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Morir Naturalmente

La urna Bios, una propuesta de Gerard 
Moliné y Martín Azúa, es un contenedor 
biodegradable que sirve para depositar 
las cenizas de tu muerto.
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SEEDBOMB

REFORESTA TU PLANETA
Luchar contra la deforestación y los 

suelos áridos ahora se hace con 
bombas Seedbomb es un proyecto de 
diseño para acabar con la deforestación 
del ser humano.
Diseñado poHwang Jin wook, Jeon 
You ho, Han Kuk il & Kim Ji myung, 
el proyecto consiste en bombas llenas 
de pequeñas cápsulas con plantitas que 
sería lanzadas desde un avión en zonas 
deforestas o desérticas. Almacenadas 
en plástico biodegradable, la capsula 
alimentaria a la planta hasta que fuera lo 
suficientemente fuerte para sobrevivr en 
este ambiente hostil por si misma. La cá-
psula se acabaría deshaciendo y dejaría 
crecer a la planta libremente.
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Hogares ecológicos

Cada vez son más las personas que 
se apuntan a la no contaminación y 
hacen de su hogar un entorno más 
limpio y que respeta la naturaleza.

ESTAMOS AHORRANDO PAPEL HIGIÉNICO

Un reciente estudio demuestra que sí estamos ahorrando en papel higiénico, pero 
en contra de lo que puede parecer el ahorro no es en dinero si no en el papel es 
sí. Según nos cuentan ahorramos papel en nuestros hábitos higiénicos pero las 
empresas al haber menos venta suben los precios.
Estamos mal acostumbrados, hace meses ya hablábamos de un tema similar en 
Ahorro diario, ¿Cuántos artículos de limpieza tienes?, muchos, la publicidad no 
se cansa de acosarnos. Con la celulosa y similares pasa lo mismo, la usamos a 
diestro y siniestro.

McDonald’s ecológico

McDonald’s acaba de abrir en Costa Rica 
su primer restaurante ecológico en Cen-
troamérica, construido con materiales sos-
tenibles y eficientes
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Cortacésped que recicla

Es un cortacésped al que no solamente 
podemos dejar que haga él solo el trabajo. 
También prensa lo cortado para convertirlo 
en fertilizante para nuestro jardín.
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Auto de Formula impulsado a Chocolate Material biodegradable

Todos aquellos materiales que 
pueden ser destruidos por los mi-
croorganismos, Para impedir la 
acumulación de compuestos no 
biodegradables en la naturaleza, ex-
isten dos soluciones: utilizar raíces 
o cepas microbianas que pueden 
atacar productos que se pensaba que 
no eran degradables, o bien desar-
rollar materiales biodegradables por 
cepas comunes. Los plásticos bio-
degradables, realizados a partir de 
almidón de maíz o de trigo se están 
fabricando.

      PAG. 3

Chocolate Ecológico
“El consumo de chocolate empieza a 
asimilarse al disfrute del vino”.
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Goodyear + Modulab
segunda vida a sus neumáticos, ofreci-
endo el caucho utilizado como materia 
prima para nuevos productos.      PAG. 2

Ordenadores Ecológicos
Dell o Asus están empezando a diseñar 
ordenadores cuya carcasa está hecha  en 
bambú el Ecobook.       PAG. 3

Sillón con papel prensado

Papel prensando, extensible que se pu-
ede modelar adoptando la forma de un 
sillón se degrada facilmente. Realizado 
por Tokujin Yoshioka.
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http://www.ahorrodiario.com/gastos-del-hogar/cuantos-articulos-de-limpieza-tienes

http://elblogverde.com

científicos de la Universidad de Warwick que han creado un automóvil de carre-
ras impulsado a chocolate.Se trata de un Fórmula 3 que es impulsado por aceites 
vegetales y desechos de chocolates convertido en biocombustible que es capaz de 
alcanzar los 235 kilómetros por hora.

http://histocracia.com.ar/auto-de-formula-impulsado-a-chocolate/


