
HOGARES ECOLÓGICOS
Cada vez son más las personas 
que se apuntan a la no contami-
nación y hacen de su hogar un en-
torno más limpio y que respeta la 
naturaleza y el ambiente.
La tendencia va desde la compra de una casa ecológi-
ca, que no necesita de calefacción en invierno (gracias 
a su correcta orientación, que hace que se aproveche el 
máximo de luz solar), ni de aire acondicionado en ve-
rano (por un innovador sistema de ventilación), hasta 
la persona que renueva su cocina con electrodomésti-
cos de alta eficacia (la etiqueta A), que son más res-
petuosos con la naturaleza. Ahorrar energía y reducir 
el impacto de los residuos en el medio ambiente con 
materiales reciclados son claves para encontrar un 
sentido ecológico al diseño interior. Cuestión que se 
ha comenzado a explotar en busca de un nuevo con-
sumidor comprometido con el entorno y capaz de in-

corporar esta gama de productos a su hogar y entorno 
de trabajo.
Por ello, se puede reducir el consumo de energía en 
calefacción del orden de un 15% con algo tan sencillo 
como no tapar radiadores colocando muebles delante, 
ni siquiera instalando repisas de mármol y no obturar 
las salidas de conductos de aire climatizado ni en in-
vierno ni en verano.
Otras medidas pueden afectar al ahorro en iluminación. 
Emplear pintura de colores claros o instalar espejos 
que multiplican el efecto lumínico, ahorran energía 
eléctrica. De igual modo, la utilización de cortinas de 
tipo regulable -veneciana, mallorquina- o visillos de 
telas con poco gramaje, no tupidas, son prácticas acon-
sejables a la hora de reducir el consumo de energía 
eléctrica debido a iluminación, en torno a un 5%.
También alejar los electrodomésticos de gama marrón 
(televisión, DVD, ordenador) de focos de calor dis-
minuye su consumo de energía eléctrica que, en parte, 
se debe a ventiladores para la disipación de calor.
Pequeños consejos, que con el paso del tiempo se con-
vertirán en rutinas que todos tendremos que adoptar 
para poder hacer de nuestro mundo un lugar más habit-

La empresa Biolands es uno de los mayores programas 
de producción de cacao ecológico en el mundo. Este 
proyecto comenzó en Tanzania en 1999, y ha aplicado 
un modelo de cooperación y trabajo directo con peque-
ños productores para lograr que los agricultores perci-
ban salarios más justos y para conseguir una mejora en 
la calidad del cacao y en la calidad de vida de los agri-
cultores. Este modelo garantiza la trazabilidad de cada 
uno de los sacos de cacao que los 20.000 participantes 
en el proyecto producen, asegurando al comprador fi-
nal que el cacao que consume ha sido producido de 
forma sostenible y responsable. El cacao procedente 
de Biolands está certificado por el instituto suizo IMO, 
una de las agencias internacionales de inspección, cer-
tificación y control de calidad de productos ecológi-
cos más importantes. Eric Smeets, fundador y director 
general de Biolands, afirma: “Para muchos producto-
res, esta es la primera vez que se les trata seriamente 
como a socios: se espera de ellos un producto de cali-
dad por el que a cambio se pagará un mejor precio. 
Sienten que se valoran su trabajo y su producto“.
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Para impedir la acumulación de compuestos no biode-
gradables en la naturaleza, existen dos soluciones que 
actualmente están siendo objeto de investigación.
Los plásticos biodegradables, realizados a partir de 
almidón de maíz o de trigo se están fabricando, son 
utilizados, por ejemplo, para las bolsas de residuos. La 
degradación de estos plásticos requeriría un período de 
seis a veinticuatromeses.

Materiales biodegradables
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Sillon con papel prensado

McDonald’s especifica que el nuevo 
edificio cuenta con un “techo verde” 
construido con losas recubiertas con 
tierra, piedras y plantas autóctonas, 
como bambú tropical, gracias al cual se 
ha reducido la temperatura del interior.
En el caso de las ventanas, poseen 
una película de polarizado para mini-
mizar el calor procedente del exterior. 
Además, la disposición de las ventanas 
permite aprovechar la luz exterior y re-
ducir el consumo de luz eléctrica.
Precisamente, respecto a la iluminación, 
el edificio posee un sistema inteligente 
que se activa según las condiciones del 
exterior. Los equipos de cocina incluy-
en un sistema para ahorrar energía.

Ordenadores
Ecológicos

Curiosos muebles que 
han sido restaurados con 
una tapicería muy pecu-
liar. Está hecha de tiras 
de papel de revistas re-
cicladas (cortadas con 
un triturador de papel). 
Charles Kaizin propor-
cian una segunda vida a 
las sillas y mesas, experi-
mentando una magnífica 
transformación. Este se-
gundo diseño utiliza el 
mismo material pero con 
una técnica diferente: 
corta las tiras de revista 
manualmente en la direc-
ción del papel, luego se 
pegan formando un re-

vestimiento tomando un 
único punto de fuga en el 
objeto. Cada silla es úni-
ca, no encontramos dos 
veces el mismo modelo.

Varias empresas de or-
denadores como Dell o 
Asus están empezando 
a diseñar ordenadores 
cuya carcasa está hecha 
en bambú, como es el 
caso del Ecobook portátil 
de Asus, o materiales re-
ciclados (botellas, recipi-

entes de cartón,…) como 
es el caso del Dell Eco 
Bamboo de sobremesa.
Parece ser que es la ten-
dencia que deberá seguir 
la industria para unirse a la 
preocupación por la con-
taminación, los residuos y 
el gasto de energía.


