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Universidades de todo el mundo compiten en 
Madrid por construir la mejor casa solar 

El Consejo de Ministros ha recibido este miércoles un informe de la Ministra 
de Vivienda, Beatriz Corredor sobre la competición internacional Solar 
Decathlon Europe, que tendrá lugar en Madrid entre el 18 y el 27 de junio, 
organizada por el Ministerio de Vivienda, y en la que se concursa por construir 
la mejor casa sostenida exclusivamente con energía solar. 

Así, se trata de una Solar Decathlon es un 
concurso entre universidades de todo el mundo 
que compiten por construir viviendas 
autosuficientes energéticamente que funcionen 
sólo con la energía solar que captan. Está 
promovido por el Departamento de Energía de 
Estados Unidos y hasta ahora se han celebrado 
cuatro ediciones (2002, 2005, 2007 y 2009), 
todas ellas en Estados Unidos. 

   Este año, saldrá por primera vez de los 
Estados Unidos y se celebrará en España 
gracias al Memorándum de entendimiento 
firmado por el Departamento de Energía de 
Estados Unidos y el Ministerio de Vivienda de 
España en octubre de 2007. Con este acuerdo, 
el Ministerio de Vivienda se comprometió a 

organizar la competición durante las ediciones de los años 2010 y 2012, alternativamente a 
las competiciones americanas previstas en años impares (2009, 2011 y 2013). 

   En esta edición, participan diecisiete Universidades de Europa, América y Asia, lo que la 
convierte en la más internacional de todas las celebradas hasta ahora. Los equipos 
formados por estudiantes universitarios han ensamblado sus casas en Madrid en los 
márgenes del río Manzanares, junto al Palacio Real, conformando lo que se conocerá como 
la Villa Solar, cuya visita será libre y gratuita. 

   En la competición, cada Universidad participante expone la vivienda que ha diseñado y la 
somete a diez pruebas supervisadas por jurados compuestos por expertos internacionales 
en cada una de las categorías, que valorarán no sólo su eficiencia energética, sino también 
su diseño, confort y adaptabilidad al mercado. Durante los diez días en los que las casas 
están en competición los excedentes de energía solar que captarán se verterá a la red 
eléctrica. 
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   Los objetivos del proyecto son generar conocimiento, sensibilizar a los ciudadanos, 
alcanzar impacto mediático y conseguir una mayor implicación europea y una mejor 
coordinación con Estados Unidos sobre la posibilidad de diseñar, construir y utilizar 
viviendas que combinen una buena arquitectura y un adecuado confort con soluciones 
técnicas eficientes. 

 


