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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación abordará el Diseño de Interiores planteado como un 

posible destino para los productos electrónicos que han cumplido su vida útil y que se 

encuentran en desuso en basurales, o en casas. Es habitual, que en las casas, las 

personas no se den cuenta de la acumulación de productos que puedan llegar a tener en 

situación de desuso. A este conjunto de objetos se los califica bajo el nombre de basura 

tecnológica. 

El proyecto que se llevará a cabo se basa en reutilizar parte de los productos electrónicos 

que pertenecen a la basura tecnológica como material de construcción para una 

colección de muebles.  

El Proyecto se ejecutará en Buenos Aires, Argentina, especialmente en Capital Federal y 

alrededores.  

El Proyecto de Graduación a realizar pertenece a la categoría de Proyecto Profesional. 

Se encuentra categorizado en la misma, debido a que como resultado del proyecto se 

diseñará una línea de muebles, respondiendo a una posible solución para disminuir la 

basura tecnológica, no viendo a los productos electrónicos que ya no funcionan como a 

un desecho sino como un material de construcción para diferentes objetos, en este caso 

muebles.  

La Línea temática a la cual pertenece el proyecto de grado es Nuevos Profesionales, 

porque se incorpora el estudio de las necesidades y demandas de la sociedad en relación 

con la práctica de los diseñadores comprometiéndose con el presente y el futuro, 

mediante el diseño y producción de objetos. Es decir diseñando un objeto, respondiendo 

a las necesidades del mercado. 
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En la actualidad la tecnología eléctrica y electrónica ocupa un rol sumamente importante 

para la sociedad.  

Cada día se diseñan nuevos modelos de celulares, televisores, computadoras, etc. 

generando así su consumo masivo por parte de la sociedad. Esta cadena de consumo 

lleva a descartar el antiguo modelo para ser reemplazado por el nuevo.  

Esta cadena de utilización y descarte tiene como consecuencia la producción de lo que 

se denomina basura tecnológica, es decir objetos que han cumplido su vida útil y ya no 

cumplen su función por la cual fue adquirido. 

Debido a su gran aumento, la basura tecnológica, se ha convertido en un problema 

ambiental en principio para las organizaciones ecológicas, seguido de las empresas 

como las de teléfonos móviles que debieron tomar conciencia del problema que estaban 

generando.  Se comenzaron a preguntar qué debían hacer con la basura, ya que gran 

parte de los objetos electrónicos contienen en sus elementos de composición metales 

tóxicos tales como mercurio, plomo y cadmio, que perjudican contaminando no solo a las 

personas sino también, y en mayor medida, al Medio ambiente.  

El reciclaje de los objetos desechados ocupa un papel muy pequeño en la actualidad, que 

no es suficiente para hacer disminuir significativamente la cantidad de basura tecnológica 

que se encuentra en el país y en el mundo en general. 

La problemática fue elegida, debido a que trata sobre una realidad que se encuentra 

instalada en la sociedad desde el siglo XIX y principalmente el XX, cuando comienzan a 

surgir las computadoras y las telecomunicaciones, transformándose en productos de 

masivo consumo. Probablemente en sus principios las personas no tenían noción del 

problema que en el futuro se iba a ocasionar con el exceso de producción. 

En la actualidad y si se remonta a diez años atrás el problema comenzó a cobrar mayor 

importancia, cuando se comenzó a notar el exceso de basura tecnológica con la que se 
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contaba, originando una preocupación debido a que se trata de objetos que son 

contaminantes y no se desintegran.  

Es por ello que se deben buscar posibles alternativas de reciclaje y desarrollo para poder 

disminuir la cantidad de basura electrónica. El Diseño de Interiores es una de las 

disciplinas que pueden contribuir en el reciclaje y la reutilización de materiales y/u 

objetos. Esta disciplina permite el desarrollo de una gran variante de proyectos viables 

partiendo de la regla de las 3R (reducir, reciclar y reutilizar).  

Dar a conocer a la sociedad la situación planteada y las consecuencias negativas que 

contiene la basura tecnológica a través de la información es sumamente importante 

debido a que si el ser humano es consiente de lo que estos desechos pueden llegar a 

crear en el futuro, y que están produciendo en la actualidad, tomarían conciencia de las 

posibles consecuencias y actuarían para que la problemática disminuya.  

El desconocimiento por parte de los usuarios de los productos electrónicos acerca de qué 

deben hacer con ellos una vez que han llegado al  fin de su vida útil es uno de las 

principales causantes de la acumulación de basura. No se debe a que no quieran 

colaborar con su disposición final, sino que no cuentan con la información necesaria para 

saber cómo y dónde se debe realizar el proceso. 

El producto a diseñar contará con la utilización de materiales poco convencionales en la 

construcción de muebles, como lo sería una placa base, también conocida como placa 

madre o partes de los equipos electrónicos, partiendo de lo más básico como las chapas 

contenedoras hasta pequeños elementos que formen parte del producto electrónico. 

El objetivo principal no será solamente diseñar una colección de muebles utilizando 

partes de elementos en desuso, sino también emprender un proyecto de concientización 

en la sociedad, partiendo en principio de sus personas más allegadas. Pretende 
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desarrollar un proyecto que no se estanque solo como un Proyecto de Graduación, sino 

que forme parte del proceso de un emprendimiento. 

Como objetivo secundario se aspirará a realizar una campaña para la recolección de la 

basura tecnológica impidiendo que no se destine a los basurales convencionales, sino a 

los especializados en el aprovechamiento de productos eléctricos y electrónicos. 

La Metodología y técnicas de investigación que se utilizarán para alcanzar el objetivo que 

se propone en el Proyecto de Graduación serán en primer lugar bajo el tipo de 

investigación exploratoria. En segundo lugar se utilizarán las técnicas de observación 

personal, observación participante, estudio de casos, recopilación documental y 

relevamiento bibliográfico, cuyas fuentes faciliten conseguir suficiente información para 

explicar y desarrollar el tema.  

A su vez se deberá investigar cómo se deben desarrollar los muebles y malear los 

materiales, teniendo en cuenta técnicas aprendidas en la carrera Diseño de Interiores. 

Desde cómo plantear, desarrollar, organizar y dirigir un proyecto. 

En el Proyecto de Graduación, la autora utilizará a los siguientes autores, para definir y 

sustentar la teoría a desarrollar. 

Diseño 

En sustento del término Diseño se basó en las teorías de: 

- Valdés de León, G.A. (2010) 

En este texto, el autor escribe acerca de cómo conviven el Diseño con la vida cotidiana y 

la sociedad en la actualidad. 

El autor define el proyecto desempeñando el rol central, dentro del proceso de 

apropiación, modificación y rediseño de la Naturaleza, en el cual el hombre abandona el 

estado de naturaleza, poniéndola a su servicio, por medio del Diseño, entendido como 

proyecto y producción. 
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En resumen se entiende como acto de diseño el proyecto y puesta en práctica de un 

esquema de ideas y proyecciones, de la índole que fuere, dentro de un escenario social 

determinado. 

- Terence, Conran (1977):  

Terence Conran establece en su texto que todo aquello que el hombre ha creado ha sido 

diseñado.  

El diseño está presente en todo lo que rodea a las personas, calificando en cierta manera 

a todos los hombres en diseñadores. 

El autor sustenta una teoría acerca de la relación del diseño con la solución de problemas 

utilizando la tecnología y los materiales que satisfacen las necesidades básicas del 

hombre.  

- Wucius, Wong (1991): Fundamentos del Diseño bi- y tri-dimensional. Editorial Gustavo 

Gili, S.A., Barcelona 

El autor define al Diseño como un proceso de creación visual acompañado por un 

propósito, cubriendo exigencias prácticas.  

El producto no debe ser sólo estético, sino también funcional. 

Para Wucius Wong el diseño no es solo un adorno, sino que este debe cumplir una 

función respondiendo a las necesidades humanas.  

Comunicación 

En sustento del término Comunicación la autora se basó en las teorías de: 

- Shannon, Claude y Weaver, Warren (1948):  

Shannon y Weaver desarrollaron la llamada Teoría Matemática de la Comunicación, cuya 

fórmula cuenta con cinco elementos.  
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Los cinco elementos que componen el esquema de Shannon y Weaver son: una Fuente, 

un Emisor, un Canal, un Receptor, un Destino y el Ruido. 

- Munari, Bruno (1985):  

Para el autor, la comunicación visual es prácticamente todo lo que ven los ojos de las 

personas, teniendo cada una de estas imágenes un valor distinto, según el contexto en 

que se producen. 

Munari clasifica a la comunicación visual en dos tipos. Por un lado presenta la 

comunicación casual y por el otro la intencional. 

Bajo la teoría de comunicación de Munari se presenta la función de una Fuente que 

produce un mensaje y un destinatario que lo recibe. Especificando la presencia de 

interferencias, que pueden alterar o incluso anular el mensaje.  

Diseño de Interiores 

En sustento del término Diseño de Interiores la autora se basó en las teorías de: 

- Gibbs, Jenny (2009): 

En el texto la autora escribe acerca de los conceptos y definiciones del diseño de 

interiores, la historia de la profesión y la definición de profesiones conexas. 

Comienza a relatar la historia del Diseño de Interiores desde el siglo XVII hasta la 

actualidad. 

Gibbs se refiere asimismo a cuestiones ambientales pertinentes a tener en cuenta a la 

hora de diseñar un interior. 

- Tasma-Anargyros, Sophie (1993):  

La autora cuenta la historia de cómo Andrée Gutman se vinculó al diseño de interiores, y 

lo que significa esto en su vida. Da diferentes ejemplos acerca de cómo hacer un diseño 

de interiores, ya sea desde un hotel hasta un mueble. 



7

Reciclaje 

En sustento del término Reciclaje la autora se basó en las teorías de: 

- Deffis Caso, Armando (1989): 

En dicho libro se trata específicamente el campo de la Ecología junto a la arquitectura. Se 

definen todos los conceptos que derivan de la ecología, así como también los diferentes 

métodos para protegerla y crear una arquitectura sustentable. La basura podría cumplir el 

papel de posible material reutilizable para la construcción. 

- Bahamón, A., Sanjinés, M. (2009):  

El libro promueve el fomento de la re-materialización para la creación de diseños y 

arquitectura, por el cual el desecho se convierte en el punto de partida. Los autores 

establecen los materiales que pueden ser  reutilizados de una forma distinta, convirtiendo 

al desecho en materia prima para la construcción.  

- Phyllis Richardson (2007):  

El libro presenta diferentes proyectos, en los cuales se utilizaron materiales, que 

posiblemente no se los vincularía como una alternativa para la construcción.  Abre el 

panorama a nuevas formas de ahorro de material, energía y superficie de terreno. 

Como ejemplo de reutilización de materiales se cuenta con la lavadora, que se encuentra 

en desuso en numerosos basurales del mundo, de donde se rescatan por sus 

posibilidades modulares. 

Otro ejemplo llevado a cabo es la utilización de materiales constructivos humildes y 

eficientes, como lo fue la construcción de una escuela por medio de tubos de cartón 

reciclados, o un refugio edificado con sacos de tela rellenos de tierra. 
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Para llevar a cabo el proyecto de diseño, se cumplirán con la realización de las siguientes 

etapas y piezas: 

1. desarrollará la idea rectora 

2. estudiará al cliente potencial 

3. investigará como manejar los materiales seleccionados para realizar la colección 

4. comenzará a bocetar posibles diseños 

5. realizará los planos técnicos 

6. presupuestará la obra 

7. realizará croquis y renders de los muebles 

Se producirán ciertas piezas para una colección de línea de muebles para living: una 

butaca y una mesa baja, más conocida como mesa ratona.  

En el capítulo uno se introducirá al lector a la situación real de la basura tecnológica, 

establecida para desarrollar el Proyecto de Graduación. En primer lugar se definen las 

principales definiciones a tratar. Luego se desarrolla el término basura tecnológica, 

presentando estadísticas, ejemplos e información de cómo se encuentra la problemática 

en la actualidad. Además se desarrollan diferentes características de los objetos 

electrónicos en cuanto a su creación y papel en el consumo. 

En el capítulo dos se abordará al reciclaje y reutilización en relación a la arquitectura. La 

arquitectura se encuentra vista desde un punto, el cual se puede llevar a cabo sin la 

necesidad de contar con materiales de última generación, sino utilizando materiales 

reciclados o reutilizados de otros objetos, los cuales puedan desarrollar otros nuevos 

como bolsas rellenas en tierra.  

En el capítulo tres se presentará al lector a la importancia que tiene el mueble en el 

interiorismo, siendo parte de la construcción del mismo. Por otro lado se desarrollará la 
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historia del mueble y cómo fue evolucionando con los años, contando con poder 

generarlos a través de nuevos materiales que antes eran impensables, como factor a 

tener en cuenta el reciclaje y reutilización de materiales. 

En el capítulo cuatro se abordará al Diseño como disciplina y sus diferentes variables 

dentro del mismo. Estableciendo una diferencia entre un diseño estilista, formalista o 

funcionalista, debiendo haber un equilibrio entre estos. Por otro lado se estudiará la 

ergonomía y el marketing dentro del Diseño. 

En cuanto al capítulo cinco se desarrollará el Proyecto Profesional partiendo del modelo 

realizado por Bruno Munari para desarrollar el proceso de diseño. Se informará acerca de 

cómo se producirá el proyecto y cuáles fueron las etapas a seguir para llegar a un buen 

diseño. 

Para llevar a cabo el Proyecto de Graduación se consultaron los siguientes antecedentes: 

Antonucci, S.; Espina, M. F.; Tapia, J. I. (2009). Creación y Producción en Diseño y 

Comunicación N°22: El reciclaje.  Publicaciones DC: Proyectos Jóvenes de 

Investigación y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_arti

culo=4528&id_libro=37 

La presente investigación analiza una de las principales problemáticas urbanas, la 

acumulación de residuos junto al rol que debe cumplir el ciudadano consumista frente a 

tal hecho. Reeducándolo sobre los procesos de reciclaje y reutilización de los objetos. 

Dallocchio, E. (2012). Interiores ecológicos: realidad o utopía del diseño reciclado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=911&titulo_proyecto=Interiores%20ecol%F3gicos. 

En el presente Proyecto de Graduación se expone el porqué de la falta de espacios 

interiores que cuenten con un diseño sustentable, utilizando materiales reciclados y/o 

reutilizados para su construcción. 

De Anchorena, C. B. (2012). Proyecto reinventá: el reciclaje como herramienta clave para 

los negocios sustentables e inclusivos con los clasificadores. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=912&titulo_proyecto=Proyecto%20reinvent%E1. 

El presente Proyecto Profesional aborda el desarrollo inclusivo para los recolectores de 

residuos a través de la enseñanza de cómo realizar un diseño sustentable. La 

reutilización y el reciclaje de objetos desechados es el punto fuerte del proyecto. 

Fernández Besada, M. A. (2012). Sustentabilidad Integrada: tres ejes para un desarrollo 

sustentable. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=917&titulo_proyecto=Sustentabilidad%20integrada. 

El ensayo realizado por la alumna Fernández Besada expone los principales 

componentes de un desarrollo sustentable, teniendo en cuenta los tres ejes posibles: 

económico, social y ecológico. El presente trabajo se tomó como antecedente debido a la 

investigación para un posible desarrollo sustentable contando con residuos urbanos. 
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Ordeig, C. A. (2011). El mobiliario como reflejo histórico del siglo XX. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=245&titulo_proyecto=El%20mobiliario%20como%20reflejo%20hist%F3rico%20

del%20siglo%20XX 

El ensayo realizado por la alumna Ordeig presenta la historia del mueble en el siglo XX 

teniendo en cuenta diferentes factores, tales como el estilo o la clase social al cual 

pertenecen influenciando en sus diseños. 

Riccomi, D. S. (2010). Diseño interior eco-sustentable. Reutilización de barcazas y 

aprovechamiento de energías renovables. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=813&titulo_proyecto=Dise%F1o%20interior%20eco-sustentable 

La autora del Proyecto de Graduación expone como proyecto profesional la reutilización 

de una barcaza que se encuentra en desuso. Teniendo en cuenta el cuidado del Medio 

ambiente se plantea disminuir objetos que lo contaminan dándoles un nuevo uso.  

Sole, M. B. (2011). Conciencia ecológica. Diseño de un proyecto sustentable. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=310&titulo_proyecto=Conciencia%20ecol%F3gica.

En el presente Proyecto de Graduación se busca concientizar a la sociedad generadora 

de la contaminación para crear espacios y proyectos más verdes, que sean amigables 

con el Medio ambiente. 
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Weyers, M. N. (2011). Eco – reforma. Remodelación de una casa a orillas del lago Lolog 

en la provincia de Neuquén aplicando un diseño de interiores. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=456&titulo_proyecto=Eco-Reforma. 

El presente proyecto aborda el diseño sustentable en búsqueda de diseñar a través de 

conceptos ecológicos sin dejar de lado las necesidades del cliente.  

Zaltzman, N. (2012). Materiales sustentables en el diseño interior de viviendas urbanas. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=974&titulo_proyecto=Materiales%20sustentables%20en%20el%20dise%F1o%

20interior%20de%20viviendas%20urbanas. 

El trabajo plantea un diseño de interior utilizando materiales sustentables para su 

construcción. Desarrollando un espacio que proteja al Medio ambiente. 

Zornio, B. (2010). Sillas: estilos y diversidad. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=783&titulo_proyecto=Sillas. 

Se tomó como antecedente la investigación realizada por Zornio acerca de las sillas a lo 

largo de su historia. En contribución con el Proyecto de Graduación a realizar debido a 

que se expondrá el diseño de una silla como posible solución para la disminución de 

basura tecnológica. 
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Capítulo 1: Cuando los aparatos tecnológicos se convierten en basura 

Dentro del ciclo del consumismo existe una realidad que las personas no pueden ignorar. 

El producto electrónico adquirido pasará a ser en cuestión de tiempo un desecho, que 

traerá consigo consecuencias negativas.  

En este capítulo se estudiará la estrecha relación existente entre la tecnología y el fin de 

la vida útil de los productos, que luego se convertirán en basura tecnológica. 

1.1. Tecnología  

Actualmente el hombre contemporáneo lleva un estilo de  vida en el que no podría 

subsistir sin depender de las máquinas.  

Se puede observar como esta dependencia se efectúa; una mañana en la ciudad se 

produce un desperfecto en las centrales eléctricas dejando a gran parte sin electricidad. 

Los semáforos dejan de funcionar, los subtes están detenidos bajo tierra y los ascensores 

no funcionan en los edificios. Esta situación produce un caos provocando que la gente no 

pueda llegar a destino, no tenga luz en su casa para cocinar o se encuentre sin 

calefacción. Eso ocurrió el día 29 de Junio de 2012, en la Capital de Buenos Aires y 

alrededores, (Un apagón complicó la mañana, 29/06/12) como también el 07 de 

Noviembre de 2012 (El apagón en Buenos Aires afectó a tres millones de personas y 

muchos barrios estuvieron sin luz, 07/11/12). 

La solución para dicho desastre seguramente será el empleo de otras máquinas 

generadoras de energía, cerrando así el círculo vicioso en el cual el ser humano a falta 

de una máquina va a fabricar otra para solucionar el problema. 

Ante este hecho se puede observar como la especie humana necesita de la Tecnología, 

pero recibe en contrapartida un factor tan preocupante como lo es el continuo recambio 

de los productos tecnológicos produciendo desechos constantemente. 
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Sin duda la Tecnología y el hombre tienen una estrecha unión de dependencia. Si esto no 

fuera así, seguramente una falla de tipo eléctrico no causaría tanto desorden y alteración 

en la vida de las personas. Así se afirma el hecho de que el hombre produce la 

tecnología para luego terminar dependiendo de ella.

Kranzberg y Pursell (1981) establecieron tres distinciones entre la época actual y la 

pasada: 

Primero, nuestro tardío reconocimiento del significado de la tecnología en las 

cuestiones humanas; en segundo lugar, el ritmo acelerado del desarrollo 

tecnológico que forma parte de nuestra vida cotidiana en una medida siempre 

creciente; y en tercer lugar, la comprensión de que la tecnología no es simplemente 

un factor local o limitado, sino que abarca a todos los hombres en todas partes y 

está relacionada íntimamente con casi todas las actitudes humanas. (p. 12) 

El término Tecnología consiste en la utilización ordenada de técnicas, considerando que 

las tecnologías son simples herramientas o artefactos construidos para una diversidad de 

tareas.  

Siguiendo a González García, López Cerezo y Lújaro Pérez (1996) establecen una 

división en un nuevo concepto de Tecnología. En primer lugar se define al componente 

sustantivo e instrumental como el elemento básico de la concepción tradicional de la 

tecnología. La Tecnología tendía a concebirse entonces como el resultado de la ciencia 

aplicada, el producto de la actividad tecnológica. 

Por otro lado, en la actualidad la definición de Tecnología tiende a ponerse más en el 

proceso que conduce a la generación de resultados, es decir en la práctica tecnológica.  

La Tecnología es definida popularmente por el surgimiento de diferentes artefactos que 

se han inventado a lo largo de la historia, como el automóvil entre otros. 

Singer la define: “cómo suelen ser hechas las cosas…(y) qué son hechas”. (1981, p.13) 

Es importante establecer que la Tecnología existe desde el inicio de vida del hombre. Es 

decir que aunque en el pasado el ser humano no haya tenido maquinaria no significa que 
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careciera de Tecnología. Por un lado se podía observar al hombre del Paleolítico (Edad 

de piedra antigua) que inventó el arco y la flecha compitiendo así con los que no habían 

desarrollado este armamento y continuaban utilizando palos y piedras corriendo con 

desventaja ante los otros. O la utilización de ritos también en la era del hombre  del 

Neolítico (Edad de piedra moderna) se observa como un acto tecnológico. Es apropiado 

resaltar que en la actualidad aún se practican ritos mágicos.  

Los paleontólogos establecieron una diferencia entre quienes serían el “casi hombre” y 

los Homo Sapiens. Los primeros difieren de los segundos debido a que éstos contaban 

con la utilización de las herramientas como modo de supervivencia. El ser humano como 

especie es muy débil y si no fuera por haber producido y utilizado esas herramientas 

como un elemento de supervivencia, no hubiera podido sobrevivir ante las diferentes 

especies animales de mayor tamaño y fuerza o ante la naturaleza.  

Por tanto la Tecnología no es simplemente el invento de artefactos, sino que produce 

consecuencias negativas en el hombre con el fin de querer satisfacer sus deseos 

mediante acciones físicas. González García, López Cerezo y Lújaro Pérez. (1996) 

sostienen que los artefactos pueden utilizarse bien o mal, pero es su uso inapropiado lo 

que causará por ejemplo la contaminación, es decir una equívoca política social o una 

falta de sofisticación que puede corregirse construyendo mejores artefactos. 

Se habla de deseos porque el hombre no utiliza simplemente la Tecnología para 

satisfacer sus necesidades básicas tales como comida, vestimenta y vivienda. Las 

personas van más allá de lo que necesitan, buscando viviendas más grandes y cómodas, 

alimentos exóticos o indumentaria que difiere a las demás por color, texturas o forma y no 

por su función. 

En la actualidad no sólo se está frente a una sociedad que tiene un excedente material, 

sino además de tiempo ocio, en el cual busca ocuparlo con nuevos inventos y artefactos, 

que son innecesarios para su supervivencia, por ejemplo, la televisión. 
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Bajo este comportamiento de la sociedad se establece la conexión entre la Tecnología y 

el Proyecto de Graduación presentado por la autora.  

En el Proyecto de Graduación se trata a la basura tecnológica como un problema real de 

la sociedad actual, en la cual cada día se produce más acumulación de residuos, 

provocando contaminación en la salud humana y ambiental.  

Esto se debe al estimulo constante que recibe el público por parte de los medios 

incitándole a consumir nuevos modelos de aparatos electrónicos para remplazar el 

existente y en uso, que lo único que diferencia con respecto al nuevo es una mínima 

mejora o desarrollo tecnológico.  

Actualmente el consumidor está ante un suceso, en el cual la competencia entre 

empresas por diseñar lo más nuevo y lo mejor le asegura al cliente un fortalecimiento en 

el producto.  

El fuerte desarrollo de la Tecnología alimenta el deseo del consumidor a adquirir el nuevo 

producto. Visto desde el punto de vista del desarrollo es válido, ya que demuestra un 

avance tecnológico en la sociedad, pero no se tiene en cuenta la sobreproducción 

produciendo así cada vez más desechos con pocas alternativas de solución. 

Respondiendo a la principal consecuencia de este. 

Es por ello que es importante hacer énfasis en la realidad que viven las personas, ante un 

tiempo, en el que la Tecnología se desarrolla rápidamente y se ocasiona una 

dependencia entre el hombre y la Tecnología.  

1.2. Basura 

Desde la existencia del hombre, la basura formó parte de las particularidades del existir. 

Kopta (1999) define a los residuos como los desechos de la actividad humana, a los que 

todavía no se les encontró una función útil o cuya recuperación o uso no es rentable en la 

actualidad. 
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Decir que las personas desde sus principios consumieron alimentos y que  siendo fruta, 

por ejemplo, produjo residuos puede sonar carente de sentido y obvio. Pero es 

importante recalcar que al hablar de basura, no es algo que haya surgido hace 200 años, 

sino que acompaña al ser humano desde su existencia. 

Sin embargo hay una gran diferencia si se compara los desechos producidos por el 

hombre del Paleolítico con los que se producen en la actualidad.  

En el Neolítico se contaba con basura orgánica, que tiene una rápida descomposición, 

fertilizando luego la tierra. 

A partir de que las personas fueron estableciendo poblaciones, los residuos comenzaron 

a ser un problema. En la Edad Media, informa Kopta (1999) los residuos implicaban ya 

desde ese entonces un problema sanitario, causando importantes epidemias. Yendo 

particularmente al Siglo XXI, con las concentraciones humanas urbanas, la 

industrialización junto al crecimiento de la producción y el consumismo, la basura implica 

un problema ambiental mayor, tratándose de materiales inorgánicos, que no se 

descomponen rápidamente, y que tienen un lento proceso de desintegración, 

produciendo asimismo contaminación en los suelos y aguas. 

Para Carreño y. Antolín (1996) residuo es todo aquel material que al ser lanzado al Medio 

ambiente puede producir contaminación. 

Ambos plantean que diluir, dispersar, enterrar, verter o incinerar no es una solución al 

problema, por el hecho que no solo se sigue contando con el problema, sino que seguirá 

existiendo. Para los autores es simplemente el acto de poder sacarlo de la vista y pensar 

que ya es inexistente.  

1.2.1. Clasificación de los residuos 

Kopta (1999) estableció una clasificación de los residuos en: residuos sólidos humanos, 

residuos especiales y peligrosos; y residuos radioactivos. 
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Los residuos sólidos urbanos se dividen en dos clases: fracción húmeda; que se 

compone por los restos vegetales y residuos de cocina; y fracción seca; que se compone 

por papeles, vidrio y plástico. 

Dentro de los residuos urbanos entra la basura doméstica, residuos industriales y 

escombros. 

La basura doméstica se caracteriza por ser un residuo producido por el consumidor en su 

vivienda. Su composición está establecida por: materia orgánica, plásticos, vidrios, 

papeles, madera, metales, textiles, pilas y baterías, entre otros. 

En la categoría de residuos especiales y peligrosos se incluyen: cierta parte específica de 

la basura doméstica, tales como pilas, tubos de rayos catódicos, entre otros; residuos 

industriales como corrosivos, mercurio, residuos de tratamientos de metales, pintura, 

solventes, adhesivos, residuos oleosos y fenoles; residuos hospitalarios; materiales que 

han estado en contacto con heridas y restos de origen humano y animal. 

Por último los residuos radioactivos son: residuos de usos hospitalarios, de investigación 

e industriales; residuos de la generación nucleoeléctrica 

1.2.2. Control de los residuos 

Ante toda problemática siempre existe una posible solución, aunque frente a la 

problemática de los residuos por ahora las personas pueden establecer únicamente un 

control de desarrollo.  

Tres son las etapas posibles que se pueden abordar: el consumo; la regla de las 3 R 

(reutilización, recuperación y reciclado); y la disposición final de los residuos que no 

pudieron ser recuperados. 

En la primera etapa se aborda el consumismo, teniendo la educación en los ciudadanos 

un rol sumamente importante.  

Se puede observar que en los últimos años el consumo ha crecido de manera alarmante 

debido al anhelo de nuevos productos tecnológicos por parte del usuario, incrementando 
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en consecuencia los residuos. Esto se debe a diferentes aspectos, tales como la 

aparición de nuevos productos, el consumo planteado como una necesidad por la 

publicidad y la moda, el elevado costo de reparación en comparación al costo del nuevo 

producto y a su menor duración por su menor calidad.  

Por ello, el humano debe aprender a aprovechar los beneficios que brinda la Tecnología, 

teniendo siempre en cuenta que sea un consumo moderado. El consumo de objetos 

debería ser por el fin del funcionamiento de los aparatos y no para ser sustituidos antes 

de que finalice su vida útil porque ya quedaron atrás en cuanto a su diseño. Así mismo, 

debería haber una preferencia en el consumo de envases reutilizables. 

En la segunda etapa se presenta a la reutilización, reciclado y recuperación como 

posibles controles. 

La reutilización puede originarse cuando quedan por descarte los envases de gaseosas. 

Estos pueden ser utilizados como macetas o hasta donde llegue la imaginación del 

usuario.  

Por otra parte, los vidrios, plásticos, papeles, etc. pueden ser recuperados para su venta 

y posterior reciclaje.  

En muchos casos se puede clasificar domésticamente, diferenciando lo recolectado, para 

así crear abono orgánico, conocido como compost. 

Como última disposición para el control de los residuos, se debe tener suma precaución, 

sobre cuál será la disposición final para aquellos residuos que no pudieron ser 

recuperados.  

Años atrás y todavía en ciertos lugares, los residuos son manejados de manera precaria, 

en basurales a cielo abierto, en los cuales la basura es quemada; a su vez crían cerdos 

para reducir la junta de basura. Todo esto produce problemas sanitarios importantes. 
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Por el otro lado se dispone de centros de disposición final de residuos con un mayor 

desarrollo en su sistema de descomposición, cuyos pisos llamados Geomembranas son 

impermeabilizados para evitar el escape de líquidos y cubiertos con tierra.  

La elección de un vertedero para la disposición final es sumamente importante; se deben 

tener en cuenta diferentes aspectos, como que disponga de una gran superficie y que 

posee la capa freática (primera capa de aguas subterráneas) a bastante profundidad; el 

terreno no debe tener mucha pendiente y se debe encontrar lejos de sitios residenciales. 

Un punto importante a tener en cuenta, es que lo que podría ser residuos para unos, para 

otros podría ser una oportunidad económica; para ciertas personas que recolectan 

cartones, al llevarlos a reciclar obtienen dinero por la actividad. O quienes recolectan 

chatarra, para luego reutilizarlos como metal.  

1.3. Basura Tecnológica 

El término Basura Tecnológica se utiliza para establecer una clasificación entre los 

diferentes tipos de desechos. Dicho término, también denominado Basura Electrónica, 

incluye a toda una extensa serie de artefactos eléctricos y electrónicos tales como 

computadoras, teléfonos celulares, agendas electrónicas, televisores, que entran en 

desuso al dejar de funcionar o son sustituidos por un nuevo modelo que brinda mayores 

prestaciones al usuario. (ver Cuerpo C, Figura 1, p. 1) 

Comúnmente los consumidores no se dan cuenta del uso y recambio excesivo que 

establecen con los objetos electrónicos. Un claro ejemplo es cuando una persona ordena 

en la casa o decide mudarse y se encuentra con una acumulación de objetos que están 

en desuso. 

El término basura encasilla al hombre en un pensamiento, en el cual se cree que ya no 

funciona, que no se le puede sacar provecho, es decir, que no sirve para nada. Pero esto 

no siempre es así. La basura tecnológica está compuesta por elementos electrónicos y 
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éstos por otros componentes, muchos de los cuales son tóxicos, pero que si se reciclaran 

podrían ser una buena fuente de ingresos, además de eliminar los residuos tóxicos que 

despedirían si entraran en descomposición. 

En los últimos años, poco a poco se ha ido adquiriendo mayor conciencia que si no se 

hace algo para disminuir y detener esta acumulación del e-scrap (basura eléctrica y 

electrónica), pronto será irreversible.  

Dada esta situación empresas de Europa y los EE.UU. se han visto con la obligación de 

desarrollar sistemas de circuito cerrado, en el cual los equipos deben estar construidos 

por componentes, que en un futuro puedan ser reciclables. Es decir que deben fabricar 

los equipos pensando en el cuidado ambiental. 

En algunos casos deben hacerse cargo de la recolección de los objetos electrónicos una 

vez que han quedado obsoletos. Esto conlleva a que los consumidores tengan que pagar 

un monto extra en el momento de la compra, para afrontar los costos implicados. Según 

las encuestas que se hicieron en California (López Sardi, 2009) los usuarios estarían 

dispuestos a pagar un costo extra, si se trata de proteger el Medio ambiente, variando el 

costo según el equipo del cual se trate. Mediante una encuesta realizada por Ipsos-Mori

para Greenpeace (López Sardi, 2009): 

“Los mexicanos pagarían hasta 229 dólares extra por computadoras de tecnologías más 

limpias, los chinos hasta 199 dólares, los británicos hasta 118 y los alemanes 59 dólares 

extra por equipo.” 

Rocha (abril 2012) informa que en la Argentina se encuentra en el Congreso desde 2008 

un proyecto de ley para la recuperación, reciclado y reutilización de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (ver Cuerpo C, p. 2). A su vez el proyecto 

establece el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, cuyo propósito es 

que las empresas productoras de los objetos eléctricos y electrónicos se hagan 

responsables financiera y legalmente de la gestión y tratamiento de sus propios residuos. 

En el 2011 el proyecto fue aprobado por el Senado, pero lamentablemente por cuarto año 
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consecutivo, el texto quedó descartado de la agenda de la Cámara baja desconociéndose 

el motivo. (Slotnisky, 2012) 

1.3.1. Consecuencias de la e-scrap

El desconocimiento por parte de las personas acerca de cómo y con qué están 

compuestos los electrodomésticos y las computadoras, considerados peligrosos por La 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS),  es sumamente 

alto. (López Sardi, 2009) 

Éstos están compuestos por diferentes metales pesados que al deteriorarse pueden 

llegar a producir contaminación en el Medio ambiente y en la salud humana. Los metales 

utilizados son plomo, mercurio, cadmio, selenio, cromo, hexavalente, bifeniles 

polibrominados y éter difenil, entre otros.  

López Sardi (2009) especifica cuales son los posibles efectos ante un metal como estos. 

El plomo es usado en los monitores de tubos de rayos catódicos de televisores y 

computadoras, también en un tipo de soldadura de cristal que se utiliza para ensamblar la 

placa frontal. La exposición ante el plomo puede dañar el sistema nervioso, óseo, 

sanguíneo y reproductivo en adultos y deterioro intelectual en los niños, ya sea a través 

de la respiración o al ser ingerido. 

Puede llegar a las personas no solo a través del agua, sino también al comer verduras y 

frutas que han absorbido el plomo (una vez disuelto con la presencia del aire) de los 

suelos en su descomposición.  

En cuanto al mercurio se encuentra en los interruptores de corrientes eléctricas. El 

mercurio es un metal pesado líquido a temperatura ambiente, cuyos vapores al ser 

aspirados pasan fácilmente del sistema respiratorio al nervioso, causando síntomas tales 

como reacciones alérgicas, cansancio y dolor de cabeza. Una exposición prolongada al 

mercurio puede llegar a producir fuertes daños a las funciones cerebrales e inclusive al 

ADN. Al igual que el plomo, este metal puede entrar en los diferentes sistemas a través 

de la ingestión de agua o alimentos contaminados. 
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El cadmio y selenio se encuentran en las placas madre. El selenio rectifica el suministro 

de energía y el cadmio forma parte de los semiconductores y del emisor de azul-verde. 

Síntomas tales como malestares estomacales o debilidad ósea se producen ante una 

intoxicación por cadmio. 

En cuanto a los síntomas causados por el selenio pueden diferir si la intoxicación se 

produce por ingesta  o respiración. En el caso de la primera se manifiestan síntomas en 

la piel y uñas, en el segundo caso puede causar problemas a nivel pulmonar, llevando a 

la muerte en una intoxicación aguda. 

Cromo, cobalto y manganeso son usados en partes metálicas de los equipos 

electrónicos. El cromo se encuentra en las aleaciones y también como posible decoración 

en los equipos. Este metal es el más tóxico de todos, ingresando  por vía respiratoria, por 

ingesta o por contacto directo. Provoca problemas respiratorios, cáncer de pulmón y en 

casos agudos la muerte. 

El cobalto se utiliza para darle resistencia a la estructura del artefacto, al igual que el 

manganeso.  

En adición a los metales pesados nombrados se suman otros, que cuando son 

acumulados y se encuentran en condiciones que favorecen su disolución o reactividad 

química pueden causar daños en la salud y el Medio ambiente. 

También son contaminantes los plásticos bromados usados como materiales ignífugos. 

1.3.2. Diferentes destinos para los RAEE 

Estos equipos electrónicos en desuso cuentan con ciertos componentes que pueden ser 

reutilizados o reciclados, produciendo un nuevo tipo de negocio.

Es decir que hay equipos que están en buen estado y aún funcionan, permitiendo que 

puedan ser donados a instituciones o personas de bajos recursos económicos, quienes le 

pueden dar un buen uso. 
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Por otro lado si se trata de equipos que ya no funcionan, estos pueden ser reciclados, 

utilizando parte de sus componentes para crear nuevos equipos u objetos. 

En el caso del reciclado se debe tener en cuenta que los equipos no acaben en los 

basurales comunes para los residuos domiciliarios, sino que se destinen a plantas 

especializadas. 

En la Argentina son pocos los lugares que se encargan de tratar la recolección de los 

RAEE. Existen tres plantas que se dedican a este tipo de actividad. Una de ellas es 

Silkers S.A. ubicada en Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Cumpliendo con la 

normativa vigente en el país y con las normas internacionales plasmadas en la 

Convención de Basilea, Silkers S.A (2011) se responsabiliza por: 

- identificar y cuantificar los residuos electrónicos y eléctricos en las empresas 

- retirar y transportar los RAEE de particulares, empresas privadas, municipios y 

organismos no gubernamentales y los acopia en su Planta habilitada de 

Procesamiento y Valorización en el Parque Industrial Tecnológico de Quilmes. 

- clasificar al material de acuerdo a su composición y valor de reciclado, realizada 

por personal especializado. 

- caracterizar los residuos peligrosos o los componentes de la RAEE 

- estudiar cuán factible es la reutilización y reciclado de la RAEE 

- valorizar y reciclar 

Países como China, la India o Pakistán son los primeros en recibir basura tecnológica en 

sus basureros proveniente de los países desarrollados. Principalmente esto no se debe a 

que en ellos se encuentra la mejor tecnología para la desintegración y reciclaje, sino es 

por el hecho de que cuentan con una mano de obra barata para hacer el trabajo. Debido 

a esta situación se puede observar cómo los países de Occidente sacan provecho de la 

realidad social que viven estos países de Oriente. Trabajar con objetos que cuentan con 
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metales pesados, como ya se dijo anteriormente, trae intoxicación en varios sistemas y 

partes del cuerpo, perjudicando la salud de los trabajadores. (López Sardi, 2009) 

Los materiales reciclados son reutilizables generalmente para fabricar otros equipos, que 

seguramente en un futuro serán comprados por los mismos que lo desecharon años 

atrás. Por otro lado se desconoce cual es el destino de los componentes que no se 

pueden reutilizar, significando así un mayor problema. 

Los celulares y computadoras, aparatos electrónicos que más se usan, poseen la tasa 

más alta de reciclado. Aproximadamente un 90% de sus partes pueden ser recicladas, ya 

que son fáciles de reutilizar y desarmar. Una de las mayores causas, por las cuales la 

industria del reciclado se ha visto obligada a desarrollar tecnologías más eficientes que 

permitan recuperar una mayor cantidad de materiales, es la nueva legislación establecida 

en los países desarrollados que obliga a generar productos que sus materiales puedan 

ser luego reutilizables. 

1.3.3. Situación en la Argentina 

Giglio (2007) publicó un artículo, en el cual informa que en el país se produjeron ese año 

entre 70.000  y 90.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), según la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina y Afines (Camoca). El 35% 

es consumo del sector corporativo, mientras que el resto proviene del consumo masivo. 

Apenas 6000 toneladas pasan a ser recicladas, es decir menos del 10%. 

En cuanto al resto, Fernández Protomastro ingeniero ambiental y consultor ambiental de 

Silkers (empresa que se dedica al reciclado de esta chatarra moderna) afirma que su 

destino son los basurales comunes, sin recibir un tratamiento previo de descontaminación 

y reciclado de sus materiales o su acumulación en las casas u oficinas. (ver Cuerpo C, 

Figura 2, p. 1) 

Greenpeace (organización ecologista internacional, económica y políticamente 

independiente que utiliza la no-violencia y la confrontación para exponer y encontrar 
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solución a los problemas ambientales globales) publicó a mediados del 2011 un informe, 

en el cual se establece que sólo el 15% de los RAEE que se producen son reciclados. 

Cálculos oficiales del INDEC dan cuenta que por año un ciudadano argentino produce 

alrededor de 3kg de basura electrónica, esto representaría 120.000 toneladas de RAEE 

anuales. (Rocha, 2012) 

El 90% de este monto tiene las características necesarias para ser reciclado; el 10% 

restante es tóxico. 

De todos los equipos electrónicos, los teléfonos celulares son los que más rápido se 

multiplican. Según estadísticas del INDEC, en el 2005 en la Argentina había 18 millones 

de líneas activas, pasando a tener en el 2007, 37 millones de líneas en servicio (López 

Sardi, 2009). En febrero del 2012 la Argentina contaba con 40,1 millones de líneas 

móviles activas. También se estableció un promedio en el cual los celulares se cambian 

todos los años o cada 18 meses aproximadamente. (Fundesco, 2012) 

López Sardi (2009) informa que la tercera parte de las líneas que se venden anualmente 

son para reemplazar un viejo celular, convirtiéndose estos últimos en basura tecnológica. 

“Sin embargo, la mayor parte de los RAEE generados en nuestro país acaban 

mezclados con los residuos domiciliarios, en los terrenos de relleno sanitario del 

CEAMSE. 

No hay actualmente en la Argentina una legislación que haga referencia definida 

sobre este tipo específico de residuos. Por lo tanto los mismos deberían ser 

encuadrados para su tratamiento y disposición en la Ley 24051 de Residuos 

Peligrosos.” 

En la Comisión de Ecología del Senado de la Nación existe un borrador desde el 2008 

para promulgar una Ley sobre “Manejo Sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos”. (López Sardi, 2009) 
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En ese proyecto de ley se encuentran los diferentes aspectos que se deberían de tener 

en cuenta; establecer un presupuesto mínimo para la gestión sustentable de los RAEE 

que sean producidos en todo el territorio nacional, siendo de origen nacional o importado.  

La presente Ley trata el ámbito de aplicación, las definiciones, el diseño de los artefactos 

eléctricos y electrónicos (AEE) y ciclo de vida, la recogida selectiva, su tratamiento, su 

valorización, financiación, información a usuarios, informes de gestión y adaptación al 

progreso científico y tecnológico. 

En el Artículo 1 se toma como objetivo principal reducir el monto de RAEE y promover la 

reutilización y el reciclado a fin de reducir su eliminación. 

Asimismo, se pretende que los agentes que intervengan en el ciclo de vida de los 

aparatos electrónicos y eléctricos, como los productores, mejoren su comportamiento 

ambiental. 

En el Artículo 2 se trata a que AEE  será incluido el tratamiento que propone la ley. (ver  

Cuerpo C, p. 2). 

1.3.4. Valor económico de la basura tecnológica 

Como en toda situación siempre hay un provecho económico. En este caso  comenzó a 

nacer lo que se denomina como Minería Urbana, que es nada menos que el reciclado de 

RAEE. Este nuevo concepto surge debido a que los teléfonos celulares o computadoras 

poseen un porcentaje de oro, plata y cobre, entre otros metales, que pueden generar muy 

buenos ingresos. Impulsado por estas cualidades comienzan a surgir PyMES que se 

dedican a la recepción de los equipos en desuso, para recuperar los metales que puedan 

producir valores económicos. 

Según Greenpeace Argentina, si en el país se reciclaran los 10 millones de teléfonos 

celulares descartados en 2011 se obtendría: 228kg de oro (U$S12.462.480); 1750kg de 

plata (U$S 1.855.000) y 81.000kg de cobre (U$S 664.200). Esta suma daría un total de 

U$S 14.981.680 en ingresos. (Rocha, 2012)  
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Un caso concreto de Minería Urbana se dio a conocer en un artículo de Rocha (abril 

2012), en el cual se da a conocer la historia de un ciudadano que se dedica a dicha 

actividad. 

Su nombre es Ariel Flores, quien trabaja en una de las tres plantas que se dedican a esta 

actividad. Su trabajo es encontrar oro, cobre, plata y otros metales en los aparatos 

eléctricos y electrónicos. La tarea le demanda aproximadamente entre cinco a veinte 

minutos. Para obtener los metales no le hace falta contar con líquidos que separen el 

hallazgo del material al que están adheridos, ni usar ningún componente contaminante. 

Flores atestigua: “Empiezo con los cables, después separo el CPU y, por último, los 

monitores. Nosotros reconocemos el material y lo separamos en cajas y bolsones, 

después son exportados”. 

A través de un estudio realizado por Maciel (julio 2010) este asegura que en los últimos 

dos años las industrias que se caracterizan por su baja emisión de carbono y por lo tanto 

son poco contaminantes, aumentaron su facturación en un 75%. En la Argentina este 

fenómeno es menos visible, debido a que las energías alternativas avanzan a otro ritmo. 

En la Argentina actualmente comenzaron a surgir empresas que se dedican a esta nueva 

actividad, creciendo en forma constante. Un emprendimiento de este tipo, para que 

pueda ser realizado, debe contar con una gran cantidad de  mano de obra y una buena 

organización para que se le pueda sacar provecho a los desechos. Se trata de un 

negocio, que en el rubro de los desechos industriales alcanzó en el 2008 los $470 

millones (1500 toneladas), mientras que en el 2009, 1350 toneladas alcanzaron un monto 

de $558 millones. Es decir que la cantidad de toneladas bajó un 1%, mientras que la suba 

del precio alcanzó un incremento del 20%.  

Dos terceras partes (810 toneladas) de las 1350 toneladas de residuos que se 

recolectaron en el 2009 fueron sometidas a tratamiento en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires, mientras que 40% restante fueron tratadas en el interior del país. 27% del 



29

40% se clasificaron en la categoría de peligroso y/o especiales. En cuanto al resto se 

clasificaron en no peligroso. 

El 31% de las 750 empresas que se dedican a los servicios ambientales, se encargan de 

las tareas de recolección, transporte, disposición final y tratamiento, siendo la categoría 

que registró la mayor tasa de crecimiento. 

El sistema de tratamiento de los residuos se divide en dos grande grupos. Por un lado se 

encuentra la recolección y el transporte de los residuos. Quienes se responsabilizan de 

esta labor son alrededor de 300 empresas en todo el país.  

El segundo grupo trabaja sobre el tratamiento y la disposición final que se le da a los 

residuos, contando con 70 plantas que tratan dicha actividad.  

Estos datos fueron tomados de la revista Mercado por Maciel (julio 2010) y esta los tomó 

de una reciente investigación llevada a cabo por Key Market, empresa especializada en 

investigación de mercados y en inteligencia competitiva. 

1.4. Obsolescencia programada 

En la actualidad los artefactos eléctricos y electrónicos se encuentran fabricados bajo el 

concepto de obsolescencia programada. Tal concepto define la vida útil con la que 

contará el artefacto, es decir que desde el comienzo de su producción ya está 

determinado la duración de su funcionamiento. 

El concepto nace en EE.UU. después de los años 50, y define a la industria electrónica 

como fabricante, con ayuda de diseñadores industriales, de aparatos que tengan un ciclo 

de vida determinado, generalmente corto. 

La obsolescencia programada se encuentra dividida en dos categorías. Por un lado se 

puede hablar de obsolescencia programada percibida y por el otro, por funcionamiento.  

En el primer concepto se entiende con lo que se percibe socialmente, sobre lo  que es 

viejo y que no. Estando el cliente atado al consumo se ve obligado a reemplazar su 

antiguo artefacto tecnológico por otro más nuevo, sin quedar fuera del consumismo 
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social. El concepto de obsolescencia programada percibida no se relaciona con la 

durabilidad del producto. 

En cuanto al concepto por funcionamiento es cuando el artefacto electrónico, ya sea un 

televisor o computadora deja de funcionar, siendo diseñada para que dure un 

determinado tiempo. Una laptop (computadora portátil), cuya duración es de 

aproximadamente 3 años, cuando hace cinco años atrás, su vida útil era de cinco años. 

Otro caso es el de la computadora de escritorio, cuando en el 2006 contaba con una vida 

útil de siete años aproximadamente y en el 2011 su tasa de vida bajó a 5 años. 

En la actualidad se está ante un hecho, en el que el consumidor no cambia sus productos 

porque ya no funcionan más, sino que también por innovación, por querer contar con 

tecnologías y diseños nuevos. 

Ante el  hecho que repararlos tiene un costo similar o mayor que adquirir uno nuevo se 

produce un mayor consumo. (Rullo, 2011) 

La vida útil de un equipo se estima que ronda entre los diez años, pudiendo prolongarse 

dándole un mantenimiento y cuidado adecuado. Empero se observa en el desarrollo del 

sistema humano-tecnológico que los equipos electrónicos en pocos años pasan a ser 

obsoletos o no son compatibles con los nuevos sistemas operativos. 

Ante la realidad que se pudo observar a lo largo del capítulo, en el cual se detallaron los 

diferentes factores por los cuales la basura tecnológica existe y el resultado de posibles 

consecuencias, se puede llegar a una conclusión realista. Pensar que la Tecnología 

pueda llegar a retroceder en su desarrollo es totalmente improbable. Es decir que el 

proceso de desarrollo tecnológico impulsado por el sistema capitalista no se puede 

detener. Para ello se ha de pensar en posibles soluciones para disminuir el impacto de 

este fenómeno.  

Como primera posible solución es sumamente importante que se cree un estado de 

conciencia en las personas acerca de la realidad en la que viven, para ir a favor del 
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cuidado del Medio ambiente y no en contra. Este proceso de concientización consiste en 

informar acerca de los diferentes tipos de acciones a cumplir y desarrollar. La información 

y concientización no tendrá ningún efecto, si no se lleva a la práctica. Es probable que el 

hombre tenga conciencia de los daños que produce con sus actos, pero no hace nada 

para cambiar sus comportamientos contaminantes. Por ello es un largo proceso, de 

varias generaciones, lograr que este sistema de protección y ayuda al Medio ambiente y 

a sí mismo tarde un tiempo debido. 

El Proyecto de Graduación plantea una de las posibles soluciones que pueden llegar a 

realizarse para disminuir la cantidad de basura electrónica.  

Reutilizar los RAEE como materia prima para la producción de muebles permite utilizar  

los desechos en nuevos objetos, dejando de ser parte de los residuos electrónicos para 

pasar a ser un objeto funcional.  
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Capítulo 2: El Diseño aliado al cuidado ambiental 

Varios años atrás, en los días que la industria tecnológica fue creciendo y 

desarrollándose cada vez más, no se pensaba en cuanta energía se gastaba, cuales eran 

los materiales utilizados y qué desechos se producían.  

Profesionales de diferentes campos constituían edificios, fabricaban muebles, objetos y 

artefactos sin pensar en la repercusión que tendría su producción en el Medio ambiente.  

Hoy, y algunos años atrás se comenzó a darle mayor importancia al cuidado del Planeta 

Tierra, cobrando la producción sustentable cada día mayor fuerza.  

En este capítulo se desarrollará un análisis acerca de qué manera se puede actuar frente 

a los residuos y la arquitectura estableciendo un ambiente limpio y sustentable. 

2.1. Reducir – Reutilizar – Reciclar – Rehabilitar 

Las tres erres principales: reducir, reutilizar y reciclar, fueron planteados hace tiempo por 

los ecologistas. Pero es necesario sumar una cuarta: rehabilitar.  

Esta incorporación se debe a que es imprescindible reparar los daños que se han 

efectuado en el Medio ambiente, especialmente en los centros urbanos, donde la 

contaminación y la cantidad de residuos es mayor.  

2.1.1. Reducir 

La Real Academia Española define al término reducir como “acto de disminuir o aminorar” 

(1992). En relación con el cuidado medioambiental reducir implica que se debe promover 

una disminución por parte de la sociedad en el consumo de recursos no renovables, 

como los minerales, los combustibles fósiles, los depósitos geológicos o el suelo agrícola. 

Reducir el consumo, permitiría a las futuras generaciones contar con mayores reservas y 

dar al existente tiempo para que se desarrollen nuevos recursos alternativos.  
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Un caso de ahorro y reducción de uso podría ser un bajo consumo de energía, 

permitiendo aminorar la demanda de combustibles fósiles, como el petróleo, gas o 

carbón. (Edwards, Hyett, 2004) 

Es interesante el vínculo que plantean los autores Edwards y Hyett, (2004) del concepto 

Reducir con la frase emblemática de Mies van der Rohe, `menos es más', la cual se 

debería de referir a un menor consumo de material y energía y a más confort y valor.  

2.1.2. Reutilizar 

El concepto reutilizar se refiere a la destinación de un material existente a nuevos usos, 

sin tener que someterlo a ningún proceso importante de transformación. Un objeto es 

reutilizable cuando es empleado como materia prima para otro. 

A diferencia del reciclaje, la reutilización obliga al arquitecto o diseñador a ejercer otra 

clase de planteamiento de su trabajo, previendo en su proyecto posible reutilización del 

material a utilizar. En su ideal siguiendo la forma del diseño a la del material, con el fin de 

evitar recortes y desperdicios. 

“La filosofía de la reutilización requiere, por lo tanto, un cambio en el diseño de nuestros 

edificios, así como en su construcción”. (Edwards, Hyett, 2004) 

El concepto de reutilización es aplicable a todo tipo de objeto o material, no 

necesariamente a la realización de edificios. En los casos que expone Deffis Caso 

(1989), divergen objetos, entre ellos muebles, que se utilizan en el día a día y han sido 

realizados con desechos del hogar, como botellas o cajas, utilizándolas como soporte 

para estantes o el esqueleto de un sillón. 

La reutilización del conjunto o parte de él es preferible antes que su eliminación o 

reciclaje. (Edwards, Hyett, 2004) 

2.1.3. Reciclar 

Reciclar, se refiere a un proceso, en el cual se somete al material a un tratamiento para 

ser convertido en un nuevo producto. 
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El reciclaje, en comparación a la reutilización, emplea mayor cantidad de energía al 

transformar el material, aunque es preferible a su pérdida total. Según Edwards y Hyett  

(2004) el grado de reciclaje depende en cierta parte del mercado; una posibilidad de su 

aumento es que los diseñadores elijan materiales que puedan ser fácilmente reciclados, 

sin la necesidad de uso de una gran cantidad de energía.  

Cuando se trata el fenómeno del reciclaje se debe de tener cuidado bajo qué términos se 

realiza, porque más allá de las buenas intenciones, dicha actividad puede consumir en su 

proceso grandes cantidades de energía. Igualmente el reciclaje requiere menos energía 

que el proceso completo de extracción, procesamiento y fabricación. (Iscaro, 2010) 

2.1.4. Rehabilitar 

Según el diccionario de la RAE (1992) el término rehabilitar significa “habilitar de nuevo o 

restituir a alguien o algo a su antiguo estado.”  

Este concepto reciente abre una nueva posibilidad para el cuidado ambiental. No basta 

con pensar en cómo ayudar e intervenir los objetos y hechos del presente, sino que 

también se debe de poner foco en los hechos del pasado, cuando no se tenía en cuenta 

el desperdicio y contaminación que se producía.  

2.2. La Sustentabilidad 

La Comisión Brundtland (1987) en uno de sus intentos por una aproximada definición de 

la sustentabilidad y del desarrollo sustentable, lo define como “desarrollo que resuelve las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

resolver sus propias necesidades”.  

Imaginar a un planeta sustentable podría ser uno de los principales desafíos del siglo 

XXI. Pero no es banal que se manifieste tal preocupación, ya que las decisiones que se 

tomen en el presente acerca del Medio ambiente y el cuidado para su preservación 

aportarán apoyo a los sistemas sustentadores de la vida como lo son los océanos, los 
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bosques, ríos, montañas, la flora y fauna (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), 2001).  

Tres principios importantes ayudan a dar un marco conceptual para la sustentabilidad 

según Haughton y Hunter (1994, p.17): Principio de futuro, de la equidad entre 

generaciones. Principio de la justicia social o equidad intrageneracional. Principio de la 

responsabilidad trans-fronteras.  

El primero considera que las actividades del presente no deben interferir en las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.  

En cuanto al segundo establece que se debe prestar mayor atención a las necesidades 

básicas de generaciones actuales, en particular en el de las personas de bajos recursos 

económicos. 

El tercero comprende la preocupación ambiental global, cómo los impactos de la 

actividad humana afectan un área y distorsionan otra, principalmente adjudicándoles la 

mayor responsabilidad a los países más desarrollados, quienes demuestran una falta de 

voluntad política en cuestiones relativas al financiamiento, desarrollo y cooperación con el 

Medio ambiente (Murillo, Fernández, Tella, Calegari, Rossi, 2005, p.13). 

Según Evans (2010) los principios del desarrollo sustentable se basan en: la integridad 

cultural y social del desarrollo; la diversidad ecológica y uso sostenible de recursos;  la 

solidaridad social, emancipación con independencia; el control local y participación de 

todos los sectores; la no violencia, y preocupación, permitiendo un margen de error para 

las consecuencias imprevistas o de la variabilidad de impactos. 

Con respecto a esta se produce un problema de definición en cuanto al empleo de las 

palabras sostenible y sustentable.  

Sostenible está definido, según la Real Academia Española, como un desarrollo que, 

cubriendo las necesidades del presente, preserva la posibilidad de que las 

generaciones futuras satisfagan las suyas. En este sentido, Rodrigo Herrera Vegas, 

co-fundador de Sustentator.org, afirma en una columna para el diario La Nación: 



36

Tengo que confesar que, según el diccionario de la RAE, utilizo el término en forma 

incorrecta, ya que para describir lo que yo llamo sustentable se debería emplear el 

término sostenible”. Y sin embargo, sostiene: En lo personal, prefiero la palabra 

sustentable, simplemente porque la veo más tecnológica y creo, al igual que Ray 

Anderson […], que gran parte de las soluciones vienen a través de la tecnología. 

(Iscaro, 2010) 

Por otro lado Murillo, (2005) sostiene que el desarrollo sustentable y desarrollo sostenible 

deben de interpretarse como conceptos contrapuestos. La sostenibilidad la define como 

un concepto más conservador, la cual introduce solamente los cambios necesarios para 

que el sistema funcione. Mientras que la sustentabilidad la define como un cambio 

drástico, revolucionario que asegura una justicia intergeneracional.  

2.2.1. Diseño sustentable 

El Diseño para la sustentabilidad es más amplio y más preciso que el Ecodiseño o Diseño 

para el Medio ambiente. El PNUMA estableció esta diferenciación entre conceptos debido 

a que el Diseño para la sustentabilidad o Diseño sustentable abarca desde cómo producir 

un producto ecológico hasta cómo satisfacer las necesidades del consumidor de modo 

sostenible. (Iscaro, 2010) 

Desde el campo de la arquitectura comenzaron en los últimos años a surgir respuestas 

para la construcción del hábitat a partir de prever soluciones al problema energético y a la 

contaminación ambiental en espacios interiores y exteriores, a través del Diseño 

bioambiental para llevar a cabo una alianza entre la sociedad y la naturaleza, teniendo 

conocimiento de la finitud de los recursos naturales. (Murillo, et al., 2005) 

A continuación se describirán los conceptos básicos necesarios a aplicar para llevar a 

cabo un proyecto sustentable. Se detallan los principios a tener en cuenta durante la 

construcción, a partir de la etapa inicial, la toma de decisiones de diseño, construcción, 

monitoreo y evaluación durante la puesta en marcha.
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Los conceptos básicos son: Aspectos, Escala, Etapas, Actores y Rubros. (Evans, 2010) 

En el marco del diseño sustentable, múltiples aspectos son abarcados.  

- sustentabilidad ambiental o ecológica: control de impacto sobre el ambiente físico 

y los ecosistemas. 

- sustentabilidad económica: durabilidad, menor uso de materiales, menor 

consumo, recuperación de la inversión y costos adentro de los límites de los 

recursos económicos disponibles. 

- sustentabilidad social: lograr condiciones aptas para la salud y bienestar de los 

ocupantes, asegurar equilibrio entre distintos sectores de la población. 

The Living Principles (2012) estableció un cuarto aspecto relacionado con la cultura. 

Aquellas acciones que afectan a la comunidad en sus maneras de manifestar su 

identidad, tales como creencias, tradiciones y valores. 

Como quinto aspecto la UNESCO (2011) tomó  la política demócrata, como otra 

dimensión necesaria para que una sociedad sea sustentable.  

Las dimensiones social, económica y medio ambiental han sido las tres más resaltadas 

por los diferentes autores: Evans, The Living Principles y UNESCO. La Comisión 

Brundtland declaró que los sistemas social y económico no pueden desligarse de la 

fuerte carga del sistema medio ambiental. Debería existir un equilibrio entre el deseo de 

crecimiento y bienestar social con la necesidad de preservar los recursos naturales para 

las generaciones futuras.  

En los siguientes esquemas se demuestra como funcionaba anteriormente el conjunto de 

sistemas y como lo fue en los últimos años del siglo XX. 
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Figura 1: Inicio del desarrollo sustentable. Fuente: Edwards, B., Hyett, P. (2004) Guía básica de la 

sostenibilidad. Barcelona: GG.

Un proyecto es considerado exitoso cuando se logra obtener un equilibrio entre estos 

cinco aspectos, resolviendo además satisfactoriamente el diseño.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente desarrolló el proyecto D4S, 

que plantea cómo fabricar un producto ecológico, “cómo satisfacer las necesidades del 

consumidor de la mejor manera – socialmente, económicamente y ambientalmente – a 

nivel sistemático”. (Iscaro, 2010)  

En el proyecto se enfocará a la observación del ciclo de vida de un producto, iniciando 

con la extracción, el procesamiento y el suministro de las materias primas y la energía 

requerida. A continuación el proyecto trata la fabricación del producto, su distribución y 

uso, teniendo en cuenta la posibilidad de su reutilización y reciclaje, y por último su 

eliminación final. (Iscaro, 2010) 

El diseño sustentable abarca todas las escalas: urbana, arquitectónica y constructiva. Las 

escalas se encuentran relacionadas entre sí, pero es importante destacar, que 

difícilmente se pueda corregir un error de escala constructiva si los problemas vienen de 

proyectos a escala urbana o arquitectónica. 

En cuanto a las Etapas del proyecto, la calidad ambiental depende de la toma de 

decisiones en cada una de las diferentes fases, teniendo en cuenta que solo con las 

mejoras a escala constructiva no se reducen del todo los impactos de escala urbana.  
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Los Actores son sumamente importantes en el desarrollo de un proyecto sustentable, 

debido a que depende de acciones en común entre los diferentes actores, tales como 

proyectistas, urbanistas, planificadores, contratistas, comitentes y usuarios. 

Es importante destacar la situación de los arquitectos ante el movimiento del desarrollo 

sustentable. Para un arquitecto o diseñador su principal responsabilidad es el cliente. Si 

es que hubiera en vigencia una ley que obligue a los profesionales a desarrollar 

proyectos sustentables, en el caso que no lo hiciese, el arquitecto estaría protegido 

debido a que él realizó un proyecto atado a los pedidos de su cliente, sin poder forzarlo a 

realizar un proyecto sustentable, dando esto la dificultad a que un código u obligación 

medioambiental sea aplicable.  

A fin de cuentas, la verdad es que sólo el cliente puede elegir llevar a cabo una obra 

arquitectónica sustentable, dejando a las instituciones profesionales incapacitadas a 

regularlo y a los arquitectos sin poder imponerlo. (Hyett, 2004) 

2.2.2. Pautas de Diseño sustentable 

El Diseño sustentable se produce cuando hay un análisis del proceso y diseño, en todas 

las escalas del proyecto, desde la toma de decisión inicial hasta la practica final, 

considerando la responsabilidad de los impactos ambientales, sociales y económicos 

producidos por el ambiente construido. (Evans, 2010) A su vez se deben  considerar los 

factores clave para evitar el impacto ambiental, como lo son “el consumo de materiales 

de entrada (agua, energía de cada una de las etapas del ciclo de vida) y producción de 

materiales de salida (agua, calor, emisiones y desechos) y factores como ruido, vibración, 

radiación y campos magnéticos”. (Iscaro, 2010) 

Se debe tener en cuenta un uso razonable de materiales y de sistemas constructivos, que 

proporcionarán un espacio confortable con un bajo consumo de energías no renovables. 

(Murillo, 2005) 
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A continuación se establecerán una serie de pautas, criterios y recomendaciones de 

Diseño sustentable. Las pautas están establecidas respetando un proyecto 

arquitectónico, lo cual no representará en su totalidad al Proyecto Profesional que la 

autora propone realizar, aunque en algunas secciones es aplicable. 

2.2.2.1. Sitio 

Siempre la elección del sitio, en el cual se realizará el proyecto arquitectónico, es 

decidida por el comitente previo al del arquitecto, teniendo la elección del sitio un impacto 

importante en la sustentabilidad global del proyecto.  

Sistemas de certificación tales como Leadership in Energy & Environmental Design 

(LEED) y Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

(BREEAM) consideran los diferentes factores relacionados con las características del sitio 

y su ubicación:  

Acceso a transporte público y servicios: favorecen a la sustentabilidad la elección de 

sitios con acceso cercano a medios de transporte público o también con servicios 

urbanos como negocios locales, bancos, escuelas preferentemente a una distancia 

máxima de 1km; Zona no sujeta a inundaciones: se deben evitar sitios con posibilidades 

de inundaciones por crecidas de ríos o lluvias ocasionales; Recuperación de zonas 

degradadas: la elección de zonas que han sido anteriormente industriales o sufrido 

contaminación se consideran favorables cuando se realizan las tareas de recuperación, 

saneamiento y limpieza; Evitar tierras sin desarrollo (green-fields): es preferible evitar 

zonas que no han sido edificadas, que en un futuro pueden ser utilizadas para el agro o 

cultivos; No perturbar zonas ecológicamente sensibles: se deben evitar zonas declaradas 

de interés científico o ecológico; Mantener sistemas de drenaje natural: se deben evitar 

cambios en el curso de agua y entubamiento de arroyos que modifiquen el drenaje 

natural y existente del agua.  
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2.2.2.2. Energía 

El uso racional de energía en edificios, la reducción de emisiones Gases Efecto 

Invernadero (GEI) y la disminución de demanda de combustible fósil contribuye a la 

sustentabilidad. Por ello se plantea una serie de medidas básicas a tener en cuenta, 

como aprovechamiento de las energías renovables, reducción de pérdidas de energía en 

invierno, aplicación de óptimos niveles de aislantes térmicos, evitar sobre-calentamiento 

estival, espacio exterior para secado de ropa, acondicionamiento natural de edificios y 

altura edilicia. Algunas pueden requerir de exigencias adicionales dependiendo de la 

zona climática.  

La elección de instalaciones eficientes y la selección de artefactos ayudan a la reducción 

de la demanda de energía, lo que depende de la integración de las instalaciones en el 

proyecto.  

2.2.2.3. Agua 

Los siguientes aspectos indican la manera de cómo conservar, reciclar y proteger de 

posibles impactos desfavorables, a los ciudadanos, debido al mal uso del agua potable: el 

uso de artefactos de bajo consumo, reducción de descargas pluviales, conservación de 

suelo absorbente, paisaje con baja demanda de riego y agua, utilización de aguas grises 

para depósitos de inodoros y tratamiento no convencional de aguas negras. 

2.2.2.4. Materiales 

Para la utilización y selección de materiales se deben evitar elegir aquellos que exijan 

una alta demanda de energía en su fabricación, como el acero y aluminio.  Así mismo la 

reducción del uso de materiales que emitan GEI como cemento, cal y acero, que 

contribuyen al calentamiento global, es sumamente importante. El Impacto Ambiental 

causado por emisiones producidas por el ser humano a través del ambiente construido y 
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las actividades humanas, que afectan las condiciones atmosféricas, producen el aumento 

global de la temperatura del aire. 

El uso de pinturas que no emitan Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) como de 

inodoras o ecológicas ayuda a mejorar la calidad del aire de los espacios interiores, 

contribuyendo así a evitar posibles impactos de salud sobre los habitantes de dicho 

espacio.  

Maderas duras que no cuentan con un certificado de procedencia son posiblemente 

provenientes de la tala incontrolada de los países tropicales, es por ello que se debe 

evitar el uso de dichas maderas para contribuir con el Medio ambiente. En la Argentina La 

Fundación Vida Silvestre Argentina se encarga de controlar el sistema de certificado de 

bosques, como también de las etapas de transporte, procesamiento en el aserradero y 

entrega a la obra para asegurar un criterio ambiental. 

Al igual que las maderas duras, las denominadas blandas también cuentan con un alto 

riesgo contaminante. Las últimas, destinadas para el exterior, deben pasar por un 

proceso de tratamientos con materiales tóxicos, como el arsénico, que ayuda a resistir la 

presencia de hongos e insectos. Al utilizar esta clase de maderas se debe tener sumo 

cuidado con la eliminación de los recortes y aserrín, para que sea de forma segura.  

Otra manera de contribuir con diseño sustentable es asegurarse que no haya un gran 

desperdicio en los recortes de los materiales; se debería de tomar en cuenta previamente 

sus dimensiones.  

Reutilizar total o parcialmente un edificio existente ayuda a reducir el impacto de la 

construcción y la extracción de materia prima, como también el impacto que se produce 

en su fabricación y la producción de desperdicios. Esta medida produce beneficios 

ambientales y económicos. Así mismo reciclar materiales de demolición o producir 

nuevos materiales con contenido reciclado contribuye también a disminuir los impactos 

de fabricación y desperdicio. Bajo este comportamiento es posible entender que los 

materiales desechados sirven como nuevo producto para la producción de otro objeto. 
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Sin ir más lejos si es posible en la arquitectura, también lo es con los materiales 

propuestos por la autora del Proyecto de Grado para realizar una línea de muebles. 

2.2.2.5. Demoliciones 

La demolición de un edificio existente se debe controlar tal como se controla la 

fabricación del futuro proyecto arquitectónico. Cuando se produce una demolición el polvo 

emitido de asbestos es sumamente contaminante para los trabajadores como también 

para los vecinos. A su vez, la presencia de PBC (líquido refrigerante) contiene un alto 

grado de peligro para personas en contacto directo con el líquido.  

2.2.2.6. Emplazamiento 

Al seleccionar dónde se emplazará el edificio se deberá tener en cuenta diferentes 

factores, como la presencia de diferentes niveles de accesibilidad, creando integración en 

el acceso para todas las personas.  

Los edificios deben estar pensados en relación al sol y al viento para el aprovechamiento 

del primero y el control del segundo. 

2.2.2.7. Calidad ambiental 

Para obtener una calidad ambiental se debe proyectar para obtener iluminación natural 

en todos los espacios, a su vez se debe contar con controladores de sol directo como 

parasoles o persianas optimizando el confort visual de los ocupantes, además del ahorro 

de energía. La ventilación natural controlada y cruzada optimiza la renovación del aire 

para el bienestar y confort. 
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2.2.2.8. Construcción 

En el momento de la construcción se debe controlar el uso de energía y agua para evitar 

su consumo excesivo. Según Foster (2010) la construcción consume la mitad de la 

energía utilizada en el mundo desarrollado, siendo un cuarto consumido por los 

transportes. 

La sustentabilidad social puede ser optimizada al generar empleo local, contratando 

personal de la región y no obreros de otras regiones que gastarán en transporte.  

En la post-construcción se debe verificar el buen funcionamiento y eficiencia de las 

instalaciones.  

Como último se debe verificar la satisfacción del usuario, si es que se encuentra 

conforme con el proyecto realizado y si éste cumple con las expectativas que tenía al 

inicio del proyecto.  

Al realizar una obra arquitectónica se debe tener en cuenta, toda su vida útil hasta su 

final.  

“El ACV (Análisis del Ciclo de Vida) identifica los flujos de materiales, energía y residuos 

que genera un edificio durante toda su vida útil, de manera que el impacto ambiental 

pueda determinarse por adelantado” (Edwards, Hyett, 2004).  

Siguiendo a los autores Edwards, Hyett, (2004) los flujos analizados toman en cuenta el 

uso y extracción de los materiales, reutilización, reciclaje o eliminación. Se establecen 

generalmente tres opciones al final de la vida útil de un edificio: 

Reutilización de partes para futuras construcciones; reciclaje de materiales. (Áridos para 

hormigón nuevo); demoler el edificio y enterrar sus escombros en un vertedero controlado 

Como línea de preferencias estaría en primer lugar la reutilización, seguido por el 

reciclaje y por último la eliminación.  
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Figura 2: Diagrama del ACV. Fuente: Edwards, B., Hyett, P. (2004) Guía básica de la sostenibilidad. 

Barcelona: GG. 

2.2.3. Situación en Argentina 

El Desarrollo sustentable era principalmente en el 2002 un tipo de proyecto poco 

probable de llevar a cabo debido a la reciente crisis económica, aunque las causas se 

remonten a una larga historia de cambios institucionales (Schiller, 2002).  

Una situación paradójica, en un país que cuenta con condiciones favorables para 

posibilitar la construcción de un hábitat de menor impacto, entre ellas: 

Grandes superficies de tierra, ubicadas en diferentes puntos geográficos, desde zonas 

altamente productivas a bosques subtropicales; electricidad con reducidas emisiones 

proporcionada por la autosuficiencia energética con gas natural, hidroelectricidad y 

energía nuclear, mientras que el gas natural y productos derivados del petróleo satisfacen 

la demanda térmica; amplia formación y capacitación laboral, aunque debido a la escasa 

producción nacional se exporta inteligencia a los países desarrollados; industria nacional 

de productos de mayor insumo, tales como cerámicos, aluminio, madera, vidrio y 

cemento. 

Aunque las normas IRAM de acondicionamiento térmico (1970 y actualizadas 

regularmente) definan la zonificación bioambiental y tres niveles recomendados de 

aislamiento térmico, mínimo (evitar condensación) – medio (economía en uso) – optimo 
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(economía y confort), no existe una conciencia sobre la necesidad de conservar recursos 

energéticos o reducir las emisiones de los edificios en el caso de la arquitectura. Este 

comportamiento se debe a que las normas no son de aplicación obligatoria, salvo en los 

edificios estatales que requieren de un nivel mínimo. 

Otro aspecto incluido en los sistemas de evaluación de sustentabilidad de edificios es el 

uso racional de agua. El uso racional de agua ocupa un rol sumamente importante en el 

sistema de sustentabilidad debido a que en los centros urbanos al contar con una fuerte 

concentración poblacional el consumo del agua es abundante, siendo la prevención de 

inundaciones un problema crítico para la sustentabilidad urbana. Dadas las 

circunstancias de limitada precipitación y escasas fuentes de agua subterránea, el uso 

racional del agua debería ser un requisito principal. En adición, tampoco hay una 

conciencia por parte de los ciudadanos, ni políticas oficiales para implementar un sistema 

de ahorro de recursos hídricos. 

A pesar de la falta de conocimiento y concientización por parte de la población argentina, 

en los últimos años comenzaron a haber avances de investigación y enseñanza en 

relación con el ambiente por parte de centros especializados y universidades, provocando 

conocimiento en los ciudadanos para que luego lo apliquen.  

Estudios de ciclo de vida de materiales, eficiencia  energética, acondicionamiento natural 

y sustentabilidad a escala humana han sido presentados y elaborados por entidades 

nacionales e internacionales tales como la Asociación Argentina de Energía Solar 

(ASADES), quienes elaboran programas sustentables con un posible desarrollo y no 

pueden llevarse a cabo debido a la falta de apoyo por parte de organizaciones 

profesionales y políticas. (Evans, 2010) 
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2.3. Otro destino para los desechos 

DeBono, psicólogo, citado por Munari (1990) dice que “se trata de considerar las cosas 

no tan sólo por lo que son, sino también por lo que podrían llegar a ser. Generalmente 

una misma cosa puede ser examinada desde muchos aspectos.”  

Sin ir más lejos, el individuo se encuentra continuamente rodeado por objetos que 

cumplen funciones por las cuales no fueron diseñadas, es el caso por ejemplo de las 

cajas de cartón de huevos, utilizadas como revestimiento para aislante acústico o llantas 

de automóvil utilizadas como parachoques en las embarcaciones. (Munari, 1983) 

La reutilización o reciclaje del material ocupa en la actualidad un importante lugar como 

ayuda ambiental. A partir de los excesos de consumo, algunos diseñadores comenzaron 

a sentir cierto compromiso social y ambiental de producir algo con los desechos que se 

generaban día a día, especialmente en los centros urbanos.  

Para la sociedad actual la basura es un producto que produce desagrado, algo que se 

debe sacar de la vista del mismo que ha consumido el producto, porque produce 

incomodidad visual, provocando un rápido desecho sin siquiera observar con atención el 

objeto que tienen frente a sus ojos con intención de reutilizarlo o reciclarlo. 

A partir de la industrialización se comenzó a producir en serie, creando en consecuencia 

cantidades enormes de residuos, los cuales en su mayoría fueron y son desechados de 

forma incorrecta. El fin no es retroceder en la Tecnología alcanzada, sino poder aceptar 

lo que esto conlleva y producir posibles soluciones y alternativas para disminuir su 

impacto ambiental. (Bahamón, Sanjinés, 2009)  

Ezio Manzini dijo “Prestando atención a los objetos, presta atención a otro objeto más 

grande: el planeta” (2006, p. 245).  Las palabras de Manzini responden a la gran verdad 

de cómo debería funcionar el sistema de producción de objetos. 

Cuando se habla de reutilización del material aparece un gran número de diseñadores 

que se dedican a descubrir materiales de objetos que se encuentran desechados, o que 
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ya no cumplen con la función para la cual fueron fabricados, para reutilizarlos o reciclarlos 

en función de producir nuevos objetos. 

Alejandro Sarmiento nacido en General Villegas, Provincia de Buenos Aires, es uno de 

los grandes propulsores del movimiento de la reutilización del material en la Argentina. 

Como diseñador industrial comenzó a diseñar objetos utilizando como base de 

construcción el reciclaje y reutilización de otros objetos, como cuestión casi de ética, de 

no traer más cosas al planeta. Uno de sus tantos proyectos a destacar es la producción 

de lámparas o sillas, utilizando botellas PET. 

Las botellas PET son contenedores plásticos de líquido. Su proyecto consiste en el 

reciclaje de las botellas, cortando en tiras el material (resina plástica) para luego usarlo 

de diferentes maneras. Para realizar el proceso de fabricación, Sarmiento cuenta en una 

nota para la revista Barzón que tomó como modelo de trabajo la técnica que empleaban 

los gauchos en su tierra natal para trabajar el cuero. Esta técnica consistía en utilizar una 

especie de trincheta para cortar tiras de un espesor constante y de diferente grosor. 

(Cambarieri, 2006) 

Richardson (2007) da a conocer proyectos realizados mediante la reutilización y reciclaje 

de objetos y materiales. El estudio 2012 Architects afirma que gran parte de los 

materiales desechados pueden utilizarse en su estado original, sin tener que recurrir al 

reciclaje, en el cual en ciertos casos se produciría un consumo masivo de energía hasta 

poder conseguir un material crudo y de menor calidad. Por otro lado sostiene que la 

reutilización se debe preferir al reciclado, para evitar la acumulación de desechos, 

originando proyectos interesantes que aprovechen la tecnología y los materiales 

existentes.  

Uno de los proyectos realizados por el estudio de arquitectura fue recolectar de los 

basurales lavarropas, cuyas puertas se utilizaron como ventanas y bacha; puertas de 

heladeras que se convirtieron en estantes, un horno de pizza y velas de barco para cubrir 

el espacio. El proyecto se denominó WasAutoMatiek. 
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Cartones reciclados, se utilizaron en otro proyecto realizado en el Reino Unido, para la 

construcción de una escuela. Funcionando los cartones en forma tubular como pilares 

estructurales y pantallas. 

Otro ejemplo de construcción mediante el reciclado es el de estructuras de superadobe, 

realizadas con sacos rellenos por una mezcla hecha de tierra prensada con cemento y 

cal, pudiendo también ser rellenadas únicamente con tierra a falta de los demás 

componentes. Para llevar a cabo la construcción se deben ir apilando los sacos de tierra, 

mientras se van fijando con varias vueltas de alambre. Las ventanas están realizadas con 

tubos de plástico cortados, insertados entre las capas de sacos de tierra. Khalili, 

diseñador del proyecto, afirma: “el arco, la cúpula y la bóveda son las estructuras 

naturales más fuertes que trabajan en sintonía con la gravedad, el razonamiento, el 

mínimo material y la máxima compresión”. (Richardson, 2007)  

2.4. Clasificación de basura tecnológica 

Para llevar a cabo el Proyecto de Graduación se decidió trabajar con una categoría 

específica de basura tecnológica, por el hecho que el concepto basura eléctrica y 

electrónica abarca un amplio campo de objetos, muchos de los cuales no contienen la 

estructura o forma requerida para realizar el proyecto. 

La intención es diseñar un objeto, el cual respete preferentemente la forma del material, 

con el fin de poder producirlo a través de la reutilización y el reciclado.  

Los objetos desechados a utilizar serán principalmente las computadoras de escritorio. A 

su vez se utilizarán reproductores de DVD y de música. 

Las computadoras de escritorio están compuestas por el monitor, la CPU, teclado y 

mouse. La CPU está compuesta por placas contenedoras, generalmente de metal, que 

en su interior albergan diferentes objetos como la placa base, la memoria de la 

computadora, el disco duro y óptico, el alimentador de energía, entre otros. (ver Cuerpo 

C, Figura 7, p. 20) 
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En cuanto a los reproductores de DVD también están compuestos por placas de metal 

contenedoras como también placas base. 

Finalmente los desechos se clasificarán por categoría de material y tamaño. 

Por un lado estarán las placas de metal contenedoras, que son más resistentes y de 

mayor tamaño, pudiendo ser utilizadas como estructura de soporte. 

En segundo lugar se contará con las placas base, que impresionan con su diseño 

tecnológico y estructurado, casi como una obra de arte. 

Por último se contará con los demás objetos que varían en tamaños, funciones y 

fragilidad.  

A lo largo del capítulo se destacó un crecimiento de concientización por parte de los 

arquitectos, diseñadores y también por parte de algunos clientes, en cuanto a comenzar a 

realizar como apoyo al Medio ambiente proyectos sustentables, a través del cuidado de 

los recursos naturales no renovables, como también reciclando, reutilizando, reduciendo 

y rehabitalizando. Es cada día mayor el número de proyectos existentes que utilizan 

estos factores como sustento de sus proyectos.  
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Capítulo 3: Un nuevo estilo de mueble 

Antes que se pensara en el Interiorismo como una disciplina, los muebles formaban parte 

de la vida cotidiana de las personas, siendo objetos que los acompañaban en sus 

espacios. La época a la cual pertenece cada mueble explica el porqué de su forma y 

diseño. 

En este capítulo se desarrollará acerca de los diferentes tipos de mobiliario que se han 

producido en distintas épocas, en las cuales se puede observar como el diseño se 

adaptaba al contexto al cual pertenecían y pertenecen. 

3.1. El mueble como parte del Diseño de Interiores 

Desde algunos años atrás y en la actualidad se vive en una época, en la que el diseño 

forma parte de la mayoría de los objetos y espacios. Los muebles son parte de la vida 

cotidiana y doméstica del hombre desde épocas muy remotas y los materiales, técnicas, 

creencias e ideologías quedan reflejadas en sus diseños, dándoles diferentes estilos 

según el contexto al cual pertenecen, desde los objetos más elaborados hasta los que se 

implementan para la cotidianeidad, simples y funcionales.  

No basta con que cumplan su función, sino que deben ir más allá, resultando bellos para 

sus usuarios. Este concepto coincide con la opinión de Ordeig, quien en su Proyecto de 

Graduación afirma: “El mobiliario se define en dos características principales: su 

funcionamiento y estética, abriendo nuevos objetivos como su comodidad y calidad”. 

(2011, p. 4) 

El fin de un mueble es crear ambientes, relacionándose con el resto de los objetos 

decorativos en armonía, y conjugar con aquellos que son imprescindibles, sin los cuales 

la vida sería más complicada, con toda una serie de pequeñas piezas complementarias, 

que brindan apoyo y comodidad al usuario. (Asensio Cerver, ed., 1998, p. 60) 
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El ámbito de la decoración es uno de los campos con más variables en cuanto a su 

estética, debido a que el diseño de muebles varía permanentemente a causa de los 

nuevos materiales y requerimientos del usuario, respondiendo adecuadamente a 

necesidades específicas, en busca de simplicidad y auténtico sentido. (Asensio Cerver, 

ed., 1998, p. 44). Para el interiorismo es sumamente importante que se tenga 

conocimiento de los diferentes estilos, materiales y tecnologías que caracterizan a los 

muebles, debido a que los diseñadores contarán con estas disciplinas para diseñar y 

transmitir el concepto que se le quiera dar al espacio. 

En el mundo del diseño de muebles están desde los que reinterpretan las formas clásicas 

de la Antigüedad, actualizándolas,  hasta los nuevos diseños que no coinciden con todo 

lo habido, representando formas insólitas y osadas a los ojos del público. Se cuenta con 

innumerables variables en estilos y se diferencian los distintos tipos de muebles, entre 

mesas, sillas, sillones y diversos complementos, sin los cuales la decoración no sería lo 

mismo, siendo de diferentes materiales, formas y tecnología. 

Para que los asientos resulten cómodos y confortables, su diseño debe pasar por 

diferentes procesos, para obtener un buen resultado. Una vez elaborados, serán 

sometidos a diferentes pruebas, a través de las cuales se comprobará, además de su 

resistencia y su durabilidad, su ergonomía. (Asensio Cerver, ed., 1998, p. 164) 

Siempre en alternancia entre los estilos clásicos y los innovadores; mesas de fuerte 

presencia, sobrias, que aluden a las pasadas mesas campesinas. O aquellas 

ornamentales que cuentan con patas curvas y formas ondulantes. Sin faltar las mesas 

que buscan la simplicidad, en invocación al minimalismo.  

Las sillas modernas, por otro lado, resultan estilizadas, armoniosas y, generalmente, 

apilables, las cuales se parecen a las sillas de jardín u oficina.  
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En busca de evitar los excesos, la decoración moderna elude producir muebles de 

aspecto pesado, recurriendo a la simplicidad y ligereza en su diseño, con el propósito a 

que no se sobrecargue el ambiente. (Asensio Cerver, ed., 1998, p. 48) 

A su vez el equipamiento contribuye con la zonificación de los espacios, en los cuales se 

determinarán el uso que se le va a dar a cada sector y a la circulación. 

El grupo Metamorphosis afirma:  

El mobiliario se mueve por el espacio ayudando a darle forma y a definir el estilo y 

el ambiente. Nos permite crear zonas de reunión, separar ambientes distintos, 

crear juegos de vació y lleno. 

El conjunto que forma todos los elementos - material, color, iluminación, 

mobiliario- es clave para determinar el estilo del ambiente que estamos diseñando 

y es primordial que transmita una idea general, equilibrada, al mismo tiempo que 

nos muestre un estilo unitario y coherente. (2000, p.10) 

3.2. Un paso por la historia del mueble 

El diseño de mobiliario ha sido a lo largo de la historia un elemento que responde a las 

ideologías y posiciones sociales aristocráticas hasta casi fines del siglo XIX, siendo 

empleadas por sus usuarios como modo de mostrar su jerarquía. 

En 1800 los muebles de la sociedad aristocrática pasaban a quedar en un segundo 

plano, ya que no se consideraban como parte de la decoración del espacio, sino que 

cumplían un papel funcional. Generalmente en el caso de la mesa, se colocaba en el 

centro de un espacio vacío cuando había algún evento, luego se retiraba hacia un 

costado o incluso se desmontaba. 

Según Sembach, Leuthäuser, Gössel, (1989) en la sociedad burócrata, a falta de dinero y 

materiales, no tenían la posibilidad de adoptar el estilo aristócrata. El mueble se definía 
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como un elemento utilitario, sin ser concebido como un elemento representativo de la 

riqueza.  

La decoración era entonces omitida o bien reducida a casos de extrema necesidad. Los 

muebles en ese caso eran de superficies de madera lisas, ensambladas con dibujos 

geométricos, resultado de una producción artesanal.

Debido al contraste que había entre las clases sociales y sus pertenencias, surgió la 

ebanistería, definida por la Real Academia Española como “persona que tiene como 

oficio trabajar en ébano y otras maderas finas”. (1992) 

En 1850 comenzaron a surgir nuevas expresiones como el Arts and Crafts, dejando atrás 

a los estilos anteriormente populares. Arts and Crafts era un movimiento que tenía como 

objetivo desvincular la tecnología del hombre, creyendo que la industrialización no era 

favorable para el diseño y la calidad de los productos, degenerándolos. Es así como 

incitaban la producción artesanal. (Bhaskaram, 2007, p.24) 

En 1880, surge en Europa el movimiento Art Nouveau, que incorporaba la tecnología de 

nuevos materiales como el hierro forjado, hierro fundido, aluminio y cristal (Sparke, 1999) 

en sus productos, con la intención de desligarse del historicismo y lo tradicional, llegando 

a ser el primer estilo internacional y moderno. Depende de la zona en la cual se 

desarrollara dicho estilo, variaba el empleo de sus formas. Por un lado en Francia, 

España, Inglaterra y los Estados Unidos, se caracterizaba por el uso de formas orgánicas 

y curvas, por el otro en Escocia y Austria, prevalecía el estilo rectilíneo. Cabe destacar, 

que siempre existieron excepciones que combinaban ambos recursos. 

El Art Nouveau se vio plasmado en varios campos del diseño, pero principalmente se 

estableció en el diseño gráfico, diseño de muebles, decoración interior, hasta objetos 

domésticos. 

El diseño del mueble en el siglo XX suele reconocerse por ejercer revisiones, reediciones 

y nuevos descubrimientos, teniendo como modelo ideal al siglo XIX. (Sembach, 

Leuthäuser, Gössel, 1989) 
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Para principios del siglo XX comenzaron a surgir grandes personajes de la arquitectura 

como Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Alvar 

Aalto, quienes fueron los propulsores del Movimiento Moderno de arquitectura.  

El mobiliario comenzó a diseñarse especialmente como un complemento de la 

arquitectura, respondiendo al estilo al cual esta pertenece. Coincidiendo con la afirmación 

de Aalto, quien expresó que los muebles son como accesorios de la arquitectura (1988, 

p.120).  

A diferencia de Walter Gropius, Mies van der Rohe o Marcel Breuer, quienes diseñaban 

el mobiliario para sus edificios respondiendo al estilo al cual estos pertenecían,  Le 

Corbusier no fue hasta la realización del L'Esprit Nouveau (Pabellón del Espíritu Nuevo), 

cuando utilizó mobiliario diseñado exclusivamente para tal espacio y no por piezas 

adquiridas en el mercado. 

En cuanto a los materiales utilizados para fabricar el equipamiento, se comenzó a 

observar el uso del acero, para su soporte, acompañado por diferentes materiales, como 

cuero, rejilla trenzada y madera para las sillas, junto a la presencia de vidrio para las 

mesas. Le Corbusier utilizaba el término equipamiento en vez de mobiliario, diciendo que 

este último poseía una “connotación de abandono y vaguedad”, definiendo al 

equipamiento como “ordenar correctamente los accesorios domésticos mediante un claro 

análisis según la finalidad que deben cumplir”. (1988, p.112) 

El arquitecto Luckhardt, Hans afirmó que el empleo del acero para la fabricación de los 

muebles comenzaba a ejercer una fuerte influencia en el desarrollo de un nuevo estilo de 

mueble:  

Una señal característica es la transformación formal de sillas a sillones a través 

del empleo de un armazón de metal elástico. El asiento se apoya en soportes 

flotantes provocando la aparición de formas peculiares. Una línea equilibrada y 

armoniosa domina el conjunto; en este aspecto, los muebles de acero todavía no 

han sido superados. El acero posee una elasticidad natural que, en gran medida, 
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puede ser utilizada para aumentar el confort. Es además un material de carácter 

unitario que estética y psicológicamente ofrece una imagen de pureza. De esta 

forma la utilización de un material técnico establece una nueva relación entre 

hombre y material, entre morador y enser doméstico. (1988, p. 116) 

A mitad del siglo XX el concepto de una mesa pesada y familiar en el medio del comedor 

fue desapareciendo, respondiendo a las limitaciones actuales de los espacios, que son 

cada vez más pequeños y de techos bajos, debiendo ser  muebles prácticos y ligeros.  

Como nuevo material de producción para los muebles a fines del siglo XX, se comenzó a 

utilizar el poliéster (Resina termoplástica obtenida por polimerización del estireno y otros 

productos químicos. Se endurece a la temperatura ordinaria y es muy resistente a la 

humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación 

de fibras, recubrimientos de láminas, etc.), poliuretano (Resina sintética obtenida por 

condensación de poliésteres y caracterizada por su baja densidad) y fibra de vidrio 

respondiendo a muebles de aspecto futurista. 

Mendini (1978, p. 215) describió la característica fundamental del diseño moderno como 

al pensamiento en el objeto, no en  su  contexto funcional, que ya se ha dado por 

sobrentendido, tratándose en la relación entre persona y objeto. (Sembach, Leuthäuser, 

Gössel, 1989). 

3.2.1. Historia del mueble reciclado 

La acción de reciclaje se puede ver como un concepto introducido en la sociedad a partir 

de 1970 con el inicio de la preocupación por el Medio ambiente. Pero en realidad dicha 

actividad se realizaba antes de la Revolución Industrial, aunque en menor medida. 

La era de la Revolución Industrial dio comienzo a la preocupación por parte de algún 

sector de la sociedad por la producción incontrolada. Para el consumidor resultaba más 

económico adquirir un nuevo producto y desechar el antiguo, generando como ya se 

explicó anteriormente el crecimiento de los desechos. 
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En los años 30 y 40 en los Estados Unidos, la conservación y el reciclaje de los productos 

comenzaron a cobrar mayor importancia como modo de supervivencia debido a la crisis 

económica  de dicha época. El caucho, nylon y algunos metales fueron reciclados para 

ser utilizados en la industria armamentista.  

Después de la Segunda Guerra Mundial se disminuyó el reciclaje debido al gran 

crecimiento económico. La producción de mercancía se incrementó nuevamente y pocos 

artículos eran reciclados. La prosperidad de algunos países como Estados Unidos, 

significó menos atención a la conservación y la preservación, ocasionando que las 

personas consumieran en exceso y desecharan lo usado. 

No fue hasta 1969 cuando el reciclaje tomó gran fuerza a partir de los movimientos 

ambientales organizados por diferentes Organizaciones No Gubernamentales 

ambientalistas (ONG) como World Wildlife Found for Nature (WWF) fundada en 1961 o 

Greenpeace fundada en 1971.  

La preocupación por el estado del Medio ambiente comenzó a ser cada vez mayor debido 

al crecimiento de las industrias y a la eliminación incorrecta de los desperdicios. El primer 

Día de la Tierra  fue declarado en 1970 por la UNESCO, demostrando así como los 

aspectos ambientales ganaban terreno. (Onda Verde, 2012) 

El comienzo de historia del mobiliario ecológico surge a causa del auge de las nuevas 

industrias, a las que se asociaba con la degradación medioambiental. Nuevos métodos 

que permitiesen reducir el impacto ambiental y mantener al mismo tiempo el incremento 

en la producción comenzaron a ser parte de investigación para los diseñadores. En 1974 

la problemática de los recursos del planeta, hace que se examine por primera vez la vida 

de un producto, analizando su ciclo de vida. 

El sistema de vida de estos tiempos se ha visto obligado a cambiar enormemente en el 

transcurso de los últimos años, no solo a niveles estéticos, sino también prácticos, 

permitiendo la incorporación de nuevas tendencias y estilos en el interiorismo, como lo es 

el concepto ecológico con la decoración. Esta nueva concepción busca la adaptación de 
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diferentes factores entre sí, como las ediciones de diseño anteriores, consideradas 

clásicas, para producir nuevos objetos.  

El reuso, reciclaje y rehabilitación  de muebles antiguos es una de las tendencias que 

más se imponen en la decoración, ofreciendo muchas posibilidades, resultando una 

opción funcional y respetuosa con el Medio ambiente. (Asensio Cerver, 2000) 

Doveil, Manzini, (1996) afirman: 

Hoy en día, habitar se ha convertido en sinónimo de consumo y contaminación. 

Sin embargo, en la perspectiva de la sostenibilidad deberá significar cura y 

valoración de todo lo que hay. Incluso los muebles tendrán que cambiar. Sin duda, 

deberán mejorar su calidad ambiental, evitando el empleo de sustancias nocivas y 

respetando las limitaciones de recursos. Si bien tendrán que ser duraderos y 

reciclables, la apuesta no se limitará sólo a su ecología material. Los muebles, en 

cuanto a elementos constituidos del ambiente doméstico, son condición y 

expresión de los estilos de vida y de consumo, y estos estilos de vida y de 

consumo tendrán que cambiar. Los muebles deberán favorecer dicho cambio 

funcionando como operadores de una ecología de las relaciones, que nos lleve a 

nuevos estilos de vida y a comportamientos globalmente sostenibles. 

3.3. Materiales del Siglo XX 

Según Sparke, (1999) el diseño moderno del siglo XX no es sólo el resultado de 

innovaciones artísticas provocadas por grandes precursores, sino que también se 

encuentra ligado a los avances de materiales y tecnología, como el desarrollo de las 

láminas curvas de madera o el contrachapado. Estos hallazgos otorgaron la posibilidad 

de fabricar muebles de diseños más homogéneos, con menos elementos y de mayor 

fluidez visual. Debido a la resistencia y ligereza del contrachapado, ya no era necesario 

contar con una estructura aparatosa para fabricar un mueble cómodo.  
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La madera curvada fue un sistema ideado por Michael Thonet en 1830, que permitía 

doblar varias láminas de madera pegadas entre sí con la aplicación de calor, resultando 

más económico y menos laborioso que el artesanal. Dicho método se empleaba para 

fabricar sillas, cabeceras y pies de cama, como también sofás y las patas de las sillas, en 

la búsqueda de reducir al máximo el número de piezas en un mueble. 

Los diseñadores de dicha época no tardaron en sacarle provecho al nuevo sistema, 

permitiendo que idearan nuevas formas. La madera conectaba los diseños con la 

naturaleza y la tradición, mientras que la flexibilidad, la fuerza y la resistencia hicieron 

posible el surgimiento de un nuevo estilo, adecuado a la vida moderna.  

Alvar Aalto fue uno de los diseñadores que más utilizó el sistema de madera curvada. Su 

silla Paimio, es uno de los tantos objetos construidos por Aalto, contando con una 

estructura de madera curvada y un asiento contrachapado también curvado (el 

contrachapado se forma con la comprensión y pegado de varias capas finas de madera, 

en direcciones alternas, para mayor resistencia). Ésta fue la primera silla de 

contrachapado con el asiento en suspensión. (ver Cuerpo C, Figura 8, p. 21) 

Después de 1945, el contrachapado curvado dejó paso a nuevas técnicas, como el 

contrachapado moldeado, y a nuevos materiales como el plástico.  

Los avances relacionados con la curvatura o moldeado de madera tuvieron lugar durante 

la segunda guerra mundial, gracias a los experimentos realizados por la industria 

aeronáutica. Nuevas resinas fueron descubiertas para unir láminas de madera, con el fin 

de producir materiales más resistentes. La madera era curvada por medio de máquinas 

que funcionaban con corriente eléctrica, permitiendo que el contrachapado se pueda 

moldear con mayor facilidad, eficacia y menores costos, con lo que se lograron formas 

orgánicas o estructurales, acordes con las necesidades del cuerpo humano. Arne 

Jacobsen diseñó el asiento y respaldo de su silla 3107, de 1955, a partir de una sola 

pieza de contrachapado moldeado. (ver Cuerpo C, Figura 9, p. 21) 
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Los avances tecnológicos relacionados a los materiales implicaron un gran cambio en el 

desarrollo de los muebles. La aparición del tubo de acero puede que haya sido uno de los 

cuales aportaron su mayor cambio en el diseño de muebles en general, y sillas en 

particular, dándole pulcritud y simplicidad a los diseños de interiores. 

Alrededor de 1920, Mies, junto con la diseñadora Lilly Reich, realizaron una silla en 

suspensión con estructura curva de tubos de acero, otorgándole posibilidades estéticas y 

estructurales, llamada Brno (ver Cuerpo C, Figura 10, p. 22). Por otro lado Marcel Breuer 

diseñó en versión moderna un sofá de una plaza, realizado por una estructura de tubos 

de acero soldados entre sí, con cuero, llamado Wassily. (ver Cuerpo C, Figura 11, p. 22) 

Los primeros plásticos se descubrieron a mediados del siglo XIX. Estos plásticos se 

utilizaban como opción económica, en lugar de materiales como el azabache. La 

baquelita fue el primer plástico totalmente sintético, siendo uno de los de mayor éxito. Se 

utilizaba para los aparatos electrónicos, como heladeras o teléfonos, para darles un 

aspecto moderno. La forma a la baquelita se la da vertiendo en el interior de un molde el 

material fundido, permitiendo fabricar con facilidad objetos con formas suaves y 

aerodinámicas.  

Los plásticos resultaron ideales para la fabricación en serie. El alto precio de la 

maquinaria necesaria para fabricarlos, era compensado rápidamente por el escaso coste 

que significaba su producción. De todos modos, en los años setenta la conciencia 

ecológica y la crisis del petróleo hicieron que su popularidad disminuyera.  

Philippe Starck supo darle uso al plástico, sin dañar el medio ambiente. La silla Louis 20, 

posee una estructura de poliuretano moldeado, y las patas traseras de aluminio, que se 

pueden extraer y reciclar. (Sparke, 1999) (ver Cuerpo C, Figura 12, p. 23) 

3.4. Nuevos materiales 

El diseño apuesta cada día más al uso racional de materiales biodegradables o desechos 

para realizar objetos y muebles. Cartones, plástico o madera son uno de los materiales 
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más comunes como alternativa a los materiales convencionales que por su composición 

no suelen ser respetuosos con la naturaleza. 

Desde hace algunos años el diseño de mobiliario proveniente de materiales reciclados y 

reutilizados es uno de los estilos más buscados por lo diseñadores. 

A continuación se presentarán algunos ejemplos de estudios de diseño y arquitectura que 

realizan muebles a partir del reciclado de materiales.  

En primer lugar se presenta al estudio argentino de diseño y arquitectura sustentable 

Gruba (2010), que diseña alternativas de producción de espacios y objetos con el fin de 

disminuir el impacto ambiental. El estudio se encuentra a cargo de María Constanza 

Nuñez y Gabriel Pires Mateus. Su trabajo se desarrolla en tres áreas: Producción, 

Arquitectura sustentable y Acciones. 

En el área de Producción diseña, produce y comercializa equipamiento de bajo impacto 

ambiental, en el área de Arquitectura presta servicios a empresas, instituciones y 

particulares que busquen una solución de bajo impacto para sus espacios: locales 

comerciales, espacios efímeros (stands), oficinas y viviendas. Y en el área de Acciones, 

organiza Workshops, brinda capacitaciones, cursos y participa en charlas que colaboran 

en la concientización ambiental. 

El estudio obtuvo a lo largo de estos años varios premios en diferentes concursos 

nacionales e internacionales como Influencias 2010, al igual que en Casa FOA.  

El equipo Gruba afirma: “El punto de partida son los materiales recuperados, pensando 

en la relación que estos fragmentos de ciudad plantean en nuestro mundo de objetos.” 

(Gruba, 2010) 

Algunos de los proyectos más prestigiosos del estudio son: 

- Línea S.O.S de Barrio. Cortinas de Buenos Aires 

Algunos barrios de Buenos Aires sufren constantes cambios, viejas casas son demolidas 

y otras recicladas. La línea de objetos S.O.S de barrio surge de la recuperación de las 

cortinas de enrollar de madera que se descartan en los típicos barrios porteños. 



62

Cada objeto tiene una identidad, que luego se transformará en otro de uso cotidiano. 

La colección está constituida por una butaca, una mesa baja y una butaca OSB (panel 

estructural de astillas o virutas de madera). Para la producción de los muebles se reutilizó 

madera de cortinas y madera laminada.  

 Figura 3: Línea S.O.S. de barrio, butaca. Fuente: www.gruba.com.ar 

- Línea La Cartonera 

Para el diseño de la línea La Cartonera se trabajó con el objetivo de conferir una nueva 

dimensión estética a un material tan cotidiano como el cartón, introduciéndolo en un 

nuevo contexto de uso. El cartón si se utiliza adecuadamente puede soportar grandes 

cargas y a su vez no perder una de sus características principales que es la liviandad. El 

material a utilizar es cartón corrugado proveniente de desechos de placas defectuosas de 

la industria. 

La colección está constituida por un banco y una mesa de apoyo.  
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Figura 4: Línea La Cartonera, banco. Fuente: www.gruba.com.ar 

- Línea Fetas 

La colección de muebles se realizó con materiales de descarte como OSB, MDF (tablero 

de fibra de densidad media), aglomerado y hierro de obra. Las obras en construcción 

producen gran cantidad de materiales que se descartan. El estudio Gruba partió de un 

análisis de las posibilidades que esos materiales les podían brindar para que sean 

reciclados. El MDF, OSB y aglomerado son maderas reconstituidas utilizadas 

habitualmente en construcciones para realizar encofrados, bajo revestimientos de pisos y 

pared. El interés del estudio de diseño es utilizar los materiales de forma contraria a la 

cual se acostumbra normalmente, exponiendo los materiales que generalmente quedan 

ocultos. 

La colección está conformada por un banco bajo, una banqueta alta y un banco largo. 
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Figura 5: Línea Fetas, banco bajo. Fuente: www.gruba.com.ar 

En segundo lugar se presentarán las obras de Fernando y Humberto Campana, 

conocidos como los hermanos Campana en el mundo del diseño contemporáneo. Ambos 

gozan de prestigio internacional, siendo los únicos brasileños con piezas en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York y en el Museo de Artes Decorativas de París.  

Un rasgo característico de Fernando y Humberto Campana es que a partir de materiales 

sencillos, muchas veces desechados, logran mobiliarios que se encuentran al borde de 

ser obras de arte si no fuera porque cumplen una función.  

Sus diseños combinan sensualidad con fealdad, la belleza con la miseria, confiando en la 

intuición propia, en sueños y experiencias personales. 

Los hermanos Campana afirman que la búsqueda de nuevos materiales, materiales 

reciclados y el reaprovechamiento es una obligación para los nuevos diseñadores. 

“Desde la producción hasta su producto final, se debe pensar en todas las etapas. Un 

ejemplo es la de las drop-boxes en las tiendas que reciben materiales usados que luego 

envían para reciclar.” (Campana, Campana, 2010) 

Dentro de su gran colección de muebles, los más reconocidos en el mercado por utilizar 

materiales reciclados y reutilizados son: 
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- Butaca Anemone (2001). Se encuentra realizada por mangueras de PVC 

envueltas alrededor de una estructura de acero inoxidable. La butaca se diseñó 

con la intención de buscar soluciones para los productos que se desechan y son 

banalizados por el uso diario. 

- Silla Favela (1991). Los hermanos Campana inspirados en las favelas de Sao 

Paulo que se encuentran construidas caóticamente y al azar, diseñaron esta silla 

usando como material de construcción trozos de madera que encontraban en la 

calle. El resultado es una silla de madera, en la cual cada pieza fue ensamblada 

cuidadosamente con otra. 

Figura 6: Línea Favela, silla. Fuente: www.campanas.com.br 

- Silla Celia (2003). Al igual que la línea Favela, la silla Celia, que se la dedicaron a 

su madre, se realizó con trozos de madera comprimida y papeles de colores. 

- Línea Sushi (2002 al 2004). La línea Sushi, compuesta por sillas, sofás, bancos y 

mesas, se realizó con una técnica mixta. Fernando y Humberto Campana cuentan 

que se inspiraron en las favelas, donde los habitantes realizan alfombras y 

colchas con todo tipo de material, superponiéndolos. Para ello reutilizan las telas 

desperdiciadas de fábricas textiles y producen el mobiliario.  
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En la Argentina se puede encontrar una gran variedad de diseñadores, que eligen 

producir muebles respondiendo a la sustentabilidad. Es el caso de Cristian Mohaded, 

quien proyectó el banco Bois reutilizando maderas de diferente tipo, recolectadas de 

talleres, madereras y aserraderos. (Iscaro, 2010) (ver Cuerpo C, Figura 13, p. 23) 

Por otro lado el estudio de diseño y arquitectura Gandia produce muebles diseñados con 

objetos obsoletos reutilizados como banquetas hechas con paletas de lavarropas o 

sillones con cabinas de teléfonos públicos. (Gandia arquitectos, 2011) (ver Cuerpo C, 

Figura 14, p. 24) 

A lo largo del capítulo se pudo observar como el diseño del mueble fue evolucionando y 

variando dependiendo de diferentes factores que influyeron en su creación, como 

económicos, sociales y culturales. Pasando de formas orgánicas a racionalistas, de 

materiales cálidos a fríos, de la ebanistería a la producción en masa. Hasta muebles que 

eran impensados en épocas anteriores, al utilizar como material de producción materiales 

provenientes de otro objeto que ha sido reciclado o reutilizado.  

Concluyendo con la idea que cada mueble identifica la época a la cual pertenece, 

marcando su impronta.  



67

Capítulo 4: Algunos componentes del Diseño 

El diseño es una actividad que cuenta con muchos campos dentro de sí, por la cual el 

diseñador debe articular a cada uno con el fin de generar una armonía entre el producto 

final y sus partes.  

Se deben tener en cuenta los datos tecnológicos y pragmáticos, un proceso ordenado 

para los componentes de un producto, la relación producto/usuario, las prestaciones, la 

ergonomía y la dimensión semántica del producto: su significación, su carga simbólica, la 

manera en que será aceptado, percibido y comprendido. 

4.1. Tres dimensiones en el diseño 

A continuación se presentarán las tres dimensiones del diseño: sintáctica, semántica y 

pragmática.  

Morris (1985) afirma que la sintaxis se considera como el estudio de las relaciones 

sintácticas de los signos entre sí; la semántica por otro lado se ocupa de la relación de 

los signos con los objetos que denotan; mientras que la pragmática es la ciencia de la 

relación entre el signo con sus usuarios. La mayoría de los signos tienen como 

intérpretes a los seres humanos. Es por ello que la pragmática se ocupa de los aspectos 

psicológicos, sociológicos y biológicos que se presentan en el funcionalismo de los 

signos. La semántica acepta la sintaxis, pero se aparta de la pragmática. 

Para que un producto llegue a ser un objeto bien pensado, que funcione, debería ser un 

todo coherente, resultante del equilibrio entre las tres dimensiones, las exigencias que 

presentará el problema y la consideración de diferentes métodos para darle una solución 

al problema. 

Si se le concede cierta prioridad a una de las dimensiones (sintáctica, semántica o 

pragmática), se puede llegar a soluciones desequilibradas, con desigualdades o 
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irregularidades debido a que se le ha otorgado mayor importancia a uno de los factores 

en comparación de los demás.  

Según  afirma Peirce se pueden distinguir tres casos (Quarante, 1992, p. 11): 

- Cuando la dimensión sintáctica del objeto supera a las dimensiones semántica 

y pragmática, resulta el formalismo. 

- Cuando la dimensión semántica del objeto supera a las dimensiones sintáctica 

y pragmática, resulta al estilismo. 

-  Cuando la dimensión pragmática del objeto supera a las dimensiones 

sintáctica y semántica, resulta el funcionalismo. 

4.1.1. El formalismo 

El formalismo toma como dominante la dimensión sintáctica de los productos, siendo el 

que prevalece frente a los demás aspectos. La aplicación de un esquema formal y de un 

vocabulario definido, obligará a que todo lo demás se adapte a ese esquema. Schnaidt, 

afirma que la forma al contar con tal poder, sumado a la relativa facilidad con la que se 

puede jugar con ella, fascina a los diseñadores. (Quarante, 1992, p.17) 

Lámparas y asientos obedecen principalmente a las leyes de esa geometría pautada. En 

el movimiento holandés De Stijl, se pueden encontrar numerados ejemplos de mobiliarios 

clásicos que responden al formalismo, organizando el espacio de acuerdo con un modo 

ortogonal. Otros ejemplos se observan en algunos objetos contemporáneos, como la 

forma esférica, que se convierte en el esquema director de determinados productos o la 

forma cúbica o cónica.  

A su vez, se habla de formalismo, cuando en el momento de producción, se le da mayor 

importancia al procedimiento de fabricación. La silla de plancha de acero inoxidable de 

Motte J. A., en 1993, ilustra una investigación formalista de plegado. (ver Cuerpo C, 

Figura 15, p. 25). 



69

En los años sesenta Bense desarrolló la idea de una estética matemática exacta. Esta 

estética se resume en el lema siguiente: “La creación formal es la producción del orden”.  

Al interpretar dicho lema se llega a la conclusión de que existe una estrecha relación con 

el funcionalismo, queriendo desarrollar conceptos formales que se basaran en elementos 

sencillos y cuerpos geométricos como el círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, etc. 

(Bürdek, 1994, p. 182) 

4.1.2. El estilismo 

Según Quarante (1992) el estilismo es una decisión del diseñador que adopta como 

dominante el valor simbólico de los productos. Estos poseen una fuerte carga emocional, 

siendo el resultado de un producto pensado prioritariamente en términos de carga 

simbólica y afectiva.  

Históricamente, luego de la crisis de 1929 en Estados Unidos, inició el styling. Las 

exigencias del mercado para generar un mayor número de ventas provocaron que los 

diseñadores le dieran prioridad a la apariencia del producto, a la moda. La adquisición de 

los productos pasaba por la seducción visual mediante los efectos de estilo, el 

aerodinamismo de las aspiradoras o de las radios no correspondía a una necesidad 

funcional, sino que respondía únicamente al estilismo, mediante efectos psicológicos.  

Parckard escribe:  

Las técnicas empleadas para dejar pasados de moda los artículos domésticos son 

bastante ingenuas. Al principio, se intentó modificar la forma de los objetos, del mismo 

modo que los carroceros de Detroit habían aplanado sus coches. La línea perfilada en 

forma de gota de agua se convirtió en el símbolo de la modernidad. Esta forma, 

inspirada en los descubrimientos de la aeronáutica, tenía al menos una cierta 

justificación funcional en el caso de los automóviles. Sin embargo, la aplicación del 

aerodinamismo se hizo mucho más dudosa al pasar a heladeras, hornos, planchas 
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eléctricas o receptores de radio. No se entiende qué hace en estos casos la 

resistencia al viento. (1958, p.11) 

El styling es así, sinónimo de maquillaje, de camuflaje, utilizándose para provocar el 

envejecimiento artificial de los productos mediante el juego de la moda y para favorecer la 

obsolescencia psicológica. Creando en los usuarios la idea que tal producto al contar con 

un diseño de estilo anterior, deja de servir para lo que fue producido.  

No obstante, es conveniente resituar esta crítica, en la cual las dimensiones semánticas y 

culturales del producto son valores que deben ser tomados en consideración dentro del 

equilibrio buscado en el proceso de diseño y en la forma final del objeto diseñado. 

El diseño rechaza al estilismo, pero no escapa de él. El campo de libertad estética, ofrece 

la posibilidad de opciones formales diferentes, con la existencia de escuelas y tendencias 

formales, geométricas, curvilíneas o estructurales.  

François Barré, al analizar las relaciones entre diseño, estilo e identidad, afirma que: 

“sin hablar de estilismo en sentido literal, es decir de un excesivo interés por la forma, 

hemos querido subrayar la importancia de un conocimiento consciente, dominado y 

controlado, de los parámetro formales. El primer parámetro de un diseño sigue 

siendo, por supuesto, el programa funcional. Pero su formalización es igualmente 

importante. Esta formalización es la que determina y configura la identidad.” (1977, 

p.11) 

En la actualidad, la palabra estilismo ha dejado de ser empleada por los profesionales. 

Debe distinguirse el estilo así entendido de la noción de estilo relacionada con una cierta 

época y determinada por ella. El estilo de una época sólo se conoce posteriormente, 

definiéndose por el carácter general de los productos, de los objetos o del arte de un 

período. 
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4.1.3. El funcionalismo 

En cuanto al funcionalismo, este le da prioridad a la función pragmática. Como se verifica 

en la fórmula acuñada por Sullivan en 1896: “La forma sigue la función”. Afirmando tal 

fórmula, Souriau dice en 1904, que no puede haber conflicto entre lo bello y lo útil, debido 

a que el objeto posee su belleza en el momento que su forma manifiesta su función.  

Los productos del funcionalismo, cualquiera sea el movimiento al cual pertenezcan, 

pretenden estar claramente determinados por su función, aunque se debe encontrar un 

equilibrio entre lo funcional y la finalidad técnica para engendrar belleza. (Quarante, 1992, 

p.19) 

Para Bürdek el funcionalismo se basó siempre en un orden preestablecido, llevando a 

provocar una disminución del atractivo del producto desde un punto de vista psicológico y 

perceptivo para el hombre. (1994, p.186) 

4.2. Diseño aditivo, integrativo, integral 

Dieter Mankau tras realizar un estudio sobre la estética formal clasificó al diseño en tres 

conceptos: aditivo, integrativo e integral. (Bürdek, 1994) 

La concepción aditiva implica la producción de un objeto realizado a base de la reunión 

de diferentes piezas. Una silla con asiento y respaldo separados, de cierto material, con 

patas de otro material, unidos por remaches, está constituida en sentido aditivo. Las 

diferentes partes son ópticamente perceptibles como piezas independientes. (ver Cuerpo 

C, Figura 16, p. 25).  

En los años 60, debido al desarrollo de nuevos materiales sintéticos y métodos de 

elaboración se produjo el concepto de diseño: integrativo. 

Su principal característica era la integración de las formas y diferentes piezas entre sí. 

Los componentes ya no se separaban sino que se conectaban formalmente con el resto. 
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Como una silla con asiento y respaldo de plástico que forman una única pieza, junto a las 

patas. (ver Cuerpo C, Figura 17, p. 26). 

En el concepto integral domina una forma, que sería la de una silla de plástico en su 

totalidad, en la cual forme una unidad. No existe una unión entre respaldo, asiento y 

patas, que lleve al observador a verlos como piezas independientes. Es el caso de la silla 

Panton, diseñada por Verner Panton. (ver Cuerpo C, Figura 18, p. 26)

4.3. Ergonomía  

Ergonomía es la disciplina que estudia la manera de mejorar las condiciones de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo. Dicha disciplina se encuentra beneficiada por los 

aportes de conocimiento de la anatomía humana, de la fisiología, de la medicina de 

trabajo y de la economía. 

Según Quarante la ergonomía se categoriza en dos tipos. Por un lado se encuentra la 

ergonomía de corrección, que se basa en el análisis de una situación existente, que 

permite mejorar la condición existente. Por otro lado la ergonomía de concepción, la cual 

se basa en el análisis de situaciones existentes o supuestas, que permitirán en un futuro 

definir las recomendaciones útiles y previas para la concepción de nuevos productos. 

Aunque la ergonomía de corrección es necesaria, para diseñadores e ingenieros la 

ergonomía de concepción debe ser prioritaria. (1992, p.116) 

Las aplicaciones prácticas se realizan normalmente en los puestos de conducción y 

mando de cualquier vehículo para lograr mejorar las condiciones de seguridad; en el 

sector urbanístico, con especial atención a la comodidad de personas discapacitadas; o 

en situaciones de trabajo. 

En la actualidad, la aplicación de la ergonomía se ha adoptado para la producción de 

objetos que optimicen el bienestar del ser humano, como herramientas, mobiliario o 

automóviles. A su vez, al cambiar las condiciones de trabajo en oficinas debido a la 

informática, se ha generado un amplio campo de investigación para dicha disciplina.  
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Las condiciones de trabajo se pueden mejorar realizando un asiento para encargados de 

maquinarias, cuya forma esté entre la silla y la banqueta, permitiendo cansarse menos 

durante el tiempo de trabajo debido a la posición corporal en la que se encontrará. 

La ergonomía trata de encontrar un equilibrio entre las obligaciones operacionales, de 

funcionamiento y los datos psicológicos y biológicos dentro de un entorno y situación 

dados, para brindar una mayor comodidad en los usuarios, permitiendo la distensión de 

las articulaciones corporales y a su vez aumentar la producción. 

4.3.1. El Proceso 

Danielle Quarante (1992, p.121) establece que la ergonomía se basa en dos grandes 

entidades:  

La primera: un conjunto de conocimientos que proceden del estudio de otros campos, 

recurriendo a la psicología, sociología, fisiología, medicina, luminotecnia, acústica y el 

análisis de sistemas entre otras. La segunda entidad es  el desarrollo de una 

metodología. Una investigación ergonómica se centra principalmente en una metodología 

apropiada, que se diferencia de las disciplinas en las que basa su proceso.  

Los principios que una metodología tiene en cuenta son: un proceso científico, trabajo de 

campo y tratamiento global, tanto por lo que respecta a la tarea como a sus usuarios. 

El proceso ergonómico consiste en su primera etapa en un análisis de la situación 

seguido por un diagnóstico. Los resultados ayudarán a determinar cuáles serán las 

técnicas que se utilizarán para el estudio del problema a través del aporte de 

conocimientos.  

Para un ergonomista no existe una receta que pueda ser de aplicación universal, ya que 

cada caso pertenece a una situación en particular. Es así como no basta únicamente con 

una entidad, sino con un equilibrio entre ambas.  
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4.3.2. Diseño y ergonomía 

Para un diseñador o para un ergonomista los pasos a seguir son similares, debido a que 

ambos desean mejorar la relación hombre/máquina o usuario/producto. Este deseo por 

mejorar la relación entre hombre/objeto afirma Bürdek, es uno de los puntos fuertes a 

tener en cuenta a la hora de fabricar un producto. (1994, p.178). En los dos casos es de 

suma importancia la primera etapa de análisis de la situación o del problema.  

Por otro lado  ambos profesionales, diseñador y ergonomista, se encuentran limitados en 

el desarrollo del análisis y la producción. Para el primero, la demanda por parte de los 

usuarios se limita a lo estético y funcional del producto. Mientras que para el segundo, la 

demanda suele limitarse a correcciones de productos existentes.  

Los datos ergonómicos constituyen un expediente, recomendaciones y un conjunto de 

estudios previos que son indispensables para darle una forma correcta a un objeto en 

concreto. Es por ello que una disciplina no puede coexistir sin la otra y sin una relación 

con otras disciplinas científicas.  

Quarante afirma: 

Con excesiva frecuencia el diseñador reduce la ergonomía a los simples datos 

antropométricos. Así, el estudio ergonómico del diseñador se limita al empleo de 

modelos antropométricos que en un momento ‘x’ se posicionan en un plano de 

estudio. Esta práctica elemental no puede ser menospreciada, pero su utilidad es 

nula si no se inserta en un análisis de la situación más global, llevada a cabo con los 

ergonomistas. (1992, p.124) 

Para un buen diseño ergonómico es necesario que el diseñador y ergonomista trabajen 

en conjunto, para que este le pueda transmitir al diseñador las directrices en el momento 

oportuno. En la Figura 19 (ver Cuerpo C, p. 27) se puede observar un esquema que 

establece como debe ser el proceso metodológico para una ergonomía de concepción, 

en relación con el diseño.  
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Como dificultad en el campo, es difícil que se llegue a una solución exacta del problema. 

Esto se debe a que se cuenta con diversas categorías sociales, étnicas o culturales de 

los usuarios. Tampoco existe el hombre de dimensiones antropométricas normalizadas 

que permita utilizar sin cambios los modelos ergonómicos.  

Como es de esperar, la relación entre hombre/máquina, o usuario/producto evoluciona, 

provocando que haya un constante análisis.  

4.4. Diseño y marketing 

La RAE (1992) define al término marketing, en castellano mercadotecnia,  como “conjunto 

de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente la demanda 

en un estudio de mercado”.  

El desarrollo del marketing es paralelo al consumismo. En 1960, dicha disciplina se 

estructuró y se convirtió en una técnica que ofrece una estrategia de venta efectiva para 

las empresas. En el auge de la producción industrial la oferta superaba a la demanda 

dentro de un clima de competencia entre empresas. Tal situación llevó al impulso por 

parte de los consumidores al acto de compra. El marketing ha sido en gran medida uno 

de los factores de obsolescencia programada de los productos, y uno de los factores de 

instalar nuevas necesidades en los usuarios, por lo cual hoy se observa una gran 

cantidad de artefactos eléctricos y electrónicos en desuso, que contaminan al Medio 

ambiente al entrar en descomposición. 

En la actualidad las empresas se orientan al empleo de técnicas de marketing para 

definir, promover y conocer mejor las necesidades del consumidor.  

El diseño junto a la estrategia de marketing y a los métodos de análisis de valor, 

sostenidos por la imagen de la empresa, pueden ayudar a la mejora de la producción 

aumentando la relación producto/usuario. 
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A causa de la dinámica de la empresa surgen constantemente nuevos cambios, que 

deben tener en cuenta los deseos y necesidades de los consumidores, y las obligaciones 

de la propia empresa de acuerdo al entorno al cual pertenece. 

Dentro de una empresa, los estudios de marketing se centran en la relación 

producto/consumidor, mientras que los estudios de producción se centran en la relación 

de producción/producto. El producto que sale al mercado debe estar aprobado 

anteriormente por el consumidor. El marketing cumple la función de bisagra entre los 

usuarios, la empresa y el mercado.   

El común de las personas cuando se encuentra frente a un objeto de diseño no da cuenta 

del proceso que se llevó a cabo anterior al elemento finalizado. Son muchos los campos 

por los que un diseñador debe pasar en el transcurso de su proyecto para obtener un 

buen resultado. Como se pudo observar a lo largo del capítulo el Diseño se constituye  

por diferentes campos que varían en su mayoría uno de otro, pero que en conjunto 

forman una totalidad.  

Para un buen proceso de diseño es indispensable que se lleven a cabo cada una de las 

disciplinas que se fueron desarrollando a lo largo del capítulo. 
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Capítulo 5: Proceso de diseño 

Todo diseñador debe pasar por diferentes etapas durante el transcurso del proyecto a 

realizar. A esto se lo llama Proceso de Diseño. Se habla de proceso porque trata sobre 

un proyecto que debe traspasar por diferentes situaciones, madurar y desarrollarse cada 

parte en su debido tiempo y espacio hasta que se llegue al final. 

Siempre se dijo que ante un problema existe una solución, sino no sería un problema. El 

proyecto es un problema, al cual se le debe buscar una solución. La búsqueda dependerá 

exclusivamente de cómo el diseñador abarque la situación y la desarrolle, teniendo en 

cuenta los pedidos del usuario, los materiales y las técnicas con las que trabajará y el 

cuidado que tendrá con el Medio ambiente. 

Toda realización de un proyecto depende de distintos factores. Por un lado depende del 

diseñador, por otro del usuario, como también del comitente. Cada uno contará con 

diferentes características que definirán sus gustos, estilo y forma de diseñar, teniendo 

como resultado una gama amplia de variables, haciendo del diseño una disciplina 

fascinante para llevar a cabo; enfrentando constantemente desafíos que luego son 

recompensados por satisfacciones.  

En este capítulo se desarrollará el Proceso de Diseño que la diseñadora realizó para 

llegar a una posible solución del problema. Para situar al lector dentro del problema que 

se desarrolló en el capítulo uno, se recuerda que este trata acerca del crecimiento 

descontrolado que hubo en los últimos años y que seguirá habiendo en lo referido a la 

generación de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Esta situación comienza 

cuando la tecnología y el consumismo cobraron protagonismo en la sociedad. 

La idea rectora del Proyecto Profesional es colaborar con el Medio ambiente 

disminuyendo los desechos producidos por los usuarios de productos eléctricos y 

electrónicos. Para ello se desarrollará el diseño de una butaca y mesa baja tomando los 

desechos como componente matérico de su producción.  
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A lo largo de este capitulo y en el Cuerpo C se presentarán: una memoria conceptual y 

descriptiva, planta de los objetos a diseñar, cortes, vistas, axonométricas, axonométricas 

en despiece, lámina de materiales con descripciones técnicas, modelos 3D, el producto 

en contexto y producto en relación con la figura humana.  

A partir de las decisiones tomadas por el diseñador para realizar el proyecto se espera 

realizar un diseño, el cual contribuya a disminuir la tasa de crecimiento de los desechos 

eléctricos, que causa tanta contaminación en la Tierra.  

5.1. Memoria conceptual del diseño 

A continuación se desarrollará la memoria conceptual para realizar el diseño propuesto 

como Proyecto Profesional.  

Ante la situación que se ha ido abordando a lo largo del Proyecto de Graduación surge 

como idea rectora la reutilización de los RAEE para realizar ciertas piezas de muebles, en 

el cual se propone producir una butaca y una mesa baja. 

El Diseño de Interiores es una disciplina que ofrece una amplia gama de posibilidades 

para desarrollar bajo un mismo concepto: la reutilización. Dicha situación posibilita el 

surgimiento de nuevas propuestas como elementos contenedores de basura tecnológica, 

ya sean paneles decorativos o separadores de espacios, utilizados en este último tiempo 

como un recurso flexible para diferentes escenarios dentro de un mismo espacio. Una de 

las empresas que disponen de este tipo de paneles realizados en resina o vidrio es la 

empresa internacional 3Form. 

A su vez se pueden realizar placas para solado o artefactos de decoración como 

lámparas o estantes. 

El creciente monto de basura tecnológica no es menor a cualquier otro hecho que 

perjudique al Medio ambiente y a las personas. Es por ello que no se hizo ojo ciego frente 

a tal situación y se comenzaron a generar respuestas. 
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Durante el estudio de campo se pudo observar que gran parte de los usuarios de 

artefactos electrónicos desconocen las consecuencias negativas que conlleva una 

incorrecta eliminación de los artefactos. 

Al desarrollar la colección la diseñadora buscó aprovechar los desechos como materiales 

para plantear otro tipo de mueble. El objetivo es disminuir la cantidad de residuos y darles 

un uso. 

5.2. Del problema a la solución 

En el momento que un diseñador se encuentra frente a un problema surge su deseo por 

querer solucionarlo.  

Un diseñador sabe a través de su experiencia como profesional que aunque tenga una 

idea que pueda solucionar el problema debe pasar anteriormente por un proceso de 

diseño. Una vez finalizado el proceso de diseño es posible que el diseñador de cuenta 

que algunos pensamientos que tenía acerca de cómo establecer dicha solución hayan 

sido incorrectos o inapropiados. Es por esto que antes de desarrollar el Proyecto 

Profesional se expondrá el modelo de Bruno Munari como ejemplo de Proceso de 

Diseño. 

Según Archer (1967, p.38) “El problema de diseño surge de una necesidad”. Esto quiere 

decir que las personas se encuentran en una búsqueda constante por satisfacer sus 

necesidades; ya siendo un objeto que sea más liviano al actual, o un medio de transporte 

más rápido. Conforme a las palabras de Archer, Quarante afirma que un proceso de 

diseño sólo estará justificado si existe una necesidad que debe ser resuelta. 

Dentro de un proceso se establecen diferentes fases a desarrollar, en las cuales cada 

una termina con opciones y decisiones, convirtiéndose en los datos del problema para la 

siguiente fase. El proceso de concepción de un producto debe ser itinerante. Esto se 

debe a que nada puede quedar congelado en alguna de las fases, ya que están en un 

constante análisis. (Quarante, 1992).  
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Según Munari (1990) el diseñador descubre las necesidades, presentándoselas a la 

industria, o viceversa, siendo muchas de las necesidades inventadas por la industria para 

poder fabricar y producir nuevos artefactos. Tal situación genera un problema para el 

futuro del Medio ambiente, debido a que estos artefactos en un determinado tiempo se 

volverán obsoletos para sus usuarios, llevándolos a su desecho; por consiguiente una 

acumulación de objetos en desuso que contaminarán en su descomposición. 

Partiendo del problema que se plantea en el Proyecto de Graduación, que surge a partir 

de la necesidad de disminuir el impacto en el Medio ambiente causado por el desecho de  

artefactos eléctricos y electrónicos que entran rápidamente en desuso debido al  

consumo masivo por parte de los usuarios.   

Para llegar a la solución del problema, se deben conocer todos los factores posibles a 

realizar, debido a que un problema no se resuelve por sí solo. Teniendo en cuenta a su 

vez la necesidad a la cual se le dará respuesta.  

A continuación el Proceso de Diseño se ejemplificará con uno de los muebles planteados 

en la colección del Proyecto Profesional: una butaca.   

Lo primero que se debe hacer es definir el problema en su conjunto, lo que permitirá al 

diseñador conocer los límites en los cuales se deberá mover. En este caso particular el 

problema a resolver es: realizar una butaca con materiales provenientes de los aparatos 

electrónicos, dentro de la categoría informática. Para ello se debe definir si se trata de 

una butaca ergonómica o no, si se situará en el comedor o en el living, si será utilizada en 

horas de trabajo, o de descanso. También se debe definir si contará con un precio límite; 

si se producirá industrialmente o por unidad. 

Una vez que el problema se encuentra definido, el proyectista suele partir de la premisa 

que con una buena idea ya cuenta con una posible resolución. Pero esto no es así, ya 

que se debe decidir qué tipo de solución se le quiere dar. Esta puede ser a modo 

provisional, ya sea para una exposición de un tiempo determinado o una solución 
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definitiva. Si va a ser una solución que no pase de moda o que pertenezca a la moda 

actual. O ya siendo una solución sofisticada, o sencilla y económica.  

Una vez definido el problema y la solución que se le quiera aplicar, el diseñador debe 

conocer bien el problema al cual se está enfrentando descomponiéndolo en sus 

elementos. En consecuencia a esta operación  comienza a intervenir en el proceso la 

creatividad que permitirá recomponer de manera coherente las partes. Cada parte tiene 

características funcionales, estructurales, formales, matéricas, entre otras, que facilitarán 

un correcto desarrollo de la proyección.  

Munari afirma que los problemas se han vuelto muy complejos, y en ciertos casos 

complicados, siendo necesario para el diseñador que cuente con el conocimiento de 

todos los elementos del problema en particular para poder proyectar con mayor 

seguridad.  

Moles (p. 46) define la complejidad, para poder distinguirla de lo complicado:  

“Un producto es complicado cuando los elementos que lo componen pertenecen a 

numerosas clases diferentes; mientras que es complejo si contiene un gran número de 

elementos reagrupables no obstante en pocas clases”. Un ejemplo de objeto complicado 

sería un automóvil, mientras que uno complejo sería una computadora.  

Por ello se puede definir que en el Proyecto Profesional se está frente a un problema 

complejo. Los subproblemas son: qué elementos que componen a la computadora en su 

totalidad se utilizarán para construir la butaca; con qué tecnología habrá que trabajar para 

hacerla; qué forma tendrá; si hay partes prefabricadas; cómo será transportada y cuál 

será su embalaje; cómo se comercializará y cuánto deberá costar. En este punto el 

diseñador debe resolver los subproblemas de tal manera que al finalizar formen un 

conjunto. 

Luego que se conozcan los subproblemas, el diseñador deberá realizar una recopilación 

de datos, para investigar si ya hay algún producto en el mercado que se le asemeje, o 

siguiendo con el ejemplo del Proyecto Profesional que tipo de muebles se realizan 
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reutilizando objetos y cuales son aquellos materiales. En el capítulo tres se ejemplificaron 

algunos proyectos que se llevan a cabo por ejemplo reutilizando tubos de cartón o 

lavarropas en desuso.  

A partir de la recopilación de datos se deberá analizar cómo se han resuelto en ciertos 

casos algunos subproblemas. Este análisis le permitirá al diseñador conocer cuáles son 

los pasos correctos a seguir, teniendo como ejemplo las buenas y malas aplicaciones.  

Al haberse analizado los datos, la idea planteada en un principio de querer resolverlo 

todo se sustituye por la creatividad, debido a que si el diseñador se estancaba en la idea 

no hubiera considerado el proceso. Munari afirma: “la creatividad antes de decidirse por 

una solución, considera todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis 

de datos” (1990, p. 53). 

Sucesivo a la creatividad surge un análisis sobre los materiales y la tecnología que se 

utilizarán para tal proyecto. Al diseñar la butaca el proyectista contará con materiales 

provenientes de cada unidad informática variando en forma, material y función. Es por 

ello que deberá elegir cuáles de los elementos que componen a la computadora utilizará 

para cada parte a realizar. Dependiendo de los materiales el proyectista definirá cuál es 

la tecnología que más le conviene para trabajar el material. Para ello anteriormente se 

debe hacer un estudio de las diferentes tecnologías que trata cada material. Después de 

recopilar los datos tecnológicos y de materiales, se debe realizar una experimentación 

sobre ellos. La experimentación es necesaria en un proceso de diseño para descubrir si 

de un uso que se le otorgaba originalmente a una técnica o material se le puede dar otro 

distinto.  

Luego de las experimentaciones se desprenden muestras, pruebas e informaciones, que 

pueden llevar a la construcción de modelos. Como el proyectista ya cuenta con 

información y análisis sobre los subproblemas, le permitirá establecer relaciones entre los 

mismos y construir modelos.  
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A partir de la construcción de modelos se debe llevar a cabo una verificación. Ante esta 

se podrán establecer pautas que determinarán si la forma se deberá cambiar o qué parte 

del todo hay que modificar. En base a estos datos se podrá comenzar a realizar bocetos 

y dibujos constructivos con las indicaciones necesarias para la realización del prototipo.  

Los dibujos constructivos son de vital importancia para que una persona que no está al 

tanto del proyecto a realizar pueda entender cómo irán unidas las partes, qué forma 

tendrá el objeto y de qué materiales se realizará. Los planos deben realizarse de forma 

clara y legible; y cuantos sean necesarios para que se entiendan todos los detalles.  

Por consiguiente a los planos se llega a una posible solución del problema.  

5.3. Memoria descriptiva del proyecto 

Siguiendo el modelo de proceso de diseño establecido por Bruno Munari se procederá a 

explicar la memoria descriptiva del Proyecto de Diseño presentado en el Proyecto de 

Graduación. 

Como se ha explicado en el subcapítulo anterior, un Proyecto de Diseño surge ante la 

necesidad de resolver un problema que afecta a un organismo o a un usuario.  

A partir de la idea rectora del proyecto, se decidió abordar un problema actual brindando 

como solución la producción de una butaca y una mesa baja reutilizando desechos 

eléctricos y electrónicos. 

Luego de contar con el problema se debió determinar con mayor precisión sus 

características.  

A partir de tal estudio se definió tratar con una butaca que tuviera un asiento que 

respetara la antropometría del ser humano. En la Lámina 3 (ver Cuerpo C, p. 55) se 

puede observar el tratamiento curvo que se le dio al respaldo de la butaca para que la 

misma cumpliera con este requisito y además le brindara mayor fluidez a la pieza. Se 

decidió proyectar un asiento ergonómico con el fin de realizar una butaca que brinde 
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comodidad a los usuarios generando así una contraposición con los artefactos 

electrónicos que suelen verse como aparatos fríos y estructurados.  

Se optó por el diseño de una mesa baja y una butaca, ya que son muebles que bajo un 

mismo diseño se encuentran en diferentes espacios o escenarios, debido a que ofrecen 

funciones requeridas en varias situaciones. Esto fue uno de los motivos por los cuales la 

diseñadora decidió proyectar estos dos tipos de muebles, cuya ubicación quedará a 

elección del cliente variando entre living, sala de espera, sector de lectura, habitación o 

lugares públicos (ver Cuerpo C, Lámina 2, p. 54). El horario de uso dependerá del lugar 

en el cual se ubique y del uso que el usuario le quiera dar.  

A su vez se debió determinar si el  tipo de producción de las piezas iba a ser industrial o 

por unidad. Se decidió que  la  construcción debía ser en serie, para poder abordar la 

mayor cantidad de material reciclado posible. Sin embargo, al tratarse de piezas 

provenientes de desechos electrónicos, cada pieza fabricada es única e irrepetible. De 

esta forma se logra un equilibrio entre la rentabilidad de producción en serie y el valor 

agregado que toma una pieza al ser original (cada una contiene en su interior elementos 

electrónicos diferentes). 

Luego de definir en su totalidad el problema, con sus debidas determinaciones es posible 

establecer qué tipo de solución se le quiera dar, aunque todavía no se sepa qué forma 

tendrá o cómo se conjugarán los RAEE con los otros materiales. 

Como en este proyecto se quiere eliminar la mayor cantidad de residuos electrónicos 

posibles de forma permanente, el mismo se enfocó en la construcción de muebles que no 

pasaran de moda. De esta forma resultaría improbable que el mueble a construir 

perdurara un período corto de tiempo y pasara a convertirse en pocos meses en un 

desecho. 

Una vez establecido el problema y la posible solución se debieron tomar determinaciones 

de tipo matérico, formal, funcional y estructural. 
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Ante una gran variedad de basura electrónica se debe definir con qué tipo de materiales 

se va a trabajar. Para ello se decidió trabajar con objetos provenientes de computadoras, 

reproductores de DVD y de música. Éstos contienen metales tóxicos como por ejemplo el 

cobre y el oro,  que representan dentro de todos los elementos que los componen, un 

mayor riesgo para con el medio ambiente y son por ello los principales objetos a querer 

reciclar. 

Dentro de la categoría informática, los objetos a utilizar no deben superar un tamaño 

mayor al de la butaca o al de la mesa. Los elementos que se utilizarán serán: el mouse, 

el teclado, cables, la placa base, los tornillos, el disco duro, la fuente de alimentación, el 

ventilador, entre otros.  

Dentro de la categoría informática se dividirán dos subcategorías que determinarán dos 

líneas diferentes dentro de la colección. La primer subcategoría se basará en la 

producción de muebles con el contenido de todo aquel material que pertenece al interior 

de los equipos, ya sea la placa base o la fuente de poder (ver Cuerpo C, p. 28-30).  

En la segunda subcategoría  el contenido de los mismos estará formado por dispositivos 

externos, más conocidos como periféricos; estos son el mouse, el teclado o todo aquel 

aparato que sea externo a la computadora (ver Cuerpo C, p. 31-32). 

Una vez que se decidió qué objetos que se utilizarían para realizar la butaca y la mesa 

baja, se debió pensar con qué tipo de tecnología se iba a trabajar y cuál iba a ser la forma 

de las piezas.  

Para lograr una composición equilibrada que abarcara todos los requerimientos estéticos, 

formales y funcionales mencionados anteriormente, se debieron tener en cuenta diversos 

factores. Uno de ellos es el hecho de que a los objetos electrónicos no se les puede 

cambiar su forma ni estética, ya que como idea rectora figura la reutilización de estos 

elementos. Por otro lado, la forma de los muebles debe ser de tal manera que permita 

albergar las piezas electrónicas, trabajando con una tecnología y material que lo 
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posibilite. Por último y no por eso menos importante, se debe producir un equilibrio en el 

diseño entre su forma, función y estilo. 

En primer lugar se tomó como pauta de diseño que los elementos electrónicos  se 

pudieran ver dentro del mueble. Para ello se estudió qué tecnologías permitían generar 

una forma específica, junto a la transparencia buscada. 

La resina fue uno de los materiales que reunía tales condiciones. Bajo la categoría de 

resina se encuentran la resina poliéster y la epoxi. Cada una de ellas otorga un resultado 

similar pero bajo diferentes términos. 

Por un lado, las resinas poliéster se hacen reaccionar con un catalizador en una 

proporción del 2% para que las mismas puedan endurecer, mientras que para las resinas 

epoxi se utiliza un endurecedor con una relación de mezcla del 30%. 

Por otro lado, las resinas poliéster suelen contraerse entre un 6% a 8% en su volumen. 

Esto no ocurre con las resinas epoxi, que presentan una muy baja contracción; es por 

eso que éstas se emplean más cuando las dimensiones de la pieza requieren tolerancias 

formales más exigentes. 

Por último, las resinas poliéster son más baratas que las epoxi, cuyo precio equivale a 

$35. x 1kg de resina poliéster y $2. x 20cm3 de catalizador contra $187. x 1,5kg de resina 

epoxi más el endurecedor. (Delta Glass, 2013) 

Las resinas poliéster se utilizan para la náutica, para inclusiones, moldes o piezas de 

colado, carrocería y aislación eléctrica, laminados en fibra de vidrio donde se requiere 

alta resistencia a la temperatura y a los químicos no corrosivos, laminados donde se 

requiere alta resistencia al calor y a la corrosión, como para tanques de almacenamiento 

y transporte de productos químicos, o bien tubos para petróleo.  

Por otro lado se encuentran las resinas epoxi que se utilizan para esmaltado en frío, 

encapsulados eléctricos, joyería, masillas, laminados en fibra de carbono, kevlar y vidrio, 

matricería para termoformado e inyección de plásticos y matricería en general o como 

adhesivo para cualquier propósito. (Delta Glass, 2013) 
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Reuniendo los usos de cada resina se decidió trabajar con la resina poliéster 

preacelerada, que permite a diferencia de la resina epoxi hacer moldes y piezas de 

colado de mayor tamaño. 

Tanto la resina poliéster como la epoxi son elementos químicos que resultan tóxicos para 

el ser humano en su proceso de curación. El mismo consiste en el agregado de un 

agente curante que permite la solidificación de la resina. Es por ello que al utilizar 

cualquiera de estos dos productos se debe trabajar con guantes y barbijo en un ambiente 

ventilado, preferentemente al aire libre. 

 Sin embargo, tomando las precauciones necesarias, se considera que el impacto 

ambiental y en la sociedad que genera el no tratar los posibles contaminantes que se 

encuentran en los aparatos eléctricos y electrónicos es muy grande, y por lo tanto debe 

ser resuelto de forma inmediata. La manera propuesta en este trabajo es ubicando los 

dispositivos en un objeto contenedor (en este caso la resina) que impida la contaminación 

de las napas y los suelos con los metales pesados que contienen los dispositivos en 

cuestión. 

Para realizar un objeto utilizando la resina como material, se trabaja con un sistema de 

moldeo. La técnica de moldeo consiste en realizar primero el prototipo del mueble en 

madera por ejemplo. Esta matriz tendrá la función de molde para producir lo que se llama 

un molde en negativo. Al tratarse de muebles que no cuentan con demasiado detalle, se 

utiliza la técnica de moldeo en bloque. Una vez realizado el molde negativo del mueble se 

pasa a la etapa siguiente, en la cual se producirá el molde en positivo. Al tratarse de una 

pieza de un único volumen, y este al ser de gran tamaño, se debe realizar el colado por 

capas para evitar rajaduras. Es por eso que cada pieza requiere de una realización 

artesanal. Después de verter la resina junto a la basura electrónica se debe esperar a 

que esta cure para que esté lista la pieza. (Delta Glass, 2013) 

Al ya tener conocimiento sobre qué materiales se emplearán en la construcción de los 

muebles y con qué tipo de tecnología se va a trabajar, se comenzaron a hacer bocetos.  



88

En un principio se comenzó por dibujar líneas y curvas generando una trama, que luego 

ayudó a crear una forma del montón de garabatos. (ver Lámina 1, Cuerpo C, p. 53) 

A través de aquella figura geométrica las ideas sobre la posible forma que iban a tener 

los muebles comenzaron a surgir, haciendo una equivalencia entre la ergonomía buscada 

y un mueble que pudiera albergar varios objetos dentro de su volumen.  

Tales requerimientos condicionaban la morfología de los muebles, ya que no debían de 

ser ni muy delgados, ni con curvaturas pronunciadas. 

Por último se terminó concluyendo por una butaca de 95cm x 81cm x 60cm 

(ancho/profundidad/altura), cuya vista delantera es de mayor tamaño (95 cm) a su parte 

trasera, que tiene un ancho de 75 cm. A su vez cuenta con apoya brazos en ambos 

costados que se unen en el respaldo, cuya elevación a partir de los apoya brazos es de 

unos 10 cm. Si se observa la vista trasera, el respaldo tiene forma de un triángulo 

invertido, por lo cual la parte superior del respaldo es más ancha que la inferior (ver 

Cuerpo C, Lámina 3, p.55 y Lámina 4, p. 56). 

La butaca es en su totalidad una pieza maciza, de gran tamaño, formada por un único 

volumen, con cuatro tacos de plástico reciclado que sirven para aislarla del piso. Para 

unir las partes se utilizarán tornillos Parker N°6,  para el cual se hará un frezado de 0,5cm 

con un diámetro de 8mm y el resto de pasante.  

En cuanto a la mesa baja de 70cm x 100cm x 40cm  se propuso seguir con la línea de la 

butaca. Para ello se generó una forma que tuviera un vínculo con ella. Si se observa la 

mesa en una de sus vistas se puede apreciar que tiene forma de romboide. En planta 

presenta una forma rectangular. Al igual que la butaca la mesa posee cuatro tacos de 

plástico reciclado. (ver Cuerpo C, Lámina 7, p. 59 y Lámina 8, p. 60) 

Tanto la mesa baja como la butaca tienen los cantos redondeados, para otorgarle mayor 

seguridad al usuario y a su vez proyectar un mueble con mayor fluidez. 
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Figura 7: Butaca 

Figura 8: Mesa baja 
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Al analizar el producto final de ambos muebles (ver Cuerpo C, Láminas 5, 6, 9, 10,  p. 57- 

58, 61-62)  se aprecia un equilibrio entre su formalismo, estilismo y funcionalismo. Cada 

una de las piezas respeta de manera proporcional su funcionalidad de butaca o de mesa, 

y su estilo único que se basa en la inclusión en su composición de objetos extraídos de 

otros productos. 

5.4. La interconexión entre el espacio y el mueble 

La composición equilibrada de un espacio depende de seis factores, los cuales le 

determinan al interiorista las pautas claves  a seguir a la hora de diseñar un interior. Los 

denominados cualificadores espaciales son: color, textura, luz, forma, equipamiento y 

escala. Dichos elementos ayudan al diseñador a organizarse conceptualmente, sabiendo 

que cada factor depende del otro y cada uno por separado no posee el peso necesario 

para funcionar unitariamente. Es por esto que el diseñador debe establecer un proyecto 

en el cual los cualificadores espaciales se equilibren entre sí. 

Para un diseñador de interiores el mueble cumple un rol sumamente importante en la 

organización del espacio, en el estilo al cual pertenecerá el ambiente, o a cómo será la 

circulación en el mismo. 

Es por ello que a lo largo de este subcapítulo se procederá a explicar los diferentes 

factores que establecen una conexión entre los muebles diseñados y el Diseño de 

Interiores. 

La colección de muebles diseñada se caracteriza por su versatilidad. Esta particular 

cualidad se establece a partir de diferentes agentes. 

La butaca y mesa baja son piezas cuya forma, estilo y función permiten ser planteadas en 

diferentes escenarios. Ya sea como mobiliario de un museo, en un semi-privado 

perteneciente a un stand, o en el dormitorio o living de una casa, sin importar el estilo al 

cual pertenezca cada uno de estos espacios. (ver Cuerpo C, p. 64-73) 
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Dicha versatilidad no ocurre únicamente en la elección del equipamiento, sino que se 

puede observar en un ambiente universal como lo es el living. 

El living por ejemplo, es un espacio que se encuentra establecido en cada hogar, sin 

importar el estilo, forma o escala que tenga, por lo que cada uno de estos sitios se 

presenta diferente respecto al otro aunque todos cumplen una misma función. Así mismo 

no difiere en qué parte del mundo se encuentre ubicado o a qué clase social pertenezca.  

Bajo otro tipo de factor las piezas se destacan tras sus características visuales. La 

variante de texturas pertenecientes a los diferentes objetos de la basura tecnológica, 

como la placa base, cuya forma no se caracteriza por su regularidad sino por estar 

compuesta por piezas de diferente grosor, alto y material entre otros. Cuyos colores  

dominantes como los verdes, dorados, y cobres le otorgan una esencia particular a cada 

parte.  

Estas propiedades son capturadas por la diseñadora como elemento de diseño, debido a 

que un interiorista debe elegir qué sensaciones provocar en el cliente al diseñar un 

ambiente. Por lo que dependerá de cómo quiera que participe la luz, con qué paleta de 

colores trabajará, bajo qué texturas y la conjunción de las mismas para la elección del 

equipamiento, forma y escala.  

Es por ello que la línea de muebles ofrece la posibilidad de generar un ambiente donde 

los colores  y texturas pertenecientes a las piezas sobresalen por sus particularidades. 

Las cuales al ser atravesadas por la luz despliegan un conjunto de colores y formas.  

Es interesante analizar que sus características visuales permiten su relación para con 

otros estilos como lo es con un loft barroco, con todo lo que este estilo implica: con 

formas recargadas, elaboradas y caprichosas, como también el dinamismo otorgado por 

las curvas, junto a piezas electrónicas que forman texturas y se adaptan al estilo en 

cuestión.  
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En contraposición al estilo barroco se logra adherir al high tech; estilo que se caracteriza 

por la exposición de elementos de la construcción, como el hormigón, acero y vidrio. Por 

lo que se genera una analogía entre demostrar una apariencia industrial perteneciente al 

estilo high tech, junto a los desechos de aparatos tecnológicos pertenecientes a la 

industria. En ambos casos se produce un equilibrio entre las partes pudiendo 

pertenecerse uno con el otro. 

Otro de los factores propios de la versatilidad que brindan los muebles diseñados es su 

posibilidad de pertenecer a espacios como una casa country.  

Se tomó como ejemplo tal escenario con el fin de demostrar que se está frente a un 

cliente que pertenece a un nivel socio-económico alto, el cual puede costear un sillón de 

renombre como lo fuera un Verner Panton. Sin embargo se toma como opción de diseño 

incorporar la butaca perteneciente al Proyecto Profesional. Por lo que es interesante  

para el campo del diseño poder integrar en un mismo espacio equipamiento de diferente 

estilo y material, contraponiendo una butaca realizada en resina con basura tecnológica 

en su interior, con un sillón de cuero y acero. 
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Figura 9: Living Casa Country 

En respuesta a la idea rectora del Proyecto de Graduación se tuvo en cuenta 

principalmente en el anteproyecto uno de los factores que se requieren en el Diseño de 

Interiores para diseñar un espacio equilibrado, que es el equipamiento. El cual permitirá 

reducir una gran cantidad de basura electrónica al ser incorporado como un componente 

más del interiorismo. 
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación se ha ido abordando la conexión existente entre  la 

realidad socio-ambiental del Planeta Tierra y el Diseño. Un mundo, donde los desechos 

son cada vez más visibles, ante una sociedad que desconoce en su mayoría como ser 

amigable para con su entorno natural. 

Aunque tal situación parezca un escenario desalentador, muchas son las personas que 

asumen día a día un mayor compromiso social y ambiental, en pos de generar 

propuestas que brinden una posible solución. 

Es importante destacar que el Diseño desprende un amplio campo de posibilidades 

disciplinarias que le permiten al diseñador generar una solución equilibrada y aplicable al 

problema. El presente Proyecto Profesional  propone una de estas posibles soluciones. 

La generación descontrolada de basura tecnológica es una realidad que en el siglo XXI 

no se puede pasar por alto, ya que el desecho produce en su descomposición un gran 

problema para el medio ambiente. A su vez, pensar que el causante de dicho fenómeno 

(la producción tecnológica) llegue a un retroceso es prácticamente improbable e 

incoherente. Sin embargo se ha de buscar recursos que ayuden a paralizar las 

consecuencias negativas. 

Después de haberse analizado dicha realidad, se estableció como primera conclusión la 

importancia que tiene la educación para con las personas sobre las problemáticas 

existentes. Dado que en la mayoría de veces es por ignorancia a los posibles tratados 

que se le pueden dar a los residuos, ya siendo dividiéndolos en categorías o 

transportándolos a plantas especializadas en el tratado de artefactos eléctricos y 

electrónicos. Por otro lado, aunque esto represente una mayor dificultad, es fundamental 

generar concientización sobre el consumo excesivo de artefactos electrónicos. 
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Aunque la educación sea en cierta medida suficiente para crear conciencia ambiental y 

social, debe ir acompañada de acciones prácticas. Debido a que es fruto de un proceso 

incorporar nuevas costumbres a la vida diaria. 

Como factor respuesta de la concientización propagada, se ha analizado cómo 

diseñadores asumen la responsabilidad de generar proyectos que garantizan un diseño 

sustentable. 

Muchos son los diseñadores que optan por proyectos que contengan tales 

características, con el fin de respetar el mundo que los alberga.  

Es importante tener en cuenta, que el proyectista cumple el rol de medio de comunicación 

para con sus usuarios, ya que expone como ejemplo su trabajo, el cual será recibido por 

sus clientes a través de la decodificación del mensaje transmitido. Como consecuencia 

de esta comunicación los clientes captan el mensaje, que luego se difundirá entre sus 

allegados produciendo un estado de concientización ambiental y social. 

Gracias a la investigación realizada en el capítulo tres se llegó a la conclusión que los 

interiores, por consecuente sus muebles, responden a la época a la cual pertenecen, 

donde se reflejan los factores económicos, sociales y culturales de la fecha. 

A raíz de la idea rectora del Proyecto Profesional se pretendió realizar una línea de 

muebles que responda a los presentes factores. 

La sociedad actual vive una realidad, en la cual la producción, el consumismo y el interés 

por querer tener lo último en el mercado son sus características. Sin embargo, existe una 

fuerte corriente por querer revertir tal situación y generar un ambiente más saludable.  

Este trabajo plasma esta realidad con la producción de una butaca y mesa baja 

realizados con la reutilización de la basura tecnológica, fruto del consumismo y constante 

recambio de productos, respondiendo a la misma con un llamado a la concientización 

socio-ambiental. 



96

A lo largo de los años de carrera de Diseño de Interiores, se llegó a la conclusión que un 

Proyecto de Diseño es el producto de una conexión de factores que se enlazan entre sí. 

El proceso de diseño abarca disciplinas que pertenecen a campos muy diferentes, las 

cuales vistas desde el exterior no tienen ninguna conexión. Sin embargo se comprobó 

que el resultado es infalible cuando se trabaja con todos los agentes en conjunto. 

Luego de haber analizado en su totalidad el Proyecto Profesional se llega a la conclusión 

de que al haber investigado todos los puntos presentados en el Proyecto de Graduación y 

al haberle dado igual importancia a cada uno de ellos, se llegó a un buen resultado que 

estableció un equilibrio entre todas las partes que lo componen.   
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