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Introducción

La  ecología  es  punto  fuerte  y  fundamental  a  la  hora  de  diseñar  un  producto.  La 

sociedad debe comprender esta importancia y también aprender a elegir productos de 

carácter sustentable. Para esto se debe desarrollar un proyecto, desde la creación hasta 

la fabricación de los objetos, de manera responsable y comprometida.

Este Proyecto de Graduación brindará una alternativa ecológica para aquellos usuarios 

de viviendas con espacios reducidos. Precisamente, el producto que se desarrollará es 

un módulo  de cocina compacta.  Este mobiliario incluirá diferentes situaciones de uso 

realizadas a diario por las personas que habitan estos ambientes. El objetivo es que este 

sistema resuelva las problemáticas que estos usuarios experimentan, y por sobre todo 

hacer  hincapié  en una  fabricación  ecológica.  Estará  bajo  la  categoría  de Creación y 

expresión, debido a que se evaluará una necesidad claramente relacionada al  diseño 

industrial, y se llevará a cabo una respuesta para dicha necesidad, mediante un producto 

real.  Por tal  motivo,  la  línea temática es diseño y producción de objetos,  espacios e 

imágenes. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo en sí mismo del mobiliario ecológico para 

las viviendas y para esto será necesario cumplir con algunos objetivos más específicos. 

Entre ellos estarán relevar materiales y modos de producción existentes y utilizados hoy 

en día, analizar el mercado de los productos sustentables y desarrollar un producto con 

procesos y materiales ecológicos. Para esto, en primer lugar, se irá contando capítulo a 

capítulo  cada  detalle  de  forma  gradual  para  lograr  en  el  quinto  y  último  capítulo  el  

producto final. 

Este  PG  tomará  además,  como  antecedente  publicaciones  de  la  Universidad  de 

Palermo, tanto de proyectos de grado como de artículos de profesores relacionados con 

la  temática  del  mismo.  Entre  ellos  están:  Blacio  Game,  P.  (Mayo,  2012).  Packaging:  
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(Diseño o contaminación). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aquí se desarrolla la idea que los diseñadores 

actualmente deben cambiar su mirada para poder cambiar la forma de diseñar en cuanto 

a  tener  responsabilidad  social,  si  no  son ellos  quienes  empiezan  a  modificar  ciertas 

cosas, desde elegir un material, hasta lo que va a pasar con el producto una vez que 

finalice su vida útil. No se trata de una visión idealista del diseño sustentable, sino de ver 

las cosas de diferente manera y empezar a mostrar diferentes abordajes, inexistentes 

aun en el diseño para poder mejorar el entorno. El modo de pensar el ciclo productivo y el 

impacto que causa el producto en el medio ambiente son hechos infaltables a la hora de 

diseñar un producto sustentable, es por eso que es interesante tomar como antecedente 

este proyecto. 

El  siguiente  antecedente  es  el  de  Domínguez  Álzaga,  A.  (Diciembre,  2011).  La 

Emergencia Energética. Cuando se acabe el Petróleo. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El tema abordado por 

la  autora resulta sin duda de una actualidad acuciante, y como tal  presenta absoluta 

vigencia, en la medida en que invita a reflexionar acerca de una cuestión que afectará el 

desarrollo mismo de la humanidad en las próximas décadas, como es el agotamiento de 

los recursos naturales en general, y del petróleo en particular. En este caso se busca 

concienciar que en poco tiempo ya no se podrán obtener productos con cierto proceso 

productivo  y  de  cierto  material,  por  lo  tanto  se  deben  buscar  vías  alternativas  que 

colaboren con el medio ambiente. Luego también se toma como antecedente el proyecto 

de  Kedzierski,  N.  (Julio,  2011).  Un  mundo  fuera  de  contexto  (Hacia  un  camino 

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

Aires: Universidad de Palermo. El trabajo contrapone posturas de diferentes autores con 

el objetivo de llegar a una conclusión formal, sobre la importancia y la necesidad de un 

cambio sustancial hacia un mundo de carácter sustentable. El ejercicio finaliza con un 
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producto que ejemplifica como podría enfrentarse y adaptarse un producto a un sistema 

de producción cerrado. Además, López, A. (Octubre, 2011).  La naturaleza, madre del  

diseño (fuente de inspiración para la creación de objetos). Publicación DC. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este caso se tiene 

por objeto exponer cómo la biónica aplicada al Diseño Industrial, puede crear una nueva 

forma de diseño y desarrollo de nuevos productos, mediante la aplicación de los diseños, 

los principios y los procesos de la Naturaleza. El hecho de conjugar las tecnologías y la 

naturaleza para crear nuevos productos es realmente un buen antecedente para tener en 

cuenta.

Otra de las publicaciones que el autor de este PG considera interesante es el de Lora 

Burman, M. (Octubre, 2011). El león no es como lo pintan (la percepción de lo ecológico).  

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

de Palermo. En el diseño industrial, lo ecológico no es un valor que se tenga siempre en 

cuenta a la hora de diseñar. Dado que, ocasionalmente, los productos ecológicos no son 

percibidos como objetos de buena calidad. Por lo tanto, surge el ecodiseño como una 

solución para ayudar a disminuir el impacto sobre el medio ambiente. En esta disciplina, a 

la hora de diseñar, primero se tiene en cuenta el ciclo de vida del producto para analizar 

las  distintas  variables  que  conlleva,  como  la  obtención  del  material,  el  costo  de 

producción,  el  consumo,  la  calidad,  etcétera.  De  esta  manera se  logra  optimizar  los 

factores que influyen a generar daños en el medio ambiente y se diseña un producto de 

buena  calidad.  También  en  el  proyecto  de  Melo,  E.  (Mayo,  2012).  Función,  forma y 

comunicación  del  mobiliario  urbano  enfocado  al  uso  de  la  Bicicleta  en  Bogotá.  

Publicación  DC. Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  Aires:  Universidad  de 

Palermo. El objetivo general planteado busca analizar el mobiliario implementado por el 

Plan Maestro de Ciclorutas, a fin de saber si éste cumple con los parámetros de función, 

forma  y  comunicación  adecuados  a  los  requerimientos  de  los  usuarios  que  usan 
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habitualmente la bicicleta en la ciudad de Bogotá. La importancia de modificar algunos 

productos para que estén acordes con el  contexto y la realidad actual, es una de las 

cuestiones por las cuales se relacionan con este escrito. La importancia del diseño en la 

vida cotidiana es muy grande, por eso se toma como antecedente el proyecto de Nikiel, 

M.  (Julio,  2011).  Semiótica  del  producto  (el  objeto  como  elemento  comunicativo).  

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

de Palermo. El Diseño Industrial es una disciplina creadora de objetos los cuales, además 

de cumplir con una función práctica, son un medio de comunicación y por tanto influyen 

en  el  comportamiento  de  los  seres  humanos,  a  través  de  la  percepción  que  cada 

individuo tiene sobre un determinado producto y el uso que hace de él. Por lo tanto el 

estudio del diseño requerirá ahondar en la Teoría de la Comunicación debido a que de los 

seres  humanos,  ante  la  necesidad  de  manifestar  sus  pensamientos,  expresar  sus 

sentimientos,  dar  a conocer sus proyectos y  organizarse como sociedad,  han debido 

crear  aquello,  que  dentro  del  ámbito  de  la  Semiótica,  se  llama  Signo  y  permite  la 

Comunicación entre los individuos como integrantes de la Sociedad. Otro antecedente 

será  el  de  Rodríguez  Espiñeira,  A.  (Julio,  2011).  Del  consumo  al  consumismo.  

(Generación de productos de consumo masivo como necesidad social). Publicación DC. 

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

diseñado  en  este  PG  es  un  packaging  para  agua  potable  de  red,  que  permite  ser 

consumida y recargada a lo largo del día. Propone generar una nueva imagen respecto 

de los actuales envases de agua que remiten a la naturaleza y a las fuentes de aguas 

mágicas que prometen salud y juventud. A su vez se utilizaron formas puras y cilindros 

que hacen alusión a elementos como griferías de donde proviene el agua. El autor de 

este Proyecto toma como antecedente este proyecto por la lógica productiva desde la 

funcionalidad y el re-uso que utiliza la autora. 
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Finalmente se hallaron dos proyectos que muestran una visión ecológica del diseño, 

por  lo  tanto  son influyentes  en este  PG.  Por  un lado esta  el  proyecto de Ungar,  D. 

(Diciembre,  2011).  Consumo basura. Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de  Diseño  y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En esta publicación se desarrollan 

los conceptos de la sociedad de consumo como la de los productores, se analizan las 

consecuencias que estos producen en el medio ambiente y se estudia el rol que cumple y 

debe cumplir el Estado como ente regulador del mercado y de la sociedad. Y por último, 

el de Zamborlini, S. (Julio, 2008). El diseño industrial y un compromiso urgente. Diseño  

sustentable.  Publicación  DC. Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  Aires: 

Universidad  de  Palermo.  Satisfacer  las  necesidades  actuales  sin  comprometer  la 

capacidad  de  las  generaciones  futuras  para  cubrir  sus  propias  necesidades,  es  un 

compromiso  transgeneracional  que  trata  este  PG,  es  por  eso  que  se  toma  como 

antecedente.

Este proyecto se desarrollará en cinco capítulos. En el primer capítulo se introducirá al 

lector a la teoría del diseño industrial. Allí se encontrará la definición de la disciplina y los 

hechos históricos que la marcaron. Entre ellas están el surgimiento de esta corriente allá 

por el Siglo 18, y cómo fue cambiando la imagen del diseñador a lo largo del tiempo. 

Además,  se incluyen las visiones de algunos de los más grandes diseñadores  de la 

historia, tales como Dieter Rams. Mies Van der Rohe, Ricardo Blanco, entre otros. El 

primer  capítulo  estará  conformado por  teoría  que explica  qué es y  para  qué sirve  el 

diseño industrial, así como también incluirá el desarrollo de las tres patas del diseño.: 

función, forma y tecnología. Sin ir más lejos el diseño industrial está en cada situación de 

la vida cotidiana, es por esto que posee una importancia omnipresente. Es una de las 

disciplinas de diseño con las que más se identifican los usuarios y en la cual basan su 

personalidad. Cuando una persona compra un auto, un teléfono celular o incluso hasta 

una silla, está adquiriendo productos de diseñadores industriales. Posiblemente no hayan 
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sido diseñados por alguien que tenga el título universitario de diseñador industrial, pero 

de todas maneras podría serlo de vocación. 

En cada situación de la historia,  el  diseño influyó de manera indeclinable, pero por 

sobre todo lo hizo en el siglo 20. Desde el comienzo del mismo con las Art & Crafts, Artes 

y Oficios, pasando por Bauhaus, la escuela de Ulm, Braun, el diseño italiano, el alemán, 

el estadounidense, el japonés, el diseño escandinavo, etc. Cada momento en cada región 

el  diseño industrial  estuvo presente y  dejó su  huella  bien marcada,  incluso marcó la 

historia de los países. Para citar un casa que refleja esto, se puede dar el ejemplo del 

diseño escandinavo, cuando luego de la segunda Guerra Mundial los gobiernos de esa 

región  decidieron  hacer  planes  de  diseños  de  viviendas  y  otros  para  que  fueran 

amobladas. Ahí entra en juego la importancia del diseñador, y como éste modifica la vida 

de  las  personas.  Por  supuesto  que  también  ocurre  lo  opuesto,  los  usuarios 

constantemente  influyen  en  los  diseños,  ya  sea  con  opiniones  o  simplemente  no 

adquiriendo los productos.

El diseño industrial surge de la necesidad de las personas por satisfacer determinadas 

situaciones. Es por eso que desde su origen fue destinado a la gente y requerido por la 

sociedad. Todos los objetos están bajo la mirada y el estudio del diseño industrial, dado 

que de no ser así serían obsoletos. Este concepto se desarrollará puntualmente en el 

capítulo dos.

Los diseñadores industriales le brindan a la sociedad aquello que la sociedad necesita, 

de esta manera se gesta una relación cíclica en la que ninguna de las dos partes puede 

faltar. Más allá de la estética, que es mayormente la cualidad por la que las personas 

adquieren un producto, esta rama del diseño se ocupa de administrar de manera correcta 

los recursos. A la hora de diseñar un producto, sea cual sea, el diseñador se ocupa de 

escoger la materialidad, el modo de producción y por supuesto la morfología. De esta 
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manera se pueden desarrollar objetos útiles y que aportan una mejora a la vida de las 

personas.

El tercer capítulo dejará ver que en muchas ocasiones estos productos pueden dañar al 

medio ambiente, es realmente importante que esto no suceda. Como consecuencia de 

esto en la actualidad se respira en la sociedad, o al menos en gran parte ella, un aire que 

está cargado de conciencia ecológica. Existen múltiples organizaciones que se ocupan 

de recolectar donaciones y voluntarios para ayudar a la madre naturaleza y al medio 

ambiente en general. Estas organizaciones van tomando cada vez más fuerza y de esta 

manera generan  un beneficio mayor para el planeta. Ésta es una tendencia que crece sin 

parar. Es por eso que en los últimos años se han ido modificando las temáticas de los 

proyectos de graduación, y en muchos casos se vieron vinculados directamente con la 

parte sustentable.  Los temas más desarrollados y lo  que más se ha demostrado,  en 

cuanto al diseño industrial, está relacionado con el modo de pensar los ciclos productivos 

y el impacto que causan los productos en el medio ambiente. Por ejemplo, Domínguez 

(2011) desarrolla un proyecto en el que busca la reflexión del lector, sobre el futuro de la 

humanidad en un tiempo cercano, y cómo el agotamiento de los recursos naturales, enter 

otras cosas, lo afectará. 

Hoy en día está bien visto ser  eco-friendly  y formar parte de estas organizaciones no 

gubernamentales que se ocupan y preocupan por la ecología. Cada vez aumenta más el 

número de adeptos que se suman a sus líneas. Las celebridades, ya sea televisivas o del 

espectáculo en general tienen gran responsabilidad en este aumento. Se llevan a cabo 

campañas de concientización en las cuales se busca demostrar que el cambio debe ser 

urgente y que ya se ha hecho demasiado daño al medio ambiente. Pero estas no son las 

únicas  medidas  que  se  fueron  adaptando  a  este  cambio  ecológico,  también  existen 

grandes campañas de reciclaje. En ellas se intenta y en muchos casos se logra con éxito, 

como  en  el  caso  de  la  recolección  de  tapas  de  botellas  plásticas  para  el  hospital 
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Garrahan,  reducir la basura ambiental y la contaminación. Por otro lado este tipo de 

campañas sirven para reducir  gastos y hacer beneficencia.  Pero el  reciclaje  no es la 

única  manera  de  bajar  los  costos  y  reducir  los  residuos,  también  existe  la 

refuncionalización y el reuso. Todas estas cuestiones también son revisadas por el diseño 

y de hecho existe un sector del mismo dedicado a la ecología. Pasa en todas sus ramas y 

diseño industrial no es la excepción. Los productos ecológicos poseen características que 

los  diferencian  de  los  demás  productos.  Por  ejemplo,  están  pensados  desde  su 

materialidad y su modo de producción para poder ser re utilizados o reciclados, o al 

menos para que se degraden con facilidad.  El cuarto capítulo brindará la  información 

necesaria para comprender estas cuestiones y además será la previa al quinto capítulo 

que desarrollara el diseño del producto y mostrará los resultados.

Una de las teorías que explica esto es la de la rueda estratégica del ecodiseño, en la 

cual se explican cuestiones técnicas de materiales, modos de producción, sistema de 

distribución, reducción del impacto durante el uso del producto, optimización de la vida 

útil del mismo y como va ser el final de esta vida útil. Lógicamente para esto es necesario 

el  diseñador  industrial  que  organice  la  información  de  manera  lógica  y  consciente, 

vuelque  esos  datos  en  los  objetos  y  desarrolle  el  o  los  productos.  En  el  PG  serán 

necesarios  recolectar  datos  precisos,  ya  sea  por  medio  de  entrevistas,  encuestas  o 

teorías,  pero  también  es  excluyente  la  verificación  del  diseño  a  realizar.  Es  decir  al 

momento de desarrollar el producto es muy importante contar con las diferentes pruebas 

tanto de los usuarios como de las cuestiones técnicas en si misma.

Finalmente entonces, habiendo revisado todos esos datos y comprendido la situación 

actual  de la  República  Argentina,  más precisamente  la  Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se llevará a cabo el desarrollo de un producto de mobiliario para viviendas, el cual 

será de carácter  ecofriendly.  Aquí se verán reflejados todos los datos volcados en los 

capítulos  anteriores,  para  obtener  como  resultado  el  desarrollo  de  un  producto  de 
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carácter ecológico. Vale destacar que el módulo de cocina compacta no sólo respetará al 

medioambiente sino que también, lógicamente, optimizará la funcionalidad de sus partes 

para que el usuario pueda utilizarlo de manera placentera. 
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Capítulo 1. Diseño Industrial: bases y teorías 

En este primer capítulo se desarrollará una breve pero concisa reseña de la historia del 

diseño  industrial.  Esto  permitirá  adentrar  al  lector  en  los  siguientes  capítulos,  que 

brindarán  datos  más  precisos  y  relacionados  a  la  génesis  de  este  Proyecto  de 

Graduación, la sustentabiliadad en el diseño.

1.1. Surgimiento y comienzos

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha creado objetos para satisfacer sus 

necesidades.  En  la  época  de las  cavernas  cuando  surgió  la  necesidad  de  sentarse, 

aquellos habitantes desarrollaron algo similar a lo que hoy en día es una silla. Ellos lo  

reemplazaron por un tronco,  una roca o simplemente un montículo  de tierra. Cuando 

sintieron sed se acercaron al río o lago mas cercano y juntaron sus manos para albergar 

agua y así beberla. Más adelante desarrollaron vasijas para contener líquidos. De esta 

manera los seres humanos fueron resolviendo problemáticas con objetos. Pero a medida 

que trascurre la historia van ornamentando estos objetos para hacerlos más interesantes.

1.1.1. Revolución Industrial

A mediados del Siglo 20 se produce un quiebre fundamental en el ámbito del diseño y la 

arquitectura, la Revolución Industrial. En esta etapa lo que ocurre básicamente es que se 

lleva a cabo la creación de maquinarias que reemplazan a la mano de obra del hombre. 

De esta manera la producción podría ser mucho mayor y llegaría a más usuarios. Todo el 

trabajo realizado de forma manual pasó a ser reemplazado por la maquinaria.  En un 

comienzo esta revolución abarcaba sólo las industrias textiles y el desarrollo de procesos 

del hierro, pero posteriormente acaparó la mayoría de las industrias existentes. Esto trajo 

aparejado una mejora y una expansión en el comercio dado a construcción de nuevas 

rutas y por sobre todo la invención del ferrocarril. Sin lugar a duda la innovación más 
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importante de este período fue la máquina de vapor, la cual posibilitó el incremento de la 

producción. Rodríguez Lázaro (2000). afirma que en la aplicación del vapor al transporte 

resultaron  de  especial  trascendencia  las  mejoras  introducidas  por  el  ingeniero  y 

constructor  escocés  James  Watt  en  el  funcionamiento  de  la  máquina  atmosférica, 

desarrollada con anterioridad por Denis Papiro,  Thomas Newcomen, John Smeaton y 

otros técnicos

La revolución industrial genera un incremento en la producción de piezas en un menor 

tiempo y además permite hacer grandes series. Una serie de productos esta compuesta 

por  una  cantidad  de  objetos  que  poseen  las  mismas  características  formales, 

tecnológicas y funcionales. Por otro lado los empleadores no necesitaban buscar obreros 

que  posean  una  gran  mano de obra  y  disminuirían  los costos  fijos  mensuales  y  los 

productivos. Esto trajo aparejado algunos inconvenientes como por ejemplo el hecho de 

que  los  productos  sufrieron  modificaciones  y  se  antepuso  la  cantidad  a  la  calidad. 

Además había una menor cantidad de trabajadores dado que fueron suplantados por la 

máquina.

1.1.2. Influencia de las Art & Crafts

Toda etapa tiene su comienzo y final, para darle paso a una mejora. Este caso no fue la 

excepción, y tuvo lugar un avance en el diseño.  A mediados del siglo siguiente, dado que 

ya no era bien vista la producción de ese momento,  Henry Cole, un especialista en artes 

decorativas creo un movimiento para fusionar arte con industria. Llevo a cabo la creación 

de  una  revista   llamada  Journal  of  Design  and  Manufacturers que  fue  la  primera 

publicación  sobre  diseño  aplicado  a  la  industria.  Esto  fue  apoyado  por  grandes 

personalidades de las artes tales como John Ruskin y William Morris, ambos creadores 

del movimiento Arts and Crafts. Este movimiento proponía la vuelta a la estética medieval 

y a la mano de obra de los artesanos. 
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En el  año 1851,  en la  ciudad inglesa de Londres,  sucede un hecho histórico en el 

ámbito del diseño. Se lleva a cabo la exposición del Crystal Palace, donde se mostraban 

y representaban las maquinarias más modernas y con mejor tecnología del momento. De 

hecho la arquitectura del edificio de la exposición era magistral, dado que Joseph Paxton 

su creador, la había preparado en hierro y cristal para que sea desmontable y se pueda 

trasladar (Apuntes Profesora Heras, 2010).

La Exposición peligró porque cuando se sacó a concurso no fue aceptado ninguno de 
los 245 proyectos presentados.  En última instancia las obras fueron encargadas a 
Joseph Paxton, antiguo jardinero y constructor de invernaderos, que se comprometió a 
levantar la estructura con materiales prefabricados de hierro, cristal y madera como 
estaba  acostumbrado  a  hacerlo.  Al  utilizar  materiales  relativamente  baratos  por 
hacerse  en  serie  y  ser  de  gran  simplicidad  de  ensamblaje  (y  posteriormente  de 
desmontaje) el edificio se concluyó en seis meses.                                             

(Algargosarte, 2013)

Pero  no  todo  era  mágico  en  esa  exposición,  los  visitantes  de  hecho  quedaban 

fascinados con las nuevas tecnologías pero un tanto decepcionados por la calidad de los 

productos.  Eran  productos  grises  y  faltos  de belleza.  Es  por  eso que  luego  de este 

suceso comienza el  movimiento  de las  Art  & Crafts.  Una corriente que planteaba no 

separar al trabajador, al obrero de los productos, acercarlos más al arte, a lo artesanal. 

Además proponía un regreso a la estética medieval, una estética más bien  armónica, 

referida  a  cierta  relación  entre  el  objeto  y  quien  lo  percibe,  es  decir  que  el  objeto 

claramente visible sea proporcionado a la vista. Pero por sobre todas las cosas sentaba 

las  bases  del  trabajo  en  equipo,  dentro  de  talleres  donde  existirían  maestros  que 

enseñaran el oficio y generando un acabado y resultado en los objetos de una calidad 

excelsa para satisfacer a los clientes. De esta manera fueron surgiendo movimientos y 

teorías sobre diseño industrial que dieron forma a la historia y permitieron que muchos 

grandes artistas dejasen su huella bien marcada.

1.1.3. Definición de diseño industrial de Tomas Maldonado

Existen muchas definiciones sobre diseño en general, propuestas por profesionales del 
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oficio  y  por  profesionales  externos  que  ven  desde  otra  óptica  y  por  ende  otra 

perspectiva. De todas maneras las más correctas suelen ser aquellas desarrolladas por 

aquellos que conviven con esa profesión. Lógicamente diseño industrial es una de ellas y 

también posee múltiples definiciones,  una de las más acertadas y aceptadas por  los 

diseñadores industriales es la de Tomás Maldonado.

El  diseño  industrial  es  una  actividad  proyectual  que  consiste  en  determinar  las 
propiedades  formales  de  los  objetos  producidos  industrialmente.  Por  propiedades 
formales no hay que entender tan solo las características exteriores, sino, sobre todo, 
las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad 
coherente desde el punto de vista tanto de los productos como del usuario. Puesto que 
mientras  que  la  preocupación  exclusiva  por  los  rasgos  exteriores  de  un  objeto 
determinado conllevan el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también disimular 
las debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto (…) son siempre el 
resultado de la integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, 
tecnológico o como de tipo económico.           

(Rodríguez, 1983, p.9)

Esta definición muestra cómo el diseño industrial  abarca todos los aspectos de una 

sociedad y los vuelca en productos. Esto influye de manera inevitable a la vida de las 

personas, y de manera recíproca las respuestas de estas personas influyen en el diseño 

de los  productos.  Por  tales  motivos  el  diseñador  industrial  debe  tener  conocimientos 

amplios que incluyen materiales y procesos de fabricación, metodologías de diseño para 

el  desarrollo  proyectual,  teorías  e  historia  del  diseño,  todas  cuestiones  que  se  ven 

reflejadas  a  la  hora  de  diseñar  un  producto.  Pero  no  alcanza  sólo  con  conocer  al  

producto, también es necesario conocer al usuario, por lo que necesita tener noción de la 

mercadotecnia, de la psicología, de la sociología, datos que lo acercan a aquel que va a 

hacer uso del  producto.  También la  ergonomía es fundamental  para llevar a cabo un 

proyecto. Además es necesario conocer la  economía y la política del  momento y por 

supuesto tener en cuenta el cuidado del medio ambiente y la ecología.

Como toda disciplina tiene puntos de convergencia con otras ramas del diseño como lo 

es el diseño gráfico, la arquitectura, el diseño de indumentaria, etc. Una buena conjunción 
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de estas  disciplinas  puede lograr  grandes resultados ya que  el  producto  es  atacado 

desde varios ángulos y se logra un resultado más integral.

1.2. El diseño en la vida cotidiana

Cada momento de la vida, en cada situación, en cada lugar, el ser humano se topa o 

utiliza  algún  objeto  material.  Es  por  eso  que  la  importancia  y  la  responsabilidad  del 

diseñador son muy altas. El diseño debe ser racional, debe estar atado a la lógica, de 

otra  manera  lo  que  se  estaría  desarrollando  sería  arte.  Porque  lo  que  diferencia  al 

diseñador industrial de un artista es el uso racional de los recursos, la lógica aplicada a 

los objetos y la funcionalidad como resultado.

El cerebro humano está exquisitamente adaptado para interpretar el mundo. Basta con 
que recibe la mínima pista y se lanza, aportando explicaciones, racionalizaciones y 
entendimiento.  Veamos  los  objetos,  libros,  radios,  electrodomésticos,  máquinas  de 
oficina e interruptores-que forman parte de nuestras vidas cotidianas. Los objetos bien 
diseñados son fáciles de interpretar y comprender. Contienen pistas visibles acerca de 
su funcionamiento. Los objetos mal diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y 
frustrantes. No aportan pistas, o a veces aportan falsas pistas. Atrapan al usuario y 
dificultan el  proceso normal  de interpretación y compresión.  Por desgracia,  lo  que 
predomina es  el  mal  diseño.  El  resultado es un mundo lleno  de frustraciones,  de 
objetos  que  no  se  pueden  comprender,  con  mecanismos  que  inducen  al  error.  

(Norman, 1988, p. 16).

Cuando Donald Norman se refiere al mal diseño está hablando de aquellos productos 

que muchas veces priorizan la estética o el concepto a la función.

1.3. Las tres patas del diseño: función, forma y tecnología, a través de la historia

 Existen tres cuestiones fundamentales de las cuales no se puede olvidar un diseñador 

jamás. Ellas son la funcionalidad del producto, la tecnología y la morfología. En el caso 

de la funcionalidad es imposible que un objeto no sea funcional, en tal caso no sería un 

producto diseñado si no tan solo un objeto decorativo. En lo que respecta a la tecnología, 

se tiene que tener en cuenta la materialidad y el modo de producción con el cual se 

desarrollará  dicho  producto.  Si  esto  no  se  tiene  en  cuenta  a  la  hora  de  diseñar  el 
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resultado será muy peligroso. Y por último la morfología. La forma en si misma representa 

muchas aristas del diseño. A través de ella se pueden reconocer los objetos, esa sería la 

mirada  semántica  o  comunicacional,  en  la  cual  permiten  colocar  o  encasillar  a  los 

productos  dentro  de  determinadas  tendencias  o  corrientes.  Pero  también  sirve  para 

desarrollar  la ergonomía del objeto a diseñar. Esto significa la relación con el  cuerpo 

humano y como se vinculan las partes con el entorno. Dentro de la historia del diseño 

existe una constante regresión al debate de estos temas. Para algunos diseñadores es 

más importante la estética, para otros la función y para otros la tecnología.

1.3.1. Bauhaus

En el año 1919 Walter Gropius crea la Bauhaus, una escuela de diseño y arquitectura 

situada en Weimar,  Alemania.  Destinada  a  fomentar  la  creatividad  y  a  racionalizar  e 

diseño en sí mismo. Esta institución es clausurada por el nazismo. Estaba influida por el 

constructivismo ruso, suprematismo, el expresionismo y el neoplasticismo. 

El estilo de la Bauhaus se caracterizó por la ausencia de ornamentación en los diseños, 

simplificando las morfologías y acercándolas al funcionalismo y racionalismo puro. Esto 

estaba aplicado también en arquitectura, tanto en las fachadas como en su interior. El 

objetivo era acercar a la lógica funcional a todo aquello que fuese diseñado. Dada su 

importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau, en el año 1925 se traslada a 

esa  localidad  alemana,  fueron  declaradas  como  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la 

UNESCO en el año 1997 (UNESCO, 1997).

De  allí  surgieron  grandes  exponentes,  que  aún  hoy  siguen  sorprendiendo  con  sus 

diseños tan atemporales y eternos. Entre ellos se ubican Walter Gropius, su fundador, 

Hannes Meyer, Ludwing Mies van der Rohe, el director de la institución al momento en 

que es clausurada por las autoridades nazi y Marcel Breuer. Todos ellos diseñadores y 
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arquitectos que marcaron la diferencia en el siglo 20, y en la actualidad siguen vigentes 

gracias a sus fantásticas obras.

No me opongo a la forma, sólo a la forma como una meta. Y lo hago como el resultado 
de una cantidad de experiencias y el conocimiento que he ganado de ellas. La forma 
como una meta siempre termina en formalismo. Para esto, los esfuerzos no se dirigen 
hacia el  interior,  sino  hacia  un exterior.  Pero  sólo  una vida interior  tiene  una vida 
exterior. Sólo la intensidad de la vida tiene intensidad de forma. Todo Cómo es llevado 
por un Qué. Lo que no tiene forma no es peor que lo que tiene demasiada forma. Lo 
primero no es nada, lo segundo es mera apariencia.         

(Mies van der Rohe, 1927, p. 102)

Esto denota claramente un pensamiento específico y una ideología bien marcada que 

se ve reflejada en todas las obras de esta majestuosa escuela de diseño. 

En  la  actualidad  el  diseño  va  transformándose  gracias  a  la  aparición  de  nuevos 

materiales y nuevas tecnologías que se prestan para su representación cada vez de una 

manera más simple. Estas cuestiones han ido acentuando la importancia de la estética, 

tanto semánticamente como comunicacionalmente, y más allá de que sigan existiendo 

objetos netamente decorativos, este factor ha sido invadido por una lógica que mejora la 

calidad de los objetos.

1.3.2. Escuela de Ulm

Por  otro  lado  existe  la  visión  más  técnica  y  tecnológica  del  diseño.  Aquellos  que 

consideran que los productos deben ser útiles tanto desde su función como desde su 

morfología, su modo de producción y su materialidad. Cuando Bauhaus es cerrada en 

1933 se produce una crisis en el mundo del diseño. Esta escuela era muy importante y 

deja a muchos estudiantes sin maestros que los guíen. De todas formas algo que no 

pudo clausurar y prohibir el nazismo fue la genialidad de sus integrantes, estas grandes 

figuras que viajaron por el mundo dejando bien marcada su huella, en la arquitectura y el  

diseño  de  mobiliario  entre  otras  cosas.  Más  adelante,  en  el  año  1953  se  funda  en 

Alemania una escuela de diseño muy allegada a la Bauhaus. En esta oportunidad llevaba 
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el nombre de Hochshule fur Gestaltung (HfG), Escuela Superior de Proyección o Escuela 

de Ulm, ya que estaba ubicada en Ulm. Los fundadores fueron Inge Aicher-Scholl, Oti 

Aicher y Max Bill. En un comienzo esta direccionada a los pensamientos de la antigua 

Bauhaus en los que los diseñadores era vistos mas como artistas que como científicos. 

Pero  luego  de  algunos  conflictos  ideológicos  internos  y  algunas  discrepancias, 

principalmente  de  Tomas  Maldonado,  la  escuela  paso  a  tener  un  carácter  más 

estructurado. (Apuntes Profesor Quarta, 2011)

El proceso de pasar de una concepción pre científica, hacia una concepción científica 
del diseño no fue nada fácil, a veces incluso traumático, tanto para los docentes como 
para los alumnos. Hay que recordar que la mayoría de los docentes de diseño tenían 
una  experiencia  artística.  No  eran  científicos  con  una  medalla  académica,  por  lo 
menos  no  poseían  una  calificación  formal.  Su  mérito  era  haber  iniciado  una 
aproximación entre diseño y ciencia (…) Pusieron sobre el tapete esta problemática. 
Que ayudó a desnitrificar el proceso proyectual y su enigmática creatividad             

(Bonsiepe, 1985, p. 122)

Una de las empresas más relacionadas con a escuela de Ulm fue Braun. Esta empresa 

se  crea  en  Alemania  por  Max  Braun,  y  surge  como  una  marca  dedicada  al  diseño 

industrial. Cuando muere su fundador, sus hijos se hacen cargo de la misma y deciden 

contratar  a  Fritz  Eichler,  Oti  Aicher  y  Hans  Gugelot.  Tenían  como  principal  objetivo 

rediseñar las radios de la marca y hacer productos honestos y humanos. En el año 1955 

se lleva a cabo en Dusseldorf la Exposición Internacional de Radio, y es el momento en el 

que Braun contrata a Dieter Rams. Era un alumno de la Ulm que tenía un estilo muy 

similar al que ellos buscaban, y realmente desde ese momento la empresa comenzó a 

superar  a  la  competencia  sin  detenerse.  Braun  tenía  como  objetivo  llevar  a  cabo 

productos  prácticos,  atractivos,  honestos,  estéticos,  diferentes  a  los  demás  e 

innovadores. Conceptos que cumplieron con total éxito y la posicionaron en los primeros 

lugares (Apuntes Profesor Quarta, 2011).

1.3.3. El buen diseño según Dieter Rams

Dieter Rams además de ser un gran diseñador y de formar parte de Braun, tiene su 
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teoría relacionada al  buen diseño. Entre otras cosas menciona que un buen diseño 

debe ser innovador, con todo lo que eso conlleva. La innovación no es sólo algo nuevo 

que  tiene  antecedentes,  sino  que  también  responde  a  problemáticas  anteriores 

solucionando errores  que anteriormente no estaban resueltos.  Producto innovador  no 

puede  dejar  de  ser  un  producto  útil,  ya  que  de  lo  contrario  sólo  sería  una  idea  sin 

funcionamiento ni desarrollo. También dice que un buen diseño debe ser estético, o sea 

debe  ser  agradable  a  la  vista  de  quien  lo  vaya  a  utilizar.  Sin  ornamentaciones  que 

desborden de la lógica por supuesto. Por otro lado, menciona palabras como honesto, 

discreto y comprensible, valores que si son ausentados de los objetos, estos carecerán 

de realidad y  funcionalidad.  Por  último,  Dieter  Rams cree  que un  buen diseño  debe 

respetar al medio ambiente y es consecuente en todos sus detalles.

El buen diseño es diseño en su mínima expresión. Dieter Rams subraya la distinción 
entre el habitual paradigma en diseño: "Menos es más" y en su lugar recomienda su 
propio modelo: "Menos, pero con mejor ejecución", destacando el hecho de que este 
enfoque fomenta los aspectos fundamentales de cada producto y por lo tanto evita 
lastrarlos torpemente con todo aquello que no es esencial. El resultado ideal es un 
producto de mayor pureza y simplicidad.       

(Rams, 2013)

Rams, Bauhaus, Ulm, son todas vertientes similares de un gran concepto, el del diseño 

alemán. Un estilo de diseño que deviene de un proceso creativo y racional de muchos 

años  de  formación,  donde  se  entrecruzan  el  diseño  industrial,  el  diseño  gráfico  y  la 

arquitectura, entre otros. Es un mensaje metodológico y racional que aplica la morfología 

según la función requerida.

1.3.4. Diseño en Italia

Cada cultura, cada sociedad tiene sus costumbres, que no dejan afuera la influencia en 

el  diseño.  Es por eso que existen las diferentes corrientes de diseño más allá  de la 

globalización unificada y casi definitiva. Por ejemplo el diseño italiano tiene características 

muy particulares, estéticamente muy armoniosos y funcionalmente correctos, el diseño 
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escandinavo predomina el  uso de la madera, esto se debe a la  gran forestación que 

existe en esa zona del planeta. En el diseño japonés predomina la tecnología en general 

y en el diseño alemán la funcionalidad por sobre todas las cosas.

Cada región fue desarrollando su propia imagen e ideología en cuanto al diseño, entre 

otras cosas. Cuando se refiere al diseño italiano, se está hablando realmente de una de 

las sucursales del  diseño más importantes del  mundo.  Luego de la  Segunda Guerra 

Mundial, Italia queda devastada y mucho de sus habitantes emigran hacia América. Por 

tal gravedad de la situación, el gobierno de turno decide hacer hincapié en la industria 

nacional para fortalecer el comercio y generar un mercado interno que pueda exportar a 

futuro y estar a la altura de las potencias mundiales. Es así entonces como Fiat, Olivetti o 

Pirelli  contrataron  a  grandes  diseñadores  como Gio  Ponti  o  Ettore  Sottsass,  quienes 

generaron  una  revolución  masiva  en  el  país  del  antiguo  continente.  Gio  Ponti  era 

diseñador y arquitecto y formo parte además de empresas de mobiliario como Arflex, 

Cassina y desarrolló grandes obras que lo dejaron en lo más alto del diseño. Por otro 

lado el austriaco Ettore Sottsass reconocido como italiano por el mundo dado a su amor 

por ese país fue el creador del grupo de diseño llamado Menphis. Lo que proponía en 

este grupo era cortar con el minimalismo formal y estético que había instalado Bauhaus 

en la década de 1920 y Ulm en la década de 1960. Es por eso que en 1980 Sottsass 

decide fundarlo y comenzó a difundir piezas brillantes, coloridas e impactantes. Estos 

colores que utilizaban en el mobiliario hacían contraste con los oscuros objetos del resto 

de Europa. Fueron productos aclamados por la crítica y por el salón del mueble, pero 

muchos coincidían en que no eran de buen gusto dado a la exageración en los colores y 

morfologías (Apuntes Profesor Quarta, 2011).

Blanco (2007) asegura que Sottsass poseía un talento y un compromiso que pueden 

vislumbrarse como tres aspectos diferentes de su trayectoria que convergen para hacer 

de un profesional, un maestro y hasta un gurú.
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Además existieron otros grupos de diseño que proponían ideologías revolucionarias, 

contradiciendo a lo que se conocía en ese momento. Eran corrientes denominadas como 

de anti-diseño. Uno de los propulsores de esto fue el grupo Archizoom, un estudio italiano 

que se basaba en el art Nouveau, el art Decó, el pop art y el arte Kitsch. Ellos creían que 

el racionalismo y la fundamentación del diseño desde la función no era correcta, por eso 

instalaban el  que  el  diseño  debía  acatar  las  necesidades  de  los  usuarios  por  sobre 

cualquier otra consideración. Incluso hasta llegaron a plantear una visión del futuro, como 

sería a sociedad y como la tecnología terminaría por reemplazar de una vez por todas el 

trabajo del hombre (Apuntes Profesor Quarta, 2011).

1.3.5. Diseño en Estados Unidos

Al otro lado del planeta Tierra, en América, el diseño era observado desde una óptica 

muy distinta pero complementaria a la vez. En el año 1919 llega a Estados Unidos un 

francés llama Raymond Loewy, quien años más tarde instalaría para siempre la profesión 

de diseñador industrial en ese país.

Para Loewy los productos feos no se vendían, lo que la sociedad quería eran objetos 

funcionales pero que a su vez posean una belleza prominente. En el diseño americano se 

generan nuevas tendencias que marcaron un antes y un después en el sociedad de ese 

momento. Ente ellas se encuentra el  Streamlining,  una corriente que proponía diseños 

totalmente  aerodinámicos,  basados  en  los  túneles  de  viento.  Se  desarrollaron  desde 

automóviles, trenes, motos, hasta inclusive cosas de uso cotidiano en la vivienda como 

una  plancha.  Todos  tenían  en  común  una  estética  bien  marcada   y  una  morfología 

exageradamente  aerodinámica.  Esto  demuestra  cómo  cada  cultura,  cada  sociedad 

adapta el  contenido y concepto de diseño industrial  según sus propias características 

(Apuntes Profesor Quarta, 2011).
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1.3.6. Diseño en Japón

En Japón el diseño comenzó siendo simplemente una reproducción de piezas europeas 

y americanas, fabricadas con un costo menor para exportar al mundo. Pero la sociedad 

japonesa  se  saturo  de  estos  productos  y  necesitaba  urgentemente  una  intervención 

nacional en los objetos. A partir de ese momento los orientales fueron dando su toque 

característico, piezas simples, que rozan el minimalismo, muy funcionales. Desarrollaron 

en un comienzo su propia industria automotriz, entre las marcas más grandes se ubican 

Toyota y Nissan, en la parte de electrodomésticos están Sharp, toshiba y Sony. Es así 

como lograron llegar  a  lo  más alto,  a  los niveles  más principales  del  diseño  a  nivel 

mundial.  Luego experimentaron con productos de mobiliario  y realmente lograron una 

estética  bien  originaria  utilizando  nuevas  tecnologías  y  materiales  que  marcaron 

tendencia (Apuntes Profesor Quarta, 2011).

Por otro lado los japoneses tienen una cultura de trabajo muy arraigada que les permite 

visualizar los errores, ya sean propios o externos, de manera objetiva. Tienen métodos de 

análisis de situaciones dentro de las empresas que realmente los ayudan a salir a delante 

en  momentos  de  crisis.  Es  ahí  cuando  convergen  la  sociología,  la  psicología,  la 

mercadotecnia  y  el  diseño.  Uniendo  estos  aspectos  los  diseñadores  y  empresarios 

japoneses trabajan en conjunto para lograr resultados de excelente calidad, ese es su 

principal objetivo.

1.3.7. El diseño Escandinavo

El diseño escandinavo es otra de las variantes que surgieron a lo largo de la historia. 

Lógicamente comenzó por una necesidad latente, para después convertirse en uno de los 

estilos  más  innovadores  del  diseño  a  nivel  mundial.  Escandinavia  está  formada por 

Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, al igual 

que los demás países afectados, debieron aplicar planes de reestructuración social para 
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estabilizar la situación económica comercial y cultural.  En esa época se llevar a cabo 

diversos planes de viviendas que por supuesto afectaron al diseño de manera ineludible. 

Se generaron casas con pasillos largos, living comedor, cocina, en los que el mobiliario 

debía cubrir nuevas necesidades. De esta forma surgen los grandes diseñadores y las 

grandes empresas  de  esta región.  Entre  los  diseñadores  más conocidos están  Alvar 

Aalto,  Hans  Wegner,  Wegner  Panton,   Jacobsen,  ente  otros.  Las  empresas  más 

destacadas son IKEA, Ergonomic design, Iittala, Lego, Volvo, Saab. Todas empresas y 

diseñadores netamente innovadores que se diferenciaron del contexto mundial y lograr 

un renombre intachable (Apuntes Profesor Quarta, 2011).

Una de las principales características del diseño de mobiliario escandinavo, es el uso 

de la madera. Es un material muy característico de esta corriente de diseño, y eso se 

debe en gran parte a la enorme forestación que posee esa región del planeta. Por tal 

motivo, se ampliará sobre la misma en el siguiente apartado.

1.4. Material noble y renovable: madera

La  madera  es  un  material  muy  utilizado  a  nivel  mundial  por  los  diseñadores  de 

mobiliario sobre todo. Esto se debe a las propiedades que posee  y las ventajas que 

brinda.  Surge  de  algo  tan  natural  como  lo  es  un  árbol,  por  ende  es  económico  y 

renovable. En la mayoría de los casos se utiliza el tronco del árbol, y en algunos casos 

menos las ramas y las raíces.  Es  un material  que se puede desarrollar  de múltiples 

manera, ya sea como lámina, como chapa fina o de forma maciza. Además no sólo es útil 

para  lograr  volúmenes  en  tres  dimensiones,  sino  que  también  se  le  puede  obtener 

celulosa, para realizar papel y sus derivados, nitrocelulosa, aceites y ácidos.

Existen diferentes regiones, en diferentes ecosistemas naturales que albergas distintas 

maderas. Cada especie de árbol tiene su particularidad, están las maderas duras como 

algarrobo o el  lapacho que demoran muchos años en crecer,  y medras más blandas 
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como el pino o el guatambú. Estas últimas crecen con mayor rapidez, por eso mismo son 

las más utilizadas. De todas formas, más allá de que sea un recurso renovable, no lo es 

siempre  por  sí  sólo.  Si  se  realiza  una  deforestación,  luego  será  necesaria  una 

reforestación. De los contrario habrá un hueco vacío donde de a poco se ira dañando al 

medio ambiente, dentro de esta reforestación, en la actualidad se escogen que árboles 

serán más beneficiosos plantar para una futura deforestación. Y es casi como se genera 

un ciclo de producción de materia prima.

La explotación intensiva del bosque se manifiesta también en la repoblación forestal 
de bosques mixtos. Mientras que antes se daba preferencia al monocultivo, es decir a 
bosques con una sola clase de árboles, hoy se prefieren siempre más los bosques 
mixtos.  Sobre  todo  en  los  bosques  de  coníferas  es  donde  se  ha  comprobado  la 
inconveniencia  del  monocultivo.  Los  insectos  nocivos  proliferan  en  tal  caso 
intensamente y causan grandes daños. Además, la formación natural del humus es 
muy difícil y lenta con sólo la caída de la pinocha.                 

(Nutsch, 2000, p. 20)

1.5. Conciencia medioambiental

La conciencia medio ambiental y la preocupación por el cuidado de la naturaleza es una 

cuestión  que  día  a  día  preocupa  y  ocupa  a  millones  de  personas  en  el  mundo. 

Obviamente, lo ideal sería que preocupe y por sobre todo ocupe al 100% de la población 

mundial. Para el diseño industrial, la ecología es muy importante. Es un concepto muy 

influyente que genera diversas soluciones o respuestas, a los problemas de la naturaleza, 

es una relación cíclica. A continuación, se ampliará este concepto tomando al llamado 

diseño sustentable.

1.5.1. Diseño Sustentable

Desde ya el diseño, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, no deja de lado 

esta tendencia y también la abarca. De este modo comenzó a surgir el llamado diseño 

sustentable. La definición más conocida del diseño sustentable, originada en la Comisión 

Brundtland (1987) es: “aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 
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comprometer  la  capacidad  de  las  futuras  generaciones  para  satisfacer  sus  propias 

necesidades.”.  A  partir  de  ese  momento  se  fueron  generando  otras  definiciones 

dependiendo de la mirada de los distintos autores. 

Estos productos se diseñaban bajo una lógica constructiva que marcaba una ruta para 

comprender  ese  sustento  que  necesitaban.  De  ahí  comenzaron  entonces  a  surgir 

cuestiones tales como el reciclaje o el reuso. En el caso del reciclaje se toma un producto 

existente  y  se  lo  convierte  en  materia  prima  para  desarrollar  un  nuevo  producto.  El 

problema es que muchas veces esa situación es forzada y el resultado desde el punto de 

vista de la funcionalidad y el diseño no es el correcto.

1.5.2. Ecodiseño

Luego tuvo lugar un giro en el foco de lo sustentable, el Ecodiseño. Su objetivo es la 

racionalidad de los productos hacia un cuidado comprometido con el medio ambiente.

El diseño de productos mas respetuosos con el medio ambiente implica el desarrollo 
de nuevos productos que tengan un menor impacto negativo sobre el medio ambiente 
al compararlos con otros productos no considerados como ecológicos. Sin embargo, 
no siempre se dispone de información sobre los impactos ambientales asociados a un 
producto y, cuando se dispone de ella, la información puede resultar contradictoria 
obedeciendo a determinados intereses.         

(Vidal, Bovea, Georgantzis y Camacho, 2002, p. 15)

El compromiso con el medio ambiente desde los productos debería ser fundamental, de 

hecho lo es porque la mayoría de los productos que existen en la actualidad, al terminar 

su vida útil contaminan a la naturaleza.

Todo diseño debe ser sustentable, o sea debe tener un sustento justamente, siempre se 

debe  saber  que  va  a  ocurrir  con  ese  producto  cuando  ya  no  esté  en  uso.  Esa 

planificación debería estar  presente  en cada objeto diseñado,  así  de esa manera se 

reduciría el impacto ambiental de una manera considerable. Y por otro lado dejarían de 

existir los productos sustentables y los no sustentables o los que respetan a la ecología y 
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los que no.  Otra  de las cuestiones que no deberían ocurrir  pero lamentablemente si 

ocurren es que estos llamados diseños ecológicos suelen ser muy costosos. Entonces da 

a  entender  que  aquel  que  quiera  respetar  a  la  naturaleza  y  adquirir  un  producto 

sustentable va a tener que pagar un precio mayor. Cuando en realidad justamente la 

planificación inicial, la previa al diseño, debería haber contado con una reducción de los 

costos para bajar el precio y que más personas lo compren. De esa manera aumentarían 

las ventas de productos ecológicos y reemplazarían a aquellos que no lo son. Pero más 

allá  de  esto,  uno  de  los  factores  más  conflictivos  de  esta  corriente  de  diseño  es 

justamente y valga la redundancia el diseño. Muchas veces los diseñadores se ocupan 

tanto  de  cuidar  al  medio  ambiente  con  sus  productos  que  olvidan  las  bases  y  las 

cuestiones más primordiales para que un objeto funcione correctamente y sea semántica 

y  comunicacionalmente  correcto.  Pardevé  Livia  afirma:  “Los  diseñadores  necesitan 

desarrollar la sensibilidad para entretejer con gracia y efectividad al diseño natural con el 

humano.  El  diseño  ecológico  es  la  efectividad  adaptación  a  la  integración  con  los 

procesos biológicos” (2009, p. 52).

1.5.3. El rol de las empresas y la publicidad

Las personas consideran que es importante el cuidado del medio ambiente y creen que 

todos aquellos productos que estén asociados a esto son interesante y correctos. Pero en 

su gran mayoría a la hora de comprar objetos escogen otro tipo de productos, y estos 

solo se quedan con una buena mirada. De hecho pareciera que el diseño ecológico es 

“elitista” y que está destinado solo a una porción de la sociedad. Y el resto que quiera 

adquirir algo sustentable debe conformarse con un producto reciclado de mala calidad. Y 

a todo esto se le suma la falta de publicidad, algo que si estuviera bien desarrollado seria 

impactante el cambio que produciría en las personas y en el mercado.
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Por lo tanto un buen diseño ecológico debe tener bajos costos, por ende bajos precios, 

debe  ser  realmente  funcional,  debe  tener  un  carácter  comunicacional  fuerte  y 

estructurado, o sea semánticamente correcto y por ultimo debe llegar a la gente a través 

de una buena publicidad. Este último punto de la publicidad es algo fundamental en este 

nicho de diseño. Representa una gran porción de la venta del producto, dado que si está 

bien comunicado el  mensaje será un éxito rotundo. Esta tendencia o moda actual de 

optar por lo sustentable, mayormente en Europa y Estados Unidos, genera expectativa al 

momento  de  la  presentación  de  un  nuevo  objeto  ecológico.  De  todos  modos  en  la 

República Argentina esto no suele suceder de ese modo.

En la República Argentina lo que ocurre es que la sociedad apoya desde el discurso al 

diseño  sustentable  pero  no  desde  los  hechos.  De  hecho  desde  el  lado  de  los 

empleadores  y  las  empresas  la  cuestión  no  varía  demasiado.  Según  una  encuesta 

realizada por  PricewaterhouseCoopers (PWC) (2012) las cifras arrojaron que el 59% de 

las empresas adoptaron modalidades sustentables dado que fueron exigidos desde el 

directorio o los controlantes.

Por otro lado, llevar una vida sustentable es importante para la calidad de vida en sí 

misma. Cuando una persona convive con productos que no contaminan, que no dañan al 

medio  ambiente,  además  consume  alimentos  sanos  e  intenta  reducir  al  máximo  el 

impacto  ambiental  que  generan  sus  acciones  diarias,  está  llevando  un  nivel  de  vida 

responsable y respetuoso con la ecología. Esto es algo muy importante en la actualidad, 

ya que el ser humano a lo largo de la historia, a medida que fue evolucionando, lo hizo a 

costas de la naturaleza.
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Capítulo 2. Diseño y sociedad

   El  diseño  esta  ligado  a  la  sociedad  de  tal  manera  que  cada  objeto  responde  a 

determinadas  necesidades y a su vez genera otras nuevas. Estas necesidades pueden 

ser reales, como por ejemplo un alimento, o también pueden ser sociales, como puede 

ser el caso de los productos de decoración. En este capítulo se desarrollara una recorrida 

por conceptos que cruzan al diseño con los usuarios, con la sociedad.

2.1. La importancia del diseño en la vida cotidiana

El diseño industrial surge de la necesidad de las personas por satisfacer determinadas 

situaciones. Es por eso que desde su origen fue destinado a la gente y requerido por la 

sociedad. Todos los objetos están bajo la mirada y el estudio del diseño industrial, dado 

que de no ser así serían obsoletos. En el día a día de cualquier persona, no importa raza, 

religión  o  cultura,  hay  productos  diseñados  para  ser  utilizados  en  su  gran  mayoría 

correctamente. Es fundamental la mirada del diseñador sobre dichos elementos ya que 

éste está capacitado para comprender y transmitir correctamente situaciones de uso, de 

ergonomía o simplemente comunicacionales que mejoran la calidad de los mismos.

Los diseñadores industriales le brindan a la sociedad aquello que la sociedad necesita, 

de esta manera se gesta una relación cíclica en la que ninguna de las dos partes puede 

faltar. Mas allá de la estética, que es mayormente la cualidad por la que las personas 

adquieren un producto, esta rama del diseño se ocupa de administrar de manera correcta 

los recursos. O sea a la hora de diseñar un producto, sea cual sea, el diseñador se ocupa 

de escoger la materialidad, el modo de producción y por supuesto la morfología. De esta 

manera se pueden desarrollar objetos útiles y que aportan una mejora a la vida de las 

personas. 
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2.1.1. Diseño cognitivo

Según  Arbeláez  Gomez  (2013)  la  cognición  es  la  capacidad  que  tienen  los  seres 

humanos para procesas datos a través de la percepción, a través de las experiencias o 

simplemente  por  medio  de razonamiento  subjetivo.  Son  cuestiones relacionadas a  la 

atención, a la memoria, al aprendizaje y posterior razonamiento, todas situaciones que se 

dan de manera particular dependiendo los aspectos socio-culturales de la persona. Estos 

aspectos lógicamente influyen en la toma decisiones y posteriores actos o respuestas.

El diseño es una respuesta a una problemática planteada por un diseñador o por la 

sociedad misma. Esa problemática requiere una respuesta que brinde una solución. Esta 

solución debe respetar la cognición de las personas, ya que un diseño que no es de fácil  

lectura desde el punto de vista funcional, no será bien recibido por el público. 

El conocimiento como cúmulo de experiencias, necesita ser comunicado y compartido 
entre los individuos. El proceso de comunicación y repartición del conocimiento está 
vinculado a la presentación del conocimiento, y la presentación del conocimiento es o 
podría ser una cuestión central del diseño..             

(Bonsiepe, 2000, p. 2)

Esto hace referencia a que el diseño es el facilitador del entendimiento de los datos e 

información. A su vez es el mediador para la comunicación y repartición de tales datos e 

información.  Estas  dos  cuestiones  se  relacionan  de  manera obligatoria  porque  si  un 

concepto  no  es  comprendido,  no  es  posible  que  sea  transmitido  o  comunicado 

correctamente.

2.1.2. El diseño como responsabilidad social

El diseñador industrial, al igual que el diseñador gráfico, los arquitectos y todas aquellas 

profesiones que desempeñan tareas relacionadas a la comunicación con la sociedad, 

adquieren una fuerte responsabilidad a la hora de llevar a cabo sus obras. Deben trabajar 

con mucho respeto e inteligencia porque un error podría costar la vida de un ser humano. 
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Hablando de diseño industrial más precisamente, para poner un ejemplo claro, se puede 

citar el caso de Honda con el modelo CR-V:

Honda Motor Co. está llamando a revisión cerca de 489.000 CR-V distribuidas entre 
Estados Unidos, Europa y Africa, los cuales corresponden a los modelos de 2002 a 
2006. La falla que presentan está en el switch eléctrico en el seguro de la puerta del  
conductor el cual puede hacer corto e iniciar fuego.             

(El Debate, 2012)

Lógicamente este pequeño error puede causar múltiples muertes a lo largo del mundo. 

La  tolerancia  de  error  de  un  diseñador  debe  ser  muy  baja  e  inclusive  en  algunas 

situaciones  nula.  También  es  cierto  que  los  diseñadores  industriales  muchas  veces 

trabajan en conjunto con otros profesionales como arquitectos, ingenieros, etcétera, pero 

si el diseño esta bien realizado y por sobre todo bien pensado, facilita mucho la labor de 

los demás.

Según Barrera (2004) el diseño social, entre otras cosas, debe promover proyectos, 

programas y planes que establezcan una convivencia justa en la sociedad. Esto es algo 

que une a las diferentes culturas y creencias, aquí no hay diferencias. El diseño como 

herramienta para el  bien social  funciona de una manera muy eficiente,  sólo se debe 

planificar correctamente. Además propone impulsar acciones que tengan como objetivo la 

reducción de violencia y el respeto a la vida. Es algo fundamental si se quiere lograr el 

bienestar,  una de las formas de lograrlo  sería  propender  por  la  construcción de una 

sociedad incluyente desde las perspectivas de clase, etnia y género. Contribuir con una 

justicia social basada en el reconocimiento y la correcta distribución de bienes es muy 

importante a la hora de igualar a las personas, y el diseño en cualquiera de sus ramas, 

permite llevar adelante estos conceptos sin problemas. Barrera también considera que 

desde  el  diseño  se  puede  aportar  con  iniciativas  en  la  búsqueda  de  formación  de 

ciudadanos cívicos y crear espacios para la participación o el disenso ante las decisiones 

que afecten a las comunidades. Inclusive hasta inculcar el respeto por lo público frente a 

lo privado. Esto último ayuda a formar una sociedad responsable y comprometida. Y si se 
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habla  de  sociedad  y  compromiso  no  se  puede  dejar  lado  la  protección  del  medio 

ambiente  y  la  sostenibilidad  de  las  acciones  emprendidas.  Emprender  acciones  que 

generen autonomía de las personas y de las diferentes comunidades en las que el diseño 

realice aportes. Todos estos puntos  que la autora menciona son excluyentes para un 

buen diseño social, un diseño en el que realmente se mire a la población como una sola y 

se le brinde soluciones reales, y no como muchas veces sucede que el diseño termina 

siendo respuesta a deseos consumistas de grandes masas.

2.1.3. La importancia de conocer al usuario

Todos los productos son diseñados para los usuarios que posteriormente los utilizaran, 

esto  quiere  decir  que  si  no  se  realiza  una  buena  investigación  para  conocer  las 

características  del  potencial  usuario,  el  objeto  dará  como  resultado  una  respuesta 

negativa. Cada producto que se fabrica responde a necesidades existentes que requieren 

los usuarios, ya sean básicas o secundarias, es por eso que si un diseñador no resuelve 

con claridad las mismas, lo hará la competencia. Claramente el diseño industrial no es 

una disciplina que se dedique a la beneficencia, si bien debe colaborar con el bienestar 

social,  también debe ser  redituable para  el  profesional.  Es por  eso que  cada detalle 

cuenta y marca la diferencia, cuanto mas precisa sea la investigación y más eficiente sea 

la respuesta del diseñador, mejor va a ser la repercusión de los usuarios. Las ventas son 

importantes en esta disciplina, no sólo por una cuestión económica sino también por el 

hecho de tomar renombre y poder llegar a un público más amplio.

   Según Mercado Colin (2007)  existen múltiples maneras de hacer foco en el usuario al 

momento de diseñar un producto. Por ejemplo, está el llamado el diseño universal, en el 

cual se revisan todas las situaciones de la mayor cantidad de usuarios posibles para 

lograr  un objeto para  todos,  también existe  la  ergonomía,  que significa  optimizar  las 

morfologías y dimensiones para que el  usuario se sienta cómodo cuanto utiliza dicho 
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producto, el diseño centrado en el usuario, etc. Cada una de estas variantes observa y 

responde desde su punto de vista a la buena interacción con el usuario. Para resumir el 

significado  y  objetivo  de  la  ergonomía  pone  algunos  puntos  importantes  como  por 

ejemplo que los productos deben eliminar o disminuir los riesgos de los usuarios, deben 

proporcionar un confort físico y mental, también satisfacer emocionalmente, aumentar la 

productividad  y  por  último  deben  ser  funcionales  y  fáciles  de  usar.  Esto  último  es 

imprescindible para  un objeto,  de manera que si  no  fuera  funcional  no sería útil,  no 

importa la belleza que posea, de hecho la belleza es un factor netamente subjetivo, y si 

no es fácil de usar complicaría las funciones, cuestión que desecharía todo el producto.

Por otro lado la autora del texto citado en el párrafo anterior comenta que en el diseño 

centrado en el usuario hay participación activa de los usuarios. También se considera con 

igual importancia las características tecnológicas, los aspectos humanos, sociales y del 

contexto de uso. Todas estas variables son equidistantes y paralelas, cada una es igual 

de importante que las demás en el diseño centrado en el usuario. Además cree que debe 

haber  un  conocimiento  de  los  requerimientos  de  los  usuarios  para  desarrollar  sus 

actividades considerando la diversidad física , permitiendo que todos ellos lleven a cabo 

de  manera  eficiente  y  eficaz  sus  tareas.  Por  último  dice  que  hay  una  apropiada 

asignación  de  funciones  entre  el  usuario  y  el  objeto  y  que  se  debe  considerar  un 

desarrollo iterativo de las soluciones de diseño. De esta manera, estos datos permiten 

llegar a la reflexión de que el usuario es fundamental a la hora de diseñar un producto, si  

no se conoce con claridad a quien va destinado, el resultado es azaroso y en la mayoría 

de los casos erróneo.

2.1.4. Variantes culturales

García  Canclini  (1997)  cree  que  hay  dos  variantes  con  respecto  a  la  cultura,  la 

oposición entre la naturaleza y la cultura, es decir que la cultura es todo lo que no es 
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naturaleza, todo lo creado por el hombre, por las sociedad. En el otro extremo ubica a la 

oposición de la sociedad con la cultura. Cuando hace referencia a esto último dice que la 

sociedad  es  un  conjunto  de  intercambios  verbales  y  materiales  entre  individuos  de 

iguales o distintos grupos sociales.  En cambio la  cultura es el  camino por el  cual se 

desarrolla dicho intercambio.

 El autor además considera que existen variables dentro de la misma cultura, que la 

organizan. Habla de la cultura como instancia donde cada grupo organiza su identidad, 

es decir cómo la globalización y la masividad de los medios de comunicación permiten 

que una persona pueda adaptarse a un país desconocido rápidamente.  Ubica en otro 

grupo  a  la  cultura  como  instancia  simbólica  de  la  producción  y  reproducción  de  la 

sociedad, luego menciona a la cultura como formación de consenso y hegemonía, estas 

variantes permiten la diferenciación de poder, por ejemplo. Entre esas diferenciaciones se 

encuentran  la  cultura  popular,  la  de  masas,  etc.  Por  último  ubica  a  la  cultura  como 

dramatización de los conflictos sociales. Este último hace referencia a algo que existe 

desde la  creación de la  humanidad,  habla  de como se expresa  el  ser  humano para 

mostrar lo que siente o para transmitir  un mensaje, ya sea a través de la música,  la 

danza, la actuación, el arte, etc.

Cada  cultura  tiene  características  diferentes  y  algunas  que  se  comparten,  pero  lo 

realmente importante es detectar cuales son las raíces y cuales son las evoluciones de 

dicha  cultura,  para  de  esta  forma  poder  obtener  un  buen  resultado  a  la  hora  de 

desarrollar  un producto. Como se menciono anteriormente en la acutalidad el  planeta 

esta bastante unificado en cuestiones sociales, que si bien no es lo mismo que la cultura, 

esto permite proponer proyectos a nivel  mundial  sin  la  necesidad de realizar muchos 

cambios dependiendo el país.
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2.2. Feedback

El feedback, o retroalimentación en español, refiere a la respuesta de los clientes para 

con los empresas, que comercializan los productos que ellos adquieren. Esto lógicamente 

hablando en términos de producción y ventas. Para que una empresa funcione bien no 

sólo  necesita  tener  buenos  productos,  sino también buena respuesta  del  público.  La 

publicidad es un caso aparte en toda esta cuestión ya que si el producto está realmente 

bien diseñado y producido correctamente, no sería necesario más que algunos avisos 

para dar a conocer dicho objeto. Todos aquellos productos, sean o no tangibles,  que 

requieren de una excesiva publicidad para sostenerse en el  mercado,  es porque hay 

fallas en su desarrollo como producto en si mismo.

En marketing existe algo llamado ciclo de retroalimentación social, es una teoría en la 

cual se explica como el mercado justamente se retroalimenta de los clientes a los que le 

comercializa sus productos. 

El ciclo de retroalimentación social, desarrollado y mantenido a lo largo del tiempo, es 
un  instrumento  de  planificación  clave  para  el  desarrollo  del  plan  de  medios  de 
comunicación social, cuyo punto central de conexión es la fase de consideración. De 
esta forma, se conecta un vacío crítico entre las fases de conocimiento de producto y 
de compra, mientras se abre un canal efectivo para el desarrollo de la comunicación 
boca-oreja.    

(Foliolab, 2010)

En  este  ciclo  todo  comienza  con  la  consideración,  luego  existe  el  conocimiento  y 

finalmente  la  compra,  por  supuesto  siempre hablando  del  cliente.  Una vez  que  esta 

persona realiza la compra llega el momento de la experiencia con el producto, esto trae 

opiniones a cerca del mismo y divulgación. Esta comunicación puede ser positiva si es 

que el producto fue bueno, o negativa si es que no logró satisfacer las necesidades del 

comprador. Esto es lo que una empresa debe conocer para mejorar sus servicios y lograr 

incrementar las ventas.

Para poder conocer las opiniones de los usuarios, las empresas recurren a diferentes 
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métodos. Entre ellos están los llamados  focus group en los que agolpan a una cierta 

cantidad de personas y los hacen debatir a cerca de un servicio determinado y les hacen 

encuestas. Pero por su puesto previo a conocer esta opinión deben mostrar el producto 

para que el público sepa de que se trata, la comunicación actual ofrece múltiples caminos 

de  hacerlo.  Ya  sea  por  medios  gráficos,  audiovisuales  o  digitales,  como  internet  o 

aplicaciones,  pueden  dar  a  conocer  su  empresa  y  sus  propuestas.  Luego  por  estos 

mismos medios es que también es posible conocer la opinión de los usuarios. Es todo un 

ciclo verdaderamente, que funciona de manera ininterrumpida. 

2.2.1. Focus group

El  focus group o grupo focal en español, es una técnica cualitativa de estudio de las 

opiniones  o  actitudes  de  un  público,  utilizada  en  ciencias  sociales  y  en  estudios 

comerciales. Esto permite conocer el estado de un producto o servicio, de boca de los 

mismos  usuarios  y  clientes.  Es  una  herramienta  interesante  para  la  evaluación  de 

proyectos, ya sea para llevar a cabo un producto o un servicio, o para mejorarlo, sobre 

todo para los estudios de terreno entre beneficiarios y actores intermedios. Este tipo de 

técnicas  permite  evaluar  la  repercusión  de  dicho  producto  para  luego  comprender, 

analizar y direccionar el futuro del mismo. Entre las posibilidades que brinda el  grupo 

focal se encuentran la confrontación entre los participantes, la recopilación de los datos 

obtenidos, la explicitación de las opiniones, la identificación de las virtudes y los errores y 

la profundización y el desarrollo de los temas tocados. Todas estas variables permiten a 

la  empresa que lo  organiza a recolectar  datos valiosos que permiten proyectar  estas 

opiniones sobre la mayoría de los usuarios. De esta manera también se pueden hacer 

estadísticas y múltiples metodologías de organización de los datos obtenidos.

El  grupo focal  se utiliza tanto en empresas con usuarios como también de manera 

interna con sus propios empleados. Esto permite conocer la opinión de los empleados y 
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mejorar en los aspectos negativos, valorando los positivos claro esta. Para llevarlo a cabo 

se debe realizar una planificación organizada y clara. En primer lugar se debe seleccionar 

al animador, que va a ser quien dirija la encuesta. Luego se debe determinar los objetivos 

del mismo para poder formular las actividades y preguntas que se harán posteriormente. 

Una vez que se tiene al interlocutor y a la rutina que se desarrollará se selecciona a los 

participantes y se comienza con el grupo focal.

Para el diseño de un producto, en muchas ocasiones se utiliza este concepto porque es 

interesante  conocer  la  opinión  de  los  potenciales  usuarios.  Es  parte  del  análisis  del 

mercado que se realiza previo a la creación de uno o más productos. Los  focus group 

pueden ser grabados por los organizadores o simplemente observados desde un cuarto 

contiguo al que se desarrolla el mismo (Karla, 2011).

2.2.2. Tendencias

Las  tendencias  existen  en  cada  rama  del  diseño,  en  indumentaria  por  ejemplo  se 

generan colecciones estacionales que a modo de predicción, casi obligatoria, dicen que 

es lo que se vendrá próximamente y que se debe usar. En el campo del diseño industrial  

pasa algo muy similar. 

Blanco (2007) relata como en el diseño de productos esta actividad comenzó siendo 

algo muy riguroso y como dio lugar al llamado estudio de mercado, que finalmente se 

unieron para anteponerse a lo que vendría. De esta forma se logró un camino un tanto 

más firme, conociendo los gustos de los usuarios y muchas veces imponiendo de manera 

subliminal  lo  que  debían  escoger.  Para  este  autor  la  unión  de  ambas  maneras  de 

predicción, tanto la intuitiva como la analítica, por parte del diseñador, permite una mayor 

aproximación a una buena respuesta.  De esta manera se genera una tendencia con 

posible éxito. Agrega que las tendencias del gusto en los objetos de uso de equipamiento 

podrían estar determinadas por los principios la sensibilidad socio-cultural,  ya que esto 
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influye de manera clara, el imaginario colectivo, que inevitablemente se debe tener en 

cuenta a la hora de diseñar. Y además los grupos de opinión, sus líderes, es otro de los 

principios básicos que determinan las tendencias del gusto en forma general. 

Las tendencias en diseño industrial  pueden darse desde el  punto de la  morfología, 

desde la producción, desde la materialidad, etc. Por lo general en este último tiempo se 

están viendo muchos diseños que remiten a lo retro o antiguo. Eso es claramente una 

tendencia.

2.2.3. El diseño surgido por una necesidad y el que crea una necesidad

En el ámbito del diseño existen dos fuertes grupos bien diferenciados que son el que 

surge por una necesidad clara y el que surge para crear una necesidad. En el primer 

caso suelen ser productos fundamentales e indispensables,  otros no tanto,  como por 

ejemplo la cama de un hospital. En el segundo grupo, en el que el diseño es quien crea la 

necesidad, esta directamente relacionado con una cuestión económica. Aquí es donde el 

marketing y la publicidad juegan un rol fundamental para lograr que ese objeto, que en 

verdad no es indispensable, el público lo adquiera y crea que en realidad si lo es.

Si hablamos de experimentos en materia de creatividad post catástrofes, los chinos sin 
duda pelearían uno de los lugares. Con un historial de sismos, de hecho fueron los 
creadores  del  primer  sismógrafo.  También destacan los  japoneses,  quienes tienen 
curiosas invenciones que van desde cascos plegables para evitar golpearse la cabeza 
con escombros hasta kit de emergencia diseñados para que los transporten los perros 
de la casa. Pero uno de los tópicos que más han demandado  estudio científico en el 
mundo son las estructuras antisísmicas, donde ningún país se ha quedado atrás[..] 

(Tirado y Solinas, 2010).

Todas estas creaciones surgieron luego de una catástrofe, si bien son casos extremos 

sirve de ejemplo para comprender cuando el  diseño es realmente importante y como 

puede satisfacer una necesidad clara.

Por otro lado están aquellos productos que no corresponden a necesidades básicas, 

sino más bien de estatus social. Algunos ejemplos claros podrían ser los elementos de 
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decoración en un hogar, una persona puede subsistir sin ellos pero de todas formas cree 

que son necesarios para sentirse bien y para pertenecer a un determinado grupo.

2.2.4. La importancia del Marketing

El marketing es la disciplina dedicada al análisis de los mercados y también de sus 

consumidores.  Se  utiliza  entre  otras  cosas  para  analizar  la  gestión  comercial  de  las 

empresas, y de esta forma poder captar y retener a potenciales clientes que compren los 

productos  de  una  determinada  empresa.  Para  lograr  esto  se  intenta  satisfacer  las 

necesidades de dichos clientes. El mercadeo es una forma de organizar la estrategia que 

se lleva a cabo ante cada lanzamiento de un producto o bien ante la reedición de uno 

existente. También se utiliza cada un tiempo determinado algo llamado como análisis de 

mercado donde las empresas investigan en que posición se encuentran, como están las 

ventas, como esta su competencia, y si deben mejorar en algún aspecto.

Para llevar a cabo este análisis se desarrolla una planificación donde se incluyen todas 

las variables a analizar y también se crea un plan de acción para comprender y organizar 

el modo de avanzar la investigación. Todas estas cuestiones son muy importantes a la 

hora de diseñar un producto, ya que si se realiza de manera ordenada y con seriedad el 

resultado será muy positivo (Apuntes Profesor Prats, 2012).

2.2.5. La pirámide de Maslow

Arroyo  (2009)  cree  que  Maslow  ha  pasado  a  la  posteridad  con  su  pirámide  de 

necesidades. En esta pirámide se ubican cinco escalafones, en primer lugar, de abajo 

hacia arriba, se encuentran las necesidad básicas, las fisiológicas. Estas necesidades 

son aquellas que las personas necesitan para sobrevivir, como puede ser beber agua 

alimentarse, respirar, etc. En segundo lugar se encuentran las de seguridad, o sea las 

leyes, los límites, el orden, la estabilidad. Luego coloca las necesidades sociales de amor 
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y pertenencia, que responden a la familia, los amigos, el trabajo, un poco más arriba 

están las necesidades de estima que son los logros, la reputación, el reconocimiento. En 

el extremo superior, en la cima de la pirámide, Maslow ubica a las necesidades de auto-

realización, que tienen que ver con el crecimiento personal. Por otro lado Arroyo (2009) 

comenta en esta teoría se puede escalar al máximo escalón pero si falla alguna de las 

anteriores se anula completamente. O sea, si se logra la auto-realización pero al mismo 

tiempo fallan las de seguridad, está claro que no se llegó realmente al máximo lugar.

En el diseño esto se aplica de manera simple. Existen productos, como se mencionó 

anteriormente en este capítulo, que responden a necesidades básicas, por lo tanto sin 

ellos al ser humano le sería muy difícil llevar adelante una vida normal, y por otro lado 

existen productos que marcan un nivel social determinado. Por ejemplo, si una persona 

adquiere un vehículo de alta gama, va a sentir una satisfacción acorde al escalón de 

necesidades  de  estima  en  la  pirámide.  De  todas  formas  Maslow  en  la  cima  de  su 

pirámide ubica  la  auto-realización como algo intangible,  no tanto  con algo material  o 

físico.

2.3. El caso Apple

En la  sociedad, como se mencionó anteriormente en este capítulo, existen tendencias 

que benefician a determinadas marcas en determinados momentos. Estas tendencias se 

podrían llamar moda, y logran que el público adquiera productos de una marca muchas 

veces sin conocer realmente porque lo hace. Uno de los factores más importantes para 

que esto suceda es que la publicidad de ese producto sea fuerte e inteligente, y además 

que el  llamado boca en boca sea positivo.  De esta forma los usuarios creen que es 

realmente fundamental poseer este producto. Cuando una marca logra eso, es porque 

cumplió su objetivo comercial.

En muchos casos estos productos tan masivos y exitosos son sólo una moda, y 
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carecen  de  funcionalidad,  pero  cuando  el  objeto  tan  preciado  es  verdaderamente 

interesante y de buena calidad, es cuando perdura en el tiempo y la sociedad lo sigue 

eligiendo. 

La empresa norteamericana Apple  logró penetrar en la sociedad de manera increíble. 

Con  su  amplia  variedad  de  productos  tecnológicos,  conquistaron  el  mundo  entero, 

generando ventas exorbitantes. Desde el reproductor de música más pequeño hasta la 

computadora  más  completa,  llegaron  a  ser  una  marca  con  mucha  innovación  y 

compitiendo con Microsoft, que hasta el momento era líder indiscutido a nivel mundial.

2.3.1. Surgimiento y concepto

Esta empresa estadounidense se crea en el año 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. 

Surgió como marca productora de computadoras, que pretendía simplificar y revolucionar 

las vidas de sus usuarios.

El logotipo original de Apple era poco imaginativo, mostrando a alguien debajo de un 
manzano, pero la empresa salió con la manzana, un homenaje a Alan Turing, uno de 
los grandes gurús de la Inteligencia Artificial, quien se suicidó mordiendo una manzana 
envenenada con cianuro. El logo de Apple fue la manzana arco-iris, ya que Turing era 
homosexual.  

(Cad, 2013)

Entre idas y vueltas, Steve Jobs regresa a apple, luego de haber sido dejado de lado 

por la misma empresa que fundó, para comenzar una carrera impresionante. Hasta el 

momento la marca venía disminuyendo las ventas y bajando u influencia en el mundo, 

pero en 1996 Jobs toma el mando nuevamente y revive de manera única a la empresa de 

la manzana. En el año siguiente, en 1997, lanzan el Imac, un ordenador todo integrado, 

que no poseía CPU y además incorporaba el puerto USB y el FireWire. Esto sacudió al 

mercado  mundial  y  fue  un  éxito  en  ventas,  además  de  poseer  una  estética  muy 

interesante  y  llamativa.  El  precio  de venta  fue $1.299,00 dólares,  hecho  que  lo  hizo 

realmente accesible para todo el público, sobre todo en Estados unidos. (Cad, 2013)
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2.3.2. Causas y consecuencias en la sociedad

Se toma como ejemplo esta marca de diseño para comprender como una empresa 

puede generar sentimientos tan fuertes en la sociedad. Existen los que aman a apple, lo 

que creen que sólo es una marca elitista y los que prefieren otras marcas, pero nadie 

desconoce el caso y siente indiferencia ante tal fenómeno.

En el mundo del diseño muchas veces se mezclan las emociones con la racionalidad, 

un producto puede ser un éxito por sus prestaciones o simplemente por estética y una 

fuerte ayuda de la publicidad. Importante a la hora de diseñar es conocer el objetivo, 

lógicamente todos los diseñadores quieren que sus productos sean exitosos,  pero el 

tema es cómo lo serán.

Todos  estos  conceptos  brindados en  este  segundo  capítulo,  están  presentes  en  la 

rutina  del  diseñador.  Esto  ocurre  porque  se  lo  toma  como  obvio,  sin  razonarlo,  es 

fundamental conocer el destino del producto que se esta diseñando. Pero no es lo único 

que  se  debe  conocer,  no  es  lo  único  con  lo  que  se  debe  contar,  hay  algo  que  es 

extremadamente importante. La ecología, la sustentablidad, el compromiso con el medio 

ambiente, todo aquello que involucre la salud del planeta, involucra al diseñador. En el 

capítulo siguiente se analizará este tema en profundidad.
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Capítulo 3. Sociedad y sustentabilidad

La sustentabilidad es un término que todos los habitantes  de la  sociedad deberían 

conocer y respetar. El cuidado de la ecología y la responsabilidad son fundamentales,  ya 

que actualmente el estado del medio ambiente no es el más favorable. En este capítulo 

se brindarán datos precisos sobre este tema. 

3.1. Conciencia social: ecología

La conciencia social es algo que genera en las personas respeto por sí mismas y por 

los demás, teniendo en cuenta que uno no esta sólo en el mundo. Muchas veces esto no 

sucede,  dado  que  las  personas  no  son  realmente  conscientes  de  sus  actos  y  las 

consecuencias que ellos traen aparejados.  Hablando más precisamente de la ecología, 

la sociedad ha cambiado de parecer en las últimas décadas, tomando un carácter un 

tanto más responsable. De todas formas aún no se ha logrado incorporar en la mente de 

la sociedad toda, el hecho de que ya no hay vuelta atrás para recuperar lo que se perdió 

del medio ambiente. 

Para citar un caso de conciencia social relacionada con el medio ambiente, en la cual la 

imagen  es brusca y  angustiante,  se  puede  hablar  del  derretimiento  de  los  glaciares. 

Wallace (2013) cuenta en su artículo El rápido derretimiento de los glaciares de los Andes  

para la BBC, cómo se incrementa década a década el derretimiento de estos glaciares. 

Entre otros datos alarmantes que aporta, dice que desde los años 1970 algunos glaciares 

han  desaparecido  y otros  han perdido gran parte  de su masa.  Por  otro lado explica 

porqué son importantes estos grandes cuerpos de hielo, y comenta que en Bolivia el 15% 

del consumo de agua depende de los glaciares. Cuando se produce el desprendimiento 

del hielo, luego se forman ríos y canales de donde se toma parte del agua que luego se 

utiliza  para  el  consumo humano.  El  problema  es  que  las  lluvias  cada  vez  son  más 

escasas, por lo tanto pasa del 15% al 27% la utilización del deshielo durante todo el año, 
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y si los glaciares comienzan a desaparecer y el clima no cambia, habrá fuertes problemas 

para abastecer agua a millones de personas.

Finalmente Wallace (2013),  cierra  el  artículo  diciendo que estos problemas con los 

glaciares,  este  derretimiento,  es  una  de  las  más  grandes  causas  de  los  cambios 

climáticos que sufre el planeta tierra en los últimos tiempos. Y esto no cambiará a menos 

que la sociedad se decida a mejorar sus hábitos. Si bien no se puede mejorar la situación 

del deshielo, al menos se puede frenar el impacto en el medio ambiente, y a esta altura 

no es poco lograr eso.

Otra de las ventajas que poseen estas grandes masas de hielo, es la de prevenir el 

calentamiento global. Hacen las veces de espejo, reflejando la luz del sol, protegiendo al 

planeta tierra de las altas temperaturas. Lo importante es conocer las formas de ayudar a 

que estos no se dañen. 

Conduce tan poco como te sea posible.  Muchas zonas urbanas tienen excelentes 
sistemas de transporte público. Puedes compartir el coche, andar en bicicleta, caminar 
o trotar hasta tu destino. Ahorra energía en casa tomando baños cortos, cerrando el 
grifo  cuando  te  laves  los  dientes,  apagando  las  luces  cuando  no  estén  en  uso, 
colgando  la  ropa  afuera  para  que  se  seque  y  desenchufando  electrodomésticos 
cuando  no  sean  utilizados.  Estas  pequeñas  cosas  aparentemente  insignificantes 
causan un gran impacto si se logran a gran escala, y ayudarán en gran medida a 
reducir tu imprenta de carbón y a salvar los glaciares.  

(Rae, 2013).

Esto último que dice  la  autora del  artículo,  es algo muy cierto  e importante.  Por lo 

general la sociedad cree que desde su lugar no puede cambiar nada ni puede ayudar a la 

ecología.  Pero  lo  cierto  es  que  con  pequeños  cambios,  como  los  mencionados 

anteriormente, con un compromiso por parte de todos, mejoraría ampliamente la situación 

ecológica  y  porque no la  calidad de  vida de todos.  Porque si  el  medio  ambiente  se 

encuentra en buenas condiciones los habitantes de este planeta también lo harían. 

Otra de las formas más interesantes y responsables para cuidar al medio ambiente por 
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parte  de  la  sociedad,  es  el  uso  de  bicicletas  en  vez  de  automóviles.  Esto  reduce 

ampliamente el  impacto ambiental dado a que no depende de ningún tipo de energía 

adicional, más que de la fuerza humana. Esto elimina por completo la expulsión de gases 

contaminantes.

En algunos de países desarrollados se comenzaron a tomar medidas a nivel gobierno 

para  combatir  la  contaminación  ambiental.  Se  sancionaron  leyes  que  protegen  la 

ecología, se crearon departamentos y ministerio de seguridad ambiental, etc. uno de los 

casos más claros e innovadores en este campo, es el de Estados Unidos con la ley de 

aire limpio. Esta ley permitía al estado la regulación de la sociedad para el cumplimiento 

de  algunas  medidas  que  lograban  una  buena  calidad  del  aire  y  reducían  los 

contaminantes. Además la creación de esta ley, hace más de 40 años, dio paso a la 

creación de la Agencia de Protección Ambiental. (Territorio y marketing, 2013)

3.2. Agrupaciones relacionadas con el medio ambiente

En la actualidad existen múltiples movimientos y organizaciones, que agrupan personas 

interesadas en el cuidado del medio ambiente. Esto es una tendencia que crece año a 

año dado al estado de la naturaleza. El objetivo general de estas agrupaciones es la de 

difundir una vez responsable y cautivadora para comprometer al resto de las personas 

con la ecología. Puede ser a nivel municipal, provincial, nacional o inclusive de forma 

internacional  como  es  el  caso  de  Greenpeace.  A  continuación  se  explicarán  y 

desarrollarán los principales grupos y organizaciones que llevan adelante esta iniciativa.

   3.2.1. ONG

Actualmente existe una mirada positiva  para todo aquel que forme parte de alguna 

agrupación con fines ecológicos.Afortunadamente cada vez son más as personas que 

deciden tomar partido y comprometerse con la naturaleza, entre ellas se pueden ver por 

48



ejemplo a grandes celebridades del espectáculo, el deporte o la música. Lo que hacen 

es llevar a cabo campañas de concientización para dar a entender a los demás que es 

necesario un cambio urgente por el planeta. Esto ayuda en gran medida a colaborar con 

el diseño porque si la gente tiene conocimiento de la situación actual será más sencillo 

que  adquiera  productos  sustentables.  Por  lo  tanto  a  continuación  se  desarrollará 

brevemente algunos datos sobre estas organizaciones.

La  Red  Latinoamericana  y  Caribeña  de  Ecología  Social  es  una  Organización  No 

Gubernamental que se encarga de transmitir un mensaje de responsabilidad ecológica 

para la sociedad.

La Red Latinoamericana y Caribeña de Ecología Social apunta a un concepto amplio 
de ecología social, definiéndolo como el estudio y las prácticas en las relaciones de 
los  grupos  humanos  y  su  ambiente.  Bajo  esta  amplia  definición  se  incluyen  las 
perspectivas  tradicionales  de  ecología  humana,  así  como en  buena  medida  otros 
campos como la ecología política, antropología ecológica, la sociología ambiental, y 
en  parte  la  economía  ecológica  y  la  biología  de  la  conservación.  Pero  además, 
muchas prácticas en temas ambientales deberían ser incluidas en el  campo de la 
ecología social, y en especial la educación ambiental.            

(Red de Ecología Social, 2013).

Esta red, tiene como objetivo la difusión de noticias relacionadas con la naturaleza, y 

pretende comprometer  a los pobladores de América Latina par que apoyen la causa. 

Existe desde el año 1989, cuando comenzó enviando boletines por correo electrónico, y 

de forma impresa, para captar adeptos. Poco a poco logró sumar gente y hoy en día es 

una gran red de personas ocupadas y preocupadas por el cuidado del medio ambiente. 

En su página web se pueden encontrar artículos relacionados con estos temas y además 

seminarios donde debate sobre la ecología.

Estas  organizaciones  generalmente  son  creadas  y  difundidas  por  personas  que 

pretenden un cambio en la sociedad, por lo tanto eso demuestra que cualquiera puede 

hacerlo.  En  el  caso  de  ONG  más  conocida,  en  cuanto  a  temas  de  naturaleza, 

Greenpeace,  surge  de  una  manera  muy  interesante.  Según  la  pagina  oficial  de 

49



Greenpeace Argentina (2013), cuenta que esta organización se creo en el año 1971, a 

partir  de  una  protesta  baste  particular.  Estados  Unidos  tenía  intensiones  de  realizar 

pruebas nucleares en Alaska, una zona en la cual hay gran población de aves, detonando 

bombas .  Un grupo de personas tomaron conocimiento de esta iniciativa de Estados 

Unidos, y decidieron alquilar un barco pesquero en busca de paz. Pretendían realizar una 

protesta cercana a la isla para que el ejército no pueda realizar las pruebas nucleares. 

Antes de salir  del  puerto,  uno de los integrantes dijo  a la  prensa que querían paz y 

querían que sea verde. De ahí es de donde proviene el nombre  Greenpeace,  que en 

español significa paz verde. A pesar de que no lograron arribar al destino, porque fueron 

detenidos por la guardia costera, dejaron un mensaje en la sociedad. Este mensaje sonó 

fuerte en la época, de tal manera que el gobierno estadounidense decidió finalizar las 

pruebas nucleares. Además comenzaron en otros países, tales como Canadá, y algunos 

de Europa, a formarse organizaciones similares con el  mismo nombre. Finalmente se 

unificaron y formaron una gran red de ecología a lo largo y a lo ancho del mundo. Hoy en 

día  poseen  oficinas  en  más  de  41  países  en  todo  el  planeta,  donde  se  realizan 

campañas, tanto nacionales como internacionales (Greenpeace, 2013).

Esta organización lleva a cabo múltiples campañas contra la contaminación, el maltrato 

o caza indiscriminada de animales,  el  uso excesivo  de  recursos naturales,  etc.  Para 

poner un ejemplo a nivel  nacional y contemporáneo, el 12 de septiembre de 2013 se 

publico en la página de Greenpeace que el gobierno de la provincia de Salta viola la ley 

de bosques, y por supuesto esta ONG realizó reclamos para que esto cambie.

El gobierno de Urtubey no sólo admite que autoriza desmontes donde la Ley no lo 
permite, sino que les facilita a los terratenientes desmontadores obtener dinero por los 
pocos bosques que dejan en pie. Esto es una verdadera estafa a las organizaciones 
sociales y al millón y medio de argentinos que impulsamos la sanción de la Ley de 
Bosques,  afirmó  Hernán  Giardini,  coordinador  de  la  campaña  de  Bosques  de 
Greenpeace.           

(Greenpeace,  2013)
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No sólo realizan protestas sino que también llevan a cabo campañas donde reclutan 

voluntarios  para  juntar  residuos  que  contaminan,  o  para  restaurar  algún  ecosistema 

natural afectado por el hombre donde los animales corren riesgo de vida, etc. 

Todos los ejemplos que se muestran en este apartado, son para de algún modo ilustrar 

la situación de la naturaleza, y que con un compromiso real de la sociedad se podría 

mejorar. Este tema será analizado en el próximo subcapítulo. Además el autor de este 

proyecto utiliza esta información para que el lector entre el contexto y reflexione sobre el  

compromiso  de  estas  organizaciones  y  como  realmente  son  necesarios,  entre  otras 

cosas por ejemplo los productos con características ecológicas, para ayudar al  medio 

ambiente.

3.2.2. El compromiso de la sociedad

El autor de este PG considera que, como se dijo anteriormente, para mejorar la calidad 

de vida humana se debe mejorar  la  calidad vida de la  naturaleza.  Si  no se cuida el 

planeta donde habita uno mismo, muy difícil es que se pueda vivir sanamente. Para que 

esto suceda es necesario un compromiso social, a nivel mundial. 

Existen muchas formas de comprometerse con la naturaleza, desde la más simple a la 

más grande, influye de manera exponencial en la ecología. En el día a día de un ser 

humano, ocurren situaciones que si las realiza a conciencia ya estaría ayudando al medio 

ambiente. Por ejemplo, el uso racional del agua, ya sea para bañarse, lavarse los dientes 

o simplemente hacer un té, es un hecho fundamental. Si cada persona ahorra agua, o 

mejor  dicho  utiliza  el  agua  de  forma  debida,  se  reduciría  el  impacto  ambiental. 

Lógicamente aquí es donde se cruzan los intereses personales con los políticos y los 

económicos. Si una empresa puede desarrollar un producto de manera más económica, 

pero esto provoca un daño en la ecología, lamentablemente lo hará por beneficio propio. 

Esto  habla  claramente  de  una  falta  de  regulación  y  orden  por  parte  de  los  poderes 
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políticos también. Lo que debe quedar en claro es que ayudar o cuidar a la naturaleza no 

es un moda o un capricho sino una obligación.  Según un artículo del diario Clarín el 

planeta habría consumido los recursos que suele consumir anualmente, en tan sólo ocho 

meses, en el período enero a agosto de 2013. 

El consumo humano es ya superior a la capacidad de la naturaleza de renovar sus 
recursos,  afirma  un  informe  divulgado  ayer  por  la  organización  no  gubernamental 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Así se desprende 
de una investigación de la Red Global de la Huella Ecológica (GFN), que calcula la 
demanda  de  la  humanidad  por  alimentos,  materias  primas  y  absorción  de  gas 
carbónico, entre otros y la compara con la capacidad de reposición de estos recursos 
naturales. El estudio revela que, en poco más de ocho meses, la humanidad utilizó 
todos los recursos que la naturaleza es capaz de reponer en un año, lo que significa 
que el planeta pasó a “operar en rojo”. 

(Clarín, 2013).

Este dato es realmente alarmante,  y  no importa que país fue el  que más recursos 

consumió, lo realmente urgente es que en los cuatro meses restantes del año 2013 el 

planeta va a consumir recursos de manera excesiva.

3.3. Refuncionalización, reuso y reciclaje

Para reducir el impacto ambiental que producen los objetos, existen múltiples técnicas 

que están al alcance de cualquier persona. Este impacto ambiental, entre otras cosas, se 

debe al  mal diseño de la pieza en cuestión. Cuando se diseña un producto se debe 

pensar también en el fin de su vida útil, qué pasará cuando ya no este en uso. Lo ideal es 

que no vaya al basurero así nada más y genere contaminación.

Para  lograr  que  un  producto  continúe  siendo  útil  una  vez  que  perdió  su  función 

principal,  se  puede  recurrir  a  determinadas  técnicas  que  evitan  en  gran  parte  esta 

contaminación. Entre ellas están la refuncionalización, que significa generarle al producto 

una función totalmente distinta a la que realizaba cuando estaba en uso. En segundo 

lugar se encuentra el reciclaje, que consiste en transformar una pieza en materia prima 

para  poder  utilizarla  nuevamente  de  la  forma que se  desee.  Finalmente,  otra  de  las 
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posibilidades que existen es el reuso. En este caso, lo que se hace es repetir la función 

del producto, por ejemplo una vez que se vació una botella de agua, volver a llenarla y de 

esa forma reusarla. 

En el caso de la refuncionalización  es importante que la nueva función que se le brinda 

al objeto sea real, y duradera. De lo contrario iría rápidamente a la basura, y sólo hubiera 

servido para generar un gasto. Cuando se toma el packaging de un producto y se lo 

utiliza para albergar alguna otra cosa, porque el producto que traía dentro ya se utilizo, 

puede ser un claro ejemplo de esta técnica. 

Existe algo llama el principio de la 4R, que representan al reciclaje, el reuso, recuperar 

y reducir.

Éste es un principio aceptado en todo el mundo, que establece las prioridades a seguir 
en  el  tratamiento  de  los  RSU  (residuos  sólidos  urbanos)  en  general  y  el  de  los 
plásticos  en  particular.  El  principio  fue  inicialmente  promovido  como  las  3Rs;  sin 
embargo,  recientemente  se ha  incorporado  una  cuarta  R,  la  cual  se  denomina  el 
principio  de  las  4R  siendo  la  cuarta  la  recuperación  energética  (también  llamada 
valorización o reciclado energético). Se trata de una solución multidisciplinaria, ya que 
para su implementación actúan diversos sectores económicos con una participación 
muy activa del ciudadano que tiene la misión de separar en sus domicilios los distintos 
tipos de RSU.                  

(Tonelli, 2011)

Esto es el claro reflejo que en los últimos tiempos ha comenzado una tendencia positiva 

que motiva el cuidado del medioambiente. Esa cuarta R de la que habla el texto citado, 

es muy importante porque el cuidado de la energía, en cualquiera de sus formas, reduce 

la contaminación y baja el impacto ambiental.

3.3.1. Ventajas de reciclar, refuncionalizar y reusar

Existen muchas similitudes entre reciclar, reutilizar y refuncionalizar. Las tres opciones 

dan la posibilidad de obtener un producto por medio de otro que esta en desuso, de esta 

forma habrá un producto menos que la naturaleza tenga que desintegrar. También están 

al alcance de todos, no es necesaria una maquinaria especial para llevar a cabo estas 

53



técnicas. Esto es muy importante porque quiere decir que cualquier persona lo puede 

hacer. De esa forma se genera una importante reducción en los desechos.

Algunas de las ventajas del reciclaje son que permite reducir los costos de producción, 

industrialmente hablando, ya que la materia prima se toma de un objeto que ya se tiene. 

Reciclar la madera y el papel son dos cuestiones primordiales, por ejemplo, ya que de 

esta manera se reduce la necesidad de utilizar nuevos árboles. Es fundamental que la 

sociedad  comprenda  al  reciclaje  y  lo  incorpore  como  habito  natural  para  reducir  la 

contaminación. 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, refuncionalizar quiere decir otorgarle una 

nueva función a un producto que ha quedado en desuso. 

El diseño industrial es una de las pocas actividades que han planteado seriamente 
sepultar el objetivo de su trabajo. Si el mentado objetivo implica generar una y otra vez 
nuevos productos, y si ese crecimiento de objetos que van circundando nuestro hábitat 
a priori para hacer más simple (y feliz!) nuestros días se torna insostenible, de forma 
tal que lo que a priori nos ayudaba ahora nos agobia y avasalla, entonces, una opción 
puede ser la mencionada al principio: dejar de generar productos nuevos. Obviamente, 
esa no es sólo una propuesta ecologicista: también es abiertamente política porque se 
enfrenta a una de las variables que definen, y que nombran, al sistema que impera en 
nuestras sociedades: el consumo. Decidir no diseñar (o producir) más objetos implica 
un enfrentamiento claro al sistema.     

(Bianchi, 2013).

El autor del texto citado hace una mirada retrospectiva hacia los comienzos del diseño 

industrial, cuando era necesario producir objetos en series grandes para abastecer a toda 

la  sociedad.  Si  bien  hoy  en  día  sigue  siendo  necesario,  en  muchos  casos  por  una 

cuestión más de consumismo que de necesidad, también es cierto que el medio ambiente 

pide a gritos una variante para reducir su sufrimiento. Además agrega que no producir 

más objetos  sería  un  claro  enfrentamiento  al  sistema de consumo y  a  los  intereses 

económicos  de  muchas  empresas.  De  todas  formas  la  razón  por  la  que  surge  la 

refuncionalización es por la falta de proyectos a futuro, entre otras cosas. Si una empresa 

lanza un producto al mercado, sabiendo que la vida útil de ese objeto será muy acotada, 
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y no toma ninguna medida para prevenir el impacto que causará a corto y largo plazo, 

quiere decir  que existe una falla  grave.  El  caso más cotidiano y cercano a cualquier 

habitante es el de los teléfonos celulares. En un principio comenzaron siendo grandes 

aparatos que tenían pocas personas, pero luego pasaron a ser algo que todos tienen y 

redujo su tamaño notablemente. Esto implica que serían más los equipos desechados, 

por lo que se debió haber previsto y tomado las medidas pertinentes. 

El informe, que hace un balance de las tendencias ambientales, económicas y sociales 
en todo el mundo, indica que sólo en Estados Unidos hay 500 millones de celulares 
desechados. Además, la venta de móviles crece año a año: en 2005 se vendieron 815 
millones,  un 20% más que el  año anterior.  Y el  tiempo de uso promedio  de cada 
aparato es de 14 meses. Los datos del año pasado indicaban que había un total de 
2.100  millones  de  celulares  en  el  mundo.  En  promedio,  casi  uno  por  cada  tres 
personas (…) El autor del estudio, Erik Assydourian, señaló que "continuar así como 
hasta ahora daña a los ecosistemas y a las personas que dependen de ellos".  "Si 
todos viviéramos como la  población promedio  en los países  ricos,  el  planeta sólo 
podría soportar 1.800 millones de personas, y no los 6.500 millones que viven en la 
actualidad. Y la población continúa creciendo, (se estima que llegará) a 8.900 millones 
en 2050", agregó.  

(Clarín, 2006)

Estos números son claramente alarmantes ya que el consumo crece día a día y las 

campañas de reciclaje de celulares escasean. Datos como estos son los que deberían 

preocupar a la sociedad toda para que se tome conciencia que en los hábitos cotidianos 

de las personas, de cualquier país del mundo, influyen gravemente en la contaminación 

del planeta tierra.

El reuso da la posibilidad de reducir los desechos, es por que es una de las técnicas 

más utilizadas para combatir la contaminación. Como su objetivo es volver a utilizar un 

objeto de la misma manera para lo que fue diseñado, no falla en sus funciones. Además 

influye en parte económica, ya que al volver a usar el mismo producto no es necesario 

comprar  uno  nuevo.  Si  se  utiliza,  por  ejemplo,  una  botella  de  agua,  y  se  acaba  el  

contenido, se vuelve a llenar y se logra el reuso. Esto puede ocurrir infinita cantidad de 

veces ya que si la botella es utilizada de forma correcta no existiría ningún problema. El 
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siguiente paso u opción posible sería la refuncionalización de la botella y por último  el  

reciclaje.

3.3.2. El aumento de la sustentabilidad

Como se mencionó anteriormente, el fenómeno de la sustentabilidad ha ido creciendo 

en  los  últimos  tiempos.  Pareciera  ser  que  actualmente  esta  bien  visto  cuidar  al 

medioambiente, y preocuparse por él. Pero lamentablemente esto no fue siempre así, 

hace 50 años no importaba tanto. Por lo tanto es lógico que el planeta tierra este en 

condiciones alarmantes, demostrando en casos como los derretimientos de los glaciares 

que se cuentan en este PG. 

En uno de sus libros, Palmero (2004), muestra como en las últimas décadas ha ido 

creciendo la cultura ecológica en la sociedad. Cuenta que en la década de 1960 existía 

una  total  compatibilidad  entre  crecimiento  y  desarrollo,  sin  importar  el  costo.  Se 

priorizaron los modelos de crecimiento económico, dejando de lado la ecología, y esto dio 

como resultado una insostenibilidad increíble. Para lograr esto se llevaba a cabo una 

sistemática explotación del tercer mundo y los países subdesarrollados. Era una época 

en la que se consumían recursos no renovables, sin tomar recaudos.  Años más tarde, en 

la década de 1970, hubo un giro importante en cuanto a lo actitudinal a nivel mundial.  

Comenzó a circular un aire de responsabilidad, donde se empezaron a poner límites al 

crecimiento a costas de de la explotación indebida de la tierra y donde se reaccionó ante 

una pobreza generalizada, preocupante. Es así que comenzaron a tomar medidas para 

combatir  la  pobreza  y  se  pusieron  como  fundamentales  las  necesidades  básicas, 

alimentación,  salud,  seguridad,  educación,  etc.  Pero es en la década de1980 cuando 

realmente se toma noción de la gravedad del asunto, lógicamente hablando. Se crea el 

término desarrollo sustentable o sostenible, dependiendo el  país, y circula por todo el 

mundo. Esta cuestión ingresa en la agenda política de los países de primer mundo, para 
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no salir nunca más. En 1990 se inicia la promoción de políticas de desarrollo sustentable 

a nivel mundial, en las que la ONU (Organización de Naciones Unidas) tiene un papel 

fundamental para la divulgación de las mismas.

3.4. Campañas de reciclaje

Las campañas de reciclaje son fundamentales para el cuidado del medioambiente. Es 

muy importante que aquella persona que recicla tenga conocimiento real de o que esta 

haciendo, para que lo haga con total responsabilidad. Con los datos que se aportaron en 

este capítulo queda demostrado que reciclar es una medida sencilla y muy útil para que 

se reduzca la contaminación ambienta, en todas sus formas. Actualmente en la República 

Argentina, existen múltiples campañas de reciclaje que contagian a la sociedad de un 

ánimo ecológico muy positivo. El caso más conmovedor y motivador es el del hospital 

Garrahan, que recicla para contribuir con la naturaleza, pero sobre todo para ayudar a 

sus pacientes, es doblemente positivo.

3.4.1. La ecología junto con la beneficencia

El Hospital Garrahan impulsa una medida que entrecruza la solidaridad con el cuidado 

del medioambiente. Lleva a cabo una campaña en la que se recolectan llaves, papeles y 

tapas de plástico, para ser recicladas y generar ingresos para el hospital. Según datos de 

la página oficial, de la cual se toma la cita que aparece en el siguiente párrafo, con cada 

tonelada  de  papel  reciclado,  se  salvan  17  árboles  medianos,  los  cuales  tardan 

aproximadamente 20 años en crecer, además se ahorra un 70% de agua y un 45% de 

energía. Con el reciclaje de tapas de plástico, lógicamente se pueden fabricar productos 

nuevos, reduciendo así el impacto del uso del petróleo. Y por el reciclaje de llaves de 

bronce se evita la extracción de recursos minerales no renovables, como el cobre y el 

estaño. Además se utiliza un menor cantidad de agua, energía y elementos químicos. Por 

otro lado también generan beneficios solidarios y reales para la fundación. 
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Lo  recaudado  en  este  Programa  se  aplica  en:  funcionamiento  y  sostén  de  Casa 
Garrahan, que se suma a lo aportado por los padrinos. Casa Garrahan es un hogar 
donde se hospedan niños de bajos recursos que viven a más de 100 kilómetros y se 
encuentran  en  tratamiento  ambulatorio  en  alguno  de  los  hospitales  pediátricos  de 
Buenos Aires. Compra de equipamiento médico de avanzada tecnología: Instalación 
en quirófanos, asistencia en CIM y cirugías, equipamiento para videocirugías y para el 
área de neonatología […]      

(Vaporlospibes, 2013)

Esto  demuestra  como  la  ecología  puede  ser  el  camino  no  sólo  al  cuidado  de  la 

naturaleza, sino también al de las personas directamente. Además queda en evidencia 

que se pueden reciclar objetos de la vida cotidiana que se transforman en basura a diario. 

En al caso del papel, se recicla de todo tipo, inclusive hasta los boletos de colectivo o 

tren. En la página Web citada recientemente, muestra datos asombrosos. Ya han logrado 

reciclar más de 68 mil toneladas de papel que evitan la tala de más de 1.000 millones de 

árboles, es un dato extremadamente positivo.  A esto se le suma las más de tres mil 

toneladas de tapas recicladas y los aproximadamente tres mil toneladas de kilos de llaves 

recicladas. Con objetos que el ser humano deshecha a diario, se logra generar ingresos 

para  una  fundación  y  por  sobre  todo  reducir  la  contaminación,  claramente  una  gran 

campaña.

3.5. Políticas gubernamentales

Dentro del marco de la Ley Nacional 25.673 (2002), la Ley General del Ambiente, se 

establecen  los  presupuestos  mínimos  para  el  logro  de  una  gestión  sustentable  y 

adecuada del ambiente, junto con la preservación y protección de la diversidad biológica 

y la implementación del desarrollo sustentable. Esto permite al estado regular el control 

sobre .a ecología a nivel nacional. Además dice que la política ambiental nacional deberá 

asegurar  la  preservación,  conservación  y  mejoramiento  de  los  recursos  naturales  y 

culturales.  También  deberá  lograr  una  mejor  calidad  de  vida  para  las  futuras 

generaciones que habiten la República Argentina y por sobre todo lograr que toda la 

sociedad se incluya en las actividades que ayudan al medioambiente. Para lograr esto, 
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dice que se debe promover el uso racional y sustentable de los recursos ambientales, y 

que todo ciudadano deberá tener acceso a la información necesaria para poder cuidar el 

medioambiente. Esta ley,  de alguna manera,  demuestra que la  ecología y el  cuidado 

medioambiental son importantes, pero fundamentalmente que se puede regular desde los 

gobiernos. Es primordial la intervención del estado en estos casos, porque el alcance que 

tiene es nacional y total, el estado es el único que puede llegar a cada rincón de un país, 

para decirle a sus ciudadanos como actuar correctamente ante determinadas situaciones 

(Medio ambiente, 2013).

3.5.1. Medidas de gobierno de carácter ecológico en C.A.B.A.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con empresas privadas 

para que incorporen dentro de sus espacios de atención al  público  cestos donde se 

separa la basura, entre la reciclable y la no reciclable. Esto se realiza en el marco del 

programa ciudad verde, creado por el gobierno de la ciudad para lograr una mejora en la 

calidad ambiental.

Los generadores especiales son instituciones, tanto privadas como públicas, que por 
sus  actividades  generan  una  cantidad  de  residuos  mayor  a  la  producida  por  los 
generadores domiciliarios. El servicio público de recolección diferenciada retira de las 
instituciones el material reciclable para luego trasladarlo a las plantas de clasificación 
en donde las cooperativas de recuperadores urbanos separan el material, lo enfardan 
y lo acopian para luego venderlo a industrias como materia prima. Si alguno de estos 
generadores  no  cumple  con  lo  reglamentado,  el  Gobierno  de  la  Ciudad  puede 
aplicarles sanciones que van desde una multa hasta la clausura del establecimiento. 

(Buenos Aires Ciudad, 2013). 

 Esto es muy importante ya que los residuos que se generan en las grandes empresas, 

que  tienen atención al  público,  son ampliamente  superiores  a  los  generados  por  los 

domicilios particulares.  Por otra  parte  es muy positivo  que las empresas privadas se 

comprometan  con  el  medioambiente  y  decidan  ayudar  a  los  gobiernos  a  cuidar  la 

naturaleza. Este ejemplo se debería repetir en cada hogar de la República Argentina.
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Todos estos datos son importantes para lograr comprender la situación en la que se 

encuentra el planeta. Como se puede ver en este capítulo, existen organizaciones que se 

comprometen  y  que  muestran  que  el  cambio  es  posible,  tan  sólo  hay  que  ser 

responsable. Esta responsabilidad abarca a toda la sociedad, y desde el diseño industrial 

se pueden aportar grandes cambios. En el próximo capítulo se explicará de forma más 

detallada cada una de las partes que unen al diseño con la ecología.
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   Capítulo 4. Productos ecológicos

Los productos ecológicos son un variante responsable para colaborar con el  medio 

ambiente.  En su gran mayoría se relacionan con el  diseño de mobiliario,  y como los 

mismos diseñadores utilizan  materiales con una alta capacidad de reciclaje, generando 

así una disminución en el impacto ambiental. De todas formas, estos productos existen 

en  otros ámbitos también, como es el caso de los alimentos. En la industria alimenticia 

se toma el concepto de producto ecológico y se cuidan los procesos de producción de los 

alimentos, evitando la utilización de pesticidas y otras sustancias.

Para lograr  que un producto  sea ecológico y  que pueda ser controlado existe  algo 

llamado análisis del ciclo de vida de un producto (ACV). Según Fraj y Salinas (2002), este 

análisis incluye tanto la buena elección de la materia prima, como el  impacto que va a 

causar  el  producto  en  el  medio  ambiente,  desde  su  fabricación  hasta  el  uso  del 

consumidor.  De esta forma permite a las empresas calcular la cantidad de agua utilizada, 

el  tiempo, la  cantidad de materiales,  etcétera y además los residuos que provoca su 

fabricación y posterior uso. Una vez obtenidos estos datos pueden conocer el impacto 

que genera dicho objeto y mejorar la calidad ecológica del mismo.

En  este  capítulo  entonces,  se  brindará  la  información  necesaria  para  conocer  la 

vinculación entre diseño y sustentabilidad y como uno influye al otro.

4.1. Rueda estratégica del ecodiseño

Para lograr buenos productos, reduciendo el impacto ambiental y optimizando el uso de 

los  recursos,  se  pueden  establecer  estrategias  ecológicas.  De  esta  manera  se  logra 

organizar mejor la información sabiendo para donde direccionar el proyecto y obteniendo 

mejores resultados. Una de las formas de organizar los datos es la rueda estratégica del 

ecodiseño, la cual brinda la posibilidad de obtener datos precisos y bien detallados.
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En cada parte (estructura, componentes o sistema-producto) se formula la toma de 
decisión  para  las  mejoras  del  producto.  Cada  área  describe  las  estrategias  para 
conseguir las opiniones de mejora. Esto ayudará, más tarde, a la toma decisiones en 
cada etapa del ciclo de vida. El objetivo global es conseguir las posibles soluciones 
para reducir  el impacto ambiental asociado. Sirve para estudiar el cumplimiento de las 
necesidades medioambientales de un sistema-producto pudiendo desarrollar nuevos 
conceptos más funcionales y respetuosos con el medio ambiente. 

 (Aguayo Gonzales, 2011, p. 81)

De alguna manera es la forma más ordenada de lograr un producto sustentable, en 

todas sus facetas y etapas. Cuestiones que van desde el funcionamiento, pasando por 

los materiales y los procesos e inclusive llegando a determinar el fin de su vida útil.

El autor de la reciente cita cuenta además que el creador de esta plantilla es Brezet 

Van-Hemel, hace casi 20 años. Dice que es un ciclo, por eso el nombre de rueda, donde 

todo  comienza  con  la  creación  del  concepto  del  objeto  a  fabricar,  pasando  por  la 

optimización  de  los  recursos,  ya  sean  materiales  o  humanos,  y  de  alguna  manera 

finalizando en el desecho del producto. Y cuando el  autor dice de alguna manera es 

porque en realidad lo que sucede en esa etapa final es tan sólo preparar el objeto para 

ser reutilizado o al menos reciclado. La idea madre de esta teoría es la de prevenir el 

acumulamiento de basura, diseñando tanto las partes funcionales del  producto como 

también el período de vida útil y cual será su destino una vez que entre en desuso. En 

ese momento es cuando comienza nuevamente el  ciclo y entra en acción lo  que se 

planificó anteriormente. 

4.1.1. Materialidad

La materialidad de los productos, o sea el material escogido con el cual se va a fabricar 

un objeto determinado, es una de las partes más importantes en la cadena del diseño. 

Esto se debe no sólo al material en si mismo, sino también a la obtención del mismo. 

Para obtener materia prima muchas se llevan a cabo procesos que termina dañando la 

naturaleza, y posteriormente también serán contaminantes cuando estén en uso, o en su 
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defecto cuando sean desechados. Por todas estas cuestiones es primordial hacer una 

buena elección del material.

De todas formas no existe un material que sea 100% ecológico o sustentable, siempre 

tendrá algún efecto sobre el medio ambiente. Esto se debe a que si se extrae algo de la 

naturaleza, habrá un faltante que debería ser reemplazado. En gran parte cuando se 

habla de materia prima sustentable, refiere a aquellos materiales que poseen un bajo 

impacto, tanto en su obtención como en su posterior uso y desecho. A la hora de diseñar 

un producto, en primer lugar se debería comprender esta situación y tomar las medidas 

necesarias  para  que  el  daño,  por  más  inevitable  que  sea,  no  tenga  grandes 

repercusiones. 

Según Borsani (2011) reducir de la mayor manera posible la utilización de recursos 

naturales  puede  lograr  una  gran  reducción  de  los  impactos  naturales.  Agrega  que 

utilizando menos materias prima de la habitual, desarrollando una estrategia para que 

esto no dañe al producto, se  obtiene como resultado una menor cantidad de residuos. 

Entonces de esta manera se estarías disminuyendo las dos variables, la extracción de 

materia prima y el desecho de los residuos. Esto también influye en la energía utilizada, 

que  lógicamente  sería  menor  la  cantidad.  La  autora  cree  que  reutilizar  o  reciclar 

materiales ya existentes es una buena opción. Este concepto es muy importante porque 

de esa manera no es necesario recurrir  nuevamente  a la  naturaleza para  obtener el 

material,  o  al  menos  no  de  una  forma  tan  drástica.  El  autor  de  este  PG  coincide 

totalmente con esto, como ya se mencionó anteriormente en otros capítulos.

Borsani (2011) explica también que utilizar materiales durables es otra de las variantes 

para llevar a cabo un producto ecológico. Esto permite que sea desechado a largo plazo, 

por  supuesto que entra en juego la  parte económica.  Esto ultimo refiere a que si  el 

producto es más duradero, el cliente lo comprará una sola vez y las ventas posiblemente 
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se  verán  afectadas.  El  autor  de  este  PG  cree  que  ahí  está  uno  de  los  principales 

problemas  del  diseño  industrial  actualmente.  El  hecho  de  querer  vender  y  vender 

productos  sin  importar  el  impacto  ambiental,  y  muchas  veces  de  mala  calidad  para 

vender  más,  termina  generando  una  tipología  de  productos  sustentables  a  precios 

altísimos. Lo que da a entender esto entonces es que si la sociedad quiere cuidar al 

medio ambiente debe pagar muy caro por ello, de esta forma termina siendo diseño para 

pocos. En este proyecto de graduación se demuestra que se puede, desarrollar proyectos 

sustentables  sin  la  necesidad  de  elevar  los  precios solo  por  el  simple  hecho de ser 

ecológicos,  y  además  que  el  diseñador  industrial  tiene  el  deber  de  actuar 

responsablemente con los recursos que tiene adelante.

Algunos ejemplos de materiales factibles para una creación ecológica son la madera, 

posiblemente obtenida de árboles de rápido crecimiento y con una posterior forestación, 

materiales que no posean formaldehído,  como es el  caso de la  melanina.  Si  bien el 

aluminio  es  100% reciclable,  para  obtenerlo  se  requiere  un  gran  daño  en  el  medio 

ambiente.  (Comunicación  personal,  charla  de  ecodiseño  en  el  CMD  a  cargo  de  la 

empresa Los Horneros, 2013)

4.1.2. Modos de producción

Para llevar a cabo la fabricación de un producto se debe recurrir a determinados modos 

de producción. Lo que ocurre en la gran mayoría de las situaciones es que se pone como 

principal requisito lograr un stock importante y aumentar las ventas, pero casi nunca se 

razona el impacto que esto causa sobre la naturaleza.

Los ecosistemas naturales contienen un gran número de conexiones y por ello se les 
llama sistemas distribuidos. La diversidad de especies refuerza la estabilidad de estos 
sistemas gracias a la redundancia de funciones. El resultado de todo esto es la auto-
organización,  la  auto-reparación,  la  auto-reproducción  y  una  gran  habilidad  de 
adaptarse a las perturbaciones debidas a las condiciones externas. Si los procesos 
industriales llegan a tener estos mismos atributos, serán altamente efectivos y más 
útiles para restaurar el  medio.  Cuando empecemos a pensar en la  industria  como 
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parte  de,  y  no  separada  de,  la  Naturaleza,  se  dará  un  importante  cambio  de 
paradigma,  en  el  que  las  actividades  humanas,  económicas  e  industriales  se 
considerarán sistemas vivos.

(Selba, 2013)

En la cita anterior hay un concepto que es fundamental para lograr un cambio en el 

modo de pensar la industrialización. Según el autor de dicha cita, se debe tomar a la 

industria en general como parte la naturaleza y no de forma separada. Esto quiere decir 

que  para  desarrollar  un  objeto,  sin  importar  sus  características,  debería  haber  un 

planeamiento previo para lograr un trabajo en conjunto con el medio ambiente. Es decir, 

comprender de que manera no se afecta a la naturaleza y cómo se la retribuye por los 

recursos que brinda. Por otro lado, cuando se llevan a cabo los modos de producción, se 

debería tomar los recaudos necesarios para evitar la contaminación.

Para poner en palabras el concepto de este subcapitulo, cuando se fabrica un producto 

se puede utilizar energía alternativa, como la luz solar por ejemplo, también se pueden 

evitar los químicos que dañan el medioambiente y por último se podría evitar la sobre 

explotación de los recursos naturales. (Comunicación personal, charla de ecodiseño en el 

CMD a cargo de la empresa Los Horneros, 2013).

4.1.3. Vida útil

Todo tiene una vida útil, desde los alimentos, pasando por los productos hasta los seres 

humanos. Cuando finaliza esa vida útil, ese producto queda justamente en desuso y se 

transforma automáticamente en desecho. Pero eso puede no ser así, puede que cuando 

ya no sirva para cumplir su función principal sirva para cumplir otras funciones. Para que 

esto suceda es necesario planificar de antemano cual será el destino de ese objeto una 

vez que llegue a su fin.

Según Capuz Rizo y Gómez Navarro (2002) existen fases claras en el ciclo de vida de 

un producto. En primer lugar se encontraría la obtención de la materia prima, luego la 
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utilización  de  dicha materia,  seguido  la  distribución  de  los  productos  y  por  último  la 

utilización y posterior  desecho.  En  este último paso,  el  del  desecho del  producto  en 

desuso, ellos consideran que existen diferentes maneras de reducir el impacto ambiental. 

Por  ejemplo,  la  reutilización  de  las  partes,  el  reciclaje  de  los  componentes,  el 

aprovechamiento  energético,  y  en el  último de los casos la  deposición en vertedero. 

Lógicamente que si  se opta por la  última opción es porque no se ha podido realizar 

ninguna de las anteriores. Además, cuentan que dentro de este análisis, utilizado para 

conocer el ciclo de vida de un producto, se pueden intensificar mejoras en los aspectos 

medioambientales  de  los  productos  y  tomar  decisiones  a  futuro  para  reducir  costos 

optimizando los recursos. Y no sólo se reducirían los costos sino también se bajaría el 

impacto ambiental, principal función del Análisis del Ciclo de Vida (ACV).

Por lo tanto al momento de diseñar un producto, también se debería diseñar este ciclo 

de vida, donde se conozca desde un primer momento cual será el destino del mismo 

cuando se acabe la vida útil. Este programa debe ser consciente y responsable, de esta 

manera se lograría colaborar con la naturaleza.

Rodriguez Ardura (2006), explica desde otro punto de vista el concepto de ciclo de vida. 

La  autora  toma  a  la  vida  útil  de  un  producto  desde  la  mirada  del  marketing,  y  es 

realmente muy interesante y vale la pena conocer esa visión. Ella lo sectoriza en cuatro 

etapas,  en  primer  lugar  estaría  la  introducción,  luego  el  crecimiento,  más  tarde  la 

madurez para finalmente ingresar en el declive. En la primer etapa, la de introducción, es 

donde  el  producto  ingresa  en  el  mercado  y  comienza  a  ser  conocido  por  los 

consumidores.  Es  un  proceso  difícil  y  definitorio,  ya  que  si  el  público  no  lo  acepta, 

quedaría obsoleto. Aquí es donde el diseñador se juega todas las chances para lograr 

insertarlo en el mercado, esto puede ser por calidad, por prestaciones o por precio. Si el 

producto trasciende a la siguiente etapa quiere decir que fue aceptado por los usuarios. 

El  momento  del  crecimiento  es  donde  su  difusión  va  incrementando  y  logrando  un 
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aumento en las ventas y por lo tanto en la popularidad. En este período es donde el 

diseñador o la empresa que lo comercializa, comienza a recibir beneficios económicos de 

la  inversión  que  se  realizó  en  un  primer  momento.  Llega  un  punto  en  el  cual  este 

crecimiento se detiene y aparece la etapa de madurez. Es la situación en la cual  se 

encuentra un objeto cuando lleva al punto máximo de su vida útil en el mercado. Las 

causas  pueden  ser  variadas,  por  ejemplo  el  lanzamiento  de  otros  productos  de  la 

competencia que ofrecen mejores prestaciones o mejores precios. Y es ahí  entonces 

cuando ingresa en el llamado declive. Es el momento final de la vida útil de dicho objeto, 

donde la empresa debe decidir si lo mantiene o no en el mercado.

4.1.4. Biodegradación

Como  se  mencionó  recientemente,  existen  pasos  a  definir  para  llevar  a  cabo  la 

fabricación  de  un  producto.  Luego  de  haber  pasado  por  la  etapa  de  concepto, 

propuestas, partidos, etcétera, se debe definir de manera responsable la materialidad, el 

modo de producción y el ciclo de vida útil del objeto en cuestión. Pero para poder escoger 

correctamente se debe conocer con exactitud  al material y sus características. No sólo 

las que proporciona como beneficio para el producto sino también aquellas cualidades de 

degradación que tendrá cuando entre en desuso. 

Anteriormente se habían detallado algunas metodologías para lograr el fin de la vida útil 

y  el  nuevo  comienzo  del  ciclo  del  producto.  Entre  ellos  estaban  el  reciclaje,  la 

reutilización,  la  refuncionalización  y  por  último  como medida  inevitable,  desechar  los 

residuos en basurales. Hasta ahora esta última situación parecía ser irresponsable y poco 

racional. Pero nuevamente vale la pena repetir que esto depende del diseñador, otra de 

las tantas responsabilidades y obligaciones que tiene la profesión. 

Si el material es bien escogido, la biodegradación es una excelente opción para concluir 

con  el  ciclo  de  vida  de  un  producto.  En  la  web  Ecologíahoy  (2011)  se  brindan  los 
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principales conceptos de esta descomposición. Entre otros datos, el autor del artículo 

explica que la biodegradación es la descomposición química de materiales por medio de 

bacterias u otros organismos. Por ejemplo, en la naturaleza la materia se degrada con la 

ayuda de la luz solar, de las lluvias y además dependen de la temperatura. De todas 

formas esto puede ser acelerado por determinados químicos para que no permanezca en 

el  suelo por un tiempo prolongado. Algunos de los materiales que se nombran son el 

aluminio,  el  cartón,  el  vidrio,  el  nylon,  el  cuero,  etc.  Los  resultados  son  realmente 

sorprendentes y alarmantes. El autor cuenta que para que se desintegre el vidrio deben 

pasar 1.000.000 de años, el aluminio 100 años y una bolsa de plástico 500 años. Por 

ende una buena utilización de materia procesada biodegradable es fundamental  para 

reducir el impacto medioambiental, ya que de no ser así podría afectar gravemente a la 

naturaleza.

4.2. El rol del diseñador en los productos ecológicos

Tal  y  como  se  mencionó  en  capítulos  anteriores,  el  diseñador  posee  múltiples 

responsabilidades cuando lleva a cabo un proyecto.  Debe tener  en cuenta diferentes 

variables,  e intentar equilibrarlas para no perder el  foco pero tampoco obtener  malos 

resultados. En el diseño de productos con características ecológicas, la responsabilidad 

es  aún  mayor  porque  se  debe  tener  en  cuenta  también  el  impacto  ambiental  que 

generará el producto que se esta diseñando. El autor de este proyecto de graduación 

considera  que  a  futuro  debería  dejar  de  existir  la  categoría  de  productos  ecológicos 

exclusivamente,  y  se  debería  unificar  de  tal  forma  que  todos  los  objetos  que  se 

produzcan cuiden al medio ambiente.

Ortiz (2013) opina que no es correcto cargar todas as responsabilidades sobre el diseño 

industrial. El diseñador es sólo una parte importante en la lucha contra la contaminación, 

pero  no  es  el  único  que  debe  tomar  recaudos.  El  autor  cree  que  para  cambiar   la 
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situación del medio ambiente se debería trabajar en conjunto con políticos que sancionen 

leyes que favorezcan a la ecología, con economistas que sepan reconocer la situación 

social económica del momento para enfocar correctamente la producción de objetos, con 

biólogos, químicos que incorporen conocimientos específicos sobre determinados temas, 

en fin un trabajo grupal que abarque todas las aristas del problema. Porque realmente 

observando el problema desde varios ángulos es más sencillo visualizar la solución. Por 

otro lado también agrega que el rol de los consumidores es importante, ya que una de las 

patas más fuertes de la producción en masa es la respuesta del público. Por lo tanto si el 

consumidor no acepta el  producto que se ofrece muy difícilmente pueda comenzar el 

cambio.

Este último tema, el del rol compartido entre los consumidores y el diseñador es tomad 

por varios autores.

Aparte de tener más poder, el consumidor también tiene un papel como co-creador 
con el diseñador desde el inicio del proceso. Esta co-creación permite que, desde el 
principio, sean incorporados requerimientos que representan los intereses reales del 
consumidor, como aspectos de descarte, reciclaje y re-uso del producto, entre otros. El 
diseño debe cumplir con su papel formativo, ayudando y facilitando la transición hacia 
una sociedad sostenible en el futuro. El gran desafío para todos, diseñadores o no, es 
encontrar un nuevo significado a la calidad de vida y aprender a vivir mucho mejor con 
mucho menos.

 (Caballero De Carranza Dupont, 2011)

Esto habla claramente de cómo el trabajo en conjunto ayudaría a que se produzca ese 

cambio tan necesario para cambiar la situación ambiental. Pero una de las cosas más 

destacables que dice Caballero es que el desafío es encontrarle significado a la calidad 

de vida, pero sobre todo poder vivir con menos pero mucho mejor. Y aclara que no es 

sólo para los diseñadores sino para todos aquellos que utilicen los productos. Por lo tanto 

el rol del diseñador en la creación de productos ecológicos es realmente muy importante, 

pero debe ser acompañado por el trabajo en conjunto con otras disciplinas y por la buena 

respuesta de los usuarios.  Para que esto  último sea posible  es necesario  desarrollar 

productos accesibles para todos y de calidad.
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4.2.1. Visión estratégica

La visión estratégica responde al conjunto de acciones compartidas entre un grupo que 

lleva  a  cabo  un  mismo proyecto  para  lograr  un  resultado  determinado.  Leiro  (2006) 

considera que esto es fundamental para llevar adelante un diseño, y por lo tanto una 

empresa. El cree que la estrategia de diseño necesita un compromiso conjunto de todas 

las  partes  que  forman  el  proyecto,  donde  todos  los  participantes  sumen información 

valiosa y relevante para desenlazar en buenos resultados. Agrega que es primordial que 

todos los integrantes de dicha estrategia sean responsables y aporten calidad y estilo al 

trabajo, ya que de lo contrario no se llegaría a la meta establecida.

Además, Leiro (2006) opina que la sustentablidad es una cuestión insoslayable a la 

hora de encarar el diseño de un producto. Dice que esto habla de responsabilidad social 

y compromiso, dos premisas que no deben estar ausentes en el accionar de un diseñador 

industrial. Y como ya se mencionó en este capítulo,  también comenta que el trabajo debe 

ser en conjunto, y no sólo por parte de los diseñadores, ya que el problema del medio 

ambiente es de todos.

4.2.2. Pensamiento a futuro

Como todas los  disciplinas,  el  diseño industrial  va  mutando  a  medida  que pasa  el 

tiempo. Ya que es una profesión que depende en gran parte del usuario, el diseñador 

debe estar al tanto de lo que sucede a su alrededor. Pero no alcanza sólo con conocer el 

presente y los antecedentes que lo provocaron. 

El  pensamiento  a  futuro  es  un  concepto  claro,  estratégico  y  muy  responsable, 

ecológicamente hablando. Según Lasala (2011), este concepto de constante crecimiento 

y superación del diseño es cada vez más grande. Entre otras cosas cuenta el por qué de 

la  reducción de muchos productos en su tamaño,  principalmente electrodomésticos  y 
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aparatos tecnológicos.  Dice que se debe a la necesidad de ahorro de materia prima, 

energía y recursos en general. De esta forma las piezas que quedarán en en desuso 

también serán mas pequeñas y la cadena del ciclo de vida será más sencilla.  

Y no sólo el pensamiento a futuro es trabajo de los diseñadores, sino también de la 

sociedad  en  general.  Lasala  (2011)  sostiene  que  es  muy  importante  que  la  gente 

comprenda que tirar basura en la vía pública no es correcto, y ahí es cuando incorpora la 

palabra cultura. Toma este término desde una mirada conceptual, y como influye en el 

futuro de la sociedad. Todas las partes son importantes, porque si se sancionan leyes 

para mejorar la calidad de vida, los diseñadores crean productos responsables con la 

naturaleza, pero las personas en general no se respetan entre si, nada funcionaría. Y 

cuando se habla de respeto, se incluye también el hecho de cuidar al planeta, reciclando 

los residuos, no derrochando agua o energía eléctrica, consumiendo lo necesario y no de 

manera excesiva, etc. Todas las partes deben aportar desde su lugar para que mejore la 

situación de la ecología.

Teniendo en cuenta  todos estos aspectos,  y  con un buen desarrollo,  los productos 

ecológicos  pasarían  a  ser  sólo  productos,  ya  que  todos  tendrían  características 

ecológicas y no existiría un nicho específico para aquellos que cuiden a la naturaleza. 

4.2.3. Lógica constructiva

Existe una lógica constructiva para cada tipología de productos, inclusive en los de 

carácter ecológicos. Los datos que se brindaron anteriormente en este proyecto resumen 

de alguna manera este concepto. Entre otras cosas para llevar a cabo la fabricación de 

un  producto  sustentable  se  debe  respetar  a  la  naturaleza  desde  la  obtención  de  la 

materia  prima  hasta  el  reciclaje,  reutilización,  refuncionalización  o  simplemente 

degradación del objeto. Para citar un ejemplo claro de este proceso que también esta 

relacionado con el respeto por los trabajadores que producen el objeto y no sólo con el 
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producto en si mismo, se podría tomar el celular farirphone o teléfono justo en español.

Todo empezó cuando Van Abel, de 36 años, se interesó por el coltán, un mineral cuya 
explotación en la República Democrática del Congo es uno de los motores de una de 
las guerras más sangrientas desde la Segunda Guerra Mundial. Como el coltán sirve 
en  primer  lugar  para  la  fabricación  de  móviles,  se  le  ocurrió  construir  uno  que 
respetase valores sociales y ecológicos a lo largo de toda la cadena de producción. El 
“fairphone” pretende ser una especie de Iphone en cuya construcción los trabajadores 
hayan sido bien pagados y con componentes mejor controlados, gracias a una ONG 
que se asegure de que las minas con las que trabajan no están en manos de señores 
de la guerra.  
(Clarín, 2013)

En el artículo además se agrega que el diseñador de este teléfono celular pretende que 

el producto sea reciclable, reparable, debe consumir menos energía que la habitual, y 

debe ser de buena calidad. Por último cuenta que la fabricación se llevará a cabo en 

China,  porque según el  diseñador holandés ahí  es donde esta el  problema, y deben 

cambiarse muchas cosas para contagiar a que los demás productores hagan lo mismo. 

Esta actitud es crucial para marcar el cambio en la producción de objetos ecológicos, ya 

que se abarcan la mayor cantidad de variables posibles para mejorar el nivel del impacto 

ambiental. Esta es realmente la lógica constructiva que se debería instalar como matriz a 

futuro para lograr la nueva revolución industrial, pero esta vez teniendo como base a la 

naturaleza.

4.3. Tipologías

Las tipologías de productos son grupos donde se pueden diferenciar objetos por sus 

características. Se pueden agrupar desde su función, desde su morfología o simplemente 

desde su estético.

Lasala (2011) divide en primer lugar, a los productos, en dos grandes grupos. Ubica por 

un lado a aquellos que demandan un gasto de energía, agua, componentes químicos 

para su funcionamiento y que producen un efecto nocivo en la atmósfera, sobre el agua o 

sobre el suelo. A este grupo lo denomina productos activos, y pone como ejemplo a los 
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medios de transporte, a las maquinarias y a los electrodomésticos entre otros. En el otro 

extremo pone a los llamados productos pasivos, que los define como aquellos que no 

requieren de demasiados recursos para cumplir sus funciones especificas, más allá del 

impacto que pueda causar su producción, distribución y fin de vida útil. Algunos ejemplos 

que brinda la autora son el packaging, el mobiliario, la vajilla, la indumentaria, el calzado, 

etc.

Luego separa en tres grupos a aquellos productos que hoy en día pertenecen a lo más 

comprometido  del  diseño  sustentable.  Vehículos,  electrodomésticos  y  envases,  tanto 

packaging como bolsas recicladas, son según la autora claros ejemplos de tipologías de 

productos sustentables. En el  caso de los vehículos pone como ejemplo el  automóvil 

híbrido que posee un motor de combustión interna con ayuda de la electricidad. En el 

caso  de  los  electrodomésticos,  menciona  una  línea  de  artefactos  inteligentes  que 

controlan los recursos, tales como el agua y la electricidad, siendo así sustentables y 

ahorrando dinero. En el último de los grupos brinda el ejemplo de los envases de plástico 

PET que son reciclados.

Por  lo  tanto  las  tipologías  de  productos  sustentables  ingresan  perfectamente  en el 

ámbito del diseño cotidiano, y no se ubican como objetos diferentes o incomprensibles. 

Esto quiere decir se pueden adaptar los productos que existen en la actualidad para que 

logren respetar al medio ambiente.

4.3.1. Mercado: clientes y usuarios ecológicos

Junto con la nueva tendencia de la ecología a nivel producto, se ha incrementado el 

compromiso de la sociedad con el medio ambiente, y según encuestas realizadas en 

Europa, los usuarios prefieren el diseño sustentable. 

Una encuesta realizada por la Unión Europea ha informado que la  mayoría de los 
europeos (más del 75%) están dispuestos a pagar mucho más por los productos que 
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sean  respetuosos  con  el  medio  ambiente  si  son  conscientes  de  que  son 
verdaderamente ecológicos y respetuosos con el  medio ambiente.  No obstante,  la 
mitad de los ciudadanos (55%) se consideran informados sobre el impacto ambiental 
de  los  productos  que  compran  y  utilizan  posteriormente.  Esta  encuesta  sobre  las 
actitudes de los europeos frente a la creación del mercado único de los productos 
ecológicos informa que la mayoría de los europeos estarían dispuestos a cambiar sus 
hábitos  de  consumo  y  comprar  más  productos  ecológicos,  no  obstante  muchos 
consideran que les falta  información y desconfían de los reclamos ecológicos que 
realizan muchas de las marcas.

 (Horecafoodservice, 2013)

Además la encuesta revela que la mayoría de la población considera que los productos 

sustentables pueden ser de igual o mejor calidad que los demás y que realmente la 

adquisición de este tipo de objetos cambiaría el estado de impacto sobre la naturaleza. 

Esto demuestra que eso que se explica anteriormente en este capítulo, el hecho de que 

todos se deben comprometer,  incluso los consumidores, esta comenzando a ser real. 

Esta encuesta fue realizada en países desarrollados y de primer mundo, pero lo más 

probable es que se extienda al resto del planeta en poco tiempo. Por tal motivo, el diseño 

sustentable comenzará a ser moneda corriente en el ámbito cotidiano de la industria en 

general. 

En diseño industrial es muy importante tener en cuenta las opiniones de los usuarios, 

porque en definitiva serán ellos quienes utilicen los productos. Ellos poseen información 

real sobre el estado medioambiental, por lo tanto no se puede crear objetos netamente 

estéticos de color verde y decir que respetan a la ecología, nunca se debería subestimar 

el conocimiento del cliente. Sin ir más lejos, la encuesta citada anteriormente muestra 

que las personas consultadas dijeron desconfiar de las iniciativas de muchas marcas con 

respecto a la ecología, creen que son sólo superficiales y no ayudan desde ningún punto 

de vista.

El objetivo de este proyecto de graduación es diseñar un módulo de cocina compacta 

para espacios reducidos, adaptado a las características en primer lugar de C.A.B.A., el 

cual respete al medio ambiente y logre dejar de lado la utilización excesiva de materiales 

74



dañinos para la naturaleza. Esto es la consecuencia del análisis realizado durante todos 

los capítulos de este trabajo, y a modo de compromiso social, ecológico e innovador para 

aportar un esfuerzo más por la lucha contra la contaminación del planeta tierra. Toda la 

información expuesta y analizada hasta este momento permitirán el correcto desarrollo de 

dicho objetivo en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5. Diseño sustentable: cocina compacta para espacios reducidos

Con la información desarrollada en los anteriores capítulos se llevará a cabo el diseño 

de  un  mobiliario  para  espacios  reducidos.  Todos  estos  datos  volcados  y  analizados 

permiten al autor de este proyecto de graduación desarrollar el diseño del mueble en 

cuestión, de una manera racional y objetiva. Lógicamente esta cocina compacta estará 

formada por materiales que respeten al medio ambiente, tanto en su obtención como en 

su posterior utilización, pero además tendrá características ecológicas en sus funciones. 

Como se mencionó en el primer capítulo, este proyecto esta enmarcado dentro de la 

categoría  de  creación  y  expresión,  por  lo  tanto  en  este  quinto  y  último  capítulo  se 

desarrollará  el  diseño  del  mobiliario,  mostrando  sus  virtudes  y  las  razones  de  cada 

elección.

5.1. Cocina compacta

Como todos los productos, este también tiene un surgimiento racional y que esta ligado 

a una necesidad. En este caso, la creación de la primer cocina compacta, se debe a una 

de las mayores tragedias del siglo pasado, la Primer Guerra Mundial.

Las ciudades alemanas después del final de la Primera Guerra Mundial sufrían una 
seria escasez de vivienda. Varios complejos de viviendas sociales fueron realizados en 
los años 20 para aumentar el número de apartamentos de alquiler. Estos proyectos a 
gran  escala  tuvieron  que  proporcionar  apartamentos  accesibles  para  una  gran 
cantidad de familias de clase obrera y por ello estaban pensadas para presupuestos 
ajustados. Por consiguiente, los apartamentos diseñados tenían que ser cómodos pero 
no podían ser espaciosos, y así los arquitectos intentaron reducir costos aplicando el 
mismo diseño para una gran cantidad de apartamentos.

 (Ortiz de la Torre, 2012)

Estas viviendas marcaron un paso importante hacia la optimización del espacio y de los 

recursos que poseían, principalmente los países de Europa, en la época. La autora de la 

reciente  cita,  cuenta  que  la  primer  cocina  compacta  diseñada  fue  la  llamada cocina 

frankfurt, creada por la austríaca  Margarette Schutte-Lihotzky. Esto fue en el año 1926 

para  el  complejo  de  vivienda  social Römerstadt  en  Fráncfort  del  Meno,  situado  en 
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Alemania.  Una  cocina  que  fue  realmente  innovadora,  gracias  a  la  gran  cantidad  de 

espacios de guardado que poseía y la distribución correcta de los elementos. Además la 

autora  comenta  que  la  austriaca  se  inspiro  en  las  cocinas  ferroviarias,  que  debían 

optimizar el espacio, dado que formaban parte de un vagón.

5.1.1. La racionalización del diseño aplicada a productos ecológicos

Al igual que las demás disciplinas, el diseño industrial posee un racionalidad en sus 

actos  que  lo  diferencian  de  las  artes  netamente  estéticas.  Esto  se  debe  a  que  los 

productos  son  destinados a  los  usuarios  que necesitan utilizarlos aplicando  la  lógica 

obtenida  de  su  cultura.  Para  ser  más  preciso  se  puede  citar  a  Rochín  Lámbarry  y 

Sánchez  de  Antuñano  Barranco  (2010),  quienes  ponen  a  la  racionalidad  como  muy 

presente y lo sectorizan en cuatro variantes. En primer lugar colocan a la racionalidad 

práctica, que es aquella que permite alcanzar los objetivos, a través de la obtención de 

medios  determinados  para  poder  hacerlo.  Es  decir,  esta  relacionado  con  el  uso  del 

producto y como el usuario se relaciona con el objeto desde la función. Por otro lado está 

la racionalidad epistémica, que esta relaciona con el concepto del diseño y la semántica. 

Luego consideran que existe la racionalidad prohairética o preferencial la cual tiene que 

ver con la narrativa desde el punto de vista del usuario y los requisitos del producto. Es 

decir,  se  debe  hacer  una  lista  de  prioridades  en  la  cual  se  ordenen  por  nivel  de 

importancia  los  requerimientos  que  debe  tener  el  objeto.  Por  último  se  encuentra  la 

racionalidad praxeológica o instrumental. En este caso tiene que ver con el sentido de las 

acciones, cuando se toma una decisión se debe evaluar si esa acción con sus posibles 

desventajas logra cumplir la meta establecida. 

Todos  estos  conceptos  ayudan  al  diseñador  industrial  a  comprender  las  partes  no 

tangibles de los productos, como se puede mejorar la calidad de un proyecto conociendo 

al usuario y utilizando la lógica. El los productos ecológicos, esta racionalidad es utilizada 
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de  igual  manera,  pero  con  un  adicional  que  es  la  conciencia  medioambiental.  Esta 

conciencia se puede volcar en el uso de materiales obtenidos de recursos renovables, 

utilizando modos de producción sustentables, etc.

5.1.2. Concepto

El autor de este Proyecto de Graduación considera que el concepto de un producto es 

la  base  del  diseño.  Para  lograr  un  buen  proyecto  es  necesario  tener  una  correcta 

formulación de las ideas base, que serán aquellas que servirán de guía al diseñador para 

lograr el objetivo deseado.

Ahora bien, en el caso del mobiliario en cuestión la parte conceptual esta relacionada 

con el  hecho de optimizar el  espacio y respetar al  medio ambiente. Para ponerlo en 

pocas palabra, sería desarrollar un mueble responsable y versátil. Estas características 

se verán reflejadas tanto en su fabricación como en su utilización.

5.1.3. Requisitos y necesidades

Como en cualquier otro objeto de la vida cotidiana, el mueble para espacios reducidos 

posee  necesidades  que  satisfacer  y  requisitos  que  cumplir.  Estas  dos  variables  son 

importantes porque crean un cúmulo de información que dará sustento a la propuesta 

que se desarrollará más adelante. Si estas cuestiones se cumplen satisfactoriamente, 

quiere decir que el producto cumplió sus objetivos principales y se arribó a buen puerto.

Por el lado de los requisitos, se ubican algunos datos que deben estar presentes en el 

mobiliario, para que este sea racional con el concepto o idea rectora. Entre ellos están la 

simpleza en todos sus aspectos y la versatilidad en general. Para ser más preciso se 

podría hablar de cuantificantes, y cuando se menciona la palabra simple, abarca tanto a 

la producción como al uso. Por ejemplo, para que sea simple la producción se podría 
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pensar en un producto de pocas piezas y para que sea simple desde la utilización, se 

podría minimizar el mantenimiento del mismo.

Por el  lado de las necesidades de la  cocina,  se colocan aquellas variables que no 

pueden ser dejadas de lado, ya que de lo contrario no se obtendría un buen resultado. 

Entre  ellas  están   la  producción  económica,  para  poder  lograr  un  precio  bajo  y 

competitivo, la buena calidad, para ofrecer productos duraderos y confiables, la utilización 

de materiales obtenidos de recursos renovables, para no dañar a la naturaleza, etcétera.

5.1.4. Aspectos formales, funcionales y semánticos

Como se mencionó en los capítulos anteriores, principalmente en el primer capítulo, la 

parte morfológica, los aspectos funcionales y la semántica en sí misma, diferencian a un 

producto de otro. En el primer capítulo, cuando se habla sobre la escuela de Bauhaus y el 

estilo  propio  de  sus  seguidores,  se  muestra  como  en  ese  lugar  se  le  daba  suma 

importancia a la forma, haciendo hincapié en frases como la forma sigue a función. Este 

concepto es tomado por el autor de este proyecto para adaptarlo al mobiliario de cocina.

La morfología de la cocina compacta será simple, con formas puras, tomando como 

fundamento primordial el concepto de diseño mencionado anteriormente. Cada sector del 

mueble  estará  diseñado  a  consciencia,  utilizando  la  lógica  tras  haber  conocido  las 

necesidades del usuario. Estas necesidades y demás características del usuario serán 

analizadas más adelante.

La parte comunicacional  o  semántica estará  relacionada  con el  contexto  y  la  meta 

principal del mobiliario, que es lograr un producto ecológico. Por tal motivo su estética 

será acorde a la de una cocina sustentable. No necesariamente deberá mostrar en todas 

sus partes que es de carácter ecológica, porque en realidad el objetivo de este proyecto 

es lograr que la sociedad incorpore productos sustentables a su vida porque le son útiles 

y no porque ven que es de color verde. Eso es algo muy importante, si se quiere lograr un 
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cambio  en  el  consumo  de  los  productos,  para  cuidar  la  naturaleza,  no  se  debería 

subestimar al cliente o comprador. Lo que se debería hacer es brindarle un producto de 

calidad, donde pueda elegir entre diferentes variantes tanto estéticas como funcionales, y 

por sobre todo que la totalidad de los productos sean sustentables.

Por  último  la  funcionalidad  del  producto  deberá  resolver  algunas  necesidades  que 

presentan tanto el  usuario como el contexto. Ya que es para espacios reducidos, sus 

dimensiones  no  pueden  ser  muy  grandes,  pero  por  otro  lado  tendrá  que  ser  útil  y 

confortable. Estará formado por un espacio de guardado, espacio de trabajo para cocinar, 

una bacha doble para lavar la vajilla y luego dejar que se seque y por último tendrá en su 

parte inferior un segundo sector de guardado que permitirá una confortable utilización de 

la mesada.

5.2. Desglose del producto

En los próximos subcapítulos se detallará parte por parte, los diferentes sectores de la 

cocina compacta, mostrando las ventajas que poseen. Además se mostrarán datos de 

fabricación,  tales  como  materialidad,  modos  de  producción,  acabado  e  inclusive  se 

explicará en cada sector como es su utilización. Lógicamente estará todo sustentado por 

la información que se brinda en los capítulos anteriores.

La división de la cocina está dada por cuatro sectores. En primer lugar se encuentra el 

cuerpo del mueble, el cual comprende los espacios de guardado, tanto izquierdo como 

derecho, luego la mesada, que incorpora también a la bacha, el siguiente grupo es la 

grifería y por último se ubican los herrajes utilizados.

A  continuación  se  muestra  una  imagen  a  modo  de  ilustración  para  visualizar  el 

mobiliario que se desarrolla en este proyecto. Para más detalles, revisar el Cuerpo C de 

este proyecto donde se adjunta toda la parte gráfica y técnica de la cocina compacta.
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Figura 1. Imagen cocina compacta. (Elaboración propia, 2013)

2.1. Cuerpo

Como se puede ver en la imagen superior, el cuerpo del mueble esta comprendido por 

los espacios de guardado. Esto refiere tanto a las puertas, como también a los cajones. 

Sus dimensiones generales son 150 centímetros de largo, 60 centímetros de profundidad 

y 90 centímetros de altura. 

A su  vez  se  divide  en  dos  partes,  por  un  lado  se  ubica  el  sector  izquierdo,  que 

comprende el espacio de guardado de apertura con puertas, y por otro lado se encuentra 

el espacio de guardado con cajones. Ambos sectores poseen una morfología que remite 

a la de un prisma, ya que la intensión del diseñador fue transmitir una estética simple y 

además generar un mobiliario de producción simple. Esto último tiene que ver con que 

esta  formado por  placas  unidas  con  herrajes  minifix,  por  lo  que  permite  una  simple 

colocación. Estos herrajes se colocan en la placa haciendo un pequeño fresado y luego 

una vez armado el mueble se ajustan para fijar la unión. De esa forma se genera una 
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vinculación móvil, lo que permite desarmar el mueble con facilidad. (Herrajes San Martin, 

2013). Esta ventaja, de poder armar con simpleza el mobiliario y desarmarlo de la misma 

manera, es muy positiva dado que en caso que se quieran reutilizar o reciclar las partes, 

es posible.  Desde la  mesada,  la  bacha, las placas,  la  grifería, hasta  los herrajes,  se 

pueden reutilizar. En el caso de la bacha, la mesada, las placas de bambú y los tiradores 

de  aluminio,  también  se  pueden  reciclar  gracias  a  las  propiedades  que  posee  cada 

material.

5.2.1.1. Materiales y procesos

El cuerpo está formado por placas de madera de bambú routeadas para lograr un buen 

resultado, tanto de materialidad como en la producción. A continuación se brindarán datos 

precisos del material escogido y también del modo de producción utilizado.

La elección del bambú como material predominante se debe a sus propiedades físicas y 

a que es un excelente recurso, fácilmente renovable. En la página web de Alarcon (2013) 

se explican las principales características del bambú. Entre ellas están por ejemplo que 

existen más de 1.300 variantes de esta vegetación, pero que son de rápido crecimiento. 

Los números son realmente asombrosos, ya que crecen en promedio 25 cm por día y su 

reproducción es por clonación. Esto es muy importante porque de esta manera se puede 

lograr una deforestación con posterior  reforestación de manera simple,  sencilla  y  por 

sobre todo rápida. Ésta planta es claramente un recurso renovable lo que ayuda a cuidar 

al medio ambiente, porque además cuando esta en la tierra posee propiedades  tales 

como generar más oxigeno que los árboles y ademas dado a su morfología radial logra 

un mayor acumulamiento de agua en el suelo. En la fuente citada también se ofrece 

información sobre la resistencia del bambú. Es realmente muy resistente y fuerte y tiene 

propiedades mecánicas similares e incluso mejores que el hierro. Por otro lado cuando se 

extrae la caña para ser utilizada como materia prima, se hace el corte luego del primer 
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nudo,  lo  que  permite  que  siga  creciendo  sin  problemas.  Es  decir,  se  genera  una 

reforestación automática, por lo que es claramente un recurso renovable. 

En el cuerpo de la cocina compacta, como se mencionó antes, se utilizarán placas de 

madera  de  bambú  en  su  totalidad.  Esto  es  tanto  en  las  paredes  del  mueble,  como 

también en las puertas y cajones. Si bien el bambú es una caña, se puede generar una 

placa, sin perder ninguna de sus propiedades virtuosas.

El bambú no contiene ni resinas ni ácidos tánicos. Para la fabricación de parqué se 
utiliza únicamente la cubierta exterior, que alberga en sí enormes cualidades. El tronco 
cortado  es  alisado,  calentado  y  secado  después  de  la  separación.  Bajo  elevada 
presión y gran temperatura se encolan las placas de bambú en capas de 3 en forma 
transversal y longitudinal.  El  encolado cruzado garantiza la  máxima calidad. De tal 
manera, el bambú es extremadamente resistente a la presión, la tracción y la flexión, y 
sin embargo, muy fácil de procesar. Con una humedad de la madera de sólo 10%, una 
dureza  Brinell  de  4.0,  peso  reducido  y  un  comportamiento  de  hinchamiento  y 
contracción  bajo,  supera  a  cualquier  otra  madera.  El  material  reacciona  muy 
indiferente ante oscilaciones bruscas de temperatura. Por otra parte, su resistencia al 
desgaste es comparable con la del roble y la haya.

 (Ecured, 2013)

Estas cualidades marcan de manera indefectible que la  elección del bambú para la 

construcción de muebles, en este caso, es una muy buena oportunidad para mejorar la 

calidad del mobiliario y además cuidar al medio ambiente.

Una vez que se obtiene la placa de bambú, el siguiente paso es aplicarle un proceso 

productivo que permita la vinculación entre las placas. El proceso a utilizar es el de corte 

y fresado con un Router CNC, ya que permite lograr las morfologías necesarias para 

generar el espacio donde se colocará el herraje de unión antes mencionado. Además, en 

el caso del zócalo que posee encastres, este proceso permite realizarlos sin problemas. 

Para más información sobre la configuración del zócalo, revisar el Cuerpo C.

Según la página web de Fabrica tu propio router cnc (2012), esta maquinaria es muy 

versátil  ya que permite a aquel que lo utilice lograr objetos tanto en dos dimensiones 

como en tres dimensiones, de manera simple. Para explicarlo más claramente, es una 

maquinaria con una superficie donde se apoya la materia prima en este caso la placa de 
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bambú, y por encima posee una fresa que va desbastando el material. La fresa puede 

sólo generar una profundidad o también es posible que atraviese la placa y genere un 

corte en la  misma. Para poder accionar al router,  se carga un archivo en formato de 

lineas para dar la orden a la máquina que trabaje sobre el material.

Por lo tanto este proceso permite fabricar el cuerpo en su totalidad, maximizando la 

placa de bambú. Luego se le aplicara una terminación a la madera para brindarle una 

mayor resistencia y además para lograr una estética más neutral.

5.2.1.2. Acabado superficial

El  cuerpo de la  cocina tendrá dos tipos de acabados superficiales,  dependiendo el 

sector del mobiliario. En el sector de los laterales, el frente y la base sea una terminación 

de barniz ecológico, y en tanto en las puertas como en los estantes internos y los cajones 

se le aplicará pintura blanca ecológica

En bioconstrucción, se utilizan barnices naturales para la madera, que suelen estar 
compuestos de aceite de linaza hervido o sin hervir (aceite de linaza grado superior). 
El aceite de linaza, tienen excelentes cualidades como protector, además de permitir 
respirar a la madera. Los barnices naturales respetan los microporos de la madera, y 
permite el paso a través de ellos, de la humedad interior de la madera, sin dejar de ser 
impermeable  a  los  agentes  externos,  lo  que  reduce  el  riesgo  de  descamación, 
ampollas, etc. y puede ayudar a reducir la humedad y la condensación.

 (Bioconstrucción, 2008)

Estos barnices serán utilizados para que el bambú este protegido de posibles derrames 

de algún liquido, ya que es una cocina, y además para evitar la humedad en la superficie 

del mueble. 

Por otro lado, como se mencionó recientemente, las puertas, los estantes interiores y 

los cajones, algunas de las partes que se encontrarán ante un uso más rutinario. están 

recubiertos por pintura ecológica de color blanco para respetar la gama de colores del 

mobiliario  en general.  Esta  pintura,  al  igual  que  el  barniz,  es  natural  lo  que es muy 

importante para llevar a cabo un producto sustentable real.
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Su  formulación,  se  basa  en  la  estabilización  del  silicato  de  sodio  que  se  une 
químicamente con su sustrato, creando un recubrimiento resistente, que es menos 
probable que se agriete, rompa o descascarille. La base de fondo para madera, se 
basa en aceites naturales (similares a los encontrados en la madera de forma natural), 
estos penetran profundamente y pueden mejorar la adherencia de la pintura, gracias a 
la  unión  con  las  resinas  ya  presentes.  […]  Muchos  disolventes  sintéticos  están 
clasificados como agentes cancerígenos, y durante la aplicación de estos disolventes, 
se puede exceder los niveles recomendados hasta en siete veces.  Las resinas de 
vinilo (que se encuentran en los productos convencionales de PVC) pueden dañar los 
pulmones, el hígado y la sangre, irritan la piel y posiblemente causar cáncer.

 (Bioconstrucción, 2008)

Por lo tanto no sólo se cuida al medio ambiente con la utilización de estas pinturas, sino 

que también se prevén enfermedades en los trabajadores que las aplican. 

5.2.1.3. Ventajas

Las ventajas de este mobiliario quedan a la vista cuando se revisa la información que 

compone este capítulo. Por lo tanto el mueble está fabricado con materiales que respetan 

a la naturaleza pero además su funcionalidad es la correcta y los costos de producción 

son bajos. Más allá de que en este proyecto no se mencionen los costos, esta última 

afirmación se debe a que los materiales utilizados son recursos renovables y de fácil 

obtención. Esto permite al fabricante comercializarlo a un precio venta público realmente 

competitivo, logrando imponer lo sustentable por sobre los demás productos.

 El cuerpo de la cocina, en su totalidad, desde la obtención de la materia prima pasando 

por la producción, hasta el acabado superficial es de carácter sustentable y ecológico. La 

siguiente parte es la mesada superior y la bacha, temas que se tratarán a continuación en 

este capítulo.

5.2.2. Mesada y bacha

La  mesada  será  de  granito  reciclado,  al  igual  que  la  bacha,  y  sus  dimensiones 

generales serán 150 centímetros de ancho, 60 centímetros de largo y 3 centímetros de 

alto. Las dimensiones de la bacha serán 75 centímetros de ancho, 47 centímetros de 

largo y 25 centímetros de alto. La función principal de la mesada es permitir al usuario 
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cocinar, teniendo una superficie total de trabajo de 60 centímetros por 50 centímetros. 

Por otro lado la bacha posee un espacio para lavar la vajilla y un espacio para dejarla  

reposando mientras se seca. La superficie de la bacha, al igual que la de la mesada, es 

totalmente lisa, lo que permite ser higienizada con facilidad.

5.2.2.1. Materiales y procesos

El material escogido tanto para la mesada como para la bacha es granito reciclado, y 

moldeado para lograr la forma del producto. Esto se aplica fundamentalmente a la bacha, 

ya que la mesada son solo placas de este material. La idea básicamente es utilizar los 

restos de granito que se encuentran en las canteras y además las antiguas mesadas de 

este material que están en desuso, previamente habiéndolas triturado. Una vez obtenidos 

los granos de piedra, lo que se hará es aglutinarlos con resina para lograr una masa 

uniforme y de buen acabado. Se lleva a cabo el proceso de colada de la mezcla dentro 

de una matriz para lograr la pieza.

El granito es una piedra que se compone de los granos de varios otros tipos de rocas y 
minerales. La dureza del granito y su durabilidad lo hacen una opción popular como 
material de construcción. La apariencia moteada y brillante del granito pulido también 
hace que sea un material atractivo para las mercancías decorativas. Se forma por la 
actividad volcánica y se puede encontrar en depósitos en todo el mundo.   

 (ehowenespanol, 2013)

La dureza de la piedra es un aspecto muy positivo para llevar a cabo tanto la mesada 

como  la  bacha  en  la  cocina  compacta.  Además  al  estar  aglutinado  con  resina,  la 

terminación es lisa y suave, facilitando la higiene del producto.

La resina hace las veces de unión entre las piedras para poder ser moldeado y lograr 

entre otras cosas, obtener la bacha en una sola pieza sin uniones. 

Las resinas de poliéster  (termoestables) son usadas también como matriz  para  la 
construcción de equipos, tuberías anticorrosivas y fabricación de pinturas. Para dar 
mayor  resistencia  mecánica  suelen  ir  reforzadas  con  cortante,  también  llamado 
endurecedor  o  catalizador,  sin  purificar.  El  poliéster  es  una  resina  termoestable 
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 
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las fuerzas mecánicas.
 (Ecured, 2013)

Este tipo de resina le brinda a la mezcla cualidades optimas para el uso que tendrá. Por 

lo  tanto  el  material  obtenido del  reciclaje  de granito,  tanto  de los residuos como del 

reciclado de mesadas de granito en desuso, es resistente y permite ser moldeado, dato 

que no es menor ya que permite generar la bacha en una sola pieza.

5.2.2.2. Ventajas

Las ventajas de este sector del producto son en primer lugar la obtención de la materia 

prima a través de desechos que de otra manera serían inutilizables. También la calidad 

de  las  piezas,  los  costos  y  por  sobre  todo  la  funcionalidad  ya  que  además  de  ser 

resistente, la superficie es totalmente lisa y permite cocinar y limpiar sin problemas, sin la 

necesidad de aplicarle un recubrimiento adicional.

5.2.3. Grifería

La grifería es una parte primordial en el desarrollo de la cocina compacta. La elección 

de una buena canilla puede marcar la diferencia a la hora del uso del producto, y como el 

resto del mobiliario, será de carácter ecológica. Básicamente posee dos virtudes que la 

hacer sustentable, en primer lugar tiene un dispositivo de sensores que sólo se activa 

cuando se acerca la mano, por lo que no se desperdicia agua. Además tiene un sistema 

que aumenta la presión en la salida de agua, gracias a la inclusión de un difusor. Estas 

cualidades se desarrollarán a continuación. 

En primer lugar, el  sistema de sensor infrarrojo es muy útil  ya que sólo se activa y 

despide  agua  cuando  se  acerca  la  mano,  esto  permite  lavar  la  vajilla  de  manera 

sustentable, sin tener que tener el grifo abierto de manera excesiva. El sistema utilizado 

es similar al de la grifería FV 363.04A Tronic, citado a continuación.
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Un sistema por demás higiénico que otorga un ahorro de consumo de agua de hasta 
un 80%. Su accionamiento a pilas, sin conexión a la red eléctrica, permite prescindir 
de  electricistas  y  ofrece  máxima  seguridad.  Un  solo  plomero  es  necesario  para 
asegurar una rápida instalación y el único mantenimiento necesario es el reemplazo de 
las pilas, que brindan años de funcionamiento bajo condiciones normales.

(Todogriferia.com, 2013)

Por otra parte el sistema de ahorro de agua mediante un difusor y filtro ubicado en el  

extremo de la canilla se logra un mayor rendimiento ecológico del mobiliario. Este sistema 

es similar al que se puede visualizar en Xatakahome (2012), utilizado por el diseñador 

francés Philippe Starck en su grifo Axor Starck Organic, donde se genera una canilla con 

un  sistema  similar  al  de  una  ducha,  con  difusor.  Además  posee  90  orificios 

cuidadosamente ubicados para lograr un chorro de agua limpio, eficiente y ahorrativo. El 

consumo de agua con este sistema disminuye a 3,5 litros por minuto de utilización, dato 

para nada menor.

Para  establecer  la  temperatura  del  agua,  posee  una  manivela  en  el  frente,  que 

girándola hacia la derecha es para obtener agua fría y girándola hacia la izquierda, agua 

caliente. Lógicamente sólo saldrá agua cuando se acerque la mano al sensor ubicado en 

la  base de la  canilla.  Una vez  que se finalice  con el  uso,  se  coloca nuevamente la 

manivela en posición perpendicular a la mesada, de esa manera no saldrá agua aún 

cuando se acerque la mano al sensor.

5.2.4. Herrajes

Los  herrajes  utilizados  se  dividen  en  tres  grupos.  Por  un  lado  se  encuentran  las 

bisagras de las puertas, por otro lado están las correderas de los cajones y tiradores de 

puertas y cajones, y por último los minifix. Todos los datos de los herrajes son tomados 

de la página web de Herrajes San Martín (2013). 

En cuanto a las bisagras de las puertas, se utilizarán de 26 mm de brazo corto, para 

puertas abatibles rectas de atornillado bilateral. En lo que respecta las correderas de los 
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cajones se colocarán las Tandembox blumotion blanca altura B,  las cuales soportan un 

promedio de 30 kg.

Por último los tiradores serán de aluminio marca asas handle i-440 cod. 26435 de 15 

mm de grosor. La elección de estos tiradores se debe en principio al material y luego a 

que  poseen una morfología similar  a la  del  resto  de mobiliario,  gracias  a  sus líneas 

rectas. El material de este herraje es aluminio, lo que permite reciclarlo en un 100%.

5.3. Usuario y contexto

Según una nota de Castro (2012) la mayoría de los habitantes de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires vive en espacios más reducidos de lo que necesitan. Muestra datos 

como por  ejemplo que los monoambientes  están comenzando a ser  una opción casi 

inevitable para los jóvenes que adquieren su primer hogar por el hecho de la falta de 

posibilidades  económicas  y  créditos  hipotecarios.  Comenta  que  el  común  de  las 

propiedades tienen entre 35 metros cuadrados y 45 metros cuadrados, y no superan los 

dos ambientes. En la noticia también se agrega que está tendencia se esta extendiendo 

hacia toda la capital y cada vez son más los barrios donde se construyen viviendas con 

espacios reducidos. 

Otro de los datos que brinda en su informe es que la mayoría de los propietarios  de 

estos hogares son jóvenes que viven solos o en su defecto con su pareja. Esto determina 

de alguna manera las necesidades que posee el usuario, por ejemplo que no necesita 

guardar una gran cantidad de vajilla y que además muy posiblemente sea muy bajo el 

promedio de veces por semana que cocina. 

Como resultado final de proyecto se obtiene un módulo de cocina compacta sustentable 

que respeta al medio ambiente y responde a las necesidades del usuario. Este producto 
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de características ecológicas, cuida a la naturaleza desde el punto de vista de la rueda 

estratégica  del  ecodiseño  ya  que  en  cada  etapa  de  sus  ciclo  de  vida  esta 

cuidadosamente diseñado para que así sea.
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Conclusiones 

Habiendo relevado una gran cantidad de datos, el autor de este PG considera que el 

diseño y la sociedad se influyen mutuamente. Existen determinados objetos que pueden 

generar un gran revuelo en los usuarios, así como también la persona que adquiere dicho 

producto puede lograr que con su opinión se lo modifique.

En el mundo del diseño muchas veces se mezclan las emociones con la racionalidad, 

un producto puede ser un éxito por sus prestaciones o simplemente por estética y una 

fuerte ayuda de la publicidad. Importante a la hora de diseñar es conocer el objetivo, 

lógicamente todos los diseñadores quieren que sus productos sean exitosos,  pero el 

tema  es  cómo  lo  serán.  El  diseño  industrial  tiene  comienzos  marcados  como  una 

necesidad  social,  ya  que  los  diseñadores  desarrollaban  productos  para  cumplir 

determinadas funciones básicas que eran imprescindibles. Luego comenzó a surgir una 

corriente  que  proponía  más  productos  más  secundarios  y  menos  útiles,  objetos  que 

marcaban un estatus y no tanto una necesidad. Actualmente se puede diferenciar con 

claridad entre unos y otros, permitiendo así que el usuario elija el producto que desea.

Conocer al usuario, a la sociedad y saber interpretar sus mensajes son conceptos que 

están presentes en la rutina del diseñador. Esto ocurre porque se lo toma como obvio, sin 

razonarlo, es fundamental conocer el destino del producto que se esta diseñando. Pero 

no es lo único que se debe conocer, no es lo único con lo que se debe contar, hay algo 

que es extremadamente importante y en los últimos tiempos ha ido tomando fuerza. La 

ecología,  la  sustentablidad,  el  compromiso con  el  medio  ambiente,  todo  aquello  que 

involucre la salud del planeta, involucra al diseñador. 

El fenómeno de la sustentabilidad ha ido creciendo en los últimos tiempos. Pareciera 

ser que actualmente esta bien visto cuidar al medioambiente, y preocuparse por él. Pero 
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lamentablemente esto no fue siempre así, hace 50 años no importaba tanto. Por lo tanto 

es lógico que el planeta tierra este en condiciones alarmantes, demostrando en casos 

como los derretimientos de los glaciares que se cuentan en este PG. 

La  categoría  de  producto  sustentable  ha  ido  creciendo  con  el  correr  del  tiempo, 

tomando más fuerza e ingresando en la vida cotidiana de las personas. Como se mostró 

en este proyecto, hay encuestas que revelan que la sociedad esta dispuesta a pagar más 

caro por productos ecológicos si es necesario y que le interesa mucho cuidar al medio 

ambiente. De todas formas el autor de este PG no considera correcto que se incrementen 

los precios por que el producto es sustentable, por el contrario, deberían bajas los precios 

para competir con los demás productos y lograr así que todos sean sustentables. Este 

balance entre precio, calidad, sustentabilidad y consumo debe ser cuidadoso, ya que si 

los productos son muy económicos, aumenta el consumo y por lo tanto es necesario una 

mayor producción, que podría llegar a ser masivamente innecesaria. Por más que se 

utilicen recursos renovables para desarrollar los objetos, una producción excesiva podría 

dañar la ecología también, por un abuso de los recursos.

Los productos ecológicos deben ser racionalmente diseñados, desde la obtención de la 

materia prima hasta el fin de su vida útil. De esta forma se genera un ciclo de consumo 

limpio y seguro, en el que los desechos son mínimos y el impacto es bajo. Uno de los 

puntos fuertes que intenta imponer este proyecto es que los productos sustentables no 

deben subestimar al usuario. No es necesario que sean de color verde para remitir a la 

naturaleza o que tengan una inscripción de gran tamaño donde diga responsable con el 

medio ambiente. Una cosa es dar información sobre el objeto y otra muy distinta es creer 

que  la  gente  lo  compraría  tan  sólo  por  su  color.  Lo  ideal  es  que  realmente  sea 

sustentable, que se le informe al comprador, pero que tenga buenas prestaciones, sea de 

buena calidad, y por eso sea adquirido por el público. Esas son las bases del diseño 
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industrial,  realizar  productos  que  resuelvan  necesidades,  por  medio  de  la  buena 

organización de las partes, la buena calidad y por sobre todo la  buena comunicación.

La elección de la cocina compacta responde a las necesidades de una sociedad actual 

que requiere productos con un alto nivel de funcionalidad. Además existen cada vez más 

viviendas con espacios reducidos en las grandes ciudades lo  que genera una mayor 

demanda de este estilo de productos.  Con este producto se logró cumplir  el  objetivo 

previamente  establecido,  de  generar  un  mobiliario  para  espacios  reducidos  para  la 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  de  simple  producción,  colocación  y  buena 

sustentabilidad.

En primer lugar la obtención del material de realiza de manera responsable, ya sea en 

la madera de bambú o en el reciclado de granito. Esto es un punto muy importante ya 

que la huella  que deja la  extracción de la  materia prima es prácticamente nula y sin 

daños. Luego a la hora de procesar esa materia prima se levan a cabo procesos en su 

gran mayoría naturales, los cuales cuidan al material y además son no contaminantes.

La utilización del producto tiene un alto grado de sustentabilidad ya que no requiere 

mantenimiento excesivo. En el  caso del cuerpo del mueble, es decir donde se utiliza 

bambú,  se  le  aplica  un recubrimiento  natural  que deja  respirar  a  al  madera pero  no 

permite que se corroa. Por el lado de la mesada y bacha, la superficie es totalmente lisa 

lo que no disminuye la suciedad. Además es resistente al impacto y a los químicos, por lo 

que  no  se  deteriora  con  el  uso  cotidiano.  En  el  caso  que  quiera  ser  desechado  el 

producto, es decir en el fin de su vida útil, sus características permiten que se realice sin 

atentar contra el medio ambiente. Por el lado del bambú se puede reutilizar o reciclar, por 

el lado del granito reconstituido también, ya que se muele y se puede volver a utilizar. Los 

herrajes, al ser de aluminio, también se pueden reutilizar, e incluso reciclar, ya que el 

aluminio  es  100  %  reciclable  dado  a  sus  características  físicas.  Y  los  herrajes  de 
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vinculación entre placas, los minifix, permiten armar y desarmar el mueble sin que sufra 

daños.

Por ende el producto es responsable con la naturaleza, desde su creación hasta su 

desecho. De esta manera, el Proyecto de Graduación titulado La ecología como base de 

diseño. Mobiliario sustentable, pretende transmitir un mensaje de conciencia para que en 

un futuro no tan lejano se puedan producir únicamente objetos que respeten al medio 

ambiente, desde su nacimiento hasta el fin de su vida útil. Una vez que esto suceda y sea 

una costumbre natural  a  la  hora de diseñar,  se puede decir  que el  cambio hacia un 

planeta más sano ha comenzado. El cambio requiere compromiso por parte de toda la 

sociedad, de todos los profesionales, requiere trabajo en conjunto y visión a futuro. El 

diseño industrial tiene la posibilidad de aportar grandes cambios, todo esta en querer que 

eso suceda.
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