
SEEDBOMB
Luchar contra la deforestación y los suelos áridos ahora se hace con 
bombas, pero no con el tipo de bombas que ustedes están imaginando, 
sino con una original idea propuesta por Hwang Jil Wook y amigos que 
consiste en arrojar cápsulas con semillas desde los cielos. Seedbomb es 
un proyecto de diseño para acabar con la deforestación del ser humano.

 Diseñado por Hwang Jin wook, Jeon You ho, Han Kuk il & Kim Ji myung, 

Goodyear + Modulab 
juntos en pro del 
ecodiseño
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REFORESTA TU PLANETA

MUWL.  
Cortacésped 
que ‘‘recicla’’

La salud de nuestro planeta nos preocupa y mucho. Afortunadamente es también 
motivo de atención para otras personas u organizaciones que pueden destinar re-
cursos económicos e ingeniosos en favor de promover acciones de corte ecologista.
En este contexto, combatir la deforestación se ha convertido en un punto clave. Por 
ello, la noticia que compartimos hoy es de notable importancia.
Se trata de unas cápsulas cuyo contenido es de semillas y mínimos nutrientes que 
permiten sustentar una semilla mientras ésta consigue adherirse y enraizarse en el 
suelo. Lo verdaderamente asombroso es la forma como estas cápsulas pueden ser 
difundidas: desde el aire.
De esta forma, el impacto en volumen o en densidad que puede alcanzarse por metro 
cuadrado es elevado, y por tanto con altas oportunidades de prosperar. 

La Misión Seedbomb implica utilizar un avión bom-
bardero cargado de Cápsulas de Semillas. Básica-
mente el proyecto consiste en esparcir semillas sobre 
terrenos áridos donde la vegetación natural ha desapa-
recido debido a la actividad del hombre como la de-
forestación, que supone de desertización del terreno. 
Cada cápsula contiene un suelo artificial cultivado 
con semllas que son lanzadas desde el aire en regio-
nes seleccionadas. 
La cápsula que contiene el abono plantado es de 
plástico biodegradable. Primero sirve como un peque-
ño invernadero donde la semilla crece protegida. A la 
vez la cápsula comienza a degradarse sin contaminar 
el entorno hasta desaparecer por completo, dejando 
que el crecimiento del cultivo siga su curso natural.
¿Quieres mantener la tierra verde y llena de árboles? 
Bueno, si bien esta idea toma inspiración de la Segun-
da Guerra mundial cuando el piloto americano Gale 
Halvorson disparó desde el aire bolsas llenas de cara-
melos para los niños de Berlín (Alemania) en nombre 

de la esperanza. Este concepto de bomba sería muy parecido, se la denomina la 
SeedBomb y en vez de lanzar caramelos lanzaría una capsula que contendría semi-
llas de flora que serían artificialmente dispersadas luego del impacto. La cápsula 
plástica también es biodegradable, por lo que no sería ningún problema. Seedbomb 
es un proyecto de diseño para acabar con la deforestación del ser humano.
Diseñado por Hwang 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 cápsula se acabaría 
deshaciendo y dejaría crecer a la planta libremente.

Cortad el césped es una 
molestia ineludible. Y 
aún lo es más tener que 
cargar con sacas y sacas 
de hierba cortada para 
tirar. ¿No se podría apr-
ovechar lo segado de una 
manera divertida?
Eso fue lo que pensó Yuli 
Sung al diseñar a Muwi: 
básicamente es un cor-
tacésped al que no sola-
mente podemos dejar que 
haga él solo el trabajo. 
También prensa lo cor-
tado para convertirlo en 
fertilizante para nuestro 
jardín; pero no lo hace 
de cualquier manera: los 

desechos son transforma-
dos en discos o bolas.
Esto no es porque am-
bas formas garanticen un 
mejor aprovechamiento. 
Es porque ambas formas 
pueden servir para entre-
tenernos.

El concepto del ecodis-
eño se ha masificado en 
estos últimos años, ha-
ciendo que el diseño in-
dustrial sea cada vez más 
amigable con el medio-
ambiente y la naturaleza.
Sumándose a esta noble 
causa, la marca Good-
year ha decidido darle 
una segunda vida a sus 
neumáticos, ofreciendo 
el caucho utilizado como 
materia prima para nue-
vos productos. los en-
cargados de reencarnar 
viejos neumáticos en 
artículos ecológicos y 
con estilo, es la agencia 
Modulab Studio, quienes 
a través del “Workshop 
Verde”, quienes  experi-
mentan con el caucho, y 
crear en conjunto acceso-
rios innovadores, como 
bolsos, collares, pulseras, 
y aros.

Los cementerios siempre han sido un 
lugar que me desagrada, sobretodo para 
fechas especiales como el día de todos 
los santos, cuando se llena de gente, 
flores, velas y hasta vendedores ambu-
lantes. Claro, los cementerios parques 
son estéticamente mucho más agrad-
ables, pero también mucho más fríos, 
impersonales, fomes y caros.  La urna 
Bios, una propuesta de Gerard Moliné 
y Martín Azúa, es un contenedor bio-
degradable que sirve para depositar las 
cenizas de tu muerto junto con algu-
nas semillas de árbol, luego te diriges 
al lugar deseado, extraes la cubierta 
de cartón y lo plantas.  Una forma dis-
tinta de recordar a los que ya no están, 
además de servir como terapia y no da-
ñar el medio ambiente.
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