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ANDALUCÍA.-Sevilla.-Expertos de la US abordan
los efectos de una posible subida de temperatura en
viviendas por el cambio climático
SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) han publicado un estudio en el que abordan los efectos de una
posible subida de las temperaturas en el interior de viviendas del sur de España como consecuencia del cambio
climático.

En concreto, según informa la US en una nota, se estima que las temperaturas interiores de una vivienda, sin
aire acondicionado, podrían aumentar en verano unos 3,5 grados respecto a las actuales, con valores máximos
diurnos de 37,5 grados, y 31 grados de valor mínimo en periodo nocturno, "valores alejados de las condiciones
de confort", según los expertos.

En esta línea, investigadores de la Universidad de Sevilla han publicado el referido estudio en el que señalan
que este aumento de la temperatura no sólo supondrá una subida de los consumos energéticos asociados al
mayor uso de los sistemas de refrigeración, sino que "afectará a las condiciones de confort y salud, y supondrá
un aumento del riesgo de pobreza energética que afectará al grupo de población social y económicamente más
desfavorecido".

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate
Change. IPCC) ha elaborado una serie de informes donde se recogen distintos escenarios futuros,
condicionados a variables sociales y económicas, que suponen distintas predicciones de la evolución de las
emisiones de gases de efecto invernadero y de previsión del clima.

Desde la US explican que el empleo de proyecciones climáticas ayuda a identificar el impacto del cambio
climático en el comportamiento energético del parque residencial y permite reconocer la vulnerabilidad para
futuros escenarios climáticos. En el sur de España, en el escenario climático del año 2050 se prevé que el
aumento de las temperaturas exteriores sea de unos 1,5 grados en invierno y seis grados en verano, junto con un
aumento del número y duración de las olas de calor.

Ante esta predicción, los investigadores señalan que en el año 2050 las viviendas actuales "no podrán
proporcionar una respuesta adecuada a este nuevo escenario climático".

"Las soluciones utilizadas en los cerramientos de las viviendas, tanto en obra nueva como sobre todo en
aquellas que se están rehabilitando, deben plantearse en este escenario climático futuro, y no enfocado al mero
cumplimiento normativo actual", ha apuntado el profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla Rafael Suárez.

En caso contrario, según ha advertido, "dentro de una o dos décadas empezaremos a rehabilitar las viviendas de
hoy". "Las actuales técnicas de aumento del espesor del aislamiento térmico no serán efectivas, incluso estamos
comprobando que pueden llegar a ser contraproducentes al impedir la disipación de calor en los momentos en
los que desciende la temperatura exterior", ha agregado.

En cuanto a la utilidad del certificado energético implantado recientemente en España, los expertos aclaran que
aporta información sobre el comportamiento energético de una vivienda, pero que dicha información es
"insuficiente, puesto que no contempla las condiciones de confort en los edificios". "Es necesario, por tanto,
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una mayor concienciación por parte de la población de los actuales problemas medioambientales. Las futuras
generaciones tendrán unas condiciones ambientales que dependen de nosotros", ha incidido.

El aumento de las temperaturas podría llevar "al límite la capacidad termorreguladora de los grupos de
población más vulnerables", como son las personas mayores o con enfermedades, "provocando deshidratación,
golpe de calor, síncope por calor, arritmias y el agravamiento de enfermedades previas como el asma,
ocasionando un incremento de la morbilidad y mortalidad".

VIVIENDAS DEL 2050

Para dar respuesta a estos problemas, los arquitectos recomiendan que se empleen técnicas pasivas como son la
protección de la radiación solar, mediante soluciones de fachada y cubierta ventilada con materiales con la
mayor reflexión solar posible, y el empleo de sistemas de protección solar en huecos. Estas medidas deben
combinarse con una adecuada ventilación nocturna en verano.

Aunque el estudio se centra en la zona sur de España, estas medidas preventivas son extrapolables a otras zonas
climáticas. "Basta reconsiderar la proyección climática de dicha zona climática y comprobar el efecto que
supondría el sobrecalentamiento y evaluar las estrategias de soluciones pasivas", ha apuntado al respecto el
profesor Suárez.

Desde el año 2013, gracias al denominado proyecto 'Celda', el grupo de investigación 'Arquitectura, Patrimonio
y Sostenibilidad: Acústica, Iluminación, Óptica y Energía' dispone de unas celdas de ensayo en el Centro
Internacional de la Universidad de Sevilla.

Esta infraestructura de investigación tiene el objetivo de dar "una respuesta global a los problemas energéticos
y ambientales del extenso y vetusto parque de viviendas sociales existentes en el territorio andaluz y que se
sitúan en zonas con clima mediterráneo". En el proyecto 'Celda' participó la Agencia de Obra Pública y la
Consejería Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

"Nuestro objetivo es ofrecer soluciones optimizadas de fachadas que permitan reducir la pobreza energética y
ofrezcan medidas de respuesta para adaptar el parque residencial al cambio climático mitigando sus efectos
sobre la población. Especialmente, proponemos emplear fachadas de doble piel en las viviendas sociales para
proteger a los ciudadanos con menos recursos", enfatizan los autores del estudio.

Para ello están desarrollando el proyecto MeDoS 'Optimización paramétrica de fachadas de doble piel en clima
mediterráneo para la mejora de la eficiencia energética ante escenarios de cambio climático' (BIA2017-86383-
R), que cuenta con la colaboración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía y con
la multinacional privada Knauf.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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La Universidad de Sevilla se ha pronunciado en la tarde de este miércoles sobre la

denuncia del catedrático de Derecho Procesal y director del departamento,

José Martín Ostos, acerca de la existencia de un «tribunal a la medida» de una

profesora contratada que opta a una plaza de titular y de la inclusión en ese tribunal de

dos profesoras de otra área ajena a la materia del examen.

En un comunicado, la Universidad de Sevilla, con la que ABC intentó hablar

desde el primer momento en que conoció la denuncia del catedrático sin
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departamento» se procedió a su retirada con el fin de «reducir el clima de conflictividad y llegar a un acuerdo para la

mejor solución».

Por ello, según el comunicado de la US, tras «los intentos de mediación con el director del departamento», el

vicerrector de Profesorado presentó al Consejo de Gobierno una propuesta de comisión juzgadora que mantenía a tres

de los cinco nombres propuestos mayoritariamente por el departamento, incluido Martín Ostos, y añadió otros dos

profesores de reconocido prestigio conforme a lo establecido en su propia normativa. Se refiere a dos que no eran de la

materia de Derecho Procesal.

   

La US afirma que «es falso» que la composición se haga a propuesta de la profesora acreditada como ha denunciado

Martín Ostos, y que la inclusión de una catedrática externa al departamento y perteneciente a un área de conocimiento

afín «además de ser conforme a la norma y habitual, introduce un elemento de objetividad de cara al correcto

desarrollo de la prueba». Y recuerda que Martín Ostos es el presidente del tribunal.

Además la universidad espera que el denunciante, el profesor Martín Ostos, (que ha anunciado que piensa abstenerse

de participar en el tribunal con el que no está de acuerdo y en el que se incluyeron algunos miembros que fueron

rechazados por su departamento) «actúe y cumpla con las obligaciones que la Ley le asigna» como presidente de la

comisión juzgadora. La US alega que no le consta que el acuerdo del consejo de gobierno en el que se aprobó la

comisión juzgadora de la plaza haya sido recurrida.

Además la US recuerda que para la oferta pública de empleo se aprobaron en consejo de gobierno del 19 de

junio un total de 196 plazas para profesores de otras categorías, entre ellos catedráticos de universidad, profesores

titulares y profesores contrastados doctores. En 195 de las 196 los departamentos propusieron comisiones

consensuadas y aprobadas por unanimidad de sus respectivos departamentos.

Según afirma, la elección de las áreas de conocimiento de las plazas corresponde con aquellas que su profesores que

han logrado la acreditación previa de méritos que concede la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad (ANECA) que

es el que certifica los méritos curriculares de estos profesores para poder concurrir a los cuerpos de profesorado

universitario.

TEMAS

Derecho Profesores Universidad de Sevilla

TE RECOMENDAMOS

     
  

    
    

      
  

MenúSEVILLA  Inicio sesión | Registro

La Universidad admite que cambió el tribunal para «reducir la «conflic... https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-universidad-admite-cambio-tribunal-p...

2 de 5 04/10/2018 8:37







Página: 2

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Programa de alojamiento con personas mayores, con discapacidad y familias monoparentales.

La US ofrece alojamiento gratuito a estudiantes a través de un program... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/US-al...

1 of 2 10/3/2018, 1:19 PM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La US ofrece alojamiento gratuito a estudiantes a través de un program... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/US-al...

2 of 2 10/3/2018, 1:19 PM



Página: 6

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 8

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado









Página: 7

Administrador
Resaltado



                                                                                                     
 
 
 
 

Dirección de Comunicación  
 
 
 
 
 
 
 

RADIO Y TELEVISIÓN 



Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:55:14Duración-00:00:29Fecha-03/10/2018

Radiólogos del hospital Virgen del Rocío y egiptólogos celebran a partir de hoy un
encuentro en el que se dará a conocer los resultados del TAC realizado a la momia
de Nespamedu en el que participan expertos de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:59:24Duración-00:00:12Fecha-03/10/2018

Canal Sur Radio y la Universidad de Sevilla firman un convenio de cooperación
educativa para la realización y emisión de programas de radio y televisión en
prácticas para estos alumnos.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:24:50Duración-00:00:15Fecha-03/10/2018

El Ayuntamiento de Sevilla,la Universidad de Sevilla y la UPO organizan seis
seminarios dedicados a la Sevilla del XVI.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/03/secsd07_20181003_102520_15.wma
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http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/03/secsd08_20181003_114757_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/03/secsd08_20181003_114757_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/03/seond08_20181003_120737_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/03/seond08_20181003_120737_04.wma
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:14:11Duración-00:01:22Fecha-03/10/2018

ver vídeo

Canal Sur y la Universidad de Sevilla van a colaborar en la realización y emisión
de programas que serán creados por universitarios.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/03/csn1_sevilla-20181003_1415_0000_20181003_162614_02.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/03/csn1_sevilla-20181003_1415_0000_20181003_162614_02.mp4
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Hoy en día los avances en el sector tecnológico permiten que la Agencia Espacial Europea (ESA), la

NASA y multitud de plataformas de libre acceso nos brinden todo tipo de información gratuita. Sin

embargo, en la actualidad es difícil encontrar técnicos y productores agrícolas bien asesorados,

capaces de saber utilizar y extraer todos estos valiosos datos.

Suele ser difícil conseguir que un productor se deje asesorar por un técnico, lo que dificulta la

transferencia de conocimiento al sector agrícola. Este hecho se ve acentuado por el escaso porcentaje

de productores que sí suele estar al corriente de los nuevos avances.

Por este motivo es interesante fijar la atención en los canales de comunicación que permiten obtener

información espacial fiable. No solo de la actualidad, sino también de fechas pasadas. En este sentido,

es de enorme importancia la recogida de datos que nos brindan satélites de las series Landsat y

Sentinel.

¿Qué datos podemos extraer de un satélite?

La información ofrecida por un satélite se encuentra agrupada en una serie de bandas espectrales.

Son justamente los valores de dichas bandas los que permiten obtener el ADN del objeto, llamado

firma espectral, que se quiere estudiar (Fig. 1).

Sentinel A L C False color.
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A partir de los valores de cada banda, se pueden obtener unas expresiones que dan información útil.

Por ejemplo, la salud de la vegetación, las necesidades hídricas de un cultivo, la producción por árbol,

el contenido de sólidos solubles totales y la acidez. En definitiva, una serie de valores numéricos que

permiten al productor adecuar la producción a las exigencias del mercado.

El proyecto citrícola de Cantillana

El municipio de Cantillana (Sevilla) basa su desarrollo en el cultivo de naranjas. El sector agrícola es

dominante y, dentro de este, el cultivo de cítricos ha sido su principal fuente económica. Hoy, según

datos del ayuntamiento de 2015, dicho cultivo leñoso ocupa más del 64,5 % de la superficie regable.

A pesar del envejecimiento que sufre el sector, y debido al enorme potencial de la actividad económica

del sector agrario y citrícola, decidimos iniciar un proyecto de investigación. Con cinco años de

duración (terminará en 2020), consiste en utilizar tecnología de teledetección de última generación

para aumentar los beneficios de las explotaciones. Un proyecto pionero en Andalucía en el que se

transfiere tecnología al sector productivo a modo de patentes.

Las mejores naranjas, en septiembre

Nuestro estudio ha conseguido, a través de los datos suministrados por los satélites, un aumento de la

calidad del fruto. Gracias a la tecnología sabemos que es necesario dejar que el árbol pase sed durante

dos o tres días antes de comenzar la recolección. Esto siempre y cuando el riego por goteo de cada

planta haya cubierto las necesidades, expresadas como milímetros por día, mostradas en la Figura 2.

El resultado es que la calidad del fruto aumenta desde mayo hasta septiembre. Es este el último mes

en el que se puede recoger del árbol la naranja con mejores propiedades, tanto nutricionales como

organolépticas.

Fig. 1. Elaboración propia a partir de imágenes satélite
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También se ha constatado que el valor comercial de la naranja es mucho mayor en septiembre.

Sabemos esto por los índices de calidad del fruto y la cantidad de radiación absorbida por estos.

Una Cantillana sostenible

Datos recogidos mediante encuestas también permiten mejorar la sostenibilidad de la producción de

cítricos. Los productores de Cantillana fertilizan en exceso sus plantaciones con abono nitrogenado.

Estos utilizan cantidades que superan los 240 kilogramos por hectárea, que es la dosis máxima a

aplicar de nitrógeno, mediante riego por goteo, en cítricos, en función del máximo desarrollo del árbol

y para el tipo de clima y suelo existente en el municipio.

Para procurar unas prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente, una de las medidas llevadas

a cabo fue implantar el siguiente plan de fertilización bajo riego por goteo (Fig. 3). El cálculo de las

dosis de abono se obtuvo con el fin de maximizar la producción y minimizar sus gastos.

La era de la i-citricultura

La i-citricultura ha comenzado su viaje para incorporar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el uso de

información satelital a través de plataformas de libre acceso y el análisis de grandes cantidades de

datos (big data) de uso libre en red.

Resulta de gran interés, tanto para el técnico como para el productor, conocer este tipo de tecnologías

para poder aplicarlas en los campos de cultivo. El resultado será conseguir alimentos de calidad con

un aumento en la relación entre beneficio e inversión de sus propiedades. Al final, la información

satelital llegará a nuestra mesa y nos ayudará a comer naranjas más ricas y nutritivas.

Fig. 2. Elaboración propia a través de datos obtenidos por satélites

Fig. 3. Elaboración propia a través de tratamiento digital de imágenes satélite
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CRUE organiza un encuentro para debatir el papel
de las universidades en la Transición Ecológica
MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE)
celebra los días 4 y 5 de octubre, en la Universidad Politécnica de Cartagena, un encuentro en el que se debatirá
sobre el papel de las universidades en la Transición Ecológica dentro del marco de la Agenda 2030.

Según ha informado CRUE, la inauguración de las jornadas correrá a cargo del presidente de Crue-
Sostenibilidad y rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García-Granda, y del rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo. En el acto, también participarán el director general de
Universidades e Investigación de la Región de Murcia, Juan Monzó Cabrera; y la alcaldesa del Ayuntamiento
de Cartagena, Ana Belén Castejón Hernández.

En las sesiones temáticas que se llevarán a cabo el jueves, y continuando con las líneas de trabajo iniciadas en
las últimas jornadas de Crue-Sostenibilidad celebradas en la Universidad de La Laguna el pasado mes de
marzo, se abordarán temas cruciales para el cumplimiento de la Agenda 2030 por parte de las universidades.

Entre estos, destacan la evaluación de la sostenibilidad universitaria, las mejoras ambientales en edificios
universitarios, Universidad y movilidad sostenible, urbanismo universitario y sostenibilidad o sostenibilización
curricular. Además, se entrará de lleno en la problemática de las políticas de género, la prevención de los
riesgos laborales y los retos que plantean participación y voluntariado.

El viernes, 5 de octubre, se celebrará el pleno de Crue-Sostenibilidad y se someterá a votación un comunicado
de apoyo a la continuidad de los estudios de género en la enseñanza superior universitaria en Hungría, así como
el reglamento del Grupo de Trabajo de Políticas de Género y el informe sobre la discriminación indirecta de las
mujeres en el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.








