
México participará por primera vez en el Solar Decathlon en su edición europea que tendrá lugar en el
palacio de Versalles, Francia en 2014. El proyecto de nombre CASA se integra por un interdisciplinario grupo
de estudiantes además de contar con la asesoría de investigadores de los institutos como el de energías
renovables y el de ingeniería. CASA pretende ser una solución resiliente, simbiótica y regenerativa a las
problemáticas de vivienda de la Zona Metropolitana del Valle de México.
El interés de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participar en el Solar Decathlon 2014 en
Versalles, Francia, comenzó como una iniciativa liderada por una comunidad de estudiantes dedicados a la
investigación y desarrollo en la facultad de arquitectura y el centro de investigación en diseño industrial. La
facultad de ingeniería y la escuela de artes pronto se integraron al proyecto.
El proyecto de nombre CASA pretende ser una solución resiliente, simbiótica y regenerativa a las
problemáticas de vivienda de la Zona Metropolitana del Valle de México. Resiliente pues se adapta a las
necesidades de sus habitantes gracias a un sistema de construcción modular. Es simbiótico ya que permite la
interacción orgánica entre ambiente y seres humanos; y por último, CASA quiere regenerar no sólo el paisaje
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urbano, sino ayudar a la reconstrucción del tejido social partiendo del contexto donde la casa sea construida.
Para la construcción del prototipo (el cual será montado en las instalaciones del Museo de Ciencias y Artes de
la Facultad de Arquitectura a finales de este año), CASA cuenta con el apoyo de organizaciones públicas y
privadas como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), Pro México, la Asociación
de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, Panel Rey, SoluTex, Modeca, el Centro Impulsor de la
Construcción y la Habitación A.C. (CIHAC) y algunos más.
Los países concursantes en Solar Decathlon 2014 son EE.UU., Alemania, Japón, Francia, España, Italia, Rumania,
Suiza, Dinamarca, Países Bajos, India, Tailandia, Taiwán y, de América Latina, Costa Rica, Chile y México (Brasil
participó en la edición de Madrid 2010). En 2013, está previsto la primera edición asiática en Datong, China,
con el nombre de Decatlón Solar China (SDCH).
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