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EDITORIAL 
Este hermoso y fresco mes de Junio nos 
encuentra celebrando nuestros primeros 
8 años como ONG y es por eso que la tapa 
de esta Edición es un increíble corazón de 
chocolate. 

Porque estamos enamorados de lo que 
hacemos y porque cada día que lo pasamos 
realizando lo que nos apasiona es compara-
ble entre otros, a degustar un asombroso y 
sabroso trozo de torta de chocolate.

Festejando, hemos incorporado la nueva 
sección Cocina para el alma, donde encon-
trarán lugares para poder sentirse a gusto, no 
sólo en los espacios ambientados armónica-
mente sino donde poder saborear deliciosos 
alimentos que hacen volar nuestra alma de 
emoción, solos o con amigos.

Ustedes pensarán, ¿Qué tiene que ver esta 
sección con nuestra revista de diseño?, 
pues bien, para crear un espacio acogedor, 
armónico, que refleje pasión, se necesita 
de mucha creatividad dentro y fuera de la 
cocina. Los secretos del diseño se reflejan en 
el ambiente, el mobiliario, la luminaria, en los 
tipos de vajilla elegida, como en el propio 
menú. Tanto sea por su diseño como por su 
contenido.

Y si de placeres se trata, uno de los preferi-
dos para este tiempo de primeros fríos es 
una taza de una rica bebida espirituosa hu-
meante acompañada de una buena lectura, 
un asiento cómodo y una excelente música 
de relax.

A disfrutar entonces!!!

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.



quí, les compartimos nuestra entre-
vista desde Viena. Esperamos que la 
disfruten tanto como nosotros!!!

 

¿Cómo ha sido tu experiencia en 
Buenos Aires? 
Para ser honesto, me convertí en un verda-
dero fan de Buenos Aires!!!. Es una ciudad tan 
grande con un montón de lugares distintos 
e interesantes. Es impresionante para un 
europeo cómo la ciudad maneja el tráfico, el 
desarrollo urbano, el transporte, la infraes-
tructura y así sucesivamente. 

Viniendo de ciudades de mediana edad 
como Salzburgo o una antigua ciudad impe-
rial residencial como Viena, la cuadrícula del 
planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires 
son fáciles de entender – inclusive si viajo la 
mayor parte de mi tiempo en taxis. 

Me gusta el centro de la ciudad mucho con 
su mezcla ecléctica de estilos - algo entre 
Nueva York y París en algunas partes que 
muestra la fantástica historia de Buenos Aires 
a principios del siglo 19 y 20.  

Observando la arquitectura y el diseño mo-
derno encontré por toda la ciudad, algunos 
edificios y transformaciones de edificios 
antiguos muy interesantes, como por ejem-
plo, el Museo de Arte Moderno donde me 
he sentido feliz descubriendo un nuevo Jean 
Arp, en una exposición.

Habiendo estado en varias ciuda-
des del mundo, ¿cuál es tu impre-
sión de Buenos Aires como ciudad?
Como ya he mencionado, para mí, la zona 
de Buenos Aires es como un león dormido. 
Tiene un montón de posibilidades !!!.  Gente 
joven interesada en la moderna infraestruc-

tura de comunicación y en un animado co-
mercio con importantes escenas del diseño 
en algunas partes de la ciudad. 

Con mi experiencia profesional de arquitecto 
que se ocupa mucho en desarrollos inmo-
biliarios sustentables, Buenos Aires podría 
convertirse en un punto caliente en un 
futuro cercano - si la idea de energía verde, 
sumada a los precios reales de la energía y 
proyectos urbanos sostenibles se convierten 
en un criterio fundamental para los próximos 
desarrollos. 

Es necesaria la creación de proyectos sos-
tenibles, manteniendo criterios ecológicos, 
económicos y sociales en mente. Estoy bas-
tante seguro de que los proyectos futuros no 
serán sólo efectivamente impulsados - Será 
imposible darse cuenta de los rendimientos 
sin respetar estos criterios de sostenibilidad. 

Pero para ser realistas, Buenos Aires tiene 
que optimizar mucho sus problemas ac-
tuales - la infraestructura urbana, vivienda, 
transporte público, redes de energía, etc. 
Pero una vez más, tendrá grandes posibilida-
des para los arquitectos e ingenieros!.

 

¿Cuál es tu expertise y tu rol 
dentro de Ingenos Gobiet?
Estudié arquitectura en la Universidad Bau-
haus de Weimar. Pasando por algunas ofici-
nas en Berlín, Zurich, Frankfurt, finalmente 
encontré mi lugar para establecer mi hogar 
en Viena donde comencé con INGOB hace 
diez años. Soy el gerente director, responsa-
ble del diseño y de la planificación integra-
da que incluye la arquitectura, la estática, 
HCVS, fuego y planificación de seguridad y 
así sucesivamente. INGOB es un “one-stop-
shopper” para servicios de planificación de 
bienes raíces. 

A fines del mes de Abril, 
tuvimos el honor de 

presentar al arquitecto 
alemán Joerg Westphal-

Sellitsch que ha celebrado 
algunas Conferencias, 

Mesas Redondas y Reuniones 
como parte de su agenda 

organizada por Creatividad 
Etica formando parte de un 
Programa que lleva a cabo 
nuestra Ong. como Partner 
Regional del DGNB- Sistema 
Alemán de Certificación de 

Construcción Sostenible-

A

Joerg Westphal-Sellitsch

ENTREVISTA

JOERG WESTPHAL
EN BUENOS AIRES

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Presidente Creatividad Ética
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También soy responsable de la innovación y 
el diseño verde en nuestra empresa.  Esto se 
convierte en una necesidad en los últimos 
años donde se vuelve a integrar las nece-
sidades de los desarrolladores en nuestra 
planificación de arquitectura, es por eso que 
creamos nuevas herramientas y disciplinas 
de planificación para el mercado. La última 
fue la puesta a punto de una “casa inteligen-
te”, incluyendo ideas de construcción verde, 
el fácil manejo de la propiedad mediante el 

uso de tecnologías inteligentes y la idea de 
la red - redes inteligentes de información y 
energía.

Los desarrolladores y planificadores a 
menudo tratan de hablar sobre el mismo 
proyecto pero con diferentes opiniones! Me 
di cuenta al hacer mi programa de maestría 
de administración de bienes inmuebles en la 
Universidad Krems en Austria. Una expe-
riencia increíble para un arquitecto! En mi 
vida cotidiana gerencio equipos interdisci-

plinarios de 10-20 ingenieros y arquitectos y 
realizamos  proyectos de diferentes tamaños. 
En una ciudad como Viena la renovación 
de edificios antiguos es un mercado, el 
“Hoher Markt” –proyectar sobre lo antiguo 
es una gran oportunidad y un desafio como 
la conversión de una antigua oficina en 
apartamentos de alta gama justo al lado de 
la cúpula de St. Stefan .

Pero nosotros también planeamos hospitales, 
oficinas, y viviendas públicas en el campo. 

Trabajar con criterios sostenibles como el 
sistema alemán DGNB se hizo más y más 
normal en nuestros trabajos cotidianos - Por 
cierto: es por eso que certificamos nuestro 
trabajo de oficina en el programa de la ciu-
dad “Öko business plan Wien” y conseguimos 
recertificar una vez más este año.

¿Cómo es trabajar en una gran 
empresa como Ingob?, ¿Qué tipos 
de cosas has aprendido en todo 
este tiempo?
Trabajar para INGOB es una oportunidad 
diaria. Tenemos un montón de cosas para 
gestionar que ni siquiera hemos aprendido 
como arquitectos en la universidad!.  Tal vez 
debería celebrar conferencias de este tema- 
vamos a ver!. 

Es interesante lo que ha cambiado en los 
últimos años nuestra industria. Ya no somos 
artistas creativos creando salas y espacios!. 
Tenemos que gestionar los proyectos 
eficientemente para nuestros clientes. Ahora 
estamos en condiciones de ofrecer una 
amplia gama de servicios a nuestros clientes 
y la fusión con nuestros socios daneses de 
NIRAS garantiza el mejor servicio disponible, 
y una presencia global para nuestros futuros 
proyectos.

Joerg Westphal-Sellitsch
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Joerg Westphal-Sellitsch
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Tienes tu propia empresa, ¿cómo es 
y cómo lo compartes con tu vida 
profesional como arquitecto?
Sí tengo mi propio negocio pequeño de 
chocolate “Braunpunkt” en Salzburgo junto 
con mi pareja. 

Ha comenzado como un hobby, pero 
actualmente es un negocio lucrativo para 
nosotros. A todo el mundo le encanta el 
chocolate!. El local es muy pequeño situado 
en el centro de la vieja ciudad de Mozart y es 
una gran diversión estar al frente del negocio 
de chocolate, tener contacto con los clientes 
y los turistas los fines de semana. 

Siempre se ve la alegría en los rostros de 
los clientes cuando se trata de chocolates 
– hecho que no sucede en el negocio de la 
arquitectura ;-) .

Junto a la tienda de chocolate también era 
la idea inicial de estudiar gastrosofía en la 
Universidad de Salzburgo - Yo estaba entre 
los diez primeros gastrósofos en el mundo!. 
La Gastrosofía es la ciencia del placer, de 
comer y del beber. Tal vez ustedes conozcan 
a Epicuro como uno de los filósofos más 
antiguos que hablaban sobre el placer. Una 
mezcla vivencial  de filosofía, historia, huma-
nidad y cocina. 

Mi maestría fue en “estética como principio 
gastrosófico - cultura barroca de consumir 
chocolate y la cocina molecular de Ferran 
Adria” -  ha sido divertido hacerlo paralela-
mente a mi  vida de arquitecto en Viena! .

Y además, tuve grandes experiencias epicu-
rianas en Buenos Aires también! , con todas 
esas fantásticas carnes, vinos y bebidas en 
restaurantes y bares! . 

El episodio gastrosófico en mi formación 
redondea mi trabajo como arquitecto. La 

Arquitectura también debe ser placentera 
y satisfacer las necesidades de las personas 
como lo son comer y beber. Por otro lado, 
también se puede reflexionar sobre la simpa-
tía de los espacios o casas, así que ¿ Por qué 
no podríamos hacer esa misma reflexión con 
las comidas? . Se  dice que la moda es “la se-
gunda piel” de un hombre, y la arquitectura 
es “la tercera”, comer y beber son los placeres 
básicos, y la arquitectura es el subsiguiente.

¿Cómo ves el futuro de los edifi-
cios verdes y los edificios inteli-
gentes?
Para mí los edificios verdes ya están entre 
nosotros! Y a veces son muy antiguos! La 
arquitectura islámica con sus características 
de enfriamiento inteligente sin aire acondi-
cionado es un buen ejemplo de un edificio 
inteligente. O los viejos edificios en Viena 
con sus dobles ventanas de reducción de 
ruido perfecta con una ventilación adecua-
da. A veces puede ser útil mirar hacia atrás e 
inspirarse en lo ya creado. 

Una de las cosas más difíciles para los 
planificadores será crear larga vida, sistemas 
simples y de bajo umbral que optimicen 
nuestros edificios. 

Joerg Westphal-Sellitsch

ENTREVISTA

Ya tenemos sistemas inteligentes en nuestras 
casas modernas, pero actualmente no son 
muy fáciles de usar. ¿Por qué no tener una 
aplicación para su automóvil, hogar, oficina 
en el teléfono móvil? Tenemos la tecnología 
en nuestros bolsillos! El ahorro de energía, 
agua y Recursos, en general, será el futuro 
de los edificios inteligentes. Los sistemas de 
certificación como DGNB, Leeds, BREEAM 
son herramientas importantes hacia el cami-
no de hogares inteligentes reales. Para mi la 
demanda de los desarrolladores de bienes 
raíces para edificios con criterios verdes es el 
primer éxito en nuestro camino.

+ Info 
www.braunpunkt.at
www.ingob.at
www.niras.at
www.gastrosophie.at
www.epikur-journal.at
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reatividad Etica es el Partner local 
de DGNB- Consejo Alemán de 
Construcción Sostenible, que busca 

adaptar el sistema de certificación con están-
dares europeos, a las necesidades locales y 
culturales de la construcción existente de la 
región siempre de acuerdo a los requisitos 
de calidad de DGNB.

C

CURSO DE
CONSULTOR
DGNB

El SISTEMA DGNB
• Evalúa los edificios y distritos urbanos que 
demuestran un especial compromiso por 
cumplir con los objetivos de sostenibilidad

• Cubre todos los aspectos clave de la cons-
trucción sostenible: aspectos ambientales, 
económicos, socioculturales, funcionales, 
tecnológicos, de procesos y del lugar

• Las evaluaciones se basan siempre en el 
ciclo de vida completo de un edificio priori-
zando sobretodo el bienestar del usuario

• Evalúa el rendimiento global de un edificio 
o distrito urbano

FORMATO DEL CURSO
El formato de entrenamiento del Curso de 
Consultor DGNB incluye una amplia variedad 
de métodos, tales como talleres, sesiones 
de trabajo en equipo y casos de Estudio 
que se brindarán en 3 días consecutivos. 
Esto permite a los participantes adquirir un 
conocimiento exhaustivo de la metodología 
de evaluación y los criterios específicos. La 
formación es impartida por instructores 
DGNB Alemania & Argentina y ofrece am-
plias oportunidades para discutir y explorar 
temas relacionados con DGNB y enfoques 
actuales del desarrollo sostenible. Los 
participantes que asistan a esta capacitación 
contarán con la Acreditación Internacional 
del Sistema DGNB luego de rendir el examen 
de Consultor.
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+ Info DGNB
www.dgnb-system.de/en/
dgnb.argentina@gmail.com

ROL DEL CONSULTOR 
• Es un acreditado internacional del Sistema 
DGNB

• Ofrece sus servicios de consultoría a per-
sonas interesadas en certificar sus edificios/
proyectos con el Sistema DGNB

• Asesora al cliente acerca de los requisitos 
que deben cumplir los proyectos para que 
puedan ser Certificados por el Sistema DGNB

• Es responsable de toda la comunicación 
que se genere entre el cliente y el Auditor 
de DGNB.

• La acreditación de Consultor, lo habilita a 
poder ser Auditor del Sistema DGNB si toma 
dicha capacitación.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para poder participar del Curso de Consultor 
DGNB, deberá poseer Estudios académicos 
completos en Arquitectura, Ingeniería Civil 
o Relacionados con la Construcción, las 
Ciencias Naturales, la Economía o la Física de 
la Construcción y

• 2 años de experiencia profesional 
relevante después de la finalización de un 
título de postgrado

ó

• 3 años de experiencia profesional 
relevante después de la finalización de un 
título de grado

ó

• Formación en los sectores de bienes 
raíces o de construcción con 5 años de 
experiencia profesional relevante

• Conocimiento del idioma inglés (no 
excluyente)

VALOR DEL CURSO
El curso es pago y su valor incluye el derecho 
de examen online en español. Existen 
promociones especiales por Grupos de 
personas que pertenezcan a la misma em-
presa, institución u organismo. (http://www.
creatividadetica.org/noticia/157/alianzas/
Curso-Consultor-DGNB.
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NEOCON
2015
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HERMAN MILLER
EN NEOCON 
2015

+info
www.hermanmiller.com
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HERMAN MILLER
EN NEOCON  2015
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Cuál es el objetivo de Allgreenup?
Allgreenup es una aplicación móvil con presencia en 11 
países de Latinoamérica y Estados Unidos, que incentiva un 

estilo de vida amigable con el planeta. 

• Brinda una experiencia única a la hora de salir a correr, andar en 
bicicleta, reciclar, compartir el auto y leer tips ecológicos, ya que 
con tan solo registrarlas en la app, se acumulan puntos verdes que 
pueden canjearse por premios y descuentos dentro de la aplicación. 
Estos beneficios pueden ser tanto en comercio local, dándole un 
giro más a la sustentabilidad, o en beneficios gratuitos como entra-
das al cine, ticket para la nieve o entradas a recitales, entre otros. 

• El objetivo de allGreenup es motivar a todas las personas a realizar 
actos amigables con el medio ambiente, de una manera entrete-
nida, impulsando el mercado local, entregándole información y 
beneficios a la comunidad por medio de la aplicación. 

• En allGreenup, buscamos cambiar la relación de las personas con 
la sustentabilidad, haciéndola entretenida y cotidiana. Y lo hacemos 
incentivándolas a reconocer y mejorar su impacto sobre el medio-
ambiente con una App Móvil de fácil uso que las premia.

¿Cuáles son las características del aplicativo?
• Es una aplicación para Smartphone totalmente innovadora que 
incentiva a las personas a andar en bici, correr, caminar, compartir el 
auto, leer tips ecológicos y asistir a eventos sustentables. No existe 
una plataforma similar en el mundo.

• Es la base de datos más completa de Puntos de Reciclaje de Lati-
noamérica.

• Es un Buscador de puntos de reciclaje, inscripción de puntos que 
no están en el mapa y solicitud de reciclaje a domicilio.- Tienda de 
productos, servicios y tiendas dentro de la App.- Sincronización con 
Apps Runkeeper y Aventones.

• Sección de noticias y tips ecológicos.

• Sección de agenda con eventos relacionados.

ALL
GREEN
UP

¿

Autor | Arq. Nicolás Groba
Responde / María Julia Tramutola

 incentiva un 
estilo amigable 

con el planeta
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• Sección de Estadísticas, donde cada usuario dentro de la app 
puede planeta por sus acciones. Así mismo, puede consultar la de 
sus amigos y observar el de toda la comunidad.

¿Cómo es el sistema de premios para los usuarios?
• Los usuarios suman puntos a través de sus hábitos sustentables: 
reciclar, hacer deportes o informarse. Los puntos se guardan en la 
aplicación y se canjean por productos o beneficios a través de la 
plataforma digital.

¿Bajo qué plataforma corre?
• Se descarga gratuitamente desde Google Play, Apple Store y 
Windows phone. 

 ¿Tiene costo para bajarlo o usarlo? 
Para los usuarios no tiene costo, se descarga.

Las  empresas pueden adquirir la app para utilizarla como herra-
mienta de gestión de sus programas de sustentabilidad corporativa 
internamente. Ese servicio tiene un fee mensual.

¿ A qué público apunta?
A todas las personas que se sientan cómodas con las aplicaciones 
móviles. No sólo a quienes tengan hábitos sustentables, sino a 
aquellos ciudadanos que se perciben lejanos a la temática, ya que 
la app les permite otra forma de relacionamiento: más fácil, amiga-
ble y cercana.

¿Si uno desea ser proveedor de productos o servicios 
sustentables para brindar como premios cómo se 
puede contactar con allGreenup?
Enviando un mail a jcgonzalez@q4mkt.com

+ info
    allgreenup@allgreenup.com 
    www.allgreenup.com
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Un sofá. Una mesa de café. Una cama. 
Un comedor. Estos son los pilares 
de un ambiente confortable. Pero el 
verdadero carácter de una casa no 

se expresa a través de estos elementos por sí 
solos. Muy a menudo, nuestra experiencia de 
vida se ve reforzada por los detalles a nues-
tro alrededor, colores, plantas, obras de arte, 
arquitectura y mucho más. Lo mismo puede 
decirse para el ambiente de trabajo

Como Editor en Jefe de Remodelista, la expe-
riencia de Julie Carlson va desde renova-
ciones de casas hasta la elección de paletas 
de colores. Y cuando se trata de la oficina, 
ella entiende que la diferencia está en los 
detalles.

“Nuestra oficina en San Francisco es un gran 
espacio, tipo loft con pequeñas salas de 
conferencias y oficinas en todo el perímetro”, 
dice. “En el centro, nuestros diseñadores e 
ingenieros trabajan en las áreas de cubículos 
individuales. Mis objetos favoritos son los  
tubos acústicos ondulantes de papel que se 
encuentran suspendidos desde el techo que 
emiten un resplandor suave”.

Como una manera de mejorar cualquier en-
torno de oficina y hacerlo dentro del  presu-

puesto Julie ofrece una sencilla sugerencia. 

“Los colores son importantes. Algunas per-
sonas encuentran inspiración, en los colores 
brillantes saturados, mientras que otras 
prefieren silenciarlos, colores que calman, los 
colores debieran de ser como nosotros… “, 
dice Julie.

El uso del color para emitir energía en un 
espacio, no puede ser totalmente inespe-
rado. Pero Julie continúa señalando algo 
que es un detalle o más bien un aroma que 
encontrarás en su espacio actual.

“Nuestra oficina de San Francisco es relativa-
mente pequeña. Sorprendentemente, lo que 
ha elevado el espacio para todos nosotros es 
el popurri Santa Maria Novella una antigua 
mezcla italiana que tiene un aroma picante 
astringente. Hace que nuestra pequeña 
oficina tenga olor encantador y cree una 
sensación de bienestar”.

“Si adoras los detalles de su oficina, es impor-
tante saber que realmente tienen un impacto 
sobre nuestra experiencia de trabajo. Por 
supuesto, que puedes crear tu propio tipo de 
experiencia a través de los detalles de tu es-
pacio personal”. Julie concluyó por decirnos 
un poco acerca de ella.

RESEARCH
HERMAN MILLERTIP 5

“Tengo un gran tablero de notas por encima 
de mi escritorio donde pincho muestras de 
tela, tarjetas, dibujos, fotos, etc., cualquier 
cosa que capture mi imaginación en el 
momento. Estoy constantemente agregando 
y sacando; es un tablero de humor en cons-
tante evolución “.

Acerca de Herman Miller®

Es una de la empresas americanas más 
reconocidas y admiradas en el mundo por 
su excelencia en su diseño y calidad de sus 
innovadores productos para hogar, oficina 
y equipamiento de salud. Siendo además, 
una empresa líder en el cuidado del medio 
ambiente y apoyo a la comunidad.

Colección S.A. es licenciatario y distribuidor 
exclusivo de Herman Miller® Inc. (USA) desde 
1962 para Argentina, que posee su Know 
How para producir originales.

 

+ info
    info@coleccion.com 
    www.coleccion.com
    www.hermanmiller.com

Una perspectiva detallada
sobre Diseño de Oficina
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Moda Y ARQUITECTURA
lo largo de la historia, estas dos 
disciplinas han compartido variados 
conceptos y propósitos. Basta remon-

tarse a cualquier período (basta recordar en la 
Edad Media los magníficos edificios góticos, 
que se elevaban al cielo, y los tocados 
femeninos de la época) para observar como 
edificios, y vestidos tienen formas comunes y 
muchas veces se complementan.

Al ser las dos una consecuencia del entorno, 
hoy por hoy pasan ambas por un periodo 
donde abundan diferentes tendencias, tanto 
en formas, aplicaciones de tecnologías, y 

A experimentación de nuevos materiales.

En mi caso personal, la arquitectura me sirvió 
de fuente de inspiración para el desarrollo de 
colecciones, como a tantos diseñadores a los 
cuales admiro.

Uno de los clásicos es Issey Miyake, diseña-
dor muy prestigioso de Japón. Sus diseños 
escapan del concepto de pret-a-porter y son 
considerados arquitectura del arte, ya que 
intentan integrar al cuerpo con el entorno, 
con líneas simples y un particular tratamiento 
de los textiles.

Autor |
Natacha Morales

Diseñadora de Indumentaria

+ info del autor
nm_indumentaria@hotmail.com

www.natachamorales.com.ar

1

2
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Reí Kawakubo icono de esta tendencia, es la fundadora de Comme 
des Garcons muestra un estilo austero, y desconstructivo alterando 
las formas del cuerpo.

Otro ejemplo es Thom Browne, quien trabaja normalmente con 
la arquitectura como fuente de inspiración, como su colección 
primavera verano 2013, basada en la Bauhaus, donde el volumen 
es total protagonista.

Viktor&Rolf son otros representantes, debutando en 1993 con su 
colección inspirada en la distorsión, reconstrucción y en la estrati-
ficación.

También encontramos casos de colaboración de arquitectos, mi 
favorita es Zaha Hadid, que diseñó una línea de zapatos, llamada 
Nova de 16 centímetros de alto, sin taco, donde utiliza antiguas 
técnicas del cuero más la tecnología de las impresoras 3D. Otro 
aporte extraordinario de esta arquitecta fue la escenografía del 
desfile Spring 2012 de Chanel. Imposible no verlo.

3

1

2

3

Desfile Chanel Spring 2012

 Nova de Zaha Hadid

Desfile Thom Browne
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INSPIRACIÓN
EN IMÁGENES

http://www.neocon.com
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Angkor Wat

Angkor Wat
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Autor
Federico Santiago 
Raffetto
Diseñador Gráfico
y Artista multimedia
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Siem Reap Bakong
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Ream

Thma Bay Kaek
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Angkor Wat

+ info@journeys.at
www.journeys.at
www.facebook.com/journews
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esde agosto de 2015 se encontrará 
vigente el nuevo Código Civil y 
Comercial.

Acontecimiento de rango histórico que 
viene a modificar normas jurídicas que nos 
rigieron como ciudadanos desde 1871. Hace 
más de 140 años!!!

De esas modificaciones he creído hoy intere-
sante referirme a algunos aspectos vincula-
dos al Derecho de Familia, a las relaciones 
familiares, contenidos en 3 de los 8 títulos 
que conforman la codificación.

El matrimonio, el régimen patrimonial del 
matrimonio y las uniones convivenciales.

Todos temas que han sufrido cambios de 
importancia.

Uno de los aspectos que sobresalen se 
vincula a la caracterización del matrimonio y 
las facilidades para obtener el divorcio, como 
la reglamentación de lo que ha dado en 
llamarse “ uniones convivenciales” 

Al matrimonio lo caracterizamos como el 
acto jurídico voluntario y a la vez lícito cele-
brado por dos personas, -un hombre y una 
mujer, o dos personas del mismo sexo- ante 
la autoridad competente, con formalidades y 
recaudos muy similares a los que rigen hasta 
ahora.

El Código describe los derechos y 
los deberes de los cónyuges. 
Una modificación que destaca es la 
que se vincula a la no obligación 
jurídica de guardarse fidelidad.

Las personas que se casan se deben asisten-
cia y alimentos, pero no están obligados por 
un vínculo que los constriña jurídicamente a 
observar la fidelidad.

Entiéndase, “los esposos se comprometen a 
desarrollar un proyecto de vida en común 
basado en la cooperación, la convivencia y 
el deber moral de fidelidad”, pero, al definir 
la fidelidad con estos alcances, se excluye 
de un modo expreso que ésta sea un deber 
jurídico y exigible.

Será indiferente e irrelevante que los cónyu-
ges se guarden recíprocamente fidelidad.

La fidelidad es un ideal moral, pero ya no cons-
tituye un deber estrictamente matrimonial. 

Otro cambio importante se vincula al proce-
so de divorcio. 

En el Código Civil que a partir del nuevo 
queda derogado, los cónyuges podían obte-
ner el divorcio vincular de su matrimonio por 
tres caminos distintos, una acción unilateral 
fundada en el incumplimiento de los debe-
res propios del matrimonio, una petición, 
-unilateral o conjunta-, basada en una sepa-
ración de hecho de tres años de duración, 
y una presentación conjunta requiriendo la 
declaración del divorcio.

En el nuevo sistema cualquiera de los 
cónyuges puede pedir, en cualquier tiempo, 
la declaración del divorcio, sin necesidad de 
aducir motivo alguno, ni una separación de 
hecho prolongada, ni la conformidad del 
otro cónyuge.

Basta que uno de los cónyuges 
exprese el deseo de poner fin al 
matrimonio, para que el juez tenga 
que decretar el divorcio.

Es verdad que el peticionante del divorcio 
tiene que formular una propuesta para 
regular los efectos de la ruptura, y es cierto 
también que esta propuesta puede ser 
rechazada por el otro cónyuge, y dar lugar 
a un debate sobre las distintas cuestiones 
personales y patrimoniales derivadas del 
divorcio, pero estas controversias no podrán 
impedir ni dilatar la declaración del divorcio.

La fragilidad del nuevo sistema legal es 
verdaderamente llamativa. 

Y vinculado al proceso de divorcio se 

D

Autor | Daniel Dante Leonardi Abogado Especialista en
Derecho de la Empresa

HECHOS & DERECHOS

RELACIONES DE FAMILIA
EN EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO
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introduce una figura nueva que denomina 
“compensación económica”. 

Se trata de una suerte de indemnización que 
uno de los cónyuges le puede reclamar al 
otro en los casos en los que el requirente ha 
experimentado “un desequilibrio manifiesto 
que signifique un empeoramiento de su 
situación y que tiene por causa adecuada el 
vínculo matrimonial y su ruptura” 

Esta figura es común encontrarla en otros 
ordenamientos jurídicos.

Si el matrimonio ha determinado que uno 
de los cónyuges haya tenido que postergar o 
subordinar su crecimiento personal, o si el di-
vorcio mismo ha provocado un desequilibrio 
importante en la situación y en las perspec-
tivas de desarrollo de ambos cónyuges, el 
que resulte perjudicado puede reclamar esta 
compensación que “puede consistir en una 
prestación única, en una renta por tiempo 
determinado o, excepcionalmente, por plazo 
indeterminado” 

En los supuestos de matrimonios con 
hijos, en los que la madre se ha dedicado 
principalmente a su crianza y educación, 
postergando en muchos casos su formación 
o su capacitación laboral, la compensación 
económica puede ser una buena herramien-
ta para restablecer la desigualdad, equipa-
rando, -aunque sea en parte-, la situación 
patrimonial y las posibilidades de evolución 
futura de ambos cónyuges.

El Código Civil y Comercial regula la com-
pensación económica como una conse-
cuencia del divorcio, y no establece ninguna 
relación con las conductas y con las respon-
sabilidades de los cónyuges en la ruptura.

Otro aspecto vinculado al patrimonio del 
matrimonio reconoce una novedad: la po-

sibilidad que se le reconoce a los cónyuges 
para optar entre el régimen de comunidad y 
el régimen de separación de bienes. 

Antes de celebrar el matrimonio, los cónyu-
ges pueden elegir uno de los dos regímenes 
posibles, el de comunidad, -bastante similar 
al que regula el Código Civil con el nombre 
de sociedad conyugal-, o el de separación 
de bienes, en el que no existen bienes 
gananciales, conservando el titular la libre 
administración y disposición de los bienes 
adquiridos por él, -que son personales-, y 
respondiendo cada uno por lo suyo.

La opción puede realizarse también por per-
sonas ya casadas, modificando el régimen 
inicial.

Es importante destacar que los cónyuges 
no pueden elaborar un régimen patrimonial 
determinado, ni tampoco pueden combinar 
aspectos del régimen de comunidad y otros 
del régimen de separación, ni anticipar las 
bases de la liquidación de la comunidad, ni 
acordar sobre la ganancialidad de algunos 
bienes específicos; su libertad está restrin-
gida y se limita a optar entre uno de los dos 
regímenes que están detalladamente estruc-
turados en el Código Civil y Comercial. 

También es interesante remarcar 
que, a falta de una opción específica, 
el matrimonio queda sometido al 
régimen de comunidad. 
Desde la comunidad se consideran 
como gananciales los bienes y 
derechos intelectuales, artísticos o 
industriales.

Los frutos de los bienes propios o ganancia-
les se reputan gananciales si se  devengaron 
durante la comunidad, 

El régimen de las deudas es similar, pues, en 
principio, cada cónyuge responde con sus 
bienes propios o gananciales por las deudas 
que contrae. Si la obligación se asumió para 
“solventar las necesidades ordinarias del 
hogar o el sostenimiento y la educación de 
los hijos comunes”, la responsabilidad les 
compete a los dos cónyuges, y es solidaria.

Si la deuda se contrajo para la conservación 
o reparación de los bienes gananciales, 
también responde el otro cónyuge, 

Respecto de la extinción y liquidación de la 
comunidad, hay una novedad importante: 
si los cónyuges se hallaban separados de 
hecho sin voluntad de unirse antes de la 
iniciación de los procesos judiciales, los efec-
tos de la sentencia de nulidad o de divorcio 
se retrotraen a la fecha de la separación de 
hecho.

El mecanismo de partición de la comunidad 
hace remisión a lo que la ley trata como 
“partición hereditaria”.

También debo señalar dos aspectos nove-
dosos que trae el nuevo Código referidos a 
la liquidación de la comunidad conyugal: la 
licitación, y los supuestos de atribución.

La licitación significa que uno de los cónyu-
ges puede ofrecer un precio mayor al de la 
valuación del bien, y tiene derecho a atribuír-
selo en este mayor valor. El otro cónyuge no 
experimenta un perjuicio material, pero se 
ve impedido de adjudicarse en especie los 
bienes respecto de los cuales puede tener 
una inclinación o una sintonía particular.

La atribución preferencial es lo que su nom-
bre indica, una preferencia para adjudicarse 
determinados bienes que conformaban el 
patrimonio de la comunidad. Los supuestos 
son variados, y favorecen a aquél de los 
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cónyuges que adquirió o formó un estableci-
miento comercial, industrial o agropecuario, 
a quien ocupaba la vivienda, al que se halla-
ba profesionalmente vinculado a un bien, al 
titular de una participación societaria, y otros 
casos similares.

Si el bien respecto del cual procede la 
atribución preferencial excede el valor de la 
cuota-parte ideal del adjudicatario, éste debe 
abonar la diferencia en dinero, y hasta puede 
ocurrir que el juez, -según lo prevé la ley-, le 
otorgue un plazo para completar el pago.

Finalmente me referiré a la incorporación 
en el Código de las “uniones convivenciales,  
toda una novedad.

Se trata de las  parejas que conviven de un 
modo estable, y que comparten un proyecto 
de vida común,  pero que no se hallan uni-
das en matrimonio.

La unión convivencial puede estar 
conformada por un hombre y una mu-
jer, y también puede estar integrada 
por dos personas del mismo sexo, 
pero debe tratarse siempre de dos 
personas vinculadas por “relacio-
nes afectivas de carácter singular”.

A los efectos del encuadre legal, es indiferen-
te que los convivientes de hecho tengan o 
no hijos.

La convivencia estable y pública debe tener 
por lo menos dos años de duración.

En otras palabras, si dos personas conviven 
durante un año y medio en forma pública, 
estable y exclusiva, no llegan a conformar 
una unión convivencial y no pueden pre-
valerse de los derechos establecidos en el 
nuevo Código.

La unión convivencial está obligada a pres-
tarse asistencia recíproca y ello comprende 
el deber alimentario recíproco.

Los convivientes están obligados a “contri-
buir a su propio sostenimiento, al del hogar y 
al de los hijos comunes en proporción a sus 
recursos” 

La gestión de los bienes adquiridos por ellos 
es independiente y autónoma, y cada parte 
responde por sus deudas, salvo las que hu-
bieran contraído “para solventar las necesida-
des ordinarias del hogar o el sostenimiento y 
la educación de los hijos comunes”, en cuyo 
caso la responsabilidad es solidaria.

La unión convivencial no genera un vínculo 
formal, ni tiene efectos hereditarios.

Las partes pueden celebrar y registrar un 
pacto de convivencia previendo, entre otras 
cuestiones, las pautas de contribución a los 
gastos del hogar, la atribución del hogar en 
caso de ruptura, y la forma de división de “los 
bienes obtenidos por el esfuerzo común”.

Estos pactos no pueden ir contra el principio 
de igualdad, ni contra derechos fundamen-
tales de los integrantes de la unión, pero 
pueden prever un régimen específico de 
contribuciones a los gastos, un criterio anti-
cipado para distribuir los bienes adquiridos 
durante la convivencia, incluyendo el propio 
hogar conyugal

La unión convivencial debidamente 
registrada tiene una estructura jurídica que 
se parece mucho al matrimonio.  Así, por 
ejemplo, ninguno de los convivientes puede, 
sin el asentimiento del otro, disponer de los 
derechos sobre la vivienda familiar, ni de los 
muebles indispensables de ésta.

Las uniones convivenciales cesan principal-
mente por la voluntad de ambos o de uno 

solo de los miembros de la pareja.

La parte de la unión convivencial que expe-
rimenta un empeoramiento de su situación 
económica a causa de la convivencia o su 
ruptura, “tiene derecho a una compensación”.

Si, por ejemplo, una de las partes ha tenido 
que dejar un trabajo importante para iniciar 
la convivencia con la otra, en una ciudad dis-
tinta a aquella en la que vivía y trabajaba, o 
ha tenido que cerrar el consultorio en el que 
atendía a sus pacientes para centrar sus es-
fuerzos en la atención de los hijos comunes, 
podrá requerirle a la otra una compensación 
económica que restablezca el equilibrio 
entre las situaciones de ambas

El reclamo tendrá que hacerlo, -al igual que 
los cónyuges-, dentro de los seis meses 
siguientes al cese de la convivencia.

En lo que se refiere al uso de la vivienda 
común, y a falta de acuerdo entre las partes, 
el juez tendrá que atribuírselo a aquél que 
tenga hijos menores a su cuidado, o que ten-
ga mayor necesidad. El plazo de la atribución 
no puede ser superior a dos años. .

El mismo plazo máximo de dos años rige 
para el conviviente supérstite que se queda 
habitando el hogar luego de la muerte de su 
pareja y titular del inmueble.

Autor | Ricardo Sametband
                Revista 90+10

Gentileza
Revista

+ info del autor
dleonardi@gyz.com.ar
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En el futuro, dicen, todas las cosas serán inteligentes:
la informática será omnipresente y (en apariencia) omnisciente. 

Todo lo verá, todo lo sabrá.
Todo tendrá una computadora. No estamos tan lejos:

la cantidad de computadoras que tenemos en casa y que hay 
en la ciudad, en lugares más o menos ocultos, está creciendo 

exponencialmente. Y aunque en la mayoría de los casos se trata 
de computadoras sencillas, para suplir esa limitación, tienen 

un aliado hiperpoderoso: la Internet.

La Internet de las cosas
El constante diálogo entre computadoras

+Parrot Pot
Una maceta con un tanque 
de agua y un sensor de hu-
medad para auto-regar su 
planta.

Autor | Ricardo Sametband
                Revista 90+10

Gentileza
Revista
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+Belkin WeMo
Un enchufe que se puede controlar a 
distancia (vía Internet).

+Nest
El termostato inteligente detecta cuándo la casa está vacía, y usa el reporte meteoro-
lógico para aclimatarla.

+Quirky Egg Minder
Una huevera creada por GE te avisa cuántos huevos te quedan, y cuán viejos son.

A todo esto se lo conoce con el 
término de Internet de las cosas, un 
concepto que engloba muchísimas 
cosas, pero que implica aprove-

char dos: la disponibilidad de micro 
computadoras muy económicas, y la 
posibilidad de que ellas se comuniquen 
-vía Internet- con otras computadoras. 
¿Para qué? Para mejorar nuestra vida, desde 
lo más mundano y personal, hasta cosas que 
afectan a toda una ciudad.

El concepto estaba clarísimo ya en 1982 
(aunque no tenía ese nombre), cuando en 
la Universidad Carnegie Mellon, en Estados 
Unidos, conectaron una expendedora de ga-
seosas a la red para verificar, desde cualquier 
computadora, si quedaban Cocas, y hacía 
cuánto las habían cargado (para verificar 
que estuvieran frías). No era un dispositi-
vo interactivo (sólo reportaba su estado), 
pero ya marcaba el camino: usar Internet y 
sensores electrónicos para tener más infor-
mación práctica sobre el entorno cercano, y 
eventualmente modificarlo.

Ejemplos mundanos: prender el aire acon-
dicionado de casa desde la oficina para 
que la acondicione cuando llegás, como 
ofrece BGH en la Argentina para su línea con 
SmartControl; o que controle la temperatura 
de toda la casa, como el Nest, que detecta 
cuándo la casa está vacía, y conoce a qué 

horas volvés usualmente; que el lavarropas 
te avise que se quedó sin jabón para lavar; 
que cambies la tonalidad y la intensidad de 
las luces de tu casa con una aplicación en el 
teléfono, como las Philips Hue; que toquen 
timbre a tu puerta y atiendas, sin importar 
en qué parte del mundo estés, como el Ring 
Video Doorbell; que una maceta te avise que 
al geranio le falta agua, como hace el Parrot 
Pot (que incluso, tiene un tanque para auto-
regarse); que prendas, a distancia, cualquier 
cosa conectada a un enchufe que se activa 
también a distancia, como la línea WeMo de 
Belkin; que un padre pueda controlar, desde 
lejos, la respiración de su bebé, si duerme y 
en qué posición, su temperatura corporal, 
como el Mimo Smart Baby; que la heladera 
sepa cuánta leche queda, si el yogurt se está 
por vencer, y te avise.

Lo macro: que los semáforos se auto-sincro-
nicen en función del flujo del tránsito; que la 
ciudad sepa, sienta, lo que sucede en su in-

terior; que los edificios detecten temblores y 
avisen; que apaguen luces en las oficinas en 
las que no hay nadie; que el sistema eléctrico 
o el de agua cambien automáticamente su 
configuración para dar servicio óptimo en 
las zonas en las que hay más demanda en 
un momento; que reporten, en el medio del 
bosque, si la tierra está seca, si hay sol; que 
tu auto sepa dónde hay un estacionamiento 
libre, porque otros autos avisan.

Así como hoy va avanzando el concepto de 
la cuantificación de uno mismo (medir los 
pasos que damos, las calorías que que-
mamos, cuándo y cuánto dormimos, para 
-en teoría- evaluar mejor nuestra vida), la 
Internet de las cosas tiene dos costados: por 
un lado, el confort, tanto el propio (que la 
temperatura de la casa se ajuste en forma 
autónoma), como el colectivo (que mejore 
el tránsito). Por otro, el ahorro: es personali-
zación sin penalización, porque la inversión 
inicial en infraestructura -dispositivos con 

La Internet de las cosas
El constante diálogo entre computadoras
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sensores y conectividad- se amortiza con el 
ahorro que implica hacer un uso más eficien-
te de los recursos (electricidad, agua, espacio 
en las calles).

La Internet de la cosas es también, claro, un 
negocio: podés hacer que las luces se pren-
dan solas cuando no estás (y a diferentes 
horarios, para que parezca que hay alguien), 
pero para eso tenés que invertir en un 
dispositivo que se conecte a Internet. Podés 
crear un edificio inteligente, que comparta 
información con otros, pero eso requiere de 
una inversión importante.

“La gran promesa de la Internet de las cosas 
es el concepto mismo: objetos que no tenían 
conexión, como un mueble o una zapatilla, 
ahora se vinculan con otros, y tienen con 
nosotros una relación diferente, gracias a 
Internet”, dice Leandro Zanoni, autor del 
libro “Futuro Inteligente”, dedicado al 
mundo de la Internet de las cosas. “Pero 
también representa un peligro: es una 
cantidad enorme de información registrada 

las perspectivas de ventas para las compa-
ñías que están en el rubro son geniales. La 
consultora IDC, por ejemplo, estimaba en 
2013 que el mercado mundial de Internet 
de las cosas era de 1,9 billones de dólares en 
2013, y crecería a 7,1 billones en 2020.

Esto abarca todo: desde las lamparitas 
inteligentes a los autos que descargan 
mapas actualizados con reportes de tráfico 
interrumpido en tiempo real; desde el ter-
mostato que mira cómo va a estar el tiempo 
en los próximos días, a los trenes que avisan 
en qué estación están, para que puedas 
saber cuánto falta para que llegue; desde 
las vacas que llevan un cencerro con GPS y 
conexión celular para que las encuentren 
en la montaña cuando las llevan a pastar, 
hasta el ascensor que mira en qué pisos hay 
alguien esperando para acercarse antes de 
que lo llamen.

Así, la consultora ABI Research calculaba 
que eran 16 mil millones los dispositivos 

+Ring Video Doorbell
No importa dónde estemos, podemos
ver quién toca el timbre en casa.

+ info
    www.90mas10.com

donde el retorno de la inversión está muy 
claro, y donde están preparados para hacer 
algo así: invertir en sensores para un depósi-
to, para la logística de los camiones, verificar 
que en una fábrica de vidrio el depósito 
tiene la temperatura adecuada, y saber que 
en unos días hará frío, para ir ajustando la 
temperatura. O para las ciudades: que haya 
sensores en las estaciones del subte y en los 
vagones, y el sistema te diga no sólo cuándo 
viene el próximo, sino si viene lleno, que anti-
cipe la gente que llega a las estaciones”.

En la Internet de las cosas para la casa, el 
concepto cambia: lo que está en juego 
no es el ahorro económico o la eficiencia 
logística, sino el confort, que tiene otro ritmo 
de actualización: algunas cosas son fáciles 
de instalar (la lámpara inteligente) y otras, 
relacionadas con lo que históricamente 
se conoció como domótica, requieren de 
una inversión mayor. Pero todas, en última 
instancia, apuntan al mismo concepto, 

sobre nosotros, sobre la gente, sobre cómo 
se mueve la sociedad. Quizá no le importa 
a nadie si me levanto por la noche para ir al 
baño, o el ritmo al que ando en bicicleta. O 
quizá podrían usarlo para deducir mi estado 
de salud. El punto es que, en la medida en 
que todo nuestro entorno se transforma en 
una máquina de registrar datos de todo tipo, 
es importante que se controle qué se hace 
con esa información”.

Los pronósticos, acompañando el hecho 
de que es uno de los conceptos de moda, 
son descomunales para este sector: si todo 
tendrá un chip y estará conectado a Internet, 

capaces de conectarse a Internet en 2014, 
y que serían 40.900 millones en 2020. IHS 
Automotive, una consultora especializada en 
automotrices, dice que había 23 millones de 
autos conectados en 2013, y que el número 
crecerá a 152 millones en 2020.

“Este año, habrá unos 3,5 dispositivos conec-
tados a Internet por persona; serán 7,4 para 
2020, según un estudio de Cisco -aclara Gui-
llermo Castelli, de QuadMinds, una empresa 
argentina que se dedica a la Internet de las 
cosas-. Pero esto se da más en la industria, 

transversal a la civilización humana: usar una 
herramienta (en este caso, la miniaturiza-
ción de las computadoras), para tener más 
información y control sobre el mundo que 
nos rodea.

Esta nota se publicó en la edición #53 de 
Revista 90+10.

La Internet de las cosas
El constante diálogo entre computadoras
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a humanidad se enfrenta hoy a una 
nueva realidad: el actual modelo de 
producción y acumulación de rique-

za económica, no es más un modelo exporta-
ble.  Este modelo, se basa en el supuesto 
de que los recursos naturales, sustento de 
toda la actividad antrópica, son infinitos.  No 
obstante hoy hay un déficit planetario del 
40%(1), que se estima alcanzará el 100% para 
mediados de 2030.  

Esto límites planetarios exigen en cambio de 
agenda, plantean un nuevo paradigma que 
mute del actual modelo de administración 
de la escasez a un modelo de administración 
de la finitud. 

Y en este sentido, este año, el 2015, es un 
año crucial para la humanidad porque los 
cambios requeridos tienen que darse de 
manera global e inmediata.  Por ello, las 
agendas internacionales se preparan para 
ello.  En septiembre en la reunión de la 
Asamblea General de Naciones Unidas en la 
ciudad de Nueva York, y luego en diciembre, 
en la reunión de la Conferencia de las partes 
por el Cambio Climático, en París, los líderes 
globales acordarán objetivos para todos los 
países del planeta, con el fin de asegurar un 
futuro sano, equitativo y sostenible para un 
desarrollo humano y planetario integral.  

Para lograrlo resultará fundamental integrar 

L

la sustentabilidad 
integrada en 
las agendas 
organizacionales
Autor | Aleandra Scafati
Magíster en Políticas Públicas y Urbanismo
Fundadora de Ecomujeres

+ info:
ascafati@ecomujeres.com.ar
www.ecomujeres.com.ar

la problemática socioambiental como un eje 
transversal de la política central de cualquier 
organización, pública o privada, de manera 
tal, que incida sobre las decisiones para el 
desarrollo sustentable, apuntando a un desa-
rrollo humano integral. 

Los Objetivos para el Desarrollo Sustentable 
que proponen las Naciones Unidas, repre-
sentan un marco de referencia y un camino 
que permitirá, tanto a los Estados como a los 
ciudadanos, contar con una plataforma clara 
de acción, con una agenda común, agenda 
que cualquier propuesta pública que quiera 
ser competitiva y sustentable de cara a los 
próximos años, deberá considerar: 1)  WWF-Global Footprint Network, Informe Planeta Vivo, 2014.

RSE
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Objetivo 1
Dar fin de la pobreza en todas sus formas en 
todas partes. 

Objetivo 2
Dar fin al hambre, lograr la seguridad alimen-
taria y mejorar la nutrición y promover una 
agricultura sostenible. 

Objetivo 3
Asegurar una vida sana y promover el bienes-
tar para todos en todas las edades. 

Objetivo 4
Garantizar una educación de calidad y 
equitativa y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. 

Objetivo 5
Lograr la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y las niñas. 

Objetivo 6
Asegurar la disponibilidad y la gestión soste-
nible del agua y el saneamiento para todos. 

Objetivo 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos. 

Objetivo 8
Promocionar el empleo pleno, productivo, 
inclusivo y el trabajo decente y “verde” para 
todos. 

Objetivo 9
Construir infraestructura flexible, promover 
la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. 

Objetivo 10
Reducir la desigualdad dentro y entre los 
países. 

Objetivo 11
Convertir las ciudades y los asentamientos 
humanos en hábitats inclusivos, seguros, 
resilientes y sustentables. 

Objetivo 12
Asegurar patrones de consumo responsable 
y producción sostenible. Objetivo 13. Tomar 
medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus impactos. 

Objetivo 14
Conservar y utilizar de manera sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15
Proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, el 
manejo sostenible de los bosques, la lucha 
contra la desertificación, y detener y revertir 
la degradación de la tierra y la pérdida de 
biodiversidad. 

Objetivo 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y construir institucio-
nes eficaces, responsables e inclusivas en 
todos los niveles. 

Objetivo 17
Fortalecer la cooperación entre Estados y 
promover mejores prácticas financieras, fisca-
les y comerciales, y fomentar la transferencia 
de las mejores y más modernas tecnologías 
entre países y regiones. 

Objetivos
para el

Desarrollo
Sustentable
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jes de trabajo:

• Construcción de la red de ciclovías 
seguras. 

• Ecobici, bicicletas públicas de la ciudad dis-
ponibles las 24 hs los siete días de la semana.

• Promoción del uso de la bici (trabajo con 
empresas, ONGs, universidades, comunidad 
internacional, locales y bicicleterías ami-
gas; bicicleteadas mensuales; concursos) y 
educación vial.

Principales objetivos del programa

• Expandir Ecobici, el primer sistema de 
bicicletas públicas de la Argentina, brindan-
do a quienes se mueven en la ciudad una 
alternativa de transporte público.

• Profundizar el crecimiento del uso de la 
bicicleta como medio de movilidad. 

• Contribuir con más y mejor infraestructura 
al cambio cultural para convertir a Buenos 
Aires una ciudad sustentable en materia de 
transporte.

EL Crecimiento del uso de la bici fue 
exponencial 

Desde 2010 en adelante se desarrolló la red 
de ciclovías protegidas que hoy alcanza una 
extensión de 140 km. Iniciativa que, sumada 
a la implementación del primer sistema de 
bicicletas públicas y una fuerte política de 
promoción, dio como resultado que en los 
últimos 5 años se multiplicara por 8 la canti-
dad de personas que se mueven en bicicleta 
por la Ciudad.

Mientras que en 2009 sólo un 0.4% de los 
viajes de la ciudad se hacían en bicicleta hoy 
ese porcentaje ascendió al 3.5%. Es decir 
180.000 viajes diarios. Son cientos de miles 
de personas que usan la bicicleta como 
medio principal o complementado su viaje 
con otras alternativas como el subte, el tren 
o el colectivo. La bicicleta representa hoy 
para todos ellos una opción más para llegar 
al trabajo, ir a estudiar; en definitiva, para 
trasladarse en la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires fue recientemen-
te elegida entre las 20 ciudades del mundo  

La bicicleta es una política estra-
tégica para la Ciudad de Buenos 

Aires. Hoy su uso es un hecho y sus 
beneficios están presentes, pero 

también es un eje fundamental de 
una movilidad sustentable que 

piensa en el futuro. 

E

BUENOS AIRES 
ECOBICI

Autor | Subsecretaría de Transporte
del GCBA
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más amigables para andar en bicicleta. Se 
trata de un estudio que hace en forma anual 
la consultora de diseño urbano “Copenha-
genize” y en el cuál Buenos Aires quedó 14 
entre las 122 ciudades rankeadas siendo la 
única ciudad elegida de Latinoamérica y 
quedando antes que Vienna y Paris.

“Que Buenos Aires sea 14 en el mundo de la 
bici, significa que hay un cambio cultural que 
no es lo que hizo el gobierno solamente, sino 
lo que logramos como sociedad.” Guillermo 
Dietrich, subsecretario de transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué el GCBA apuesta fuerte a la 
movilidad en bicicleta? 

• Contribuye al cuidado del medio ambien-
te: al no necesitar combustible, la bicicleta 
ahorra energía evitando así el consumo 
de recursos no renovables. Por lo tanto, 
no emite gases de efecto invernadero que 
contaminan el aire. Tampoco genera ruidos 
molestos, reduciendo la contaminación 
acústica de la Ciudad. Su uso contribuye así a 
mejorar nuestra calidad de vida y a preservar 
el planeta.

• Es un medio de transporte ágil y econó-
mico que fomenta el encuentro con los 
otros: su uso potencia el contacto entre las 
personas, le da una escala más humana y 

cercana a la Ciudad, promueve la conviven-
cia y el bien común. La bici mejora el uso del 
espacio público porque libera a las calles de 
la congestión. 

• Permite una mejor calidad de vida: reduce 
el sedentarismo, mejora la actividad cardio-
vascular, fortalece el sistema inmunológico 
reduciendo el riesgo de enfermedades, 
oxigena el cerebro y reduce el estrés. La bici 
es la mejor aliada de una vida urbana de 
calidad.

Red de ciclovías protegidas

En julio de 2009 comenzó la construcción de 
la Red de Ciclovías Protegidas. Hoy, alcanza 
los 140 km, materializando el sentido de red 
y conectando las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 12, 13, 14 y 15. Próximamente se cubrirá la 
Ciudad de forma integral. 

El diseño de las ciclovías privilegia la conec-
tividad desde diversos barrios hacia el área 
central y hacia los centros de transbordo, 
así como también con aquellos puntos que 
concentran un alto número de puestos 
laborales y de estudiantes.

La cantidad de víctimas fatales ocurridas 
en las ciclovías es igual a cero desde el co-
mienzo de la construcción de la red en 2009, 
lo que confirma a las mismas como vías 
seguras de circulación para ciclistas.

Sistema Público de Bicicletas

A finales de 2010 el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires le dio inicio al primer 
sistema de bicicletas públicas de la Argen-
tina, brindando a quienes se mueven en la 
Ciudad una nueva alternativa de transporte. 
EcoBici se inauguró con 3 estaciones con 
atención personalizada, 72 bicicletas y alre-
dedor de 100 viajes diarios. Desde entonces 
ya son 41 estaciones, se realizaron 3.317.193 
millones de viajes y se registraron más de 
146.367 usuarios. 

Actualmente se está avanzando con la insta-
lación de nueva infraestructura y tecnología 
automática con el objetivo de seguir promo-
viendo el uso de la bicicleta en la Ciudad, y 
responder a la gran demanda de bicicletas 
públicas. 

Ya se encuentran instaladas y funcionando 
las primeras estaciones automáticas: http://
www.buenosaires.gob.ar/ecobici/sistema-
ecobici/mapa-bicis.
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Proyección

• 200 estaciones (crecimiento del 525% 
respecto de las 32 que tenía el sistema 
manual).

• 3000 bicicletas (crecimiento del 253% 
respecto de las 850 del sistema manual).

Beneficios

• Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

• Gratuito

• Tecnología automática que mejora el 
retiro y la devolución de la bicicleta ha-
ciendo el proceso más rápido y fácil.

Impacto

• 25.000 viajes diarios.

• 6.500.000 de viajes por año.

Subsidio a la movilidad sustentable

La bici es una política con un impacto posi-
tivo muy fuerte en el medio ambiente y en 
la calidad de vida de los vecinos. El sistema 
continuará siendo gratuito. Su gratuidad 
contribuirá a continuar impulsando y fomen-
tando esta alternativa de transporte, profun-
dizando el cambio cultural que significó la 
introducción de la bicicleta a la vida urbana 
de la Ciudad.

FUNCIONAMIENTO 

Registro 
Quienes deseen registrarse en EcoBici, po-
drán hacerlo de dos maneras: 

1. Online: a través de www.buenosaires.
gob.ar/ecobici o del aplicativo BA EcoBici 
para teléfono celular. La aplicación se puede 
descargar en www.buenosaires.gob.ar/eco-
bici o a través del código QR en la estación 
de bicicletas. En cualquiera de las opciones 
online hay que ingresar los datos personales, 
confirmar la dirección de correo electrónico 
y escanear y cargar el documento de iden-
tidad y el comprobante de domicilio. Luego 
EcoBici valida la documentación adjuntada y 
envía un correo electrónico confirmando el 
registro del usuario en el Sistema.

2. Presencial: en las Co-
munas  o en las estaciones 
manuales de EcoBici. 

En las Comunas: uno (1), cuatro 
(4) -subsede-, cinco (5), seis (6), 
siete (7) y trece (13). Para ello, hay que 
solicitar un turno ingresando en www.bue-
nosaires.gob.ar/turnos o al 147. El horario de 
atención en las Comunas para el registro en 
EcoBici es de 10 a 16 h. Se deberá presentar 
documento de identidad y comprobante de 
domicilio. Para agilizar el proceso se pueden 
ingresar online los datos personales antes de 
presentarse en la Comuna. Para conocer la 
dirección de las Comunas habilitadas ingre-
sar en www.buenosaires.gob.ar/comunas. 

En las estaciones manuales de EcoBici: Caseros, 
Congreso o Emilio Mitre, de lunes a viernes 
de 8 a 20 h y sábados de 9 a 15 h. Se deberá 
presentar en original y fotocopia el documento 
de identidad y comprobante de domicilio.

Formas de retirar la bici 
Habrá tres formas de retirar la bicicleta: con la 
tarjeta VOS; desde el celular a través de una 
llamada telefónica al 0800 333 2424 (BICI) o 
al 147; o por medio del nuevo aplicativo BA 
EcoBici. En todos los casos se encenderá una 
luz verde que indica que la bici está desblo-
queada y puede retirarse de la estación.

1. Tarjeta VOS 
Para retirar una bici con la tarjeta inteligente, 
el usuario deberá acercar la misma al lugar 
indicado en el tótem central de la estación. 
El sistema realiza la identificación del usuario 
y le asigna automáticamente una bicicleta. 
La pantalla contigua al lector de la tarjeta in-
dicará el número de posición en se encuen-
tra la bicicleta asignada. 

2. Desde el celular 
Llamando al 0800 333 2424 (BICI) o al 147, el 
usuario se comunica con un contestador auto-
mático a partir del cual puede: retirar una bici, 
conocer la disponibilidad de posiciones libres o 
bicicletas en la estación más cercana y consul-
tar el tiempo de uso restante que le queda. 

En el 0800 el sistema reconoce al usuario con 
su número y le pide que ingrese su contrase-
ña. En caso de no reconocerlo, le solicita que 
ingrese su DNI y contraseña. Luego debe 
ingresar el número de estación y el número 
de posición donde se encuentra la bicicleta 

que desea retirar.

3. Aplicativo BA 
EcoBici 

Luego de “loguearse” en la 
aplicación con su DNI y con-

traseña, en la sección “Mi viaje”, el 
usuario debe indicar el número de esta-

ción en la que se encuentra y el número de 
posición en donde se encuentra la bicicleta 
que quiere retirar. 

El aplicativo muestra además: el historial de 
viajes del usuario, el mapa de la Ciudad con 
la red de ciclovías y las distintas estacio-
nes del sistema indicando su estado con 
información en tiempo real (funcionamiento, 
disponibilidad de bicicletas y posiciones 
libres). Además, la aplicación localiza dónde 
se encuentra el usuario y cuánto tiempo de 
uso le queda. 

Devolución 
Para la devolución el usuario sólo debe 
colocar la bici en alguna posición disponible, 
asegurándose de que haya quedado bien 
trabada. El sistema la recibirá automática-
mente, esté funcionando o no la estación. 

Horarios y tiempos de uso 
El sistema funcionará las 24 h, los siete días 
de la semana. 

El tiempo de uso de la bicicleta sigue siendo 
de una (1) hora. 

Para poder realizar otro viaje, deberá esperar 
cinco (5) minutos.

Turistas 
Las personas extranjeras que visitan la Ciu-
dad de Buenos Aires pueden hacer uso del 
sistema público de bicicletas. Para ello deben 
registrarse como usuarios en EcoBici. 

El proceso de registro es igual que para 
los residentes, pero la documentación que 
deberán presentar (ya sea en registro online 
o presencial) es: pasaporte (hoja con datos y  
hoja con sello de entrada al país).

Menores 
Los menores de dieciséis (16) y diecisiete (17) 
años pueden registrarse en EcoBici. Deberán 
presentar su documento de identidad y el 
documento de identidad y  comprobante de 
domicilio de su padre, madre o tutor, más la 

BUENOS AIRES ECOBICI
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documentación que acredite la relación de 
parentesco (partida de nacimiento). 

Tarjeta inteligente 
Aquellos usuarios de EcoBici que no tengan 
su tarjeta VOS, pueden solicitarla en www.
buenosaires.gob.ar/tarjetavos 

Quienes tengan la tarjeta VOS, pero no estén 
inscriptos como usuarios, deberán registrarse 
y su tarjeta quedará habilitada automática-
mente para utilizar EcoBici.

Para más información: 
http://www.buenosaires.gob.ar/tarjetavos

PROMOCIÓN DE USO DE LA BICICLETA: UN 
CAMBIO CULTURAL
Comunidad Amigos de la Movilidad 
Sustentable.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los 
viajes que se hacen en bicicleta en Buenos 
Aires son por motivos laborales (69%), el pro-
grama “Amigos de la Movilidad Sustentable” 
busca por un lado facilitar y por otro hacer 
llegar a más y más empleados este medio 
de movilidad que, además de saludable, es 
económico y sustentable. 
Ya son 400 entidades entre empresas, ONGs, 
universidades y embajadas que a partir del 
convenio firmado con GCBA llevan adelante 

acciones para promover el uso de la bicicleta 
en sus comunidades, tales como:

- Estacionamientos seguros para bicicletas. 

- Duchas y vestuarios para los empleados 
que llegan al trabajo en bicicleta.

- Sorteos y acciones de comunicación inter-
na para fomentar el uso de la bicicleta.

- Descuentos en la compra de las bicicletas.

- Salidas corporativas en bicicleta.

- Flota interna de uso libre.

- Participación como sponsors en bicicleteadas.

Cada año la Ciudad reconoce a aquellas 
empresas que se destacaron en la práctica 
de iniciativas. Entre las ganadoras estuvieron: 
Banco Itaú, Google, Clarke y Modet, IRSTAL.

Educación y comunicación 
Desde los inicios del programa Ecobici, la 
promoción del uso de la bicicleta fue acom-
pañada tanto por medidas de educación vial 
como de una adecuada comunicación de los 
derechos y obligaciones, no sólo de los que 
se mueven en dos ruedas sino de todos los 
actores del tránsito; pues todos conviven en 
el mismo espacio público.

• Manual del ciclista 
En esa línea en abril del 2013 lanzamos el 

primer 
Manual del 
Ciclista de la 
Ciudad de Buenos 
Aires, destinado tanto a ciclistas como a los 
automovilistas y peatones que conviven en 
el tránsito a diario.

El Manual presenta la señalética y las 
normativas vigentes, y sugiere a los ciclistas 
urbanos una serie de buenas prácticas con 
el fin de mejorar la convivencia en las calles 
e incrementar la seguridad de todos. Brinda 
también información sobre los beneficios de 
la bici, la red de ciclovías y Ecobici.

• “Pedaleá Seguro” 
El 26 de junio del 2014 Ecobici lanzó el video 
“Pedaleá Seguro” que busca promover me-
didas de seguridad para el ciclista. El video 
contiene 10 consejos en materia, no sólo de 
seguridad vial, sino también de convivencia 
para con los demás actores.

La bicicleta llegó a licencias

Desde el 2014 se actualizaron los contenidos 
de los exámenes de obtención y renovación 
del registro de conducir, para incluir concep-
tos sobre bicisendas, ciclovías, bicicletas y la 
interacción de éstas con los conductores y 
demás actores de tránsito, impactando en las 
350 mil personas que lo tramitan cada año. 
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a Red Argentina de Construcción 
con Fardos de Paja, un espacio de 
encuentro: personas, arquitectos, 

autoconstructores, asesores y amantes de 
este método.

Gracias a la inquietud e interés sobre este 
sistema constructivo con grandes beneficios 
naturales y un encuentro positivo desde 
diferentes regiones, contando con el apoyo 
de la Red Chilena y la Red Hispanoparlante, 
surge la Red Argentina de Construcción con 
Fardos de Paja, un espacio virtual y real, don-
de podemos reunirnos y comunicarnos para:

• Informarnos sobre la construcción con far-
dos de paja en nuestro país y en el mundo.

• Compartir experiencias y recaudar la mayor 
información sobre los casos existentes en el país.

• Ofrecer apoyo y orientación compartiendo 

Red Argentina de Construcción con

Fardos de Paja
material y realizando contactos, para quien 
esté interesado en construir una casa de paja.

• Anunciar talleres, cursos y obras.

• Divulgar y contactar con los profesionales, 
servicios y proveedores relacionados al tema 
en cada región.

• Apoyar y participar en las gestiones que se 
encaminen hacia la investigación, compro-
bación y documentación para el fomento de 
normativas y leyes que permitan y valoren 
la utilización de este sistema en todas las 
regiones.

¿Qué beneficios tiene construir con 
fardos de paja?

La construcción con fardos de paja es 
sustentable:
• Los fardos de paja son un material de cons-
trucción amigable con el medio ambiente: 

es renovable, disponible regional o local-
mente, y neutral en CO

2
.

• Ningún aislamiento comparable requiere 
menos energía para su fabricación y está 
disponible en grandes cantidades en una 
forma directamente utilizable.

• Los muros de fardos de paja son completa-
mente reciclables.

La construcción con fardos de 
paja es sencilla:
• No requiere mano de obra especializada 
(basta una buena instrucción).

• Esta técnica “perdona”: se pueden corregir 
la mayoría de los errores.

• No es necesaria una precisión absoluta para 
crear construcciones de alta calidad.

• Es muy apto para la construcción comuni-

L
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taria y la autoconstrucción.

La construcción con fardos de 
paja genera ambientes interiores 
de alta calidad:
• La paja es un excelente aislante térmico y 
acústico.

• En combinación con el estuco de barro 
se obtienen muros que logran equilibrar la 
temperatura y la humedad del ambiente 
interior.

• Con un diseño arquitectónico adecuado se 
puede reducir la necesidad de calefacción a 
un mínimo, y con ello las desventajas asocia-
dos a la calefacción.

Fundadores en Argentina, Leopoldo Díaz 
Cano, Analía Verónica Díaz, Alberto Sili y 
Roberto Jorge Zurita. 
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epasando un poco los conceptos 
para poder comprender mejor lo que 
aquí decimos, una “encíclica” es una 

carta solemne que dirige el Sumo Pontífice a 
todos los obispos, fieles del orbe católico y a 
todas las personas de buena voluntad, expo-
niendo la creencia y práctica de la doctrina 
cristiana. 

Toma su nombre de la invocación de 
San Francisco de Asís en el Cántico de las 
Criaturas: “Alabado seas mi Señor’’ y es la 
primera vez que un Papa aborda el tema de 
la Ecología, en un sentido que va más allá 
de lo ambiental, hablando de una “Ecología 
integral”.

Así aborda el nuevo paradigma ecológico 
del siglo XXI, que redimensiona la “ética de 
los vulnerables” que comprende no solo a los 
pobres y excluidos sino a la propia naturaleza. 

Fundamenta sus palabras con rigurosos 
datos científicos sobre el estado actual 
del Planeta Tierra y a la vez interpreta con 
inteligencia y sensibilidad los sufrimientos 
humanos y el deterioro de la Madre Tierra.

Expresa que la situación actual es grave, pero 
siempre encuentra razones y motivos para 
la esperanza y la confianza en que los seres 
humanos pueden encontrar las soluciones 
necesarias y viables, pues todos somos ha-
bitantes de la misma casa común y sufrimos 
las mismas amenazas.

Pero por encima de todo recoge gran parte 
de las preocupaciones que hemos venido 
sosteniendo en relación al deterioro de la na-
turaleza y la necesidad urgente de poner en 

EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO...
práctica nuevos paradigmas de intervención 
y de búsqueda de soluciones. Esto requiere 
un cambio en la gobernabilidad global, es 
decir un nuevo ciclo basado en prevenir, 
antes que reaccionar, y en un pensamiento 
sistémico.

El Papa no se dedica a un tema específico, 
sino que recorre los diversos factores que 
interactúan para producir el desequilibrio, y la 
solución que ofrece también es sistémica. Es 
un cambio en el modelo de desarrollo, en el 
consumo, en la educación, en las instituciones. 

El Documento consta de 246 postulados que 
se encuentran organizados en 6 Capítulos, 
a manera de ejemplo presentaremos una 
breve síntesis de algunas reflexiones que 
ayudarán a comprender con mayor profun-
didad el contexto de esta propuesta:   

“El desafío urgente de proteger nuestra casa 
común incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e integral, pues sabe-
mos que las cosas pueden cambiar.” 

“Reconocer, alentar y dar las gracias a todos 
los que, en los m ás variados sectores de la 
actividad humana, están trabajando para 
garantizar la protección de la casa que 
compartimos. Merecen una gratitud especial 
quienes luchan con vigor para resolver las 
consecuencias dramáticas de la degradación 
ambiental en las vidas de los más pobres del 
mundo.” 

“Invitación urgente a un nuevo diálogo sobre 
el modo como estamos construyendo el 
futuro del planeta. Necesitamos una conver-

El 18 de Junio pasado, en el 
Vaticano, se presentó la Encíclica 

del Papa Francisco “Laudato 
Si” sobre el “cuidado de la casa 
común”, dedicada a la cuestión 

ecológica.

ECOLOGÍA

Autor | Silvia Oliviero Ghietto 
 Licenciada en Química. Docente UTN. 

Consultor Experto en Higiene, Seguridad y 
Ambiente (PNUMA, PNUD, OPS). 
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sación que nos una a todos, porque el desafío 
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, 
nos interesan y nos impactan a todos.”

“No miremos sólo los síntomas sino también 
las causas más profundas. Así podremos pro-
poner una ecología que, entre sus distintas 
dimensiones, incorpore el lugar peculiar del 
ser humano en este mundo y sus relaciones 
con la realidad que lo rodea.”

“Algunos ejes que atraviesan toda la encí-
clica: la íntima relación entre los pobres y la 
fragilidad del planeta, la convicción de que 
en el mundo todo está conectado, la crítica 
al nuevo paradigma y a las formas de poder 
que derivan de la tecnología, la invitación a 
buscar otros modos de entender la econo-
mía y el progreso, el valor propio de cada 
criatura, el sentido humano de la ecología, 
la necesidad de debates sinceros y hones-
tos, la grave responsabilidad de la política 
internacional y local, la cultura del descarte 
y la propuesta de un nuevo estilo de vida. 
Estos temas no se cierran ni abandonan, 
sino que son constantemente replanteados y 
enriquecidos”.

“La tierra, nuestra casa, parece convertirse 
cada vez más en un inmenso depósito de 
porquería. En muchos lugares del planeta, 
los ancianos añoran los paisajes de otros 
tiempos, que ahora se ven inundados de 
basura. Estos problemas están íntimamente 
ligados a la cultura del descarte, que afecta 
tanto a los seres humanos excluidos como a 
las cosas que rápidamente se convierten en 
basura.”

“El clima es un bien común, de todos y para 
todos. A nivel global, es un sistema complejo 
relacionado con muchas condiciones esen-
ciales para la vida humana. Hay un consenso 
científico muy consistente que indica que nos 
encontramos ante un preocupante calenta-
miento del sistema climático.”

 “El acceso al agua potable y segura es un 
derecho humano básico, fundamental y uni-
versal, porque determina la sobrevivencia de 
las personas, y por lo tanto es condición para 
el ejercicio de los demás derechos humanos.”

“Pero no basta pensar en las distintas 
especies sólo como eventuales « recursos » 
explotables, olvidando que tienen un valor 
en sí mismas. Cada año desaparecen miles 
de especies vegetales y animales que ya no 
podremos conocer, que nuestros hijos ya no 
podrán ver, perdidas para siempre.”

“No es propio de habitantes de este planeta 
vivir cada vez más inundados de cemento, 
asfalto, vidrio y metales, privados del contac-
to físico con la naturaleza.”

“Estas situaciones provocan el gemido de 
la hermana tierra, que se une al gemido de 
los abandonados del mundo, con un clamor 
que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos 
maltratado y lastimado nuestra casa común 
como en los últimos dos siglos.”

“El medio ambiente es un bien colectivo, 
patrimonio de toda la humanidad y respon-
sabilidad de todos.”

“Es fundamental buscar soluciones integra-
les que consideren las interacciones de los 

sistemas naturales entre sí y con los sistemas 
sociales. No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y com-
pleja crisis socio-ambiental. Las líneas para 
la solución requieren una aproximación inte-
gral para combatir la pobreza, para devolver 
la dignidad a los excluidos y simultáneamen-
te para cuidar la naturaleza.”

Sin dudas esto abre un espacio para el 
debate y la reflexión, bienvenidos sean para 
que la temática ambiental se constituya 
definitivamente en una de las prioridades 
de la Agenda Política, Social y Económica de 
nuestras Sociedades.  

Para finalizar recurrimos a esta hermosa frase 
de Atahualpa Yupanqui que de alguna ma-
nera simboliza esa conjunción, esa armonía 
que debemos construir en común con la 
Madre Tierra:

 «El ser humano es Tierra que 
camina, que siente, que piensa y 

que ama».

+info
soliviero1@yahoo.com.ar

Fuentes consultadas
(1) “CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO 
PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA 
CASA COMÚN”.
(2) La Carta Magna de la ecología integral: grito de 
la Tierra / grito de los pobres”, L. Boff, 2015.
(3) “Los vulnerables”, R. Lorenzetti, Página 12, 2015.

Foto abajo: Lago Cholila, Chubut, Argentina de 
Ernesto Lipsich.

Foto derecha: Copyright Mercopress.es
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2015
Año Internacional 

de la Luz y las 
Tecnologías

Basadas
en la Luz  

Autor | Carolina Guariniello
Voluntaria de Creatividad Etica en el Área de 

Comunicación & Contenidos
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n la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (ONU) en su sesión 
número 68, proclamó el 2015 como 

Año Internacional de la Luz y las Tecnolo-
gías Basadas en la Luz (AIL 2015). Este Año 
Internacional es producto de la iniciativa de 
un consorcio de organismos científicos y la 
UNESCO y reunirá a diferentes actores, que 
incluyen sociedades científicas, instituciones 
educativas y de investigación, grupos tecno-
lógicos, organizaciones sin fines de lucro y 
socios del sector privado.

Al proclamar este Año Internacional, que se 
centra en el tema de la luz y sus aplica-
ciones, la ONU reconoce la importancia 
de las tecnologías basadas en la luz y 
de cómo éstas ayudan al desarrollo 
sostenible y ofrecen soluciones a los 
problemas mundiales en energía, 
salud, agricultura y educación. El 
presidente del Comité Directivo del 
AIL 2015, John Dudley, afirmó: “El 
Año Internacional de la Luz es una 
gran oportunidad para sensibilizar a 
los políticos del mundo y a los organis-
mos internacionales acerca de las posi-
bilidades de resolución de problemas con 
las tecnologías de la luz. La Fotónica ofrece 
soluciones prácticas y rentables a problemas 
en una diversidad de áreas: energía, cambio 
climático, salud, comunicaciones, agricultura 
y desarrollo sostenible. Como un ejemplo, las 
innovadoras soluciones de iluminación me-
joran la calidad de vida, tanto en el mundo 
desarrollado como en el que está en desa-
rrollo. Estas nuevas tecnologías reducen el 
consumo de energía y su impacto ambiental, 
al tiempo que minimizan la contaminación 
lumínica, para que todos podamos apreciar 
la belleza del Universo con un cielo oscuro. El 
AIL 2015 nos da una oportunidad única para 
crear conciencia mundial de los avances en 
este campo”.

La resolución sobre el AIL 2015 fue presen-
tada por México en la Segunda Comisión 
de las Naciones Unidas el 6 de noviembre 
de 2013. La resolución fue adoptada con 
la participación de 35 países: Argentina, 
Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovi-
na, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, 

Cuba, República Dominicana, Ecuador, 
España, Estados Unidos, Francia, Ghana, 
Guinea, Haití, Honduras, Israel, Italia, Japón, 
Marruecos, Mauricius, México, Montenegro, 
Nepal, Nicaragua, Nueva Zelanda, Palau, 
Rusia, Somalia, Sri Lanka, Túnez, Turquía y 
Ucrania. Esta impresionante lista de naciones 
patrocinadoras refleja la naturaleza verdade-
ramente internacional e integradora del Año 
Internacional de la Luz.

El AIL 2015 está apoyado por un amplio 
grupo de Asociaciones Científicas Internacio-
nales y por el Consejo Internacional para la 
Ciencia, ICSU. Es coordinado por un Comité 
Directivo Internacional, en colaboración 
con el Programa de Ciencias Básicas de la 
UNESCO y el Centro Abdus Salam de Física 
Teórica, ICTP, con sede en Trieste, Italia. El pa-
trocinio inicial proviene de European Physical 
Society (EPS), International Society for Optics 
and Photonics (SPIE), The Optical Society 
(OSA), IEEE Photonics Society (IPS), American 
Physical Society (APS) y la Red Internacional 
de Fuentes de Luz (lightsources.org).

Durante siglos, la luz y sus aplicaciones han 
constituido un elemento de unión que 
trasciende todas las fronteras, no solo las 
geográficas sino también las de naturaleza 

cultural, de género o edad. La luz constituye, 
asimismo, un tema enormemente atractivo 
a la hora de motivar diferentes aspectos 
educacionales. En este sentido, el aumento 
de la conciencia mundial sobre la difusión y 
enseñanza de la ciencia, en particular la rela-
tiva a la luz y sus tecnologías, es esencial para 
abordar retos como el desarrollo sostenible 
y la mejora de la calidad de vida debido a su 
impacto directo en áreas como la energía, la 
agricultura, la salud o la educación.

Los objetivos del Año Internacional de la Luz 
y de las Tecnologías basadas en la Luz son:

• Mejorar la comprensión pública de 
cómo la luz y sus tecnologías relaciona-

das afectan a la vida cotidiana y son 
esenciales para el futuro desarrollo 
de la Humanidad.

• Desarrollar la capacidad educativa 
mediante actividades orientadas a 
la difusión de la cultura científica 
entre los jóvenes en todo el mundo.

• Aumentar la cooperación interna-
cional.

• Difundir los descubrimientos de los 
siglos XIX y XX que han demostrado la 

importancia fundamental de la luz en la 
ciencia y el desarrollo científico.

• Destacar la importancia de la investigación 
y fomentar vocaciones científicas en el 
ámbito de la luz y sus aplicaciones.

• Promover la importancia de la tecnología 
de iluminación en el desarrollo sostenible 
y en la mejora de la calidad de vida en los 
países en vías de desarrollo.

• Dar a conocer la profunda relación que 
existe entre la luz, el arte y la cultura, así 
como fortalecer el papel de las tecnologías 
ópticas en la preservación del patrimonio 
cultural.

• Conseguir que los logros y objetivos 
anteriores perduren en el tiempo más allá 
de 2015.

E

+info
http://www.light2015.org/Home.html
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ARTE+BIENAL
DE VENECIAAutor | Martin Albert Jasper

de JasperArchitects
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a 56a Exposición Internacional de 
Arte titulada “Todos los Futuros 
del Mundo”, comisariada por Okwui 

Enwezor y organizada por la Bienal de Vene-
cia, presidida por Paolo Baratta, está abierta 
al público desde el sábado 9 de mayo al Do-
mingo 22 de noviembre 2015 en los Giardini 
della Biennale y en el Arsenale. La vista previa 
se celebró el 6 de mayo. 

89 Participantes Nacionales estarán presen-
tes en los pabellones históricos en los Giardi-
ni, en el Arsenale y en la ciudad de Venecia. 
Los países que participan por primera vez en 
la Exposición son Granada, Mauricio, Mongo-
lia, República de Mozambique y la República 
de las Seychelles. Este año, Ecuador, Filipinas 
y Guatemala están participando después de 
varios años de ausencia. Además, 44 eventos 
colaterales, aprobados por el comisario de 
la Exposición Internacional presentan sus 
exposiciones e iniciativas en varios lugares 
dentro de la ciudad de Venecia. 

Tuvimos la posibilidad de visitar la Bienal 
durante la vista previa como visitantes de 
prensa para Creatividad Ética. Presentamos 
aquí una selección de las obras que atraye-
ron particularmente nuestra atención.

L

         “Fuera de límites” por el artista ghanés Ibrahim Mahama.
Un tramo importante de camino en el Arsenale está envuelto de arriba a abajo con sacos de 
carbón usado, cosidos o atados con diferentes prendas de algodón de colores , dando el efecto 
de un ambiente militar, claustrofóbico. Mahama hace con su trabajo un comentario sobre los 
campos de refugiados habitados por migrantes apátridos. El visitante, al circular por la obra, es 
envuelto en la percepción agobiante donde el efecto acústico del material utilizado genera una 
desesperante sensación de enmudecimiento.

               “Ruinas fuera de lugar”  por Mantilla y Chaves
Aborda los problemas de intercambio cultural inherente a la movilidad internacional, siendo la 
obra construida sobre reflexiones sobre negociaciones transnacionales. 

La instalación alude al contexto peruano: la arquitectura precolombina , la expansión urbana , los 
acontecimientos en la historia reciente del Perú , el paisaje costero , la música y los sonidos tra-
dicionales , y las condiciones climáticas en Lima. Sin embargo, Mantilla y Chaves infunden estas 
referencias con nuevos significados. La instalación nos invita a mediar y traducir entre nuestros 
códigos diferentes. En ese sentido, “Ruinas fuera de lugar”  revela cuán frágil es nuestro sentido 
de lo que tenemos en común y la dimensión conflictiva de lo que creemos que es nuestro.

1
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         “Sea State” por Charles Lim
Este es la séptima presencia de Singapur en el Festival Internacional de las Artes . “Sea State” 
pone preguntas y re-define la comprensión de las fronteras terrestres y marítimas de Singapur. 
El trabajo revela la transformación gradual del mar en tierra por el hombre. Hay una postura 
política sutil en el trabajo a pesar de que toda la comunicación oficial sobre el proyecto tiende 
a describirlo como “un trabajo con un destacamento elegante que no profesa ninguna postura 
ambiental o política”.   La estructura del proyecto se inspira en el código de la Organización 
Mundial de Meteorología para la medición de las condiciones del mar, que expone los números 
de los diferentes estados del mar, que van desde calma, moderada, a fenomenal. 

El trabajo busca cuestionar y redefinir la comprensión de las tierras y fronteras marítimas, y la 
unidad del país de Singapur para recuperar el control sobre su entorno. 

El artista Charles Lim dice: .. “Cuando pensamos en una nación como una cosa física nos ima-
ginamos una masa de tierra. Sin embargo, la verdadera frontera de cualquier país tocando el 
mar no está en el borde de la tierra, sino en el agua. La frontera actual y la frontera imaginaria 
son muy diferentes, especialmente para una isla como Singapur. “Sea State” hace visible esa 
frontera. Se pone de manifiesto lo que se mantiene habitualmente en el fondo, las profundida-
des reales del mar y nuestra inquietud inconsciente marítimo. “ 

6
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        “From earth everywhere” 
de Herman de Vries
De Vries busca que su obra sea un vistazo 
a la unidad y la diversidad del mundo que 
nos rodea, presentada a través de esculturas, 
obras sobre papel, fotografía y un rango 
amplio de los objetos. 

De Vries recoge, cataloga, aísla y muestra los 
elementos que se encuentran en la natura-
leza experimentando a través de los cinco 
sentidos, y expone así la relación que existen 
entre la naturaleza y la cultura, y las formas 
en que se afectan y se influyen mutuamente. 

La exposición y su título (sean todas maneras 
de ser), expresa la idea de que la existencia 
humana tiene muchos caminos divergentes, 
ninguno de los cuales es superior o inferior al 
otro. De Vries anima al espectador a estudiar 
lo que está ahí sin cuestionar lo que se ve 
algo como o recuerda.
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                  “The AK-47 vs The M16 2015” Por The Propeller Group
The Propeller Group es un colectivo multidisciplinario de arte con sede en Ho Chi Minh City y Los Ángeles. Los artistas Tuan Nguyen Andrew, Phu-
nam y Matt Lucero crean proyectos ambiciosos que cruzan las fronteras de las artes visuales, la publicidad y el cine. 

Los artistas hablan sobre su trabajo expuesto en la Bienal: “Hemos estado trabajando en este proyecto durante un año y medio. Tomamos un M16 
y un AK47-los dos rifles de asalto principales que se utilizaron por los Estados Unidos y Vietnam, respectivamente en la guerra de Vietnam, y apun-
tamos el uno al otro. Entonces disparamos una bala de cada rifle para que pudieran colisionar. Trabajamos con un laboratorio de balística en los 
EE.UU. para que esto suceda, y lo que estamos mostrando en Venecia es una pequeña parte de un proyecto mas grande. 

En la instalación de Venecia, hay un bloque-gel que es básicamente como una bloque  de gelatina balística, que son utilizadas por ingenieros para 
estudiar el impacto de una bala simulando la densidad del tejido humano. Nos las arreglamos para crear el choque de las balas en el interior del 
bloque de gel, de modo que  se capturó el momento del impacto. Así que el bloque es como una escultura o imagen del momento exacto de impac-
to congelada en el tiempo.” 

7
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         “Juegos cuyas reglas ignoro” 
de Boris Achour
El trabajo está estructurado en torno a la 
presentación simultánea de películas y de 
esculturas, o bien juegos que son efectua-
dos en el curso de las películas. Todos estos 
juegos son para dos jugadores. Los juegos 
implican relaciones emocionales, poéticas, 
eróticas o conceptuales entre dos personas, 
con esculturas que actúan como intermedia-
rios. Cada acción de juego viene presentada 
en una película 4 a 6 minutos, en el que la 
ficción es documentada. Cada una de las 
películas tiene su características propias, 
estéticas, de ambiente, de estilo, de edición 
visual y de sonidos, en relación al juego que 
se está presentando. 

Dentro del mundo de la película los juga-
dores no están manejando obras de arte, 
pero están jugando realmente un juego que 
conocen bien. Estas películas, entonces, no 
son grabaciones de actuaciones, pero son 
ficciones centradas en un juego cuyos obje-
tivos y normas siguen siendo desconocidos 
para nosotros. 

9
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“Darwin’s room” de Adrian Ghenie
La fuerza del trabajo de Ghenie es la capacidad de armonizar elementos de la figuración abs-

tracta y las interpretaciones más realistas en la misma tela . En su espectáculo “Sala de Darwin“, 
Ghenie utiliza a Darwin, la evolución y la supervivencia como temas para su gran manejo del 
pincel y el óleo. Ghenie propone un camino interpretativo a la noción de la supervivencia, in-

vestigando y analizando los mitos que acreditan como las fundaciones del desarrollo histórico, 
las ficciones que definen naciones, encontrando los epicentros ocupados por ganadores y 

perdedores respectivamente.
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+info
http://www.labiennale.org/en/art/exhibition/artists/index.html
Biennale Arte
Martes a Domingo de 10 a 18 hs. Lunes Cerrado

+info del autor
m.jasper@jasperarchitects.com
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                 “La Town” de Cao Fei
El trabajo es una alegoría animada del artista 
chino que entrelaza el diálogo de enigmá-
ticos amantes con una visión de la desin-
tegración urbana. Se muestran partes de la 
composición de los “sets” de la animación, 
que a pesar de su exquisita artesanía y me-
ticulosa elaboración, son hasta demasiado 
tristes para mirar.
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COCINA PARA
EL ALMA

Fifí
Almacén

Autor | Creatividad Ética
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Simples pero inspirados en los sabores del mundo, 
ciento por ciento saludables: así son los platos que 
ofrece Luciano Combi en Fifí Almacén, un impactante 
galpón que contiene restaurante y despensa y hace 
dos años descolla, silenciosamente, en Palermo Viejo.

ormado en diversas cocinas de Buenos Aires, Barcelona y 
Berlín, donde se hizo literalmente de abajo, el chef Luciano 
Combi (34) antepuso el porteñísimo lunfardo “Fifí” al amigable 

“Almacén” para bautizar su restaurante y deli. “Se me ocurrió por su 
ubicación en pleno Palermo Soho, porque tiene un dejo de ironía be-
névola y porque me gustó el contraste que creaban las palabras, que 
tiene todo que ver con lo que convidamos y con la puesta en escena”. 

El menú sigue el ánimo explorador de los paladares de estos tiem-
pos: “Fifí ofrece una gran variedad de sándwiches, wraps y ensala-
das, pero algo que liga a todos los platos es la inspiración en cocinas 
de otras latitudes: se puede elegir entre opciones de influencia árabe, 
oriental (de la japonesa a la tailandesa), arepas colombianas o clá-
sicos muy nuestros –con un giro interesante, por supuesto– como las 
milanesas empanadas con panco”. Otro hilo conductor fundamental 
es su sello saludable: acá se usan una enorme variedad de produc-
tos orgánicos locales, desde el aceite de oliva y la quinoa, hasta el 
azúcar o las harinas, la leche, el yogur y el café, entre tantos otros.

Estos son los platos más pedidos de Fifí: 

* Wrap James, envueltos en masa casera, relleno de carne desme-
chada, chutney casero de tomate, brie, vegetales grillados y cebolla 
caramelizada, acompañado por  papas fritas y ketchup casero.

* La ensalada Roma con cubos de calabaza asada, mix de hojas 
verdes, pollo orgánico grillado, espinacas salteadas, queso sardo y 
almendras, aliñada con vinagreta de aceto, aceite de oliva y miel 
orgánicos.

* La ensalada Beirut con falafel, tabule, hummus y lechuga ade-
rezada con . vinagreta de yogurt natural, aceite de oliva orgánico y 
limón (sin yogurt, en versión vegana).

* Las arepas en versiones vegana; veggie; carne y de pollo orgánico.

Los que prefieran ir a Fifí en plan after office o de salida nocturna, 
encontrarán una variedad de cervezas artesanales locales, doce 
etiquetas de vinos orgánicos de fermentación natural provenientes 
de Mendoza y una carta de tragos diseñada nada menos que por el 
bartender Nicolás Castro, que sólo le suma al espíritu de base jugos 
naturales. Los abstemios, tienen la opción de optar por la limonada 
con azúcar rubia orgánica y jengibre; los licuados de pepino con 
menta, manzana verde y coriandro; el de naranja, mango y maracu-
yá y el de yogurt con frutos rojos y coco. 

F

51CREATIVIDAD ETICA MAG

recomendaciones



EL ALMACÉN
Si bien la idea de instalar las mesas de bar con sillas Thonet en un 
entorno de selecto almacén surgió desde el inicio, no son muchos 
los que entran con el único fin de comprar yerba orgánica, pero lo 
sí hacen quienes pispean sus estantes –entre la entrada y el postre– 
para llevarse a casa el sabor que más les gustó: la mermelada, el 
café, la granola o el yogur disfrutados en el desayuno; las vinagretas 
o el aceite de oliva que aliñaron sus ensaladas. “Sin duda, es un 
atractivo más, y algo que crea un nuevo vínculo con la gente y deja 
a las claras sus favoritos”.

Los hits de la despensa son: 

• La granola casera preparada con avena arrollada orgánica, 
nueces, avellanas, almendras, semillas de sésamo blancas, negras, 
de girasol, un toque de copos de maíz, pasas de uva rubias y negras, 
miel de caña, azúcar integral orgánica y azúcar mascabo.

• Las mermeladas caseras de frutos rojos o pera y jengibre, siem-
pre con azúcar orgánica.

• Los vinos de fermentación natural de Alberto Cecchin.

• Los pickles caseros de pepinos y de mango.

• Los panes artesanales, preparados en la cocina de Fifí.

DISEÑO INTERIOR, EL SELLO DE HORACIO GALLO 
“Uno de los elementos que más me gustan de este proyecto total-
mente low cost son los cajones de fruta: acortan las distancias, 
eliminan toda rigidez”, dice el artífice de la ambientación, el cele-
brado Horacio Gallo, autor de Oporto Almacén, Tegui, La Panadería 
de Pablo, entre otros. “Yo me especializo en lo pobre puesto en valor, 
en la simbología de lo modesto, que acá rescata el arquetipo del 
bar, la verdulería y el club de barrio. Pero también está el lenguaje 
de las maderitas en la entrada o revistiendo la barra, con referen-
cias nórdicas de los años 50, que te indica que hay un diseño bien 
pensado y cierta sofisticación. Fifí no es un bar pobre, es un mercado 
enriquecido”.

Durante el paréntesis en que Luciano Combi se dedicó al cine y 
publicidad fue que se cruzó con Horacio Gallo. “Tenía poca plata 
para la obra en sí, pero conocía bien el trabajo de Horacio y lo quería 
a él. Me tiré el lance y hubo afinidad”.

“Cuando llegamos, nos encontramos con un local que había sido, 
entre otras cosas, un multimarca de zapatillas”, recuerda Gallo. 
“Dimos por hecho que no había plata para bajar el techo ni hacer un 
entrepiso; entonces, lo asumimos como un galponazo. Pinté el piso 
de verde porque me pareció que iba bien con la propuesta y tenía un 
anclaje fuerte con la identidad gastronómica de Fifí, y trabajamos la 
altura planteando todo hacia arriba: las estanterías, los pizarrones, 
las lámparas galponeras colgando, el volumen revestido en chapa 
que contiene la cocina y deja un agradable aire a su alrededor”, 
explica este diseñador integral.
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“Otro rasgo característico de la estética de Fifí es la chapa pintada 
de blanco. En el interior, el acanalado corre en sentido vertical, y 
tiene un detalle que me encanta: el reloj, otro ejemplo de la estili-
zación de un recurso sencillo. Es un simple reloj chino, de esos que 
vienen en una caja con las cuentas y las agujas desarmadas. El 
logro del Estudio fue darle la forma y la dimensión exactas sobre 
una superficie y una textura determinada. Quedó genial, y su si-
lueta pasó a las servilletas y los papeles que envuelven los wraps. 
Una anécdota increíble fue que, cuando sacamos el enorme cartel 
de la fachada, nos encontramos con la misma chapa, esta vez 
colocada de modo horizontal, tal como la hubiéramos puesto 
nosotros para dar ese efecto de inmensa persiana de almacén”. 
Todo cierra.

DATOS UTILES

Fifí Almacén queda en Gorriti 4812, Palermo Viejo.

Abierto: lunes, martes y miércoles, de 10 a 20
 jueves, viernes y sábados, de 10 a 0;
 domingos, de 10 a 20. 

Pago:  En efectivo y débito.
 Y todos los días, ¡descuento de 10% para ciclistas! 

Fotos
Dirección de arte: The Wow Factor.
Estilismo: Oli Najt.
Fotos: Javier Picerno.

+ info
   info@fifialmacen.com.ar
   www.fifialmacen.com.ar
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reemos que la creatividad es la 
fuerza motriz para los nego-
cios, para el cambio y para lo 

bueno. Es por eso que somos defensores de 
la creatividad: inspiramos valentía creativa 
que cambia el curso de las comunicaciones. 
Nuestros premios establecen un punto de 
referencia mundial para que el buen creativo 
se vea bien y nuestro festival anual conecta 
con quienes tienen una visión similar”.

El Festival de 7 días es el lugar de encuentro 
de venta de los profesionales que trabajan 
en la publicidad y las comunicaciones, de los 
creativos a los vendedores. 

Más de 11 mil delegados de 90 países 
asisten a los 7 días de talleres, exposiciones, 
proyecciones, clases magistrales y seminarios 
de alto perfil de los líderes de la industria.

La creación de redes y las oportunidades de 
aprendizaje del año, Cannes Lions es la cita 
obligada para cualquier persona involucrada 
en la comunicación de marca.

Publicidad en su mejor momento
los más prestigiosos premios internacionales 
de comunicaciones creativas, más de 34.000 
entradas de todo el mundo son exhibidas y 
juzgadas en el Festival, que tiene lugar cada 
año durante la tercera semana de junio en 
Cannes, Francia.

De la larga lista de ganadores del Festival 
CANNES LIONS 2015, tenemos el honor de 
anunciar a las agencias argentinas que han 
sido premiadas entre ellas con los siguientes 
premios:

CANNES LIONS
Festival Internacional de Creatividad

Del 21 al 28 de junio de 2015

“C

+info
www.canneslions.com
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Título:  Beer Tooth Implant
Marca:  CCU
Agencia:  Ogilvy & Mather Argentina
Buenos Aires (http://www.ogilvy.com)

Título:  Safety Truck
Marca:  Samsung
Agencia:  Leo Burnett Argentina Buenos Aires
  (http://www.leoburnettargentina.com)

Título:  Tattoo
Marca:  Procter & Gamble
Agencia:  Grey Argentina Aires
 (http://grey.com/argentina)

Título:  Boss
Marca:  Procter & Gamble
Agencia:  Grey Argentina Aires
 (http://grey.com/argentina)

PREMIOS
TITANIUM

PREMIOS
DE PLATA

PREMIOS DE  BRONCE
LION CAMPAIGN

PREMIO
 DE  BRONCE

Título:  Psychologist
Marca:  Car One
Agencia:  Leo Burnett Argentina Buenos Aires
  (http://www.leoburnettargentina.com)

Título:  Doctor
Marca:  Car One
Agencia:  Leo Burnett Argentina Buenos Aires
  (http://www.leoburnettargentina.com)

Título:  Steves
Marca:  La Nación
Agencia:  La Comunidad Buenos Aires
  (http://lacomunidad.com)

Título:  San Martín
Marca:  Easy
Agencia:  Don Buenos Aires
 (http://donbue.com/site)

Título:  The man and the dog
Marca:  Fundación Argentina
 de Transplante Hepático
Agencia:  DDB Buenos Aires
 (http://www.ddbargentina.com)
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ada vez hay más personas modifi-
cando sus hábitos de consumo para 
comprar a proveedores y producto-

res que puedan garantizar que son susten-
tables. La incorporación de la sustentabili-
dad a todo el proceso productivo implica 
reconfiguraciones a nivel de los sistemas 
socio-productivos y comunales, de modo 
tal de superar el capitalismo ‘tradicional’ y 
contribuir a que éste devenga ‘conciente’ y 
‘responsable’.

En Conaxion.es creemos que la sustenta-
bilidad es un prerrequisito para la salud, 
entendida a nivel individual, colectivo y eco-
sistémico. Va más allá de un estado puntual 
tangible; es más bien una forma de vida a 
adoptar, un conjunto de hábitos que pueden 
ser desarrollados y fomentados.

Tendemos a separar la producción del 
consumo, y a desligarnos de responsabili-
dad si nos posicionamos en un proceso o 
el otro. De un lado, si compro una prenda 
de ropa no me toca preocuparme por su 
ciclo productivo, de dónde provienen las 
materias primas –fuentes renovables o no 
–, en qué condiciones de trabajo –esclavo, 
informal, legal – fue hecha o cuánto cobra el 
trabajador y cuál es el margen de ganancia 
de la empresa. En el extremo contrario, si 
produzco una prenda de ropa no me toca 

preocuparme por lo que hará con ella quien 
la compre ni el impacto que el objeto tenga 
sobre el usuario y el contexto socioambien-
tal –textiles hechos con sustancias tóxicas 
que afectan la salud de quienes las usan y 
contaminan el ambiente durante su manu-
facturación,  y mucho después también –.

Contrariamente, el mercado laboral actual se 
diagrama cada vez más en base a econo-
mías circulares y ciclos con nuevas lógicas 
de producción y consumo, dando lugar a la 
aparición del prosumer. La noción de prosu-
mer significa que hoy en día el consumidor 
es productor y viceversa: en el proceso de 
elaboración hay un consumo implícito o 
explícito, así como el consumo retroalimenta 
un tipo de producción u otra; y ambos afec-
tan el entorno psicosocioambiental presente 
y futuro.

Para una organización, el devenir sustentable 
dependerá de los hábitos de sus miembros, 
tanto hacia el interior como en la relación 
con el afuera. Y eso requiere una toma de 
conciencia respecto del propio estilo de vida 
y un compromiso con el hacer cotidiano, 
es decir, acciones personales y colectivas 
concientes y responsables. 

A tal fin, las políticas organizacionales deben 
innovar también respecto de sus activos 

psicosociales: trabajadores, usuarios, clientes, 
stakeholders, lo que supone dejar de con-
siderarlos como ‘recursos’ humanos. Al ser 
cada vez más informacionales, cognitivo-in-
materiales y simbólicas, necesitan estrategias 
transversales e interdisciplinares de Gestión 
Humana.

Abordar el aspecto psicosocial de la 
sustentabilidad en las organizaciones y sus 
impactos multinivel supone considerar el 
basamento humano de la estrategia de 
negocio, los nuevos modos de organización 
del trabajo y la transformación creativa de las 
relaciones laborales a partir de la adopción 
y sostén co-responsable del respeto por la 
diversidad, la preservación y promoción del 
bienestar psicosocioambiental y la calidad 
de vida de todos los actores intervinientes.

C

+info
hola@conaxion.es
http://www.twitter.com/conaxiones 
https://www.facebook.com/Conaxiones 

Gestión Humana y Sustentabilidad:
El aspecto psicosocial de la sustentabilidad 

en las organizaciones laborales

Producción y Consumo Responsable

Autores | María Carolina Cebey, María Agustina Cebey, Agostina Di Doménico, Pedro 
Gabriel Rearte, Jennifer Samantha Spósito & Nicolás Matías Crescenzi

Nuestra Visión
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PASIÓN POR LOS LIBROS.
Recetario de diseño gráfico 
Propuestas, combinaciones y soluciones gráficas  
Este pequeño muestrario, convertido ya en una guía de referencia clásica del ámbito del diseño gráfico, recoge de manera sistemática un 
amplio abanico de plantillas y composiciones visuales. Los autores han reunido cientos de elementos arquetípicos del diseño gráfico, solu-
ciones espaciales y planteamientos estilísticos y los han esquematizado en un extenso recetario de soluciones compositivas que permiten 
al diseñador examinar, comparar e idear rápidamente distintas soluciones.

Leonard Koren (Nueva York) es consultor de diseño y comunicación. Tras iniciar su carrera como artista y estudiar arquitectura y urbanis-
mo en la UCLA, combinó su actividad artística con el trabajo como editor y director creativo de la revista estadounidense Wet. Actualmente 
se dedica a la consultoría. Es autor de New Fashion Japan y 283 Useful Ideas from Japan.

R. Wippo Meckler es consultor de diseño por ordenador. Entre sus clientes se cuentan The New York Times, The Pushpin Group, Cherma-
yeff and Geismar y Mademoiselle.

Autor: Leonard Koren, R. Wippo Meckler / 15 x 21 cm / 144 páginas / 2015 (1a edición , 14a tirada) 
 

Visual merchandising
Escaparates e interiores comerciales
El visual merchandising es una disciplina esencial para cualquier establecimiento comercial puesto que no sólo ayuda a incrementar 
considerablemente las ventas, sino que también mejora su imagen de marca. Ya sea por medio de unos escaparates atractivos, que inci-
tan a los transeúntes a detenerse a contemplarlos y entrar en el establecimiento, o bien mediante una distribución interior reforzada por 
montajes especiales que guían al comprador a través de la tienda y le incitan a pasar más tiempo en ella, el visual merchandising puede 
transformar la experiencia de comprar en un hecho memorable.

Tony Morgan es profesor de visual merchandising en el London College of Fashion y es director del departamento de visual merchan-
dising en la Fashion Retail Academy en Londres. Trabajó durante 18 años para Selfridges donde fue director de visual merchandising y 
actualmente dirige su consultoría, especializada en espacios comerciales

Autor: Tony Morgan / 21.5 x 28 cm / 208 páginas / 2014 (2a edición , 3a tirada) / 2ª edición actualizada

De la casa pasiva al estándar Passivhaus
La arquitectura pasiva en climas cálidos
Si bien el concepto de “casa pasiva” remonta sus orígenes a la década de 1970, no fue hasta la creación de Passivhaus (el estándar de 
origen alemán de optimización energética para la construcción de viviendas) cuando esta práctica de arquitectura sostenible llegó a su 
edad adulta. Desde que se construyera el primer edificio Passivhaus en Alemania a principios de la década de 1990, el protocolo Passi-
vhaus se ha aplicado con éxito en edificios ubicados por todo el mundo, desde la fría ciudad de Oslo hasta la tropical Shanghái.

Este libro expone el concepto de arquitectura pasiva, explica el estándar Passivhaus y explora su aplicación en el marco de los territorios 
de climas cálidos. Con un enfoque práctico y directo, el autor presenta los conceptos básicos de esta normalización constructiva, las 
tecnologías actuales con las que trabaja y las pautas fundamentales para su aplicación en países de climas templados y cálidos. 

Micheel Wassouf (Damasco, 1968) es arquitecto por la Universität Karlsruhe de Alemania. Ha trabajado como arquitecto en diversos 
países europeos y actualmente reside en España. Su empresa Energiehaus ha desarrollado los primeros edificios de la península Ibérica 
según el protocolo Passivhaus y ha formado a arquitectos españoles en el tema.

Autor: Micheel Wassouf / Colección Arquitectura y Diseño+Ecología / 17 x 24 cm / 144 páginas /Español, Portugués / 2015 (1a edición , 2a tirada) 
+ info

Editorial
Gustavo Gili,

libros de arquitectura, 
diseño, moda, arte y 

fotografía
http://ggili.com
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nunciaron los resultados del 
2014-2015 del A’ Design Award & 
Competition, los más grandes y más 

difundidos premios de diseño internacional: 
837 ganadores de 83 países en 89 disciplinas 
de diseño diferentes. Los participantes fueron 
evaluados cuidadosamente por un jurado 
de influencia internacional, compuesto 
por universitarios establecidos, destacados 
miembros de la prensa, profesionales del 
diseño, creativos y empresarios con amplia 
experiencia que dedicaron gran cuidado 
y atención a todos los detalles, mientras 
votaban por cada uno de los diseños.

Los entusiastas del diseño, aficionados 
y editores de todo el mundo están 
cordialmente invitados a obtener inspiración y 
descubrir las últimas tendencias en las artes, la 
arquitectura y la tecnología al visitar la galería 
online de los ganadores de los A’Design 
Awards en: http://www.designmag.org, que 
cuenta con todos los mejores diseños del 
2014 - 2015, como así también los premios 
otorgados en los concursos de los años 

A

GANADORES
2015

anteriores. También podrán disfrutar de las 
entrevistas con los diseñadores galardonados 
en http://www.design-interviews.com

Los productos, proyectos y servicios 
de todo el mundo que demuestran un 
diseño superior, tecnología y creatividad 
son recompensados con el símbolo de 
la excelencia en el diseño y la innovación 
del A’Design Award. Hay cinco niveles de 
distinción: Platino, Oro, Plata, Bronce y Hierro. 
The A’ Design Awards se brindan para el 
Good Spatial Design (Arquitectura, Diseño de 
interiores, Diseño Urbano y Diseño Ambiental 
o de paisajes), Good Industrial Design (Diseño 
de Productos, Diseño de Mecánica, Diseño 
de Vehículos y Diseño de Maquinarias), 
Good Communication Design (Diseño 
Gráfico, Diseño Interactivo y Diseño de 
Marketing), Good Fashion Design (Diseño de 
indumentaria, Diseño de Accesorios de Moda 
y Diseño de Calzado), Good System Design 
(Diseño de Servicio, Diseño de Estrategias, 
Calidad e Innovación) como así también 
logros en Arte y Literatura.

58 CREATIVIDAD ETICA MAG

concursos



Conozca más sobre los premios 

Observe la presentación a los premios A’ 
Design: http://www.designaward.com

Conozca en profundidad los premios 
A’Design: http://www.whatisadesig-
naward.com

Visite los diseños premiados: 
http://www.awardeddesigns.com

Acceda al kit de prensa de los trabajos y 
proyectos ganadores: 
http://www.press-kit.org

Lea las entrevistas con los diseñadores 
ganadores: 
http://www.design-interviews.com

Ingrese su trabajo en la competición A’ 
Design en: https://competition.adesig-
naward.com/registration.php

Descubra el World Design Rankings: 
http://www.worlddesignrankings.com

Baje las imágenes editoriales y logos del 
premio A’ Design: https://competition.
adesignaward.com/downloads.html

Conozca los ganadores por país 
http://www.worlddesignrankings.com/

CREATIVIDAD ÉTICA
APOYA Y DIFUNDE 

Nemesis Fins Swim fins
Zoe Thompson

Calendar 2014 “Town”
Katsumi Tamura

Google Campus Dublin Office Interior Design
Camenzind Evolution

Shayton Equilibrium Hypercar
Andrej Stanta
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L os premios de A’ Design se organizan 
en una amplia gama de campos crea-
tivos para destacar a los mejores dise-

ñadores de todos los países en todas las dis-
ciplinas. Las presentaciones a la competición 
son criticadas y juzgadas anónimamente por 
un jurado de académicos experimentados, 
miembros distinguidos de la prensa y reco-
nocidos profesionales. El A’ Design Award & 
Competition promete fama, prestigio, publici-
dad y el reconocimiento internacional a todos 
los ganadores de los premios entregados en 
esta importante competición.

El “Premio A’Design” es un codiciado y com-
pleto paquete de premios para los diseños 
ganadores, incluye, pero no se limita a: el 
certificado internacional de la excelencia del 
diseño enmarcado en metal, invitación a la ex-
clusiva noche de gala en Italia, exhibición onli-

La A’ Design Award 
and Competition es la 
competición de diseño 
más grande del mundo 
que premia los mejores 
diseños, conceptos de 
diseño, productos y 
servicios. 

ne y offline de los proyectos premiados, cartel 
de los proyectos premiados, publicación en 
el anuario de los mejores proyectos, una im-
presión especial del trofeo en una lujosa caja 
negra, traducción del proyecto a más de 20 
idiomas para alcanzar una verdadera audien-
cia internacional, una entrevista exclusiva con 
el ganador, preparación y distribución de co-
municados de prensa, licencia al uso del logo 
“A’Design Award Winner” en sus comunicados, 
promoción de trabajos premiados a miles de 
otras publicaciones, presencia en los medios a 
través de nuestros socios de prensa, inclusión 
en el Word Design Rankings, como también 
acceso adicional a la comercialización y herra-
mientas de relaciones públicas.

El objetivo principal de nuestro concurso es 
generar una conciencia global para la mejor 
comprensión de las buenas prácticas y prin-

A’
DESIGN
AWARD

2016

CONVOCATORIA
cipios de diseño, poniendo de relieve los me-
jores diseños en todos los países y en todos 
los sectores industriales. El objetivo último 
de A’Design Awards es animar a diseñadores, 
empresas y marcas de todo el mundo a crear 
productos y proyectos de calidad que benefi-
cien a la sociedad.

A’ Design Award & Competition tiene un 
objetivo altruista que persigue hacer avanzar 
a la sociedad impulsando las fronteras de la 
ciencia, el diseño, la creatividad y la tecnología, 
mediante la creación de incentivos para que 
los innovadores desarrollen mejores ideas. 
Perseguimos crear incentivos que potencien 
y premien la creatividad, las ideas originales y 
la generación de nuevos conceptos en todos 
los sectores industriales. La “A” de nuestro logo, 
que sirve como imagen del trofeo entregado 
a todos los ganadores, significa que la origina-
lidad, la funcionalidad y la eficiencia en el dise-
ño ayudan a que el mundo sea un lugar mejor.

Cada año, los proyectos enfocados en inno-
vación, tecnología, diseño y creatividad son 
premiados con el premio A’ Design. Las pre-
sentaciones son aceptadas anualmente hasta 
el 28 de Febrero y los resultados son anuncia-
dos cada año el 15 de Abril. Los diseñadores 
del mundo son llamados a formar parte en la 
convocatoria para exponer sus mejores traba-
jos, proyectos y productos. Las presentaciones 
son aceptadas siempre y cuando hayan sido 
diseñadas en los últimos 10 años.
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Ruta de Diseño
e Innovación Sustentable 

El 22 y 23  se  llevaron a cabo las jornadas de 
Conferencias y workshops de Diseño e innovación 
sustentable en la Ciudad de Córdoba en FAUD UNC 

involucrando a 25 disertantes y expositores locales e 
internacionales.

ntre los disertantes Internacionales la 
Referente de España en Moda Sosteni-
ble Gema Gómez abordó sobre la in-

dustria textil  “es la más contaminante después 
del petróleo para producir 200 gr. se necesitan 
260 mil litros de agua, el algodón es una de 
las materias más utilizadas que usa el 25% de 
los pesticidas “. La sostenibilidad es un reto de 
creatividad, dentro de la Moda. Hay diez retos 
para crear materias más sostenibles, ir hacia 
una economía circular, la responsabilidad de 
las empresas, el comercio justo, ecodiseñar 
con estilo, diseñar servicios más que produc-
tos, comunicar con valor de manera positiva. 

El D.I. Martin Avila investigador y profesor 
de Diseño para el Desarrollo Sustentable en 
Konstfack, Estocolmo, Suecia presentó su in-
vestigación de diseño biomimético, biología, 

pensamiento e inspiración para el desarrollo 
sustentable enfocada en soluciones a partir de 
la inspiración de la naturaleza.

El Ing . Nicola Cerantola de Italia abordó 
como temática, los nuevos modelos de nego-
cios teniendo en cuenta los costos ambien-
tales y el valor agregado hacia una economía 
circular, yendo mas allá de la sostenibilidad, 
dando una crítica a la mejora incremental 
ambientalista. “Debemos cambiar el mensaje a 
la sociedad, ser visionarios, utópicos, eliminar 
el concepto de consumidor ético porque el 
diseñador debe pensar en soluciones íntegras, 
holísticas, el producto debe ser competitivo 
además de ser ecológico-social, la gente debe 
elegirlo porque le es conveniente y pasar de un 
producto a un servicio“.

Christian Ullman desde San Pablo presentó 
el Diseño del Futuro, casos de éxito con recur-
sos locales.

A Nivel Nacional, el Director del Centro Susten-
table Miguel Angel Gardetti dió un enfoque 
de soluciones disruptivas en las prendas e 
indumentaria sustentable, las profesoras de 
la FAUD UNC, Morina Abraham y Soledad 
Simón dieron su visión sobre el diseño local, 
los marcos y normativas que se están llevando 
adelante en Córdoba. La D.I. Maricel Gonzá-
lez abordó como construir escenarios para la 
sustentabilidad en el sistema de la moda.

En arquitectura se habló de edificios inteligen-
tes Bioclimáticos de la mano del Arq. Edgar-
do Suárez, y del uso de nuevos materiales por 
el Dr. Jerónimo Kreiker. En Bioarquitectura 
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se aprendieron técnicas constructivas por el 
Arq. Armando Gross. La D.I. Gabriela Vi-
llafañez brindó la posibilidades constructivas 
con el fieltro a partir de lana natural. Stella 
Filippa presentó su visión social de co-
construcción y experimentación de modelos 
funcionales didáctico recreativos para Jardines 
Municipales. 

Los referente locales en Diseño Sustentable 
Marcelo Federico y Laura Tsuru involucra-
ron propuestas de diseño realizadas en las 
cátedras de FAUD como la comunicación grá-
fica y el uso de materiales locales . El D.I. Cé-
sar Spinozzi inspiró con el prototipo cocina 
portátil a partir de estiércol/biomasa, para ser 
usado en zonas rurales o usuarios de camping. 

Estuvieron presentes emprendedores con 
muebles a partir de Pallets-Recco, Arq. Hugo 
Giménez, Varsovia Indumentaria, Flor de 
Luna, Gestión en comunicación y RSE, Matias 
Bocalón de Ecosuen, MAE objetos, Nata-
cha J’aime Indumentaria. Victor Mochko-
fsky profundizó sobre el diseño y el desarrollo 
de una marca para emprender en Córdoba 
con diferentes iniciativas que lleva adelante.

Acompañaron moderadores de diferentes 
instituciones como Incutex, EBA, Universidad 
Provincial, Universidad Siglo XXI y UNC. 

Acerca de los 
Organizadores
Apoidea Soluciones Sustentables

Consultora que trabaja en forma inter-
disciplinaria para lograr efectividad y 
eficiencia en el uso de recursos de Em-
presas, Municipios e Instituciones que 
trascienden hacia un desarrollo integro, 
mediante el asesoramiento en políticas, 
aplicación de programas, proyectos, 
gestión estratégica, innovaciones tec-
nológicas, de materiales, capacitaciones 
Internacionales en Sustentabilidad para 
la construcción ética, social, ambiental 
y económica generando un círculo vir-
tuoso en el proceso y sistema de valor.

www.solucionesapoidea.com
info@solucionesapoidea.com
solucionesapoidea@gmail.com

Asociación Civil para la Difusión de 
la Creatividad en el Diseño

Creatividad Ética es el sello de la Asocia-
ción concebida en Argentina en el año 
2007 para la promoción internacional 
de la creatividad en general y el diseño 
en particular. En vinculación con insti-
tuciones públicas, educativas, empresas 
y profesionales, planifican y ejecutan 
acciones relacionadas con el rol e 
importancia que para el desarrollo eco-
nómico, social y cultural, tienen la creati-
vidad y el diseño, desde las perspectivas 
de la Ética, la Propiedad Intelectual, el 
medio ambiente, las Buenas Prácticas y 
la construcción de Políticas Públicas de 
integración sectorial y regional. La Ong. 
organiza y desarrolla conferencias, en-
cuentros sectoriales, foros, concursos y 
exposiciones relacionadas con el diseño, 
en el país y en el extranjero. 

www.creatividadetica.org
creatividadetica@gmail.com 
 

+info
www.innovadeis.com
innovadeis@gmail.com

fotografías
Constanza Reyes
Humberto Frías

Auspiciaron el Evento de Ruta de Diseño 
e Innovación Sustentable

FAUD-UNC, Consejo Alemán para la Cons-
trucción Sostenible, DGNB Sistema Alemán 
de Certificación de Construcción Sostenible, 
Ecomujeres, Green Drinks Buenos Aires, Green 
Drinks Córdoba, Green Film Fest, Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y Revista 90+10, 
Revista Mundo Textil, Conaxion, Comercio y 
Justicia, Agenda RSE,  Incutex, Asociación de 
la Moda, Adec, Córdoba Ciudad del Diseño, 
Ecosistema Emprendedor Córdoba, Espacio 
Emprendedor FCE, Fundación Diseño Argenti-
no, Ecosuen, RAMCC, Centro Textil Sustentable,  
RecoPallet, Flor de Luna, Tinte, Espacio Susten-
table, Hogan, Varsovia, Patio Mundo, Warm y 
J’aime Indumentaria.
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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


