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ACTUALI DAD NOTICIASTALLE RS URO BRAS PU B L1CAC ION ESE NLAC ES

ENLACES
http://www.sistematoha.el/aplieaeionesyeostos.htm
Sistema de tratamiento de aguas servidas ideado por Jose Toha Castella (1923
1999) que no genera lodos ni tiene componentes que afeclen al medioambiente.
Contiene esquemas de funcionamienlo, descripci6n del sistema, aplicaciones, contactos
y otros. Sistema de extraordinario inleres. No actualizado I en espanol.

http://eeoportal.net/nosotros
Portal con temas relacionados con la calidad de vida, el medioambiente, la naturaleza
y los derechos humanos. Cuenta con innumerables articulos, links, directorios y bases
de datos de empresas, anuncios c1asificados, debates, foros, etc. Actualizado I en
espanol.

http://www2.esostenible.net/es_es/i n ie i o/pages/i ndex. as px
Silio de la agenda de la construcci6n sostenible. En el se encuentra 10 relativo a las
actividades de la Agenda 21 para Cataluna Espana e informaci6n respecto del actuar
local sostenible. En el se desarrollan temas clave y se pueden consultar base de
datos de materiales, productos y empresas de bajo impacto ambiental. Tambien
cuenta con un bolelin informativo al cual se puede suscribir con las noticias mas
relevantes respecto a la sostenibilidad nacional e internacional. Cuenta con links a
instituciones publicas y privadas que se ocupan del tema en Espana.

http://habitat.aq.upm.es/
Biblioteca virtual: ciudades para un futuro mas sostenible. Contiene textos completos
de articulos relacionados con la sostenibilidad en formate de boletin. ademas de
novedades, libros. links, etc. ultima actualizaci6n jUlio de 2006 I en espanol.

http://www.passivehouse.eom/
SiUo aleman del institulo aleman passive house, donde se tratan temas relevantes
respecto de eficiencia energetica en las edificaciones. Aparece todo 10 relativo a la
casa pasiva y los factores que se han de considerar al momenta de disenar una.
Contiene descarga de informaci6n y hojas de calculo para la obtenci6n de diversos
datos relacionados con la eficiencia energetica. Actualizado I contiene informaci6n
parcial en ingles y frances su idioma base es el aleman.
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EI ano 2006, ellnstituto de Arquitectura y Urbanismo realiz6 su TalierSur con el tema "EI
habitar emerge desde el paisaje", propuesta que quiere poner como tema de conversaci6n
el momenta previa que existe, el momenta "antes" de la forma arquitect6nica, el gesto.
la voluntad, el origen, al rastro, al atisbo, la huella y por otra parte, la ruina. Para este
cicio, invitamos a un hislonador, un antrop6logo, un poeta yun escritor, aque nos contaran,
desde su mirada, sobre el habilar que emerge desde el paisaje.

Ricardo Mendoza Rademacher
Director del Museo de Sitio Castillo de Niebla (dibam I mineduc).

En su exposici6n, Ricardo Mendoza nos present6 el origen de la construcci6n de una
muralla de piedras que, cerca del ano 1780, conslruyera Antonio Duce siguiendo los
bordes del limite natural de la ciudad de Valdivia. Mas de 200 anos despues, yaunque
esta muralla ya no existe, podemos apreciar c6mo el trazado actual de la ciudad encaja
en fonma perfecta sobre el trazado del antiguo muro, donde hay calles que son el evidente
resultado de limites entre solares y olras que cruzan 10 que fue alguna vez una de las
puertas intermedias del muro. La calle Beneficencia por ejemplo, responde a la forma que
tuvo el talud de la muralla que rodeaba el pantano. y algunos vestigios de muro antiguo
se pueden reconocer en todas las pequenas propiedades que rodean esta calle. Por
ultimo, Mendoza expuso que el muro de Antonio Duce sigue siendo el origen, articulador
y termino del casco central de Valdivia. cuyas vias de circulaci6n siguen obedientemente
la figura del rio y de los alios suelos.


