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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos de la US
impulsan un método predictivo para
determinar el ahorro energético de sistemas
inteligentes
SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Sevilla (US) ha desarrollado un método predictivo para cuantificar, mediante simulaciones de
novedosas métricas dinámicas, el potencial ahorro energético y económico que supone utilizar
sistemas inteligentes de control de iluminación.

Estos sistemas inteligentes son "tremendamente efectivos" para ahorrar energía, además de muy
fáciles de instalar. Salvo en situaciones muy particulares, tales como habitaciones con muy poco
acceso a la luz natural o de pequeñas dimensiones, el coste de la instalación de los sistemas
inteligentes de control se amortiza en menos de tres años, según ha informado la Hispalense en una
nota.

"Por apoyarnos en un ejemplo, considerando un local u oficina convencional de 80 metros
cuadrados --en el contexto de las condiciones climáticas y el coste de la energía en España-- un
sistema inteligente, compuesto por un regulador de flujo controlado por una célula fotosensible llega
a amortizarse en menos de un año y puede generar un ahorro en la factura de la luz superior a
4.000 euros a diez años vista", apuntan desde la US.

"Además, el ejemplo anterior supone que la iluminación eléctrica de la oficina cuenta con luminarias
LED muy eficientes. Si la oficina tuviese luz halógena o fluorescente, el ahorro en la factura de la luz
sería muchísimo mayor, entre tres y diez veces superior", explica el profesor de la Universidad de
Sevilla Ignacio J. Acosta.

Para este estudio, los investigadores se basan en métricas de rendimiento diurno' con las que se
trata de cuantificar las condiciones de iluminación a lo largo del año apoyándose en las condiciones
climáticas y en el horario de actividad.

Esta investigación ha sido financiada por el proyecto Dynalight, de la convocatoria competitiva Retos
2017, promovida por el Ministerio de Educación del Gobierno de España.

© 2019 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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Estrategias
políticas

El PP, su redactor junto con el resto
de partidos, dice a dos meses de las
elecciones que el Plan Estratégico
sólo refleja las tesis del PSOE

E l alcaldable del PP, Beltrán Pérez, no
acudió a la presentación del Plan Es-
tratégico, en que sí estuvieron los res-
tantes grupos municipales (salvo Cs,

que finalmente secundó al PP), las universida-
des, Administraciones Públicas y agentes so-
ciales. El líder popular tachó el acto de electo-
ralista por celebrarse a dos meses de las muni-
cipales, exigió su suspensión y dijo no com-
partir el “planteamiento de ciudad” de los so-
cialistas, si bien respaldó el trabajo desarrolla-
do por las instituciones y los agentes económi-
cos en su elaboración. Se da la circunstancia
de que el PP ha participado en pie de igualdad
con el resto en la redacción de un Plan que se
pretendía fuera de consenso para el futuro

(horizonte 2030), y que ninguna oposición
mostró cuando el mes pasado se terminó su
redacción (¿entonces no reflejaba aún el mo-
delo de ciudad socialista?) para su elevación
al Pleno. Por tanto, el Plan Estratégico era tan
del PP como de los demás, hasta que Beltrán
Pérez decidió no salir en la foto. Si el Plan go-
zaba del consenso, se ha redactado a lo largo
de estos años por toda la corporación y se con-
cluyó el mes pasado, era lógico que se presen-
tara antes de las elecciones, como balance del
trabajo de todo el Ayuntamiento. Al exigir que
se dejara sobre la mesa hasta después de las
municipales queda la impresión de que Pérez
albergaba la secreta esperanza de capitalizar-
lo él solo en caso de llegar a la Alcaldía.

Editorial Sube y baja

Endesa convertirá el
Parque Científico y

Tecnológico de la Cartuja
en una zona autosuficiente
energéticamente con
renovables tras la inversión
de 100 millones de euros
en el proyecto denominado
‘Smart Cartuja’. 

F. ARTEAGA | DCTOR. GENERAL  DE ENDESA

Endesa invertirá 100 millones en
un proyecto en la isla de la Cartuja

La diputada de
Podemos Ione

Belarra ha declarado que
López Obrador es el digno
presidente de México y que
“tiene mucha razón en
exigirle al Rey que pida
perdón por los abusos en la
conquista”. 

IONE BELARRA  | DIPUTADA DE PODEMOS

Le hace el juego al presidente de
México en su ataque antiespañol

El infiltrado

■ A la chita callando, la localidad aljarafeña de
Tomares ha hecho de su apuesta por el libro
una de sus señas de identidad, ya que cada año
cobra mayor relevancia su Feria del Libro. Este
año será pregonada por Eduardo Mendoza y
clausurada por Juan José Millás y asistirán más
de 60 autores que firmarán ejemplares de sus
obras, entre ellos el expresidente del Gobierno,
José María Aznar. 

Tomares y los libros

2 JUEVES, 28 DE MARZO DE 2019 viva

(Civisur), que ha impulsado esta iniciativa, la
primera realizada en nuestra Comunidad des-
de la sociedad civil, con el apoyo de las institu-
ciones, como la Junta de Andalucía, Diputa-
ción de Sevilla, Ayuntamiento de Santiponce,
las Universidades de Sevilla, Pablo de Olavide
e Internacional de Andalucía, las Fundacio-
nes Cajasol, Unicaja y la Cámara de Comercio,
o diversas asociaciones. En este año 2019, el
Consejo Asesor sigue con sus actividades y ya
hemos iniciado el III Curso de conferencias
dentro del “Foro Permanente: Itálica, en-clave
de Patrimonio Mundial, que se desarrollará
hasta noviembre. Invitamos a todos a asistir a
estas conferencias.

El VUE de Itálica se basa en su fase adria-
nea, que recogemos en el título de la candida-
tura. Adriano apostó por el desarrollo interno
del imperio romano, con una efectiva política
de integración entre los diversos territorios de
las provincias occidentales y orientales, que
contaban con la gran tradición cultural y artís-
tica greco-helenística; un modelo que en mu-
chos aspectos ha llegado a nuestra sociedad
actual a lo largo de la historia. Itálica sintetiza
en su materialidad aquella unión entre Orien-

A fines de 2018 el sitio arqueológico de
Itálica, bajo la propuesta Itálica,
ciudad adrianea, fue incluido en la
Lista Indicativa de España, paso

previo para optar a la Lista de Patrimonio
Mundial de la Unesco, lo que avala un Valor
Universal Excepcional (VUE) dentro del pa-
trimonio mundial. Comenzó ese proceso a fi-
nes de 2016, cuando se constituyó un Conse-
jo Asesor, coordinado por Concha Cobreros

te y Occidente. Convertida en colonia romana
por Adriano (colonia Aelia Augusta Italica)
fue transformada y ampliada bajo su supervi-
sión y según un modelo imperial de “ciudad
romana”, de “ciudad adrianea”, lo que se po-
ne en evidencia en el espacio actualmente in-
cluido en el Conjunto Arqueológico de Itálica,
que no se encuentra infrapuesto al caserío de
Santiponce. 

En esa “nueva ciudad” el centro neurálgico
fue ocupado por el Traianeum, un santuario
de culto imperial dedicado a su padre adopti-
vo Trajano, que, junto a otros edificios públi-
cos, como las Termas Mayores y el Anfiteatro,
así como las casas (domus) y todo el trazado
urbanístico, conforman un espacio arqueoló-
gico y patrimonial único. Esa zona se abando-
nó algo más de un siglo después de su cons-
trucción, por lo que no sufrió alteraciones sig-
nificativas en su trazado en momentos poste-
riores, y ha sido exhumada en extensión en las
diversas excavaciones que se han sucedido
desde el siglo XIX. Ello la diferencia de todas
las otras “ciudades adrianeas” del imperio ro-
mano (por ejemplo, en Roma, Atenas, Cirene,
Esmirna, Antinoopolis, etc.) donde, o bien la

actuación del emperador fue localizada en
algunos sectores, en ciudades ya preexisten-
tes; o bien las ciudades siguieron teniendo
uso y su urbanismo fue alterado; o bien no se
han excavado para ser conocidas de manera
suficiente. 

Itálica adrianea es excepción en esos tres
casos y se convierte actualmente en el único
sitio arqueológico que sirve de “ejemplo uni-
versal” de un conjunto arquitectónico de
época de Adriano de nueva planta, que
ejemplifica singularmente claves de ese ur-
banismo, y testimonia edificios únicos, co-
mo el Traianeum. Además, como reclama
Unesco, presenta claros valores de integri-
dad y autenticidad, así como es ejemplo del
proceso de tutela patrimonial en España,
pues fue declarada Monumento Nacional en
1912 y actualmente es Bien de Interés Cultu-
ral (BIC) y Conjunto Arqueológico, bajo la
gestión de la Junta de Andalucía.

Itálica, ciudad adrianea arranca, pues,
desde el “puerto amigo” de la Lista Indicati-
va en la senda del Patrimonio Mundial. Es un
esfuerzo para el que reclamamos el apoyo de
toda la sociedad en su conjunto.

Tribuna abierta

Itálica, ciudad
adrianea

José Beltrán Fortes
Catedrático de Arqueología de la
US. Miembro del Consejo Asesor
de la Candidatura de Itálica
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El Parlamento andaluz
aprueba una subida del
2,25% en el sueldo de los
diputados

■ Me parece vergonzoso. Ellos ya
tienen bastante. Que suban a los
que no les llega con esos sueldos
tan bajos.
Mari Paz Bustamante Muñoz

■ Aprueban subirse el sueldo el
2,25%, pero no les parece bien la
subida del SMI, ¿alguien me lo

explica?
Jesús Gironda

■ Los diputados que se pongan a
trabajar y no les suban tanto el
sueldo. Para lo que hacen bastan-
te cobran ya.
María Sanz-daza

■ El salario mínimo NO, las pen-
siones tampoco. Qué cara más
dura
Juan Angel Maraver Núñez

■ Eso, eso, después no hay para
otras cosas, como jubilación, sa-
nidad, educación y cientos de co-
sas. Nada de nada. Así estamos.
Esto no hay quien lo arregle.
Teresa González Pardo

■ Ellos se han subido lo ordena-

do por el Gobierno central. Se le
ha subido a todos los empleados
públicos, leed bien la noticia.
Toñi Ramos Álvarez

■ Ellos lo guisan y ellos se lo co-
men. Mira cómo los de la izquier-
da, cuando les convienen a ellos,
no dicen ni pío. Qué goloso es el
dinero.
Salvador Galvín Rodriguez

■ Y 900 € para el SMI van a des-
truir la economía ¿verdad?
Armando Gómez Fraga

■ Y luego lo que peligra son las
pensiones.
Conchi Aguilera Fuentes

■ Es de lo que se ahorrarán de la
violencia de género y de la ley de

Memoria.
Lole López Medrano

■ Vaya, por fin se han puesto de
acuerdo en algo.
Manuel Bermudo Molina

■ ¿Por qué no sé han subido el
0’25%?
Francisco López

■ Paradojas de la vida, son los
mismos que están en contra del
sueldo mínimo a 900 euros y que
las pensiones se actualicen con el
IPC de forma permanente.
Rafael Jiménez Cerezo

■ Eso es poco, debido al trabajo
que desarrollan deberían doblár-
selo.
Lucía Vélez Ramal

Ha dicho...
Pablo Casado
Presidente del PP y candidato a
la Presidencia del Gobierno

Rivera sería un buen ministro de Exteriores.
Mucho mejor que Borrell, para defender a
España frente a las mentiras de México
Ante la oferta de coalición del líder de Ciudadanos‘‘ ’’
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ANDALUCÍA.-CCOO rechaza la fusión de
grados entre universidades y pide aclarar el
futuro del sistema público universitario
andaluz
SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, ha
rechazado la fusión de grados entre universidades a la par que ha pedido al consejero de Economía,
Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, una aclaración sobre cuál será el futuro
inmediato del sistema público universitario andaluz y del personal que desarrolla su trabajo en el
mismo.

El sindicado ha hecho esta petición después de que Velasco apuntara a "una probable fusión de
grados cuando estos se imparten en universidades próximas, en las que el número de alumnos sea
muy reducido", justificando que "lo racional y lo sensato será fusionar esos grados, pero
suministrando los recursos necesarios para que el alumnado pueda desplazarse de una ciudad a
otra y los profesores a su vez estén mejor utilizados", según recoge CCOO en una nota de prensa.

A juicio de Molina, "las palabras del consejero no hacen más que generar un sinfín de dudas sobre
los planteamientos del Gobierno de la Junta de Andalucía con respecto a las universidades públicas
de Andalucía".

Respecto a la financiación, CCOO ha apuntado que a juicio el consejero, "las universidades que
tengan una mayor orientación a la investigación, innovación y desarrollo van a salir favorecidas", y
que el plazo para que esta financiación o recursos adicionales lleguen a las universidades ocurrirá
con "un margen de tres o cuatro años", declaraciones que, para CCOO, "añaden incertidumbre en el
sistema público universitario andaluz".

Por ello, desde el sindicato se ha pedido una reunión urgente con el consejero para tratar y debatir
sobre el futuro del sistema público universitario andaluz y conocer qué ha querido plantear con sus
declaraciones.

En concreto, desde CCOO, se entiende que un nuevo modelo del sistema público universitario
andaluz, "que en definitiva es lo que se está planteando, merece y requiere de un consenso entre
todas las partes --Consejería, Universidades, Agentes Sociales y Comunidad Universitaria--, que
garantice el acceso universal a las enseñanzas universitarias, que respete y mantenga las
condiciones laborales de las plantillas y una suficiente y adecuada financiación para todas las
universidades públicas andaluzas".
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Por ello, Molina ha afeado las medidas reseñadas por el consejero relativas a los grados porque, de
llevarse a cabo, "podrían acarrear pérdida de empleo, pues al final sobrarían profesores y se
cerrarían enseñanzas en algún centro universitario". "La oferta universitaria no puede depender solo
de la demanda, pues la universidad cumple tanto una función social como de creación y difusión del
pensamiento crítico que se podrían ver mermados", ha concluido.

© 2019 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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Estudiantes y rectores celebran desde este
jueves un congreso para intercambiar ideas
sobre el futuro de la universidad
MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El segundo congreso conjunto de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de
Universidades Públicas (CREUP) y la Conferencia de Rectores de las Universidades de España
(CRUE) se celebra, desde este jueves hasta el sábado, en la Universidad Complutense de Madrid
para que estudiantes y rectores intercambien ideas sobre el futuro de la universidad española.

En el congreso, que se celebra en la Facultad de Medicina, participarán más de cien representantes
de todo el territorio nacional con el objetivo de "profundizar" a través de diferentes mesas redondas
sobre la situación actual del sistema universitario actual y sus posibles mejoras de cara al futuro,
según ha informado CREUP.

Entre los temas a debate están el sistema de acceso y adminisión de las diferentes universidades
españolas, la política científica, las prácticas externas o la dimensión social de la universidad. Para
cada uno de estos temas se celebrará una mesa redonda con representantes de los rectores y de
los estudiantes.

Además, al finalizar el congreso, se celebrará la décima edición del Encuentro de la Coordinadora
de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), en el que los asistentes
realizan una simulación de una conferencia ministerial y debatirán sobre el papel del docente, la
gestión de incidencias en las universidades o la importancia de la representación estudiantil.

© 2019 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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