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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US lidera un proyecto
internacional de educación abierta para calcular
emisiones de CO2 durante las obras
SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Arditec de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación (Etsie) de la
Universidad de Sevilla (US) lidera un proyecto pionero en Europa para el cálculo del impacto medioambiental
del Dióxido de Carbono (CO2) durante la construcción de edificios residenciales.

Precisamente, lo novedoso de esta iniciativa es que por primera vez se ha desarrollado una herramienta
informática de acceso abierto a través de la cual se pueden calcular las emisiones de CO2 en cada fase de la
edificación, con el fin de obtener una visión general de la huella de carbono desde su concepción y decidir
sobre cada variable del proceso constructivo, según se informa en un comunicado de la US.

"El primer paso para gestionar y reducir las emisiones de CO2 asociadas a la construcción de edificios es
calcularlas, para conocer la importancia de este aspecto ambiental y aplicar medidas de mejora", explica el
profesor de la US y responsable de este proyecto Jaime Solís.

Solís sostiene que para comprender mejor su impacto medioambiental y trabajar en él, "es importante medir las
emisiones de CO2 desde el diseño y la concepción del edificio y, de acuerdo con estas medidas", conocer las
diferentes posibilidades de "reducir su huella, hacer un edificio más sostenible y bajo en carbono".

El proyecto Oerco2 nace como un Recurso Educativo Abierto financiado por el programa 'Erasmus+' de la
Unión Europea (UE) y en el que participan, además de la US, el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y
Materiales (España), CertiMaC Soc. Cons. a r. L. (Italia), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(Portugal), Universitatea Transilvania din Brasov (Rumanía) y la Asociatia Romania Green Building Council
(Rumanía).

Los expertos recuerdan que es "indispensable" tomar conciencia de las emisiones de CO2 que se generan en las
primeras fases del proyecto para ser capaces de tomar acciones tempranas mediante la elección entre los
diferentes materiales, medios de transporte, métodos constructivos, uso durante la vida del edificio, sistemas de
deconstrucción, reutilización, etc., y así contribuir a disminuir las emisiones del edificio.

Respecto a este último punto, Solís añade que se trata de trabajar hacia el concepto de construcción sostenible
"teniendo en cuenta, además, conceptos relacionados con el reciclado y la reutilización de materiales, y
poniendo esta herramienta a disposición de todos los agentes implicados" en el sector de la construcción como
"estudiantes, profesionales y los propios usuarios de las viviendas".

Una de las aplicaciones de esta herramienta online es que permite comparar viviendas de características
similares desde un punto de vista económico y medioambiental, y así conocer cuál de ellas es más sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Espacio Santa Clara
tendrá una exposición permanente de Luis Gordillo
desde esta primavera
La Fundación Luis Gordillo realizará un programa con la US para dar apoyo a jóvenes
artistas

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, encabezado por Juan Espadas (PSOE), y el pintor Luis Gordillo, en nombre de la
fundación que lleva su nombre, junto a su esposa, Pilar Linares, han suscrito este lunes un protocolo de
actuación que permitirá que el Espacio Santa Clara exhiba una exposición permanente de las obras de este autor
a partir de la próxima primavera.

Este convenio, desarrollado entre el equipo de gobierno socialista y la Fundación Luis Gordillo, busca
concentrar en el convento de Santa Clara el patrimonio cultural de la ciudad, utilizando para ello una sala de
exposición denominada 'Luis Gordillo', en homenaje a este pintor, en la que se exhibirá la obra del mismo de
manera permanente y en la que, además, se acogerá el trabajo de otros artistas de la ciudad.

La primera exposición de esta sala, tal y como ha afirmado Pilar Linares en rueda de prensa, se apoyará en dos
ejes de la obra de Gordillo, como la base y comienzo de un trabajo que "está por hacer". Así, contará con una
selección de la obra pictórica del autor y una colección de 37 dibujos con temática de Sevilla que componían la
exposición 'Carmen', comisariada por Luis Martínez Montiel. Estos dibujos se donarán posteriormente al
Ayuntamiento.

Desde la fundación se pretende llevar a cabo una "política de expansión del arte", sobre todo, incidiendo en los
jóvenes artistas, según ha mantenido Luis Gordillo. Y, para ello, se va a realizar un programa junto con la
Universidad de Sevilla, con el objeto de promover actividades de divulgación, investigación y de apoyo
constante a los estudiantes que quieren dedicarse al mundo del arte.

A tal efecto, el alcalde ha expresado que este acuerdo significa "volver a poner patrimonio de la ciudad
recuperado al servicio de la cultura y de artistas de referencia nacional e internacional", como Luis Gordillo,
ofreciéndole a Sevilla otro punto de vista cultural, diferente a lo clásico y a lo tradicional.

De hecho, Espadas ha opinado que está seguro de que este convenio que, por el momento, va a arrancar en
Santa Clara, "va a ir más allá", hasta convertir a Sevilla en un "referente de la pintura".
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Un total de 21 universidades desarrollan programas
de formación para el empleo de jóvenes con
discapacidad intelectual
MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 universidades españolas desarrollarán programas universitarios de formación para el empleo de
jóvenes con discapacidad intelectual, en el marco de la segunda convocatoria de ayudas de Fundación ONCE,
que se implantará durante el curso académico 2018-19.

Así lo ha dado a conocer este lunes 23 de julio la Fundación ONCE, que ha detallado que la iniciativa se lleva a
cabo por segundo año consecutivo y cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

En concreto, ha señalado que las universidades seleccionadas han sido las madrileñas de Alcalá de Henares,
Camilo José Cela, CEU San Pablo y Rey Juan Carlos; las andaluzas de Almería, Granada, Jaén, Málaga y
Pablo de Olavide en Sevilla; además de las universidades de Burgos y Salamanca; Cantabria; Castilla-La
Mancha; Extremadura; A Coruña; Murcia; Pública de Navarra; Rovira i Virgili en Tarragona; y las
universidades de Alicante, Valencia y Miguel Hernández de Elche.

La Fundación ONCE ha destacado que el objetivo del programa es "implicar a las universidades, como agentes
decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la
educación superior resulta aún insignificante".

En este sentido, ha indicado que en la actualidad "no hay datos estadísticos de personas con discapacidad
intelectual en la educación superior y su presencia se limita a casos aislados". A nivel global, las personas con
discapacidad están representadas en un 1,7% en los estudios universitarios de grado.

En España, entre el 5 y 6% de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios, "a pesar de que la
Estrategia Europea 2020 habla de un horizonte del 40%", según ha destacado la Fundación ONCE.

En la primera edición de esta iniciativa participaron un total de 15 universidades, gracias a lo cual 225 jóvenes
con discapacidad intelectual pudieron graduarse en los distintos títulos propios que pusieron en marcha las
entidades académicas.

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