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Visión
Ser reconocida como la mejor revista de 
diseño gráfi co a nivel universitario, en dise-
ño, impresión y contenido, y que sea la pla-
taforma para el desarrollo de talento de los 
estudiantes de la División de Humanidades 
y Bellas Artes de la Universidad de Sonora.

Diseño Sustentable, hasta hace algunos años, parecía un tema que poco involucraba 
a los diseñadores gráfi cos, sin embargo en la actualidad la sustentabilidad abarca casi 
todas las profesiones que podemos imaginar. Si en algún momento el diseñador dejaba 
al presupuesto del cliente o del proyecto los materiales a utilizar, en la actualidad es 
necesaria la propuesta del diseñador para crear un ambiente adecuado con el entorno 
que va desde la cultura hasta la resposabilidad social con el medio para el cual será 
creada. 
En esta edición haremos un recorrido por algunos aspectos tecnológicos que dan lugar 
al diseño sustentable, pues es desde la concepción de la tecnología misma donde se va 
gestando la propuesta de hacer un recurso cada vez más integrado al ser humano y que 
evite el daño a nuestro ambiente. 
La idea de la portada es hacer referencia a Marcel Duchamp, quien utilizaba objetos de 
desecho para sus obras, comparando esta situación con lo que representa para nuestro 
mundo el desecho desconsiderado que hacemos de muchas cosas que consumimos en la 
actualidad.   

- Editorial Punto y Línea

Misión

Diseño Sustentable

Fomentar la cultura del diseño gráfi co en 
nuestra sociedad mediante la investigación 
y el trabajo en equipo, con artículos que 
promuevan la creatividad y la retroalimen-
tación, de forma que permita a los alum-
nos aplicar sus conocimientos en la práctica 
profesional.
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Tecnología Sustentable
Smartfl ower

Es un seguidor del sol, pero se maneja como 
un GPS, sabe cómo aprovechar la energía 
solar, manteniendo los 90º exactos de incli-
nación al sol, lo que se traduce en un aprove-
chamiento del 100% de su capacidad”. Ade-
más, capta la máxima energía solar gracias 
a sus paneles monocristalinos y a un circuito 
de conexión inteligente que abarca todas 
las superfi cies de los paneles y módulos so-
lares. Smartfl ower POPTM produce sufi ciente 
energía, incluso en las horas marginales del 
día, lo que aumenta de forma determinante 
su rendimiento.  Esta innovadora instalación 
suministra energía limpia desde que despunta 
el día hasta el crepúsculo.  Con la puesta del 
sol, la central solar se pliega automáticamente 
volviendo  a la posición de reposo.  

[SMART TRACKING] 

Gracias a su sistema de control astronómico, 
los módulos solares se desplazan, tanto ho-
rizontal como verticalmente, para realizar un 
seguimiento y mantener una posición óptima 
respecto al sol en cualquier situación meteo-
rológica, incluso cuando está nublado. Esto 
garantiza un alineamiento perfecto (un ángulo 
exacto de 90º) a lo largo de todo el día, in-
cluso en invierno, cuando el sol se encuentra 
bajo en el horizonte. Como resultado con-
sigue, a pesar de sus necesidades mínimas 
de espacio, un 40% más de rendimiento en 
comparación con un sistema convencional 
sobre tejado, dado que este último sólo alcan-
za este grado máximo de exposición durante 
unas pocas horas al año.
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[SMART SAFETY]

Durante su funcionamiento, los sensores vigilan 
en todo momento la velocidad del viento. Si 
éste aumenta su velocidad a 54 km/h, smar-
tfl ower POP se desplazará automáticamente 
a su posición de seguridad para evitar posi-
bles daños. Con vientos superiores a los 63 
km/h, smartfl ower se replegará adoptando 
la segunda posición de seguridad (la llama-
da posición nocturna o de reposo). Mientras 
tanto, los sensores continúan monitorizando la 
velocidad del viento, por lo que tan pronto 
como amainase, la instalación volvería a su 
posición de seguimiento y reanudaría la ge-
neración de energía.

  [SMART USE]

Smartfl ower POP se suministra como un siste-
ma integral todo en uno, estando listo para su 
uso en tan solo una hora. No requiere ningún 
montaje complicado, sólo debe atornillarse 
a tierra (o a una base de hormigón) en un 
lugar de su elección. Ha sido diseñado para 
ofrecer un rendimiento máximo (véase tam-
bién smart tracking, smart cleaning y smart 
cooling) y para proveer de energía libre de 
contaminantes a su hogar. Además, es fácil 
de manejar y de mantener. Suministra ener-
gía de manera fi able durante todo el día.



PPalacio de la Naturalezaalacio de la Naturaleza

El Palacio de la Naturaleza es un oasis exuberante y sustentable en el medio del 
desierto de Qatar. Agua desalinizada y regenerada riega los jardines botánicos, 
mientras que paneles fotovoltaicos integrados generan electricidad para el gran 
espacio.
Sanzpont Arquitectura fue invitada a pre-
sentar una propuesta para un concurso in-
ternacional con el fi n de crear un innovador 
palacio ecológico en Qatar. Su propuesta 
“Palace for Nature” es un balance entre un 
espacio lujoso y un signifi cativo diseño que 
promueve vida y naturaleza. El palacio se 
compone de una serie de jardines de inte-
rior y al aire libre, pabellones y fuentes de 
agua. El espacio principal es un oasis cubi-
erto por una cúpula perforada inspirada en 
las frondosas ramas del árbol de Sidra, na-
tivo de Qatar. La cúpula está llena de una 
exuberante vegetación y alberga lugares 
para el descanso, la relajación y la sociali-
zación.

“El diseño de la arquitectura debe integrarse 
con su entorno y refl ejar su cultura al mismo 
tiempo, así que estudiamos sus tipologías 
históricas y el lenguaje arquitectónico, para 
envolverlo dentro de un diseño de vanguar-
dia innovadora con mucho patrimonio cul-
tural”, explica la fi rma.

El palacio y los jardines se mantienen fres-
cos y cómodos gracias al microclima creado 
por el sistema de riego por nebulización. El 
agua se obtiene de un manto acuífero y es 
sustentablemente desalinizada a través de 
un sistema de electrodiálisis que funciona 
con recursos solares renovables. La ilumi-
nación y la ventilación natural reducen el 
uso de energía, mientras que paneles foto-
voltaicos integrados, proporcionan electrici-
dad para hacer funcionar los diversos sis-
temas, incluidos los de tecnología LED que 
iluminan artísticamente la piel del edifi cio en 
las noches.

8 8 

Punto 
y Línea



Este Palacio reinventa la sencilla idea de 
crear lujo en algo signifi cativo, creando 
vida y naturaleza a través de un oasis bo-
tánico autosustentable en el desierto. Este 
microclima vital para las especies botáni-
cas se crea por un sistema de riego ubi-
cado en la piel interior del domo central del 
palacio. El agua se obtiene de un manto 
acuífero y es sustentablemente desalinada 
a través de un sistema de electrodiálisis que 
funciona con recursos solares renovables. 
Paneles fotovoltaicos se integran a la piel 
exterior del domo y de los techos de los 
edifi cios, el agua es almacenada en los la-
gos generando varios jardines temáticos y 
áreas de picnic.

“El diseño arquitectónico debe estar 
integrado con su contexto, debe re-
fl ejar su cultura en tiempo, así que 
estudiamos sus tipologías históricas 
y su lenguaje arquitectónico para 
evolucionarlo en un diseño innova-
dor de vanguardia lleno de signifi -
cado cultural.” 

El corazón del palacio es un oasis cubierto 
por un domo central, su diseño único está 
inspirado en el Árbol de Sidra, el cual es 
nativo de Qatar y es símbolo de perseveran-
cia, solidaridad y determinación. Histórica-
mente, este árbol unifi ca gente buscando 
sombra en el desierto, conociéndose y 
hablando bajo sus ramas que se expanden.

Estas ramas están simbolizadas con espa-
cios de seating en forma de hojas los cuales 
cuelgan dentro del Domo del Árbol de 
Sidra, estos espacios de relajación se lla-
man “Floating Majlis”. La arquitectura tradi-
cional Qatari es reinterpretada conectando 
su pasado con su presente y futuro. 

Proyecto: Sanzpont [arquitectura] 
Ubicación: Qatar. 
Diseño y Proyecto Arquitectónico: Sanz-
pont [arquitectura], Arq. Sergio Sanz Pont, 
Arq. Victor Sanz Pont, Arq. Tania Cota, Jose 
Miguel Cano 
Sanzpont arquitectura.com
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Q U I É N  E S  E L O N  M U S K ?
Musk nació en Sudáfrica, en 1971, más adelante decidió ir a Estados Unidos, 
donde comenzó su vida como un exitoso hombre de negocios al fundar su primera 
empresa, junto con su hermano Kimbal Musk y su amigo Greg Curry, llamada 
Zip2.

Esta compañía se dedicaba al desarrollo, alojamiento y mantenimiento de páginas 
web, específi camente para las empresas de medios de comunicación. Fue bastante 
exitosa, de tal manera que en 1999, a 4 años de su creación, Compaq Computer 
la compró por 300 millones de dólares.

Y este fue tan solo el inicio de otra serie de éxitos para Musk, que comentaremos 
más adelante.

En la actualidad es el Director Ejecutivo y el Director de Tecnología de Space X, el 
Director Ejecutivo de Tesla Motors y el Presidente de SolarCity.

SOLARCITY

En el 2006 fue que ayudó a crear, junto con su primo Lyndon Rive, SolarCity que 
es una empresa dirigida a proveer sistemas de energía solar y tiene como objetivo 
último contribuir a disminuir el calentamiento global. En ella también realizó una 
inversión de gran importancia.

El espacio, autos eléctricos y la energía solar, son los tres grandes sectores en los 
que Elon Musk está involucrado, y también sus tres grandes negocios. Pero para 
llegar a ser el hombre que hoy es, tuvo que tomar decisiones difíciles y trabajar 
realmente duro.

T E S L A  M O T O R S

En un momento cruzial de la vida deMusk entró en contacto con Martin Eberhard y 
Matt Tappenhig que estaban desarrollando un auto eléctrico; este era un tema que 
era de gran interés para él, por lo que decidió invertir de su dinero en el proyecto, 
con lo que se fundó Tesla Motors.

Aunque otras personas también inviriteron en Tesla, Musk puso el 98% de la 
inversión total, al dar 6.3 millones de dólares.

Al fi nal la inversión inicial no fue sufi ciente, por lo que Musk tuvo que sacar 
más dinero de sus arcas para lograr desarrollar el primer auto eléctrico de Tesla 
Motors, que en total costó unos 140 millones de dólares.

https://jorgecastro.mx/conoce-la-historia-de-elon-musk-un-emprendedor-arriesgado/
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Q U I É N  E S  N AT H A L I E  E K L E M E S ?
Nathalie Eklemes es la fundadora de Pitahia, una marca de esmaltes totalmente 
naturales quien después de seis años de trabajo, logró el éxito de su negocio de 
forma natural.
Además de esmalte para uñas, la marca de Nathalie también vende productos 
de cuidado para el cuerpo, el nombre de la marca hace referencia a las frutas 
pitayas, que son resistentes a las sequías características de Jalisco.
La joven emprendedora sufrió mucho al ver que todos sus intentos no progresaban 
y con ayuda de su familia y sus ganas por lograr algo en favor del medio ambiente 
tomó la decisión de lanzar su producto al mercado, sus clientes al principio se 
quejaban pero seguían comprándolo.
La esencia mexicana se ve plasmada en cada uno de los frascos de esmalte, llenos 
de color y naturalidad.

LA FORMULA PERFECTA
Comenzaban las quejas y la devolución de los productos pero no dejaban de 
comprar los esmaltes. Su abuelo René, en 2014, le pidió que ya olvidara todo 
lo que había hecho y que empezara de nuevo. “Ya llevábamos tres años en 
el mercado, no podemos hacer esto, decía. Él quería borrón y cuenta nueva. 
Yo le gritaba ¡no!, ¡no quiero!, y lloraba muchísimo”, recuerda entre risas la 
emprendedora. Continuaban las variaciones de color pero cuando su abuelo se 
involucró en el proyecto, todo cambió.
La transición para encontrar la mejor mezcla fue un calvario: no había opciones 
de maquila pues la empresas no querían entrar al negocio por ser complicado. 
Ella no quitaba el dedo del renglón.
La química que le ayudaba se asesoró con unos expertos franceses para que las 
orientara y así conseguir el esmalte orgánico. Después de intentarlo una y otra 
vez, pudo crear, junto con sus investigadores, una fórmula única 100% libre de 
tolueno y formaldehidos, adicionada con aceites naturales y con pigmentos libres 
de plomo.
“Hoy te puedo decir que en noviembre de 2016 encontramos la fórmula perfecta. 
Seis años después dimos con ella”, recuerda con entusiasmo la tapatía, que logró 
hacer un esmalte con ingredientes naturales, con la cantidad exacta de resina.
La prueba de fuego eran las uñas de su mamá, pues no había esmalte que le 
durara. “Cuando obtuve la “mezcla buena”, la probé con mi mamá, dejé pasar 
unos días y el resultado me sorprendió, ¡no se le cayó!”, dice la emprendedora.

P I TA H I A
Pitahia, empresa mexicana dedicada a la fabricación de productos de belleza, 
nació en Guadalajara en 2010, con el objetivo de resaltar y transmitir la alegría 
de nuestro país, a través de sus innovadores esmaltes de uñas, con tonos originales, 
nombres auténticos  y un empaque que evoca la cultura de nuestro país, este 
concepto fue creado por Nathalie Eklemes, directora y fundadora de Pitahia, 
quien se puso como meta tener una marca de esmaltes mexicana a la altura de las 
grandes marcas de belleza internacionales en calidad y tonos, pero creada con 
ingredientes 100% naturales y orgánicos.

https://www.entrepreneur.com/article/292294
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Grandes Campañas de 
Sustentabilidad Corporativa  en 
redes sociales

1
Cada vez más empresas tienen perfi les en redes sociales dedicados 
a comunicar sus programas de sustentabilidad y RSC. Pero lo cierto es 
que pocas lo hacen de una forma efectiva. A continuación presenta-
mos a 10 marcas que logran ofrecer información entretenida y útil por 
medio de herramientas digitales.

It Can Wait, de AT&T
It Can Wait es una campaña promovida por el CEO de AT&T, quien 
tiene el objetivo personal de acabar con los casos de envío de mensa-
jes de texto al manejar. La iniciativa es promovida en distintos canales, 
cuenta con una página de internet, involucra a socios de negocios de 
la compañía, y se consolidó con un excelente documental de 30 min 
disponible en You Tube y dirigido por el prestigioso realizador Werner 
Herzog.
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2

3

One Tank Adventure, de Ford

Act on Facts, de Vestas

Para convencer a los consumidores de que la efi ciencia es tan impor-
tante como el desempeño de un automóvil, Ford se unió a un conocido 
videoblogger, que demostró todo lo que se puede hacer con un auto 
usando solamente un tanque de gasolina. Las aventuras extremas fue-
ron un éxito en You Tube.

Para promover la energía eólica, la empresa danesa Vestas generó 
una campaña en redes sociales que educa e informa sobre esta ener-
gía renovable y sobre su potencial.



5

4

Girl Rising, Intel

App Making, de Nike

La empresa tecnológica se unió al movimiento Girl Rising para impulsar 
a las niñas de todo el mundo. El principal producto de esta asociación 
es un documental del mismo nombre, que se transmitió en televisión y 
fue presentado en varios países, incluyendo México.

A mediados del 2013, Nike lanzó su app Making, la cual fue gratuita 
y tuvo por objetivo ayudar a los diseñadores a tomar decisiones más 
sustentables al elegir materiales para sus productos.
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7

Página de Facebook de M&Ms

Spoonful of Stories, 
de Cheerio’s

La página ofi cial de M&M’s en Facebook no estaba dedicada al 
100% a sustentabilidad, pero la marca usó la plataforma para dar a 
conocer avances importantes, como los planes de cacao sustentable, 
la designación de la compañía como una de las mejores para traba-
jar, etc. Todo esto se hizo de una forma cohesiva, utilizando a los muy 
queridos personajes de la marca.

Esta plataforma de Cheerio’s para promover la lectura existe desde 
2002 y es impulsada a través de una página web y en el perfi l de 
Facebook de la marca. Estas acciones han logrado consolidar el pro-
grama y amplifi car su impacto.



9

8
Página de Pinterest 
de Walmart

Brilliant Machines, de GE

Walmart generó una página de Pinterest dedicada 
en su totalidad a promover sus productos y servicios 
más verdes por medio de imágenes atractivas. La 
cuenta tiene más de tres mil seguidores.

GE logró hacer interesante el transporte de productos con esta serie 
de videos enfocada en demostrar los esfuerzos de la compañía para 
hacer más sustentables los procesos de su cadena de valor.
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10 Patinando en Sudáfrica, 
Levi’s
La compañía ayuda a construir parques para skateboarding en Sudáfri-
ca y la India, generando videos y otros materiales para dar a conocer 
los problemas de estas áreas del mundo.

Artículo retomado de expok. 
http://www.expoknews.com/10-grandes-campanas-de-sustentabilidad-corporativa-en-redes-sociales/ 
Autora del artículo: María José Evia H. Comunicadora especializada en medios digitales, lite-
ratura y equidad de género. Coordina, escribe y edita contenidos de ExpokNews y la Síntesis 
diaria, además de colaborar en medios como Letroactivos, Letras Libres, Lee + y Equilibrio



Para nuestro cartel acerca de este tema decidimos abordar la sustentabilidad adentrándonos lo más 
posible en el tema para dar con una experiencia que se acercara al signifi cado de la palabra.

En un inicio se optó por crear el papel que usaríamos para el cartel, llevando a cabo un proceso en el 
que licuamos periódico, entre otros materiales. Cuando extendimos la mezcla y esta se secó, cortamos 
lo que terminó siendo un cartón de forma circular y 
fi nalmente nos dimos la tarea de pintar con acrílico.

Al darnos cuenta de que no habría un modo conve-
niente de acomodar algún escrito, la mejor solución 
fue tomar una fotografía de la pintura y acoplarla a 
una imagen digital donde pudiera colocarse el texto 
“Desarrollo sustentable”.

Con nuestro cartel quisimos expresar el hecho de que 
la sustentabilidad es un proceso que va pasando de 
fábrica en fábrica, pero siempre tiene la fi nalidad 
de benefi ciarnos y darnos una gran calidad de 
vida.

Solicitamos la participación de los alummos de cuarto semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfi co 
para que expresaran en un cartel sus inquietudes hacia la Sustentabilidad. El trabajo se realizó de 
manera grupal e individual. Se realizaron propuestas empezando por el boceto hecho a mano, poste-
riormente se integra la parte manual con materiales físicos para después pasarlos al formato digital con 
ayuda de los programas de diseño.

Las propuestas fueron libres y el único requisito era expresar el tema de la sustentabilidad desde el punto 
de vista del diseñador gráfi co

Como resultado se obtuvieron cinco propuestas, todas ellas con un mensaje importante para el cuidado 
del ambiente, esperando que sean tomados en cuenta para lograr en un futuro cercano, una ciudad 
más sustentable.

Gràfi cos Sociales
Cartel Sustentable

-  Mayra Janethe Dórame Calderón 
Lisa Fernanda Martínez Gómez y 
Héctor Manuel González Vásquez

CCoon nuestro caartel quissiimos s exxe prpresesarar eell hechho dp esesaar el heccho dee que 
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La idea principal es de ayudar al pla-
neta mediante ideas menos contamina-
bles o que deterioren menos al medio 
ambiente, ya sea reciclando o usando 
materiales más biodegradables.

Ya no es sufi ciente hacer que nuestro 
diseño sea estético, también necesita-
mos hacer uso de materiales que no 
dañen el planeta. Ese es un compromi-
so de nosotros como diseñadores.

- Marysol Torres Alcaraz,           
Luis Orlando Nájera Magaña y 
Leslie Enriquez Salomón

- Adriana Santoscoy Valdez y 
Francisco IV Favila Siles
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“El agua es un recurso imprescindible para la vida y 
para el funcionamiento de los ecosistemas. Los seres 
humanos utilizamos el agua de acuerdo a nuestras 
necesidades y en su aprovechamiento introducimos 
ciertos cambios en el ciclo hidrológico. Estos cam-
bios afectan tanto la disponibilidad como la calidad 
del agua.”

Debemos tener conciencia con las cantidades que 
pueda llegarse a desperdiciar de agua. Además 
de ser esencial, el agua es un recurso agotable y 
cada vez más escaso a escala mundial. Para cuidar 
el agua debemos empezar con nuestra persona, y 
en nuestras familias. Los cambios empiezan por uno 
mismo.



A las personas no nos gusta incomo-
darnos, siempre buscamos obtener 
lo que queremos de manera fácil y 
rápida pero muy pocas veces estamos 
dispuestos a invertir un poco de lo 
nuestro en benefi cio de otros. 

Cuando pensamos en cuidado am-
biental podemos ser muy egoistas, 
creemos que las acciones de uno no 
afectan a todos. La sustentabilidad no 
es sólo una manera de pensar también 
es una manera de actuar y para lle-
gar a ello tenemos que esforzarnos 
para equilibrar la balanza entre el 
humano y el planeta. 

No debemos olvidar que no 
somos los unicos que habitan 
este planeta. Considera que 
lo que hagas o no hagas 
hoy, tendra un impacto en 
el futuro.

Un día para la Bici es un programa propues-
to para el uso de la bicicleta como medio 
alternativo de transporte para la comunidad 
de la Universidad de Sonora. El programa 
tiene la intención de crear conciencia sobre 
las altas tasas de contaminación que existen 
en México, al mismo tiempo que propone 
una solución colectiva. En este programa 
propuesto a la misma Universidad, promue-
ve la entrega de puntos del programa CUL-
TUREST a cambio de un viaje a la semana 
en bicicleta hacia el campus. En el presente 
cartel se pretende mostrar la manera en la 

que nuestro aire sí se puede 
limpiar si nuestro esfuerzo 
es colectivo y constante.

- Estefanía Anaya Pérez

- María Liliana Contreras Islas y   
Eliana Machado García
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Como hacer papel 
reciclado

JUNTA VARIOS 

PAPELES CORTA EL 

PAPEL
1 2

ESCURRIR Y 
HACER 
PRESIÓN7

COLOCAR EN UNA 
SUPERFICIE PLANA
DESPUÉS COLGAR 
Y PONER A SECAR.8
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REMOJANDO
D E J A R 
TODA LA NOCHE

SE MUELE TODO EN LA

LICUADORA
3

4

24 HORAS
REMOJANDO
D E J A R 

5
PONER LA PASTA
EN UN RECIPIENTE
PARA QUE ENTRE 
EN UN BASTIDOR6

MIENTRAS MÁS FINA LA PASTA, 
     MEJOR SERÁ EL PAPEL

TIP DE DECORACIÓN
Puedes colocar algún colorante soluble en agua, de 
preferencia durante el Paso número 4 para darle un 
toque especial a tu papel.



PAPEL RECICLADO
El reciclaje de papel es el proceso de recuperación de papel ya 
utilizado para transformarlo en nuevos productos de papel. Existen 
tres categorías de papel que pueden utilizarse como materia prima 
para papel reciclado:

•MOLIDO (desechos de pre-consumo y desecho de post-consumo): El 
papel molido son recortes y trozos provenientes de la manufactura del 
papel, y se reciclan internamente en una fábrica de papel. 

•DESECHOS PRE-CONSUMO: son materiales que ya han pasado por la 
fábrica de papel, y que han sido rechazados antes de estar preparados 
para el consumo. 

•DESECHOS POST CONSUMO: son materiales de papel ya utilizados 
que el consumidor rechaza, tales como viejas revistas o periódicos, 
material de ofi cina, guías telefónicas, etc.

El papel que se considera adecuado para el reciclaje es denominado 
“desecho de papel”

TIPOS DE PAPEL QUE SE PUEDEN RECICLAR

•Cartón

•Papel de construcción

•Periódicos

•Revistas (quitar las grapas)

Muchos tipos diferentes de papel pueden ser reciclados. Algunos tipos de 
papel son más complicados de reciclar, ya que combinan varios elementos. 
El papel con capas de plástico también puede ser un desafío para reciclar. Por 
su parte, el papel normal y ordinario propio del hogar puede ser reciclado, 
pero siempre se debe consultar con algún centro de reciclaje cuáles tipos de 
papel son reciclables y cuáles no.

•Circulares de anuncios en revistas

•Equipo de papel

•Copia de papel

MÉXICO

Los siguientes tipos de papel se pueden reciclar con facilidad:

Actualmente se acopian y reciclan en México alrededor de 3.2 millones 
de toneladas de papel anualmente utilizándose la infraestructura y los 
mecanismos establecidos y/o apoyados por las empresas fabricantes de papel 
lo cual representa un 47% del consumo de este producto aproximadamente.
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Daniel Michalik

De la corteza del alcornoque 
proviene el corcho, y del 
corazón de Brooklyn un 

mobiliario de diseño sostenible 
y ecológico que merece la pena 

conocer.

Daniel Michalik dirige en Nueva york un estu-
dio de diseño donde se trabaja de forma arte-
sanal en la producción de mobiliario y objetos 
cotidianos con materiales naturales.

Su trabajo es un proceso creativo que comien-
za con la manipulación física de los materia-
les, y cuyo resultado es la creación de bellos 
objetos sostenibles que refl ejan su interés por 
el origen y el contexto del material.

Recientemente uno de los materiales que explo-
ra es el corcho, un material atractivo, inusual 
y sostenible que permite crear nuevas formas.

Mobiliario de Diseño 
Sostenible y Ecológico
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El  corcho proviene de la corteza del alcorno-
que, que se retira del tronco a mano sin dañar 
el árbol. Es un material natural y un recurso 
renovable y sostenible, pues cada año crece 
una nueva corteza.

Además, su valor se basa no sólo en los pro-
ductos extraídos de los árboles, sino también 
en los sectores que giran en torno al cultivo del 

alcornoque; agrícolas, forestales, cinegéticos 
y actividades de pastoreo.

Es por  ello  un  material que combina soste-
nibilidad mediambiental, económica y social, 
lo que lo hace perfecto para su utilización en 
todo tipo de ámbitos, incluida la fabricación 
de mobiliario de diseño sostenible.



El mobiliario de 
diseño sostenible 
de Daniel  Michalik

Pocas piezas y fabricadas por encargo, esta claro que no es apto para 
todas las situaciones ni para todos los bolsillos, pero su mobiliario de 
diseño tiene dos ventajas, es atractivo y es sostenible.

Para darse cuenta de que lo primero solo hace falta ver las fotos, y para 
darse cuenta de lo segundo… también, pues a simple vista se ve que 
sus piezas cumplen los principales principios del ecodiseño:

-  Son piezas sencillas donde la optimización del material es la base, 
lo que además de contribuir a la protección de los recursos, reduce 
las emisiones en su fabricación y transporte.

-  Son piezas diseñadas para el desmontaje, con formas y sistemas que 
facilitarán al fi nal de su vida útil su reutilización o reciclaje.

-  Son piezas monomateriales y/o fabricadas con materiales bio como 
el corcho.
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El rascacielos Söder Torn
tendenciasDiseño sustentable

En general, el aspecto de los edifi cios tien-
de a ser protegido de diferentes formas, y 
todo cambio radical es evaluado con mu-
cho cuidado. Sin embargo, eso no parece 
importar en el caso de Söder Torn, uno 
de los edifi cios residenciales más altos de 
Estocolmo. El proyecto “Strawscraper” se 
presenta como una extensión para el Söder 
Torn, compuesta por una gran cantidad de 
“pelos” piezoeléctricos que producen elec-
tricidad cuando son agitados por el viento. 
El sistema es silencioso, no afecta a la vida 
salvaje, y puede ser aplicado en casi cual-
quier construcción.

Energia Cero
¿Debemos ser más responsables a la hora 
de consumir energía, o reutilizar la infraes-
tructura ya disponible para generar aún 
más? No quedan dudas de que lo ideal 
sería hacer las dos cosas al mismo tiempo, 
pero se trata de una ecuación que debe ser 
balanceada con mucho cuidado. Un exce-
so de energía nos lleva al derroche, mien-
tras que políticas de consumo demasiado 
austeras también causan problemas. Esto 
puede hacerse más evidente en los edifi cios 
llamados “de energía cero”. El concepto de 
“energía cero” debe ser estudiado desde el 
comienzo mismo de la construcción, mien-
tras que el factor de consumo de los ocu-
pantes también resulta crítico para que esa 
“energía cero” sea realmente cero. Ahora, 
¿cómo se podría lograr que un edifi cio 
convencional pase a ser de energía cero, o 
quede muy cerca de esa descripción? Ins-
talar paneles solares es una opción clásica, 
pero lo que encontramos hoy son… pelos.

Strawscraper
El edifi cio diseñado por Belatchew Arkite-
ktur se trata de fi bras piezoeléctricas, que 
vistas de lejos nos dan la sensación de que 
le ha crecido cabello al edifi cio. Esta tec-
nología es aplicada en el proyecto Straws-
craper, desarrollado por los Laboratorio 
Belatchew. El proyecto utiliza como punto 
de referencia a Söder Torn, una torre re-
sidencial de 26 pisos fi nalizada en 1997. 
La torre había sido diseñada con cuaren-
ta pisos en mente, por lo que Strawscra-
per propone dar a la torre aquella altura 
original utilizando una estructura especial, 
cubriendo la parte superior y las paredes 
externas con estas fi bras piezoeléctricas. Al 
ser agitadas por el viento, las fi bras gene-
ran electricidad, convirtiendo a Söder Torn 
en una planta de energía eólica en el me-
dio de la ciudad.
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El papel de la tinta ha adquirido cada vez 
más valor entre los fabricantes de envasa-
do y las empresas fabricantes, para poder 
hacer frente a los temas y los problemas de 
reciclado. Algunas marcas, como HP o Bio 
ink, ya han lanzado al mercado productos 
con estas características.

Un ejemplo es la BIO 511, completamen-
te libre de Metil Etil Cetona. Esta tinta se 
desarrolló con disolventes de derivación 
exclusivamente vegetal, y no libera ningún 
componente orgánico volátil nocivo en el 
entorno de trabajo. 

HP, en cambio, lanzó las impresoras 
L26500 y L28500, que funcionan con tintas 
a base de látex y agua para lograr que la 
impresión perdure sin ocasionar daños al 
medio ambiente ni a la salud.

Lo que hizo la empresa fue utilizar en las 
tintas el látex, un polímero que junto con el 
agua permite que la tinta se pegue al pa-
pel y la impresión sea exitosa, sin solventes. 
Como las tintas son a base de agua, no son 
infl amables ni combustibles, y tampoco re-
quieren de un equipo de ventilación espe-

cial, ni de un secador 
externo para tener una 
operación segura, lo que 
además reduce el consumo 
de energía.

BIO 511 totalmente libre de Mek. 
Está formada por disolventes de deriva-
ción exclusivamente vegetal, no libera nin-
gún componente orgánico volátil nocivo en 
el entorno de trabajo.

El lactato de etilo, disolvente básico realiza-
do con componentes extraídos de la soja y 
el maíz, ha sido aprobado por la agencia 
EPA (Environmental Protection Agency).

La tinta BIO 511, además de garantizar 
una adhesión óptima y un secado rápido 
en muchas superfi cies, no altera las condi-
ciones de biodegradabilidad del soporte en 
la que se imprime.

ZANASI es cada vez más activa en la inves-
tigación de fórmulas nuevas de tintas con 
la intención de satisfacer las nuevas nor-
mas en vigor en términos de seguridad y 
garantizar un respeto mayor por el medio 
ambiente y el operador.

Materiales sustentables
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Internet mediante luz

Ventajas
• No requiere de ninguna clase de antena 

o receptores
• Te puedes conectar en el agua o el los 

aviones
• Si hay luz, hay internet, lo que permite 

ahorrar energía 
• Su velocidad va desde los 15MBs a 

20GBs

Imagina si pudieras transmitir archivos y 
fotografías por medio de la luz LED de un 
teléfono celular. 

El LI-FI o light fi delity se trata de un sistema 
de comunicación inalámbrica que funciona 
a través de la luz, tiene la ventaja de que es 
de muy bajo coste y es sumamente rápido.

Sin embargo, tiene la desventaja que la luz 
no atraviesa objetos sólidos, además de 
que el alcance mediante un haz de luz de 
LED es limitado.

Actualmente la tecnología sigue en desa-
rrollo, ¿tú qué dices? ¿Debería seguir en 
desarrollo la tecnología LI-FI?

¿Cómo funciOna?

Un chip emisor es colocado en 
la luz de LED

Las ondas de luz emiten la 
información a un codifi car en 

el dispositivo

¡Ya tienes internet!
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Automóviles eléctricos

Ventajas de un auto eléctrico
Entre las ventajas de los autos eléctricos 
podemos contar que no producen conta-
minación atmosférica ni sonora, ahorran 
energía, y no depende de combustibles 
no renovables. Son mucho más efi cientes 
(hasta tres veces más) que un motor de 
combustión interna, principalmente al mo-
mento de acelerar de 0 a 100. Son inclu-
so más seguros, ya que la manera en que 
distribuyen la potencia a las ruedas genera 
más estabilidad en situaciones, como cur-
vas.

En otras palabras, si quieres ayudar al me-
dio ambiente y tener un auto más efi ciente, 
un auto eléctrico quizá sea una buena op-
ción para ti.

¿Imaginas llegar a tu casa en tu auto y co-
nectarlo a la corriente eléctrica como ha-
ces con tu celular? ¿Ahora imagina que 
esto reduce los gases que producen miles 
de automóviles cada hora? Con los autos 
eléctricos ahora es posible.

Un auto eléctrico funciona con un motor 
impulsado por energía eléctrica, que se 
almacena en una batería; son mucho más 
efi ciente que los motores de combustión in-
terna, y ahorrar energía.

En el mundo, el interés por el cuidado del 
medio ambiente y la administración de re-
cursos no renovables, ha producido una 
nueva gama de vehículos eléctricos, e in-
cluso compañías enteras dedicadas a su 
desarrollo como Tesla Motors.

En México puedes encontrar el Toyota Prius, 
Nissan Leaf, Chevrolet Spark EV o el Tesla 
Model S, cuestan 400 mil y un millón de 
pesos, pero considerando lo que te ahorra-
rás en gasolina quizá sea la mejor opción.



F o t o g r a f í a 
� � � � � � � � � 	 �

Uno de los primeros aspectos de la fotografía en materia de 
sustentabilidad es que la era digital de las cámaras permite 
almacenar fotografías en tarjetas de memoria, 
dispositivos y computadoras, un hecho que ha sido un parte 
aguas para la industria porque el revelado ya no es común 
y la impresión de fotografías ha disminuido y es más selec-
tiva e inteligente.

Una herramienta muy efi caz en la comunicación de la sus-
tentabilidad, mostrando la realidad a través de las imágenes 
y convirtiéndose en un poderoso auxiliar en la difusión de 
las necesidades en materia ambiental y de conservación.


Actualmente la palabra sustentabilidad forma parte del 
vocabulario diario de gran parte de la población en Mé-
xico y del mundo. Este concepto de ahorro y actividades 
amigables con el ambiente, es ya conocido en la industria 
fotográfi ca. 

5 A V A N C E S  
IMPORTANTES QUE HAN      

APOYADO SIGNIFICATIVAMENTE 
A LA FOTOGRAFÍA SUSTENTABLE.
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Uniéndose a un reducido grupo de artistas pioneros en la futurista 
tecnología de los mundos virtuales 3D, la joven pintora y diseñado-
ra gráfi ca publicitaria Sheila Emé Faucheux acaba de inaugurar una 
galería de arte virtual en este entorno, la cual como primera 
exposición exhibe representaciones digitales de algunas de sus pin-
turas realizadas al óleo y al acrílico en años recientes. Los temas 
que ella trata son sobre naturaleza, así como temas que son parte 
de su imaginación y su sentir. 

Puede ser accedida por cualquier persona en el mundo que haya 
creado una cuenta gratuita en Second Life, en forma de “avatares” 
de forma humana que pueden caminar alrededor, y conversar entre 
ellos dentro de la galería.
La galería se encuentra dentro del campus virtual 3D llamado In-
cubadora Educativa de propiedad del ingeniero peruano Angel 
Feijoo.

Drones fotográfi cos

Son extremadamente ligeros, apenas 5 kilos sin cámara, y compactos 
por lo que pueden acometer proyectos tan llamativos y gratifi cantes. 

Estos aparatos pueden elevarse y fi lmar a una altura de hasta 150 
metros y la duración continuada del vuelo se puede prolongar unos 10 
minutos por batería aunque,  lógicamente, sus operadores llevan consi-
go una buena serie de ellas para poder realizar largos rodajes. Gene-
ralmente cargan el aparato con cámaras mirrorless por tener un menor 
peso que las DSLR, aunque tienen en proyecto un multicóptero capaz 
de transportar sin problemas hasta 2,5 kilos lo que permitirá operar 
con todo tipo de cámaras réfl ex. A día de hoy, se suele usar las mirror-
less ya que con ellas pueden asegurar todo tipo de movimientos 
de cámara con un horizonte completamente 
estático gracias a los giroscopios y estabili-
zadores con los que van dotados sus drone.

La captura de imágenes se realiza con dos 
operadores. Mientras que se pilota el apara-
to, otro operador controla los movimientos de 
cámara y los monitoriza en todo momento 
desde una pantalla en tierra.

�
�




El Paper Shoot es, nada más y nada menos, que una cámara, 
de las tradicionales que utilizamos para tomar nuestras fotografías e 
inmortalizar momentos; pero la particularidad con la que cuenta esta 
cámara es que es ecológica: y es que la misma ha sido creada, en 
su totalidad, con papel, por lo que entenderás que ha sido creada 
de manera reciclada, y es reciclable, por lo que cuando pierden su 
utilidad ¡se pueden reciclar!

Además de ser ecológicas, cabe mencionar que pesan menos de 100 
gramos y su tamaño es chico, por lo que son de fácil transporte. Suman-
do a todo ello, cabe decir que la misma utiliza, para su funcionamiento 
dos pilas AAA y además necesitan de una tarjeta de memoria SD para 
guardar las fotografías. Cabe destacar que el precio de estas cámaras 
es de tan solo unos 55 euros, un precio bastante razonable si tenemos 
en cuenta la gran función con la que cumplen.

�

¿

Principalmente diseñadas para deportes extremos las Go pro lle-
garon para quedarse y darle una vuelta  a la fotografía.

Cámaras personales de alta defi nición, empleadas en grabaciones 
y toma de fotografías de deportes extremos permiten sacar tomas 
indescriptibles de la naturaleza. Un sin fi n de hermosas  fotografías 
respaldan esto, ya que son ideales para fotografi ar el entorno, sien-
do accecibles al público.  Son compactas, ligeras, resistentes, y 
pueden colocarse en vehículos, manillares, cascos, muñecas y otros 
soportes haciendo fácil su uso y poder llevarlas a donde sea.
Las cámaras de acción GoPro presentan una serie de ventajas con 
su uso, no solo por su practicidad y sencilla portabilidad, sino que 

además presentan la ventaja de no ne-
cesitar de equipo externo o consumi-
bles como rollo o baterías, lo cual 
representa un impacto positivo ante la conservación del 
medio ambiente. Como un benefi cio adicional, la Go-
Pro ha logrado promover el cuidado y contacto de los 
usuarios con el medio ambiente, permitiendo su uso en 
diferentes ambientes e inclusive la exploración de entor-
nos acuáticos, todo esto contribuyendo a consientizar a 
los usuarios y promover su aprecio por la naturaleza, así 
como el contacto con estos entornos. 
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Estas fotografías graban momentos mágicos de la naturaleza, el medio ambiente, la ecología 
y el mundo rural. Las imágenes muestran la importancia de cuidar el planeta y luchar por la 
sostenibilidad. El vuelo de una lechuza, la imagen de una tortuga, un grupo de peces y un 
arcoíris son ejemplos de fotografías que captan la belleza de la naturaleza.

8vo Concurso Nacional

¿ S a b í a s  q u é ? ¿Qué te parecería una cámara digital 
desechable que, tras ser utilizada, te la podrías 
incluso comer?

Suena extraño pero ya 
existe. Científi cos estadou-
nidenses trabajan en una 
ultra-delgada electrónica 
que puede disolverse inclu-
so dentro del cuerpo hu-
mano. Esta novedosisima 
tecnología creada por in-
vestigadores del Beckman 
Institute, ha sido bautizada 
como “electrónica transi-
toria” y se basa en el prin-
cipio de la disolución de 

silicona en agua. Los chips 
de silicona convencionales 
jamás se disolverían, pero 
los científi cos han hallado 
el procedimiento para acti-
var y acelerar ese proceso 
mediante lo que ellos de-
nominan nanomembranas, 
que tendrían la capacidad 
de hacerlo en tan solo dias.
Entre los dispositivos de 
“electrónica transitoria” 
probados se encuentran 

Pero también es importante que la fotografía ecológica muestre la situación real y el problema 
que merece una solución. La contaminación en el aire, la deforestación y basura en los océa-
nos también pueden inspirar a los fotógrafos a captar no sólo la belleza del planeta en el que 
vivimos todos, sino una realidad sobre la que todos debemos refl exionar. Y si una imagen vale 
más que mil palabras, entonces estas fotografías pueden marcar la diferencia que necesita-
mos. Sirve para mostrar el lado más bonito del planeta y para ayudarnos a refl exionar sobre 
la importancia de cuidarlo.

las cámaras digitales, cuyo 
uso permitiría, por ejemplo, 
a los médicos fotografi ar y 
monitorizar el interior del 
cuerpo de un paciente sin 
tener luego que recuperar 
la cámara de dentro del 
enfermo. Además, esta tec-
nología convertiría ciertos 
productos de electrónica 
de consumo en mucho más 
respetables con el medio 
ambiente.

la importancia de cuidarlo.

ambiental-social

Galería de fotos: Pura Naturaleza
Copyright: Mick Hanley.

Tortuga verde en Akumal
Copyright: Benjamin Magana-

Roderiguez.

Lechuza
Copyright: Paola Sesma

de Fotografía  
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