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Una vez más, la Regional Centro de AADL estuvo
presente en otra actividad relacionada con la iluminación. En esta oportunidad, la entidad convocante fue
la Universidad Libre del Ambiente, centro de educación ambiental que depende de la Subsecretaría de
Ambiente de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, ubicada en el noroeste de la ciudad, dentro de la
reserva natural del río Suquía. Esta institución, desde
sus orígenes, hace ya más de veinte años se mantiene
fiel a sus principios de generar un espacio de educación y participación, compartiendo experiencias a fin
de construir una ciudadanía ambiental para trabajar
en el cuidado y protección del ambiente.
La arquitecta Mariana Enríquez, de la Regional Centro, quien además es especialista en medioambiente
visual e iluminación eficiente, de la Universidad Nacional de Tucumán, y diplomada por la Universidad Nacional de Córdoba en Desarrollo Ambiental Regional
Sustentable, fue la responsable del dictado de la conferencia denominada “Contaminación lumínica e iluminación eficiente”.
Ante un público por demás heterogéneo, compuesto por docentes de niveles primarios, secundarios
y universitarios, arquitectos, técnicos, biólogos, ingenieros y estudiantes universitarios, se desarrollaron, de
una manera muy particular, los siguientes temas:
»» Contaminación e impacto ambiental, efectos en
la biodiversidad y la salud humana
»» Consecuencia de la contaminación lumínica y
sus residuos en los medios: físicos, biológicos y
socioeconómicos
»» Luz y eficiencia
»» Acciones, regulaciones, normas
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De manera dinámica, durante el desarrollo de los
distintos tópicos, se realizaron intercambios de ideas
y propuestas entre la disertante y los asistentes y entre los mismos asistentes, de manera que se cumplieron holgadamente las expectativas de las autoridades
de la universidad y las de la propia arquitecta Enríquez, quien al finalizar expresó: “Estoy muy conforme,
ya que los participantes reflexionaron, se movilizaron
y se generó conciencia participativa, ya que las soluciones, como hemos visto en muchos casos, pueden
provenir de nuestro propio accionar. Esto es lo que me
motiva a seguir divulgando la problemática, ya que en
cada encuentro que hemos tenido en las distintas localidades del interior, los asistentes, en mayor o menor
medida, se van comprometidos en aportar soluciones
para su localidad”.

La arquitecta Mariana Enríquez, de la Regional Centro,
quien además es especialista
en medioambiente visual e iluminación eficiente, [...], fue la
responsable del dictado de la
conferencia denominada “Contaminación lumínica e iluminación eficiente”

Esta capacitación, además, fue motivo para anunciar las próximas actividades relacionadas a la iluminación que se desarrollarán en el ámbito de la Regional
Centro, y que cuentan con el apoyo de la AADL, como
las Segundas Jornadas de Interiorismo del Centro de
País, que se desplegarán durante tres días en el campus de la Universidad Provincial de Córdoba, a fines
del mes de agosto, y contarán con las disertaciones
del arquitecto Carlos A. Zoppi, el diseñador Fernando
Mazzetti y el doctor arquitecto Arturo Maristany, entre
otros referentes nacionales. 
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