
Smart ConCón
1



Smart ConCón
2

ÁNGELA 
RIQUELME: LA 
MATERIALIDAD 
DEL VOQUI.

Ha sido una de las artesanas que ha generado mucha 
innovación en el trabajo de artesanía en Voqui, con 
diseños como el ” árbol de la vida”, o “el sauce” que 
aparece en la serie animada infantil Tikiticlip.

Aprendió por necesidad cuando llegó de Santiago en 
1970 y no sabía qué hacer. Trató de aprender telar, pero 
demoraba demasiado por su falta de práctica. Y 
después empezó a ver que los niños hacían tejidos 
en Voqui que los iban a vender a Mehuin, se animó a 
intentar, con tan buenos resultados que nadie le 
creía que no supiera tejer desde antes.

Ángela Riquelme trató de 
aprender telar, pero demoraba 
demasiado por su falta de 
práctica.

Su solución fue el : 
Redescubrimiento material del 
Voqui.
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IDEA-TECH: 
PINTURA  
CREADA EN BASE 
A PLUMAVIT.
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En Chile se generan cerca de 360 toneladas de plumavit al año, un material 
que no es biodegradable y que además ocupa mucho volumen.
Por eso dos químicas chilenas buscaron cómo poder reciclarlo y lograron 
crear una empresa rentable. Para ello reciclaron poliestireno expandido 
(plumavit), y lograron transformarlo en pinturas y recubrimientos.

Para lograr hacer la pintura, primero eliminan el aire del plumavit, lo que se 
logra usando sustancias y maquinaria desarrollada por ellas mismas. Luego 
a ese producto más líquido, se sigue tratando para su limpieza. 
Este proceso permite fabricar una pintura de características técnicas 
iguales o superiores a la mayoría de las pinturas de tráfico  usadas 
actualmente y a precios de mercado.
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En Idea-Tech se desarrollan tecnologías de 
reciclaje para desechos de escaso tratamiento y se 
fabrican  productos a escala industrial y de uso 
masivo. 

Todo esto con el objetivo de contribuir al medio 
ambiente, eliminando la mayor cantidad de 
desechos posibles.
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KAFFEFORM:
VASOS Y PLATOS 
DE CAFÉ.

Para tratar de mitigar esta 
contaminación, la compañía 
alemana Kaffeeform reutiliza 
granos de café que quedan como 
residuos de la preparación del 
mismo brebaje para hacer vasos y 
tazas biodegradables.

Los granos de café se obtienen 
de cafeterías en Berlín, que a 
diario son recolectados y luego 
transportados a una fábrica 
donde comienzan a secarse.

Actualmente, distribuyen sus vasos 
ecológicos en más de 20 cafeterías 
de Berlín y otras 150 distribuidoras 
en Europa usan sus productos 
reciclados.

Una vez secos, los granos de café 
son colocados en moldes con la 
forma que desean darles, se les 
aplica calor y luego presión para 
que se obtengan durabilidad y 
solidificación.

Una de las mayores fuentes de 
contaminación en el planeta es el 
plástico de un solo uso: bolsas, 
vasos, utensilios, envoltorios y 
todo tipo de objetos que usamos 
en nuestra vida diaria, por un rato y 
luego desechamos, para volver a 
utilizar unos nuevos al día 
siguiente.
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MAPUGUAQUÉN
Chile

Estos emprendedores encontraron 
que las elaboraciones se están 
perdiendo debido a  las nuevas 
tecnologías pero entendieron que 
estos conceptos no deben luchar 
entre ello,  si no, convivir  entre sí.

“Soñamos con una re-evolución 
artesanal que devuelve protagonismo 
a las técnicas tradicionales en un 
mundo cada vez más industrializado.”

“Queremos crear altavoces 
únicos e innovadores que están 
profundamente vinculados con 
los materiales y estéticas de sus 
lugares de origen, apoyando su 
identidad e historia”.

Se trata de un equipo de alta 
fidelidad que está elaborado en 
vasijas de greda, hechas por 
maestros artesanos de la comuna 
de Nacimiento, que evocan a la 
cultura mapuche.

El innovador parlante mapuche hecho con greda. El equipo 
reproduce música en alta fidelidad y es el resultado del trabajo 
en conjunto de maestros artesanos de Nacimiento e ingenieros 
de Alemania.
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RIVERPARK 
FARM
NUEVA YORK.
La pérdida de espacios naturales  y  
la recuperación de sitios eriazos 
entre edificios y las altas cifras de 
sobrepoblación que  actualmente 
tenemos (60% de las personas vive 
en grandes  ciudades).

Las  huertas urbanas , son espacios 
dedicado para la agricultura dentro 
de un área urbana. La cual es 
preparada para la plantación de 
frutas y vegetales, flores aromáticas. 

A mediados del año 2011, en pleno Nueva York, se genera una alianza,  
llamada “Riverpark Farm” la cual ha permitido poner en marcha la 
instalación de la primera “Granja Urbana” de la ciudad; recuperando un sitio 
eriazo entre dos edificios que se vieron afectados por la recesión 
económica de ese mismo año.

Algunos de los beneficios que entregan las huertas urbanas son la: Creación 
de un mejor entorno de vida prefiriendo enverdecer la ciudad y haciéndola 
más productiva, generar más puestos de trabajo, ingresos y alimentos, 
combatir el hambre. 
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Cada día la cantidad de plástico 
que se aculuma en el mundo, 
es más grande..

Para esto LUP elaboró, un fibra flexible a partir de residuos 
plásticos, llamada Fibra LUP, la cual se puede utilizar  para 

la fabricación de objetos y proyectos de diseño.
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Primero recolectan todo plástico tipo 2: Tapas de botella, 
envases de shampoo.
Luego todo es plástico es lavado y triturado; para 
finalmente pasarlo a una máquina que lo transforma a un 
filamento. 

También han creado Talleres Comunitarios, trabajando en 
conjunto  con comunidades artesanales y con sistemas de 
reciclaje a baja escala.

Buscando posicionar a los artesanos y pequeños 
productores como actores clave dentro de la cadena de 
reciclaje y agentes de cambio dentro de sus comunidades, 
reconociendo que la labor de artesanos y artesanas 
históricamente se ha desarrollado bajo principios 
sustentables y respetuosos con el medio ambiente.
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ESCUELA 
SUSTENTABLE
CHILE.

La construcción se realizó en formato de curso, a través de un 
proceso teórico y práctico para que quienes participan aprendan 
sobre construcción sustentable, desarrollo de proyectos de triple 
impacto y educación ambiental. Participan tanto personas de la 
comunidad de Lo Zárate como estudiantes provenientes de 
distintos países del mundo, haciendo del proceso una experiencia 
única de intercambio y colaboración.

Un nuevo modelo de integración de la sustentabilidad en la 
educación en la V Región . La escuela fue construida en un 
máximo de 45 días, por un equipo de 100 personas de todas 
partes del mundo que trabajaron para entregar la escuela en 
Marzo y así dar inicio a un nuevo año escolar, para los cerca de 50 
alumnos que estudian en el lugar.

Entre los materiales reutilizados para su construcción, están 
cerca de dos mil neumáticos, tres mil botellas de vidrio, 1.500 
botellas de plástico y 12 mil latas de aluminio.
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SIX-PACK 
COMESTIBLES
EEUU
En el mundo se producen muchos desechos plásticos que 
terminan en el mar, estos terminan siendo una trampa 
mortal para la flora  y fauna marina

Saltwater Brewery es solo una pequeña fábrica de cerveza 
de Florida que utiliza el trigo y la cebada que de otro modo 
se descarta, del proceso de elaboración de la cerveza, esta 
se procesa para convertirla en una masa la cual 
posteriormente será moldeada. El material que sirve de 
base a los anillos se ha desarrollado bajo la supervisión de 
biólogos marinos.
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Esto combate la escasez de comida que fue afectada 
debida a la contaminación a la misma manera de obtener 
una empresa sustentable que logra reutilizar sus desechos.

Esta campaña motivó a más personas a concientizarse 
sobre el tema de la producción en masa del plástico.

La pequeña marca de cerveza artesanal Saltwater Brewery 
y la agencia de publicidad We Believers, han creado una 
alternativa a los anillos plásticos que destruyen el medio 
ambiente con su envase de trigo y cebada 100% 
biodegradable.
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Mycotech creó una alternativa 
más económica que combate el 
problema, creando un adhesivo 
orgánico ultra potente a partir 
de varias familias cruzadas de 
hongos.

Gracias a la flexibilidad y resistencia de este material, le ha 
plantado la guerra a las industrias madereras, gracias a sus 
características que son similares a las estructuras hechas 
con madera con la ventaja del bajo costo de elaboración. 
Este producto al ser muy versátil se puede moldear y dar 
diferentes texturas las cuales simulan las pieles de 
diferentes animales, combatiendo a  la industria de la caza 
ilegal.

Este adhesivo orgánico ultra 
potente se constituye a partir de 
varias familias cruzadas de 
hongos, este permite fabricar  
pieles sintéticas y tablones a 
partir de desechos de granjas.

MYCOTECH,
INDONESIA
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La producción de los envases 
se realiza de forma fácil y 
natural a través del prensado de 
la paja caliente sobre varios 
moldes que consiguen 
paquetes de tres tamaños: 4, 6 y 
10 huevos.

HAPPY EGGS replantea la fibra 
natural conocida como paja; 
como un material que puede ser 
una gran estrategia para estudiar 
posibilidades más económicas y 
sostenibles,  

En definitiva, un packaging 
sostenible natural, versátil, 
económico, sostenible y diferente.

HAPPY 
EGGS, 
POLONIA
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Platos hechos de algas comestibles y prontamente también 
creará luminarias.

Josefina trabajando en su proyecto de título comenzó a 
preguntarse qué pasaba con las algas en Chile “Pensé que 
faltaba darle valor a lo que teníamos y potenciarlo, 
especialmente al mar, y me fijé en el cochayuyo, alga que sólo se 
da en Chile y Nueva Zelanda y que está presente en el 80 por 
ciento de nuestro país, casi un patrimonio nacional”, dice la 
diseñadora.

TAYU 
DISEÑO 
ORGANICO
Chile

Otra cosa que destaca Josefina de su negocio es la importancia 
de la economía circular donde nada se desperdicia. Asimismo, 
recalca su compromiso con el comercio justo y las redes que 
ha desarrollado con recolectores de algas de las regiones de 
Valparaíso, O’Higgins y el Maule.

“Llegaba con unos globos gigantes hechos de 
cochayuyo para enfocarlo a la luminaria, generé 

distintas técnicas para inflar el material, darle 
elasticidad y todas sus propiedades físicas me 

dieron varias señales que podía usarse para otras 
cosas también, ya que lo sentí como un cuero 

vegetal”, señala.
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