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Madrid será ’Villa Solar
europea 2012’ en septiembre
La capital española acogerála edición másinternacional
hasta el momentode Solar Decathlon Europe
elEconomista
MADRID.
Una vez más, los 20 equipos que
partipan en la segundaedición de
Solar DecathlonEurope(SDE),tendrán que diseñar y construir una
vivienda sostenible y autosuficiente que use comoúnica fuente de
energía el sol. El desarrollo de estos proyectos comenzóen 2011 en
las universidadesde 13 países (Alemania, Brasil, China, Dinamarca,
Egipto, España, Francia, Hungría,
Italia, Japón,Portugal, ReinoUnido y Rumanía)con el objetivo de
llegar a la fase fmal de la competición que se celebrará del 14 al 30 de
septiembre en el escenario Puerta
del Angel en la Casa de Campode
Madrid.Allí los participantes construirán, en el recintode la Villa Solar, su viviendaa tamañoreal, y a lo
largo de estas dos semanastendrán
que competirentre ellas y superar
diez pruebas del concurso.
SDEtiene su origen en el certamen estadounidense U.S. DOESolar Decathloncreada por el Departamento de Energía del Gobierno
de los EEUU,con el que mástarde
firmaría un convenio España (junio de 2010y en septiembrede 2012), Villa Solarde2010.
E[ECONOMISTA
China(2013) y Francia (2014).
edición europea se celebra en los
La villa Solar 2012 va másallá
años pares y la norteamarícana en
Losvisitantes
porquepor primeravez en esta comlos impares. Ademásla SDEtendrá
petición, las viviendas estarán copodránparticipar
su continuidad cambiandoel escenectadas a una "red inteligente" o
de formagratuita en
nario madrileñoa Versalles, París.
smart grid. Esto servirá para que,
ademásde autoabastecerse, el soactividadessobre
Losresultados
de2010
brante se verterá en la red para su
energíasrenovables distribución pública. EnSolar DeDurante los diez días que duró la
competición,las casas solares parcathlon Europeserá posible visuaticipantes produjeronel triple de
lizar la informaciónde la smartgrid
energíade la queconsttmieron(6.177
en tres diferentes escalas. Se moskwh frente a 2.579 kwh). Además Madridy participar en distintas ac- trará cómose opfimíza la energía
del éxito energético, másde 200.000 tividades para todos los públicos de la red de la Comunidad
autónovisitantes pudieronconocerlas ca- relacionadas con las nergías reno- made Madrid,de la villa Solar y de
sas más innovadoras del mundoen vables.
cada una de las viviendas.
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