
10 proyectos ecológicos totalmente innovadores 

para inspirarte 

Obtén la inspiración que necesitas para poner en marcha tu proyecto ecológico y 

ofrecer al mundo una idea original. 

En esta oportunidad hemos elaborado para ti una lista con los 10 mejores y más 

novedosos proyectos ecológicos, con la idea de que puedas abrir tu mente a 

posibilidades ilimitadas. 

1. Automóvil biodegradable 

Este invento es un automóvil que está elaborado a partir de azúcar, remolacha y 

lino, en donde sus únicas partes que no se degradan son las ruedas y la 

suspensión.  

Este auto se descompone fácilmente, por lo que al desecharlo no contamina como 

los vehículos convencionales. 

Se desarrolló en la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda y logra una 

velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, ideal para recorridos en la ciudad. Fue 

nombrado “Lina” y aunque aún no supera las pruebas de colisión, está en vías de 

hacerlo. 

 

 



2. Motocicleta de madera 

No solo se trata de una moto elaborada sino que además el combustible que 

emplea para funcionar son algas. 

Esta creación se llevó a cabo gracias a Ritsert Mans y Peter Mooji, quienes 

preocupados por el medio ambiente, decidieron concebir una idea brillante. 

Mooji contaba con estudios previos que aseguraban el funcionamiento de las algas 

como fuente de energía ecológica y extrayendo su aceite lograron crear un 

combustible. 

Por su parte, Mans puso manos a la obra y decidió diseñar en madera la estructura 

de la moto y el resto de ella con materiales modestos, cáñamo, el corcho e incluso 

partes recicladas, dando como resultado un vehículo totalmente funcional y 

ecológico. 

 

 

 

 

 

 



3. Bolsa de almidón de yuca 

Este invento se originó en Indonesia, específicamente en Bali, de la mano de un 

biólogo llamado Kevin Kumala. Su propuesta tiene la intención de sustituir las 

bolsas plásticas convencionales, proponiendo una alternativa biodegradable que 

se desintegra en el agua. 

Esta bolsa puede degradarse en 100 días, mientras que las de plástico requieren 

centenares de años. 

Aunque se trata de una alternativa ecológica, no es precisamente barata, pero sin 

duda podrá inspirarte. 

 

 

 

 

 

 



4. Mobiliario de juguetes reciclados 

Este proyecto ecológico fue concebido en Holanda, en una empresa llamada 

EcoBirdy, en la que se emplean juguetes rotos y desechados para crear muebles 

para niños. 

Sillas, mesas, lámparas e incluso figuras decorativas forman parte de lo que esta 

empresa fabrica y actualmente cuentan con centros donde los pequeños pueden 

depositar los juguetes para ser reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Gimnasio autosustentable 

Estas son instalaciones al aire libre que utilizan la fuerza aplicada en el 

entrenamiento de los usuarios para generar energía eléctrica. 

Muchos otros han implementado esta idea en gimnasios cerrados para reducir el 

consumo energético e incluso sustentarse al 100% con el trabajo de los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Bicicleta de botellas plásticas 

El ciclismo como actividad ayuda a reducir la contaminación, los gases de efecto 

invernadero y mejorar la condición física de quien las usa. 

Para mejorar aún más esta idea ecológica, la empresa brasileña Muzzicycles 

desarrolló una bicicleta reciclada que se elabora con 150 botellas plásticas, 

convirtiéndola en un vehículo ligero y con hasta 100 años de duración. 

Lo mejor de todo es que trata de una alternativa barata en comparación con las 

bicicletas comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Sistema de desalinización de agua 

Este sistema fue creado por Rahul Nair y se basa en varios tamices de grafito 

dispuestos de forma equidistante para que al pasar el agua a través de ellos, la sal 

se quede atrapada y el vital líquido sea utilizable para otros fines. 

Este sistema cuenta con paredes laterales de epoxi que sujetan las membranas de 

óxido de grafeno, impidiendo que se deformen y filtrando el agua de mar para 

transformarla en potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Robot polinizador 

Este proyecto llamado Robo Bee, es de origen japonés, fue creado por Eijiro Miyako, 

y es un dron que funciona con GPS e IA, además de estar impregnado con un gel 

pegajoso que retiene las partículas de polen y las transporta para ser liberados a la 

distancia, con la idea de que polinicen nuevas flores. 

Este novedoso invento, ayuda a las abejas con su arduo trabajo y asegura la 

reproducción de especies vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Concreto a base de vegetales 

El proceso de obtención del concreto convencional es responsable de casi el 8% de 

la emisión de dióxido de carbono, por ello en la Universidad de Hardvard se han 

propuesto emplear hortalizas que poseen raíces para añadirlas a la mezcla y poco 

a poco lograr un nuevo tipo de elemento para la construcción. 

Aunque aún se encuentra en estudio, se conoce que una empresa privada apoya la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Muebles de periódico 

Aunque sin duda muchas personas han realizado esta idea como proyectos de 

bricolaje en casa, en Corea, Woojai Lee ha elaborado a gran escala las famosas 

sillas Paperbricks, elaboradas con periódicos desechados. 

Estos muebles son muy resistentes cuando se elaboran y tratan correctamente, 

además de resultar muy baratos en comparación con los realizados con otros 

materiales. 

 

 


