Este techo fue un desafío debido a las buhardillas y un tragaluz.
La primera instalación solar, finalizada en 2003, es la parte térmica, que suministra agua caliente. El tragaluz al oeste de la buhardilla hizo imposible instalar más de dos paneles. 
Estos paneles se instalaron originalmente en soportes en un ángulo de 52 grados para optimizar la producción de energía en los meses más fríos, pero después de unos años los soportes comenzaron a atravesar el techo, por lo que los paneles se volvieron a instalar montados al ras del techo. Cada panel mide 4 pies por dos metros y medio. Dentro de los paneles hay un tubo lleno de una mezcla anticongelante de grado alimenticio, que circula en un serpentín dentro de un tanque de agua caliente de 80 galones. El agua de este tanque se alimenta a un tanque convencional de gas, que luego se calienta más si es necesario.
No hay datos de producción registrados para este sistema. Sin embargo, una primavera cuando el tanque convencional se averió, no tuve que reparar el tanque hasta septiembre. El sistema proporcionó suficiente agua caliente para los platos, las duchas y la ropa durante los meses de verano. 
Dos beneficios inesperados del sistema térmico son que casi nunca me quedo sin agua caliente y los paneles absorben mucho calor en el verano, lo que reduce mi carga de refrigeración. Rara vez uso mi aire acondicionado.
La segunda parte, que genera electricidad, se instaló en diciembre de 2018. Estos paneles son más pequeños y livianos que los paneles térmicos, por lo que fue posible colocarlos alrededor del lucernario. Sunpower proporciona un software de monitoreo que rastrea los datos de producción por hora. En 2019, el sistema produjo 1.577 kWh, el 25% de mis necesidades eléctricas. Los datos incompletos de 2020 muestran un nivel de producción similar.
Ambos sistemas estaban limitados por consideraciones de espacio. El costo total instalado del sistema fotovoltaico, después de los créditos fiscales y los créditos de energía renovable, fue de aproximadamente $ 3400. El costo total de instalación de los paneles térmicos, después de los créditos fiscales y otros incentivos, pero antes de volver a montar, fue de $ 3900. Aunque no puedo satisfacer todas mis necesidades energéticas con estos sistemas, obtengo un buen retorno de la inversión y estoy haciendo mi parte por un medio ambiente más limpio. 


