¿DÓNDE PONGO
P
LOS CD
D´S?
oblema importantte en
Los CD’s suponen un pro
de contaminación.. El policarbonato es un
términos d
material caro y difícilm
mente reciclable. La
diseñadorra Belén Hermossa ha diseñado esta
original Silla Panda de aspecto modern
no y
232 CD’s cedidos por
p la
tecnológicco reutilizando 4.2
empresa SSarbide.

MI MU
URO ESTÁ
Á

VIVO!!!!

La in
nvención se denom
minada “Estructurra tridimensional de
d cubierta
vegeetal sostenible” y ha sido desarrolllada en colaboracción con la
emp
presa Buresinnovaa, especializada en
n arquitectura veggetal. Tras
ese largo nombre, se esconde
e
un sistem
ma de módulos parra levantar
ua.
murros y crear jardiness verticales que neecesitan menos agu
http://medioambientales.ccom/sistema‐de‐muros‐veegetales‐que‐ahorra‐agua//#more‐1299
h
http://generatuenergia.com
m/tag/estructura‐tridimeensional‐de‐cubierta‐vegettal‐sostenible
http://local.jardineroshoy
y.es/Sistema_de_Pared_Veegetal_mas_Sostenible_Maadrid_Madrid‐
r1245141‐M
Madrid_M.html

http://www.concien
nciaeco.com/2010/09/16
6/5‐originales‐sillas‐reciclladas/
http://www.bespace.es/
http://ww
ww.hogardecorado.com/sillla‐panda‐sentados‐sobre‐‐cd‐s/

SIGAMO
OS LA MOD
DA
Vittoria está de modaa, ha dicho su alcalde. Es la primera ciudad
c
de tamaño medio en
e conseguir el p
premio European Green
Caapital. El 84% de lo
os europeos viven
n en ciudades de taamaño
meedio. Por tanto, Vitoria se ha converrtido en un prototipo de
ciu
udad verde que la Unesco quiere abanderar y promoccionar.
Co
ompartirán su expeeriencia en París.
demás, se busca una economía ssostenible graciass a la
Ad
efiiciencia energéticaa. Ser la Capital Verde ha supuessto un
au
umento de turistas,, lo que beneficia a la ciudad

http://vida‐pausada.blogs
h
spot.com.es/2012/01/vito
oria‐gasteiz‐capital‐verde‐‐europea.html
http://medioambientaless.com/la‐unesco‐pone‐a‐vvitoria‐como‐ejemplo‐de‐cciudad‐verde/
h
http://www.absolutvitoria
a.com/vitoria‐verde‐te‐qu
uiero‐verde‐2/

5
500
METR
ROS DE
ALFO
OMBRA
VE
ERDE
Muchos arquitectos son, además, paisajistas,
ando las dos ram
mas, asociando la
l naturaleza
combina
con la arrquitectura. Lo q
que ocurre con la
a arquitectura
se traspa
asa a otras discip
plinas.
Casi quiinientos metros de una línea de
e césped que
forma un
n estrecho camin
no serpenteante en
e la mitad de
las calles de asfalto, cem
mento y piedra de
e la localidad
a por calle y pasa
a por parques.
de Jaujacc (Francia). Pasa
La alfom
mbra, una especie
e de río o, mejor,, canal, verde,
se installó en la celebraciión del 10º anive
ersario de las
artes de Jaujac.
http://meedioambientales.com/una‐via‐de‐hierba‐que‐recorrre‐todo‐un‐pueblo/
htttp://www.redboxinnovatiion.com/blog/2012/03/26/alfombra‐verde/
http://www.furiiamag.com/tapis‐rouge‐po
or‐gaelle‐villedary/

MICROSFO
M
OT
CONTR
RA EL CA
ARBONO
d
dar un paso importante en la
l
La empresa ha decidido
reducción de su impacto medioam
mbiental y afectará a
d
los centros de daatos, los laboratoriios de desarrollo de
software y los ed
dificios de oficinass.
ones de Microsofft:
Kevin Turner, jefe de operacio
q no somos la primera compañíía
“Reconocemos que
que quiere tenerr una huella de carrbono neutral, perro
esperamos que nuestra decisión
n animará a otraas
o grandes como p
pequeñas, a pensaar
empresas, tanto
qué pueden haceer respecto a este ttema”.

LA LE
ECHE PO
ODRIDA
A … ES SE
EDA
dad alemana de Haanóver y con una
En la ciud
pequeña planta
p
de produccción en Bremen,
Domaske (Diseñadora y microbióloga
alemana), utiliza la lechee que ha sido
mo humano para
descartadaa para el consum
transformarla en una fibra similar a la seda.
f
natural, fáccil de producir,
Es una fibra
ecológica y con propiedadess antialérgicas.

http://noticiiascuriosas.info/Categoriaas/Ciencia/Fabrican‐
revo
olucionario‐tejido‐similar‐‐a‐la‐seda‐con‐leche‐
podrida.html
http://www.ffayerwayer.com/2012/04
4/cientifica‐alemana‐
crea‐tejido‐en‐basse‐a‐leche‐podrida/#
http://www.compromisorse.com/acciones‐
rse/2012/04//25/desarrollan‐un‐tejido
o‐similar‐a‐la‐seda‐a‐
partiir‐de‐leche‐podrida/

http://www.com
mpromisorse.com/accionees‐
rse/201
12/05/08/microsoft‐quieere‐neutralizar‐su‐huella‐d
de‐
carbon
no/
http://www.microsoft.ccom/latam/medioambientte/

