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Creatividad Etica Magazine es la revista digital
Interdisciplinaria de diseño, arte, arquitectura y
propiedad intelectual de la Asociación Civil
Creatividad Etica.

Creada en Marzo del 2010 con la intención de
servir como herramienta de consulta para pro-
fesionales, estudiantes y empresas.

Esperamos que nos acompañen con la lectura
y con susopiniones compartiendo cadaEdición de
nuestra Revista Bimestral.

D.I.Verónica Ciaglia
Directora & Editora de Cemagazine

www.creatividadetica.org
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EDITORIAL

CONCURSO
CREATIVIDADETICA:
DISEÑANDO
PARAEMERGENCIAS
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS HASTA EL 31 DE JULIO
SOLO PARA LOS YA INSCRIPTOS

Deseamos agradecer a todos aquellos participantes de Argentina, Bolivia, Brasil,

Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, República de Malta, República Do-

minicana, Perú y Uruguay, que se inscribieron en nuestro Concurso.

Ahora tienen el desafío de presentar sus propuestas para responder a las necesi-
dades de Emergencia planteadas en las Bases.

Les deseamos mucha suerte y esperamos recibir Proyectos que ayuden a prevenir,
disminuir o erradicar las consecuencias negativas de las situaciones de emergencia
sobre las personas damnificadas, o bien mejorar sus condiciones de atención y
asistencia.

Tienen tiempo hasta el 31 de Julio para presentar los mismos.
Una vez más, gracias por acompañarnos y hacer posible este Concurso

D.I.Verónica Ciaglia
Presidente
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SEMILLERO GREEN FILM FEST 2011
Es el 1° Concurso Nacional de Cortometrajes de temática ambiental. Su objetivo principal es fo-
mentar la creatividad y apoyar la realización nacional independiente de obras audiovisuales
cuyo contenido esté referido a la temática ambiental.

Un jurado de renombre, conformado por Natalia Oreiro, Teresa Costantini, Axel Kuschevatzky,
Pablo Herrera, Maria Julia Tramutola y Aleandra Scafati, seleccionará las obras más destacadas
y el cortometraje ganador formará parte de la programación del Green Film Fest 2011, el Festival
Internacional de Cine Ambiental que proyecta todos los años las mejores y más premiadas pe-
lículas internacionales sobre la temática ambiental.

Cierre de Inscripción: 29 de Julio / + información: www.greenfilmfest.com.ar

FePI TUCUMÁN 2011
La Quinta Edición del Festival Publicitario del Interior tendrá como sede oficial la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Se llevará a cabo en los salones del Hotel Catalinas Park durante los días
14, 15 y 16 de septiembre.

El FePl, luego de su nacimiento en Rosario en 2007, hizo escala en las ciudades de Córdoba,
Mar del Plata y Mendoza, logrando posicionarse como el certamen publicitario más represen-
tativo del país y el único dedicado exclusivamente a la producción originada fuera de la Capital
Federal.

El FePl premia la creatividad, la eficiencia y la producción de las mejores acciones comunica-
cionales de todas las provincias, con los codiciados "Premios Inodoro Pereyra", inspirados en
las imágenes cedidas personalmente por el inolvidable "Negro Fontanarrosa" para respaldar el
nacimiento del festival.

+ información: www.fepi.com.ar

NEWSCREATIVIDAD ETICA / APOYA & DIFUNDE



Me pregunto qué habrá sido de aque-
llos primeros hombres. Del momento
justo en que dejaron los hábitos mile-
narios de sus ancestros y se dedica-
ron a recorrer los llanos, irguiéndose

cada día un poco más hasta adaptar su estructura
a la de un perfecto caminante. Qué ventaja infinita
significó el pulgar enfrentado y la visión estereoscó-
pica. En un caso le permitió ser prensil y, en el otro,
dominar la visión del entorno como un todo, sorte-
ando así las acechanzas a las que estaba ex-
puesto. Se supone que los primeros objetos que
portaba y trasladaba, eran los que obtenía del fruto
de la recolección. Y he aquí el gran enigma que, sin
ser esencial, su descubrimiento podría ser determi-
nante para entender la naturaleza humana. ¿Cuál
habrá sido el primer objeto creado por el hombre?.
Existen algunos vestigios como para asegurar que
el primero consistió en un rudimento de herra-
mienta o de un arma, fruto de la tosca manipulación
de lo que más sobraba y que, por ser inerte, no
ponía en peligro su seguridad: LAPIEDRA. No obs-
tante poder asegurarlo, el interrogante acerca del
primer diseño -en apariencia- jamás podrá ser de-
velado. ¿Se trataba de una herramienta?.¿De algo
que le permitía interceder entre él y un objetivo
práctico? ¿O, acaso, no era más que un instru-
mento de defensa ante su pulsión intuitiva de re-
chazo al peligro?. Posiblemente no fuera tan
sofisticado y en ese “algo” se fundían ambas posi-

LACREACION
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bilidades. Pero en algún momento de aquel lejano
tiempo, surgió la inspiración de crear a voluntad y
con discernimiento, un objeto con una utilidad con-
creta. La concepción conforme a un propósito pre-
figurado. Lo único que ha variado desde aquél
entonces hasta hoy, es la superación en los proce-
sos productivos. En cuanto a la plena conciencia
del esfuerzo innovador en búsqueda de un objetivo,
permanece igual. De ese espíritu se nutre toda la
historia del hombre. Ir más allá del punto de partida,
que antes fue punto de llegada. ¿No habrá sido el
primer hombre -en sí mismo- el primer objeto de di-
seño?. ¿Qué perseguía la “inteligencia creadora”
al concebirnos capaces de construir y reconstruir
nuestro propio entorno?. Es maravilloso pensarnos
a nosotros mismos de ese modo. Creados para Re-
crear. Si eso somos, mal hacemos en banalizar
nuestra propia existencia. No debemos ceder a una
secuencia impávida de días grises. Al contrario, de-
beríamos romper las trabas de nuestras propias es-
tructuras mentales. Desarrollar todo el potencial
creativo del que seamos capaces. Nutrirnos de lo
anterior para repensar el futuro. No arrogarnos lo
que no nos pertenece y construir humildemente
con el acervo de lo que hemos aprendido. Dar lo
mejor de uno para sumar armonía y belleza al
mundo. No dejarnos derrotar por el facilismo y la
comodidad. Creer, persuadir, insistir, probar, crear,
errar, volver, repetir, insistir, escuchar, recibir, de-
volver, liberar, para que cada día sea mejor que el

anterior. Hay muchas cosas que pueden sumar a
este mundo. Posiblemente más de todo lo que pue-
dan imaginar. En cada uno de Uds. hay un creador.
Como en un juego de espejos enfrentados, donde
la imagen se replica a si misma hasta el infinito, así
creados y ahora creadores avanzamos por una es-
piral ascendente dejando a cada paso el pasado
que llamamos historia. Y en este entendimiento, no
podemos dejar pasar la vida esperando la mejor
oportunidad o el mejor tiempo para emprender lo
que nos hace bien o nos produce alegría. No dejes
para mañana lo que puedes hacer hoy. Aquella
idea. Aquél proyecto. Probar o explorar nuevas po-
sibilidades. Intentarlo. Todas las doctrinas, todos
los libros, todos los expertos, todos los foros, todo
lo que se dice, todo lo que se repite, todo lo que se
discute o todo lo que se piensa en el campo en el
que me desenvuelvo, Derechos Intelectuales, no
tiene sentido sin LA CREACION. Y la creación no
es patrimonio de los que hablamos de ella, sino de
los que poseen el conocimiento, talento, persisten-
cia y atrevimiento para llevarla a cabo. No desper-
dicien sus dones. Deben usarlos para
deslumbrarnos cada día, para ayudarnos en nues-
tras cosas cotidianas. Manos a la Obra.

autor/ Dr. Claudio Taddeo
mail/ cet_ar@yahoo.com
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ALEXANDERH.GIRARD (1907-1993)
Sus diseños textiles, únicos refle-
jan la fascinación de Alexander “
Sandro” Girard a lo largo de toda
su vida con el arte popular tradi-
cional, que lo inspiró a perseguir

el “funcionalismo estético”, su creencia era que
el diseño debe aportar belleza, diversión, y
sensualidad a nuestro mundo.

Nacido en Nueva York y criado en Florencia,
Girard comenzó practicando arquitectura e in-
teriorismo a finales de 1920. Un gran avance
en su carrera llegó en 1949, cuando diseñó el
Detroit Institute of Art´s “ For Modern Living”,
una exposición significativa promocionando el
modernismo de posguerra.

En 1954, diseñó la exposición “ Good Designs”
para el Museo deArte Moderno de Nueva York.

La reputación de Girard se disparó en 1959
con la presentación de su diseño interior para
la Fonda del Sol, un restaurante enNuevaYork.

Girard se convirtió en director de diseño de
Herman Miller para su división de textiles en
1952, y trabajó con la empresa hasta la dé-
cada de 1970.
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autor/ D.G. Gabriel Stabilito
mail/ gstabilito@zumocreativo.com.ar

web/ www.zumocreativo.com.ar

LOVE HEART
"El mundo entero debe saber acerca de sí
mismo .... Los colores varían, sus lenguas varían,
pero su espíritu y aspiraciones se entretejen
en una sola humanidad increíblemente rica"

Alexander Girard

PALACE
“Creo que he visto [el arte popular] como una
manera de recuperar todo el entusiasmo ma-
ravilloso y el espíritu de descubrimiento que
experimentamos como niños, pero que gene-
ralmente se pierden amedida que envejecemos ".

Alexander Girard

TRIBUTO A DISEÑADORES / ALEXANDER H. GIRARD
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CIUDADES,CULTURASYALGOMÁS

Tuve la enorme satisfacción de pre-
senciar una conferencia en el Centro
Metropolitano de Diseño de Toni Puig
Picart, de intercambiar algunas pala-
bras con él y entregarle mi tarjeta per-

sonal para luego contactarme e invitarlo a realizar
una entrevista para nuestra revista, la cual aceptó
de inmediato.

Lo que me ha maravillado de él es su franqueza al
hablar de cada tema, sin tabúes y con una pasión
que desborda positivismo por todos sus poros.
A continuación la transcripción de la Entrevista gra-
bada telefónicamente, realizada el 23 de Mayo a
Toni Puig Picart desde Barcelona.

¿Cómo llegó a trabajar con la temática de las

ciudades?, pues, porque estuve trabajando por 32
años en la Municipalidad de Barcelona y he visto la
trasmutación de Barcelona desde los años ´79,
principios de los `80 que era una ciudad gris a una
ciudad espléndida hacia el 2000 y una ciudad que
ahora busca o debemos buscar hacia donde vamos
en el 2011. He estado dentro de la máquina, del
motorcito que ha impulsado esta ciudad durante
tantos años y esto me ha llevado a tener el vicio de
interesarme por cómo funcionan bien las ciudades
y qué se puede hacer hoy para renovarlas.

¿Qué le atrae del tema?, ¿Qué me atrae del
tema?, bueno una cosa muy sencilla yo creo. Que
el sitio donde hay más posibilidades de calidad de
vida, donde hay más libertad y creatividad es en las
ciudades. Este es un tema que para mi es muy im-
portante. Porque la vida sin libertad, sin empatía,
sin creatividad sin el encuentro con el otro diferente,
además de un poco aburrida, es muy poca vida.

¿Cuál es el desafío hoy en día en las ciudades
para Ud.?, Uf ¡! Son muchos desafíos. Yo creo que
un desafío clave, clave, yo diría que son 2 básica-
mente o 3. El primer desafío es la convivencia desde
las diferencias. Somos diferentes, somos la gente de
ciudadmuy diferente y convivir esmuy complicado. Si
es muy complicado vivir en una pareja, vivir cientos o

SEGÚN LA MIRADA DE TONI PUIG PICART,
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tpuigp@hotmail.com / www.tonipuig.com

doscientos o unmillón de habitantes es bastante com-
plicado. El tema es la convivencia, sobre todo, desde
los diferentes que son los más interesantes. Yo creo
que uno de los temas es la sostenibilidad como esta-
mos en ciudades, que no contaminemos más el pla-
neta de lo que ya lo tenemos contaminado porque
esto tiene la data de caducidad. Y tal vez el tercero,
pero luego vendrían otros que no son tan importantes
serían los temas de la intercomunicación entre la ciu-
dad y la ciudad hacia fuera.¿Ycómodebería ser esa
intercomunicación por ejemplo?, es un tema de cir-
culación no es de transporte sino son los espacios pe-
atonales, los espacios de encuentro, etc.

¿Cómo se construye una ciudad socialmente res-
ponsable que sea para todos?, -se ríe-, bueno, pri-
mero con un gobierno que sea realmente, que
apueste por la igualdad de oportunidades, el tema es
éste, un gobierno en el cual sobre todo la gente que
está y sobre todo en las grandes ciudades en las pe-
riferias de las ciudades que normalmente es la gente
que tiene menos posibilidades de calidad de vida,
equilibre para que las ciudades sean más iguales, yo
creo que el primer tema es éste, del gobiernomunici-
pal. Yo creo sólo en los gobiernos municipales, ¿Por
qué?, porque en las ciudades es donde se encuentran
los problemas, pero en las ciudades donde se pueden
encontrar más fácilmente las soluciones.

¿Cual es y cómo se establece el sentido de per-
tenencia que deben sentir los ciudadanos en su
ciudad?, bueno esto no es tan sólo del gobierno,
creo que esto es una cuestión que debería ser de
todos. No les podemos cargar todo a los gobiernos
municipales. El tema es básicamente yo creo que
esto es una de las tareas claves del sector asocia-
tivo de una ciudad. Una ciudad que funciona, no
sólo tiene un gobierno municipal que funciona y
unas empresas que funcionen, sobre todo media-
nas empresas y pequeñas empresas, sino que tie-
nen un sector asociativo y por tanto todos aquellos
grupos que se organizan, aquellos básicamente del
barrio de la ciudad para buscar soluciones a partir
de los propios ciudadanos a problemas que nos
preocupan. Yo creo que el tema de la pertenencia,
el tema de sentirte parte de una ciudad es cuando
tú como ciudadano formas parte de estos grupos
que tienen que ser muchísimos. Si, sobre todo

pongo el ejemplo de Barcelona , porque como fun-
ciona o ha funcionando muy bien y nadie lo cuenta
con un gobierno municipal, bueno hasta ahora
,ayer perdió Zapatero por tonto, desgraciadamente
fue profeta pero se lo ha ganado a pulso, pero vol-
viendo a esto , no sólo porque tiene un go-
bierno, unas empresas y asociaciones sino
porque Barcelona tiene 3500 Asociaciones
que en todos los barrios de la ciudad hace que
los ciudadanos se impliquen en cuestiones de
la vida cotidiana, y esto es para mi la primera
fase o primer impulso de pertenencia. Es sen-
tirte que formas parte de algo pequeño pero
que está conectado con la ciudad que es in-
mensa. Lo que no puede ser es que yo formo
parte de Buenos Aires o formo parte de San
Martín, alguien con gente con cuestiones que
importan a la ciudad desde una Asociación los
ciudadanos nos tenemos que reorganizar.
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¿Existe un común denominador en las ciuda-
des?, el común denominador de las ciudades hoy
en día son dos básicamente. La convivencia es un
tema fundamental insisto porque todas las ciuda-
des somos diferentes por ejemplo centro y periferia.
Pero somos diferentes porque las ciudades cada
día tienen más inmigración, la inmigración es uno
de los grandes temas, no de las grandes catástrofes.
Grandes temas porque hay que unir y convivir
con diferentes culturas, costumbres, todo,
¿no?, exacto y la gente cada día más entra a las
ciudades como demuestran las estadísticas, la
calle más de la mitad de los ciudadanos del mundo
vivimos en las ciudades, mucho más, bueno hay un
tema primero éste y segundo es el tema de la Cre-
atividad cómo desde las ciudades buscamos solu-
ciones a los problemas actuales que son muchos.

¿Que responsabilidades tienen los gobiernos y
los ciudadanos a la hora de proyectar, o de ac-
tuar dentro de una ciudad?, yo creo que el tema
es la mutua colaboración, un gobierno que no cola-
bore con los ciudadanos, no va. Unos ciudadanos que
no colaboren con su gobierno después de haberlo ele-
gido, y que sólo cada cuatro años vayan a votar, tam-
poco va, no funciona. Funcionan cuando los
ciudadanos y empezaría por aquí, eligen un buen go-
bierno, no el gobierno quemás grita. El gobierno debe

ser decente, gente decente con ideas interesantes
para la ciudad y a partir de aquí pues trabajan conjun-
tamente cuatro años.

¿De las ciudades por Ud. visitadas e investiga-
das cuál ha sido la ciudad modelo o pronto a
serla y cuál es la que se encuentra más lejos de
serlo y Por qué?, Uf -se ríe- es muy compli-
cado…a mi me encanta Berlín como modelo y que
no me gusta nada es La Plata en la provincia de
Buenos Aires, la capital de Buenos Aires. Siempre
dicen que la van a reconvertir y siempre dicen que
van a montar una marca mejor, pero nunca lo
hacen. La Plata es una ciudad con un trazado de
fundación maravilloso, con todos los árboles fan-
tásticos para que siempre exista vegetación pe-
renne, una ciudad pensada desde la higiene que
se ha esforzado cantidad para destruirlo. Vamos a
hacer pero no hacen, dicen pero nunca lo hacen,
por ejemplo La Plata

¿Se puede tener ciudades modelos con distin-
tos sistemas económicos? , uy, eso es muy com-
plicado, ¿Por qué?, porque sobre todo en estos
momentos, los dosmodelos que tenemos, ninguno de
los dos funciona. Está el modelo chino, el modelo que
esmucha prosperidad sin ninguna libertad, dirá Ud. si
es interesante y el Modelo Occidental que es un gran

capitalismo financiero en el cual los quemandan en el
mundo, en las ciudades y en los países son los finan-
cieros. Estos sin vergüenza que han provocado el
crack económico y están hundiendo las economías
de los estados, ninguno de los dos. Aquí nos encon-
tramos con un problema que es clave, nosotros tene-
mos que repensar y tendríamos que haber pensado,
es más de las ciudades y de los gobiernos de las ciu-
dades, el modelo del capitalismo actual. El problema
del modelo actual es simplemente, consume, endéu-
date, después te enviamos a nosotros y te vamos a
joder. Las ciudades a partir de aquí ¿Qué pueden
hacer?, pueden hacer dos cosas. Uno, que las ciuda-
des tengan conciencia de esto, tanto consumo crítico
y dos que hay unos gobiernos que trabajen a nivel de
ciudad para que haya las menos desigualdades posi-
bles. Yo soy muy positivo y pienso en cómo se puede
aplicar a las ciudades.

¿Sabemos por su última conferencia en el CMD
que tiene mucho cariño por Buenos Aires, nos
gustaría conocer su opinión acerca de nuestra
ciudad.. ¿Qué tenemos a favor y Qué en contra
o Qué nos falta para ser una Ciudad Creativa?,
Bueno Uds., yo lo dije, Uds. son muy creativos en
Buenos Aires. Yo me apasiono en Buenos Aires es
verdad, pero asÍ como soy crítico con Barcelona,
soy igual de crítico con Buenos Aires, uno es critico

ENTREVISTA / CIUDADES, CULTURAS Y ALGO MÁS, SEGÚN LA MIRADA DE TONI PUIG PICART,
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con la gente que quieres. Yo creo que Uds. son
muy creativos pero solamente y en pequeños gru-
pos. Son muy creativos pero son muy creativos
sólo personalmente, no son creativos empatica-
mente. Por tanto Uds. en Buenos Aires no quieren
pactar unos con otros porque cada uno tiene su
razón, y la razón la escriben frente al otro y no quie-
ren pautar un modelo de la ciudad conjunto que no
es el de cada uno sino es el resultado del de todos.
Para mi este es el gran problema, esto es para mi la
base, ¿Por qué?, porque Buenos Aires para mi y no
me extenderé mucho ni más y que eso no es el tema
aunque no soy de aquí, los quiero, para mi Buenos
tiene que ser o tendría que ser la ciudadmás creativa.
Por tanto cuando digoCreativa esmás innovadora de
Latinoamérica y cada día tengomás dudas que en los
próximos años vayan a serlo y tengo suspicacias de
que otras ciudades, por ejemplo Bogotá o la misma
Santiago de Chile o en el futuro veremos como lo re-
suelve la gente de Río de Janeiro , les pase por de-
lante. Mientras Uds. continúan con una espléndida,
maravillosa y fantástica creatividad individual o de pe-
queños grupos. Le cuento un tema, la bronca que hay
siempre entre el gobierno de la ciudad y lo nacional.
Todos son gobierno, todos somos ciudadanos, son
nuestros recursos, impuestos, la colaboración es
clave. Argentina ira bien si Buenos Aires va bien y
BuenosAires ira bien siArgentina va bien, ha de haber
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¿Cómo ve las ciudades del futuro?, Uf, no lo sé
porque no soy adivino, (se ríe). No, yo creo que
serán ciudades grandes, muy sostenibles, yo creo
que el tema será el respeto con los ciudadanos y
hacer cosas conjuntas y ser muchomás amables. No
veo, yo no me creo estas ciudades de los cómics,
estas ciudades con todo absolutamente tecnificado,
esto no funciona. Se vivirá mucho más en la calle, se
apoderará mucho más de la calle. Porque en Barce-
lona la única idea buena que he oído en estas eleccio-
nes, la única es que las manzanas del ensanche de
Cerdá que son grandes manzanas como Uds. tienen
enmuchos barrios ya que es una ciudadmuy parisina,
pues quizás las calles no son tan grandes, que en
medio demuchas calles, que cada 6manzanasmutar
una sóla manzana y en el interior de esas manzanas
dedicarlo a la vida de la ciudad, árboles, paseos, para
que la gente pueda vivir en la calle. En el futuro van a
ser ciudades mucho más ecológicas, muchos más
paisajistas ymuchomás, que la gente querrá una vida
mucho más digamos, artesanal, emocional, no estoy
nada alucinado con ciudades tecnológicas, Los co-
ches serán más pequeños, evidentemente porque
serán de electricidad. Tendremos conexiones con
otras ciudadesmuchomás rápidas porque tendremos
trenes de alta velocidad, pero hay un tema que es
clave, que las ciudades tendrán que facilitar, la calidad
de la vida personal y común de los ciudadanos y la

colaboración. Lo diría de otra manera Uds. son muy
creativos tribalmente, tribus, la ciudad no es la tribu.
La ciudad es un pacto de inteligencia entre tribus.

¿Si tuviera la posibilidad de transformar Bue-
nos Aires, qué haría?. Primero es crear esta atmós-
fera más de entendimiento común, de inteligencia
común. Uds. son muy inteligentes personalmente,
mucho más que nosotros, por ejemplo mucho más
que los españoles, mucho más que en Barcelona,
pero no hay una inteligencia común compartida, y es
diferente. Y segundo, yo creo que le falta una cosa
muy importante, que Buenos Aires no tiene una red

de estructuras culturales como ciudad, no la tiene, es
verdad. No tiene una red de ciudad y no la piensa
construir. Se gastan el dinero en otras cosas, no tiene
una red de ciudad de buenos museos, lo siento. Se-
gundo , tiene una buena red de teatros, pero tienen
una red más o menos interesante de centros cultura-
les que capitalidad pero no son de primera categoría,
lo siento. Algunos sí, otros, no. Que el mejor Museo
de Arte Contemporáneo de Buenos Aires sea el
MALBA, privado. En una ciudad que es súper creativa,
pero en teatros también. Tercero, ¿Qué no tienen?, no
tienen una red cultural en los barrios. Su red de biblio-
tecas es un desastre, su red de centros culturales en
los barrios es un delito. Mientras no haya una infraes-
tructura cultural pública, en red, vale, que integre toda
laciudad,BuenosAiresnoproduciráqueesmi tesis, una
inteligenciacomúncompartidadeconsensosentre todos
los ciudadanos para avanzar en una cultura que Uds.,
tienenmuybuena.Uds.sonungranmosaicodeculturas,
puesquedesdeestemosaicodeculturaspotenciadopor
esta red de centros públicos interesantísimos aflore,
tenga fuerza y sea un imán para todos los ciudadanos y
un imán para Latinoamérica y el mundo, pero lo siento,
Lombardisehapasadoestos4añossolamentehaciendo
circo para la ciudad, en vez de construir una infraestruc-
tura que necesitaba la ciudad para dar un salto como lo
está haciendo en estos momentos Bogotá o la misma
que la tienen al ladoSantiago deChile.
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calidad de la vida está en la relación con los otros y
hacer cosas con los otros, todo esto evidentemente
con un buen diseño, etc., etc.
En el futuro ¿Qué que le veo?, más humanidad.
Nos hemos deshumanizado mucho, por ejemplo,
BuenosAires, no tanto por eso es una de las ciuda-
des que más me gusta de Latinoamérica, porque
todavía es de coches pero no tanto de coches, pero
cuando tú sales de Buenos Aires para la periferia
de Buenos Aires, es sólo coches. Volverán estas
ciudades mucho más interrelacionales.

Y por último ¿Su próximo sueño a cumplir?, ah!!,
mira, publicar el libro queestoyescribiendoahoraquese
llama “ Barcelona está enferma “, y proponer dentro de
esta Barcelona está enferma , ¿ Enferma de qué?, por-
que nos estamos muriendo de éxito, es triste ¿no?, que
sea así. Nosotros hemos hechomuy bien, la primera re-
conversiónde laciudadquenoshadurado30añosprác-
ticamente, con estos últimos años que dices ay ay ay!,
pero no es grave, pero estamos enfermos. ¿Cuál es el
libro que estoy escribiendo?. Es analizar ¿Por qué esta-
mosasí?yconeso¿Cuálesel futurode laciudad,cómo
debeserel segundorediseñode laciudad?.Misueño,mi
deseoesdespuésdehaber trabajado32añosen laMu-
nicipalidad deBarcelona, ahora que ya estoy fuera, que
me he jubilado, que tengo tiempo, es poder, proponer,
que es como podemos trabajar la gente que nos gusta

pensar a través de libros, a través demail, a través de la
publicación por Internet que me parece interesantísima,
pues hacer que la ciudad vaya donde debe ir, en tanto,
contribuir al debate de la ciudad que es lo mismo que le
decía. Cada uno tiene que hacerlo, tiene que colaborar
con la ciudad desde sus posibilidades

DeseamosagradeceraToniPuigPicart, quenoshabrin-
dadoestamaravillosaentrevistayqueseguramentesorpren-
derá a muchos su forma de pensar tanto como me ha
impactadoami,unapersona llenadevida,energíayque
desea que todos hagamos la diferencia desde nuestros
lugares, involucrándonos, formando redes, colaborando
para que convivamos armoniosamente con nuestras di-
ferencias en las ciudades que esperamos seanmás hu-
manizadas, sólo depende de cada uno. Un gran desafío
queesperoque todosaceptemoseneldíadehoy.
Toni, fue un lujo entrevistarlo.

De su página Web acerca de Bibliografía, libros edi-
tados que me cuentan -
Estos son los publicados en editoriales. Hay más
en cajones y carpetas. Todos han sido escritos a
mano y después mecanografiados paulatinamente.
No están ordenados: es una ensalada para picar y
probar. En cada uno hay un retazo de mi vida, pen-
samiento, desafíos compartidos, innovación y re-
flexión, experiencias y apuestas.

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

web/ www.creatividadetica.org

Soy como escribo: directo y apasionado. Implicado.
Algunos están en TEXTOS GRATIS o lo estarán.

• Marca ciudad. Cómo rediseñarla para asegurar
futuro mejor para todos. Editorial Paidós.
• Ciudad y cultura en el siglo XXI. Un paseo por
el bosque de la gestión con seiscientas cinco ideas
y un método. Editorial Ciccus.
• La ciudad de las asociaciones. Editorial Popular.
• El día después que reinventamos nuestra aso-
ciación de voluntarios. Editorial Torre Jussana.
Ayuntamiento de Barcelona.
• Cómo ser ministro de educación de Guatemala y
no perecer en la travesía. Útil para otros ministros
del país o Latinoamérica y recomendado para
maestros, sindicatos y demás familia educativa.
Editorial Palo de Hormigo, Guatemala.
• La comunicación municipal cómplice con los
ciudadanos. Somos una marca de servicios pú-
blica con propuestas innovadoras y un estilo entu-
siasta. Editorial Paidós.

ENTREVISTA / CIUDADES, CULTURAS Y ALGO MÁS, SEGÚN LA MIRADA DE TONI PUIG PICART,
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LASNUEVASTENDENCIASENRSE
Los europeos siempre marcan las
tendencias en términos de sustenta-
bilidad y específicamente en RSE.
Recientemente, la Comisión Europea
en RSE, definió nuevas posturas res-

pecto de la RSE, sobre todo en cuestiones vincula-
das con la definición y las regularizaciones.

Respecto de la definición, la novedad es que para
la Unión Europea la RSE no se limita solamente a
acciones voluntarias, sino a acciones que se cen-
tren en los negocios y en la estrategia de planifica-
ción de cada empresa. Este concepto aún no
estaba claramente definido, y por ello encontramos
hoy, que empresas líderes y de gran tamaño, pre-
sentan grandes confusiones a la hora de definir sus
programas de RSE. Todavía, la mayor parte de sus
programas, se basan en cuestiones vinculadas con
el voluntariado corporativo o la inversión social.
Ambos, si bien pueden ser interesantes como parte
de la estrategia vinculada con la motivación e inte-
gración de los recursos humanos de la organiza-
ción y con el acercamiento a la comunidad, no
definen acciones vinculadas con el verdadero core
del negocio.
Un ejemplo claro de esta situación se da, cuando
una empresa dona elementos o aporta fondos por
ejemplo a escuelas de la zona de influencia, pero
estas acciones no se vinculan de ninguna manera
con los negocios ni con los recursos humanos de la

organización. Por ende, desde el punto de vista de
la RSE, no forman parte de una estrategia integral
del negocio, solamente forman parte de una actitud
empática de los líderes corporativos con esas ins-
tituciones, pero muy lejos están estas acciones de
ser acciones capitalizables efectivamente dentro de
las acciones de RSE de la compañía, aunque mu-
chas veces se las describa como parte de las estra-
tegias de RSE en los informes de sostenibilidad.

En este sentido, resulta esencial que la Comisión
Europea de RSE, pretenda dar un paso hacia una
clarificación de definiciones y aspectos claves de
la RSE. Es sabido que los documentos de la Unión
Europea, siempre han sido los más influyentes a la
hora de alinear conceptos. La Unión Europea
marcó desde el comienzo el rumbo en esta temá-
tica con la publicación en el 2001 del Libro Verde,
ofreciendo así el primer marco internacional en este
sentido.
Por lo tanto, tenemos esperanza que la nueva co-
municación que surja de la Comisión Europea de
RSE nos iluminará a todos. Sabemos que a tal
efecto, se están teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
• Impacto social de los negocios, tanto vinculado
con el desarrollo de empleos de calidad, como con
el desarrollo humano y, el cuidado y la protección
ambiental.
• Confianza en los negocios, se refiere a todo lo vin-

culado con la transparencia, el reporte y la gober-
nabilidad. Es probable que en este sentido surjan
regulaciones acerca de la forma de presentar las
comunicaciones formalmente.
• Instrumentos internacionales de RSE, sumando a
la ISO 26000 y al Marco de Naciones Unidas para
Derechos Humanos y Empresa.
• Consumo responsable, como elemento clave para
dar respuesta a una demanda cada vez más sofis-
ticada y exigente sobre las cuestiones vinculadas
con los impactos ambientales y el comercio justo.
• Compras públicas responsables, en línea con la
responsabilidad del gobierno a la hora de fomentar
prácticasmás responsables de producción y consumo.

Inversión responsable, incorporando los conceptos
de sustentabilidad en la comunidad.
• Divulgación empresaria, fomentando la adopción
del concepto integral de marketing ambiental y evi-
tando las publicidades engañosas.
• Marco de empresas y Derechos Humanos, de
acuerdo a lo normado por Naciones Unidas.
• Educación, incorporando de una manera holística
la educación en todos los sentidos, formal, no for-
mal e informal.

autor/ Lic. Aleandra Scafati
mail/ as@grupocrecimiento.com.ar
web/ www.grupocrecimiento.com.ar
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LA PARTICIPACIÓN
“LA CONEXIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE
LA INNOVACIÓN Y LA REVALORIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS LOCALES TIENE UNA
NUEVA LÓGICA QUE ES PRECISO COM-
PRENDER Y APROVECHAR”

DANIEL INNERARITY

Para construir procesos inclusivos
basados en estrategias de Innova-
ción Social, es importante que
nos hagamos las preguntas co-
rrectas y confrontarlas adecua-

damente con la realidad. Existe una alta
probabilidad de que estas preguntas ten-
drán un mayor asidero en la medida de
que los equipos asociados a proyectos o
programas de Innovación Social se en-
cuentren inmersos en aquellas realidades
para las cuales se generaran dichas inno-
vaciones.

Sin embargo, la inmersión es sólo el pri-
mer paso. Lo más importante es entender
que el principal puente de la Innovación
Social es la participación, puesto que esto
puede crear confianza, cercanía y eficien-
cia. Para algunos, el ámbito local, es el

mejor escenario para la emergencia de la
innovación social y mientras la Innovación
Social se encuentre más cerca de los
usuarios, es más probable que esta sea
efectiva.

Por ende, si partimos de la base que el
mejor puente entre los sectores deprimi-
dos y la Innovación Social, es la participa-
ción, se hace necesario proporcionar de
herramientas y soluciones para el empo-
deramiento. Estas herramientas deben
considerar la situación específica a ser re-
suelta. Según Leadbeater para la pobla-
ción de la tercera edad (otro grupo que
históricamente ha sido excluido) “La inno-
vación más importante es la cuestión que
se plantea, ya que ella misma dará lugar a
las respuestas que puede conllevar. De
cara a una población que envejece, la
pregunta correcta es ¿cómo desean estar
bien con su edad?. No se trata sólo de
mejorar los servicios, sino de saber
¿cómo la gente quiere vivir y envejecer?”.

De lo anterior podemos desprender que el reto
no es la Innovación en sí, sino es educar a la
gente para que pueda comprometerse con el

cambio. Un proceso educativo que se sustente
en la participación logrará el empoderamiento
necesario para que las comunidades se invo-
lucren y comprometan significativamente con
la Innovación Social. Por esto no resulta ex-
traño ver los intentos fallidos de todas aquellas
iniciativas que caen desde arriba de manera
impositiva y que sólo han puesto el foco en el
asistencialismo.

De esta forma la participación potencia el sen-
tido de la Innovación Social, como proceso
que tiene lugar en ámbitos y territorios especí-
ficos y que en su transformación generan nue-
vas condiciones y formas.

Que sucedería si comenzamos a mirar la inno-
vación desde otra perspectiva, tal como lo
plantease Innerarity (2009) “y si la verdadera
Innovación (no sólo la social), consistiera
menos en la invención de soluciones para pro-
blemas ya existentes que en el descubrimiento
de problemas nuevos, hasta ahora reprimidos
o inadvertidos”.

autor/ D.I. Felipe Aballay Miranda
mail/ faballay@gmail.com
web/ www.sumarmas.cl

El puente entre la Innovación Social (IS) y los grupos socioeconómicos marginados.
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DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA - D + IT
En la Publicación Saber Cómo Nº 96, Enero
de 2011 se publicó el siguiente artículo que
trascribimos, gracias a la autorización de
Dpto. de Prensa del INTI.

El INTI desarrolló una técnica para
extraer y conservar colorantes de
desechos agrícolas y agroindus-
triales. Lo novedoso es la posibili-
dad de extracción directa del

pigmento y su conservación en polvo, lo cual
permite disponer del colorante natural durante
todas las estaciones del año.

A través del tiempo, los tintes naturales fueron
reemplazados por la utilización de colorantes
sintéticos, dejando de lado las técnicas de te-
ñido artesanal realizadas con materiales pro-
venientes de la naturaleza. Sin embargo,
desde hace algunos años existe una tendencia
mundial a volver a los colorantes naturales en
pos de una revalorización del teñido artesanal
y por la necesidad de cuidar el medioam-
biente. En este escenario, desde hace más de
un año, el INTI está trabajando en el desarrollo
de una nueva técnica de extracción de pig-
mentos de distintas especies naturales para su
posterior conservación en polvo.

El desarrollo fue realizado por los Centros de
Química y Textiles con la colaboración de las
Unidades de Extensión de Córdoba, La Rioja,
Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, Tu-
cumán, Chaco, Buenos Aires, Misiones y Neu-
quén, a cargo de enviar las materias primas a
fin de evaluarlas.

El Centro de Química ya obtuvo 20 colo-
rantes en polvo extraídos de distintas es-
pecies vegetales.

El propósito de este trabajo es la obtención de
colorantes naturales solubles en agua y su
posterior conservación en polvo, aprove-
chando desechos agrícolas o agroindustriales,
a través de un proceso sustentable, sencillo y
económico que brinde productos de calidad
constante. Esta iniciativa también se propone
determinar las condiciones óptimas de teñidos
para alcanzar un buen rendimiento de la tin-
tura y resistencia al uso.
En la actualidad, muchos artesanos extraen
los colorantes naturales hirviendo los vegeta-
les en agua corriente, pero gracias a esta
nueva técnica podrán disponer durante todo el
año del colorante como materia prima sin de-
pender de las condiciones climáticas y esta-

cionales. Lo novedoso de este desarrollo con-
siste en la extracción directa del pigmento de
los desechos para su posterior conservación.
Asimismo, permite la reutilización de materia-
les que históricamente fueron desechados,
como el tegumento de maní que tiene propie-
dades tintóreas similares a los colorantes
sintéticos -descubrimiento no menor si se
tiene que en cuenta que Argentina es uno
de los principales exportadores de maní a
nivel mundial-.

Ensayo de tintura sobre tela a cargo del Centro
INTI-Textiles, a partir del pigmento obtenido de
la cáscara de maní.

Este novedoso proyecto incluye varias etapas.
La primera consiste en la identificación de es-
pecies aptas para obtener colorantes. Este
mapeo se realiza en todo el país con la colabo-
ración de las Unidades de Extensión del Insti-
tuto para detectar las especies vegetales y
desechos agroindustriales que puedan ser uti-
lizados como materia prima. En un segundo
momento se realiza la extracción de colorantes
a partir del material vegetal seleccionado y por
último se evalúan las cualidades tintóreas que
éstos poseen.

NUEVOS PIGMENTOS NATURALES
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A diferencia de los colorantes extraídos por el
método clásico de hervir los vegetales, estos
productos tienen muy buena solidez al lavado
y al roce. No obstante, son muy sensibles a la
exposición de la luz, como la mayoría de
los colorantes naturales. Hasta el mo-
mento se realizaron ensayos sobre euca-
liptus, aguaribay, cáscara de girasol,
perejil, olivo, laurel, romerillo y limonero.
También con maní, pericarpio de nuez,
guayacán, lloro de algarrobo, romerillo,
fresno otoñal, yerba mate, cebolla, mistol, co-
lliguay y palo pinche. Estos últimos son los co-

autor/ Ricardo Dománico / INTI-Química
mail/ domanico@inti.gob.ar

autor/ Cristina Zunino / INTI-Textiles
mail/ crizun@inti.gob.ar
web/ www.inti.gob.ar

lorantes que mejor se perfilan para aplicacio-
nes textiles.

A la fecha se obtuvieron más de 20 colorantes
en polvo extraídos de materiales vegetales
mediante procedimientos que no afectan el
medio ambiente y hacen un uso responsable
de los recursos naturales. A futuro se evaluará
la aplicación de los colorantes en otras áreas
tales como la industria alimenticia, cosmé-
tica, pinturas, papel y caucho, entre otras.
Se espera que a mediano plazo pueda
aplicarse esta técnica a escalas industriales.

Felicitamos al INTI por los resultados ob-
tenidos en esta investigación y seguire-
mos de cerca, aguardando las nuevas
aplicaciones de la misma.

Ensayo de tintura sobre tela a cargo del Centro INTI-Textiles, a partir del pigmento
obtenido de la cáscara de maní.

El Centro de Química ya obtuvo 20 colorantes en polvo ex-
traídos de distintas especies vegetales
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DISEÑANDO SOBRE EL AGUA,
“UNA LANCHA PARA EL RÍO”

Luego de recibirme como arquitecto
naval en Quilmes, haber trabajado
como carpintero, escultor, armado mi
taller de inventos, decidí hacer expe-
riencia en el exterior. Participe en pro-

yectos fabricando y diseñando barcos de alta
competición tipo formula1yavionesanfibiosenpa-
íses comoBrasil, Italia, España,Malasia.

Estome sirvió para conocer aunmuchos otros paí-
ses y culturas, idiomas, estilos, geografías. Sociabi-
lizarme y compartir ideas con gente de alto
conocimiento técnico como con personajes de alto
grado artístico.

Regreseami tierraqueridahaceaprox.3añospara
quedarme. FormeQurax con José deSanMartín y
algunos otros emprendimientos rentables. Actual-
mentemi tiempo lodedicoengenerarempleo,nue-
vas ideasyconceptos,diseñaryconstruirunmundo
másecológicoconmenor impactoambiental,donde
el producto que se haga generemenos residuo.

Diseñando sobre el agua.
Para diseñar algo que flote primero hay que
saber dónde va a interactuar. Se pueden hacer
infinidades de cosas, casas flotantes, veleros
de placer o regata, barcos a motor, aviones an-

fibios. No es lo mismo el mar, el río, la laguna
ni tampoco un mar en Europa que en Sudamé-
rica o un río en Argentina y otro en China. Su-
pongamos que quisiéramos diseñar un barco
para el Río de la Plata.

El río es marrón, poco profundo, tiene tierra,
juncos, sauces, camalotes, soplan vientos pre-
dominantes del este, algunas veces pamperos
o vientos del norte o sudeste. Hay islas, olas
chicas que a veces se parece más a una licua-
dora que a ondas.

Ahora bien, el barco tiene que estar adaptado
a estos requisitos. Comúnmente suele suceder
que los diseñadores hacen barcos copiando
un estilo europeo o americano y luego acá no
funcionan bien. Cuantas más variables se co-
nozcan mejor. El cliente va a tener también in-
finidades de caprichos. Pongamos un cliente
de edad media. Hombre y mujer, dos hijos y
que no conocen el río. Es muy probable que
se incline más por el motor que por la vela ya
que el primero es más familiar por la cantidad
de fanas con los autos en Buenos Aires. Cla-
ramente el mercado será más abundante. Otro
factor nomenor es el precio. Losmateriales son en
dólares, lamanodeobra es cara y el argentino pro-

medio que ya accedió a la casa, el auto y la educa-
ción para los hijos ya no le quedamucho dinero en
el bolsillo. Aunque unos 20mil USD podría llegar a
juntar.Ya tenemosbastante información..Nos falta-
ría saber a dónde queremos llegar. El río es muy
abiertoymonótono, lomásprobableyagradablees
el delta en un lugar alejado de la civilización. En
30min a 10nudos estaría suficientemente lejos. A
esto hay que sumarle que uno va a querer calentar
unos mates, ir al baño en algún momento, dormir
una siesta, comer o tomar el té, pescar, bañarse,
protegerse del sol o la lluvia, no quedarse sin nafta,
teneragua,heladera, estar cómodo, tener lucespor
si se hace de noche, tirar un ancla para que no lo
lleve la corriente, no llamar mucho la atención para
que no te agarre algún chorro suelto pero tampoco
ser el pato feo. Ya con esto podemos decir mucho
sobrenuestrobarco,hablemosen idiomauniversal.

Largo 7 metros (eslora), Ancho 2 metros
(manga),Profundidad 0,5 metros (calado), al-
tura interior, toldo, Baño, Cocina (1 ó 2 horna-
llas), solárium, mesa comedor, ancla, cuchetas
para dormir, motor de 40hp fuera de borda o
dentro fuera, tanque de combustible 50litros,
tanque de agua 40litros, ancla, luces de nave-
gación, luces de lectura, lugar para guardar,
salvavidas, primeros auxilios entre otros.
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ARQUITECTURA NAVAL / GUILLERMO HEINONEN,

Luego tenemos que ver el look que le quere-
mos dar. Hay que estudiar la tendencia del
mercado. Ahora está gustando la onda retro,
lo nacional, paso la onda americana y sigue
gustando la onda europea. A esto nos definirá
también nuestro propio estilo que nos atrae.
El próximo paso será un estudio de pesos, de
laminado si es en PRFV (Plástico Reforzado
con Fibra de Vidrio), un cálculo de velocidad y
de forma del casco. Para el río considero que
es mejor un barco más bien plano atrás (popa)
para que planee fácil y filoso adelante (proa)
para cortar bien la ola sin que salpique.

Por último si se tiene el lugar donde se va a
construir hay que cumplir con algunos requisi-
tos burocráticos que no son difíciles de supe-
rar. Peor es homologar un diseño de un auto!

Para tener una idea, este proceso lleva más o
menos unas 400 horas de diseño y puede lle-
var unos 6 meses de construcción según la ca-
pacidad de cada uno. Construir también es
diseñar y hay varios modos según los recursos
que uno disponga. Finalmente nuestro barco
puede tener esta forma. Un diseño que hice
para quien tenga un galpón y se anime a su-
marse al proyecto!

autor/ Arq. Naval Guillermo Heinonen
mail/ guillermo@qurax.com

web/ www.qurax.com

Estilo Americano

Estilo clásico europeo



ARQUITECTURA

ARQUITECTURA
Laoposición a las normas concensuadas
de los proyectos arquitectónicos vanmás
alláde lasmanifestacionespolíticasen las
calles.Esta tambiénsemanifiestaen laar-
quitectura como en el urbanismo, ya que
son losmásclaros instrumentosmediante

los cuales las fronteras de un territorio se definen
según el arquitecto- artista Kyong Park .
Unejemplo localdestacablequeevidencia laconcepción
deuna transformación territoriales laCiudadRocaNegra,
en Lanús sitio en la provincia de Buenos Aires, un pro-
yectocomunitariodesarrolladopororganizacionessocia-
les y entre otros por el arquitectoAriel Jacubovich .
ElarquitectoSantiagoCirugedaquiénsedefinecomoar-
quitectosocial, españoldeSevilla,ensuarquitecturasub-
versiva intenta aprovechar los vacíos legales para
beneficio de la comunidad en el espacio público.
Ensuspropuestas incitaalciudadanoacometer transgre-
siones a las normas o ilegalidades para poder a su vez
demostrar que esas ilegalidades pueden ser correctas y
pueden producir cambios en lamentalidad de la gente y
los políticos.

ELROLMULTIFACÉTICODELARQUITECTO
ElarquitectoCirugeda realizasu trabajodesde lapráctica
artística, en el terreno del arte esto le permite explorar un
contexto,oelmundodelespaciopúblico,porejemplo, sin
necesariamente teneruna respuesta, o verdad, científica
probada. Para Cirugeda el rol del artista le permite posi-
cionarse ideológicamente frenteaunproyecto;alnegarse
a firmar un proyecto para el visado, define la Prótesis
como espacio no-arquitectónico, donde el valor está
puesto en la actividad que contienemás que en la arqui-
tecturamisma.A través de su investigación sobre los in-

tersticios legales que hay en la planificación urbana, sur-
gen otras posibilidades arquitectónicas, aparentemente
utópicas, imaginariaso lúdicas.Lascuales tendrían como
objetivo el de abrir la arquitectura hacia una sociedad
menos sometida a los código y normas de construcción
en función de una concepción urbanística preconcebida
opreestablecida.Sumodopragmático radicaenafrontar,
por ejemplo, cómo se podrían utilizar bienes inmuebles
privadosparabeneficio social sin la intermediaciónde in-
tereses económicos y la especulación.
Cirugeda utiliza materiales poco comunes en su cons-
trucciones, encontrados mayormente en el lugar mismo
dondesedecidehacer laacción instantánea,enespacios
abandonados insólitos o espacios vacíos en la cuidad.

Enel 2004, fundóRecetasUrbanas llevandoacabonu-
merososproyectosdeocupación,construccionesdeprótesis
y la apertura deespacios para el público proponiendodi-
versos convenios de cesión en espacios de propiedad
pública. El punto de partida en toda su práctica parte de
la idea de plantear situaciones donde se reclama: el de-
recho inherente del ciudadanoausar la cuidad en la que
vive, su ciudad.

ARQUITECTURADECARÁCTERPROVISIONAL
Los proyectos de carácter temporario o de arquitectura
efímera,de reciclaje, yconestrategiasdeocupación tam-
biénesuncuestionamientohacia la ideologíade laarqui-
tecturadeobrasdeartecomomonumentosestáticoen la
cuidadquedebenpermanecercomoíconosen lahistoria.
Unejemplode losproyectosdeRecetaUrbanaes lapró-
tesis institucionalenelnuevocentrocultural deCastellón,
un elemento arquitectónico de “guerrilla urbana”, cons-
truido en el techo creando un espacio para reuniones y
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ARQUITECTURA

aprendizaje que podía ser utilizado por las asociaciones
de la ciudad comoparaelmuseo.Unerizo demar como
fue apodadopor la prensa, por los pinchosqueatornilla-
banel caparazóndecasetonesycriticadoporsu fealdad,
que a su vez también queda como una critica hacia las
nuevas institucionesqueseconstruyencongranarquitec-
tos para revitalizar a una cuidad.

ARQUITECTURAPARATODOS
En una megalópolis tercermundista latinoamericana la
cantidaddepersonasquevivenencondicionesprecarias,
sin ser escuchadas por el estado obligan a la ilegalidad,
dando lugar a constantes negociaciones. En general se
edifica transgrediendo las leyes de la construcción.
La cantidad de edificios vacíos y, a su vez, la constante
demanda de viviendas que hay en BuenosAires provo-
canunagranespeculación inmobiliariacreando tensiones
y provocando situaciones conflictivas que permanecen
en general irresueltos. La acción de ocupación es por
partedelosnecesitadosunareacciónanteunestadoinactivo
frentea lacuestióndeunademandaurgentedeviviendas.
Enel contextode lamuestraFronterasenMutación,den-
tro del proyectoBridges&Borders en elCCEBA-Centro
CulturaldeEspaña, Cirugeda trabajasobre laproblemá-
tica que se generó en el exPatronato de la Infancia tam-
bién conocido como el Padelai, una vez restaurado será
el nuevo alojamiento del CCEBAun edificio histórico en
ruinas,ubicadoen lacalleBalcarce,enSanTelmo.Élcuál

ocupamediamanzanaenelcascohistóricodeBuenosAires.
La idea del proyecto fue la de investigar la difusa historia
de losdesalojospreviosa lacesiónalestadoespañol.Se
firma un acuerdo en el 2008 de una inversión de nueve
millonesdeeurosa laAgenciaEspañoladeCooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) para recibir la
cesión, por treinta años. Sin embargo el edificio sigue sin
remodelación alguna, tampoco se realizó el prometido
concursodearquitectos.Algoquehacausadomuchapo-
lémicayaquegentequevivíaallí fuerondesalojadospre-
viamentecon la justificacióndequeeledificonoestabaen
condiciones habitables y podía ser peligroso por proba-
blesderrumbes.Noobstante locualseguidamenteesuti-
lizado para hacermuestras temporáneas.
Cirugeda tomó esta historia como punto de partida para
desarrollar un convenio de colaboración, mirando las
constitucionesdeambospaíses, queapunta a compartir
experiencias, responsabilidades y construir un espacio
para varios usuarios, propuesta ésta dirigida a el director
del CCEBA y la asociación, colectivo cooperativa, para
que por asamblea se tome las resoluciones pertinentes.
Apartir deestapropuestaeledificioencuestiónsepuede
adaptaradiferentesopcionesdeuso;usando losdistintos
espaciosdel edificio y susanexos, cedidosparaactivida-
des barriales sociales y culturales. Durante la muestra
vuelven a revitalizarse la historia con la nueva toma por
parte de la cooperativa de inquilinos, con lo cual el centro
cultural cierraal públicodemanera indefinida. Losex-ha-

bitantessiguenreclamandosusviviendasyaqueelgobierno
nunca cumplió con sus promesas de indemnización.

Laoficinade información técnicaquemontóallí, juntoasu
colectivo Recetas Urbanas, fue el resultado de una se-
manade reunionescondesalojados,asambleas,coope-
rativas y colectivos locales, repitiendo experiencias
previas en España. Cirugeda invita a discutir sobre los
protocolos de cesión de edificios en desuso para lograr
convenios de rehabilitación para usos socio-culturales.
La oficina muestra previos proyectos con contenedores,
colectivos que construyeron equipamientos de carácter
sociocultural, la red Arquitectura Colectivas forma parte
de este conjunto de agrupaciones.

EnsublogArquitectura para todos, sepuede leer la historia
del exPadelai. El método de Cirugeda de acción directa y
espontánea,talveznoestétanlejosaladelos movimientos
cooperativosdeviviendas,por lanecesidady laurgenciade
cambiarunasituación.Haydistintosmodosdeinvestigación
delosmarcoslegales.El arquitectoempleandosumétodo
estructurado como unmanual o una receta, en conjunto
con un grupo de colaboradores y amigos, apropia las
energías que están en el espacio dado. Cirugeda de-
muestra que se puede hacer otra arquitectura otro urba-
nismo,queconvocaalciudadanomismoatomarparteen
las decisiones.

(1) KyongPark es fundador del International Center for UrbanEcology, un laboratorio nomádico para ciudades futuras, enDetroit. / (2) Véase:
http://proyectorocanegra.wordpress.com / (3) Ver: http:www.recetasurbanas.net / (4) Es un lema usado por el CCEBAen una convocatoria
anterior: arquitectura para todos, integrando a minusválidos. / (5) Una agrupación que fue involucrada en esta movida, que podría haber
sidomás profundizada en este proyecto, es el MOI,Movimiento deOcupantes e Inquilinos, que revindica el derecho a viviendas para quié-
nes las necesiten desarrollando un sistema de cooperativas autogestionaria para construir viviendas, y como Cirugeda arma convenios:
el MOI lograron de la experiencia del ex-Padelai desarrollar una ley que promueve por primera vez la financiación de cooperativas de vi-
vienda. http://arquitecturaparatodos.tumblr.com/
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La arquitectura moderna no significa el uso de nue-
vos materiales, sino utilizar los materiales existentes
en una formamás humana.AlvarAalto.

San Martín de los Andes es una joven
ciudad ubicada en plena cordillera de los
Andes, al borde Este del Lago Lacar. De
crecimiento continuo, por subellezanatu-
ral, la convierte en uno de los principales

destinos turísticos de la PatagoniaAndina.
Desde aquel paraje fundado hace ciento trece años por
unaavanzadamilitar, hastanuestrosdías, sindudaapa-
sadomucha agua por debajo de los puentes.

Las ciudades cambian, mutan, se transforman y en par-
ticularSanMartín de losAndes lohahechoymucho, es-
pecialmente en los últimos 40 años. Pero curiosamente
mantiene algunos gestos propios de tiempos pasados,
talescomosus techosde fuertependienteconsuschime-
neas humeantes, los coloridos rosales en las veredas, la
ausencia de semáforos y la paz de la siesta después del
mediodía…
San Martín de los Andes, ofrece al visitante una impor-
tante variedad de actividades, por sus paisajes, por su
centrodeski, por sus restaurantes, hotelería y comercios
engeneral ynodebemosdejardemencionarsuarquitec-
tura, que sin ningunaduda, junto al increíble entornona-
tural, dan forma a la ideal imagen de comarca andina.

RecuerdounavezenunacharlaconelcolegaÁngelBar-
celó, unode losmásdestacadosarquitectos deesta ciu-
dad,quemepreguntaba,¿porquevoscreesque lagente
viene y también vuelve aSMA?, continuó, ¿Tenemosun
glaciar comoelPeritoMoreno,ounascataratascomo las
del Iguazú? Incluso la relaciónde laciudadconelLagono
esmuy estrecha, como la tienen nuestras vecinas Villa
la Angostura y Bariloche. Concluyó, “lo que San
Martín tiene es una ciudad de escala muy amiga-
ble, con veredas y calles anchas, una imagen muy
fuerte desde el contorno urbano, por su clásico for-
malismo arquitectónico, conformado por materiales
como la piedra y la madera, la presencia de techos
de fuerte pendiente, entre tantos otros. Todo ese
conjunto que podríamos llamarlo armónico, nos da
como resultado una ciudad con una fuerte identi-

dad, muy caracterizada, algo que es muy difícil de
encontrar en nuestro país”.

Hablando ya de arquitectura específicamente, exis-
ten distintas épocas o períodos que han dejado su
impronta con algunos ejemplos, tales como, el
museo de los primeros pobladores del primer pe-
riodo fundacional, caracterizado por estructuras li-
vianas, cerramientos de tablas dispuestas de
diferentes maneras, con un sistema constructivo
denominado ballom-frame. Al principio constaban
de un solo nivel. Los techos eran de tejuela de ci-
prés, a dos aguas con fuertes pendientes, sin cana-
letas para permitir el libre escurrimiento de la nieve.
Las carpinterías se resolvían con vidrios repartidos
pequeños,dada ladificultaddel transportede losmismos.

04. EL CASCO URBANO

De izq. a der. / 1er. Periodo Museo Primeros Pobladores / 2do. Periodo Ex Intendencia de
Parques Nacionales, Arq. Bustillo / 3er. periodo Edificio Aldea de Montaña
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El edificio de la ex Intendencia de parques naciona-
les, realizado por el Arq., Bustillo, es un ejemplo del
2do período, con el uso de piedras de voladura en las
bases,madera trabajada rústicamente en la planta alta y
tejuelasdemaderaen los techos.Sedestaca lautilización
del entretecho pensado ya como una planta alta accesi-
ble, e iluminadomediante lucarnas.

Apartir de la década del 70, podríamos ubicar el 3er pe-
ríodo, donde se comenzó a explotar el ski como recurso
turístico. San Martín de losAndes se va convirtiendo en
un polo turístico con dos temporadas: la de verano y la
de invierno.Yasí comienzaunaépocacaracterizadapor
unagran inmigración internay la llegadadearquitectose
ingenieros con otra identidad, provenientes de grandes
ciudades,con ideasproyectualesdiferentesyenmuchos

casos conmuy poca noción de lo regional.
Y con el correr de los años se fue instalando la idea que
la arquitectura original de la ciudades la del 2doperíodo,
la del Arq. Bustillo y también se fue incorporando en el
imaginario popular y colectivo generándose obras en su
mayoría, sobre labasede la reelaboracióndeesteestilo,
enconsecuencia fueronapareciendoalgunosexperimen-
tosoengendrosnegativos para el aporte de la ciudad,
mal entendido como una nueva arquitectura regional.

En la actualidad existe una fuerte tendencia que
tiene mucho que ver con la necesidad de “contem-
poranizar” la “tradicional arquitectura sanmartinense”.
Me animo en afirmar, que la impronta formal urbana
con el devenir de los años irá modificándose, al
principio con resistencia desde las miradas más tra-

dicionales y seguro con mucha fuerza y pasión
desde los sectores vanguardistas.

Pienso que existe un sector intermedio o mode-
rado, que se deja seducir por las nuevas tenden-
cias sin despreciar el romanticismo y la fantasía de
lo arraigado. La realidad es que no podemos afir-
mar con liviandad que lo antiguo es bueno por solo
el hecho de estar envejecido o lo nuevo es malo
por su falta de tiempo y viceversa.

Alguien alguna vez dijo, la arquitectura de calidad,
la buena arquitectura, no envejece, perdura en el
tiempoycomo losbuenosvinosdeguarda,se fortalecen.
Sin ninguna duda, estoy convencido que es posible
reelaborar la arquitectura tradicional andina y bus-
car una nueva identidad, o quizás siendo mas pre-
ciso en el pensamiento, diría buscar una auténtica
identidad, dando respuesta a las nuevas necesida-
des, utilizando la tecnología como aliado incondi-
cional, pero sin olvidar la tradición y el entorno.
Esto, claro que no es tarea fácil, necesita de una
gran cuota de opinión, responsabilidad, investiga-
ción, transpiración y debate.

De izq. a der. / Apart Hotel / Complejo de Viviendas Multifamiliar / Nueva Intendencia de
Parques Nacionales.

PATAGONIA, MIA / 04. EL CASCO URBANO
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ING. QUIM. OSCARPEREDASANTAMARINA

¿Cuál es sunombre, profesión y aqué sededica?
Oscar Pereda Santamaría, Ing. Químico, Empre-
sario de la IndustriaGráfico con enfoque en la im-
presión de gran formato.

¿Qué relación tiene con el mundo del Diseño?
Actualmente soy el presidente del Consejo de In-
novación y Diseño, dicenJALISCO.

¿Desdehacecuantotiempoquetrabajaenelsector?
25 años en el sector de la Industria Gráfica

¿Cómo es su visión del Diseño en México?
El diseño es poco valorado, a pesar de tener una
capacidad impresionante como pueblo de crear
hasta lo impensable

¿Cuáles son las acciones que viene des-
arrollando su país con referencia al Diseño
en los diferentes sectores?
Existen muchas acciones pero los esfuerzos
no están coordinados, son aislados, se dan
por parte de grupos relacionados con el diseño
o de autoridades, se ve mucho el apoyo al di-
seño por el diseño y no al diseño para la inno-
vación y el valor agregado.

¿Cómoes elmercado local?, ¿Cual es el sec-

tor de diseño que está más desarrollado?
Creo que el diseño gráfico, estámuy desarrollado
ya que también su producción no requiere estar
muy tecnificada, se han hecho excelentes esfuer-
zos en arquitectura e interiorismo, en diseño in-
dustrial falta conciencia para poder llevarlo a la
práctica en productos reales. Moda ha trabajado
arduamente pero se cuece aparte porque res-
ponde a los ciclos de mercado.

¿Exportan diseño, a donde y que tipo de ser-
vicios brindan?
dicenJALISCO como promotor está trabajando
por abrir espacios enmercados europeos y asiá-
ticos para el diseño Jalisciense, las participacio-
nes en las ferias de Berlín y Milán comienzan a
dar interesantes resultados.

¿Está posicionado su país como referente de
Diseño frente al resto del mundo ?
Como un referente de color y de creatividad es-
tamos muy bien posicionado; sin embargo como
generadores de diseño de valor agregado a pro-
ductos tenemos un área de oportunidad inmensa.

¿Cuáles son las políticas públicas y privadas
para apoyar a la industria de Diseño?
( Existen beneficios fiscales, las empresas contra-

ENTREVISTAS INTERNACIONALES - EDICION MEXICO
Agradecemosatodoslosentrevistadosdeesta“EdiciónMéxico”porsubuenapredisposiciónpararesponderaestasentrevistasyporsugenerosidad
en compartir su experiencia.

OSCAR PEREDA SANTAMARINA
Ing. Quim., Presidente del Consejo de
Innovación y Diseño, dicenJALISCO

contacto@dicenjalisco.org
hola@dicenjalisco.org
www.dicenjalisco.org
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tan servicio de diseño, etc.? ) Actualmente se
está trabajando por implementar estás políti-
cas. Existen apoyos gubernamentales de di-
versas instancias que pueden aplicarse al
diseño pero que no están etiquetas como tal,
lo cual complica ejercerlas. En cuanto a las
empresas, dicenJALISCO promueve constan-
temente entre los empresarios los beneficios
de implementar diseño y cada vez son más
quienes se acercan a él.

¿Con referencia a la propiedad intelectual,
se protegen los diseños?. ¿Por qué sí o por
qué no?
Es un tema burocrático, monetario o de des-
conocimiento de los diseñadores y/o empre-
sas. La base es un desconocimiento de
diseñadores y empresas que son quienes tie-
nen que empujar para que a nivel cultural se
valore el diseño y sepamos pagar por él, en el
dicenJALISCO promovemos esta concientiza-
ción y proporcionamos las herramientas para
lograr en un mediano plazo la dignificación del
valor del diseño y la explotación adecuada de
la Propiedad Intelectual.

¿Cuáles son las temáticas recurrentes en
las que el Diseño trabaja hoy en día?

Dependiendo de la actividad y el sector que
tomemos como referencia, cada uno tiene su
temática particular, los industriales quieren
proteger derechos, los artistas protegen su
creatividad, los de interiores y arquitectura
buscan estar al tanto de tendencias. En los úl-
timos dos años se ha hablado mucho de di-
seño sustentable.

¿ Cuál es la respuesta de los diseñadores
de trabajar en diseños sostenibles, de vul-
nerabilidad social?
Los diseñadores están al tanto de las alterna-
tivas del diseño sustentables y social, ese es el
primer paso; ahora habría que trabajar para
concientizar poco a poco a la sociedad en ge-
neral y las autoridades para que todos trabajen
en conjunto en esta revolución que debemos
tomar en pro de nuestro entorno.

¿Qué opinión le merece el “Diseño de
autor”? Mis respetos, porque es un reconoci-
miento a una labor y forma de ser, que cuando
se presenta es la respuesta a muchos años de
arduo trabajo.

¿Cuáles son los proyectos que actual-
mente está trabajando?

Estaré al frente de dicenJALISCO un ciclo
más, proyecto que he acompañado desde su
gestión.

¿Cuáles son los proyectos de Diseño en
los cuales les gustaría estar involucrado?
Ahora mismo mi enfoque es 100% a la conso-
lidación de dicenJALISCO.

¿Cómo es la formación de los diseñadores
en México?
Generalmente es licenciatura, existe una am-
plia oferta ya sea en Diseño Integral o en Di-
seño y sus diferentes disciplinas, moda,
gráfico, industrial, etc. La formación académica
es muy completa; sin embargo estamos traba-
jando porque esta responda a necesidades re-
ales y prácticas de los empresarios, estamos
generando esa articulación entre universidad
e iniciativa privada.

Para Cerrar,
Tres palabras para definir el Diseño en México
COLOR, INVENTIVA, DESVALORADO

Tresdeseosparael futurodelDiseñoenMéxico
VALORARLO, APLICARLO Y SER LIDER
MUNDIAL EN DISEÑO

ENTREVISTAS INTERNACIONALES - EDICION MEXICO / ING. QUIM. OSCAR PEREDA SANTAMARINA
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LIC. KARINALANDEROS

¿Cuálessunombre,profesiónyaquésededica?
Karina Landeros, soy Licenciada en Diseño para la Co-
municación Gráfica de la Universidad de Guadalajara,
tengounamaestríaenmercadotecnia deCETYSUniver-
sidad campusTijuana y desde hace 10 añosmededico
a laeducacióndeldiseño,he trabajadoenvariasescuelas
de la región, actualmente coordino la carrera de Diseño
gráficoenCITEC (Centrode Ingeniería yTecnología), de
laUABC (UniversidadAutónomadeBajaCalifornia) que
es la universidadPública del Estado.

¿Qué relación tiene con elmundodel Diseño?
Pues mi relación es directa, y en varios rubros, primero
porque soy diseñadora y he ejercidomi profesión desde
el año1999cuandoegreséde launiversidad, estuve tra-
bajando enmaquiladoras, imprentas, despachos, agen-
cias de publicidad y por mi cuenta, pero principalmente
me he desarrollado como docente del diseño desde el
año2001,he trabajadoendiferentesuniversidadesdeTi-
juana y actualmente tengo la responsabilidad de contri-
buira la formaciónde losnuevosdiseñadoresde la región
noroeste demi país y por lo tanto al desarrollo de la pro-
fesión a nivel regional, ya que la carrera en Tijuana es
nuevayestaorientadaaldesarrollo tecnológico ,porestar
inmersos en el Centro de Ingeniería y Tecnología de la
UniversidadAutónoma deBajaCalifornia.

¿Desdehacecuantotiempoquetrabajaenelsector?

En el sector educativo desde hace 10 años

¿Cómo es su visión del Diseño en México?
Desdemi perspectiva, enMéxicoel diseñoesunaprofe-
siónquepocoapocoha ido creciendoysehaganadoel
reconocimiento de otros sectores de la población, princi-
palmente del ámbito empresarial, pero sigue siendo una
profesión nueva, que aún no ha logrado ser reconocida
en todassusdimensionesynosevisualizan todossusal-
cances. Estamos en una etapa de crecimiento y ajustes,
creo que hay todavía mucho camino que recorrer para
queeldiseñador tengael reconocimientodel lugar tan im-
portante que tiene en el desarrollo empresarial. Espere-
mos que algún día al igual que en países como Italia,
Finlandia yArgentina el diseño contribuya al desarrollo y
crecimiento económico.

¿Cuáles son las acciones que viene des-
arrollando su país con referencia al Diseño
en los diferentes sectores?
En México existen grandes diseñadores, cada vez son
más los empresarios que recurren al diseño profesional
para lacreación de imagencorporativa,publicidadydes-
arrollo de productos, además el diseño ha incursionado
favorablemente en el desarrollo educativo del país, es
decir,muchaseditoriales investigadoresyescuelas,están
contratando diseñadores para la mejor generación de
material didáctico.

ENTREVISTAS INTERNACIONALES - EDICION MEXICO

KARINA LANDEROS
Licenciada en Diseño para la Comunica-
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Hablando del medio de la educación del diseño, hay un
verdadero esfuerzo por la profesionalización del diseña-
dor,hansurgidomuchasescuelasque impartenanivel li-
cenciatura lacarrera dediseño,yexistenorganizaciones
que regulan y certifican los planes educativos y la orien-
tación de las escuelas de diseño en el país, sin embargo
desgraciadamente no todas las escuelas de educación
superior tienenel compromiso suficiente con la profesión
y con la sociedad. Por lo que creo que también estamos
aún en crecimiento.

¿Cómoeselmercado local?, ¿Cual esel sector
de diseñoque estámásdesarrollado?
Actualmenteaúnexiste lausurpaciónde la labordeldise-
ñador gráfico, es decir todavía el impresor desarrolla de
maneraempíricaestaprofesión, sinembargo, hayagen-
cias y despachos de diseño gráfico que han ganado el
reconocimiento del sector empresarial por su calidad en
diseño, sin embargo en la región noroeste en la queme
encuentroactualmente, el diseño industrial es totalmente
nuevo, lo queofreceunaoportunidad importantededes-
arrollo para los jóvenes diseñadores que se encuentran
en la región, pero que tambiénes todoun reto para posi-
cionarse, yaquemuchagentedesconoce la labor tan im-
portante que realizan.

¿Exportan diseño, a donde y qué tipo de
servicios brindan?

Claro que se exporta diseño, aquí en Tijuana existe una
gran interculturalidad es la frontera más visitada del
mundo,aquíesunaculturamosaico,hemos llegadoaTi-
juanapersonasde toda la repúblicamexicana,pero tam-
biénhay inmigrantesdeotrospaísescomoJapón,China,
Italia,Argentina, etc. por lo que existe una fuerte relación
conmuchos países, y por supuesto tenemos una estre-
cha relación con nuestro vecino del norte, Estados Uni-
dos, que ha puesto aquí enMéxicomaquiladoras en las
quesehacediseño industrial ygráfico,ademáshayvarias
agencias que son contratadas por empresarios nortea-
mericanos para hacer publicidad.
AdemásrecordemosqueMéxico tieneunagran tradición
artesanal, y muchos de nuestros muebles, textiles, y di-
seño demodas es exportado a diferentes países.

¿Está posicionado su país como referente
de Diseño frente al resto del mundo?
Creo que el sector artesanal es altamente reconocido a
nivelmundial,Méxicoesunpaísdegentecreativa,alegre
que ha exportado el trabajo de sus artesanos a todo el
mundo,sinembargohablandodeldiseñográficoe indus-
trial tenemosmuchocaminopor recorrer,nos faltaencon-
trar un espacio más definido en el mundo del diseño y
posicionarnos con una identidad propia de diseño.

¿Con referencia a la propiedad intelectual,
se protegen los diseños?. ¿Por qué sí o por

qué no?, Es un tema burocrático, moneta-
rio o de desconocimiento de los diseñado-
res y/o empresas.
EnMéxicoexisteel IMPI (InstitutoMexicanode lapropie-
dad industrial),queeselorganismoencargadoderegistro
demarcas y patentes, el instituto ofrece cursos y talleres
gratuitos para los creativos, sin embargo haymuchísimo
trabajo de diseño que no se registra, en primera creo yo
por faltadeunaverdaderaculturade lapropiedad intelec-
tual, enMéxicohayunacantidaddeanécdotasdeperso-
najes famosos, grupos musicales, marcas tradicionales
que pierden el nombre y la identidad por no registrarse,
además los trámitessuelenserengorrosos ,sinembargo
creoquehayunesfuerzoactualporconcientizara loscre-
ativos de la importancia de registrar sumarca por lo que
actualmente las autoridades mexicanas tienen un pro-
yectopilotodelprocedimientoaceleradodepatentes,es-
peremos que con esto se genere una verdadera cultura
de propiedad intelectual, ya les contaré como resulta.

¿Cuáleselcostodeprotegerunamarca,depre-
sentar una patente, del derechode autor?
El costo de una marca no es elevado, cuesta apro-
ximadamente 300 dlls, pero hay variaciones impor-
tantes según lo que se quiera registrar.
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/patentes_tarifas

¿Cuáles son las temáticas recurrentes en
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las que el Diseño trabaja hoy en día?
Precisamente en eso, en la cultura de respeto a la
propiedad intelectual, hay personas que no ven mal
el traer una bolsa pirata, o comprar una película pi-
rata, sin ver que están afectando el trabajo de sus
colegas y claro de ellos mismos.

¿Cuál es la respuesta de los diseñadores
de trabajar en diseños sostenibles, de vul-
nerabilidad social?
Actualmente hay una tendencia en la búsqueda de la
conciencia ecológica y social , es decir creo que poco a
poco lasescuelasestamos inculcandoen losnuevoscre-
ativos la importanciadegeneraraempresasconunacon-
cienciade sustentabilidad,dehechoelCITEC,endonde
actualmente trabajo, estamos inmersos en un proyecto
de ciudad sustentable, y tanto las carreras de diseño
como las ingenierías, tienen en su currícula materias re-
lacionadasconelaprovechamientodematerialesysiste-
mas de reciclaje, reducción del gasto energético, y el
reuso demateriales.
Además se ha incluido la parte de valores sociales en la
currícula de las unidades de aprendizaje, para tener pro-
fesionistas responsables, éticos, y preocupados por sus
semejantes, inculcándolesque todos los sereshumanos
formamos parte importante de la sociedad y del mundo,
yque lasaccionespositivas ynegativasque realicennos
afectaran a todos.

¿Quéopinión lemerece el “Diseñode autor”?
Cada diseño que se crea, cada silla, mesa, auto o
cartel debe de tener su propia identidad su razón
de ser, la esencia de su creador, por lo que en mi
opinión todo el diseño que se hace debe ser de
autor para llamarse realmente diseño.

¿Cuáles son los proyectos que actual-
mente está trabajando?
Actualmenteestoy trabajandocon losalumnosdequinto
semestre un proyecto de creación de productos
con materiales reciclables, y con alumnos de sexto
en un proyecto de generación de identidad en este
nuevo campus de la universidad. Además de ma-
nera personal colaboro con varios científicos en la
generación de material didáctico para la mejor edu-
cación de la ciencia.

¿Cuáles son los proyectos de Diseño en
los cuales les gustaría estar involucrado?
Asícomoestoygenerandomaterialdidácticoparadifundir
la ciencia, me gustaría, generar diseños que ayuden a
educar a los empresarios y a la sociedad sobre la impor-
tancia del diseño, pero ese será mi siguiente proyecto:
“Educar paraDiseñar yDiseñar para Educar.

¿Cómo es la formación de los diseñadores
en México?

PuesenMéxicoesanivel licenciatura lacual secursade
3 a 5 años, según la escuela y el sistema de educación
queseelija,peroexistenalgunasmaestríasydiplomados
que ayudan a la especialización del diseñador, aun-
que son aún pocas, y como ya mencioné existen
los diseñadores empíricos que se forman directa-
mente en el campo laboral.

¿Cuálessonlosejestemáticosde laenseñanza?
En la universidad que yo trabajo el eje principal es
la tecnología, basándose en la cultura tan impor-
tante del mexicano, recordar que la identidad es
base para la comunicación y éxito de los diseños y
la importancia de al sustentabilidad como base del
desarrollo social y económico.

Para Cerrar,

Tres palabras para definir el Diseño enMéxico
Evolucionando, Identidad, Tecnología

Tresdeseosparael futurodelDiseñoenMéxico
• Generar un diseño con mayor responsabili-
dad social.
• Reconocimiento empresarial para el desarrollo
del país, y profesionalización de los diseñadores.
• Un mejor posicionamiento del diseño mexicano
en el mundo.
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D.G. ROCIO ARJONA CAZOLA

¿Cuálessunombre,profesiónyaquésededica?
Nombre: Rocío Arjona Cazola, Profesión: Diseño
Gráfico y Publicitario, Trabajo: Al diseño para las
PYMES del Estado de Yucatán, MX. (vincular, ges-
tionar y asesorar el diseño para la exportación).

¿Qué relación tiene con elmundodel Diseño?
La relación más importante que tengo, es de rom-
per esos muros o paradigmas del Diseño en mi Es-
tado, para que esté al alcance de las PyMES. El
poder ayudarlos a vincularse; así como asesorarlos
con sus ideas y hacerles ver el gran beneficio de
invertir en ello correctamente en tiempo y forma.

¿Desdehacecuantotiempoquetrabajaenelsector?
5 años de experiencia.

¿Cómo es su visión del Diseño en México?
Es que el diseño ha sido un punto fundamental que
nos ha dado cara y presencia en el extranjero. Mé-
xico es creativo, pero nos da mucho trabajo recono-
cerlo e invertir en él.
Sí, me preguntas ¿Hay Diseño en Yucatán? ¡Sí,
hay! pero necesitamos:
Impulsarlo, formar alianzas, difundir la cultura del
diseño, establecer una identidad, generar nuevas
generaciones de empresarios concientes de la im-
portancia del diseño.

¿Cuáles son las acciones que viene des-
arrollando su país con referencia al Diseño
en los diferentes sectores?
Algunas de las acciones son los Fondos Federales
a las PyMES y el crear una Política de diseño en
México.
Por nuestra parte, en Yucatán, como Gobierno del
Estado, está conciente de la importancia y el im-
pacto que genera, por lo mismo realiza diferentes
eventos, actividades relacionadas.
El departamento de Diseño, de la Dirección de Co-
mercio Internacional de la Secretaría de Fomento
Económico del Estado deYucatán, las acciones son:
- Vinculación con diseñadores, despachos e incu-
badoras.
- Gestión de proyectos especiales para su segui-
miento a su desarrollo.
- Asesoría de imagen corporativa, etiquetado y pro-
veedores.
-Capacitaciónypromociónde la IndustriaCreativaLocal.

¿Cómoeselmercado local?, ¿Cual esel sector
de diseñoque estámásdesarrollado?
Yucatán, Cultura Maya es uno de los 31 esta-
dos que conforman las entidades federativas
de México. Se localiza en el sureste de Mé-
xico, al norte de la península de Yucatán, deli-
mitado al norte por el golfo de México y entre
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los estados de Quintana Roo y Campeche. Es un
estado estratégico en cuestiones logísticas ya que es el
punto de México más próximo a Europa y al principal
puerto de embarque de los EstadosUnidos.
Entre los sectoresmás desarrollados son el textil, joyero
y agroindustrial.
La situación del mercado local del diseño según un in-
formerealizadoporelGobiernodeYucatán, lasempresas
necesitan información y apoyo en diseño. Hay un
retraso en información, apoyos financieros y sobre
todo en el área de comercialización en la que en-
contramos una amplia capacidad productiva y cre-
ativa pero mucha ignorancia en el concepto de
"imagen", incluso observando que los grupos de di-
señadores licenciados, con alto nivel y capacidad
para desarrollar diseño de calidad, emigran de Yu-
catán para lograr reconocimiento y trayectoria pro-
fesional que no obtienen en la propia región; son
cada vez más despachos pero muy poca la de-
manda en comparación con la que debería. El
hecho de que el diseño aún no es considerado
como un servicio de "primera necesidad" para la
empresa es preocupante teniendo en cuenta que
el 85% de las empresas en Yucatán son PyMES y
no conocen las formas de competencia en los mer-
cados internacionales.

¿Exportan diseño, a donde y que tipo de

servicios brindan?
El diseño en el medio, si se exporta, en ocasiones
directamente, y en su mayoría indirectamente, sin
embargo se llega a lograr un proceso, una logística. ¿A
dónde?Al paísmás cercano quees losEstadosUnidos,
el cual ya está cambiando, pues estamosmirando hacia
Latinoamérica. El tipo de servicio es de Ilustración y Edi-
torial,DiseñoArquitectónicopor laventajacompetitivadel
precio y mano de obra. Así como las maquiladoras en
textiles, joyero y artesanías diversas.

¿Está posicionado su país como referente
de Diseño frente al resto del mundo?
En mi humilde opinión, por su puesto que sí. El di-
seño mexicano hace y deja huella por donde pase.
Los mayas dejan gráficos de toda una comunica-
ción iconográfica única totalmente una historia ori-
ginal que hoy en día es súper atractiva al mundo.

¿Cuáles son las políticas públicas y priva-
das para apoyar a la industria de Diseño?
(Existen beneficios fiscales, las empresas
contratan servicio de diseño, etc)
Por lo menos, en mi medio, no existen estos bene-
ficios, y estamos luchando por ello. La empresa
contrata el servicio de diseño ocasionalmente, por
proyectos en específico, por inicio de alguna opor-
tunidad de negocio, no por que lo que realmente

saben que va de la mano con su innovación.

¿Con referencia a la propiedad intelectual,
se protegen los diseños? ¿Por qué sí o por
qué no? Es un tema burocrático, monetario
o de desconocimiento de los diseñadores
y/o empresas.
Bueno, son varias razones… en nuestro Estado
contamos con oficina del IMPI (Instituto Mexicano
de Propiedad Industrial) a nivel sureste, el cual el
servicio es burocrático, con una sencilla forma de
cumplir, y por supuesto que la cultura de registro
es muy baja, ya sea por miedo, por que creen que
no sirve de nada, o bien que saben que es impor-
tante pero, que no se atreven a gastar tanto en ello,
y sin darse cuenta el tiempo pasa. Y por su puesto,
desconocimiento de las empresas, más que nada.

¿ Cuáles son las temáticas recurrentes en
las que el Diseño trabaja hoy en día?
- A seguir intentándolo y sacar la chamba, como
dicen muchos.
- Cuídense de los clientes.
- Trabajar solos.

¿ Cuál es la respuesta de los diseñadores
de trabajar en diseños sostenibles, de vul-
nerabilidad social?
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No sé cual sea de los diseñadores en general, pero
como diseñadora el trabajar en diseños sosteni-
bles; la respuesta se basa en cumplir 4 puntos de
equilibrio que vas acomodando de acuerdo a la vul-
nerabilidad de se presente, y siempre que mejoré la
vida humana. Estética, funcionalidad, costo y tecnología.

¿Quéopinión lemerece el “Diseñode autor”?
Qué opinión le merece, mmm… tal cual, le merece
un fundamento básico del cuidado del intelecto del
creador. El verdadero diseño de autor en mi opinión
es el que realmente nunca lo van alcanzar, pues
hoy diseña, y mañana innova, merece ser infinito.

¿Cuáles son los proyectos que actualmente
está trabajando?
Proyectos para empresas de productoras del
sector Agroindustrial.
Directorio de proveedores de diseño local, nacional
e internacional.
Darle funcionalidad a “Yucatán, diseña” Centro de
Diseño de Yucatán.
Seguir en contacto con otros Centros de Diseño en
el país y el extranjero.

¿Cuáles son los proyectos de Diseño en
los cuales les gustaría estar involucrado?
Por su puesto, en darle función a un espacio que

ayude al diseño en Yucatán.

¿Cómo es la formación de los diseñadores
en México?
La formación es por supuesto universitario, de ex-
periencias vividas y de oportunidades únicas. Por
supuesto esto, es muy reducido a grupos de diseño
o diseñadores

¿Cuáles son los ejes temáticos de la
enseñanza?
A mi punto de vista, son 4 ejes para la enseñanza
del diseño en México:
1.- Enfoque y apoyos en diseño.
2.- Experiencia real con el cliente.
3.- Reciclaje, renovación de proyectos e ideas que
se quedan guardadas.
4.- Amplitud del diseño que va en otra áreas, más
hacia una necesidad.

Para Cerrar,
Tres palabras para definir el Diseño enMéxico
Color, Futuro y Talento.

Tresdeseosparael futurodelDiseñoenMéxico
Generen y se concreten proyectos de Innovación
& Tecnología Estratégica.
Que de difunda la Industria creativa.

Que se marque un impacto de una Política de di-
seño en México.

Resultados de la experiencia propia.
Le necesidad que hay en el medio local de diseño
es tal que sin duda es de suma importancia formar
alianzas. El diseño es urgente tanto para el joven
creativo emprendedor como para la empresa de
tercera generación. Se necesita diseñar “Calidad” y
hacer nacer nuevas ideas para impulsar a las
PYMES al tener al alcance el diseño para ellos. Es
importante generar una cadena de valor del diseño
con un trabajo internacional eficiente y eficaz de
cualquier proyecto realizado. Existen muchos insu-
mos, productos y empresas perdidas con un gran
potencial exportador, así como la comercialización
directa de sus productos o servicios.
Las empresas necesitan comprometerse; buscar,
sentir y palpar resultados en un corto plazo. Se les
debe ofrecer opciones, realidades e incluso hacer-
les tomar decisiones de diseño estratégicas en con-
junto. Se les debe proteger en cuanto a su
desarrollo y ayudarlos a anticiparse a su competen-
cia en todos los sentidos.
Todo lo redactado en este proyecto es resumen de
todo lo vivido y trabajado por 5 años de experien-
cia, desde trabajar en iniciativa privada, docencia
e institución de Gobierno.
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LIC. EDUARDOESPINOZAGOMEZ

¿Cuálessunombre,profesiónyaquésededica?
EduardoEspinozaGómez, Lic. En diseño de la comuni-
cación gráfica por la UAM-AZC, Académico y actual-
mente director del estudio de diseñoTipos Libres

¿Qué relación tiene con elmundodel Diseño?
Hesidoprofesorendiferentesuniversidadesdelpaís,he for-
madoparteenlasactualizacionesdelosplanesacadémicos.
Paralelo a ello dirijo el estudio de diseño Tipos Libres en
la ciudad deQuerétaro,México y comoparte del estudio
llevamosacabouncongresoañoconañoquesehapo-
sicionadoenel país comounode losmás relevantespor
losdiversos temasquese tocanen lasponencias y talle-
res impartidospor lomásrepresentativodeldiseñonacio-
nal e internacional, teniendo a la fecha una asistencia de
más de 1500 diseñadores en los 14 años consecutivos
que se ha realizado.

¿Desde hace cuanto tiempo que trabaja en
el sector?
Iniciéeneldiseñocuandocursabael4 trimestrede laca-
rreraen1986enuna litográficacomoformador (pasteup)
depliegosypara1989alsalirde lacarrera iniciécomofre-
elance en la ciudad deMéxico.
Podría decir que pronto tendré 25 años en la profesión y
casi 20 como docente.

¿Cómo es su visión del Diseño en México?

EL diseño en México está en la adolescencia, con
todos los problemas que eso implica. Sin embargo
estoy convencido que es una herramienta de creci-
miento económico y social, sólo falta que los dise-
ñadores aprendamos a dignificar nuestra profesión.
Aunque este discurso ya está demasiado oído no
sólo en nuestro país sino en toda Latinoamérica.
Creo simplemente que tenemos que ponernos a
trabajar en pro de nuestros clientes con el mayor
profesionalismo posible y ésto nos llevará a tener
mejores proyectos, mejores clientes, resultados,
economía y desarrollo. En lugar de seguir lamen-
tándonos de que nadie nos comprende y que otros
nos comen el mandado.

¿Cuáles son las acciones que viene des-
arrollando su país con referencia al Diseño
en los diferentes sectores?
Si biennosonmuchas, deun tiempoa la fechaungrupo
de diseñadores conmucha experiencia y alentados por
el Dr. Julio Frías, nos hemos dado a la tarea (me incluyo
aunquemiparticipaciónhasidomínima)depromoveruna
política pública de diseño, muy extensa, pero que entre
muchos temas lo que busca es generar de ser posible
una iniciativade leyencaminadaapromovereldiseñoen
elsectorproductivo,comoenmuchospaísesyasehadado.
Se pretende que existan centros de diseño nacio-
nales,estatales,etc.quepermitangenerarennues-
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tro país, innovación y que promuevan el uso del di-
señoen lasempresas,particularmenteen laspymes.
Estoy seguro que muy pronto con todo el entu-
siasmo de los colegas se verán resultados.

¿Cómoeselmercado local?, ¿Cual esel sector
de diseño que está más desarrollado?
Nuestro Estudio esta ubicado en una ciudad con un cre-
cimiento interesante, con ambiente de seguridad y des-
arrollo, lo que ha permitido que el diseño empiece a ser
parte importanteen todos losniveles, por lo queTiposLi-
bres se ha vistomuy beneficiado de todo ello.
Hayunaenormecargade trabajoparael estudioyenge-
neral los colegas tienen una gran cantidad de proyectos.
Esto no se ve en todo el país. Espero que el crecimiento
se extienda, y particularmente nosotros nos hemos es-
pecializadoeneldesarrollodecomunicacióngráfica tanto
en medios tradicionales como digitales encontrando un
nichodemercadoenel ramodedesarrollos inmobiliarios
tanto a nivel estatal como nacional.

¿Exportan diseño, a donde y que tipo de
servicios brindan?
Hemos hecho algunos intentos de exportar diseño, que
sehadadomáspor relacionesquepor las fronterasmis-
mas. El Congreso que organizamos nos ha permitido
hacer lazosmuy fuertesdeamistadcongrandesestudios
y diseñadores y de ahí han salido algunos proyectos, sin

embargo nos faltamucho por hacer en ese tema.

¿Está posicionado su país como referente
de Diseño frente al resto del mundo ?
Creoquehaymucho talento representandoaldiseñome-
xicano en otros países, en todos los ámbitos, grafico, in-
dustrial, textil, ampliamente reconocidos por meritos
propios pero como país aún nos falta mucho. Seguimos
enmuchos casos copiando el diseño gringo.

¿Cuáles son las políticas públicas y priva-
das para apoyar a la industria de Diseño?.
( Existen beneficios fiscales, las empresas
contratan servicio de diseño, etc.?)
Como lo mencioné anteriormente, todo esto está
en proceso. Salvo algunos programas estatales de
desarrollo que cuentan con apoyos a micro empre-
sarios para el desarrollo de sus productos y que ge-
neran el vínculo con despachos o estudios de
diseño, realmente no hay nada establecido.
Estos programas si bien ayudan a las micro y a los
micro estudios, no han logrado generar realmente
una estructura de crecimiento importante.

¿Con referencia a la propiedad intelectual, se pro-
tegen los diseños?. ¿Por qué sí o por qué no?, Es
un tema burocrático, monetario o de desconoci-
miento de los diseñadores y/o empresas.

Depende totalmente del conocimiento del diseñador y
muchas veces del cliente. En México es relativamente
fácil y económicoel registro demarcaso la propiedad in-
telectual.Lo importanteesgenerar laculturaa losclientes.
Nuestro estudio cuenta con una asesora legal que nos
ha permitido hacer más conciencia en nuestros clientes
tanto pequeños como grandes en ese aspecto. Sin em-
bargonoesmuycomúnaúnentre losdiseñadoreseluso
de estas prácticas. Inclusive hasta la firma de contratos
parael desarrollodeproyectosqueprotejannosóloal di-
señador sino al cliente de la confidencialidad de la infor-
mación es un tema que resulta incómodo paramuchos.
Todo ésto tiene que ver en el profesionalismo de los es-
tudios de diseño y de involucrarse con otras profesiones
para tener productos y servicios demayor calidad.

¿Cuáleselcostodeprotegerunamarca,depre-
sentar una patente, del derechode autor?
aproximadamente 500 dls por los trámites más los
honorarios del asesor, puede variar pero en prome-
dio con 1000 dls lo resuelves.

¿ Cuál es la respuesta de los diseñadores
de trabajar en diseños sostenibles, de vul-
nerabilidad social?
Lamentablemente la mayoría de los diseñado-
res están más preocupados por sostenerse a ellos
mismos que por trabajar en proyectos sustentables
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o bien de desarrollo social, perome parece que se debe
a la faltadeconciencia,a la faltadeoportunidadesysobre
todoa lamadurez,cuando lograsunamadurezen tupro-
fesión tanto de trabajo como económica entonces es
cuando la vida te empieza a exigir que regreses un poco
y es cuando te permites involucrarte en estos proyectos.

¿Quéopinión lemerece el “Diseñode autor“?
Para todos losdiseñadoresquequierenvivir conproduc-
tosdeautor, debesermuy reconfortanteal ego, perone-
cesitamosprimerocrearculturadediseñoennuestropaís
para después poder “apreciar” el diseño de autor.
Eldiseñodebeestarsustentadoen lagente,noenelpro-
ducto o en el gráfico.

¿Cuáles son los proyectos que actual-
mente está trabajando?
Estamos en el desarrollo de un hotel boutique, así
como las campañas de comunicación para una uni-
versidad muy importante. Desarrollo de sitios para
inmobiliarias, en fin... Afortunadamente estamos
con proyectos que nos permiten cerrar todo el año.

¿Cuáles son los proyectos de Diseño en
los cuales les gustaría estar involucrado?
Cada vez disfruto más los proyectos donde el diseño es
sólounapieza,donderequieresdeunaestrategiade todo
un equipo de personas para lograr los objetivos, ya sean

de venta o de posicionamiento. El planteamiento de es-
trategias de comunicación, el desarrollo de arquitecturas
de infor-mación y la conceptualizaciónde todoestoes lo
quemás disfruto.
Y particularmente el “vender” diseño. Es algo que me
gusta cuando te pones en los zapatos del cliente y en-
tiendesqueélnoquiereuna letrabonita, queélbusca re-
sultados y que sean medibles y basar tus ventas como
diseñador en resultadosme resultamuchomásdivertido
que mostrar el portafolio enseñándole cosas que a lo
mejor ni entiende el resultado final.

¿Cómo es la formación de los diseñadores
en México?
Si despidiéramos a la mitad de los profesores del país,
seguramente todo seguiría igual.
Falta un enorme compromiso de los académicos por
hacer lascosasbien.Seenseñaeldiseñocomomeloen-
señaronami hace20años yesoesalgo queno lo com-
prendo, cómo un teléfono puede cambiar cada 6meses
yunprogramadeestudiopuedeseguir siendoelmismo,
con lamismabibliografíaobsoletadeestos “gurús”deldi-
señoque tanta caravana les hacemospero que lo último
que diseñaron fue hace 20 años.
Falta un enorme compromiso de las universidades por
profesionalizar a los académicos, te venden una forma-
cióndecalidad,perosusprofesoresganan20dls lahora.
Lo que los obliga a muchos a perseguir la chuleta en

todas las universidades y terminan dando la misma “cá-
tedra”porno tener tiempoparaprepararlaen todos lados.
Estohace imposiblequeelprofesorseponga lacamiseta
de la universidad.
Los chicos con un númeromás y los profesores no pue-
den exigir mucho porque se va el cliente.
Los jóvenesnoestánacostumbradosaexigir una forma-
ción de calidad. Es la cultura del mínimo esfuerzo y todo
esto se ve reflejado en los diseñadores que llegan a pe-
dirnos empleo y que no saben ni expresar una idea.
Pareciera quemeengancho con el tema, pero todo esto
es porque veo un enorme potencial en nuestro país y lo
únicoquenecesitamosesquecadaunohagasupartebien.

¿Cuálessonlosejestemáticosde laenseñanza?
No se si responda a tu pregunta, pero en algu-
nas universidades están mas preocupados por
formar técnicos en psd ai y demás programas
que en hacer oficio y en formar personas.

Para Cerrar,
Tres palabras para definir el Diseño enMéxico
A chingarle todos

Tresdeseosparael futurodelDiseñoenMéxico
• Empresarios inteligentes
• Diseñadores empresarios
• Cultura en los diseñadores
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JOYAS & ACCESORIOS

ALIANZAS TECNOLOGICAS

La tecnología avanza día a día,
gracias a ella, hoy podemos ver el
impacto que tiene en algunos di-
seños de joyería; varios de ellos
son realmente sorprendentes.

Teknocharm (1) combina joyería con tecnolo-
gía celular, el cliente solo tiene que mandar su
fotografía y dedicatoria por correo electrónico
a la empresa, desde allí se encargan de armar
el QR code y plasmarlo en un dije de Plata
combinado con piedras a elección. La persona
que recibe el regalo, cada vez que lo escanea
con su teléfono inteligente, decodifica su men-
saje personal.
Otro objeto cotidiano para muchos es el alma-
cenador de datos con entrada USB (2) (Uni-
versal Serial Bus). Hace años varias empresas
ofrecen los mismos con diversos diseños y
motivos, pero los que vemos en la foto llaman
la atención porque realmente lucen como dijes
o pulseras contemporáneas, ocultando el dis-
positivo por completo.
“Digitus ring (4)” es un diseño creado por Char-
les Windlin. La visión de futuro del diseñador le
hace pensar que los objetos inanimados serán
compactos e inteligentes y para comenzar
dicha teoría creó un anillo que está compuesto
por 1.400 diminutas esferas que tienen la ca-

JOYAS INTELIGENTES

CREATIVIDAD ETICA MAG 35

1

3

2 4



JOYAS & ACCESORIOS

36 CREATIVIDAD ETICA MAG

ALIANZAS TECNOLOGICAS / JOYAS INTELIGENTES

pacidad de rotar. Ellas son controladas por un
procesador instalado dentro del anillo. El pro-
cesador se encarga de mover las esferas a su
lado oscuro para visualizar un mensaje de
forma directa y sin necesidad de recurrir a nin-
gún tipo de pantalla LCD (liquid crystal display).
Desarrollado por las empresas Hybra Advance
Technology Inc. y Absolutely New Inc., nace
otro diseño de anillo llamado Orb (3), premiado
en el 2010 dentro del Consumer Electronics
Show. Dicha pieza al abrirla y girarla, se con-
vierte en un sofisticado auricular de celulares
con manos libres utilizando la tecnología Blue-
tooth. Una edición de lujo, que cuenta con en-
garce de piedras preciosas, se caracteriza
también por permitir visualizar en el anillo
quien llama, recordarle actividades o transfor-
mar mensajes de voz en mensajes de texto,
sin tener que sacarse el anillo del dedo. Por
supuesto se puede adquirir en diferentesmedidas.
Aurora es nombre del proyecto de la diseña-
dora (5) Keok Kim, ella crea texturas lumínicas
en el cuerpo a través de collares, anillos o bro-
ches, logrando expandir el uso ornamental de
las piezas y decorar la silueta corporal con sus
movimientos.
La tecnologíaOled (OrganicLightEmittingDiode) le
permitió a Biju Neyyan diseñar (6) “Ejoux”, una

línea de anillos electrónicos conceptuales al
que se le pueden cambiar las gráficas, instalar
animaciones o modificar su función.
El diseño consta solamente de una pantalla en
forma de banda con un dispositivo de Blueto-
oth en su interior.
(7) Un área interesante para la utilización de
la tecnología siempre es la medicina. En el
mundo hay muchas personas que son alérgi-
cas a ciertas comidas o medicamentos, o su-
fren de algo desorden como el Alzheimer, para
ello llevan consigo un identificador, y en caso
de emergencia, estos identificadores pueden
salvarles la vida.
Gracias a las nuevas joyas tecnológicas los
primeros auxilios ahora pueden determinar
como responder teniendo también la historia
clínica del paciente y la información de que
medicamento necesitan. Le avisa a su seguro
médico y permite visualizar el número de con-
tacto al que llamar en caso de emergencia.
Estos dispositivos se colocan en la computa-
dora de la ambulancia y se obtiene toda la in-
formación al instante.

www.hybratech.com - www.teknocharm.com - www.kyeokkim.com
www.yankodesign.com - www.sclick.net
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