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A mediados de Junio, en el Neo-
con World´s Trade Fair 2010,
Herman Miller® Inc. recibió el
Best of Neocon Gold Award en la
categoría de equipamiento de

salud por su Compass™ System diseñado por
Gianfranco Zaccai. La originalidad de este

prestigioso premio honra al diseño, impacto vi-
sual, el uso eficaz de los materiales, y el uso
excelente del espacio, el color, la textura, la ilu-
minación, y los gráficos, Celebrando a su vez,
la apertura de su nuevo showroom en el Chi-
cago’s Merchandise Mart.
Luego de ver este maravilloso y fascinante

mundo de ensueños aplicado a la salud, co-
mencé a reflexionar acerca de lo que pueden
generar los buenos productos en sus usuarios.
Y esos queridos lectores, muchas veces pare-
ciera depender del lugar del planeta que les
toque vivir, sobre todo si de salud se trata.
Como podrán apreciar en las fotos adjuntas,
no se trata de diseñar un producto para tal o
cual estudio, es un concepto integral para faci-
litarle la estadía al paciente, a su acompañante
y lograr un mejor funcionamiento al momento
de utilizar todos los elementos necesarios para
que el médico o el enfermero asistan de forma
eficiente y conciente al paciente.
¿ Qué hace que un paciente, que en definitiva
es el usuario más importante que debemos
considerar en este tema de salud, se sienta
mejor ?. Primeramente la calidad humana de
la gente que lo rodea, el tipo de atención que
recibe, posteriormente que estén a su alcance
los recursos para realizar los tratamientos
entre otros.
En esta parte del planeta que habitamos, todo
dista tanto de cómo se debería hacer.
La calidad humana en cuanto al grupo demédicos
que pueden asistir al paciente , muchísimas
veces es más que excelente, considerando

REFLEXIONES
DISEÑAR PARA LA SALUD
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también que la mayoría de la veces, si son mé-
dicos que trabajan en hospitales, tienen que
luchar contra viento y marea. No sólo para
conseguir lo mínimo y dispensable para aten-
der al paciente ya que no cuentan a veces ni
siquiera con gasas, imaginémonos que pasa
con las camillas, camas, habitaciones y los
equipos tecnológicos que pueden solicitar. Los
médicos que son de vocación y no están con-
taminados por el medio que los rodea, las

obras sociales y el maltrato general, son ver-
daderos magos a la hora de tratar de curar o
de disminuir las dolencias del paciente con
casi nada….sólo con voluntad, empeño, com-
pasión, carisma y sobre todo amor por su pro-
fesión.
¿Cómo se podría revertir esta situación ?…me
gustaría por un lado que los diseñadotes co-
menzáramos a realizar más productos para
hospitales, que en el caso de Argentina, pare-

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ veronica.ciaglia@creatividadetica.org

web/ www.creatividadetica.org

ciera que deberían ser productos de emergencia.
Que los mismos sean, accesibles económica-
mente para estos usos.
Por otra parte, me gustaría que las personas
que votamos, los que trabajan para nosotros,
la gente del congreso, se les propusiera una
prueba piloto…titulada * lo que es bueno para
ti lo es para mi *, con este ejercicio, se le sus-
pendieran por un mes, sus obras sociales y
fueran atendidos en los hospitales públicos,
muchos de ellos, hospitales-escuelas, para
que sientan en carne propia lo que es ser aten-
dido en lugares del horror con mayúsculas, en
condiciones precarias… para que al momento
de evaluar el presupuesto de salud, inviertan
como debe ser y en donde corresponde …
Se dice que la grandeza de un país esta en su
gente, si tenemos tantos grandes, porque no
estamos donde nos merecemos, con presu-
puestos cada vez menores de educación y
salud, necesitamos muchos milagros para so-
brevivir.
Un dicho dice: ojos que no ven corazón que no
siente…..no sólo hay que verlo para cre-
erlo….entonces veamos, escuchemos, sinta-
mos y accionemos cada uno desde su lugar
como ciudadano responsable …
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Desde tiempos remotos, el
arte se apropió de la tecnolo-
gía como medio de expresión.
Desde el arte textil, la cerá-
mica, la pintura, la escultura,

la arquitectura o cualquiera de los deno-
minados “nuevos medios” han ido incor-
porando a lo largo de la historia nuevas
herramientas tecnológicas que, a su vez,
se fueron convirtiendo en nuevos modos
de expresión de artística.

Las tintas, por ejemplo, provienen de orí-
genes diversos y han sido extraídas tanto
de vegetales y animales como de minera-
les. En la actualidad, contamos con infini-
dad de materiales sintéticos de gran
versatilidad y formas de aplicación tales
como aquellos que incorporan nano partí-
culas en su composición.

Un fenómeno similar se dio con la escul-
tura, disciplina que utilizó todo medio que

fuera susceptible de ser usado y transfor-
mado por el artista. La madera, el hueso,
la piedra y los metales, tanto comunes
como preciosos, fueron utilizados para la
elaboración de obras artísticas de los más
variados estilos y formatos. Por otra parte,
la aparición de las técnicas de grabado dio
inicio a una etapa de reproducción de obra
en forma seriada, generando una verda-
dera revolución que transcendió amplia-
mente al campo artístico.

Desde la década del sesenta, se sumaron
a los materiales tradicionales, la resina
poliéster y epóxica abriendo toda una
nueva dimensión plástica y expresiva. Asi-
mismo, la tecnología de modelado en 3D
(tres dimensiones) modifica radicalmente
el modo en que podemos acceder a piezas
de formas complejas, resultando incluso un re-
curso bastante accesible económicamente.
Más próximos a nuestros días, fue la fo-
tografía el medio tecnológico que impactó

LA EVOLUCIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS
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profundamente en el campo del arte. Si
bien desde el momento de su aparición, el
mundo del arte tardó cien años en acep-
tarlo como una manifestación artística ge-
nuina, actualmente la fotografía habita las
salas de los museos más prestigiosos del
mundo y su cotización compite con la de
la pintura en ferias y subastas.

DE LA CAPACIDAD INDIVIDUAL A LA
MULTIDISCIPLINAREIDAD

El trabajo artístico ha estado siempre ínti-
mamente relacionado con la creatividad y

con la habilidad para ma-
terializar esa creación.
En la actualidad, muchas
propuestas artísticas re-
quieren del armado de
verdaderos equipos multi-
disciplinarios para llevar-
las a cabo. No basta
únicamente con tener
una “idea” y conocer el
manejo de algunas herra-
mientas. Gestionar la
concreción de una obra
de alta complejidad re-
presenta la conjunción de
múltiples saberes y capa-
cidades.

¿Resulta suficiente el equipamiento del
tradicional estudio o taller del artista?
Cuando se trata de experiencias complejas
de laboratorio o tratamiento específico de
materiales, el atelier de un artista tal como lo
conocemos no suele ser suficiente y éste
tipo de proyectos requiere de maquinaria
y personal especializado.
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
Correspondería establecer una diferencia-
ción entre los denominados “nuevos me-
dios”, un concepto que ha quedado ligado
a la modernidad y las “últimas tecnolo-
gías” que se han desarrolla en los últimos

autor/ Ing. Joaquin Fargas
mail/ joaquinfargas@exploratorio.com

web/ www.joaquinfargas.com.ar

10 años. Las últimas tecnologías abrieron
un vasto abanico de alternativas donde las
redes sociales en la web, la interactividad,
la robótica y la genética ofrecen caminos
que hasta hace muy poco formaban parte
del ámbito de la ciencia ficción.

En la actualidad, los artistas incursionan
en la genética con fines artísticos, un tipo
de “manipulación” que hasta hace muy
poco no existía siquiera como posibilidad.
Una de las mayores ventajas que tiene el
arte es que nos permite pensar “fuera de
la caja”, considerar al arte mismo más allá
de las herramientas existentes.

¿Podemos entonces imaginar un “artista
galáctico” que pueda diseñar su propio
universo cuyo “lienzo” tenga una dimen-
sión de varios años luz?
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Y sí, aún en el siglo XXI, considero
que la seducción se relaciona a lo fe-
menino. Como no podía ser de otro
modo, las Marcas tienen esa condición
de género. Nacidas para seducir, aun-

que desde lo académico se lo disfrace con palabras
afines a esos ámbitos, el propósito de las Marcas no
es otro que el de atraernos. Nos conocen y tratan de
explotar cada uno de nuestros puntos vulnerables.
A veces, apelan a nuestra memoria emotiva, otras
tantas a hacernos sentir ganadores o perdedores con
estilo. Más común, es aún, que nos hagan sentir
grandes padres, hijos, amigos o novios. También nos
ofrecen pertenecer a ese algo que está por ahí…a
punto de ser nuestro. Pero…para ser una gran se-
ductora hace falta ingenio y esfuerzo. Uno no logra
eso de la noche a la mañana. El que las crea debe
considerar varios puntos. Primero, una Marca es
desde el punto de vista de su naturaleza, una señal.
Como toda señal y para servir a tal propósito, no
debe confundirse con el objeto que desea señalar.
Para eso, una Marca debe estar dotada de cierta fan-
tasía, entendido esto en contraposición a lo que es la
denominación usual de lo que quiero distinguir. Debe
poseer arbitrariedad, en oposición a lo que es nece-
sario; y por último, puede llegar a ser evocativa de
lo que intento distinguir, pero nunca puede ser des-
criptiva de eso. Si poseen esas cualidades, ya pueden
ser una Marca. Ahora bien, para tener el encanto de
la seducción, se necesita mucho más: La identifica-

ción por parte del público consumidor que se está
ante una verdadera estrella del mundo del intercam-
bio de los bienes y servicios. Que su sola mención
nos trae aparejada la sensación de estar gozando lo
que nos ofrece o el secreto deseo que algún día po-
demos hacerlo. Pero….también somos simples mor-
tales y tenemos que vivir con la cotidianeidad.
Mientras soñamos, también tenemos que alimentar-
nos, dormir, trabajar, estudiar y necesitamos servir-
nos de múltiples objetos o prestaciones que nos son
ofrecidas. Desde un paquete de fideos hasta una
bujía, necesitan una Marca. Las habrá mas bonitas,
más comunes, más extensas, más cortas, más tradi-
cionales y, menos tradicionales, con dibujo o sin di-
bujo, etc., pero todas y cada una tendrán una
identidad, serán únicas en su género y distinguirán
los productos o servicios ofrecidos por los diferentes
oferentes que actúan en el mercado. Es muy impor-
tante entonces, al comenzar cualquier actividad,
concebir una Marca que identifique nuestros valores
personales llevados al mundo comercial y/o profe-
sional. La Marca será el sello distintivo que trate de
resumir todo ese entramado intangible que es una
Empresa. Las Empresas no son sólo los bienes ma-
teriales que componen un negocio, ni las relaciones
jurídicas que se traban. En la Empresa también se
vuelca la impronta de las personas que la componen.
De ahí que es importante que la Marca sea icónica del
resumen de todas esas cosas. Tengamos en cuenta que
en un mundo donde los medios de comunicación se

han multiplicado por doquier, las Marcas han encon-
trado canales alternativos y modos de presentarse
que hubieran sido impensados décadas atrás. No
sólo hoy existen las Marcas Tradicionales, o sea las
bidimensionales gráficas, sino que en el mundo mar-
cario se han empezado a introducir las que se deno-
minan No Tradicionales. Dentro de esta nueva serie
nos encontrarmos con las Marcas Sonoras, Tridimen-
sionales, Olfativas, Móviles, etc. El concepto de
Marca, tan asociado a lo visual, ha encontrado nue-
vas expresiones que son aceptadas por el público en
general. ¿Quien puede decir hoy en día, que un so-
nido es menos merecedor de identificar un producto
o servicio, que una palabra?. Si prestamos atención,
nos daremos cuenta que muchas cosas que identifi-
camos como consumidores, las percibimos por dife-
rentes sentidos, más allá que el estrictamente visual.
¡¡¡Bienvenidos a un Nuevo Mundo¡¡¡. Me encanta
imaginar, con los nuevosmedios de comunicación, como
se nos presentarán lasMarcas.Me imagino caminado por
un paseo de compras y un holograma tridimensional in-
vitándome a comprar algo en la tienda que tengo…a su
derecha…ahí donde está señalando tan amablemente
este nuevo amigo…Exagerado?. No crean…ya lo van
a ver….no falta mucho.

SEDUCTORAS

autor/ Dr Claudio Taddeo
mail/ cet_ar@yahoo.com
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Seguramente todos hemos pa-
sado por este tipo de situaciones
y más en nuestros comienzos como
diseñadores free-lance, para los

que trabajan bajo relación de dependencia
otros serán los problemas, pero para lo que
hemos elegido formar nuestro propio estudio
sobre todo en nuestros comienzos hemos vi-
vido estas situaciones con clientes inexpertos o
con el típico avivado.
A la hora de presupuestar diseño hay que tener
en cuenta que seguramente el cliente obtendrá
un beneficio económico sobre la pieza de di-
seño, ya sea atrayendo nuevos clientes, posi-
cionando su empresa sobre sus competidores
o generando nuevos negocios, que casual-
mente los diseñadores se han formado para
poder ejecutar esos trabajos efectivamente,
por lo cual es un caso donde los dos ganan, el
cliente generar más ingresos y nosotros al
hacer y cobrar nuestro trabajo.
Ahora bien, de que de penden nuestras tarifas,
hay muchas formulas dando vuelta en la web,

que muchas veces son difícil de aplicar mas
para los nuevos, al no haber un tarifario con
el cual regirse suele ser bastante estresante
poner precio a tu trabajo, siempre surge el
miedo de… si le cobro de mas el cliente se irá
con otro más barato o si le cobro de menos voy
regalar mi trabajo.

Una de esas formulas es el cobro por hora, que
se podría lograr sumando lo que creamos de-
bería ser nuestro sueldo + gastos, dividido por
las horas de trabajo diarias, esto también ser-
viría para sacar un presupuesto por trabajo in-
tegral, en donde con la misma fórmula
podremos calcular un costo en base a cuantas
horas de trabajo nos llevaría por ej. hacer va-
rias piezas graficas al cliente.
Ahora bien, esa fórmula está muy prolija, pero
el problema aplica en que el monto destinado
a nuestro sueldo variará en cuanto a experien-
cia y porfolio, ya que descarto que cada profe-
sional es muy talentoso en su trabajo, pero es
claro que alguien que recién comienza no po-

dría pretender ganar lo mismo que uno de va-
rios años en el mercado y alguien que esta
hace mucho en el mercado no podría cobrar lo
mismo que alguien que ha hecho trabajos im-
portantes o para marcas conocidas, por lo cual
presupuestar diseño es bastante complicado.
Personalmente creo que a la hora de presu-
puestar, no debemos menosprecia nuestro tra-
bajo y aprender a poner precio sin miedos,
buscar una lógica entre la formula antes dicha
y la realidad, tengamos en cuenta que al
cliente no solo pagara por diseño también lo
hará por la impresión o costo publicitarios tra-
tando se de publicidad, etc., y que el diseñador
debe pagar también sus impuestos y gastos.
Eso si pongan el precio que consideren pero
nunca dejen de cobrar el 50% adelantado.

NECESITO UN LOGUITO
CUANTO ME LO COBRAS?

autor/ D.G. Gabriel Stabilito
mail/ gstabilito@zumocreativo.com.ar

web/ www.zumocreativo.com.ar

PRESUPUESTAR DISEÑO O MORIR EN EL INTENTO
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minería a cielo abierto de lamano del un veto Presi-
dencial (después de salir una ley de defensa de gla-
ciares por unanimidad en las cámaras).

Esta actividad, a partir de grandes explosiones, re-
parte polvomineral en la atmosfera estropeando los
cultivos, destruyendo los glaciares para apropiarse
del agua y la contamina con emulsiones químicas
como el cianuro, dañando los pueblos cercanos de
hoy, y el futuro del país ya que esos ríos cruzan la Ar-
gentina hasta el mar.

A partir de allí, el concepto de desarrollo sustentable
logra una gran difusión y la “Cumbre de la Tierra”
representó la evoluciónde las tratativas internaciona-
les sobre los temas del ambiente y del desarrollo.

Trató de encontrar un punto de equilibrio entre las
exigencias económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras y de establecer los
fundamentos para una asociación entre las naciones
industrializadas y los países en vías de desarrollo,
como también entre los gobiernos y los sectores de
la sociedad civil, que estuviera basada sobre una
mutua comprensión de las recíprocas necesidades e
intereses.

Hoy, el termino “desarrollo sustentable” ya es parte
de campañas publicitarias de bancos, marcas de
autos, alimentos, y hasta corporaciones petroleras
etc… Y realmente, no se ven llegar los acuerdos tan
esperados.

Si la sustentabilidad bien entendida empieza por
casa,miremosnuestro país:Mientras solo la informa-
ción que le llega a la gente tiene que ver con lampa-
ritas de bajo consumo y desenchufar los
recargadotes cuando no se usan, avanza y crece la

La expresión “desarrollo sustentable”
(sostenible o sostenido) se empezó a
utilizar con mayor frecuencia a partir
de 1987 al publicarse el informe final

de la ComisiónMundial delMedioAmbiente y el Des-
arrollo de la ONU, conocido como “Nuestro futuro
común” o “InformeBrundtland”, documento quede-
fiende la preservación y salvaguarda de los recursos
naturales del planeta y un crecimiento económico
continuado.

Esta Comisión Mundial, en esa reunión, acuñó la si-
guiente definición de desarrollo sustentable:
“El desarrollo que satisface las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”.
Así este concepto integra las necesidades básicas de
la presente generación, la capacidad de los sistemas
naturales y las necesidades de las generaciones fu-
turas.

Mas Tarde, la ONU organiza la Conferencia sobre el
Ambiente y el Desarrollo, evento conocido como la
Cumbre de la Tierra, que se llevó a cabo en Río de
Janeiro en junio de 1992.

SUSTENTABILIDAD
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Pero como si no alcanzara, vemos el proceso dedes-
monte paramonocultivos a partir demaniobras frau-
dulentas, generando no solo la extinción de fauna y
flora, si no tambiénmiles de desplazados ambienta-
les hacia conurbanos indigentes.

Además estos cultivos no sustentables degradan la
tierra y sus particulares agroquímicos matan miles
de especies y contaminan lagunas, lagos, ríos y
napas subterráneas.

Es lo que se puededecir unpanoramadesbastador…
podríamos seguir con el petróleo, pesca, basura y
varios temas mas que iremos charlando….

Pero,mientras, el quequiera desenchufar el recarga-
dor del celular ayuda……

autor/ D.I. Sergio Scurk
mail/ derchu@gmail.com
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han tenido muy poco contacto con los usuarios,
así como tambiéndeprocesos con mucho acompa-
ñamiento y asistencia co-creativa. Esta últimama-
nera de llevar los procesos de diseño, sin lugar a
dudas es la que ha dado como producto mejores
resultados.
La sicóloga Macarena Schafer exponía en clase
magistral, el rol que cumple la empatía en los proce-
sos por lograr un trabajo más cercano y como he-
rramienta de fidelización del resultado (producto).
Para entender esto de mejor manera se hace im-
perativo establecer la diferencia entre empatía y
simpatía, toda vez que esto último no es un pro-
ceso supeditado al intelecto. Desde esta premisa,
se reconoce en la empatía “el” atributo para ge-
nerar condiciones que permitan que el proceso
de diseño se haga consciente en los usuarios.
Como resultado final obtenemos un producto que

autor/ D.I. Felipe Aballay Miranda
mail/ faballay@gmail.com

Cuatro años han pasado desde que
nos impusimos la tarea de concen-
trarnos como grupo de académicos,
profesionales y alumnos, a investi-
gar en procesos y resultantes de di-

seño que fuesen mayormente significativas para
quienes terminan siendo los usuarios. En los artículos
anteriormente publicados en el presente medio,
introdujimos los conceptos de diseño inclusivo y
base de la pirámide (hoy por hoy, conceptos
nada nuevos). En el último artículo definíamos
los cuatro pilares para la innovación social y
quisiera detenerme para esta ocasión en el de
la “Aceptación”.
Donald Norman publicaba en el año 2004 “Emo-
tional Design”, haciendo un interesante análisis
del papel que juegan las emociones en los nexos
que se generan entre usuarios y productos (más
allá de lo funcional). Sin ir más lejos, y luego de
haber trabajado con diversas comunidades aisla-
das socialmente por la barrera de los costos, es
que hemos reconocido el valor extremadamente
significativo del acompañamiento de los usuarios
durante los procesos de definiciones formales y
funcionales (no en lo tecnológico, sino que en lo
que se espera que cumplan ciertos productos).
Como grupo de desarrollo, hemos vivido procesos
en donde la relación entre los equipos de diseño

DISEÑOS MAS
EMPATICOS QUE SIMPATICOS

es entendido como una extensión de ellos.
Entonces un producto empático finalmente esta-
blecerá un vínculo de confianza para con los
usuarios toda vez que estos se vean fielmente re-
presentados y ojo que esto no tiene correspon-
dencia alguna en la relación costo-calidad sino
que simplemente de Buen Diseño (un buen di-
seño no tendría la necesidad de tener un coste
de acceso más elevado) y creemos que esto es lo
que determinara el alto grado de “Aceptación”. Al-
gunos ejemplos de estos procesos son los que se
grafican en las imágenes 1, 2 y 3.

1).Closet ampliable a base
de tuberías de pvc y telas,
diseñado por Camila Mosso

2). Organizador macromo-
dular (3 piezas) en base a
madera terciada, diseñado
por Valentina Rocco

3). Linterna – cargador di-
señado por Francisco Na-
ranjo y construido en base a
modificar una sección de
tubo de pvc. (en proceso).
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teniendo en cuenta algún estilo
estético. Sólo algunas ciudades
tuvieron esa intención, entre ellas
Moscú, Estocolmo y Bruselas.
Pero fue el metro de Montreal
que en los años ‘60 tuvo un rol
precursor en la integración del
arte a la arquitectura subterránea.

Desde que se tomó la decisión de
construirla, el objetivo fue crear
la red de subterráneos más mo-
derna y bella del mundo. La in-
tención era que funcionara como
una ‘‘galería de arte’’ subterránea,
un paseo artístico abierto al pú-
blico. Para lograr esto una de las
consignas dadas por el director
del Servicio de Urbanismo de la
Ciudad del momento, era que se
debía contratar a diferentes ar-
quitectos para el diseño de cada
estación de esta manera cada
una tendría un diseño único.

En la primera etapa, los arquitec-

Los grandes centros urbanos del
mundo se esfuerzan en promover
el uso de los trenes subterráneos
como el medio de transporte más
eficiente y rápido, e invierten mi-

llones de dólares en la construcción o amplia-
ción de las redes, con el objetivo de evitar la
enorme afluencia de automóviles a las ciuda-
des y así tratar de controlar la contaminación y
el atascamiento de tránsito que generan.

Muchos de nosotros usamos el servicio de sub-
tes a diario justamente por estos motivos, es
práctico, es rápido, nos permite evitar tránsito
y el estrés nos genera. Aceptamos tener que
descender varios metros bajo el suelo, subirnos
a los trenes que nos transportan por túneles
oscuros, caminar por largos pasillos poco
atractivos y mal iluminados, sin prestarles
mucha atención. Y en realidad no lo hacemos
porque en general, no hay mucho para mirar.

La mayoría de las redes de subterráneos fue-
ron diseñadas para cumplir con la función de
transportar mucha gente rápidamente de un
sitio a otro. Pocas de ellas fueron proyectadas

ARTE SUBTERRÁNEO
ESTACIONES DISEÑADAS PARA QUE PASEN Y VEAN

Champ de Mars (Vitral), por Marcelle Ferron
(foto: Archivos STM)

Villa Maria (Bancos & Mural), por Arq. André
Léonard (foto: Michel E. Tremblay)

Charlevoix (Vitral), por Mario Merola & Pierre
Osterrath (foto: Jean-René Archambault)

l’Acadie (Mural), por el Artista Jean Mercier
(foto: Michel E. Tremblay)

Parc (Bancos & Mural), por Huguette
Desjardins (foto: Archivos STM)

Cartier (Diseño suspendido) por Yvon Proulx
(foto: Louis-Étienne Doré)
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tos diseñaban sus estaciones teniendo en
cuenta que debían dejar un espacio para ex-
poner una obra de arte que no sería seleccio-
nado por ellos, sino por una oficina del
gobierno designada para ese fin. Estas obras
serían murales, vitrales o cuadros que evoca-
rían acontecimientos históricos de la ciudad, y
el criterio estético se inclinaba a las obras de
estilo figurativo. Esto fue generando controver-
sia entre los equipos de arquitectos y artistas
que participaban del proyecto. Ellos buscaban
integrar las diferentes disciplinas en el diseño
de las estaciones incorporando todo tipo de es-
tilo artístico, y no limitarlo a un estilo o a una
temática en particular.
Fue entonces que cuando a mediados de los
años 1970 se comienza con la segunda etapa
de prolongación de la red, se modificaron estas
consignas y se les dejó total libertad a los es-
tudios de arquitectura de trabajar con los artis-
tas de su elección. Las obras de arte ya no
estarían agregadas a los elementos arquitec-
tónicos existentes sino que serían creadas al
mismo tiempo y en armonía con el entorno.

Como resultado cuando uno circula por las es-
taciones, percibe enseguida que tienen una
utilización del espacio que normalmente no
vemos en otras redes de subterráneos. Se di-
señaron grandes espacios abiertos que permi-
ten la entrada de la luz natural, en algunos
casos la luz llega hasta las plataformas. El uso
de los colores y los materiales que revisten las
paredes no sólo hacen de terminación de la su-

autor/ D.G. Ana Laura Bellini
mail/ laura.bellini@gmail.com

perficie sino que es usado como material para
esculturas y grabados. También el mobiliario
utilizado como bancos relojes y artefactos de
iluminación están diseñados para integrarse
con todo el resto de los elementos. Hasta el lo-
gotipo de la red delMetro fue integrado al diseño de
alguna de ellas. Así es que cuando entramos a
las estaciones de metro de Montreal se puede
ver una construcción armónica, diseñada para
mirar, para sorprender, para disfrutar.

Diseñar los espacios públicos teniendo en
cuenta la relación con sus usuarios además del

aspecto estrictamente funcional, es algo que
no siempre es contemplado, pero sin embargo
ayuda a poder disfrutar de los lugares comu-
nes y no pasar por ellos indiferentes, como si
fueran males necesarios.

Crémazie (Mural), por Georges Lauda, Paul
Pannier & Gérard Cordeau (foto: Jean-René
Archambault)

Monk (Esculturas “Pico y pala”), por Germain
Bergeron (foto: Jean-René Archambault)

Namur (Escutura Instalación) por Pierre
Granche (foto: Jean-René Archambault)

“Préfontaine” por el Arq. Henri Brillon (foto:
Archivos STM)

Henri-Bourassa (Mural “Réveil de la cons-
cience par la solitude”), por Jacques Huet
(foto: Jean-René Archambault)

L’Ácadie (Reloj c/Bancos, lugar de encuen-
tro), por Jean-François Jacques and Pierre-
Marc Pelletier (foto: Archivos STM)
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Los recientes acontecimientos
en el mundo y en Argentina nos
hacen reflexionar sobre la impor-
tancia que están ejerciendo los

grupos sociales a la hora de conceder los per-
misos para operar.

Tanto el caso de Botnia-Gualeguaychú en
la Argentina, donde los vecinos se organi-
zaron en pos de exigir mayores controles
en el cuidado del Río Uruguay y sus cos-
tas; como también en el caso BP-Golfo de
México, donde los votantes exigieron al
Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, medidas urgentes para mitigar
los impactos ambientales generados por
los residuos empetrolados, muestran dos
casos emblemáticos, que exigen tanto a
políticos como empresarios, replantear
sus agendas y pedir permisos sociales
para operar.

En este marco, la Responsabilidad Social
Empresaria (RSE), cumple un rol fundamen-
tal para la obtención de los consensos nece-
sarios con la sociedad civil.

Recordemos entonces que uno de los ejes
fundamentales de trabajo en la RSE es el diá-
logo abierto, transparente y genuino con los
públicos interesados. En este sentido es im-
portante en primer lugar tener en claro quié-
nes componen el universo corporativo que se
puede denominar parte interesada y qué ne-
cesidades y demandas tiene cada actor.

Las organizaciones a la hora de identificar las
partes interesadas, aunque sea un proceso
que se basa en el principio de inclusión uni-
versal, por razones de costos, tiempos y re-
cursos en general, se ven obligadas a reducir
las participaciones e implementar algún tipo
de prioridad.

UNA FORMADE IDENTIFICACIÓN ES SEG-
MENTAR LAS PARTES INTERESADAS EN:

Afectan directamente a la organización.
Empleados, socios, dueños, directores, funda-
dores, grupos de presión. Aquellos que tienen
poder sobre la dirección de la organización.

Son afectados por la organización.
Clientes, proveedores, comunidades locales
e internacionales.
Aquellos que son afectados en forma local o
internacional por las acciones de la organiza-
ción.

Mantienen relaciones directas con la
organización.
Clientes y proveedores. Las personas con
las que la organización interactúa en forma
diaria, y sobre los que tal vez, ya conoce sus
aspiraciones y necesidades.

LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA:
PERMISO PARA OPERAR
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Los que son referidos directamente en el
mensaje corporativo, dentro de la defi-
nición de los valores y de la misión
corporativa.
Puede tratarse de los propios clientes hasta
de comunidades marginales. O sea, aquellas
personas que son sujetos estratégicos para
la corporación.

Identificadas las partes, se abren los distintos
canales de comunicación con cada una de
ellas, y se busca promover lo que se deno-
mina “buena gobernabilidad”.

Existen dos roles que puede adoptar el go-
bierno corporativo para ayudar a promo-
ver el comportamiento responsable de la
organización o la “buena gobernabilidad:

• Indirectamente; asegurando que todas las
inquietudes y necesidades de las partes inte-

resadas son tenidas en cuenta a la hora de
tomar decisiones.

• Directamente; permitiendo que las partes in-
teresadas jueguen un rol activo dentro del
proceso de toma de decisiones. Por ejemplo,
con la implementación de la figura de un Con-
sejo Independiente linkeado al Directorio.

Como conclusión decimos que será im-
portante que el sistema de gobernabili-
dad facilite:

• La identificación de las partes que tienen un
interés legítimo en la organización.

• Escuchar y tener en cuenta las distintas
voces en tiempo y forma sin comprometer la
efectividad en la toma de decisiones.

• La mejora continua incorporando al proceso

todas las partes interesadas.

• La construcción de confianza entre la orga-
nización y las partes interesadas.

• La participación de las partes interesadas
en forma efectiva y motivada.

En resumen, es un proceso de aprendizaje,
facilitado por el liderazgo de la organización y
sus partes interesadas, pero lo más impor-
tante, permite generar los consensos necesa-
rios para darle sostenibilidad a los negocios.

autor/ Lic. Aleandra Scafati
mail/ as@grupocrecimiento.com.ar
web/ www.grupocrecimiento.com.ar
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Un dramático cambio de concep-
tos e ideas tuvo lugar en la física
durante las tres primeras décadas
del siglo XIX: la física cuántica
transformo nuestra visión del

mundo: obligo a los científicos a un cambio del
paradigma establecido en la ciencia, para
poder abordar estos nuevos fenómenos atómi-
cos, ya que sus conceptos, lenguaje y manera
de pensar chocaban con estas nuevas revela-
ciones sobre la naturaleza de la materia y su
relación con la mente humana y el universo.
Hoy, reconocemos el cambio de paradigma en
la física como parte integrante de una trans-
formación cultural mucho más amplia, que va
de la perspectiva mecanicista de Descartes y
Newton hacia una visión ecológica y holistica.
Desde el universo como un sistema mecánico
compuesto de piezas, el cuerpo humano como
una maquina, la vida en sociedad como una
lucha competitiva por la existencia, la creencia
en el progreso material ilimitado a través del
crecimiento económico, hacia una visión holis-
tica / ecológica del mundo, que lo ve como un
todo integrado, que reconoce la interdepen-
dencia fundamental entre todos los fenómenos

ECOLOGÍA PROFUNDA:
HACIA UNA VISION INTEGRADORA

y el hecho de que, como individuos y como so-
ciedades, estamos todos inmersos en los pro-
cesos cíclicos de la naturaleza, desde lo
individual a lo colectivo. (F. Capra, La Trama de
la vida, 1995)

Desde su introducción en los años 80, el concepto de
sustentabilidad y ecología ha sido distorsio-
nado, trivializado, cooptado, marketinizado.
¿Que es lo que es sustentable en la trama de
la vida?
Sustentable es la inherente habilidad de la na-
turaleza de sostener la vida, en donde se basa
nuestra supervivencia a largo plazo.
Así, restablecer la conexión con la trama de la
vida significa construir y mantener comunida-
des sostenibles en las que podamos satisfacer
nuestras necesidades y aspiraciones sin mer-
mar las oportunidades de generaciones venideras.

Para la ciencia, el marco más apropiado de la
ecología es la teoría de los sistemas vivos, que
si bien esta emergiendo recientemente, tiene
sus raíces en la biología, la cibernética, la psi-
cología gestalt, etc.
El propósito final: llegar a un equilibrio entre

la actividad humana y la naturaleza.
Problemas ambientales, de contaminación y
agotamiento de recursos son cotidianos. Nues-
tro modo de producir y consumir, nos aleja
cada vez más de lo que la biósfera puede sos-
tener. En respuesta, existe una creciente nece-
sidad de promover modalidades de producción
y consumo que reduzcan las tensiones a las
que se somete el ambiente y, al mismo tiempo,
satisfagan las necesidades básicas de la huma-
nidad.
Para esta tarea podemos aprender mucho de
los ecosistemas, ya que a lo largo de más de
3.500 millones de años de evolución los siste-
mas del planeta se han organizado para su
sostenibilidad.

Quisiera mencionar algunos principios clave
que se revelan de la organización de los ecosis-
temas, que se pueden traducir claramente en
la construcción de comunidades humanas sus-
tentables:

INTERDEPENDENCIA
Todos los miembros de una comunidad ecoló-
gica se hallan interconectados en una vasta red

Conceptos de desarrollo sustentable aplicables desde lo general a la industria textil
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de relaciones. Sus propiedades, comporta-
miento y su misma existencia se derivan de
estas relaciones.
Comprender la interdependencia ecológica sig-
nifica comprender relaciones.
Esta comprensión requiere los cambios de per-
cepción del pensamiento sistémico: de las partes al
todo, de objetos a relaciones, de contenido a
patrón.
Nutrir relaciones equivale a nutrir la comunidad.
La red implica relaciones no-lineales, así, cual-
quier perturbación tendrá efectos que repercu-
tirán en constante expansión.
Todo lo que hacemos impacta en el resto.

NATURALEZA CICLICA
Como sistemas abiertos, todos los organismos
de un ecosistema producen desechos, pero lo
que es residuo para una especie constituye el
alimento de otro, de modo que el sistema
como un todo no produce desperdicios.
Lección: uno de los principales conflictos entre
economía y ecología deriva de que la naturaleza es
cíclica y los sistemas industriales son lineales.
Nuestros negocios absorben recursos, elaboran
productos y desperdicio y venden esos produc-

tos a los consumidores, que a su vez produci-
rán más desperdicios al utilizarlos.
Rediseñar nuestros negocios y economía para
que sean cíclicos.
Reciclado - Reutilización - Minimización de des-
perdicios - Consumo conciente
Inclusive, entender este equilibrio nos llevaría
a optimizar las variables en juego, lejos de ma-
ximizarlas, llevándolas a agotamientos.

ENERGIAS LIMPIAS
El principal flujo de energía de los ecosistemas
proviene del sol, cuya energía transformada
por fotosíntesis de las plantas verdes, impulsa
la mayoría de los ciclos.
Es una energía renovable, eficiente y limpia.
Llamarla eficiente implica contabilizar honesta-
mente los costos reales de la producción de
energía, lo que no ocurre en la mayoría de las
economías de mercado actuales.
Actualmente, los costos sociales y medioam-
bientales de producción no son parte de los
modelos económicos, sino variables externas.
Los economistas tratan como gratuitos el aire,
el agua y el suelo y la delicada red de relacio-
nes que se ve afectada por la expansión eco-

nómica continuada.
Los beneficios privados se hacen sobre costos
públicos, en forma de deterioro del medioam-
biente y de la calidad de vida en general, ade-
más de a expensas de generaciones futuras.
El mercado proporciona información falsa para
defender un status quo que debe cambiar y ac-
tualizarse.
Si se contabilizaran estos costos, se podría ir
dejando fuera de mercado a tecnologías y há-
bitos de consumo dañinos y perecederos.

ASOCIACION
En las comunidades sostenibles los intercam-
bios de energía y recursos se sostienen en una
cooperación omnipresente. Desde las primeras
células nucleadas, la vida se ha desarrollado
mediante combinaciones cada vez más com-
plejas de cooperación y coevo lución.
La asociación – asociarse, establecer vínculos,
vivir unos dentro de otros y cooperar – es una
de las características distintivas de la vida. En
la asociación, cada parte comprende mejor las
necesidades de las demás y así, todos los
miembros aprenden y cambian, coevolucionan.
Dado que nuestra economía enfatiza la com-
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petencia, la expansión y la dominación, debe-
ríamos resaltar la importancia central de la co-
operación, la conservación y la asociación.

DIVERSIDAD
Un sistema diverso será resistente, puesto que
contendrá multiplicidad de especies con fun-
ciones ecológicas superpuestas, que pueden
reemplazarse parcialmente. Si una especie
desaparece otros vínculos de la red podrán re-
alizar sus funciones. Mas compleja la red, ma-
yores interconexiones, mayor resistencia.
En ecosistemas complejidad es biodiversidad.
En comunidades humanas, la diversidad étnica
y cultural puede representar distintas relacio-
nes, distintas maneras de enfrentar el mismo
problema, de crear alternativas, de innovación.
Si la comunidad se halla fragmentada, la diver-
sidad es fuente de prejuicios y fricciones.
Pero si la comunidad es conciente de su inter-
dependencia, la diversidad enriquecerá las re-
laciones y la información y las ideas fluyen y la
diversidad de ideas y de estilos de aprendizaje
enriquece a todos.

ENTONCES, PODEMOS APRENDER DE LA
NATURALEZA A:

- Optimizar el uso de los recursos,
- Valorar los desechos,
- Concientizar el consumo,
- Minimizar emisiones,
- Reducir la dependencia de las fuentes no re-
novables

Los cambios necesitan tiempo y disponibilidad
de modelos alternativos y válidos, es decir,
propuestas de trabajo dispuestas a enfren-
tarse a los valores de la cultura dominante que
asuman el camino de “propuestas en positivo"
para un cambio operativo y cultural real.

Desde cualquier sector, desde la industria toda,
cada uno desde sus actividades y emprendi-
mientos, este es el desafió de nuestra era.

Nosotros elegimos aportar desde el diseño textil sus-
tentable, prendas de indumentaria que utilizan
materiales naturales, biodegradables y de
fuentes controladas, además del reciclado de
materiales, como el de poliéster reciclado de
PET de botellas para diferentes tipos de ropa.
De nosotros depende.

En el próximo magazine contaremos acerca del
biomimetismo, una disciplina que busca emular
materiales tomando como base las funciones
y diseños de la naturaleza, sabiamente proba-
dos por los organismos a través de millones de
años de evolución!

autor/ Lic. Julieta Gayoso
mail/ info@indarradtx.com
web/ www.indarradtx.com
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Entender la sustentabilidad como
parametro estetico y de diseño es
un desafio para el trabajo proyec-
tual del arquitecto actual.

No obstante la difusion del tema o justamente
por el auge medial que se le brinda, en muchas
ocasiones se produce una vision de la sustan-
tabilidad como un elemento aplicable a poste-
riori, abusando del tema por efectos
marketineros. El resultado es muchas veces
una implementacion de tecnologias como ele-
mentos aditivos, que no llegan a adaptarse a
una solucion coherente, ni desde un punto de
vista funcional como tampoco desde un punto
de vista estetico.

Se puede hablar de un diseno sostenible y
sustentable de un edificio que, aunque se
implementen las tecologias más nuevas y de
alta eficiencia de climatizacion, no presente
esfuerzos de ahorro energetico por su di-
seño y construccion? Puede hablarse de sus-
tentabilidad en un proyecto que, si bien
implementa las tecnologias actuales de aho-

rro energetico en iluminacion, en su diseño
no presente ningun esfuerzo de optimizacion
de uso de la luz natural?
El problema se plantea por la manera de ene-
tender la sustentabilidad. Debe ser un paráme-
tro equivalente a los parametros tradicionales
del diseño arquitectonico. En este sentido no
se trata de hiper-tecnologizar ni de Re-Natura-
lizar el diseño arquitectónico.

Por su naturaleza, el diseño arquitectonico es
un proceso continuo de optimizacion del equi-
librio entre los parametros que lo definen.
Las exigencias en cuanto a funcionalidad, vo-
lumen, forma, construccion, material, econo-
mía, impacto urbano, social y cultural, generan
como parametros en su adaptacion coherente
la base de una estetica.

Que influencias pueden tener las nuevas exi-
gencias en cuanto a sustentabilidad a la meta
y responsabilidad estetica del diseño arquitec-
tonico? Un debate importante por esta tema-
tica se manifesto en Alemania en septiembre
de 2009, en base a la declaracion del renom-

LOGICA
SUSTENTABILE
= ESTETICA
COHERENTE

brado Arquitecto Wolf Prix del estudio vienes
Coop Himmelb(l)au. Prix manifiesta en su dis-
curso que no ve posible hablar de una estetica
si de respetar los parametros de sustentabili-
dad se tratase.

“Sustentabilidad desconoce el potencial simbolico y
por lo tanto no es posible generar estetica
desde la terminologia de la sustentabilidad.
Una estetica viviente y sustentable no existe”,
sostuvo el fundador de Coop Himmelb(l)au, es-
tudio que con sus propuestas arquitectonicas
de poca sensibilidad al entorno y alto valor
simbolico genera mucha controversia. (Fig. 1)

La polémica que genero esta posicion fue
grande. Los ecos desde la prensa y el ámbito

(FIG 1) Coop Himmelb(l)au:
Ampliación edificio histórico en Viena
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Acosta, que con el mero entendimiento de la
problemática climática y su enfoque en generar
una arquitectura correspondiente a su entorno,
definió una estética coherente.
Con su libro “Vivienda y Clima” y su “Sistema
Helios”, dio grandes pasos en la difusión de
una manera de construir y proyectar energéti-
camente eficiente sin ningun apoyo de tecnologia
aditiva, simplemente por agregar a sus pará-
metros del proyecto la problemática climática.
El resultado de sus pensamientos dio en una
influencia directa en la estética de su obra ar-
quitectonica, ya que estas buscaban el equili-

como tema fundamental del diseño arquitecto-
nico y asi enriqueze su obra con estos elemen-
tos constructivos. En este contexto tampoco se
debe abandonar la sustentabilidad de la misma
estetica, ya que solo una arquitectura que en
algunas decadas desde su planteamiento visual aun
sea viable, puede realmente ser eficiente.”

No es posible, por consecuencia, manifestar
una estetica arquitectónica que no considere
la sustentabilidad desde el principio de su evo-
lucion y desarrollo. Por definición actual, hablar
de sustentabilidad quiere decir comprometerse
con sus tres fundamentos: Lo economico, Lo
ecologico y lo social. (Fig. 2)

Solo complementando por ende los parámetros
arquitectónicos tradicionales con estos valores
se llega a un planteamiento estético coherente.
Para hablar en terminos locales, una obra
ejemplar sigue siendo la obra de Wladimiro

profesional fueron variados. La revista DETAIL
por ejemplo, revista alemana de Arquitectura
con un enfoque en el análisis de detalles cons-
tructivos de obras emblemáticas de alto valor
estético, inicio en base a la situacion un debate
en forma de entrevista a sus lectores y profe-
sionales. La tendencia prevaleciente era mas
que obvia: La sustentabilidad era vista y defi-
nida como parametro directo de proyectacion y
por ende involucrada en cada objetivo de estetica.

Segun las palabras de Christian Sittlich, jefe de
redaccion de DETAIL:
“[...] Construir bajo las exigencias de sustenta-
bilidad, deberia ser hoy en dia una condicion
evidente. La sustentabilidad no esta en nin-
guna contradiccion con el diseño. Esto de-
muestran inumerables ejemplos de obras
arquitectonicas destacables. Muchas veces las
medidas ecologicas ni quedan a la vista de la
obra, en otras ocaciones al arquitecto las utiliza
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brio en funcionalidad, eficiencia y forma. (Fig. 3)

Aun fuesen sus tesis y planteamientos tanto
como sus estudios de una gran profundidad,
no lograron susbsistir y su existencia como su
difusion es hoy muchas veces una incognita al
nivel academico y profesional.
Cabe dar un paso atrás y ver que la arquitec-
tura proviene de la necesidad del ser humano
de protegerse de la intemperie. Por lo tanto el
origen mismo de las maneras de construir en
los diferentes entornos produjeron estéticas
particulares, siempre coherentes en su con-
texto. (Fig.4)

Recién hoy en día, ante la complejidad de las
sociedades y las exigencias a los estándares de
vida en las grandes urbes, sumando a esto las

posibilidades tecnológicas, se produjo una visión
errónea de “aditivismo” y de poca coherencia.
Los elementos de la estetica de Acosta son si-
milares a muchos elementos corubusianos
como por ejemplo los brise soleils, utilizados
como elementos de diseño y aplicados en infi-
nidades de variaciones pero simpre con el
mismo objetivo: optimizacion de la eficiencia
climática del edificio.

Un ejemplo contemporáneo, en donde tanto
las tecnologías modernas como la estética y la
forma constructiva tradicional forman un con-
glomerado coherente, es el “Institute Du
Monde Arabe” del arquitecto francés Jean Nou-
vel. Se trata de un instituto cultural de la co-
munidad árabe en Paris. Nouvel logra generar
un dialogo y una sinergia entre los parámetros

ecologicos, tecnológicos, funcionales, tradicio-
nales y culturales. (Fig. 5)

En el trabajo de nuestro estudio, tradicional-
mente desde alemania, como también por
compromiso local con el tema, tratamos de lle-
var adelante esta misma integridad.
Tomar en cuenta los aspectos de sustentabili-
dad es un estándar. (Fig.6)
Esto genera un esfuerzo grande en los análisis
preliminares del contexto de cada proyecto,
como en la fase del desarrollo de los proyectos
ejecutivos.
Es la correlación de estos esfuerzos que genera
una estética coherente. (Fig.7)
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Del 14 al 16 de Junio en el Mer-
chandise Mart Chicago, se ha ce-
lebrado una vez más, el Neocon
World´s Trade Fair en la magní-

fica y acogedora ciudad de los vientos, Chicago.
Durante los últimos 42 años, el Merchandise
Mart ha sido el hogar de la exposición deAmé-
rica del Norte más grande de diseño e interio-
rismo, suministrando a la Comunidad de
arquitectos y diseñadotes, miles de productos
y materiales innovadores distribuidos en más
de 1200 showrooms y expositores.

NeoCon es donde el mundo del diseño se une
en tres días de pura energía, rebosante de
nuevas ideas, recursos y productos. Con más
de 150 seminarios con oradores de 1er. nivel
nacional e internacional.
El Merchandise Mart se encuentra en el cora-
zón de una ciudad que alberga a prestigiosas
instituciones de arte, museos de clase mun-
dial, una premiada arquitectura. A orillas del

Río Chicago, se
reúne la mayor
concentración
de galerías de
arte pública y
privada.
El edificio his-
tórico da la
bienvenida a
tres millones de visitantes al año.

NeoCon ® World Trade Fair, " marca cambios
en el estilo, en la evolución del lugar de trabajo
y para muchos marca el tiempo ", -Christopher
G. Kennedy, MMPI
El evento de este alcance nacional se ha con-
vertido en una feria comercial muy reconocida
y respetada en todo el mundo. Los diseñado-
res están constantemente en estado de alerta
para proporcionar las ideas más innovadoras y
creativas de los productos, para responder a
las necesidades y deseos del público comprador.

La gran escala de este evento es lo que lo
hace tan exitoso y memorable.

En lo personal, lo que más me interesa en el
recorrido de la Feria es ver muebles de oficina
y de hogar, nuevos materiales, texturas, la apli-
cación de colores, y por supuesto que pasa
con el medio ambiente y los productos.
Si bien la Feria comienza el lunes, desde el
Domingo, los showrooms están abiertos para
sus empleados y distribuidores en donde cada
uno muestra y enseña el concepto de los pro-
ductos que lanzan.

NEOCON 2010
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Desde hace 2 años aproximanda-
mente, también se ha notado la crisis
financiera dentro de los showrooms
y lanzamientos, dando como resul-
tado productos no tan innovativos y
a su vez mucho más simples. Se
debe hacer más conmenosynosiem-
pre con buenos resultados.
Los tipicos sistemas de paneles
americanos han bajado sus alturas y
espesores para convertirse en gran-
des planos de trabajo freestanding
con pantallas al estilo europeo, un re-
curso utilizado desde hace años por
ellos.
Cajoneras y guardados por doquier
con tapa compartida entre usuarios y
con almohadones en el tope, para
poder brindar una solucion inme-
diata, si se presenta una reunion im-
prevista y casual entre los usuarios,
evitando de esta manera por un tema
de espacio y costo, la adquisición de
mas equipamiento como sillas y
mesas donde reunirse.
La mayoría de los colores en equipa-
miento de oficinas eran neutrales, a
excepcion de los detalles contrastan-
tes con colores vibrantes como ver-
des ácidos, naranjas, violetas muy
de los ´70.

Algunos de los productos que llama-
ron mi atención:

1). CH BENCH / Itoki Design Corporation (www.itokidesign.com)
2). LC StOOL / Itoki Design Corporation (www.itokidesign.com)
3). SALSA / Bram Boo (www.bramboo.be)
4). PLUTOBENCH / Leland International (www.lelandinternational.com)
5).FULLTWISTWOOD-BACKGUESTCHAIR /Geiger International, Inc. /
AHermanMiller Company (www.geigerintl.com /www.hermanmiller.com)
6). Perillo Lounge – Dauphin (www.dauphin.com)
7). DITTO de 3 Form (www. 3-form.com)

Para ver lo mejor del Neocon, pueden visitar:
http://my.neocon.com/best-of-neocon

1 2 3

4 5 6

7
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ALGUNOS TIPS DE LA CIUDAD DE CHICAGO

Si tienen la oportunidad de visitar esta fabulosa ciudad, no dejen de
viajar en El Elevado, el tren conocido como “EL” o “L”, que circula a la
altura del primer piso del Loop, donde se concentran los edificios más
viejos y bellos de la ciudad entre ellos la Biblioteca, y Macy´s
Y a la hora de comer, prueben las crab cakes, unas deliciosas cro-
quetas de cangrejo.
En esta parte del año, la ciudad se hace más amigable por el clima y
es cuando se realizan un sinfín de conciertos y espectáculos gratuitos
al aire libre en el Millennium Park, que alberga las obras de Frank
Gehry, Jaume Plensa y Anish Kapoor y ademas se pueden realizar
paseos y practicar un sinfín de deportes nauticos en el lago Michigan.
Durante la decada de los 20 y la Ley Seca, gángsters comoAl Capone
y policías célebres como Eliot Ness dieron mala fama a la ciudad.
El jazz es moneda corriente en la ciudad y se puede escuchar en mu-
chos rincones reconditos, asi como en bares especializados donde
uno puede disfrutar de la musica tomando alguna de las variedades
de cerveza que ofrecen al consumidor.

Célebres arquitectos de reconocimiento mundial como Louis Sullivan,
Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright y su Escuela de Arquitectura
Prairie prosperaron en Chicago. Por tanto, no es de extrañar que,
siendo la arquitectura la combinación suprema de industria y arte, el pri-
mer rascacielos del mundo con una estructura de acero (el edificio Reliance)
se construyera enChicago.
Los indios americanos la llamaron "Checaugou" por el río Checaugou
(río Chicago), que desemboca en el lago Michigan. Esta palabra sig-
nifica "fuerte" o "grande".
Asi que ya saben, en el 2011, en Junio no se pierdan ni la Feria ni la
Ciudad de Chicago, que si les pasa lo mismo que a mi quedaran fas-
cinados y cautivados de por vida.

Algunas de mis fotos favoritas de la ciudad: 1). Public Fountain / Millennium
Park / 2). El Elevado / 3). Auditorium / Millennium Park / 4). Cloud Gate / Mi-
llennium Park / 5). Armitage / 6). Navy Pier, vista aerea de Chicago River.autor/ D.I. Verónica Ciaglia

mail/ veronica.ciaglia@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org
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De estos tres grandes temas vin-
culados con la industria del mue-
ble solo tomaré el primero,
“materiales tradicionales frente a

nuevos desafíos tecnológicos”.
Tal vez no en los períodos en que fueron más
necesitados, pero finalmente aparecieron en
estos últimos tiempos, un importante número
de soluciones técnicas que permiten mejorar
la calidad de los productos elaborados, pero

sobre todo optimizar el rendimiento de los re-
cursos materiales, y no solamente en términos
económicos sino fundamentalmente en lo refe-
rido a la sustentabilidad y garantía de continui-
dad en el abastecimiento de las materias
primas naturales empleadas en la producción.
Con el desarrollo de nuevas aleaciones y com-
posición de metales con elementos cerámicos
o diamantados, hoy es posible aserrar y dar
terminación adecuada a maderas de gran du-
reza, debidamente estabilizadas (secas), que
antaño solo era posible elaborarlas en su es-
tado “verde” con los consecuentes efectos que
posteriormente aparecían durante el secado
(deformaciones, contracciones, rajas). Este tal
vez sea el “pequeño” aporte tecnológico que
hace posible el uso racional y correcto de ma-
deras de altísimo valor estético y estructural,
minimizando así el riesgo de sobreexplotación.
Es así que hoy se pueden ver productos en
muebles o accesorios para el equipamiento,
totalmente construidos en variedades de ma-
deras como quebracho, guayacán, palo santo,
itín y otras de alto peso específico y gran du-

reza, propiedades estructurales y mecánicas
insuperables, con colores y vetas de excelente
valor estético, y por sobre todo durables.
La permanente evolución en el desarrollo me-
talmecánico y de la electrónica aplicados en
otras áreas de la producción, ha estado apor-
tando sus logros en las herramientas, máqui-
nas y procesos, del sector madera-mueble,
extendiéndose también este aporte a la inno-
vación y fabricación de herrajes y accesorios,
que de manera combinada con las nuevas téc-
nicas productivas, han significado un valioso
aporte a la productividad y la calidad final de
los productos.
Entre estos avances tecnológicos empleados
en la industria para la producción de muebles,
podemos encontrar máquinas y herramientas,
que permiten sustituir procesos de gran com-
plejidad que hasta hace poco tiempo, solo
eran posibles de resolver gracias a la expe-
riencia y el oficio alcanzado por ebanistas y
operarios altamente calificados, y que el ritmo
de la producción industrial, la permanente pre-
sión por lograr precios competitivos y la cre-

MATERIALES TRADICIONALES
FRENTE A NUEVOS
DESAFÍOS TECNOLÓGICOS

Giovanni Corvaja

Nuevas tecnologías
aplicadas en materiales
tradicionales / nuevos
materiales elaborados con
tecnologías tradicionales /
innovación en
materiales y tecnologías.
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ciente escasez de mano de obra especializada
en el conocimiento y la elaboración de la ma-
dera, es así que hoy se observan máquinas
copiadoras capaces de reproducir tallas, mol-
duras y ornamentos, con terminaciones y deta-
lles difíciles de distinguir entre éstos y los
elaborados por artesanos, fresadoras y cen-
tros de mecanizados con capacidad de elabo-
rar a partir de una sola pieza de alguna de las
variadas alternativas de tableros compuestos
por fibras o partículas de madera, o bien ma-
dera maciza, tableros con replanes, que antes
de la aparición de estos recursos, solamente
eran posibles de realizar con la composición
de diversas partes componentes y complejas
tareas de armado / ajuste.
Así también en el campo de los revestimientos
decorativos, hoy se dispone de nuevas solu-
ciones que permiten la utilización racional de la
madera “convertida” en “chapas”, a partir de
procesos químicos que mudan maderas de
bajo valor en el mercado, que adecuadamente
procesadas se transforman en sustitutos de
variedades de alto costo y gran valor estético,

nos referimos aquí a las chapas de madera re-
constituida, las cuales son empleadas en la in-
dustria con las mismas técnicas que las
chapas tradicionales, con la ventaja de que
esta nueva forma permite disponer de partidas
de veteado y color homogéneas emulando las
variedades más clásicas, como también solu-
ciones con efectos, fantasías de colores, tra-
mas y un sinnúmero de innovaciones logradas
a partir de un recurso tradicional “aggiornado”
que a su vez garantiza el abastecimiento y la
reposición de cada tipo.
Dentro de las innovaciones, se destacan los
procesos relacionados con el acabado y termi-
naciones superficiales con sistemas de aplica-
ción que van desde el pulverizado de lacas y
barnices, o el de cortinas que “bañan” literal-
mente las piezas otorgándoles excelente co-
bertura, como aplicaciones de esmaltes
“termofusibles” en polvo que luego han de ex-
ponerse ante una fugaz fuente de calor que
logra adherir las partículas entre si y a la pieza.
Esta breve descripción constituye una síntesis
dentro del amplio campo de innovación y des-

autor/ D.I. Eduardo Simonetti
mail/ esimonetti@speedy.com.ar

arrollo de procesos tecnológicos, que persigue
como objetivo común brindar las herramientas
necesarias para lograr soluciones sustentables
en la administración de los recursos naturales
y energéticos, alcanzar los estándares de ca-
lidad requeridos por los usuarios, capacitar a
operarios en nuevas técnicas de producción,
optimizar el empleo de mano de obra especia-
lizada y mejorar los niveles de rentabilidad de
la industria.


