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La UNAM 'vela armas' para competir en el Decatlón Solar
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La UNAM integrará un

Martes, 05 de noviembre de 2013 a las 14:00
POR Redacción Obras

CIUDAD DE MEXICO — El 6 de noviembre el equipo de la UNAM y 19
concursantes más presentarán sus maquetas en el Solar Decathlon Europe, una
competencia universitaria internacional en la que participan 800 jóvenes arquitectos
e ingenieros, con el propósito de diseñar una casa solar.

El veredicto se dará a conocer a fines de junio de 2014 en París, Francia. Los
proyecto deben tomar en cuenta aspectos indispensables dentro de la planeación,
tales como la iluminación solar y la arquitectura.

El concurso tiene lugar desde 2010 en Estados Unidos y por primera vez se
realizará en otro país, explica el sitio oficial del concurso.

La metodología consiste en que cada prototipo tiene que pasar 10 pruebas
(decathlon), las cuales son evaluadas por un jurado compuesto de profesionales de
la construcción, técnicos y científicos.

Los especialistas examinan las características de los inmuebles con dispositivos de

Un total de 20 equipos presentarán esta semana su prototipo de vivienda solar en el Decathlon' Solar,
concurso que tendrá lugar en París, Francia.
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