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Curriculum: 

 

Cecilia Chevalier es una diseñadora industrial (recibida en la UBA), que, además de ser 

profesora, es emprendedora.  Desde siempre se interesó en el ambiente y cómo los 

humanos lo afectaban, interés que tuvo presente durante la realización de su carrera. 

Ella considera al diseño sustentable con la única forma de diseño que existe hoy en día, 

teniendo en cuenta que ella lo estudió como una rama del diseño y no como diseño de 

forma integral. Esta ideología se hace visible tanto en su forma de trabajar como 

enseñar. 

En el caso de la educación, ella brinda clases en la Universidad de Palermo en la 

asignatura “Materiales y Procesos II”, en la cual se ve madera, vidrio y cerámica, 

materiales que son sustentables; y, en lo profesional, tiene un emprendimiento (llamado 

“Chuzza”) de mobiliario y juguetes hechos en bambú, material que conoció en 2010 en 

un workshop dictado por el Centro Metropolitano de Diseño, y que desde ese momento 

empezó a explorar, además de ser precursora del mismo, dando a conocer sus usos en 

charlas y conferencias sobre diseño sustentable. 

Gracias al bambú pudo comenzar a entender mejor en qué consistía producir objetos y 

que esto, no siempre significaba derroche o acumulación. Esto lo logró comenzando a 

investigar acerca del impacto positivo en el ambiente que pueden tener los productos, 

objetivo que se alcanza analizando cada una de las fases que implican el desarrollo de 

un objeto. 

En 2010, luego del workshop se puso a trabajar con sus compañeros de la universidad, 

realizando una investigación y exploración a fondo, ya que tenían como objetivo 

graduarse con un proyecto encaminado. Finalmente esto se disolvió, pero gracias a esto, 

Cecilia se juntó con otro compañero con el que se pusieron a desarrollar la bicicleta sin 

pedales, luego de, por costos elevados, desacataran una bicicleta eléctrica, y, aunque 

este proyecto también se disolvió, esto no hizo que ella dejara de lado su ambición de su 

emprendimiento sustentable. Esto se debe a su deseo de tener una empresa propia y de 

fabricar a gran escala productos con el mayor impacto positivo posible. 

Además de que ella reconoce que todas estas experiencias le significaron no sólo 

conocimiento sino la posibilidad de mejorar un poco más en los proyectos futuros. 

 



Entrevista: 

 

1-¿Cómo definirías vos al diseño sustentable? 

Hoy, lo definiría como diseño en sí y no como una palabra que describe o enmarca al 

diseño en otro lugar. Diseño y sustentabilidad deben ser una sola palabra.  

Podemos hablar de diseño de impacto positivo, aunque espero creer que no hay diseño 

de impacto negativo, si puede suceder que exista un diseño que genere mayor impacto 

que otros. Pero ahí está nuestra labor en cada día hacerlo lo más positivo posible en 

relación al medio ambiente, a lo social y a lo económico. 

 

2-¿Cómo y cuándo fue tu primer acercamiento al diseño sustentable? 

Siempre tuve mucho interés en el ambiente, en como se veía afectado por nosotros los 

humanos, que se podía hacer al respecto. Y también por lo social, no tan así por lo 

económico ya que fue cuando me hice emprendedora que entre a conocer y a entender 

esa palabra. En mis años de estudiante de la carrera de diseño industrial se me generó 

una gran disyuntiva entre diseñar productos que tuvieran o no un sentido de ser. Su 

proceso y su materialidad. Se me hacía muy difícil enmarcarme en algún área de esta 

carrera ya que me costaba comprender que tanto sentido tenía el seguir creando 

productos y más productos que pudieran ser innecesarios. Fue así como de pronto en 

mis últimos años me crucé con el bambú, material que nombraban sustentable (ya se 

hacía muy popular esta palabra) por sus propiedades no solo como material que puede 

reemplazar la madera y el acero sino también por su cultivo y cosecha. Y además por 

ser autóctono. En el año 2010, el CMD ofrecía un workshop para dar a conocer el 

bambú haciendo hincapié en la sustentabilidad. Ahí fue donde tuve mi primer contacto 

realizando un prototipo en este material además de tener una visión mucho más amplia 

y concreta sobre que significaba sustentabilidad.  

Aun así me seguía dando vueltas en la cabeza encontrar la necesidad de producir objetos 

a pesar de hacerlo con un material sustentable. Como no lograba encontrar un camino, 

me decidí entender y estudiar más como debía ser un diseño, que campos abarcaba y 

como influenciaba cada parte de su desarrollo al ambiente, a las personas y la economía 

del fabricante.  

Ahí comprendí que se pueden producir productos con mayor o menor impacto positivo, 

haciendo foco en los diferentes ciclos que tiene un objeto al ser producido y al volver a 

la cadena de producción, y que además era muy necesario un cambio de participación 

por parte de los usuarios, de ser más comprometidos y responsables a la hora de adquirir 

un producto. Reclamando y exigiendo al mismo el mejor impacto social, económico y 

ambiental. Comprendí por ejemplo que al elaborar un triciclo en bambú, se puede 

dentro de la cadena productiva desestimar el uso de una matriz (lo que abarata costos, 

energía y material) además de imponer un material sustentable y biodegradable 

reduciendo el uso del plástico, tan aplicado en los objetos de este mercado. También se 

puede mejorar el peso y desarme de piezas para su traslado, trabajar con materiales 

autóctonos, obtener un mejor precio para el mercado, hacer trabajar a los empleados con 

un material natural. Y muchas más características que se pueden ir mejorando a partir 

de un material noble, pero que es necesario estar con los ojos bien abiertos para 

continuamente dentro de la producción generar el mejor impacto. 

 

3-¿Qué papel crees que juega el diseño industrial en el ámbito de la sustentabilidad? 

Muy importante. Como dije antes, creo que los nuevos estudiantes de esta carrera no 

pueden concebir un diseño no sustentable. Y los profesionales de hoy en día deben 

esforzarse por generar un cambio de conducta en las fábricas y de procesos para 



tornarlos más positivos. Brindando por sobre todo conocimiento al entorno. Y dejar de 

mirar para otro lado. Ya que una empresa con impacto positivo no solo va a mejorar la 

calidad de vida de los empleados, por ende un mejor rendimiento laboral, sino también 

rendimiento de maquinaria y mejor producto de mercado. Haciendo así altamente 

competitivo también económicamente. 

 

4-¿Cuándo comenzaste a trabajar con bambú? ¿Qué te llevó a eso? 

Comencé en el 2010 con el workshop, luego junté a unos compañeros de facultad con la 

intención de ofrecerles mis conocimientos adquiridos y sumar aun más haciendo todo 

tipo de exploración. Llegamos a formar un grupo de 6 cabezas y manos trabajando. 

Queríamos recibirnos y ya tener un emprendimiento. No sabíamos aún que producir 

solo sabíamos el material. Quedaba primero entender el material para luego explorarlo 

en diferentes tipos de productos. Hicimos mucho pero el emprendimiento de disolvió, 

luego me junte con otro compañero para realizar una bici eléctrica de bambú y al ver 

que nos demandaba un alto costo económico que no poseíamos desarrollamos bicis sin 

pedales para niños de 2 a 5 años. Por ciertas diferencias de intereses y tiempos se 

disolvió, pero yo fiel a mi pensamiento y a lograr dar a conocer un material tan noble 

continúe aprendiendo de él, desarrollándolo, encontrando mano de obra que me 

realizara los productos, cuando muchas veces también lo hacía yo. Y así continúe con 

muchísimos aciertos y desaciertos que todo se transformó una gran experiencia como 

profesional dentro de los industrial y como negociante.  

Lo que siempre me sostuvo dentro de eso fue el hecho de querer tener mi propia 

empresa, y ofrecer productos lo más positivos posibles. Tengo como objetivo además 

lograr un equilibrio en la empresa que me permita ayudar a los más necesitados con mis 

productos.  

 

5-¿Cómo resultaron las primeras experimentaciones? 

Algunas excelentes y otras no tanto. Pero todas dejaron conocimientos. He perdido 

muchísimo material lo que se reduce en dinero, por elegir mal la materia prima. No 

estaba tratada, ni seca correctamente así que al secarse se partía o doblaba. También 

mucho material por dejarlo sin protección me la atacó el bicho taladro. Confiar en mano 

de obra no calificada para esto, lo que me hizo perder tiempo y material. Y otros fueron 

excelentes los resultados donde capaz se esperaba curvar la pieza y no solo se logró eso 

sino también torsionar.  

Aprender a ser prolijo con las herramientas, el material, la matrería, digamos con todo el 

proceso de exploración. 

 

6-¿Qué cosas podrías decir tanto positivas como negativas del material? 

Positivas muchas, hay una gran variedad de bambúes lo cual hace que cada una tenga 

propiedades diferentes, puedan ser más o menos flexibles, la terminación que se le 

puede dar como una madera dura, sus propiedades se flexibilidad y resistencia. Su 

crecimiento, un bambú se corta pero al otro año desde ese mismo tallo crece otra bara lo 

que hace que los pisos no se deforesten y no se produzcan inundaciones, ni se pierdan 

nutristeis. Además de ser un material autóctono teniendo gran variedad de bambúes y 

unos muy específicos que solo crecen en nuestro país. Absorbe el 35% mas de dióxido 

de carbono que un árbol común en un bosque. Por como tiene posesionadas sus fibras es 

fácil de trabajar con las herramientas adecuadas. Es posible utilizarlo naturalmente con 

su forma cilíndrica o cortarlo y generar latillas, o texturas. 

 



Las negativas creo que al ser un material que no se encuentra normalizado en el país no 

recibe el tratamiento adecuado por lo que al utilizarlo uno puede sufrir estas situaciones 

de que este mal secado o tenga bichos en su interior. 

Además de no contar en el país con mano calificada que sepa trabajarlo o con las 

herramientas adecuadas encarece muchísimo el costo de mano de obra. Y que aún en el 

país no se valora este tipo de material. 

 

7-¿Cómo fue tu ingreso tanto en la industria de los juguetes como la de mobiliario? 

¿Qué dificultades encontraste? 

Encontré muchas dificultades. Son dos mercados altamente cerrados, difíciles de 

innovar, por sobre todo la del juguete. Recién cuando me contacté con mayoristas del 

rubro pude comprender como era este mercado, y es muy complejo entrar. La demanda 

mayor es de objetos ya existentes que se sabe que se venden, el mercado innovador es 

pequeño pero también por el tipo de consumidor. Recién en os últimos años algunas 

pequeñas empresas han podido marca un diferencial de objetos a lo que ya existen pero 

en una escala pequeña.  

El mercado mobiliario es complejo por la gran cantidad de oferta que hay, más hoy en 

día con las importaciones. Los precios que manejan estos productos son muy difíciles de 

competir ya que son producidos a muy grandes escalas, siendo capaz producto de media 

a baja calidad pero requeridas por los consumidores. Se debe sino ingresar a ciertos 

nichos que busquen un diferencial en los productos y quieran además pagarlo. 

 

8-¿En qué lugar ubicarías al diseño sustentable con respecto a ambas industrias? 

En ambas es importantísimo. En la del juguete para comenzar por sobre todo a 

disminuir los productos de plástico y con pilas. Además de poder generar una mayor 

conciencia con ellos. Y en la de mobiliario para dejar de generar en demasía productos 

innecesarios y que además caducan al poco tiempo ya sea por la baja calidad o moda. 

En ambos está muy marcada aún la obsolencia planificada, y creo que el consumidor 

debería como dije antes tratar de ser más consciente de ese objeto al adquirirlo, desde 

donde vino, como y quien lo produjo, que pasa cuando dejo de usarlo y demás. 

 

9-¿Se dificulta mucho la idea de innovar en esas industrias? 

Bastante. 

 

10-¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren comenzar su propio emprendimiento ligado 

a la sustentabilidad? 

Les diría que no puede existir un emprendimiento no sustentable, así que lo más 

importante siempre es el conocimiento. Entender cómo se puede generar el mayor 

impacto positivo, y segundo les diría que antes exploren y averigüen como es el 

mercado. Que está demandado el mercado y una vez comprendido eso, empiecen a tener 

una idea de cómo desarrollar y que desarrollar para tener un emprendimiento. No 

producir por producir. Dejar que sea el mercado el que les hable.  

 



Ensayo: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Para este ensayo de imagen elegí a Cecilia Chevalier, una diseñadora industrial. A ella 

la conocí este cuatrimestre ya que es profesora mía en la materia materiales y procesos 

II, donde se dictan contendidos relacionados al vidrio, cerámica y madera, siendo el 

último el que utiliza como materia prima a la hora de diseñar productos manteniendo 

siempre la misma línea de trabajo pero no es únicamente el hecho de trabajar ese 

material y no otro, sino que refleja su compromiso con el medio ambiente y el diseño 

sustentable, pilar con el que me identifico mucho y de hecho me fui identificando a lo 

largo de la cursada, una cursada que intentaba abrir la cabeza hacia un material que se 

utilizaba para infinidad de cosas pero que de a poco fue reemplazado por el plástico, 

material que, al contrario de la madera, es altamente contaminante, y se aleja del 

concepto de sustentabilidad. 

Siguiendo esta línea elegí un producto que actualmente lo comercializa bajo la marca 

“Chuzza” y es una bicicleta hecha en Bambú, de la línea “urbanboo”, que es el material 

que utiliza en todos sus productos y como material base de cada uno, que no tiene 

pedales lo que hace que incentive a los niños de temprana edad a caminar y desarrollar 

esa capacidad motriz y de equilibrio. Esto hace que el producto combine la parte 

sustentable referente a la materialidad, la parte didáctica en su uso y usuario al que está 

dirigido, pero, sobre todo, representa el eje de innovación sobre el cual todos los 

diseñadores deberían moverse ya que, en la industria de los juguetes, es bastante difícil 

insertar al mercado un producto nuevo y de tecnologías de producción no relacionadas 

con productos ya existentes. 

La idea de combinar tecnologías para la producción en serie con arte a la hora de crear 

objetos surge a partir de uno de los objetivos principales de cuando se abrió la escuela 

de arte y oficio de la Bauhaus. Este ideal surgió del deseo de la escuela de querer 

autoabastecerse para dejar de depender del gobierno. Esto remite, por supuesto, a la 

primera época de la Bauhaus, es decir, su apertura. Esta etapa comprende desde los años 

1919 a 1923. Durante esa época el director de la escuela fue Walter Gropius; en el 

manifiesto de la Bauhaus, el mismo promulga: “La recuperación de los métodos 

artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que 

las Bellas Artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción 

industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran público". Esto, 

como se dijo anteriormente era con el fin de independizarse y comenzar a vender los 

productos elaborados en la Escuela, para dejar de depender del Estado que hasta ese 

momento era quien los subsidiaba. La escuela se formó cuando Gropius une la Escuela 

de Bellas Artes con la Escuela de Artes Aplicadas o Escuela de Artes y Oficios, 

transformándola en la primera escuela de diseño del mundo. 

A partir de 1923, surge lo que se denomina la segunda época de la Bauhaus y coincide 

con la llegada a la Bauhaus de Theo van Doesburg, fundador de la revista holandesa 

“De Stijl”, quien ejerció una gran influencia en la escuela, que provocó un cambio de 

rumbo en la misma, ya que comenzó una tendencia por “La nueva objetividad”, un 

estilo que se estaba interponiendo en toda Alemania; además del constructivismo ruso, 

traído por Moholy-Nagy, cercano a Doesburg. Este movimiento estaba caracterizado 

por ser arte comunal, basado en la idea y no en la inspiración. Es por esto que, en esta 

época, no se distinguía de quien era cada una de las obras, solo que provenían de la 

Bauhaus lo cual del dio una identidad tanto en su ámbito como a nivel social quien 

rechazada a la institución. Por último, la tercera época, se desarrolló entre 1925 y 1933, 

sucediendo en 1928, que Moholy-Nagy abandonó la Bauhaus; esto se produjo debido a 

la presión que docentes y alumnos de carácter comunista ejercían sobre él.  

Otro hecho importante de esta época fue cuando el partido nazi decide en 1933 cerrar la 

escuela. Así, Ludwig Mies van der Rohe traslada la Bauhaus a Berlín. Sin embargo, en 



abril de ese mismo año, la escuela volvió a ser cerrada, a pesar de las protestas de Van 

der Rohe intentando que se dejaran de lado las implicancias políticas en la escuela. A 

pesar de que la escuela estuviera abierta sólo 24 años, la misma es muy importante para 

el diseño industrial ya que fue ahí donde el mismo se consolidó como lo que es hoy. Y 

es donde se permitió profundizar más sobre el mismo, haciendo que, hoy en día, sea una 

disciplina que se estudie y que socialmente se conozca como, justamente, diseño 

industrial. Además de esto, la Bauhaus se caracteriza por su estilo que resultó innovador 

para la época y que, hoy en día, sigue estando vigente; estilo que es simple, carente de 

ornamentación.  Si aplicamos esto a los objetos realizados durante la época en la 

escuela, nos encontramos con productos funcionales, de formas simples y geométricas, 

con el propósito de poder producirse en serie, para que se puedan comercializar. Esto 

mismo sucede con“Urbanboo”, ya que, si analizamos la bicicleta, podemos encontrar 

formas carentes de complejidad, que permiten resolver el producto en pocas piezas (que 

no son ornamentadas)  y uniones sencillas. Sin embargo, esto no implica que sea un 

producto “simple” o que genere poco interés en el usuario. Esto se debe a que, el “valor 

agregado” (lo diferencial que tiene un producto con respecto de objetos del mismo 

estilo) que se le da a la bicicleta, pasa por la parte tecnológica y funcional del mismo, 

pero sobretodo, por el cambio de tipología que se hace en el mismo con respecto a otras 

bicicletas. En diseño industrial, la tipología de un producto son aquellas partes 

esenciales que el mismo necesita para poder funcionar como tal. En el caso de la 

tipología de una bicicleta podríamos abstraer los siguientes elementos: las ruedas que 

permiten la traslación, los pedales que permiten la movilidad de las ruedas y el 

manubrio que permite direccionar la bicicleta. Sin embargo, con “Urbanboo” saca las 

ruedas del producto, reduciendo la tipología, pero también da una “vuelta de tuerca” al 

objeto planteando una nueva forma de uso por parte del usuario, aclarando de que la 

misma funciona sólo por el contexto y a quien está dirigido: niños de edad temprana en 

un contexto de juego y de desarrollo de las diferentes habilidades del niño; si 

plantearíamos un mismo estilo de bicicleta para adultos que utilizan la misma como 

medio de transporte, el producto y el cambio de tipología, no resultaría. Como se dijo 

anteriormente, algo significativo de este producto, son los materiales utilizados y cómo 

está construido. Como se dijo al principio, la materia prima del producto es el bambú: 

tipo de madera dura que, si bien en Argentina existen árboles autóctonos, no es un 

material apreciado en la industria nacional; esto produce que no haya muchos 

proveedores que sepan tratar el material adecuadamente y eso dificulta mucho su 

posterior tratamiento para convertirlo en producto. Esto se debe a que, cuando se trabaja 

la madera es muy importante su tratamiento desde que se extrae del árbol, es decir, su 

tratamiento como materia prima. La forma de tratar la madera antes de pasar al 

desarrollo de un producto, cosiste en el cortado, secado y los procesos de 

transformación para convertirlo a la forma comercial. El cortado consiste en la forma en 

que se cortará el tronco. Existen diferentes tipos según el uso que se dará 

posteriormente. El secado, es muy importante, ya que un mal secado repercute en las 

propiedades y calidad de la madera; consiste en sacar el agua presente en el interior de 

la misma. 

Por último, la madera puede ser comercializada de diferentes formas como tablas, 

tableros (formados por tablas encoladas), listones o varillas. En el caso del bambú las 

cañas casi siempre se venden como se cortan del árbol pero necesita que el secado se 

realice de manera correcta debido a que, en caso contrario, la madera termina teniendo 

bichos en su interior, se quiebra fácilmente y se curva; esto imposibilita la capacidad de 

trabajarla y lograr una buena terminación del producto y de la madera en sí.  Además el 

bambú es bastante flexible y se puede trabajar de una manera “fácil” si se emplean de 



manera correcta. El bambú está presente en la estructura de la bicicleta en dos cañas que 

sirven de soporte para el manubrio, las ruedas y el asiento, además de una caña más 

pequeña que funciona como manubrio, y otra caña cortada a la mitad que, por la 

curvatura natural del material es cómoda como asiento. Las cañas estructurales se unen 

entre sí por medio de un encastre móvil para permitir el cambio de dirección de la 

bicicleta. Su terminación consiste solamente en un barniz para protegerlo de la 

humedad, dejando el color y textura de la madera original; esto se hace apropósito ya 

que, uno de los fines del objeto es mostrarle al usuario (posible comprador) que está 

hecho de bambú. Otro material presente en el producto es el metal, utilizado como 

unión entre el asiento y la estructura. La utilización del mismo se debe a que la bicicleta 

es ajustable, y esto se hace en la unión entre la estructura y el asiento, de modo que tenía 

que ser un material que no se gastara con el constante roce y siguiera con la línea de 

sustentabilidad que plantea el producto. El metal utilizado es aluminio, el mismo se 

encuentra en varillas que es una de las formas en las que comúnmente se comercializa el 

material. A la varilla se la colorea y se le da una terminación brillante. 

Por último se encuentran las ruedas. Las mismas son estándares, lo cual reduce el costo 

del producto. Están hechas de plástico y goma. Sin bien el plástico no es sustentable 

como todo el resto del producto, la presencia de este material se debe a la estandaridad 

de las ruedas lo que permite que, en caso de que alguna se rompa o se gaste (situaciones 

posibles al estar las ruedas en contacto directo con el suelo), resulte fácil reemplazarla, 

alargando la vida útil del producto. En el caso de la goma, es el material que roza el 

suelo constantemente, por eso se utiliza que es capaz de resistir el constante contacto 

con el mismo. Además, las ruedas no tienen cámara lo que imposibilita que se puedan 

pinchar, además que, al ser una bicicleta sin pedales, no es algo necesario la presencia 

de cámara y hace que tenga aún menos probabilidades de romperse. 

En cuanto al producto en conjunto, el mismo significa una innovación en la industria de 

los juguetes ya que, hoy en día,  la industria se encuentra plagada de productos de 

plástico y las empresas del rubro no admiten la diversidad de materiales. Esto se debe a 

que utilizar este material en los productos significa menos costos para la misma.  En 

primer lugar ya que los productos en plásticos se realizan a partir de la inyección del 

material, por lo cual se necesita una matriz (la cual sale cara, así que las empresas 

intentan  utilizarlas todo lo que sea posible) la cual permite realizar las piezas de manera 

rápida y económica; otra de las razones es que, hoy en día, la marca tomó un papel muy 

importante en los productos y objetos, dejando, a nivel comercial, la morfología de lado. 

Entonces, nos encontramos frente a productos que son exactamente igual en forma y 

sólo cambian en gráfica pero aun así las personas los siguen comprando. Esto, para las 

empresas significa un gran negocio ya que es más barato invertir en una nueva gráfica 

pero siguen ganando como si hubieran invertido en la parte de diseño de producto. Esta 

acción resulta antiética ya que es venderles a los usuarios “productos basura” que los 

compran sólo por la marca y son “engañados” por las empresas. 

Otro pilar importante del producto, es que está diseñado desde una visión sustentable, 

que, hoy en día es una visión que todos los diseñadores deberían adoptar. Esto se debe a 

los materiales que utiliza, sobre todo el bambú, que es el que utiliza en mayor medida. 

Algunas de sus características, hablando de sustentabilidad son que un bambú se corta 

pero al otro año desde ese mismo tallo crece otra vara lo que hace que los pisos no se 

deforesten y no se produzcan inundaciones, ni se pierdan nutrientes, absorbe el 35% 

mas de dióxido de carbono que un árbol común en un bosque, y, sobre todo, es un 

material que se obtiene de la naturaleza y se biodegrada. Pero sobre todo, es un 

producto que fomenta la industria nacional. Esto es algo relevante teniendo en cuenta 

que en nuestro país la misma es nula; y aunque no siempre esto fue así, hoy se hace 



imposible impulsarla. La razón es que resulta más barato importar un producto que 

fabricarlo, además de que la amplia apertura a los productos internaciones hace muy 

difícil para los nacionales el competir con los mismos, generando que, cueste aún más 

producirlos debido a que se generan más pérdidas que ganancias. Y esto no repercute 

sólo en un producto, sino en todo lo que hay atrás del mismo: se generan recorte de 

personal en fábricas, o incluso el cierre de las mismas, generando desempleo, pobreza y 

deja al país aún más lejos de poder impulsar la industria, haciendo que sigamos siendo 

dependientes de países que velan por ellos mismos y no podamos emerger como país 

con una base económica estable. 

Sin embargo, esto dificultó la entrada del producto al mercado de los juguetes. Esto se 

debe a que es una industria muy cerrada y en la cual es difícil innovar. El condicionante 

de esto es al público al que mayormente está dirigido que son los niños. Entonces se va 

a lo seguro, que es lo que se vende, por lo que la demanda mayor es de objetos que ya 

existen, para generar sí o sí demandas y la menor pérdida posible. Esto no implica que 

existan empresas que apuestan por la innovación aunque todavía sean minoritarias, 

aunque es la cantidad suficientes para que productos como “urbanboo” hayan podido 

entrar al mercado. 

 

 



Anexo: 

  

Además de la industria de los juguetes, Cecilia Chevalier también tiene un 

emprendimiento en la industria mobiliaria, también bajo el nombre “Chuzza” y usa 

como materia prima base el bambú. 

En cuanto a los muebles realizados por la Bauhaus, los mismos son los precursores de lo 

que hoy es el diseño moderno, así como generaron una revolución en la industria en esa 

época. 

Se caracterizan por ser de morfología simple y geométrica, y estaban dirigidos a la 

gente común; por lo tanto, era necesario serializarlos. Además, el hecho de utilizar 

materiales como el metal, el cuero o la madera curvada, que eran materiales nunca 

utilizados en muebles hasta el momento, significaron un gran cambio en el diseño de 

mobiliario. 

El estilo de muebles de la Bauhaus hoy sigue vigente y se pueden encontrar muchos 

ejemplos en la industria, y, en este caso, los muebles de “Chuzza”, no son la excepción.  

 

 
 

Para dar ejemplo se esto, del lado derecho se encuentra “Stacking tables” diseñado por 

Josef Albers y del lado izquierdo se encuentra un banco diseñado por Chuzza que está 

pensado para usar al aire libre.  

A pesar de que a simple vista parezcan muy diferentes debido a que su forma inicial es 

contraria ya que uno es curvo y el otro no, si se presta atención en los detalles se puede 

ver similitudes en las terminaciones, y en su configuración. 

Para empezar ambos diseños coinciden en qué parte de la forma desean mostrar: si se 

“encierra” al diseño en un cubo se puede ver que el mismo solo utiliza la parte superior 

y los dos laterales, y, sin embargo, la forma se puede seguir reconociendo como tal; esto 

se debe a la percepción humana que en su mente logra “completar” la misma. 

 Otra similitud es la estructura de la mesa ya que en ambos casos se muestra el apoyo 

como algo continuo uniendo las patas por los laterales, además del estilo de encastre 

que utilizan que, a pesar de no ser el mismo, intentan lograr esa continuidad evitando 

que esa madera lateral exceda la distancia que hay entre las dos estructuras a unir. 

Además, si observamos la parte superior de ambos productos, se puede ver como la 

estructura de las patas sigue siendo visible, generando que la parte de arriba no apoye 

sobre la misma, sino que encastre, lo cual, genera algo llamativo en el diseño y más 

atractivo que si fuera una placa lisa entera. Son operaciones sencillas de diseño pero que 

generan un “juego” que resulta atractivo al usuario, además de que genera que el 

producto se vea como un todo. 

En cuanto a la materialidad, ambos productos están hechos de madera, y si bien la mesa 

combina dos estilos de terminación superficial, en ambos casos se optó por la madera 

natural. Esto se debe a que la misma, de por sí tiene una terminación llamativa por su 



color y veteado, pero también, la mayoría de las veces, cuando se utiliza este material, 

el diseñador opta porque el usuario sepa que se trata de madera y no otra cosa. Los 

casos contrarios suceden si se trataran de maderas muy industrializadas como el mdf, 

por ejemplo, que no llama la atención por sí solo, pero no es el caso de ninguno de los 

dos productos. 

Por último, ambos tienen en común la simpleza del diseño: no se utiliza ningún estilo de 

ornamentación, la forma es conjunta y no se generan cambios de curvas a rectas o 

viceversa; se “llena” solo la parte que se necesita que es la superior para cumplir su 

función, dejando huecos los laterales y reduciéndolo sólo a la parte de apoyo que se 

necesita; además de que son objetos que, al tener pocas piezas, resulta más sencilla su 

producción en masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


