Proyecto Urcomante: Premio Solar 2010
El prototipo de vivienda autosuficiente URCOMANTE HOUSE realizado por la Universidad de
Valladolid ha sido galardonado con el premio Solar 2010, en la categoría de proyectos de
arquitectura solar construidos.
La semana pasada se dieron a conocer en
Barcelona los Premios Solar 2010 que reconocen
las iniciativas más innovadoras en el uso y la
promoción de las energías renovables en España y
que organiza ‘Eurosolar’, la Asociación Europea por
las Energías Renovables, que otorga estos premios
a nivel europeo desde 1994.
El proyecto Urcomante, premiado en esta edición
en el apartado de proyectos de arquitectura solar,
fue realizado con el objetivo de participar en el
concurso Solar Decathlon Europe 2010 celebrado
en Madrid en el pasado mes de Junio, y fue
desarrollado por un equipo multidisciplinar de profesores y estudiantes de distintos centros de la Uva,
coordinado por el Taller Solar ubicado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Este prototipo con estructura de madera, incorporaba distintas tecnologías e innovaciones en el campo del
ahorro energético, así como en la utilización de energías renovables con el fin de conseguir la autosuficiencia
energética en el uso de la vivienda.
Los Premios Eurosolar a nivel nacional y europeo se otorgan a iniciativas y proyectos innovadores de
municipios, empresas municipales, personas individuales, profesionales de la arquitectura y de la ingeniería,
propietarios de instalaciones de energías renovables y organizaciones que hayan realizado servicios
destacados para la utilización de la energía solar en particular, y de las energías renovables en general.
Con este nuevo impulso, el director de la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid, D. Jesús Feijó Muñoz, quiere
informar a todas las empresas y entidades que habían contribuido en el proyecto Urcomante, de la iniciativa
revigorizante para reafirmar la casa solar como laboratorio de investigación y desarrollo. El director de la
E.T.S.A aporta las siguientes palabras:

Lo primero que debo expresar una vez más es el agradeciendo al esfuerzo realizado por su empresa sin el
cual no habríamos conseguido realizar la Casa Solar del Urcomante. Quiero que sepa que después de su
retorno a Valladolid, la estamos reconstruyendo en el jardín de la Escuela de Arquitectura y esperamos tenerla
acabada para el mes de mayo, en el que habrá una semana de puertas abiertas con distintas actividades,
dentro del marco del proyecto europeo “10ACTION” de la mano del IDAE. Entre los actos previstos haremos
entrega de los diplomas de nuestro Rector a las empresas colaboradoras, entre las que naturalmente se
encuentra la suya. En el mismo acto entregaremos también las medallas que la Organización del SDE2010 nos
dio para nuestros decathletas.
Y dentro también de las previsiones que se hicieron al acometer la casa solar, estamos preparando un
proyecto de investigación que nos permita continuar la actividad para rentabilizar científica, técnica e
industrialmente, el proyecto y construcción de la Casa. Con tal motivo hemos presentado al Ministerio de
Ciencia e Innovación el proyecto “Optimización de las aportaciones de la Casa Solar Urcomante en el
acondicionamiento y las instalaciones de las viviendas. (OPTIMUR)”.
Más información:

http://www.urcomante.uva.es/
http://www.energiasostenible.org/sec3.asp?id_link=53&id_up=7
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