DÍA MUN
NDIAL
DEL MEDIOA
AMBIENT
TE
medio ambiente.
El 5 de junio se celebra ell día mundial del m
os objetivos de estte día se encuentraan:
Entre lo
 mo
otivar que las perrsonas se convierttan en agentes acttivos del desarrolllo
sostenible y equitatiivo,
 prromover el papel fundamental de las comunidadess en el cambio de
d
actitud hacia temas ambientales,
a
y
mentar la cooperración, la cual gaarantizará que tod
das las naciones y
 fom
peersonas disfruten de
d un futuro más p
prospero y seguro.
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/eenvironment/
/www.unesco.o
org/new/es/natural‐scien
nces/environment/world‐eenvironment‐day/world‐eenvironment‐
day‐2012/
http://www.eecologistasenaccion.org/aarticle57.html

MI CASA
A ES DE PLÁSTICO
En el municipio argentino de San
n Rafael reciclan
n y
reeutilizan las botelllas y otros objettos de plástico paara
prroducir ladrillos. De
D este modo, se consiguen
c
ladrillos a
un
n coste menor, más livianos, con una
u mejor propied
dad
aislante, una buena resistencia al fueggo y como una may
yor
os bloques de barro
oy
caapacidad de aislaciión acústica que lo
arrcilla.
http://medioam
mbientales.com/ladrillos‐ccon‐botellas‐de‐
plasttico/#more‐554
http://www.xatakaciencia.com/tecnologia/caasas‐fabricadas‐
con‐ladrrillos‐de‐plastico
http://www
w.lanacion.com.ar/849741
1‐ya‐se‐pueden‐
construir‐ccasas‐con‐ladrillos‐de‐plastico‐y‐cemento

¿BUSCAM
MOS OTR
RO
PL
LANETA D
DONDE VIIVIR?
De 1970 a 2008 la biodiiversidad en el mundo
m
se ha
u 30 por ciento, y un 60 por ciento
o de ella se ha
reducido un
perdido en
n los trópicos, en p
países muy poco desarrollados.
La deman
nda de recursos naturales se ha du
uplicado desde
1966, y actualmente
a
el mu
undo tarda un añ
ño y medio en
regenerarr lo que consumim
mos en doce mesess. De hecho, si
todos con
nsumiéramos com
mo un estadounidense medio,
necesitarííamos cuatro planeetas para soportarrlo.
"Vivimos como si tuviéraamos otro planetta disponible,
u
un 50 porr ciento más de reecursos de los
estamos usando
que el Planeta puede ofreecer. Tenemos la capacidad de
0.000 millones
ofrecer aggua, comida y enerrgía a los 9.000‐10
de person
nas que vivirán en
n la Tierra en 2050
0, pero sólo si
todos, go
obiernos, empresaas, y ciudadanos modificamos
nuestro co
omportamiento", aadvirtió en una ru
ueda de prensa
Jim Leapee, director general de WWF Internaciional.
http://notticiascuriosas.info/Catego
orias/Animales‐y‐Naturaleeza/Se‐necesitaria‐
otro‐Planeta‐Tieerra‐para‐mantener‐el‐con
nsumo‐actual.html
http
p://prensaantartica.wordp
press.com/2012/05/15/p
planeta‐vivo‐2012‐
aumento‐en‐el‐consumo‐e‐incremento‐en‐uso‐de‐rrecursos‐se‐hacen‐
insosteniblees‐para‐el‐planeta/
http://ww
ww.pachamamaradio.org//15‐05‐2012/wwf‐consum
mimos‐un‐50‐mas‐
de‐lo‐que‐el‐planeta‐p
puede‐ofrecer.html

VIRUS
V
QUEE DAN CORRRIENTE!
Cienttíficos del Departtamento de Energgía del Laboratorio
Nacion
nal Lawrence Beerkeley (Berkeley Lab), en Estado
os
Unidos, han desarrollad
do un método paara generar energ
gía
nsivos, que convvierten la energ
gía
utilizaando virus inofen
mecán
nica en electricidaad. Los investigadores han publicad
do
su estu
udio en la revista 'Nature Nanotechn
nology'.
Imagin
ne por un instantte que fuera posible ir cargando el
móvil mientras camina, gracias a un pequeño generador, fin
no
como una hoja de papell, incrustado en la suela de su zapatto.
¿Imaginación?

… Y PA
ARA DESA
AYUNAR:
PO
OLIURET
TANO
Un grupo de investigación de la
l Universidad dee
bierto una nueva especie de hongo
o
Yale ha descub
que podría alim
mentarse y descomponer el plástico.
El problema deel plástico es quee una vez que see
desecha, persistte durante décadas en la basura.
Pero esto pued
de cambiar con estte hongo, llamado
o
Pestalotiopsis Microspora,
M
que sobrevive con unaa
dieta exclusivaa de poliuretano y,
y además, en un
n
ambiente anaerrobio (es decir, sin oxígeno).
e posible que en
e el futuro, loss
Con lo cual es
contenedores de
d basura sean caampos gigantes dee
hongos que se coman
c
nuestros deesechos de maneraa
voraz.
http://med
dioambientales.com/descu
ubren‐un‐hongo‐que‐se‐come‐el‐
plastico/#morre‐1153
http://gerencia.over‐blog.com/article‐ffuturologia‐hongo‐come‐p
plastico‐
81198687.html
http://www.camiri.net/?p
p=7331
http://nadanosllibradeescorpio.blogspot.ccom.es/2012/05/el‐hongo
o‐come‐
plastico‐que‐podrria.html

A
ANTE
LA CRISIS:
C
TETRABRIKS

http://www.europapresss.es/salud/noticia‐generan
n‐electricidad‐
parrtir‐capas‐virus‐20120514100815.html
http://www.abc.es/2
20120514/ciencia/abci‐lo
ogran‐generar‐
e
electricidad‐partir‐20120
5141004.html

Ante la falta de recursos, se recurre a la im
maginación y a la reutilización.
r
hogares pobres de Brasil es aislas
Una idea que se está lleevando a cabo en h
c
con envases de tetrabrik recupeerados.
una casa
El pro
oceso es muy fácil de realizar y cualquiera puede haceerlo en su casa.
Los envases
e
se lavan, se
s abren y, por fin, se unen, formand
do los paneles.
Se consigue una superfficie lisa, sin ningú
ún tipo de ondulación, que evita
e agua se acumulee. Una vez confecccionadas las placaas, se pegan en
que el
las paaredes y en los tecchos de las casas d
de madera. La casaa cuenta con un
aislan
nte ecológico, baraato y a partir de la reutilización de un
n desecho.
http:://medioambientales.com
m/aislante‐de‐casas‐reutiliizando‐tetra‐brik/#more‐1803
http://ecocosaas.com/arq/aislante‐con‐ccajas‐de‐tetra‐brick‐y‐plasstico/

