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��Son más de 300 jóvenes que cursarán un semestre en facultades, 
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ALUMNOS DE 29 PAÍSES, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Crean alumnos sistema  

de vivienda sustentable

Participarán en el Decatlón Solar, competencia internacional universitaria

COMUNIDAD | 4-5

COMUNIDAD | 7

PREMIO DE INVESTIGACIÓN 

A TRES EXPERTOS DE 

ENERGÍAS RENOVABLES
Reconocimiento por estimular, promover y 
difundir la indagación científica y tecnológica

CONVOCATORIAS 

PARA LA ELECCIÓN 

DE REPRESENTANTES 
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Modelo flexible  
y personalizable

Los autores integran un 
equipo de más de 35 
estudiantes de diferentes 
entidades académicas de la 
Universidad
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E
l diseño de un sistema 
de vivienda sustentable 
creado por alumnos de la 
UNAM representará a Mé-

xico en la edición 2014 del Decatlón 
Solar, la competencia universitaria 
internacional más importante en 
este campo, a realizarse el próximo 
verano en Versalles, Francia.

Integrado por más de 35 alumnos 
de las facultades de Arquitectura, 
Ingeniería, Ciencias Políticas y 
Sociales, Química y de las escue- 
las nacionales de Trabajo Social y 
Artes Plásticas, el equipo montó 
el prototipo de casa-habitación en 
el Museo Universitario de Ciencias y 
Artes (MUCA).

Por primera vez participará una 
institución de educación 
superior mexicana. A partir 
del 27 de junio, el conjunto 
puma enfrentará a univer-
sidades de Estados Unidos, 
Alemania, Suiza, Francia, Di-
namarca, España, Rumania, 
Italia, China, Japón e India, 
entre otras, en los Jardines 
de Versalles.

El montaje terminará a 
finales de abril. En el certa-
men contarán con 10 días 
para armarlo en la llamada 
Villa Solar, espacio de exhi-
bición abierto al público en 
las afueras de París.

Ahí deberán superar una 
decena de pruebas en arquitec-
tura, ingeniería, construcción, 
eficiencia, balance de energía, 
condiciones de bienestar, 
funcionamiento de la casa, 
comunicación del proyecto, 
diseño urbano, movilidad, 
asequibilidad, innovación 
y sostenibilidad.

Un sistema innovador
La propuesta se basa en un 
sistema constructivo modu-
lar, ligero y personalizable 

que pone a la mano de cualquiera 
la tecnología necesaria para aprove-
char espacios urbanos no utilizados. 
Su caso de estudio es la Zona Me-
tropolitana del Valle de México, en 
específico la Unidad Habitacional 
Vicente Guerrero, en Iztapalapa. 

Mide el prototipo 150 metros 
cuadrados e integra tres espacios fle- 
xibles que pueden utilizarse como 
sala, comedor, cocina, estudio, zona 
de lavado y área común y configurarse 
según los requerimientos familiares  
y las características del entorno.

El desarrollo ofrece una solución 
para expandir estructuras existen-
tes en unidades habitacionales o 
barrios, con tiempos mínimos de 
construcción y materiales seguros 
y sustentables. Además, los sistemas 
generan energía y agua sin afectar 
la edificación original.

Se utilizarán insumos conven-
cionales y materiales nuevos. Hay 

El prototipo, en el MUCA

Alumnos de la UNAM 

diseñan sistema de 

vivienda sustentable

Representarán a 
México en el Decatlón 
Solar, la competencia 
universitaria 
internacional más 
importante del mundo 
en este campo

��Santiago Mota, de la 
Facultad de Arquitectura.

��Ángeles Rodríguez, de la 
Facultad de Ingeniería.

��El modelo de casa-habitación 
mide 150 metros cuadrados  
e integra espacios flexibles.
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una primera capa textil exterior que 
mitiga las condiciones ambientales 
y el interior cuenta con acero tridi-
mensional con paneles de fibra de 
vidrio y cristales.

Está diseñado para consumir la 
menor cantidad de recursos natu-
rales, aprovechar los rayos solares 
y generar un mínimo de residuos. 
Tiene paneles fotovoltaicos para 
generar electricidad y cuenta con 
sistemas para tratar el agua residual 
mediante biofiltros y de recolecta de 
líquido pluvial.

Además, el mobiliario se desplie-
ga de los muros para dar espacio a la 
sala, el comedor y la cocina, lo que 
aporta flexibilidad.

Solución de vivienda
Santiago Mota, líder del equipo estu-
diantil de Arquitectura, señaló que el 
sistema constructivo es un proyecto 
modular, flexible, ligero y susten-

table, amigable con el ambiente y 
personalizable para responder a las 
necesidades de cada familia. En un 
futuro cercano podría desarrollarse 
en el Distrito Federal, adelantó.

Permitiría expandir los sitios dis-
ponibles en la urbe para construir 
más departamentos o ampliar una 
vivienda. Por su diseño bioclimático, 
estas nuevas estructuras no tendrán 
costo para la ciudad al estar dotadas de 
sistemas para generar agua y energía 
y tener cinco veces menos peso que las 
estructuras convencionales, subrayó.

María de los Ángeles Rodríguez 
Cortés, alumna de Ingeniería, desta-
có que el trabajo conjunto permitió 
desarrollar una propuesta integral 
que ofrece un modelo técnico viable.

En tanto, Marcos Mazari Hiriart, 
director de Arquitectura, refirió la 
relevancia de aportar soluciones a 
la problemática de vivienda capi-
talina y puso de relieve el trabajo 

multidisciplinario de alumnos de 
varias entidades universitarias.

El titular de Ingeniería, Gonzalo 
Guerrero Zepeda, reconoció el es-
fuerzo de los jóvenes –guiados por 
académicos e investigadores con ex-
periencia en concursos nacionales e 
internacionales– para contribuir a 
resolver este tipo de retos.

A su vez, Leticia Cano, directo-
ra de Trabajo Social, indicó que la 
iniciativa abarcó necesidades fa-
miliares y comunitarias desde una 
perspectiva en la que convergen 
varias entidades académicas.

La ceremonia de premiación del 
Decatlón Solar será el 12 de julio. 
De vuelta a México, el prototipo se 
instalará en Ciudad Universitaria, 
con todos sus componentes, sistemas, 
materiales y mobiliario, para que el 
público aprecie su funcionamiento.

��El desarrollo 
ofrece una 
solución para 
expandir 
estructuras 
existentes en 
unidades 
habitaciona-
les o barrios. 
Fotos: Juan 
Antonio López y 
Marco Mijares.
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