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EDITORIAL 
Con nuestro espíritu aventurero y curioso, 
hemos asistido a varias Conferencias, 
Festivales y Talleres para vivir en carne propia 
y compartir con todos nuestros lectores lo 
aprendido con respecto a nuevas formas de 
consumir, de trabajar y de vivir la vida. 

Estuvimos presentes en la Conferencia Living 
Office® & Performance EnvironmentsSM, 
donde el revolucionario concepto creado 
por Herman Miller®, Living Office® aporta 
a los usuarios de oficinas, algo que no 
pueden obtener en ningún otro lugar: una 
conexión espiritual para trabajar y compartir 
con pares; una plataforma para una mayor 
productividad y eficacia; y una experiencia 
humana de interacción y creación más 
natural.

Una tendencia en alza es la Economía 
Colaborativa, y para ello hemos participado 
de  algunas de las actividades de la Semana 
Colaborativa como Disco Sopa, un proyecto 
internacional que se propone concientizar 
sobre el aprovechamiento de los alimentos 
y en contra del desperdicio, en particular de 
las frutas y hortalizas.

El Festival Diseño & Madera, ha mostrado 
muchos de los diseños que se pueden 
proyectar como espacios intervenidos 
hasta vestidos y accesorios realizados 
originalmente con enchapados y o listones 
de madera por grupos interdisciplinarios.

Y a no perderse el resto de esta extensa 
Edición, aprovechen el frío externo para 
quedarse en casa o en la hora de almuerzo 
en la oficina para leerla con calma.

Esperamos que disfruten de su lectura.

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.



El Curso de Consultor DGNB está dirigido a 
todos aquellos profesionales del rubro de la 
construcción y afines que deseen profundizar 
sus conocimientos del Sistema Internacional de 
Certificación DGNB y para aquellos que desean 
convertirse en Consultores Acreditados del DGNB.

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 amplias oportunidades para discutir 
y explorar temas relacionados con DGNB y enfoques actuales del 
desarrollo sostenible. Los participantes que asistan a esta capacitación 
pueden optar para acreditarse internacionalmente como Consultores 
del Sistema DGNB, pagando el derecho de examen a DGNB Alemania 
y luego de rendir el examen satisfactoriamente.

ROL DEL CONSULTOR
• Es un acreditado internacional del Sistema DGNB

• Ofrece sus servicios de consultoría a personas 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, 
Decoración de Interiores 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
O
• 3 años de experiencia profesional relevante después de la 
finalización de un título de grado
O
• Formación en los sectores de bienes raíces o de construcción con 5 
años de experiencia profesional relevante
• Conocimiento del idioma inglés (no excluyente)

El interesado en participar del Curso de Consultor DGNB, deberá enviar su 
CV completo donde figure los conocimientos y/o expertise anteriormente 
mencionados como requisitos para poder evaluar su participación. 

DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Para poder participar del Curso de DGNB son requisitos 
indispensables tener abonado la totalidad del Curso y cumplir con 
el perfil requerido por DGNB Alemania para acceder al Curso de 
Consultor DGNB. Para mayor información puede escribirnos a 
dgnb.argentina@gmail.com

FORMA DE PAGO
Existen varias modalidades de pago del Curso respondiendo a sus 
necesidades:

• Pago en 1 cuota con Bonificación del 30% hasta el 15 de junio

• Bonificación especial para Grupos

• Pago Neto hasta el 27 de junio

DERECHO A EXAMEN
El valor del Curso no incluye el derecho a examen. 

Si el participante desea convertirse en Consultor acreditado DGNB, 
deberá pagar un Fee a DGNB Alemania y rendir el examen online 
satisfactoriamente. Podrá rendir el examen dentro del año, a partir de 
la participación del Curso de Consultor. Si el primer examen no fuera 
aprobado, tiene derecho a un segundo examen sin costo adicional.

+ info 
Curso en Argentina
Creatividad Etica
dgnb.argentina@gmail.com
www.creatividadetica.org

Curso en Chile
Lamacre
Lamacre.wordpress.com
dgnb.chile@gmail.com

04 CREATIVIDAD ETICA MAG

news



Creatividad Etica ha lanzado la convocatoria en 
Argentina y Chile para la Pre-Certificación y/o 
Certificación de Proyectos Pilotos de Edificios 
de Oficinas, Administrativos, Comerciales, 
Industriales, Residenciales, Hoteles, Edificios de 
Uso Mixto, Instalaciones Educativas o Distritos 
Urbanos.

Si Ud. está interesado en Pre-Certificar o Certificar su proyecto que 
esté dentro de estas tipologías de Edificios, el DGNB le ofrece una 
oportunidad única de un descuento especial por un tiempo limitado 
para poder lograrlo.

Se pueden Certificar Edificios de Obra Nueva (hasta 3 años después 
del final de obra) o Edificios Existentes (a partir del 3er. año después 
del final de obra).

¿POR QUÉ CERTIFICAR CON EL SISTEMA DGNB?
• Ventajas para propietario, desarrollador o Inversor Inmobiliario / 
Valor Agregado. Menores riesgos.

• Ventajas para los planificadores y arquitectos / Una planificación 
más eficiente. Menos tiempo y esfuerzo.

• Beneficios para los usuarios / Mejor calidad de vida. Disminución de 
gastos de mantenimiento y expensas

Si Ud. desea Pre-Certificar o Certificar, deberá descargar el catálogo 
de la Convocatoria Proyecto Piloto y completar el formulario que 
figuran al pie de página de nuestro sitio web con toda la información 
detallada de su Proyecto y enviarlo a dgnb.argentina@gmail.com 
y nos comunicaremos con Ud. para brindarle su presupuesto a la 
mayor brevedad posible.

http://www.creatividadetica.org/noticia/162/publicaciones/
proyectos-pilotos
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on un público muy dinámico y 
participativo se llevó a cabo el Viernes 
27 de mayo en el Barco A del CMD, la 

Conferencia “ Claves para una Arquitectura 
Sostenible” que estuvo a cargo de la especia-
lista en sostenibilidad, la Arq. Bárbara Berson. 

El objetivo de la conferencia fue mostrar que 
la arquitectura sostenible tiene en cuenta 
muchos factores entre ellos el ahorro en el 
consumo de recursos de energía, recursos 
naturales, el impacto ambiental que produce 
y los beneficios para el bienestar de los usua-
rios. La conferencia brindó claves precisas 
de cómo pensar un proyecto, construirlo y 
mantenerlo de forma sostenible. 

La conferencia fue la Primera organizada en 
el marco del Ciclo de Presentaciones de Pro-
ductos y Soluciones Sustentables. Ciclo de 
Conferencias y Actividades relacionadas con 
la Arquitectura y el Diseño Sustentable que 

Creatividad Etica 
conjuntamente con 

vademecumsustentable.
com y el CMD Sustentable 

organizaron la 
Conferencia “ Claves 

para una Arquitectura 
Sostenible”, que estuvo a 

cargo de la especialista 
en sostenibilidad, la Arq. 

Bárbara Berson. 
 

C

para una arquitectura sostenible
CONFERENCIA

tienen como finalidad presentar los temas 
de manera práctica, informando ventajas en 
relación a ahorros, consumos, confortabili-
dad, tecnología e innovación entre otros.

Si Ud. está interesado en participar del Ciclo 
de Conferencias como Disertante para 
mostrar sus productos, servicios o soluciones 
sostenibles, puede escribirnos a creativi-
dadetica@gmail.com, y nos pondremos en 
contacto con Ud.

+ info
www.creatividadetica.org
www.vademecumsustentable.com
http://bersonarq.blogspot.com

cómo pensar un proyecto, construirlo
y mantenerlo de forma sostenible

Claves
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CONFERENCIA
Claves para una arquitectura sostenible

cómo pensar un proyecto, construirlo y mantenerlo de forma sostenible

Bárbara Berson
Es arquitecta especializada en sostenibilidad. 

Desarrolla proyectos de diversas escalas 
de forma individual y junto a equipos de 
trabajo. Participa activamente en concursos 
locales e internacionales donde obtuvo 
numerosos primeros premios. Es docente de 
la materia Arquitectura en la FADU UBA. Ha 
realizado exposiciones de arte individual y 
colectiva. Participó en mesas redondas como 
disertante y como moderadora. Trabaja junto 
a un equipo interdisciplinario en el desarrollo 
de proyectos para barrios carenciados. Es se-
cretaria de la subcomisión de Planeamiento 
y Ambiente de la SCA. Pertenece al equipo 
de redacción de la revista Notas CPAU. Sus 
trabajos fueron publicados en diarios, revis-
tas y libros. Integra el grupo la raíz rioplaten-
se, del cual fue publicado el libro Arquitectu-
ra sin orillas. Participa del colectivo AS3060 
interesado por las prácticas sustentables. 

barbara_berson@yahoo.com.ar
http://bersonarq.blogspot.com

Creatividad Etica
Es partner local de DGNB - Consejo Alemán 
para la Construcción Sostenible, responsable 
de la adaptación del sistema alemán DGNB 
al territorio. 

Creatividad Ética, es el sello de nuestra 
Asociación concebida en Argentina en el 
año 2007 para la promoción internacional 
de la creatividad en general y el diseño en 
particular. 

Desde nuestro nacimiento hemos trabajado 
intensamente y en conjunto con Orga-
nizaciones Públicas y Privadas, Empresas, 
Profesionales y Estudiantes de Argentina, 
Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Italia, Japón, México y Uruguay, generando 
espacios de reflexión, formación y cons-
trucción con eje en las políticas públicas, las 
buenas prácticas profesionales y productivas, 
la propiedad intelectual, los modelos de 
negocios, la sustentabilidad y la dimen-
sión social de la creatividad y sus áreas de 
incidencia.

Creatividad Ética es Asociado Adherente 
Fundador del Centro de Diseño del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial.

creatividadetica@gmail.com
dgnb.argentina@gmail.com
www.creatividadetica.org 

vademecumsustentable.com 

Es una Herramienta digital, dirigida a los 
Profesionales y Estudiantes de la Industria 
de la Construcción, la Arquitectura y el 
Diseño Sustentable + Público final “verde”, 
interesado en adquirir Bienes y Servicios que 
no dañen el Medio Ambiente y que sean 
saludables.

Es una Plataforma Digital que reúne a todos 
los Productos, Servicios y Soluciones Susten-
tables de la Industria.

Están organizados en 6 grupos de conteni-
dos: Emplazamiento de la obra y proceso de 
construcción | Uso eficiente del agua | Uso 
eficiente de la energía | Materiales y recursos 
| Calidad ambiental interior y Calidad am-
biental exterior.

vademecumsustentable.com cuenta con 
un Glosario y con una Biblioteca, para dar la 
posibilidad de acceso a las publicaciones re-
cientes. Nos acompaña la Editorial y Librería 
técnica CP67. 

Para completar todos los requerimientos 
de los Profesionales, informamos aquellas 
Asociaciones y Cámaras de la Industria + los 
CONSULTORES especializados + NORMAS 
vigentes Nacionales e Internacionales. 

contactos@vademecumsustentable.com 
www.vademecumsustentable.com
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reatividad Etica, Lamacre y +39 tie-
nen el honor de lanzar del Proyecto 
Internacional La Evolución de los 

oficios / L’evoluzione dei Mestieri que se 
llevará a cabo en Argentina, Chile e Italia 
simultáneamente a partir de marzo de 2016, 
por un período de 4 meses de duración, en 
su primer Edición.

Argentina, Chile e Italia tienen una arraigada 
tradición en oficios, este proyecto será un 
nexo, una ventana al mundo para expandir 
los horizontes de los oficios entre Sudamé-
rica y Europa brindando visualización a las 
nuevas interpretaciones de los artesanos/ofi-
cios de la mano de los diseñadores expertos 
en cada métier que logran nuevas identida-
des en materiales y productos.

A través de una serie de preguntas dispara-
doras, se desea mostrar la esencia de cada 
participante, su historia, su tradición, su 
innovación en la forma de aplicar su métier a 
materiales, productos, objetos y / o modo de 
producción . Sus casos exitosos de estudio 
y/o de empresas de diseño de Argentina, 
Chile e Italia que han recuperado los viejos 
oficios y los han aplicado tanto en nuevos 
productos como en una forma innovadora, 
logrando así un nuevo significado a los 
oficios.

Desde marzo hasta junio de 2016 se mostra-
rán 3 casos de Oficios ( 1 de Argentina, 1 de 
Chile y 1 de Italia) del Sector Indumentaria, 
Industrial, Gráfico y Joyería Contemporánea. 
Se recopilará el material de cada Diseñador / 
Estudio / Taller / Empresa, uno de cada país, 
el cual será publicado en español e italiano 
en las webs, redes de los organizadores y en 
nuestra Revista CEmagazine.

Agradecemos a todos los participantes que 
aceptaron nuestra invitación para formar 
parte de este Proyecto Internacional.

Comenzamos presentando los casos de 
éxitos del sector de oficios de Diseño de 
Indumentaria & Accesorios, presentando a 
Jorge Fashion & Tailoring (Argentina), Víctor 
Barría ( Chile) y Embawo( Italia). 

Esperamos que lo disfruten.

Para ver los proyectos online, pueden entrar 
en http://www.creatividadetica.org/
noticia/165/alianzas/la-evolucion-de-
los-oficios--levoluzione-dei-mestieri

C

LA EVOLUCIÓN DE LOS 
OFICIOS
L’EVOLUZIONE DEI 
MESTIERI

PROYECTO INTERNACIONAL COLABORATIVO 
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Acerca de Lamacre (Chile)

Laboratorio Maestro Creativo. Empresa 
mediadora que pone en red actividades 
vinculadas al ámbito de la creatividad; 
compuesta por diseñadores, artistas 
y colaboradores que buscan generar 
escenarios de colaboración a través 
de capacitaciones, formación de redes 
multidisciplinares y desarrollo de 
iniciativas o espacios para crear, inspirar 
y compartir.

contacto@lamacre.cl 
www.lamacre.cl

Acerca de +39 (Italia)

En marzo de 1998 se constituye como sociedad y funciona con 2 oficinas en Turín y Roma. 
Detrás del nombre (+39 es el código telefónico para llamar a Italia desde el extranjero) es 
de gran radio de acción a nivel internacional. Las habilidades de sus socios, la arquitecta 
Alessandra Chiti, y el diseñador Fabio Antinori, ofrecen una amplia gama de servicios de 
diseño, que va desde el concepto hasta la producción de eventos imaginados, por no 
hablar de la arquitectura efímera y diseño de interiores, pero que encuentra su expresión 
en el más amplio stand de diseño, escenografía y diseño de exposiciones. +39 desarrolla su 
actividad en el sector de la comunicación y de la proyección de acontecimientos tem-
porales tanto en Italia como en el extranjero, en el campo de la náutica, de la moda y de 
los efímeros. Participa a menudo en concursos internacionales de arquitectura, museos y 
parques temáticos.

chiti@piutrentanove.it 
www.piutrentanove.it
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

ESTUDIO BRANA

ARGENTINA

  ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio?,¿ De dónde viene su 
Know How, es heredado de la familia o 
aprendido de un artesano especializado?

Soy Agostina Branchi, arquitecta, egresada 
de la Universidad Nacional del Nordeste. Me 
nacen las ganas de poner valor a lo artesanal, 
lo hecho a mano, la materia prima autócto-
na. No es heredado ni aprendido, me apa-
siona trabajar con las manos, y los productos 
van surgiendo de probar constantemente..

2. ¿ Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?.

Surge a partir de recorrer varios pueblos, 
encontrarme con increíbles trabajos de ar-
tesanos, investigar la materia prima de cada 
lugar, y así es como creció mi idea de que 
formen parte de mis productos. Me parece 
importantísimo darle valor a esto y que el 
mundo lo conozca.

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tradi-
cionales con las nuevas tecnologías en 
sus productos u objetos?

Estudio la materia prima primero y a partir 
de ahí establezco en que producto usarlo 
según sus características; luego diseño, y 
producimos una y otra vez hasta lograr el 
producto deseado. Trato que lo artesanal, 
lo hecho a mano sea protagonista y el resto 
acompañe de manera armónica, estética y 
sobretodo funcionalmente.

4. ¿ Cuál es su público consumidor? 
¿Vende sus productos localmente o a 
qué países exporta?

El público es muy variado en cuanto a eda-

des, predominan las mujeres. Actualmente 
los productos se venden en varios puntos de 
la Argentina. Y estamos hablando de expor-
tar a Estados Unidos, Rusia, India.

5. ¿ Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?.

Tengo ganas de que crezca mucho a nivel 
nacional e internacional, lograr de involu-
crar a tantos oficios como artesanos pueda, 
trabajar en conjunto, lograr excelentes 
resultados. Apuesto a eso.

6. Tres valores que identifiquen a su 
empresa y a sus productos u objetos

• Originalidad
• Integridad
• Estética

 ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine 
ha il suo know how: è una tradizione 
familiare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 

Sono Agostina Branchi, architetto, laureata 
all’Università Statale del Nord-est. Ho innato 
il desiderio di valorizzare ciò che è artigianale, 
fatto a mano, la materia prima indigena. 
Non è nulla di ereditato o appreso, mi piace 
lavorare con le mani, ed i prodotti emergono 
dal provare con costanza.

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 

Nasce dalla visita di diversi villaggi, 
dall’incontrare straordinari lavori di artigiani, 
dall’indagare la materia prima di ogni luogo, 
ed è così che è nata l’idea che facciano 
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parte dei miei prodotti. Trovo importante 
dare valore a questo fatto e che il mondo lo 
sappia.

3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

Studio prima la materia prima e da 
lì stabilisco in quale prodotto possa 
essere utilizzato secondo le specifiche 
caratteristiche; quindi progetto e 
produciamo ancora e ancora fino ad 
ottenere il prodotto desiderato. Faccio in 
modo che l’artigianale, il fatto a la mano 
sia protagonista ed il resto lo accompagni 
armoniosamente, esteticamente e, 
soprattutto, funzionalmente.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

Il pubblico è molto vario di età, ma le donne 
predominano. Attualmente i prodotti 
sono venduti in varie parti dell’ Argentina. 
Abbiamo iniziato a parlare di esportazione 
verso gli Stati Uniti, la Russia, l’India.

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

Non vedo l’ora di crescere molto a livello 
nazionale e internazionale, di riuscire a 
coinvolgere il maggior numero di mestieri in 
modo che ogni artigiano possa, lavorando 
insieme, raggiungere risultati migliori. 
Scommetto su questo.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti

• Originalità
• integrità 
• Estetica

ESTUDIO BRANA
Arq.Agostina Branchi

Fitz Roy 1419 5B, Buenos Aires
Argentina CP 1414 

+549115105509 

info@estudiobrana.com.ar
www.estudiobrana.com.ar 

Instagram: @estudiobrana
Twitter: @estudiobrana
Facebook: Estudio Brana
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

Minka Inhouse

CHILE

  ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio? ¿ De dónde viene su 
Know How, es heredado de la familia o 
aprendido de un artesano especializado?

En Minka Inhouse trabajamos con cerámica 
y textiles. El Know How de ambos oficios es 
aprendido de artesanos especializados con 
los que se comparte constantemente en el 
proceso productivo..

2. ¿Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?

Durante un viaje de trabajo a China en 2012, 
después de llevar varios años como diseña-
dora en el área de decoración de diferentes 
marcas de retail, tomé la decisión de crear 
Minka Inhouse-Handmade. Estaba cansada 
de ser parte de la producción en masa, de 
diseñar en base a productos que ya existían 
en el mercado, viajar a China en busca de 
proveedores, pagar sueldos bajos y después 
maximizar la venta a precios muy diferentes 
al de producción. Decidí renunciar y embar-
carme en un proyecto que busca incentivar 
oficios locales. 

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tra-
dicionales con las nuevas tecnología en 
sus productos u objetos ?

En el caso de la cerámica la tecnología se 
hace presente en la etapa final de quema 
de los bizcochos esmaltados. Usamos un 
horno eléctrico trifásico y esa sería la única 
herramienta no artesanal. El resto del proce-
so es todo manual. En el caso de los tejidos 
incorporamos una máquina de tejido indus-
trial para poder cumplir con la demanda de 
mantas que tenemos y poder ofrecer precios 
relativamente accesibles. 

4. ¿Cuál es su público consumidor? 
¿Vende sus productos localmente o a 
qué países exporta?

Nuestro público es diverso. Los productos 
en Chile se comercializan online a través de 
www.minka-inhouse.com y exportamos a 
tiendas especializadas en decoración ubica-
das en diferentes partes del mundo. Minka 
exporta principalmente a EEUU, Australia y 
Nueva Zelandia.

5. ¿Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?

La impresión 3D es cada vez más accesi-
ble, ya se puede “imprimir” cerámica y un 
montón de cosas. Creo que la evolución va a 
seguir apuntando a la rapidez, se va a seguir 
buscando eliminar partes de un proceso y 
haciendo más eficaces otros. Personalmen-
te creo que eso le quita lo bonito a lo que 
hacemos, pero son propuestas distintas y 
tienen que existir. En el caso particular de 
Minka Inhouse me gustaría que la evolu-
ción se diera en aspectos más enfocados 
en la sustentabilidad. Por ejemplo, cómo 
podríamos gastar menos material embalan-
do las tazas? cómo podríamos reutilizar una 
caja que ya fue usada pero que siga siendo 
presentable?.

6. Tres valores que identifiquen a su 
empresa y a sus productos u objetos

Son hechos con mucho amor, perseverancia 
y pasión.

 ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine 
ha il suo know how: è una tradizione 
familiare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 
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In Minka Inhouse lavoriamo con ceramiche e 
tessuti. Il know-how di entrambe le tecniche 
è appreso da abili artigiani che i quali si 
condivide costantemente il processo di 
produzione.

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 

Durante un viaggio di lavoro in Cina nel 
2012, dopo aver trascorso diversi anni come 
designer nel campo della decorazione di 
vari marchi nel retail, ho preso la decisione 
di creare Minka Inhouse-Handmade. Ero 
stanca di far parte di una produzione di 
massa, di progettare in base a prodotti già 
esistenti sul mercato, recandomi in Cina in 
cerca di fornitori, per pagare compensi bassi 
e poi massimizzare la vendita a prezzi molto 
diversi da quelli di produzione. Ho deciso di 
rinunciare e di intraprendere un progetto 
che cerchi di incoraggiare le attività locali.

3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

Nel caso della ceramica la tecnologia è 
presente nella fase finale, per la cottura dei 
biscotti smaltati. Usiamo un forno elettrico 
trifase che sarebbe poi l’unico strumento 
non artigianale. Il resto del processo è tutto 
manuale. Nel caso dei tessuti utilizziamo una 
macchina di tessitura industriale per poter 
soddisfare la richiesta che abbiamo di coperte 
e offrire costi relativamente accessibili.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

Il nostro pubblico è vario. I prodotti in Cile 
sono venduti online attraverso il sito www.

minka-inhouse.com mentre esportiamo in 
negozi di arredamento situati in diverse parti 
del mondo . Minka esporta principalmente 
negli Stati Uniti, in Australia e in Nuove 
Zelanda.

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

La stampa 3D sta diventando ogni giorno 
sempre più accessibile, ora si può “stampare” 
in ceramica ed un sacco di cose. Credo che 
l’evoluzione continuerà verso la velocità, si 
seguirà a cercare di rimuovere alcune parti 
del processo rendendone altre più efficaci. 
Personalmente penso che ciò tolga il bello 
da ciò che facciamo, ma sono proposte 
differenti e, per ciò, devono esistere. Nel caso 
specifico di Minka Inhouse mi piacerebbe 
che l’evoluzione fosse incentrata di più 
sugli aspetti di sostenibilità. Per esempio: 
come si potrebbe sprecare meno materiale 
nell’imballaggio delle tazze? Come 
potremmo riutilizzare un contenitore che è 
già stato usato, purchè continui ad essere 
ancora presentabile?.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti

Son fatti con molto amore, perseveranza e 
passione..

Minka Inhouse
Santiago – Chile
hola@minka-inhouse-com
www.minka-inhouse.com
@minkainhouse
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LA EVOLUCIÓN DE LOS OFICIOS / L’EVOLUZIONE DEI MESTIERI

MAIORANA DESIGNS

ITALIA

  ESPAÑOL

1. ¿Cuál es su Oficio?,¿ De dónde viene 
su Know How, es heredado de la familia 
o aprendido de un artesano especiali-
zado?.

Mi hijo respondería: “ Papá, tu haces los 
proyectos”. Ser un diseñador industrial, en mi 
caso, significa alinear el objetivo del proyecto 
en una mejora de la calidad de vida, no sólo 
la del usuario final que va a utilizar el produc-
to, sino también de quienes producen sin 
olvidar el componente ambiental. 

La apariencia divertida se convierte en todo 
a través de los lenguajes formales, mate-
riales y tecnológicos . Mi camino ha sido 
“ self made”, cuando era niño, me hicieron 
notar que en el dibujo consideraba la 
tercera dimensión, mientras que en los años 
siguientes me ha sido útil asociar lo que he 
estudiado en diversas experiencias. Sigo 
haciéndolo.

2. ¿Cómo nace la idea de la revaloriza-
ción de su oficio para aplicarlo en sus 
productos o en su empresa?

La actitud es la misma que el chef que elige 
y reconoce las buenas materias primas para 
luego prepararlas de la mejor manera.

3. ¿Cómo une y emplea los oficios tra-
dicionales con las nuevas tecnología en 
sus productos u objetos?

Siempre lo pienso, no todos tienen la suerte 
de pertenecer a una generación entre analó-
gica y digital. Que pasa de utilizar el CAD rea-
lizando construcciones geométricas, incluso 
donde no es necesario. Con la conciencia, 
puedes elegir si deseas delegar a la tecnolo-

gía o no. Hoy en día incluso se puede dibujar 
a mano libre en el espacio utilizando un 
bolígrafo que escribe en 3D y luego realizar 
un boceto físico tridimensional.

4. ¿Cuál es su público consumidor? 
¿Vende sus productos localmente o a 
qué países exporta?

Normalmente se trata de empresas que 
operan en diferentes sectores y en diferentes 
áreas geográficas . A estos se añaden startu-
pper que incluyen la importancia de la lógica 
de una empresa ‘design driven’. La diversidad 
sectorial siempre enriquece y ayuda a abrir 
sus horizontes.

5. ¿Cómo piensa que puede evolucionar 
su oficio en 5 años?

A través de los años he visto aumentar una 
verdadera red de socios de confianza sobre 
disciplinas y experiencias del cliente con 
la que se crea un eficiente sistema de R&D. 
De esta manera Maiorana Designs tiende a 
convertirse en una entidad completa de por-
tadores sanos de los valores que se esperan 
en futuros productos.

6. 3 valores que identifiquen a su em-
presa y a sus productos u objetos 

• La gestión de la innovación
• La sostenibilidad del medio ambiente
• El respeto a los servicios públicos
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 ITALIANO

1.Qual è il suo mestiere? Che origine 
ha il suo know how: è una tradizione 
familiare o lo ha appreso da un artigiano 
specializzato? 

Mio figlio risponderebbe: “papà, tu fai i 
progetti”. Fare l’industrial designer nel mio 
caso significa far collimare lo scopo del 
progetto ad un miglioramento della qualità 
della vita, non soltanto dell’utente finale 
che utilizzerà il prodotto, ma anche di chi lo 
produrrà senza dimenticare la componente 
ambientale.

L’aspetto divertente diventa far tutto ciò 
attraverso i linguaggi formali, i materiali e le 
tecnologie. Il mio percorso è stato molto “self 
made”, da piccolo mi facevano notare che 
nel disegno consideravo la terza dimensione, 
mentre negli anni successivi mi è stato utile 
associare ciò che studiavo ad esperienze 
varie. Continuo a farlo.

2. Come nasce l’idea di riprendere e 
valorizzare tale capacità per applicarla 
nei suoi prodotti o nella sua attività? 

L’atteggiamento è quello dello chef che 
sceglie e riconosce le buone materie prime 
per poi prepararle nel migliore dei modi.

3. Come coniuga la cultura tradizionale 
del fare e la nuova tecnologia nei suoi 
prodotti e oggetti? 

Lo penso sempre, non tutti hanno la 
fortuna di appartenere ad una generazione 
tra l’ analogico e il digitale. Capita di 
usare il CAD eseguendo le costruzioni 
geometriche anche dove non è necessario. 
Con consapevolezza, scegli tu se delegare 

alla tecnologia o meno. Oggi si può 
anche disegnare a mano libera nello 
spazio utilizzando una penna che scrive 
in 3D e quindi eseguire uno sketch fisico 
tridimensionale.

4. Quale è il suo consumatore/
acquirente tipico? Vende solo 
localmente o esporta?

Normalmente si tratta di aziende che 
operano in diversi settori ed in diverse aree 
geografiche. Ad essi si aggiungono anche 
startupper che comprendono l’importanza 
delle logiche di un’impresa design driven. 
La diversità settoriale arricchisce ed aiuta 
sempre ad aprire gli orizzonti.

5. Come pensa possa evolvere la sua 
attività in 5 anni? 

Negli anni ho visto accrescere una rete reale 
di partner di fiducia su discipline all’expertise 
del cliente con cui si crea un efficiente 
sistema di R&D. In questo modo Maiorana 
Designs tende a diventare un’entità ricca di 
portatori sani dei valori che ci si aspetta nei 
prodotti del futuro.

6. Tre valori che identificano la vostra 
azienda e dei suoi prodotti o oggetti 

• Gestione dell’innovazione

• Sostenibilità ambientale 

• Rispetto nei confronti delle utenze

Maiorana Designs

Str. Com. Bertolla Abbadia Stura 
122, 10156 Torino – Italy

+393492535151

maurizio.maiorana@gmail.com
www.mauriziomaiorana.net
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on un nombre tan particular, 
¿Cómo nace este proyecto?, ¿Cuá-
les son los caminos recorridos de 

ambas hasta llegar hasta FEBOASOMA?
En 2013, sintetizamos las inquietudes de 
toda nuestra vida profesional en esto que 
es un laboratorio experimental altamente 
sustentable. Comenzó frente a 4 bolsas de 
descarte textil elegidas al azar, una vez supe-
rado el desconcierto primero de diseñadoras 
entrenadas en “diseño, luego voy y compro 
lo necesario’.

Con el concepto de empresa social y estruc-
tura de laboratorio de residuos urbanos deli-
neados, desarrollamos las primeras 3 familias 
de productos (textiles) diseñados a partir 
de nuestro propio decálogo de sustentabi-
lidad; nos hacía falta un nombre para que el 
proyecto pudiera nacer. 

‘Feboasoma’ surge de pensar un nombre 
que pudiera representar a un grupo que sa-
bíamos sería heterogéneo, pero con anclaje 
local; así que buceamos en los recuerdos de 
infancia, en esas canciones compartidas; ‘Fe-
boasoma-ya-sus-rayos’ nos resuena a todos 
con tal que hayamos asistido a los primeros 
años de escuela. Después vino traducirnos 

FEBOASOMA
ENTREVISTA

C eso que cantábamos en la sinrazón de las 
cosas aprendidas de memoria: el dios sol de 
los griegos asomando en el horizonte y la 
metáfora del renacimiento; para nosotros, 
el de tanto material descartado y potencial-
mente valioso. 

Ciertamente, Feboasoma es la catalización 
de nuestros respectivos caminos profesio-
nales .Ambas ejercemos como arquitectas, 
Gabriela Antenzon hizo interiorismo y lideró 
una empresa de diseño de ropa blanca y 
Silvina Martinez dirigió un programa de 
Unesco sobre economía creativa para el 
Mercosur. 

Aunque el proyecto nació de la curiosidad 
y el desafío profesional de preguntarnos 
qué seríamos capaces de hacer con material 
inverosímil, el concepto y objetivos ajustan a 
nuestros conocimientos y preferencias com-
plementarios a nuestra profesión de base. 

La atención del hábitat de manera integral 
nos dirigió a cursar el posgrado de diseño 
de mobiliario de la UBA, antes de habernos 
conocido. Gaby armó Quitapesares junto a 
Elizabeth Marquez, un espacio que mostraba 
el diseño industrial argentino y galería de 
arte a la vez. 

Autor | D.I. Verónica Ciaglia
Presidente de Creatividad Ética
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Construyó su casa de verano en un contai-
ner, microcosmos completo y complejo, 
Silvina se especializó como gestora en 
desarrollo sostenible monitoreando iniciati-
vas vinculadas a diseño+artesanía, miradas 
complementarias del amplio universo de la 
sustentabilidad.

Tanto Gabriela como Silvina vienen 
de disciplinas creativas, ¿cómo logran 
incorporar su expertise al proyecto?
Somos latinoamericanas antes que diseña-
doras: recogemos la herencia de ‘hacer con 
lo que hay a la mano’, condición creativa que 
nos distingue también en enclaves de alta 
performance; un modo sustentable per se, 

que en estas tierras se traduce en abundante 
conocimiento empírico, muy valioso en estas 
épocas de cambios profundos, en que las 
ciencias se revisan y se ponen en crisis los 
saberes establecidos.

Como profesionales, nos interesa el aporte 
de diseñadores que se ocupan de los asun-
tos de la comunidad, por fuera del consumo; 
en esa sintonía nos propusimos un ejercicio 
con parámetros muy estrictos: reutilizamos 
mucho material casi sin transformación, a 
través de técnicas sencillas, de manera que 
puedan ser realizadas por personas que 
tienen dificultad para desenvolverse en otros 
medios laborales. Elegimos además construir 

+ info
mail / contacto@loscaballos.com.ar
web / www.loscaballos.com.ar
face / facebook.com/somoscaballos

la iniciativa en el esquema ganar-ganar-
ganar, cuidando del cliente tanto como la 
estructura interna: ofrecemos productos que 
no alientan el consumo superfluo y han sido 
materializados cuidando la belleza en todos 
los procesos. Todo esto constituye un desafío 
de diseño considerable, y una bendición a la 
vez: nos entrena en un estado de creatividad 
permanente, que al cabo es lo que sabemos 
hacer y más nos gusta.

¿A qué se denomina residuos urbanos 
sólidos? 
Comprende todos los residuos sólidos que 
desecha una ciudad: domiciliarios, comercia-
les e industriales. 

FEBOASOMA
ENTREVISTA
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Nuestra área de interés es la de aquellos que 
no se consideran en este momento ‘reci-
clables’ como materia prima y por eso casi 
no se catalogan ni investigan. Restos de la 
construcción, goma, cuero, textiles, metales 
y plásticos que no se reciclan, productos 
elaborados defectuosos. Suman más de 
4000 toneladas diarias; la magnitud del pro-
blema y oportunidad a la vez nos alentó, al 
momento de decidir si conformaríamos una 
OSC o una empresa, a construir un modelo 
que alentara a otros diseñadores a replicarlo. 

¿Cómo encuentran el material para 
realizar sus instalaciones o murales y 
con cuál de ellos se sienten más a gusto 
trabajando y por qué?
Cuando empezamos, luego del disparador 
fortuito que provino de un familiar sorpren-
dido por el volumen de descarte de una 
empresa textil que conocía –y sigue siendo 
una paciente proveedora de sus sobrantes-, 
y las primeras experiencias con este material, 
desarrollamos un especial sentido para de-
tectar material potencialmente valioso. 

La condición para poner en marcha el labo-
ratorio es que la industria produzca ese des-
carte de manera permanente, lo que justifica 
un desarrollo. El proceso es bastante arduo: 
aún sabiendo que equis material es descarte 
en una industria, es necesario contactar a 
su responsable de producción, a veces con-
vencerlo del valor de no tirar –lo que suele 
ser un contrasentido todavía para mucha 
gente, que da por cierto sin más vueltas que 
lo que se tira no lo tiene-, solicitándole tenga 
a bien complicar los procesos de la empresa 
y apartarnos primero una serie de muestras 
para ensayos y desarrollo, luego acompasar 

su procedimiento de descarte a nuestras 
necesidades, cuestión que para las empresas 
grandes puede ser una verdadera molestia. 

Otras veces, nos llegan de parte de personas 
vinculadas a la gestión ambiental que saben 
de empresas preocupadas por el destino de 
sus desechos y las contactan con nosotros.

Lógicamente, nuestro conocimiento de 
los residuos de obra y las empresas que los 
generan nos acercan a esta vasta fuente 
de material. Cables eléctricos, tubos de pvc 
–muy difícil de reciclar-, recortes de madera, 
membrana asfáltica, y también otros que la 
industria produce para formar parte de la 
masa constructiva y nos gusta sacar a la luz y 
poner en valor sus cualidad estéticas (caños 
corrugados y mallas metálicas).

¿ Qué tipo de productos logran, son 
siempre customizados ?
Es el material elegido el que determina los 
límites de la personalización; los textiles son 
lógicamente los más variados y si bien cada 
producto se elabora con un determinado 
tipo de tela, aún dentro de la categoría 
–plana o de punto- la diversidad de colores y 
calidades es enorme. Brindar la posibilidad de 
sumar el ‘a medida’ es un esfuerzo extra para 
una producción altamente artesanal desde 
la provisión misma de la materia prima, pero 
es también oportunidad para señalar la tre-
menda diversidad disponible, a la mano, para 
todo diseñador que se asome a este universo.

¿En qué producto y/o proyecto están 
trabajando en estos momentos?
El laboratorio como tal es el alma y motor de 
la iniciativa: analizamos materiales de mane-
ra permanente, en este momento, abocados 
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a una línea de objetos pequeños con el 
concepto –hágalo Ud. mismo, no compre-, 
el análisis de un descarte de la industria de 
medias que es muy buen absorbente sono-
ro, en ensayos para afieltrarlo, y en curso de 
investigación para desarrollar absorbentes 
sonoros no textiles, que puedan aplicarse en 
escuelas, por ejemplo.

Estamos preparando una gran obra de 
1000 piezas diferentes, que hablará sobre 
el potencial de recursos que contiene lo 
que descartamos, la diversidad, el aporte 
personal para una obra colectiva –esta obra 
o el saneamiento ambiental- y celebrar la in-
vestigación interdisciplinaria, en una síntesis 
tecnocientífica de arte.

En una sintonía parecida en cuanto a la 
construcción comunitaria, llevamos a cabo 
un proyecto de acondicionamiento sonoro 
del comedor de una escuela vecina de la 
feria La Salada, materializado por los mismos 
alumnos.

Desde fin de 2014 tenemos relación con la 
escuela nº334 de Villa Lamadrid, a través del 
Grupo de Estudios Ambientales del Instituto 
G. Germani de la UBA que nos invitó a dar 
una charla a alumnos y docentes, para 
acercar otra mirada y sobretodo prácticas 
sustentables sobre la basura textil. El paisaje 
del barrio está marcado por la humareda 
perpetua de los descartes textiles quemán-
dose a la vera del Riachuelo, que ‘esfuman’ 
las pruebas de producción de tantos talleres 
clandestinos. Desarrollamos un producto 
muy sencillo, muy absorbente, un anillo gor-
dito que llamamos ‘anémona’, y planeamos 
con él y el trabajo de todos, acondicionar el 
enorme comedor de la escuela. 

Con este proyecto y aproximadamente la 
cuarta parte de la producción realizada, 
‘la 334’ ganó el 1º premio en las Olimpia-
das Ambientales Acumar en 2015. La gran 
instalación sucederá en julio; previamente, 
llevaremos las 200 anémonas a la Untref 
para medir su capacidad de absorción y por 
medio de un simulador definir la cantidad 
y ubicación precisas del material en el gran 
espacio a acondicionar. 

¿Cuáles son los próximos desafíos a 
enfrentar?
Elegimos un modelo productivo donde 
alivianamos muchos costos, además de los 
de materia prima y energía, para derivar la 
mayoría de recursos a solventar capacitación 
y luego trabajo artesanal; nuestros esfuerzos 
están puestos hoy en consolidar los equipos 
de producción, seleccionados entre quienes 
se encuentran en condición más desfavora-
ble. Lógicamente, producir con conciencia 
social es bastante más arduo y la verificación 
de sustentabilidad de nuestro modelo de 
empresa en un paradigma diferente. 

El último paso será mostrarlo en otros encla-
ves, con vistas a replicarlo con las particu-
laridades locales, ya que el problema de la 
basura es mundial: muy pocas sociedades 
pueden probar que lo han resuelto aunque 
en el imaginario social ‘ en el primer mundo 
no hay basura’. Salvo los países nórdicos 
que transforman en energía calórica basura 
propia y ajena, ¿qué hace el resto con sus 
residuos semi-manufacturados no reciclables 
como materia prima?, suele ser un secreto 
de gobierno. 

hola@feboasoma.com
www.feboasoma.com
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Bomboneras: discos de cartón 
estructural + textiles tensados. 
reversibles / fonoabsorbentes.

Acondicionamiento acústico en 
sala de espera Pediatría, Clínica 
Palmares, Mendoza. 
Comisionado por Cepparo-Briggs, 
arquitectos, 2015.

Detela Di Tella: malla simple de 
construcción + pequeños frag-
mentos textiles. 
Cielorraso en pasillo de aulas, 
Universidad Torcuato Di tella.  
Comisionado por RDR arquitec-
tos, 2014.

Axolotl, Cortázar Modelo para 
armar: performances a cargo de 
artistas de diversas disciplinas. 
Vestuario de sendos bailarines a 
partir de caño corrugado de elec-
tricidad y membrana asfáltica. 
Comisionado por CCRojas, Usina 
del Arte, 2014.

Vestido azul: Inspirado en el vasito 
telescópico de los campamentos, 
composición con fragmentos 
mínimos de 28 textiles diferentes.
Comisionado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Social para BAAM 
Fashion Week, 2013

Cotidianos: familia de objetos a 
partir de red plástica estándar.
Portarrollo de cocina, servilletero 
para exteriores, estantes, organi-
zadores, contenedores en gral.
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gradecemos la visita de la comitiva 
de Herman Miller México, Diego 
Cervantes, Andrea Soria y German 

Romano quienes entre otros han partici-
pado de la Conferencia Living Office® & 
Performance EnvironmentsSM dictada en la 
Biblioteca del CMD.

Les compartimos algunos conceptos impar-
tidos y algunas fotos gentileza de CMD. 

Un agradecimiento especial a Área de CMD 
sustentable por su apoyo como siempre 
y a los clientes, amigos de Colección y al 
público general por haber hecho posible 
una sala muy concurrida e interesada en esta 
temática.

El trabajo ha cambiado. Pero la mayoría de 
las oficinas siguen iguales. Living Office® es 
un lugar de trabajo de alta productividad 
que brinda a las personas una experiencia de 
trabajo sublime y ayuda a las organizaciones 
a alcanzar sus metas estratégicas.

Las oficinas del futuro deberán atraer, 
fomentar y retener el talento que impulsará 
la innovación y ejecución, aportando una 
estrategia de vida a la organización.  

Living Office® aporta a los usuarios algo 
que no pueden obtener en ningún otro 
lugar: una conexión espiritual para trabajar 
y compartir con pares; una plataforma para 
una mayor productividad y eficacia; y una ex-
periencia humana de interacción y creación 
más natural.

Sentimos, luego pensamos
Los instintos son poderosos. Colorean cada 
uno de nuestros pensamientos y son la raíz 
de nuestras acciones.

En empresas de todo el mundo, los trabaja-
dores están cambiando. Las expectativas de 
los trabajadores están cambiando. La forma 
de realizar el trabajo está cambiando. Las 
herramientas de trabajo están cambiando. El 
trabajo en sí mismo está cambiando. Hay un 
nuevo paisaje de trabajo.

El nuevo paisaje de trabajo es intrínsecamen-
te mundial y uniformemente digital. En él, las 
personas pueden conectarse con cualquier 
otra persona, con información, ideas, o inclu-

so con máquinas. Los roles tradicionales de 
los individuos y de las organizaciones se han 
desdibujado debido a que la creación y la 
producción son cada vez más democráticas. 
El ciclo de vida de ideas, productos, y em-
presas enteras se ha acelerado de décadas a 
años y de minutos a milisegundos. 

En Herman Miller®, trabajamos con pensa-
dores y diseñadores líderes para reflejar un 
mayor entendimiento de las personas – cómo 
pensamos, qué nos motiva, y cómo creamos 
y colaboramos – en este nuevo entorno de 
trabajo. Esto nos permite tener una nueva 
perspectiva de cómo manejamos nuestro tra-
bajo, las herramientas y la tecnología a nuestra 
disposición, y los lugares donde nos reunimos 
para trabajar. Buscamos lograr una experiencia 
de trabajo que sea más natural, más conve-
niente y, por último, más gratificante.

El nuevo motor de trabajo
Prosperidad
 En el nuevo paisaje de trabajo, el equilibrio 
dinámico de la pasión compartida y las 
ganancias ofrece mayor rendimiento y más 
valor para las personas y las organizaciones. 
Al ofrecer una nueva visión de gestión, he-
rramientas y espacios, Living Office® genera 
un motor de prosperidad. 

Modos de Trabajo
No importa qué trabajo realice, o si lo hace 
solo o en equipo, lo que importa es cómo 
se realiza el trabajo. En cualquier lugar de 
trabajo en el mundo encontrarás personas 
participando de las siguientes 10 actividades 
individuales o grupales:

1.  Charlar / Chat 

2.  Conversar / Converse 

3.  Co-crear  / Co-create

4.  Delegar y concretar / Divide & Conquer 

5.  Agruparse / Huddle

6.  Actividades de “calentamiento” y de “en-
friamiento” / Warm Up, Cool Down 

7.  Crear / Create

8.  Exponer y compartir / Show & Tell

9.  Procesar y responder  / Process & Respond 

10.  Contemplar / Contemplate 

Creando  Living Office®
No existen soluciones prefabricadas para un 
espacio de trabajo óptimo. Living Office® es 
un concepto único y se basa en el objetivo 
distintivo, el carácter y las actividades de 
sus habitantes. Aquí examinamos las ideas y 
elementos que dirigen a nuestros diseños.

Esquemas
Settings  Living Office® ofrece una variedad 
de espacios optimizados para fomentar 
el trabajo y la interacción. Llamamos a 
estos espacios “entornos”. Cada uno de los 
siguientes 10 entornos es distinto en cuanto 
a su objetivo, su escala y su sociabilidad. 
Cada uno de ellos puede ser configurado de 
distintas formas.

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 lí-
der en el cuidado del medio ambiente 
y apoyo a la comunidad.

Acerca de COLECCIÓN S.A.
Colección S.A. es licenciatario y distri-
buidor exclusivo de Herman Miller® 
Inc. (USA) desde 1962 para Argentina, 
que posee su Know How para produ-
cir sus originales y auténticos diseños 
en el país.

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

A
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no de los objetivos centrales que 
se definieron entre los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable, fue el de 

lograr un pobreza global cero. La paradoja de 
mejorar los niveles de ingresos en el actual 
desborde planetario, es que se generan 
mayores presiones sobre el consumo global. 
Actualmente estamos consumiendo un 40% 
más de lo que el Planeta es capaz de ofre-
cernos y ese consumo en exceso, solamente 
representa al 21% de la población global, con 
lo cual, a medida que aumente la población 
por encima de la línea de pobreza, mayores 
serán las tensiones por el consumo.

Por ello decimos que otro de los grandes 
desafíos que tenemos por delante como 
humanidad, es el de replantar nuestras formas 
de consumo y esto es solamente posible, si 
replanteamos las formas en que producimos 
o prestamos los servicios. Son los productos 
y servicios los que nos pueden orientar y 
ayudar para que migremos hacia nuevos 
patrones de consumo que no solamente 
nos enseñen a consumir menos y diferente, 
sino que permita sumar más ciudadanos en 
la matriz, sin generar tensiones sociales ni 
ecológicas.

U

Autor | Aleandra Scafati
Fundadora de Ecomujeres

El Diseño 
Sustentable
Podría Salvar 
al Planeta

+ info del autor
ascafati@ecomujeres.com.ar

www.ecomujeres.com.ar

En este sentido, el diseño cumplirá un rol 
fundamental para migrar hacia nuevos mode-
los de producción, prestaciones y consumo. 
Necesitamos diseñar para la sustentabilidad. 
Este pensamiento requiere pensar hacia atrás 
y hacia adelante, teniendo en cuenta toda 
la cadena de generación de valor desde el 
origen hasta el consumidor que lo utiliza, e 
inclusive después. Es necesario comprender 
que los recursos son “finitos” y no “escasos” y 
por ende limitados. Por ello, hay que pensar 
toda la cadena de valor desde el origen y 
hasta su disposición final, que no debe ser tal, 
sino que debe permitir el reingreso en una 
nueva cadena de valor, el famoso concepto 
de “cuna-cuna” en vez de “cuna-tumba”, pero 
además interferir lo menos posible en el 
momento de la extracción de los recursos 
necesarios para la producción o la prestación 
(los servicios también utilizan recursos).

Actualmente, existe cierta tendencia de 
trabajo por parte de los que se denominan 
“diseñadores sustentables” en este sentido. Un 
ejemplo claro es el caso de Cedar Anderson 
que amaba las abejas, y tanto las amaba, que 
se pasó 10 años desarrollando un producto 
llamado “Flujo de la miel” que permite a los 

apicultores extraer fácilmente la miel con muy 
poca intrusión en el hábitat natural, así logró 
no solamente utilizar el insumo que nece-
sitaba para su producto, sino contribuir a la 
preservación de una especie entera. 

Bajo este paradigma de la finitud, es impor-
tante entender que la Naturaleza tiene un 
ritmo que no es posible apurar y que tiene 
cierta capacidad de resiliencia que no es 
infinita, sino limitada. Si pensamos desde esta 
óptica el diseño de todos nuestros produc-
tos y servicios, estaremos en condiciones 
de poder seguir viviendo en el Planeta con 
mayor equidad social y paz ecológica, sino 
estaremos en problemas para subsistir como 
raza humana.
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esulta que a partir del dictado del 
nuevo Código, llamado ahora Civil y 
Comercial de la Nación, que entró en 

vigencia a fines del año 2015, se han incor-
porado en esta materia modificaciones de 
fondo y de forma, que han cambiado reglas 
del viejo contrato de locación de obra, que 
regulaba el tema traído en esta ocasión.

El nuevo ordenamiento ya no habla del 
“contrato de locación de obra” sino hace 
referencia al “contrato de obra”.

Por ello al quitar el término locación, ya no 
podremos referirnos al locador y locatario 
como partes de un contrato. Los sujetos se-
rán el contratista o empresario y el comitente 
o dueño de la obra. 

Si bien nos abocaremos a presentar en 
sociedad la nueva normativa, ello no impide 
que dedique sólo estas líneas para señalar de 
antemano que el nuevo Código dista mucho 
de ser perfecto ya que se ha incurrido en 
ciertas contradicciones, omisiones y vacíos 
que mellan la calidad del trabajo encarado.

II. 
Mucho se ha discutido ante diversas situacio-
nes si nos encontrábamos ante un contrato 
de obra o de servicios. Discusión que fue 
apagándose con el tiempo al entenderse, 
por ejemplo, que es de obra el contrato en 
cuya virtud se encarga a un arquitecto o 
ingeniero la elaboración de un proyecto, o a 
un constructor la construcción de un edificio; 
pero no es de obra, sino de servicios, el con-
trato por el que se encarga a un arquitecto la 
dirección técnica de la construcción.

Ello no quita que muchas veces nos encon-
tramos ante situaciones que sólo nos permite 
pensar en contratos mixtos o complejos, 
como ocurre cuando se encarga a un arqui-
tecto tanto la elaboración del proyecto como 
la dirección técnica de la construcción. 

También aparecen las subcontrataciones, que 
pueden dar lugar a nuevos contratos de obra, 
como el caso del constructor que encarga 
a una empresa especializada la instalación 
eléctrica del edificio.

Los sujetos intervinientes en el contrato de 
obra son normalmente los siguientes:

a) el comitente o dueño de una obra, que 
es quien encomienda la construcción de 
un inmueble y debe pagar el precio del 
mismo como contraprestación, además 
de prestar su colaboración imprescindible 
para el correcto desarrollo de la labor de 
los contratistas de obra.

El comitente es quien encomienda la obra 
al contratista de obra individual o a la em-
presa constructora, estando interesado en 
el resultado final de aquélla, sea para usarla 
él o para venderla luego a sus usuarios, 
caso éste en que el comitente se identifica 

R

con la figura del promotor.

Es el comitente el beneficiario en favor de 
quien el contratista actuando indepen-
dientemente se obligan a realizar una obra 
material mediante una retribución.

Debemos señalar que en los nuevos tiem-
pos, como parte de los contratos de obra, 
han comenzado a jugar otras personas en 
calidad de promotores edilicios quienes se 
han transformado en importantes comi-
tentes. Tal el caso de los fideicomisos de 
inversión que hoy juegan tan importante 
papel.

b) el constructor, empresario o contratista, 
que es quien ejecuta la obra y tiene a su 
cargo una obligación de resultado de 
índole material.

Su obligación fundamental es la de realizar 
y entregar la obra según lo pactado. Cuan-
do se conviene que la obra se ha de hacer 
a satisfacción del propietario, se entiende 
reservada la aprobación, a falta de confor-
midad, al juicio pericial correspondiente.

Son los obligados a realizar una obra a 
favor del comitente contra el pago de una 
retribución.

Puede tratarse tanto de un empresario o 
constructor individual (una persona física) 
o una empresa.

No escapará al lector que la construc-
ción de un edificio, sobre todo cuando 
el encarado es de alguna magnitud o 
cierta complejidad de servicios, exige la 
colaboración de una gama de prestado-
res especializados -azulejistas, plomeros, 
gasistas, carpinteros, electricistas, etc..-

c) el proyectista, es necesariamente un pro-
fesional que proyecta —”dibuje”— la obra 

¿Quienes
responden   cuando el edificio

adolece   de problemas en su 
edificación?
Primera Parte

Autor | Daniel Dante Leonardi
        Abogado Especialista en
        Derecho Societario y Empresarial

I.   Debemos destacar que 
    cuando respondíamos a 
la pregunta que da título a 
este trabajo nosotros, los 
abogados, nos basábamos 
en una serie de normas que 
el viejo Código Civil de Vélez 
Sarfield contenía y que rigió 
por un período superior a los 
100 años.
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y debe confeccionar y suscribir sus planos, 
por lo que compromete un resultado de 
tipo intelectual.

d) el calculista, que es quien, en grandes 
obras o en trabajos que requieren de gran 
especialización, efectúa por derivación del 
proyectista la tarea de realizar los cálculos 
de bases y estructura, de resistencia de ma-
teriales, de grados de inclinación admisible 
del edificio, de comportamiento de la obra 
ante medios físicos como el suelo, el agua 
o el viento, etc.

En obras pequeñas o medianas, este rol lo 
cumple el propio proyectista.

e) el director de la obra, que por razones lega-
les debe ineludiblemente ser un profesio-
nal, “Arquitecto, Ingeniero Civil o Maestro 
Mayor de Obras en obras pequeñas” .

Esta persona tiene el deber primario de 
vigilar e inspeccionar los trabajos, esto 
es, que la obra se ejecute conforme esté 
previsto en los planos y documentación 
contractual y en los plazos y términos 
convenidos. 

El director debe dirigir los trabajos y dar las 
directivas necesarias para su ejecución, sin 
que pueda delegar sus funciones más allá 
de lo razonable .

III. 
El comitente se vincula con el empresario 
mediante un contrato de obra material, 
en cuya virtud este último asume el riesgo 
técnico de la obra.

No existe al subordinación del empresario 
para con el comitente y como tal (empresa-
rio) queda obligado a un resultado material . 

No puede por recibir instrucciones del comi-
tente cargar sus propios incumplimientos en 
las reglas del arte.

El comitente está obligado a abonar al con-
tratista el precio de tales labores y a prestarle 
su colaboración para el correcto cumplimien-
to de sus obligaciones.

El proyectista se compromete a proyectar 
la obra y a entregar los pertinentes planos 
de la misma, los que deberán satisfacer el 
resultado esperado; por su parte, el director 
de la obra se obliga a controlar que ésta se 
construya de conformidad al proyecto.

El constructor y quienes asumen 
el rol de contratistas de obra 

se obligan normalmente a 
obligaciones de resultado. (Las 
obligaciones de resultados son 
las obligaciones que tienden a 
la obtención de un resultado 

determinado que deberá 
lograrse).

No se requiere del contratista la realización 
de heroísmos, ni la entrega de calidades 
superlativas, sino simplemente del cumpli-
miento de lo pactado y de la realización de 
una obra aceptable, que cumpla la finalidad a 
la que se destinaba.

La obra deberá efectuarse conforme a lo 
pactado por las partes y a las reglas del arte, 
adaptadas a la costumbre del lugar, y en 
relación al precio estipulado, todo lo 
cual implica, en definitiva, atenerse 
a las circunstancias de cada caso con-
creto, de modo que resulte adecuada 
la ejecución, teniendo en cuenta la 
intención de las partes y el destino de la 
obra .

La obligación fundamental del contratista es 
la realización de la obra de acuerdo a lo con-
venido en el contrato. En su cumplimiento 
ha de actuar de acuerdo no sólo con lo que 
en él esté especificado, sino también con 

las reglas de su profesión y sus usos. Los pro-
fesionales deben prestar sus servicios según 
las reglas del arte o profesión que ejercen, de 
tal manera que la impericia es sinónimo de 
culpabilidad .

Se puede notar que el grueso de las obliga-
ciones de quienes intervienen en la cons-
trucción de una obra son de resultado, lo que 
implica un agravamiento considerable de su 
situación respecto de las que pesan sobre 
otros profesionales. 

El nuevo Código, en muchas de sus normas 
tiende a proteger hasta el extremo al comi-
tente. Por ejemplo su art. 1269 dice que en 
todo momento, y siempre que no perjudique 
el desarrollo de los trabajos, el comitente de 
una obra tiene derecho a verificar a su costa 
el estado de avance, la calidad de los mate-
riales utilizados y los trabajos efectuados. El 
1272 primera parte dice que si se conviene 
o es de uso un plazo de garantía para que el 
comitente verifique la obra o compruebe su 
funcionamiento, la recepción se considera 
provisional y no hace presumir la aceptación.

Tajantemente el 1273 por su parte se refiere 
al constructor quien responde al comitente 
y al adquirente de la obra por los daños que 
comprometen la solidez de la obra y por 
los que la hacen impropia para su destino. 
Finalmente el 1274 habla de la responsa-
bilidad concurrente de toda persona que 
vende una obra que ella ha construido o 
ha hecho construir si hace de esa actividad 
su profesión habitual; o quien actuando en 
calidad de mandatario del dueño de la obra, 

cumple una misión semejante a la de un 
contratista;

o, según la causa del daño, al subcontra-
tista, al proyectista, al director de la obra 
y a cualquier otro profesional ligado al 
comitente por un contrato de obra de 

construcción referido a la obra dañada o 
a cualquiera de sus partes

¿Quienes responden cuando el edificio adolece de problemas en su edificación?
Primera Parte
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El constructor, los subcontratistas y los profe-
sionales que intervienen en una construcción 
están obligados a observar las normas admi-
nistrativas y son responsables, incluso frente a 
terceros, de cualquier daño producido por el 
incumplimiento de tales disposiciones. 

Otras normas a su vez esta protección de la 
que venimos hablando la es en exceso, como 
ocurre con el art. 1268 en el que se protege 
al comitente incluso de las consecuencias 
de actos suyos anteriores culposos o incluso 
lindantes con el dolo, como el suministro de 
materiales defectuosos o inadecuados para 
la obra.

IV
Avanzando un paso nos preguntaremos 
¿cuál es la índole de las obligaciones de 
ingenieros, arquitectos y constructores? ¿son 
las suyas obligaciones de medios? ¿o lo son 
de resultado?

A la luz del nuevo texto legal en la construc-
ción de obras no hay la menor duda de que 
las obligaciones que asumen frente al comi-
tente quienes se encargan de la construc-
ción propiamente dicha, del proyecto y del 
cálculo son obligaciones de resultado. (arts. 
774 y 1252 CCyC.).

Respecto de la dirección de obra habrá 
que analizar caso por caso, porque según la 
modalidad de contratación y las funciones 
encomendadas al director, puede haber 
asumido obligaciones de medios u obliga-
ciones de resultado o ambas, según en qué 
labor concreta se produjo el defecto, con lo 
que nos parece que no cabe pronunciarse en 
abstracto sobre la índole de sus obligaciones.

La obra, está demás decirlo, debe ajustarse 
a las ordenanzas urbanísticas, so pena de no 
ser satisfactoria para el comitente, por no 
obtener la habilitación municipal.

De tal modo, el contrato de obra involucra 
una obligación de resultado y, en tal caso, 
cuando ha existido una actividad pero 
no se obtuvo el resultado, no ha habido 
cumplimiento —siquiera defectuoso— sino 
verdadero y propio incumplimiento.

En las obligaciones de resultado, 
el cumplimiento parcial o a 

medias implica un liso y llano 
incumplimiento de la obligación.

En el contrato de obra, el empresario es el 
único responsable de los resultados de la 
obra y no tiene subordinación jurídica con 
el dueño. En suma, dirige las tareas sobre 
las que el contratista sólo tiene un poder 
de contralor final, de modo de verificar si el 
resultado es el querido, y si bien es cierto 
que podría tolerarse alguna colaboración por 
parte de este último, no cabría admitir una 
participación de tal magnitud que convirtiese 
al empresario en simple auxiliar . 

El de obra es un contrato por el cual 
una de las partes, denominado empre-
sario, constructor, contratista y, en su 
caso, profesional liberal, autor o artista, 
se compromete a alcanzar un resultado 
material o inmaterial, asumiendo el riesgo 
técnico o económico, sin subordinación 
jurídica, y la otra parte, denominada el dueño, 
propietario, comitente o cliente, se obliga a 
pagar un precio determinado o determina-
ble, en dinero.

V.
Aclarada la índole de las obligaciones de los 
profesionales de la construcción, seguida-
mente analizaremos algunos supuestos 
que pueden presentarse en esta temática, 
distinguiendo los ámbitos de responsabilidad 
en que se encuadra cada uno.

V.a) Responsabilidad del constructor por des-
trucción de la obra antes de su entrega.

El contratista es deudor de una obligación 
de resultado, por lo que es responsable 
si ésta se destruye, salvo si ello ocurriera 
por caso fortuito, antes de su entrega al 
comitente.

Por el contrario, si la destrucción ocurriera 
por culpa del contratista, éste no puede 
reclamar el pago de ningún estipendio 
como contraprestación a su favor.

Debemos distinguir dos planos distintos:

1) quién ha provisto los materiales de la obra 
destruida; y 2) si el comitente se encontra-
ba en mora en la recepción de la obra al 
momento de la destrucción o no.

Veremos seguidamente los efectos de 
cada uno de estos planos:

1.a) si el contratista provee los materiales y la 
obra se realiza en inmueble del comitente, 
el contratista tiene derecho a su valor y 

a una compensación equitativa por la 
tarea efectuada 

1.b) si el contratista no suministró los 
materiales y sólo ha puesto su trabajo, 
la destrucción de la obra da derecho al 
contratista a ser compensado equitati-

vamente por la tarea efectuada 

1.c) el contratista y el director de la obra 

¿Quienes responden cuando el edificio adolece de problemas en su edificación?
Primera Parte

La responsabilidad de arquitectos y 
constructores en el nuevo Código:
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  www.lconsultores.com

responden por la mala calidad de los 
materiales empleados si no advirtieron de 
ello al comitente, y aun habiéndolo hecho 
si se trataba de un edificio o inmueble des-
tinado a larga duración, ya que entonces 
debieron negarse a continuar dicha obra.

2) En el otro extremo, si el comitente estaba 
en mora en la recepción de la obra, cuan-
do se produjo la destrucción o el deterioro 
de parte importante de ella, debe pagar al 
empresario la remuneración pactada 

V.b) Responsabilidad del contratista luego de 
la recepción de la obra por el comitente.

V.b.1) Recepción de la obra por parte del 
comitente.

Aceptar es declarar que una obra está bien 
hecha y ello surge de la conformidad entre 
el resultado y lo pactado. La recepción, 
permite presumir una aprobación previa; 
ergo, recibida la obra, la misma ha sido 
tácitamente aceptada en principio, más 
al ser conceptos diferentes es posible que 
encontrándose ya en posesión de la obra 
terminada, aún el comitente no la haya 
aceptado por haber expresamente diferido 
dicho acto. 

Otra de las consecuencias prácticas de la 
distinción estriba en el momento de la trasla-
ción de riesgos, el que no opera por la mera 
aceptación, sino que requiere “tradición”, 
entrega y recepción .

A partir de la vigencia del Código Civil y 
Comercial la aceptación de la obra por el 
comitente es más importante que la entrega 
de ella por el contratista; ello así porque el 
contratista puede haber entregado la obra, 
sin que se haya producido su aceptación 
definitiva, en los supuestos en que opere un 

plazo de garantía, de los previstos en el art. 
1272 primer párrafo CCyC.

Lo concreto es que finalizada la obra, su 
recepción constituye un acto obligatorio 
para el comitente, habilitando su negativa al 
contratista para constituir a éste en mora y, 
eventualmente, accionar judicialmente para 
liberarse de responsabilidad .

Cabe aclarar, por supuesto, que el comitente 
sólo está obligado a recibir la obra, si ella se 
ajusta a lo pactado, pudiendo negarse legíti-
mamente a recibirla en caso contrario.

La recepción de la obra 
normalmente va precedida de su 
verificación por el comitente o 

un experto designado por éste, de 
modo de comprobar que aquélla 
fue construida de acuerdo a lo 

convenido. 

La aceptación de la cosa, sin reservas, por 
el comitente libera al constructor de la 
responsabilidad por los vicios aparentes pues 
el consentimiento sin reservas a la recepción 
de la cosa no permite un planteo postrero 
por el incumplimiento de la obligación del 
contratista de obra de construir de acuerdo a 
las reglas del arte, a la que ya se ha prestado 
conformidad.

A falta de plazo pactado o de uso, el acto 
de recepción de la obra constituye un acto 
de efectos instantáneos que consuma en el 
momento de la entrega de la cosa o de la 
suscripción de un instrumento privado de 
recepción, la liberación de responsabilidad 
del constructor por vicios aparentes (art. 1272 
inc. a) CCyC).

La distinción entre recepción provisional y 
definitiva de la obra, ha tenido recepción 
legislativa: la recepción provisoria es aquella 
que opera cuando rige un término de garan-
tía a partir de la recepción de la obra. Durante 
dicho plazo se pondrá la funcionalidad de la 
obra y se podrá apreciar si aparecen defectos 
que no se captaron al tiempo de recibírsela; 
de forma tal que si no existe tal recepción pro-
visoria la mencionada norma quedaría vacía 
de contenido y sería todo un contrasentido.

La aceptación de la obra tiene una importan-
cia fundamental con relación a la responsabi-
lidad por defectos constructivos.

Estos defectos constructivos a la vez se divi-
den en dos géneros. El primero nos habla de 
los defectos edificatorios, a su vez divididos 
en vicios aparentes y vicios ocultos.

El segundo género es el de la inviabilidad de 
la obra para cumplir su función, que en el Có-
digo de Vélez se limitaba a la ruina de la obra 
y que en el nuevo ordenamiento, también se 
subdivide en dos especies: ruina de la obra y 
obra impropia para su destino.

¿Quienes responden cuando 
el edificio adolece de 
problemas en su edificación?
Primera Parte
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Juan Carlos Colombres, más cono-
cido por el seudónimo Landrú, nació 

en Buenos Aires en 1923. Es dibujante 
y así es como siempre le gusta que lo 

llamen. Sus dibujos y caricaturas de tra-
zos simples le permitieron construir un 

estilo propio, difícil de igualar dentro 
del mundo del humor en la Argenti-
na. Su obra, publicada en diferentes 
medios (como Don Fulgencio, Rico 

Tipo, Vea y Lea, Tía Vicenta, La Nación, 
Clarín) marcó un antes y un después 

en el humor gráfico argentino. Reflejó 
de manera original la realidad política, 

social y cultural durante más de 60 
años. Su particular mirada y su humor 

absurdo e ingenioso le valieron el éxito 
y el reconocimiento popular. 

EL GATO DE

El sonriente, irónico y reconocido felino, hoy marca de estilo 
del humorista gráfico, apareció por primera vez el 16 de abril de 
1946 en la revista Don Fulgencio. La Fundación Landrú prepara un 
2016 con festejos para homenajear a uno de los personajes más 
importantes de la obra de Juan Carlos Colombres.

+info
 info@landru.org 
 www.landru.org 

 Facebook: porLandru 
 Twitter: PorLandru 

 Blog Tía Vicenta: www.tiavicenta.
com 

 Museo Virtual Landrú: https://
landru.  

 culturalspot.org/home
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D esde hace más de un año que en 
la Fundación Landrú un equipo de 
investigadores y digitalizadores se 

dedica a documentar la obra del humorista 
gráfico Landrú (Juan Carlos Colombres). 
Durante las jornadas de intenso trabajo en 
los archivos de los medios en donde Landrú 
publicó, las horas pasan entre risas, entre 
viñeta y viñeta. Aunque también apare-
cen sorpresas, como descubrir la primera 
aparición del gato de Landrú, hoy uno de 
los personajes más reconocidos y uno de los 
favoritos del dibujante. 

Así fue que días atrás los investigadores 
hallaron el primer dibujo del gato en una 
viñeta publicada el 16 de abril de 1946 en el 
número 27 de la revista Don Fulgencio. Se 
trataba de un gato un tanto diferente al que 
finalmente se convirtió en marca de estilo de 
Landrú, que el humorista siempre ubicaba 
al lado de su firma. Ese primer gato tenía 
un cuerpo más grande y peludo, orejas más 
puntiagudas y separadas y dientes que se 
dejaban ver en su amplia sonrisa. 

A partir de ese hallazgo el equipo de la Fun-
dación Landrú inició un trabajo de registro 
de la vida del gato como personaje central 
de la obra de Juan Carlos Colombres. 

Desde su primera aparición en 1946 y con el 
correr de los años, el gato fue adquiriendo su 
actual fisonomía: cuerpo delgado que forma 
una curva con la extensa cola, ojos bien 
abiertos y sonrisa amplia y pícara, que ríe 
primero. También fue ganando un lugar cen-
tral: si no aparecía en una viñeta los lectores 
escribían a Landrú pidiendo explicaciones y 
reclamando su presencia. 

Hoy, el gato de Landrú, cuyo nombre propio 
es justamente ese “el gato de Landrú”, es uno 
de los personajes más emblemáticos. Su 
presencia y su sonrisa silenciosa lo convir-
tieron no sólo en una marca de estilo del 
humorista, sino en un testigo implacable de 
la absurda realidad que se plasmaba en las 
viñetas de Juan Carlos Colombres. Ade-
más, es uno de los personajes favoritos del 
dibujante y se ganó su lugar central gracias 
al cariño del público. 

Por ello, a lo largo de 2016 la Fundación 
Landrú prepara una serie de actividades 
para celebrar los 70 años de vida del gato de 
Landrú, un personaje imprescindible en la 
obra del humorista gráfico.

Fundación Landrú nace a partir del 
deseo del dibujante y humorista gráfico 
Landrú de poner en valor el trabajo 
realizado a lo largo de sus más de 60 años 
de trayectoria profesional. La iniciativa, 
en un principio llevada adelante por sus 
familiares, fue gestada como un proyecto 
puntual para luego, y gracias a su éxito, 
irse ampliando poco a poco. A fines de 
2014 se obtiene el título de Fundación 
y con él se consolida una organización 
formal acompañada de un equipo que 
trabaja en pos de un objetivo común: la 
vigencia del humor de uno de los genios 
más representativos de la historia social y 
política de la Argentina. 

EL GATO DE

FICHA TÉCNICA

Nombre: El gato de Landrú
Fecha y lugar de nacimiento: 16 de 
abril de 1946, nro. 27 de la revista Don 
Fulgencio
Contextura: delgada
Color: cuerpo negro y cara blanca
Cola: larga y curva
Ojos: bien abiertos; mirada pícara
Bigotes: largos; tres a cada lado
Sonrisa: amplia y socarrona
Nariz: redonda y con un punto blanco
Patas: cortas
Se caracteriza por: ironía
Ubicación en las viñetas: cerca de la 
firma, como una marca de estilo.
Rol: habla poco; su presencia y su sonri-
sa lo dicen todo.
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Sol Díaz
ilustradora

“Todas mis 
historias 

son etapas o 
pedazos de 
lo que soy”

ol Díaz, diseñadora gráfica autora de 
“Bicharracas”, “Cómo ser una mujer 
elegante”, “Sinnada”, “Josefina y Ma-

nuel”, “La Zorra y el Sapo” entre otros, se ríe 
de los estereotipos con tinta y papel. A través 
del humor y el sarcasmo esta joven ilustra-
dora chilena devela la crítica presente en 
su trabajo junto a personajes que de algún 
modo nos reflejan. Con mucha honestidad y 
autocrítica las ilustraciones de Sol nos invitan 
a cuestionarnos temas que, principalmente 
a las mujeres, se nos han inculcado desde 
pequeñas y que por lo mismo aceptamos y 
damos por sentado.

S “Pensé en hacer un personaje femenino 
que no tuviera miedo, que fuera libre, 
entonces pensé: “que sea fea” era la única 
manera de quitarle esa presión social de 
ser para el resto”

En el portafolio de la chilena además se 
encuentra la serie de animación infantil 
“Telonio y sus demonios”, parte del bloque 
de animación “Zumbástico Fantástico” de la 
productora Zumbástico Studios. Estrenado 
en Cartoon Network y transmitido por TVN 
(Televisión Nacional de Chile) 

Autora / María Victoria Riquelme
Lamacre - Laboratorio Maestro Creativo / Chile
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¿Cómo llegaste a convertirte en ilus-
tradora, sabías que eso querías hacer 
cuando entraste a estudiar diseño?
Sí, entré a estudiar diseño pensando en que 
quería dibujar, en ese entonces no había 
otra cosa similar, sólo arte, y me dio nervio 
estudiar arte, pensaba que eso era para 
dioses del Olimpo jaja, encontraba raro que 
después de 5 años te convirtieras en un 
“artista” jajaja, cosas de cabra chica.

La cosa es que en diseño no dibujábamos 
tanto, pero todos los encargos incluían 
ilustración así que de a poco empecé a ser la 
que dibujaba y a relacionarme más con ese 
tema específico. De todas formas creo que 
diseño me enseñó a comunicar visualmente 
y creo que eso es lo que más hago con mis 
ilustraciones.

¿Cuál es la historia tras la creación de las 
Bicharracas?
Bicharracas nace a partir de la rabia, a partir 
de la necesidad de cuestionar lo femenino o 
la “femeneidad”. Me preguntaba ¿qué es ser 
mujer? ¿andar de rosado, ser una princesa, 
amable, cariñosa, tierna?. Pensé en hacer un 
personaje femenino que no tuviera miedo, 
que fuera libre, entonces pensé: “que sea fea” 
era la única manera de quitarle esa presión 
social de ser para el resto, y de romper con 
este gran dios de la belleza y perfección 
femenina. Luego le sumé a las otras dos 
amigas, la peluda, que es la masculina, 
incorrecta, la más animal y piojenta y a la 
negra, que es la morena, la que no es la 
blanca y pura árida rubia de ojos azules que 
nos muestran en las revistas, sino una mujer 
latina, más como somos. Así se forma este 
trío de mujeres que representan este miedo 
que tenemos todos a ser diferentes, o a no 
ser lo que el resto espera de nosotros. 

¿Cómo definirías a la mujer elegante su 
concepto y lo que representa, qué es ser 
elegante?
La mujer elegante nace de la misma nece-
sidad de encontrarme en lo femenino, pero 
desde un punto de vista más adulto, más 
irónico y quizás hasta más poético también. 
Partí haciéndome preguntas, de hecho 
creo que cada página y dibujo de la mujer 
elegante son siempre preguntas lanzadas al 
aire con el fin de generar cierta incomodidad 
que nos haga reflexionar o cuestionarnos. Al 
comienzo empecé burlándome de estas mu-
jeres de cuello alto, peinados perfectos, con 
la vida perfecta y controlada, tacones, joyas, 
maridos e hijos impecables, etc. empecé a 
cuestionar tanta apariencia, ¿existe tanta 
perfección?, o se trata más bien de represión, 
¿qué tanto tienen que ocultar? y así fui tam-
bién descubriendo en ellas un lado salvaje, 
oculto, primitivo, intuitivo, que me empezó 
a gustar. Entonces se genera una dualidad, 
que creo que existe en todos nosotros, de 
nunca ser ni tan correctos, ni tan rebeldes, 

Sol Díaz
ilustradora

+ info del autor
  www.lamacre.cl
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habitamos en este lugar ambiguo que creo 
que nos hace humanos finalmente, además 
me gusta mucho que nunca quede claro 
como son las mujeres elegantes, me gusta 
que el lector sea quien le dé un significado, 
cada uno lo interpreta como lo sienta.

¿Por qué la mujer elegante anda desnuda?
Lo de andar desnudas se fue dando de for-
ma natural. Creo que responde precisamen-
te a la idea de ir destapando a la mujer, de ir 
indagando en lo profundo, ¿quiénes somos? 
¿cuáles son nuestros miedos?, etc. y para eso 
necesitaba verla tal cuál era, natural, sin nada 
que ocultar.

¿Cuál de tus historias es tu favorita y por qué?
Uf! que difícil escoger a una como favorita, 
todas mis historias son etapas o pedazos de 
lo que soy. Con algunas me puedo sentir 
más identificada en ciertos momentos, pero 
todas son importantes para mí. Quizás a 
las Bicharracas les tengo un cariño especial 
porque fueron las primeras que empecé 
a hacer, pero las elegantes me permiten 
entrar a mundos más profundos, Sinnada me 
alegra y simplifica la vida, La Hoja Naranja, mi 
primera novela gráfica, fue un gran desafío, 
La Zorra y el Sapo me lleva a juegos eróticos 
muy entretenidos y Josefina y Manuel me 
hablan del hogar y de lo simple de estar 
enamorados.

¿En qué estás hoy?
Actualmente estoy en varios proyectos que 
me tienen bien contenta, desde un libro 
infantil a partir de una canción del músico 

chileno Nano Stern, por otro lado un libro o 
novela gráfica que estamos trabajando junto 
a Michelle Sadler, antropóloga y doula, que 
habla de una pareja que queda embarazada 
y tiene que lidiar con los miedos, los conse-
jos, los médicos, las decisiones, etc. Y por mi 
parte estoy trabajando en mi segunda no-
vela gráfica, una historia bien abstracta que 
habla del origen y la búsqueda de sentido, 
con personajes que cambian de formas, que 
nacen de la tierra, etc.

¿Dónde podemos encontrar tu trabajo?
Mi trabajo lo pueden ver en mi web 
www.soldiaz.com, ahí pueden entrar a mi 
blog y a todos los blogs de mis personajes y 
cómics. Siempre voy actualizándolos. Tam-
bién estoy en Facebook como Sol Díaz, en 
Instagram como @unasoldiaz y en Twitter 
como @soldibujos.
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a compañía japonesa Sony ha introdu-
cido una patente en la Oficina de Pa-
tentes y Marcas de Estados Unidos. Este 

trámite es el primer paso para sacar al merca-
do unos lentes de contacto inteligentes. 

Los lentes funcionarían con base en un 
circuito electrónico capaz de comunicarse 
con el movimiento natural del ojo. El usuario 
sería capaz de tomar fotografías y videos con 
tan solo un parpadeo.

Otras empresas como Google y Samsung ya 
vienen trabajando en sus propios instrumen-
tos opticos pero lo novedoso de la propuesta 
de Sony es que los lentes contarían con un 
sistema de almacenamiento interno. Las lentes 
incluirán un módulo inalámbrico para trans-
ferir imágenes a un smartphone. Un diminuto 

Autor | Agustina Ciaglia
Voluntaria de Creatividad Ética

en el área de Comunicación & Contenidos

L

LENTES DE
CONTACTO

 SONY
Cuando pestañEar se convierte en el 

click para fotografiar desde tu 
lente de contacto

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE
COMUNICACIÓN WIRELESS

ANTENA
LENTE DE CAPTURA DE IMÁGENES

UNIDAD DE CAPTURA DE IMÁGENES
UNIDAD DE CIRCUITO

IRIS
PUPILA

proyector mostrará al usuario las imágenes 
capturadas directamente desde la lente.

Estas lentes deben enfrentar dos retos. El 
primero es lograr que todas las partes se 
integren, de manera cómoda para el usuario, 
en una unidad tan pequeña como un lente 
de contacto. El segundo es brindar al usuario 
el poder de decidir si quiere tomar fotos en 
determinado momento, sin importar los 
parpadeos.

Sony asegura que sus lentes estarían equipa-
dos con un switch de encendido y apagado. 
Este switch podría ser manipulado sin la 
necesidad de un teléfono celular. Presio-
nar una parte del párpado sería el único 
requisito para activar la función de toma de 
fotografías.
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Autor | Carolina Guariniello
Voluntaria de Creatividad Ética en el área 

de Comunicación & Contenidos

+ info del autor
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LENTES DE
CONTACTO

 SONY

A todas las características técnicas se suman 
las peculiaridades de la cámara. Se ha afir-
mado que, a través de estos lentes, el usuario 
controlaría la apertura del lente fotográfico y 
el zoom. Esto contrarrestaría la inestabilidad 
inherente en los movimientos oculares.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE
COMUNICACIÓN WIRELESS

ANTENA
LENTE DE CAPTURA DE IMÁGENES

UNIDAD DE CAPTURA DE IMÁGENES
UNIDAD DE CIRCUITO

IRIS
PUPILA

UNIDAD PRINCIPAL
DE CONTROL
UNIDAD DE ALMACENADO
SENSOR

La patente de Sony aún no ha sido aprobada 
y la comercialización de los lentes podría 
tardar varios años. 

Habrá que esperar un par de años aún 
para saber como evolucionarán las lentes 
de contacto, escaneando enferemedades, 

suministrando medicamentos, enviando 
informe del estado del ojo a l oftalmologo  y/ 
o realizando fotografías y videos.
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TEXTILES
3D
Autor | Natacha Morales
Diseñadora de Indumentaria
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áreas de diseño que antes no era posible con 
la moda hecha a mano”. “A través de mi co-
lección, he sido capaz de explorar la tensión 
entre lo real y lo virtual, entre 2D y 3D, y esto 
me inspiró para crear imágenes digitales im-
perfectas y los modelos de red distorsionadas 
que son imposibles de producir con métodos 
convencionales.”

Si bien los resultados de estas diseñadoras 
están todavía distantes de la calle, ya no falta 
mucho para que cada uno desde su hogar 
pueda imprimir su propio vestido y disfrutar-
lo según su cuerpo y gusto.

Bienvenida la tecnología y a explorar el 3D.

nteriormente hemos hablado de Iris 
Van Herper, diseñadora holandesa 
y la más avanzada en técnicas 3D 

aplicadas a textiles. Sus piezas son icónicas 
e inspiradoras. Y forma parte de la Chambre 
Syndicale de la Haute Couture, como miem-
bro invitada.

Pero existen otras propuestas que apuntan a 
generar indumentaria más fácil de usar día a 
día. Tal es el caso de Danit Peleg y Noa Ra-
viv, ambas graduadas de Shenkar College of 
Engineering and Design, en Ramat Gan, Israel.

La primera mostró desde el principio de su 
carrera un gran interés por el uso de nuevas 
tecnologías, ya sea en corte laser o en la 
fabricación de nuevos textiles. Su mayor 
inquietud fue fabricar una prenda entera 
con impresión 3d y que esta fuera accesible 
a cualquier persona. Junto con su equipo, 
TechFactoryPlus y XLN, experimentaron con 
diferentes impresoras (makerbot, Prusa, y fi-
nalmente Witbox) y materiales (por ejemplo, 
PLA, suave PLA). El problema que encontró 
en el PLA, es su rigidez, cualidad indispen-
sable para el uso en una prenda real. El gran 
cambio fue la utilización del material FilaFlex, 
que es un nuevo tipo de filamento; es fuerte, 

pero muy flexible. De esta manera pudo 
imprimir su primer chaqueta. De ahí en más 
comienza una camino de combinación de 
patrones para poder generar otras texturas 
similares al encaje y de esta manera poder 
lanzar su primer colección con diferentes 
tipologías, y accesorios, incluidos zapatos.

Por otro lado Noa Raviv combina sobre 
telas convencionales como tules u organzas 
diferentes volados impresos en 3d logran-
do efectos de volumen similares a efectos 
ópticos., Las formas y los patrones de la 
colección de la diseñadora son general-
mente asimétricas y tiene una especie de 
mirada distorsionada o fracturada. General-
mente realiza los diseños monocromáticos, 
y algunas partes están terminadas con un 
solo color, como puede ser el naranja, ya que 
el software, termina la pieza con un color 
designado previamente. Esta diseñadora 
ha logrado tal visualización con su trabajo 
que sus diseños se exhiben en el Museo 
Metropolitano de Nueva York, en el marco 
del Manus x Machina (del que hablaremos 
más adelante.)

Según Raviv: “Las capacidades tecnológicas 
de la impresión 3D abre nuevas puertas a las 

+info
http://www.shenkar.ac.il/en

http://www.noaraviv.com/
http://danitpeleg.com/

+info del autor
nm_indumentaria@hotmail.com 

www.natachamorales.com.ar 
facebook: natachamorales.design

A

TEXTILES 3D
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JOYERÍA
CONTEMPORÁNEA

Mi trabajo refleja diversos fenóme-
nos observables, que estimulan la 
mente y los sentidos; que pueden 
ser naturales o de origen humano. 

Yo los “reorganizo” en una nueva presenta-
ción que puede ser descrito como surrealista, 
divertido, gracioso, o inesperado. Un ambien-
te divertido y alegre impregna mi trabajo. 
Siempre me gusta dejar un poco de espacio 
para la imaginación del espectador; espero 
que el espectador experimente, descubra, se 
sorprenda y pregunte por mi trabajo

Mi trabajo de metalistería incorpora y está 
muy involucrado con la imaginería represen-

tacional y es técnicamente desafiante. 

Mis últimos trozos de tela han sido desarrolla-
dos con mucha experimentación y demues-
tran una evolución de las propiedades de 
los metales a algo completamente opuesto. 
Durante el proceso experimental a veces hay 
un momento impresionante; el “enganchar” 
esos momentos y desarrollar ideas a partir de 
ese punto. Me gusta la suavidad, la textura 
suave, y la calidad atmosférica (por ejemplo, 
translúcido) de los tejidos que utilizo. En todo 
mi trabajo, siempre existe la insistencia en la 
habilidad y la artesanía.

+ info
  http://www.marikokusumoto.com

+ info del autor
  gstabilito@hotmail.com

Autor | D.G. Gabriel Stabilito
        Diseñador Gráfico
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“EN TODO MI 
TRABAJO, SIEMPRE 
EXISTE LA 
INSISTENCIA EN 
LA HABILIDAD Y LA 
ARTESANÍA”

TRABAJOS EN FIBRA

TRABAJOS EN METAL
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Verónica Sordelli junto a 
Natalia Garzinelli en EmpreDis.

Productos de la línea
“la mar estaba serena”
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a sostenibilidad se dirige a trabajar en 
una tríada que cuida al planeta, pero 
que por sobre todas las cosas cuida a 

las personas. Y porque justamente nuestros 
esfuerzos en crear soluciones positivas son, 
en definitiva por y para estas mismas en 
cuestión, el tercer punto de esta tríada, a ve-
ces para los emprendedores y proyectos que 
comienzan el más difícil, es la rentabilidad.

Cada vez son más los em-
prendedores “nacientes” y 
los diseñadores emergentes 
que buscando soluciones al 
cuidado medioambiental y 
siendo socialmente responsa-
bles, recorren un camino en el 
que resuelven generar alianzas 
desarrollando una red de varios 
actores. Estos emprendimientos 
no sólo son responsables social-
mente, promueven el cuidado 
del planeta, sino que además 
lo llevan a cabo generando 
autoempleo y desarrollando y 
entregando trabajo. 

Natalia Ganzinelli, 34 años, 
es diseñadora textil UBA. Hace 
3 años, fundó NAEU, em-
prendimiento que produce y 
comercializa utilitarios durade-
ros y con conciencia ecológica. 
Diseña colecciones especiales 
a partir de materiales reciclados 
recolectados por la Cooperati-
va Nuevamente y producidos 
por Emprendedores Asociados, 
en la sede de Morón de Abuela Naturaleza. 
La primera colección, fue la que lanzaron en 
EmprenDis, en el marco de la Segunda Bineal 
de Diseño Nacional en 2015, la llamaron “La 
mar estaba serena”. 

¿Qué significa para vos diseño social? 
El diseño social lo entiendo como la gene-
ración de soluciones a las problemáticas 
diarias, desde una perspectiva ambiental 

NAEU Diseño Social
emergente

L

Autor | Dis. de Indumentaria
         Verónica Sordelli 
 Directora del Centro de   
 Emprendedores de la Facultad de  
 Arquitectura, Diseño y Urbanismo  
 de la UBA.

ecológica y que se fortifica al llevarse a cabo 
desde la asociación colaborativa e inclusiva.

¿Desde cuándo y cómo trabajas al 
respecto? 
Reorienté el emprendimiento sobre este eje, 
desde que me integré al equipo de la Aso-
ciación Abuela Naturaleza. En la actualidad, 
además de continuar con las colecciones es-

peciales con materiales reciclados de NAEU 
y la Cooperativa Nuevamente, me sumé al 
taller textil. Allí investigamos, producimos, 
enseñamos y aprendemos sobre nuevos 
materiales recuperados y como construir 
utilitarios con técnicas textiles como el tejido 
y la costura.

¿Cómo es el sistema de recolección de la 
cooperativa nuevamente? 
Actualmente la Cooperativa Nuevamente, 

trabaja en coordinación con grandes genera-
dores urbanos instalados en el municipio. En 
días pactados, hace la recolección diferencia-
da y luego la procesan en la nueva planta de 
trabajo. 

En Noviembre 2015, el predio donde funcio-
naba la Cooperativa sufrió un incendio en el 
cual se perdieron los materiales para la venta, 

equipos de separación, acopio y los 
camiones para operar.

Si bien en esta nueva planta cedida 
por el municipio, están más acota-
dos, están poco a poco reactivando 
sus labores y si se renueva el pro-
yecto “Morón Recicla”, se continua-
ría con la recolección diferenciada 
domiciliaria agregando al recorrido 
los barrios de Morón.

¿Cómo es la técnica de reciclado 
que realizan en Abuela Natu-
raleza? 
En la sede de Abuela Naturaleza 
contamos con distintas células de 
procesamiento de reciclables. En 
cada una tenemos herramientas y 
maquinarias necesarias para produ-
cir e investigar con los materiales 
que llegan a la Cooperativa.

Por ejemplo, contamos con una 
máquina de termo sellado, donde 
hacemos las placas con plásticos 
recuperados.

También, tenemos un sector textil, 
donde reutilizamos dichas placas y 
telas confeccionando artículos. Aquí 

también contamos con un taller de serigrafía. 
Otro de los sectores importantes es el de re 
utilización de materiales electrónicos.

¿Qué tipo de diseño social haces? 
La premisa fundamental del emprendimiento 
fue crear objetos que justifiquen su existir, en 
función de su valor duradero y del impacto 
ecológico del proceso de creación. 

Naeu en EmprenDis, en la Segunda Bienal de Diseño 
Nacional Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Universidadd de Buenos Aires. Agosto del 2015
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Al crear esta colección con materiales recicla-
dos, potenció y de alguna manera, completó 
esta premisa, ya que el concepto se fortalecía 
con el mensaje de promoción ambiental eco-
lógica y producción a partir de la asociación 
con redes de trabajo cooperativista.

¿Qué te motivó a unirte y compartir? 
La posibilidad de ayudar compartiendo y 
aprendiendo con otras personas en situacio-
nes diversas, ver su desarrollo y el propio, me 
abrió la cabeza. Disfruto de la sinergia que se 
crea en estos tipos de trabajos asociativos. 
Sin dudas, es lo que enriquece al producto 
final.

¿Qué tipo de soluciones crea el diseño 
social? 
El diseño desde la perspectiva social, busca 
integrar a los receptores y hacedores del 
producto. Logra traspasar la ceguera y une. 
Cuando uno descubre cómo, dónde y por 
quien fue hecho el producto que tiene 
en sus manos, de alguna manera también 
se hace parte del mismo y vocero de su 
mensaje.

¿Qué consejos le darías a un diseña-
dor que quiere emprender un camino 
social? 
Creo que en definitiva lo que todos busca-
mos es contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de nuestra sociedad. Hay que perder 
el miedo al compartir y a crear los lazos 
colaborativos.

En el camino, uno se va nutriendo de nuevos 
saberes y compartiendo los propios. Se nos 
va ajustando la sintonía fina con la concien-
cia social y ecológica.

¿Dónde puedo conseguir 
productos NAEU y qué 
presentaciones planificas 
para este 2016? / Los produc-
tos de NAEU se pueden conseguir 
desde nuestra página web: www.naeu.com.
ar, nos encuentran en Facebook e Instagram.

También nos encuentran en la funpage de 
Producto Nuevamente, donde mostramos 
todos los productos que realizamos con los 
materiales de la Cooperativa Nuevamente 
desde Abuela Naturaleza.

Este año solo planificamos presentarnos jun-
to con Abuela Naturaleza en eventos referi-
dos a la temática ambiental. Iremos compar-
tiendo en las redes sociales las novedades.

Pleno trabajo de reciclado en la 
Cooperativa Madre Naturaleza

Pasos previos a la recolección 
diferenciada

NAEU al igual que muchos otros diseñadores sociales se presentarán los próximos 9 y 
10 de Junio en Jornadas EMPRENDIS-GENXXI de Innovación, diseño y emprendedorismo 
responsable en el Auditorio nuevo anexo de la Facultad de Cs. Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires, dirección Av. Córdoba y Uriburu. C.A.B.A. (acceso por Uriburu) con 
entrada libre y gratuita. 

Diseño e innovación UBA será la matriz del desarrollo emprendedor de más de 80 
proyectos de productos y/o servicios con categorías: sociales, nacientes, posiciona-
dos y académico-investigación, que en la búsqueda de consolidarse, serán expues-
tos por sus emprendedores durante dos días acompañados por charlas de interés. 
Organizan: Centro Emprendedor GenXXI de la Secretaría de Bienestar de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Centro de Emprendedores de la Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

+info
www.fadu.uba.ar www.gen21.econ.uba.ar
emprendedores@fadu.uba.ar

+info del autor
sordelliveronica@gmail.com
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ARQUITECTURA
LÚDICA
Daniel Moreno Flores

CAP 2

acido en Marsella, Francia en 1984 pero con corazón ecuatoriano, Daniel desarrolló 
su creatividad desde muy temprana edad cuando realizó sus estudios de escuela y 
secundaria en la Fundación Experimental Pestalozzi en Tumbaco - Ecuador donde pudo 

experimentar y aprender a través del juego. Esta etapa influyó en su decisión de estudiar Arqui-
tectura como carrera universitaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador entre el 2002 y 2007, lugar en el que comenzó a desarrollar su 
carrera profesional con proyectos académicos interesantes y destacados, actualmente es Maes-
trante de la Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado (MDAA – FADU – UBA) en Buenos 
Aires, Argentina.

Con un total de casi mil proyectos construidos en países de habla hispana, su proyecto “MIRA-
DOR DE SHALALÁ EN EL QUILOTOA” en colaboración de los arquitectos Jorge Javier Andrade 
Benítez y Javier Mera Luna ha resultado ganador del segundo lugar en la Obra del Año 2015 en 
la plataforma virtual ArchDaily en Español y Plataforma Arquitectura en la séptima entrega de 
su premio anual.

En esta entrevista conoceremos un poco más de su trayectoria y su enfoque para proyectar sus 
obras de Arquitectura:

“Como arquitecto tengo la 
convicción que puedo crear 
arquitectura con todo 
material que encuentro. 
Esta forma de proceder, me 
permite evaluar y valorar 
materiales que no siempre 
tienen una carga histórica 
social importante, pero 
tienen un valor propio, con 
características únicas e 
incluso una memoria impresa 
por el tiempo, acciones o 
sucesos humanos”

Autor | Mónica Cajas G 
        Voluntaria de Creatividad Ética
        en el área de Comunicación &   
       Contenidos 

+ info
  morenofloresdaniel@gmail.com
  danielmorenoflores.blogspot.com.ar/
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EL CARRIZAL

CASA CONTENEDOR

ARQUITECTURA LÚDICA
Daniel Moreno Flores

+ info del autor 
monicajas82@yahoo.com ar

linkedin.com/mónica-cajas-gonza-
lez-8605a859 
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   EL CARRIZAL
   VIVIENDA
   Quito
   Ecuador
   2014 - 2015
   
   Proyecto:
    Daniel Moreno Flores
    SEBASTIÁN CALERO

Estética de ruina que simboliza al proyecto: 
desgaste, imperfección, vejez y precariedad
El Carrizal, es una vivienda abierta proyectada para una pareja (un montañista y una historiado-
ra del arte), como metodología de trabajo, se invitó a los clientes a soñar sin límites, proyectar 
su vida en estos espacios y juntos, cumplir paso a paso todos sus deseos, para conseguir estos 
objetivos se involucraron todos los actores (usuarios y proyectistas) en el  proceso arquitectónico 
/ constructivo, en algunas etapas del proyecto se pidió la colaboración de amigos tratando de 
generar un sentido de pertenencia, jugando con la economía de ciertos rubros importantes.

La variada información física existente en este pequeño contexto fue la guía para descubrir 
condicionantes y establecer parámetros responsables de ocupación. En una primera instancia se 
hizo un mapeo de todos los árboles (cítricos) existentes en el terreno, así como los muros colin-
dantes con el interior del predio familiar, con el afán de sortear la naturaleza y generar vacíos que 
liberen al proyecto hacia el exterior, estas primeras conclusiones fueron una gran hoja de ruta 
para plasmar una implantación coherente y cuidadosa con el entorno.

Con estos criterios, el proyecto aparece como una línea longitudinal que se levanta del piso y se 
ajusta a una mínima pendiente, sorteando la vegetación e incorporando islas verdes abiertas que 
se relacionan directamente con el interior

Desde el inicio se tuvo la idea de que la casa sea construida en tierra y madera, reinterpretando 
las condiciones de una arquitectura local, se utilizaron materiales locales de la zona como adobe, 
ladrillo, madera y carrizo; Se diseñó un sistema estructural capaz de soportar el peso de la ¨tierra¨ 
en altura y que proyecte volumetrías bajo un mismo carácter material (piso, pared, cielo raso) y 
espacios de intimidad que sirven como grandes macetas exteriores.

Como estrategia de construcción se logró conseguir material de descarte del Museo Interactivo 
de Ciencias con una limpieza del lugar, esto fue suficiente para arrancar el proyecto y definir 
posteriormente algunos detalles específicos; además se reutilizaron 30 columnas de eucalipto 
(18cmts x 15cmts x 600cmts), 15 contenedores viejos para almacenar hilos de una antigua fábri-
ca y 270 duelas de madera chanul; Las columnas fueron colocadas en el lapso de una semana a 
través de mingas organizadas entre los clientes, amigos y el grupo de arquitectos involucrados, 
esta experiencia fue arriesgada y exhaustiva.   

El interior de la casa transmite armonía con el entorno, los materiales colocados en franjas y es-
tratos ayudan a transmitir calidez, el living es parte de las islas verdes exteriores, mantiene un fiel 
contacto con la vegetación y se convierte en un espacio de relajación/desconexión para caminar 
descalzo y sentir el olor y la textura del jardín. La circulación vertical descolgada y transparente, 
conecta tres ambientes: el área social/alacena bajo la tierra, la cocina, y los espacios íntimos de 
descanso; este espacio central, vacío e iluminado contiene un juego de cajas voladoras que ayu-
dan a transportar objetos y descolgar macetas, los cables y poleas representan a los mecanismos 
utilizados para subir a la montaña.

La casa tiene un núcleo central alargado de carrizo que se proyecta en las superficies laterales y 
el cielo raso, además de concentrar las circulaciones, es donde nacen y se proyectan los espacios 
hacia el exterior.

A pesar de que la casa se encuentra en un área urbana definida y alimentada de infraestructura 
básica, se decidió replantear el manejo de los recursos y establecer una herramienta de respon-
sabilidad con el medio ambiente, para esto se utilizó un sistema de recolección de agua lluvia 
por medio de filtros vegetales, un mecanismo natural de tratamiento de aguas negras y grises, 
que finalmente son reutilizadas en un pequeño estanque artificial; también se utilizó un sistema 
de calentamiento solar de agua, el cual reduce significativamente el gasto energético de la casa.
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   EL CARRIZAL
   VIVIENDA
   Quito, Ecuador
   2014 - 2015
   
   Proyecto:
    Daniel Moreno Flores
    SEBASTIÁN CALERO
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CASA Contenedor
Vivienda
tumbaco, Ecuador
2015

Proyecto:
Daniel Moreno Flores
y sebastián calero

“Los proyectos que hacemos corresponden al entendimiento de todas las 
partes y las singularidades de cada entorno en particular, no pretendemos 
buscar soluciones predeterminadas, las ideas de esta casa nacen de deseos, 
experiencias y formas de vivir de los usuarios.”
El propietario, cuando era pequeño buscaba descifrar el funcionamiento de los relojes antiguos, 
esta pasión por la mecánica lo llevó más tarde a investigar en motos y autos Land Rover; le inte-
resaba una vivienda didáctica, utilitaria y desarmable como la mecánica de los vehículos, donde 
las soluciones constructivas sean visibles, sin importar su fabricación, con esta primera idea nació 
el deseo de vivir en una casa de contenedores. 

Una de las razones principales para experimentar con este material fue la reutilización, ya que 
después de su vida útil estos objetos se convierten en objetos de descarte, generando un 
problema medio ambiental, al cambiar su función y hacerlo habitable no sólo que se le da un 
nuevo uso, sino que se construye de manera limpia, en el diseño se hizo un trabajo de simplifi-
cación donde sólo debían utilizarse las piezas necesarias. Entonces llegaron desde la ciudad de 
Guayaquil (Puerto ecuatoriano) al lugar de obra siete contenedores de 20 pies y uno de 40 pies, 
estos módulos ensamblados debían conformar una vivienda singular implantada en un gran 
área verde, con poca pendiente y alejada del mundanal ruido de ciudad.

Los contenedores son imperfectos, mantienen sus cicatrices como legado a su registro de golpes 
e historia de uso, estos objetos fueron pensados como espacios complementarios de la vivienda: 
bodegas, baños, closets y cocina, se planteó la posibilidad de no cambiar su estructura original 
y en caso de hacerlo, encontrar una justificación que justifique la intervención, por lo tanto las 
modificaciones realizadas fueron estratégicas y ligadas estrictamente a criterios de iluminación, 
ventilación y vinculación entre ambientes interiores y exteriores. Con el afán de evidenciar la 
esencia del material, se removió la pintura de fábrica del exterior del contenedor dejando el me-
tal visto, mientras que al interior, se mantuvo un carácter neutro y sanitario con un color blanco; 
más adelante se trabajaría en el piso, el cual mantuvo como material la madera original.

La construcción se planificó en 4 etapas:

Primera:  correspondió a la fundición de plataformas, bases rectangulares de hormigón pulido, 
asentadas y ordenadas estratégicamente a lo largo del terreno como pequeñas manchas funcio-
nales; debido a una ligera variación de niveles del terreno, las plataformas sobresalen lo menos 
posible desde el punto más alto son pequeñas islas borrosas a la vista. 

Segunda: Montaje, alineamiento y anclaje de los contenedores sobre las plataformas de hormi-
gón con ayuda de una grúa mecánica, los contenedores se apoyan sobre el hormigón y vuelan 
ligeramente hacia el exterior, dando la sensación de equilibrio y control de peso; estas piezas se 
distancian unas de otras con el fin de crear y delimitar los espacios habitables y constituyen la 
estructura vertebral de la vivienda, donde se asientan las cubiertas.

Tercera: Colocación y soldadura del sistema de vigas metálicas, que cruzan de contenedor a 
contenedor y ayudan al armado de las losetas de hormigón. 

Cuarta: Descolgar desde la cubierta, un sistema de cables y vigas, que ayudan a conformar los 
dormitorios, en su interior predomina el uso de la madera.

La vivienda mantiene una fuerte vinculación con su entorno exterior, constituido por áreas verdes 
y montañas, todos los espacios entre los contenedores son una especie de ausencia material, 
donde solo se evidencian los imperceptibles marcos metálicos con el vidrio. Se diseñaron tres 
sistemas mecánicos para transformar el uso en los espacios, un ascensor manual para subir al 
segundo nivel; persianas manipulables instaladas en los dormitorios y un piso flexible en el baño 
del dormitorio principal que se pliega para visibilizar y ocupar una bañera; estas soluciones se pen-
saron como un juego, que permite al usuario ser partícipe de una arquitectura pensada para ellos.
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CASA contenedor
Vivienda
tumbaco, Ecuador
2015

Proyecto:
Daniel Moreno Flores
y sebastián calero
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os fueron las instalaciones que mayor público convocó SuperDesign Show durante 
la Milan Design Week. La primera de ellas, Time is Time se pregunta qué es el tiempo. 
Utilizando casi 120 mil mecanismos de relojería Citizen suspendidos en el espacio, el 

estudio DGT con base en París, ofreció una experiencia nueva de tiempo, invitando a disfrutar el 
verdadero significado de los pequeños momentos, a través de la contemplación, tanto personal 
como colectiva.

En la instalación Amorphous, AGC Asahi Glass demuestra las cualidades y versatilidad de su 
finísimo cristal Dragontrail, reforzado químicamente para ser utilizado en los campos de la 
arquitectura, el interiorismo y diseño de producto. Liviano, flexible y expresivo fue el principal 
componente de esta instalación ideada por el estudio Nosigner que, con la ayuda del diseñador 
de iluminación Izumi Okayasu se valieron de 5 mil piezas de vidrio dispuestas poéticamente. 

D

Autor | Marcela Fibbiani 
90+10

+ info del autor:
  carolinaguariniello@gmail.com

+ info:
  www.dhirajmurthy.com/

Es sabido que 
la propuesta de 

SuperDesign Show 
-el principal evento 

de Zona Tortona 
durante la Milan 

Design Week- es la 
de experimentar 
sensorialmente 
el diseño, con la 

ayuda de música y 
efectos lumínicos. 

Nos dejamos 
atrapar por dos 

instalaciones 
que lograron 
sorprender y 

conmover con su 
belleza visual.

Dos instalaciones 
para experimentar 
el diseño en Milán

Milan Design Week 2016

Amorphous
Cristal Dragontrail
Estudio Nosigner
Diseñador de iluminación 
Izumi Okayasu.
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Texto | Marcela Fibbiani
Fotos Amorphous | Akihide Mishima
Fotos Time is time | Marcela Fibbiani

Nota gentileza Revista 90+10

+info
http://nosigner.com/
http://www.ismidesign.com/
www.agc-group.com
http://www.superdesignshow.com/
http://www.dgtarchitects.com/

Time is Time
Mecanismos de relojería

Estudio DGT
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Autores |
Carolina Ciaglia &
Francisco Infante

desde su
luna de miel

Bajo este slogan, se 
publicita en LA CIUDAD DE HoI 
An (Vietnam), el uso de las 
bicicletas verdes en forma 
gratuita por dos horas por 
la antigua ciudad.
A cambio el ciclista, en su 
travesía por la ciudad, SE 
COMPROMETE A recoger la 
basura Y tirarla donde 
corresponda para mantener 
limpio el antiguo casco de 
la ciudad.

HÔI AN GO 
GREENER

Disfrute 
pedaleando la 
ciudad antigua 
de una forma 
verde.
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sta iniciativa brillante es la propuesta 
del Studio Cocobana.

En el dorso del flyer, el participante del Pro-
grama Hoi An Go debe completar sus datos 
personales, nombre completo, número de 
pasaporte o identificación, país y tiempo de 
uso de la bicicleta. El ciclista firma el siguiente 
compromiso.

• Los participantes acuerdan unirse al Progra-
ma Hoi An Go Green con el propósito de dejar 
o mantener Hoi An más verde, limpiar para 
colectar basura que ella /él pueden encontrar 
a lo largo del camino de la ciudad antigua.

• Todas las bicicletas están bien mantenidas y 
son entregadas en buenas condiciones

• Un extra fee de 20.000 VND (12 pesos) será 
cargado por cada hora extra de uso a partir 
de las 2 primeras horas. Este fee debe ser 
pagado por participante.

• Los participantes deben devolver las bici-

E cletas verdes a Cocobana Studio 16 Nguyen 
Thai Hoc

• En el caso de que la bicicleta esté dañada 
o se pierda, el participante será responsable 
del costo fijo por cuota o debe comprar una 
nueva al precio de U$D100

Gracias por su apoyo haciendo la ciudad 
antigua siempre Green & Clean (Verde & 
Limpia).

Como verán es una iniciativa que sería intere-
sante aplicar en nuestras ciudades, quizás por 
barrio en las ciudades que son muy grandes. 
Sin depender de que alguien lo organice po-
demos como ciudadanos en nuestro camino 
al trabajo, estudio o casa con o sin bicicleta, 
levantar aunque sea algunas de las cosas 
que encontramos en la calle, desde papeles, 
botellas, etc.

A contagiarse entonces de Ciudades Verdes 
& Limpias

Disfrute pedaleando la ciudad anti-
gua de una forma verde.

Pedaleando por una buena causa y 
dejando la antigua ciudad limpia. 

Disfrute el uso gratuito de nues-
tras Bicicletas Verdes para recoger 
pequeños trozos de desperdicios y 
descartes que usted puede encon-
trar durante su travesía alrededor de 
la ciudad.

Puede usar nuestra bicicleta durante 
120 minutos.

ES GRATIS.
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oy asistimos a un momento en el 
que las crisis paralelas de la salud 
pública y del medio ambiente se 

fusionan una con otra, en una confluencia 
que magnifica el poder destructivo de 
cada una. Al correr en forma simultánea, las 
corrientes de la enfermedad y del deterioro 
ecológico convergen y se alimentan entre 
sí, con lo que se convierten en fuerzas tur-
bulentas y dañinas que desgarran el tejido 
mismo de nuestras sociedades.

Los efectos combinados del cambio cli-
mático, la contaminación química y el uso 
no sustentable de los recursos exacerban 
la incidencia de enfermedades en todo el 
mundo. Hoy en día, aproximadamente una 
cuarta parte de las enfermedades y muertes 
que se producen en el mundo son atribui-
bles a lo que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define, en términos generales, 
como factores ambientales, entre los que 
figuran el agua no apta para su consumo, las 
malas condiciones sanitarias y de higiene, la 
contaminación del aire en espacios abiertos 
y cerrados, los riesgos en el lugar de trabajo, 
los accidentes industriales, los accidentes 
automovilísticos, el cambio climático, el mal 
uso del suelo y la mala administración de los 
recursos naturales.

En el caso de los niños, la tasa de mortalidad 
debido a las condiciones ambientales llega 
al 36%. Los factores de salud ambiental 
desempeñan un papel significativamente 
mayor en los países en desarrollo, donde el 
estado del agua y los servicios sanitarios, así 
como la contaminación del aire en espacios 
abiertos y cerrados, son importantes causas 
de mortalidad.

Estos problemas de salud ambiental plan-
tean exigencias cada vez mayores a sistemas 
de salud cuyos recursos ya son escasos y 
erosionan su capacidad de respuesta.

Mientras tanto, y paradójicamente, el propio 
sector de la salud contribuye a agravar estos 
mismos problemas de salud ambiental al 
tiempo que intenta afrontar sus consecuen-
cias. Mediante los productos y las tecnolo-
gías que utiliza, los recursos que consume, 
los residuos que genera y los edificios que 
construye y administra, el sector de la salud 
constituye una fuente significativa de con-
taminación en todo el mundo y, por ende, 
contribuye sin quererlo a agravar las tenden-
cias que amenazan la salud pública.

Sin embargo, también es cierta la situación 
inversa. Si bien existe una confluencia de 
distintas crisis, se observa una creciente 
convergencia de soluciones que promueven 

H¿Podemos pensar en un 
Sistema de Salud Global 

compatible e integrado a la 
sostenibilidad del Planeta 

Tierra y asegurar una 
vida saludable para todos 

los seres humanos que lo 
habitan? 

HACIA HoSPITALES
VERDES Y SALUDABLES

Autor | Silvia Oliviero Ghietto
Licenciada en Química, Esp.en Medio 
Ambiente y Seg.Industrial, Consultora 

Experta Proyectos PNUD, PNUMA y Min. 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Norberto Carvajal,
Hospital San Ramón, Costa Rica

Hospital de Distrito Federal,
México

Clínica Dávila,
Chile

54 CREATIVIDAD ETICA MAG

mundo sustentable



HACIA HoSPITALES
VERDES Y SALUDABLES

tanto la salud pública como la sustentabili-
dad ambiental, señalando así el rumbo hacia 
un futuro más verde y saludable.

Los profesionales y personal del sector de la 
salud han hecho evolucionar al juramento 
hipocrático que establece que “lo primero 
es no hacer daño” más allá de la inmediatez 
de la relación médico-paciente, de manera 
de incorporar una perspectiva más global 
de la salud y la sustentabilidad. Ya sea que 
intenten reemplazar sustancias químicas 
peligrosas con alternativas más seguras, 
reducir la huella de carbono de los hospita-
les o eliminar la exposición de una comuni-
dad a los residuos sanitarios, estos pioneros 
reconocen que no puede haber gente sana 
en un planeta enfermo y están colocando 
a los hospitales y al sector de la salud a la 
vanguardia de un movimiento global en 
favor de la salud ambiental. 

La Agenda Global para Hospitales Ver-
des y Saludables constituye un esfuerzo 
por construir sobre la base de la labor que 
se está realizando en todo el mundo y por 
generar un abordaje de la sustentabilidad y 
la salud que pueda ser replicado por miles 
de hospitales y sistemas de salud de diversos 
países y contextos sanitarios.

Este documento ofrece un marco integral 
a los hospitales y a los sistemas de salud de 
todo el mundo para que logren funcionar de 
un modo más sustentable y contribuyan a 
mejorar la salud ambiental pública. Integran 
este marco diez objetivos, relacionados entre 
sí. Cada una de estos objetivos contiene una 
serie de acciones concretas que pueden ser 
implementadas tanto por hospitales como 
por sistemas de salud.

1    LIDERAZGO
Priorizar la salud ambiental

Demostrar liderazgo en el apoyo a los hos-
pitales verdes y saludables, a fin de crear un 
cambio de cultura organizacional de largo 
plazo, lograr una amplia participación por 
parte de la comunidad y de los trabajadores 
de los hospitales, y fomentar políticas públi-
cas que promuevan la salud ambiental.

2    SUSTANCIAS QUÍMICAS
REEMPLAZAR LAS SUSTANCIAS 
QUÍMICAS NOCIVAS CON ALTERNATIVAS 
MÁS SEGURAS

Mejorar la salud y la seguridad de los pacien-
tes, del personal, de las comunidades y del 
medio ambiente utilizando sustancias quí-
micas, materiales, productos y procesos más 
seguros, yendo más allá de lo que exigen las 
normas ambientales.

3    RESIDUOS
Reducir, tratar y disponer de 
manera segura los residuos 
hospitalarios

Proteger la salud pública reduciendo el 
volumen y la toxicidad de los residuos 
producidos por el sector de la salud, 
implementando al mismo tiempo las 
opciones ecológicamente más sensatas de 
gestión y disposición de residuos.

4    ENERGÍA
implementar la emergencia 
energética y la generación de 
energías limpias y renovables

Reducir el uso de energía proveniente de 
combustibles fósiles como una forma de me-
jorar y proteger la salud pública; promover 
la eficiencia energética, así como el uso de 
energías alternativas renovables con el ob-
jetivo a largo plazo de cubrir el 100% de las 
necesidades energéticas mediante fuentes 
renovables de energía ubicadas in situ o en 
la comunidad.

5    AGUA
reducir el consumo de agua de 
los hospitales y suministrar agua 
potable

Implementar una serie de medidas de con-
servación, reciclado y tratamiento que reduz-
can el consumo de agua de los hospitales y 
la contaminación por aguas residuales. Esta-
blecer la relación entre la disponibilidad de 
agua potable y la resiliencia de los servicios 
de salud para soportar perturbaciones físicas, 
naturales, económicas y sociales. Promover la 
salud ambiental pública suministrando agua 
potable a la comunidad.

LOS 10 OBJETIVOS

Un hospital verde y saludable es un establecimiento que promueve la salud pública redu-
ciendo continuamente su impacto ambiental y eliminando, en última instancia, su contribu-
ción a la carga de morbilidad. Un hospital verde y saludable reconoce la relación que existe 
entre la salud humana y el medio ambiente, y lo demuestra a través de su administración, 
su estrategia y sus operaciones. Conecta las necesidades locales con la acción ambiental y 
ejerce la prevención primaria participando activamente en las iniciativas por promover la 
salud ambiental de la comunidad, la equidad sanitaria y una economía verde.

El 85% de los 
residuos de 
los médicos 
ses similares 
a los residuos 
municipales 
comunes.

Tan sólo el 
5% es residuo 
infeccioso

85%
RESIDUOS
COMUNES

5%
RESIDUOS
INFECCIOSOS
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6    TRANSPORTE
mejorar las estrategias de 
transporte para pacientes y 
empleados

Desarrollar estrategias de provisión de trans-
porte y servicios que reduzcan la huella de 
carbono de los hospitales y su incidencia en 
la contaminación local.

7    ALIMENTOS
comprar y proporcionar alimentos 
saludables cultivados de manera 
sustentable

Reducir la huella ambiental de los hospitales 
y promover hábitos alimentarios saludables 
en los pacientes y los empleados. Favorecer 
el acceso a alimentos de producción susten-
table locales en la comunidad.

8    PRODUCTOS
      FARMACÉUTICOS

gestionar y disponer los productos 
farmacéuticos en forma segura

Reducir la contaminación por productos 
farmacéuticos restringiendo las recetas 
innecesarias, minimizando la disposición 
inadecuada de residuos farmacéuticos, 
promoviendo la devolución de materiales a 
los fabricantes y poniendo fin al derroche de 
productos farmacéuticos como parte de la 
ayuda en casos de desastres.

9    EDIFICIOS
apoyar el diseÑO y la construcciÓN 
DE HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES

Reducir la huella ambiental del sector de la 
salud y hacer de los hospitales un lugar más 
saludable para empleados, pacientes y visitas 
mediante la incorporación de prácticas y 
principios ecológicos en el diseño y la cons-
trucción de instalaciones sanitarias.

10   COMPRAS
comprar productos y materiales 
más seguros y sustentableS

Comprar materiales producidos de manera 
sustentable a proveedores de la cadena de 
suministro que se responsabilicen por el 
medio ambiente y el entorno social.

La Agenda Global para Hospitales Verdes y 
Saludables y otras tantas iniciativas represen-
tan acciones importantes que los hospitales 
y los sistemas de salud pueden implemen-
tar a fin de abordar la crisis. No obstante, 
el hecho de consumir menos recursos no 
resolverá, por sí solo, el problema. En tanto y 
en cuanto nuestros sistemas de salud sean 
netos consumidores de recursos no renova-
bles, el sistema no podrá ser sostenible.

¿Pero entonces qué podemos hacer para 
superar esta paradoja tan desalentadora? Un 
rumbo posible sería considerar el movi-
miento global de edificios verdes. Muchos 
arquitectos líderes que trabajan con edificios 

Los hospitales puede sustentar la vida y la salud, y recuperar y 
restaurar lo que se ha dañado o perdido

verdes tienden actualmente a pensar en 
“diseños regenerativos”, en los cuales 
se conciben edificios con la capacidad 
inherente de convertirse en generadores de 
recursos netos en vez de consumidores de 
recursos. Pasar de un entorno construido 
que “degenera” el capital natural a uno que 
lo restaura o “regenera” equivale pasar de un 
hospital que simplemente “no daña” a uno 
que “cura”, una metáfora perfecta para el 
sector de la salud.

fuente consultada
Agenda Global para Hospitales Verdes 
y Saludables, Joshua Karliner y Robin 
Guenther, Fundación Salud Sin Daño, 
2011.
Agradecimiento: Verónica Odriozola, 
Coordinadora Salud Sin Daño América 
Latina. www.saludsindanio.org. 

+info del autor
soliviero1@yahoo.com.ar
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Desarrollando 
máquinas que 

permiten que todos 
podamos iniciar un 
emprendimiento a 

través del reciclaje 
de plásticos

ave Hakkens, un joven diseña-
dor de 27 años nacido en Países 
Bajos, decidió emprender y lanzar 

una idea para que el plástico descartado 
pueda ser reutilizado, con un sistema que lo 
convierte nuevamente en materia prima, y 
con el cual se fabrican y diseñan objetos in-
novadores; este proyecto es conocido como 
Precious Plastic Project.

Anualmente producimos una gran cantidad 
de plástico descartable, el año pasado se 
produjeron 311 millones de toneladas; sin 
embargo menos del 10% de este plásti-
co es reciclado, la mayor parte de estos 
desperdicios terminan en lugares equi-
vocados: rellenos sanitarios, océanos y en 
el interior de animales que lo confunden 
como comida; este es uno de los problemas 
ambientales que están dañando nuestro 
planeta; mientras tanto la gran industria del 
plástico sigue prefiriendo trabajar con nueva 
materia prima, porque según su explicación, 
si utilizan un material plástico reciclado, este 
puede reducir la velocidad de su producción 
o dañar sus máquinas; lastimosamente las 
personas comunes no tenemos la maqui-

naria que se necesita para empezar a hacer 
algo por nuestra cuenta.

La idea de Precious Plastic Project, es 
desarrollar las máquinas que permiten que 
todos, podamos iniciar un emprendimien-
to a través del reciclaje de plásticos; estas 
máquinas se han desarrollado para que sean 
fabricadas con uso de materiales universales 
y herramientas básicas que están disponibles 
en todo el mundo. 

El proyecto pone a disposición un kit de 
descarga compartido con un código abierto 
en la web, este kit contiene toda la infor-
mación básica que la persona interesada 
necesita para construir sus propias má-
quinas, y empezar su pequeña fábrica de 
plástico en cualquier parte del mundo; la 
idea es que con estas máquinas se comience 
por establecer producciones a pequeña 
escala, creando objetos de valor como un 
verdadero artesano del plástico, se podrán 
hacer nuevos productos, dando inicio a un 
negocio propio; la materia prima la podrá 
recolectar directamente en su barrio y con 
su comunidad, esto no solamente aporta 
una idea de emprendimiento, sino que 

D

Autor | Mónica Cajas G
Voluntaria de Creatividad Ética

en el área de Comunicación & Contenidos

PRECIOUS PLASTIC
PROJECT
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también ayuda a que se comience a generar 
una conciencia de reciclaje.

El proyecto es financiado por su propio 
creador, con fondos personales y a través de 
premios obtenidos por concursos de diseño; 
toda la información necesaria es compartida 
gratuitamente a través de la página web: 
http://preciousplastic.com/videos/down-
load/, pero para que este proyecto tengo un 
verdadero impacto se necesita la ayuda de 
todos para compartirlo a través de redes so-
ciales, así la información comenzará a llegar 
a todas las personas que estén interesadas 
en comenzar su negocio propio de plástico, 
es ahí donde el verdadero reciclaje y ayuda 
comienza. 

Dave Hakkens inició con Precious Plastic 
Project , originalmente como su proyecto 
de graduación en el Academia de diseño en 
2013; en ese entonces era como una prueba 
de concepto y prototipo. En la última versión 
(Versión 2.0), es donde él desarrolla el diseño 
y la construcción de las máquinas necesaria; 
después de 2 años de trabajo interdiscipli-
nario, el proyecto pudo ser real, utilizando 
materiales y herramientas básicas universa-
les, conformando una versión sólida de má-
quinas, videos instructivos, planos de código 
abierto compartidos de forma gratuita, un 
paquete completo que permite que la gente 
comience a reciclar, logrando cumplir el 
objetivo principal de este proyecto, impulsar 
el reciclaje de plásticos en todo el mundo, 
ofreciendo herramientas y conocimiento 
para empezar a hacerlo.

+ info del autor
  monicajas82@yahoo.com ar
  linkedin.com/mónica-cajas-gonzalez-  
  8605a859 

+ info de Dave Hakkens
    https://davehakkens.nl/
+ Info de Precious Plastic
   hello@preciousplastic.com
   http://preciousplastic.com/en/

ABOUT 
DAVE
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hread es un Centro Socio-Cultural 
con un programa de residencia para 
permitir a los artistas locales e inter-

nacionales vivir y trabajar en Sinthian, un 
pueblo rural en Tambacounda, la región del 
sudeste de Senegal. Estas viviendas albergan 
dos artistas, tienen un amplio espacio con 
estudio interior y exterior.

El rol de Thread como un Centro Sociocul-
tural en Sinthian es más profundo en su 
función es como un centro agrícola para 
Sinthian y los pueblos de los alrededores. 
Ofrece formación, tierra fértil, y un lugar de 
encuentro para la comunidad local y regio-
nal para aumentar su estabilidad económica. 
El techo recoge agua de lluvia y la retiene, 
creando una fuente viable para la mayoría de 
los nuevos proyectos agrícolas durante los 8 
meses de estación seca.

Thread es un espacio público flexible y 
evolutivo – reúne lugares para celebraciones, 
clases de lengua y de salud, performance y 
reuniones del pueblo son sólo algunas de 
las formas en que la población local se ha 
hecho cargo de la programación del nuevo 
centro comunitario.

La misión de Thread  es doble: por un lado 
permitir a los artistas el acceso a las materias 
primas de inspiración que se encuentran en 
esta zona del mundo raramente visitada; y 
por otro lado, utilizar el arte como un medio 
para desarrollar vínculos entre zonas rurales 
de Senegal y otras partes del mundo.

El equipo detrás de Thread  es de naturaleza 
colaborativa. Su concepto y construcción 
fueron encabezados por el líder local y médi-
co Sinthiano, el Dr. Magueye Ba. Un experto 

THREAD
RESIDENCIA DE ARTISTAS Y CENTRO CULTURAL
Utilizar el arte como un medio para desarrollar vínculos
entre zonas rurales de Senegal y otras partes del mundo

T

Dr.
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en la sostenibilidad ambiental del Senegal; 
Moussa Sene, es el gerente general. Y su di-
rector, Nick Murphy, representa a la organiza-
ción que ha hecho posible este proyecto: La 
Fundación Josef y Anni Albers a través de la 
dirección de su Director Ejecutivo, Nicholas 
Fox Weber.

Josef y Anni Albers eran dos extraordinarios 
artistas y seres humanos, ambos reconocidos 
por su trabajo en la Escuela de la Bauhaus en 
Alemania antes del cierre de la institución en 
1933. En ese año, se trasladaron a los Estados 
Unidos, donde vivirían el resto de sus vidas. 
Anni, sobre todo un artista textil, fue la 
primera en su campo que ha logrado una 
exposición individual en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, en 1949, y Joseph, 

un teórico del color, pintor y maestro. Fue el 
primer artista vivo que ha sido tema de una 
exposición individual en el Museo Metropoli-
tano de Arte de Nueva York, en 1970

El programa artístico para el Thread se 
inspiró en ambos, tanto en las creencias de 
Anni Albers en el valor vital de “partir de cero” 
y el deseo de toda la vida de Josef Albers 
“para abrir los ojos.” Anni solía decir que “se 
puede ir a cualquier lugar desde cualquier 
lugar”, y Josef hizo este objetivo permanente 
de emplear “medios mínimos para un efecto 
máximo”. Estas creencias son fundamentales 
para Thread de lo contrario, no existe un 
programa artístico fijo.

A pesar de este apoyo y la participación en 
el programa y la construcción de Thread, el 

propósito más común de Thread es como 
un centro cultural y fuente de agua para el 
pueblo; los artistas son sus huéspedes. Las 
nociones de nosotros y ellos son maravillosa-
mente confusas en Thread, como esperamos 
demasiado para desafiar los conceptos del 
“Oeste”, el “mundo en desarrollo”, y las funcio-
nes institucionales y sociales del arte.

Thread postula que el arte, la cultura y la 
arquitectura deben ser soportados al lado 
de la agricultura, la educación y la salud. Y lo 
han hecho todos estos sectores apoyándose 
mutuamente. Este es un proyecto sobre 
conexión y vinculación. Entre dos puntos 
distintos, personas, lugares o puntos de vista. 
Para ser como un hilo formando conexiones 
que corren a través de nosotros, y no nos 
rodea.

THREAD
RESIDENCIA DE ARTISTAS Y CENTRO CULTURAL

Salas de Estudio
Una de las primeras iniciativas de Thread era 
proporcionar un espacio donde los niños de 
Sinthian pudiesen asistir a hacer sus tareas. 
Lo que comenzó como un evento semanal, 
se convirtió rápidamente en un encuentro 
diario, y ahora 20-30 estudiantes jóvenes 
utilizan la iluminación disponible en Thread 
alimentada por energía solar (una opción 
mucho más segura comparada con las 
lámparas de aceite disponibles en sus casas 
con techo de paja) para hacer su trabajo, y  
reunirse todos juntos. Esto también ha sido 
una simple medida para fomentar el uso 
diario casual del espacio por la comunidad 
local, y ratifica la idea de que Thread es un 
centro comunitario primero y residencia 
artística en segundo lugar.
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THREAD
RESIDENCIA DE ARTISTAS Y CENTRO CULTURAL

El edificio
Diseñado pro-bono por el Arquitecto Tos-
hiko Mori, Thread combina materiales locales 
y costumbres de construcción con un diseño 
innovador y de geometría específica. Se 

ganó el premio AIANY, que ha sido seleccio-
nado para la Bienal de Venecia de 2014, ganó 
dos premios Architizer y ha sido nombrado 
como uno de los mejores edificios y proyec-

tos de 2015 por muchas revistas notables, 
incluyendo Architectural Record, Wired 
Magazine, entre otras.

+ info
  http://www.thread-senegal.org/

+info del autor
  etnorimini@libero.it
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101 reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético
Autor Huw Heywood / 240 páginas /  2015

Este libro reúne 101 reglas básicas para optimizar el uso de la energía natural en arquitectura y proyectar de un modo directo e intuiti-
vo de acuerdo con los principios del bajo consumo energético. Esta guía fundamental y de fácil uso está repleta de buenos consejos y 
reveladoras ilustraciones que nos permiten apostar por la reducción del consumo energético desde los principios más básicos.

Huw Heywood es arquitecto. Con más de veinte años de práctica a nivel internacional, ha trabajado en proyectos de muy distinta es-
cala en el Reino Unido, Alemania y China. Actualmente es profesor de grado y posgrado en la Escuela de Arquitectura de la University 
of Portsmouth, donde ha centrado la docencia y la investigación en el urbanismo y la arquitectura sostenibles.

La impresión 3D
Guía definitiva para makers, diseñadores, estudiantes, profesionales, artistas y manitas en general

Autor Mathilde Berchon, Bertier Luyt / 200 páginas / 2016 

Este libro dibuja un panorama completo del mundo de la impresión 3D, desde las diferentes técnicas de impresión, los tipos de 
impresora y los materiales, hasta el desarrollo paso a paso de un proyecto de impresión 3D o el futuro y la gran variedad de campos 
de aplicación de esta tecnología, como el diseño, la arquitectura, la medicina o la electrónica.

Dirigido a makers, diseñadores, geeks, artistas, inventores y manitas en general, este libro no solo proporciona una instantá-
nea del estado de desarrollo de esta potente tecnología, sino que está repleto de información práctica y útiles consejos para 
profesionales,makers y usuarios particulares que encontrarán en estas páginas una nueva y fascinante fuente de creatividad.

Mathilde Berchon es consultora de impresión 3D y open hardwarey la fundadora de MakingSociety, agencia de consultoría y comu-
nicación. Ha trabajado para el servicio de impresión 3D Sculpteo y para la distribuidora de impresoras 3D personales CKAB. www.
makingsociety.com

Bertier Luyt es el fundador de FabShop, taller de modelado 3D y de fabricación digital que distribuye las impresoras MakerBot y orga-
niza la Maker Faire en Francia. Experto en 3D, ha coordinado el proceso de modelado del castillo de Versailles para Google Earth. www.
lefabshop.fr

Las bases de la costura. Los bolsillos
Autor Yoshiko Mizuno / Colección GGDIY / 72 páginas / 2015 

¿Qué tamaño debe tener la abertura de un bolsillo? ¿A qué distancia debe estar un bolsillo colocado debajo de la cintura? ¿Cómo 
se cose un bolsillo con solapa? Tienes en tus manos el manual práctico más completo para aprender a confeccionar todo tipo de 
bolsillos.

Más de 20 bolsillos diferentes para exterior e interior de prendas, como los bolsillos de plastrón, los insertados en costuras, los bolsillos 
con ribete o los bolsillos italianos.

Instrucciones paso a paso con explicaciones fotografiadas de cada una de las técnicas y los trucos para coser los distintos tipos de 
bolsillo.

Patrones a tamaño real.

Yoshiko Mizuno estudió en el prestigioso Bunka Fashion College de Tokio. Autora de numerosos libros y creadora de sus propias pren-
das de moda, es toda una referencia para los japoneses amantes de la costura.

PASIÓN POR LOS LIBROS

+ Info
   Editorial Gustavo Gili 
   http://ggili.com
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Primera reunión de Dis-
co Sopa Argentina. De 
izquierda a la derecha: 
Andrés, de Slow Food, 
Grégoire y Tatiana, de 
la Pulpería Quilapán, 
Frédéric, Sophie, Caro-

line, Carlos y Clara, 
(CABA), Octubre 
2014

Primera Disco 
Sopa en la 
Pulpería Quila-
pán (San Telmo, 
CABA), Noviembre 
2014. 

1

2
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demás pasan a ser residuos orgáni-
cos que si no se reciclan de forma 
adecuada, generan emisiones de 

metano. Al uso ineficiente de los recursos 
que se invirtieron para producir alimentos, 
se agregan entonces un impacto negativo 
sobre el ambiente..

Hace cinco años, nace en Alemania la 
Schnipel Disko, que rápidamente se difunde 
como Disco Soupe en Francia, y Disco Sopa 
(DS) en los países hispanohablantes. En el 
último año surgieron grupos promotores en 
países de América Latina como Chile, Brasil, 
Perú, Bolivia y México. En Argentina, a partir 
de la visita de un miembro de DS de Francia 
en Octubre 2014, se conforma un equipo 
integrado por personas provenientes de di-
ferentes disciplinas y amantes de la comida. 
Todos con el ideal de construir un mundo 
más justo y solidario, donde el consumo 
responsable, el cuidado de los alimentos y 
del ambiente es crucial.

¿Qué es la Disco Sopa?
La Disco Sopa es un evento musical (como 
lo evoca el “disco” en su nombre) y gastro-
nómico (representado por la “sopa”) a través 
del cual se propone concientizar sobre el 
aprovechamiento de los alimentos y en 
contra del desperdicio, en particular de las 
frutas y hortalizas. La propuesta es salvar 
frutas y hortalizas descalificadas por motivos 
estéticos pero que aún son sabrosas y nutriti-
vas. Para eso, lejos de tener una postura 
moralizadora, la Disco Sopa invita a festejar 
contra el despilfarro.

Un primer punto importante para estas 
fiestas: cada encuentro se hace al ritmo de 
la música, en vivo de ser posible. Además, 
se promueve la participación de todos los 
participantes para pelar, cocinar y saborear.

Manteniéndose alejada de cualquier ideolo-
gía partidaria o religiosa, y de cualquier for-
ma de publicidad para empresas o marcas, 
la Disco Sopa se enfoca exclusivamente en 
el esfuerzo contra el desperdicio, guiado por 
el espíritu de la recuperación. Los eventos se 
organizan con un precio libre o gratis, para 
garantizar la libre participación de cada uno. 

¿Cómo se organiza?
Primero se busca un lugar que permita 
garantizar las condiciones de higiene y 
seguridad necesarias al evento. Tiene que 
contar con suministro de agua potable, 
cocina, instalaciones sanitarias y sobre todo 
muy buena onda para brindar su espacio de 
forma gratuita. Hasta ahora siempre nos han 
recibido centros culturales y restaurantes 
fuera de su horario de atención.

Unos días previos a la fecha fijada, el equipo 
de voluntarios comienza con la difusión del 
evento y por supuesto con la recolección 
de frutas y hortalizas. La particularidad está 
en que estas no se compran, sino que son 
recuperadas de comercios y mercados, 
donde han perdido valor comercial pero son 
totalmente aptas para consumo humano. 
Cabe hacer hincapié en que no son alimen-
tos de la basura, sino que se obtienen por 
donación antes de constituir un desperdicio. 
En general son descartadas por razones 

La Organización 
de las Naciones 

Unidas para la 
Alimentación y 
la Agricultura 

(FAO),  estima 
que se pierden 
y desperdician 

el 45% de 
las frutas y 

hortalizas que 
se producen en 
el mundo. Esto 

quiere decir 
que millones de 

toneladas de 
estos alimentos, 

por cierto 
nutritivos, 

terminan en la 
basura

A

DISCO
SOPA

DISCO

moverse en contra
del desperdicio

Tercera Disco Sopa en 
la Pulpería Quilapán 
(San Telmo, CABA), 
Mayo 2015.

3
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+ info
  discosopa.argentina@gmail.com
  Facebook: Disco Sopa Argentina
  Twitter: @DiscoSopaAr
  Instagram: DiscoSopaAr 

estéticas, por ejemplo por estar marchitas, 
arenosas, por ser muy pequeñas o muy 
grandes, tener formas raras o simplemente 
por ser consideradas “feas”. En este punto es 
fundamental la importancia que los consu-
midores le damos a los estándares estéticos 
de calidad, sin comprender que lo esencial 
es invisible a los ojos.

El día del evento, los voluntarios organizan el 
lugar con mesas dedicadas a limpiar, pelar y 
cortar, preparan las ollas y los utensilios más 
voluminosos, y se preparan para ponerle 
onda a la sopa del día! Cuando llegan los 
participantes, deciden entre ellos qué rece-
tas cocinar en función de lo recolectado, y 
todos los que quieran pueden participar en 
la preparación.

¿Qué se necesita para participar?
Si bien los voluntarios llevan los utensilios 
básicos y otro poco colaboran los lugares, se 
invita a quienes participan a traer su tabla, 
cuchillo, pelapapas, e incluso plato y tenedor 
para la hora de comer. La idea es minimizar 
la generación de residuos por lo que se 
intenta no usar utensilios descartables. Tam-
bién pueden llevar recipientes para llevarse 
la comida sobrante a casa y así no desperdi-
ciar ¡ni una hoja de ensalada!

¿Cada cuando se organiza y dónde? 
A la fecha se han llevado a cabo seis encuen-
tros Disco Sopa en distintos barrios porteños 
y se espera celebrar varios más este año. No 
hay regularidad establecida todavía, ya que 
la organización depende mucho de la dispo-
nibilidad de los voluntarios, y de los lugares 
que acepten muy amablemente auspiciar la 
Disco Sopa. 

¿Cuáles son los próximos pasos 
para Disco Sopa Argentina?
El equipo busca fomentar este tipo de activi-
dades de manera que cada vez existan más 
personas comprometidas, a la vez que se es-
pera impulsar el surgimiento de otros grupos 
promotores de Disco Sopa a lo largo y ancho 
del país para que su alcance sea mayor.

Pueden organizarse en escuelas, universida-
des, en el barrio entre vecinos, y cualquier 
otro espacio, siempre que se haga de 
manera responsable puesto que la correcta 
manipulación de alimentos es fundamental.

¿Cómo y dónde colaborar?
• Ayudando a difundir nuestra misión y los 
eventos.

• Colaborando con el recupero de frutas y 
verduras.

• Brindando un espacio adecuado y gratuito.

• Donando utensilios de cocina y limpieza.

• Y por sobre todo participando de la próxi-
ma Disco Sopa, Sábado 11 de junio de 11 A 
14 h. – en Plaza Seca en el CMD en el marco 
de la semana de Medio Ambiente, Algarrobo 
1041(Barracas, Capital)!

Los 10 consejos de Disco Sopa para 
no desperdiciar alimentos

1. Planificar semanal o mensualmente las 
comidas, o comprar lo necesario cada día.

2. Hacer una lista de compras y no adqui-
rir más alimentos de los necesarios.

3. Revisar la heladera, el freezer y la alace-
na antes de ir a comprar.

4. Guardar correctamente los alimentos 
para que se mantengan en buen esta-
do por más tiempo.

5. Calcular muy bien las porciones para 
que no falte ni sobre.

6. Reutilizar los alimentos que sobraron 
de una comida para preparar otro 
plato.

7. Utilizar las frutas arenosas o muy 
maduras para preparar mermeladas o 
compotas.

8. Preparar sopas, tortillas y buñuelos con 
las verduras de hojas marchitas.

9. Inventar ensaladas y guisos con todas 
las hortalizas que tengas a mano, prio-
rizando aquellas de estación que son 
más sabrosas.

10. Disfrutar de los alimentos en todas sus 
formas, tamaños y colores sin discri-
minar.

Cuarta Disco Sopa en el 
Centro Cultural Pim Pam 
Pum (Belgrano, CABA), 
Septiembre 2015.

Quinta Disco Sopa en el 
Multiespacio Pasco (Balvanera, 
CABA), Febrero 2016.

Sexta Disco Sopa en el Club Cultural 
Matienzo (Almagro, CABA), Mayo 
2016.
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+ info
   emprendedores@fadu.uba.ar
   www.gen21.econ.uba.ar

l espíritu emprendedor es el ímpetu 
por iniciar algo con el objetivo de 
aplicar nuestro talento dentro de 

una organización pública o privada. Con 
el propósito de fomentar y estimular esta 
acción de emprender,  la Universidad de 
Buenos Aires apuesta al emprendedoris-
mo social y responsable de sus graduados 
y estudiantes con una gran exposición y 
charlas de interés. 

Diseño e innovación UBA será la matriz 
del desarrollo emprendedor  de produc-
tos y/o servicios con categorías: sociales, 
nacientes, posicionados y de investigación, 
que en la búsqueda de consolidarse, serán 
expuestos por sus emprendedores durante 
dos días y podrán ser visitados de manera 
libre y gratuita. 

La jornada estará acompañada por charlas 
de interés el primer día entre las 14.00 y las 
18.00hs y en el acto de cierre se hará entrega 
de certificados de exposición, contando con 
la presencia de autoridades de la FADU y de 
FCE como así también del CBC y de la UBA. 

 

 

Entrada libre y gratuita

¿Cuándo? 
9 y 10 de Junio de 12 a 21hs. 

¿Dónde? 
Auditorio nuevo anexo de la Facultad de 
Cs. Económicas. UBA Av. Córdoba y Uriburu. 
C.A.B.A. (acceso por Uriburu)

Organizan: 
Centro Emprendedor GenXXI  de la Secreta-
ría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de 
Cs Económicas y EmpreDis de la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos 
Aires.

EInnovación, diseño y 
emprendedorismo 

responsable en la UBA

Jornadas
EMPRENDIS

GENXXI
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COCINA PARA EL ALMA

C’EST COOL
LA CRÊPERIE TAKE AWAY DE RECOLETA
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’est Cool, la nueva Crêperie del barrio de Recoleta, abrió sus 
puertas por el mes de mayo DEL 2015  y se instaló en el 
corazón del barrio más parisino de Buenos Aires.

Es tan solo cuestión de pasar por allí, detenerse y tentarse con algo 
delicioso, fresco y artesanal – porque todo lo que C’est Cool produce es 
de elaboración propia – y  además, te lo podés llevar. 

En C’est Cool vas a encontrar desde una riquísima crêpe salada de 
langostinos al curry, lechuga y cherrys hasta quedarte para probar las 
crêpes dulces imperdibles como la de nutella y almendras tostadas.

Pero eso no es todo, si hay algo en que se destaca es en la variedad de 
productos saludables y frescos: ensaladas, sándwiches gourmet, wraps, 

C variedad de postres, smoothies, frescas limonadas, jugos 100% naturales 
y desintoxicantes.

C’est Cool también te brinda la opción de desayunos para ir disfrutando 
de camino a tu trabajo o bien, si te gusta el aire libre, podés quedarte 
a saborear tu pedido en unos banquitos muy originales en la vereda: 
Café Nespresso y una exquisita oferta de croissants, panes artesanales, 
mermeladas caseras, scons, biscottis, minis pekan pie y alfajores de 
algarroba entre otras cosas. 

Además ofrece catering para eventos, para que a la hora de pensar en 
una comida distinta, tengas esta divertida opción.  Y también cuenta con 
servicio de delivery.

Llega a Recoleta un nuevo 
concepto de Take Away, 

que combina las mejores crêpes 
con una variedad de productos 

frescos y saludables, 
para comer rico 

y disfrutar 
durante 

todo el día
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Menú
Crêpes saladas:

• Jamón, queso y tomate

• Jamón crudo, brie, tomates confitados y 
rúcula.

• Muzzarella, tomate y albahaca 

• Panceta crispy, cebolla caramelizada, huevo 
y queso

• Champignon, espinaca y queso 

• Salmón, creamcheese y rúcula

• Langostinos al curry, lechuga y cherrys

• Carne al malbec

Crêpes dulces:

• Nutella y Almendras tostadas

• Manzanas caramelizadas y salsa toffee

• Banana, dulce de leche y chips de 
chocolate

• Dulce de leche y crocante de coco 

Wraps: 

• Langostinos en manteca de limón, ajo y 
paprika, rúcula y tomates asados.

• Pollo con guacamole y verdes

Sandwiches:

• Pollo: Pan ciabatta, pollo, huevo, panceta 
crispy, lechuga y tomate

• Salmón: Pan bagel, salmón ahumado, 
creamcheese, ciboulette, eneldo, rúcula y 
alcaparras.

• Hummus: Pan pita, hummus, zanahoria, 
verdes, tomate y queso

DATOS UTILES

DIRECCIÓN
Guido 1536, 
Recoleta,
Buenos Aires

TELÉFONO
4813 2845

HORARIOS
Lunes a viernes de 10 -22 hs
Sábados de 10-16 hs

+ info
Para eventos: eventos@cestcool.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/
cestcoolcreperie/?fref=ts
Instagram: CestCoolargentina

Ensaladas:

• Salmón: Salmón ahumado, berro, rúcula, 
pepino, y croutons ciabatta

• Trigo Burgol: Trigo burgol, olivas negras, 
arvejas, palta, cherrys, brotes, sésamo 
negro, y huevo poché. 

• Pollo: pollo grillé, lechuga, espinaca, 
semillas, y queso en conserva

Postres: 

• Key lime pie 

• Chocotorta

• Yogur natural con miel, frutas de estación 
y granola

Aguas saborizadas: 

• Limonada con menta y jengibre 

• Limonada de frutos rojos 

• Maracuyá 

Jugos Naturales y desintoxicantes:

• Melón, kiwi y durazno

• Espirulina, arándanos, banana, kiwi, 
espinaca y miel

• Zanahoria, tomate, naranja y remolacha

• Maca, naranja, frutilla y ananá 

Smoothies:

• Frutilla y banana

• Berries y yogur

• Energético: manzana, jengibre, apio y 
espinaca

Sobre C’est Cool
C’est Cool es un emprendimiento de 

Josephina’s Café, un clásico restaurante de 

Recoleta, y fue lanzada con la idea de sumar 

un nuevo concepto al barrio, donde no 

existía éste tipo de propuestas. C´est Cool  es 

una crêperie muy original y con un toque 

de diseño neoyorquino, donde se destaca el 

Take a Way y una amplia oferta gastronómica 

artesanal, fresca y natural.
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e trata de una selección de foto-
grafías, films y muebles que ponen 
de manifiesto la creatividad de la 

pareja de diseñadores estadounidenses 
más influyente del siglo XX. 

Experimentadores, entusiastas e incan-
sables. Charles y Ray Eames se movían 
fluidamente entre la fotografía, el cine, la 
arquitectura, la realización de exhibicio-
nes y el diseño de mobiliario. Su estudio 
constituía un polo de actividad, donde 
junto con sus colaboradores, produjeron 
diseños pioneros y comunicaron sus ideas 
con la libertad creativa que definió sus 
carreras. 

Entre 1941 y 1978, Ray y Charles Eames 
firmaron varios de los mayores “clásicos” 
del mueble moderno. Maestros en la 

Ray y
Charles 

Eames
Diseños sin 

tiempo

desde el 28 de marzo UADE 
Art presentA la muestra 

Ray y Charles Eames - 
Diseños sin tiempo; 
con curaduría del 
Arq. Néstor Otero

concepción de sillas y sillones; supieron 
conjugar la tecnología, la forma orgánica 
y los nuevos materiales. Adhirieron a la 
metodología del ensayo y el error; se 
relacionaron con el diseño como una 
forma de vida. 

Todavía hoy en producción, las Playwo-
od Chairs LCW y DCW (1946), la Lounge 
Chair (1956) y el Aluminium Group (1958) 
continúan siendo íconos del diseño. Una 
referencia de la alianza entre arte, natura-
leza e industria.

UADE Art agradece a Colección S.A. 
-representante exclusivo en Argentina de 
los diseños de Ray y Charles Eames- su 
colaboración para la realización de esta 
muestra.

S

fotos
Gentileza de Federico Toledo

+ info
uadeart@uade.edu.ar 

www.uade.edu.ar/art | www.facebook.
com/uadeart
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Ray y Charles Eames 
Diseños sin tiempo 

Desde el 28 de marzo, 
en UADE Art 

Lima 775
Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 
Lunes a viernes

de 12:00 a 20:00hs. 
Ingreso libre y gratuito 
contra acreditación de 

identidad 

Ray y Charles Eames
Diseños sin tiempo
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UADE Art
Sala 1 
Sillón de reposo Lounge Chair 
y Ottoman
1956. 

Grupo Aluminium
1958. 

Sillas y sillones de plástico 
moldeado
1950/53. 

Grupo Soft Pad
1969.

Ray y Charles Eames
Diseños sin tiempo
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UADE Art
Sala 2

Mesa baja de fresno natural 
multilaminada Coffee Table

1946. 

Silla en madera de fresno natural 
multilaminada Plywood Chair LCW 

1946. 

Silla en madera de haya natural 
multilaminada Plywood Chair LCW 

versión baja 
1946.

Ray y Charles Eames
Diseños sin tiempo
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MOVIDA CULTURAL

EL MARQ
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l MARQ abrió al público en diciembre 
del año 2000. Pertenece a la SCA – 
Sociedad Central de Arquitectos- y es 

el primer y único Museo de Arquitectura y 
Diseño de la República Argentina. Emplaza-
do en el cruce de las avenidas del Liberta-
dor y Callao, es parte del circuito cultural 
de Recoleta conocido como “milla de los 
museos”. El edificio, un tanque de agua para 
locomotoras de gran valor patrimonial, fue 
construido en 1915 como parte del comple-
jo ferroviario de Retiro, siendo un ejemplo 
destacable de la arquitectura para infraes-
tructuras de origen inglés desarrollada en el 
país a principios del siglo XX. 

Fue re-acondicionado y re-funcionalizado 
para albergar un pequeño pero muy activo 
museo. Lleva el nombre del Arq. Julio Kesel-
man, varias veces Presidente de la SCA, su 
alma mater y fundador.

Cuenta con una superficie cubierta de 400 
m2 distribuidos en cinco plantas –planta 
baja, tres niveles elevados y un subsuelo. 
Cada nivel, de aproximadamente 80 m2, se 
encuentra acondicionado para el montaje 
de exposiciones y para la realización de 
proyecciones, actividades y reuniones. 

Gracias al apoyo de importantes empresas 
el MARQ está ampliando sus instalaciones 

E

MOVIDA CULTURAL
EL MARQ
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con la construcción de un nuevo pabellón 
anexo que contara con un importante salón 
de usos múltiples de 150m2, baños públicos, 
depósito y cafetería con expansión sobre 
el jardín. Además la antigua torre-tanque 
de agua está siendo restaurada y puesta en 
valor mediante la limpieza de sus fachadas y 
la construcción de un núcleo de circulación 
vertical con ascensor.

El MARQ tiene una significativa progra-
mación de muestras y exposiciones  de 
arquitectura, urbanismo y diseño. Realiza 
habitualmente caminatas arquitectónicas 
por la ciudad, tours a la famosa Casa Curut-
chet, obra de Le Corbusier en la ciudad de La 
Plata y cursos de divulgación. El ciclo de cine 

y arquitectura en el jardín del museo durante 
los meses de verano, ya es un clásico de 
su programación. Su público es amplio y 
heterogéneo, y pretende ser un espacio de 
dialogo y difusión de la arquitectura y el 
diseño con el resto de la comunidad.

En Agosto de 2016 el MARQ será, por prime-
ra vez, sede del Festival de la Luz, unos de los 
encuentros de fotografía más importantes 
de la Argentina, donde se destaca la muestra 
de la fotógrafa alemana Katharina Gaenssler, 
con el auspicio del Instituto Goethe. Otros 
importantes fotógrafos argentinos expon-
drás sus obras, combinando miradas urbanas 
y arquitectónicas.

MOVIDA CULTURAL
EL MARQ
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+ info
MARQ. Museo de Arquitectura y Diseño
Av. del Libertador 999 (esquina Av. Callao), 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (5411) 4800-1888
Horarios: martes a domingos de 13 a 20 hs.
http://socearq.org/2.0/marq/
museo@socearq.org

Se encuentra en producción una importante 
muestra sobre los arquitectos argentinos 
Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa que 
ha merecido el apoyo del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a través de su 
Programa de Mecenazgo Cultural. Quienes 
estén interesados en apoyarla pueden hacer 
sus contribuciones mediante depósitos 
ingresando con Clave Ciudad a http://www.
agip.gob.ar Ingresos Brutos. Ley de Mece-
nazgo. Proyecto 3948/RPC/15.  Consultas a 
gerencia@socearq.org.ar 

El MARQ recibe una importante cantidad 
de visitantes nacionales y extranjeros y 
está abierto de martes a domingos de 13 a 
20hs. La entrada es gratuita y se sugiere una 

contribución voluntaria de $20.- La SCA y 
el MARQ son ONGs sin fines de lucro y no 
poseen presupuestos oficiales ni subsidios 
estatales.

“El objetivo principal del MARQ es difundir en 
la comunidad la importancia y el valor social 
de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño.” 
Arq. Martin Marcos / Director MARQ.

MOVIDA CULTURAL
EL MARQ
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Creatividad Etica Apoya & Difunde 
el Semillero Green Film Fest 2016, la 
6º edición del Concurso Nacional de 

Cortometrajes de Temática Ambiental. Su 
objetivo principal es fomentar la creatividad 
y apoyar la realización nacional independien-
te de obras audiovisuales cuyo contenido 
esté referido a la temática ambiental. 

El concurso posee dos categorías de partici-
pación: 

Semillero
Incluye a todas aquellas personas residentes 
en la Argentina, con domicilio acreditable 
en el país, o de nacionalidad argentina y que 
residan en el exterior, mayores de 18 años, 
a través de la presentación de una o más 
obras.

Semillerito
Incluye a todos los niños y niñas de naciona-
lidad argentina de entre 5 y 13 años, que es-
tudien en las escuelas de educación primaria 
de todo el país, a través de la presentación 
de una o más obras. Se podrán presentar 
también las escuelas primarias de todo el 
país, tanto de gestión pública como privada.

Los cortometrajes ganadores de ambas 
categorías se exhibirán por primera vez en la 
7º edición del Green Film Fest, Festival Inter-
nacional de Cine Ambiental que tendrá lugar 
en Buenos Aires en agosto de 2016 en Cine-
mark Palermo, y luego se proyectarán en las 
siguientes ediciones en distintas provincias 
del país. También recibirán una transcripción 
a DCP para su corto y más premios.

Bases & Condiciones en
http://www.greenfilm.com.ar/semillero/
bases-semillero.pdf

FESTIVAL
SEMILLERO GREEN 

FILM FEST

C
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El pasado 21 y 22 de mayo, 
se realizó el Festival 

Diseño y Madera en la plaza 
de las Naciones Unidas 

(Figueroa Alcorta 2300), en 
Capital Federal. El evento 

fue organizado por DARA 
(Diseñadores de Interiores 
Argentinos Asociados), con 

la colaboración de Cadamda 
(Cámara de Construcción en 
Madera) y el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.

n el Evento se expusieron 21 esculturas alrededor de la Floralis Genérica, las cuales esta-
ban diseñadas y construidas en madera; el material utilizado para este evento fue donado 
por Cadamda, y la construcción de las esculturas se realizó en el taller de carpintería de 

muebles Las Marinas, ubicado en el puerto de frutos de Tigre.

Entre las 21 propuestas encontramos a Ciudad Despierta, una escultura inspirada por el movi-
miento que realiza la Floralis Genérica, en la Plaza de las Naciones Unidas.

La Flor mueve sus pétalos todos los días, se abren a la mañana y se cierran al caer el sol de la tarde; 
su creador, el arquitecto Eduardo Catalano decidió que el movimiento de apertura de sus pétalos 
no coincida con la salida del sol, ya que según sus propias palabras “Si se abriera al amanecer, 
encontraría a la ciudad dormida”, se programó entonces la apertura de la flor alrededor de las 8:00 
am., esta fue la idea disparadora que permitió al equipo, pensar en llevar un espacio a la plaza de 
la flor que represente a la ciudad despierta que la flor quiere encontrar al abrir sus pétalos.

La instalación representa una ciudad, con sus perfiles, sus edificios, sus calles y sus contornos; 
Los observadores y visitantes que la descubrieron durante el Festival de Diseño y Madera for-
maron parte de esta obra, y fueron los que al recorrerla le dieron la actividad y la dinámica a la 
Ciudad Despierta para la que Catalano ideó la flor.  

E

FESTIVAL DE
DISEñO Y MADERA

CIUDAD
DESPIERTA
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Equipo Ciudad Despierta
El equipo de Ciudad despierta está confor-
mado por 4 integrantes mujeres, profesiona-
les y encausadas en disciplinas proyectuales, 
vinculadas con la sustentabilidad:

Mónica Cajas: Arquitecta e Interiorista, 
Especialista en Gestión Ambiental Metro-
politana y Diseño Interior en la UBA. (Quito, 
Ecuador)

Daniela Frola: Arquitecta Urbanista, 
Especialista en Diseño Interior en la UBA y 
consultora de normas en sustentabilidad 
DGNB. (Villa María, Córdoba)

Celeste Iglesias: Lic. en Planificación y 
Diseño del Paisaje, Especialista en Gestión 
Ambiental Metropolitana en la UBA. (San 
Salvador de Jujuy)

Greta Liz Clinckspoor: Diseñadora Indus-
trial y Especialista en Gestión Ambiental 
Metropolitana en la UBA. (Mar del Plata)

Propuesta Indumentaria
Adicionalmente al trabajo de la escultura, 
se debía crear un look de indumentaria que 
complemente la idea de la propuesta; el 
equipo de ciudad despierta busco un outfit 
que sea cotidiano, tratando de reflejar el 
dinamismo de una ciudad y el dia a dia que 
se vive en un entorno urbano. 

Para esto se armó una silueta a partir de una 
capa en color negro diseñada y confeccio-
nada por Florencia Dacal, la que fue comple-
mentada por varios accesorios que tenían 
como material principal madera: mochila y 
anteojos de Palo Santo, tocado en enchapado 
de madera de pino diseñado por el equipo 
Ciudad Despierta.

Este outfit, fue presentado junto a las otras 20 
propuestas, como parte de un desfile de mo-
das que se desarrolló el 21 de mayo alrededor 
de la flor, todos debían tener un accesorio o 
vestuario inspirado en la madera y la escultura 
propuesta para el festival.

Con respecto al destino final de las esculturas, 
DARA propone que al finalizar el festival, se 
arme un recorrido de ellas ubicadas en varios 
puntos de la ciudad, las locaciones serán 
propuestas por el Gobierno de la ciudad; esto 

formará parte de una muestra de lo que el 
diseño argentino es capaz de hacer. 

Mientras designan la siguiente parada de 
Ciudad Despierta, pueden seguir sus no-
vedades a través de la página de Facebook 
que lleva su mismo nombre, donde podrán 
encontrar publicaciones no solamente rela-
cionadas a la escultura, sino también lo que 
pasó en el festival diseño y madera, y más 
información sobre las integrantes del equipo.

+ info

Facebook: Ciudad Despierta
M. Cajas G.: monicajas82@yahoo.com
D. Frola: arqfrola@gmail.com
C. Iglesias: celeiglesias@gmail.com
G. Clinckspoor: glclinckspoor@gmail.com

   El equipo de Ciudad Despierta

83CREATIVIDAD ETICA MAG

festivales



l 26 de abril de 2016, en el marco de 
la Primera Bienal Internacional Córdo-
ba CiudaDiseño, se realizó la primera 

Jornada de Diseño e Innovación Sustentable 
(DeIS) en Argentina “Diseñar productos/pro-
cesos para la gestión de agua y energía”.

El encuentro contó con un ciclo de confe-
rencias, las cuales tuvieron lugar en la Casona 

E

Jornada Diseño de Innovación 
Sustentable (DeIS) 

“Diseñar productos/procesos para la gestión de Agua y Energía”

Municipal de la capital provincial (10 a 14hs, 
Avenida General Paz esquina La Rioja) y el 
seminario taller “La Energía Fotovoltaica y su 
aplicación arquitectónica” en el EBA Córdoba 
(15 a 18hs,  Avenida Yrigoyen 31, Tercer Piso).

La jornada estuvo organizada por la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño  (FAUD) 
de la UNC, la consultora Apoidea Soluciones 

Sustentables, la Asociación Civil para la Difu-
sión de la Creatividad en el Diseño y la Bienal 
Internacional Córdoba CiudaDiseño.

Acá les compartimos algunos de los proyec-
tos, trabajos e imágenes de lo sucedido,para 
seguir mostrando en otros números sucesi-
vos de la revista.
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Jornada Diseño de Innovación Sustentable (DeIS) 
“Diseñar productos/procesos para la gestión de Agua y Energía”

Si, es posible utilizar el agua en lo cotidiano y ser sustentables, como 
siempre la información está al alcance en los procesos de la naturale-
za, el suelo fértil es uno de los mejores sistemas para purificar al agua 
contaminada, en el y con 800 millones de años de experiencia son 
protagonistas fundamentales las lombrices.

El lombrifiltro es “tecnología limpia” y puede ser utilizada para tratar 
efluentes industriales orgánicos, aguas negras y grises de residencias 
individuales o comunitarias, hoteles, escuelas, camping, etc.

Características del sistema de lombrifiltro
Consiste en un filtro percolador de baja tasa por el cual se hace pasar 
el agua a tratar. Las capas de distintos materiales que lo componen re-
tienen el material contenido en el agua, permitiendo que los microor-
ganismos y las lombrices oxiden la materia orgánica y dejen 
pasar sólo el agua libre de contaminación.

La lombriz es autosuficiente, vive en cautiverio un promedio 
de 5 años, es una especie rústica, sin embargo no soporta la 
luz solar directa. 

La población de lombrices se autorregula  y depende de 
la cantidad de alimentos que exista. Come todo tipo de 
materia orgánica, consume cada día el equivalente a su peso, 
asimilando un 20% para su propio sostenimiento y el 80% lo 
elimina como humus; esta especie no contrae ni transmite 
enfermedades, “Los organismos patógenos como las bacte-
rias, hongos y protozoos forman parte de su dieta alimenticia, 
organismos que al ingerirlos los destruye en su tracto intesti-
nal, transformándolos en componentes de sus fecas”.

El sistema funciona de la siguiente manera:
El afluente es asperjado en la superficie del filtro, luego el 
agua percola a través de las diferentes capas del filtro, de ello 
el 95% de la materia orgánica del efluente queda retenido 
en la superficie y aserrín para luego ser consumida por las lombrices, 
oxidándola y transformándolas en anhídrido carbónico y agua, pasan-
do una parte menor de ella a constituir masa corporal de las lombrices 
y otra mayor de deyecciones de las mismas; estas últimas, constituyen 
el llamado humus de lombriz.

Por último el sistema de drenaje permite la recuperación del líqui-
do una vez que éste ha pasado por sus distintos estratos, el líquido 
es recuperado y tratado mediante luz Ultravioleta cumplirá con las 
normas para descarga a cursos pluviales, todo esto porque al pasar 
por los distintos estratos del Lombrifiltro, ha quedado retenido un alto 
porcentaje de materia orgánica, la cual será transformada en humus sin 
generar lodos.

Ventajas del sistema:

a) No produce lodos inestables

b) Altos índices de eficiencia

c) El lecho filtrante no se impermeabiliza

d) Bajos costos de operación, mantención y limpieza

e) Sistema modulares ampliables

f ) Sistema ecológico, que reutiliza el agua tratada

g) Produce un subproducto que es abono natural

Lombrifiltros
para el tratamiento y recuperación del 
agua de efluentes.

Autor
Daniel Blando
Ing. Agrónomo / Ganador de Concurso IDEAS EMPRENDEDORAS 
2.013, otorgado por Secretaría Pyme del Ministerio de Industria de 
la Provincia de Córdoba.

Tel.:0351-153200333

Mail: blandodaniel@gmail.com

Web: www.biobriz.com.ar 
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Jornada Diseño de Innovación Sustentable (DeIS) 
“Diseñar productos/procesos para la gestión de Agua y Energía”

En el contexto de la ecología urbana, especias-especies aborda un ni-
vel íntimo de relación humana con seres no humanos, el de las plantas 
que se consumen como alimento o se utilizan con fines medicinales y 
las funciones ecosistémicas que estas entablan a través de formas de 
simbiosis con otros seres. 

Inicialmente se estudiaron cuatro especies de plantas nativas de la re-
gión de Córdoba: Tagetes minuta, Caesalpina gilliesii, Nicotiana glauca 
y Passiflora caerulea.

Se desarrolló una propuesta basada en los estudios de Passiflora 
caerulea (pasionaria) para fomentar nuevos hábitats a su principal 
polinizador, una abeja carpintera del genero Xylocopa. Mas específi-
camente, dos especies de Xylocopa que anidan en sustratos huecos 
como la caña o el Eryngium: Xylocopa artifex y Xylocopa ciliata, debido 
a la escases de estas plantas en el tejido municipal de Córdoba. Por 
otro lado la propuesta incentiva el uso de la planta como medicinal 
mediante la producción de tinturas y ha sido diseñada, desde una 
perspectiva biocentrica, considerando no solo al ser humano y sus 
preferencias “afectivas” (la preferencia de la planta floral por su belleza, 
la necesidad de uso como anti-estresante…), sino a todos los seres 
vivos que forman parte de los ciclos vitales de los cuales la planta y el 
artefacto participan. La investigación ha sido financiada por el Consejo 
de Investigación de Suecia y ha sido desarrollada a través de la práctica 
del diseño y de manera interdisciplinaria, en colaboración con el 
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba (CONICET) e 
investigadores de otras universidades del país.

Especias-Especies 
(Investigación a través del diseño, parte 
del proyecto post-doctoral titulado 
Tácticas simbióticas)

Autor
Martín Ávila
investigador y profesor de Diseño para el Desarrollo Sustentable en 
Konstfack, Estocolmo, Suecia. Martin obtuvo un doctorado en dise-
ño de HDK (Escuela de Diseño y Artesanía) en Gotemburgo, Suecia, 
y ha publicado su tesis titulada Devices. On Hospitality, Hostility 
and Design (2012). El trabajo de doctorado obtuvo el premio 2012 
para la investigación del diseño de la Facultad sueca para el Diseño 
y Educación en Investigación. Actualmente trabaja en un proyecto 
postdoctoral financiado por el Consejo de Investigación sueco 
titulado: “Tácticas simbióticas”.

Martín ha obtenido previamente una Licenciatura en Diseño Indus-
trial por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina en 1995; 
ha trabajado como diseñador industrial en Dublin, Irlanda. Obtuvo 
un Master en Estudios de Diseño en la Central Saint Martins College 
of Art and Design en Londres . Ha estado trabajando en diseño y 
consultoría desde el 2000.

www.martinavila.com 

Iniciador de ciclos .

Xylocopa visitando nectario de pasionaria (y diseminando polen) .

Detalle del germinador siendo enterrado junto .
al set de alojamiento para Xylocopas .

Pasionaria creciendo como enredadera trepando con sus .
zarcillos sobre los alojamientos mediante precintos .

Detalle del frasco dosificador para tintura .
(primero embalaje de germinadores) .
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L uego de dirigir 27 edi-
ciones de la revista a lo 
largo de 7 años, voy a 

intentar ejercer el difícil arte 
de irse. Poniendo fin a una 
etapa… hermosa etapa, que 
arrancó de golpe y nos en-
contró sin experiencia, pero 
rápidamente empezamos 
a disfrutar “la experiencia” a 
medida que iba  avanzando, 
sobre todo al compartir 
este proceso con todos mis 
compañeros de trabajo. 

Ejecutar esta cantidad de 
números entre todos, lo hizo 
sentir menos agotador y per-
mitió no dar cuenta del paso 
del tiempo, ya que sino hu-
biera sido así, esta decisión 
seguramente la habría toma-
do con mayor anticipación. 
Le queda la posta a Bárbara, 
con el desafío de trabajar en 
un contexto que se digitaliza abruptamente, 
se desliza por la agrafía, se somete a la tiranía 
de lo visual y cambia constantemente.

Arq. Ricardo Blinder

omienza una nueva etapa en la 
comunicación del CPAU con sus 
matriculados. Tomamos la posta de 
Ricardo, junto al equipo de redac-

ción con el cual venimos 
trabajando desde hace años, 
para asumir el compromiso de 
expandir y renovar la difusión.

Buscamos un mayor dinamis-
mo y participación a través 
de todas las herramientas 
posibles: redes sociales,  sitio 
web y revista, fomentando el 
encuentro y el debate entre 
los arquitectos. 

A partir de ahora, contenido 
y continente se fusionan 
mediante un nuevo diseño, 
entendido como parte de 
una misma realidad. Diver-
sas temáticas como ciudad, 
sociedad, política, ambiente, 
ejercicio profesional, ética, 
estética, globalización de la 
arquitectura, identidad regio-
nal, serán abordados desde 
distintas perspectivas.

Con esta edición abordamos 
el “Perfil del arquitecto”, dando 
cuenta del universo com-
plejo que compone nuestra 
matrícula. Comenzamos 
así un nuevo proyecto de 
traspasar la frontera del medio 
arquitectónico, para dar visibi-
lidad y trasmitir a la sociedad 
la importancia de nuestro 

quehacer dentro de la comunidad. 

Esperamos que la disfruten y que podamos 
contar con su participación activa.

Arq. Bárbara Berson

+ info

  www.revistanotas.org
  Facebook: /revistanotas
  Google+: /revistanotas
  Twitter: @revistanotas
  Issuu: /revistanotas
  revista@cpau.org
  (011) 5239-9616

RENOVACION REVISTA 
NOTAS CPAU
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 e llevó a cabo en Buenos Aires, del 4 
a 7 de mayo de 2016

Comunes es una iniciativa del 
Goethe-Institut, Minka, El plan C y Cultura 
Senda, en colaboración con el Centro Cultu-
ral de la Cooperación Floreal Gorini y el Club 
Cultural Matienzo.

Sobre Comunes
Los sistemas de producción, distribución 
y consumo están cambiando, y nosotros 
con ellos. Nuevos modelos de intercambio 
y tecnologías abren el juego y nos invitan 
a repensar cómo nos comunicamos, cómo 
aprendemos y cómo compartimos recursos 
de todo tipo. Siguiendo el modelo de pro-
ducción del software libre, se generan for-
mas de creación entre pares que proponen 
nuevos roles participativos. En ese horizonte 
cobra fuerza la idea de los comunes y del 
procomún, la riqueza compartida con inde-
pendencia del mercado y del estado.

Plataformas de financiamiento colaborativo, 
traslados compartidos, aprendizaje y difusión 
de contenidos libres, producción conjunta, 
intercambios entre pares, intercambios sin 
dinero y préstamos entre pares -entre otros 
nuevos y no tan nuevos sistemas colaborati-
vos- se suman a experiencias específicamen-
te cooperativas y solidarias, iniciativas para el 
rescate de los bienes comunes y la protec-
ción de un ambiente sustentable.

¿Pero qué significa hablar de economías 
colaborativas y qué relación tienen con los 
comunes? ¿Por qué hablamos cada vez más 
de compartir?, ¿Quiénes hablan hoy de eco-
nomías colaborativas y qué modelo de vida 
proponen? / Inspirados tanto por prácticas 
ancestrales como por tecnologías innova-
doras, nuevos conceptos toman el centro 
de la escena en un entramado complejo de 
tendencias y cambios sociales.

Con el objetivo de visibilizar experiencias a 
nivel nacional e internacional y de reflexionar 
sobre los desafíos de la cultura colaborativa.

El encuentro tuvo lugar en la antesala del 
simposio internacional “The Sharing Game. 
Exchange in Culture and Society” que el 
Goethe-Institut organiza en junio de 2016 
en Weimar (Alemania) y forma parte de la 
programación argentina de la 3ra. Edición 
de la Semana de la Economía Colaborativa 
promovida por Minka y El plan C. La Semana 
de la Economía Colaborativa es un espa-
cio de articulación regional pensado para 
conectar experiencias y posicionar el debate 
por las nuevas economías en la escena local 
e internacional.

La programación contó con invitados inter-
nacionales como Neal Gorenflo (cofundador 
de Shareable, EE.UU.), Lala Deheinzelin 
(Directora de Enthusiasmo Cultural, Brasil), 
André Gaul ( cofundador de Freifunk, Alema-
nia), Dana Giesecke (Directora Académica de 
FUTURZWEI, Fundación por la Futurabilidad, 

S

SEMANA
COLABORATIVA

Los caminos de la colaboración / Encuentro internacional 
de economías colaborativas y cultura libre
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fotos
   Gentileza de Facción 

+ info
   www.encuentrocomunes.com

Alemania), David de Ugarte (Sociedad de las 
Indias Electrónicas, España), Antonia Chavez 
Wallig y Aline Bueno (Associação Cultural Vila 
Flores, Brasil), Oscar Bastidas (especialista en 
cooperativismo, Venezuela) y  Julián López 
(Centro Cultural Ciudad Móvil de Cartagena, 
Colombia).

Entre los invitados argentinos estuvieron: 
Jorge Bragulat (Director del Centro de la 
Economía Social de la UNTREF), Heloisa 
Primavera (creadora de la Red del Trueque), 
Ricardo Orzi (especialista en monedas socia-
les, Universidad Nacional de Luján), Beatriz 
Busaniche (Fundación Vía Libre), Cristina 
Calvo (Directora del PIDESONE, UBA), José 
Luis Coraggio (Universidad Nacional General 
Sarmiento) y Juan Carlos Junio (Director del 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal 
Gorini), entre otros.

La entrada fue Libre y Gratuita con Inscrip-
ción Previa

Actividades realizadas

Conferencias
A través de mini charlas de 20 minutos, 
invitados nacionales e internacionales 
presentan sus ideas: ¿Cuáles son los de-
safíos que tenemos por delante? ¿Cómo 
reaccionan el Estado, los mercados y las 
organizaciones sociales a estas transfor-
maciones? Estas y otras preguntas guían 
el debate en torno al futuro del movi-
miento colaborativo.

Mesas de debate
Espacios de diálogo que nos permiten 
intercambiar ideas y pensar juntos cómo 
instalar y cómo promover la cultura cola-
borativa y cooperativa con mayor fuerza 
en la Argentina.

Talleres
Espacios pensados para compartir los 
“cómo”. Herramientas concretas que 
otros participantes puedan utilizar en su 
trabajo o como inspiración para diversas 
iniciativas.

Reuniones abiertas
Rondas de intercambio donde los temas 
son propuestos por los participantes e 
invitados del encuentro.

Disco Sopa
Un acto festivo de protesta contra el 

despilfarro de alimentos. Todos están 
invitados a participar rescatando del 
desperdicio verduras imperfectas que los 
comercios rechazan. Después se cocinan 
de manera colaborativa; cuchillos, tablas 
de madera y pela papas son bienvenidos. 
Se preparan sopas, jugos y ensaladas que 
se distribuyen gratis o por aportes volun-
tarios, a menudo en grandes cantidades y 
siempre con música.

Muestra de cine
Cinco ensayos fílmicos seleccionados por 
el Goethe-institut que presentan nuevas 
formas de producción y de vida alternati-
vos al consumismo dominante. 

Charlas relámpago: 
Vivir la colaboración
Presentaciones de seis minutos donde 
iniciativas colaborativas locales cuentan 
cómo se construyen en la práctica nuevos 
modos de producción, comunicación, 
distribución y aprendizaje.

Networking
Punto de encuentro / de jueves a sábado 
a partir de las 18, nos damos la oportuni-
dad de terminar el día compartiendo con 
los invitados y participantes del evento un 
espacio relajado y cálido.

ORGANIZADO POR
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elebrando el Día del Medio 
Ambiente (5 de junio), el Centro 
Metropolitano de Diseño (CMD) 

abrirá sus puertas  a todos desde el 6 al 11 
de junio para participar de una multiplicidad 
de actividades en torno a la sostenibilidad 
desde el diseño. La concientización sobre las 
acciones responsables en cuanto al medio 
ambiente son cada vez más importantes, ya 
que puede causar modificar hábitos en el 
estilo de vida de los ciudadanos que tengan 
un impacto más positivo.

CMD Sustentable, de la Dirección General 
de Industrias Creativas, perteneciente a la 
Subsecretaría de Economía Creativa del 
Gobierno de la Ciudad, es un área que busca 
promover el diseño y el consumo responsa-
ble, asumiendo dicha tarea a partir de ejes 
como el ciclo de vida de los productos -que 
muchas veces se descarta antes de lo debi-
do-, comercio justo, Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) e impacto ambiental.

Con la participación de distintos socios 
estratégicos, desde organismos públicos a 
cámaras sectoriales y ONGs, se brindarán 
actividades teórico-prácticas toda la semana 
en el CMD, edificio emblemático de Barracas.

C
CONVOCATORIA 

LLEGA LA 
SEMANA 

DEL 
AMBIENTE 

AL CMD
Con el foco puesto en 

el diseño y el consumo 
responsable, la 

Subsecretaría de Economía 
Creativa ofrecerá 

distintas actividades en 
conmemoración al Día 

Mundial del Medio Ambiente

Las actividades abarcan temáticas desde la 
construcción a base de materiales reciclados 
como el papel cemento, la calefacción alter-
nativa a base de la biomasa, charlas sobre 
CarPooling (una modalidad que propone 
compartir el auto entre varios para disminuir 
la contaminación) y una charla a cargo de 
la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad sobre  la reconstrucción del corredor 
Biológico Sur. 

El cierre, que será el día sábado, se realizará 
una jornada para toda la familia con activi-
dades gastronómicas a cargo de Disco Sopa 
donde se aprenderán conceptos sobre una 
filosofía que enseña a comer con atención, 
valorando los ingredientes y el modo de 
cocinar, como también el compartir este 
momento en comunidad. Asimismo, se dará 
un taller de reparación a cargo del Club de 
Reparadores, donde se busca extender la 
vida útil de los productos promoviendo la 
reparación como estrategia para el consumo 
responsable. La jornada terminará con ban-
das para despedir una semana que busca 
educar a más personas hacia las prácticas 
responsables en cuanto al cuidado de la 
Tierra.

90 CREATIVIDAD ETICA MAG

convocatoria



CONVOCATORIA 
LLEGA LA SEMANA DEL AMBIENTE AL CMD

Taller de Papel Cemento: 
una alternativa para una 
construcción más sustentable 
Lunes 6, miércoles 8 y viernes 10 de junio de 
14:30 A 18 h. - Aula 29, PB

Workshop de materiales para la construcción 
a base de papel cemento (con reciclado de 
telgopor, fibras naturales y papel) en colabo-
ración con CMDlab.

A partir de la investigación que realiza la UBA 
acerca del papel cemento y sus posibilidades 
para lograr materiales que permitan una 
construcción más sustentable, se realizará 
este taller que buscará la reutilización de ma-
teriales de descartes de obra con contenido 
de papel y cartón combinados con cemento.

El taller dura tres días, por ello es fundamen-
tal que quien se inscriba, se comprometa a 
asistir las tres jornadas. Capacidad limitada 
de 20 personas.

Actividad libre sin inscripción previa 
Taller de Eficiencia Energética 
Miércoles 8 de junio de 10:30 A 13 h. 
Aula 125, 1er piso

En este taller práctico se revisarán los 
distintos elementos que consumen energía 
eléctrica en nuestros hogares, sus tiempos 
de uso, demandas de potencia y energía, sus 
eficiencias, costos, e impactos ambientales.

Carpooling: punto de encuentro 
sustentable para la movilidad 
vehicular 
Jueves 9 de junio de 10 A 11:30 h. 
Barco J

Charla a cargo de Movilidad Sustentable y 
Ciudad Inteligente

Agenda de Actividades SEMANA DEL AMBIENTE
Inscripción:  cmdsustentable@buenosaires.gob.ar

Reconstrucción del corredor 
Biológico Sur. Reencontrar a los 
vecinos con el patrimonio natu-
ral de la CABA 
Jueves 9 de junio de 11:30 A 13 h. 
Barco J

Charla a cargo de la Agencia de Protección 
Ambiental. Temas: Cuenca Matanza Riachue-
lo; Corredor biológico y sus lagos; Reserva 
Lago Lugano

Taller de estufas de calefacción 
por biomasa 
Jueves 9 de junio de 14 A 17 h. 
Aula 125, 1er piso

En este taller teórico-práctico te mostramos 
cómo construir estufas que convierten la 
madera en calor y que, a través de ciertos 
dispositivos, entregan ese calor al ambiente. 
También se realizará una introducción a la 
permacultura, se hablará sobre la tasa de 
retorno energético y soluciones de transfe-
rencia de calor al ambiente. La charla estará a 
cargo del ingeniero Pablo Kulbaba.

“Mesa sobre tendencias en 
arquitectura sustentable y sus 
casos de éxito en el mundo” 
Viernes 10 de junio de 10 A 13 h. 
Barco B

Con la participación del Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo. A cargo de la 
Dirección de Comercio Exterior

Edición de “Disco Sopa”: 
cocina y música en vivo 
Sábado 11 de junio de 11 A 14 h. 
Plaza Seca

En este evento gastronómico y musical para 
toda la familia, entre todos cocinaremos ver-
duras que, a simple vista parecen imperfec-
tas y que por esa misma razón habrían sido 
desperdiciadas por cadenas de supermer-
cados. Se prepararán sopas y ensaladas que 
serán distribuidas de forma gratuita o con 
aporte voluntario al público visitante de la 
Semana del Medio Ambiente.

Edición de “Club de 
Reparadores”: ¡Reparemos 
juntos lo que todavía sirve! 
Sábado 11 de junio de 14 A 18 h. 
Calle Central

Es un evento itinerante de reparación co-
lectiva con bandas en vivo. Bajo la consigna 
de que reparar las cosas extiende su vida 
útil y evita que se conviertan en residuos, 
convocamos a todos a sumarse y reparar sus 
objetos rotos. Con la participación de La Cor-
tesana, el espacio de producción textil que 
se encuentra en el CMD. Bandas invitadas: 
Corina Lawrence y Los Muchachos Errantes.

+ info
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/semana-del-medio-ambiente-en-el-cmd
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