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Va México al Solar Decathlon Europe 2013
Escrito por Rahab Laynes   

Viernes, 22 de Marzo de 2013 10:50

La UNAM construirá una casa sustentable, la cual estará exhibida durante
cuatro meses para ser evaluada por el jurado del evento

Con el fin de fomentar prácticas sustentables en las presentes y futuras
generaciones, se llevará a cabo la III Edición de Solar Decathlon Europe 2014,
en Madrid, España, donde competirán 20 universidades a nivel mundial, entre
las cuales México estará representado por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

De esta manera, se fomenta que los estudiantes se centren en diseñar y construir casas que consuman la menor
cantidad de recursos naturales, que produzcan un mínimo de residuos durante su ciclo de vida, y principalmente que se
reduzca el consumo de energía y se obtenga la necesaria a partir del sol.

Para comenzar el ensamble de las viviendas, cada equipo cuenta con un espacio ubicado en la denominada Villa Solar,
donde una vez que se terminen las obras, estarán exhibidas al público en general y evaluado durante 40 días, mediante
10 pruebas: Arquitectura, Ingeniería y Construcción, Eficiencia Energética, Balance de Energía Eléctrica, Comodidad,
Funcionalidad, Comunicación y Sensibilización Social, Industrialización y Viabilidad de Mercado, Innovación y
Sustentabilidad.

El proyecto de la UNAM constará de una casa que se adecúe a la Cuenca del Valle de México para el 2020, con el fin
de que funcione para los siguientes años. En cuanto a los criterios sustentables, usará completamente el espectro
electromagnético del  sol, mediante la incorporación de energía foto, energía fotosintética y radiación térmica.

!Centro Urbano es la agencia de noticias especializada en el sector de la Vivienda; consulta en nuestras revistas y páginas web la
información referente al sector inmobiliario, créditos con el Infonavit y el Fovissste, la Infraestructura, búsqueda de casa nueva,

Crédito Hipotecario y el sector de la Construcción en general.!
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