 - UPM 

2.-  OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE MANUAL 

3.-  OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

3.1.-  CALIDAD DEL PROYECTO 

3.2.-  PLAZO DEL PROYECTO 

3.3.-  COSTE DEL PROYECTO 

3.4.-  OTROS OBJETIVOS 

4.-  ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1.-  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

4.2.-  EL CENTRO DE DOMÓTICA INTEGRAL DE LA U.P.M. 

4.3.-  GRUPO T.I.S.E. DE E.T.S. DE ARQUITECTURA DE LA U.P.M. 

4.4.-  OTROS GRUPOS Y ENTIDADES PARTICIPANTES 

4.5.-  EQUIPO DE COLABORADORES TÉCNICOS 

4.6.-  EQUIPO DE COLABORADORES ESTRATÉGICOS 

5.-  ORGANIZACIÓN Y MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO 

5.1.-  DIRECCIÓN INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 

5.2.-  DIRECCIÓN OPERATIVA 

5.3.-  DIRECCIÓN TÉCNICA 

5.4.-  DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

6.-  FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

6.1.-  PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

6.2.-  FINANCIACIÓN PÚBLICA 

6.3.-  FINANCIACIÓN PRIVADA 

7.-  GESTIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

7.1.-  PAGOS A PERSONAL INVESTIGADOR Y COLABORADORES 

7.2.-  PAGOS PUNTAS DE TRABAJO 

7.3.-  PAGOS DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS 

7.4.-  PAGOS MATERIALES Y EQUIPOS 



7.5.-  OTROS PAGOS 

7.6.-  SEGUIMIENTO CARGAS DE TRABAJO 

7.7.-  GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD 

7.8.-  FILOSOFÍA PAGOS Y EXCEDENTES 

7.9.-  SEGUIMIENTO DEL COSTE DEL PROYECTO 

8.-  GESTIÓN DE PLAZOS DEL PROYECTO 

8.1.-  PLANIFICACIÓN GENERAL SOLAR DECATHLON 2007 

8.2.-  PLANIFICACIÓN PROYECTO SOLAR DECATHLON 2007 

8.3.-  SEGUIMIENTO DEL PLAZO DEL PROYECTO 

9.-  GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

9.1.-  ORGANIZACIÓN EQUIPO ADMINISTRACIÓN 

9.2.-  ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

9.3.-  RELACIÓN CON D.O.E Y CON OTROS EQUIPOS PARTICIPANTES 

9.4.-  MARKETING Y RELACIONES EXTERNAS DEL PROYECTO 

9.5.-  PÁGINA WEB, INTRANET, … 

9.6.-  PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES, PATENTES, CONGRESOS,… 

9.7.-  LOGO E IMAGEN CORPORATIVA 

10.-  GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

10.1.-  ORGANIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO 

10.2.-  REDACCIÓN DE PROYECTOS 

10.3.-  LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

10.4.-  DIRECCIÓN DE OBRA 

10.5.-  PRUEBAS DECATHLON 2007 

10.6.-  PUBLICACIONES, PATENTES, CONGRESOS, … 

11.-  GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

11.1.-  FLUJOS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

11.2.-  DINÁMICA DE REUNIONES 

11.3.-  CONVOCATORIAS, ASISTENCIAS, Y ACTAS 

11.4.-  TRAZABILIDAD DE DECISIONES ADOPTADAS Y SEGUIMIENTO 

11.5.-  INFORMES PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO 



12.-  GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

12.1.-  INTRANET DEL PROYECTO 

12.2.-  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

12.3.-  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

12.4.-  DOCUMENTACIÓN CONCURSO 

12.5.-  DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

13.-  ASPECTOS DOCENTES DEL PROYECTO 

13.1.-  EL PAPEL DEL ALUMNO 

13.2.-  BECAS FORMATIVAS 

13.3.-  CRÉDITOS LIBRE POR PRÁCTICAS PROFESIONALES 

14.-  OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

14.1.-  PLAN DE COMUNICACIÓN 

14.2.-  PLAN DE DIFUSIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 

14.3.-  RELACIÓN DEL PROYECTO SOLAR DECATHLON 2007 CON LOS 
PROYECTOS APOLO, PROMETEO, Y CON LOS PROFITS Y ACCIONES 
ESPECIALES SOLICITADOS 

Desde un punto de vista funcional, como se explica en el organigrama adjunto, existe 
un Director Institucional del Proyecto que asume, por delegación del Magnífico Rector, el 
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la U.P.M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POOL DE 
COLABORADORES 

ESTRATÉGICOS

POOL DE 
COLABORADORES 

TÉCNICOS

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL PROYECTO

VICERRECTOR U.P.M.

DIRECTOR PROYECTO

EQUIPO TÉCNICO EQUIPO GESTIÓN

DIRECTOR TÉCNICO DIRECTOR GESTIÓN

POOL DE RECURSOS DEL PROYECTO

SUBDIRECTOR PROYECTO

POOL DE 
COLABORADORES 

ESTRATÉGICOS

POOL DE 
COLABORADORES 

TÉCNICOS

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL PROYECTO

VICERRECTOR U.P.M.

DIRECTOR PROYECTO

EQUIPO TÉCNICO EQUIPO GESTIÓN

DIRECTOR TÉCNICO DIRECTOR GESTIÓN

POOL DE RECURSOS DEL PROYECTO

SUBDIRECTOR PROYECTO



 

Del Director Institucional depende la Dirección Operativa del proyecto, constituida 
por un Director y un Subdirector del Proyecto, quienes son los máximos responsables del 
desarrollo del mismo. El Director de Proyecto (Project Manager) es D. Sergio Vega, Dr. 
Arquitecto y profesor del grupo TISE de investigación, y el Subdirector de Proyecto es Dña. 
Asunción Santamaría, Dr. Ingeniero de Telecomunicación, y Directora del Centro de 
Domótica Integral (CEDINT). 

El equipo Directivo se completa con un Director Técnico y un Director de Gestión. 
Del Director Técnico depende el Equipo Técnico, articulado en cinco grupos de trabajo. 
Como asesores del Director Técnico y su Equipo, se ha creado un Conjunto de Profesores y 
técnicos especialistas que conforman el Equipo de Colaboradores Técnicos. 

Del Director de Gestión depende el Equipo de Gestión, articulado igualmente en tres 
equipos de trabajo, con responsables que articulan la participación del resto de profesores, 
doctorandos, y becarios del proyecto. Como asesores del Director de Gestión y su Equipo, se 
ha creado un Conjunto de Asesores especialistas que conforman el Equipo de Colaboradores 
Estratégicos. 

Para una mejor organización y funcionamiento del Proyecto se incluye en el Manual 
del Proyecto una Matriz de Responsabilidades que dibuja las Áreas de Decisión que dependen 
de cada una de las instancias del proyecto.  

Aunque por ser un evento exclusivamente para Universidades, es la UPM la que 
participa en el concurso, en realidad, la participación en el mismo se hace representando a 
España, y se quiere dar la mejor respuesta posible como país. Por lo tanto es muy importante 
la implicación de profesionales y especialistas de las distintas empresas españolas de los 
sectores involucrados. 

 

PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO PARA EL PROYECTO SOLAR 
DECATHLON 2007 Y ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN.  

Respecto al presupuesto de la participación en el Proyecto Solar Decathlon 2007, la 
Universidad Politécnica de Madrid tiene un presupuesto mínimo estimado de 1.500.000 €. 
Con éste, se construirá un único prototipo en EE.UU, sin dotación para experimentar, ni 
probar previamente el prototipo ni las tecnologías que se pudiesen incorporar.  

El presupuesto considerado  razonable para una participación digna es de 2.500.000 €, 
que permitirá construir un prototipo previo en España que admita probar y experimentar los 
sistemas a instalar. El presupuesto óptimo de lo que se pretende desarrollar, es decir, 
incluyendo actividades de investigación, pruebas, y experimentaciones previas, supera los  
5.000.000 €. Cuanto mayor sea la financiación, más líneas de investigación y experimentación 
podrán ejecutarse, y por tanto, mejores resultados se obtendrán, especialmente en términos de 
avance en el conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías.  



Estos presupuestos parten de una hipótesis inicial, que es la profesionalización de todo 
el proyecto. Se pretende realizar un diseño e implementación  profesional, y una gestión 
eficaz, en la cual los alumnos son la pieza fundamental, colaborando bajo la dirección de los 
profesores. 

 

PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO SOLAR DECATHLON 2007.  

La Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado una planificación de todo el 
proyecto desde Enero de 2006, a Enero de 2008, en el que se incluyen todas las actividades 
principales, todos las entregas y los hitos que marca el concurso, y todas las actividades e 
hitos de control propios, establecidos dentro del desarrollo del proyecto.  

El proyecto está articulado en unas 40 actividades e hitos principales, de las cuales, 
sólo se han desarrollado las más importantes hasta el denominado primer punto muerto, 
establecido para el 18 de Septiembre de 2006, en el cual, si no se ha generado dinero 
suficiente para poder participar dignamente en el concurso, la UPM en ese momento, 
renunciaría a continuar participando en el concurso. 

Para la eventualidad en la que en dicha fecha no se disponga de la financiación 
mínima, pero se esté cerca de conseguirla, se ha establecido un segundo punto muerto para el 
27 de Noviembre. Hasta el 18 de Septiembre el proyecto se encuentra en términos de proyecto 
básico. Para finales de Noviembre estará concluido el proyecto de ejecución y, si en ese 
momento la financiación está disponible, el proyecto se replanificará en función de la 
financiación conseguida, y éste continuaría en función de dicha planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Diciembre de 2006 se empezará la construcción del prototipo con base en España. 
Entre Abril y Mayo de 2007, comenzará la construcción del prototipo en EE. UU.  

La fase final del concurso, con la exposición del prototipo en el Mall de Washington 
D.C., está prevista entre el 13 de Septiembre y el 3 de Octubre de 2007. El proyecto Solar 
Decathlon 2007 concluiría en Enero de 2008, con la entrega del informe final el 9 de Enero de 
2008. 

Los proyectos de investigación asociados tendrían un desarrollo mayor, en función de 
lo que finalmente aprueben los organismos participantes, y de la financiación que se pueda  

 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO SOLAR DECATHLON 2007.  

La Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado una estrategia para conseguir la 
financiación necesaria para el Proyecto SOLAR DECATHLON 2007, basada en tres grandes 
vías: La financiación propia de la Universidad, y la financiación de los organismos e 
instituciones públicas, y la de las empresas y entidades privadas.  

Respecto a la financiación aportada por la propia Universidad, ésta es pequeña, pero 
muy necesaria para arrancar el proyecto. La Universidad y las Escuelas participantes, facilitan 
los medios, aportan los profesores, los becarios, las instalaciones, los equipos informáticos, 
etc, pero no financian directamente el proyecto. 

La financiación pública está articulada en dos niveles:  

Por un lado los proyectos de investigación que se puedan generar, y en particular 
mediante las acciones especiales, los PROFITS, el Proyecto APOLO, el Proyecto 
PROMETEO, y, en su caso, si fuese factible, el proyecto europeo, o aquellos que se 
puedan solicitar a la Comisión Europea, y las Administraciones Nacionales, 
Autonómicas (Comunidad de Madrid) y locales (Ayuntamiento de Madrid). 



Por otro lado, se solicitará financiación directa a las instituciones públicas, 
principal fuente de financiación de la 2ª edición del concurso, en el año 2005. Se 
realizarán gestiones en este sentido ante los distintos Ministerios de la Administración 
Central, y ante las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, así como con el 
Ayuntamiento de Madrid, y otras instituciones como el ICEX, la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo, etc.  

Respecto a la financiación privada, al sistema de patrocinio directo de empresas, se ha 
sumado la generación de un consorcio de empresas. Se busca atraer a socios a un proyecto 
que pueda ser “ilusionante”, que consiste en el desarrollo de un nuevo concepto de vivienda, 
que utilice un sistema constructivo industrializado, arquitectónicamente sostenible, que 
incorpore sistemas de eficiencia energética y reciclado del agua, capaz de mantener óptimas 
condiciones de confort y de servicios de hogar inteligente, que puedan ser comercializados 
posteriormente. En este sentido hay que reseñar que ya hay varias empresas que participan en 
el proyecto articulando, el proyecto singular estratégico denominado APOLO, y que se 
presenta a continuación. El patrocinio directo de empresas, en la cual las empresas financian 
el proyecto a cambio de imagen y publicidad, también se está desarrollando. 

 

PROTOTIPO SD7: WHITE WING – “ALA BLANCA” 

Transcurridos varios meses de desarrollo del Proyecto SOLAR DECATHLON 2007, el 
balance general es que se están cumpliendo los objetivos definidos y la planificación 
establecida al principio del proyecto.  

Se ha cumplido ya con la primera entrega importante que marcaba la Organización del 
Concurso, y se ha mandado al Departamento de Energía de los EE.UU el primer informe a 
mediados de Junio de 2006. Dicha entrega ha sido equivalente a un anteproyecto de lo que va 
a ser el prototipo de vivienda con la que va a participar la Universidad Politécnica de Madrid 
en el concurso.  

La casa se denomina “White Wing” – “Ala Blanca”. La documentación generada es un 
anteproyecto de 38 planos, definidos y acotados con más de 250 páginas de memoria, que 
incluye presupuestos, la definición técnica de todos los sistemas, y el estudio económico y 
energético del prototipo inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



El prototipo “White Wing” responde conceptualmente a un gran ala volada, con una caja de 
vidrio que se corresponde con la vivienda, y que se dispone a la sombra del ala blanca. En 
invierno el sol entra totalmente en el interior de la vivienda y calienta los geles de cambio de 
fase alojados en el suelo técnico, y en verano, por el apantallamiento del ala, el sol no entra en 
la vivienda, con lo que ésta queda al resguardo del soleamiento.  

Se ha optado por un diseño sencillo, muy impactante, muy tecnológico, quizá aparentemente 
poco racional, pero que va a funcionar perfectamente para todos los requisitos del concurso. 
Conceptualmente, se ha buscado un diseño impactante, que compita con lo que es el espíritu 
del concurso. Se busca una imagen que perdure en el recuerdo de los visitantes y jurados del 
concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la presente comunicación es la de transmitir la experiencia de cómo se está 
gestionando el desarrollo de un proyecto muy singular, que implica la investigación y 
desarrollo de múltiples tecnologías y sistemas constructivos innovadores, que formarán parte 
de la construcción industrializada del siglo XXI. 

 


