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0 – Resumen: 

En el presente trabajo de investigación analizaremos los últimos 40 años, de la evolución y re-
significación de los diseños de estufas a leña tipo salamandra que existen en el mercado argentino, 
producidos a nivel nacional o importados, basándonos en la clasificación de tipos de Diseños; 
Vernaculares1,3, Pragmáticos3 y Académicos2,3, y estableciendo una relación entre éstos y las 
personas usuarias adquisidoras, en relación al estrato social al que pertenecen las mismas, y 
evaluando sus necesidades y valoraciones. En el caso de los tipos Vernaculares1, podemos hablar 
de fabricantes autodidactas en su gran mayoría.  

Mediante este análisis, se busca dar una respuesta afirmativa, o negativa, de las distintas hipótesis 
planteadas al respecto, buscando encontrar los disparadores necesarios para la realización de un 
nuevo diseño inclusivo4, de un producto tal que sea para todos, alejándose de la idea de que el buen 
diseño industrial, con estilo, que cubre ampliamente todas las necesidades además de las funcionales 
primarias, es solo diseño orientado para una clase social minoritaria, la llamada clase culta o de 
consumo distintivo, o simplemente la elite social. La idea es diseñar para todos, y con la gente, como 
bien dice Papanek, Victor (1971) en su libro así intitulado, “Diseñar para el mundo real” 5, y este 
trabajo de investigación es el punto de partida. 

Palabras claves:   - Diseños - Productos - Estufas - Leña - Evolución - Diseños Asequibles - 

                                      - Estratificación Social - Emociones - Resignificaciones - 

                                                      - Diseños académicos2 ¿para quién? 

1 – Introducción: 

- De que vamos a hablar: 

De estufas salamandras a leña; que resultan ser objetos de tipo mobiliario6, 
que confinan en su interior al elemento ígneo7 resultante de la combustión de 
materiales de biomasa en estado sólido, normalmente leña, y que sirven para 
transferir al ambiente objetivo, el calor resultante producto de esa combustión, 
para calefaccionar a las personas y a dicho ambiente, y que se pueden constituir 
de diversos materiales, pero siempre que resistan las grandes temperaturas de 
la combustión. Generalmente se realizan en fundición de hierro, como es el caso 
de la primera estufa salamandra, la de Benjamín Franklin de 17438, en los 
albores de la primera revolución industrial. Por lo general, consta de una cámara 
interna de combustión y confinamiento del fuego, una salida de los gases de la 
combustión, tiraje o chimenea para estos gases, una rejilla a cierta altura para 
sostener al combustible sólido, en el caso de leña, y permitir aportar 
correctamente el oxígeno necesario para la combustión. También suelen tener 
al menos dos puertas de acceso en él frente, una superior y de dimensiones más 

importantes para ingresar el combustible, y otra de dimensiones significativamente menores para 
extraer las cenizas, residuo de la combustión, que se encuentra por debajo de la altura de la rejilla 
                                                             
1 Tomamos el concepto de Diseño Vernacular de D.I Ferrarese J.F. (2008), M.D.I. Bernatene, M.R. (2008) y Mg.D.I. Ungaro, Pablo (2017) y lo utilizaremos 
a lo largo de este trabajo, pero solo en alusión a las estufas a leña fabricadas por auto-didactas para resolver esa problemática de falta de artefactos para sus 
hogares o para comercializar, excluyendo a lo que se refiera a artesanías regionales y/o tradicionales, como también se refieren los autores. Ver al final en 
bibliografía.  
2 Del mismo modo, tomamos el concepto de Diseño Académico D.I Ferrarese J.F. (2008), M.D.I. Bernatene, M.R. (2008) y Mg.D.I. Ungaro, Pablo (2017), y 
lo utilizaremos a lo largo de este trabajo. Ver al final en bibliografía. 
3 Cfr.  Mg D.I. Ungaro, Pablo. (2017). Cambalache. Diseño Identidad y Cuero. Del libro Hecho en Argentina. Reflexiones en torno a las identidades del diseño. 
Industrial Local. Bianchi, Pablo y Sanguinetti, Marco. Compiladores. 
4 Diseño inclusivo; conocido en Estados Unidos así, al Diseño pensado para las masas populares. 
5 Papanek, Victor. (1971). Diseñar para el mundo real. H. Blume Ediciones Madrid.  
6 Objeto Mobiliario; haciendo referencia a bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, pero que no solemos llevar 
encima cuando nos desplazamos. 
7 Elemento ígneo. Concepto tomado de Mg. D.I. Ungaro, Pablo. Utilizado en diversos textos. Lo repetimos a lo largo de todo este trabajo por considerar que 
es una muy buena forma de identificar a este elemento, fuego, producto de una reacción química de combustión, pero que implica una carga más simbólica.  
8 Estufa Salamandra. (15 de diciembre de 2020) En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Estufa_salamandra 
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siempre, y que suele tener una caja depósito de las mismas, para facilitar el retiro de las misma, a 
modo de cajón deslizante y extraíble. Para regular la entrada de mayor o menor cantidad de aire para 
la combustión, pueden tener una pequeña ventanita que se obstruye parcialmente, o ante la ausencia 
de ella, muchas veces esto se regula por medio de la apertura del cajón de cenizas, dejándolo apenas 
abierto para una combustión más lenta. Y para este mismo propósito, muchas estufas tienen una 
válvula de obstrucción parcial de salida de gases de combustión, con la posibilidad de regular dicha 
apertura, y con esto controlar la velocidad del proceso de combustión, y por ende la temperatura 
generada por el artefacto, como así también, la duración del combustible sólido.  

Una de las cosas a destacar en el uso de estufas salamandras con el elemento ígneo7 confinado, 
a diferencia de braseros a carbón o estufas del tipo hogar abiertas a leña, es la disminución casi total 
de los riesgos de incendios que las otras estufas conllevan. 

Como contrapartida, las estufas salamandras poseen el inconveniente de generar calor de manera 
discontinua, ya que para hacerlas funcionar hay que contar con leña quebrada de tamaño adecuado, 
y hay que generar la carga de la misma en forma manual y cada cierto periodo de tiempo para 
mantenerla en la temperatura deseada, y periódicamente hay que retirar las cenizas, producto 
residual de la combustión, tarea que no suele ser muy agradable por lo sucio que es este material. 
Otra instancia de uso, es el encendido de la estufa, que debe hacerse con papel y astillas de madera, 
para luego recién ardiendo éstas, poder colocarle troncos más gruesos y poder lograr encenderlos.  

- El enfoque de este trabajo: 

Este trabajo de investigación de diseño sobre estufas de tipo salamandra, apunta a hacer visible 
esta problemática de la brecha de estratos socio-económicos para los que se suelen apuntar los 
diseños académicos2 con sus características diferenciadas, y los que normalmente quedan fuera del 
alcance de esos productos, tomando como punto de partida a seis productos de diseño tomados de 
distintas épocas, pero que se comercializan hasta hoy en día, para analizarlos profundamente con 
los contextos históricos de cada momento, y a partir de dicho  análisis, por medio de conceptos 
aportados por distintos autores indicados por la cátedra y otros específicos, se procura llegar a 
conclusiones que nos den respuestas de afirmación o no, a las hipótesis que se van a ir planteando 
en el transcurso de dicho trabajo. Con esto lograremos visualizar claramente la problemática, y se 
espera detectar a que sector se debería apuntar con un diseño futuro, y con qué estrategia, que 
resuelva los problemas de mayor demanda con una resolución de diseño académico2 acorde a dicha 
demanda. Dentro de estos seis productos a analizar, tomamos un clásico diseño Vernacular1 
argentino que es la estufa a leña construida a partir de un envase metálico de garrafa de gas 
envasado, dos diseños Pragmáticos3, uno de una estufa salamandra de fundición de hierro con 
diseños típicos de siglos anteriores que se comercializan hasta hoy en día, y una innovadora estufa 
a pellet de biomasa basada en la estufa Rocket, con unos canales que producen un óptimo 
rendimiento de la misma mejorando la transmisión del calor de la combustión del combustible sólido 
al ambiente, y por último tres diseños académicos2. Por un lado, la estufa a leña de formato de prisma 
de base rectangular, y una amplia ventana de vidrio cerámico para apreciar el elemento ígneo7, y que 
resulta ser la tipología que más se comercializa en la argentina actualmente. Luego tomamos un caso 
de una estufa a pellets con un sistema de automatización electrónica, la 
cual se asemeja mucho más a una estufa de gas, que a las que se refieren 
a leña y combustibles sólidos, y por último un diseño francés en fundición 
de acero con un formato oval y una calidad de terminación superficial digno 
de los avances tecno-productivos de los países más industrializados. 
Increíblemente éste último fue un diseño concebido con un criterio de 
democratizar el diseño en Francia, es decir, que diseños académicos2 y 
estilísticos, sean de alcance de las masas populares francesas, algo que 
pareciera resolver la problemática que se intenta visualizar en este trabajo 
de investigación. Pero no todo es color de rosas, porque en Francia se 
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comercializa a un precio de € 1.800, lo que representa un valor apenas por arriba de lo que es un 
salario mínimo Francés, de € 1.539 al mes, y la mitad de lo que es un salario medio francés, que es 
de unos € 3000, teniendo en cuenta de que es un bien durable, que se adquiere y se amortiza su 
gasto de compra en muchos años de uso. Ahora bien, en la Argentina se importa y se comercializa 
por arriba de los $600.000, por cuestiones de cotización entre monedas, aranceles aduaneros, y los 
grandes márgenes de ganancia de los importadores y comerciantes locales, alejándose a un valor 
inalcanzable por la mayoría de los argentinos y convirtiéndose en un producto privativo y exclusivo 
de una reducida elite de la clase dominante, muy lejos del criterio original que utiliza como bandera 
el fabricante en Francia, de un diseño democrático9. 

 - El recorte temporal elegido, y aspectos destacados de la evolución de los diseños: 

Este trabajo de investigación se centra en un 84% del mismo, en los últimos 40 años de la historia 
de diseños argentinos de estufas salamandras a leña y biomasa, e importadas. Esto es para visibilizar 
el mercado de los productos de los tres tipos de diseños, cruzados por distintas épocas, desde los 
años 80’s, donde empezaron a aparecer nuevos diseños pero que todavía prevalecían los 
pragmáticos3 como las típicas estufas salamandra de fundición de hierro de estéticas del siglo XIX y 
principios del siglo XX, y los vernaculares1 de siempre, como las estufas salamandras realizadas a 
partir de recortes de scrap de tuberías industriales, llantas de vehículos, y viejas garrafas de gas 
envasado inutilizadas, entre otras, que en este último caso de tipo de diseño, es la excepción al 
recorte, ya que data desde los años 50 ’s donde se presentaba la Argentina más industrializada que 
nunca, y los tímidos comienzos del movimiento DIY, “Hágalo Ud. mismo”. En esta época, en que no 
se prestaba atención al rendimiento del combustible sólido y las estufas eran meros recipientes de 
combustión y salida de gases de escape con mayor pérdida al exterior que el aportado al ambiente 
objetivo de la calefacción, y época en que los artefactos todavía escondían el fuego en su interior, o 
a lo sumo permitían apenas visibilizar su sola presencia y claridad a través de sus diminutas aberturas 
cubiertas de mineral de mica, material apenas translúcido, que no permite visualizar las figuras de la 
llama y toda su carga emotiva. Y la permanente evolución de los diseños siguientes, donde se 
produce esta ruptura, que se reivindica la eficiencia energética por medio de la llamada tecnología 
de doble combustión supuestamente “recientemente inventada”, pero increíblemente presente en el 
diseño arquetipo cultural de todas éstas, la estufa salamandra de Benjamín Franklin de 1743. Y otra 
ruptura importantísima en lo simbólico que más impacta como resultado a estos productos, es el 
desarrollo del vidrio cerámico Schott Robax, que consiste en un material de aspecto casi totalmente 
transparente y que resiste temperaturas del orden de los increíbles 800ºC, pudiendo resistir la flama 
directa de la combustión con una resistencia a los choques térmicos, inigualable para un material de 
este tipo. Esto fue un quiebre sin igual para los diseños de estufas salamandras y estufas hogares, 
donde se puede disfrutar del encanto del elemento ígneo7 y todas las emociones que despierta, 
parafraseando a Ungaro, Pablo (2011)10, tomando el fuego él protagonismo, y relegando todo otro 
detalle de diseño por más increíble que fuera, a un segundo plano, aunque nunca restándole valor a 
los mismos, sino todo lo contrario, fortaleciéndolo en el campo simbólico con gran valoración por ese 
nuevo protagonismo del elemento ígneo7 nuevamente visible, y ausente de todo problemas como 
humos, hollín y olores típicos de la combustión de leña y biomasa.  

 

- Antecedentes:   

                                                             
9 Diseño Democrático, denominado así, al diseño de productos pensados para ser accesibles por todos los estratos sociales, considerando en especial y sobre 
todo, a las masas populares. Se suele tomar dicho concepto prestado de su esencia política, Democracia como poder del pueblo, para ser utilizada en otras 
cosas como en este caso Diseños que se dirigen al pueblo, a las masas. Dicen desde la firma Invicta, fabricante de esta estufa Ove, “Todos tenemos derecho 
al diseño”, nuestros más sinceros respetos a este tipo de pensamiento. Ver en  https://www.invicta.fr/es/2019/10/02/el-diseno-democratico/ 
10  Mg. D.I. Ungaro, Pablo. (2011 a). Calor y Cocción. - Antecedentes teóricos e históricos sobre el uso del calor en el hogar- Ambos en Publicación digital de 
Seminario de Posgrado FADU-UBA “Diseño Industrial en la vida cotidiana argentina del s. XX - Diseño, Semiología e Historia” en Bibliografía de la Cátedra 
Historia del Diseño Industrial FBA- UNLP. 
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“Se afirma que hace alrededor de 300.000 años atrás un pre homínido, el “sinántropo”, desarrolló 
un cierto dominio para conservar y tal vez producir el fuego”.11  

A partir de ese momento el fuego fue siempre uno de los elementos más valorados para la 
supervivencia humana, para primero lograr soportar y luego, para obtener un confort, ante el clima o 
el tiempo frío, pasando a ocupar un lugar central en las primeras viviendas por medio de un fogón 
central, simplemente realizado con tres o más piedras, circunscribiendo la zona donde realizar la 
combustión, y poder apoyar así, elementos para cocinar. Con el correr del 
tiempo se fueron diseñando ciertos artilugios para mantener mejor el fuego, 

para la cocción de alimentos, para evitar incendios 
y esto muy a tener en cuenta, para generar un 
mejor rendimiento del calor del combustible sólido, 
y para evitar humos, hollín y olores en las 
viviendas, que generalmente consistía en cerrar un poco más el fuego dentro 
de paredes de piedra o adobe, canalizando las llamas a ciertas bocas donde 

se realizaba la cocción de alimentos, por medio de vasijas de barro cocido o de metal con 
posterioridad, siendo éste el antecesor a las estufas de cocción 
denominadas económicas. Dentro de estos avances, y volviendo al tema de 
calefacción, pasando por la estufa hogar abierta de materiales cerámicos 
que llega hasta nuestros tiempos, como por las antiguas estufas rusas que 
confinan el fuego dentro de una masa térmica cerámica12 y se canalizan los 
gases de la combustión para mantenerlos más tiempo dentro y lograr así una mejor combustión y un 

mayor rendimiento, entre otras, pero todas como objetos inmobiliarios13, 
hasta llegar al que podemos considerar como el primer artefacto mobiliario 
calefactor, arquetipo cultural de todas las estufas de nuestro estudio, la 
Salamandra de Benjamín Franklin de 1743. Ésta fue la primera estufa 
íntegra de metal que confinaba el fuego dentro, que se diseñó con planchas 
de hierro fundido, y con el mismo material se desarrolló una serie de canales 

para que circulen los gases calientes, y este calor pase a las planchas de hierro, y de éstas al 
ambiente objetivo, logrando incrementar considerablemente la eficiencia 
térmica del combustible sólido. Considerando éste, como el comienzo de las 
estufas tipo salamandras que derivan en muchas tipologías, sub-tipologías 
y variantes tipológicas, hoy en día, e increíblemente siendo un tipo de estufa 
con una tecnología de alto rendimiento o doble combustión, que no fue 
tenido en cuenta en los diseños de estufas de fundición de hierro, por lo 
menos en la argentina hasta fines del siglo XX.  

 Estos nuevos artefactos calefactores que confinaron el fuego por completo en su interior, 
permitieron aumentar significativamente el rendimiento del combustible sólido, y eliminaron en gran 
medida el problema de hollín, humos y olores, y si bien tienen un peso considerable y deben ser 
instalados para poder canalizar su tiraje, al ser objetos mobiliarios pueden ser transportados, y por 

ende, comercializados como productos de fabricación industrial. Esto 
permitió un gran desarrollo de los mismos y la mayoría de los diseños llegan 
hasta nuestros días. Pero en este proceso de mecanización15 se perdió lo 
emotivo, algo importantísimo que proviene principalmente de la visualización 
del elemento ígneo7. Las personas al rodearse en torno a un fogón, pueden 
pasar horas mirando las llamas danzantes del fuego que toma todo el 

                                                             
11 Mg.D.I. Ungaro, Pablo. (2011 b). Calor y Cocción. - Antecedentes teóricos e históricos sobre el uso del calor en el hogar- Ambos en Publicación digital de 
Seminario de Posgrado FADU-UBA “Diseño Industrial en la vida cotidiana argentina del s. XX - Diseño, Semiología e Historia” en Bibliografía de la Cátedra 
Historia del Diseño Industrial FBA- UNLP. 

12 Ver Proyectos nacionales basados en estufas Rusas, estufa Baltro (1994) Desarrollada por el INTA y estufa Sara (2014). Desarrollada por el INTI y el 
CONICET, nuestros mayores respetos a proyectos de este tipo: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_estufa_de_alto_rendimiento__baltro_.pdf 
y https://www.conicet.gov.ar/calefaccion-accesible-y-de-primer-nivel/ 
13 Inmobiliarios, haciendo referencia a aquellas posesiones que están ancladas al suelo, por lo que también se les denomina bienes raíces. 
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protagonismo del momento, cargadas de poesía, lo emotivo, lo casi mágico de esas flamas 
ondeantes, haciendo que las personas se pierdan en pensamientos al mirar dentro de ellas, y 
generando una atracción casi imposible de evitar y de entender, y que se lo puede relacionar con el 
valor antropológico que tenemos los seres humanos con el fuego.  

 Cuando se oculta el elemento ígneo… “...el Producto toma el protagonismo, y si la llama se ve, el 
fuego es el protagonista y el producto se disimula.”14  

- El fuego oculto: 

La mecanización15 de objetos como en el caso de las estufas, trajo consigo al ocultamiento del 
fuego al ser confinado dentro de un contenedor metálico cerrado, y esto resultó ser un problema por 
la pérdida de las cargas simbólicas en los productos, al dejar de ver al elemento ígneo7. 

Ésta situación de ocultamiento del fuego, se quiso intentar resolver con los materiales disponibles 
de la época, y a mediados del siglo XIX, se intentó solucionar por medio del uso de ventanas 
pequeñas de cristales de mica, elemento natural que en placas de espesores reducidos presenta 
características translúcidas y de buena resistencia a las temperaturas de la flama, pero que solo 
genera la visualización de la claridad de la llama, su presencia, sin denotar detalles apreciados de la 
misma. 16 

- El fuego visible:  

La llama de la leña, cuando ésta puede observarse dentro de una estufa, 
con sus tonos dorados y anaranjados incandescentes, todas sus formas 
ondeantes y en continuo movimiento, con una libertad tal que pareciera que 
la misma, mientras desarrolla su danza, quisiera escaparse con los gases 
ascendentes de la combustión, pero vuelve, y se mantiene dentro siguiendo 
su actuación. Y uno quiere seguir mirando la obra. 

Este problema del fuego oculto tras la mecanización15 de los objetos, fue 
resuelto por completo, cuando en el año 1981 la empresa alemana Schott 
patenta el vidrio cerámico Robax, que soporta temperaturas del orden de 

los 700 a 800 ºC, pudiendo resistir la exposición 
a la llama directa, y desarrollado específicamente 
para ser utilizado en cerramientos de estufas 
hogar y salamandras. En Latinoamérica recién 
en los años 90’s se conoce masivamente en 
productos importados como los de la empresa 
neozelandesa Bosca de Chile, y en Argentina 
recién en 2006 Schott patenta esta invención, y 
comienza una campaña importante para hacerlo 
conocer por medio de publicidades, redes 
sociales, y patrocinando a cinco marcas líderes 
argentinas fabricantes de estufas a leña. Es por 

                                                             
14 Mg.D.I. Ungaro, Pablo. (2011 c). Calor y Cocción. - Antecedentes teóricos e históricos sobre el uso del calor en el hogar- Ambos en Publicación digital de 
Seminario de Posgrado FADU-UBA “Diseño Industrial en la vida cotidiana argentina del s. XX - Diseño, Semiología e Historia” en Bibliografía de la Cátedra 
Historia del Diseño Industrial FBA- UNLP. 
15 Concepto tomado de Giedeon.(1978). “La mecanización toma el mando”. G. Gili. Barcelona. 
16 Diseñadores de las estufas a gas de las marcas Longvie y de Orbis posteriormente, en los años 90 ’s, quisieron resolver el problema de la no visualización 
de la llama en sus artefactos a gas, y generaron sus diseños contando con un vidrio templado alargado y que cubría casi todo el ancho de la estufa, pero de 
unos escasos centímetros de alto y en la parte inferior de la misma, que permite ver la llama del quemador lineal de combustible gaseoso, pero siendo ésta de 
color azul por la combustión del gas propano y de una manera más estática, por la continuidad en la presión y volumen del suministro de este combustible, no 
logrando transmitir las mismas sensaciones ya que ni se asemeja a la llama de la leña. Llama la atención que el fabricante Orbis dejó de comercializar el 
modelo con visor, y hoy en dí solo comercializa el mismo modelo pero con una chapa ciega en la zona del mismo, pudiendo ser quizás un problema de patentes 
con la marca Longvie, que si lo sigue comercializando hasta la actualidad. Ver en: http://www.longvie.com/Front/showCategory/7 
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entonces que se genera un boom en Argentina entre las clases sociales medias a medias-altas, de 
estufas a leña de alta eficiencia con una o varias amplias ventanas de vidrio que permiten visualizar 
la totalidad del elemento ígneo7, recuperando la magia de apreciarlo con toda la nitidez y todo su 
esplendor casi como si no hubiera un cristal de por medio, y evitando los problemas mencionados de 
hollín, humo, olores y riesgos de incendios por las chispas de la combustión.  

Para mantener limpio internamente este vidrio por un buen tiempo, se desconoce el creador, pero 
se ha desarrollado una resolución técnica que todos aplican, que consiste en varios orificios o ranuras 
de entrada de aire limpio y frío, por arriba de los cristales, de tal manera que al entrar a la cámara de 
combustión caliente, por diferencia de temperatura y por una cuestión de convección, rápidamente 

descienda formando una cortina densa de aire frío que al bajar no permite 
que los gases de la combustión lleguen al vidrio, logrando reducir la 
necesidad de limpieza manual del vidrio del lado interno de manera 
considerable, evitando el tiznado por los gases circundantes que todavía no 
han completado en parte su combustión. De no existir esta cortina de aire 
limpio y frío descendente, el cristal se tornaría de color negro en minutos, 
sobre todo en el momento del encendido de la estufa. 

- La combustión eficiente, doble combustión o combustión lenta: 

El segundo avance más significativo en la evolución de las estufas a leña 
o biomasa que visualizamos, es el desarrollo de la doble combustión, y la 
empresa pionera en incursionar en estas tecnologías en Latinoamérica 
fueron la chilena Bosca, que en realidad la misma nació como una empresa 
de capitales Neozelandeses, de donde se importaron estos conocimientos. 
Las iniciales de la marca son de Burns Own Smoke Clean Air 17, que 
significa algo así como “Quema su propio humo limpiando el aire”. 
Básicamente la doble combustión, consiste en un incremento muy 
considerablemente en el rendimiento calórico de las estufas, en donde se 
produce, por ende, una economía del combustible sólido y una reducción 
muy importante de los niveles de emisiones de partículas de carbono y de monóxido de carbono a la 
atmósfera, y además aumenta el confort de la persona usuario, al evitar las molestias de humos y 
olores que las tradicionales salamandras conllevan, gracias a que estas estufas suelen ser más 
herméticas. Esto trae aparejado que toda estufa que se diseñe académicamente2 hoy en día, y nos 
arriesgamos a decir las diseñadas pragmáticamente3 también, se la desarrolle con este tipo de 
tecnología, y hasta quizá queriendo superarla con ofertas de productos de triple combustión y otras 
para tratar de diferenciarse, donde se busca la excelencia en la eficiencia, economía y en lo posible 
cero emisiones de partículas. Esto no es nada nuevo ni mucho menos ningún invento a destacar, 
esta tecnología consiste simplemente en varias premisas, como en primer lugar, en retrasar la salida 
de los gases de la combustión que contiene rastros de una reacción incompleta, y producir 
turbulencias para que dichos gases terminen de quemarse mezclándose con el oxígeno del aire 

caliente que se encuentra dentro de la cámara de combustión, estando esto 
presente en el diseño de Benjamín Franklin de 1743, nada nuevo de verdad, 
siendo esta la primer estufa salamandra de la historia. Después una mejora 
a este sistema, es asegurar una segunda entrada de aire que se inyecta en 
los gases justo previo a producirse dichas turbulencias, y aún mejor si ese 
aire se lo hace circular por tubos cercanos al fuego para elevarle la 
temperatura y asegurar esa segunda combustión.18 Y luego de esto también 
se ofrecen alternativas con terceras inyecciones de aire caliente, pero ya en 

el ducto de salida de gases, utilizando como tercera cámara de combustión a la propia chimenea. 
Con estos sistemas se obtienen combustiones óptimas que pueden llegar al orden del 90% de 

                                                             
17 Ver en sitio web oficial de la empresa Bosca. (16 de diciembre de 2020). Que es Bosca.  https://bosca.net.ar/queesbosca.php 
18 Ampliar conocimientos sobre “Doble combustión” con D.I. Battista, Daniela Edurne. (2010) “Doble combustión y su vinculación con combustibles 
biomásicos.”  Ver en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39246 
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eficiencia y una media del 70%, partiendo de valores previos de alrededor de un 
25 al 30% de eficiencia para estufas hogares abiertas, y del orden de hasta un 
45% máximo para estufas salamandras típicas de fundición de hierro cerradas y 
de combustión simple. Para reforzar esto último, algunos fabricantes en Chile y en 
Europa, donde la polución producto de las emisiones de partículas de carbón se 
hace visible y genera problemas de salud, ofrecen filtros post-combustión de 
distintas tecnologías, que se colocan en la chimenea, y filtran las pocas partículas 
de carbón que ésta emana de la combustión, reforzando aún más, lo sustentable 
de esta tecnología y resolviendo casi por completo esta problemática. Cabe 
destacar que en esos países el gran problema de polución de partículas de carbón, 
está dado por el uso de estufas de biomasa pero de tecnologías de combustión 
simple. Si todas esas estufas, fuesen reemplazadas por las de combustión doble, se reduciría 
considerablemente el problema de la polución.  

Concluye el autor Ungaro, Pablo (1998) al final de una sección de su trabajo, “El universo poético, 
místico, arcano y ritual (con su gran carga de significaciones) y el universo racional que nos hable del 
máximo aprovechamiento de la energía y de los modelos operativos y funcionales, deberían unirse.” 
19 Nos arriesgamos a decir, que con el desarrollo del vidrio cerámico Schott Robax y los avances de 
las tecnologías de combustión eficiente, esto se logró. Bienvenidos esos productos tan eficientes, tan 
simbólicos que despiertan emociones sin igual, solo falta el detalle, de que también sean asequibles 
para todos en Argentina. 

- Diseño académico2, diseño pragmático3 y diseño vernacular1: 

Parafraseando al autor Mg.D.I. Ungaro, Pablo20 (2017), el diseño académico2 de productos, se 
considera a los realizados mediante el proceso proyectual llevado a cabo por diseñadores 
industriales, calificados para esta actividad por medio de los conocimientos adquiridos por su pasar 
por la universidad, con su matriz en la escuela Ulmiana del Movimiento Moderno. Los diseños 
pragmáticos3, son los diseños realizados por ingenieros, técnicos o personas idóneas, con algún 
tipo de capacitación, o autodidactas, pero que se enfatiza en lo funcional dejando de lado los aspectos 
simbólicos, socio-culturales y estilísticos. Funcionales sobre todo, aunque, como dice Bordieu, 
“…nunca desprovistos de simbolización”28, pero que no suele ser buscada en una semántica 
intencionada en el lenguaje del objeto, sino que es únicamente la que toma el imaginario social. Como 
es el caso de los tractores Pampa, el utilitario Rastrojero, y la moto puma entre muchos ejemplos, 
todos diseños argentinos de la década del 50’, época de furor industrial nacional.  

Y “…cuando no “copiaron”, se vincularon a estéticas que el MM, “nuestra matriz”, repudiaba.”21  

Por último existe un universo muy grande de objetos de diseño vernaculares1, parafraseando 
también al autor Mg. D.I. Ungaro, Pablo19 (2017), donde generalmente las personas de estratos bajos 
o medios bajos, se la ingenian para generar sus propias soluciones a sus problemas de necesidad 
de objetos y así satisfacer esas necesidades, y muchas veces terminan ofreciendo estos objetos a la 
venta, y hasta con una gestión cuasi, de productos comerciales estándar. Estos diseños 
vernaculares1 son los resueltos con los elementos que se encuentran al alcance, por ejemplo; el uso 
de recortes de caños y tubos de scrap industrial, el uso de llantas o garrafas y tubos de gas cortando 
y soldando o remachándolos, los fabricados con lo que uno tiene o consigue. Si bien en todo el 
mundo, en mayor o menor medida se da esto, generalmente va de la mano del movimiento DIY o 
“Hágalo Ud. mismo”, que se inició por los años 50 a 60’s, gracias a revistas que acercaron la ciencia 
y la tecnología a la gente común, como la revista Mecánica Popular que se inició en el 46’ en 
Latinoamérica, y que no solo de mecánica hablaba, sino que con mecánica se refería a Tecnología, 

                                                             
19 Mg.D.I. Ungaro, Pablo (1998 a) Cálidos Recuerdos. Los Artefactos de calefacción en la vida cotidiana. Publicaciones del Primer Encuentro de Memoria e 
Historia Oral, (pág. 126). 
20 CFR. Mg.D.I. Pablo Ungaro. (2017 a). Cambalache. Diseño, identidad y cueros.  
21 Mg.D.I. Pablo Ungaro. (2017 b). Cambalache. Diseño, identidad y cueros. 
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palabra que no era usada como tal en aquel entonces, y la revista asociaba la palabra mecánica a 
mecánica cuántica de la física, por eso en esta se abarcaban todas las áreas con los últimos 
desarrollos de las ingenierías. Posterior a esta circularon infinitas revistas que satisfacían la 
necesidad de conocimiento de la gente que no podía acceder a estudios al respecto, y que muchas 
veces fue punta pie inicial para lanzar a personas a desarrollar un conocimiento del tipo idóneo no 
profesional, pero que supieron hacer su trabajo como tales. Haciendo referencia a los diseños 
Vernaculares1, se dice que son“…los nacidos en la casa de uno…”22 

“En el objeto Vernacular... se extraen los materiales del lugar y se los exalta, no los distorsionan 
ni ocultan...”.23  

Y esto es así, una estufa salamandra realizada con una garrafa, sigue teniendo una lectura de 
garrafa, cortada, modificada, pero cualquier persona se suele dar cuenta de esto. Hasta pareciera 
que se juega con esa intención, de decir, mira con qué objeto tan simple y tan común, logré solucionar 
mi problema de falta de artefactos para él hogar. Todo un orgullo para el autodidacta constructor. 

Volviendo al tema en cuestión de comprender cuando surgieron estos diseños de autodidactas, 
otro factor muy importante para potenciar este tipo de diseño vernacular1, fue que también a mediados 
del siglo xx, se presentaba en la Argentina el mayor nivel de industrialización, debido a políticas que 
venían desde la crisis internacional del 29’, donde muchos mercados internacionales se cerraron y la 
Argentina empezó a producir lo que no llegaba de afuera. En ese entonces se acentuó una migración 
interna del campo a la ciudad, transformándose éstos en obreros, los que antes eran trabajadores de 
campo, y especializándose en tareas industriales como la metalúrgica, sumado a los inmigrantes 
extranjeros que llegaron a la argentina desde una Europa arrasada por la Primera Guerra Mundial, 
en busca de un futuro mejor, y que trajeron consigo muchos conocimientos tecnológicos del viejo 
mundo ya industrializado, hacía más de un siglo atrás, y otros conocimientos aprendidos durante la 
guerra como formas de subsistencia ante la escasez de todo tipo de cosas.  

Este desarrollo industrial argentino se vio acelerado por las políticas del Presidente Perón a partir 
del 46’, donde se lograron muchos beneficios para la clase trabajadora, inexistentes hasta el 
momento, donde se volvió a generar esta migración interna, generando más personas capacitadas 
en oficios metalúrgicos. A partir del año 1955 la cosa cambió, y la Argentina lentamente volvió a bajar 
su nivel industrial24, y a dejar poco a poco, a muchas personas capacitadas sin trabajo.  

Este nivel de industrialización creciente en los 50’, al generar toda esa mano de obra metalúrgica 
llena de conocimientos, ingenio, y mucha iniciativa propia, al volver a gobiernos liberales, lentamente 
se fueron quedando sin trabajo en forma creciente, pudiendo utilizar sus conocimientos en sus 
hogares, generando infinidad de soluciones del tipo Vernacular1, y que en muchos casos 
comercializaban, y les permitían tener un ingreso para vivir. Entre estos objetos que podían diseñar 
y fabricar con sus conocimientos, uno de ellos son las estufas a leña, resueltas con pedazos de scrap 
de cañerías industriales, garrafas inutilizadas, o simplemente con chapa que de alguna manera se la 
ingeniaban para conformar.  

- El acceso a estos productos: 

Todo parece genial, y existen infinidad de diseños académicos2 en el mercado argentino, pudiendo 
su usuario adquiriente, economizar en energía para calefaccionarse, en las zonas de fácil acceso al 
                                                             
22 Mg.D.I. Pablo Ungaro. (2017 c). Cambalache. Diseño, identidad y cueros. 
23 M.D. I. Bernatene, María del Rosario. (2001) “DISEÑOS VERNACULARES. Análisis de perspectivas teóricas aplicadas a su estudio”. Octavo congreso de 
historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires”, Diseñadora Industrial integrante del Equipo de Investigación de Historia del Diseño Industrial – 
Secretaría de Ciencia y Técnica - Facultad de Bellas Artes – Universidad Nacional de La Plata. 
24 Con el golpe de estado del año 55’, comenzó una era de gobiernos liberales que duraron, con algunas breves interrupciones, pero prácticamente las 
siguientes dos décadas, para continuar por dos décadas más de gobiernos neoliberales, que podríamos llamar liberales potenciados ya que no quieren que el 
estado intervenga porque lo creen el culpable de todos los males. Pero como siempre, estas libertades que solo cuentan para los empresarios de las clases 
elitistas, volvieron para atrás todos los intentos de industrialización argentina. Y para terminar de destruir prácticamente todo intento, durante la década de los 
90 ’s, en la presidencia del neoliberal Carlos Menem disfrazado de gobierno popular pero nada más lejano que eso, con su convertibilidad 1 peso a 1 dólar, y 
sus políticas anti-arancelarias que introdujo todo tipo de productos de manufactura importada, a precios menores a los costos de producir en el país, y llevando 
al mismo a estallar en la crisis socio-económica del 2001, con los batacazos finales del presidente siguiente que duró apenas dos años  en su mandato y se 
fue volando. Si, literalmente, se tuvo que ir en un helicóptero para no ser linchado por el pueblo, al que le quitó los ahorros de la vida. 
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combustible sólido, y puede disfrutar de la presencia física del elemento ígneo7 en su casa, con toda 
su valoración antropológica y toda su carga emotiva. Pero eso no es tan así, ya que los productos 
que cumplen con ese propósito, son reconocidos en el mercado como productos del tipo permisivos, 
que no toda persona puede alcanzar. Sus precios, suelen estar muy por arriba de los precios de 
calefactores a gas y otros combustibles, por lo que el sector socio-económico que si puede comprarlo, 
es a partir de un nivel de estrato medio o medio-alto. Quedando los estratos medios bajos y bajos 
fuera de dicho poder de adquisición sin existir un producto que cumpla con estas condiciones y que 
les sea asequible.  

Es cuando aparece en juego la valoración de los otros tipos de diseños, el diseño Pragmático3 y 
el diseño Vernacular1. 

Queremos destacar, que al uso, y al consumo de estos tres tipos de diseño, les encontramos 
relación con el estrato socio-económico del usuario adquisidor o consumidor, o del usuario fabricante, 
en muchos casos como en los vernaculares1. A continuación exponemos nuestra hipótesis sobre esa 
relación, porque consideramos para hacernos una idea más clara de que puede llegar a adquirir cada 
uno. Para reforzar sobre la valoración que cada uno de estos estratos puede tener sobre un producto 
de un determinado tipo de diseño. 

“Desmaterialización... status antes que materia...“25.  

- Una mirada hipotética a lo asequible de los tipos de diseños, estratificándolos socialmente. 

Nota sobre los valores tomados.26 

Y al final agregaríamos otra sub-clase social a la baja, que no quisiéramos dejar de mencionar, 
donde incluiríamos a personas con privación absoluta27, sector de la sociedad donde debemos 

                                                             
25 Mg.D.I. Pablo Ungaro. (2017 d). Cambalache. Diseño, identidad y cueros. 
26 Nota: Los valores de ingresos se tomaron de Fuente Indec (2018), y se actualizaron estimativamente en los márgenes, a la fecha agosto 2020 con un 73% 
por inflación, 53,8% de 2019 y 19,2 acumulado en 2020). 
27 Personas con privación absoluta es un concepto tomado del Informe de Pobreza Energética, Indep, Cepa (2016), que el cuadro de estratos sociales con 
datos del Indec. no menciona y existen, con posible situación de calle. Gente que merece especial atención por los diseñadores industriales, para facilitarles 
un poco, aunque sea, la vida, con soluciones por medio de objetos diseñados. Deben ser tenidos en cuenta, son personas miembros de nuestra sociedad, que 
han quedado fuera de un sistema capitalista cruel, y que si bien no tienen poder de compra y por lo tanto no son “consumidores”, por el solo hecho de ser 
personas, merecen especial atención por los diseñadores industriales. Y sobre todo, por los que nos recibimos de una Universidad Nacional que resulta gratuita 
para nosotros, pero con importantes costos que cubre el estado, y por ende la sociedad argentina en su totalidad, y por lo tanto, tenemos una responsabilidad. 
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prestar especial atención para tratar de resolver sus graves problemas, articulando con alguna 
institución o con el propio gobierno. 

- Una explicación hipotética, al surgimiento de los otros tipos de diseño, en relación solo a 
estufas a leña, y una mirada con desprecio desde el sector crítico intelectual:  

Un País de muy alta concentración de riquezas en un sector minoritario, es 
indiscutiblemente y evidentemente, un país con una profunda e injusta mala repartición de 
esas riquezas, y esto es producto del accionar de las políticas de los sucesivos gobiernos 
liberales y neoliberales que pasaron en Argentina. Y con esto, personas capacitadas para trabajar 
en lo metalúrgico, como quizá nadie podría hacerlo mejor, sin trabajo y sin dinero para poder 
sobrellevar el día a día, como para poder poner un plato de comida en la mesa de su hogar. Y 
teniendo además de estas necesidades básicas no del todo resueltas, otras como la de artefactos 
para lograr un confort aunque sea mínimo en el hogar, como el caso de la calefacción. Lógicamente 
todo esto lleva a que el ingenio sea una herramienta para encontrar la manera de darle forma de 
objeto útil, a elementos que se consiguen por ser quizá desechos de empresas, o de otras 
actividades. Así arriesgamos que se generó un auge de diseños del tipo Vernacular1, y/o 
pragmático3 en algunos casos, por parte de los estratos bajos y medios-bajos, debido a que 
en su gran, gran mayoría, e históricamente, el diseño estilístico académico2, se hizo apuntando 
a esos sectores dominantes de la elite socio-económica del país. Donde, generalmente estos 
diseñadores, buscan satisfacer las necesidades de los siempre insatisfechos sectores hegemónicos. 
Necesidades no básicas, sino relacionadas más con cuestiones de gusto, placer, de valoración de lo 
formal puro, pero sobre todo, de lo simbólico y exclusivo, al utilizar este sector a los objetos para 
denotar su nivel adquisitivo por sobre todas las cosas, pretendiendo poseer objetos que otros pares 
no pueden tener. Esto hace que sin mucho esfuerzo y sin necesidad de un análisis profundo, muchos 
diseñadores “considerados Top”, por estos sectores lógicamente, apunten a esos consumidores 
pudientes y de necesidad de denotar ese nivel de status socio-económico que tienen, porque es un 
sector al que se le diseña fácil, y no les resulta difícil pagarlo.  

 

”En lo alto y en lo bajo de la escala social se acepta previamente al uso una dosis de incomodidad... 
por la imagen que se quiere dar...  …y en los bajos por necesidad se sacrifica el confort y la estética...   
…necesidad ineludible pero nunca desprovista de simbolización.” 28 

Según Bordieu...Objetos vernaculares de simple factura, y ausencia de ornamentación y 
posibilidad de fácil acceso... no son bien vistos por el consumo distintivo.” 29 

Y el diseñador argentino es otro golpeado más, de todo este sistema que se engendró producto 
de esos gobiernos liberales, donde la profesión de diseñador industrial no se valoriza de manera 
redituable económicamente para nada, en una economía donde la industria, no entra en las variables 
de las ecuaciones de los objetivos, de los que realmente toman las decisiones hacia donde se va a 
parar, con un país que zigzagueando un poco entre criterios políticos de bandera, siempre termina 
siguiendo al modelo agroexportador impuesto por las potencias mundiales siglos atrás, y defendido 
localmente por los dueños del capital que no quieren invertir en producción en su país, sino que 
quieren ganar dinero fácil especulando en el sistema financiero argentino, y mal acostumbrados por 
las exorbitantes ganancias que los gobiernos neoliberales les dejan libradas, casi sin límite, y en 
detrimento del poder adquisitivo de los sectores que si les cuesta sobre llevar el día a día. No 
podemos culparnos a los diseñadores por esto, pero si quizá proponer cubrir esas necesidades 

                                                             
Nota: No sería para nada ético salir de una casa de estudios así, pretendiendo diseñar para los altos estratos sociales, sin ofrecer soluciones a los quedaron 
fuera del sistema. No sería justo para el resto de los argentinos. 
28 D.I. Ferrarese, José Francisco, y D.I. Bernatere, M del Rosario (2008) “Diferentes. Una clasificación y puesta en valor de “otros diseños”. 
29 Bernatene, M.R. (2001)) citando a Bordieu, Pierre. (1979). En texto: “Diseños vernaculares. Análisis de perspectivas teóricas aplicadas a su estudio” 8vo. 
Congreso de historia de los pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Archivo Histórico Dr. Ricardo Levene.  
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insatisfechas de las masas, de productos que los ven como privativos para sus ingresos. De ofrecer 
diseños académicos2 populares con una mirada resolutiva integral, con estilo, buscando bajar los 
costos para hacerlos más alcanzables desde la tecnología en el uso de materiales nobles y 
accesibles, y en el uso de los procesos que produzcan una reducción de costos sin un detrimento de 
la calidad del diseño. Esto sin menospreciar las resoluciones conseguidas por diseñadores 
vernaculares1 y pragmáticos3 que son parte del folclore nacional argentino, que suelen cubrir esas 
necesidades de maneras ingeniosas, logrando objetos funcionales que muchas veces son motivo de 
admiración, y que en muchos casos no son resueltas por el diseño académico2. Y sin menospreciar 
a los Diseñadores Industriales que si tienen la mirada puesta en ese sector, pero que tras una simple 
investigación histórica de diseños de productos, vemos que no alcanza, como es en el caso de las 
estufas a leña con el elemento ígneo7 visible, que resultan muy privativas para su acceso. Pareciera 
que uno de los primeros elementos que el ser humano tomó, primero mantuvo y controló, para luego 
generarlo para su propio desarrollo, para defensa contra animales salvajes, para cocción de alimentos 
para digerirlos mejor y para calefaccionarse, hoy un pequeño sector socio-económico pudiente se lo 
reserva para sí mismos dentro de sus cajas de cristal, sin comprender que esas cajas de cristal, no 
son solo para ostentar su poder adquisitivo con acceso a productos exclusivos, y su estatus socio-
económico, dependiendo del gran tamaño y estilo de sus cajas, sino que esas cajas de cristal 
resuelven todos los problemas, que giran en torno al poder tener un fuego controlado que logre 
calefaccionar un hogar con toda la carga emotiva presente, llevando a los pensamientos de las 
personas que se pierden con sus miradas dentro de las llamas, hasta los sentimientos más primitivos 
que revaloran toda la relación antropológica que tenemos los seres humanos con el fuego. Es mucho 
más profunda la valoración de solo mantener preso al elemento ígneo7 dentro de esas cajas de cristal 
caras como mero promotor o denotador de status social.  

- Diversas tipologías presentes en el mercado en la actualidad: 

Actualmente hemos encontrado seis tipologías, seis sub-tipologías y otras cuatro variables 
tipológicas según nuestro análisis y clasificación, que han estado o están presentes en el mercado 
argentino en estos últimos 40 años, ya sea de fabricaciones nacionales o importadas. Esta división 
tipológica fue realizada en función de las cantidades de partes componentes y la disposición de las 
mismas en cada caso. Dentro de los diseños vernaculares1 encontramos a las estufas salamandras 
irradiantes ciegas, es decir sin visualización del elemento ígneo7. Ésta tipología se repite en los tres 
tipos de diseños. Luego pasando a diseños pragmáticos3, encontramos otras tres tipologías más, que 
son estufas salamandras irradiantes con visualización del fuego, otra irradiante y que poseen tuberías 
de distintas formas para canalizar aire caliente de convección y así aumentar el rendimiento, y una 
forma de estufa denominada Rocket con una disposición en L o en K, que tiene mucha repercusión 
en redes sociales, sobre todo ante el movimiento DIY “Hágalo ud. mismo”, y que al constituirse de 
una estructura tubular de dimensiones reducidas en cuanto a su diámetro, la combustión genera un 
gran desplazamiento de gases que al no tener una sección importante, estos gases se aceleran 
mucho y produce un ruido que se asemeja a un cohete, de ahí su nombre. Y en las de diseño 
académico2, además de encontrar las tipologías irradiante ciega, e irradiante con visualización del 
elemento ígneo7, encontramos también otras tipologías en las que van cambiando la zona de apoyo 
o sujeción, siendo colgantes, sobre una base tipo pilar , donde se incorpora una zona de guarda de 
leños, tipo insert que son para ser introducidas en estufas tipo hogar o en perforaciones en paredes 
para tal fin, generando un aspecto de televisor de led más que de estufa, y aparecen las de tipo de 
convección con todas estas variantes, donde el tema seguridad juega un rol importante, ya que solo 
el frente de vidrio se encuentra a altas temperaturas, pero sus laterales presentan una segunda capa 
metálica que canaliza dentro una circulación de aire en forma convectiva, y que por gradiente térmico, 
esta capa final se encuentra a una significativa menor temperatura, lo que evita accidentes sobre 
todo con niños y de posibles incendios en el hogar. Por último aparece una serie de estufas, todas 
también convectivas, que presentan la particularidad de disponer de una tolva para ser alimentadas 
con combustible biomasa compactado en forma de pellets, y que dicha tolva se dispone de dos 
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formas distintas, generando justamente una sub-tipología, con tolva lateral que incrementa 
notablemente su tamaño y proporciones, y de tolva trasera, donde se presentan similares 
dimensiones a las estufas estándar, pero que tiene menos capacidad de carga del combustible 
pelletizado. Existen estufas a pellets, que no presentan tolva integrada, y que el combustible suele 
ingresar por una canalización desde el exterior, donde se suele encontrar una gran tolva de 
alimentación. Éste caso de estufas se pueden encontrar dentro de las tipologías normales 
convectivas, y suelen utilizar ambos tipos de combustibles, leños y pellets de biomasa.  

2 - Objeto de estudio: 

 “Estufas a leña: Su evolución y resignificación en relación a los distintos tipos de diseños; 
vernacular1, pragmático3 y académico2 en la Argentina en los últimos 40 años”. 

 

Diseños vernaculares1  

Diseños pragmáticos3 

Diseños académicos2 

3 - Hipótesis principal, hipótesis secundarias y por campos. 

- Hipótesis principal: 

“La mayoría de los diseños de productos presentes en el mercado apuntan a clases más elitistas, 
tomando como referencia precios internacionales, sin observar que pasa con el ingreso familiar 
promedio en argentina. Lo que se evidencia es que ninguno atiende las demandas de las masas, y 
esto da explicación al ofrecimiento de incontables objetos de diseño vernacular1 y pragmáticos3, 
expuestos como productos accesibles en tiendas de e-commerce”. 

- Hipótesis secundaria: 

“Tradicionalmente las estufas a leña fueron valoradas por poder calorífico y su longevidad. Sin 
embargo, ante las diferentes alternativas de calefacción que fueron surgiendo, la vigencia de las 
mismas responde al valor antropológico que tenemos con el fuego, trascendiendo todos los estratos 
sociales”. 

- Hipótesis por campos: 

o Campo Simbólico: 
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Hipótesis 1: El tipo de diseño de estufas a biomasa, es valorado de manera distinta por el usuario, 
de acuerdo a la posición socio-económica del mismo, porque una persona de un estrato social alto 
utiliza una estufa a leña si la misma es de un diseño académico2, diferenciándose del resto y 
marcando o intentando elevar su status, mientras que una persona de un bajo estrato con ingresos 
insuficientes o privaciones totales, solo quiere calefaccionarse, y recurre a soluciones vernaculares1. 

Hipótesis 2: Existe un imaginario colectivo que revalora a los calefactores a leña con llama visible, 
significando para él una alternativa cargada de poesía, lo emotivo, mágico y casi nostálgico que es 
el volver a ver el elemento ígneo7 y toda su magia, y demandan de éstas por este motivo, en 
contraposición a adquirir un estufa a gas o eléctrica, donde no se ve el elemento ígneo.7, 30  

Hipótesis 3: Las estufas a biomasa solo son valoradas por la sola función de calefaccionar en los 
ámbitos de campo o suburbanos, y en la ciudad pesan más las cuestiones simbólicas, siendo 
utilizadas como complemento de otro sistema de calefacción, generalmente a gas, y en el caso de 
los estratos más altos, de calefacción central a gas en la mayoría de los casos. Estas cuestiones 
simbólicas, son en relación al poseer algo distintivo, que denote o eleve su estatus social al poseerla, 
y con una carga simbólica quizá melancólica con relación al valor antropológico que tiene el ser 
humano con el fuego, que no distingue de clases sociales. 

Hipótesis 4: Al poder visualizar el fuego, el calor se percibe potenciado, y la estufa pasa 
desapercibida tomando todo el protagonismo la llama visible, cautivante, que aunque con pocos 
recursos estéticos en la estufa, la misma tomará un lugar central en la vivienda pasando a ser un 
objeto biográfico para la familia. En una estufa ciega, al quedar oculto el elemento ígneo7, la misma 
pasa desapercibida, y no es más que otro artefacto o mobiliario que suma a los que hay en la casa 
por doquier, por lo que deberá poseer mayores recursos estéticos para no pasar a ser un objeto 
protocolar más, esperando su turno de ser renovado. 

Hipótesis 5: Una estufa de diseño vernacular1 o pragmática3 cumple su función mientras 
calefacciona el hogar en las épocas invernales, y el resto del año no cumple ninguna función y hasta 
quizá resulte una molestia por el lugar que ocupa. En el caso de una estufa de diseño académico2, 
con un tratamiento estético-formal trabajado en base a los factores socio-culturales del entorno donde 
habita el producto y con un lenguaje simbólico sutil e intencionado, en épocas no invernales y estando 
apagada, no pierde importancia y aún mantiene su protagonismo central dentro de la habitación de 
la casa que la contiene, que suelen ser habitaciones importantes de reunión familiar. 

o Campo Funcional: 

Hipótesis1: Una persona de estrato social medio alto, en un ámbito de ciudad con acceso a 
tendidos de electricidad y/o gas, busca más que nada funciones simbólicas más que la necesidad de 
calefaccionarse, con la idea de poseer algo distintivo y que denote o eleve su estatus, ya que la 
calefacción la suele resolver de manera central y con otros combustibles como gas natural.  

Hipótesis 2: Las estufas salamandras han ido perdiendo vigencia ante los avances en el uso de 
la energía proveniente de la electricidad y del gas, dando estas últimas una continuidad calórica sin 
esfuerzo del usuario de por medio, a diferencia de las estufas a leña que la continuidad calórica se 
dificulta y queda supeditada al trabajo de carga del combustible sólido manualmente cada cierto 
tiempo, y a la descarga de los residuos de la combustión, las cenizas. 

Hipótesis 3: El desarrollo de nuevos combustibles sólidos de biomasa, en formas de pellets, ha 
permitido una carga automática de combustible en las estufas salamandras, lo cual puede llegar a 
generar un nuevo auge en el uso de estas estufas, ya que no hay que estar hachando troncos, se 
generan menos cantidad de cenizas, y fundamentalmente porque se genera una continuidad calórica 

                                                             
30 En la gran mayoría de los casos. Hubo excepciones, como ejemplo las estufas a gas Longvie de los años 90’s y hasta la actualidad, que cuentan con 

un vidrio templado que permite ver la llama, pero siendo ésta de color azul por la combustión del gas propano, no logra transmitir las mismas sensaciones ya 
que ni se asemeja a la de la leña.  
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a lo largo del tiempo, que se puede dar de manera automática, electrónicamente o por simple 
gravedad, sin la intervención permanente del usuario principal. 

o Campo Estético-Formal: 

Hipótesis 1: La forma de las estufas a biomasa se modificó radicalmente ante el cambio del uso 
del material tradicional de fundición de hierro, al de chapa de acero cortada, plegada y soldada, típico 
de las actuales estufas. Esto es porque la tecnología de fundición le confiere la libertad del uso de 
ornamentos de estilos tipo barroco, rococó, neogóticos, neoclásicos, art decó, etc., que siendo de 
fabricación con un origen en un diseño pragmático, éstos abusan de los ornamentos sin comprender 
su significación ni el estilo, solo copiando a diseños anteriores, mientras que las formas más puras, 
producto de los procesos productivos de plegado de chapa de acero, remiten a estilos más ulmianos, 
y se aprovecha esta impronta resaltando este carácter moderno, sumado al uso de vidrio cerámico. 

Hipótesis 2: La forma más elegida actualmente en argentina, es la de prisma de base rectangular, 
con vidrio cerámico frontal y lo más amplio posible. Esto es debido a que hoy en día la tecnología 
utilizada es el plegado y soldado de chapa de acero, lo que facilita estas formas de prisma rectangular, 
que coinciden con formas puras de la escuela de diseño moderno, junto con su amplia ventana que 
muestra el elemento ígneo7 en todo su esplendor y produce un efecto de inmaterialidad que se 
potencia cuanto más grande sea ésta. 

Hipótesis 3: El desarrollo de estufas de diseño del tipo vernacular1 tuvo especial desarrollo con 
el movimiento makers de los años 50’s en adelante, con la auto-instrucción de las personas por medio 
de revistas del tipo Mecánica Popular y otras que propiciaban este movimiento.  

o Campo Tecno-productivo: 

Hipótesis 1:  Las personas de estratos medios consumen estufas de doble combustión y 
convectivas, más seguras, de forma prismática generalmente de base rectangular, de chapa de acero 
plegada y soldada, y con vidrio cerámico, con una impronta de estilo acorde al movimiento moderno, 
pero esto, debido a que es lo que ofrece el mercado de la industria argentina más accesible en precio 
que el importado, generándose una gran similitud en todos los modelos ofrecidos por las industrias 
locales, que no solo diseñan según éstos parámetros, si no que esto les conviene ya que les permite 
resolver los productos con sistemas de producción básicos de taller metalúrgico de corte, plegado, y 
soldado de chapa. Debido a esto son muy pocos los que se atreven a invertir en otras tecnologías 
para generar más variantes como las europeas, y los consumidores lo demandan por cuestiones de 
costo y utilidad.  

o Campo Socio-cultural:  

Hipótesis 1: Las estufas a leña o biomasa de diseño académico2 son valoradas como objetos 
biográficos38 para los estratos sociales bajos o medios-bajos y como objetos protocolares38 para los 
estratos sociales altos, o medios-altos.  

Hipótesis 2: El uso de leña en estufas de diseños vernaculares1 o pragmáticos3, y bajo cuestiones 
de necesidad sin alternativa energética, no pudiendo acceder o costear otros tipos de energía, se lo 
asocia como un símbolo de desprestigio social independientemente desde que estrato social se lo 
observe. También lo es desde una mirada entre pares en los bajos estratos sociales, porque las otras 
energías son símbolo de ascenso social entre ellos. Pero el uso de leña es un símbolo de prestigio 
social desde una mirada desde cualquier estrato social, siempre y cuando la utilicen en estufas de 
diseños académicos2 distintivos y exclusivos, y en forma esporádica, sin que sea una necesidad, sino 
que se denote que se realiza por placer y como motivo de acercarse un poco a las antiguas 
costumbres de fogón, que satisfacen a la emotiva relación antropológica del ser humano con el fuego. 

o Campo Socio-Económico:  
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Hipótesis 1: Las idas y vueltas de los conocidos ciclos políticos-económicos de la Argentina, 
donde por épocas bajo gobiernos populares se industrializa y capacita personas en lo metalúrgico 
para cubrir los puestos, y que al cambiar las políticas a liberales o neoliberales, esos puestos se 
pierden. Son estas circunstancias potenciadoras de emprendedores, ya que se genera una mano de 
obra metalúrgica desocupada, que por cuestiones de supervivencia, se transforman en fabricantes 
de artículos metalúrgicos en improvisados talleres y es ahí donde aparece gran oferta de productos 
de diseños vernaculares1, y pragmáticos3 en el caso de los más idóneos.  

o Campo Tipológico: 

Hipótesis2: En la actualidad conviven distintas tipologías con una gran diversidad de sub-
tipologías y de variantes tipológicas, debido a la competencia en el mercado argentino tan cambiante 
y complicado, donde las empresas metalúrgicas jóvenes buscan diferenciarse de los demás, con 
nuevas tecnologías para marcar la diferencia, mientras que las industrias como la fundición, 
mantienen sus modelos antiguos, pudiendo cubrir la demanda de los estufas sin mayores inversiones 
que las que hicieron inicialmente al construir sus moldes. Estas fundiciones suelen trabajar con 
demanda de objetos a medida, y complementan su ingreso fabricando a demanda las típicas estufas 
con estéticas del siglo XIX, como también hacen bancos de plaza, herrajes y otros objetos de 
fundición. 

Hipótesis 3: En la Argentina se evidencian numerosas Tipologías, Sub-tipologías y variantes 
tipologías, que trascienden hasta la actualidad, algunas de estéticas del siglo XIX y principios del 
siglo XX, debido a que encuentran siempre demanda, porque el consumidor y usuario argentino se 
acostumbró a estilos eclécticos desde épocas coloniales, que de la arquitectura se complementó con 
los objetos, lo que hace que combine estilos en su hogar, y todo estilo y combinaciones de las reglas 
del buen arte, permanecen vigentes hasta la actualidad.  

Hipótesis3: Existe una gran diversidad tipológica, debido a que muchísimos diseños del siglo XIX 
y XX, de fundición, conviven con las modernas estufas prismáticas de chapa de acero plegada y 
soldadas. Éstas estufas de fundición tiene demanda en zonas rurales y suburbanas, por tener un 
costo significativamente inferior que las modernas, y su demanda se centra en estratos sociales 
medios-bajos a medios, ya que estratos superiores buscan funciones más simbólicas en los 
productos como éste, por lo que recurren a productos más exclusivos de diseño moderno pudiendo 
pagar su precio. 

o Campo Contextual Inmediato: 

Hipótesis 1: El desarrollo y comercialización del vidrio cerámico que resiste temperaturas de hasta 
800ºC, que permite hacer totalmente visible el elemento ígneo7, siendo un elemento noble y 
resistente, aún con exposición a la flama directa, éste representa un punto de quiebre en la evolución 
de las estufas a leña. De no haberse desarrollado, no se habría evolucionado tanto en los diseños de 
las estufas salamandras modernas como las conocemos.  

Hipótesis 2: Las crisis de los combustibles, ya sea por falta o por aumento de tarifas, hace que 
muchos se vuelquen en el uso de calefactores a leña o biomasa, sobre todo los estratos sociales 
medios y bajos. Esto es debido a la imposibilidad de poder afrontar los altos costos de las energías, 
y/o por falta o cortes de la misma. Adquiriéndolos para ser usados como artefacto principal de 
calefacción o como ocasional, para reforzar el calor aportado por otras energías y/o pudiendo 
economizarlas, debido al actual contexto de energías caras, como ser el gas y la electricidad, que 
desde 2016 tuvieron incrementos superiores al 3000%. 

o Campo Contextual mediato: 

Hipótesis 1: El imaginario colectivo ve la economía y la sustentabilidad en el uso de calefactores 
a biomasa, en un mundo que va tomando conciencia del impacto de quemar combustibles fósiles. 
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Esto genera una mayor demanda de estos productos a leña o biomasa y baja la de los calefactores 
a gas y eléctricos, siempre que se acceda con facilidad al combustible sólido 

Hipótesis 2: A partir de los años 80 ’s tras su aparición y moda, se inició una influencia del Feng-
Shui en la demanda de estufas de leña para hogares de clase media y clase alta, debido al ser el 
elemento ígneo7 uno de los elementos principales de éste, y su presencia en conjunto, orden y 
balance con los demás elementos en un hogar se lo relaciona con la armonía del mismo y con un 
orden y paz espiritual ambiental. Esto hace que muchas personas de estratos medios o altos, se 
vuelquen a este tipo de calefactores, pero muchas veces como recurso secundario de calefacción y 
más por su peso simbólico que funcional. 

Hipótesis 3: A partir del auge del Turismo rural, orientado a estratos sociales medios, que 
comenzó a mediados de los años 90 ’s, donde las personas buscaban escapar del estrés de la ciudad 
por un lado, y por otro lado, donde el campo con una profunda crisis económica buscaba reinventarse 
para subsistir, en los numerosos visitantes que al acceder y tomar contacto con las costumbres de 
campo, se produce una revaloración sobre él elemento ígneo7 y la relación de valor antropológico 
con él mismo, que al volver se llevan consigo a la ciudad, queriendo implementarlas en sus casas. 
Aquí surge una gran demanda de calefactores a leña eficientes pero de llama visible, donde los 
usuarios sientan que quedan cerca de esas costumbres, pero en la comodidad de sus hogares. 

o Campo Ecológico: 

Hipótesis 1: El mercado ofrece estufas de “diseño” que responden a una estética de arquitectura 
moderna que nos venden como “ecológicas” y en realidad se trata de esnobismo ecológico. Esto es 
debido a que se basan en que éstas estufas de combustión eficiente no emiten mayor CO2 que el 
que la biomasa absorbió en su vida, y remarcando esto fomentado por el uso de leña de reforestación 
pero que en realidad se termina utilizando leña dura de bosques nativos donde no hay un verdadero 
control de reforestación a nivel nacional, y esto genera un impacto ambiental muy grande. Otro factor 
es la emisión de partículas de carbón, peligrosas para la salud, que si bien estas estufas emiten 
menos que las convencionales, lo emiten, y si en una misma zona se utilizan varias estufas de este 
tipo, la contaminación se percibiría y perjudicaría a toda esta zona con un deterioro de la salud. 
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4 - Línea de tiempo:         
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5 - Selección de casos:  

Caso 1.                     Diseño Vernacular1. 
Estufa a leña, realizada a partir de garrafa de gas de 10Kg. 

En Argentina. A partir de 1950 aprox. en adelante hasta la actualidad. 
  Precios desde $2300 a $8.000 (al 01/12/2020). 

Este objeto fue elegido porque es el fiel representante de las 
estufas típicas vernaculares1 argentinas, que si no es con una garrafa 
de 10Kg., es con un tubo de 45 Kg, y si no con un pedazo de caño 
de sobra del sector industrial, de tamaño similar al de la garrafa, o del 
que se consiga de este scrap industrial. Desventaja en este último, 
que no solo hay que generarle los cortes para la puerta y demás, sino 
que hay que soldar o remachar una tapa superior y un fondo. Ésta es 
la típica estufa Vernacular1 argentina, como lo es en el caso de las parrillas para asado, el uso de 
tanques de 200 Lts. de chapa de la industria petrolera o química, cortado longitudinalmente, y que se 
lo conoce vulgarmente como chulengo. Es la solución de calefacción para estratos bajos. 

Caso 2.                   Diseño Pragmático3. 
Marca Filfer.       Modelo Junior.     Argentina patente 1985. 

Fundición gris c/mica. A combustible leña. Precio de $17.700. (al 01/12/2020). 

Este producto fue elegido porque es la típica estufa de fundición 
de hierro que parten de copiar los estilos imperantes de finales de 
siglo XIX y principios de siglo XX, estilos como neo-rococó algunas, 
neo-góticas otras como ésta, y muchas neoclásicas. Todas conviven 
en el eclecticismo típico de la arquitectura argentina, y sobreviven 
hasta nuestros tiempos, encontrando siempre demanda. Además 
representa una transición entre estufas salamandras ciegas de los 
inicios a las actuales con grandes cristales cerámicos, aunque esta 
solo posee un visor formado por cristal de mica translúcido, que solo 
permite apreciar la claridad del fuego y no todo el esplendor de la flama. Algo que aparece en esta 
estufa a diferencia de la Vernacular1, o por lo menos la que tomamos para el estudio, es una segunda 
puerta inferior, que en realidad consiste en un cajón deslizable extraíble, donde se depositan los 
residuos de la combustión, las cenizas y de ahí su nombre, y con el cual se pueden extraer de manera 
sencilla. Muy accesibles a estratos medios a medios bajos. 

Caso 3.                  Diseño Pragmático3.    
Estufa Marca Meelko    Mod. Rocket.     Argentina 2018 

En tubo estructural de acero. Con canales para aumentar eficiencia 
en el consumo del combustible y en el traspaso de calor. 

A combustible Pellets de biomasa. Precio de $44.000. (al 01/12/2020). 

Esta estufa se ofrece como producto a la venta y es fabricada por 
idóneos o técnicos con conocimientos al respecto de lo funcional. Se 
basa en el modelo inicial de la estufa Rocket, en forma de L, o de K , 
de Larry Winiarsky de Estados Unidos del año 1982 y que hoy es 
furor en las redes sociales del DIY “hágalo Ud. mismo”, y que se 
presentan diversas variantes. En este caso en particular, el sistema 
es muy sencillo, se construye con elementos básicos como caños 
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estructurales, pero supera a los diseños vernaculares1 debido a que dentro de éstos, hay muchos 
conceptos  físicos  a nivel funcional que lo dotan de características óptimas como combustión efectiva, 
una eficiente transmisión del calor al ambiente, sumado a simpleza de instalación, y a la posibilidad 
de tener una estufa alimentada a pellets de biomasa sin uso de energía eléctrica ni pantalla 
electrónica, por simple gravedad, lo que lo hace más accesible, en orden de un tercio del precio de 
las estufas a pellets que se ofrecen tipo smart. Hay mucho analizado allí, no es solo arreglarse con 
lo que uno tiene a mano, hubo técnica, aunque no una intencionalidad comunicativa del producto, 
refiriéndonos a la función simbólica. La contra que tienen este tipo de estufas, es que producen un 
ruido similar a un soplido, o soplete, que puede resultar molesto, pero de ahí su nombre Rocket. 
Accesible a estratos medios. 

Caso 4.                Diseño Académico2.     
Estufa Ñuke,      Mod. Lapacho 85.     Argentina 2006 

Chapa acero laminada. Corte laser y soldadura eléctrica.     

 A combustible leña. Precio de $121.688 simple, $148.000 doble frente. (al 01/12/2020). 

Se ha elegido este caso para el estudio, por representar al 85% 
de los productos estufas a leña de diseño académico2 de fabricación 
nacional, ofrecidos a la venta en Argentina, al que acceden solo los 
estratos sociales medios a altos. 

Caso 5.                 Diseño Académico2    

Estufa Marca Öfen   Modelo; Klein Curve.    Argentina 2017 

Chapa acero estampada. Control electrónico x Smart / wifi 

A combustible pellets de biomasa. Precio de $147.000. (Al 01/12/2020) 

Este caso se tomó, por ser lo último en tecnología de calefactores 
con pellets de biomasa, y que como todos los productos de este tipo 
novedoso uso de energía pellets, todos responden a estéticas más 
de estufas a gas de red, que a estufas de leña. A destacar de estos 
productos, es el uso de pellets de biomasa compactada, que puede 
ser residuo de actividades forestales, carpinterías, agronómicas, 
hasta puede estar compuesto por pasto seco. Se considera a este 
combustible, a uno de las energías renovables de un futuro cercano, 
que aún no encontró una demanda importante en el país, debido al alto costo del combustible y al 
alto precio a pagar por  las estufas de este tipo, sofisticadas, con electrónica tipo Smart, por lo tanto 
muy caras. Accesibles a estratos sociales medios a altos. 

Caso 6.                  Diseño Académico2     

Estufa Marca Invicta.    Mod. Ove.    D.i. Bernard Dequet  

Diseño y Fabricación en Francia. 2015. Se importa a Argentina. 

Fundición acero. A combustible leña. Existe variante a pellets. 
Precio en Arg. $600.000 - Precio en Eur.  u$s 1.800. (Al 01/12/2020) 

Elegimos este modelo, porque rompe con todos los esquemas de 
lo que venían siendo las estufas de leña convencionales. Con un 
tratamiento de doble curvatura y forma elíptica, incluido su cristal, que 
produce atracción sin terminar de entenderla, aunque sus detalles de 
terminación nos transmite la tranquilidad de que funciona bien. 
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Además sorprende que es un diseño considerado democrático en su país de origen, accesible a las 
masas populares de bajo salario, y llega a la Argentina a un precio inalcanzable resultando ser elitista 
y privativo hasta para los estratos medios. El color azul del recuadro, significa que es un producto 
fabricado en el extranjero e importado en la Argentina, según la referencia que utilizamos en la línea 
de tiempo. En Francia es un producto accesible a las masas populares y en Argentina resulta ser 
elitista y privativa, solo para estratos altos. 

6 - Análisis de los casos por campo: Conceptos generales previos: 

-Definición de Función específica de una estufa salamandra a leña. 

“Calefaccionar a las personas usuarios y/o su ámbito”, y dentro de las funciones secundarias, 
éstas serían; optimizar el uso del combustible sólido, evitar incendios, no generar hollín, humo y 
olores en el ámbito, y otras funciones simbólicas muy importantes, como acercar a los seres humanos 
al elemento ígneo7 y todo lo que significa, con la relación antropológica que éstos tienen con el fuego, 
y otras que para algunos usuarios puede ser importantes; como por ejemplo, objeto para denotar su 
pertenencia a un estrato social determinado, o utilizado como objeto para promover su ascenso 
social, dependiendo del tipo de diseño y del estrato al que pertenece el usuario poseedor. 

- Concepto de Prótesis, de Martín Juez: 

“Estufas de calefacción como prótesis para potenciar el mecanismo humano de auto-
regulación de su temperatura corporal y poder soportar temperaturas ambientes inferiores”. 

- Conceptos de Arquetipos, de Martín Juez: 

o Arquetipo  Natural o Fuente:   

“Un foco de incendio natural y aislado, que un ser 
humano utilizó para calefaccionarse un día frío”. 

 

o Arquetipo  Biológico: 

 

“Tomamos como arquetipo biológico, a la situación de 
una persona que genera calor con su propio cuerpo sin 
ningún elemento externo. Siguiendo la noción de prótesis, 
sería por ejemplo el auto abrazo”.    

  

o Arquetipo Cultural o Tecnológico: 

“Primer Estufa Salamandra, de B. Franklin de 1743”.  

  



23 
 

Estufa que diseño y fabricó, con planchas de acero fundido, y que ésta, contenía el fuego en su 
interior, y transmitía el calor por radiación. Además tenía una serie de canales internos que servían 
para hacer circular más los gases, retenerlos por más tiempo, y en ese entonces completar su 
combustión antes de que se enfríen, y transmitir más su temperatura a las planchas de hierro, y de 
éstas al ámbito objetivo, y así lograr aumentar el rendimiento y mejorar la combustión. 

Análisis de casos: 

Caso 1.                 Diseño Vernacular1. 

Estufa a leña, realizada a partir de garrafa de gas de 10Kg. 

En Argentina. A partir de 1950 aprox. en adelante hasta la actualidad.   

Análisis contextual inmediato, 50’s 

Momento de una Argentina 
industrializada más que nunca, 
con mucha mano de obra 
capacitada, que lleva este 
conocimiento a sus casas. Se 
accede a scrap de industria y a 
otros materiales sobrantes o de desecho que sirven para 
fabricar objetos útiles para quienes más necesidades tienen. Se 
suma el comienzo del movimiento DiY, “Hágalo Ud. mismo”, 
que comenzó con el auge de revistas como “Mecánica Popular”, 
acercando la ciencia a las personas que todavía no podían 
acceder a estudios, y muchos se convierten en autodidactas, 
resolviendo sus propias necesidades de algunos objetos para el 
hogar, como es este caso, el de estufas a leña tipo salamandra. 

Análisis contextual mediato, 50’s 

Primera presidencia de J. Perón con una profundización 
de la industrialización del País, mejoras salariales y 
beneficios para el trabajador. Democratización de casi 
todo lo que antes solo accedía una minoría privilegiada. 
Las clases bajas y medias/bajas adquieren artefactos 
para sus hogares, o se los fabrican ellos mismos. 

 

Análisis contextual intelectual, 50’s. 

Se crea la Universidad Obrera 
Nacional, que posterior al golpe del 55’ la 
llamaron Universidad Tecnológica 
Nacional, UTN. Esto fue por medio de la 
Ley Nº 13.229, sancionada el 19 de agosto 
de 1948. Y el 22 de noviembre de 1949, el 
presidente Juan D. Perón firmó el Decreto 

29.337 a través del cual se suspendió el cobro de aranceles en las universidades nacionales. 
Pasaban a ser gratuitas. En la justificación del texto se decía que “el engrandecimiento y auténtico 
progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los 
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miembros que lo componen”. Democratización de la Universidad. Ahora cualquier persona de 
cualquier estrato social puede estudiar. Aproximación más que significativa de las personas de 
estratos medios y bajos, al saber. Y el que aún no quisiera o pudiera estudiar una carrera, podía auto-
instruirse por medio de los inicios de publicaciones de revistas de DIY, “Hágalo Ud. mismo”. 
Generando así auto-didactas que se llenan de orgullo de poder resolver ellos mismo su problemas 
de falta de artefactos para el hogar, con soluciones vernaculares, que cumplen con su función 
principal, y soluciona el problema del vacío de oferta de diseños académicos a estos sectores bajos 
y medios-bajos de la sociedad.   

Análisis Tipológico 

La tipología de la estufa salamandra de diseño Vernacular1, realizada a 
partir de una garrafa de gas, pertenece a la más básica y elemental de todas 
las tipologías, y es formada por una contenedor cerrado para el elemento 
ígneo7, en este caso de forma de cilindro, con por lo menos dos perforaciones 
practicadas, una superior para salida de gases, donde se conecta una 
chimenea, y otra dispuesta frontalmente que hace de escotilla para agregar los 
leños como combustible y que se cierra por medio de una puerta con bisagra, 
para evitar que salga humo, y que la leña se queme demasiado rápido. 

Análisis Formal 

La forma geométrica es compuesta por un cilindro vertical con sus bordes, superiores e inferiores, 
redondeados. Dicha forma se puede generar por revolución, de una línea con forma de arco 
rectangular de esquinas redondeadas, como generatriz, donde en sus extremos libres se ubiquen los 
puntos que definen el eje de rotación. 

 Y dentro de lo estético, el mismo es propio del diseño Vernacular1 en el que 
se verifica que no hubo una intencionalidad del autor de propiciarle de un estilo 
determinado, si no que el resultado es más casual, producto del uso de otro 
elemento conocido con su propia estética y sin poder perder estos rasgos 
originales, o tal vez intencionalmente destacándolos por el autor, como las letras 
que suele tener en relieve en la parte superior, que hay quién las quiera tapar, y 
quién las quiera destacar, para denotar desde que elemento conocido partió y 
mira a qué llegó. Quedando determinada la forma de lo que es, lo que se ve, y 
del nivel de detalle alcanzado, sin segundas intenciones. 

Bernard Bürdek, Función Estético-Formal; La estufa de diseño Vernacular1 
se percibe como lo que es, es eso, no hay nada que el autor haya querido transmitir más que sus 
ansias por resolver su falta del objeto necesario, y el orgullo de haberlo logrado. En cuanto a la 
percepción se puede destacar el encontrase con un objeto conocido, pero que se le reconocen 
modificaciones como una tubería de salida y una puerta frontal, que ya instalado en el subconsciente 
de las personas le remite directamente al elemento en cuestión. El color típico negro de alta 
temperatura refuerza este nivel de percepción, y se despierta sorpresa en la persona que lo ve, al 
reconocer un objeto con una nueva función, sobre otro objeto que mantiene sus antiguos rasgos y 
conociendo su anterior función, si el objeto se resuelve al detalle, 
genera atracción visceral entre sus pares del mismo estrato social bajo 
o medio-bajo. La forma resulta ser integrada, ya que la chimenea de 
salidas de humo es un elemento auxiliar que se agrega al instalar. Y a 
pesar de no tener una intencionalidad al respecto, el objeto se visualiza 
con un nivel de orden, gracias a su simpleza. Tiene lo necesario, puerta 
para cargar combustible, y salida de humos. 

Análisis Función – Uso 



25 
 

La función de “Calefaccionar a las personas usuarios y/o su ámbito”, y dentro de las 
funciones secundarias, éstas serían; optimizar el uso del combustible sólido, evitar incendios, no 
generar hollín, humo y olores en el ámbito. La manera de hacerlo funcionar, es colocando en su 
interior algún material de rápida ignición como papel, paja seca o un trapo, por ejemplo, y arriba 
ramas finas de madera seca. Encender y permitir que las ramas finas se prendan fuego, y recién ahí 
se debe ir agregando leña, de tamaños crecientes hasta que la estufa quede a temperatura y deje de 
largar humo en exceso. En ese punto se cerrará la puerta y se regulará la puertilla de entrada de aire, 
o en su defecto se dejará una muy pequeña hendija en la puerta para que vaya entrando aire 
lentamente y regular la velocidad de combustión de la leña. Cada cierto tiempo se deberá agregar 
algún leño para mantener la combustión constante, y si se desea apagar, lo recomendado es no 
agregarle más combustible sólido y dejar que termine de quemar lo que haya quedado en su interior. 
Para extraer los residuos de la combustión, las cenizas, uno se debe valer de una herramienta extra, 
una pequeña pala, que entre por la puerta. 

Función; Martín Juez, Áreas de Pautas Primarias; “El área de pautas principal es el 
contenedor que confina el fuego”. Sin él, no habría fuego confinado para calefaccionar, y de 
hacerlo sin él, se podría producir un incendio, o consumirse demasiado rápido el combustible sólido, 
y generarse hollín, humo y olores en el ámbito objetivo.  

Uso; Martín Juez, Pautas Secundarias; Existen dos áreas de pautas secundarias 
determinantes, que sería “la compuerta para ingresar el combustible sólido” y “la salida de 
gases de combustión”, y otras áreas de pautas secundarias; podrían ser la parrilla para apoyar 
los leños y que los mismos se aireen mejor, las patas si tuviera, para separar la estufa del suelo, la 
manija que sirve para abrir la puerta de carga sin quemarse, y si tuviera, la ventanilla para regular la 
entrada de aire, que de no tenerla esto se hace dejando apenas abierta la puerta, como así también, 
una válvula exclusa en la salida de gases, para limitar la velocidad de salida de éstos, y así controlar 
la velocidad de consumo de la leña.  Los Arquetipos por área de pautas secundarias en este caso no 
cambian, y responden al planteado en los conceptos generales previos de la pág. 22. 

 Uso; B. Bürdek, Función Indicativa; A nivel de funciones indicativas el 
diseñador no tiene una intencionalidad de facilitar esta lectura, por desconocer 
este concepto, pero está incorporado en el imaginario colectivo el objeto estufa a 
leña, y esto hace que se reconozca rápidamente que es, y como debe hacerse 
funcionar, por el solo hecho de verificar la ubicación de sus partes. De hecho solo 
tiene para operar una puerta donde agregar combustible sólido y encender el 
fuego, y esto es bien conocido. 

Análisis Simbólico 

B. Bürdek, Función Simbólica; A nivel simbólico el objeto denota su simple resolución partiendo 
de otro elemento conocido, sin grandes conocimientos técnicos más que los del auto-didacta que lo 
confeccionó y su nivel de detalles. Al tener las marcas y rasgos pertinentes propio del elemento que 
se utilizó en su confección nos remite a eso mismo, es decir que va a estar dado por referencia 
directa, es decir por otros tubos contenedores tipo garrafas, compresores y tubos de gas 

M. Juez, Metáforas; A nivel metáfora podemos encontrar   
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La metáfora que vamos a tomar es la que tiene que ver con la estética del taller.  

 Análisis Tecno-productivo 

La materia prima para la fabricación de estas estufas es en este 
caso una garrafa de acero de capacidad 10Kgs de Gas Licuado de 
Petróleo, LPG, que original se produce soldando dos casquetes 
cilíndricos y con sus extremos semi-esféricos. En estos diseños 
vernaculares1, realizados de la forma “Hágalo Uds. mismo¨, la 
personada autodidacta, se vale de tareas manuales o con máquinas 
eléctricas como amoladora, y en el envase de garrafa se dispone a 
generar los cortes; superior, para la chimenea, y lateral como puerta 
de carga de combustible. Previo a esto suelen llenarlo de agua para 
evitar una explosión, por si hubiere quedado gas de petróleo dentro. 
Posterior a esto sueldan o remachan la chimenea para fijarla y 
generan una puerta abisagrada con el metal extraído del corte 
lateral. 

Aplicación de conceptos de D. NORMAN.                
Conductual, Visceral y Reflexivo.       Con Estufa Apagada. 

  Conductual; El producto es 
mayoritariamente Conductual, es eso, no 
espera ser otra cosa, y el constructor no ideó 
en darle otra lectura simbólica, más que el 
orgullo que a él le da, haberlo construido. Al 
verlo se visualiza una contenedor cilíndrico con una puerta lateral que es muy 
típico de estufas a leña, por lo que la interpretación de que es, como funciona, y 
que hay que hacer para hacerlo funcionar es inmediata en la mayoría de las 

personas. Quizá una característica que le da una lectura aún más rápida es el color negro, típico de 
pinturas de alta temperatura. Visceral; no tiene una carga visceral importante, ya que se construye 
desde un elemento común muy conocido. Para el constructor, tiene ese apego orgulloso que al verlo, 
le va a transmitir una carga mayor emotiva de querer seguir teniéndolo como posesión. Reflexivo: 
No hay intenciones de connotar nada, y lo que denota el objeto es eso, la capacidad del creador para 
construirlo a partir de un elemento tan común y generar el nivel de detalles que se aprecia. 

Aplicación de conceptos de D. NORMAN.                                                    
Conductual, Visceral y Reflexivo.     Con Estufa Encendida.                         
.                                                              Y puerta cerrada. 

Esta lectura la realizamos a puerta de carga 
cerrada, y al no poseer un cristal cerámico que 
permita observar la flama, la lectura es 
exactamente la misma, quizá pueda variar un 
poco ante un día muy frío, y que se perciba un 
ambiente muy calefaccionado por éste, o si por exceso de combustible sólido la 
estufa comenzara a ponerse al rojo vivo, aunque sea una parte, cosa que puede 
pasar, y ahí puede haber un desplazamiento hacia lo visceral y reflexivo, pero muy 
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poco. La estufa pasaría a connotar potencia calorífica a nivel reflexivo, y esto lógicamente va a seguir 
por un deseo superior de tener ese objeto. Pero si no se dan estas condiciones extremas, la lectura 
es la misma que apagada, y eso es así para cualquier estufa a leña que sea ciega, sin visor o cristal 
cerámico. 

Conclusiones del caso: 

En este objeto en particular por ser de diseño Vernacular1, se evidencia la necesidad de resolver 
la falta del objeto por su constructor, su imposibilidad de adquirirlo, y el orgullo del auto-didacta al 
lograr construirlo. En su valoración emotiva, no se evidencian diferencias entre los estados de uso. 

El objeto en sí, resuelve el problema que se plantea y se transforma en un bien preciado por sus 
usuarios constructores o poseedores, por ser muy simple, funcionar bien, y no ser dificultoso de 
utilizar.   

La estrategia, que en la 
mayoría de los casos no es 
con fines comerciales, es 
simplemente resolver su 
necesidad de artefacto 
calefactor por medio de 
este objeto de simple 
fabricación, y el orgullo de 
hacerlo uno mismo con sus 
propias manos. 

Caso 2.                    Diseño Pragmático3.  

Marca Filfer.    Modelo Junior.    Argentina Mod. Ind. Reg. 1985 

Fundición gris c/mica. A combustible leña.  

Análisis contextual inmediato, 80 ’s. 

Si bien es un momento en que la industria nacional se encuentra 
en plena recesión, después de un largo gobierno de facto neoliberal 
que siguió la receta de “la argentina granero del mundo”, y que esas 
tonteras de darle valor agregado a las cosas industrialmente, 
dejémoslas para las grandes potencias. Sin embargo, en este país, 
bajando de esos estratos que veneran a todo lo de afuera, uno se 
encuentra con una gran parte de los estratos sociales medios, 
medios-altos, y medios bajos quizá, ¿por qué no?, que valoran con un orgullo terrible el pertenecer a 

este lindo país. Pueden ser industriales chicos, que crearon una Pyme o heredaron la vieja fábrica 
de los padres o abuelos. Y en este caso puntual, nos detenemos a comprender por qué las 
fundiciones siguieron produciendo en un contexto económico muy difícil donde casi toda la industria 
cerraba sus puertas. Es muy sencillo, suelen ser pequeños empresarios, de quizá empresas 
familiares, que su único ingreso es su pequeña fábrica, y hay que hacer rodar la rueda para que la 
familia tenga un plato en la mesa para comer. Dentro de ese rodar la rueda, que lo mencioné por 
costumbre pero que, justamente en las fundiciones, se suele utilizar un molino de ruedas, como los 
de granos, para triturar y compactar bien la tierra de fundición, y hay que hacerla rodar. Hablando 
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específicamente de esas fundiciones, que no podían bajar los brazos, las mismas se diversificaron 
fabricando todo lo que se les ocurriera puedan vender, y generalmente comprando modelos para 
fundición usados y viejos, de estilos de principio de siglo pero siempre vigentes en este país, o 
muchas veces copiándolos. Y esto no representaba un gran costo inicial, muchas fundiciones hacían 
sus propios modelos de madera, lo pintaban cuidadosamente con alguna pintura antiadherente para 
favorecer el desmoldeo, y para fundamentalmente para proteger la madera, y que estos modelos 
duren. Porque si no hay demanda, ese modelo se guarda en una estantería, y queda latente, 
esperando que algún cliente requiera una pieza de ese tipo, hasta promoviéndolos en revistas sin 
siquiera tener stock, porque si alguien lo requiere, se pueden fabricar solo una pieza, en conjunto con 
otros encargues. Y eso favoreció a que muchas de estas fundiciones sobrevivan, haciendo bancos 
de plaza, mesas de jardín, caños de desagüe, y estufas salamandra, entre otras cosas.  

Análisis contextual mediato, 80 ’s. 

Argentina con una industria nacional muy castigada de las recientes medidas de corte neoliberal 
llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos de facto militares que culminaron con la vuelta a 
democracia de la mano del presidente Raúl Alfonsín, quien gobernó desde el año 1983 hasta el 89’, 
y que no pudo reactivarse la industria y resolver los problemas de hiperinflación, de recesión, y de 
deuda que tenía el país, sobre todo por esta última mochila pesada. En este contexto hubo varias 
empresas chicas que intentaron reabrir sus puertas y comenzar a producir, pero la mayoría 
continuaba fabricando los diseños de antes, sin invertir en innovar ni actualizarse con el nivel de 
desarrollo mundial, ya que el contexto económico del país no lo permitía.     

Análisis contextual intelectual, 80 ‘s. 

La estética que se visualiza parece ser de estilo Neogótico, propio del 
movimiento Historicista del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX, 
también conocido como Neogótico Victoriano. Esto quizá sea por sus 
ventanas repartidas, pareciendo un vitral de iglesia, o por sus aletas 
verticales de punta a punta que se asemejan a componentes 
estructurales propias de este estilo. Son estilos que se arrastran de 
copiar por medio del diseño pragmático3, donde los idóneos en lo que 
a la técnica y buen funcionamiento se refiere, toman de otros modelos 
estéticas que quizás desconozcan, pero que se toman porque se 
venden, y esto quizá les asegura que va a tener una demanda en el mercado por lo asequibles de 
estos productos. 



29 
 

Análisis Tipológico 

La tipología del producto Estufa salamandra de fundición, es en realidad una 
sub-tipología de la anterior, que solo se diferencia por tener ésta, un visor.  Esta 
sub-tipología, si bien representa a un producto de diseño pragmático3, y ya no 
del tipo Vernacular1 como el anterior, ésta no posee grandes complicaciones, y 
pertenece también a la más básica y elemental de todas las tipologías. Es 
formada por una contenedor cerrado para el elemento ígneo7, en este caso de 
forma de prisma de base rectangular, con por lo menos sustracciones formales, 
una superior para salida de gases, donde se conecta una chimenea, y otra 
dispuesta frontalmente que hace de escotilla para agregar los leños como 

combustible y que se cierra por medio de una puerta con bisagra, para evitar que salga humo, y que 
la leña se queme demasiado rápido. A diferencia de la anterior, ésta posee un visor de cristal de mica 
en la puerta, para apreciar la claridad del fuego presente, aunque no poder apreciar toda su nitidez, 
por ser un elemento translúcido, y no transparente. 

Análisis Formal 

La forma geométrica se puede generar por repetición planos 
rectangulares seriados, con un leve aumento en su tamaño desde abajo 
hacia arriba, para lograr generar el prisma de base rectangular, pero con 
una leve forma de pirámide truncada invertida, producto del ángulo de 
desmolde con que le confirieron a la pieza para facilitar que la arena copie 
al modelo, y éste pueda extraerse, para posteriormente introducir el tocho 
macho que hace que la pieza resultante sea hueca, y así poder verter la 
fundición de acero dentro de este molde en arena resultante. Se amplía 
al pie de página.31 

B. Bürdek, Función Estético-Formal;  

 Ya en este producto en cuestión, nos encontramos con formas más intencionadas que casuales, 
ya no hablamos de un objeto que ocasionalmente pueda ser ofrecido como producto, sino que 
hablamos de un producto en sí, fabricado para ser comercializado, por personas idóneas, técnicos, 
quizá hasta ingenieros, que generaron un modelo a partir de copiar lo que se venía viendo en este 
tipo de productos ofrecidos por otras fundiciones, o que compraron el modelo de fundición a otra 
empresa. El resultado del diseño no resulta ser de 
pureza, es más bien complejo, integrativo, con mucho 
ornamento ocupando rincones, pareciendo que no 
quisieran que queden espacios vacíos, como si tuviera 
un componente del horror-vacui propia del estilo 
Barroco, pero con una tendencia mayor a alinearse 
dispuesto direccionalmente de manera vertical, lo que 
refuerza esta lectura de estética Neo-Gótica, aunque 
un poco ecléctica típica de la argentina y sus estilos 
que conviven todos juntos.                                                      Otros productos de la marca, con estilos más Barroco, Rococó                                                                                                                                                         
.                                                                                                                                                          y eclécticos con Estilo Neoclásico, todo una contradicción. 

                                                             
31 Este estilo es más acorde con el tiempo donde se estima se inició este tipo de diseño, o del cual comenzaron a copiarse, ya que muchos diseños 
pragmáticos3 son copiados de otros, sin un análisis profundo, simplemente si se vende, se copia y se ofrece. Muchos diseños fueron copiándose y/o 
pasándose modelos de fundición de generación en generación, o vendiéndose esos modelos, o imitándose por otros, encontrando siempre demanda. De 
esta forma se estima hipotéticamente que llegó este diseño a Filfer, quienes patentan diversos modelos industriales en el Inpi (Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial), pero todos con estéticas típicas del Movimiento Historicista, como Neogótico, Neobarroco, Neo-rococó, y con otros en contradicción 
como con el Neoclásico muy utilizado además no solo en estufas tipo salamandra, sino también predominando en estufas hogares. Encontrando estilos 
eclécticos que combinan a varios de estos.  
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Análisis Función – Uso 

La función es de “Calefaccionar a las personas usuarios y/o su ámbito”, y dentro de las 
funciones secundarias, éstas serían; optimizar el uso del combustible sólido, evitar incendios, no 
generar hollín, humo y olores en el ámbito. La manera de hacerlo funcionar, es colocando en su 
interior algún material de rápida ignición como papel, paja seca o un trapo, por ejemplo, y arriba 
ramas finas de madera seca. Encender y permitir que las ramas finas se prendan fuego, y recién ahí 
se debe ir agregando leña, de tamaños crecientes hasta que la estufa quede a temperatura y deje de 
largar humo en exceso. En ese punto se cerrará la puerta y se regulará la puertilla de entrada de aire, 
o en su defecto, como en este caso de estudio, se dejará abierto el cajón de cenizas una hendija para 
que vaya entrando aire lentamente y regular la velocidad de combustión de la leña. Cada cierto tiempo 
se deberá agregar algún leño para mantener la combustión constante, y si se desea apagar, lo 
recomendado es no agregarle más combustible sólido y dejar que termine de quemar lo que haya 
quedado en su interior. Para extraer los residuos de la combustión, las cenizas, uno lo puede hacer 
cómodamente gracias al cajón de cenizas que el mismo posee debajo de la puerta de carga. 

Función; Martín Juez, Áreas de Pautas Primarias; También “El área de pautas principal es 
el contenedor que confina el fuego”, esto parece ser igual en todos los casos. Sin él, no habría 
fuego confinado para calefaccionar, y de hacerlo sin él, se podría producir un incendio, o consumo 
demasiado rápido el combustible sólido, y generarse hollín, humo y olores en el ámbito objetivo. 

Uso; Martín Juez, Pautas Secundarias; Existen dos áreas de pautas secundarias 
determinantes, que serían; la compuerta para ingresar el combustible sólido y la salida de 
gases de combustión, y otras áreas de pautas secundarias; que podrían ser; la parrilla para apoyar 
los leños y que los mismos se aireen mejor, las patas para separar la estufa del suelo, la manija que 
sirve para abrir la puerta de carga sin quemarse, el visor con cristal de mica para 
visualizar la presencia de fuego, en este no caso aparece pero si tuviera, la ventanilla 
para regular la entrada de aire que es muy común de estas tipologías, y que de no 
tenerla esto se hace dejando apenas abierta el cajón de cenizas, y suele tener una 
válvula exclusa en la salida de gases que en este caso no incluye y se suele agregar 
en el primer tramo de la chimenea de salida, para limitar la velocidad de salida de 
éstos, y así controlar la velocidad de consumo de la leña. Los Arquetipos por área de 
pautas secundarias en este caso no cambian, y responden al planteado en los 
conceptos generales previos de la pág. 22.  

Uso; B. Bürdek, Función Indicativa;  

Este caso de estudio es una estufa a leña diseñada como tal, de tipo de diseño pragmático3, 
llevado a cabo por idóneos, técnicos y hasta quizá ingenieros, que tienen muy en cuenta todo lo 
relativo a lo funcional y que en cuanto a lo que a funciones indicativas se refiere, no ha sido tenido 
en cuenta por estos. Las mismas quedan libradas al conocimiento previo del imaginario colectivo, 
que ya tiene incorporado la comprensión del objeto estufa a leña como tal, y sus elementos 
compontes que no son tantos. Para su uso y operación, se evidencian dos manijillas que se han 
contrastado frente al resto por su forma que sobresale para generar el espacio necesario para tirar 
de ella, ergonómicamente bastante correcto, por su cambio en la materialidad que en este caso es 
de bronce, generando un fuerte contraste entre el color negro del acabado del cuerpo de la estufa y 
el dorado de estas manijas, y la direccionalidad que propone, como elemento tirador ya conocido, 
que hace que se interprete que por medio de él se va a abrir una puerta o a deslizar hacia afuera un 
cajón, acciones que requieren idéntica acción inicial por parte del usuario. Las aletas de los laterales 
y la parte superior, pueden dar la lectura de objeto que irradia calor, pero no es del todo clara y 
perceptiva por todo el universo de personas usuarios, sobre todo los secundarios que no la operan, 
pero que circulan por el ámbito objetivo de la calefacción. Esas ranura si bien generan una similitud 
a los radiadores de calefacción central y a otros tipos de radiadores, es una lectura que no todo el 
mundo comprenderá, y es importante este nivel de indicación, ya que es una estufa de simple pared, 
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de radiación directa, y que dicha pared adquiere temperaturas elevadísimas que pueden estar en el 
orden de los 600 a 800ºC, siendo un objeto calificado de muy peligroso y que hay que evitar tocar 
porque generaría quemaduras de primer grado sin dudarlo. Esto lectura parcial de una indicación tan 
necesaria, es un gran punto en contra para este tipo de diseños pragmáticos3, sin oponernos a la 
existencia de los mismos, pero que se debería articular su proceso con diseñadores industriales, 
aunque sea como consultores, para reforzar todo el aspecto comunicativo de los mismos, y esto 
abarca a prácticamente todos los diseños pragmáticos3 y vernaculares1. 

Análisis Simbólico 

Análisis Simbólico B. Bürdek, Función Simbólica;  A nivel simbólico se evidencia una estética 
a máquina de siglo XIX, a caldera o locomotora a vapor. En el caso de 
estudio, es una estufa de material de fundición de hierro con todas sus 
marcas del propio proceso a la vista, apenas suavizadas quizá por un 
leve pulido posterior, y que siempre, por lo menos en estos años 80’s, 
son acabados con pinturas de alta temperatura de único color Negro, 
y reforzado por esto. No se perciben lecturas de uso como elementos 
de denotación o promoción de estatus social, y no genera otro remitir 
más que a objetos antiguos, como le diría un observador corriente, no 
crítico.32  

M. Juez, Metáforas; Se percibe como una estética de calderas a carbón del siglo XVIII y XIX, y 
más específicamente remite a trenes de vapor de esos siglos. 

Análisis Tecno-productivo 

Para la fabricación de este producto, se utiliza la tecnología de fundición de hierro sobre molde de 
arena. Para realizar esto, se debe disponer de un modelo de fundición, que consiste en la forma de 
la pieza que se va a querer fabricar, pero con un crecimiento en sus dimensiones del orden del 3 al 
4 %, para compensar las diferencias por dilataciones térmicas, conocido como porcentaje o índice de 
contracción, y se deberán prever ciertos ángulos de desmolde para poder retirar ese modelo sin 
romper la conformación de la arena compactada. Si dicho modelo ha de ser hueco, se deberá 
construir un macho o corazón de arena compactado, que se alojará dentro de la cavidad 
minuciosamente separado para lograr los espesores deseados. Una vez terminado esto, y 
preparados los canales de colada y el de mazarota, que es para generar una presión de columna 
para compensar contracciones del material durante el primer enfriamiento. Una vez listos los moldes 
de la producción a realizar, se procede al vertido del hierro fundido en cada uno de los moldes. Al 
enfriarse éstos, se romperán y se cortarán los canales, y tras un leve maquinado, la pieza estará lista 
para ser pintada y ensamblada. En estas estufas, el 100% de sus partes componentes, son 
producidas de la misma forma, y si son piezas chicas, se realiza un moldeo por racimo con un canal 
de colada y otros de ramificación para llegar a cada cavidad.  

                                                             
32 Aclaración; en este caso, con “antiguos” nos referimos a la forma con que las personas, en idioma vulgar y no académico2, se refieren a objetos con 
estéticas anteriores a los del posmodernismo, y no al periodo antigüedad en sí mismo. 
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Aplicación de conceptos de D. NORMAN;                                                        
Conductual, Visceral y Reflexivo.   Con Estufa Apagada: 

Conductual: El producto se entiende como 
tal por tener una tipología que no ha 
cambiado en siglos que el imaginario 
colectivo ya tiene incorporado como tal. 
Visceral, Si bien son diseños pragmáticos3, 
copias de copias de estilos que vienen del 
siglo XIX, las terminaciones rústicas que 
ofrece la tecnología de fundición, su aspecto rugoso, y lo complejo de sus formas 

genera una atracción hacia la persona que está percibiendo la escena, genera cierto agrado, pero 
siempre más relacionado con la relación antropóloga que tenemos los humanos con el fuego, y con 
miradas desde estratos sociales bajos, medios hasta medios-altos. Los estratos más altos lo mirarían 
con desprecio seguramente. Reflexivo: Lo que transmite de manera reflexiva, es el pertenecer a un 
estrato medio-bajo, a medio como mucho. Nos hace pensar en tecnologías pasadas del vapor y el 
carbón, y en ese nexo casi incomprensible que tenemos con el fuego. No genera mayores reflexiones 
por su naturaleza de diseño pragmático3. 

Aplicación de conceptos de D. NORMAN;        
Conductual, Visceral y Reflexivo.   Con Estufa encendida: 

 Conductual: La lectura a nivel conductual 
no cambia demasiado, quizá se intensifica un 
poco por ver la claridad del fuego amarillo de 
la leña a través de su visor de mica 
translúcido, que refuerza el sentido del 
producto. Visceral, Si al entrar a la habitación donde se encuentra esta estufa 
encendida, lógicamente si está encendida es porque es un día frío, y al acercarse a 
la estufa que tras el visor demuestra una claridad por la llama y ya eso se produce 

una mayor atracción sobre el producto, y al acercarse por este motivo, se evidencia el elevado nivel 
de radiación térmica que desprende. Hace un frío terrible, no sé ni cómo funciona, pero que lindo 
sería tener una de estas estufas en mí casa. Reflexivo: A nivel reflexivo, esta misma estufa en estado 
de uso, encendida, no genera mayores interpretaciones reflexivas que estando apagada. Podría 
transmitir la idea de que el propietario elige energías renovables por sobre las de fuentes no 
renovables, o podría transmitir que no le queda otra, porque no puede acceder a la otra energía, o 
porque no puede costearla. Como resultado de presentarse encendida la estufa, se intensifica un 
poco los niveles de lectura en los tres niveles, sin apreciarse corrimientos en proporciones de uno a 
otro, por lo que a nivel comparativo entre niveles queda igual. 

Conclusiones del caso: 

Estos estilos de estufas trascienden los tiempos junto con el producto y encuentra siempre 
demanda hasta la actualidad, sobre todo en ámbitos rurales y en suburbanos, por ser más accesible 
que los diseños académicos2 actuales, y por ser un bien durable que se adquiere una vez y dura 
muchísimos años, siendo el material fundición gris de hierro, de mucha resistencia al fuego, de ahí 
su durabilidad. Los estratos sociales que suelen adquirir estas estufas suelen ir desde bajos, medios-
bajos hasta estratos medios, y depende mucho estos últimos del acceso que puedan tener a otras 
energías. 

La estrategia que suelen tener los fabricantes de estas estufas, es la de tener un producto más 
para la gran diversificación de productos que ofrece, que puede fabricar en gran cantidad o solo una 
pieza, sumado a otros productos, y esto sujeto a la demanda del momento. Siempre encuentran 
demanda para estos productos, por lo que se preocupan por mantener bien guardados y en buenas 
condiciones a los modelos de fundición, hasta que surja esa demanda. De esta forma, estos 
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fabricantes, que además complementan a toda la línea de productos que ofrecen, con los trabajos 
puntuales de fundición por encargue, y que gracias a esto, en la mayoría de los casos suelen 
sobrevivir a los avatares de la economía argentina, tan impredecible y cíclica.  

Caso 3.                  Diseño Pragmático3.    

Estufa Marca Meelko    Mod. Rocket.         Argentina 2018 

En tubo estructural de acero. Con canales para aumentar eficiencia 
en el consumo del combustible y en el traspaso de calor. 

A combustible Pellets de biomasa, por gravedad.  

Análisis contextual inmediato, 2018. 

El contexto inmediato en el año 2018 en argentina, es la 
desesperación de muchas personas de salir adelante en medio de 
una crisis recesiva e inflacionaria, que dejó a mucha mano de obra muy capacitada sin trabajo. Se 
ofrecen innumerables productos del DIY en sitios como Mercado-libre, la mayoría se presentan como 
diseños del tipo Vernacular1, pero algunos se destacan por la capacidad de resoluciones técnicas 
que presentan como estas estufas, que hemos encontrado a varias, con apenas algunas variantes 
formales mínimas, presentes en Estados Unidos y en Argentina, entre otros países, y que ofrecen 
una solución de calefacción con un tipo de combustible renovable que es el pellets de biomasa, que 
se puede generar a partir de compuestos biológicos como pasto, aserrín, residuos de poda, restos 
de huesos de animales, etc. Estos compuestos previamente secos, molidos y compactados en forma 
de pequeños cilindros, son el combustible renovable del futuro, a nuestro entender. Y muchas 
personas ven esto como tal, no muy desarrollado todavía en Argentina, pero con muy probable 
crecimiento en cuanto a su uso y aceptación. Es así que muchos autodidactas, técnicos y hasta 
ingenieros, se vuelcan en desarrollar maquinarias para fabricar estos pellets compactados, como la 
firma Meelko, y además desarrollan alternativas de cocción, de calentamiento de agua y de 
calefacción para los hogares argentinos. El pellets de biomasa, es uno de las energías renovables 

que se vienen, y de hecho ya hay fuertes incentivos a nivel impuestos para las grandes empresas 
que inviertan en la generación de energía por medio de estos. Ingenio Ledesma en el norte ya tiene 
calderas que se alimentan por pellets de biomasa residual de la caña de azúcar, y en córdoba ya hay 
varias industrias que generan su propia energía y vuelcan el sobrante a la red, y la generan de la 
misma forma, con pellets de biomasa con cáscara de maní, y desechos de  las cosechas 

Análisis contextual mediato, 2018. 

A un año de las próximas elecciones, se seguía viendo un panorama muy negro para los que se 
preocupan por el verdadero desarrollo del país, con inflación y un dólar totalmente libre y caprichoso 
movido por el dedo del managment argentino que lo acomoda a su favor y el gobierno mira, y no 
hace nada, porque son eso, liberales, o neoliberales, que liberan de intervención a todo el manejo 
económico del país, quedando a merced de ese rumbo, una producción industrial que genere un valor 
agregado sobre la materia prima, y con ello se produzcan puestos de trabajo. Mientras tanto, los 
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materiales no paraban de aumentar día a día acompañando la inflación, quedando a merced del 
rumbo que deciden las grandes empresas de la oligarquía argentina y del exterior. A pesar de este 
momento que solo es propicio para el intermediario que exporta materia prima agrícola y el 
empresario que importa productos chinos, todavía quedan empresas que intentan mantenerse a flote, 
que se reinventan para superar este ciclo de la economía argentina que desde nuestro punto de vista 
y valoración, tocó fondo, para quizá resurgir y ascender con el siguiente gobierno, luego de las 
venideras elecciones presidenciales 2019.  

Análisis contextual intelectual. 

 El contexo intelectual está relacionado por la cultura DIY “Hágalo Ud. Mismo”  

Análisis Tipológico 

En cuanto a tipología se refiere, la de la estufa rocket de Meelko, 
corresponde a una sub-tipología del diseño de tipo pragmático3 original, de 
Larry Winiarsky de 1982, que varía en tener un recorrido 
mayor en forma de zigzag o tipo laberinto, respetando 
la sección de caño cuadrado y mismas dimensiones, 
antes de liberar los gases a la chimenea de 4”. Y 
además posee una tolva trasera para alojar el 
combustible pellets de biomasa, que baja por gravedad. 

Además tiene también un visor rectangular alargado en la zona próxima del 
quemador, para agregarle un valor estético al denotar un poco, el fuego 
producto de la combustión. 

Análisis Formal 

La forma geométrica se puede la repetición de planos seriados de forma cuadrada, para formar el 
prisma de base cuadrada del primer tramo, disponiendo de seis más de estos prismas y girando tres 
de ellos 90º y logrando el encuentro de todos ellos por sus extremos, se puede seguir el recorrido 
que se a semeja a una S de forma cuadrada, pero con una vuelta aún más, y de menor desarrollo. 

Este producto de diseño pragmático3 no fue concebido con una intencionalidad 
de generar una estética determinada, sino que es el resultado de un diseño 
pensado solo en la función, y  comprendiendo el origen del tipo de diseño, 
dicha forma responde únicamente a esa función, y al proceso de fabricación 
que resulta más sencillo y con menos inversión inicial, que es por medio de 
corte y soldadura eléctrica de caños cuadrados estructurales, típica tarea que 
se realiza en  talleres de herrerías, y sin requerir estructura edilicia ni otra 
herramienta que las necesarias para los procesos mencionados. Si bien el 
idóneo, técnico y hasta quizá ingeniero diseñador, no dotó a éste de un leguaje 
comunicativo, siempre se genera el mismo por  asociación de ideas, pero en 
este caso,  a la correspondiente  función estético-formal, no encontramos una 
estética más que de eso, de objeto o producto fabricado en taller de herrería, 
y que toma esa estética determinada. Para agregar, al costado inmediato de 
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la zona del quemador de combustible sólido, el diseñador pragmático3, ha dispuesto de un visor de 
vidrio cerámico de escasas dimensiones, que sirve para verificar el buen funcionamiento de la 
combustión en el quemador. Estéticamente, no aporta más, que lo que hace el cristal de mica en las 
viejas estufas de fundición. 

B. Bürdek, Función Estético-Formal; En cuanto a la aplicación de los conceptos de Bürdek,  el 
producto se basa en el concepto aditivo, y si bien consta  de formas bastante regulares y piezas 
regulares, el desarrollo de esa figura en S con cierta asimetría, que se soporta de forma voladiza 
desde un lateral de la carpintería metálica que hace de estructura, transmitiendo cierto desequilibrio, 
con una tolva posterior adicionada, y que su forma responde únicamente a su función, sin prestar 
atención a la composición del desarrollo de la tubería, cuerpo del producto. Es una adición de formas 
distintas, que pareciera más nacida en principios del siglo 20 con el funcionalismo. Todo esto resulta 
en una complejidad tal, que a menos que se conozca mucho del tema no se percibe como tal, no se 
ve una estufa.  

Análisis de Función y Uso: La función específica de esta estufa a pellets de biomasa es; 
Calefaccionar a las personas usuarios y/o su ámbito.  Esta estufa funciona quemando en su 
cámara de combustión, en la parte inferior del recorrido en S de la tubería cuerpo de esta estufa. En 
dicha cámara recae una tubería de menor sección, que comunica a esta cámara de combustión con 
la tolva de almacenamiento de combustible pellets. El combustible entra, es combustionado, y el calor 
producto de la reacción es dirigido por este recorrido de la tubería en S hasta llegar a la chimenea de 
salida, y luego de tanto recorrido, se puede asegurar una combustión completa y una transmisión 
óptima de la temperatura de los gases del interior al caño cuadrado, y de éste al ambiente. A medida 
que se consume el combustible va cayendo por gravedad más, y la velocidad de bajada del pellets, 
se regula mediante unas púas laterales que se insertan más o menos en el canal que comunica la 
tolva con la cámara, y son las que regulan la velocidad de la alimentación o la restringe por completo. 

Para encender esta estufa, se contar si o si con una antorcha o soplete para 
forzar esa situación, ya que si no, el pellet de biomasa ultra compactado no 
enciende. Su uso se reduce al encendido, proceso quizá engorroso, y a la 
regulación de la cantidad de combustible pellets. Solo se deberá prever de 
verificar la carga del combustible en la tolva, y cada tanto se debe descargar las 
cenizas del cajoncito que se encuentra debajo de la cámara de combustión o 
quemador. 

Función; M. Juez, Pautas Primarias; El área de pautas primarias lo definimos al primer tramo 
recto de tubería que corresponde a un contenedor que confina el fuego, donde se encuentra el 
quemador de combustible pellets. Sin él, no habría fuego confinado para calefaccionar, y de hacerlo 
sin él, se podría producir un incendio, o consumirse demasiado rápido el combustible sólido, y 
generarse hollín, humo y olores en el ámbito objetivo de la función.  

Uso; M. Juez, Pautas Secundarias; Las áreas de pautas secundarias determinantes es el 
pequeño tubo de alimentación de pellets a la cámara de combustión y el vínculo con el resto 
de la tubería que hace de salida de gases, y otras áreas de pautas secundarias son; el resto de 
la tubería de caño estructural cuadrado que forma la S del cuerpo principal que es en realidad la 
canalización y por lo tanto la salida de los gases de combustión, luego también está el cajoncito para 
juntar las cenizas y poder extraerlas. Como arquetipos de áreas de pautas secundarias determinante, 
tomando el tubo de alimentación de pellets, que se diferencia de la puerta por donde se alimenta de 
leños los casos anteriores. En este caso se plantea como arquetipo biológico el tubo digestivo de una 
persona, y como arquetipo cultural podría ser el tubo de alimentación de combustible del tanque de 
nafta de un vehículo automotor.     

B. Bürdek, Función Indicativa; con respecto al análisis según los conceptos de Bürdek sobre las 
funciones indicativas de los productos, este producto en sí, por la naturaleza de su diseño, no fue 
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pensado para denotar dichas funciones o enfatizarlas. Se evidencian ciertas manijas de manipulación 
en la zona del quemador, para retirar lo que parece ser una puertita, que permite introducir el soplete 
para iniciar la combustión, y otra similar debajo que parece ser la que sirve para extraer el cajón de 
cenizas. Luego se presenta en la zona media-alta central de la conformación en S del cuerpo, de un 
termómetro, que puede servir de guía para tener una retroalimentación de información con respecto 
al nivel de combustión y la respuesta de este producto hacia su función para con el ambiente objetivo. 
Puede resultar práctico para, tras ciertas experiencias en el uso del mismo, definir ciertas 
temperaturas óptimas, para hacer más eficiente el consumo del combustible sólido, y la transferencia 
de la temperatura a dicho ambiente. 

Análisis Simbólico 

B. Bürdek, Función Simbólica;  Esta estufa de diseño pragmático3 si bien no tiene una 
intencionalidad de transmitir un mensaje determinado por el diseñador por ser de naturaleza 
pragmático3 y no manejar este tema, la misma igualmente nunca va a estar desprovista de carga 
simbólica. Dicho producto transmite una idea de tener una función más bien tecnicista más que ser 
un objeto de uso doméstico. No transmite idea de pertenencia a un estrato social específico, quizá 
más se confunde con un instrumental de laboratorio o de taller. Encendido puede transmitir mejor la 
idea, aunque por ser una estufa tubular de dimensiones reducidas en cuanto a sección, suelen hacer 
una ruido importante como si fuera justamente un cohete, por lo cual esto confundiría aún más al 
espectador inocente, ya que no es común que un sistema de calefacción haga demasiado ruido. 

M. Juez, Metáforas; La metáfora que nos remite este producto es la del taller tipo herrería, de hierros 
simples soldados, tipo rejas o portones, de fabricación manual y que no requiere de herramental 
complicado, más que una amoladora y una soldadora eléctrica manual pequeña. 

Análisis Tecno-productivo 

Este producto de diseño pragmático3, está fabricado por un proceso de corte y soldadura eléctrica, 
de caño cuadrado de acero estructural de 100 x 100 mm. Dichos corte están realizados a 45º de 
manera de cerrar perfectamente la vuelta al soldar. En la parte posterior presenta una tolva para 
contener el combustible pellets de biomasa y favorecer su descenso por gravedad hasta el quemador 
inferior, que se fabrica por medio de plegado y soldado de chapa de acero de 0,8 a 1 mm de espesor. 

Aplicación de conceptos D. NORMAN;                          
Conductual, Visceral y Reflexivo:       Con Estufa Apagada: 

Conductual; el producto no se comprende para 
que función está destinado, se confunde con algo 
más tecnicista o de laboratorio. Sin embargo por 
ser la intención del diseñador pragmático3 de 
ofrecer un producto pensado meramente en orden 
funcional, este campo conductual es el que gana 
proporcionalmente sobre los otros dos. Visceral; al ver al producto apagado, se lo 
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ve con una forma extraña, con cierto desorden y complejidad pero que de igual forma produce cierta 
atracción, pero no lo suficiente como para querer tenerlo. Reflexivo: No fue diseñado con 
intencionalidad alguna de dotarlo de algún significado más que lo que es, una forma que sigue su 
función.  

Aplicación de conceptos D. NORMAN;                     
Conductual, Visceral y Reflexivo:    Con Estufa Encendida: 

Conductual: Al encenderlo se 
desconcierta aún más al espectador 
inocente, ya que el ruido que genera, no 
parece propio de un calefactor que va a ser 
utilizado en un hogar, sino que se refuerza la 
idea de que es un herramental de laboratorio 
o taller. Visceral; en este campo, la poco 
atracción que se tenía al verlo apagado se pierde por completo al escuchar el ruido 

bastante ensordecedor. Reflexivo; se mantiene un desconcierto de lo que es, aún encendido, y por 
lo tanto es difícil encontrarle un mensaje simbólico a algo que se parece una maquinaria de laboratorio 
o taller. 

Conclusiones del caso 

Al verlo en exposición parece un equipo quizá algo sofisticado, que si a uno le explican el 
funcionamiento y la forma de uso, genera una cierta atracción, que pronto se perderá al escucharlo 
funcionar. Quizá encuentre su demanda en ámbitos como talleres, para calefaccionar en los días 
fríos del año, y por su lenguaje tecnicista, es un objeto que luciría muy bien entre herramientas y 
maquinarias. 

Caso 4.                Diseño Académico2.     

Estufa Ñuke,  Mod. Lapacho 85  

Doble Frente 20.000K.   Argentina 2006 

Chapa acero laminada. Corte laser y soldadura eléctrica.     

 A combustible leña.  

Análisis contextual mediato, 2006.  

En la Argentina, posterior a la crisis 
de 2001 y hasta llegar al año 2007, con 
el gobierno del Presidente de la Nación 
Néstor Kirchner, se vivió un proceso económico virtuoso con aumento 
del salario real, crecimiento en la calidad y cantidad de empleo, 
crecimiento de la construcción y la industria por sustitución de 

importaciones, así como disminución de la pobreza y mejoras en la distribución del ingreso. Esto 
fomentó que muchos empresarios industriales a nivel Pymes, volvieran a confiar en el país y a 
generar esa producción industrial, de industria liviana, pero que de mantenerse en el tiempo, podía 
propiciar la reactivación de la industria argentina pesada, que se venía 
logrando hasta el año 55’, donde todo comenzó lentamente a 
desvanecerse hasta llegar al 2001. La frase más recordada de Néstor 
Kirchner por aquel entonces, es que no iba a pagar la deuda a costa 
del hambre y la exclusión de los argentinos, y así lo hizo, y luego pagó 
gran parte de la deuda. Momento que generaba esperanzas en los 

Conductual

Reflexivo

Visceral
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argentinos que pensamos que la manera de sacar adelante a este país, es por medio de una 
industrialización.  

Análisis contextual inmediato, 2006. 

Año 2006, punto de inflexión para el diseño local de estufas a leña, ya 
que este mismo año, la empresa alemana Schott Robax, patentaba su vidrio 
cerámico en el Inpi (Instituto de propiedad Industrial Argentino), y así se 
comenzaba a comercializar y promocionar su uso por medio de redes 
sociales y apadrinando a empresas locales para que desarrollen productos 
con este vidrio cerámico. El elemento ígneo7, ahora podía verse, tan nítido, 
como si no hubiera un cristal entre medio. Lo que antes costaba importar al 
país, ahora teníamos al fabricante comercializador dentro.  

Si bien esta presencia de Schott Robax en argentina era algo positivo, en este periodo y hasta 
2009, fue el que más económicos resultaron los servicios de energía de electricidad y gas de red, y 
envasado, por lo que solo encontraba demanda estas nuevas estufas a leña, en las zonas rurales o 
suburbanas que no accedían a las otras energías. 

Análisis contextual intelectual, 2006. 

El contexto intelectual está dado por la corriente de diseño a la que responde, y en ese sentido está 
relacionado con el minimalismo, reducido al mínimo, despojado de todo ornamento, que responde al 
“menos es más” de Mies Van der Rohe.33 

Análisis Tipológico 

La tipología del producto que se tomó como caso de estudio, es en realidad 
una variable tipológica directa de la tipología estufa irradiante con leñero. La 
variación en cuestión, es que en esta estufa solo se presenta el frente como 
irradiante por medio del amplio vidrio cerámico, y en el caso del modelo de 
doble frente, también la parte posterior, pero los laterales y la parte superior, 
presentan una doble pared metálica, que hace que el gradiente de temperatura 
no alcance con igual fuerza a ambas paredes, sino que la más externa solo 
llegue a estar tibia, mientras la circulación de aire convectiva que se genera en 
el interior, arrastra toda las calorías de esta estufa para expulsarla por las 

rejillas frontales superiores. Por lo que esta estufa se vuelve irradiante y convectiva, y ésta última 
característica la vuelve mucho más segura a la hora de evitar accidentes dentro del hogar. 

Análisis Formal 

La forma geométrica es muy sencilla y corresponde a un prisma de 
base rectangular, que se puede generar por repetición de planos 
seriados. 

B. Bürdek, Función Estético-Formal; Este producto de diseño 
académico2, responde a una estética de desmaterialización del 
producto, del disimulo del mismo, para dejar el protagonismo casi total del elemento ígneo7 en su 
interior. Es tanta la pérdida del protagonismo del producto, que apagado, por estar compuesto por 
metal y vidrio, con formas puras y una presencia de un orden riguroso, con proporciones que parecen 
del orden áureo, este objeto termina teniendo una lectura casi de un elemento propio del High Tech, 
aunque no lo es. Mantiene en su esencia, aunque bien disimulada, la pertenencia a un mundo más 
rústico, más cálido justamente. Este tipo de diseño académico2, está realizado pensando en cada 
                                                             
33 Ver en; https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mies.htm 



39 
 

una de las funciones, y con respecto a esta la estético-formal, con especial énfasis en transmitir 
orden, pureza, estabilidad, reposo, una forma sencilla, cerrada, simétrica, clara, regular, y todos los 
conceptos que podamos encontrar que haga a la forma ordenada y pura. 

Análisis Función – Uso 

No varía el funcionamiento con respecto a los anteriores casos, la función sigue siendo 
“Calefaccionar a las personas usuarios y/o su ámbito”. Pero con un diseño con una estética tan 
pura y desmaterializada, con tanta pared de cristal para apreciar el fuego, aparecen otras funciones 
simbólicas que dependiendo del usuario consumidor, puede llegar a ocupar el rol de función principal, 
dejando relegada a segundo plano a la función específica de calefaccionar.  

La forma de uso, no varía, se enciende de igual manera que las estufas vernaculares1 y de 
fundición pragmáticas3, la diferencia está en el disfrutar del uso, ya que uno puede pasar horas 
deleitándose con las figuras ondeantes y danzantes de las flamas del elemento ígneo7, que se 
visualizan casi como si no hubiera interferencia alguna entre el receptor, y el elemento ígneo7.  

Función; M. Juez, Pautas Primarias; El Área de pautas principal, es el espacio confinado para 
el fuego, es decir el contenedor del fuego.  

Uso; M. Juez, Pautas Secundarias; El área de pautas secundarias determinantes, vienen a ser 
, la puerta de acceso para cargar el combustible sólido, la salida de los gases de combustión, y en 
este caso, la entrada de aire regulable para producir la oxidación de la reacción química de 
combustión. Las otras áreas de pautas secundarias, puede ser el vidrio cerámico, en el caso que se 
valores a la estufa por su función específica en primer orden, luego está el cajón cenicero, las 
segundas paredes externas de convección, la rejilla donde se apoyan los leños y permite una mejor 
aireación de la combustión, las patas y base inferior si la tuviera, donde se pueda apoyar leños de 
reserva, las rejillas de salida de aire cálido de convección, y el recubrimiento refractario interno. Como 
arquetipos de áreas de pautas secundarias, tomando la puerta con vidrio por donde se alimenta de 

leños los casos anteriores. En este caso se plantea como 
arquetipo natural el abra de una cueva o sierra como la Sierra de 
la Ventana, y con respecto al cultural podría ser una ventana de 
una casa que permite contemplar todo a través de ella. En nuestro 
caso, el fuego.  

B. Bürdek, Función Indicativa; los conceptos de funciones indicativas, están 
muy bien desarrollados en este producto, donde la lectura que se realiza al 
encontrarse uno con él, es muy clara y permite percibir rápidamente de qué tipo 
de objeto estamos hablando. Además por medio de la tecnología del corte y 
grabado laser, el diseñador ubicó signos en las zonas de comandos, como un + y 
un – en cada extremo de las perillas deslizantes para regular ingreso de aire y 

salida de aire caliente de convección. Como también la 
manera en la que se presenta la palanca plana de apertura de la puerta, no 
genera lugar a dudas de su función, y como operarla. Lo que se puede criticar, 
y esto pasa con todos los productos de la marca Ñuke, es bajo trabajo de 
diseño sobre la palanca de accionamiento de la válvula esclusa de gases de 
salida de combustión, que su presencia desconcierta ante el todo el resto del 
refinado diseño. Esta manija, parece una solución Vernacular1, para una 
función que es muy importante en la estufa, y se presenta en un lugar de 
altura y mucha visibilidad, en el caño de salida de gases a una escasa altura 
por encima de donde termina en altura la estufa. Podrían haber trabajado un 
poco más este accionador, y evitar que parezca una simple varilla torcida.       
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Análisis Simbólico 

B. Bürdek, Función Simbólica; este diseño académico2, tiene 
minuciosamente pensada las funciones simbólicas, sabe expresar 
lo que un potencial comprador de un estrato social medio a medio-
alto quiere transmitir por medio de él34. Este producto tiene una 
segunda función y la misma es simbólica, y según el usuario 
poseedor quizá ésta pueda superar en importancia a la función 
esencial de calefaccionar. Esa función simbólica, de expresar a que 
clase social pertenece el usuario, o de generar cierta promoción 
cuando de una más baja se proviene, se refuerza por el alto precio que debe desembolsar el 
consumidor al adquirirlo, convirtiéndolo en un producto privativo para algunos, por lo tanto elitista 
para otros. Cabe destacar que hay un fabricante que realiza estas estufas de muy parecidos diseños, 
la marca Leppen de Olavarría, y que hasta las fabrica un espesor superior en cuanto a la chapa de 
acero utilizada, y por ende una mayor masa de material de acero utilizado, pero que apunta a 
consumidores medios y medios-bajos con similares productos pero con precios del orden de la mitad 
y hasta un 35% lo que cuestan las estufas Ñuke. Es por esto que se evidencia de que se apuntan a 
un sector elitista, se refuerza el sentido simbólico con un precio elevado para garantizar un estatus 
mínimo para adquirir estos productos. Hola, somos estos productos que te hablamos y solo somos 
para gente top, ni sueñes con comprarnos, vos perteneciente a un estrato inferior. Si bien surgieron 
de un trabajo social con los pueblos originarios Mapuches en la Patagonia en un trabajo en conjunto 
con el Inti, pero con sus dueños pertenecientes a una clase social elevada de antemano, lógicamente 
sus productos rápidamente olvidaron su esencia, donde nacieron, y que sector social les dio el 
nombre Ñuke, por Ñuke Mapu, o Madre tierra en Mapuche. Controversias de la semántica del 
lenguaje captado en los diseños de sus objetos.  Por otro lado se evidencia tecnología, pero que la 
misma se va a las raíces y se vuelve a alimentar de combustible sólido, del tipo de energías 
renovables, como en los viejos tiempos, a pesar denotar esa tecnología, quizá sea paradójico, pero 
es un volver a revalorar las cosas simples, las energías nobles y renovables. Nunca un volver a atrás, 
esto se valora y es ir hacia adelante a paso firme, pero respetando las generaciones futuras. Eso 
transmite este producto, cosas a destacar, y cosas que a nuestro pensar pueden ser a detestar. 

 M. Juez, Metáforas; la metáfora que automáticamente viene a nuestras 
cabezas es la de un gigante televisor de LED, donde se desmaterializa al máximo 
el portador, y el contenido toma el mayor protagonismo. 

Análisis Tecno-productivo 

Para la construcción de estas estufas a leña se utiliza chapa laminada de espesores que rondan 
entre los 3 y los 5 o 6 mm para las zonas expuestas a la acción de las llamas. Estas chapas se cortan 
por bancos CNC de plasma y/o laser, se pliegan en grandes plegadoras CNC, y se sueldan con 
tecnologías de soldadura Mig-Mag y Tig. La terminación la suelen dar con esmaltes de alta 
temperatura horneables, y por último se ensambla, y se le colocan los ladrillos refractarios y el vidrio 
cerámico. 

                                                             
34 Hay que destacar que la marca, se inició fabricando y ensayando cocinas económicas multifunción, para cocción y calefacción, en conjunto con el Inti, 
para comunidades Mapuches desprotegidas en la Patagonia argentina, y este nexo constante con el inti le permitió lograr los mejores ajustes de rendimiento 
de sus productos, contando con certificaciones propias del Inti que así lo avalan. Y en ese especial énfasis, en lograr el máximo rendimiento calórico de los 
artefactos de doble combustión, las pruebas de laboratorio superaron valores de rendimiento del 75%, valores reales, que son más que superiores por sobre 
las salamandras de combustión simple, que no llegan a valores del 50%. 
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Aplicación de conceptos D. NORMAN;                   
Conductual, Visceral y Reflexivo:      Con Estufa Apagada: 

Conductual: Si bien este producto tiene 
altas prestaciones prácticas, no es este campo 
el que más le interesó enfatizar al diseñador. 
Visceral, a primera impresión el producto 
gusta, uno lo quiere tener, no se sabe cuánto 
cuesta pero si se puede estimar que su precio 
es caro, pero uno quisiera tener uno de éstos de todas formas. Tiene una fuerte 

carga visceral. Reflexivo: aquí es donde el diseñador industrial hizo fuerte énfasis para tratar de 
lograr un producto digno de Good design para ser bien visto por los críticos del arte del buen diseño, 
trabajando cuidadosamente, de transmitir en mensaje correcto. Y así lo hizo. 

Aplicación de conceptos D. NORMAN;                            
Conductual, Visceral y Reflexivo:     Con Estufa Encendida: 

Conductual: Al cambiar el estado de uso a 
encendido se mantiene este nivel de 
información, que si bien es muy práctico el 
producto, no es lo que el diseñador quiso 
enfatizar y así resultó. Visceral, Acá hay una 
fuerte atracción que en este estado supera al nivel reflexivo, y esto es debido a la 
relación antropóloga que tenemos los humanos con el fuego, que de por sí, produce 
atracción. Reflexivo: acá este nivel, al encontrar a la estufa encendida, baja en 

carga simbólica referido a la estética del producto de nivel elitista, para tender a nivelarse por medio 
de lo visceral, ya que el fuego presente, hace que las personas olviden por un momento todo 
simbolismo direccionado artificialmente, se abstraigan, y disfruten de la figura danzante de la flama 
del elemento ígneo7, sacando gran margen lo visceral sobre la intencionalidad reflexiva del diseñador. 
Gana la naturaleza diseñando, por sobre el autor humano y sus intenciones tratando de forzar 
pensamientos, pero las cabezas se dejan fluir por lo más visceral, por lo más esencial.  

Conclusiones del caso: 

Un diseño bien ejecutado, ecualizando las funciones de acuerdo a las convicciones del fabricante, 
qué quizá sean criterios que no compartamos, y que en un estado de ausencia del elemento ígneo7 
se producen todas las lecturas elitistas deseadas y forzadas por el diseñador, pero que a la hora de 
encontrar el verdadero protagonista dentro, el fuego, todo lo demás pierde valor por sobre el más 
esencial valor antropológico del ser humano con el fuego. Gana la naturaleza diseñando, por 
desmaterialización del producto y visualización del protagonista más valorado. El producto 
encendido, pasa a segundo plano. Se produce una verificación teórica sobre a quién está dirigido 
este diseño académico, clasificándose como producto elitista y permisivo intencionalmente para 
clases sociales bajas y medias-bajas, con la una idea clara de generar exclusividad. 

Conductual

Reflexivo
Visceral

Conductual
Reflexivo

Visceral
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Caso 5.               Diseño Académico2    

Estufa Marca Öfen   Modelo; Klein Curve.    Argentina 2017 

Chapa acero estampada. Control electrónico x Smart / wifi 

A combustible pellets de biomasa.  

Análisis contextual mediato, 2017. 

El contexto mediato ya fue explicado un par de casos atrás, 
tomado para 2018, que resultó ser prácticamente todo igual. Un país 
bajo un gobierno Neoliberal como lo fue el de la presidencia Macri, 
que ha dejado todo librado a las decisiones de los grandes 
empresarios y empresas del extranjero sin emitir control alguno por 
parte del estado. Aranceles de importación reducidos a la mínima expresión, ingreso de productos 
importados nuevamente, problemas de competitividad de costos locales vs reducidos precios 
internacionales, inflación descontrolada, especulación financiera promovida por el mismo gobierno y 
los grandes intereses que ofrecían, desvío casi total de inversiones del sector privado de la 
producción a lo especulativo, desempleo, fuerte recesión. Escenarios económicos como para salir 

corriendo del país, pero muchos resistimos esperando un cambio de este ciclo negativo argentino, a 
uno positivo. Pero mientras tanto, en 2017, se estaba en el medio del periodo de este Gobierno de 
ricos de corte Neoliberal. Contexto difícil para el pueblo argentino. Lo que sorprende, es el nivel de 
adeptos a este gobierno, que por razones de fanatismo partidario y/o un conocimiento bastante bajo 
de la historia argentina y de los efectos devastadores que han dejado este tipo de gobierno, sumado 
a la gran manipulación de la opinión pública por medio de los medios hegemónicos, hace que los 
sigan votando. 

Análisis contextual inmediato, 2017. 

Momento en que en la Argentina se vuelve a permitir importar, es por eso que se nos generaron 
diversas dudas sobre si realmente, este producto en cuestión, se produce realmente aquí en el país 
como dice el fabricante, o si solo se ensambla con piezas genéricas chinas, como la mayoría de los  
emprendimientos que surgen de éstas épocas Neoliberales. Lo cierto es que fabricar una pieza en 
argentina, con la matricería necesaria, los costos solos de producción superan en valor al precio de 
venta de productos chinos, imposible competir sin la mano del estado ayudando al productor local, 
ya sea con aranceles o con trabas al ingreso de productos de competencia desleal con la local. Lo 
cierto que el fabricante dice que son 100% argentinas, seguimos con nuestras dudas, pero nos las 
reservaremos y trataremos de ser objetivos al respecto. El producto aparece en Argentina, luego de 
tener una trayectoria bastante grande en Europa, y hasta en chile, por medio de la marca Amesti, de 
la firma Bosca. Es muy importante el punto de inflexión entre la lectura que uno hace de las estufas 
salamandras a leña convencionales, y éstas nuevas estufas que presentan una estética más de 
electrodoméstico de vanguardia, que de estufa a combustible sólido. Esto también llama la atención 
debido al parecido de todos los productos que utilizan este combustible, y en muchos casos aparecen 
marcas nacionales, con productos supuestamente propios que luego vemos con otras marcas en 
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catálogos internacionales. Lo cierto es que están, no son accesibles de precio para nada, y costaría 
mucho amortizar un producto así en argentina, más aún cuando todavía no se ha generalizado su 
uso, y por este motivo, el pellets de biomasa se comercializa a precios elevados. Esta tecnología 
como energía renovable, y como aprovechamiento de lo que resulta ser residuos de otros procesos, 
es el futuro de la energía humana junto con otras renovables, pero como vamos a hacer para que su 
uso se masifique si el precio de los calefactores resulta privativo, y ni siquiera es incentivo el precio 

del combustible sólido de pellets de biomasa ofrecido. Si no hay un incentivo, y no se puede amortizar 
el producto, el uso del mismo no se va a difundir y generalizar. Punto destacable donde actuar el 
diseñador industrial argentino. 

Análisis contextual intelectual, 2017. 

  

El contexto intelectual tiene que ver directamente con el high tech, con un futuro blanco que habla 
de lo destacable, lo bueno del desarrollo tecnológico, de lo favorable para el ser humano a futuro. 

Análisis Tipológico 

La tipología de este producto, resulta ser una  tipología que se genera porque 
cambia la función específica, o por lo menos por medio de que lo hace. Ahora 
esta estufa a leña, se alimenta de forma electrónicamente regulada, de pellets 
de biomasa, que se depositan y contienen en una tolva que este producto tiene, 
y en este caso, en la parte posterior. Aparecen nuevas partes con funciones 
diferentes y se genera esta nueva tipología de Estufa a biomasa  regulada por 
programador electrónico, todo un avance tecnológico. 

Análisis Formal 

La forma geométrica se puede generar por repetición de planos seriados, 
ya que se basa en un prisma de base rectangular. 

B. Bürdek, Función Estético-Formal; La estética es pura, integrada, salvo 
su pantalla, que al rebatirse genera una sensación de integrativa, pero al 
cerrarse queda perfectamente integrada al cuerpo de la estufa, sumergida 

en su superficie. El orden es elevado, equilibrado, simétrico, estable, en reposo, totalmente puro. A 
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la estética que responde este producto es al objetos tecnológicos de última generación, de 
terminaciones muy refinadas, que transmite que es un dispositivo tecnológico por su controlador, pero 
cuesta todavía en el imaginario colectivo, obtener una lectura de estufa a biomasa, pero más que 
nada es esto porque todavía no se ha aceptado totalmente, ya que esta estufa cuesta tres o cuatro 
veces  lo que sale un de leña de diseño académico2 conocida, y cuesta 5, 6 y hasta 8 veces lo que 
cuesta una estufa de tiro balanceado de gas de red. Se amplía al pie.35  

 La lectura de este producto, se facilitará al hacer es más conocida la tecnología del tipo de 
combustible, cuando los precios bajen, y se equilibren a algo más aceptable que una diferencia de 
entre 5 y 8 veces con respecto a un calefactor normal. 

Análisis Función – Uso. 

La función principal de este producto, es Calefaccionar a las personas usuarios y/o su ámbito. 
La función secundaria, sería automatizar el proceso lo mayor posible, que la persona en lo posible se 
olvide de esto. Pero no es del todo posible, ya que los programadores electrónicos tienen ajustes por 
temperaturas limites que encienden o apagan estas estufas, tienen programación por horarios, tienen 
mando a distancia, operación desde el celular, etc., lo que se necesite prácticamente. Pero el usuario 
principal, que se ocupa de la operación de la estufa, deberá cargar el combustible en la tolva, y retirar 
las cenizas periódicamente con el cajón para esto, y tendrá que limpiar y 
realizar ciertos mantenimientos básicos que se requieren. El usuario 
secundario de dedicará a disfrutar del ámbito cálido con la óptima 
temperatura, y en algunos casos, humificación controlada, por medio de un 
depósito de agua que tiene la estufa, esta va liberando vapor, a medida que 
recibe información de que el aire ambiente está muy seco. Uso, es eso, 
cargar pellets, limpiar el cajón de cenizas, y los mantenimientos requeridos como limpieza una vez 
cada 1 año de los ductos de salida de gases de combustión. Luego, es saber programar el 
controlador, la estufa se enciende sola, porque requiere energía eléctrica para esto y para el 
controlador. El encendido suele ser por una resistencia eléctrica importante y por insuflado de aire 
para aumentar la oxigenación y que encienda rápidamente. La estufa posee dos ventilaciones 
forzadas, una para inyectar aire en la combustión y regularla, y otro para forzar la convección de aire 
y aumentar el rendimiento y traspaso efectivo de las calorías generadas al aire circulante por el 
sistema convectivo forzado. Todo esto, lo hace automáticamente el controlador según los parámetros 
del ambiente y los predefinidos por el usuario. 

Función; M. Juez, Pautas Primarias; el área de pautas primarias, está definido por la cámara de 
combustión del combustible, es decir el contenedor del fuego. Si el fuego no se contiene, se puede 
provocar incendios, o el combustible se consume demasiado rápido, se produce hollín, humos y 
olores no deseados. Sin esta, no existe producto. 

Uso; M. Juez, Pautas Secundarias; las áreas de pautas secundarias determinantes, son el 
programador electrónico, el motor que insufla el aire en la combustión, el ducto de entrada del 
combustible hasta la zona de combustión, y la salida de gases de combustión de la estufa. Las otras 

                                                             
35 Y lo que podría disparar su demanda, es el costo del pellets de biomasa, pero el mismo es comercializado demasiado caro por ser producido a partir de 
scrap de carpinterías y de cosechas y procesos industrializados de alimentos, como el caso de la cáscara de maní o la parte de la caña de azúcar que no se 
utiliza para hacer papel. El kilo de pellets en la página más grande de argentina de e-commerce que es MercadoLibre.com.ar, cuesta entre $25 y $200 el kilo, 
encontrando que los vendedores de precio 25 y 50 pesos el kilo, son publicaciones recientes, entendiendo que hay una tendencia de mayor competencia, 
mayor producción y por ende menores precios al público. El consumo medio de este combustible es de 1 kg por hora. Por lo tanto al menor costo de $25 el 
kilo, cuesta $600 por día para mantener la estufa todo el día encendida, y $18.000 al mes, si estuviese todo el mes encendida al máximo. Son costos altos del 
uso de combustible, por arriba de lo que sale calefaccionar igual con gas de red, y a un precio tan alto, hace todo esto, que todavía no sea un objeto cotidiano 
conocido y que no tenga tanta demanda, salvo para el que tiene acceso al combustible de otra manera o que lo genera con su propia pelletizadora. Hasta que 
estos costos no bajen, no subirá la demanda de estos productos. Y cuando suba la demanda, aparecerán empresas a competir por precio, y el del producto 
bajará. 
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áreas de pautas secundarias, son el motor que regula el paso del pellets, el 
motor que fuerza la convección, la tolva de pellets, la segunda pared externa de 
la estufa que se ve, y dentro de la cuál circula el aire convectivo, el sistema de 
encendido automático, la puerta frontal(sacar la posibilidad de abrirla, como si 
nunca hubiera existido, manteniendo el confinamiento de la combustión), el 
vidrio cerámico de la puerta frontal, el control a distancia o el software que hace 
posible el mando a distancia desde el celular, el cajón de cenizas, y toda carcasa 
o embellecedor del producto. Éstos últimos pueden no estar, y la estufa se la 
puede llegar a hacer andar igual, pero el área principal y las secundarias 
determinantes, sin ellas no se pueden generar la combustión de manera confinada. El controlador se 
podría obviar, si se pudiera conectar el motor que insufla el aire directamente a energía externa y 
poder controlar su velocidad manualmente, pero por este motivo lo incorporamos en determinantes, 
sin el controlador, no hay aire a presión, y sin éste, los pellets no arderán. En este caso se plantea 
como arquetipo natural el abra de una cueva o sierra como la Sierra de la Ventana, y con respecto al 
cultural podría ser una venta de una casa que permite contemplar todo a través de ella.  

Uso; B. Bürdek, Función Indicativa; la función indicativa está 
muy trabajada en este diseño, ya que la misma se aprecia como tal, 
como estufa, aunque no se comprende que se alimenta de biomasa, 
sino que tiene un aspecto compacto, pero de sistema de calefacción 
central o algo de ese tipo, de calefactor central a gas, etc. Pero su 
forma y detalles de terminación tecnológicos, se escapan de la 
lectura de estufas a leña y/o biomasa. A nivel indicativo de cómo 
usarlo, todo está dado en su pantalla de programación inteligente o 

Smart, como se suelen conocer, y en la comunicación que el equipo establece con el celular del 
usuario principal operador, donde éste avisa de todo lo que hay que hacer, y hasta en cuanto tiempo 
habrá que hacerlo, y por cuánto tiempo durará. Todo esto como una fuerte 
respuesta de evidencia del estado del equipo. Y lo que no tenga un feed 
back real, como en el caso de la capacidad de cenizas acumuladas en el 
cajón para tal fin, el programador puede estimar cada cuanto tiempo avisar 
de que se tienen que extraerlas, ya que va en relación al combustible 
inyectado por el servomotor que así lo regula, y esta información digital de 
los avances del motor paso a paso, pude ser tomada para el cálculo 
estimativo para este fin. Todo lo que sí, el programador recibe información 
de retroalimentación, por sensores, o por recuento de pasos del motor step, 
toda esa información la entrega a tiempo real y a distancia, y por ser por wifi 
la conexión, hasta estando en otra ciudad con servicio de conexión en el celular, el sistema puede 
reportarse y hasta informar de un estado de alarma, de detención por falta de combustible etc. 
Bienvenidos al futuro, por medio de un combustible arcano. Esto es un futuro que se aprecia. Toda 
esta información y nivel de autorregulación, puede variar de un dispositivo a otro, depende mucho de 
la gama, pero suelen ser muy completos como el caso de estudio tomado.            

Análisis Simbólico 

B. Bürdek, Función Simbólica; Lo arcano de quemar combustibles sólidos de origen vegetal vs 
lo tecnológico del control por medio de microcontrolador y mando a distancia por tecnología WiFi. En 
realidad decimos lo arcano, como para denotar esos dos extremos 
que se unen. El primer tipo de combustible utilizado por la primera 
civilización de la tierra, unido a una tecnología de control y 
programación electrónica, resulta fascinante. Sin intentar.    

 M. Juez, Metáforas; como metáfora podemos tomar a metáforas 
técnicas diversas, ya que este lenguaje tecnológico que nos 
transmite el equipo en su semántica, puede llegar a interpretarse 
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como otro electrodoméstico sofisticado de última generación como un lavarropas tecnológico, una 
cava de vinos, etc. 

Análisis Tecno-productivo 

El producto tomado para el análisis es producido en altas series en chapa estampada esmaltada 
en horno, con algunos detalles como la rejilla frontal fabricada en inyección de plásticos de ingeniería 
termoestables resistentes a las temperaturas de trabajo,  y moldeo por compresión y cocción, de la 
cámara de combustión en material cerámico refractario.  

Aplicación de conceptos D. NORMAN;                              
Conductual, Visceral y Reflexivo.       Con Estufa Apagada: 

Conductual: No se comprende el producto 
como práctico, sino como un objeto sofisticado 
que por la apariencia apagado puede cumplir 
diversas funciones alejadas de la real en el 
imaginario de quién lo lee como objeto Visceral; el objeto genera atracción inmediata 
sin saber si quiera que es, por el nivel de terminación y sus finos acabados. 
Reflexivo: A nivel reflexivo este producto puede transmitir la pertenencia a un 

elevado estrato social por su solo aspecto de objeto caro, sin siquiera entender para que sirve. 

 Aplicación de conceptos D. NORMAN;           
Conductual, Visceral y Reflexivo.   Con Estufa Encendida: 

Conductual: Ahh era una estufa, se diría 
el que lo vio apagado y luego volvió a 
encontrarse con el producto encendido. Se 
comprende su función pero dista de ser 
interpretado como un objeto práctico. 
Visceral, al encontrarse con el producto 
encendido aumenta considerablemente esta atracción visceral pero ya ahora gracias 

a la quita de una parte importante del protagonismo por él fuego. Reflexivo: Se refuerza lo reflexivo 
con esta lectura de objeto caro tecnológico que calefacciona automáticamente por programación. Se 
evidencia un aumento en la lectura de objeto que eleva el estatus social del poseedor frente a otros 
pares, o personas de estratos menores. Así y todo el crecimiento considerable en cuanto a la 
atracción que se tiene con el fuego y su valor antropológico para con los seres humanos, se lleva 
todos los laureles, en conjunto con toda esa presencia tecnológica y de objeto fino, y caro. 

Conclusiones del caso: 

Este es un objeto, que hoy en día por su novedad por solución de calefacción, su nivel de 
programación y automatización, y sus detalles de terminación muy típico de productos tecnológicos 
de última generación, que lo hacen ver como un producto caro, es muy posible que en un futuro no 
muy lejano, esta tecnología de consumo de energía renovable, supere con creces a la demanda de 
estufas de a gas y a electricidad, que dominan el mercado, y hasta las de leña estándar. Solo falta 
que aparezcan nueva competencia para la fabricación de equipos, y la generación del combustible 
pellets de biomasa a granel, como para bajar sus costos. 

Conductual

Reflexivo

Visceral
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Caso 6.               Diseño Académico2     

Estufa Marca Invicta.   Mod. Ove.   D.i. Bernard Dequet  

Diseño y Fabricación en Francia.   2015.  Se importa a Argentina. 

Fundición acero. A combustible leña. Existe variante a pellets. 

Análisis contextual inmediato. 

El producto se comercializa hoy en Argentina, pero se desconoce 
en qué momento se comenzó a importar desde Francia, pudiendo 
estimar que fue durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, 
quién eliminó algunas restricciones aduaneras y favoreció el ingreso 
de mercaderías del exterior, a partir del 2015, año en que se lanza 
al mercado en Francia esta estufa a leña de diseño académico2 
exquisito. Increíblemente este diseño, es vanagloriado por su diseñador industrial Bernard Dequet, 
como un diseño concebido con un criterio de democratizar el diseño en Francia, es decir, que 
diseños académicos2 y estilísticos, sean de alcance de las masas populares francesas. Ahora 
bien, en Francia se comercializa a un precio de € 1800, lo que representa un valor apenas por arriba 
de lo que es un salario mínimo en Francia, € 1.539 al mes, y la mitad de lo que es un salario medio 
francés, que es de unos € 3000 al mes, teniendo en cuenta de que es un bien durable, que se 
adquiere y se amortiza su gasto de compra en muchos años de uso y disfrute. De acuerdo 100% con 
la intención del diseñador y del fabricante en Francia, pero en la Argentina este producto llega, sí, 
pero se importa y se comercializa a $500.000, por cuestiones de paridad entre monedas, aranceles 
aduaneros, y los grandes márgenes de ganancia de los comerciantes locales, alejándose a un 
valor inalcanzable por la mayoría de los argentinos y convirtiéndose en un producto privativo y 
exclusivo de una reducida elite de la clase dominante, muy lejos del criterio original que utiliza 
como bandera el fabricante en Francia, de diseño democrático. 

Análisis contextual mediato. 

Año 2015 Mauricio Macri y su fórmula neoliberal del Pro, gana las elecciones presidenciales en 
Argentina. No tenemos mucho para decir. Al poco tiempo le pidió perdón al rey de España por la 
independencia argentina llevada a cabo por nuestro Libertador José de San Martín. Sin palabras. 

Análisis contextual intelectual. 

Con respecto al contexto intelectual, el mismo se refiere 
directamente al high tech, al concepto de futuro blanco, de la idea 
de que los avances tecnológicos serán beneficiosos para la 
humanidad, una mirada optimista que se contrapone al concepto de 
futuro negro, con una mirada pesimista sobre como la tecnología 
podría jugar en contra del hombre. La máquina contra el hombre. 



48 
 

Análisis Tipológico 

La tipología es una variable tipológica de la sub-tipología de estufa irradiante 
a leña con visor, quizás la diferencia más significativa es que presenta una tapa, 
o puerta integral, que oculta otro componente como el caso del cajón de 
cenizas, por lo que para acceder a él, hay que abrir la puerta de la cámara de 
combustión.  

Análisis Formal 

La forma geométrica se puede generar por revolución, 
de una arco modificado dimensionalmente, y que el eje de rotación se centre en 
los dos puntos delimitados por los extremos del mismo arco. 

La forma responde a una figura elíptica en disposición vertical, de 
dimensiones proporcionadas seguramente bajo la ley de Fibonacci y el número 
áureo. El resultado es una macro forma ovoide, en donde su cristal para 
deleitarse mirando la llama acompaña perfectamente dicha doble curvatura, 
producto de esta superficie elíptica. 

B. Bürdek, Función Estético-Formal; las funciones 
estético-formales según Bürdek, en este producto las vemos muy finamente 
trabajadas, donde el diseñador se propuso generar una forma pura ovoide, 
simétrica, estable y estática, de color y textura neutra, media, que se dispone 
en una posición vertical y que adquiere una altura óptima, que tiene en cuenta 
todos los conceptos formulador por Bürdek para lograr una figura pura, limpia, 
bien proporcionada, totalmente merecedora de un premio por el buen diseño. 

Análisis Función – Uso 

El producto del caso de estudio es una estufa irradiante a leña de fundición de acero cuya función 
específica es la de; Calefaccionar a las personas usuarios y/o su ámbito. 

La forma de usar es igual que para todos los casos anteriores de leña, salvo 
que en este caso en particular, el cajón de cenizas no se encuentra accesible 
debajo de la puerta de la cámara de combustión, sino que el objeto posee una 
puerta de mayores dimensiones que tapa de frente hasta la caja de cenizas. 
Para extraer a éstas, se deberá abrir la puerta entera de la estufa. 

 Función; Martin Juez, Áreas de Pautas; el área de pautas principal es el 
contenedor del fuego, es decir la cámara de combustión de la estufa. La misma 
posee un revestimiento refractario en su interior en contacto con el fuego, pero 
esto es a los efectos de aumentar la vida útil de la estufa, se considera cámara de fuego, al recinto 
de material fundición gris de acero, la que consiste en ser el cuerpo principal de la estufa 

Uso; M. Juez, Pautas Secundarias; Áreas de pautas determinantes, son la salida de gases, la 
puerta para acceder y depositar el combustible sólido, y en este caso también por ser totalmente 
hermética, la válvula de regulación de entrada de aire que se encuentra debajo de la puerta. Sin ellas, 
la estufa no podría cumpliría su función. Otras áreas de pautas secundarias, sería el vidrio cerámico 
de la puerta (se interpreta con quitarlo, a la inexistencia del mismo, es decir, de no estar debería 
haber en su lugar una pared de fundición de hierro), la válvula de salida de gases de combustión, la 
pata base de la estufa, el caño de salida o chimenea, y demás detalles estéticos. En este caso se 
plantea como arquetipo natural el abra de una cueva o sierra como la Sierra de la Ventana, y con 
respecto al cultural podría ser una venta de una casa que permite contemplar todo a través de ella.  
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B. Bürdek, Función Indicativa; en cuanto al concepto de función indicativa de Búrdek, esta estufa 
ha sido diseñada por un diseñador industrial de larga trayectoria, Bernard Dequet, quién enfatizó su 
composición de diseño dotándolo de componentes que la hacen inteligible, es decir, se ve que es 
una estufa, se denota y quizá connote un montón de otras cosas, pero es una estufa. 

Análisis Simbólico 

B. Bürdek, Función Simbólica; en lo referente a la función simbólica, el producto remite a high 
tech independientemente desde donde se lo mire, y específicamente a futuro blanco, a esos 
productos que todos vamos a tener en nuestros hogares pensando según el optimismo de este 
concepto y reforzado por el del fabricante, de ofrecer un producto de diseño académico de alta calidad 
y pensado para las masas populares francesas. 

M. Juez, Metáforas; en lo que a metáforas se refiere, el producto surge de la propia idea de un 
futuro blanco, de la demanda de todas las personas que añoran tener productos de este tipo. El 
diseñador con el fabricante lo hicieron posible en su país natal. 

Análisis Tecno-productivo 

El producto tomado como caso de estudio se fabrica 
en grandes series por medio del proceso de fundición de 
acero, por método de Shell Moulding o Moldeo por 
Cáscara. Se evidencia que un 85% de sus componentes 
están fabricados por este proceso, que genera una 
terminación superficial con una elevada calidad que se 
asemeja casi a la terminación por inyección de aluminio. 

Posterior a este proceso se maquinarán las piezas, se pulirán, se revestirán bajo esmalte antracita 
mate horneable, y se ensamblará en conjunto con un revestimiento realizado en cerámica refractaria 
por método de moldeo por compresión y cocción posterior, el vidrio cerámico, el burlete de silicona 
para alta temperatura, y demás componentes menores. 

Aplicación de conceptos D. NORMAN; 
Conductual, Visceral y Reflexivo.              
Con Estufa Apagada:  

Conductual; Si bien esta estufa resulta 
muy práctica no es lo que se destaca por lo 
fuerte de las otras dos componentes 

emocionales. Visceral, es en gran parte un objeto visceral, lo veo y lo quiero, me atrae por demás. 
Reflexivo: tiene una componente emotiva del orden reflexivo por su fuerte carga simbólica, pero así 
y todo queda opacada por su fuerte carga visceral. 

Aplicación de conceptos D. NORMAN;                
Conductual, Visceral y Reflexivo. Con 
Estufa Encendida: 

Conductual: Se mantiene un 
conocimiento claro de que es un objeto muy 
práctico, pero las otras cargas emotivas lo 

superan con creces.      Visceral; al ver encendida esta estufa 
la carga emotiva que genera atracción visceral supera en un 
amplio margen a las otras dos. Reflexivo: El producto sigue siendo de carga muy simbólica, tiene 
una enorme carga e interpretación simbólica, pero la atracción visceral que genera, y más aún al 

ConductualReflexivo

Visceral
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verla encendida, aplasta toda otra significación emotiva. Se puede exagerar un poquito más diciendo 
que el objeto es 100% visceral. 

  Conclusiones del caso: 

Después de analizar campo por campo este último producto, nos dan ganas de radicarnos en 
Francia, para ser parte de las masas populares de sueldos mínimos, que acceden a diseños refinados 
y con tanta carga simbólica, trabajados desde una estética que no se puede criticar, solo podemos 
decirle gracias al diseñador industrial Bernard Dequet  por honrar tanto nuestra profesión y hacernos 
sentir orgullosos, que un colega nuestros haya roto el molde impuesto por los estigmas de las elites, 
y creado esta fabulosa obra de arte, con todas las palabras, que por encima de todas las cosas fue 
pensado y dirigido específicamente para las masas populares de Francia, la Francia Madre de la 
revolución social. De todos los diseños, si tuviera que elegir, sin tener que pagar acá en Argentina, 
nos quedamos con esta última. 

7- Conclusiones finales del trabajo.  

- Conclusión General:  

La gran mayoría de los productos de diseños académicos presentes en el mercado apuntan a 
clases más elitistas, tomando como referencia precios internacionales, sin observar que pasa con el 

ingreso familiar promedio en argentina. Lo que se evidencia es que ninguno atiende las demandas 
de la clase baja, y sobre todo a la de privaciones absolutas27, y esto da explicación al ofrecimiento de 
incontables objetos de diseño vernacular1 y pragmáticos3, expuestos como productos accesibles en 
tiendas de e-commerce. Esto sumado a que muchas personas desocupadas buscan fabricar y vender 
lo que puedan para tratar de subsistir y escalar de su estrato social. Ambos generan demanda y 
oferta, y se favorecen mutuamente, equilibrando el mercado. Pero a modo de conclusión general, 
el diseño académico no resuelve los problemas de las clases más bajas, solo en contados 
casos. Por lo que se deberá prestar atención e estos sectores que son los más numerosos y 
con mayor nivel de problemas de falta de soluciones asequibles de calefacción.  La idea es 
Diseñar para los que más lo necesitan, y generarles una solución académica que sea 
asequible, y que cumpla todas las funciones, que los haga sentir plenos, orgullosos de que 
ellos también pueden: 

Volviendo a la clase elitista, ésta es el sector de mayor nivel intelectual, por cuestiones lógicas de 
acceso al conocimiento y por tener mayor tiempo de ocio para acceder a él, y por esto, es el sector 
crítico, donde supuestamente se presentan las mayores valoraciones estilísticas del buen diseño 
académico2, del “good design” y del “menos es más” del movimiento moderno, que es el molde de 
formación de nosotros los diseñadores industriales de hoy, y donde muchos diseñadores esperan un 
pulgar arriba para sentirse que son parte de eso, con respecto a la valoración de sus trabajos y su 
carrera profesional, y como movilidad social, y se atemorizan de un pulgar abajo de estas elites 
críticas, pasando a ser el diseño orientado a las masas algo mal visto por esa sector intelectual, 
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desistiendo esos diseñadores, de hacer productos orientados al sector popular. Estos sectores que 
consumen productos exclusivos para este fin principalmente, el simbólico, sin valorar tanto a los otros 
campos del diseño del producto, son sectores a los que se les puede vender fácil un producto sin 
representar gran esfuerzo para el diseñador y sin generar una dificultad para sus bolsillos, cosa que 
en los sectores más bajos pesa mucho. Diseñar para un sector rico es fácil, aun siendo el sector más 
intelectual y crítico del diseño académico2, por ser los escuchados a la hora de las valoraciones del 
buen diseño con sus pulgares arriba o abajo según su criterio, pero es fácil diseñarles sabiendo qué 
banalidades valoran, y cuál es su propósito para con los objetos, y sin dificultades de pagarlos.  

Ahora bien, es mucho más difícil y es un ardua tarea proyectual para el diseñador industrial, el diseñar 
un producto académico2 dirigido a las clases sociales bajas y medias-bajas, que valoran todas las 
funciones del producto al adquirirlo, aunque por cuestiones privativas, a algunas las suelen dejar de 
lado conformándose con cubrir otras, y en donde el diseñador debe hacer una intensa búsqueda del 
material óptimo, y a la vez más económico para su función, en conjunto con una similar búsqueda 
sobre los procesos productivos a utilizar, para poder lograr un producto de diseño académico2 de 
buen estilo y accesible, y no privativo por sus costes. Y que si bien no son los críticos escuchados 
por los “diseñadores Top”, por considerarlos populares y de menor nivel intelectual, son los 
verdaderos críticos, si se los sabe oír, de los diseñadores que realmente se preocupan, porque el 
mundo sea accesible a todos, y todo menos exclusivo. 

- Conclusión Particulares sobre cada Hipótesis:  

- Sobre la hipótesis principal: La mayoría de los diseños de productos presentes en el mercado 
apuntan a clases elitistas, tomando como referencia precios internacionales, sin observar que pasa 
con el ingreso familiar promedio en argentina. Lo que se evidencia es que ninguno atiende las 
demandas de las masas, y esto da explicación al ofrecimiento de incontables objetos de diseño 
vernacular1 y pragmáticos3, expuestos como productos accesibles en tiendas de e-commerce. Esto 
resulta afirmativo, por el solo hecho de analizar la oferta existente, sus precios, y compararlos 
con el sueldo mínimo y medio argentino, queda en evidencia por este simple análisis. 

 - Sobre la hipótesis secundaria: Luego de todo lo analizado se llega a la conclusión que el 
valor antropológico que tenemos con el fuego es lo que más pesa en la decisión de compra o 
de auto-fabricación de una estufa a leña hoy en día. 

- Sobre la hipótesis del campo Simbólico: 

Hipótesis 1: Existe un imaginario colectivo que revalora a los calefactores a leña con llama visible, 
significando para él una alternativa cargada de poesía, lo emotivo, mágico y casi nostálgico que es 
el volver a ver el elemento ígneo7 y toda su magia, y demandan de éstas por este motivo, en 
contraposición a adquirir un estufa a gas o eléctrica, donde no se ve el elemento ígneo.7, 36 Luego 
de todo lo analizado se llega a la conclusión que el valor antropológico que tenemos con el 
fuego es lo que más pesa en la decisión de compra o de auto-fabricación de una estufa a leña 
hoy en día.  

Hipótesis 2: Resulta afirmativa del análisis por lo antedicho en el párrafo anterior, que el tipo 
de diseño de estufas a biomasa, es valorado de manera distinta por el usuario, de acuerdo a la 
posición socio-económica del mismo. 

                                                             
36 En la gran mayoría de los casos. Hubo excepciones, como ejemplo las estufas a gas Longvie de los años 90’s y hasta la actualidad, que cuentan con 

un vidrio templado que permite ver la llama, pero siendo ésta de color azul por la combustión del gas propano, no logra transmitir las mismas sensaciones ya 
que ni se asemeja a la de la leña.  
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Hipótesis 3: Las estufas a biomasa solo son valoradas por la sola función de calefaccionar en los 
ámbitos de campo o suburbanos, y en la ciudad pesan más las cuestiones simbólicas, siendo 
utilizadas como complemento de otro sistema de calefacción, generalmente a gas, y en el caso de 
los estratos más altos, de calefacción central a gas en la mayoría de los casos. Estas cuestiones 
simbólicas, son en relación al poseer algo distintivo, que denote o eleve su estatus social al poseerla, 
y con una carga simbólica quizá melancólica con relación al valor antropológico que tiene el ser 
humano con el fuego, que no distingue de clases sociales. Esto se verifica por la facilidad para 
disponer del combustible sólido en esos ámbitos de campo o suburbanos, mientras que en la 
ciudad se dificulta mucho más. 

Hipótesis 4: Al poder visualizar el fuego, el calor se percibe potenciado, y la estufa pasa 
desapercibida tomando todo el protagonismo la llama visible, cautivante, que aunque con pocos 
recursos estéticos en la estufa, la misma tomará un lugar central en la vivienda pasando a ser un 
objeto biográfico para la familia. En una estufa ciega, al quedar oculto el elemento ígneo7, la misma 
pasa desapercibida, y no es más que otro artefacto o mobiliario que suma a los que hay en la casa 
por doquier, por lo que deberá poseer mayores recursos estéticos para no pasar a ser un objeto 
protocolar más, esperando su turno de ser renovado. Esto se puede afirmar ya que el solo hecho 
de visualizar el fuego, hace que nos sintamos más abrigados del mismo, aunque en realidad 
hay un vector más de transmisión de calor que es la radiación calórica directa. En cuanto a lo 
psicológico puede ser que uno se sienta uno que le llega más calor, pero es algo muy subjetivo 
de cada persona. Con respecto a los conceptos de diseños protocolares38, se puede afirmar 
que una estufa sin visión del fuego, tiene una carga simbólica mucho menor, por lo que dependerá 
del diseño formal y el estilo, para evitar que se transforme en un objeto protocolar esperando 
su recambio.  

Hipótesis 5: Una estufa de diseño vernacular1 o pragmática3 cumple su función mientras 
calefacciona el hogar en las épocas invernales, y el resto del año no cumple ninguna función y hasta 
quizá resulte una molestia por el lugar que ocupa. En el caso de una estufa de diseño académico2, 
con un tratamiento estético-formal trabajado en base a los factores socio-culturales del entorno donde 
habita el producto y con un lenguaje simbólico sutil e intencionado, en épocas no invernales y estando 
apagada, no pierde importancia y aún mantiene su protagonismo central dentro de la habitación de 
la casa que la contiene, que suelen ser habitaciones importantes de reunión familiar. Esto no se 
puede afirmar ni negar, dependerá de la delicadeza con que se confeccione la misma, podría 
llegar a generar un valor simbólico muy alto y hasta resultar como un diseño visceral, que 
produce una atracción emotiva en las personas, que no llegan a entender. 

- Sobre la hipótesis del campo Funcional: 

Hipótesis1: Una persona de estrato social medio alto, en un ámbito de ciudad con acceso a 
tendidos de electricidad y/o gas, busca más que nada funciones simbólicas más que la necesidad de 
calefaccionarse, con la idea de poseer algo distintivo y que denote o eleve su estatus, ya que la 
calefacción la suele resolver de manera central y con otros combustibles como gas natural. Esto se 
puede llegar a afirmar, pero a medias. Debido a que la demanda de estufas a leña en las 
ciudades por las clases medias altas es prácticamente mínima. Éstas demandan estufas a leña 
cuando el ámbito es propicio, como en casas de campo. La estufa a leña en el ámbito de 
ciudad, no parece estar marcada por la tendencia de diseños de interiores actual. Esto se 
verifica en revistas de diseño y arquitectura, como la revista Espacio y Confort, de tirada 
mensual en la provincia de Buenos Aires con sede en La Plata, ciudad capital de la misma. 

Hipótesis 2: Las estufas salamandras han ido perdiendo vigencia ante los avances en el uso de 
la energía proveniente de la electricidad y del gas, dando estas últimas una continuidad calórica sin 
esfuerzo del usuario de por medio, a diferencia de las estufas a leña que la continuidad calórica se 
dificulta y queda supeditada al trabajo de carga del combustible sólido manualmente cada cierto 
tiempo, y a la descarga de los residuos de la combustión, las cenizas. Esto hipótesis resulta 
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negativa, ya que hoy en día se está gestando el uso masivo de pelets de biomasa, que permite 
una continuidad calórica y un automatismo de la estufa, que libera de tareas al usuario 
principal, teniendo que cargar la tolva de combustible solo cada 12 Hs, dependiendo de la 
estufa. Existen estufas mixtas, que pueden ser utilizadas tanto con leños como con pelets, y 
para el que no le representa un problema existen las de leña de combustión lenta, que logra 
una continuidad bastante importante del orden de 6 a 8 Hs con una carga completa de leña. 

Hipótesis 3: El desarrollo de nuevos combustibles sólidos de biomasa, en formas de pellets, ha 
permitido una carga automática de combustible en las estufas salamandras, lo cual puede llegar a 
generar un nuevo auge en el uso de estas estufas, ya que no hay que estar hachando troncos, se 
generan menos cantidad de cenizas, y fundamentalmente porque se genera una continuidad calórica 
a lo largo del tiempo, que se puede dar de manera automática, electrónicamente o por simple 
gravedad, sin la intervención permanente del usuario principal. Esto puede ser muy probable, va a 
depender de que baje el costo del pelet de biomasa que hoy en día es demasiado caro. Si esto 
ocurriera, por la presencia de mayor competencia productiva, es muy probable que el pelet se 
convierta en un combustible que le de una pelea pareja al hegemónico gas de red, que en el 
años 2016 se ha encarecido en un 3000%, y que poco a poco las personas van tomando 
conocimiento de que no es para nada ecológico, debido a la alta contaminación que genera 
en los pozos de extracción la nueva forma de extracción37, que asegura reservas a futuro, el 
fracking. Y por otro lado, la electricidad generada en la Argentina, proviene en un 60% de este 
gas que contamina las zonas de extracción. Solo se deberá prever usar estufas a biomasa de 
doble combustión y filtro postcombustión de partículas de carbón. 

- Sobre la hipótesis del campo Estético-Formal: 

Hipótesis 1: La forma de las estufas a biomasa se modificó radicalmente ante el cambio del uso 
del material tradicional de fundición de hierro, al de chapa de acero cortada, plegada y soldada, típico 
de las actuales estufas. Esto es porque la tecnología de fundición le confiere la libertad del uso de 
ornamentos de estilos tipo barroco, rococó, neogóticos, neoclásicos, art decó, etc., que siendo de 
fabricación con un origen en un diseño pragmático, éstos abusan de los ornamentos sin comprender 
su significación ni el estilo, solo copiando a diseños anteriores, mientras que las formas más puras, 
producto de los procesos productivos de plegado de chapa de acero, remiten a estilos más ulmianos, 
y se aprovecha esta impronta resaltando este carácter moderno, sumado al uso de vidrio cerámico. 
Esto resultó ser una observación válida. 

Hipótesis 2: La forma más elegida actualmente en argentina, es la  de prisma de base rectangular, 
con vidrio cerámico frontal y lo más amplio posible. Esto es debido a que hoy en día la tecnología 
utilizada es el plegado y soldado de chapa de acero, lo que facilita estas formas de prisma rectangular, 
que coinciden con formas puras de la escuela de diseño moderno, junto con su amplia ventana que 
muestra el elemento ígneo7 en todo su esplendor y produce un efecto de inmaterialidad que se 
potencia cuanto más grande sea ésta. Esto se verifica por la cantidad de diseños similares que 
todas las marcas líderes ofrecen, con muy pequeñas variaciones entre unas y otras. 

Hipótesis 3: El desarrollo de estufas de diseño del tipo vernacular1 tuvo especial desarrollo con 
el movimiento makers de los años 50’s en adelante, con la auto-instrucción de las personas por medio 
de revistas del tipo Mecánica Popular y otras que propiciaban este movimiento. No se puede afirmar 
totalmente si fue esto lo que lo provocó, pero si ha influenciado notablemente el resolver los 
problemas uno mismo, sobre todo en los estratos sociales menos pudientes. 

- Sobre la hipótesis del campo Tecno-productivo: 

Hipótesis 1:  Las personas de estratos medios consumen estufas de doble combustión y 
convectivas, más seguras, de forma prismática generalmente de base rectangular, de chapa de acero 
plegada y soldada, y con vidrio cerámico, con una impronta de estilo acorde al movimiento moderno, 

                                                             
37 Ver en Wikipedia (18 de ciciembre de 2020): https://es.wikipedia.org/wiki/Fracturación_hidráulica#Contaminación_de_aguas,_aire_y_suelos 
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pero esto, debido a que es lo que ofrece el mercado de la industria argentina más accesible en precio 
que el importado, generándose una gran similitud en todos los modelos ofrecidos por las industrias 
locales, que no solo diseñan según éstos parámetros, si no que esto les conviene ya que les permite 
resolver los productos con sistemas de producción básicos de taller metalúrgico de corte, plegado, y 
soldado de chapa. Debido a esto son muy pocos los que se atreven a invertir en otras tecnologías 
para generar más variantes como las europeas, y los consumidores lo demandan por cuestiones de 
costo y utilidad. Esta estufas son las que tiene mayor demanda en el mercado Argentino, y por 
los precios que se ofrecen, resultan privativas para los sectores medios bajos a bajos. Por lo 
que resulta afirmativo. 

- Sobre la hipótesis del campo Socio-cultural:  

Hipótesis 1: Las estufas a leña o biomasa de diseño académico2 son valoradas como objetos 
biográficos38 para los estratos sociales bajos o medios-bajos y como objetos protocolares37 para los 
estratos sociales altos, o medios-altos. Esto resulta afirmativo ya que las clases altas no le 
encuentran mayor valor en los objetos más que lo que les sirven para denotar su estatus 
social, y una vez superado por otro producto de mejores características, estos son 
rápidamente reemplazados. 

Hipótesis 2: El uso de leña en estufas de diseños vernaculares1 o pragmáticos3, y bajo cuestiones 
de necesidad sin alternativa energética, no pudiendo acceder o costear otros tipos de energía, se lo 
asocia como un símbolo de desprestigio social independientemente desde que estrato social se lo 
observe. También lo es desde una mirada entre pares en los bajos estratos sociales, porque las otras 
energías son símbolo de ascenso social entre ellos. Pero el uso de leña es un símbolo de prestigio 
social desde una mirada desde cualquier estrato social, siempre y cuando la utilicen en estufas de 
diseños académicos2 distintivos y exclusivos, y en forma esporádica, sin que sea una necesidad, sino 
que se denote que se realiza por placer y como motivo de acercarse un poco a las antiguas 
costumbres de fogón, que satisfacen a la emotiva relación antropológica del ser humano con el fuego. 
El uso de leña cuando no se dispone de otra energía, es visto como como algo de desprestigio 
social, no así cuando la misma se utiliza de vez en cuando, por cuestiones simbólicas y de 
valor  

- Sobre la hipótesis del campo Socio-Económico:  

Hipótesis 1: Las idas y vueltas de los conocidos ciclos políticos-económicos de la Argentina, 
donde por épocas bajo gobiernos populares se industrializa y capacita personas en lo metalúrgico 
para cubrir los puestos, y que al cambiar las políticas a liberales o neoliberales, esos puestos se 
pierden. Son estas circunstancias potenciadoras de emprendedores, ya que se genera una mano de 
obra metalúrgica desocupada, que por cuestiones de supervivencia, se transforman en fabricantes 
de artículos metalúrgicos en improvisados talleres y es ahí donde aparece gran oferta de productos 
de diseños vernaculares1, y pragmáticos3 en el caso de los más idóneos. Esto se verifica, porque 
ante los ciclos económicos negativos, en gobiernos neoliberales normalmente, se pierden 
muchos puestos de trabajo de gente capacitada en múltiples oficios y profesiones, y tras no 
generarse nueva oferta de trabajo, las personas buscan hacerse de algún emprendimiento, y 
generalmente sobre lo que saben hacer y presentan mayor capacitación.  

- Sobre la hipótesis del campo Tipológico: 

Hipótesis2: En la actualidad conviven distintas tipologías con una gran diversidad de sub-
tipologías y de variantes tipológicas, debido a la competencia en el mercado argentino es tan 
cambiante y complicado, donde las empresas metalúrgicas jóvenes buscan diferenciarse de los 
                                                             
38 Objetos o productos protocolares y objetos biográficos, es un concepto tomado de: Morin, Violette, (1971).“El objeto biográfico”. Editorial Tiempo 
Contemporáneo, Colección Comunicaciones Argentina - 1971. Pág.190 Biográficos son aquellos objetos privilegiados, que forman parte activa de la 
identidad del usuario, que se convierten en “reservorios de memoria, de evocación”, son revaluados, reciclados y heredados en la familia. Es el caso típico 
de las viejas máquinas de coser. Mientras que los “protocolares” pasan sin pena ni gloria por la vida de los individuos, sin dejar mayores rastros ni recuerdos 
y son fácilmente desechados 
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demás, con nuevas tecnologías para marcar la diferencia, mientras que las industrias como la 
fundición, mantienen sus modelos antiguos, pudiendo cubrir la demanda de los estufas sin mayores 
inversiones que las que hicieron inicialmente al construir sus moldes. Estas fundiciones suelen 
trabajar con demanda de objetos a medida, y complementan su ingreso fabricando a demanda las 
típicas estufas con estéticas del siglo XIX, como también hacen bancos de plaza, herrajes y otros 
objetos de fundición. Esto se verifica con la entrevista a la Pyme fundición PADMET de la familia 
Paduan, que manifiestan como fueron sobreviviendo ante estas crisis.39 Donde se afirma que 
la diversificación de productos y el mantener los modelos de fundición en espera de la 
demanda, es una estrategia de supervivencia ante las crisis neoliberales. 

Hipótesis 3: En la Argentina se evidencian numerosas Tipologías, Sub-tipologías y variantes 
tipologías, que trascienden hasta la actualidad, algunas de estéticas del siglo XIX y principios del 
siglo XX, debido a que encuentran siempre demanda, porque el consumidor y usuario argentino se 
acostumbró a estilos eclécticos desde épocas coloniales, que de la arquitectura se complementó con 
los objetos, lo que hace que combine estilos en su hogar, y todo estilo y combinaciones con las reglas 
del buen arte, permanecen vigentes hasta la actualidad. Está más que comprobado el caso de la 
Argentina y su eclecticismo en el área de la arquitectura, las artes y el diseño industrial, desde 
épocas coloniales, donde los estilos arquitectónicos europeos en el caso de las primeras 
edificaciones que resultaban ser iglesias misioneras católicas, que debían confeccionarse de 
manera ecléctica con estilos precolombinos de cada región, para no producir un rechazo en 
las poblaciones que se intentaba dominar y transformar al catolicismo. Este parece ser el 
comienzo de un estilo propio Argentino, de características eclécticas.   

Hipótesis3: Existe una gran diversidad tipológica, debido a que muchísimos diseños del siglo XIX 
y XX, de fundición, conviven con las modernas estufas prismáticas de chapa de acero plegada y 
soldadas. Éstas estufas de fundición tiene demanda en zonas rurales y suburbanas, por tener un 
costo significativamente inferior que las modernas, y su demanda se centra en estratos sociales 
medios-bajos a medios, ya que estratos superiores buscan funciones más simbólicas en los 
productos como éste, por lo que recurren a productos más exclusivos de diseño moderno pudiendo 
pagar su precio. Esto se verifica con la sola verificación de los precios publicados por e-
commerce, que resultan varias veces inferiores que las nuevas estufas de prisma de base 
rectangular y de acero plegado y soldado. Y todavía no hay una conciencia en estas zonas 
rurales y suburbanas, del uso iresponsable de la leña, ya que en estos ámbitos se consigue 
más fácilmente el combustible, resulta más económico, y con un poco de esfuerzo hasta se lo 
puede conseguir gratis.  

- Sobre la hipótesis del campo Contextual Inmediato: 

Hipótesis 1: El desarrollo y comercialización del vidrio cerámico que resiste temperaturas de hasta 
800ºC, que permite hacer totalmente visible el elemento ígneo7, siendo un elemento noble y 
resistente, aún con exposición a la flama directa, representa un punto de quiebre en la evolución de 
las estufas a leña. De no haberse desarrollado, no se habría evolucionado tanto en los diseños de 
las estufas salamandras modernas como las conocemos. Se afirma rotundamente tras haber 
explorado infinidad de textos al respecto, sobre todos los aportados por el titular de la cátedra 
Mg.D.I. Ungaro, Pablo, que ha hecho exhaustivas investigaciones con el elemento ígneo, como 
él denomina, la ocultación del mismo, y todos los significantes con la presencia visual de éste, 
mas toda la carga emotiva y relaciones de valor antropológico del ser humano con él. Ver 
bibliografías al final. 

Hipótesis 2: Las crisis de los combustibles, ya sea por falta o por aumento de tarifas, hace que 
muchos se vuelquen en el uso de calefactores a leña o biomasa, sobre todo los estratos sociales 
medios y bajos. Esto es debido a la imposibilidad de poder afrontar los altos costos de las energías, 
y/o por falta o cortes de la misma. Adquiriéndolos para ser usados como artefacto principal de 

                                                             
39 Paduan, Roberto, Paduan, Mara y Paduan, Oriel (2017). “HACÍAMOS LO QUE NOS PIDIERAN PARA PODER FACTURAR Y SALIR DEL POZO”. Entrevista 
realizada por ADIMRA. Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Ver en: https://www.adimra.org.ar/historias-de-vida 
https://www.adimra.org.ar/download/2639 
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calefacción o como ocasional, para reforzar el calor aportado por otras energías y/o pudiendo 
economizarlas, debido al actual contexto de energías caras, como ser el gas y la electricidad, que 
desde 2016 tuvieron incrementos superiores al 3000%. Esta hipótesis se afirma a medias, debido 
a que esto sucede en zonas rurales y suburbanas del tipo periferia de las grandes urbes, donde 
se aglomeran barrios de emergencia con muchas necesidades habitacionales y de artefactos 
de este tipo, de calefacción, como otros. En esas zonas de difícil acceso a las energías 
convencionales y tras estos descomunales aumentos que se dieron en 2016 durante el 
gobierno de corte neoliberal de Mauricio Macri.  

- Sobre la hipótesis del campo Contextual mediato: 

Hipótesis 1: El imaginario colectivo ve la economía y la sustentabilidad en el uso de calefactores 
a biomasa, en un mundo que va tomando conciencia del impacto de quemar combustibles fósiles. 
Esto genera una mayor demanda de estos productos a leña o biomasa y baja la de los calefactores 
a gas y eléctricos, siempre que se acceda con facilidad al combustible sólido. Es cierto que cada 
vez hay más adeptos a vivir bajo una filosofía de sustentabilidad, buscando energías 
alternativas y económicas, y es ahí donde se va tomando conocimiento del uso de pellet de 
biomasa como energía de calefacción en estufas de combustión eficiente. 

Hipótesis 2: A partir de los años 80 ’s tras su aparición y moda, se inició una influencia del Feng-
Shui en la demanda de estufas de leña para hogares de clase media y clase alta, debido al ser el 
elemento ígneo7 uno de los elementos principales de éste, y su presencia en conjunto, orden y 
balance con los demás elementos en un hogar se lo relaciona con la armonía del mismo y con un 
orden y paz espiritual ambiental. Esto hace que muchas personas de estratos medios o altos, se 
vuelquen a este tipo de calefactores, pero muchas veces como recurso secundario de calefacción y 
más por su peso simbólico que funcional. Esto puede ser afirmativo para los casos de estratos 
sociales medios-altos y/o altos, que suelen estar mirando permanentemente las tendencias de 
moda, para renovar sus hogares y estar siempre actualizados. Son los mismos sectores que 
utilizan los objetos de diseños académicos estilísticos para fomentar su ascenso social o 
denotarlo, y lo mismo hacen con la decoración interior de sus hogares, quedarse retrasados 
de la moda implica también ser mal vistos por sus pares y hasta puede representar que los 
descalifiquen sus pares bajo una mirada de un descenso social de status. Los estratos medios 
y medios-bajos, no suelen guiarse tanto por las tendencias y suelen tener siempre problemas 
pendientes a resolver económicamente, en cuanto a mantenimiento de sus hogares, y 
reposición de artefactos básicos que cumplen su ciclo, y se estiran en un sobrevida que 
supere a los ciclos económicos negativos de esta Argentina tan cambiante. 

Hipótesis 3: A partir del auge del Turismo rural, orientado a estratos sociales medios, que 
comenzó a mediados de los años 90 ’s, donde las personas buscaban escapar del estrés de la ciudad 
por un lado, y por otro lado, donde el campo con una profunda crisis económica buscaba reinventarse 
para subsistir, en los numerosos visitantes que al acceder y tomar contacto con las costumbres de 
campo, se produce una revaloración sobre él elemento ígneo7 y la relación de valor antropológico 
con él mismo, que al volver se llevan consigo a la ciudad, queriendo implementarlas en sus casas. 
Aquí surge una gran demanda de calefactores a leña eficientes pero de llama visible, donde los 
usuarios sientan que quedan cerca de esas costumbres, pero en la comodidad de sus hogares. Esto 
es un punto a destacar, ya que muchas personas que nacieron en las grandes urbes y no 
habían tenido experiencias en torno a costumbres de campo, donde el fogón es una de ellas, 
al hacer este tipo de turismo rural, toman contacto y muchos quieren llevarse algo de esa 
costumbre a la ciudad, pero más de una manera más elitista, adquiriendo posteriormente 
diseños académicos de estilo, que dejen visibilizar al fuego, para mantener parte de esas 
costumbres. 

- Sobre la hipótesis del campo Ecológico: 
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Hipótesis 1: El mercado ofrece estufas de “diseño” que responden a una estética de arquitectura 
moderna que nos venden como “ecológicas” y en realidad se trata de esnobismo ecológico. Esto es 
debido a que se basan en que éstas estufas de combustión eficiente no emiten mayor CO2 que el 
que la biomasa absorbió en su vida, y remarcando esto fomentado por el uso de leña de reforestación 
pero que en realidad se termina utilizando leña dura de bosques nativos donde no hay un verdadero 
control de reforestación a nivel nacional, y esto genera un impacto ambiental muy grande. Otro factor 
es la emisión de partículas de carbón, peligrosas para la salud, que si bien estas estufas emiten 
menos que las convencionales, lo emiten, y si en una misma zona se utilizan varias estufas de este 
tipo, la contaminación se percibiría y perjudicaría a toda esta zona con un deterioro de la salud. Tras 
investigar en la bibliografía al respecto, se llega a la conclusión que las estufas de doble 
combustión son de muy bajas emisiones de partículas de carbono, por lo que 
complementando con un filtro postcombustión anexado en la chimenea de la estufa, este 
problema se resolvería por completo. Ver investigación de D.I. Batista, Edurne. (2010) para 
ampliar. 

8 – Prospectiva personal:  

- Introducción: 

Tras haber leído algunas propuestas de compañeros de años anteriores, nos percatamos de que 
se suele presentar propuestas de diseño que sean innovadoras y de carácter conceptual, quizá 
adelantándose al futuro mediante ellas. En nuestro caso en particular, vamos a presentar una 
propuesta real de estos tiempos, para resolver los graves problemas de ahora, del presente, que 
puede proyectarse y fabricarse a futuro como solución a los problemas de las clases sociales más 
bajas y más necesitadas, y también pudiendo ser adquiridas por todas las clases superiores, que 
valoren este tipo de soluciones y tengan la mente abierta a que el diseño académico es para todos, 
que un diseño bien resuelto puede y debe poder ser adquirido, utilizado, y disfrutado por todos los 
estratos sociales. Se deberán abstener los que pretendan funciones de denotación de estatus o 
pretendan elevar el suyo por medio de productos adquiridos. Pedimos disculpas a la cátedra, si no 
superamos las expectativas por presentar una propuesta real, actual, y no tan conceptual del futuro. 
A continuación detallamos la misma textualmente y con algunos esquemas gráficos de apoyo: 

La estrategia de diseño es el cambio en la materialización del cuerpo 
principal de las estufas, la caja de fuego o contenedor del fuego, manteniendo 
una forma prismática, quizás de base rectangular u otra forma, o pudiendo 
ofrecer diversas variantes pero siempre prismáticas. Para esto vamos a tomar 
los modelos de estufas españolas e italianas confeccionadas en cerámicas, por 
lo que el arquetipo cultural, pasaría a ser las antiguas estufas de cerámicas 
europeas. 

La idea es concentrarnos principalmente en el campo tecno-productivo, con 
la idea de bajar los costos tanto como sea posible, para que este nuevo 
producto de diseño sea asequible por las personas de los estratos más bajos, 
y que por medio de algún plan de financiación con alguna institución benéfica, del gobierno, o con un 
costo agregado sobre los comercializados a los estratos que puedan pagarlo con menores 
inconvenientes, para poder hacer que las personas con privaciones absolutas27 puedan acceder de 
manera gratuita a este producto, y que sea realmente una solución para “todos”, sobre todo pensando 
en los más necesitados.  

Si bien se trabajará sobre el campo tecno-productivo principalmente, en un orden de importancia 
mencionaremos los demás campos, entendiendo que se trabajará sobre todos, pero algunos con una 
importancia mayor, como ser; Formal y Simbólico, ambos en igual segundo nivel de importancia, para 
luego prestar atención al campo funcional que quedaría en tercer lugar, ya que lo funcional de las 
estufas lo consideramos por demás bien resuelto, y tomaremos las mejores soluciones existentes, 
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como así también a nivel tipológico, que si bien existen muchas, hay una mayoría que coinciden en 
una tipología óptima, que se repite en muchos diseños. Teniendo en cuenta que nuestra idea es 
ofrecer una solución de diseño académico bien resuelta que sea de costo mucho más accesible, es 
por ese motivo que el campo tecno-productivo es al que mayor importancia le daremos. 

En este campo que elegiremos, trabajaremos con el material más noble y económico que 
podríamos encontrar, en cualquier lado, bajo nuestros pies, la tierra. En realidad una mescla de 
tierras, arcillas, silicatos, de manera de obtener un cuerpo principal, el 85% del material de la estufa, 
en cerámica refractaria por proceso de extrusión, similar al utilizado para fabricar ladrillos cerámicos 
huecos: 

Posterior a la extrusión, secado adecuado, y cocción en horno continuo, se procede a maquinar 
estos cuerpos extrusados para confeccionarles los huecos de llas puertas frontales, y 
comunicaciones de canalizaciones internas necesarias, ya que se aprovechará esta tecnología de 
extrusión para practicarle los canales necesarios para generar la mejor eficiencia de la combustión y 
de la transmisión del calor al ambiente objetivo de la calefacción. Y se procederá a colocarle la puerta 
con un amplio vidrio cerámico que permita disfrutar de la visión del elemento ígneo7. Dicha puerta 
podrá ser metálica, o del mismo material cerámico pero obtenida por método de moldeo por 
compresión, que es como se obtienen los ladrillos refractarios corrientes. Las tapas superior, inferior, 
y las intermedias como rejilla y división de cámaras de combustión, se pueden realizar de la misma 
forma que la puerta, o de metal cortado, plegado y soldado. Ambas soluciones son viables.   

Con respecto al uso de combustible, se diseñará un producto tal, que pueda utilizar combustible  
del tradicional como leña, como así también que contenga una tolva para pellets de biomasa que se 
autoalimente por gravedad y se pueda regular, para generar la posibilidad de ser flexible en cuanto 
a esto, al combustible sólido a utilizar, una suerte de producto dual o multicombustible.  

De las estrategias de Donald norman nos concentraríamos en hacer que el producto esté bien 
ecualizado en los tres niveles, Conductual, reflexivo y visceral, tratando de trabajar las formas y el 
contraste de materiales, cerámica, metal, y quizás madera, que puede ser utilizado en las patas de 
base, para tratar de obtener un resultado visceral, sobre todo cuando la estufa se encuentre apagada, 
ya que tras la investigación se concluyó que ante una estufa encendida y el fuego visible, el mismo 
se lleva el mayor protagonismo y el producto queda relegado a un segundo lugar.  

Las ideas, impresiones y mensajes que quisiéramos comunicar y simbolizar es que el diseño 
académico, debe ser accesible para todos, que todas las personas, las masas populares, pueden y 
deben satisfacer sus necesidades de productos de diseño académicos con todas las funciones 
simbólicas, funcionales y con una excelente tecnología tecno productiva, y que el producto puede ser 
adquirido y usado por personas de estratos elevados de mentes abiertas, que no pretendan utilizar 
productos como denotadores de status social, ya que éste producto es accesible para todos. La 
metáfora que utilizaría es una de orden cultural, donde una persona de muy bajos recursos, de 
privaciones absolutas27, que vive en el medio de la nada en una zona muy fría, le brinda el acceso al 
calor de su estufa de leña de diseño académico a la persona de un estrato muy elevado que por 
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accidente quedó en ese lugar y no tiene donde ir, y que de no contar con una fuente de calor perdería 
la vida. La metáfora es que de ese calor se calefacciona cualquier persona, y ese fuego visible y 
exento de problemas como hollín, humos, olores o posibilidades de incendios, es para todos, desde 
el que tiene privaciones absolutas27 y está en lo más bajo de la estratificación social, hasta ese 
multimillonario elitista, que salvó su vida gracias a quién le brindó el abrigo de su estufa. 

En el área de pautas que me concentraría, no generaríamos grandes modificaciones al área de 
pautas principal que es la cámara de fuego, solo su materialización, ni tampoco modificaríamos las 
áreas de pautas secundarias determinantes que son las puertas de acceso y salida de gases, que se 
ha demostrado, así funcionan bien, y son necesarias y suficientes para que la estufa funcione de 
manera óptima, por lo que nos concentraríamos en las otras áreas de pautas secundarias para lograr 
un diseño atractivo y visceral, y que se obtenga el mejor rendimiento posible por medio de estas. Las 
áreas de pautas secundarias a destacar, son los canales a prever para que los gases circulen y tomen 
mayor contacto con las paredes de la estufa, y que existan otros intermedios que atraviesen 
verticalmente a la estufa, de manera de quedar perfectamente aislados del interior de la cámara de 
fuego, pero en contacto con el aire del ambiente objetivo, como una suerte de intercambiador de 
calor, favorecido por el movimiento generado por la convección del mismo. 

Este producto, se diseñará para “todos”, con un carácter de diseño inclusivo o diseño democrático, 
y se tratará de realizarlo en grandes series aprovechando las instalaciones de fábricas de ladrillo, de 
manera tal que el cuerpo principal pueda ser extruido de máquinas estándar de ladrillos huecos, con 
un cambio en su matriz de salida, como quizá también el mismo criterio de utilizar las instalaciones 
de fábricas de ladrillos moldeados por compresión, para la confección quizás de la puerta, cajón de 
cenizas, tapas superior y/o inferior y divisiones internas como rejilla o separador entre cámaras de 
combustión.  

La comercialización será por e-commerce con envío a todo el país, buscando generar una alianza 
estratégica con alguna empresa de logística y distribución para bajar los costos al máximo. Y para 
las personas de privaciones totales27 por medio de instituciones sociales o en alianza con el propio 
gobierno. 

A continuación se presentan esquemas de un prototipo inicial que representa un poco la idea 
a realizar, bajo la marca ficticia DD, “Diseño Democrático”, con un logo que juega con el mal 
concepto de que el diseño académico es solo para la elite, con un diseño del mismo que de alguna 
manera ridiculiza esa idea generando en él cierta semejanza al logo de la marca Rolls Royce de 
autos super exclusivos para ese sector elitista, acompañado de ciertos colores dorados que refuerzan 
esto, pero, accesible por personas del estrato más bajo. Todos pueden tenerla. 
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Sanguinetti, Marco. Compiladores. 
4 Diseño inclusivo; conocido en Estados Unidos así, al Diseño pensado para las masas populares. 
5 Papanek, Victor. (1971). Diseñar para el mundo real. H. Blume Ediciones Madrid.  
6 Objeto Mobiliario; haciendo referencia a bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse 
fácilmente de un lugar a otro, pero que no solemos llevar encima cuando nos desplazamos. 
7 Elemento ígneo. Concepto tomado de Mg. D.I. Ungaro, Pablo. Utilizado en diversos textos. Lo 
repetimos a lo largo de todo este trabajo por considerar que es una muy buena forma de identificar a 
este elemento, fuego, producto de una reacción química de combustión, pero que implica una carga 
más simbólica.  
8 Estufa Salamandra. (15 de diciembre de 2020) En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Estufa_salamandra 
9 Diseño Democrático, denominado así, al diseño de productos pensados para ser accesibles por 
todos los estratos sociales, considerando en especial y sobre todo, a las masas populares. Se suele 
tomar dicho concepto prestado de su esencia política, Democracia como poder del pueblo, para ser 
utilizada en otras cosas como en este caso Diseños que se dirigen al pueblo, a las masas. Dicen 
desde la firma Invicta, fabricante de esta estufa Ove, “Todos tenemos derecho al diseño”, nuestros 
más sinceros respetos a este tipo de pensamiento. Ver en  https://www.invicta.fr/es/2019/10/02/el-
diseno-democratico/ 
10  Mg. D.I. Ungaro, Pablo. (2011 a). Calor y Cocción. - Antecedentes teóricos e históricos sobre el 
uso del calor en el hogar- Ambos en Publicación digital de Seminario de Posgrado FADU-UBA 
“Diseño Industrial en la vida cotidiana argentina del s. XX - Diseño, Semiología e Historia” en 
Bibliografía de la Cátedra Historia del Diseño Industrial FBA- UNLP. 
11 Mg.D.I. Ungaro, Pablo. (2011 b). Calor y Cocción. - Antecedentes teóricos e históricos sobre el 
uso del calor en el hogar- Ambos en Publicación digital de Seminario de Posgrado FADU-UBA 
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“Diseño Industrial en la vida cotidiana argentina del s. XX - Diseño, Semiología e Historia” en 
Bibliografía de la Cátedra Historia del Diseño Industrial FBA- UNLP. 
12 Ver Proyectos nacionales basados en estufas Rusas, estufa Baltro (1994) Desarrollada por el 
INTA y estufa Sara (2014). Desarrollada por el INTI y el CONICET, nuestros mayores respetos a 
proyectos de este tipo: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-
inta_estufa_de_alto_rendimiento__baltro_.pdf  y  https://www.conicet.gov.ar/calefaccion-accesible-
y-de-primer-nivel/ 
13 Inmobiliarios, haciendo referencia a aquellas posesiones que están ancladas al suelo, por lo que 
también se les denomina bienes raíces. 
14 Mg.D.I. Ungaro, Pablo. (2011 b). Calor y Cocción. - Antecedentes teóricos e históricos sobre el 
uso del calor en el hogar- Ambos en Publicación digital de Seminario de Posgrado FADU-UBA 
“Diseño Industrial en la vida cotidiana argentina del s. XX - Diseño, Semiología e Historia” en 
Bibliografía de la Cátedra Historia del Diseño Industrial FBA- UNLP. 
15 Concepto tomado de Giedeon.(1978). “La mecanización toma el mando”. G. Gili. Barcelona. 

16 Diseñadores de las estufas a gas de las marcas Longvie y de Orbis posteriormente, en los años 90 
’s, quisieron resolver el problema de la no visualización de la llama en sus artefactos a gas, y 
generaron sus diseños contando con un vidrio templado alargado y que cubría casi todo el ancho de 
la estufa, pero de unos escasos centímetros de alto y en la parte inferior de la misma, que permite 
ver la llama del quemador lineal de combustible gaseoso, pero siendo ésta de color azul por la 
combustión del gas propano y de una manera más estática, por la continuidad en la presión y volumen 
del suministro de este combustible, no logrando transmitir las mismas sensaciones ya que ni se 
asemeja a la llama de la leña. Llama la atención que el fabricante Orbis dejó de comercializar el 
modelo con visor, y hoy en dí solo comercializa el mismo modelo pero con una chapa ciega en la 
zona del mismo, pudiendo ser quizás un problema de patentes con la marca Longvie, que si lo sigue 
comercializando hasta la actualidad. Ver en: http://www.longvie.com/Front/showCategory/7 
17 Ver en sitio web oficial de la empresa Bosca. (16 de diciembre de 2020). Que es Bosca.  Ver en: 
https://bosca.net.ar/queesbosca.php 
18 Ampliar conocimientos sobre “Doble combustión” con D.I. Battista, Daniela Edurne. (2010) 
“Doble combustión y su vinculación con combustibles biomásicos.”  
 Ver en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39246 

19 Mg.D.I. Ungaro, Pablo (1998 a) Cálidos Recuerdos. Los Artefactos de calefacción en la vida 
cotidiana. Publicaciones del Primer Encuentro de Memoria e Historia Oral, (pág. 126). 
20 CFR. Mg.D.I. Pablo Ungaro. (2017 a). Cambalache. Diseño, identidad y cueros.  
21 Mg.D.I. Pablo Ungaro. (2017 b). Cambalache. Diseño, identidad y cueros. 
22 Mg.D.I. Pablo Ungaro. (2017 c). Cambalache. Diseño, identidad y cueros. 
23 D. I. Bernatene, María del Rosario. “DISEÑOS VERNACULARES. Análisis de perspectivas teóricas 
aplicadas a su estudio”. 
 24 Con el golpe de estado del año 55’, comenzó una era de gobiernos liberales que duraron, con 
algunas breves interrupciones, pero prácticamente las siguientes dos décadas, para continuar por 
dos décadas más de gobiernos neoliberales, que podríamos llamar liberales potenciados ya que no 
quieren que el estado intervenga porque lo creen el culpable de todos los males. Pero como siempre, 
estas libertades que solo cuentan para los empresarios de las clases elitistas, volvieron para atrás 
todos los intentos de industrialización argentina. Y para terminar de destruir prácticamente todo 
intento, durante la década de los 90 ’s, en la presidencia del neoliberal Carlos Menem disfrazado de 
gobierno popular pero nada más lejano que eso, con su convertibilidad 1 peso a 1 dólar, y sus políticas 
anti-arancelarias que introdujo todo tipo de productos de manufactura importada, a precios menores 
a los costos de producir en el país, y llevando al mismo a estallar en la crisis socio-económica del 
2001, con los batacazos finales del presidente siguiente que duró apenas dos años  en su mandato 
y se fue volando. Si, literalmente, se tuvo que ir en un helicóptero para no ser linchado por el pueblo. 
25 Mg.D.I. Pablo Ungaro. (2017 d). Cambalache. Diseño, identidad y cueros. 
26 Nota: Los valores de ingresos se tomaron de Fuente Indec (2018), y se actualizaron 
estimativamente en los márgenes, a la fecha agosto 2020 con un 73% por inflación, 53,8% de 2019 
y 19,2 acumulado en 2020). 
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27 Personas con privación absoluta es un concepto tomado del Informe de Pobreza Energética, 
Indep, Cepa (2016), que el cuadro de estratos sociales con datos del Indec. no menciona y existen, 
con posible situación de calle. Gente que merece especial atención por los diseñadores industriales, 
para facilitarles un poco, aunque sea, la vida, con soluciones por medio de objetos diseñados. Deben 
ser tenidos en cuenta, son personas miembros de nuestra sociedad, que han quedado fuera de un 
sistema capitalista cruel, y que si bien no tienen poder de compra y por lo tanto no son 
“consumidores”, por el solo hecho de ser personas, merecen especial atención por los diseñadores 
industriales. Y sobre todo, por los que nos recibimos de una Universidad Nacional que resulta gratuita 
para nosotros, pero con importantes costos que cubre el estado, y por ende la sociedad argentina en 
su totalidad, y por lo tanto, tenemos una responsabilidad social. No sería para nada ético salir de una 
casa de estudios así, pretendiendo diseñar para los altos estratos sociales, sin ofrecer soluciones a 
los quedaron fuera del sistema. No sería justo para el resto de los argentinos. 
S/N Nota: No sería para nada ético salir de una casa de estudios así, pretendiendo diseñar para los 
altos estratos sociales, sin ofrecer soluciones a los quedaron fuera del sistema. No sería justo para 
el resto de los argentinos. 
28 D.I. Ferrarese, José Francisco, y D.I. Bernatere, M del Rosario (2008) “Diferentes. Una 
clasificación y puesta en valor de “otros diseños”. 
29 Bernatene, M.R. (2001)) citando a Bordieu, Pierre. (1979). En texto: “Diseños vernaculares. 
Análisis de perspectivas teóricas aplicadas a su estudio” 8vo. Congreso de historia de los pueblos de 
la Provincia de Buenos Aires. Archivo Histórico Dr. Ricardo Levene. 
30 En la gran mayoría de los casos. Hubo excepciones, como ejemplo las estufas a gas Longvie de 
los años 90’s y hasta la actualidad, que cuentan con un vidrio templado que permite ver la llama, pero 
siendo ésta de color azul por la combustión del gas propano, no logra transmitir las mismas 
sensaciones ya que ni se asemeja a la de la leña.  
31 Este estilo es más acorde con el tiempo donde se estima se inició este tipo de diseño, o del cual 
comenzaron a copiarse, ya que muchos diseños pragmáticos3 son copiados de otros, sin un análisis 
profundo, simplemente si se vende, se copia y se ofrece. Muchos diseños fueron copiándose y/o 
pasándose modelos de fundición de generación en generación, o vendiéndose esos modelos, o 
imitándose por otros, encontrando siempre demanda. De esta forma se estima hipotéticamente que 
llegó este diseño a Filfer, quienes patentan diversos modelos industriales en el Inpi (Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial), pero todos con estéticas típicas del Movimiento Historicista, como 
Neogótico, Neobarroco, Neo-rococó, y con otros en contradicción como con el Neoclásico muy 
utilizado además no solo en estufas tipo salamandra, sino también predominando en estufas hogares. 
Encontrando estilos eclécticos que combinan a varios de estos.  
32 Aclaración; en este caso, con “antiguos” nos referimos a la forma con que las personas, en idioma 
vulgar y no académico2, se refieren a objetos con estéticas anteriores a los del posmodernismo, y no 
al periodo antigüedad en sí mismo 
33 Ver en; https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mies.htm 
34 Hay que destacar que la marca, se inició fabricando y ensayando cocinas económicas multifunción, 
para cocción y calefacción, en conjunto con el Inti, para comunidades Mapuches desprotegidas en la 
Patagonia argentina, y este nexo constante con el inti le permitió lograr los mejores ajustes de 
rendimiento de sus productos, contando con certificaciones propias del Inti que así lo avalan. Y en 
ese especial énfasis, en lograr el máximo rendimiento calórico de los artefactos de doble combustión, 
las pruebas de laboratorio superaron valores de rendimiento del 75%, valores reales, que son más 
que superiores por sobre las salamandras de combustión simple, que no llegan a valores del 50%. 
35 Y lo que podría disparar su demanda, es el costo del pellets de biomasa, pero el mismo es 
comercializado demasiado caro por ser producido a partir de scrap de carpinterías y de cosechas y 
procesos industrializados de alimentos, como el caso de la cáscara de maní o la parte de la caña de 
azúcar que no se utiliza para hacer papel. El kilo de pellets en la página más grande de argentina de 
e-commerce que es MercadoLibre.com.ar, cuesta entre $25 y $200 el kilo, encontrando que los 
vendedores de precio 25 y 50 pesos el kilo, son publicaciones recientes, entendiendo que hay una 
tendencia de mayor competencia, mayor producción y por ende menores precios al público. El 
consumo medio de este combustible es de 1 kg por hora. Por lo tanto al menor costo de $25 el kilo, 
cuesta $600 por día para mantener la estufa todo el día encendida, y $18.000 al mes, si estuviese 
todo el mes encendida al máximo. Son costos altos del uso de combustible, por arriba de lo que sale 
calefaccionar igual con gas de red, y a un precio tan alto, hace todo esto, que todavía no sea un 
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objeto cotidiano conocido y que no tenga tanta demanda, salvo para el que tiene acceso al 
combustible de otra manera o que lo genera con su propia pelletizadora. Hasta que estos costos no 
bajen, no subirá la demanda de estos productos. Y cuando suba la demanda, aparecerán empresas 
a competir por precio, y el del producto bajará. 
36 En la gran mayoría de los casos. Hubo excepciones, como ejemplo las estufas a gas Longvie de 
los años 90’s y hasta la actualidad, que cuentan con un vidrio templado que permite ver la llama, pero 
siendo ésta de color azul por la combustión del gas propano, no logra transmitir las mismas 
sensaciones ya que ni se asemeja a la de la leña. 
37 Ver en Wikipedia (18 de ciciembre de 2020): 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fracturación_hidráulica#Contaminación_de_aguas,_aire_y_suelos 
38 Objetos o productos protocolares y objetos biográficos, es un concepto tomado de: Morin, Violette, 
(1971).“El objeto biográfico”. Editorial Tiempo Contemporáneo, Colección Comunicaciones Argentina 
- 1971. Pág.190 Biográficos son aquellos objetos privilegiados, que forman parte activa de la identidad 
del usuario, que se convierten en “reservorios de memoria, de evocación”, son revaluados, reciclados 
y heredados en la familia. Es el caso típico de las viejas máquinas de coser. Mientras que los 
“protocolares” pasan sin pena ni gloria por la vida de los individuos, sin dejar mayores rastros ni 
recuerdos y son fácilmente desechados 
39 Paduan, Roberto, Paduan, Mara y Paduan, Oriel (2017). “HACÍAMOS LO QUE NOS PIDIERAN 
PARA PODER FACTURAR Y SALIR DEL POZO”. Entrevista realizada por ADIMRA. Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Ver en:  
https://www.adimra.org.ar/historias-de-vida   
https://www.adimra.org.ar/download/2639 


