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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US participa en un
proyecto europeo de eficiencia energética al
rehabilitar edificios del área mediterránea

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigación de Termotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la

Universidad de Sevilla (US) participa en el proyecto europeo 'Happen' de rehabilitación de

edificios de viviendas de consumo de energía casi nula en el área mediterránea, que pretende

estimular el mercado de la rehabilitación de edificios residenciales en el área mediterránea a

través de la mejora de su eficiencia energética más allá de los niveles básicos.

Las características específicas del Mediterráneo son el fundamento de la estrategia del proyecto.

Por lo tanto, los aspectos sociales, financieros, técnicos, legales y medioambientales se tendrán

en cuenta para desarrollar una estrategia holística de rehabilitación MedZEB fácilmente adaptable

a todos los países mediterráneos, ha precisado la Hispalense en una nota.

El proyecto se basa en el precálculo de soluciones óptimas de rehabilitación para los distintos

climas y tipología de edificios que se puedan encontrar en el área mediterránea. Así, cualquier

persona o entidad interesada en la rehabilitación de un edificio puede hacer uso a posteriori de

dichos estudios y cálculos ya ejecutados: en concreto, ésta es la competencia principal de

desarrollo por parte del Grupo de Termotecnia de la Universidad de Sevilla.

Los resultados del proyecto serán testeados y validados en nueve pilotos localizados en siete

países: España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Grecia y Chipre. Cada piloto albergará un

'Living Lab' en el que se implicará a diferentes actores, incluyendo a los usuarios, comunidades

locales, propietarios, empresas, organizaciones civiles, etcétera.

Los pilotos 'Happen' serán testeados según el enfoque MedZEB, donde se llevarán a cabo

sesiones de formación, transferencia de conocimiento y la creación conjunta de estrategias para

la rehabilitación a gran escala. Los casos pilotos demostrarán la eficacia de las soluciones

propuestas en esos estudios previos, ya que se estima que las mismas consigan reducciones de

energía superior al 60 por ciento del consumo actual.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 1 09/11/2018 8:17



Página: 2

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado











Página: 6

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado







El Acuario de Sevilla expone una especie de medusa localizada en el e... https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-acuario-sev...

1 of 2 11/9/2018, 8:17 AM



El Acuario de Sevilla expone una especie de medusa localizada en el e... https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-acuario-sev...

2 of 2 11/9/2018, 8:17 AM



La música y antropología llegan a RadiUS con Caleidoscopio y Subter... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/actualidad/musica...

1 of 2 11/9/2018, 8:06 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La música y antropología llegan a RadiUS con Caleidoscopio y Subter... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/actualidad/musica...

2 of 2 11/9/2018, 8:06 AM



La US y la UJA organizan una exposición fotográfica sobre el patrimon... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/cultura/US-UJA-...

1 of 2 11/9/2018, 8:06 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La US y la UJA organizan una exposición fotográfica sobre el patrimon... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/cultura/US-UJA-...

2 of 2 11/9/2018, 8:06 AM



Página: 3

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La 41ª Feria del Libro
Antiguo reunirá a 24 librerías de toda España
desde el 16 de noviembre en la Plaza Nueva

Fernando Iwasaki dará el Pregón inaugural con una visión futurista sobre el
"antiguo" libro, titulada 'El diccionario de mi padre'

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tradición y la búsqueda de nuevos públicos se dan la mano en la próxima edición de la Feria

del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla que, además de reunir a 24 librerías de toda España en

la Plaza Nueva entre el 16 de noviembre y el 9 de diciembre, apuesta por abrir su programación

cultural a otros espacios de la ciudad, como las calles del centro histórico o el Monasterio de San

Jerónimo, y por renovar sus propuestas con nuevas publicaciones, acciones en el mundo

educativo y teatro de calle.

Durante la presentación de la Feria del Libro Antiguo, que ha tenido lugar esta mañana, el

delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha destacado la importancia de

este evento cultural, que es "uno de los más longevos de la ciudad y que se suma al objetivo del

Gobierno municipal de fomentar la lectura entre los sevillanos y las sevillanas".

Esta feria, una de las principales a nivel nacional, quiere ser un reflejo de una realidad que se

percibe en Sevilla y en otras ciudades. Las librerías de viejo están experimentando una

revitalización y ya no son concebidas únicamente como puntos de compra y venta de libros, sino

como espacios culturales abiertos y dinámicos.

Como viene siendo habitual desde 1978, el público sevillano y los visitantes podrán acceder

durante la Feria del Libro Antiguo a un amplio muestrario de libros antiguos, primeras ediciones,

manuscritos originales, grabados, ediciones raras, descatalogadas y ejemplares a precios

económicos.

"Queremos que la Feria del Libro Antiguo sea un espacio de encuentro y de disfrute, de

exploración de las diferentes propuestas", ha afirmado la presidenta de la Asociación de Amigos

del Libro Antiguo de Sevilla, Milagrosa Díaz, quien destaca la dimensión nacional de este evento.

"Mientras que las librerías participantes proceden de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz,

Cantabria y León, en 2018 volverán a estar presentes tres de las instituciones patrocinadoras: el

Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones (SAPH-

ICAS), la Diputación de Sevilla y la Editorial Universidad de Sevilla", ha indicado Muñoz.
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Además, en esta 41 edición, la Feria del Libro Antiguo vuelve a contar con el apoyo del Círculo

Industrial y Mercantil de Sevilla, y suma a IberLibro y el Aula de Cultura de la Universidad Loyola

como nuevos patrocinadores.

PROGRAMACIÓN 41 EDICIÓN

Fernando Iwasaki, escritor peruano afincado en Sevilla desde 1989, será el encargado de dar el

Pregón inaugural, titulado 'El diccionario de mi padre', en un acto que tendrá lugar el 15 de

noviembre en el Círculo Mercantil e Industrial.

Narrador, historiador, gestor cultural y profesor universitario, Iwasaki es autor de más de una

treintena de títulos, entre novelas, ensayos, relatos e investigaciones históricas. Su relación con

las librerías de viejo se remonta a su juventud en Lima y se intensifica a su llegada a España,

tanto en la Cuesta de Moyano de Madrid como en las numerosas librerías sevillanas, cuando

descubre que "el libro viejo era tan importante como el libro nuevo".

Gran lector y amante del lenguaje, Fernando Iwasaki ha acompañado a través de sus artículos en

medios de comunicación la transformación de las ciudades y de las librerías, lo que le lleva a

pensar que "entreveo un futuro donde todas las librerías que sobrevivan serán de fondo y de

viejo".

Si este Pregón es una de las actividades con mayor tradición y aceptación por parte del público

adulto, una de las principales novedades de esta 41 edición es el Minipregón que protagonizarán

jóvenes lectores de la ciudad el 30 de noviembre en el Monasterio de San Jerónimo.

Esa lectura pública será la culminación del proyecto #LibroViejo, desarrollado en colaboración

con Pinae, Arte y Educación, que comenzó el pasado 3 de octubre en el CEPR Buenavista y en

la Biblioteca de San Jerónimo, perteneciente a la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla

(RMBS).

En distintas sesiones, tanto en el colegio como en la biblioteca, los alumnos de 5º de Primaria

han estado trabajando en una serie de dinámicas educativas sobre el proceso de creación de un

libro, una historia y sus personajes, así como en la definición de libro antiguo y sus diferencias

con el libro nuevo, y la recopilación de ideas para la puesta en escena y el discurso del

Minipregón.

Todo este proceso de experimentación y creación culminará en la lectura pública de un pregón

elaborado por los propios estudiantes, quienes expresarán lo que sienten acerca de los libros. La

cita será el 30 de noviembre, a las 12,00 horas.

Dentro de la línea de recuperación del patrimonio editorial, la Asociación de Amigos del Libro

Antiguo de Sevilla y la Editorial Universidad de Sevilla han colaborado para la reedición de

'Fruslerías históricas sevillanas', del periodista y bibliógrafo Manuel Gómez Imaz (La Habana,

1884-Sevilla, 1922), que ofrece una recopilación de los artículos de Gómez Imaz que vieron la luz

en periódicos y revistas, y que se publicaron en dos series, una en 1912 y en 1918.

Como resalta en su prólogo Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia Contemporánea,

estos artículos incluyen referencias sevillanas sobre los reinados de Carlos IV y Fernando VII,
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separados por la Guerra de la Independencia, con el protagonismo de Godoy, los cuadros de

Murillo, la Academia de Buenas Letras, Cervantes y Sevilla, el Abate Marchena o la muerte del

conde del Águila.

Mientras que la Asociación de Amigos del Libro Antiguo tiene planeado recuperar en 2019 la

colección iniciada sobre bibliofilia, no ha querido desaprovechar la ocasión de publicar un fotolibro

que plantea un recorrido visual por distintas librerías del mundo, y en el que imagen y texto van

intercalados de tal manera que crean el efecto del mundo como una sola calle de libros.

'La calle de los libros', que así se titula este volumen, se compone de las imágenes de 18

fotógrafos que han deambulado por las librerías y mercadillos de Calcuta, Estambul, Nápoles,

Nueva York o Madrid, y de 21 poemas dedicados a las bibliotecas, la lectura o las librerías.

Por otra parte, la Casa de los Poetas y las Letras colabora un año más con la organización de un

ciclo de conferencias titulado 'De libros antiguos y de ciudades de ocasión (o viceversa)', que

planteará la unión del viaje y las ciudades a través de una óptica bibliófila o de descubrimiento

literario y documental.

Así, el 27 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda con la participación de Felipe Benítez

Reyes, Sara Mesa, Nuria Azancot y que estará moderada por el periodista Andrés González-

Barba. Un día después, el 28 de noviembre, Andrés Trapiello disertará en solitario sobre este

asunto, acompañado por Soledad Galán. Ambas actividades se celebrarán a las 19,00 horas, en

el Círculo Mercantil de Sevilla.

Otra de las novedades que se incorporan este año son la animación de calle, a cargo de la

compañía Tiovivo Teatro, y las rutas culturales por las antiguas sedes de las imprentas manuales

sevillanas, desde el siglo XV al XVIII.

'Los Pillos' es el título de las actuaciones teatrales que, en dos sesiones vespertinas, trasladarán

a los visitantes de la Plaza Nueva al Siglo de Oro, cuando Pedro y Pablo, dos personajes al estilo

de Rinconete y Cortadillo, interactuarán con el público para mostrar cómo sobrevivían dos

huérfanos de la peste, beneficiándose de lugares tan concurridos como la Plaza Nueva en día de

Feria.

Las tradicionales sesiones de cuentacuentos para los más pequeños, a cargo de Pepérez

Cuentacuentos, regresarán a la Plaza Nueva en esta 41 edición, con dos fechas marcadas para

El coleccionista de palabras: el 18 de noviembre y el 6 de diciembre, a las 12,00 horas.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El jefe de la Fuerza
Terrestre imparte la conferencia inaugural del
máster en Comunicación y Defensa

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Juan Gómez de Salazar Mínguez ,ha impartido

este jueves en el paraninfo de la Universidad de Sevilla la conferencia 'Comunicación y Defensa.

Aproximación al concepto de la Seguridad' en el acto inaugural del máster en Comunicación y

Defensa creado por la citada universidad.

En su ponencia, el general Gómez de Salazar ha destacado la importancia de este tipo de máster

como nexo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas que potencia la cultura de defensa, según

ha informado Defensa en un comunicado.

El teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre ha estado acompañado por el rector de la

Universidad, varios vicerrectores, la decana de la Facultad de Comunicación así como la

directora del máster.
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europa press

Educación

Los Consejos Sociales de las universidades
españolas piden impulsar "profundos
cambios" para responder a las demandas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS), en la que se encuentran los

Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de las

universidades privadas, ha presentado este jueves el Manifiesto de Maspalomas donde solicitan

impulsar "profundos cambios" para responder a las demandas reales de la sociedad.

Este documento, presentado en el encuentro que la Conferencia celebra en San Bartolomé de

Tirajana (Gran Canaria), recoge siete puntos en los que se pide colocar a la universidad en el

primer plano de las preocupaciones sociales e impulsar "profundos cambios" para "desplegar

todo el potencial innovador que tiene".

En concreto, se trata de un manifiesto dirigido a los agentes universitarios, poderes públicos y

sociedad en general, en el que se advierte del "grave riesgo" que corre España si no se

acometen "con urgencia estas imprescindibles reformas" para que la Educación Superior no se

aleje de los estándares europeos y mundiales en el actual entorno competitivo.

Al respecto, apunta como prioridades la reforma estructural del actual modelo de gestión y de

gobierno, el incremento de la financiación pública y privada, acercar más universidad y empresa,

y mejorar su internacionalización, según informó la organización en nota de prensa.

Además cita la reciente presentación en el Congreso de los Diputados de una declaración

impulsada por la propia CCS y por la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades

Españolas) donde se solicita a todas las fuerzas parlamentarias una nueva Ley Orgánica de

Universidades, subrayando la necesidad de que esto "no caiga en saco roto".

El documento se cierra afirmando que "España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea

capaz de invertir en la excelencia de su educación y de sus universidades".

JORNADAS SOBRE RETOS DE LA UNIVERSIDAD

Posteriormente, tras la lectura del manifiesto por parte del presidente de la Conferencia de

Consejos Sociales, Antonio Abril Abadín, se han inaugurado las Jornadas que la CCS y el

Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) bajo el título 'Los

retos inaplazables del Sistema Universitario Español: Nueva Gobernanza, Reputación,

Internacionalización y Compliance'.
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Estas jornadas servirán para que expertos nacionales e internacionales analicen durante dos días

los retos del sistema universitario para adecuarse a las necesidades del escenario global. En este

acto, el viceconsejero de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, David Pérez-

Dionis Chinea, resaltó que la universidad española "tiene ante sí un auténtico desafío para

atender a una nueva sociedad global del conocimiento", incidiendo en la necesidad de "una

nueva ley universitaria a través del consenso parlamentario que dará lugar a un Pacto de Estado

por Educación".

Por su parte, el presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín, incidió en la necesidad de la reforma

estructural del sistema de gobierno universitario en España, ya que consideró que "nunca había

existido un ecosistema tan favorable como el actual para impulsar esta reforma de la gobernanza

universitaria".

"La CRUE y la CCS hemos protagonizado un momento histórico proponiendo a las instituciones

parlamentarias la necesidad de cambiar la ley universitaria en España y hemos dejado claro que

con las universidades no se puede hacer política, al contrario, la política debe estar al servicio de

la Universidad. La reforma universitaria en España es una cuestión de valentía, generosidad y

grandeza de miras, porque España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de

invertir en educación y en sus universidades", apuntilló.

Por último, el secretario general de Universidad, José Manuel Pingarrón, aseguró estar "en el

camino para que en el sistema universitario español se de unas reglas más flexibles, más

simplificadas y más abiertas al mundo" con la reforma de su ley universitaria. Además valoró

"muy positivamente" el Manifiesto de Maspalomas de la CCS, ya que consideró que "ayudará a

impulsar esta nueva ley".

En el acto inaugural de las jornadas también han estado presentes el presidente del Consejo

Social de la ULPGC, Ángel Tristán; el rector de la ULPGC, Rafael Robaina; y representantes

institucionales del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Respecto a las personas que participarán en estas jornadas se encuentran el secretario general

de Universidades, José Manuel Pingarrón; el director general de la Agencia de Acreditación de la

Calidad Alemana, Iring Wasser; el director del Centro de Investigación en Políticas de Educación

Superior de Portugal, Pedro Nuno; o el coordinador del Informe CYD, Martí Parellada, entre otros.

Además habrá representantes de universidades como Manchester, así como de Asturias,

Cataluña, Canarias, Madrid y Valencia.
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