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EDITORIAL
DISEÑO PARA UN 
MUNDO CON
CATÁSTROFES 

Preocupados por las condiciones humanas 
que viven los damnificados de catástrofes 
climáticas donde las personas entre otros 
deben reubicarse en nuevos espacios que 
deben compartir con personas desconoci-
das y por aquellos que viven en condiciones 
de pobreza, donde el agua potable es un 
sueño inalcanzable, hemos salido a la bús-
queda de respuestas y/o de replanteos de 
las formas de pensar.

Cada vez más sentimos que el diseño tiene 
un rol importantísimo para mejorar la cali-
dad de vida de las personas, así como el de 
crear conciencia en los propios diseñadores, 
productores y consumidores acerca de las 
consecuencias de nuestras elecciones en 
los materiales, la  forma de producir y los 
productos que realizamos y/o consumimos.

En la búsqueda de estas mejoras, encon-
trarán algunas de las propuestas realizadas 
luego de una Charla que Creatividad Etica 
realizara el año pasado en Torino, con los 
alumnos de 2do. año de decoración de inte-
riores del IED- Instituto Europeo de Diseño 
de Torino. Nuestra Ong. compartió entre 
otros, su experiencia del Concurso Interna-
cional Diseñando para Emergencias.

También encontrarán en esta Edición, la 
respuesta a la falta de agua potable, un libro 
formado por hojas de filtro, que al pasar el 
agua contaminada, elimina el 99% de las 
bacterias que enferman y matan a las perso-
nas que están en contacto con estas aguas.

Somos conscientes que son temas difíciles 
de mostrar, pero también haciéndolo, todos 
podemos hacer la diferencia. 

D.I.Verónica Ciaglia
Editor de Cemagazine
Presidente de Creatividad Etica
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La Asociación Civil para la Difusión de la Creatividad 
en el Diseño (Personería Jurídica otorgada por Res.
IGJ511 del 10 de Junio de 2008), no se responsabi-
liza por la veracidad, licitud, legalidad o integridad 
de -o del uso de- las notas (expresiones, conteni-
do, obras protegidas por la propiedad intelectual 
o información vertidas o utilizadas por los autores 
de las mismas o accesibles vía enlaces en terceras 
URLs), ni tampoco se reponsabiliza por el daño o 
perjuicio que las mismas causaren en terceros, 
cualquiera sea la naturaleza del daño o perjuicio. 
Entre otras, no se responsabiliza por la violación a 
derechos de terceros (Propiedad Intelectual, Inti-
midad, Honor, Confidencialidad u otros), quienes 
en toda hipótesis de acción deberán dirigirse a los 
autores de las mismas. El uso de dicha información 
queda a exclusiva responsabilidad de los lectores, a 
quienes se advierte que los autores de dichas notas 
poseen sobre las mismas derechos de propiedad 
intelectual vigentes, en virtud de los cuales autori-
zaron la publicación, reproducción y comunicación 
de dichas notas a nuestra Asociación. 

Creatividad Etica Magazine es la revista 
interdisciplinaria de diseño, arte, arquitectura 
y propiedad intelectual de la Asociación Civil 
Creatividad Etica. Creada en Marzo de 2010 
con la intención de servir como herramienta 
de consulta para profesionales, estudiantes 
y empresas. 

Unite a Creatividad Ética  
Y compartí con nosotros la pasión por el 
Diseño! Al ser una Asociación Civil sin fines 
de lucro tu aporte y participación son un 
medio importante para seguir realizando 
Foros, Muestras, Conferencias, Concursos de 
Diseño y demás acciones. Si deseas formar 
parte como: voluntario, unirte a nuestra 
comunidad, ser padrino de nuevos proyec- 
tos, sponsor y/o auspiciante, escribimos a 
asociacion@creatividadetica.org y un 
representante se pondrá en contacto con 
el fin de poder encontrar la mejor forma de 
trabajar juntos.



lega a la Argentina “DGNB” - el sistema 
alemán de construcción sostenible de 
última generación.

El sello DGNB fue desarrollado por la Asocia-
ción de Construcción Sostenible de Alema-
nia, en cooperación con el Ministerio Federal 
de Transportes, Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano (BMVBS).
El DGNB evalúa edificios y distritos urbanos 
que demuestran un especial compromiso de 
cumplir con los objetivos de sostenibilidad. 

El Sistema de DGNB cubre todos los aspectos 
clave de la construcción sostenible: aspectos 
ambientales, económicos, socioculturales 
y funcionales, así como las tecnologías, la 
calidad de los procesos de planificación y el 
emplazamiento. Las evaluaciones se basan 
siempre en la proyección del ciclo de vida 
entero de un edificio y el impacto ambiental 
y sociocultural, así como el bienestar del 
usuario. 

Otro aspecto destacable del sistema DGNB 
es que no evalúa las medidas individuales, 
sino que evalúa el rendimiento global de un 
edificio o distrito urbano.

Creatividad Etica es el partner regional de 
DGNB, responsable de la adaptación del 
sistema alemán DGNB al territorio. Creativi-
dad Ética ha contratado a un experto CIM, el 
arquitecto alemán Martin Albert Jasper, para 
encabezar dicha tarea.

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
DE ADAPTACION
Creemos que para Argentina se debe 
desarrollar un sello de calidad local para la 
sostenibilidad de los edificios  que responda 
a las necesidades  y realidades del territorio. 
Es por esta razón que Creatividad Etica adap-
tará el sistema alemán DGNB al territorio, 
con normas acordes a las realidades locales, 
según las condiciones climáticas, de cons-
trucción, los aspectos jurídicos y culturales 

DGNB
Sistema Alemán de Construcción Sustentable

Autor | Creatividad Ética

L
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de nuestro país, en pos de certificar dichos 
edificios.

ALCANCE DEL PROYECTO
En una primera etapa, se desarrollará un 
sistema para certificar edificios comercia-
les. En una segunda etapa, se extenderá 
el sistema a edificios residenciales. En las 
etapas sucesivas se podrán certificar edificios 
administrativos, hospitales y clínicas, barrios 
y/o edificios industriales.

FORMA DE PARTICIPAR 
Si desean acompañarnos en este proceso de 
adaptación de forma activa, pueden hacerlo 
siendo un aliado estratégico y pionero 
posicionándose como un generador del 
cambio responsable en un futuro cercano de 
las mejoras continuas en la construcción, del 
cuidado del medio ambiente y lo más im-
portante de la mejora de la calidad de vida 
de los integrantes de nuestra comunidad.

Siendo Sponsor y/o Auspiciante apoyando 
y/o difundiendo las actividades que se reali-
cen acerca del Sistema DGNB, como charlas 
informativas, workshops y capacitaciones. O 
formando parte del Comité de Expertos para 
la adaptación del sistema, compuestos por 
profesionales en los sectores de Arquitectu-
ra, Ingeniería, Project Management, Física y 
Mecánica de la Construcción, Construcción, 
Desarrollo Inmobiliario, Facitlity Manage-
ment (administración de edificios), Producto-
res de Materiales de construcción, Análisis de 
Ciclo de Vida y de costos, Leyes y Normativas 
de construcción y energía vigentes, Expertos 
en Domótica, Eficiencia Energética y de 
Recursos en Edificios, Reciclaje de Materiales, 
Materiales Reciclables, Waste Management, 
Nocividad de Materiales, etc.

CONFERENCIAS
Bajo este marco, se realizaron las primeras 
conferencias sobre el sistema DGNB, “Una 
Visión Holística de Sustentabilidad y la adap-

tación al territorio”. El 30 de abril en la AHK – 
Cámara de Industria y Comercio Argentino-
Alemana y el 10 de junio en la SCA- Sociedad 
Central de Arquitectos.

En ambas conferencias, se habló de los co-
mienzos de la sustentabilidad, el desarrollo 
en Alemania, la comparabilidad de los siste-
mas internacionales de certificación susten-
table, los motivos por los cuales certificar y 
adaptar el sistema a nuestra región, los casos 
de estudio de certificación DGNB dentro y 
fuera de Argentina, las etapas del proceso de 
la adaptación y terminando ambas conferen-
cias con rondas de preguntas para responder 
las consultas de la audiencia. 

Creatividad Etica está muy satisfecho por el 
interés que genera la temática en el público 
que asiste y espera en un futuro cercano 
seguir sumando adeptos para lograr una 
pronta adaptación del sistema alemán DGNB 
a la realidad regional.

Agradecemos a todos aquellos que nos 
brindan su apoyo como
GIZ, CIM, AHK, SCA, Colección | Herman 
Miller, Ecomujeres, Revista Entreplanos,
Green Tara Producciones y Green Film Fest.

Contacto
dgnb.argentina@gmail.com

+info
www.creatividadetica.org 
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a crisis de la vivienda es un tema de 
gran actualidad en Italia desde hace 
muchisimos años.

Aluviones, terremotos, inundaciones, des-
lizamientos de tierra, avalanchas de lodo, 
los fenómenos naturales son tristemente 
los protagonistas en la península que tocan 
directamente o de muy cerca a muchas 
personas.

Esta es también la razón por la cual dentro del 
Acuerdo entre IED y Creatividad Ética se ha 
elegido como propuesta el caso de viviendas 
para desastres naturales, que tanto Italia y 
Argentina comparten como realidad entre 
ambos territorios. Tema que despertó el inte-
rés de los alumnos participantes del IED.

En Noviembre de 2013 Verónica Ciaglia, 
Presidente de Creatividad Ética invitada por 
el IED de Turín, ha expuesto en la clase de 
Diseño de Interiores del secundo año, el 

concurso internacional de emergencias que 
se llevó a cabo por la Ong., años anteriores, 
manteniendo el desafío en la creación de 
proyectos que satisfagan las necesidades de 
los damnificados de las catástrofes. .

Las propuestas que los alumnos han reali-
zado como parte de su trabajo individual, 
están llenas de ideas, las cuales reflejan 
algunos temas recurrentes que definen su 
pertenencia a una realidad actual y local, que 
además brinda una mirada como si fuera su 
propio reflejo entre su tiempo y su lugar.

Por lo tanto, se puede concluir entre otros 
que es crucial, para todos, la solidez de la 
estructura, aunque temporal, ofreciendo 
siempre los materiales de construcción  en 
combinación con elementos relacionados 
con el camping (carpas) o con materiales de 
construcción y /o manipulación (contenedo-
res y remolques).

La vivienda de emergencia
en casos de desastre

&
L

06 CREATIVIDAD ETICA MAG

alianzas internacionales



Emilia Anselmino
Folding House / En forma de lápiz 

Se propone que la carcasa del módulo 
creado es ultra compacta, fácil de transpor-
tar en grandes cantidades, completamente 
preconstruida y fácil de instalar.

La forma cerrada es un prisma de alrededor 
de 260 cm de altura y profundidad con sólo 
50 cm de espesor. El mobiliario interior des-
aparece completamente, plegándose sobre 
las paredes y, una vez abierto puede acomo-
dar una familia de 4 miembros. El volumen 
de baño se comparte entre dos módulos.

En esta elección de materiales, que es esen-
cial para un tema de la percepción psicoló-
gica de la seguridad, se combinan con las 
soluciones de la flexibilidad estructural de los 
módulos, de modo que se pueden compac-
tar para un transporte más fácil.

El elemento más importante, sin embargo, 
es la búsqueda constante de la personali-
zación y privacidad: lo que más afecta a los 
daminificados es la pérdida de la privacidad, 
afectada por el uso compartido del mismo 
espacio con toda su familia. No pudiendo 
tener un lugar exclusivo para cada miem-
bro de la familia como lo tenían antes de la 
catástrofe. La mayoría de las soluciones que 
los alumnos del IED han propuesto cuentan 
con módulos escalables dependiendo del 
tamaño de la familia entre 2 a 4 unidades.

El tema de la personalización, es una tema 
también principal, dado por la pérdida de 

recuerdos tangibles e intaginbles de los 
usuarios, fue resuelta a través de gráficas 
simples aplicables al interno y externo de las 
nuevas viviendas.

Existen elementos originales que demues-
tran que lo barato, lo funcional o lo simple,  
puede ser también agradable, diferente, de 
una manera única , respetando la individuali-
dad de la persona.

Por último, se hace referencia a los sistemas 
alternativos para los servicios básicos, como 
la iluminación (solar y eólica) o la recogida 
del agua de lluvia, lo que demuestra que 
la satisfacción de las necesidades básicas 
es esencial y particularmente útil para las 
alternativas sostenibles.

A continuación se muestra una breve pre-
sentación de cada propuesta y un resumen 
de las obras.

entre la seguridad 
y la privacidad
Autor | Alessandra Chiti | Arquitecta
              Coordinadora del curso en Diseño de Interiores en el IED de Turín
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Dalila Bronzino
Cube/ Cubo

La propuesta es un alojamiento temporal, 
compacto, bien equipado e inmediatamente 
utilizable.

La idea es una revisión del remolque “clásico”, 
gracias a la interpenetración de los volúme-
nes durante el transporte. El estudio también 
ofrece soluciones originales de mobiliario 
interior que garantizan una funcionalidad de 
usuario agradable. No faltan los elementos 
decorativos de la personalización y la inser-
ción en el techo de un tejido fotovoltaico 
para recoger la energía solar.

Chiara Bertino
Componible Cell / Célula Componible

El proyecto creativo ofrece un “hogar” rápido 
y personalizable para sobrevivientes de un 
terremoto en los primeros meses de una 
emergencia.

La modularidad, flexibilidad, simplicidad y 
la componibilidad son palabras claves que 
controlan las funciones del módulo, una sín-
tesis de las tecnologías existentes. La carcasa 
del módulo tiene membranas horizontales 
que permiten una versión ultra compacta 
durante la manipulación. El volumen contie-
ne una pared cerrada equipada con muebles 
esenciales para uso diurno y nocturno.

Anna Bella
Drawbridge / Puente Levadizo

El punto de partida es la inundación de Mes-
sina (Sicilia) en 2009, la que Anna vivió como 
una experiencia directa.

La idea es partir de un elemento básico y 
fundamental, el contenedor del baño quími-
co, en el cual son agregados elementos que 
construyen una tienda de campaña, con un 
piso elevado y un botiquín de primeros auxi-
lios con sacos de dormir, tanques de agua y 
para atención médica.

La cubierta está concebida para actuar con 
rapidez y alivio en las primeras semanas.
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Marco Giordano
The Dome /  El  Domo

La forma original sugiere el uso de hemis-
ferios equipados con pies regulables que 
se pueden  adaptar fácilmente a superficies 
diferentes y desiguales.

El volumen está equipado afuera con tur-
binas de viento, mientras que en el interior 
muy básico, posee camas y un plano de 
apoyo.

Los servicios son comunes y fácilmente 
identificables por los gráficos externos.

Nicole Grava
Modulo Matita / Módulo Lápiz 

La forma de la tienda de punta del lápiz 
junto al sistema de apertura de un paraguas, 
combinan dinamismo y brindan caracterís-
ticas visuales en esta propuesta que ofrece 
un espacio de vida para la familia en caso de 
emergencia.

Los paneles verticales son de alta absorción 
térmica de celulosa, mientras que todos 
los muebles son creados partiendo de los 
pallets recuperados que brindan un fácil y 
rápido ensamblaje.

Sophia Massarini
Slice House / Casa Deslizable

La propuesta es un prisma irregular, ultra- 
compacto, que ofrece la recepción de dos 
personas, y un lugar de espera que puede 
duplicarse dependiendo la cantidad de 
miembros de la familia.

El interior ofrece una síntesis de los elemen-
tos y comodidades básicas, maximizando el 
espacio disponible.

El módulo es completamente pre-equipado 
y de tamaño mínimo, es muy ligero gracias 
a la utilización de papel de madera (paper-
wood) y también puede ser transportado 
por helicóptero.
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Rossella Rivetti 
Pop-up / Pop-up

La sugerencia de los libros en el pop-up 
es la base de esta propuesta, que prevé el 
interior en una versión ‘2 d’.

El desarrollo, indicado simplemente, 
proporciona un punto de partida intere-
sante para explorar sin llegar a soluciones 
inmediatas, pero para garantizar el encanto 
y profundamente ligado a la elección de 
los materiales apropiados.

+info
   chiti@piutrentanove.it 
   www.ied.edu/turin/home

Francesca Murialdo
Kit Abitacolo /  Kit de Habitáculo

La privacidad es la característica más lla-
mativa de este proyecto. Es un kit comple-
tamente modular  (gracias a las detalladas 
instrucciones incluidas en el kit) que le 
permite crear un espacio individual dentro 
de los espacios compartidos. 

Los componentes de la tienda aprovechan la 
ligereza de la tela, la absorbencia de sonido a 
través del corcho y la simplicidad del monta-
je por medio de elementos comunes de las 
estructuras de las carpas. 

En el kit hay algunos elementos decorativos 
para personalizar el habitáculo.

Carlo Melara
Extensible Module / Módulo Extensible

El nombre se refiere a las características 
peculiares del proyecto: una síntesis entre 
el contenedor y la tienda que hace que el 
módulo sea fácilmente compactable. 

Una membrana de PVC doble vertical 
permite la ampliación de los elementos del 
módulo cerrado y compacto en 3 volúme-
nes contenedores de muebles. 

Los muebles voluminosos son retráctiles, 
mientras que los accesorios están diseñados 
con telas ligeras; la recogida de aguas pluvia-
les y las placas solares hacen funcionalmente 
autónomo el modulo extensible. 
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ENTREVISTA
POMADA

Autor | Verónica Ciaglia | Diseñadora Industrial
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Pomada es un emprendimiento 
especializado en diseño 
sustentable. Sus socios 
fundadores, Antonela Dada y 
Bruno Sala, ambos diseñadores 
industriales de la UBA, comparten 
la visión de que el diseño debe 
mejorar la vida de las personas 
atendiendo las necesidades 
actuales, sin comprometer a las 
generaciones futuras.

os productos respetan el medioam-
biente, en su materia prima (princi-
palmente descartes industriales) y 

procesos tecnológicos.

Hoy comercializan mobiliario de uso 
cotidiano, CHUPITOS para chicos y adultos, 
realizados a partir de descartes de la indus-
tria papelera. Se destacan en resistencia y 
estética de alto impacto.

Pomada también acompaña a las empresas 
con responsabilidad ambiental en sus expo-
siciones ofreciendo ENCASTRABLES, sistema 
de piezas modulares en cartón corrugado, 
para el diseño de sus stands.

Cuenta con presencia en los principales 
medios de comunicación especializados en 
diseño sustentable y con la participación 
activa y comprometida en eventos vincula-
dos al tema.

¿Cómo surgió la sociedad entre 
ustedes? 

Nosotros primero fuimos compañeros de la 
facultad, luego pareja, socios y hoy vivimos y 
trabajamos juntos.

POMADA nace en el 2008 como estudio de 
diseño dedicado a la producción de stands e 
instalaciones. El mismo año se especializa en 
la utilización de cartón, para luego volcarse a 
la experimentación con descartes del mismo 
material. A partir del 2010 se especializa en el 
diseño sustentable.

¿Cuál es el origen de su nombre?

POMADA sale del diccionario de lunfardos 
para dar un mensaje. Reacondiciona des-
cartes como el “ungüento de la abuela que 
todo lo cura”, resucitándolos en productos 
innovadores, contrastando preceptos y 
posicionándolos “en la pomada”.

¿Ustedes venden solo en Argenti-
na o exportan?

Nos concentramos en la venta mayorista en 
Argentina. Vendemos en más de 90 locales 
en Buenos Aires y el interior del país. Y esta-
mos en algunas tiendas virtuales.

¿Cuáles son la políticas internas  
para el cuidado del medio am-
biente y sociales?

Materia Prima. Hoy reutilizamos 1400 kilos 
de Descartes industriales por mes, tubos de 
cartón y tapas de Madera aglomerado de la 
industrial papelera.

Procesos productivos utilizamos procesos 
de transformación simple, de bajo consumo 
de energía.

Productos son de fácil reparación, esto 
prolonga el ciclo de vida.

Clasificamos los descartes de nuestra 
producción, los guardamos para desarrollar 
futuros productos.

¿Cómo ven el interés de la Socie-
dad, Gobierno, Empresas en el 
camino hacia el Desarrollo Sus-
tentable? ¿En la Argentina existe 
una tendencia al consumo res-
ponsable?

Los productos sustentables en Argentina es-
tán en proceso de adaptación y abriendo un 
mercado nuevo con mucho potencial que 
necesita tiempo, educación e intercambio. El 
rol del Estado y de las Empresas en funda-
mental para lograr introducir este cambio de 

consumo y paradigma. 

Generamos vínculos con empresas y les 
compramos los descartes por kilo: bobinas, 
tubos, tapas de madera y bolsas de café. 

Hoy reutilizamos 1400 kilos de descartes 
industriales por mes, tubos de cartón y 
tapas de madera aglomerado de la industria 
papelera.

L
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Para los RULEROS y RULERITOS utilizamos 
los tubos que desecha la industria gráfica, y 
los combinamos con Madera OSB y T-plack 
para realizar mobiliario de uso interior para 
adultos y chicos.

En la línea CHUPITOS utilizamos las bobinas 
y tapas que son descartadas por las fábricas 
que realizan cartón corrugado. Realizamos 
estos banquitos multifuncionales tapizados 
en telas nuevas y telas recuperadas. Algunas 
las encargamos al interior del País, otras son 
géneros industriales nacionales, y además 
tenemos la línea con bolsas de café recupe-
radas. Ahora estamos lanzando 15 productos 
con las telas de KOM, que son estampadas 
a mano, tintas 100% al agua, sin metales 
pesados que afecten al medio ambiente y 
géneros 100% algodón.

A todos nuestro proveedores les gusta ser 
parte de la cadena productiva de POMADA, 
pero no significa que sus empresas den un 
giro hacia la sustentabilidad, no es fácil cuan-
do la empresa ya esta tan consolidad, pero 
este es el primer paso y es positivo.

/ ¿A qué segmentos apuntan? ¿Cuáles son 
las necesidades que cubren? Me podes co-
mentar alguna experiencia con algún cliente 
acerca de la experiencia de compra ¿Hay 
algún producto  favorito? ¿Quiénes son sus 
principales compradores?

Para la línea CHUPITOS, los compradores son 
los locales que comercializan muebles para 
el hogar y casas de decoración. Satisfacen 
varias necesidades y además tiene una 
estética que atrae. (Sentar, guardar dentro, 

apilarlos, se hacen mesita).

En las exposiciones la gente va pasando por 
varios grados de sorpresa a medida que le 
contas, primero todo lo que hace y luego 
que esta hecho de cartón, cual es el origen... 
etc. Da mucha satisfacción personal la expre-
sión de la gente.

Para los ENCASTRABLES y los RULEROS son 
las empresas que practican Responsabilidad 
Social Empresarial. Las empresas prefieren 
estos productos por que al verse los tubos 
y reconocerse llaman mucho la atención en 
un evento o stand que presenten en alguna 
feria. Siempre destacan estos muebles.

¿Cuáles son los desafíos a media-
no y a largo plazo de la empresa/ 
emprendimiento? Y ¿Cómo se ven 
ustedes en el futuro?

Planificamos dar un giro hacia lo educativo. 
Crear una escuela, donde se enseñe a anali-
zar, procesar y diseñar productos a partir de 
descartes industriales.

Generando contratos con empresas para 
trabajar con sus descartes para sus eventos o 
regalos empresariales y facultades para con-
vocar estudiantes que participen, aprendan 
y aprecien esta manera de trabajar desde lo 
que hay disponible.

El horizonte es la consolidación de una 
empresa experta en la satisfacción de nece-
sidades objetuales en forma inteligente, eco-
lógica y con alto grado de impacto visual. La 

especialización en sustentabilidad, con una 
visión que mantenga a la empresa a la van-
guardia de la tendencia, se basa en el impul-
so constante de dos áreas: la investigación 
y desarrollo de nuevos procesos y métodos 
para aprovechar los recursos disponibles con 
alto grado innovativo; y la comunicación con 
otros proyectos y personas que comparten 
nuestros valores, en pos de difundir nuestra 
perspectiva común en eventos, ferias, confe-
rencias y exposiciones.

Algunos tips para una vida más 
equilibrada y sustentable

Prestar atención a la cantidad de objetos que 
tenemos, y cuántos realmente utilizamos y 
pensar al momento de consumir.

¿Qué consejo le darías a un em-
prendedor que desea iniciarse?

Ser consciente de que diseñar un objeto 
implica establecer un posicionamiento con 
respecto al impacto consecuente que ge-
nera su producción y consumo. El diseñador 
tiene un rol social.

+ Info 
   estudio@pomadaweb.com
   www.pomadaweb.com/
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Indonesia. Ubud

NATURALEZA
TRIBAL
INDONESIA

Autor | Federico Santiago Raffetto
Diseñador Gráfico y Artista multimedia
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Indonesia. Eco beach 
 
Indonesia. Eco beach 
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Indonesia. AmedIndonesia. Uluwatu

Indonesia. Ubud
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+ info@journeys.at
www.journeys.at

www.facebook.com/journews
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+ info:
www.foscarini.com

SPOKES
FOSCARINI DESIGN

una fuente de luz LED que le permite tanto 
iluminar las superficies, así como también 
proyectar la luz interactuando con las som-
bras sobre las paredes circundantes. Spoke 
está disponible en 2 colores blanco y amari-
llo mostaza y en 2 tamaños aproximados de 
20x20’ y de 13x28´

Inspiradas en las imágenes de las antiguas 
jaulas domésticas orientales, así como en 
los radios de una rueda de bicicleta, los 

diseñadores Vicente García Jimenez y Cinzia 
Cumini desarrollaron Spokes para Foscarini 
Design. Las livianas lámparas colgantes están  
compuestas de varillas de metal dobladas y 
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DRINKABLE BOOK

n problema mundial es la escasez 
de agua potable en países de bajos 
recursos. Según la ONU, más de 

1,100 millones de personas en el planeta ca-
recen de un sistema de agua potable y más 
de 2 millones mueren por enfermedades 
relacionadas a este mal.

Es por eso que el Drinkable Book (Libro po-
table) podría ser la solución más adecuada 
para ayudar a combatir esta carencia.

La organización Water is Life trabajó con el 
apoyo de investigadores de la Universidad 
Carnegie Mellon y la Universidad de Virginia 
para desarrollar este libro.

Esta publicación es un cuadernillo con varias 
sugerencias en dos idiomas para cuidar la 

Un proyecto para filtrar agua contaminada y 
convertirla en agua de consumo.

inocuidad del agua. Pero lo más importante 
del libro es que cada página está diseña-
da con un papel de bajo costo que sirve 
como filtro para eliminar hasta un 99.9% de 
bacterias dañinas como la E. Coli, el cólera y 
la tifoidea.

Cada filtro diseñado con nanopartículas de 
plata tiene una duración de hasta 30 días de 
uso y cada libro tiene una vida útil de 4 años.

Water is Life acepta donaciones de aquellos 
que estén interesados en financiar este 
proyecto. 

U
Autor | Nicolás Groba | Arquitecto

+ info:
    www.waterislife.com
    www.waterislife.com/media/videos/
    index.php?id=8
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ace tiempo atrás tuve la suerte de 
trabajar con, la que yo considero, 
una profesional multifacética. Curio-

sa, observadora e inquieta, Goghy es una de 
esas personas que hace que todo salga bien, 
Vale la pena conocerla:

Cuando nació tu amor por la moda y el 
estilo?
Cuando uno hace lo que le gusta, puede 
rebobinar y decir “desde chiquita” porque 
seguro va a encontrar en la memoria alguna 
anécdota que establezca una fecha, pero 
mi amor por la moda tiene otro sentido, en 

mi renace, no nació, renace cada vez que 
conozco un diseñador que me gusta mucho, 
renace cuando veo una producción bien 
contextuada, cuando veo arte en una foto, 
en un maquillaje, en un peinado.

¿Como es tu formación?
En formación la parte más extensa fue en FIT 
(Fashion Institute of Technology –New York). 
Pero la realidad es que no paro, constante-
mente estoy haciendo cursos y asistiendo a 
clases y seminarios, que si bien no siempre 
son específicos en moda, hacen al bagaje 
cultural que considero que es imprescindible 

para poder conocer cada rincón del mundo 
en el que elijo vivir y trabajar. Estudié hasta 
2 año de psicología en la UBA y al dejar esa 
carrera FIT estaba en mi destino para empe-
zar con lo que nunca termina: Ceremonial y 
protocolo con especialización en heráldica, 
Pintura, Sociología, Marketing, Antropología, 
Asesoramiento de Imagen, Marketing políti-
co, Tendencias, Comunicación, Sombrerería, 
Fotografía, Editorial, Perfumería, Feng Shui, 
Decoración de interiores, siempre con el fin 
de refinar el gusto y los complementos.

GOGHY SAURIT
PRODUCTORA

H
Autor | Natacha Morales | Diseñadora de Indumentaria
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¿Que es lo que más te gusta producir?
Me gusta confluir todo, y creo que el espacio 
en el que se produce esa magia es en un 
desfile. Moda: modelos, maquilladores, 
peinadores, diseñadores, etiquetas y marcas, 
productores, fotógrafos, prensa, comunica-
ción, relaciones públicas, marketing, sonido, 
iluminación, ambientación, decoración, 
catering, diseño gráfico, impresión, locución, 
música, comercialización, productores; Hay 
tantos detalles a tener en cuenta, se trabaja 
tanto y el dia D dura unas horas; Es una mon-
taña rusa! Pero las producciones fotográficas 
despabilan otros sentidos y también me cau-
san mucho placer, yo reconozco que no soy 
una productora arriesgada, por el contrario 
tengo un estilo muy clásico, muy refinado, 
que busca una belleza más convencional, 
por eso admiro a quienes tienen esa capa-
cidad de crashear conceptos y fusionarlos, 
pero a mí me gustan las líneas limpias, me 
gusta producir lo que produzco que sólo es 
“alta gama”; Diseñadores, etiquetas, marcas, 
productos, piezas que también estén alinea-
dos con esa cosmovisión para que cuando 
se enciendan las luces la orquesta suene 
como tal.

¿Cuales desfiles o marcas de acá o del 
mundo te sorprendieron más en la pasa-
rela?
Del exterior aunque caiga en lo trillado, el 
de la colección que presentó en enero 2013 
Christian Dior en los Campos Elíseos me en-
cantó y en Argentina una marca que se jugó 
fue Bandoleiro + Lucas Sanchez en abril 2014

¿Qué te parecen los desfiles nacionales? 
tanto los individuales como los grupales.
En todos encuentro su atractivo. Los indivi-
duales son los que más me gustan porque 
podes apreciar al diseñador en todo su 
ADN. Desde la persona hasta su producto 
terminado, su público aspiracional, potencial 
y consumidor, desde sus sueños hasta su ca-
pacidad. La opción de los desfiles grupales, 
si quienes presentan sus colecciones tienen 
claro el motivo por el que participan, como 
público tienen un colorido particular y son 
más descontracturados, eso hace que el 
disfrute sea desde otra posición.

¿Cómo es tu desfile soñado?
Vivir la moda desde mi lugar me permitió no 
perseguir un sueño determinado sino que 
aprender a adaptarme a cada propuesta y 
disfrutarla y aprender de cada una, pero las 
pasarelas redondas para mi tienen un atrac-
tivo concreto, se necesita de un gran espacio 
para poder armarlas y quizás por eso no se 
ven tanto, aunque cuando se construye la 
estética desde ese marco, resalta y marca 
una diferencia.

¿Como te vez en el futuro?
Aprehendiendo y aplicando lo aprendido y 
porque no, aprendiendo un poquito más.

Fotógrafos: Camilo Espitia y Felipe Polo 

Diseñador: Diego Vaz

Diseñadora de Joyas: Veronica Rash 

Productora: Goghy Saurit
 

+ info:
    nm_indumentaria@hotmail.com
    www.natachamorales.com.ar
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Uno de los dilemas que se 
le plantean a las empresas 

actualmente en el paradigma de 
la sustentabilidad, es identificar 

y valorizar los servicios y activos 
ambientales dentro de sus planes 

de negocios, lo que se conoce como 
Capital Natural

Si bien son varias las iniciativas a nivel mundial 
vinculadas con las mediciones ambientales, 
en general incluyen los siguientes hitos:
• Definir los objectivos corporativos junto 

con las especificaciones que propongan 
los diferentes actores clave que se relacio-
nan con la empresa. 

• Identificar los servicios y activos ecosistémi-
cos más relevantes para el negocio.

• Definir la información que se necesita 
y seleccionar un método apropiado y 
aceptado internacionamente para realizar 
las evaluaciones. En general las evaluacio-
nes incluyen las mediciones de las huellas 
ambientales y de la biodiversidad.

• Valuar los activos y servicios ecosistémicos. 
• Identificar las ventajas y desafíos que pre-

senta la valuación, incluyendo los impac-
tos  en la trazabilidad empresaria. Definir 
niveles de riesgo y proponer sistemas de 
innovación para adaptar o reducir los im-
pactos negativos y potenciar los impactos 
positivos sobre el ambiente.

• Verificar la información y publicarla.  Existen 
diferentes sistemas de publicación de 
información de este tipo, tales como, el GRI 
o el IIRC.

Por qué decimos que es importante para las 
empresas incorporar este concepto.  Porque 
como se puede concluir, la importancia 
del Capital Natural, no es solamente una 
cuestión económica o ecológica, sino que 
se debe entender en términos de desarrollo 
humano integral, tanto social como cultural-
mente. Dado que si el proceso de destruc-
ción de los ecosistemas continua al actual 
paso con un déficit planetario del 40%, no 
habrán empresas ni sociedades que puedan 
seguir desarrollándose en el tiempo.

E

1. Ekins, P., Folke, C. E., De Groot, R., 2003. Identifying critical natural capital.  Ecological Economics.

RSE
y el Capital 

Natural

Autor | Aleandra Scafati
Magíster en Políticas Públicas y Urbanismo

l Capital Natural incluye los bienes 
naturales de la Tierra (suelo, aire, agua, 
flora y fauna) y los servicios de los 

ecosistemas derivados, que hacen posible la 
vida humana.  Los bienes y servicios prove-
nientes del Capital Natural tienen un valor 
de miles de millones de dólares cada año y 
proporcionan alimentos, fibras, agua, salud, 
energía, seguridad climática y otros servicios 
esenciales para todos.  Ninguno de estos 
servicios, ni el stock de Capital Natural que 
los produce, son adecuadamente valuados 
en comparación con el capital social y fi-
nanciero.  Aunque sean fundamentales para 
nuestro bienestar, su uso diario pasa casi 
inadvertido en nuestro sistema económico. 
Utilizar el Capital Natural de esta manera no 
es sustentable.  Por ello es que existen ac-
tualmente una serie de nuevas mediciones 
que permiten empezar a dimensionar esta 
variable para incorporarla en los balances 
corporativos.

Ekins1  estableció cuatro funciones principa-
les del Capital Natural:
 
1. Provisión de recursos para la produc-
ción: las materias primas que se convierten 
en alimentos, combustibles, metales, etc.
 
2. Absorción de los residuos de la produc-
ción: procesos de la producción y disposi-
ción de los bienes de consumo.
 
3. Soporte de las funciones para la vida: 
regular y producir el clima, variabilidad eco-
sistémica, protección contra rayos UV, etc.
 
4. Servicios de esparcimiento: que contri-
buyen al bienestar humano (belleza escénica 
de áreas naturales).

+ info:
ascafati@ecomujeres.com.ar

www.ecomujeres.com.ar
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s muy posible que quien hoy esté 
leyendo estas líneas se encuentre en 
su actividad diaria ante el dilema de 

ampliar su capacidad profesional y para ello 
esté pensado en un conocido, un amigo, 
o un tercero para encarar un negocio en 
común.

Para ello, y sin estar errado, la posibilidad 
y hasta la necesidad de hacerlo unidos EN 
SOCIEDAD.

Muchas serán, seguro, las preguntas que en 
soledad se harán sobre la conveniencia y 
ventajas de así proceder.

Tengo para ello la idea de poder brindar-
les, en pocas líneas, en esta y posteriores 
presentaciones un bosquejo de diferentes 
aspectos que implica hablar de “Sociedad “.

Abordaremos el tema para referirnos a los 
distintos tipos asociativos, la conveniencia de 
unos u otros, las formas de participación, las 
responsabilidades, el gobierno societario, su 
fiscalización, para con ello tratar de alcanzar 
una idea formada de a que nos referimos 
cuando hablamos de sociedad .

Hoy en particular me inclinaré a hablarles 
de la más común de las formas asociativas: 
la Sociedad Anónima y respecto de ella, a 
como tiene lugar su administración.

Pero antes de anclar en el tema en parti-
cular, debo comentar que es en este tipo 
social donde cada socio tiene limitada 
su responsabilidad a lo comprometido y 
suscripto en concepto de aporte, aporte que 
se ve representado en el capital social de la 
empresa a través de la emisión de acciones .

La sociedad anónima se encuentra adminis-
trada por un órgano específico, el directo-
rio, quedando a la vez sujeta a una doble 
fiscalización, la interna (síndicos o consejo 
de vigilancia) y externa (a cargo de distintos 
organismos estatales).

El valor de lo que uno aporta en ella deter-
mina el alcance de la participación patrimo-
nial de los derechos sociales de los socios 
“accionistas”.

Al socio de la sociedad anónima se lo deno-
mina accionista.

Como dijimos, vale recordarlo, en esta clase 
de sociedades lo más importante es que el 
socio limita su responsabilidad, lo que ha 
erigido a la Sociedad Anónima como un ins-
trumento apto para el desarrollo económico 
al favorecer el aglutinamiento de inversores 
y ha llevado a cumplir un rol protagónico 
en los países de organización económica 
capitalista (Zaldívar Enrique, Cuadernos de 
derecho societario).

Ahora bien, además de los socios accionistas, 
quienes crearon la sociedad pensando en 
el desarrollo de una actividad en común, 
debemos saber quienes son aquellos que la 
administran, que no necesariamente son los 
propios dueños.

Para ello debemos pensar en la figura de      
EL DIRECTORIO.

Este constituye un órgano necesario y per-
manente, sin el cual la sociedad no puede 
subsistir. La falta de administradores pone a 
la sociedad en la imposibilidad de alcanzar el 
o los objetivos por los cuales se creó.

La administración supone funciones de 
decisión y ejecución internas, que cuando 
contacta con el mundo exterior toma la 
forma de representación.

La administración de las sociedades anóni-
mas estará a cargo de un administrador, 
tipo de administración que tiene lugar 
generalmente en las sociedades de menores 
dimensiones, o en un directorio.

Es la Asamblea (reunión de los accionistas) 
la que definirá el número de miembros de 

E este directorio y el nombre de quienes lo 
integrarán.

En las sociedades anónimas cerradas o de 
familia es generalizado el directorio mono-
crático, por ser realidad de la vida cotidiana 
que las funciones de gestión, administración 
y representación estén a cargo de una sola 
persona.

En cambio las sociedades anónimas de ma-
yor envergadura, en especial, y como ejem-
plo, aquellas que recurren al ahorro público 
para integrar su capital social, necesariamen-
te deben contar para su administración con 
un directorio.

La ley permite que sea director una persona 
no accionista, en la inteligencia de que la ca-
pacidad técnica no depende de la titularidad 
del capital.

Deben ser capaces para el ejercicio del 
comercio y no deben tener prohibido o estar 
inhabilitados para ello. 

Aunque mi experiencia indique lo contrario 
es posible que entre lo socios se acuerde 
que el administrador o los directores otor-
guen garantía del correcto desempeño de 
su cargo. 

Esta se prestará para cubrir eventuales daños 
producidos en la gestión. La garantía podrá 
consistir en la prenda de acciones de la 
sociedad y se liberará cuando la asamblea 
apruebe la gestión de quien la otorgó.

Director o administrador recibirán un 
honorario por el ejercicio de sus funcio-
nes. Los fijará la asamblea de accionistas 
anualmente. La ley de sociedad comerciales 
establece porcentajes estrictos de distribu-
ción respecto de lo ganado por la compañía 
cada año. Dice la normativa que no podrá 
excederse del 25% de las ganancias. Tal mon-
to se limitará al 5% cuando habiendo o no 
ganancias no se distribuyan dividendos a los 

SOCIEDADES:
SU ADMINISTRACION.
EL DIRECTORIO

Autor | Daniel Dante Leonardi
Abogado Especialista en
Derecho de la Empresa
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socios accionistas, incrementándose 
este porcentaje proporcionalmente a la 
distribución, hasta alcanzar aquel limite 
del 25%, cuando se reparta el total de 
las ganancias. 

Ahora bien, ¿cuánto dura un director o admi-
nistrador en su cargo? 

Si nada hubiesen los socios previsto, durarán 
un año desde su designación y podrán ser 
reelectos. Permanecerán en su cargo hasta 
su reemplazo. 

Si alguien presentara su renuncia como 
director, la que es presentada al directorio, 
éste deberá aceptarla si no afectara su fun-
cionamiento. 

Importante: el administrador, el director, 
aunque fueran socios, podrán renunciar en 
cualquier tiempo como tales, salvo pacto en 
contrario, pero responderán de los daños 
y perjuicios si su renuncia fuera dolosa o 
intempestiva. 

Puede ocurrir también que alguien pueda 
dejar de ser director no por renunciar, sino 
por ser removido o por fallecimiento. 

Volviendo al comienzo de este trabajo, 
debemos pensar entonces que en una so-
ciedad su directorio es un órgano colegiado 
y permanente, cuyos miembros, socios o no, 
periódicamente nombrados por la asamblea 
ordinaria de la sociedad (reunión de socios) 
tiene por función realizar todos los actos de 
administración, ordinaria y extraordinaria, 
representando a la sociedad ante terceros y 
asumiendo responsabilidad si transgrede los 
deberes que la normativa le fija.

¿Como funciona? El directorio se reunirá de 
conformidad a lo que los socios alguna vez, 
al constituirse como sociedad pensaron y 
volcaron en el estatuto, que es el “acuerdo de 
socios” por excelencia. 

Independientemente de lo que en este esta-
tuto hayan fijado, también los directores ser 
reunirán toda vez que lo requiera cualquier 
de ellos. En este último caso el “presidente 
del directorio” hará la convocatoria para 
reunirse dentro del quinto día de recibido 
el pedido. Si no lo hiciera podrá convocarlo 
cualquier de los directores.

Sesionará con la mitad mas uno de sus 
integrantes.

Serán, aunque la ley nos brinda una serie de 
reglas, los propios directores los que fijarán la 
modalidad en la toma de decisiones. 

Contaremos con un Libro especial de Actas 
en donde volcaremos cada una de las re-
uniones dejando constancia de la presencia 
de quienes hayan estado, los temas tratados 
y las decisiones tomadas.

Los directores que en un negocio determinado 
tenga interés contrario al de la sociedad, sea 
por cuenta propia o de terceros, deberá hacerlo 
saber al directorio y abstenerse de intervenir 
cuando se trate y resuelva esos asuntos. 

¿Puede un socio contratar con la socie-
dad? No hay obstáculo para que pueda cele-
brar los contratos que sean de la actividad 
que ésta opere, siempre que se celebren en 
las condiciones de mercado o en las mismas 
condiciones que los terceros. 

De esta contratación el Directorio dará cuen-
ta cada año a los dueños de la sociedad (los 
accionistas), en la Asamblea respectiva .

Ahora si el contrato no esta comprendido 
dentro del giro habitual de la empresa, la 
autorización debe ser previa. 

Otra cosa es la de participar por cuenta 
propia o de terceros, en actividades en com-
petencia con la sociedad la que requerirá 
autorización expresa de los socios.

Los directores deben desempeñar personal-
mente su cargo. 

Podrán designar gerentes y otorgar manda-
tos. También podrá el Directorio, entre sus 
miembros, constituir un Comité Ejecutivo 

para la gestión de los negocios ordinarios de 
la sociedad.

Hablando de gerentes, estos podrán ser o no 
directores, revocables libremente.

Las facultades de estos últimos son de admi-
nistración ordinaria, nunca extraordinaria. Por 
ejemplo no podrán disponer de los bienes 
o gravarlos en garantía de obligaciones con-
traídas, careciendo de toda atribución para 
contratar en nombre de la sociedad.

Debe diferenciarse la figura del director del 
que llamamos gerente general. Este dirige, 
aquel tiene a su cargo la gestión de los 
negocios sociales, de los cuales la dirección 
es un aspecto. El gerente es un subordinado 
de la empresa, el Directorio es un órgano de 
la sociedad.

Finalmente debemos referirnos a sus respon-
sabilidades.

El administrador o los directores responde-
rán solidariamente hacia la sociedad, los 
accionistas o los terceros, por los daños y 
perjuicios resultantes, directa o indirecta-
mente, de la violación de normativa vigente, 
incluso de su estatuto, por el mal desempe-
ño de su cargo, es decir el no haber obrado 
con lealtad y con la diligencia del buen hom-
bre de negocios y por los actos producidos 
con abuso de facultades, dolo o culpa grave. 

Se entiende por culpa en esta materia, todo 
hecho, toda omisión que causa perjuicio a 
otro, y que pueden ser imputados al que los ha 
cometido, aunque no haya mala fe de su parte. 

El comerciante que se encarga, por ejemplo, 
de la guarda o cuidado de mercaderías, se 
considera que sabe lo que se necesita para 
su conservación, y es responsable si dejare 
de hacerlo.

La complejidad y las dificultades que suscitan 
los negocios y cometidos societarios, en orden 
al logro de los fines establecidos en el estatuto, 
hacen del directorio como cuerpo social y de 
los directores personalmente una figura clave 
al hablar de sociedad, y en nuestro caso de 
sociedad anónima, más cuando les está vedado 
delegar el ejercicio de sus funciones, y mucho 
menos la facultad de decisión.

Autor | Daniel Dante Leonardi

La responsabilidad solidaria de 
los directores es consecuencia 
de integrar ese Directorio que 
les impone a cada uno de sus 
integrantes un deber de vigilancia o 
control de la totalidad de la gestión 
empresaria.

Abogado Especialista en
Derecho de la Empresa

+ info
    dleonardi@clnsabogados.com.ar
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HIPÓTESIS
CONTEMPORÁNEAS
... POSIBLES ESCENARIOS DE
LA JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

Cartera HEPTAGONAL
Francesa
1800                                                            

Haciendo un revisionismo 
histórico de accesorios de moda 
de finales de siglo 19 y principio 
del 20 sobresalen piezas en las 

que los diseños y materiales 
utilizados, generaron lenguajes 

personales y diferenciados.

Autor | Cecilia Capisano | Diseñadora de Joyería Contemporánea

Nº 3

al es el caso de la Cartera Heptagonal 
Francesa- año1800-
Fabricada artesanalmente en seda y 

metal logra su particular volumetría a partir 
de flejes curvos que unen paños de seda.
Su morfología final se asemeja a la de un 
fuelle circular y la apertura y cierre de la 
misma enfatiza dicho diseño.
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Diseños de siglo 19 y
principios del 20

disparadores 
conceptuales y 

estéticos de Accesorios 
Contemporáneos 

actuales

La funcionalidad y la relación del objeto 
con el cuerpo, sorprenden en este pequeño 
monedero Chatelaine (del francés: Señora 
del Castillo) de metal y terciopelo.

El diseño contempla el uso práctico ya 
que la ropa de esa época no fue diseñada 
para guardar llaves, un reloj u otro tipo de  
accesorios.

El anillo permite que la dama lo cuelgue de 
su dedo o cinturón, en el caso de una danza 
con un caballero.

En un contrapunto con estos ejemplos 
históricos, la búsqueda de lenguajes propios 
y la interacción de materiales que intentan 
salir de su uso convencional, abundan en 
nuestra época.
Dedicaremos las próximas publicaciones a 
retratar algunos extraordinarios ejemplos 
contemporáneos. 

MADAME
GERBER
1910                                                            

MONEDERO ANILLO
O DE “DANZA”

Madame Gerber diseña en 1910 un pequeño 
bolso textil de mano, que juega con la sutil 
transparencia y contrastes de recortes de en-
caje antiguos y el interior amarillo de la seda.

+ info
    Capisanodesign@netizen.com.ar       
    Ceciliacapisano.blogspot.comFuentes consultadas: Museum of Fine Arts Boston  |  The Metropolitan Museum of Art  |  www.pinterest.com
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l estudio Jasper Architects and Associates es el responsable de 
este ingenioso habitáculo. 

Su volumen de 60 m2.aparece dentro de un joven bosque de eucalip-
to con una estética que nos recuerda a un container o un vagón de 
tren. 

El proyecto surge de la necesidad de un propietario de campos en 
Lincoln y General Villegas en la provincia de Buenos Aires, quien, a par-
te de su vivienda fija en Lincoln, necesitaba un parador en su campo 
de General Villegas.

Un espacio donde permanecer una 
noche rodeado de la naturaleza con 
la posibilidad de guardar un tractor y 
herramientas para el cuidado del parque. 
Con una libertad absoluta por parte del comitente, el estudio dio 
rienda suelta a su imaginación siempre manteniendo el expertise que 
los caracteriza: el enfoque en la arquitectura sustentable.

El habitáculo está conformado por dos superficies cubiertas, vincula-
das por una galería pasante, y la terraza, un mirador a 360 grados que 
se emplaza en la parte superior del habitáculo, logrando un aprove-
chamiento total de la superficie de la casa.

La construcción fue realizada en seco y con la utilización de maderas 
locales. La  estructura fue efectuada con un módulo constante de 
pino, facilitando así la prefabricación de las partes. La envolvente está 
concebida con una cámara de aire y material aislante, que la separa de 
la estructura. La capa exterior de la envolvente está fabricada con tiras 
de madera timbó. Los interiores de la vivienda, como pisos, cielorraso 
y tabiques están revestidos en fenólico pintado.

LA
SUNSHINE
de Jasper Architects
and Associates

E
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+ Info
    jasper@jasperarchitects.com
    http://www.jasperarchitects.com/

El habitáculo no requiere mantenimiento posterior. Las maderas 
exteriores, utilizadas también en la construcción para barcos,  se 
mantienen intactas sin rajaduras ni humedecimiento. Los interiores 
se preservan de la humedad porque el piso del habitáculo no toca el 
suelo de tierra, esto permite la aireación constante del mismo.
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OMG ¡oh My God!
¿QUIÉN ROBÓ MIS ANUNCIOS?
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ncreíble propuesta del artista Etienne   
Lavie imaginando como sería el mundo 
si la publicidad se sustituyese con pintu-

ras clásicas. Las imágenes están ambientadas 
en las calles de Milán y Paris, en los lugares 
públicos, como plazas, paradas de autobu-
ses, metro, estacionamientos entre otros.

Su proyecto titulado sarcásticamente OMG 
(Oh My God), quien robó mis anuncios...

+ info
    http://etiennelavie.fr

I
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Un proyecto INNOVADOR
eS El que inició la localidad 

de Ayacucho, ciudad de 20.000 
habitantes, situado a 370 km. 

al sur de la Ciudad
de Buenos Aires. 

El lunes 5 de Mayo comenzó el Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos “Sepa-

rado no es basura” que intenta, con la ayuda 
de todos los vecinos, reciclar gran parte de 

la basura que se produce. El recorrido de los 
recolectores es el siguiente: Lunes: 12 a 14 
hs. se puede sacar solo los residuos secos 

como plásticos, vidrios, cartones, papeles y 
metales (todo limpio), y de lunes a viernes 
de 19 a 21hs. los residuos húmedos, o sea 

todos los restos de comida o contaminados 
con algo orgánico.

El Lic. Franco Mateo, Director de Industria 
del Municipio nos comenta:

Ya estamos, con el inicio del Progra-
ma  “Separado no es Basura” iniciado por la 
Dirección de Medio Ambiente, recibiendo 
los primeros camiones con residuos sepa-
rados. El primer día de recolección fueron 
5 camiones de residuos secos, a la semana 
siguiente fueron 8, luego 9 y actualmente 
estamos en 11 camiones de residuos, 
que son procesados y ya no van a parar 
al basurero a cielo abierto que queremos 
erradicar.  Esta es una nueva etapa de un 
proceso que se inició con la instalación 
de “Puntos Limpios” en la ciudad donde 
los ciudadanos depositaban plástico y 
vidrio, el programa “Ponete las Pilas”  y el 
Programa de Recolección de Residuos 
Electrónicos, junto a una profusa divulga-
ción y difusión en las escuelas primarias y 
secundarias de nuestra ciudad.

¿A dónde va a parar lo producido?

Los residuos secos reciclables pasarán 
a la etapa de comercialización. Estamos 
llegando al final de la línea de trabajo con 
lo que será el procesamiento de residuos 
orgánicos que está en un 90 o 95%. Esta-
mos armando un sinfín de carga donde se 
neutralizará y comprimirá lo orgánico. Lo 
que surge de allí es una briqueta que ali-
mentará una caldera que generará vapor 
y este vapor sea utilizado para producir 
energía eléctrica, en la próxima etapa del 
proyecto.

Esta etapa siguiente demandará tiempo 
de estudio y desarrollo ya que habrá 
que poner en funcionamiento la caldera, 
determinar el poder calórico que aporta la 
briqueta, y el destino de la energía eléctri-

ca generada. También estamos analizando 
alimentar este volúmen de residuos a pro-
cesar, con residuos de la poda de árboles 
que se realiza en el invierno. Se trituraría y 
se mezclaría en las briquetas para aumen-
tar su poder calórico al quemarse. Para el 
desarrollo de todo este proyecto conta-
mos con el asesoramiento del INTI con 
quien formamos un convenio, en el que se 
incluyen otros proyectos innovadores para 
nuestra ciudad.

¿Y los residuos como el plástico, cartón 
y papel? ¿Quedarán como compactos 
hasta que se empiece a comercializar?

Sí, una vez que tenemos el compacto em-
pieza a participar la empresa que presentó 
el proyecto que busca comercializar los re-
siduos secos y con lo producido financiar 
la segunda etapa del proyecto que sería el 
montaje de esa “usina”.
La empresa, que es de Ayacucho, se llama 
“Servicio y Energía Sustentable S.R.L.”. 
Es medianamente nueva, es la misma que 
está comercializando un reactor para la 
fabricación de Biodiesel. 
Estamos muy contentos porque todo el 
residuo que no se mande al basural irá a 
parar a la Planta de Reciclados logrando 
descomprimir. Cuando la línea esté lista 
se arrancará con un camión y un turno 
de trabajo para ver y evaluar los tiempos 
de trabajo, y determinar el volumen de 
residuos que son completamente recha-
zables.  
Una vez que tengamos resuelto un turno, 
lanzaremos con otro más, cada jornada 
de recolección salen entre 2 y 3 camiones 
compactadores más 3 camiones playos de 
la recolección nocturna, a lo que se suma 
todo los residuos no embolsables que se 

Proyectos para vivir mejor

EN AYACUCHO,
SEPARADO NO ES BASURA

Autor | Isaías Algañaraz
              Prensa y Propaganda
              Municipalidad de Ayacucho

PLAN
ayacuchonatural
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Centro de Tratamiento de Residuos 
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PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SEPARADO, NO ES BASURA

recogen durante el día. Eso representa 
entre 25 y 30 toneladas diarias.

Tengo entendido que tienen prevista 
alguna solución para las bolsas 
plásticas.

Así es, estamos evaluando lo que sería una 
tercera etapa de este proceso, donde se 
sumaría un horno pirolítico, actualmente 

en desarrollo, donde se quemarán todas 
las bolsas plásticas. La pirólisis es un 
proceso de descomposición química de la 
materia orgánica y otros materiales,  cau-
sada por calentamiento a altas tempera-
turas en ausencia de oxígeno. El resultado 
de este proceso será un residuo inerte que 
se incorporará a las briquetas, bajando su 
nivel de toxicidad. 

Pensar el pueblo más limpio no es 
solo proyectar una ciudad mejor, 
es cuidar el medio ambiente,  un 
derecho que debemos ejercer todos 
y cada uno de los argentinos.
Ayacucho es todo un ejemplo.

+ Info
    isaiasalganaraz@gmail.com
    www.ayacucho.mun.gba.gov.ar
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El Director de Industria junto al intendente
municipal Prof. Pablo Zubiaurre analizando
las briquetas.

Salida de las briquetas luego del proceso 
de triturado y compactado.

Punto Limpio en un barrio periférico.



PASIÓN POR LOS LIBROS.
Cómo diseñar una silla
“Cuando diseñamos una silla estamos diseñando una sociedad y una ciudad en miniatura”, escribió el arquitecto 
británico Peter Smithson. La silla es uno de los muebles más antropomorfos que existen: tiene patas, brazos y 
espalda y, en ocasiones, codos, rodillas, pies y cabecero. Diseñar una silla implica pensar en su uso, en el tipo de 
vida de los habitantes de una sociedad: una silla recta está pensada para usarse con una mesa de comedor, una 
silla de escritorio debe permitir el movimiento cómodo del cuerpo durante largas horas de uso, una silla pensada 
para relajarse suele ser generalmente reclinable, permitiendo que el peso bascule del asiento al respaldo… Cómo 
diseñar una silla aborda los detalles que es necesario conocer sobre los principios y procesos que se siguen a 
la hora de diseñar una silla; desde sus propiedades funcionales y simbólicas hasta los materiales y las técnicas 
de producción en serie que pueden emplearse. El libro incluye una entrevista con Konstantin Grcic, uno de los 
diseñadores de muebles más conocidos del mundo, donde nos explica el proceso de diseño y desarrollo de su 
famosa silla Myto, y nos revela qué hace falta para crear un diseño de éxito. Todo ello acompañado por una selec-
ción comentada de algunos trabajos distintivos de Konstantin Grcic, además de un pequeño y útil glosario.

Colección Design Museum / 15 x 21 cm / 112 páginas / ISBN: 9788425224683 / Tapa flexible / 2012
 

Pequeño manual del proyecto sostenible
Este libro es una guía práctica y sintética para pensar y redactar los proyectos de arquitectura y urbanismo desde 
la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental. Por medio de 69 preguntas y respuestas relativas al empla-
zamiento, la definición del programa y las distintas fases del proyecto, Pequeño manual del proyecto sostenible 
pone sobre la mesa las cuestiones esenciales para que un edificio responda de modo eficiente a las premisas 
básicas de la sostenibilidad.
Una orientación clara y directa  para que estudiantes y profesionales planteen soluciones sostenibles a lo largo del 
proyecto, desde los primeros bocetos hasta la elección de los materiales.
Françoise-Hélène Jourda (Lyon, 1955), arquitecta interesada y comprometida con el desarrollo sostenible en la 
construcción, ha realizado numerosos edificios proyectados desde la perspectiva de la sostenibilidad. Desde el 
año 1999 es profesora en la Technische Universität Wien, donde dirige el Departamento de Arquitectura y Desa-
rrollo Sostenible.

Autor: Françoise-Hélène Jourda / 12 x 18 cm / 96 páginas / ISBN: 9788425224492 / Rústica 2014 (1a edición, 3a tirada)

Street Art. Recetario de técnicas y materiales del arte urbano.
La guía del insider del arte urbano. Desde cómo confeccionar una bomba de semillas hasta cómo fabricar tu 
propia cola para carteles, crear un rotulador de tinta orgánica o colocar azulejos, Benke Carlsson y Hop Louie han 
unido su experiencia y conocimientos a los de otros reputados artistas callejeros para compilar en un solo volu-
men las principales técnicas y materiales del arte urbano. En este recetario encontrarás una excelente ayuda para 
impedir que tu imaginación se vea lamentablemente limitada por la falta de conocimientos técnicos, así como 
una buena dosis de inspiración para lanzarte inmediatamente a la calle a poner en práctica tus conocimientos y 
creatividad.
Benke Carlsson, fotógrafo y escritor residente en Estocolmo, es redactor de Gatukonst.se, la mayor web sobre arte 
urbano de Escandinavia, y autor de los libros Street Art Stockholm y Swedish Punk 1977-1981.
Hop Louie, artista urbano sueco afincado en el Reino Unido, lleva trabajando en el espacio público, principalmen-
te con plantillas y carteles, desde la década de 1990. www.hoplouie.com

Autores Benke Carlsson, Hop Louie / 16.8 x 23 cm / 144 páginas / ISBN: 9788425226212 / Rústica / 2013 

+ info
    Editorial Gustavo Gili, libros de arquitectura, diseño, moda, arte y fotografía
    http://ggili.com
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www.greenfilmfest.com.ar/semillero
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eria Internacional del Libro 2014: 
Ecomujeres lanza su segundo libro 
sobre construcción sustentable, “La 

Construcción Sustentable”, el primero en 
Argentina donde se esquematizan los temas 
vinculados con la construcción sustentable y 
la vida personal y laboral de calidad.   

Ecomujeres ha lanzado el martes 29 de abril 
en pabellón Ocre stand de la Legislatura 
Porteña Nro. 3017 de la Feria del Libro en la 
Rural, el libro “La construcción sustentable”, 
segunda edición de la serie, “Ambiente”, de la 
Editorial Aula y Andamios.  

Declarado de interés de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires por los despachos de 
los legisladores porteños, Cristian Ritondo 
y Roberto Quattromano, esta publicación 
tiene como objetivo, definir algunos con-
ceptos base vinculados a la construcción 
sustentable. Y reconocer la importancia de 

incorporar el cuidado ambiental, a la vida 
familiar y laboral, y los beneficios que estas 
acciones generan a nuestra calidad de vida y 
al bienestar humano y urbano.  
¿Por qué decimos que es importante pensar 
en la construcción sustentable?
La importancia de trabajar el concepto de 
construcción sustentable y su difusión reside 
en el rol central que cumple lo construido 
y lo construible, tanto a la hora de reducir 
o mitigar sus impactos ambientales, como 
también, de paliar los efectos del cambio 
climático en el Planeta.   

El parque edilicio mundial juega un papel 
protagónico y decisivo en este sentido.  El 
40% del consumo global de energía provie-
ne de los cientos de millones de edificios 
construidos en todo el mundo que produ-
cen casi un tercio de la emisión de gases del 
efecto invernadero. 

LA CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE

Feria Internacional del Libro 2014
Ecomujeres lanza su segundo libro “La Construcción 
Sustentable”, el primero en Argentina donde 
se esquematizan los temas vinculados con la 
construcción sustentable y la vida personal y 
laboral de calidad.   

Autor | Aleandra Scafati
Magíster en Políticas Públicas y Urbanismo F
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En la Argentina, el stock edilicio utiliza más del 
34% de la demanda energética y genera más 
del 24% de los gases de efecto invernadero1.  

Paradójicamente, es el sector de la cons-
trucción el que ofrece el mayor potencial 
de reducción de emisiones.  Se estima2 que 
si trabajáramos con construcción sustenta-
ble sobre lo construible y lo construido, se 
podrían reducir las emisiones de las edifica-
ciones en promedio en un 35% y el consumo 
de energía, hasta un 50%.  Sin embargo aún, 
la construcción sustentable no evoluciona tan 
rápidamente como debiera hacerlo.  Básica-
mente por la desinformación tanto del sector 
industrial como del cliente, y porque todavía 
la mirada está puesta en el corto plazo.

Las buenas noticias son que este esfuerzo 
a veces es simplemente cambiar hábitos, 

y otras, hacer algunas inversiones que no 
suelen superar un 10% de las inversiones 
necesarias para realizar lo mismo pero 
bajo la modalidad constructiva tradicional.  
Sepamos que por aplicar conceptos de 
construcción sustentable, se estiman ahorros 
en el mantenimiento de la unidad, de entre 
un 30 a un 50%. 

Vale la pena aclarar en este punto, que la 
construcción es necesaria para el desarrollo 
sustentable de los pueblos.  Que por un lado 
genera el 10% del empleo y entre el 5 al 15% 
del PBI, y además sin construcción, no po-
dríamos hablar de sustentabilidad, dado que 
la construcción es el vehículo necesario para 
asegurarla, dado que aporta la infraestruc-
tura, la vivienda, la movilidad, los espacios 
de esparcimiento y ocio, y el saneamiento 
necesario para una vida sana y con calidad. 

Acerca de Ecomujeres
Es una organización que busca generar 
espacios de información, difusión y debate 
de las problemáticas ambientales desde 
una óptica propositiva. Ecomujeres busca 
concientizar a las personas sobre la impor-
tancia de promover cambios de actitud y de 
hábitos en el desarrollo de sus actividades 
de consumo, con el objetivo de generar 
conductas responsables hacia el ambiente y 
por ende hacia nuestra propia sostenibilidad 
como sociedad. 

1. Según estimaciones de la CEDU

2. Environmental Information Administration 2008 EIA Annual Energy Outlook

+ info
    www.ecomujeres.com.ar
    info@ecomujeres.com.ar
    www.facebook.com/ecomujeres
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rasil será en pocos días el anfitrión 
de uno de los mayores eventos 
deportivos del planeta: El Mundial 

de Fútbol, donde 32 selecciones competirán 
por la preciada Copa. Un país de una belleza 
exuberante representada magníficamente 
por las curvas atrevidas de Niemeyer y el 
ritmo musical inconfundible de las garotas 
de Ipanema descubiertas por Jobin y 
Vinicius. Sin lugar a dudas la naturaleza, la 
música,  el arte y el fútbol se confunden, 
como nunca, en una acuarela multicolor de 
culturas diversas.

En 1992 se desarrolló la Cumbre de la Tierra 
que mediante la Declaración de Río y la 
Agenda 21 sentaron las bases del desarrollo 
sustentable y la preocupación por las 
generaciones futuras. Además se adoptaron 
los Convenios sobre Biodiversidad y Cambio 
Climático. Posteriormente en el 2012 se 
realizó la Cumbre Ambiental Río +20, con 
el objeto de evaluar el estado del planeta 
y redoblar los esfuerzos y compromisos 
para mitigar los efectos nocivos de la 
contaminación ambiental a nivel global.     

Por dicho motivo este MUNDIAL es una 
oportunidad única para demostrar que el 
fútbol y el cuidado del medio ambiente 
no son incompatibles y si parte de un 

Mundial de Fútbol
una pasión sostenible

B

“No es el ángulo recto que me atrae. Ni la recta,
dura, inflexible, creada por el hombre.

Lo que me atrae es la curva libre y sensual.
La curva que encuentro en las montañas de mi país.

En el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar,
las nubes del cielo, el cuerpo de la mujer preferida.

De curvAs está hecho todo el universo.
El universo curvo de Einstein”.

Autor  | Silvia Oliviero | Lic. en Química
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mismo objetivo que es el de construir un 
mundo sostenible, solidario, justo y sin 
discriminación. Así se lo han propuesto las 
autoridades gubernamentales brasileñas y 
los organizadores del evento (FIFA).

La expresión de esta iniciativa fue la elección 
de la Mascota del Mundial: FULECO que 
asocia la palabra fútbol con ecología, y 
representa al armadillo brasileño de tres 
bandas (Tolypeutes tricinctus) que se 
encuentra en peligro de extinción. Este 
simpático animalito tiene la particularidad 
de enrollarse para formar una bola apretada, 
casi impenetrable, cuando se siente 
amenazado. El holgado caparazón que lo  
caracteriza forma una capa de aire aislante 
entre el caparazón y su cuerpo, lo que le 
permite adaptarse a zonas muy secas.

Se podrán en práctica proyectos centrados 
en las áreas claves de gestión de residuos, 
agua, energía, transporte, contratación 
y cambio climático. Las actividades que 
se llevarán a cabo en Brasil abarcan los 
siguientes aspectos:

1. Cambio Climático
El calentamiento global es una de las 
cuestiones más urgentes de nuestra 
época. Un factor principal en el cambio 

de temperatura es el nivel cada vez mayor 
de dióxido de carbono (CO2) liberado a 
la atmósfera a través de las actividades 
humanas. Para ello se calcularán la huella 
de carbono del torneo y desarrollarán 
medidas para evitar, reducir y compensar 
sus emisiones.   

2. ESTADIOS VERDES
La mayoría de los estadios de la Copa 
Mundial tienen previsto obtener la 
certificación LEED otorgada a los edificios 
verdes, y muchos están instalando pane-
les solares en sus cubiertas para generar 
energía renovable. Además se organiza-
rán cursos certificados de formación en 
gestión sostenible para los operadores 
de los estadios basados en la Norma ISO 
20121:2012. “Event sustainability ma-
nagement systems – Requirements with 
guidance for use. International Organiza-
tion for Standardization (ISO)”.

3. GESTIÓN DE RESIDUOS EN     
 LOS ESTADIOS
El objetivo de la nueva ley de residuos de 
Brasil es controlar mejor la manipulación 
y el destino que se da a los desperdicios. 
Se garantizarán que la gestión de 

residuos en los estadios y otras sedes 
se lleve a cabo respetando las nuevas 
normas, y promoverán el reciclaje en 
colaboración con cooperativas locales.

Ahora citaremos algunas iniciativas que 
recientemente se han puesto en marcha: 

El Estadio “Mineirão” de Belo 
Horizonte, donde Argentina 
jugará su primer partido del 
MUNDIAL, es el primer estadio 
de la Copa Mundial alimentado 
por planta solar, con una 
estructura suficiente para 
alimentar 1.200 residencias.

Se instalaron en el techo del Mineirão seis 
mil placas de captación de energía solar y 
una Usina (Planta) Solar Fotovoltaica (USF). 
El partido entre Colombia y Grecia, el día 
14 de junio, será el primero de una Copa 
Mundial disputado en un estadio con 
planta solar en funcionamiento, utilizando 
energía renovable. El sistema se probó 
de acuerdo con las determinaciones de 
la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 
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(Aneel). El proyecto se inspiró en los estadios 
de Freiburg (Alemania) y de Berna (Suiza) y 
en los estadios alimentados a energía solar 
construidos para la Eurocopa.  La capacidad 
instalada de generación de energía de la 
planta es de 1.600 mega watts-hora por año, 
suficiente para abastecer 1.200 residencias. 
La planta fue construida por la Compañía de 
Energía Eléctrica de Minas Gerais (Cemig), en 
alianza con el banco alemán KfW y la Minas 
Arena, empresa que administra el Mineirão.
Como no es posible almacenar toda la 
energía, el 10% se utilizará en la alimentación 
del Mineirão y el resto se transferirá al 
consumidor común.  La inversión fue de R$ 
15 millones de reales, con el 80% financiado 
por el banco alemán. La construcción 
de todo el sistema es invisible a los ojos 
del hincha, respetando la arquitectura 
del estadio, que fue declarada de interés 
histórico-artístico por el patrimonio histórico.

El Maracaná inauguró también 
un sistema de generación de 
energía por medio de paneles 
fotovoltaicos en el techo del 
estadio.

En un área de 2.380 metros cuadrados, se 
instalaron 1.552 módulos, lo que permite la 
generación de 500 mega watts/h de energía 
por año – el equivalente al consumo de 
240 residencias. El proyecto evita la emisión 
de 2.560 toneladas de gas carbónico en 
la atmósfera por año con la reducción de 
consumo de energía del estadio.

La usina de energía solar se creó por medio 
del consorcio Maracaná Solar, alianza entre 
la Light Esco (empresa del Grupo Light, 
que comercializa la energía y proyectos de 
eficiencia energética) y la EDF-Electricité 
de France, y con el apoyo del Gobierno 
del Estado de Rio de Janeiro. La inversión 
realizada por capital privado, es de 
aproximadamente R$ 12 millones.
El Maracaná pasa a contar con generación 
y consumo en el mismo lugar (sistema net 
metering), lo que contribuye para conseguir 
la Certificación LEED (Green Building), que 
se entrega a las edificaciones que adoptan 
patrones sostenibles en la obra. El modelo 
ya integra la nueva reglamentación de la 
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) 
de Brasil, que incentiva esa modalidad por 
no encarecer al sistema de distribución y 
transmisión.
Desde la reforma y adecuación del Maracaná 
para ser sede de los grandes eventos 
deportivos en Río, la sostenibilidad aparece 
como una prioridad. La gestión de residuos 
de la reforma, determinada en hasta 75%, ya 
supera los 90%, destinados para el reciclaje o 
reaprovechamiento dentro de la obra. Otro 
ejemplo es el uso racional del agua, con la 
instalación de dispositivos economizadores 
en los baños y reaprovechamiento del 
agua de lluvia. Además, la obra contó con 
la utilización de materiales compuestos por 
material reciclado (hasta un 10% del costo 
total de materiales) y el uso de materiales 
fabricados o manufacturados en un radio de 
hasta 800 km de la obra (hasta un 20% del 
costo total de materiales).

ESTADIO MINEIRAO
Fotos: Portal de la Copa Brasil 2014
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El nuevo techo también es usado en 
la captación del agua de lluvia para la 
reutilización en los baños e irrigación del 
campo. El estadio cuenta además con 
iluminación hecha por luminarias eficientes, 
bombas mecánicas y equipamientos de 
aire acondicionado tipo VRF, además de la 
automación edilicia (edificio inteligente).

Los autobuses de las 32 
selecciones que competirán 
durante el Mundial de Brasil 
2014 utilizarán aceite de cocina 
reciclado como combustible.

Las 32 selecciones viajarán en autobuses 
propulsados por B20, combustible mixto que 
contiene un biodiesel producido con aceite 
de cocina reciclado (20%) y diésel derivado 
del petróleo (80%). Además de propulsar los 
autobuses que transportarán las selecciones, 
el combustible B20 propulsará los camiones 
de reciclaje de cooperativas en varias 
regiones del país.
El Proyecto Bioplaneta creado por 
Biotechnos, con sede en Santa Rosa, estado 
de Rio Grande do Sul, ha instalado centros 
de reciclaje para recolectar el aceite de 
cocina de cerca de 40 ciudades anfitrionas y 
en donde los equipos entrenarán o se 
quedarán durante su estadía en Brasil.
Cerca de tres millones de estudiantes y 
10.000 recolectores de materias reciclables 
participaron en la recogida del aceite de 
cocina.
El primer centro de recolección o “Planta 

Bioplaneta” se inauguró en febrero, en 
las instalaciones del Polo Industrial de 
Sostenibilidad de Rio de Janeiro, en la zona 
norte de dicha ciudad, en el lugar conocido 
como Honório Gurgel.
En la comunidad de Complexo do Alemão, 
donde hay cerca de 70.000 residentes, 
la cooperativa de materiales reciclados 
recolecta mensualmente 2.000 litros de 
aceite de cocina. Reciclar el aceite de cocina 
es fundamental para preservar los ríos de 
Brasil. El país cuenta con la mayor reserva 
de agua dulce del mundo – el 12% del total 
mundial. Cada litro de aceite que se desecha 
por el desagüe contamina 25.000 litros de 
agua, según la Compañía de Saneamiento 
del estado de São Paulo.

Esperamos que estás iniciativas de 
sustentabilidad ambiental y social puedan 
ser recogidas por la mayoría de los países 
que participan de este mega evento 
MUNDIAL y que en un corto plazo sean 
aprovechadas por la mayoría de los 
habitantes de nuestro planeta.

+ info
   soliviero1@yahoo.com.ar

ESTADIO MARACANÁ
Foto: Portal de la Copa Brasil 2014

Fuente:
”Declaración Río+20, PNUMA, 2012”. 
“Sostenibilidad”, FIFA, Brasil2014. 
”Portal de la Copa, Gobierno Federal 
Brasileño”. 
”Fundación Oscar Niemeyer” 
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eoCon 2014 se llevó a cabo del 
09 al 11 de junio en la ciudad de 
Chicago en el emblemático edificio 

The Merchandise Mart, siendo la mayor 
exposición de diseño y de conferencias 
de América del Norte para interiores 
comerciales, donde asisten anualmente, más 
de 40.000 profesionales de la arquitectura y 
del diseño. La exposición debutó en el año 
1969 con sólo 750 expositores.

NEOCON 
2014

1957 - The Merchandise Mart
             South Entrance Clock

2014 - The Merchandise Mart
             Neocon 2014

+ info
www.neocon.com

Con más de 3 días ininterrumpidos de 
recursos, energías e ideas, Neocon es el 
evento de la industria más importante del 
año y un lugar donde encontrar productos 
que satisfagan todas las necesidades de las 
especificaciones de interiores, incluyendo 
productos arquitectónicos, telas, mobiliario 
de oficina, hogar y sanatorios, pisos, 
acabados, tecnología y mucho más.

Aquí les compartimos algunos fotos 
tomadas en el Evento.

NAutor  | Verónica Ciaglia
Diseñadora Industrial
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Imagen capturada en la Laguna Don Tomás, 
Santa Rosa, La Pampa
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ROBERTO ORTIZ, es el autor de esta 
magnífica fotografía que nos hace reflexionar 
acerca de nuestros hábitos humanos de 
dejar abandonado en plena naturaleza, 
nuestros desechos como esta botella de 
PET, que permanecerá en nuestro planeta 
entre 500 a 1.000 años hasta degradarse de 
manera natural.

Roberto, es militante del aserrín, como se 
autocalifica. Es un reconocido artesano de la 
madera radicado en Santa Rosa, La Pampa, 
Argentina, con un naciente y valioso trabajo 
vinculado a la imagen, fundamentalmente 
fotografía narrativa de la realidad de interior 
del país.

+info
   http://facebook.com/roberto.ortiz.3785

REFLEXIONES, CONCIENCIA PLANETARIA

Una foto vale
más que mil
palabras 
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Creatividad Etica agradece a todos los que colaboraron
y participaron de esta Edición. 

Esperando contar con uds.
en las sucesivas publicaciones 

http://creatividadetica.org

a Asociación Civil Creatividad Ética 
convoca a productores de bienes 
y servicios en las áreas de diseño  

gráfico, industrial, marroquinería, accesorios 
y joyería contemporánea, a participar de la 
tercera edición de su programa de promo-
ción internacional del diseño: DesignAbroad 
3a.Edición “Diseño Argentino en Italia”.

DesignAbroad 3a.Edición “Diseño Argentino 
en Italia” es posible gracias a la colaboración 
de importantes actores del Gobierno, la Edu-
cación y el Tercer Sector de Argentina e Italia.

¿Qué es DesignAbroad 3a.Edición “Dise-
ño Argentino en Italia”?

DesignAbroad 3a.Edición “Diseño Argentino 
en Italia” es una plataforma de promoción 
del diseño Argentino en el exterior, que per-
mite a los participantes dar visibilidad a sus 
portfolios y perfiles en comunidades profe-
sionales, académicas y mercados potenciales 
de Italia y la región.

La plataforma de DesignAbroad 3a.Edición 
“Diseño Argentino en Italia” está compuesta 
de dos exhibiciones de diseño argentino en 
Italia:

DesignAbroad Torino / Operae 
10 al 12 de Octubre 2014, Torino, Piemonte

DesignAbroad Palermo / I-Design 
12 al 19 de octubre 2014, Palermo, Sicilia

Dichas exhibiciones son complementa-
das con un programa de comunicación y 
relaciones institucionales que incluyen no 
solo canales propios y locales, sino también 
publicaciones y web sites de instituciones 
italianas del sector diseño con prestigio 
mundial (Aliados Estratégicos).

Así, y por tercera vez, Creatividad Ética pone 
el acento en Italia, trabajando por la difusión 
del diseño Argentino en un país que ocupa 
un lugar estratégico en el mercado mun-
dial de la creatividad, en el que confluyen 
múltiples niveles de intercambio de bienes 
y servicios de la cadena de valor del diseño, 
y que tiene el innegable valor agregado 
de que las relaciones bilaterales con Italia 
poseen un marco histórico y cultural que 
trasciende las generaciones e incluso las 
dinámicas macroeconómicas.

L
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 Trabajamos por construir tejido social entre 
América Latina y Europa porque creemos 
que en un panorama global de profundos 
cambios, el capital humano de nuestro sec-
tor creativo tiene cosas que decir y aportar, 
tanto por la capacidad por adaptarnos a 
contextos de crisis como por la calidad de 
nuestra industria creativa.

Bienvenidos a  DesignAbroad 3a.Edición 

“Diseño Argentino en Italia”

 

 

+ Info, Bases & Condiciones 
    www.creatividadetica.org

Para ver Edición 2013 
www.creatividadetica.org/da2013.php

Para ver Edición 2012 
www.creatividadetica.org/designabroad.php



Creatividad Etica agradece a todos los que colaboraron
y participaron de esta Edición. 

Esperando contar con uds.
en las sucesivas publicaciones 

http://creatividadetica.org


