
concretodiseñar
OPORTUNIDAD Y DESAFÍO EN LA PRODUCCIÓN REGIONAL
Con el objetivos de fomentar la actitud crítica 
de los estudiantes de Diseño Industrial I A, 
potenciando así su capacidad de reflexión 
frente a los desafíos y oportunidades de 
diseño que brinda el medio, planteamos la in-
corporación de tecnologías de uso intensivo, 
aunque no frecuentes en los productos de 
diseño industrial.

La propuesta es el uso del hormigón como 
componente de un artefacto de iluminación 
de interiores. 
Llevar adelante el desafío de trabajar con un 
material distintos a los empleados habitual-
mente en la carrera requiere, por parte del 
espacio curricular, brindar herramientas, in-
formación y distintos recursos didácticos.

Con la llegada de la nueva normalidad que 
nos plantea en el contexto mundial, surgen 
cambios de “estatus” que de alguna manera 
nos hacen reflexionar sobre nuestra propues-
ta. Razonamos y observamos distintas situa-
ciones, como consecuencia de la disminución 
de polución en el ambiente se pudo ver el 
monte Everest, en contraposición se produje-
ron faltantes de insumos de alta tecnología 
por falta de producción y/o traslados interna-
cionales. Sin embargo y a pesar de este 
nuevo marco global, nunca nos quedamos sin 
aridos ni cemento puesto ya que se trata de 
insumos regionales. En cierta manera reivin-
dicamos nuestro objetivo de Cátedra y postu-
ra ante el uso de materiales con menor inci-
dencia de huella de carbono. Diseñar es 
además promover el uso de tecnologías re-
gionales en función de disminuir el impacto 
ambiental. 
Comprobar y corroborar es una característica 
innata en la expertis del Diseñador. Por esta 
razón varios de los productos concebidos por 
los alumnos fueron expuestos en distintos 
acontecimientos como Expo Estilo Casa 2019, 
donde los estudiantes pudieron observar las 
reacciones del público.

¿Cómo se trabajó en el contenido en re-
lación a este material?

Reflexiones de 
estudiantes

Clases teorías especiales sobre el mate-
rial y su comportamiento
Visitas a fábricas de la región como, 
Hormi Block, Corblock y Stumpf 
Experimentación en playón de prácticas 
de la facultad, donde se pudieron hacer 
pruebas empíricas sobre el manejo del 
material
Apuntes específicos y publicaciones con 
resultados de las producciones proyec-
tuales
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