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La CASA sostenible de la UNAM se va a Europa
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Un equipo
interdisciplinario de
la Universidad
Nacional Autónoma
de México (UNAM)
es finalista en una
competencia donde
los participantes
deben construir
viviendas solares y
sostenibles. El
proyecto de los
mexicanos se llama
CASA.

El Solar Decathlon
Europe (SDE) es
un concurso
internacional que
fomenta la
investigación en el
desarrollo de
viviendas
eficientes; su
objetivo es el
diseño y
construcción de
casas que
consuman la menor
cantidad de
recursos naturales,

así como la reducción en el uso de energías no renovables y en la producción de residuos. Los concursantes deberán construir y probar el correcto
funcionamiento de sus viviendas, además de cumplir con los estándares de seguridad y salud antes de que se abra al público. Los asistentes pueden
visitar las distintas casas, además de participar en otro tipo de actividades centradas en la educación y el buen uso de las energías. La próxima edición
del SDE será en 2014 en Versalles.

El equipo de la UNAM se compone de la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería y de la carrera de Diseño y comunicación visual. Invitarán a
integrarse al equipo a alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y a los investigadores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, informan
desde @UNAM_sde.

CASA también participará en el Salón Internacional de la Edificación (SAIE) 2013 del 20 al 23 de febrero en el World Trade Center de la Ciudad de
México. SAIE es un salón de negocios donde se difunden los avances tecnológicos que ofrece la industria y se coordina el encuentro entre
profesionales y empresas, en materia de arquitectura, construcción, diseño y forma de vida sustentables.

Aún no hay mucha información vía internet sobre los materiales, ni de la planeación, o la construcción de CASA. Si quieres recibir información, esta es
su cuenta de Facebook oficial. Si quieres saber más sobre el SDE, te recomiendo su página web oficial, está muy completa.
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En esta edición José Antonio Meade reconoce la existencia de drones en México
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