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Madrid acoge un foro de
arquitectura sostenible
Madrid. Los espacios domésticos que se expondrán en el evento Solar Decathlon Europe 2012
revolucionan el mundo de las
viviendas eficientes porque además de ciertos aires futuristas,
apuestan por reducir el consumo
de energía gracias a espacios interiores y exteriores moldeables y
confortables. Definir un lenguaje
arquitectónico único, donde los
valores estructurales, funcionales y visuales convivan de manera
coherente son la clave en la construcción sostenible y eficiente de
esta competición, que celebra su
segunda edición.
Solar Decathlon Europe 2012 reunirá veinte propuestas de casas
sostenibles, diseñadas por estudiantes de arquitectura procedentes de universidades de 14 países,
para impulsar la investigación y
el desarrollo de viviendas respe-

tuosas con el medio ambiente.
Así, se ha convertido en el evento
más internacional en el sector celebrado hasta la fecha y la premisa clave es que las viviendas usen
como única fuente de energía la
que proviene del sol.
Un intercambiador de calor
que utiliza materiales de cambio
de fase para enfriar la casa de forma pasiva o las instalaciones de
climatización combinadas con dicho intercambiador forman parte de la propuesta francesa que
apuesta por optimizar el consumo de la vivienda a base de producir energía limpia.
Los españoles, desde Andalucía, proponen un espacio doméstico creado mediante la adición
de habitaciones prefabricadas y
dispuestas en torno a un patio,
que actúa como corazón de la
vivienda según la tradición an-

daluza, con una relación directa
entre interior y exterior que permite graduar las condiciones de
confort.
Omotenashi House es como han
bautizado los aspirantes japoneses a una nueva generación de
viviendas que define la identidad
cultural japonesa y que aboga
por vivir con las plantas, especialmente con arrozales, a fin de proteger la biodiversidad y crear un
entorno de cultivo sano y eficaz
para el auto consumo.
Los portugueses proyectan “casas en movimiento” que transforman el hogar en un espacio
alimentado por el movimiento
del sol, que a través de las variaciones de luminosidad durante
el día confirma el potencial solar
como fuente de luz y calor.
Una pequeña cabaña es la propuesta de Noruega, pensada para

La Omotenashi, una de las viviendas en el Solar Decathlon Foto: Efe
estar en medio de la naturaleza o
conectada a otra infraestructura
ya existente y su peculiaridad es
su flexibilidad en el uso del espacio y la capacidad de ser transportada sin dejar huellas.
Un sistema industrializado de
elementos bidimensionales y tridimensionales basados en el contraste de construcción con baja
y alta tecnología es la propuesta
de los italianos. Con una fachada inspirada en las estructuras

de piedras entrelazadas de las
construcciones ancestrales del
Antiguo Egipto, los italianos proponen una casa que maximiza el
uso de sistemas de ventilación y
refrigeración naturales.
Éstas y otras innovadoras y futuristas viviendas, que volverán a
sus países una vez acabada la feria, estarán expuestas a tamaño
real, del 14 al 30 de septiembre
en el recinto de la Villa Solar de la
Casa de Campo de Madrid. EFE

El Papa expresa su afecto para los españoles, “que Solana: “Como no tenemos IVA en
están pasando por momentos difíciles o dolorosos” las entradas podremos sobrevivir”
Castel Gandolfo. Benedicto XVI
tuvo ayer palabras de afecto para los españoles, “que están pasando por momentos difíciles
o dolorosos, sometidos a duras
pruebas”, tras el rezo del ángelus dominical. “Saludo cordialmente a los peregrinos de
lengua española que participan
en esta oración mariana y quisiera recordar con particular

afecto a todos los que están gozando de unos días de merecido
descanso y también a quienes
están pasando por momentos
difíciles o dolorosos, sometidos
a duras pruebas”, dijo Benedicto
XVI en español. Esas palabras las
pronunció ante varios centenares
de fieles que asistieron en el patio
central de la residencia de los papas de Castel Gandolfo, a unos 33

kilómetros al sur de Roma, al rezo del ángelus, entre ellos varias
docenas de españoles. Fuentes
vaticanas dijeron que con esas
palabras el Papa Benedicto XVI
se refería a la crisis económica
que padece España, al paro que
afecta a más de cinco millones de
españoles y a las personas que sufren enfermedades o tienen otros
problemas. EFE

Madrid. Con el sector cultural en
pie de guerra tras la implacable
subida del IVA, los directores de
los principales museos confían en
que el temporal amaine y se aferran a la esperanza de la nueva
Ley de Mecenazgo que el Gobierno aprobará tras el verano. Guillermo Solana, conservador-jefe
del Museo Thyssen-Bornemisza
es uno de ellos. “Gracias a Dios,

Dª DOLORES SEIJO GARCÍA

Solo un tercio de bebés en todo el mundo reciben
lactancia los primeros seis meses, asegura la OMS
Madrid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado
de que sólo un tercio de los bebés
en todo el mundo reciben lactancia durante los seis primeros meses de vida, una etapa en la que
esta organización considera fundamental para la salud y el bienestar futuro adulto. Con motivo
de la Semana Mundial de la Lac-

tancia Materna, que tendrá lugar
desde el 1 hasta el 7 de agosto,
la OMS pretende fomentar esta
práctica al considerarlo el mejor
modo de proporcionar al recién
nacido los nutrientes necesarios.
La malnutrición es responsable
de un tercio de las muertes de los
menores de 5 años y más de dos
tercios de estos fallecimientos se

producen durante el primer año.
Por ello, la OMS ha recomendado
iniciar la lactancia materna desde
la primera hora de vida y mantenerla como única forma de alimentación durante los seis meses
siguientes, incorporando después
alimentos inocuos combinados
con la lactancia hasta, como mínimo, los dos años. E. PRESS

(Viuda de Jesús Figueiras Pite)
(Vecina de Vilela-Rarís-Teo)
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales.

D. E. P.

Sus hijos: Manuel, María del Carmen y Juan Luis Figueiras Seijo; hijos políticos: Lola Figueiras, Antonio
Carreira y Marta Morales; nietos: José Manuel, Jonathan, Antonio, Verónica, Sebastián y Martina; nietos
políticos: Natividad, Lidia y Adrián; bisnieto; Gabriel; hermanos: Antonio, Alfonso e Isolina Seijo García; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, lunes, a las cinco de la tarde,
desde el Tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de San Miguel de Rarís (Teo), donde a las cinco y media
se celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Montouto, sala “Uno”.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las cuatro menos cuarto de la tarde de Fornelos, pasando por: Rarís, Casal de Reis, Outeiro, Chao do Río, Pite, Vilariño y Oza; hasta el Tanatorio, iglesia y cementerio; regresando al final de los actos.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)
Rarís-Teo 30 de julio de 2012

DOÑA MARÍA VIEIRO TABOADA

Dª CONCEPCIÓN PURA
VILLAVERDE VILACOBA

(Viuda de Manuel López Lodeiro)
(Vecina de Rúa Penamaría, 13-San Lázaro)

(Viuda de Manuel Vilacoba Vilacoba)
(Vecina de Pedrouzos-Ames)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales.

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

D. E. P.

Sus hijos: Manuel, María José (viuda de Ángel Varela), Carmen, Juan, Pili, Ricardo, Manuela y Miguel López Vieiro; hijos políticos: Pablo Palacios, Dolores Muíño, Paulino Buján y Margarita Cees; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Rueganuna oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebrará hoy, lunes,
a las cinco y media de la tarde, en la capilla del Tanatorio Municipal, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, Sala “Tres”.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las cinco menos cuarto de la tarde de la iglesia de San Lázaro, hasta el
Tanatorio, regresando al final de los actos.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)
Santiago, 30 de julio de 2012

como los museos no tenemos IVA
en las entradas, podremos sobrevivir”, señala el director del Thyssen-Bornezmiza y asegura que el
precio del Thyssen (9 o 10 euros
dependiendo de si ve la colección
permanente o las temporales) está en la línea del resto de museos
e incluso por debajo del precio de
El Prado (12 euros) o el Guggeheim de Bilbao (13 euros). E. PRESS

D. E. P.

Sus hijos: María del Carmen y José Vilacoba Villaverde; hijo político: Constantino Otero Iglesias; nietas: Cristina y
Susana; nietos políticos: José Manuel Deus y Santiago Condide; bisnietas: Marta y Claudia; hermanos políticos: María
Suárez (viuda de Jesús Villaverde); Camilo y José Vilacoba; Carmen Chillón, Jhon de Vilacoba y Nieves Gómez (viuda
de Ramón Vilacoba) ahijados, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, lunes, a las seis y media de la tarde,
desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de Santo Tomás de Ames, donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, Sala “Tres”-Bertamiráns.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las cinco y cuarto de la tarde de la iglesia de Cobas, pasando por:
Cruce do Lombao, Proupín, Pedrouzos, Cruce de Tapia, Seáres, Capilla de Oca, Barouta, Quintáns, Aguapesada y
Pousada; hasta el Tanatorio e iglesia, regresando al final de los actos.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)
Ames, 30 de julio de 2012
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