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De Florencia Ruiz para Ecomujeres

SIN FRIVOLIDAD
Son lindas, famosas, referentes y además 
comprometidas con la Tierra. Ellas son personas 
que aprovechan su fama mundial para comprometerse
con el ambiente, cada una desde el lugar que eligen,
 pero el fin es el mismo.
Natalie Portman, sus facciones angelicales como si
el tiempo no pasara para ella, diseñó una línea de 
calzado con materiales naturales.
Cameron Díaz, deslumbrante, conduce un auto
 híbrido por las calles más glamorosas de Los Ángeles.
Cate Blanchett, recupera el agua de lluvia en su mansión en Sydney, y Gisell  Bundchen, 
sirena humana, dona el caché de su línea de sandalias Ipanema a la  reforestación.

Más que una moda se volvió una necesidad. Positivo desde todo 

punto de vista. Cuida nuestro bolsillo,  nuestro Planeta y nos renue-

va.

El diseño así visto, busca a través de la creatividad, llevar a la 

práctica la creación de objetos con un enfoque de educación 

ambiental como reducción del consumo en los recursos emplea-

dos, reducción de la contaminación y reducción de los residuos 

generados, sin dejar de lado el confort.

Te cuento que hay grandes diseños de muebles hechos con cartón 

y para nuestra sorpresa una silla de cartón corrugado puede sopor-

tar más de 200 kg.

Este mes se va a llevar a cabo un festival Porteño Sustentable en 

el jardín botánico para diseñadores con proyectos relacionados a 

ecología y ambiente.

Diseño sustentable

Utilizar los electrodomésticos de la manera más eficiente en nuestras casas: como por ejemplo, el lavarropas y el lavavajillas utilizarlos siempre a carga 

completa y de ser posible con detergentes líquidos ya que consumen menos energía que los que vienen en polvo. Evitar encender la plancha, por una 

sola prenda. En el caso de la aspiradora, puede ser interesante que el nivel de ruido sea bajo. Si un aparato produce un ruido más intenso, es porque 

transforma más energía en sonido. La heladera, ubicarla en un lugar que no le dé el sol y evitar abrir constantemente su puerta.

Desenchufar todo tipo de cargadores de celulares, laptops u otros equipos electrónicos cuando no se están utilizando ya que al estar conectados al 

tomacorriente consumen energía.

Usar aparatos más eficientes como las lámparas de bajo consumo, que requieren menos energía para producir la misma cantidad de luz. Apagar las 

luces de los ambientes que no se utilizan y mantener las lamparitas siempre limpias.

Respecto a la calefacción o al aire acondicionado, solo utilizarlos en el ambiente que estamos y mantener ventanas y puertas cerradas. Evitar una 

ventilación excesiva de la vivienda. En condiciones normales con 10 minutos basta para lograr la ventilación de una habitación.

A TENER EN CUENTA PARA REDUCIR EL CONSUMO
Pequeñas cosas cotidianas pueden ayudarnos para reducir el consumo energético. Es bueno recordarlas y ponerlas en práctica, sobre todo ahora que 

nos van a aumentar las facturas de gas y de energía: 

SI QUERÉS QUE TE AYUDEMOS A DISEÑAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA o LUMÍNICA PARA TU CASA U OFICINA, COMUNICATE 

CON ECOMUJERES QUE TE PODEMOS AYUDAR.  


