
Sabías que una hectárea de bosque es capaz de capturar 

y metabolizar unas diez toneladas de CO2 al año? 

La inspiración de esta 28° edición de Casa FOA 2011 “Mercado del diseño” es el color, la innovación, la vanguar-
dia y la exploración.
La muestra cuenta con 50 espacios de arquitectura, diseño interior, arte y paisajismo, que ambientan los 7.700 
m2 del Centro Metropolitano de Diseño ubicado en Algarrobo 1041 del barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos 
Aires.
En línea con la estrategia que venimos llevando con el lanzamiento del libro La Casa Sustentable junto con la Edi-
torial Aula y Andamios, Ecomujeres acompaña en esta iniciativa al estudio de Arquitectura y Diseño Sustentable 
Gruba.  El estudio tuvo la responsabilidad de crear esta Casa Sustentable, incorporando conceptos de ilumina-
ción eficiente, reciclaje y reutilización de materiales, implementando en el ambiente el concepto de ciclo de vida 
de los productos y su ecotropía.  El espacio ganador de dos premios al diseño y a la aplicación de productos, 
merece ser visitado. 
En Ecomujeres consideramos fundamental participar de estos eventos para trabajar sobre los conceptos de cons-
trucción sustentable e ir acompañando los cambios necesarios de producción y consumo vinculados con el nuevo 
paradigma de la sustentabilidad.  Recordemos que los edificios representan entre el 30 y el 40% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y son los que más emisiones contribuyen al Planeta.  
Cuando nos visiten, no se olviden de medir su huella con nuestra calculadora. 

Ecomujeres dice presente en Casa FOA
 con la Casa Sustentable

Del 9 de Septiembre al 10 de Octubre 
en el Centro Metropolitano de Diseño

Abhinav Dapke, diseñador industrial de la India, ha concebido la brillante idea de 
maximizar el espacio en las vías urbanas y dar seguridad a las bicicletas estaciona-
das en la vía pública. 
El sistema de estacionamiento es muy sencillo y se puede resumir en pocos pasos: 
1. Se coloca la bici en el rail vertical que le corresponde. 
2. Se bloquea la rueda en forma manual.
3. Se utiliza un panel de control con clave o huella digital, para que bloqueé o desblo-
queé la bicicleta. 
Una solución interesante para las ciudades que promueven el uso de las bicicletas 
como un sistema de transporte más limpio, pero donde abundan los robos, hay poco 
espacio y faltan estacionamientos apropiados.

Árboles de bicicletas

La Fundación ha lanzando una serie de cursos de formación referidos a temas de Construcción Sustentable.  Las capacitaciones se presentan en 
módulos temáticos, con el objetivo de evaluar los conceptos, requerimientos legales y procedimientos básicos sobre los temas tratados.  La forma-
ción está dirigida a empresas de la construcción, profesionales, técnicos, docentes, estudiantes y organizaciones públicas y privadas. 
Desde septiembre se dictarán los siguientes talleres:

Ecomujeres hay becas desde el 50% si las recomendamos nosotras. Las vacantes son limitadas.
Para más información comunicate con: informesfundacion@uocra.org

La Fundación UOCRA apuesta a la 
Construcción Sustentable

Cálculo y Diseño de Proyectos de Energía Solar Fotovoltaica

Introducción a la Energía Eólica de Baja Potencia 

Taller de Energía Solar Térmica y armado de Colectores Solares Planos

Huerta Orgánica en el Hogar

Terrazas Verdes

Arquitectura Sustentable

Producción Limpia y Consumo Sustentable

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Luisa Adrogué

PARA MAS INFORMACION ingresa a www.ecomujeres.com.ar o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar


