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FO
LD ARCHITECTURE

Imagine the plot folding itself protectively 
around the inhabitants. Imagine it adapt-
ing to the climatic conditions. Imagine the 
lifegiving sun being a societal good. Then 
you have FOLD.

ARQUITECTURA
Imagínate que un terreno es “doblado” alrede-
dor de si mismo. Imagínate que este terreno 
se adapta a las condiciones climáticas de cada 
zona. Imagínate una sociedad alrededor del sol, 
creador de vida.

ARCHITECTURE 
ARQUITECTURA
The local plot folds itself around the inhabitants to protect 
them.
Una parte del terreno se dobla sobre si mismo y crea un espacio de 
protección alrededor de sus habitantes.

EMBRACE

TUNE

SHARE

We EMBRACE the climatic conditions by ana-
lyzing the plot.The plot is folded to create 
four sides. 
ADOPTAMOS las condiciones climáticas con el 
análisis del terreno que es “doblado” creando así 
cuatro superficies.

We TUNE the folded plot to create angles, 
inclinations and sizes of the surfaces perfect 
for the specific building site. The surfaces 
are assigned different functions.
AJUSTAMOS las cuatro caras de FOLD, a la zona 
específica de su construcción, poniendo a punto 
los ángulos, inclinaciones y áreas de éstas. A 
cada superficie le asignamos diferentes fun-
ciones.

We SHARE surplus energy with the society.  
COMPARTIMOS la energía extra producida con 
la sociedad.
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FO
LD CONSTRUCTION

The structural design follows the concept of 
“the folded piece of paper” as in the archi-
tectural narrative. The paper is replaced with 
wood and a very special kind of insulation: 
Aerowolle. It is twice as good as convention-
al insulation.

CONSTRUCCIÓN
La estructura es diseñada siguiendo el concep-
to arquitectónico “ una hoja de papel doblada”. 
El papel es reemplazado por madera y un inno-
vativo material de aislamiento: Aerowolle. Este 
material es dos veces mejor al resto de los ma-
teriales convencionales de aislamiento.

CONSTRUCTION
TEAM DTU succeeded in solving its own dilemma: Cre-
ating FOLD as a very slim structure, made from wood, 
with a long span and very well insulated to avoid heat 
going in or out. 

The house can be compared with a body: The 18 ele-
ments constituting the floor, roof and walls are the 
skin, while the technical core with bathroom, kitchen 
and technical room is the spine, keeping the house 
strong.

CONSTRUCCIÓN
EL EQUIPO de DTU ha conseguido resolver su propio dile-
ma: el construir la casa, FOLD,  con una estructura muy 
delgada de madera, con un palmo de largo y aislado muy 
bien para evitar que el calor se salga o entre. 
La casa se podría comparar con un cuerpo: los 18 elemen-
tos que constituyen el suelo, el techo y las paredes son la 
piel, mientras que el núcleo técnico conjunto con el cuarto 
de baño, cocina y el cuarto de maquinas son la columna 
vertebral que fortalecería la casa.
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FO
LD

ENERGY CONSUMPTION
The strategy is three-fold: REDUCE - OPTI-
MIZE - PRODUCE. The reducing strategies are 
passive strategies. The optimizing strategies 
consume energy, but their performance is 
better than standard solutions. The produc-
ing strategies are a positive contribution to 
the energy balance of FOLD.

CONSUMO DE ENERGÍA
Nuestra estrategia son tres: REDUCIR - OPTI-
MIZAR - PRODUCIR. Las estrategias de reduc-
ción son estrategias de energía pasivas. Las es-
trategias de optimización son consumir emergía 
pero nuestro rendimiento es mucho mejor que 
las soluciones convencionales. Las estrategias 
de producción son una contribución positiva 
para el equilibrio de la energía de la casa.

DESIGNING A PLUS-ENERGY 
HOUSE

DISEÑANDO UNA CASA DE SUPER-
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Sustainability was on the agenda from the very beginning 
of FOLD: The strategy for creating a plus-energy house is 
three-fold. Team DTU has focused on energy-reducing strate-
gies. 80% of the energy consumption is determined within 
the design.

La sostenibilidad ha estado presente desde el principio en nuestra 
casa, FOLD: La estrategia de crear una casa de producción extra de 
energía “plus-energy house” siguiendo los tres objetivos. El equipo 
de DTU se ha centrado en la reducción de la energía consumida. 
El 80% de la energía consumida se determinó durante el diseño.

PRODUCE
PRODUCIR

OPTIMIZE
OPTIMISAR

REDUCE REDUCIR CONTEXT, GEOMETRY, DAYLIGHT, FUNCTIONS AND SYSTEMS
CONTEXTO, GEOMETRÍA, LUZ NATURAL, FUNCIONES Y SISTEMAS

COMPONENTS AND INSTALLATIONS
ELEMENTOS E INSTALACIONES

LOCAL ENERGY: ELECTRICITY AND HOT WATER
ENERGÍA LOCAL: ELECTRICIDAD Y AGUA CALIENTE
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ENERGY CYCLE
CICLO DE ENERGÍA

Estimated energy production
Energía de producción estimada

11712 kWh/year
Estimated energy consupmtion
Energía de consumo estimada

5597 kWh/year
Estimated energy balance
Energía de equilibrio estimada

6114 kWh/year

ENERGY PRODUCTION
Electricity and hot water production go hand in hand 
in FOLD: The solar cells on the roof produce electric-
ity, and the water pipe system produces domestic hot 
water. When the solar cells become too hot the elec-
tricity production decreases. The water in the pipes 
cools down the solar cells to increase the electricity 
production again. Electricity is a more efficient energy 
source than heat - this is the reason for optimizing 
the electricity production instead of hot water pro-
duction. 

ENERGÍA DE PRODUCCÍON
La producción de electricidad y de agua caliente esta conjun-
tamente en la casa: Las celdas solares del tejado producen 
electricidad, y el sistema de tuberías de agua caliente produce 
el agua caliente sanitaria. Cuando las celdas solares alcanzan 
altas temperaturas la produccion de electricidad disminuye. El 
agua de las tuberías enfría las celdas solares para incrementar 
otra vez la producción de electricidad. La electricidad es una 
forma más eficiente de fuente de energía que el calor - por 
esta razón se optimiza la producción de electricidad en lugar 
de la producción de agua caliente.
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LD

INDOOR CLIMATE
The high-tech installations in FOLD have an 
intuitive user-interface: The iPad app. By 
using the iPad you can control the tempera-
ture, dim the lights, activate the alarm, open 
the windows and push buttons - all this only 
by a pad with your fingertip.

CLIMATIZACION INTERIOR
La alta tecnología de las instalaciones en FOLD 
estan diseñadas para la intuitividad del usuario 
a través de: la aplicación en el iPad. Así utilizan-
do el iPad se puede controlar el temperatura, las 
luces, activar el alarma, abrir las ventanas e in-
clusio encender cualquier interruptor - tan sólo 
con presionar sobre la pantalla con un dedo.

CONTROL YOUR COMFORT
Indoor climate is all about feeling good when inside the 
house. FOLD has a lot of high-technological solutions that 
gather real-time information about the indoor climate. The 
family is notified about changes and given suggestions of 
what to do to adjust the indoor climate. An example: It is get-
ting to hot outside. The FOLD app notifies the family about 
closing the windows and starting the cooling system. If the 
family doesn’t respond to the suggestion, the system will do 
it automatically, when the indoor climate conditions become 
unacceptable.

CONTROLAR SU COMODIDAD
Una buena climatización interior se basa en sentirse bien cuando 
uno está dentro de casa. FOLD tiene una gran cantidad de solu-
ciones tecnológicas que recogen la información de la casa en tiem-
po real. Así la familia es informada teniendo en cuenta  esta infor-
mación  y sugerencias de qué hacer para ajustar el clima interior. Por 
ejemplo: Si hace mucho calor afuera de la casa, la aplicación FOLD 
notifica a la familia sobre el cierre de las ventanas y del encendido 
del sistema de aire acondicionado. Si la familia no respondiera a esta 
sugerencia y las condiciones climáticas interiores fueran inacepta-
bles., el sistema lo haría automáticamente.
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HEAT AS A FUEL
Normally you power your dishwasher, washing 
machine and dryer by electricity. But electricity is 
a high-quality energy source that you can sell to 
society, and house functionings only need heat, 
which is an energy source of less quality that can’t 
be sold. FOLD implements a new system, where 
the house functionings run on heat instead of 
electricity.

EL CALOR COMO COMBUSTIBLE
Normalmente ponemos en marcha el lavavajillas,la la-
vadora y la secadora a través de electricidad. Pero la 
electricidad es una fuente de energía de alta calidad 
que se puede vender a la sociedad, ya que la casa fun-
ciona sólo con calor, una fuente de menor calidad y que 
no se puede “vender”. FOLD crea un nuevo sistema de 
funcionamiento donde las casas se ejecutan a través 
de calor en lugar de la electricidad.

THREE LETTERS TO REMEMBER
The system for the dishwasher, the washing machine 
and the dryer in FOLD is driven by heat instead of 
electricity. HOT WATER CIRCUIT (HWC) is a new way 
of using hot water instead of electricity for house 
functionings. Surplus electricity can be sold to the 
grid, while heat and hot water can not. To avoid a lot 
of useless surplus heat FOLD is using the hot water 
from the water pipes on the roof for the dishwasher, 
the washing machine and the dryer.

TRES CARTAS PARA RECORDAR
El sistema para el lavavajillas, la lavadora y la secadora en 
FOLD es impulsado por calor en lugar de por electricidad. EL 
CIRCUITO DE AGUA CALIENTE (HWC) es una nueva forma de 
usar el agua caliente para el funcionamiento de las casas 
en lugar de por electricidad. La electricidad Suplus se puede 
vender en la red, mientras que el calor y el agua caliente no. 
Para evitar la  producción innecesaria de calor Suplus FOLD 
utiliza el calor excedente para el agua caliente para el lavava-
jillas, la lavadora y la secadora, utilizando el agua caliente de 
las instalación fotovoltaica del tejado.
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FO
LD

2

1

ECO HOTEL
HOTEL ECOLOGICO

90 m2

SINGLE FAMILY
UNIFAMILIAR

250 m2

FOLD OTHER INHABITANTS

A part of the competition is to 
show that the houses can be 
adjusted to other users. For 
FOLD it is easy: You just fold it 
differently.

Una parte de la competición es 
mostrar que las casas pueden 
ajustarse a otros usuarios. Para 
FOLD esto es fácil: tan solo se 
“doblaría” de forma diferente.

FOLDING MORE FOLDS?
FOLD is a prototype house that demonstrates a new 
mindset towards architecture and energy production: 
Sustainable living. 

To show that the principles of FOLD can be mass pro-
duced or applied to other purposes Team DTU con-
ducted a lot of studies, investigating how FOLD could 
be a commercial product on the market and embrace 
other inhabitants than FOLD in Madrid does.

¿CREANDO MAS CASAS FOLD?
FOLD es una casa prototipo que demuestra una nueva 
mentalidad de producción entre la arquitectura y la en-
ergía: la vida sostenible. Para demostrar que el principio 
de FOLD, “ el doblado de una hoja de papel”, podría desen-
cadenar la producción en masa de la casa o su aplicación 
a otros fines el equipo de DTU ha llevado a cabo una gran 
cantidad de estudios e investigaciones sobre como FOLD 
podría ser un producto factible en el mercado, adaptán-
dose a otros habitantes como lo se hizó para la casa en 
Madrid.
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FO
LD INNOVATION

Before commencing the project Team DTU 
made its own definition: Innovation is the 
ability to think creatively about standard 
products to create new and better solutions.

INNOVACION
Antes del inicio del proyecto el equipo de DTU 
creó su propia definición de innovación como la 
habilidad de pensar creativamente acerca de los 
productos estándar, creando nuevas y mejores 
soluciones.

70 m2 of innovation
Innovation is the buzzword of the new millenium, but how 
is it actually integrated? FOLD shows off several innovative 
feature:
•	 Local adaptability
•	 Slender, but efficient construction
•	 Integrated electricity and hot water production
•	 Heating / cooling system
•	 High-tecnological installation translated into an intui-

tive iPad app
•	 Grey water management

70 m2 de innovación
La innovación es la palabra de moda del nuevo milenio, pero ¿cómo 
se integra ésta en realidad? FOLD lo muestra on muchos innova-
ciones: 
•	 Adaptabilidad local
•	 Construcción esbelta, pero eficiente
•	 Electricidad integrada y producción de agua caliente 
•	 Sistema de climatización
•	 Alta tecnología en las instalaciones traducido en una apli-

cación intuitiva para el iPad 
•	 Gestión del agua fecales
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LD

BIOCLIMATIC STRATEGIES
ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

Geometry = shadow

Forma = sombras

Windows = Passive heating

Ventanas = calentamiento pasivo

Windows = passive cooling

Ventanas = enfriamiento pasivo

Space distribution 
= right window size

Distribucion del espacio 
= correcta area de las     
ventanas

THE DNA OF FOLD 
FOLD is tuned to harvest the potentials of the plot 
from the very first sketches. Thinking carefully about 
energy consumption and energy production when 
designing the house makes FOLD a heavyweight 
frontier in the field of sustainability. A huge energy 
production is a good thing - but a low energy con-
sumption is even better. Then we don’t need the 
huge production. That is the DNA of FOLD.

EL EDN DE FOLD
FOLD está preparada para aprovechar el potencial del 
terreno desde sus primeros bocetos. Pensando cuida-
dosamente sobre el consumo y la producción de energía 
durante el diseño de la casa, ha hecho que FOLD sea un 
peso pesado en el campo de la sostenibilidad. La enorme 
producción de energía es importante - pero el bajo con-
sumo de energía lo es aún más. Por ello no es necesario 
el producción masiva de energía. Este es el ADN de FOLD.
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LD

COMMUNICATION
Fold is a sustainable laboratory. A lot 
of testing is being conducted and new 
knowledge generated. FOLD aims at 
letting everybody know about this 
state-of-the-art project.

LA COMMUNICACION
La casa, FOLD es un laboratorio sostenible. 
La mayor parte de las pruebas llevadas a cabo 
generan  información y nuevos conocimientos. 
FOLD tiene por objetivo permitir que todo el 
mundo sepa sobre el estado del proyecto.

MY NAME IS FOLD... THE FOLD.
Several features of FOLD are developed especially for the 
Solar Decathlon competition. Cutting-edge technology, a lot 
of know-how and visions of tomorrow’s sustainable living is 
the spine of FOLD. To expose this new knowlegde the com-
munication team from DTU has taken several communication 
platforms into action: For instance door-to-door distributed 
articles, exhibitions, lectures and a 25 minutes documentary 
on the proces. The team has been blogging, faceboooking 
and twittering away to let everybody take part in the visions 
of sustainable living.

MI NOMBRE ES DOBLE... FOLD.
Varias características de FOLD son desarrollados especialmente 
para el concurso de el Solar Decathlon. La última tecnología, un 
montón de conocimientos y visiones de la vida sostenible en el 
futuro son la espina dorsal de FOLD. Para exponer estos nuevos 
conocimientos el equipo de comunicación de DTU ha tomado var-
ias plataformas de comunicación en acción: por ejemplo el puerta 
a puerta para la distribución de artículos , exposiciones, confer-
encias y 25 minutos documental sobre los procesos de diseño. El 
equipo ha estado al día en el su blog-Facebook y Twitter dando a 
todo el mundo la posibilidad de participar en las visiones de una 
vida sostenible. 


