
BIOFILIA
La biofilia es la conexión innata sensorial con el pla-
neta. Ha existido en todas las culturas, en cualquier parte 
del mundo, dado que el ser humano no puede sobrevivir 
sin una relación responsable con las plantas, los animales y 
los elementos no vivos de este planeta.  Vivir entre edifi-
cios de hormigón y carreteras de asfalto, nos aleja de este 
sentir natural. Esto es tan claro que cuando llegamos a un 
parque y nos sentimos tan bien, comprobamos que la biofi-
lia está en nuestros genes.  Por ello, con la vuelta a lo natu-
ral, los arquitectos y diseñadores de espacios urba-
nos, han notado la importancia de este concepto y 
tratan de hacer las ciudades más verdes, integran-
do la Naturaleza a las construcciones. 

SE VIENEN LAS TABLETS MÁS ECO

NEW
SLET

TER

#62

    

    

    

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?
¿Sabías que reducir 50 km menos el uso de tu automóvil, significa un ahorro en tu 
huella de carbono de 450 kg? Aprovechá a caminar o andar en bici, que te ayudan a 
mejorar tu salud y tu estética corporal. 

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

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

La puerta de entrada al parque Ariel Sharon, será un 
puente de 160 metros construido con desechos 
reciclados que conectará la carretera Lod (ruta 461 que 
va desde el este de Tel Aviv al pueblo de Bnei Atarot) 
directamente a la montaña Hiriya.  El puente será 
utilizado por peatones, ciclistas y vehículos 
especiales que funcionarán como servicio de transporte 
para el público visitante a partir de las zonas de 
estacionamiento del propio parque.  El Parque Ariel 
Sharon se planteó desde un principio, como un centro 
urbano con énfasis en la ecología.  En su diseño se 
reciclarán algunos de los 800.000 contenedores de 
transporte que actualmente circulan en el mundo cada año. 

La diferencia de estas tablets con las comunes es que tiene 
una carcasa hecha de bambú laminado disponible en diferentes 
tonalidades.  El producto está aún en la fase de prototipo y los 
ingenieros están comprobando si el bambú es adecuado para las 
computadoras portátiles que tienen que resistir las condiciones 
extremas y permitir que salga el calor del microprocesador y del 
monitor.  Esta popular y abundante planta originaria de Asia, 
resulta una excelente opción a las maderas convencionales, 
pues crece de manera espontánea y económica, mientras que 
la madera obtenida de árboles es altamente costosa e implica un alto 
índice de tala indiscriminada de bosques y especies naturales.


