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Introducción 

El impacto ambiental, la reducción de los recursos naturales y el cambio climático son 

conceptos que pueden verse muy seguido en diarios, revistas y programas de televisión. 

Durante los últimos años, el concepto de sustentabilidad tomó mucha fuerza al presentarse 

como la única solución viable para tratar la problemática ambiental. 

A su vez, la sustentabilidad, o sostenibilidad como también se llama, se la relaciona con el 

diseño y la arquitectura, por ser considerados dos actores fundamentales para el medio 

ambiente. Pero en realidad los diseñadores y arquitectos no son los únicos responsables. 

Las personas pertenecientes a cada una de las sociedades, las empresas, los Estado-

nación, las fábricas, entre muchos otros protagonistas, también afectan y se ven afectados 

por la problemática ambiental.  

Por lo tanto, el presente Proyecto de Grado de creación y expresión tiene como fin el 

análisis del desarrollo sostenible, entendido como una integración ambiental, económica y 

socio-cultural, vinculándolo con el diseño. Se estudiará y analizará el vínculo existente entre 

él y la sustentabilidad y de qué manera los diseñadores pueden cooperar para mejorar la 

situación ambiental. 

     En la primera parte del trabajo, se explicará cómo y por qué se llega a hablar de 

sostenibilidad. Se expondrá el modelo económico adoptado después de la Segunda Guerra 

Mundial de acuerdo al historiador británico Eric Hobsbawm. Se expondrá también la visión 

de Zygmunt Bauman sobre el capitalismo para explicar por qué el consumo masivo provocó 

que después de sólo 50 años, se debieran que tomar medidas a escala mundial para 

proteger el medio ambiente.  
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 Luego, se presentan las definiciones de sostenibilidad y sustentabilidad en base a las 

Naciones Unidas, el Informe Brundtland, la UNESCO: United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura] y The Living Principles. También se analizará la terminología en inglés y 

en español para comprender si es correcto utilizar los términos sustentable y sostenible 

como sinónimos.    

El resto del trabajo se estructurará en función de tres ejes: economía, sociedad y diseño. 

Cada uno de estos ejes será analizado en base al uso de materiales y la generación de 

residuos que cada uno de ellos produce. Como complemento del análisis, se presentará la 

estrategia convencional utilizada en la actualidad y una propuesta innovadora que sirve 

como alternativa para el cambio.  

El eje económico se centrará en estudiar cómo las empresas e industrias también son 

partícipes del cambio. Se investigarán los materiales que se utilizan actualmente en los 

procesos productivos y los daños que éstos causan al medio ambiente. También se 

investigará cuáles son las materias primas adecuadas para utilizar y  los beneficios que  su 

traería la sustitución de materiales. Así mismo, se estudiará la gestión de residuos que 

manejan las industrias en la actualidad. En cuanto a las propuestas se analizará la realizada 

por el ambientalista Adam Werbach, un poco más convencional, y se expondrá también la 

visión innovadora del químico Braundart y el arquitecto Mc Donough. 

El segundo eje de este trabajo será el socio-cultural, donde las personas que viven en las 

distintas sociedades serán el foco de análisis. En este apartado se estudiará a la gente en su 

condición de consumidores y qué clase de productos adquieren, así como también los 

distintos desechos que generan. Una vez más se citará al ambientalista Adam Werbach para 
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identificar una propuesta que estimule el cambio de hábitos en la sociedad. Como cierre de 

este eje se presentará la teoría de las tres R [Reutilizar, Reciclar, Reducir] como una forma 

sencilla y efectiva de reducir el impacto negativo al medio ambiente. 

 El último de los ejes se centralizará en el diseño y su vinculación con el medio ambiente. 

Se estudiarán los materiales utilizados en la actualidad, aquellos alternativos que producen 

menos impacto y el volumen de desechos generados por la industria. La importancia de ese 

apartado se concentrará en la vinculación del diseñador con la sustentabilidad. Se 

presentará la propuesta de Vanegas, Pearce y DuBose que sostiene la necesidad de un 

cambio de paradigma en la construcción. El arquitecto malayo Ken Yeang, propone ciertas 

estrategias para la creación de un espacio arquitectónico ecológico. Para finalizar la etapa 

analítica se plantea la visión de The Living Principles acerca del rol que debe cumplir el 

diseñador frente a la realidad ambiental.     

   El último de los apartados será dedicado a la propuesta de diseño que resumirá los 

puntos analizados a lo largo de este Proyecto de Grado y tiene como objetivo la realización 

de un espacio interior atractivo y funcional, pero que por sobre todo genere conciencia sobre 

la realidad ambiental que afecta a todos. 
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Capítulo 1. Sostenibilidad 

1.1 Los años de oro después de la Segunda Guerra Mundial 

     Al finalizar la Guerra, Japón y los países europeos tenían como prioridad reconstruir y 

recuperar económicamente las ciudades que habían sido destruidas. En 1947, se firmó el 

Plan Marshall, el cual implicaba que Estados Unidos le otorgaría mercancías y capitales a 

Europa para que pudiera rearmarse política y económicamente. De esta forma, comenzó una 

gran época de expansión a nivel mundial, que sería llamada Los Años Dorados.   

 Durante este período, el creciente desarrollo económico favoreció los avances técnicos, 

acelerando los procesos productivos y favoreciendo, por ende, la expansión de las fábricas y 

los centros comerciales. La agricultura había dejado de ser el principal ingreso económico de 

las naciones para dejarle su lugar a las industrias. El modelo de producción en masa de 

Henry Ford, se difundió por todo el mundo y en Estados Unidos se utilizó para crear nuevas 

formas de producción, como por ejemplo Mc Donald’s, que fue un éxito en la época de 

posguerra (Hobsbawm, 1999).  

 Durante esos años, todos aquellos productos y servicios que sólo la clase alta podía 

comprar, por considerarse de lujo o exclusivos, pasaron a ser de consumo diario y se 

convirtieron en necesarios. La producción mundial de manufacturas, se cuadriplicó entre 

1950 y 1970, y el comercio mundial de productos elaborados se multiplicó por diez durante el 

período. En 1971, existían más de 270 millones de teléfonos en el mundo y, luego de diez 

años, la cantidad casi se había duplicado (Hobsbawm, 1999).  

 Esta época ayudó a que se desarrollaran todo tipo de productos tecnológicos: se 

mejoraron aquellos que ya existían y se produjeron nuevos, hasta ese entonces 

desconocidos, revolucionando completamente la vida cotidiana.  Los países industrializados, 
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mejoraron un poco más sus ciudades y sus formas de vida, pero para ellos sólo fue una 

continuación del progreso. En cambio, para los países en vías de desarrollo, la incorporación 

de las industrias requirió un gran cambio a nivel social y cultural. La gente que trabajaba en 

agricultura abandonó los campos para dirigirse a las ciudades y a mediados de la década del 

80, la población urbana alcanzaba el 42% (Hobsbawm, 1999). 

 A raíz del cambio laboral, los dueños de las fábricas, debieron buscar un estímulo para 

que los trabajadores, que venían de trabajar en agricultura, se esforzaran y se adaptaran a 

este nuevo estilo de trabajo industrial. Entonces decidieron incorporar el incentivo material 

del trabajo, es decir la remuneración. La jerarquía de las personas pasó de medirse en base 

al estilo de trabajo que realizaba, o la producción que conseguía a la cantidad de dinero que 

recibía. Así, la sociedad moderna desplazó las motivaciones humanas y las reemplazó por 

una actitud de consumo (Bauman, 2000). Aquellas personas que mayor poder adquisitivo 

tenían, más importantes eran. Las clases más altas podían comprar los artículos más 

novedosos, y fue así como se fue construyendo el pensamiento que lo que está a la moda, 

es mejor. De acuerdo con Hobsbawn (1999): 

La revolución tecnológica penetró en la conciencia del consumidor hasta tal punto, que la 

novedad se convirtió en el principal atractivo a la hora de venderlo todo (…). La premisa 

era que ‘nuevo’ no sólo quería decir algo mejor, sino también revolucionario. (p. 268) 

1.2 Medio siglo de consumo masivo 

 La sociedad moderna, aquella que comenzó con la revolución industrial, era una sociedad 

de productores (Bauman, 2000). Las personas estaban educadas para comportarse de 

manera rutinaria y monótona, sólo podían participar en las industrias y trabajar en ellas 

produciendo.  
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 Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad fue persuadida con la idea de 

despojarse de esa rutina, para diferenciarse de la época anterior. Las publicidades 

fomentaban la idea de que las personas debían ser únicas y originales, y eran libres de elegir 

lo que quisieran. Así, las necesidades de los individuos aumentaron, y por ende, la demanda 

de productos también se vio estimulada, convirtiéndose en una “sociedad de consumidores”  

(Bauman, 2000, p. 43). 

 Las personas aún en la actualidad creen que al tener la supuesta libertad de elección y no 

aferrarse a nada, tienen el control sobre lo que hacen y compran. Pero esa aparente libertad 

y el escepticismo que caracteriza a la sociedad posmoderna sólo generan la insatisfacción 

de ls deseos. Por esta razón, dice Bauman (2000), “la relación tradicional entre necesidades 

y satisfacción está invertida” (Trabajo, consumismo y nuevos pobres). 

 Cuando Bauman sugiere esta que esta relación está invertida hace referencia a que al 

consumidor le complace el deseo de desear. En lugar de realizar una compra para satisfacer 

una necesidad previa, el consumidor de la sociedad actual busca el deseo de satisfacción, 

pero nunca llega a ella. Una vez que adquiere un objeto, reemplaza la satisfacción posterior 

por el deseo de comprar otro; y así sucesivamente. El consumidor nunca está satisfecho 

porque vive en ese estado permanente de deseo.  

 Los medios masivos de comunicación, desarrollados a partir de la expansión capitalista 

de mediados de siglo XX, colaboraron para que esto ocurriera. Si los deseos de los 

consumidores siguen siempre vigentes, van a seguir consumiendo.  

 El marketing y la publicidad de esos años difundían la idea de que lo conocido era lo más 

atractivo, concepto que aún está vigente. Michael Baungart y William Mc Donough explican 

en su libro Cradle to Cradle: Remaking the way we make things (2002) que al hombre le 
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gusta sentir que los objetos que compra son suyos, que son vírgenes; que va a ser la primer 

persona que haga uso de ese objeto. Exponen: “Abrir un producto nuevo es como una 

desfloración: Este producto virgen es mío, por primera vez. Cuando haya terminado con él 

[especial, persona única que soy], todos terminaron. Es historia” (p. 102).  

 Este pensamiento se instaló en las mentes de las personas y el diseño industrial comenzó 

a partir de allí a diseñar productos nuevos que las empresas lanzaban cada año, 

sustituyéndose el producto funcional por el atractivo y novedoso y  generándose toneladas 

de nuevos desechos cada año. 

 En la actualidad, la novedad sigue siendo el factor principal a la hora de vender. Por esta 

razón, las industrias comenzaron a fabricar objetos con una cierta fecha de vencimiento. Es 

decir, que se incorporó al mercado una nueva manera de fabricar objetos que no duren 

mucho tiempo. La obsolencia programada radica en un acortamiento de la vida del producto, 

incorporando algunas piezas defectuosas, para que cuando éste deje de funcionar, resulte 

más económico comprar uno nuevo que arreglar el anterior 

 La cultura de producción en masa y el creciente aumento del consumo en esos años de 

gran expansión económica, mejoraron el nivel de desarrollo humano mundialmente pero 

también causaron un gran impacto ambiental en todos los niveles, contaminando el agua, el 

suelo y el aire.   

   

1.3 Las consecuencias reflejadas en el medio ambiente  

 Todos estos cambios a nivel económico y cultural generados durante la expansión 

económica que se dio entre 1950 y 1973, impactaron negativamente en el medio ambiente. 
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Por impacto se entiende: “La alteración que introduce una actividad humana en su entorno” 

(Gómez Orea, 2002). Según esta definición, el concepto impacto está siempre relacionado 

con las actividades humanas.  

 De todas formas, cabe aclarar que no fue la expansión propiamente dicha la que produjo 

el impacto ambiental, sino todo aquello que ella trajo aparejada, como el crecimiento de las 

industrias, la concentración urbana y el consumo masivo.  El alto grado de contaminación que 

generan  las industrias y la extracción ilimitada de los recursos naturales las convierte en el 

foco principal al hablar de impacto medioambiental. 

  El agua de las lagunas y lagos cercanos a las fábricas es contaminado con las aguas 

residuales. Éstas son los desechos líquidos compuestos de metales pesados como el 

arsénico y el cadmio y todos los productos químicos que las industrias utilizan durante los 

proceso de fabricación. Estos productos son altamente nocivos, no sólo para el medio 

ambiente, sino también para los trabajadores que deben manipular con ellos.  

 El arsénico, es uno de los materiales menos nocivos. Se lo utiliza como inhibidor de 

corrosión en la producción del vidrio, para fabricar semiconductores y como herbicida y 

plaguicida. Sin embargo, ante su exposición, puede provocar cáncer de pulmón.  

 El mercurio es uno de los materiales más tóxicos utilizados en la industria. Se lo emplea 

en las plantas de obtención de cloro y en la fabricación de equipos electrónicos, pinturas  y 

control fungicida. Si este metal es derramado en el agua, puede provocar la muerte de miles 

de personas, como ocurrió en Japón en 1954 (Sans Fonfría & Ribas, 1989). 

 La migración del campo a las ciudades se produjo desde la revolución industrial, pero 

durante los 20 años que se extendieron los años de oro, el aumento de la concentración en 
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las ciudades provocó la destrucción de áreas verdes, la extinción de ecosistemas y un 

notable incremento en la cantidad de dióxido de carbono [CO2] emitido a la atmósfera, 

producto de la utilización de autos a nafta.  

 La aceleración en la fabricación y el consumo masivo de productos manufacturados,  

incrementó el volumen de los desechos tanto industriales como domésticos, contaminando 

los suelos, al ser vertidos en los basurales. Este método provocó la destrucción de 

ecosistemas, la reducción de áreas verdes y la consecuente disminución de la biodiversidad, 

tanto de especies animales y vegetales como cultural. El informe anual de 2011 de la UNEP: 

United Nations Environment Programme [Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente] expresa que “las culturas que están en mayor riesgo son aquellas donde la gente 

vive en perfecta armonía con el medio ambiente (2002)”    

 Los residuos que contenían cianuro sólido, lodo orgánico no halogenado, sólido o líquido 

orgánico no eran vertidos en los basurales, éstos se incineraban, emitiendo CO2, vapor de 

agua y cenizas al ambiente. Dependiendo de la composición del desecho, también podía 

emitir otros subproductos tóxicos (Sans Fonfría & Ribas, 1989). 

 La tala y quema de bosques y la combustión de carbón y petróleo también liberan CO2 a 

la atmósfera. Este gas es el que provoca el conocido efecto invernadero. Este ocurre cuando 

la Tierra emite radiaciones infrarrojas y éstas son absorbidas por los gases, impidiendo que 

se libere al espacio la energía recibida del Sol.  

 El efecto invernadero provoca un aumento de la temperatura a nivel mundial, provocando 

deshielos, un incremento del nivel del mar y el océano y lluvias y corrientes cada vez más 

frecuentes. Los principales gases que generan este efecto son el vapor de agua, el ozono, el 

metano, el óxido nitroso, los halocarbonos y el ya mencionado CO2. De acuerdo a un informe 
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publicado por las Naciones Unidas en 2004, esos gases en conjunto “representan menos del 

1% de la atmósfera” (p. 5), pero eso resulta suficiente para mantener al Planeta 30 ºC más 

caliente de lo normal.  

 Durante el siglo XX, estos gases provocaron que la temperatura aumentase 0,6 ºC, 

esperándose que para el 2100 el incremento oscile entre los 1,4 y 5,8 ºC. Este aumento es 

mayor al ocurrido en los últimos 10.000 años (ONU, 2004). 

 Durante esos 20 años, pocas personas se detuvieron a pensar cómo repercutiría la 

extracción indiscriminada del petróleo en el medio ambiente. En ese tiempo, se creía que el 

dominio que ejercía la humanidad por sobre la naturaleza, era parte del avance que el 

humano debía hacer (Hobsbawm, 1999). Por eso, la construcción masiva de este sistema 

industrial se hizo sin tener en cuenta los efectos adversos que podía tener en el medio 

ambiente. Hobsbawn refiere en su libro un lema del hombre de negocios de esa época 

“Donde hay suciedad, hay oro” (1999, p. 264). Es decir, para ellos, donde había 

contaminación, había dinero. 

 Lo más llamativo, es que la alarma por el agotamiento de los recursos naturales data del 

siglo XIX. El problema no era que no conocían las consecuencias, sino que no les importó. 

Su única meta era conseguir la recuperación tras la Guerra, desarrollando una estrategia 

económica a corto plazo. 

 El hecho de que en Estados Unidos triplicó el uso de la energía en veintitrés años, fue 

porque durante el período de 1950 a 1973, el precio promedio del barril de petróleo fue de 

2,53 dólares. Luego de esa fecha, los países de la OPEP: Organización de Países 

Exportadores de Petróleo decidieron aumentar el precio y el barril pasó a costar 41 dólares 

hacia fines de los años 80.  
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 La gran expansión capitalista que se dio durante estas dos décadas fue buena mientras 

duró. Los países se estabilizaron económicamente, pero era una situación que siempre 

estaba a punto de colapsar. Un mínimo desequilibrio iba dejar al descubierto sus falencias.  

 Todos los efectos mencionados no se desarrollaron en 20 años, ni siquiera en los últimos 

50. Pero se dieron algunas situaciones que resultaron propicias para acrecentar los 

problemas ambientales. El Planeta está en esta situación a causa del antropocentrismo de 

los últimos siglos. A causa de que el hombre no se dio cuenta que la Tierra era un ser vivo, 

no un objeto. Sus recursos no eran infinitos, tenían un límite, tal y como el ser humano. 

   Cuando todos estos problemas ambientales comenzaron a divulgarse más, ambientalistas, 

científicos y organizaciones dedicadas al cuidado ambiental, propusieron, a principios de la 

década del setenta, un plan para reducir el impacto negativo generado por las actividades 

humanas; para que las futuras generaciones pudieran satisfacer sus propias necesidades. 

En este contexto surge el concepto de desarrollo sustentable.       

 

1.4 El desarrollo sustentable como propuesta de cambio 

 Antes de comenzar a entender el concepto de desarrollo sostenible, es necesario explicar 

el correcto uso de los términos. En la actualidad, hablar de sustentabilidad está de moda. 

Aparecen diferentes teóricos, ambientalistas, arquitectos y hasta personas comunes que 

definen sustentabilidad, haciendo que su significado, pierda el sentido de lo que debe 

transmitir. 

 Se presentan diversas definiciones de sustentabilidad y sostenibilidad, las cuales muchas 

veces son utilizadas indistintamente, como si fueran sinónimos. Pero, ¿realmente lo son?  
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De acuerdo a la Real Academia Española, sustentable significa: “Que se puede sustentar 

o defender con razones” (2001). Este mismo diccionario define sostenible como: “Dicho de 

un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo (…) sin ayuda exterior ni merma de los 

recursos existentes”. Por lo tanto, en base a su última edición, el concepto sustentable sólo 

hace referencia a algo que puede sostenerse, mientras que sostenible, incluye una idea de 

conservación en el tiempo. Por otra parte, mientras que el mismo Diccionario define 

sostenibilidad como “Cualidad de sostenible”, el término sustentabilidad, todavía no existe. 

 Sin embargo, como no puede hablarse de estos conceptos de forma autónoma porque los 

productos no pueden mantenerse ni hacerse por sí mismos, se decidió anteponer la palabra 

desarrollo a sostenible, entendiendo desarrollo “como crecimiento global” (Daly, 2008). De 

esta forma, se expresa como un concepto integrador que describe todo un proceso.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente utilizó por primera vez el 

concepto de sustainable development, entendiendo por sustainable: “1. Capaz de ser 

sostenido. 2. (de desarrollo económico, recurso energético, etc) capaz de mantenerse en un 

nivel constante sin agotar los recursos naturales ni causar daño ecológico severo: desarrollo 

sostenible. 3.(de crecimiento económico) no inflacionario” (Collins Dictionary, 2008). Por lo 

tanto, podría decirse que ambas nociones serían correctas: Capaz de ser sostenido referiría 

a sustentable y el punto número dos de esta definición correspondería con sostenible.  

De aquí en adelante, se utilizará el término sostenibilidad para todas aquellas actividades 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Cuando se hable de desarrollo sustentable, 

se hará referencia al objetivo final de todas esas actividades sostenibles. El desarrollo 

sustentable será la aspiración máxima a alcanzar, de forma que todo el progreso realizado 

por la sociedad, naciones y empresas, se sustente, es decir, logre mantenerse por sí solo. 
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Como ya se hizo la aclaración sobre el correcto uso de los términos, se puede comenzar a 

explicar cómo surge la sostenibilidad.  

Si bien, como se dijo anteriormente, fue en el año 1972 cuando se utilizó por primera vez 

el concepto de desarrollo sostenible, la preocupación por ambiental surgió mucho antes.  

 En 1961, algunas organizaciones como la Unión para la Conservación de la Naturaleza y 

Recursos Naturales (International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources, IUCN) y la Fundación para la Conservación (The Conservation Foundation), 

comenzaron a preocuparse por el problema ambiental. Por lo cual, decidieron convocar a los 

conservacionistas más importantes del mundo y establecieron junto a ellos el Fondo Mundial 

para la Naturaleza (World Wildlife Fund, WWF). Esta fundación, fundada en abril de 1961, 

fue creada para recaudar fondos y subsidiar los proyectos de conservación de los grupos 

existentes (WWF, 2011). 

 Al año siguiente, la bióloga marina Rachel Carson, advirtió en su libro Silent Spring 

[Primavera silenciosa] acerca del uso indiscriminado de químicos y pesticidas, que 

provocaban un gran daño al medio ambiente. Esta fue la primera publicación que se ocupó 

de la contaminación atmosférica y originó un punto de partida para la creación de 

organizaciones y programas dedicados a la conservación ambiental, como el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (United Nations Development Programme, UNDP) y la 

creación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

 En 1972, el Club de Roma, una organización no gubernamental creada por profesionales 

de distintas disciplinas que buscan crear conciencia de la problemática ambiental, emitió un 

informe llamado Limits to growth [Los límites del crecimiento]. En esta publicación, se 

presentan los resultados de un análisis realizado con un programa de computadora llamado 
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World3 el cual permitía investigar la interacción de cinco variables del “sistema económico 

global: Población, producción de alimento, producción industrial, contaminación y consumo 

de recursos naturales no renovables” (Turner, 2008). Los resultados concluían que para 

finales del Siglo XX, los recursos naturales estarían totalmente acabados. 

 Si bien no estuvieron acertados en su pronóstico, este informe provocó una gran 

repercusión y aceleró el proceso para la celebración de la primera conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el medio ambiente, en 1972. En esta conferencia, se asumió la 

necesidad de crear “principios comunes que inspiren y guíen a las personas del mundo en la 

preservación y la importancia del medio ambiente” (UNEP, United Nations Environment 

Programme, 1972). Se definió la noción de desarrollo sustentable como un “proceso 

mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo 

las de las generaciones futuras” (UNEP, United Nations Environment Programme, 1972). 

Esta fue la primera de las definiciones, que se enfocaba principalmente en las necesidades 

actuales y futuras, pero no trazaba los límites ni especificaba cuáles eran esas necesidades.  

 A partir de esta primera definición y subsiguiente creación de numerosos organismos y 

proyectos preocupados en la conservación ambiental y de las generaciones futuras, 

surgieron diversas definiciones sobre sostenibilidad y desarrollo sostenible. Todas ellas, se 

correspondían con la brindada en la primer conferencia de las Naciones Unidas, pero 

algunas, incorporaban nuevos conceptos o les daban distintos enfoques. 

 La definición más aceptada y usada a nivel mundial es la publicada en el informe 

Brundtland, llamado así en honor a la presidenta de la comisión, Gro Harlem Brundtland. 

Este informe, también llamado Our Common Future [Nuestro Futuro Común] (1987), fue 

creado por la IUCN: Intenational Union for Conservation of Nature [Unión Internacional para 



15 
 

la Conservación de la Naturaleza] y describía el desarrollo sostenible como “el proceso que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones”. Si 

bien, coincidía con la definición brindada en la primera Conferencia de las Naciones Unidas, 

este informe explicaba dos conceptos claves:  

 el de necesidades, particularmente aquellas de la pobreza   

 la idea de limitaciones, relacionada a la tecnología y la organización social 

 Además agregaba que “la población, la seguridad de los alimentos, la reducción de 

especies y recursos genéticos, energía, industria y los asentamientos humanos (…) están 

conectados y no pueden ser tratados independientes unos de otros” (WCED, 1987, p. 27).  

 A través de los años, el concepto fue evolucionando y actualizándose, sin embargo, las 

palabras desarrollo y sostenible se mantuvieron. La última actualización que hizo las 

Naciones Unidas fue en la Declaración de Johannesburgo, en 2002, entendiendo el 

desarrollo sostenible como “el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades 

económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras” 

(2002). 

 Esta definición presenta una perspectiva distinta a las otras: considera el desarrollo 

sostenible como un equilibrio de tres aspectos: ambiental, social y económico. Esta situación 

fue diagramada por Peter Nijkamp en el Triángulo del Equilibrio.  
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Figura 1: Triángulo del Equilibrio. Peter 

Nijkamp. Fuente: Dourojeanni, A. 

Procedimientos de Gestion para el 

Desarrollo Sustentable. 2000 

 

 La Figura 1 expresa de forma gráfica el concepto de desarrollo sostenible. Cada lado del 

triángulo representa un objetivo, las flechas representan el sentido de los logros y el área 

central es la zona de satisfacción simultánea entre crecimiento económico, equidad y 

sustentabilidad, equilibrio donde el desarrollo sostenible se hace posible (Dourojeanni, 2000).  

 De acuerdo a Nijkamp, las esferas no tienen relación unas con otras. Son entes 

independientes que deben cumplir sus propios objetivos. Si bien se comienza a relacionar la 

sostenibilidad con un problema relativo a tres esferas, a este diagrama todavía le falta 

relacionarlas. Aquí se las muestra como 3 planos distintos, que necesitan obtener sus 

propios logros, para sí lograr el ansiado equilibrio.  

 Por otro lado, la UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura], presenta una definición que se aleja un poco de las más utilizadas. Esta define 

desarrollo sostenible como “la voluntad de mejorar la calidad de vida de todos, incluida la de 
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las futuras generaciones, mediante la conciliación del crecimiento económico, el desarrollo 

social y la protección del medio ambiente” (2002). En el año 2003, publicó un gráfico que 

explicaba su definición.   

 

 

Figura 2: Puntos de contactos en la interacción entre los 

componentes del desarrollo sostenible. Fuente: UNESCO. 2003. 

  

 Como puede verse en la Figura 2, la UNESCO considera que hay puntos de contacto 

entre las esferas. La relación entre el ámbito económico y el social establece un determinado 

grado de desarrollo del nivel de vida; el contacto de lo económico con lo ambiental genera un 
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desarrollo de las producciones ecológicas; y la conjunción entre la esfera social y la 

ambiental busca generar conciencia sobre la problemática ambiental.  

 Todas estas interacciones son dependientes unas de otras. El desequilibrio en una, tiene 

consecuencias en la otra. A su vez, la vinculación de estas interacciones permite el 

desarrollo sostenible. Es decir, que de la única forma que el desarrollo sostenible es posible, 

de acuerdo a la UNESCO, es en la vinculación de todos los ámbitos. 

 Sin embargo, aquí se incorpora un concepto que nunca antes se había nombrado, y es el 

de calidad de vida. Según esta organización, todas estas interacciones que se ven en la 

Figura 2, determinan, de alguna forma, los rasgos y las características de la calidad de vida 

de las personas. Pero este concepto no tiene la misma dimensión para una persona que vive 

en estado de pobreza y una que todas las mañanas sube a su auto BMW para ir a trabajar. 

Las necesidades que ambos consideran necesarias son completamente distintas, y el 

concepto de la calidad de vida que ambos tienen, difieren en gran medida.  

 La OMS: Organización Mundial para la Salud define calidad de vida como “la percepción 

que el individuo tiene de su posición en la vida, insertado en un contexto cultural y con un 

sistema de valores predeterminado, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones” (WHO, 1998, p. 3). Además agrega que intenta ser “un concepto 

multidimensional que incorpora la percepción que el individuo tiene de su estado de salud, su 

estado psicosocial y otros aspectos de la vida” (WHO, 1998, p. 3). 

 Esta definición toma calidad de vida como una cuestión subjetiva, propia de cada 

individuo, dependiendo del sector del mundo donde viva. Por esta razón, el estado de salud, 

estilo de vida, satisfacciones, estado mental o bienestar, no pueden ser indicadores a nivel 

mundial de la calidad de vida, ya que en cada país, con distintas realidades, esos 
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indicadores reflejarán índices muy diferentes. Quizás, una persona africana, que tiene para 

comer una vez al día y se siente bien con la vida que lleva, considera que su calidad de vida 

es buena, porque están acostumbrados a eso. Pero si tomamos el ejemplo de una persona 

que vive en una ciudad desarrollada como Nueva York, y que puede comer una sola vez al 

día, no va a pensar lo mismo que el africano. No va a considerar buena su calidad de vida. 

Su perspectiva va a cambiar porque está inmerso en un contexto social completamente 

diferente. De esta forma, se estaría incorporando una dimensión más: La cultural. 

 Continuando en esta misma línea de análisis, Adam Werbach, ambientalista 

estadounidense, considera que la verdadera sostenibilidad es la integración de cuatro 

componentes: Social, económico, ambiental y cultural. En su libro Strategy for Sustainability 

[Estrategia para la sostenibilidad] (2009, p. 9), explica: 

 Social (actuando como si otras personas importaran): Acciones y condiciones que 

afectan a todos los miembros de la sociedad (ej. Pobreza, violencia, injusticia, 

educación, salud pública y trabajo y derechos humanos) 

 Económica (operando de forma rentable): Acciones que afectan en cómo la gente y 

los negocios satisfacen sus necesidades económicas – por ejemplo, asegurar los 

alimentos, el agua, vivienda, y confort para la gente y para los negocios, volviéndose 

un beneficio así son capaces de continuarse en el tiempo. 

 Ambiental (proteger y restaurar los ecosistemas): Acciones y condiciones que afectan 

la ecología de la Tierra (ej. Cambio climático, preservación de los recursos naturales 

y la prevención de desechos tóxicos) 

 Cultural (proteger y evaluar la diversidad cultural): Acciones a través de las cuales las 

comunidades manifiestan su identidad y cultivan las tradiciones de generación en 

generación.  
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 El autor considera que una sociedad más inclusiva y conectada que trabaje 

conjuntamente hacia los mismos objetivos, podrá obtener un mundo azul, o sostenible 

(Werbach, A brave blue world, 2012). Como lo ilustra la Figura 3, el mundo azul, sustentable, 

se logra en la intersección de las cuatro esferas: La social, cultural, económica y ambiental. 

 

 

Figura 3: A Blue World. Fuente: MYOO. Recuperado: 

http://myoo.com/stories/a-brave-blue-world/. 16/04/2012 

 

 

 Además, Werbach resalta que para lograr esto es necesario trabajar sobre estas esferas 

de forma conjunta, no una por vez, sino todas a la vez. “Cuando se piensa únicamente en el 

estado del mundo natural, sin incluir a los humanos como parte del sistema, se termina con 

una pila de soluciones superficiales que generan problemas, no progreso” (Werbach, A brave 

blue world, 2012) 
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 The Living Principles [TLP: Los principios para la vida], es una organización respaldada 

por el AIGA: American Institute of Graphic Arts [Instituto Americano de Artes Gráficas] que 

pretende dar a los diseñadores y sus clientes una idea de los aspectos fundamentales de la 

sostenibilidad. Esta organización tomó la concepción de Werbach y la adaptó, incorporando 

al diseñador como agente de cambio. 

 

 

Figura 4: Adaptación de la definición presentada por Adam Werbach en Estrategia para la 

sostenibilidad. Fuente: The Living Principles. http://www.livingprinciples.org/framework/roadmap/. 

Recuperado 31/03/2012  

 

 The Living Principles considera que el diseñador debe llegar a la gente a través de los 

mensajes, las herramientas y las experiencias. Al hacerlo, atraviesa la sociedad y la cultura, 

y puede promover un consumo y un estilo de vida más sostenible. 
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 Este Proyecto de Grado tomará para su desarrollo, esta última definición adoptada por 

The Living Principles, por considerarla la más completa y apropiada y porque además incluye 

el rol del diseñador como agente de cambio.  
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Capítulo 2. Producir sostenible 

 2.1 El uso de materias primas 

 Como se comentó en el capítulo anterior, la época de apogeo del capitalismo fue el punto 

que inició una era de consumo sin límites. Los recursos naturales como el petróleo, la 

madera y el agua, eran extraídos de tal forma que parecía creer que fueran infinitos. Todas 

esas materias primas fueron extraídas en su momento para la fabricación de manufacturas, 

al igual que sigue ocurriendo hoy por hoy, con la diferencia que cada vez los recursos son 

menos. Los bosques son cada vez más escasos, la diversidad menos compleja, mayores 

mutaciones de especies animales y más cantidad de guerras por el escaso petróleo que hay 

en la Tierra. Pero, a su vez, es necesario seguir consumiendo para poder mantener una 

economía mundial más o menos estable. 

 Si los productos que se venden necesitan de materias primas naturales para ser 

fabricados y poder continuar así el círculo económico mundial, pero los recursos naturales se 

están acabando, algo del sistema industrial con el que se trabajó hasta actualidad no está 

funcionando. El método y las herramientas no se ajustan a la realidad. Es necesario un 

replanteo de toda la actividad industrial. 

 Como punto de partida, se necesita modificar la visión acerca de los productos y objetos. 

Tanto Mc Donough y Braungart como Leonard coinciden en que la vida de un objeto no 

comienza con su compra, sino mucho antes. La vida de un producto comienza con el primer 

componente del artículo, o sea, con la extracción de las materias primas de las cuales estará 

compuesto. 
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 Los productos realizados con el método de fabricación utilizado hasta la actualidad, 

requiere de muchísimos componentes. Algunos son de origen natural, como madera o agua 

y otros como el metal o los químicos, que no son orgánicos e incluso algunos poseen 

sustancias tóxicas. 

 Es preciso aclarar que dentro de los recursos naturales se pueden encontrar los 

renovables y los no renovables. Su diferencia radica en que los primeros son sustentables, 

es decir que se reproducen por sí solos y en cambio los segundos, son limitados y necesitan 

ser reproducidos externamente. 

 En el caso de los renovables, el problema del límite en la extracción es que se los 

consume a una velocidad mayor de la que pueden regenerarse y no se devuelven los 

nutrientes necesarios para que puedan seguir creciendo. Mc Donough y Braungart (2002) 

señalan que los “humanos son la única especie que extrae del suelo una vasta cantidad de 

nutrientes, necesarios para los procesos biológicos, pero raramente los devuelve de forma 

útil” (p. 96). Casi irónicamente, esos nutrientes cada vez existen en menores cantidades 

debido a las edificaciones y la reducción de la biodiversidad.   

 Leonard (2007), detalla el proceso de elaboración de un producto en varias etapas. Luego 

de la obtención de las materias primas, se comienza la fabricación del objeto en sí misma. 

Esta etapa abarca desde la manufactura y el almacenamiento hasta que el objeto es 

transportado al punto de venta. A lo largo de esta fase los elementos naturales se mezclan 

con la energía, el agua y los agentes químicos que involucran el proceso productivo.  

 Los materiales naturales tales como la madera, el papel, la lana, el algodón, etc, reciben 

tratamientos previos antes de la fabricación del objeto en sí mismo. Estos tratamientos se 

realizan con compuestos químicos sintéticos que generan un alto índice de contaminación. 
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Con lo cual, de aquellos materiales naturales no queda nada; luego de estos procedimientos 

la madera natural queda convertido en una materia prima contaminada que al ser mezclada 

con el resto de los materiales, da como resultado la fabricación de productos tóxicos 

(Leonard, The Story of Stuff, 2010). Por lo tanto, esa almohada sobre la que una persona 

posa su cara todas las noches, es un producto tóxico, no sólo por los materiales que la 

componen sino por los agentes externos que se utilizan durante su fabricación y ensamble.  

   De esta forma, no sólo la salud de los consumidores está en riesgo, los trabajadores son 

en consecuencia siempre los más afectados dado que ellos están expuestos a estos 

químicos tóxicos durante toda su jornada laboral, 25 días al mes, arriesgándose a 

enfermedades y problemas de salud tales como cáncer, dificultad para la reproducción e 

impactos en el sistema inmunológico, entre muchos otros trastornos. De los 800 000 tóxicos 

que se utilizan en las industrias sólo 15 000 fueron testeados de los efectos que éstos 

pueden provocar a la salud (Leonard, The Story of Stuff, 2010). 

 En su libro Cradle to Cradle, Mc Donugh y Braungart (2002) relatan un caso donde ellos 

fueron elegidos para diseñar una tela para sillas de oficina. El desafío fue crear una tela que 

fuese lo suficientemente segura para ser comida; una tela que al final de su vida útil pudiese 

descomponerse en la tierra y sirviera como nutriente. Se decidieron por una tela base que 

estaba aprobada por los estándares ambientales, pero en lugar de filtrar los agentes 

cancerígenos, mutágenos y las toxinas al final de la fabricación, decidieron realizarlo antes 

de comenzar. Al realizar la filtración, se eliminaron 8.000 químicos que son usados 

usualmente en las telas y, al no utilizar colorantes previos, evitaron sumarle más químicos al 

diseño de la tela. Si una tela que está avalada por los organismos ambientales contiene esa 

cantidad de químicos, es impensable realizar el cálculo de aquellos textiles que no tienen la 

aprobación. 
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 Pero los trabajadores no sólo deben trabajar con las sustancias tóxicas durante el proceso 

de manufactura sino también deben manipular los desechos de esa producción que, por 

consecuencia, están contaminados. Una vez que se finalizan los tratamientos previos, el 

agua resultante de la mezcla de los materiales con los químicos, es vertida en ríos y lagos, 

convirtiéndose en lo que comúnmente se denominan aguas residuales. Los diferentes tipos 

de aguas residuales son: fuertemente ácidas, básicas, coloreadas, con presencia de 

sustancias tóxicas e inflamables. Las dos primeras son las más comunes, y se las encuentra 

en la mayoría de las industrias. Pueden contener ácidos, tintas, explosivos, insecticidas, 

fungicidas, resinas de silicona, materiales de construcción, entre otros. Para que estas aguas 

puedan volver a su curso y a las alcantarillas, es necesario hacerles una neutralización. Este 

es un tratamiento biológico que se le aplica a las aguas residuales para neutralizar su pH y 

que no contaminen (Sans Fonfría & Ribas, 1989).  

 Por cada nuevo proceso productivo, se generan estas aguas llenas de químicos tóxicos 

que contaminan el agua, y si las aguas residuales no obtienen este tratamiento después de 

los vertidos y siguen su curso, contaminan aguas de otras ciudades y, así, a otras personas. 

Y como si esto no fuera suficiente, estas aguas residuales luego de la neutralización, 

generan residuos. Por lo cual, las industrias no sólo desechan los sobrantes de los 

materiales sino también los excesos que decantan de las aguas residuales, los cuales están 

llenos de químicos tóxicos.  

. De acuerdo al último informe presentado en Noviembre de 2011 por el PNUD: Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las personas que viven en países pobres corren 

mayor riesgo de muerte por contaminación que por catástrofes climáticas (PNUD, 2011). 
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 Es necesario que las industrias diseñen un sistema donde se reciclen las partes de los 

productos descartados. Para ello, se debe comenzar por considerar una vida completa del 

objeto, de la extracción hasta su reutilización. Es decir, donde se logre conciencia de los 

materiales y químicos que se introducen en un objeto, teniendo en cuenta que ese mismo 

producto va a ser devuelto a la fábrica y se va a reusar para la fabricación de otro objeto 

igual. 

 La utilización de una menor mezcla de materias primas con químicos es beneficiosa en 

dos maneras: mejora la calidad de vida de los trabajadores y agiliza el reciclaje de los 

productos una vez que vuelven a las fábricas. Al utilizar menor cantidad de químicos, los 

trabajadores y usuarios no correrían riesgos de enfermarse o padecer transgresiones 

genéticas a causa de los tóxicos. Además, si las industrias redujeran la utilización de estos 

químicos y unificaran la materialidad de los mismos, no contaminarían el material y facilitaría 

la clasificación de los desechos al fin de la vida útil, haciendo más fácil el reciclaje. 

 

2.2 La industria y sus desechos 

 En el proceso productivo, como ya se describió, se utilizan materiales mezclados con 

químicos tóxicos. Sus excedentes son vertidos a las aguas residuales, las cuales necesitan 

un tratamiento anticontaminante para volver a su curso normal. Los desechos sólidos que 

decantan de ese tratamiento se concentran en forma de fango y se suman los residuos de 

los materiales previamente descartados. Algo similar ocurre con los gases. Dado que el gas 

se expande muy fácilmente, es altamente contaminante. Para evitarlo, se instala un filtro o se 

realiza un tratamiento de la corriente gaseosa que retira los elementos y los convierte en 

sólidos o líquidos (Castells, 2000). Entonces, para no contaminar por aire o por agua, todos 
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esos residuos son reducidos a sólidos, aumentando de esta forma el volumen de los 

desechos industriales. 

 Para que este volumen no sea incinerado o vertido en un basural, o sea, se siga 

contaminando, es necesario reducir los desechos. Esto se realiza reutilizando y reciclando. 

El reciclaje es entendido como una “operación compleja que permite la recuperación, 

transformación y elaboración de un material a partir de los residuos, ya sea total o parcial en 

la composición definitiva” (Castells, 2000).  

 En realidad, el reciclaje es el eje central de la sostenibilidad. Si bien no se lo menciona en 

ninguna definición, reciclar es la actividad que debería hacer cualquier persona, empresa o 

nación que quiera promover una actitud sostenible. 

 En todo residuo hay algún material útil para las industrias que pueda ser reciclado, ya sea 

papel, cartón, metal, vidrio o plástico. Existen dos procesos industriales para el reciclaje: 

upcycling [Ciclo hacia arriba] y downcycling [Ciclo hacia abajo]. El primero consiste en un 

proceso de reciclaje donde el producto a reciclar no pierde su categoría. Es decir que se 

convierte en un nuevo producto, con la función original. La segunda, es cuando un objeto, 

luego de ser reciclado, baja su categoría de función.  

 Pero, dado que el proceso de reciclado conlleva además la utilización de energía, también 

tiene sus límites. Estos pueden ser económicos o ecológicos. Los primeros se establecen 

sabiendo el precio de determinado producto en el mercado y comparándolo con el costo de 

su recuperación y reciclaje. Pero para el ecológico hay que hacer un análisis de su ciclo de 

vida (Castells, 2000).  

 De acuerdo a Castells (2000), el análisis de vida de un producto [ACV] consiste en:   
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“un conjunto de técnicas articuladas en un procedimiento objetivo y sistemático para 

identificar, clasificar y cuantificar las cargas contaminantes o los impactos ambientales y 

los recursos materiales y energéticos asociados a un producto, un proceso o una 

actividad desde su concepción a su desaparición. Al conjunto de estas actividades se las 

denomina gráficamente: de la cuna a tumba”. (p. 49) 

 El ACV indicará el impacto que cada producto genera al medio ambiente desde la 

extracción y procesamiento de las materias primas, pasando por la fabricación, transporte, 

distribución, uso y, finalmente, su disposición. Una vez obtenido este resultado, se analizará 

si contaminan más los procesos de reciclaje o el depósito del producto en los vertederos. 

 La estrategia principal para la reducción de los residuos industriales reside en que los 

productos desechados por los usuarios, sean recolectados y vuelvan a las industrias para su 

reciclaje. Entonces, teniendo en cuenta que esos materiales van a volver a las fábricas, sería 

mas apropiado que desarrollaran una estrategia que contemple un proceso productivo 

cíclico, no lineal o sea una propuesta de la cuna a la cuna.  

 

2.3 Hacia una economía de integración 

 A lo largo de los años, los Estados-nación fueron las economías más grandes a nivel 

mundial y, por ende, las que más poder tenían. Pero el desarrollo capitalista le dio a las 

empresas otro rol. En la actualidad, la mitad de las economías mundiales más grandes son 

empresas (Werbach, Strategy for Sustainability, 2009), es decir que de las 100 economías 

más grandes del mundo, 51 son empresas (Leonard, The Story of Stuff, 2010). Estas tienen 
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una influencia en la sociedad mucho mayor que los gobiernos y por lo tanto, tienen más 

recursos para poder enfrentar las demandas sociales.  

 Adam Werbach (Strategy for Sustainability, 2009), expone que las empresas, al igual que 

los gobiernos, deben proyectar estrategias sostenibles que integren la economía, la 

sociedad, la cultura y el medio ambiente. Trabajando de forma conjunta se frenaría el 

impacto ambiental y el sistema empresarial, como se lo conoce hoy por hoy, seguiría 

existiendo. 

 Pero estas estrategias no deben estar focalizadas únicamente en salvar al Planeta del 

cambio climático y la limitación de los recursos naturales. Estas deben ser estrategias 

pensadas a largo plazo que integren los cuatro componentes. Es decir, que una estrategia 

sostenible debe ser pensada desde y para las empresas, la gente y el medio ambiente. 

 El auto marca una distinción entre una estrategia sostenible y una estrategia verde. Esta 

última está pensada en función del ambiente, es decir, pura y exclusivamente para no seguir 

degradándolo. Un ejemplo de esto sería la implementación de una ley que indique el 

aumento del agua por mililitro a $250. El uso de este recurso se vería reducido seguramente. 

Las personas con una buena posición económica, limitarían su uso para no pagar en exceso, 

pero los más afectados serían los trabajadores que no podrían tener una alimentación 

adecuada, comenzarían a tener problemas de salud, provocando ausencia en sus trabajos y 

una consecuente reducción en sus ingresos. Una estrategia de este tipo sólo mejoraría una 

situación pero empeoraría otra. En cambio, una estrategia sostenible apuntaría a la 

implementación de un sistema donde se reutilice el agua proveniente de la lluvia. Así, sería 

beneficioso para todas las personas porque nadie vería interrumpido el suministro de agua. 
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Por esta razón, Werbach expone que es necesario pensar en una estrategia que incluya 

todos los aspectos y a todas las personas.   

 El autor, se expresa en términos de economía integradora para hacer referencia a la 

integración de la problemática ambiental al ámbito empresarial (Werbach, Strategy for 

Sustainability, 2009). Las empresas están orgullosas de transmitir sus acciones solidarias y 

eco-friendly, pero no es suficiente. La estrategia debe estar pensada profundamente y a 

largo plazo. Se debe advertir el compromiso y las metas pautadas, sin necesidad de 

esforzarse en transmitirlas y derivar en greenwashing. Esto ocurre cuando las compañías se 

esfuerzan más en promover sus acciones ecológicas que en ponerlas en práctica.  

 Resulta complicado el cambio de mentalidad de la noche a la mañana. La sociedad 

moderna tiende a proyectar a corto plazo, para poder cumplir los objetivos con mayor 

precisión. Pero en materia de sostenibilidad es necesaria la creatividad y la innovación para 

impulsar estrategias que sirvan a futuro y mejoren la calidad de vida de los sectores más 

pobres. 

 Para Werbach, ser un negocio sostenible “es pensar en perpetuo (…), sostenibilidad 

define una estrategia que, como mínimo, reducirá costos y como objetivo, atraerá una nueva 

base de consumo, y una estrategia talentosa para tener, guardar y desarrollar empleados, 

clientes y tu comunidad” (2009).  

 Es preciso aclarar que un producto o marca no es sustentable por colocar una etiqueta de 

papel reciclado en el frente de sus envoltorios. Como transmite Werbach, para convertirse en 

una empresa sustentable es necesario crear un plan de acción donde se comprometa tanto 

el dueño como los empleados, creando una identidad corporativa que avale la estrategia.  
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2.4 Una producción eco-efectiva 

 El químico alemán Michael Braungart y el arquitecto estadounidense William McDonough 

coinciden en su teoría con Werbach acerca de la estrategia a largo plazo. En su libro Cradle 

to Cradle: Remaking the way we make things [De la cuna a cuna: Rediseñando la forma en 

que hacemos las cosas] los autores profundizan la mirada y proponen una nueva forma de 

considerar los procesos productivos ecológicos. Ellos argumentan que todas las estrategias 

ecológicas presentadas son eco-eficientes, pero no son eco-efectivas porque no solucionan 

el problema, sólo lo retrasan.  

 En su libro, describen una historia sobre tres libros. El primero, convencional, con tapa 

dura y la letra bien impresa en sus páginas. El segundo, sin tapa ni contratapa, y sus hojas 

realizadas con papel reciclado marrón oscuro. Las letras impresas con poca tinta que apenas 

hacen contraste con el color de las hojas. Y un tercer libro con sus hojas de un papel que no 

deriva de un árbol porque están fabricadas con resinas que pueden ser infinitamente 

recicladas y que incluso son impermeables. La palabras están impresas con tintas sin tóxicos 

y que pueden ser borradas con un proceso químico simple o con agua caliente, para que las 

hojas puedan ser reutilizadas (McDonough & Braungart, 2002). 

 En base a este ejemplo, el primer libro, es el convencional, fabricado sin ningún tipo de 

cuidado en el medio ambiente. El segundo es eco-eficiente porque no contiene embalajes y 

sus hojas son recicladas. Está reduciendo la extracción de los recursos naturales, con lo cual 

podría considerarse como ecológico, pero no es efectivo, dado que su lectura es difícil por el 

poco contraste entre el color del papel y la tinta. En cambio, el último es de fácil lectura, y a 

su vez también es ecológico; ese es un ejemplo de eco-efectividad.  
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 A lo que Werbach llamar crear estrategias a largo plazo, en el entorno económico, estos 

autores hablan de una estrategia eco-efectiva. Así mismo, el ejemplo de la ley del agua 

mencionado en el capítulo anterior aplicaría a una estrategia eco-eficiente; se cumple el 

objetivo de reducir el consumo de agua, pero no es efectiva. Recuperar el agua de la lluvia 

para ser reutilizada en la vivienda para riego o agua para los sanitarios, sería una estrategia 

eco-efectiva. 

 Por esta razón, Braungart y McDonough consideran que “ser menos malos” (2002, p. 45), 

no alcanza, es sólo un acercamiento a la problemática real. Ser menos malos sería una 

estrategia eco-eficiente. El reciclaje, de hecho, es una propuesta eco-eficiente porque 

generalmente un producto se recicla y se transforma en un objeto de una categoría menor. 

Esto los autores lo llaman downcycling. Por ejemplo una hoja de papel escrita, una vez que 

es reciclada se transforma en una hoja de papel de menor calidad o el aluminio que se 

convierte en latas de gaseosa. Además, sería forzar la extensión de la vida de un material 

cuando no fue intencionalmente creado para ese fin. Por el contrario, un ejemplo de 

upcycling sería lo realizado en Korea con las cáscaras del arroz, las cuales fueron 

exportadas a Europa como packaging para productos electrónicos y que luego se reutilizaron 

para fabricar ladrillos. 

 El objetivo final de su propuesta es reducir los desechos a cero. Es decir que, al igual que 

la naturaleza, los desechos se transformen en algo positivo; “desecho es igual a alimento” 

(McDonough & Braungart, 2002, p. 92). De acuerdo a los autores, “eliminar el concepto de 

desecho significa diseñar cosas-productos, embalajes, y sistemas- desde el comienzo 

entendiendo que el residuo no existe” (p. 104).  
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 Para que esto sea posible ellos establecen que el sistema debería contar con sólo dos 

metabolismos. Como muestra la Figura 5, los autores organizan el sistema en un ciclo 

biológico y otro tecnológico. Según ellos, aplicando un procedimiento adecuado y 

organizado, los materiales y productos que ya existen en la industria, podrían ser insertados 

en cada ciclo y circularían infinitamente en cada una en esas esferas (McDonough & 

Braungart, 2002). 

 

Figura 5: Ciclo biológico y Técnológico. Fuente: Cradle to 

Cradle. William McDonough y Michael Brangart. 

Recuperado: http://www.braungart.com/vision_EN.htm. 

11/04/2012 

 

 Los productos que se encuentran en la esfera biológica son los nutrientes biológicos, los 

cuales, literalmente, servirían para nutrir el suelo y alimentar a los micro-organismos. En este 

ciclo circularían los embalajes o todos aquellos materiales u objetos que puedan ser 

depositados en la tierra y no contaminen. Es decir, que todos los productos orgánicos y 

aquellos que resultan del compost, estarían dentro de este ciclo sin fin. 
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 Por el otro lado están todos los otros materiales y productos que no pueden 

descomponerse en la tierra y a los que ellos llamaron nutrientes tecnológicos. Todos los 

artículos que circulen en este ciclo serán aquellos que se desechen y vuelvan a los procesos 

industriales. Como ilustra la Figura 6, estos productos fueron denominados productos de 

servicio. La particularidad e innovación de su propuesta es que en lugar de estar adquiriendo 

un televisor, por ejemplo, se estaría obteniendo un servicio; se estarían comprando 10.000 

horas de ese televisor. Una vez que el consumidor quiere cambiarlo por otro, la empresa 

simplemente lo reemplaza y se lleva el existente a la fábrica para que otra persona compre el 

servicio o bien sus componentes sirvan para armar un nuevo televisor. 

 

Figura 6: Productos de Consumo y de Servicio. Fuente: 

Cradle to Cradle. William McDonough y Michael 

Brangart. Recuperado: 

http://www.braungart.com/vision_EN.htm. 11/04/2012 

 

 

 De esta forma, manteniendo los productos dentro de cada esfera no se contaminarían 

entre sí y no se fabricarían materiales híbridos que contengan nutrientes biológicos y 

tecnológicos. Todos aquellos materiales y productos que no puedan consumirse ni insertarse 
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en el proceso constructivo por ser considerados desechos tóxicos que no pueden ser 

marcados, deberán ser reemplazados por productos que no sean nocivos para la salud. 

 Rachel Carson en su libro Silent Spring alarmaba acerca de la contaminación ambiental, 

provocada por el capitalismo. A partir de ese momento la economía y el medio ambiente 

estuvieron en conflicto permanente y no parecía considerarse la coexistencia. El proyecto de 

Mc Donough y Braungart cree que es posible y necesaria esa vinculación. Consideran que el 

comercio puede servir como agente de cambio, pero si se ignora el medio ambiente y las 

cuestiones socio-culturales, también fracasará la propuesta de eco-efectividad (2002). 

  Los autores consideran que la Tierra, como Planeta, debe crecer. Para ello, es necesario 

mantener un flujo económico que sustente las sociedades. Mc Donough y Braungart hacen 

un paralelo de la Tierra y el comercio con la alimentación a un animal y el beneficio que 

obtiene un vendedor. Cuanto menos alimenta el vendedor al animal que le transporta la 

mercadería, mayor ganancia obtiene, pero llega un punto en el que el animal, mal 

alimentado, muere. En la Tierra sucede lo mismo: El comercio es el alimento que mantiene 

vivas a las sociedades. Cuanto menor sea, más rápido será el final (2002). 

  Es importante destacar que esta propuesta no fue sólo un proyecto, sino que McDonough 

y Brangart crearon una certificación que se llama Cradle to Cradle CertifiedCM, la cual 

determina si un producto o material cumple con el criterio Cradle to Cradle en función de: 

Material seguro para la salud del medio ambiente y los humanos, material reciclable, 100% 

uso de energía renovable, agua limpia y responsabilidad social respetando la biodiversidad 

cultural y ambiental del mundo.  
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Figura 7: Silla desarmable Think de 
Steelcase. Fuente: Steelcase. 
Recuperado: 
http://www.notcot.com/archives/2006/1
1/think-review.php. 05/05/2012 

 

 La figura silla Think de Steelcase, fue la primera en recibir esta certificación, y fue 

calificada como plateada por estar apta para ser reutilizada. El 37% de sus piezas son 

obtenidas de materiales reciclados; el 98% de su estructura puede reciclarse; y además 

puede desarmarse en sólo cinco minutos, lo cual facilita el despiece para la clasificación de 

los materiales y su posterior reciclaje [Ver Cuerpo C]. 

 Mc Donough y Braungart proponen un nuevo rol para el diseño, nuevas actividades para 

que el diseñador tenga en cuenta. En lugar de rebelarse y quebrar todo lo que se realizó 

hasta el momento a los largo de los años, los autores proponen una suma de tareas que 

deben tener en cuenta los diseñadores para mejorar la crisis ambiental: 

 Construir edificios que, como los árboles, produzcan más energía que la que 

consumen y purificar su propio desecho de agua 
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 Fábricas que produzcan efluentes que sean agua bebible  

 Productos que, una vez que su vida termine, no se vuelvan inútiles y deban ser 

desechados sino que puedan ser depositados en la tierra para que se 

descompongan y se conviertan en alimento para las plantas y animales y en 

nutrientes para el suelo; o, en su defecto, puedan volver a los ciclos industriales para 

suministrar materias primas de alta calidad que sirvan para productos nuevos 

 Billones, incluso trillones de dólares en materiales acumulados que valgan la pensa 

que sirvan para fines humanos y naturales cada año 

 Transporte que mejore la calidad de vida mientras se realizan bienes y servicios 

 Un mundo de abundancia, no sólo de límites, contaminación y residuos (McDonough 

& Braungart, 2002, pp. 90-91)  

 

 La propuesta de McDonough Y Braungart radica en que los diseñadores deben comenzar 

crear sus obras en función del medio ambiente. El rol del diseño siempre fue brindar calidad 

de vida. Lo que ellos proponen es seguir brindando esa calidad vida, pero en lugar de 

focalizarse solamente en la generación actual, también lo hagan pensando en las 

generaciones futuras.  

 En algún momento los diseñadores debáin crear espacios que impactaran y apelaran a 

las sensaciones, a las emociones de las personas que los transitaban. Pero lo que los 

autores están proponiendo es una transformación radical en el objetivo del diseño. Ya no 

deben crearse obras que srivan para ser disfrutadas ahora, efímeras. Braungart y 

McDonough plantean la perpetuación a través de la creación de espacios que permita una 

mejor calidad de vida para las generaciones futuras. 
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 Si bien parece un proyecto casi utópico, es importante que se plantee la posibilidad de 

llevarlo a cabo. Como ya se pudo ver con la silla de Steelcase, es posible el cambio, pero se 

necesita un cambio a nivel del comercio y, por ende, de las industrias. Está en ellos y sus 

diseñadores en crear productos que perpetúen en el tiempo y se mantengan en cada uno de 

los ciclos cerrados, sin contaminarse uno con el otro. 
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Capítulo 3. Vivir sostenible 

3.1 El consumo consciente 

 Como ya se dijo, la actual, es una sociedad de consumo. Bauman (2000) expone: 

“Ser pobre en esta sociedad implica no tener acceso a una vida normal, ser un 

consumidor frustrado, incapaz de adaptarse y por tanto llevar una vida aburrida, sin 

libertad de elección, orillándonos así a desafiar el orden y la ley para no aburrirse”.  

 Cabe preguntarse si esto realmente funciona así o si es sólo otra idea transmitida para 

generar más y más consumo. Los pobres, ¿deben sentirse frustrados por no poder ser como 

las otras personas, en resumen, por no poder consumir? Aparentemente, en esta sociedad 

de consumidores, sí. 

 El sistema económico y social actual está preparado para que una persona que no tiene 

trabajo sea infeliz, porque no puede comprar lo que quiere. Una persona sin dinero o puede 

acceder a una necesidad tan básica como el alimento. Así como ocurre localmente en 

Argentina, ocurre a nivel mundial; la inequidad afecta el mundo entero. De acuerdo a un 

informe presentado por el World Watch Institute, de los 6.600 millones de personas que 

habitan en el mundo, sólo 1.720 millones integran la sociedad de consumo; eso representa 

cerca del 25% de las personas (Tombesi, 2011). Es decir que sólo el 25% de los habitantes 

del mundo están habilitados a comprar.  

 Pero cabe preguntarse qué porcentaje de estos consumidores piensa en las cuestiones 

ambientales cuando se va de shopping. Cuántos de ellos consumen de forma responsable 

con el medio ambiente.  
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 Akatu, una ONG [Organización No Gubernamental] dedicada a la difusión del desarrollo 

sustentable en Brasil prefiere utilizar el término consumo consciente a responsable. En la 

organización atribuyen la diferencia a la toma de conciencia de todos los factores que 

influyen en la compra de un producto. La consiente implica un mayor conocimiento del tema 

con la información adecuada. La mayoría de los consumidores no tienen en cuenta los 

procesos productivos del objeto en el momento que lo adquieren, por eso, es necesario que 

las personas estén informadas acerca del impacto ambiental que generan al consumir 

productos nocivos. 

 Como primera medida, el consumidor, debe preguntarse si realmente necesita el producto 

que va a adquirir. Marcuse, distinguía dos clases de necesidades: Las verdaderas y las 

falsas. En las primeras, consideraba aquellas que servían para satisfacer las necesidades 

básicas, es decir, los alimentos, la vestimenta y la vivienda. Según el autor, eran las únicas 

que debían dar plena satisfacción. 

 Las falsas “son aquellas que intereses sociales particulares imponen al individuo para su 

represión: las necesidades que perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la 

injusticia” (Marcuse, 1993, p. 14). Estas necesidades tienen básicamente una función social, 

están determinadas por agentes externos. Están impuestas para satisfacción de la otra 

persona, de la misma sociedad, no del individuo.  

 Estas falsas necesidades no están solamente relacionadas con los productos de lujo, sino 

con esos servicios u objetos que son promocionados y consumidos porque muchas personas 

lo hacen y no porque la persona realmente lo necesite. 

 El segundo punto es preguntarse qué tipo de producto se está adquiriendo. Asumiendo 

que las personas ya cuentan toda la información necesaria sobre las consecuencias 
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ambientales, sociales y culturales, el consumidor debe tener acceso información relativa a la 

fabricación del producto, como por ejemplo, de la extracción de las materias primas, cómo 

fue elaborado, y su sucesiva distribución al local comercial. Para que el usuario pueda tener 

la verdadera libertad de elegir lo que está comprando, cada producto debe estar etiquetado 

de acuerdo a las normas ISO y las empresas deben empezar a hacer declaraciones de 

responsabilidad social empresarial.  

 Los envoltorios donde vienen los alimentos y otros productos son muy atractivos y llaman 

la atención del consumidor, pero están fabricados a base de plástico o cartón, con un alto 

uso de recursos naturales y energía. Realizar un consumo consciente también comprar 

productos con mínimo embalaje o envase. 

 El consumidor, como usuario, debe evaluar también el uso que le dará al objeto, para que 

no se convierta en desecho en pocos meses. Leonard en su documental The story of sutff 

(2007) detalla que el 99% de los productos adquiridos son desechados a los seis meses de 

uso. Con lo cual, sólo el 1% de todos esos productos son conservados más de medio año. 

 Se puede hacer una gran diferencia en el volumen de los residuos si el consumidor piensa 

qué va a hacer con el objeto una vez que ya no sirva más. Los residuos sólidos urbanos 

recolectados a diario ascienden a toneladas en el mundo. Es por esta razón, que adquirir 

productos que puedan reciclarse, repararse o reutilizarse también forma parte de una actitud 

sostenible. 
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3.2 Los desechos domésticos 

 Las personas viven diariamente en piloto automático. Se levantan, desayunan, van al 

trabajo, almuerzan, vuelven a sus trabajos hasta la hora de salida cuando vuelven a sus 

casas, cenan, duermen, y al siguiente día todo vuelve a comenzar de la misma forma. Cada 

una de las actividades está tan incorporada  que casi no se dan cuenta que las realizan. 

Resultaría interesante contabilizar la cantidad de veces que una persona desecha objetos 

que no le son más útiles a lo largo de un día rutinario.  

 Tirar cosas es otra de las actividades que las personas hacen casi de forma inconsciente. 

No se detienen a pensar cuál será el destino de esa bolsa de basura tiene mezclados 

desechos de todo tipo. Las personas simplemente tiran la bolsa hacia afuera y que de los 

residuos se encargue otra persona.  

 Pero no existe tal afuera. Afuera es igualmente adentro. Es como si una persona decidiera 

tirar la bolsa de residuos en el jardín de su casa. Al cabo de un tiempo, las bolsas van a 

llegar a la puerta de su casa. Lo mismo ocurre con la Tierra. Si se siguen acumulando los 

desechos y volcándose en los basurales, van a colapsar. 

  Lo más irónico, es que las personas no saben o no se dan cuenta que muchos de los 

objetos que desechan pueden tener otros usos. De hecho, un tercio de los residuos 

domésticos están compuestos por material orgánico y otro tercio por papel y cartón (Scott, 

2004). El otro 33% está compuesto por vidrio, metales y materiales constructivos y desechos 

patológicos. Tanto el papel, como el cartón, vidrio y metales son todos factibles de ser 

reciclados. O sea que casi el 100% de los residuos que se desecha una persona 

diariamente, no son residuos en realidad, dado que pueden ser reutilizados en otro contexto. 
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 La Tabla 1 refleja cuáles fueron los países que generaron mayor cantidad de residuos en 

2005, y qué porcentaje de esos desechos fueron incinerados, vertidos en basureros y 

reciclados. 

 

Tabla 1: Desechos recolectados y su deposición. Fuente: World Population Data Sheet 2005. 

 

  

En base a los datos que refleja la Tabla 1, Estados Unidos fue el país que más cantidad de 

residuos generó, pero en relación a su población, producen alrededor de 2Kg de residuos 

diarios por personas. Sin embargo, México produjo 36.088 toneladas de residuos durante 

2006, pero en relación a su índice demográfico serían más de 3Kg de basura diaria. Por lo 

tanto, México fue el país que más residuos generó, de los cuales no se generó compost y 

sólo el 3.3% se recicló. Para expandir la información, ver Cuerpo C. 

 Esto deja traslucir dos problemas: La necesidad de reducir el volumen de residuos diario y 

la falta de buena gestión ambiental. 

El hecho que no se registre un porcentaje de productos orgánicos reciclados significa que no 

se realiza una adecuada clasificación de los desechos domésticos. En México, como en 

cualquier otro país del mundo, se debe realizar una división de los residuos para facilitar el 

posterior reciclaje. Clasificando los residuos en orgánicos, plásticos, vidrios y papel o cartón, 
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ya se acelera mucho la recuperación de los materiales. Los orgánicos, por ejemplo, son los 

más fáciles de dividir. En lugar de ser tirados a una bolsa junto con el resto de los residuos, 

se los puede dejar en un cesto aparte o se los puede verter directamente en la tierra. Una 

vez que éstos comiencen a degradarse sirven como nutrientes para la tierra, aumentándose 

el porcentaje de fertilidad.  Los otros productos como el papel, el cartón, el vidrio y el 

plástico pueden llevarse a los centros de reciclaje.  

 Idealmente, las industrias deberían recolectar los productos de estos centros para 

reinsertarlos en otros procesos productivos. Pero para llegar a este ideal es necesario que, 

en primer lugar, la sociedad comience a considerar el impacto de sus actividades diarias en 

el medio ambiente. El cambio de pensamiento debe ir acompañado por un cambio de actitud. 

Así como las industrias deben crear objetos que puedan desarmarse fácilmente con la 

menos mezcla de materiales posible, las personas en sus casas deben hacer lo propio.  

 

3.3 La participación social en la problemática ambiental 

 La gente escucha, observa, es bombardeada por conceptos y palabras como 

sostenibilidad, sustentabilidad, onda verde, green y montones de palabras que empiezan con 

el prefijo eco. La persona común y corriente, no entiende de qué se trata. No sabe que el 

impacto que sus hábitos diarios como colocar la basura en un cesto pueden causar tanto 

daño al medio ambiente, y en consecuencia a la sociedad. La popularidad que tiene el 

concepto de sustentabilidad marea, confunde. 

 Si bien, como expresa Werbach en su teoría, es necesario que todas las esferas se 

ocupen de la cuestión ambiental en todo conjunto, todas las personas en algún momento 
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forman parte de la sociedad. Las industrias no son manejadas por máquinas. La toma de 

decisiones está a cargo de un presidente o gerente. Cuando esa persona sale de la fábrica, 

deja de ser industria. Pasa a ser una persona miembro de la sociedad. Por lo tanto, el 

cambio más importante proviene de las personas. Este cambio requiere un cambio en la 

manera de pensar y abordar los hábitos. Pensar antes de desechar algo.   

 Este cambio de paradigma requiere “un nuevo pensamiento ético, sustentado en 

principios y normas de conducta universal” (López Ospina, 2003), respetando y valorizando 

la sabiduría de generaciones anteriores. Pero recién una vez que las personas internalicen 

esta nueva ética, se podrá traspasar a las industrias.  

 Un pequeño cambio puede representar uno grande. Si cada una de las personas que 

habitan el Planeta cambiase aunque fuera uno sólo de sus hábitos, eso alcanzaría 7,000 

millones de cambios, y quizás ahí, comenzaría a sentirse el cambio. Es el momento de dejar 

atrás el antropocentrismo. El pensamiento de que una sola persona no hace la diferencia es 

cierto, la suma de esos individuos sí la puede hacer.   

 Este cambio de pensamiento radica en la toma de acción por parte de la sociedad. Cada 

persona debe hacer lo que esté a su alcance, lo que encuentre en el entorno doméstico. La 

iniciativa de una persona puede ser continuada por muchas otras, y así el cambio de uno, 

puede ser el de muchos 

 

3.4 Reducir, reusar y reciclar 

 La ética del capitalismo presuponía la cultura de usar y tirar. La gente compraba 

un artículo y años más tarde más tarde lo descartaba por uno más nuevo. Pero 
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desde el comienzo del nuevo siglo las sociedades se vieron obligadas a tener que 

reemplazar el hábito de usar y tirar por el de usar y reciclar. Este hábito moderno 

debía seguí tres acciones: Reducir, reusar y reciclar. Algunos autores profundizaron 

en la teoría de las R, aumentando algunos otros conceptos que empezaran con R 

como rechazar o recuperar, pero en definitiva, la teoría popularmente difundida por 

Greenpeace contiene sólo las mencionadas reducir, reusar y reciclar. 

 La reducción está relacionada a los residuos.  Evaluar antes de la compra si ese producto 

es realmente necesario, ayuda en gran parte a que los desechos sólidos disminuyan. 

También previene la acumulación de productos innecesarios en las casas. Pensar antes de 

comprar un producto dónde se va a destinar una vez que no sirva más, también ayuda. Al 

evitar la adquisición de productos descartables e innecesarios, se reduce la basura.  

 Otro factor igualmente importante para reducir la basura es consumir artículos que no 

tengan mucho envoltorio.  Durante el envasado y el empaquetado de los productos, se utiliza 

más material, que se desecha cuando la persona lo abre y también grandes cantidades de 

energía. En cambio, al preferir un producto con un envase sencillo, se reduce el impacto a 

los materiales naturales y la cantidad de residuos.  

 Muchos de los elementos que se tiran a la basura todos los días, pueden ser reutilizados. 

Pero lo ideal es que los productos puedan reutilizarse más de una vez. Por ejemplo, las 

bolsas plásticas de supermercados se las usa para tirar la basura, pero tienen una solo 

reutilización y una vez que éstas van a la tierra, tardan miles de años en biodegradarse.  
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 Otra de las formas de reutilizar es donar. En ese caso, no sería la misma persona quien lo 

reuse, pero al menos alguien podría seguir usándolo, en lugar se sumar volumen en la bolsa 

de basura. 

 Las personas están acostumbradas a que una vez que un producto no sirve más se 

desecha. Pero en lugar de ser convertido en residuo y tirado a la tierra o ser incinerado, 

puede ser reparado o bien utilizar sus partes para un nuevo objeto, o sea, se lo puede 

reciclar. 

 Como se vino viendo a lo largo de los capítulos anteriores, el reciclaje es la reutilización 

de los materiales de un producto para ser incorporados a otro contexto de uso. La diferencia 

entre reutilizar y reciclar radica en el uso que se le da al objeto. La reutilización es un 

segundo uso que se le da al mismo objeto, sin que sufra ninguna modificación ni 

transformación. Si bien reciclar es positivo, el producto reciclado tiene materiales que 

volvieron a las fábricas para ser incorporados a otros objetos, sumándole energía, agua y 

más recursos naturales. Por eso siempre es preferible reutilizar a reciclar. 

 Sin embargo, Braungart y McDonugh (2002), no están del todo de acuerdo con esta 

teoría. Según ellos, la reducción no soluciona el problema ambiental. Por ejemplo si una 

persona decide ir al trabajo en transporte público tres veces a la semana, pero los otros 

cuatro días conduce en su vehículo. En primer lugar, el transporte público también 

contamina, o sea, que si quisiera cuidar el medio ambiente tres días a la semana, debería 

concurrir con un transporte que no contamine, como podría ser la bicicleta.  

 Por otra parte, en los restantes días de la semana, contaminaría el aire de todas formas. 

Por lo cual, lo que exponen estos autores es que, en definitiva, una estrategia de este estilo 
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no sirve a largo plazo, porque sólo retrasan el final. En sus propias palabras “ser menos 

malos” (2002, p. 45), no es suficiente. 

 El reciclaje, así como lo expone Greenpeace en su teoría, tampoco resuelve el problema, 

sólo lo retrasa. La mayoría de las veces, cuando se recicla un objeto se realiza downcycling. 

Es decir, que la calidad del material pierde categoría. Al reciclar el chasis de un auto, éste 

debe derretirse para moldear las partes de los autos nuevos. El problema es que esas partes 

nuevas no van a ser de calidad, porque el chasis ya estaba contaminado con la pintura, que 

a su vez tiene otros productos químicos. Esto ocurre porque el chasis del auto no fue 

concebido desde una primera instancia para ser reciclado.  

 Por lo tanto, si bien se está creyendo que se hace un bien al medio ambiente, no es tan 

así. Está resolviendo el problema de forma parcial. Sólo baja la intensidad de la problemática 

ambiental, pero no lo resuelve. 

  De acuerdo a Werbach, ésta sería una estrategia pensada sólo a corto plazo. Según 

McDonough y Braungart, correspondería a una estrategia eco-eficiente.  

 De todas formas, antes de poder avanzar en una estrategia que resuelva realmente el 

problema, es necesario que las personas conozcan del tema para que luego tomen 

conciencia. Recién allí, cuando se llegue a ese punto, se podrá elaborar una estrategia en 

conjunto pensada a largo plazo. Una vez que las personas tomen conciencia de la 

problemática y comiencen a actuar de forma sostenible, todo lo que se haga va a ser 

positivo. En ese punto, todo será una cuestión de creación e innovación en nuevas técnicas 

que ayuden a desarrollar más recursos alternativos.  
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 No existen pautas fijas para ser sostenible, pero sí existe la necesidad de cambiar lo 

conocido hasta ahora. Si bien los cambios resultan difíciles, serán más ágiles. La gente vive 

en ese piloto automático, del cual resulta difícil salirse. Pero es más complicado aún cuando 

la gente no entiende por qué debe realizar ciertas cosas. Cuando siente que clasificar la 

basura es una obligación. Es necesaria la generación de conciencia y la educación 

ambiental. El día que ello ocurra, el cambio se va a dar de forma natural.    

  



51 
 

 

Capítulo 4. Diseñar sostenible 

4.1 El impacto generado por los residuos constructivos  

 Los materiales de la construcción generan un gran impacto a nivel ambiental porque 

consumen madera, minerales, agua y energía. En estadísticas, éstos son responsables del 

50% de la extracción de recursos naturales, otro 50% en la generación de los desechos de 

un país y un 40% del total de energía consumida por un continente (Anink, Boonstra, & Mak, 

1996). 

 El proceso de construcción de un edificio, ya sea para uso residencial o comercial, se 

divide en varias etapas: (a) la extracción de recursos naturales, (b) la fabricación de los 

materiales, (c) la de construcción, (d) la demolición.  

 La primera etapa constituye la extracción de los recursos naturales. La industria de la 

construcción utiliza muchos materiales naturales para sus estructuras y revestimientos. A 

diferencia de la industria comercial, la piedra, por ejemplo, es uno de los materiales naturales 

más utilizados en la construcción. Para poder obtenerla se necesitan realizar tareas de 

minería a cielo abierto que modifican los paisajes, afectan las zonas verdes y además 

producen contaminación acústica y atmosférica. Este material es usado con fines 

decorativos pero también se lo usa durante la construcción de los edificios para la realización 

de morteros, contrapisos y carpetas. 

 Una vez que la materia prima es obtenida se pasa a la segunda fase donde se van a 

fabricar los materiales que se usarán durante la construcción. Esta etapa es altamente 

contaminante ya que se crea una gran cantidad de polvo, que deriva en emisiones de CO2 a 
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la atmósfera, ruidos, vibraciones, creación de aguas residuales, desechos sólidos y, además 

se utiliza una gran cantidad de energía.  

 La tercera fase corresponde a la construcción del edificio. En esta etapa se utiliza mucha 

energía durante todo el proceso de la obra, incluyendo el transporte de materiales y gremios 

involucrados. Se consume mucha agua para construir las losas y aplicar los materiales y 

revestimientos. Por la gran cantidad de tareas que se desarrollan durante esta etapa, 

también se generan muchos ruidos y polvo en CO2, convirtiéndose en la etapa que más 

impacto ambiental provoca.  

 La cuarta fase es la de ocupación. El impacto ambiental producido durante esta etapa no 

depende ya del profesional, sino del usuario. Pero ese espacio ya estará condicionado por 

las decisiones tomadas por el arquitecto, ingeniero o diseñador en las fases anteriores. Es 

decir que todos los materiales y productos químicos utilizados en las otras tres etapas, van a 

definir la calidad de la vivienda, y por lo tanto la calidad de vida de las personas que la 

habiten. 

 Muchos espacios pueden ser estéticos y resultar visualmente lindos y limpios, pero estar 

fabricadas con sustancias tóxicas que afecten directamente la salud de las personas que los 

habita. El síndrome del edificio enfermo, es un conjunto de enfermedades causadas por “la 

contaminación en el aire, como sequedad e irritación de las vías respiratorias, piel y ojos, 

dolor de cabeza, fatiga mental, resfriados persistentes e hipersensibilidades inespecíficas” 

(OMS, 1982), sin causa alguna.  

 Existen dos clases de edificio enfermo: aquellos donde los síntomas son temporales, que 

pueden darse en edificios nuevos o recientemente remodelados porque las partículas de 

polvo quedan en el aire un tiempo; y aquellos edificios donde los síntomas se vuelven 



53 
 

permanentes, dado a los productos químicos utilizados durante la obra, que son invisibles a 

los ojos de los usuarios.   

 La última fase del proceso constructivo es la demolición o desarme del espacio 

previamente construido. En esta etapa se genera un gran volumen de escombros que no son 

contaminantes, excepto los que contienen materiales con amianto o aditivos de hormigón, 

pero generan una gran cantidad de residuos constructivos. Por lo tanto, para extender la vida 

del edificio, se recomienda hacer reformas parciales que no generen tanta contaminación 

atmosférica. (Anink, Boonstra, & Mak, 1996). Los escombros, pueden dividirse por materiales 

y ser reutilizados en otro espacio o reciclarse y convertirse en otro producto. 

 La Tabla 2 resume las diferentes clases de residuos generados en las fases del proceso 

constructivo.  

Tabla 2: Residuos generados en el proceso constructivo. Fuente: Ing. Martha Gutiérrez Montoya 
Inventario de Elementos Tóxicos Peligrosos y  Contaminantes en Materiales de Construcción. 
Recuperado: http://www.ciudad.org.pe/downloads/documentos/elementos el 24/04/2012 

 

Nota: Hidroclorofluorocarburos (HCFC); Dióxido de Carbono (CO2); Óxidos de Nitrógeno 
(NOx); Dióxido de Azufre (SO2).  
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  Como puede verse en la Tabla 2, las emisiones de CO2 están presentes en todas las 

fases. Combinado con el polvo, el ruido y otras sustancias químicas, la industria de la 

construcción es una de las industrias más nocivas para el medio ambiente porque contamina 

en todo el proceso y porque genera escombros que son difícilmente reciclables. 

 En su libro Eco-diseño el arquitecto malayo Ken Yeang propone la eco-mímesis para 

buscar reducir los residuos a cero.de las premisas del eco-diseño es la eco-mímesis. Esto es 

la imitación de los procesos y las propiedades de los ecosistemas. Los ecosistemas son 

sustentables, es decir que sus procesos y funciones existen sin ayuda externa. Están 

compuestos por unidades bióticas y abióticas que funcionan como un todo. Si se imita la 

naturaleza, se van a dejar de generar residuos, y “todas las emisiones y los productos serán 

continuamente reusados, reciclados o reintegrados al medio ambiente, con un uso eficiente 

de la energía y los recursos naturales” (Yeang, Ecodesign: A manual for ecological design, 

2008).  

 En la arquitectura, al igual que los productos industriales, la mayoría de los elementos 

utilizados son inorgánicos, con lo cual, la biósfera se está haciendo cada vez más inorgánica 

y artificial. Se debe comenzar a hacer un balance para revertirlo, incorporando materiales 

ecológicos a los procesos de producción y construcción, que puedan reusarse o reciclarse al 

final de su vida útil.  

 Los ecosistemas no generan desechos porque lo que una especie desecha es alimento 

para otra. La sociedad y las industrias deben crear y fomentar una vida cíclica de los 

materiales, como proponían McDonough y Braungart, un ciclo de la cuna a la cuna, imitando 

a los ecosistemas y reducir a cero la producción de residuos.   
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 Podría decirse que proceso constructivo es similar al industrial. Sus fases de 

construcción, ya sea de productos, edificaciones o espacios interiores, son muy similares. 

Fabrican en base a productos naturales con los que realizan materiales para sus productos. 

Luego, tienen usuarios que son los que les van a dar utilidad al objeto fabricado y por último, 

el despiece del producto.  La única diferencia entre ellos es la escala proyectual. 

 De todas formas, la problemática ambiental podría abordarse desde la misma perspectiva 

que se hizo para las industrias. Sería necesario que los constructores, arquitectos, y 

diseñadores utilizaran en sus obras materiales que puedan ser reutilizados al final de su vida 

útil, al ser reincorporados a otros espacios o convertirse en productos nuevos.  

  

4.2 El uso de los materiales en la construcción 

 Los desechos constructivos son generados cuando se realiza una demolición, que puede 

ser total o parcial; los residuos en esta industria son llamados escombros. Como se dijo 

previamente, los escombros en sí, no contaminan, pero pueden ser peligrosos por ser 

inflamables, corrosivos, reactivos o tóxicos. Este tipo de desechos reciben el mismo 

tratamiento que cualquier otro desecho: son incinerados o vertidos en basureros, 

incorporando más químicos tóxicos a la atmósfera y a la tierra. 

 Para que la industria de la construcción no genere tantos residuos se debe hacer lo 

mismo que se practica con los residuos domésticos: la clasificación. Pero para ello, se debe 

realizar una división de los materiales que permita poder reincorporarlos en otros espacios o 

darles otro uso. 
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 La industria debería utilizar materiales que puedan ser reciclados al finalizar su vida útil y 

evitar la mezcla con materiales nocivos para facilitar la clasificación después.  En la Tabla 3 

se presenta una lista de materiales alternativos para reemplazar los comúnmente usados en 

la industria constructiva.  

Tabla 3: Lista de materiales alternativos para ser usados en la construcción. Fuente: Ing. Martha 
Gutiérrez Montoya Inventario de Elementos Tóxicos Peligrosos y  Contaminantes en Materiales de 
Construcción. Recuperado: http://www.ciudad.org.pe/downloads/documentos/elementos_toxicos.pdf. 
24/04/2 

 

 Como puede verse, es posible construir los edificios y espacios interiores con materiales 

que no sean nocivos para la salud. Pueden utilizarse cementos naturales, pinturas 

ecológicas al agua y muchos materiales que pueden haber sido reciclados y pueden serlo en 

el futuro.  

 Pero para lograr esto, los arquitectos y todas las personas que estén relacionadas con la 

industria de la construcción deben cambiar el modo de concebirla, incorporando los 

problemas ambientales a las cuestiones diarias de la disciplina. De la misma forma que se 
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crean espacios, es preciso que se desarrolle un pensamiento ético que una la arquitectura 

con el medio ambiente.   

 

4.3 Construcción y medioambiente: una nueva propuesta integradora 

 Hace varios años que el término sostenible es usado en la arquitectura y el diseño, pero 

no es aplicada en todas las obras, y lo peor es que las construcciones que dicen seguir su 

modelo, sólo lo cumplen de forma parcial. Las empresas constructoras consideran que el 

ciclo de vida de los edificios comienza con la construcción de éste. Pero, al igual que ocurre 

con los procesos productivos industriales, esto no es así.  

 En la actualidad, para construir una casa o edificio, se demuele todo lo que está en el 

predio, sin importar los árboles que caen ni qué hábitats naturales hay. Las edificaciones 

destruyen antes de poder construirse. No consideran que posiblemente ese árbol que se tira 

abajo pueda resguardar el edificio del viento o el sol. De esta forma, la diversidad natural es 

cada vez menor y los paisajes alrededor de las casa son más homogéneos.  

 Vanegas y Pierce (1995), proponen un cambio en el paradigma de la construcción. Ellos 

exponen que el paradigma que se utiliza tradicionalmente es insostenible y proponen una 

ampliación en la mirada. Mientras que la construcción hasta ahora se enfocó en la pirámide 

tiempo-costo-calidad, los autores explican que esa tríada es sólo una parte del paradigma 

constructivo que incorpora al medio ambiente.  
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Figura 8: Nuevo Paradigma  de la Construcción. Fuente: Vanegas, Jorge; Pearce, 
Annie; DuBose, J. Tecnologías sostenibles para la industria de la construcción. 1995 

 

 Esta nueva visión propuesta, se basa en cuatro puntos: Reducir la generación de 

desechos, reducir el consumo de recursos naturales, reducir el impacto ambiental y 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las personas. La perspectiva presentada por los 

autores es más amplia y plantea una mirada integradora entre construcción y medio 

ambiente.  

 El arquitecto malayo Ken Yeang desarrolla un poco más en profundidad esa integración. 

Considera que la construcción sustentable no debe ser tomada como un objeto 

independiente, sino debe ser proyectada en base al lugar de emplazamiento. El diseño 
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ecológico debe ser una bio-integración de lo sintético y artificial con el entorno natural 

(Yeang, 2008). 

 En su libro Ecodesign: A manual for ecological design [Eco-diseño: Un manual para el 

diseño ecológico] estableció el concepto de eco-diseño para abordar el desarrollo sostenible 

en la arquitectura:  

Diseño ecológico o eco-diseño es el uso de principios de diseño ecológicos y estrategias 

para diseñar nuestras construcciones y nuestro modo de vida de manera que se integren 

de buena forma y sin problemas con el entorno natural que incluye la biósfera, la cual 

contiene todas las formas de vida existente en la Tierra. Este objetivo debe servir como 

base fundamental del diseño en todas las intervenciones humanas. (2008, p. 22) 

 Yeang sostiene que no se debe confundir el término diseño ecológico con eco-ingeniería. 

La eco-ingeniería sólo desarrolla tecnologías para lograr el producto ecológico ideal, por lo 

tanto la primera es sólo una parte del producto; fue sólo un medio para alcanzar el resultado. 

De acuerdo a Yeang, no se debe limitar el diseño ecológico al uso de sistemas de energía 

renovable o un sistema de ingeniería para reutilizar el agua de lluvia. El eco-diseño ahonda 

mucho más: tiene como objetivo la integración del edificio con el entorno que lo rodea.  

 El abordaje de esta bio-integración se plantea en tres niveles: Física, sistemática y 

temporal. La primera es la localización geográfica del edificio con las propiedades físicas y 

procesos de los ecosistemas. La sistémica es la integración de las funciones y procesos de 

la construcción con los procesos y funciones de los ecosistemas y la biósfera. Finalmente la 

temporal, está relacionada con la integración de los tiempos de regeneración de los recursos 

naturales, para no extraerlos de forma excesiva antes que puedan renovarse (Yeang, 

Designing with nature: the ecological basis for architectural design, 1995).  
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 La metodología para realizar un diseño ecológico es inversa a la conocida hasta la 

actualidad. Si se comienza con una foto o plano del lugar deseado y luego se le agrega 

infraestructura, se tiene como resultado un diseño técnico, basado en la ingeniería. En 

cambio para Yeang, si la resolución del proyecto se aborda desde el diseño ecológico, la 

metodología a seguir sería proyectar el edificio y luego agregarle vegetación vertical de 

forma que se integre y armonice el entorno. 

 Previo al comienzo de un proyecto Yeang (Ecodesign: A manual for ecological design, 

2008), separa las diferentes infraestructuras que puede encontrar en una ciudad y las 

diferencia por colores: La gris, que son las construcciones de ingeniería como por ejemplo 

calles, desagües, rutas, extensiones eléctricas, etc. La azul, está relacionada con el 

desarrollo de una red de reutilización del agua. La verde, que son las propiedades de la 

naturaleza. La rojo, que son los sistemas constructivos humanos; abarca desde los edificios 

y las casas hasta las legislaciones y regulaciones de la ciudad.  

  Para el arquitecto malayo, la esfera verde es la que integra todas las otras, dado que 

proporciona las cualidades que tiene el lugar en sí mismo, sirviendo de base para el diseño 

ecológico. Antes de emprender un proyecto de diseño ecológico, el diseñador debe 

identificar las áreas verdes existentes, para después crear nuevas conexiones entre éstas y 

el nuevo edificio a realizar, como por ejemplo que se utilice un curso de agua existente para 

los desagües pluviales. Estos desagües urbanos deben diseñarse para trabajar como los 

humedales, no sólo para aliviar el flujo de agua en las inundaciones sino también para 

impedir la creación de hábitats. De esta forma, al integrar el entorno con las construcciones, 

el impacto negativo que éstas generan en el medio ambiente se transforma en positivo. Al 

igual que ocurre en la naturaleza: todo desecho se convierte en positivo. 
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  Una de las premisas del eco-diseño es la eco-mímesis. Esto es la imitación de los 

procesos y las propiedades de los ecosistemas. Los ecosistemas son sustentables, es decir 

que sus procesos y funciones existen sin ayuda externa. Están compuestos por unidades 

bióticas y abióticas que funcionan como un todo. Si se imita la naturaleza, se van a dejar de 

generar residuos, y “todas las emisiones y los productos serán continuamente reusados, 

reciclados o reintegrados al medio ambiente, con un uso eficiente de la energía y los 

recursos naturales” (Yeang, Ecodesign: A manual for ecological design, 2008).  

 El eco-diseño puede aplicarse tanto a construcciones nuevas como a renovaciones, 

buscando recuperar esa integración entre lo diseñado y el entorno de forma horizontal y 

vertical.  

 La conexión vertical entre los edificios es también necesaria por el inevitable crecimiento 

demográfico de las ciudades. Los rascacielos resuelven las necesidades actuales porque 

pueden albergar a gran cantidad de personas, no siguen ocupando los espacios verdes que 

quedan en las ciudades y se crean hábitats en las paredes, balcones y terrazas (Yeang, 

Ecodesign: A manual for ecological design, 2008). 

   Yeang sostiene que es necesario integrar el medio ambiente a la construcción de 

edificios, pero coincide con Werbach en que esto debe complementarse con la creación de 

un modelo social, económico, físico y político.     

 Si bien es necesario que las constructoras, arquitectos y diseñadores consideren todo el 

proceso constructivo para buscar reducir el impacto ambiental que la disciplina produce, esta 

industria por sí sola no representa un cambio. No se puede dejar de lado que se proyectan 

espacios para la gente. Los usuarios son quienes van a estar en contacto directo con todo lo 

diseñado, con todas decisiones tomadas en la etapa proyectual y constructiva.  
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 Por lo tanto, es necesario que si los espacios van a diseñarse de forma sostenible, deben 

estar acompañados de un buen uso por parte de los ocupantes. Los diseñadores deben 

transmitir eso en los espacios construidos. Así como las empresas deben pensar sus 

estrategias de forma global y debe comprometerse tanto el dueño como los empleados, con 

la construcción ocurre lo mismo. El diseñador debe transmitir un mensaje a través de su 

proyecto, que debe ser claro y consistente. 

 

3.4 El diseñador como transmisor de ideas 

 En 1998, el US Green Building Council [Consejo de la Construcción Verde de Estados 

Unidos] creó un sistema de certificación para desarrollar edificaciones sustentables. Este 

documento consiste en una serie de pautas que abarcan la locación del sitio, el uso de 

energías renovables, eficiencia en el uso del agua, los materiales, el clima generado en el 

interior, iluminación e innovación del proyecto.  

 Cada una de estas claves, tiene un determinado puntaje que al finalizar la investigación 

del edificio puede otorgar una certificación base, una plateada, una dorada o una platino. 

Con la incorporación de la certificación LEED: Leadership in Energy & Environmental Design 

[Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental] [Ver anexo Cuerpo C], las construcciones 

sostenibles se legitimaron un poco, pero no todas están hechas bajo estas pautas. Esta guía 

de requerimientos es sólo el primer paso hacia una construcción sostenible.  

 Así como la construcción debe modificarse para que sea más amigable con el medio 

ambiente, el diseñador también debe hacerlo, y no sólo con sus diseños y los materiales que 

usualmente utiliza, sino su forma de concebir la profesión. 
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 La actividad principal del diseñador hasta la actualidad fue ser el interlocutor entre las 

personas y sus deseos. Debía decodificar lo que los usuarios querían y plasmarlo en los 

espacios.  

 The Living Principles fue el primer organismo que notó que frente a esta nueva realidad 

medioambiental el rol del diseñador debía cambiar y profundizarse, denominándolo como 

agente de cambio.  

 Lo que propone esta organización es que además de utilizar tecnología sustentable, 

materiales ecológicos y prácticas más amigables, el diseñador pueda transmitir en sus 

proyectos la necesidad de cuidar el planeta y sus recursos. El diseñador tiene el poder para 

llegar directamente a la gente y poder generar conciencia ambiental, plasmando un mensaje 

en cada uno de sus diseños.  

 Así el profesional pasa de realizar espacios soñados a transmitir un concepto en sus 

obras, brindar un mensaje directo a los usuarios con nuevas visiones y puntos de vista para 

que puedan tomar sus propias decisiones sobre qué actitud tomar frente a la problemática 

ambiental. Son los propios diseñadores quienes ahora deben realizar una lectura de la 

realidad e incorporarla a sus diseños para que llegue a los usuarios de forma simple y clara. 

 Cuando las personas puedan entender qué es lo que verdaderamente ocurre en el 

Planeta, se comenzará el cambio que se necesita. Cuando entiendan el verdadero impacto 

que genera juntar todos los desechos en la misma bolsa, se va a dar ese cambio. Cuando 

incorporen el hábito de comprar de forma consciente y responsable, adquiriendo productos 

fabricados de forma sostenible a aquellos llenos de químicos tóxicos, ese será el día que el 

cambio comience. 
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño: Local comercial 

 

5.1 Del concepto a la idea  

 En base al análisis realizado anteriormente, se puede decir que es necesario que la 

sociedad se informe y tome de conciencia de que es necesario reutilizar y reciclar para 

reducir los desechos. Es importante que se tome el hábito de pensar en la calidad del 

producto que se está comprando, cómo es su fabricación y cuáles son sus componentes. 

 La propuesta de diseño se basa en la confección de un local comercial que tiene como 

objetivo los dos puntos mencionados previamente: la toma de conciencia por parte del 

consumidor y la difusión y venta de objetos fabricados y realizados con materiales reciclados 

o reutilizados. 

 El local comercial estaría ubicado en el Shopping Abasto de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se eligió este lugar por ser un espacio comercial de concurrencia masiva y por ser un 

espacio donde históricamente sirvió para el consumo. Además, debido al target de asistencia 

a este shopping, se puede llegar a un sector más amplio de la sociedad y educar acerca de 

la sustentabilidad y la necesidad de cuidar lo que se tiene.  

 El nombre del local sería Yo no soy basura, haciendo una alegoría al cuadro La tradición 

de las imágenes del pintor surrealista René Magritte. En este espacio multimarca se venderá 

mobiliario de madera reutilizada, accesorios realizados en corcho, carteras fabricadas a 

partir de neumáticos y bolsas para el supermercado. Así como existe Gruba, Corchetes, 

Neumática y Las Ballys, hay muchas otras marcas que utilizan procesos de fabricación 

conscientes y responsables, con materiales reutilizados, que antes de ser desechados, se 

los usa para crear nuevos productos, y en la mejor de las situaciones hasta puede producirse 
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un upcycling, de acuerdo a McDonough y Braungart; es decir, un aumento en la categoría 

del producto. Sólo se necesita una buena difusión de estas marcas que ofrecen artículos 

concebidos desde el comienzo de su fabricación hasta su disposición. La elección de estos 

productos reduce el impacto ambiental y logra reducir los desechos a cero. 

 

5.2 Antecedentes  

 Como ya se dijo, la idea rectora de esta propuesta de diseño es la generación de 

conciencia acompañada por la venta y difusión de productos sustentables, remarcando la 

importancia del comercio en la evolución del desarrollo humano. 

  Pero para poder transmitir ese concepto es necesario que el diseño del local continúe la 

misma línea y se pueda ver un mismo lenguaje tanto en su interior como en el mensaje que 

intenta transmitir.  

 Para comenzar a proyectar el espacio, se buscaron fotos de locales comerciales que 

reflejaran el concepto de sustentabilidad desde su diseño. Se analizaron diferentes variables 

con respecto a su estética y otros aspectos formales como la aplicación de materiales, 

estilos del mobiliario, colores utilizados e iluminación. La siguiente Figura 9 ilustra algunas de 

las cuestiones antes detalladas. 
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Figura 9: Inspiraciones con cartón. Recuperado de 

http://www.coolbusinessideas.com/archives/2008/03/ y 

http://francescasignori.com/press/download/ebarrito_download/ el  23/05/2012 

 

 En estos locales se puede ver la utilización del cartón como material principal. Además de 

ser un material económico, tiene otras propiedades que ayudan a que sea muy utilizado en 

los locales comerciales diseñados de forma responsable con el medio ambiente. El cartón es 

un material flexible y versátil ya que puede cortarse y perforarse fácilmente, tomando formas 

muy creativas. Además es muy resistente: Los tubos de cartón, utilizados en imprentas y 

fábricas textiles, tienen un espesor mayor a 2 mm que permite la fabricación de mobiliario a 

partir de ellos. Otra de las grandes ventajas que es liviano, lo cual da la posibilidad que 

pueda montarse en una pared. 

 En el caso de la Figura 9, se reutilizaron los tubos del papel de plotter, otros tubos de 

cartón con un mayor diámetro proveniente de las telas y el cartón prensado. Todos fueron 

aplicados sobre la pared en forma de nichos, donde se ubicaron los productos.  
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Figura 10: Inspiraciones con madera. Recuperado de http://www.retail-square.com/fr/shops/15th-

avenue-coffee-tea y http://www.designaholic.mx/2012/04/el-nuevo-dover-street-market-en-ginza.html 

el 22/05/2012 

 

 Otros de los materiales más utilizados en locales con diseño ecológico es la madera. En 

la Figura 10 puede verse este material aplicado en el mobiliario, el mostrador y el solado. 

También se colocan objetos decorativos de madera que, antes de ser ubicados en ese 

contexto, tenían otro uso. En la segunda imagen pueden verse cajas de madera utilizadas 

antiguamente para el transporte de mercaderías que ahora se las utiliza como estanterías. 

 Otro detalle a considerar es que no es necesario esconder que esos objetos utilizados 

para equipar los locales ya fueron utilizados, de hecho hasta está bien mostrarlo. En la 

primera de las fotografías de la Figura 10 puede verse que no todas las sillas son iguales, lo 

que deja entrever que esas sillas fueron recuperadas para darles un nuevo uso, conservando 

la misma categoría de funcionalidad. 

 Como lo demuestra el árbol alusivo de la tercera fotografía del Figura 10, la madera 

puede ser utilizada como un recurso sutil, que sea un detalle decorativo; referente simple y 

atractivo al mismo tiempo. De esta forma, se cumple con el objetivo de generar conciencia y 

no se necesita caer en lo obvio y literal.  
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 En las construcciones convencionales, no ecológicas, la altura de los espacios se reduce 

colocando placas de yeso en los cielorrasos. Son prácticas de colocar, más económicas que 

cualquier otro revestimiento para cielorrasos, pero no es recomendable colocarlas por ser 

altamente nocivas para el medio ambiente. Una vez que se necesita desarmar la estructura 

del local, las placas de yeso deben demolerse y se convierten automáticamente en 

escombros, sin la posibilidad de ser reusados en otro espacio. Por esta razón, se realizó un 

relevamiento fotográfico para saber cómo se resuelve la reducción de la altura en los locales. 

 

 

Figura 11: Inspiraciones de cielorrasos. Recuperado de http://www.thecoolhunter.net/images/ww5.jpg 

el 23/05/2012 

 

 La Figura 11 muestra cómo varían las posibilidades de resolución del problema. En la 

primera imagen se puede ver que la altura del cielorraso no se bajó, sino se mantuvo la 

altura original del local. En cambio, en la segunda de las imágenes se realizó un cielorraso 

revestido con listones de madera. Lo que resulta difícil de apreciar es el material que se 

encuentra debajo de los listones de madera. La tercera imagen muestra una resolución 

híbrida entre las otras dos anteriores. Los diseñadores aplicaron maderas al cielorraso en 

forma de rejilla para dar la sensación de haber bajado la altura pero al mismo tener acceso a 
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la losa para aplicar la luminaria. Además, esta última opción le da cierto dinamismo y 

permeabilidad al cielorraso. 

 El diseño lumínico es escenográfico. En la primera y tercera imagen de la Figura 11, 

puede verse que se utilizan spots con lámparas PAR. Este tipo de luminaria produce un haz 

de luz de mayor intensidad y homogeneidad, que da iluminación general al espacio, y a su 

vez crean un efecto lumínico más dramático. 

 Cuando el único objetivo es la venta de los productos, el diseño del espacio interior debe 

acompañarlos, pero los objetos deben ser siempre los protagonistas y destacarse por sobre 

el diseño. Pero en este caso, el local comercial también apunta a la toma de conciencia, y 

eso debe transmitirse a las personas de forma clara y concisa. Debe ser un mensaje simple 

y directo. 

 Dado que el objetivo es generar conciencia a raíz del impacto visual que pueda provocar 

el local, se pensó en el recurso de la repetición y el alto contraste de los colores. La Figura 

12  revela el trabajo de una artista gráfica estadounidense, Bárbara Kruger. 

 

 Figura 12: Inspiración para la generación de conciencia. Recuperado de 

http://imageobjecttext.com/2012/03/22/selling-a-message/ http://artobserved.com/2009/11/go-see-new-

york-barbara-krugers-between-being-born-and-dying-at-lever-house-through-november-21-2009/ y 

https://www.othercriteria.com/browse/Kruger/ el 12/06/2012 
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 Bajo el lema una imagen vale más que mil palabras la diseñadora gráfica realiza posters e 

instalaciones que tienen como temas principales las problemáticas políticas, el consumismo, 

el feminismo, el individualismo y el deseo. Su objetivo es hacer que la gente piense y se de 

cuenta de lo que ocurre realmente y que no se deje llevar solamente por lo que les dicen, 

sino que analicen las situaciones y alcancen un nivel intelectual mayor que les permita 

discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo real y lo ficticio. 

 Ese es el objetivo de la propuesta de diseño. Crear un local que transmita un mensaje, 

que abra los ojos a las personas y las ayude a discernir. En el caso del local comercial, 

apuntará a educarlos y generarles conciencia acerca de la problemática ambienta y la 

sustentabilidad. 

 Tomando las imágenes presentadas anteriormente se busca crear un espacio que reúna 

todas condiciones y cumpla con el objetivo de generar conciencia, conjugando el diseño, las 

industrias, los consumidores y el medio ambiente. 

 

5.3 El desarrollo de la propuesta 

  Para el diseño de este local comercial se partió de ciertas premisas. En primer lugar, 

debía seguir una línea conceptual y reflejar el mismo concepto que los productos a la venta. 

Así como explicaba Werbach, es necesario crear una imagen corporativa donde se exprese 

el mensaje que se intenta transmitir. Por lo tanto, el espacio a diseñar debe ser sustentable, 

utilizando materiales reciclados o reusados y debe tenerse en cuenta que una vez que el 

local se desarme, esos materiales u objetos, deben poder ser reutilizados en otro espacio 

diferente. 
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 En segundo lugar, este espacio comercial, debe generar conciencia; expresar un mensaje 

claro, simple y directo. En tercer lugar, y no menos importante, como será un local de venta 

al público, hay que considerar el tamaño de los objetos que se venden, y adaptar los 

exhibidores para tal fin.   

 El local se encuentra ubicado en la planta baja del Shopping Abasto, al lado de la salida a 

la calle Agüero. El nombre que se eligió, como se mencionó anteriormente fue Yo no soy 

basura, aludiendo a la obra surrealista de Magritte en la que se visualiza la imagen de una 

pipa, pero debajo de esa frase dice que eso no es una pipa. En este caso ocurre lo mismo. 

Todos los objetos que se ven allí, fueron considerados como basura en algún momento, pero 

en realidad, no lo son; de hecho, están transformados en nuevos productos. 

 

Figura 13: Planta propuesta. Elaboración propia 

 Es necesario aclarar que la planta representada en la Figura 13 es a modo ilustrativa. 

Para visualizarla en escala y con mayores detalles de medidas, ver Cuerpo C. 
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 Como puede observarse en la Figura 13, en la parte frontal se colocaron dos vidrieras 

definiendo el sector de la entrada en el centro. Sobre los laterales se ubicaron los 

exhibidores donde se encuentran los productos a la venta de las marcas Gruba, Corchetes y 

Las Ballys. Los bolsos, carteras y cinturones de la marca Neumática están afirmados de 

unas ruedas de bicicletas ubicadas sobre la estructura de madera que se encuentra detrás 

de las vidrieras. 

    Sobre el solado, se colocaron adhesivos vinílicos ecológicos que no contienen ftalato, 

sustancias químicas utilizadas para darle flexibilidad al vinilo, PVC ni solventes. En la zona 

central se colocó una frase de la artista Bárbara Kruger la cual remite, irónicamente, a cerrar 

los ojos y dejarse llevar por el consumo.  

 En el sector opuesto a la entrada, hacia el fondo del local, se colocó un mostrador con dos 

banquetas diseñadas también por el estudio Gruba, para que los vendedores puedan 

descansar.  

 

Figura 14: Vidriera. Elaboración propia. 
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 Comenzando el recorrido desde la vidriera, puede observarse en la Figura 14 que éstas 

fueron diseñadas como dos cajas oscuras, donde sólo una luz puntual recae sobre los 

muñecos articulados. Estos muñecos de madera realizados a escala humana simbolizan a 

cada uno de los consumidores quienes creen tener la libertad de elegir los productos que 

están adquiriendo, pero en realidad, son manejadas como marionetas. Si las personas 

tuviesen la verdadera capacidad de elección de los productos que compran, y no se dejasen 

llevar sólo por las publicidades y el marketing, seguramente elegirían productos fabricados 

de forma sustentable. 

 En el sector superior de la vidriera se encuentra el nombre del local pintado con una 

pintura ecológica que no contienen plomo ni mercurio; es una pintura al agua realizada con 

materias primas de origen vegetal. La superficie sobre la que está pintado el nombre del 

local es de madera OSB, obtenida de sobras y astillas prensadas. 

 

Figura 15: Render 3D. Interior. Elaboración propia. 
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 Como muestra la Figura 15, en la zona central se realizó un trabajo de impacto visual 

fuerte, manejando la estética trabajada por la artista Bárbara Kruger. En el solado y el 

mostrador se aplicó un material fabricado a base de las tapas plásticas de las gaseosas, una 

malla de vidrio y silicona, comercializado por la marca Piso Tapitas. El color elegido para 

este material fue blanco para generar contraste entre las letras y color del solado. En la zona 

central, se aplicó un adhesivo vinílico en negativo, es decir que el fondo es negro y las letras 

quedaron perforadas. La frase se complementa con la imagen ubicada detrás del mostrador.  

 El cielorraso se bajó al nivel de la altura de la puerta y se lo pintó con pintura ecológica 

color negra para acentuar la sensación de entrada a un canal, como si el mismo lugar 

absorbiera al consumidor. De esta forma se ironiza la manera en que el consumo atrapa a 

los compradores.   

 Como también puede apreciarse en la Figura 15, sobre los laterales del local se colocaron 

los mismos adhesivos vinílicos pero con las palabras reusá, reducí, reciclá en color negro y 

el fondo blanco. Estas tres palabras envuelven un concepto que se buscó fijar en las mentes 

de los consumidores apelando al recurso de la repetición.  

 Para darle dinamismo al cielorraso, se bajó la zona central a la altura de la puerta y los 

laterales sólo se bajaron 50 centímetros para poder ubicar los equipos del sistema de 

fotovoltaico. En la zona posterior del local, se intercalaron los paneles laterales y el central 

para esconder la entrada al depósito. Este desnivel le otorga profundidad y dinamismo al 

local. 

 Hacia el lado del salón de ventas, esos paneles tienen adheridos vinilos ecológicos con la 

misma gráfica repetida en ambos lados. La imagen, la cual también pertenece a Bárbara 

Kruger apela a que las personas piensen dos veces antes de actuar. Siguiendo la misma 
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línea conceptual en todo el local, la idea es que los consumidores pienses dos veces antes 

de adquirir un producto.  

 En cuanto a la iluminación se eligieron spots de luz puntual para resaltar los objetos y 

crear un diseño lumínico escenográfico. Las luminarias a utilizar son las PAR 20 que tienen 

un bulbo halógeno de bajo voltaje y un transformador electrónico incorporado a la lámpara. 

Además de ahorrar hasta un 60% de energía, tiene una vida útil de hasta 5000 horas, con lo 

cual no necesidad mucho mantenimiento.  

 Sobre lado izquierdo se diseño una pared con tubos de cartón de las imprentas. Se 

montaron sobre la pared los rollos, cortados a distintas profundidades y formando nichos 

para poder ubicar los artículos a la venta más pequeños, de la marca Corchetes y el 

mobiliario de la marca Gruba.   

 

Figura 16: Render 3D. Interior. Elaboración propia. 
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 La elección del local se realizó especialmente en función de la posibilidad que tiene este 

espacio de poder abrirse hacia el exterior. Para una reducción en el uso de la energía y una 

agradable calidez interior, siempre es bueno contar con un espacio que tenga luz natural y 

mejor aún si las ventanas pueden abrirse y dejar circular el aire.  

 Dada la posibilidad de poder colocar un ventanal que deje traspasar la luz, se colocó un 

cerramiento que actúe como acumulador de calor. De esta forma la radiación solar incide en 

el vidrio, obteniendo temperaturas agradables las 24 hs. Este ventanal puede abrirse en la 

parte superior y en la parte inferior. Así, durante el verano, el aire circula desde la parte 

inferior de este cerramiento hacia la superior, manteniendo una corriente de aire continua. 

 

 

Figura 17: Render 3D. Interior. Elaboración propia. 
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 La Figura 17 muestra el local desde el fondo hacia la entrada. En esta representación en 

3D puede verse un banco de la colección espaguetis del artista argentino Pablo Reinoso. 

Con esta obra, el escultor y diseñador busca dejar la metáfora abierta, pero alude que su 

creación de bancos donde los listones se extienden y se enredan entre sí persigue la 

“estrategia vegetal que consiste en imaginar a la madera con vida propia, creciendo, 

buscando luz o echando raíces por don quiere y necesite” (Reinoso, 2012) 

 Cuando Ken Yeang sostiene que el objeto arquitectónico debe construirse en función de 

su entorno y no como un objeto independiente, hace referencia a enormes parques verdes, 

con una gran variedad de colores en su vegetación. Pero en este caso, el entorno en el que 

está sumergido este local comercial es la ciudad. Por lo cual, un banco de plaza, es un 

símbolo de identificación directo con el entorno urbano. El banco de Pablo Reinoso se ubicó 

allí por dos razones: la apertura del local hacia el exterior, la ciudad en la que está inmerso  y 

la segunda razón es por el significado que transmite esos listones alargados. Un banco que 

no pierde su funcionalidad y es absolutamente alusivo. 

 En la Figura 17 también pueden verse los productos exhibidos de Neumática. Detrás de la 

vidriera se colocaron paneles de madera OSB que se suspenden del cielorraso. De estos 

paneles se colgaron ruedas de bicicletas que sostienen las carteras, bolsos y cinturones de 

la marca. Dado que los productos de esta marca se fabrican de neumáticos desechados, se 

pensó en colocar ruedas, pero en lugar de ser de automóviles, se reemplazaron por las de 

bicicletas para promover un vehículo más saludable que no contamine el medio ambiente. 
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Figura 18: Estantería del depósito. Elaboración propia. Una de las imágenes 

fue recuperada de http://www.espacioliving.com/soluciones/ el 04/09/2012 

 El sector que se encuentra en el fondo del local se destinó al depósito de la mercadería 

que no está exhibida. Allí se colocaron tubos de cartón de treinta y tres centímetros de 

diámetro para guardar la mercadería. Como los tubos más altos quedan fuera del alcance de 

los vendedores, se utilizaron esos mismos tubos como escalones para alcanzar la 

mercadería que está más alta, como lo ilustra la Figura 18. Los tubos ubicados más cerca 

del suelo se cortaron a distintos largos de manera que forman una escalera para alcanzar los 

productos ubicados sobre la torre de tubos.  

 Para no consumir energía obtenida de la quema de combustibles fósiles, se instalará en el 

local un sistema de panel fotovoltaico. Este está constituido por un módulo fotovoltaico que 

recibe la radiación solar y la convierte en energía de 12 ó 24 V. Esta energía sigue hasta el 

regulador que previene al sistema de sobrecargas o descargas. La batería es la que acumula 

la energía recibida por el módulo fotovoltaico para su consumo. El último eslabón del sistema 

es un inversor de energía que convierte la energía continua de 12 ó 24 a energía alterna de 

hasta 230 V.  
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 La ventaja que posee este sistema es que además de no necesitar mantenimiento ni 

precisar un continuo reemplazo de las piezas, son equipos silenciosos. Además, al poder 

convertirse a 220 y 230 V, no se necesitan artefactos lumínicos especiales; tanto los 

productos electrónicos como la luminaria son los convencionales. 

 El diseño de este local busca la toma de conciencia, pero también, demostrar que hay 

productos alternativos que pueden adquirirse y no impactan negativamente en el medio 

ambiente. Artículos que pueden ser igualmente atractivos y funcionales y, al mismo tiempo, 

dejar pensando. 
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Conclusiones 

 En base a todo lo investigado y analizado en este Proyecto de Graduación se puede 

deducir, en primer lugar, que hay mucha información alrededor que es cierta y mucha otra 

que son exageraciones. 

 El impacto ambiental es real. Hay indicadores que lo demuestran y hay muchas 

organizaciones y científicos que escriben interminables informes sobre él. Además, puede 

notarse que las catástrofes ambientales son cada vez más fuertes y continuadas, y se puede 

sentir cómo la temperatura varía de año a año. 

 Pero por otro lado, no se puede creer y aceptar ciegamente todo lo que se dice y se 

propone. Todo requiere su tiempo de investigación y análisis. Por eso, es posible decir que 

hablar de desarrollo sustentable o sostenible, sostenibilidad o sustentabilidad, es lo mismo. 

Todas estas palabras no son sinónimos pero son simplemente rótulos que sirven para 

transmitir un mismo concepto, simple y claro: hay que cuidar el medio ambiente porque es el 

entorno donde el humano vive. De alguna forma, la idea de sustentabilidad radica en la 

supervivencia de la especie humana.  

 Las industrias y el consumismo ayudaron y aceleraron al proceso de reducción de los 

recursos, contaminación y cambio climático. Por esta razón, no se puede seguir concibiendo 

el comercio como hasta ahora. Es necesario que se consuman productos de una mayor 

calidad, pensados en función al medio ambiente. Los consumidores deben tomar conciencia 

y adquirir productos fabricados a partir de materiales reciclados. Pero por sobre todo, es 

importante que el consumidor tenga en cuenta qué se hará con ese objeto una vez que lo 

quiera desechar. 
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 Como exponen McDonough y Braungart, no se puede dejar de consumir, porque el 

sistema económico mundial colapsaría. El comercio es el motor que impulsa el crecimiento 

mundial. Si no se consume, si no se hace un intercambio de bienes, no va a haber mayor 

crecimiento y eso sólo lleva al fin.  

 Por otro lado, se hace difícil pensar en dejar de comprar, quizás hasta se sea la 

naturaleza del ser humano. Los chicos, desde que son muy pequeños, piden que les 

compren cosas y lo toman como positivo. Si reciben un regalo, es porque hicieron algo bien. 

Entonces, el problema ambiental no radica en la cantidad de productos que se adquieren, 

sino en la calidad de los mismos. 

 Pero este cambio de mentalidad necesario para avanzar en la cuestión ambiental requiere 

de una modificación en los hábitos de las personas, como consumidor y como integrantes de 

la sociedad. Este cambio pretende una transformación cultural, un compromiso no sólo por 

parte de los ciudadanos sino también del resto de los integrantes. El sector industrial debe a 

su vez modificar los procesos productivos, considerándolos desde la extracción hasta una 

nueva extracción; sin generación de desechos. Esa transformación debe ser convertirse en 

una evolución del ser humano, permitiendo un cambio en el pensamiento de cada persona. 

Esto debe ser un esfuerzo conjunto de todos los ángulos y todos los países, entendiendo el 

mundo como un sistema. 

 Los integrantes de la sociedad deben incorporar a sus hábitos una manera consciente de 

consumo. Es decir, que se elija el producto porque se conoce sobre el tema, porque se 

entiende dónde apunta la responsabilidad ambiental.  El usuario debe pensar antes de 

comprar, y no hacerlo de forma impulsiva y compulsiva, dejándose ganar por las 

publicidades. No deben consumir porque un famoso lo hace, sino porque ese producto es el 
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más adecuado a sus necesidades.  Para ello, las mismas empresas y comercios deberían 

brindar la información necesaria para que el consumidor pueda discernir y tener la elección 

en sus manos, de verdad.  

 Prestar mucha más atención en lo que se compra y tratar de no generar residuos es 

importante, pero el eje central de la sostenibilidad está en adoptar la cultura de la 

reutilización y el reciclaje, concebirlo como parte esencial de las actividades; para todo. 

Como proponen Mc Donough y Braungart: Reciclar y reutilizar cíclicamente, de manera que 

la rueda nunca deje de girar. 

 Una de las alternativas para lograrlo está en la propuesta expuesta por el arquitecto Ken 

Yeang, imitando a los ecosistemas. Estos, no producen ningún tipo de residuo, porque el 

desecho de uno sirve como alimento de otro. Existe un equilibrio perfecto entre los animales, 

los vegetales y los recursos naturales como el agua, el aire y la tierra. Eso es lo que se debe 

lograr: buscar el balance del hombre con su entorno. 

   También cabe aclarar que no es un cambio pensado para ser logrado de la noche a la 

mañana. Va a llevar muchos años porque es una reestructuración que debe hacerse a nivel 

mundial. La alteración de los hábitos y la incorporación del reciclaje como un pensamiento 

rutinario suena una tarea complicada, pero debe poder realizarse. Para alcanzarlo, hay que 

comenzar por generar conciencia en los adultos para que puedan educar a las generaciones 

futuras. Y así todo vaya fluyendo de manera natural. 

 La propuesta de diseño presentada como resultado de este Proyecto de Graduación 

busca generar un espacio que impacte y genere conciencia en los consumidores. Demostrar 

que un espacio realizado con materiales reciclados y reciclables también puede ser atractivo 

visualmente y agradable.  
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 El objetivo esencial del proyecto de diseño es crear un espacio conceptual, irónico que 

genere conciencia sobre el consumo de los productos. Difundir un mensaje directo que deje 

pensando al consumidor en la calidad de productos que adquiere usualmente. 

 De esta forma se estaría configurando un nuevo rol para el diseñador que lo coloca como 

transmisor de un mensaje. Así como la sociedad, las empresas e industrias deben comenzar 

con la metamorfosis, el diseño debe cambiar también. Diseñar de forma responsable con el 

medio ambiente y la sociedad, utilizando los materiales adecuados para un futuro reciclaje o 

reutilización, es correcto, pero las obras deben tener otra profundidad. 

 La conclusión final de esta intensa investigación busca brindar a la disciplina una 

respuesta en función del rol que debe cumplir el diseñador en la actualidad. Si bien todas las 

obras deben ser conceptuales y transmitir sensaciones, hoy, la realidad ambiental pone de 

manifiesto que el diseñador también debe participar en la búsqueda del desarrollo sostenible. 

Los conceptos y mensajes que deben ser transmitidos, deben centralizarse en el medio 

ambiente, en generar conciencia a todas aquellas personas a las que alcanza.  

 Dentro de esta compleja red que se llama sustentabilidad, el diseñador encuentra su lugar 

como medio, como un decodificador de conceptos, que impulsa a las personas a generar el 

cambio.  
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