
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 con Willy Kohan 
en Somos Nosotros de 18 a 20 h.

Sabías que por cada grado que aumentas la temperatura de la calefacción, el 
consumo de energía aumenta en aproximadamente un 6% y en la misma 
proporción aumenta tu huella de carbono… Ecomujeres te ayuda a compensar. 
Preguntanos cómo hacerlo.

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? 

Ahora te podés hacer amiga de Ecomujeres en www.facebook.com/ecomujeres y contarnos tus ecohistorias

Con un diseño de vanguardia, el arquitecto Renzo Piano, proyectó el edificio que aloja la Academia de Ciencias de California. 
Obra maestra de la arquitectura sostenible: proyectada y construída como el edificio más verde del mundo.
Te contamos algunas virtudes del edificio:
 Se recicló el 90% de los materiales de la demolición del 

edificio interior.
32.000 toneladas de arena fueron extraídas del suelo en las 
excavaciones para el nuevo edificio, y estas fueron traspasa-
das a proyectos de restauración de dunas en San Francisco.
El 95% del acero usado, fue reciclado.
Un 50% de la madera usada en la estructura fue extraída de 
bosques sostenibles.
El 68% del sistema de aislación del edificio proviene de blue 
jeans reciclados.
Un 90% de las oficinas y espacios tienen iluminación y venti-
lación natural.
El techo cuenta con un sector destinado al concepto de 
terrazas verdes, poblado con pasto y flores autóctonas; y con 
otro sector, cubierto por 60.000 células fotovoltaicas que 
ahorran entre un 5 y un 10% del consumo eléctrico del 
edificio.

Cansada de ver cómo la gente dejaba sus bananas a medias y la cantidad de 
residuos que esto generaba, Yukako Ichikawa, fundadora del restaurante Wafu, 
decidió concientizar a sus clientes sobre la importancia de seguir los criterios de la 
sostenibilidad, también en la alimentación. Para ello, emprendió una serie de acciones, una de ellas infalible: reducir los precios. 
De esta forma, cuando un cliente acaba completamente su ración, tiene derecho a una reducción de un 30% del precio que 
marca el menú. Asímismo, Wafu ofrece la posibilidad de adquirir comida para llevar a un precio reducido, pero con la condición 
que los recipientes los ponga el cliente y que no sean de aluminio.

Acabate la banana que es más barato!

A partir de ahora intercambiaremos novedades con nuestras amigas de NeoPlan-
ete www.neo-planete.com.  Ecomujeres ya le contó sobre la calculadora de la 
huella de carbono:
www.neo-planete.com/2010/08/31/calculez-vos-emissions-de-co2-en-ligne y Neo-
Planete nos cuenta una de sus novedades más recientes, el lanzamiento del 
concurso de diseňo sostenible con Coca Cola. Les contamos más: los partici-
pantes deberán crear, un objeto útil y estético, con los envases de bebidas, en 
torno al tema del reciclaje. NeoPlanete cada quince días va a dar a conocer un 
artista o un diseñador que trabaja su arte reciclando envases de bebidas.


