
HOTEL ECOLÓGICO EN SUDÁFRICA
Las cien perforaciones que regulan la temperatura del edifi-
cio son sólo una de las tantas características ecológicas del 
hotel construido en la ciudad sudafricana de Ciudad del 
Cabo.  El Hotel Verde, está a unos 400 metros del aeropuerto y a 
22 kilómetros del centro de la capital.  La construcción del edifi-
cio también se realizó con técnicas para reducir el uso de 
materiales.  En el hotel se recicla el agua de los baños y 
también el agua de lluvia.  Los paneles fotovoltaicos pro-
veen energía pero también sombra, por ello están situados en la 
fachada norte del edificio.  Los huéspedes también contribuyen al 
suministro energético cuando utilizan el gimnasio.  Los ascensores 
usan energía regenerada.  El hotel cultiva sus propias verdu-
ras.  Para incentivar a los huéspedes en hábitos más sustentables, el 
hotel les ofrece descuentos en las consumiciones.  ¡Qué buena idea!
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¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.
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PARA EMPEZAR EL AÑO NUEVO 
JUSTO A TIEMPO CON ENERGÍA SOLAR

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?
¿Sabías que si te duchás en vez de darte un baño de inmersión, reducís tu 
huella de carbono cuatro veces, además del ahorro en el consumo de 
agua que se produce? 

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

Doce metros de altura tiene el gnomon que sirve para marcar la hora 
exacta, al segundo, y que se obtiene con este puntero solar que se proyecta 
sobre la pared de un edificio del municipio francés de Sorède.  Sin duda, 
se trata de uno de los mayores relojes de sol de pared existentes en 
Europa.  La hora solar se lee gracias al destello solar que pasa por un agujero de 
cinco centímetros de diámetro, taladrado en un cono de acero inoxidable a siete 
metros de altura.  Esta abertura, rodeada de una superficie brillante, permite 
concentrar la luz del sol, la cual se proyecta sobre la pared blanca.  La mancha 
de luz se proyecta sobre el cuadrante solar instalado en la pared. 
¡Qué buena idea para ahorrar energía!

La estevia es una planta saludable por donde la mires. Tiene muchas 
propiedades medicinales, pero seguramente la más destacable es la 
calidad de vida que le ofrece a los diabéticos.  Se estima que en el 
mundo existen unos 135 millones de personas afectadas por esta 
enfermedad.  Y gracias a la estevia, se podrían regular los niveles de 
azúcar en sangre con la ingesta de las hojas tiernas de la estevia. Algunos 
estudios médicos constatan que el principio activo de la planta, induce a las 
células beta del páncreas, a producir por ellas mismas, importantes 
cantidades de insulina, lo que contribuye a reducir la glucosa en sangre 
pero en forma súper natural y ¡mucho más económica!

UN CUENTO PARA EL PENSAMIENTO SUSTENTABLE.

"Había una vez cuatro individuos llamados TODO EL MUNDO, ALGUIEN, NADIE y CUALQUIERA.  

Siempre que había un trabajo que hacer, TODO EL MUNDO estaba seguro que

ALGUIEN lo haría. CUALQUIERA podría haberlo hecho, pero NADIE lo hizo. Cuando

NADIE lo hizo, ALGUIEN se puso nervioso porque TODO EL MUNDO tenía el deber

de hacerlo. Al final, TODO EL MUNDO culpó a ALGUIEN cuando NADIE hizo lo que

CUALQUIERA podría haber hecho." (Facebook Perfecto equilibrio)
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