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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.

NUEVAS FUNCIONES 
PARA LAS TURBINAS 
EÓLICAS 
La energía eólica también ocupa un puesto 
importante dentro de las energías del futuro. Un 
grupo de arquitectos, diseñó unas turbinas 
muy estéticas, que recogerían el aire que 
circula en las partes más altas de las 
construcciones.  De esta manera, los edificios 
podrían aprovechar el aire interno para alimentar 
sus computadoras, las luces, y cualquier aparato 
eléctrico, sin gastar tanta energía.

LOS BEBÉS TAMBIÉN APORTAN A LA ECOLOGÍA

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

  Sabías que se calcula que las actividades de cada uno de 
      nosotros, suponen alrededor de un 45% de la “huella” individual, y que el 

       resto corresponde a emisiones generadas por servicios de los que uno se beneficia?

RADIO ECOMUJERES ONLINE
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de ecomujeres online, todos los días las 24 horas. Para 

escuchar buena música y consejos ambientales piolas, solamente tenés que ingresar en nuestra página 
web www.ecomujeres.com.ar. Ecomujeres también está en Radio Cultura FM 97.9 

con Willy Kohan, todos los jueves de 18 a 20 h.   

ROBOTS A ENERGÍA SOLAR

El templo Wat Pa Maha Chedi Kaew, 
ubicado en Tailandia, está completamente 
construído con aproximadamente un millón 
de botellas de vidrio. 
Gracias al color verde de la Heineken y al marrón 
de la famosa Chang de Tailandia, se ha creado un 
espacio y un efecto visual de grandes 
proporciones ayudando a su vez a limpiar la 
polución de la zona.  La construcción no sólo es 
ecológica por el uso de materiales reciclados, sino 
que además es luminosa y fácil de limpiar.  

Los robots espía ya son un clásico y los hay hasta con 
forma de insecto. Pero el Com-bat es mucho más 
especial. Además de tener forma de murciélagos, el robot 
tiene la virtud de funcionar con energía solar. Este robot 
de tan sólo 15 centímetros de longitud, logró él sólo 
reunir más de diez millones de dólares de inversión de la 
armada Americana. Y es que, además de volar gracias a 
la energía solar, es capaz de olfatear cualquier gas tóxico 
o radiación nuclear, así como escuchar con precisión 
cualquier conversación del enemigo.

TEMPLO BUDISTA CONSTRUIDO CON
         BOTELLAS RECICLADAS

PARA MÁS INFORMACION ingresá a  www.ecomujeres.com.ar 
o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

Es lo último en pañales y lo han bautizado como 
gDiapers. Se trata de un sistema reutilizable que 
incluye un pañal de ropa (para el exterior), una 
especie de plástico protector y un relleno 
desechable, que actúa como material absorbente. Una 
vez se ha utilizado el pañal, se saca el relleno 
(hecho de pulpa de madera) y se abre la bolsa para 
depositarlo todo directamente al inodoro. De esta 
manera se puede eliminar el pañal con sólo tirarlo por el 
inodoro, y reduciendo así los agentes patógenos de la 
materia fecal, como también el volumen de residuos no 
orgánicos de los pañales desechables. 


