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feliz 2021

estamos viviendo un momento histórico en el Planeta. Probablemente los cambios que se 
avecinan son enormes. todos debemos actualizarnos y PrePararnos Para vivir un enorme cam-
bio de Paradigmas. así como en su momento, la revolución industrial introdujo variaciones 
en la vida cotidiana, hoy esta “Pandemia” que nos toca recorrer, aceleró todos los cambios 
y cosas que hasta hace un año atrás, sólo imaginábamos que sucederían dentro de muchos 
años, están aPareciendo o Por lo menos tomando forma en la actualidad. es imPerioso que 
nuestra Profesión se mantenga en la cresta de la ola, emPaPándose de las nuevas y modernas 
tecnologías acomPañando a los ingentes cambios que se están oPerando. no debemos ser sólo 
esPectadores, sino que todos debemos ser Protagonistas, en cada uno de los Puestos que 
ocuPamos. no sólo Para el futuro inmediato (que es el nuestro) sino también Para aquellos 
que nos deben suceder. 

que este fin de año nos encuentre con la moral y el esPíritu bien altos. felicito a mis colegas 
y a la sociedad, Por el comPortamiento adoPtado ante estos acontecimientos. no bajemos los 
brazos, no claudiquemos, lo mejor está por venir. debemos concientizarnos que estamos 
atravesando una guerra, y que con toda seguridad la humanidad va a salir airosa de ella. 
los mejores augurios para todos.

antes

beneficios del verde: absorbe el agua de lluvia, disminuyendo las inundaciones en las calles - minimiza 
el calor al atrapar los rayos solares - amortigua el nivel de ruido - contrarresta la contaminación 

al retener partículas suspendidas

después

av. alberdi y bv. avellaneda
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Los corales constituyen un recurso de incal-
culable valor para los ecosistemas. Basta 
con mencionar su función como agentes 

protectores de las costas frente a la erosión u 
otros fenómenos de la naturaleza, motivos por 
los que no lograrían sobrevivir sitios como Tuva-
lu, las Islas Marshall y las Islas Maldivas. Así pues, 
no sorprende que, a orillas de la Gran Barrera de 
Coral en Australia, finalmente cobre vida un cen-
tro dedicado a la conservación de esta especie.
Living Coral Biobank se convertirá en el primer 
espacio del planeta dedicado a la conservación 
de corales. 

Con el propósito de mantener con vida y cuidar 
a más de 800 especies de corales duros del 
mundo, este edificio asegurará su futuro a largo 
plazo, al mismo tiempo que pretende evitar la 
extinción y proteger la biodiversidad de los co-
rales que se encuentran bajo una grave amena-
za debido a la crisis climática.

El objetivo principal del edificio es mantener los 
corales seguros sin importar qué evento futuro 
–desastre natural u otro– amenace el edificio; 
ha sido diseñado para dar a los corales la mejor 
oportunidad de supervivencia.
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otros fenómenos de la naturaleza, motivos por 
los que no lograrían sobrevivir sitios como Tuva-
lu, las Islas Marshall y las Islas Maldivas. Así pues, 
no sorprende que, a orillas de la Gran Barrera de 
Coral en Australia, finalmente cobre vida un cen-
tro dedicado a la conservación de esta especie.
Living Coral Biobank se convertirá en el primer 
espacio del planeta dedicado a la conservación 
de corales. 

Con el propósito de mantener con vida y cuidar 
a más de 800 especies de corales duros del 
mundo, este edificio asegurará su futuro a largo 
plazo, al mismo tiempo que pretende evitar la 
extinción y proteger la biodiversidad de los co-
rales que se encuentran bajo una grave amena-
za debido a la crisis climática.

El objetivo principal del edificio es mantener los 
corales seguros sin importar qué evento futuro 
–desastre natural u otro– amenace el edificio; 
ha sido diseñado para dar a los corales la mejor 
oportunidad de supervivencia.

La creación de los estudios de Ingeniería Civil de Ove Arup 
y de Werner Sobek, para la conservación conservación de corales 

se proyecta para existir durante 500 años 
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La fachada de Living Coral Biobank ofrecerá pro-
tección contra inundaciones, ciclones u otros fe-
nómenos que puedan acontecer en el extremo 
norte tropical, a la par que los corales estarán 
ubicados en una bóveda de hormigón que ha 
sido cuidadosamente diseñada para poder ha-
cerle frente a condiciones climáticas adversas y 
los niveles de inundación de aquí a 500 años en 
el futuro.

El proyecto cuenta con el apoyo de los consul-
tores líderes en sostenibilidad e ingeniería Civil 
Arup y Werner Sobek, quienes se han encargado 
de propiciar un diseño de energía renovable de 
última generación, creando condiciones óptimas 
para el almacenamiento de los corales mientras 
minimizan el consumo de energía y apuestan por 
la solar.
 
Además, en pos de proteger la naturaleza y el 
medio ambiente, el diseño del edificio abandera 
la neutralidad de carbono (o huella de carbono 
cero), puesto que precisamente son las emisio-
nes de dióxido de carbono causantes de la ame-
naza a los corales que desde Living Coral Biobank 
tienen como objetivo conservar.

Fue un desafío muy emocionante porque no hay 
precedentes para este tipo de edificios. Es una 
mezcla de laboratorio y museo, un proceso de 
diseño colaborativo entre el cliente y su equipo 
con experiencia en la conservación de corales, 
así como con los ingenieros de clase mundial 
con los que se trabajó para lograr los objetivos 
de sostenibilidad que están perfectamente in-
terconectados en todo el diseño.
 
También han buscado crear una experiencia 
para el visitante, ya que no solo se convertirá en 
un edificio de conservación sino en un hito fun-
damental para la conciencia ambiental, un lugar 
que enaltece la importancia del turismo educati-
vo y un sitio que busca concienciar al público so-
bre la actualidad, problemas y posibles solucio-
nes futuras que conlleva la especie en cuestión.
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El saber no ocupa espacio,
la basura que enterramos si

Como parte del proceso de presupuesto par-
ticipativo de la UNR se presentó una iniciativa 
para abordar la problemática de los residuos 

de manera integral en toda la universidad. La pro-
puesta incluye trabajar en estrategias de reducción, 
eliminando el uso de descartables, separación en 
origen, articulación con cooperativas de cartoneros, 
compostaje de la fracción orgánica y educación am-
biental.

La iniciativa fue elaborada por estudiantes, gradua-
das y docentes, con el apoyo y acompañamiento de 
organizaciones como el Grupo de Estudiantes Auto-
convocadxs (GEA), Taller Ecologista y el Centro de Es-
tudios en Políticas Ambientales (CEPAS).

En primer lugar, el proyecto apunta al desarrollo de 
políticas que fomenten la reducción en la generación 
de residuos. Esto comprende a todos los espacios de 
la UNR y en particular a los comedores universitarios. 
Para ello es fundamental eliminar el uso de vajilla y 
otros elementos descartables. Es importante recal-
car que estos últimos NO son reciclables, por lo que 

se propone comprar alternativas reutilizables y lava-
bles para dependencias en general de la UNR, para 
bares y eventos académicos, y en particular para los 
comedores, incluyendo además tapers para vender 
al costo a los estudiantes y así evitar el uso de des-
cartables en las viandas.
En segundo lugar se plantea promover la separación 
de residuos en todas las dependencias de la UNR en 
orgánicos para compostaje, reciclables y no recupe-
rables. Para ello se prevé disponer cestos para la se-
paración de cada fracción, junto con una señalética 
adecuada. Uno de los elementos centrales es arti-
cular con cooperativas de cartoneros y cartoneras 
para la recolección y tratamiento de reciclables. Por 
otro lado, uno de los espacios más importantes para 
desarrollar separación de orgánicos son los comedo-
res universitarios en los que hay una alta generación 
de estos residuos. La fracción orgánica separada en 
origen propone llevar a los espacios de compostaje 
que se planifica desarrollar.

En tercer lugar se propone desarrollar 3 sitios de 
compostaje: en la Facultad de Ciencias Agrarias (Za-

valla), en la Facultad de Ciencias Veterinarias (Casil-
da) y en la Ciudad Universitaria Rosario en Siberia. 
Sobre este último cabe destacar que en 2016, Taller 
Ecologista junto al INTI elaboró un proyecto para el 
compostaje de los residuos orgánicos del comedor 
universitario. El año pasado este proyecto fue reto-
mado junto con el CEPAS y presentado nuevamente 
a la Universidad, la que a través del rector Franco 
Bartolacci manifestó su acuerdo y apoyo al proyecto.

Por último todo el proyecto estará atravesado por 
estrategias de Educación ambiental, implementando 
instancias de sensibilización y capacitación para toda 
la comunidad universitaria en la temática de resi-
duos con perspectiva ambiental y de inclusión social. 
Se propone a la vez sumar a cartoneros y cartoneras 
como promotores ambientales.
El proyecto en su integralidad busca que la UNR sea 
un ejemplo para la ciudad y pueda plasmar en he-
chos concretos su compromiso con la sociedad y el 
ambiente. La universidad podría de este modo mar-
car el camino para afrontar los enormes desafíos so-
ciales y ambientales que tenemos en este siglo. 

Facultad de cs. agrarias (Zavalla) unrFacultad de cs. agrarias (Zavalla) unr

UN PROYECTO DE LA UIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO PLANTEA UNA ALTERNATIVA PARA LA MANERA EN QUE UN PROYECTO DE LA UIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO PLANTEA UNA ALTERNATIVA PARA LA MANERA EN QUE 
GESTIONAMOS LA ENORME CANTIDAD DE RESIDUOS QUE GENERAMOS EN LA CIUDAD DE ROSARIO, QUE IMPLICA GESTIONAMOS LA ENORME CANTIDAD DE RESIDUOS QUE GENERAMOS EN LA CIUDAD DE ROSARIO, QUE IMPLICA 
ALREDEDOR DE 800 TONELADAS DIARIAS. ¿QUE HACEMOS CON TODA ESA BASURA?ALREDEDOR DE 800 TONELADAS DIARIAS. ¿QUE HACEMOS CON TODA ESA BASURA?
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ciudad universitaria (rosario) unrciudad universitaria (rosario) unr

Facultad de cs. veterinarias (casilda) unrFacultad de cs. veterinarias (casilda) unr



Y QUE TAMPOCO SE 
PUEDE COMPOSTAR 
PORQUE NO ES ORGÁNICA
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LA BASURA 
QUE NO SE PUEDE 
RECICLAR EN LOS

 TACHOS NARANJAS

TODO ADENTRO:
SI ES GRANDE O NO HAY LUGAR 
LLAMAR AL 08004443265
NINGÚN COMERCIO
PUEDE ARROJAR RESIDUOS ACÁ

TODO ADENTRO:
SI ES GRANDE O NO HAY LUGAR 
LLAMAR AL 08004443265
NINGÚN COMERCIO
PUEDE ARROJAR RESIDUOS ACÁ
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El año pasado, Tounkara agotó todos sus aho-
rros para construir una represa microhi-

droeléctrica en un pequeño arroyo que atraviesa 
el área. Actualmente, su configuración genera 
9kW.
Tounkara ahora es un héroe en su pueblo natal. 
El año pasado, después de un año de investiga-
ción y planificación, este técnico logró instalar 
una presa hidroeléctrica en el arroyo Gbasso, 
que atraviesa Bolodou. Para construir la presa, 
invirtió 50 millones de francos guineanos [4.650 
euros] de su propio bolsillo. Sin embargo, esta 
presa ahora proporciona un flujo constante de 
electricidad a 80 de las 94 viviendas de la aldea. 
Es un éxito increíble para un proyecto en el que 
nadie se atrevió a creer al principio.

“En el pueblo, me tomaron por tonto cuando 
les expliqué que quería construir una presa hi-
droeléctrica. En marzo de 2016, compré un telé-
fono inteligente para acceder a Internet e infor-
mado sobre el funcionamiento de las represas. 
Terminé mi investigación en diciembre de 2016 y 
comencé los trabajos de construcción. Gracias 
a los diagramas y videos, hice una pequeña tur-
bina conectada por una polea a una dinamo que 
transforma la energía mecánica en electricidad”, 
explica orgulloso Ibrahima.

Al principio, la gente del pueblo pensó que esta-
ba loco cuando les expliqué que quería construir 
una presa hidroeléctrica. Pero estaba seguro de 
que podría encontrar una solución para crear 
electricidad en Bolodou. Crecí aquí y mi familia 
vive aquí. Siempre me ha sorprendido que no se 
haya hecho nada para desarrollar estas peque-
ñas aldeas que están completamente aisladas 
del resto del mundo.
Trabajo como profesor de matemáticas, pero 

siempre me ha interesado mucho la producción 
de energía. Mi primer proyecto involucró pane-
les solares. Aprendí a instalarlos y gané dinero 
ofreciendo mis servicios a familias que querían 
paneles solares. También construí una peque-
ña estación de carga telefónica en Bolodou que 
funciona con energía solar. 

POCO A POCO, INVESTIGUÉ SOBRE ENERGÍA 
HIDROELÉCTRICA. EN BOLODOU, HAY PEQUEÑAS 

CASCADAS Y NO ESTAMOS EXPLOTANDO SU 
POTENCIAL. 

Los habitantes del pueblo ahora pagan 20 cen-
tavos de dólar por el acceso a la electricidad. 
Es mucho más barato para ellos que comprar 
batería para encender antorchas eléctricas o 
comprar gasolina para lámparas de queroseno. 
Con el dinero que obtiene, le paga a un joven que 
entrenó para el mantenimiento de la presa.

“NO ESTAMOS APROVECHANDO EL 
POTENCIAL DE LAS CASCADAS EN BOLODOU”

GRACIAS A IBRAHIMA TOUNKARA 90 
CASAS DE UN PEQUEÑO PUEBLO EN LA 

ZONA RURAL DE GUINEA PUEDEN 
TENER LUZ. AHORA AYUDA A OTRAS 

ALDEAS CON SU PROYECTO.

LOS RESIDENTES DE BOLODOU, UNA ALDEA EN LA ZONA RURAL DE GUINEA, HAN ESTADO USANDO LÁMPARAS CON PILAS POR LA 
NOCHE DURANTE AÑOS. PERO AHORA, GRACIAS A UN PROYECTO INICIADO POR UN MAESTRO DE MATEMÁTICAS LLAMADO IBRAHIMA 
TOUNKARA, LAS 90 CASAS EN ESTE PEQUEÑO Y AISLADO PUEBLO TIENEN ELECTRICIDAD LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

DESCUBRIR LA FORTALEZA 
DEL ENTORNO PARA 
USAR ENERGÍAS RENOVABLES

El maestro 
LO HIZO
El maestro 
LO HIZO
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