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Introducción 

 

Los objetos creados con la intención de perdurar toda la vida quedaron atrás; estos 

objetos en muchos casos se transmitían de generación en generación, otorgándoles un 

valor simbólico y sentimental. Hoy en día la mayoría de los productos industriales 

adquieren un carácter descartable, de manera que su vida útil se acorta con el objetivo de 

acelerar el ciclo de consumo y así favorecer al crecimiento económico.  

“Hoy somos nosotros quienes los vemos nacer, cumplir su función y morir, mientras 

que, en todas las civilizaciones anteriores, eran los objetos, los instrumentos o 

monumentos perennes, que sobrevivían a generaciones de hombres.” (Baudrillard, 2009, 

p.3) 

Esta característica descartable en los objetos es adjudicada a diferentes fenómenos 

que surgieron como respuesta a la necesidad de incrementar las ventas de los bienes de 

consumo, entre ellos la denominada obsolescencia programada. No se trata de un 

término actual, fue desarrollado por el economista Bernard London (1932), quién propone 

un nuevo sistema que pondría fin a la depresión. El economista expone su teoría en un 

folleto titulado Ending the depression through planned obsolescente, el cual consistía en 

determinar la fecha de obsolescencia de los productos desde su creación y multar a 

quienes los conserven luego de su caducidad. El régimen de multas nunca fue puesto en 

práctica, pero sí la creación de productos pensados para durar un período de tiempo 

determinado. 

En la sociedad actual el comportamiento del hombre consumista conforma un ciclo 

circular, comenzando con la compra de un producto, pasando por su periodo útil de uso, 

finalmente su desecho y nuevamente la compra de un producto nuevo. Zygmunt Bauman, 

uno de los sociólogos que ha desarrollado en profundidad los diferentes aspectos de la 

sociedad contemporánea, en su libro Vida de Consumo expresa lo siguiente: 
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Es cierto que en la vida ‘ahorista’ de los habitantes de la era consumista el motivo del 

apuro radica en el apremio por adquirir y acumular. Pero la razón más imperiosa, la 

que convierte ese apremio en urgencia, es la necesidad de eliminar y reemplazar. 

(2007, p.57) 

 

Teniendo en cuenta que la acción de eliminar y reemplazar es una característica 

primordial para el correcto funcionamiento de la sociedad de consumo, es posible advertir 

que esta gran cantidad de objetos descartados y desechados rápidamente luego de su 

uso y los recursos necesarios para generar aún una mayor cantidad de productos que 

rápidamente reemplacen los anteriores, son por consecuencia las principales causas del 

deterioro medioambiental. Utilizando el concepto de Baudrillard, quién personifica a los 

objetos otorgándoles acertadamente el atributo de nacer y morir, se puede decir, que la 

acumulación de sus cuerpos que permanecen prácticamente intactos aún luego de ser 

desechados es el principal detonante de la crítica al sistema de consumo. 

A medida que las problemáticas ambientales como la contaminación de suelos, agua 

y aire se hacen visibles en el día a día y son difundidas mediante los múltiples medios de 

comunicación, surgen diversas corrientes ecológicas con la finalidad de proteger la 

naturaleza y el medio ambiente. Estas buscan promover la concientización y disminuir los 

impactos desfavorables proponiendo posibles soluciones, como cambiar los malos 

hábitos de la vida cotidiana, reciclar materiales, reutilizar elementos de desecho y reducir 

el consumo. 

Por otro lado la necesidad cíclica de vender y comprar constantemente para alimentar 

el sistema capitalista, lleva a la búsqueda de nuevos perfiles de consumidores y al 

análisis de los comportamientos específicos de cada uno de ellos. Allí es donde aparecen 

los denominados consumidores ecológicos, es decir los seguidores de las nuevas 

tendencias preocupadas por el deterioro ambiental que buscan comprar productos 

amigables con el medio ambiente. 
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Debido a que el consumo es un elemento fundamental para el crecimiento económico 

de la sociedad actual, las metas ecologistas resultan insostenibles y son distorsionadas 

hasta convertirse en una estrategia más para incrementar las ventas. De manera que se 

genera una confusión en el mensaje, y terminan por desdibujarse los límites entre los 

elementos que realmente tienen un fin ambientalista y los utilizados como carnada para el 

consumidor inmerso en la moda ecológica. 

Aquí es donde radica la problemática en cuestión; un discurso ecológico endeble que 

atenta sin éxito contra el sistema actual de consumo, obteniendo como resultante la 

creación de un nuevo consumidor, el consumidor ecológico. Por lo tanto la pregunta 

sería; ¿es posible diseñar un producto con fines ambientalistas sin desvirtuar ese 

concepto ecológico en una estrategia de mercado? 

ECOconsumidores aporta una mirada crítica y reflexiva a una temática tan abordada 

en la actualidad como es la ecología, enmarcándola dentro del entorno de la sociedad 

actual de consumidores, donde una de las principales acciones que realizan diariamente 

sus integrantes es la de comprar, reemplazar y desechar objetos. 

Se utiliza en este caso el término ecología como abarcador del discurso ambientalista 

en defensa del deterioro ambiental a causa del crecimiento industrial y el consumo de 

masas como principales responsables. Y se busca comprender la transformación de este 

discurso en mercancía, con la finalidad de proponer un cambio de enfoque en el diseño 

ecológico actual. 

Dentro de los proyectos de graduación realizados en la facultad se pueden encontrar 

antecedentes de escritos que exponen diferentes posturas frente a las temáticas 

relacionadas con la sociedad de consumo desde la disciplina del diseño industrial; entre 

ellos: Del consumo al consumismo. (Generación de productos de consumo masivo como 

necesidad social) de Andrea Rodríguez Espiñeira (2011), El diseño como objeto de 

consumo.  (La relación entre el consumo, la publicidad y el diseño) de Agutín López 

Blanco (2011), Consumismo vía diseño. (Cómo opera el diseñador en el sistema de 
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consumo) de Carlos Wydler (2011), El consumo que nos consume. de Lucila Bernaola 

(2012), El consumo, las necesidades y el sistema de Sebastián Fernández (2012), y 

Diseño acelerado. (La influencia del consumo en el diseño industrial) de Luciano 

Levington (2012). 

Otros proyectos antecesores a ECOconsumidores desarrollan temáticas relacionadas 

con la contaminación medioambiental y las problemáticas ecológicas a causa del 

consumismo como: La contaminación del consumo. (Un mundo en una bolsa) de Juan 

Pablo Benítez (2012), Los límites entre el medio ambiente y la industria. de Patricio Mac 

Mullen (2012), Intervención en la cultura del descarte de Eliana Vincenzo (2012), y El 

león no es como lo pintan. (La percepción de lo ecológico) de María Manuela Burman 

(2011). 

Al tratar las temáticas de la ecología y de la sociedad consumista actual en un mismo 

proyecto, es posible interrelacionarlas y así con los conceptos desarrollados en el trabajo 

y el conocimiento adquirido, generar una postura sólida y sustentada teóricamente desde 

el lugar del diseñador industrial. Aportando a la disciplina una mirada esclarecedora 

frente a los temas abordados.  

El presente Proyecto de graduación se inscribe bajo la categoría de Creación y 

Expresión y dentro de la línea temática Nuevos Profesionales, ya que plantea una 

reflexión tanto personal como profesional desde la disciplina del diseño industrial, 

proponiendo una nueva mirada frente a una problemática determinada, para ser 

plasmada en la creación de un producto. 

A pesar de que la aplicación de la ecología en el diseño aparente ser un área  ya 

desarrollada en la creación de objetos, aún hace falta proporcionar nuevas propuestas 

que permitan lograr la implementación en el mercado de productos que generen un 

cambio real en los aspectos dañinos correspondientes a los procesos de producción, uso 
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y eliminación. Por lo tanto es imprescindible  que los profesionales en todos los ámbitos 

de esta disciplina se interioricen en profundidad con las soluciones aplicables a las 

problemáticas existentes en el desarrollo de productos industriales que influyen 

negativamente en el ambiente. 

En del desarrollo del PG se busca comprender el rol de la ecología dentro de la 

sociedad de consumidores y realizar una reflexión acerca de por qué las propuestas 

ecológicas no prosperan más allá de ser una tendencia sujeta al sistema de consumo. 

Por lo tanto es necesario analizar en profundidad el funcionamiento de la sociedad de 

consumo y las características que destacan a sus integrantes, de manera que las 

conclusiones de este análisis se mantengan presentes durante el resto del proyecto con 

la finalidad de sostener el enfoque planteado y lograr relacionar las características de la 

sociedad con el resto de las temáticas a abordar. 

Se busca identificar cuales son los elementos que convierten al discurso ecológico en 

mercancía para evitar que esta distorsión suceda también en el discurso proporcionado 

por productos con fines ambientalistas; para lograrlo se propone estudiar lo que 

caracteriza al modelo de hombre ecológico como habitante de la sociedad, el cual aplica 

las recomendaciones que difunden las tendencias ecológicas en busca del cuidado 

medioambiental; para luego contraponerlo con el denominado consumidor ecológico y a 

raíz de eso conseguir una mayor comprensión acerca de la forma en que se genera la 

distorsión en el discurso ecológico, al transformarse en parte del sistema de consumo. Y 

ejemplificar este fenómeno mediante el análisis de productos de diseño industrial 

destinados al consumidor ecológico sin tener realmente un fin ambientalista. 

El objetivo principal del proyecto es contextualizar el contenido teórico desarrollado a 

lo largo del trabajo y a modo de conclusión plasmarlo en el diseño de un producto 

ecológico, con el cual se demuestre la postura tomada desde la disciplina del diseño 

frente a la problemática abordada. Para lo cual será necesario estudiar y analizar las 
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propuestas ecológicas existentes en el diseño industrial, con la intención de identificar 

soluciones ya utilizadas para lograr fines ambientalistas en los productos, clasificando la 

efectividad de las mismas, y a raíz de eso poder tanto aplicar concientemente las 

soluciones identificadas, como proponer otras nuevas o modificar algún aspecto en las 

existentes. 
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1. Sociedad de consumo 

 

1.1. Ciclo de consumo 

 

En Vida de consumo, Bauman compara al acto de consumo con el proceso cíclico del 

metabolismo humano al ingerir, digerir y eliminar los alimentos. Asociándolo de esta 

manera con una acción cotidiana, incorporada e indispensable para la vida y la 

supervivencia. Los consumidores realizan la acción de comprar, utilizar y desechar 

diariamente, y esta repetición continua podría definirse como el motor que impulsa al 

consumismo. 

Se puede decir que el sustento de la sociedad de consumo es el deseo constante del 

consumidor por obtener el objeto de consumo, y los objetos son los encargados de 

mantener vivo ese deseo utilizando diferentes herramientas tanto desde el diseño como 

del marketing y publicidad; pero ¿qué motiva al consumidor al acto de compra? y ¿cómo 

es que esta acción se repite una y otra vez? 

Dentro de las estrategias utilizadas para despertar ese deseo se encuentra la 

persuasión sobre la importancia del consumo; tanto en los lugares comerciales como en 

las calles o en sus casas se les inculca a los integrantes de la sociedad, el deseo y el 

hábito de comprar desde su infancia, donde se les transmite mediante los diferentes 

medios de comunicación que deben poseer bienes materiales para pertenecer a un 

determinado grupo o posición social. 

“Ni bien aprenden a leer, o quizás incluso desde antes, se pone en marcha la 

‘adicción a las compras’. No hay estrategias de entrenamiento diferenciadas para niños y 

niñas (…). En una sociedad de consumidores todos tienen que ser y necesitan ser 

‘consumidores de vocación’ (…)” (Bauman, 2007, p.80). 

Pero éste no es el único modo de persuasión que se utiliza actualmente, a partir de la 

década del 50 frente a la necesidad de comprender las motivaciones del consumidor 
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comenzaron a investigarse con mayor profundidad y fueron evolucionando con el tiempo; 

Packard (1959) expone tres motivos por los cuales los expertos en ventas, luego de sufrir 

varios fracasos comerciales sin lograr obtener lo que deseaban, buscaron nuevos 

métodos más efectivos para persuadir el consumo. 

En primer lugar notaron que las entrevistas utilizadas en los consumidores para 

determinar si un producto sería exitoso o no, no daban resultado, ya que sus respuestas 

no se relacionaban en absoluto con su manera de comportarse al momento de elegir que 

comprar. Otra problemática fue encontrada en que aunque la producción de objetos 

aumentaba año a año, la población aún encontraba satisfacción en los elementos que ya 

poseía. Y por último que como consecuencia de la estandarización, los productos cada 

vez se parecían más entre sí, y esa similitud provocaba la indiferencia en la elección del 

comprador. 

Las respuestas a estas problemáticas fueron encontradas en el estudio del 

comportamiento del consumidor basado en técnicas de psicología y psiquiatría; allí es 

donde surge la investigación motivacional, la cual aplica conceptos tomados del estudio 

de la mente humana a la investigación de mercado. Bajo este marco se desarrollaron 

diferentes entrevistas que determinan los distintos perfiles de consumidores en la 

sociedad. 

Con la finalidad de distinguir a los productos de sus semejantes y utilizando como 

respuesta a los diferentes tipos de consumidores recientemente descubiertos surge la 

creación de la imagen de producto, donde se les agrega personalidades a los objetos de 

consumo, establecidas a imagen y semejanza a las distinguidas en las personas 

entrevistadas. De esta manera cada marca y producto se encuentra destinado a un grupo 

de consumidores en específico. 

“Si la gente no podía preferir racionalmente, pues, había que impulsarla a que 

prefiriera irracionalmente, en forma fácil, cordial y emotiva.” (Packard, 1959, p.57). La 

creación de imágenes en los productos fue la solución perfecta a las problemáticas 
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planteadas anteriormente, guiando de manera efectiva las metas de los comerciantes e 

incrementando masivamente el consumo. 

Este traspaso de los rasgos de las personalidades humanas a los productos, 

personifica al objeto, le otorga características vinculadas a los sentimientos y 

sensaciones de los hombres, de manera que se logra atraer al posible comprador x q se 

siente identificado, despierta el sentimiento de deseo, ofreciéndole al consumidor la 

posibilidad de ser quien quiera ser a partir de la elección de los productos que compra. 

Ahora, la pregunta que debe hacerse es ¿el consumidor es el que elije?, según lo 

desarrollado hasta el momento se puede decir que realiza su elección dentro de las 

opciones previamente creadas para ser elegidas, a partir de un cuidadoso análisis de los 

distintos perfiles de consumidores existentes. Es decir que, un consumidor forma su 

imagen a partir de las cosas que compra, pero esas cosas son así gracias a la 

observación de ese mismo consumidor. Este concepto se torna algo ambiguo, ya que al 

igual que el comprar, usar y tirar, conforma un circulo vicioso el cual no tiene principio ni 

fin, no se puede determinar con precisión donde se origina.  

A pesar de verse limitado a las opciones disponibles en el mercado, que son muchas, 

la elección de consumo siempre está en el comprador, él es quién decide cual producto 

comprar y cual no.  Por lo tanto es el consumidor quién determina cuáles son los atributos 

necesarios en un objeto para la correcta satisfacción de sus necesidades; la clasificación 

de las necesidades y sus variables serán desarrolladas más adelante. 

Las características de atracción en un producto van mutando al igual que los deseos 

de quiénes compran, y estas mutaciones se ven sujetas a lo que la sociedad necesita. 

Algunas propiedades que solían ser primordiales al momento de adquirir un producto, 

como el confort, la solidez, la resistencia y la durabilidad; en la sociedad actual son 

desvalorizadas y sustituidas por atributos superficiales y descartables, capaces de 

otorgar un momento fugaz de felicidad pero eliminando la posibilidad de una satisfacción 

a largo plazo.  
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Estos momentos de felicidad causados al comprar un producto pueden ser 

considerados como un estímulo del sistema de consumo, ya que como esa satisfacción 

no se puede extender más allá de ese instante, el sentimiento se transforma en su 

antitesis, un vacío que debe ser llenado con la adquisición de un nuevo producto. Por lo 

tanto lo que se le otorga al consumidor en su compra es una satisfacción parcial de su 

deseo con la finalidad de generar nuevas necesidades y pretensiones. 

Bauman explica este mecanismo de la siguiente manera: 

 

Mientras que los argumentos de la sociedad de consumo se basan en la promesa de 

satisfacer los deseos humanos en un grado que ninguna otra sociedad del pasado 

pudo o soñó hacerlo, la promesa de satisfacción solo conserva su poder de seducción 

siempre y cuando esos deseos permanezcan insatisfechos. Es decir, siempre y 

cuando el cliente no este ‘completamente satisfecho’. (2007, p.70) 

 

Siguiendo esta teoría, se puede decir que la sociedad de consumo prospera a partir 

de la insatisfacción permanente de los consumidores que la integran, es decir que la 

satisfacción parcial del deseo únicamente logra potenciarlo e incluso generar otros 

nuevos. De esta manera es posible comprender por qué las ambiciones de comprar no se 

extinguen e incluso se incrementan. 

Las diferentes formas que adopta la motivación del consumo potencian el reemplazo 

de lo viejo por lo nuevo, sin embargo se pueden encontrar otras variables en las 

características de los productos que los convierten en obsoletos y aceleran el ciclo de 

renovación de los mismos. Riechmann et al. (1999), describe tres formas de 

obsolescencia de los bienes de consumo que agrupan diferentes aspectos por los cuales 

objetos son descartados y suplantados; las denomina como, obsolescencia tecnológica, 

funcional y psicológica. La primera le pone un límite temporal a la vida útil de uso 

mediante el deterioro físico y funcional de sus componentes materiales, es decir que ese 

objeto ya no puede seguir cumpliendo su función, se encuentra roto o deteriorado. 
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Por otro lado la obsolescencia funcional se encuentra relacionada con los avances 

tecnológicos, cuando se crea un producto que realiza su función de manera más eficiente 

que el anterior, se busca reemplazar lo anticuado por lo nuevo y mejorado, de esta 

manera la vida útil del producto se acorta aunque aún pueda seguir siendo utilizado. Y 

por último la obsolescencia psicológica se refiere al sistema de renovación a partir de la 

moda, la imagen que venden los bienes de consumo es modificada a medida que nuevos 

productos se lanzan al mercado, calificando lo antiguo como pasado de moda. 

A partir de lo planteado por la obsolescencia funcional y psicológica es posible 

comprender por qué muchos objetos son desechados y reemplazados cuando aún 

pueden seguir cumpliendo correctamente la función para la cual fueron creados. Entre 

ellos, objetos electrodomésticos, mobiliarios, artefactos electrónicos o de iluminación, e 

incluso productos más sencillos como recipientes, o elementos de decoración. 

Se demuestra de esta manera que la obsolescencia no se da únicamente por ser 

planificada en la creación de un producto, productos diseñados para durar poco, sino que 

hay diferentes factores que pueden convertir a un objeto en obsoleto; y posiblemente a 

partir de estos factores es que nace la obsolescencia planificada, ya que si la sociedad 

funciona con la reposición constante de elementos en el mercado, deja de tener sentido 

la creación de productos durables. Aunque resulta insostenible determinar si la 

obsolescencia en sus diferentes formas es creada como causante del mecanismo de usar 

y tirar, o como consecuencia del mismo; la problemática que nuevamente nace en este 

punto es que se toma a la sociedad como un todo, impidiéndole la posibilidad de elección 

consciente al comprador como individuo. 

Diferenciándose de las teorías de la obsolescencia planificada y de la creación de 

imágenes en los productos como causantes del deseo y necesidad de compra, Richard 

Senett en La Cultura del Nuevo Capitalismo explica el deseo de comprar mediante lo que 

define como la pasión que se autoconsume: 
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En lenguaje poético, una pasión que nos consume puede connotar una pasión que se 

autodestruye por su propia intensidad; pero en sentido menos dramático, cuando 

utilizamos las cosas, las gastamos, las consumimos. Podemos sentir un deseo muy 

vivo de tener una prenda determinada, pero a los pocos días de haberla comprado y 

usado, nuestro interés por ella decae notablemente. Aquí la imaginación tiene su 

forma más vigorosa en la anticipación y se va debilitando permanentemente con el 

uso. (2006, p.119) 

 

Es decir, que el deseo que impulsa la compra simplemente se desvanece luego de 

obtener lo deseado, adjudicándole el poder de ese deseo a la imaginación previa a la 

compra. Según Senett lo que distingue a ésta mirada de las anteriores es que en lugar de 

poner al consumidor en un rol pasivo, “(…) el de mero juguete de la publicidad o el de 

prisionero de los desechos.”  (2006, p.121), lo introduce en un papel más activo 

atribuyéndole la responsabilidad de las ganas de comprar, y de la pérdida de interés 

inmediata. Sin embargo, lo que no explica es cómo nace el deseo, entrando 

inevitablemente en el dilema de ¿qué viene primero? 

La motivación constante de los consumidores a adquirir y renovar sus productos de 

consumo se debe tanto a los modos de persuasión, como a la creación de imágenes en 

los productos, la difusión y potenciación de esas imágenes mediante la publicidad, las 

promesas de satisfacción a sus deseos más anhelados, la obsolescencia en sus 

diferentes formas, y a la pasión por el consumo; ya que todas estas teorías se encuentran 

vinculadas en algún sitio e influyen en alguna de las fases del desarrollo del ciclo. Lo que 

varía es el punto de vista, qué puede estar puesto en la crítica al sistema de consumo 

colocando al consumidor en el papel de víctima del mismo, o en el análisis del 

comportamiento del consumidor. 

La persuasión y la incorporación de personalidades semejantes a la de los 

consumidores en los productos forman parte de la estimulación al deseo de compra, 

siendo este un atributo ya característico del hombre en la sociedad actual; el sentimiento 

de insatisfacción luego de la adquisición es el que impulsa a una nueva compra, y la 
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obsolescencia ayuda a acelerar la renovación cíclica de los bienes, reduciendo el tiempo 

entre una compra y la otra.  

Y finalmente como resultado de la repetida adquisición de productos nuevos en 

sustitución de los anteriores se encuentra la última acción del ciclo de consumo, la de 

tirar. En la sociedad de consumidores todos los elementos comprados tarde o temprano 

terminan siendo desechados sin importar el motivo de su compra. Por más de que el 

consumidor tenga la intensión de conservar los objetos que compra es inevitable que se 

vea atraído por nuevos y renovados objetos, de manera que ante la acumulación de los 

anteriores la opción de desechar prevalece en algún momento. 

Según Bauman: 

 

La economía consumista medra con el movimiento de bienes, y cuanto más dinero 

cambia de mano tanto más florece. Y cada vez que hay dinero que cambia de mano 

hay productos de consumo que van a parar a la basura (2007, p.58) 

 

Concluyendo con la acción de desechar parecería que la explicación del ciclo está 

completa, pero se ha obviado un paso que no es de menor importancia, el de usar. Por 

más de que el período de uso en los productos sea cada vez más corto, tiene una razón 

de ser, la de mejorar la calidad de vida de los habitantes en sociedad; muchas veces en 

el análisis crítico de la sociedad de consumo no se tiene en cuenta el hecho de que la 

existencia de bienes de consumo es indispensable para el bienestar social, impidiendo 

una mirada que abarque la totalidad de los aspectos en esta sociedad, tanto los 

negativos como los positivos. 

 

1.2. Crecimiento económico 

 

Para comprender por qué la sociedad actual se rige principalmente por el 

funcionamiento de los ciclos de consumo, es necesario visualizar como se da la evolución 
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de las sociedades en términos del crecimiento. Rostow (1967), se basa en el 

conocimiento de la historia económica para clasificar y agrupar a las diferentes 

sociedades dentro de cinco categorías evolutivas, denominadas etapas del crecimiento 

económico, comenzando por la sociedad tradicional hasta la era del gran consumo en 

masa. 

En cuanto a la producción, la sociedad tradicional es limitada debido a la 

inaccesibilidad a las ciencias y técnicas modernas, pero no se encuentra exenta a las 

posibilidades de incrementos productivos. Sus cambios y fluctuaciones se deben 

principalmente al curso de las cosechas y a la incidencia de guerras y epidemias. La 

mayor parte de los recursos son utilizados en la agricultura y su sistema al igual que el de 

la sociedad se basa en la estructura jerárquica, dándole un rol importante a los nexos 

familiares. Algunas de las sociedades que históricamente  se pueden incluir dentro de 

este grupo son, las dinastías en China y el mundo en la Europa medieval. 

La segunda etapa agrupa a las sociedades que se encuentran en período de 

transición, denominada condiciones previas para el impulso inicial, ya que es necesario 

un lapso de tiempo prolongado para que una sociedad tradicional pueda hacer uso de los 

avances científicos en su propio beneficio. Las sociedades muchas veces ingresan a esta 

etapa debido a la influencia de otras más avanzadas, que les ofrecen una imagen de la 

alternativa de cambio como una nueva posibilidad, no solo para una mejora económica a 

nivel social  sino que también para la ganancia y el bienestar personal, prometiendo un 

cambio en el estilo de vida para la juventud.  

En las condiciones previas para el impulso inicial la economía aún se rige por las 

formas tradicionales de producción, la cual sigue siendo baja, y tampoco hay variaciones 

en las estructuras y valores sociales; sin embargo, aunque de manera paulatina y dentro 

de los limites de esta cultura antigua, los cambios si son dados en algunos aspectos de la 

sociedad. A partir del crecimiento en la educación, aunque solo accesible para algunos, 

comienzan a formarse nuevos hombres de empresa tanto en la economía privada como 
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en el gobierno, capaces de tomar riesgos en la búsqueda del desarrollo económico 

moderno. También el campo de las inversiones se expande hacia los ámbitos de la 

comunicación y el transporte; se extiende el comercio, tanto interno como externo, 

poniendo importancia en las materias primas de interés en otras naciones. Y comienzan a 

formarse empresas que utilizan nuevos métodos modernos. 

En el impulso inicial, la tercera etapa del crecimiento, los obstáculos por fin son 

superados y la sociedad logra un estado de permanente crecimiento, de manera que los 

intentos por progresar económicamente que comenzaban a desarrollarse en la etapa 

anterior invaden a la sociedad por completo. En algunas ocasiones lo que impulsa a que 

se genere el cambio, es la aparición de determinados desarrollos tecnológicos aplicables 

a la agricultura y la industria en general. El impulso inicial se caracteriza por la rápida 

expansión de la industria, lo cual genera utilidades que son reinvertidas para continuar 

incrementándose; comienzan a utilizarse nuevos recursos y formas de producción antes 

no explotadas, y los nuevos tipos de empresarios que invierten sus ahorros en la industria 

se ven beneficiados. Los cambios más importantes se dan en la producción agrícola, y se 

alcanza un ritmo de crecimiento fijo que genera modificaciones tanto en la estructura 

económica, como social y política de la sociedad. 

Luego de que un crecimiento económico estable se mantiene gracias a las 

tecnologías modernas durante un período de tiempo prolongado, aproximadamente 40 

años desde que concluye la tercera etapa, se puede decir que se alcanza la denominada 

marcha hacia la madurez.  Aquí la economía alcanza la habilidad empresarial y técnica 

para la producción de todo lo que la sociedad precisa, incorporando los avances técnicos 

más recientes y aplicándolos a la mayor parte de sus recursos, pero no logra incluir en su 

producción todo lo que se produce a nivel mundial. 

La era del alto consumo en masa es la última etapa que expone Rostow alcanzada 

hasta ese momento. Como consecuencia del alcance de la madurez, el ingreso del 

individuo en la sociedad aumenta considerablemente, inclusive hasta el punto de superar 
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el nivel básico de consumo. Surgen nuevos intereses fuera de lo elemental como 

alimento, vivienda y vestimenta; también aumenta el número de población empleada en 

oficinas y fabricas que desarrollan conocimientos de cómo adquirir nuevos beneficios del 

consumo en una economía ya avanzada. Esta etapa se encuentra principalmente 

caracterizada por la creciente utilización de los recursos para la creación de bienes de 

consumo y la difusión de los servicios; se incrementa el uso doméstico de objetos y 

maquinarias, tales como maquinas de cocer, bicicletas y artefactos eléctricos; y la 

producción masiva del automóvil, como elemento fundamental y característico de los 

cambios en las perspectivas sociales. 

De esta manera es que el interés de la sociedad, una vez superadas las 

problemáticas de la producción, pasa a enfocarse en el bienestar y el consumo. 

 

En cierto sentido, los hombres estaban preparados a correr riesgos con el nivel de la 

producción para amortiguar las penalidades del ciclo económico, aumentar la 

seguridad social, redistribuir el ingreso, acortar las horas de trabajo y, por lo general, 

suavizar las esperanzas de una sociedad que hasta entonces se encontraba 

fundamentalmente encadenada a evaluar al máximo la producción industrial y a 

difundir la tecnología moderna. (Rostow, 1967, p.93) 

 

La búsqueda del hombre en sociedad a lo largo de la historia se enfoca en la mejora 

del estilo de vida; En ¿Sociedad de consumo o civilización del bienestar?, Albertini et al. 

(1971), se desarrollan varios conceptos con la finalidad de comprender ¿qué es el 

bienestar?, en primer lugar se explica que es después del siglo diecinueve que el 

bienestar se convierte en un valor ideológico relacionado con la satisfacción de las 

comodidades, indispensable para llevar adelante un estilo de vida vinculado a los bienes 

de consumo, el transporte y la diversión; de manera que además de ser una aspiración 

social e individual pasa a ser un propósito de vida. Las concepciones del bienestar varían 

dependiendo del lugar, el nivel de vida y las clases sociales, ya que algunos elementos 

que dentro de un contexto determinado pueden parecer un lujo, en otro pueden ser parte 
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del bienestar habitual; sin embargo es posible destacar algunas características generales, 

como las comodidades que se obtienen mediante el uso de productos que disminuyen el 

esfuerzo físico, electrodomésticos y automóviles entre otros, la diversidad en los objetos 

en el mercado de consumo, el confort dentro del hogar, y la libertad de disfrutar del 

tiempo libre. 

A partir de la existencia de objetos que en un principio son considerados un lujo, 

accesibles únicamente por un grupo selecto de personas y que luego pasan a ser parte 

del bienestar común, es posible comprender el traspaso de lo superfluo en necesidad, es 

decir que un elemento caracterizado por cumplir una función que no es precisamente 

necesaria  para la vida en sociedad puede pasar a serlo con el tiempo. Para demostrar 

este suceso se puede tomar como ejemplo al teléfono celular, un artefacto que solía ser 

utilizado por un sector privilegiado de la sociedad es ahora de uso masivo, convirtiéndose 

en un elemento indispensable para llevar un estilo de vida acorde a la sociedad actual. 

De la siguiente manera se demuestra la existencia de la creación de nuevas 

necesidades en el hombre, concepto que será desarrollado más adelante. 

 

La civilización del bienestar crea pues ciertas necesidades, de las cuales algunas 

parecen a un cierto nivel absolutamente naturales, por lo tanto absolutamente 

necesarias (gas, electricidad, leche, etc.,…). Lo propio del desarrollo técnico e 

industrial es crear constantemente nuevas necesidades: es decir transformar y 

extender la noción del bienestar. (Albertini et al., 1967, p.10) 

 

Por lo tanto se genera una contradicción en el concepto de bienestar, ya que el 

parámetro que lo juzga es relativo, depende del entorno; se está bien o no en relación a 

las personas que se encuentran alrededor, conformando de esta manera tanto una 

búsqueda por la igualdad como por la distinción, por estar tan bien o mejor que el otro.   
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1.3. El consumidor y las necesidades 

 

 El habitante de la sociedad de consumo, por efecto consumidor, es el principal 

protagonista del sistema cíclico de comprar, usar y tirar; siendo por un lado la víctima del 

sistema y por el otro la pieza fundamental para su correcto funcionamiento. Por lo tanto 

sus características y su comportamiento son analizados por los diferentes puntos de 

vista, tanto desde la crítica a la sociedad de consumo como desde la construcción de la 

misma. 

Retomando la personificación del objeto que explica Packard (1959) con la 

incorporación de personalidades en los productos, Bauman (2007) quién destaca los 

aspectos negativos del consumismo, da vuelta este concepto para convertir al 

consumidor en objeto, es decir que objetifica al hombre habitante de la sociedad. 

 

El mundo creado y sostenido por la sociedad de consumidores está netamente 

dividido entre cosas elegibles y electores, los productos y sus consumidores (…). Sin 

embargo, la sociedad de consumidores es lo que es precisamente por que no es así 

en absoluto. Lo que la singulariza y distingue de los otros tipos de sociedades es 

justamente que las divisiones antes mencionadas son borrosas, y finalmente terminan 

por borrarse. (Bauman, 2007, p.25) 

 

A partir de las contradicciones entre conceptos en la cultura consumista, el límite 

entre el producto y el comprador se desdibuja, y sus roles se intercambian hasta el punto 

en que se confunden entre si. De manera que el consumidor, permanentemente rodeado 

de una infinita variedad de productos, pasa a ser uno más de ellos, y mediante el 

esfuerzo por destacarse sobre la multitud y llamar la atención del resto de los 

consumidores es que se convierte a si mismo en un objeto de deseo. Y finalmente no se 

sabe si el consumidor es quién desea el producto, objeto deseado, o si el producto es el 

consumidor. Esta característica de hombre-objeto que le otorga Bauman al consumidor 
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se relaciona directamente con la identificación constante que se provoca entre el 

comprador y los objetos ofrecidos. 

 

El propósito crucial y decisivo del consumo en una sociedad de consumidores (…) no 

es satisfacer las necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir el 

consumidor en producto, elevar el estatus de los consumidores al bien de cambio 

vendibles. (Bauman, 2007, p.83) 

 

Esta teoría demuestra el rol pasivo que se le atribuye al consumidor desde una 

postura crítica frente a esta repercusión que generan las estrategias de ventas sobre sus 

compradores, quiénes son guiados en sus acciones por los propósitos del consumo y 

donde la sociedad parece tomar ventaja de sus integrantes para su propio beneficio. 

Ahora bien, ¿cuál es el rol que cumple el consumidor en el mundo de los negocios? 

George Katona (1979) coloca al comportamiento del consumidor como eje central 

para el entendimiento de los procesos económicos, y explica tres factores que funcionan 

como guía para el estudio de la conducta del mismo. El primero determina que los 

consumidores son capaces de influir decisivamente en las tendencias económicas, luego 

que las actitudes y expectativas del consumidor no necesariamente siguen la tendencia 

de los ingresos, sino que también pueden ir en dirección contraria a los mismos; y por 

último que las disminuciones a menudo esperadas en los precios son capaces de 

influenciar favorablemente sobre las actitudes del consumidor, aumentando sus ganas de 

comprar. “Los seres humanos no son marionetas empujadas por fuerzas externas pero, a 

pesar de todo, la determinación de sus elecciones está sujeta al análisis científico.” (p.6) 

Por lo tanto es posible advertir que las acciones del consumidor y la causa de las 

mismas son estudiadas desde la psicología tanto para la creación de estrategias de 

mercado como para la predicción de los sucesos económicos; pero ¿es a partir de este 

estudio que se crean las necesidades del consumidor con la finalidad de incrementar las 

ventas?, o ¿la finalidad es satisfacerlas?  
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Otra de las críticas a la sociedad de consumo radica en su capacidad para crear 

necesidades en realidad innecesarias en sus habitantes; Packard las denomina como 

necesidades ocultas, y describe ocho variedades, que tienen como finalidad aumentar el 

atractivo de los productos y nacen a partir de una búsqueda psicológica con propósitos 

comerciales que consiste en encontrar las necesidades, anhelos y deseos 

subconscientes en los hombres para construir una promesa de satisfacción de los 

mismos. Estas son; la seguridad emocional, la afirmación del propio valer, la satisfacción 

del propio yo, los escapes creadores, los objetos de amor, la sensación de poder, la 

sensación de arraigo, y la inmortalidad. 

Para vender seguridad emocional se le atribuye a un objeto la capacidad de 

proporcionarle al consumidor la sensación de protección, provocando que este se vea 

atraído a través de la necesidad de sentirse emocionalmente seguro. De manera que se 

detectan las inseguridades y miedos existentes en el hombre, como la soledad, la 

sensación de claustrofobia, el miedo a la falta de alimento, y el temor al encierro entre 

otros;  y se utilizan para constituir un discurso que las revierta y complazca, ofreciendo la 

sensación de seguridad y protección. Dentro de los productos que se toman para 

ejemplificar la comercialización de seguridad está la heladera; es a partir del 

descubrimiento de que las personas que padecen inseguridades precisan rodearse de 

una mayor cantidad de alimentos de los que son capaces de ingerir, y que dicho artefacto 

representa para el consumidor la abundancia de comida, que fue posible incorporar la 

exageración del concepto de acumulación en las ventas de heladeras. 

Las ventas que apuntan al resto de las necesidades ocultas que describe Packard 

funcionan de la misma manera, algunas de ellas son; la afirmación del propio valer, la 

cual destaca la importancia de que el consumidor se sienta orgulloso de utilizar 

determinado producto, adjudicándole mayor confianza en sí mismo y la sensación de 

sentirse importante; de manera similar la denominada satisfacción del propio yo, apunta 

al ego personal del comprador, destacando su superioridad. Y la venta de escapes 
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creadores que se refiere a la potenciación de la sensación de crear, esta se relaciona con 

la concepción y el nacimiento, dentro de los productos en los que se utiliza están los 

preparados alimenticios y los artículos de jardinería. 

Por lo tanto es posible afirmar que la promesa de satisfacción de necesidades, al 

igual que la creación de imágenes en los productos, forma parte de las estrategias 

utilizadas para atraer al consumidor al producto e incrementar las ventas. Estas 

estrategias potencian las necesidades ya existentes en el hombre, formadas a partir de 

su contexto cultural e histórico; de manera que con el paso del tiempo surge la posibilidad 

de encontrar nuevas necesidades a potenciar, por lo tanto los estudios del consumidor y 

del mercado se realizan constantemente y son específicos para cada tipología de 

producto. 

Englobando los conceptos desarrollados hasta el momento, incluyendo la 

característica de hombre-objeto del consumidor, y la creación de necesidades; Marcuse 

(1993) explica lo siguiente: 

 

(…) nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización 

industrial avanzada; el carácter racional de su irracionalidad. Su productividad y 

eficiencia, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo 

superfluo en necesidad y la destrucción en construcción, el grado en que esta 

civilización transforma el mundo-objeto en extensión de la mente y el cuerpo del 

hombre hace cuestionable hasta la noción misma de alienación. La gente se reconoce 

en sus mercancías; encuentra su alma en su automóvil, (…). El mecanismo que une 

al individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en las 

nuevas necesidades que ha producido. (p. 39) 

 

La irracionalidad de la sociedad también es traspasada al consumidor y es posible 

ejemplificarla a partir del siguiente comportamiento; Se puede decir que el hombre 

habitante de la sociedad de consumo es consciente de las estrategias de ventas que se 

utilizan para motivar el deseo de compra, y también que el desecho constante de los 
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objetos que consume es causante de problemáticas ambientales, ya que ninguno de 

estos dos factores conforman un misterio oculto para el consumidor. Sin embargo a pesar 

de que tiene la posibilidad de elegir reparar los objetos dañados o comprar productos 

más duraderos, no lo hace, decide de todas formas comprar, usar y tirar repetidamente; 

el verdadero misterio es ¿por qué? 

Y la respuesta puede ser tomada del argumento desarrollado por Packard para 

explicar las necesidades ocultas; el consumidor aún desea comprar a pesar de saber los 

aspectos desfavorables que esto conlleva debido a que ese deseo por adquirir los objetos 

de consumo se ve influenciado por los anhelos de su subconsciente, por lo tanto el 

causante de la decisión de compra está más allá de su propio entendimiento. 
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2. Consumo vs. Ecología 

 

Es posible identificar diversas críticas que nacen a partir de los aspectos negativos de 

la sociedad de consumo, que influyen tanto en sus habitantes como en su entorno. La 

conformación de la crítica ecológica es la de mayor importancia correspondiente al 

objetivo del presente PG, por lo tanto es analizada a continuación con la finalidad de 

comprender sus causas y propósitos. 

 

2.1. Posturas enfrentadas 

 

En la actual sociedad de usar y tirar el uso excesivo de recursos naturales y 

energéticos que nos brinda la naturaleza atenta contra la preservación medioambiental; 

comenzando desde la extracción de materias primas, pasando por la transformación de 

las mismas en productos donde son sometidas a diferentes procesos que utilizan una 

gran cantidad de energía, y finalmente en la eliminación le los objetos creados. Estos 

últimos nacen con la finalidad de facilitar el estilo de vida del ser humano, pero concluyen 

por deteriorar notablemente el entorno en que habitan.  

Leonard (2010) explica cómo las problemáticas ambientales ya existentes van en 

aumento a causa del funcionamiento de la sociedad actual, comenzando por el hecho de 

que la cantidad de recursos consumidos es mayor a la que el planeta nos puede ofrecer y 

muchos de ellos son sobreexplotados impidiéndoles regenerarse. Esto se debe a que la 

mayor parte de los productos realizados están conformados por materiales que tardan 

cientos de años en degradarse y que no son asimilados por el medio ambiente, de 

manera que amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas naturales. 

 

En la actualidad la tierra necesita un año y (casi) cinco meses para regenerar lo que 

usamos en un año. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Bien, el planeta produce 

determinada cantidad de recursos naturales por año; no sólo los usamos en su 
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totalidad, sino que también echamos mano a la reserva de recursos que se han 

acumulado desde que la tierra comenzó a existir… pero que no durarán por siempre. 

(2010, p.212) 

 

Sumado a éste factor, la característica descartable atribuida al movimiento de bienes 

en la sociedad, donde todo objeto adquirido concluye inevitablemente en el tacho de 

residuos, conforma el principal causante de las problemáticas ecológicas existentes. Y las 

estrategias utilizadas para acelerar el ciclo de consumo incrementan la cantidad de 

objetos desechados en períodos cortos de tiempo, contribuyendo a la acumulación 

desmesurada de los desechos que resultan incompatibles y perjudiciales para el entorno 

natural. 

Como consecuencia del creciente conocimiento y propagación de los daños que 

atentan contra el estado del medio ambiente, surge el enfrentamiento de la postura 

ecológica que defiende la preservación y el cuidado medioambiental contra el 

funcionamiento de la sociedad de consumo, por lo tanto el sistema en cierta forma se ve 

invadido por reproches hacia los factores que afectan al deterioro ambiental, como el 

exceso de desechos urbanos, la contaminación causada por las industrias, y el uso 

excesivo de recursos no renovables. 

 De esta manera se conforma la crítica medioambiental hacia la sociedad de 

consumo; muchas propuestas que surgen en defensa del medio ambiente, critican los 

aspectos desfavorables de la sociedad actual acusándolos de ser los causantes de las 

problemáticas existentes, y promueven la reducción del consumo cómo alternativa 

ecológica a la contaminación producida por los desechos y la explotación de recursos, sin 

advertir la importancia del consumo en el sistema económico por el cual se rige la 

sociedad. Este discurso que se enfrenta al sistema de consumo acelerado de la sociedad 

actual, a pesar de ser fundado sobre argumentos válidos no desarrolla una propuesta de 

cambio viable que proporcione verdaderas soluciones a las problemáticas. 

Tomás Maldonado hace referencia a dichos movimientos de la siguiente manera: 
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(…) con razón y absoluta buena fe, denuncian los males del medio ambiente, a pesar 

de que no están en situación de hacer otra cosa que una denuncia genérica, sin 

poder plantear alternativas plausibles a los fenómenos que son objeto de su propia 

condena. Ellos privilegian una crítica, por así decirlo, maximalista, y de impronta 

frecuentemente emotiva, negándose con frecuencia a los problemas que tienen 

delante. (1999, p.17) 

 

Por un lado se puede afirmar que los reproches hacia el consumismo conforman 

únicamente un discurso crítico sin posibilidades de generar cambios reales a gran escala; 

y al mismo tiempo el comportamiento cíclico de la sociedad de consumo en cierta forma 

desarrolla la habilidad de absorber las críticas y transformarlas en su propio beneficio, 

impidiendo que dicho discurso se fortalezca y componga una verdadera amenaza. Esta 

habilidad se fue formando y fortaleciendo junto con la creación y expansión de la 

sociedad actual; en El Hombre Unidimensional, Herbert Marcuse (1993) explica lo que 

denomina la parálisis de la crítica en la sociedad industrial avanzada, una sociedad 

irracional sin oposición alguna, la cual se caracteriza por haber alcanzado una gran 

capacidad tanto intelectual como material y por ende también aplicada a la dominación 

sobre el individuo que forma parte de ella, a quién le otorga un nivel de vida que va en 

aumento. Y debido a esto desarrolla la capacidad de alterar las bases de su crítica, 

consiguiendo a partir del continuo aumento en la escala de los bienes, reprimir la 

necesidad de cambio en la forma de vida de los hombres. Es decir que le otorga a sus 

integrantes la posibilidad de llevar un estilo de vida que se supera día a día mediante la 

creciente adquisición de bienes mejorados que satisfacen las necesidades que se 

renuevan constantemente, logrando que se sientan estables y confortables con dicha 

evolución, e impidiendo de esta forma que se consolide una propuesta de cambio capaz 

de superar ese confort. 

La crítica, al enfrentarse a los logros de la sociedad en su totalidad, no tiene los 

suficientes elementos racionales como para trascenderla. Según Marcuse el carácter 
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ideológico de la crítica es el resultado de la postura que toma su análisis, la cual se 

encuentra por fuera tanto de los aspectos positivos como de los negativos en la sociedad, 

sin tener una base histórica que le otorgue las capacidades que caracterizan hoy a dicha 

sociedad. Por lo tanto los elementos que componen la crítica no tienen argumentos ni 

fuerza suficiente ya que no se encuentra sustentada por una ideología con una 

trayectoria formada a lo largo de la historia que supere a las bases de la sociedad actual. 

Se podría denominar a este fenómeno como un mecanismo de defensa que utiliza el 

sistema de consumo contra cualquier elemento que la amenace, convirtiendo esa 

amenaza en una herramienta para fortalecerse y continuar con su curso. Bauman lo 

describe de la siguiente forma: 

 
La sociedad de consumidores ha desarrollado, y en grado superlativo, la capacidad 

de absorber cualquier disenso que, al igual que todos los tipos de sociedades, pueda 

producir, para reciclarlo luego como recurso para su propia reproducción, 

fortalecimiento y expansión. (Bauman, 2007, p.73) 

 

De la misma manera que la sociedad utiliza este mecanismo para auto alimentarse de 

la crítica, hace uso de la estrategia de estimulación de la compra mediante la creación de 

imágenes en los  productos para tomar las características del discurso crítico ecológico y 

crear una imagen destinada a consumidores que se ven influidos por las preocupaciones 

hacia el bienestar medioambiental, la cual es aplicada a los mismos productos de 

consumo existentes. Los atributos que adquieren estos objetos son analizados en el 

capítulo siguiente. 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el enfrentamiento se da por dos posturas 

opuestas que se atacan entre sí, sin la posibilidad de conformar un punto medio que las 

concilie, de manera que predomina la que se encuentra ya instaurada y alimenta al 

funcionamiento de la sociedad. Por un lado la postura netamente enfocada en la 

economía basada en el consumo, que prospera a partir del movimiento constante y 

acelerado de bienes, conformando el hecho de que cuanto mayor sea la cantidad de 
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objetos vendibles y cuanto más rápido se renueven es mejor; y por otro lado la postura 

netamente ecológica como defensora del entorno natural y los recursos que el mismo 

proporciona, la cual acusa a las causas visibles de las problemáticas ambientales, y 

dispone que cuánto menos se consuma es mejor, sin lograr conciliar una propuesta de 

cambio viable. 

 

2.2. El ideal ecológico insostenible 

 

Las bases del discurso ecológico en contra de los aspectos irracionales de la 

sociedad que impactan de manera negativa y destructiva en el medio ambiente, proponen 

una serie de acciones a incorporar en la vida cotidiana del habitante en la sociedad para 

revertir y modificar el modo de vida de usar y tirar. Que se pueden clasificar y agrupar 

dentro de las denominadas tres erres; reducir, reciclar, reutilizar. 

Según Loyola (2003), para contribuir al cuidado del planeta y mejorar las graves 

problemáticas ecológicas simplemente hay que cumplir con la ley de las tres R y la E de 

evitar, describiéndolas de la siguiente manera: 

 

1. Reduce la cantidad de productos que consumes. Lo mejor que puedes hacer por 

el planeta es utilizar la menor cantidad posible de recursos. No hay que olvidar 

que en la fabricación de lo que utilizamos se requieren materias primas (…), que 

pueden agotarse o tardar mucho tiempo en renovarse. Antes de comprar 

cualquier cosa te debes preguntar, ¿realmente necesito esto?, ¿es durable este 

producto?, ¿sé como se hizo este artículo, cómo será usado y cómo lo 

desecharán? 

2. Reutiliza los objetos. Con esto se produce menos basura y se gastan menos 

recursos. 

3. Recicla siempre que puedas. (…) 

4. Evita los materiales tóxicos y los pesticidas, no consumas productos de usar y 

tirar (…). (p.81) 
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El estilo de vida de una persona que se deja guiar por las propuestas de cambio que 

expone el discurso ecológico debería regirse por las siguientes características: Comprar 

la menor cantidad de objetos posibles, siendo estos indispensables para la satisfacción 

de necesidades básicas; reparar los que se encuentran en mal estado y en caso de que 

no sea posible, transformar su uso otorgándole una nueva función o reciclar sus 

materiales para la creación de un nuevo objeto. También debe tener en cuanta las 

propiedades de los materiales que componen un producto al momento de adquirirlo, que 

estos sean en lo posible naturales, o biodegradables, con la intención de generar el 

menor impacto ambiental posible. Y finalmente reducir al máximo la cantidad de 

elementos desechados. 

Teniendo en cuenta estas características y suponiendo que el consumidor esté 

dispuesto a generar un cambio en su estilo de vida, ¿qué sucedería si todos los 

habitantes de la sociedad se dejaran guiar por estas reglas? Inevitablemente el consumo 

se reduciría en una gran cantidad al igual que los desechos, pero al mismo tiempo se 

generaría una crisis en el sistema económico actual basado en el movimiento continuo de 

bienes materiales. 

En Vivir (bien) con menos, Linz et al. (2007), se pregunta ¿es posible la austeridad 

voluntaria en un mundo que se hunde en la insostenibilidad ecológica? Y situándose en 

un entorno actual donde preside el despilfarro desmesurado de los recursos naturales, 

describe tres obstáculos que impiden perseguir un beneficio colectivo mediante la 

austeridad voluntaria; El primero hace referencia al hecho de que la crisis ecológica se 

encuentra en exponencial crecimiento, atributo que tiene como característica el 

aceleramiento del proceso degenerativo en sus últimas instancias, es decir que el 

desenlace de la problemática parece aún estar lejos, pero éste puede darse rápidamente 

de un momento a otro; debido a esto es que la inhibición por parte del individuo a la 

participación activa de llevar a cabo soluciones al problema, probablemente se deba a la 

imposibilidad de visualizar la gravedad de consecuencias desfavorables ya amenazantes. 
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El segundo obstáculo consta de que los diferentes factores que contribuyen a la 

degradación ambiental por lo general suelen ser el resultado de la sumatoria de múltiples 

acciones individuales y dispersas, donde cada una de ellas influye negativamente en una 

pequeña medida; debido a esta característica en la conformación de la problemática es 

que se dificulta el entendimiento de la relación entre las acciones individuales y los 

efectos que se generan en conjunto. 

 

 (…) a diferencia de lo que le ocurre al fumador, que puede fácilmente contrastar su 

hábito de fumar con las consecuencias desagradables (…). Si voy caminando al 

trabajo dejando el automóvil en casa, la disminución de la contaminación por CO2 

será inapreciable, de modo que no me sentiré motivado a evitarla. (p. 21) 

 

La tercer y última dificultad nace a partir de que en los procesos donde intervienen 

múltiples actores independientes entre sí, no es posible predecir la conducta del otro, de 

manera que ante la decisión a tomar entre tomar una conducta austera o dispendiosa 

siendo ajeno a la reacción que podría generar en los demás, la dedición tendrá una 

menor probabilidad de generalizarse. Estas tres características demuestran que la 

austeridad voluntaria como respuesta a las problemáticas  ambientales tiene poco poder 

de propagación. 

Cabe agregar que sumado a estos obstáculos que impiden que la postura ecológica 

prospere, se encuentra el hecho de que el discurso ecológico proporcionado se 

encuentra enfocado desde la crítica hacia el comportamiento del consumidor, ya que le 

pide que genere cambios en su estilo de vida para contribuir a la mejora de las 

problemáticas existentes y haciéndole notar que el que esta haciendo algo mal es él, por 

lo tanto se convierte en su propio enemigo otorgándole a la postura económica la 

posibilidad de utilizar ese mismo discurso para su propio beneficio. 

Es decir que al generar la sensación de inseguridad y culpa en el habitante de la 

sociedad, se generan nuevas necesidades en el comprador, destinadas a la satisfacción 
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de ese sentimiento de culpa, que inmediatamente serán potenciadas por las estrategias 

de ventas para atraer al consumidor a seguir comprando. Generando de esta manera un 

nuevo ciclo de consumo. 

 

2.3. Consumo ecológico 

 

Por lo tanto, a raíz de lo planteado hasta el momento se busca responder ¿cómo es 

que surge el termino de consumo ecológico?, y si ¿pueden coexistir el consumo y la 

ecología? 

Según las tendencias actuales el consumidor ecológico o responsable es aquel que 

consume menos y se preocupa por la procedencia y el impacto ambiental que produce el 

elemento que compra, teniendo en cuenta los diferentes aspectos como los componentes 

materiales, su modo de producción y la proveniencia de los recursos utilizados. Es decir 

que el consumidor ecológico es aquel que compra productos diseñados para su correcta 

producción, utilización y eliminación. 

Pero este modelo de consumidor en realidad no se adapta al ideal ecológico descrito 

anteriormente debido a que una persona que tiene como objetivo principal preservar el 

medioambiente desde el cambio en sus hábitos cotidianos, dejaría a un lado el hecho de 

consumir productos salvo que cumplan necesidades básicas indispensables para la 

supervivencia, ya que por más de que estos sean denominados ecológicos se utilizan 

recursos naturales para su producción. 

Esto se debe a que el concepto de consumo ecológico se conforma por la unión de 

dos posturas enfrentadas, creando contradicciones en su definición, e impidiendo enviar 

un mensaje claro hacia el consumidor, sino que todo lo contrario. Por un lado se le pide al 

consumidor que compre, ofreciéndole en todos los ámbitos constantemente nuevos 

productos que aseguran ser más ecológicos y prometen disminuir los daños ambientales, 

reemplazando a los anteriores; y por el otro se le otorga el sentimiento de culpa por sus 
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acciones y se le aconseja que no adquiera productos en exceso ni confíe en la 

proveniencia de los mismos. Es a partir de la ecología que surge la inquietud en el 

consumidor por realizar cambios en el deterioro ambiental a partir de su comportamiento, 

pero son las estrategias de ventas quienes le ofrecen una solución a esas inquietudes.  

Fraj y Martínez Salinas (2002) describen los hábitos y conductas del consumidor 

ecológico ya que el análisis de su comportamiento tiene como finalidad desarrollar 

estrategias de marketing aplicables a productos destinados a este nuevo mercado. Una 

de las particularidades que destaca a este individuo es que se preocupa notablemente y 

cada vez en mayor medida por los daños que causa en el medio ambiente mediante su 

comportamiento cotidiano, por lo tanto se genera una exigencia por parte de este 

consumidor hacia las empresas productoras de bienes mediante la demanda de 

modificaciones en la misma para lograr la menor contaminación posible. Por otro lado, y 

como complemento de lo anterior, también se desarrolla una tendencia de particular 

interés hacia lo natural, es decir que buscan lo más cercano a la naturaleza posible, 

evitando los agregados químicos que resaltan color, olor, sabor o textura en los 

productos. Este aspecto natural también es trasladado a los momentos de ocio del 

consumidor, quién opta por realizar actividades en contacto físico directo con la 

naturaleza. 

Otra de las características que se destaca en los consumidores ecológicos es la 

importancia que le dan a su aspecto físico como consecuencia de los cambios que 

adoptan en su dieta alimenticia, se preocupan tanto por su imagen personal como por los 

hábitos de higiene y el mantenimiento de su estado físico. También priorizan la 

importancia por una mayor amplitud y distribución del tiempo libre, de manera que como 

estrategia de ventas se suelen desarrollar diferentes actividades acordes a estos 

momentos con la finalidad de fomentar el consumo en este ámbito.  

A causa del aumento en esta tipología de consumidores es que se dan algunos 

cambios aparentemente favorables que se describen por el mismo autor, como el 
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incremento en la demanda de ciertos productos ecológicos como envases reciclables o 

retornables, se presta una mayor atención en la información brindada por las etiquetas, y 

la frecuencia de las compras disminuye dentro de determinados grupos de consumidores. 

Sin embargo, estos pequeños cambios en el comportamiento individual dentro del sector 

denominado consumidores ecológicos, no constituyen un cambio que proporcione 

mejoras reales en las problemáticas ambientales. 

Con respecto a la segunda pregunta planteada; ¿pueden coexistir el consumo y la 

ecología?, se puede decir que a partir del discurso ecológico que nace de la crítica a la 

sociedad de consumo y al comportamiento del consumidor no es posible lograr una 

postura que abarque tanto los objetivos económicos como ecológicos. Por ende no se 

conforma una propuesta capaz de desarrollar cambios reales en las problemáticas 

medioambientales que se adapte al entorno social, cultural y económico de la sociedad 

actual. 
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3. Ecología como mercancía 

 

La transformación de la ecología en objeto vendible se da por diferentes motivos, 

entre ellos se destaca la contradicción proporcionada por el discurso que a su vez puede 

ser utilizado para la creación de estrategias de ventas. A continuación se profundizan 

estas causas y se estudian otros de los factores que influyen en la distorsión de 

conceptos con la finalidad de relacionarlos y ejemplificar su uso destinado 

primordialmente para alcanzar un beneficio económico.  

 

3.1. Moda ecológica 

 

La moda es celebrada en el museo y relegada al trastero de las preocupaciones 

intelectuales reales: está en todas partes, en la calle, en la industria y en los medios, 

pero no ocupa ningún lugar en la interrogación teórica de las mentes pensantes. 

(Lipovetsky, 1990, p.9) 

 

Hoy en día hay ciertas palabras relacionadas a la ecología que se escuchan 

diariamente en los diferentes medios de comunicación, entre ellas, diseño ecológico, vida 

verde, eco-turismo, productos sustentables, biodegradables, etc. Algunos de estos 

términos también se utilizan en objetos industriales que prometen generar un menor 

impacto desfavorable en el ambiente que otros dentro de su misma tipología. Sin 

embargo ninguno de ellos transmite una definición clara de su significado, y en caso de 

que sí, no se condice esa definición con lo que en verdad se proporciona.  

El hecho de que las tendencias ecológicas vayan en aumento, por un lado se puede 

considerar como algo positivo ya que crea un mayor interés en el espectador por 

informarse sobre las problemáticas ambientales existentes, y se establecen diferentes 

medios para concientizar, incluso se desarrolla una mayor curiosidad por parte del 

consumidor por interiorizarse en el conocimiento sobre la proveniencia y cualidades de 
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los productos que consume. Pero por el otro trae consigo algunos aspectos negativos 

que contrarrestan los anteriores, debido a que el simple hecho de que sea una moda 

envía un doble mensaje, adjudicándole un carácter momentáneo y superficial a la 

importancia de la problemática; y encasillando de esta manera a dicho espectador en un 

rol estático y sin dejar lugar a la duda. 

La desautorización constante en el discurso ecológico genera ambigüedad en los 

conceptos planteados y distorsión en el significado de ecología, ya que surge como 

medio para solucionar o aportar mejoría a las problemáticas medioambientales y en 

muchos casos termina siendo un objeto de consumo. Los diferentes mensajes que se 

transmiten con un mismo título o término que los representa generan contradicciones en 

el significado, que es decodificado de diferentes maneras dependiendo de la 

interpretación del espectador. 

 

De un día para otro vemos aparecer sobre todo en los medios, una actitud diversa: La 

cuestión ambiental pasa a ser un argumento que, por decirlo así, se puede 

‘usufructuar’ públicamente. Y en este punto la mecánica de las modas, como era 

previsible, se hace sentir enseguida. De repente no se habla de otra cosa que no sea 

de ecología, de polución, de efecto invernadero y del uso de las fuentes de energía 

no renovables. En realidad se habla de todo ello mucho y mal, de una forma 

sensacionalista y aproximativa. Se informa y también se desinforma. (Maldonado, 

1999, p.12) 

 

La variedad en las posturas y puntos de vista que se desarrollan alrededor de la 

temática ecológica es la que impide la creación de un discurso sólido y claro que 

comunique una misma voz con la finalidad de proporcionar una alternativa de cambio 

real. En su lugar intervienen diferentes opiniones basadas en análisis superfluos sin 

interiorizarse realmente en la importancia de lograr dicho cambio y los medios para 

hacerlo. 
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3.2. Marketing ecológico 

 

A medida que las modas ecológicas salen a la luz, difundiendo un discurso ecológico 

que revela y evidencia los daños existentes en el medio ambiente que amenazan a la 

calidad de vida de las generaciones futuras, diferentes secciones de la población 

comienzan a preocuparse por modificar ciertos comportamientos de la vida cotidiana para 

contribuir y formar parte de esta tendencia. Cabe destacar que este mismo discurso es el 

que constituye la crítica a los ciclos de consumo acelerados y a las acciones diarias del 

consumidor. 

 Este nuevo grupo de consumidores, antes denominado como consumidores 

ecológicos, tiene como característica principal el interés por el cuidado ambiental pero no 

se encuentra lo suficientemente informado o correctamente informado sobre las 

temáticas medioambientales y los aspectos necesarios para que un producto no sea 

nocivo para el entorno, ya que el discurso difundido por los medios masivos es 

contradictorio y confuso; por lo tanto no está lo suficientemente instruido como para 

distinguir por sus propios medios que tan ecológico puede ser un producto. 

A partir de la creación de este nuevo consumidor en el mercado surge una nueva 

rama dentro de la disciplina del Marketing denominada marketing ecológico, la cual se 

ocupa de analizar el comportamiento y los hábitos del consumidor ecológico con la 

finalidad de generar el producto ideal para el y así continuar alimentando a la economía 

de mercado. 

Calomarde (2000), define esta nueva rama del marketing como una forma de 

intercambio entre el entorno natural y la sociedad que satisfaga igualmente a ambas 

partes. Incorporando ideas que contribuyan al desarrollo sostenible tanto social como 

económico al desarrollo, valoración y distribución de los bienes. 
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El marketing ecológico tratará de desarrollar productos que satisfagan las 

necesidades de los consumidores, a un precio razonable y cuyo impacto 

medioambietal sea mínimo. Por otra parte, este marketing procurará ofrecer una 

imagen de alta calidad reflejada a través de los atributos de los productos y de la 

sensibilidad de la empresa hacia el medio ambiente. (Fraj y Martínez Salinas, 2002, 

p.88) 

 

De esta manera es como el marketing ecológico se propone complacer las demandas 

del consumidor ecológico, mediante estrategias que disminuyan en alguna medida el 

deterioro medioambiental producido por la empresa y sus productos, pero a su vez 

pudiendo obtener mejoras en los beneficios comerciales de dichas estrategias.   

En la creación de estos productos direccionados por los objetivos del marketing 

ecológico se hará especial hincapié en la utilización de la imagen ecológica para la 

promoción y comunicación de los mismos al igual que de la empresa, destacando los 

aspectos responsables sobre el especial cuidado en la fabricación y uso de materiales, 

con la finalidad de convencer al consumidor que el producto en cuestión es el adecuado 

para él. Este factor es el detonante de la distorsión en el discurso medioambiental en 

mercancía, ya que al intentar vincular los objetivos económicos que busca la disciplina 

del marketing con mejoras medioambientales que respondan a las demandas de los 

consumidores ecológicos, el fin comercial concluye por ser más fuerte que el 

ambientalista, y los cambios que se ofrecen  únicamente son destinados a satisfacer las 

nuevas necesidades que se desarrollan en el consumidor.  

 

3.3. Eco-engaños 

 

Muchos productos dirigidos hacia los consumidores que comienzan a preocuparse 

por los efectos ambientales se inscriben bajo un título ecológico aparentando serlo, y se 

promocionan con un discurso en defensa de las problemáticas medioambientales cuando 

en realidad solo se les modifica algún aspecto que no genera ningún cambio significativo 
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con respecto a sus impactos negativos en el entorno ambiental, sino que más bien los 

cambios generan mayormente un beneficio económico para el productor. 

 

Además de tratarse de una economía del exceso de desechos, el consumismo es 

también, y justamente por esa razón, una economía del engaño. Apuesta a la 

irracionalidad de los consumidores, y no a sus decisiones bien infamadas tomadas en 

frió; apuesta a despertar la emoción consumista, y no a cultivar la razón. (Bauman, 

2007, p.72) 

 

De esta manera se logra engañar al consumidor, quien se deja guiar por la moda 

ecológica a la hora de comprar el producto y se ve atraído por el discurso que este 

promociona mediante su imagen publicitaria, o por sus aspectos superficiales, formales y 

comunicacionales.  

Los siguientes ejemplos muestran productos promocionados como ecológicos: 

 

 Figura 1. Figura 2. Figura 3. 
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Figura 1: Eco-envase. Fuente: http://conceptodisenio.blogspot.com.ar/2010/04/el-nuevo-
eco-envase-de-eco-de-los-andes.html 
 
Figura 2: Fondue ecológica. Fuente: http://www.tododeco.com/decoracion/disenos-
innovadores/foundie-de-chocolate-una-opcion-que-no-precisa-de-electricidad/ 
 
Figura 3: Diseño ecológico Kennet Cobonquel. Fuente: http://ambientes.es/tag/diseno-
ecologico/ 
 

http://conceptodisenio.blogspot.com.ar/
http://www.tododeco.com/decoracion/
http://ambientes.es/tag/diseno-ecologico/
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Con respecto al producto ejemplificado en la figura 1, se puede decir que a pesar de 

que su nombre hace referencia a un envase ecológico, el único cambio generado con 

respecto a su antecesor es que está construido con un menor porcentaje de P.E.T. 

(Polietileno Tereftalato), lo cual no determina una variación significativa sino que 

probablemente el primordial objetivo sea aumentar las ventas a partir de la disminución 

en los costos de fabricación. Sin embargo se hace uso de una imagen publicitaria que 

enfatiza el factor de que los cambios realizados en el diseño tienen como finalidad 

disminuir el impacto medioambiental actual. El discurso proporcionado le transmite al 

consumidor un mensaje erróneo y confuso, quién piensa que al utilizar este producto en 

lugar de otros de similares características, contribuye en cierta medida a la preservación 

del medio ambiente. 

El diseño de la figura 2 se trata de una fondue que incluye una vela para calentar el 

chocolate en su interior en lugar de un sistema electrónico; ésta característica le aporta 

un carácter innovador, es decir que se demuestra una estratégia de diseño que se aplica 

apropiadamente teniendo encuenta el uso y tamaño del producto, pero este atributo que 

caracteniza al producto no contribuye con un aporte ecológico. A pesar de esto, el objeto 

es denominado fondue ecológica, haciendo uso del término ecológia sin ningún 

justificativo válido; el uso indiscriminado de palabras que remiten al entorno natural 

también forma parte de la ambigüedad del discurso, ya que no se termina de cosolidar 

una definición sólida del significado del uso de dichas palabras en los objetos 

comerciales. 

Por último, el objeto de la figura 3 al igual que los dos anteriores es denominado bajo 

un título que refiere a supuestos beneficios vinculados a la ecología, sin embargo lo que 

se transmite es un mensaje con contenido simbólico, al reutilizar una bombilla de luz y 

proporcionándole una nueva función una vez finalizada su vida útil; a pesar de la 

presencia de ese mensaje de reuso, no se plantea una solución real a la problemática 

medioambiental. 
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Los productos utilizados como ejemplos, representan en parte, la causa de la 

distorsión en el discurso ecológico. Ya que a pesar de que son intervenidos desde el 

diseño en algunos aspectos como la disminución en el uso de materiales, y el uso de 

materiales reciclados, los cuales podrían lograr una mejora de las problemáticas 

ambientales actuales, son aplicadas en una pequeña medida logrando únicamente 

disminuir los costos en su producción; y al inscribirse bajo un título ecológico, 

promocionarse mediante un discurso en defensa de la naturaleza y proporcionar una 

imagen formal que se identifica con esta tipología de productos, logra posicionarse en el 

mercado destinado al consumidor sujeto a la moda ecológica. 

 

3.4. Distorsión de lo ecológico 

 

Otra de las desventajas de la moda ecológica es que al haber tantas fuentes y lugares 

donde se desarrollan y debaten las temáticas medioambientales, hay determinados 

conceptos que se encuentran desvirtuados y al estar instaurados como verdaderos, no 

son cuestionados. Por lo general estos conceptos son dualidades que determinan si algo 

es amigable o perjudicial con el entorno. Por ejemplo; descartable = exceso de desechos, 

reutilizable = ecológico, plástico = contaminación, reciclable = sustentable. 

Tomando como opuestos a los conceptos de descartable y de reutilizable, se puede 

decir en primer mirada acerca de las características que destacan a cada uno, que los 

objetos de uso descartable al tener un corto periodo de vida útil y ser rápidamente 

desechados, generan una gran cantidad de desechos sin ningún sentido, lo cual hoy en 

día es uno de los factores que contribuye al deterioro ambiental; y por otro lado que los 

objetos reutilizables al proporcionar una vida útil prolongada generan menor daño que los 

anteriores. Sin embargo el encasillamiento de lo descartable como contaminante no es 

del todo acertado, ya que el factor perjudicial para el medio ambiente es el material del 
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cual están compuestas la mayoría de ellos y la mala gestión del mismo; no el hecho de 

que sea descartable o duradero. 

Por otro lado dentro de los objetos durables se puede utilizar el ejemplo de los 

productos reutilizables, los cuales luego de su uso vuelven a ser utilizados para cumplir la 

misma u otra función, esto alarga la vida útil del producto. Por lo tanto parecen ser menos 

perjudiciales para el medio ambiente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en 

algún momento estos productos son desechados ya que no duran eternamente y ¿por 

que el daño creado al tirar este producto no podría ser peor que el de muchos productos 

descartables?  

Por lo tanto es preciso tener en cuenta estos factores al momento de determinar si un 

objeto cumple el objetivo de conformar un correcto desempeño en su ciclo de vida que no 

intervenga de manera negativa en los entornos naturales o si son otros los objetivos los 

que persigue. 

Ejemplos que contradicen lo pre-establecido: 

 

 Figura 4. Figura 5. 

 

 

 

  

 
 
 
Figura 4: Vajilla ecológica Wasara. Fuente: http://www.eco-disenio.com.ar/DBALapicera/ 
vajilla-ecologica/ 
 
Figura 5: Botella reutilizable Dumbell. Fuente: http://www.yankodesign.com/2008/07/28/ 
this-plastic-bottle-makes-you-muscley/ 
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La figura 4 muestra  el diseño de una vajilla descartable realizada a partir elementos 

naturales derivados del bambú, por lo tanto a pesar de ser un objeto de usar y tirar ofrece 

la posibilidad de ser asimilado por la naturaleza sin dejar desperdicio alguno. De esta 

manera se logra la creación de un producto descartable y a su vez ecológico, 

demostrando que no todos los objetos desechables conforman una amenaza para el 

medio ambiente. 

Por otro lado en la figura 5 se puede ver un producto diseñado para su reutilización, 

prolongando de esta manera su período de vida útil. Este producto luego de cumplir su 

función principal de contener y transportar líquido, al ser un recipiente plástico diseñado 

con una morfología de mancuerna, induce a su posterior reutilización por el usuario para 

hacer ejercicio, a su vez vinculando de manera innovadora al producto con el deporte. 

Pero a pesar de esto hay que tener en cuenta que este elemento se puede deteriorar o 

romper y finalmente ser desechado, otro inconveniente seria que luego de la compra de 

varias botellas el segundo uso pierde su sentido ya que no es necesario conservar tantos 

elementos de este tipo. 

La botella reutilizable Dumbell, es destacada como ecológica en comparación de 

otros envases de similares características por la prolongación de su durabilidad, atributo 

que forma parte de las recomendaciones que proporciona el discurso ecológico para 

tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto. Sin embargo a partir de la 

comparación de los dos ejemplos proporcionados es posible decir que la durabilidad en 

un objeto no proporciona la seguridad real de que el daño hacia el medio ambiente sea 

menor que el de un objeto menos duradero, debido a que dicho atributo es relativo, 

depende también de otras variables como el material utilizado. 

Es posible notar que el encasillamiento de las características de determinados 

productos como ecológicas o no, se rige por las posturas opuestas que proporcionan por 

un lado la mirada enfocada únicamente en el aspecto económico del producto y por el 

otro el discurso ecológico. Es decir que se le puede atribuir a la primer mirada la 
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característica descartable, ya que tiene como finalidad acelerar el ciclo de consumo y la 

reposición de objetos en el mercado, y a la segunda la reutilización como método efectivo 

de lograr una mayor durabilidad en los objetos y por ende menor desperdicio; trazando de 

esta manera una línea divisoria entre ambas posturas. 

Pero estos elementos ya ubicados de un lado o del otro se pueden revertir; y así 

como la economía toma aspectos del discurso ecológico y los convierte en una 

herramienta para incrementar la venta de productos que en realidad no cambian aspectos 

significativos que puedan influenciar en el mejoramiento de los daños ambientales, la 

ecológica puede tomar el atributo descartable para lograr adaptarse al sistema 

económico que caracteriza a la sociedad de consumo actual, dejando a un lado el 

discurso crítico, y de esta manera lograr incorporar en el mercado productos que 

proporcionen una propuesta de cambio real a las problemáticas medioambientales. 

Las imágenes ejemplificadas demuestran de qué manera los conceptos se desvirtúan 

al intercambiarse entre sí como resultado de la falta de un discurso que proporcione 

información clara y certera tanto para los consumidores cómo para los profesionales del 

diseño que en muchos casos también se ven influenciados por las efectivas estrategias 

de mercado que ofrece el marketing y la publicidad engañosa. Incluso los diseñadores 

pueden cometer errores en al desarrollar productos que comienzan con la intención de 

cumplir fines ambientalistas, pero por el contrario no sólo no los logras sino que de todas 

maneras concluyen utilizando atributos no existentes para la promoción del mismo. 

Cabe agregar que otros de los encasillamientos de conceptos mencionados 

anteriormente también podrían ser desmentidos, el hecho de que el material plástico sea 

considerado contaminante tiene se basa en un argumento válido, ya que es el material 

predominante en los objetos característicos de usar y tirar que resultan perjudiciales al 

ser eliminados sin un posterior proceso; sin embargo hay productos en los cuales sí se 

justifica el uso de plásticos ya que tienen una vida útil más prolongada, e incluso es un 

material que tiene la posibilidad de ser reciclado si se piensa en su posterior 
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recuperación. Con respecto al reciclado, también hay que ser cuidadosos con la 

aplicación de este proceso, ya que en algunos casos se podría precisar de una gran 

cantidad de energía y de procesos contaminantes para lograr reciclar el material, por lo 

tanto no se justificaría el uso del mismo. 
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4. La ecología en el diseño Industrial 

 

Teniendo en cuenta que a partir del crecimiento de la industria y la masificación de la 

producción, el movimiento constante que se genera entre el consumo y descarte de 

bienes es la fundamental causa de las problemáticas medioambientales actuales; la 

responsabilidad recae en los productos cómo principales protagonistas de las 

repercusiones negativas en el entorno. Datchefski afirma que “Los productos son la 

fuente de todos los problemas ambientales. Puede parecer sorprendente, pero la mayoría 

de los problemas ambientales los causan los efectos laterales no intencionales de la 

fabricación, uso y disposición de los productos.” (2002, p.16) 

Tomando este factor como punto de partida, se pretende explicar la forma en que el 

diseño industrial busca apaciguar la repercusión causada por los productos, mediante el 

uso de nuevos materiales o diferentes métodos de producción que disminuyan en el 

mayor grado posible el daño que se genera hacia el medio ambiente. Dicha postura surge 

del entendimiento del diseñador industrial como generador de objetos, y por ende, de la 

consideración de que es a partir de esta disciplina que se podría intervenir en la situación 

actual logrando alcanzar grandes mejorías.  

Ahora bien, cabe remarcar que en el presente PG, se intenta destacar la diferencia 

que existe entre las estrategias de marketing que surgen de tales intenciones, y la 

intencionalidad en si misma. Es por ello que a continuación se ejemplificarán algunos 

productos existentes que a diferencia de los eco-engaños y de las propuestas qué surgen 

desde la crítica al consumismo, buscan alcanzar metas más realistas generando cambios 

en los productos desde su planeación sin alejarse tanto del ciclo de consumo actual, los 

cuales muchas veces se ven opacados por aquella tendencia tan difundida, sin prosperar 

en su cometido.  
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4.1. Propuestas ecológicas existentes 

 

La principal corriente ideológica que surge en todos los ámbitos del diseño, es la del 

diseño sustentable; Fiori (2005) lo define como el planeamiento de diseños industriales 

que  satisfacen las necesidades actuales, garantizando la continuidad de la humanidad 

evitando comprometer las posibilidades de las generaciones futuras; teniendo en cuenta 

tres aspectos fundamentales; la economía en el uso de los recursos, la planificación del 

ciclo de vida útil en los productos para la disminución de los desechos, y la integración 

entre la empresa y la comunidad. “Un diseño es ecoeficiente cuando perjudica lo menos 

posible a la naturaleza y es sustentable cuando además se compromete con la 

comunidad.” (p.30).  

La economía de recursos se refiere tanto a la conservación de materiales, como de 

energía y de agua, aplicada en la producción y utilización del objeto a diseñar; esto se 

puede lograr mediante la utilización de energías alternativas o reduciendo el consumo en 

el proceso productivo, implementando materiales renovables, evitando el uso innecesario 

de embalajes, y considerando la reutilización del agua o la recolección de agua de lluvia. 

Por otro lado, la disminución de los desechos puede ser alcanzada teniendo en cuenta el 

ciclo de vida completo del producto en su proceso de creación incluyendo en él su 

posterior restauración, reciclado o gestión de residuos. 

Un objeto sustentable a demás de las dimensiones funcionales y estéticas, debería 

integrar, la dimensión ambiental, la cultural, la social y la psicológica. Es decir que se 

debe tener en cuenta la relación entre el producto y la naturaleza, comprender la 

repercusión del comportamiento grupal como sociedad y en relación con su entorno, 

comunicar la visión social a partir del entendimiento de la realidad, e incorporar el 

conocimiento sobre experiencias vividas del hombre con la finalidad de influir 

positivamente en ellas. 
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En algunos de los siguientes ejemplos se puede ver la aplicación de diferentes  

estrategias en la creación de productos sustentables, abordando la problemática desde 

diferentes puntos. Entre ellas se encuentran la utilización de desechos para la creación 

de nuevos productos, la aplicación de métodos de producción más eficientes y materiales 

desarrollados con nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental. Se toman como 

punto de partida para el análisis los elementos que según la definición de Fiori deben 

contemplar los diseños sustentables, con la finalidad de explicar por qué estos objetos en 

comparación con sus semejantes reducen los daños que actualmente existen en el 

entorno natural. 

 
Figura 6. Figura 7. Figura 8. 

 

Figura 6: Botella ecológica Brands Fuente: http://bestinpackaging.com/2011/09/30/the-
consumer-experience-in-2020-pack-expo-2011/  
 
Figura 7: Muebles orgánicos Terra. Fuente: http://inhabitat.com/adital-elas-biodegradable-
terra-stools-are-made-of-earth-and-cost-zero-energy-to-produce/ 
 
Figura 8: Tasa comestible. Fuente: http://www.sardi-innovation.com/archives/portfolios/ 
portfolio-4 
 

Los envases conforman un elevado porcentaje de los desechos sólidos urbanos 

(Leonard, A., 2010), entre ellos se encuentran las botellas plásticas sopladas y los 

envases Tetrapack, ambos compuestos por materiales que al ser desechados producen 

efectos nocivos en el entorno natural, y a su vez no están pensados para la posible 

recolección de sus componentes ya que en el caso de los envases tetrapack el uso de 

capas de diferentes materiales y la aplicación de pigmentos en el exterior impiden su 

reciclado. (Ver imagen 1 en cuerpo C) 
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La botella en la figura 6 desarrollada por Ecologic Brands Ink como alternativa 

ecológica a los envases tradicionales, está conformada por una carcasa de fibra 

moldeada de cartón y papel de diario que contiene en su interior una bolsa plástica 

hermética, ambos componentes se separan para su posterior reciclado, y a su vez se 

optimiza el espacio en el traslado mediante el formato apilable de la carcasa y la 

flexibilidad de la bolsa contenedora. Lo que permite que los materiales utilizados sean por 

completo reciclables es el hecho de que no contengan agregados adicionales como tintas 

o materiales compuestos difíciles de separar. Esto diferencia a la botella ejemplificada 

tanto de los envases Tetrapack, como de otros envases flexibles existentes en el 

mercado, entre ellos los sachets utilizados para la reposición de productos en envases 

que proponen ser más duraderos como solución a la problemática de los desechos, estos 

últimos a pesar de reducir el material plástico utilizado tienen impresiones en su 

superficie que promocionan al producto y su marca. (Ver Imagen 2 en cuerpo C) 

Denison y Yu Ren (2002), utilizan como ejemplo de packaging ecológico a los 

envases flexibles para la recarga de productos líquidos afirmando lo siguiente; “En esta 

bolsa flexible se emplea considerablemente menos material que en las botellas sin 

recarga y, al ser flexible y ligera, produce ahorros sustanciales en su transportación” 

(p.87). Teniendo en cuenta estas características es probable que el principal fin del 

producto sea lograr un beneficio económico en quién lo produce en lugar de proporcionar 

aspectos ecológicos significativos en el producto. 

Continuando el análisis de la botella Brands, es preciso también tener en cuenta que 

difícilmente se logren aplicar los procesos de recolección y reciclado a la totalidad de 

envases comercializados, ya que es un producto de venta masiva; de todas formas en 

caso de que dichos procesos no sean aplicados a la botella Brands y concluya siendo 

desechada luego de su período útil, la estrategia utilizada en cuanto al uso de materiales 

en el diseño le dan una gran ventaja con respecto a los envases tradicionales. Debido a 

que su carcasa compuesta por materiales orgánicos es degradable en su totalidad y el 
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uso del plástico en el contenedor de líquidos es significativamente menor al utilizado en 

otros productos de su misma tipología, se logra disminuir en gran medida el impacto 

medioambiental de los envases hechos en un 100% de materiales plásticos. Se puede 

decir que el diseño en cuestión es una conjunción de las botellas plásticas 

convencionales y los sachets flexibles que se utilizan para la reposición de productos en 

envases duraderos, pero en una versión ecológica, ya que la carcasa rígida permite que 

la interacción del usuario con el producto en el momento del uso sea igual a la producida 

en los envases convencionales y la bolsa interior le aporta la posibilidad de utilizar la 

mínima cantidad posible de material a su vez ocupando un espacio reducido. 

A pesar de que este envase actualmente es utilizado para detergente de ropa, el 

mismo concepto de botella ecológica es aplicable a diferentes productos contenedores de 

líquidos, tales como envases de bebidas, de productos de limpieza o de cuidado personal 

entre otros; de hecho no es el primero en su tipología, anteriormente se desarrollaron 

diseños similares de envases fabricados con papel como la denominada The green 

bottle, contenedora de leche y la 360 paper water bottle, envase de agua desechable, 

pero la botella Brands es la primera en ser comercializada en América, atributo de suma 

importancia para el presente análisis ya que muchos diseños de envases ecológicos 

nunca llegan al mercado o no logran expandirse más allá del área local. (Ver imágenes 3 

y 4 en cuerpo C) 

El uso de materiales realizados a base de papel reciclado representa una alternativa 

ecológica altamente efectiva en el reemplazo de otros materiales utilizados actualmente 

que afectan negativamente al medioambiente, y es implementado principalmente en la 

creación y fabricación de empaques. Yu Ren y Denison (2002) ejemplifican diversos 

diseños de packaging que tienen la posibilidad de reducir el impacto ambiental al sustituir 

a sus antecesores, algunos de ellos realizados con papel reciclado y con la función de 

proteger al producto en su interior, en uno de los casos ejemplificados, una bandeja para 
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el transporte de frascos médicos altamente frágiles, se demuestra la eficiencia en la 

aplicación del material en cuestión de la siguiente manera: 

 

“El intrincado detalle obtenido en este molde demuestra la diversidad de este material 

e ilustra el grado fino de exactitud y definición que puede obtenerse. Este molde 

también es 100% reciclable y biodegradable, ligero, fuerte, amortiguador, antiestático, 

flexible y económico. Al emplear este material en vez de los estuches de polietileno 

expandido, no sólo se previene el despilfarro de materiales no renovables, sino 

también se proporciona un uso valioso para las fibras de papel con diferentes grado 

de reciclado.” 

 

Retomando los conceptos explicados en la definición de Fiori sobre el diseño 

industrial sustentable es posible decir que la botella Brands cumple con los objetivos de 

esta rama del diseño, ya que desde su planeamiento se aplican distintas estrategias para 

lograr modificar los aspectos que actualmente en esta tipología de objetos provocan 

daños en el ambiente, teniendo en cuenta los diferentes momentos de su período 

productivo, su vida útil, y su desecho o posterior reciclado. El envase logrado se relaciona 

amenamente con en entorno natural a partir del uso de materiales renovables, y a su vez 

cumple correctamente su función sin modificar aspectos del comportamiento en el 

usuario, adecuándose de esta manera al entorno cultural y psicológico del individuo en la 

sociedad actual. 

El mobiliario de la figura 7 conforma parte de una colección de objetos llamada Terra, 

desarrollada por la diseñadora Ela Adital, quién propone la creación de productos 100% 

orgánicos. El elemento ejemplificado es un taburete disponible en dos tamaños, para 

niños y adultos, realizados con un material compuesto por la combinación  de tierra local 

y residuos agrícolas de forma que puede ser fabricado en cualquier lugar del mundo; el 

proceso productivo que se aplica es una combinación de técnicas tradicionales indígenas 

con métodos de producción modernos donde se moldea el material mediante 

compresión. Una vez que finaliza el ciclo útil de vida de los objetos Terra, estos pueden 
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ser sometidos nuevamente al proceso de creación de un nuevo objeto o simplemente 

devueltos a la tierra. 

A pesar que el mobiliario no representa un elemento de usar y tirar como el objeto 

anterior ya que tiene una vida útil más prolongada, de todas maneras en algún momento 

cumple con el ciclo de consumo característico de la sociedad actual, por lo tanto aunque 

el resultado no sea masivo también se justifica utilizar las bases del diseño sustentable 

en esta tipología de objetos. De esta forma es posible propagar la sustentabilidad en la 

planeación de todos los ámbitos del diseño, dando a conocer sus objetivos y 

constituyendo un cambio en la manera en que se lleva adelante un proyecto creativo y 

productivo. 

Otro factor a destacar en los productos Terra es que en comparación con otros 

muebles realizados en plástico o madera, no solo no genera ningún desperdicio dañino 

para el entorno al ser desechado, sino que también se tiene en cuenta la reducción en el 

uso de energía y de recursos durante su proceso productivo. Si se compara al elemento 

tomado ejemplificado con el tradicional taburete plástico para exteriores (ver imagen 5 en 

cuerpo C), es posible visualizar dos objetos que cumplen la misma función pero que son 

totalmente distintos, se pueden destacar claramente los atributos sustentables en el 

primer objeto a simple vista; por un lado mediante el aspecto físico que le otorga su 

material orgánico asociado directamente con la naturaleza, y por otro lado la 

comunicación mediante la forma, ya que es posible detectar en el taburete plástico que 

su estructura es endeble y podría llegar a ocasionar fisuras en el material luego de un uso 

prolongado, de manera que si esto sucede el objeto terminaría por ser desechado sin ser 

asimilado por el medio natural; y por el contrario en el ejemplo opuesto se puede ver una 

estructura sólida que se relaciona con su entorno natural tanto morfológicamente como 

constructivamente. 

Por otro lado el objeto de la figura 8 tiene una particularidad muy interesante ya que al 

ser realizado con materiales comestibles se logra la posibilidad de que sea ingerido luego 

53 



de su uso, sin dejar desperdicio alguno. Este producto cumple la función de tasa para 

beber café, y fue desarrollada en colaboración con la compañía Italiana Lavazza; la parte 

exterior de la tasa se encuentra realizada con una masa de galleta dulce horneada y en el 

interior la recubre una capa de azúcar con un tratamiento especial que  impermeabiliza la 

superficie interna impidiendo que el exterior se humedezca; al mismo tiempo se endulza 

el café. 

La utilización de elementos comestibles aplicados a objetos de usar y tirar 

relacionados al ámbito gastronomito conforma una alternativa ecológica en verdad 

efectiva capaz de suplantar a los tradicionales contenedores de plástico termoformado 

que abundan actualmente en el mercado. Este objeto remite directamente a otro 

antecesor en su misma tipología, el popular cucurucho que se utiliza como contenedor de 

helado; el diseño ejemplificado demuestra que es posible expandir el uso de productos 

comestibles a otros ámbitos que no han sido explorados anteriormente. 

Dentro de la variedad de productos sustentables existentes, se puede observar que 

las soluciones aplicadas se repiten en la mayoría de ellos. Según Datschefski (2002) 

estas pueden ser agrupadas dentro los siguientes cinco principios; cíclico, solar, seguro, 

eficiente y social, los cuales al mismo tiempo pueden ser combinados para un mejor 

desempeño. El primero, abarcador de la mayoría de los diseños que tienen como objetivo 

la reducción o eliminación de los desechos perjudiciales, el principio cíclico, hace 

referencia a los productos que son realizados con materiales orgánicos degradables o 

con minerales capaces de ser reciclados constantemente conformando un circuito 

cerrado. De manera que el agotamiento de los recursos es impedido, ya que en 

reemplazo de los desechos contaminantes es posible que los materiales sean reutilizados 

para la creación de algo nuevo. 

Las soluciones que se agrupan dentro del principio cíclico son las del reciclaje, la 

reutilización, la refabricación y el cultivo. Con la finalidad de que las soluciones sean 

verdaderas es imprescindible el correcto entendimiento de cada una de ellas; el reciclaje 
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es dividido en dos categorías, el ciclo cerrado y el ciclo descendiente,  en el primero el 

circuito de los materiales es continuo, la fuente de los mismos proviene de la colección de 

productos cuya vida útil ha concluido, si el material no se deteriora en esté proceso se lo 

puede considerar un reciclaje verdadero. Por el contrario un ciclo se puede convertir en 

descendiente si los materiales son contaminados al ser utilizados, y sólo pueden ser 

reciclados como materiales de grado inferior. “En teoría, todo es reciclable, pero en la 

práctica, existen retos técnicos y económicos. Un material puro se vuelve menos 

reciclable a medida que se le agregan colores, recubrimientos protectores, adhesivos y 

etiquetas.” (2002, p.34) 

A diferencia del reciclado, que para la fabricación de un producto nuevo se utiliza 

como materia prima el material de su antecesor luego de ser triturado o fundido, en la 

reutilización simplemente se conserva el producto original sin variaciones y en caso de 

ser necesario es sometido a un proceso de limpieza para ser utilizado nuevamente. Por 

otro lado, la refabricación se da en el caso de que los productos sean recuperados por el 

fabricante mediante un sistema de devolución, teniendo la posibilidad de decidir entre 

reciclar los materiales para producir un objeto diferente o restaurar los componentes para 

ser utilizados nuevamente.  

La última solución dentro del principio cíclico, antes denominada como cultivo, 

representa al uso de materiales provenientes de las plantas, los cuales son cíclicos desde 

su origen y junto con los obtenidos de animales, que a su vez derivan de los anteriores, 

pueden descomponerse e incorporarse al ciclo ecológico mediante el proceso de 

degradación. Algunos materiales cultivados pueden ser aplicados de manera muy 

efectiva para propósitos industriales, pero no todo lo proveniente de las plantas es 

necesariamente amigable con el medio ambiente, algunos elementos pueden resultar 

tóxicos tanto para el ser humano como para los animales; a pesar de ser necesario tomar 

precauciones, por lo general resulta sumamente positiva la aplicación de estos materiales 

en productos industriales para su integración con el medio natural. 
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Uno de los desafíos que enfrenta el diseñador para lograr cumplir con los principios 

sustentables radica en la verificación de la procedencia de los recursos a utilizar, es 

preciso mantener un contacto directo con los proveedores e informarse sobre los 

métodos de extracción de las materias primas y los procesos que se aplican. 

En el siguiente principio, el solar, los objetos únicamente consumen energías 

renovables tanto en su fabricación como en su período de vida útil; incluyendo dentro de 

este grupo la aplicación de celdas fotovoltaicas donde se aprovecha la energía del sol, 

los biocombustibles, la energía de las olas y la energía muscular. Por otro lado, las 

soluciones que se agrupan dentro del principio seguro, buscan que las emisiones hacia el 

espacio, el aire, el agua y la tierra, sirvan de alimento para otros sistemas, es decir que 

para que un producto sea seguro no debe contener elementos que puedan resultar 

peligrosos para ningún organismo vivo; en estos casos se intenta eliminar el uso de 

productos químicos contaminantes, como solventes, pegamentos y pigmentos, con la 

finalidad de reducir la toxicidad en los objetos que no cuentan con un sistema cíclico. 

La eficiencia,  otro de los principios que según Datschefski se aplican a los diseños 

sustentables, se refiere a la reducción de energía, materiales y agua en la fabricación y 

uso de productos, cuanto menos recursos sean utilizados más eficiente es. Algunas de 

las estrategias utilizadas para aumentar la eficiencia son, las múltiples funciones en un 

mismo objeto, la durabilidad, reparación o actualización; logrando con la intervención en 

estos aspectos la disminución en el uso de materiales o la utilización de materiales que 

no precisen ser reemplazados. Si un producto cumple varias funciones durante su vida 

útil se evita la producción de varios productos en su lugar, un ejemplo de ésta tipología de 

objetos son los mobiliarios infantiles que se transforman con el crecimiento del niño, 

consisten en un mismo elemento que al mutar en su función evita el uso de otros nuevos 

y por ende prolonga su durabilidad.  
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Este concepto, conocido como ‘ecoeficiencia’, es muy popular, quizá porque lograr 

que se realice un trabajo usando menos energía a menudo significa un ahorro en el 

costo así como un beneficio ambiental. Y la eficiencia en la relación con los materiales 

tiene un sentido obvio para el negocio, ya que significa que puede vender una 

cantidad grande de material a más personas. (2002, p.56) 

 

En este principio se puede destacar un punto clave, que nuevamente comprueba una  

de las causantes en las distorsiones del discurso ecológico, ya que al existir la posibilidad 

de tomar ventaja sobre el atributo de la eficiencia para generar mayores beneficios 

económicos al momento de comercializar el producto, ésta característica podría dejar a 

un lado la importancia del correcto vínculo entre el producto y el entorno natural. Aunque 

si se logran combinar ambos objetivos, el económico y el ambiental, es posible lograr la 

construcción de un producto eficiente en los dos aspectos. 

Como diseñador es necesario ser cuidadoso al momento de aplicar estas estrategias, 

ya que algunas de ellas pueden ser confusas, por ejemplo; si un producto es diseñado 

con la capacidad de cumplir más de una función durante su período útil de vida, 

ciertamente se aumentaría la eficiencia del mismo, pero si los materiales utilizados son 

nocivos para el medio ambiente, y finalmente es desechado, podría generar aún un 

mayor impacto medioambiental que un producto sin sus características eficientes. Por lo 

tanto se considera lo ideal combinarlas con otros de los principios sustentables. 

El último de los cinco principios es el social, donde se toman en consideración las 

influencias que puede tener el ciclo de vida de los productos en los distintos aspectos 

sociales como los derechos humanos básicos y la justicia natural. Las soluciones 

consisten en verificar las condiciones de trabajo de las personas que intervienen en la 

totalidad del proceso productivo, informarse sobre la proveniencia de materiales y sus 

componentes al igual que de sus formas de producción. Estos aspectos también 

conforman una parte importante en el desarrollo de productos sustentables. 
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Volviendo a los productos tomados como ejemplo, en una primer mirada es posible 

ubicar rápidamente a los tres dentro del principio cíclico ya que se caracterizan por el uso 

de materiales renovadles, degradables y reciclables; pero al prestar atención en detalle a 

la totalidad del análisis realizado es posible notar que también abarcan otros de los 

principios, como el eficiente y el social. En el mobiliario Terra a demás de la renovación 

cíclica de materiales se incorpora la reducción en el uso de materiales y se tiene presente 

la proveniencia de los miamos, y a su vez se utiliza la menos cantidad de energía posible 

en su proceso productivo; también en la botella Brands incorpora la eficiencia ya que en 

comparación con otros envases existentes en el mercado se reduce en un gran 

porcentaje la utilización de materiales plásticos.  

Lo ideal para lograr un producto 100% sustentable es incluyendo los cinco principios 

descriptos en el planeamiento del diseño, sin embargo tiene una gran complejidad 

lograrlo ya que son muchos los aspectos a tener en cuenta dentro del proceso creativo 

que a demás del aspecto ambiental debe incluir otras variables de igual importancia como  

el entorno social, cultural y económico; por lo tanto para evitar errores que repercutan en 

los objetivos finales del producto es necesario identificar cuales son los puntos débiles de 

cada diseño en especifico para hacer hincapié en los mismos. 

Por ejemplo, en la botella Brands el principal desafío consiste en certificar la 

proveniencia de los materiales que componen la carcasa, y en el compromiso con la 

recopilación de los componentes para lograr que el reciclaje se produzca en la mayor 

cantidad de botellas posible. Por otro lado en la tasa comestible se debería verificar que 

los procesos productivos no sean los causantes de generar contaminación en el ambiente 

y en caso de que sea necesario el uso de packaging para la distribución, que este 

también cumpla con principios sustentables. Y por último tanto en el proceso de 

recopilación como de transformación de los materiales utilizados en los mobiliarios Terra 

es indispensable el compromiso por verificar el cumplimiento de las condiciones de 

trabajo necesarias. 
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En cuanto al aspecto formal de los objetos analizados se puede destacar que incluso 

sin etiquetas o títulos que hagan referencia a sus cualidades ecológicas, estas son 

denotadas a simple vista mediante sus propiedades estéticas. Las superficies, texturas y 

colores que se generan por el uso de materiales orgánicos ilustran de manera sencilla y 

eficiente el objetivo de integrar al objeto con el medio ambiente natural, logrando de esta 

manera la transparencia en la comunicación del producto. 

Por otro lado en cuanto a la morfología que comunica el aspecto funcional y su modo 

de uso, no se aleja de los productos ya existentes, de esta forma se logra la identificación 

del producto con otros que actualmente predominan en el mercado o con la tipología 

tradicional del objeto, sin dejar dudas de su propósito de reemplazo a productos similares 

pero insustentables y haciendo hincapié únicamente en el correcto uso de materiales 

para la reducción de las problemáticas ambientales ya conocidas por el usuario; esta 

última característica se destaca mayormente en la botella Brands y la tasa comestible 

Lavazza, ya que intentan suplantar a sus antecesores de usar y tirar, para lo cual no es 

oportuna la innovación desde lo formal. 

 

4.2. Viabilidad de las propuestas 

 

A partir del análisis realizado hasta el momento, surgen las siguientes preguntas; ¿las 

propuestas sustentables, tienen la posibilidad de generar cambios en el impacto 

medioambiental? ¿En caso de que todos los productos fuesen diseñados bajo las bases 

del diseño sustentable, los habitantes de la sociedad de consumo se adaptarían al 

cambio? ¿Qué cambios pueden hacerse para que esta rama del diseño prospere en 

mayor medida? 

Ciertamente los objetos que cumplen con las bases del diseño sustentables en 

comparación con los tradicionales de usar y tirar son capaces de reducir notablemente 

los impactos desfavorables provocados en el ambiente, pero para que esto suceda es 
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necesario reemplazar los productos actuales que no tienen en cuenta el correcto uso y 

eliminación de sus materiales por otros nuevos que a través de la intervención en el 

planeamiento desde su creación, consigan transitar su ciclo de vida dejando el menor 

rastro posible y sin intervenir en el equilibrio de los sistemas naturales. 

El objetivo de generar cambios reales en las problemáticas medioambientales 

existentes no es logrado si únicamente se lanzan algunos pocos objetos sustentables al 

mercado como ocurre en la actualidad y muchas otras propuestas que concluyen siendo 

ideas innovadoras sin conseguir una implementación comercial real. Sin embargo estos 

objetos e ideas conforman un punto de partida para el cambio, ya que logran demostrar 

que es posible la creación y el uso de productos que satisfacen las necesidades del 

consumidor y de la sociedad al igual que los ya existentes pero de una manera más 

sustentable. 

A menudo los usuarios ya habituados a utilizar una tipología de producto en especial 

desarrollan un rechazo hacia el cambio, debido a que la repetición constante en la 

experiencia de compra y uso de un mismo elemento genera que el consumidor se 

acostumbre a el y a su interacción con el mismo. Por lo tanto para lograr que el 

comprador se encuentre dispuesto al cambio, en una primera instancia es necesario que 

los productos sustentables se asemejen de la mejor manera posible a los ya instaurados 

en el mercado actual, tanto en su función y como en la interacción del usuario con el 

objeto, de manera que el usuario se sienta cómodo y no surjan disconformidades durante 

el proceso de cambio de un producto al otro; siendo imprescindible que las cualidades del 

objeto no sean ni aparenten ser de menor calidad que las de los no ecológicos, 

consiguiendo de esta manera cumplir eficazmente las mismas funciones de uso. 

La elección del consumidor por el producto ecológico en lugar del tradicional va a 

depender principalmente de la importancia que este le de al cuidado medioambiental y la 

influencia de este factor en sus decisiones de compra, también del precio al que se 

comercialice el producto en comparación a sus competidores; estos elementos van a 
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determinar el triunfo o fracaso comercial del producto en cuestión al momento de 

competir en el mercado. 

Son varios los factores que obstaculizan el crecimiento del diseño sustentable y su 

implementación en la industria; tanto la distorsión del discurso ecológico por las 

tendencias y modas actuales que difunden soluciones ambiguas y contradictorias a las 

problemáticas existente, como las estrategias de marketing y publicidad que abusan del 

uso de dicho discurso para incrementar las ventas, dificultan que los objetos con fines 

realmente ambientalistas prosperen. 

Al mismo tiempo, son tantas las opciones y la variedad de productos insustentables 

existentes en el mercado que se convierte en un verdadero desafío reemplazar los 

objetos tradicionales por alternativas ecológicas. Como todo cambio importante en la 

sociedad, el cambio hacia el desarrollo sustentable es un proceso que necesita de un 

lapso prolongado de tiempo para producirse y asentarse, es necesario atravesar por un 

período de transición y de búsqueda para luego aplicar de manera efectiva las 

propuestas de cambio, tanto en la creación de productos como en los procesos 

productivos aplicados a la industria. 

 La aplicación de la ecología en el diseño industrial fue evolucionando a partir del 

desarrollo de soluciones aplicables a los factores causantes de daños en el entorno 

natural, que son utilizadas en diferentes proporciones en la planeación de nuevos 

productos, es decir que hay diseños en los que se implementan intervenciones sencillas 

como la reducción en el uso de algunos materiales, y otros que se comprometen en 

mayor grado con los cambios a realizar para lograr modificaciones significativas en el 

ciclo completo de los objetos desde su creación. Es preciso que el desarrollo sustentable 

sea el eje principal en el proceso de diseño de los productos industriales para que las 

cambios sean reflejados en su cometido; probablemente muchas de las propuestas 

ecológicas existentes tienen fallas y errores por los cuales no consiguen generar mejoras 

reales, que van a ser modificados con el paso del tiempo y a partir de la experiencia 

61 



misma; la importancia radica en identificar constantemente en que momentos se 

producen estos errores para poder actuar sobre ellos. 

Para que el diseño sustentable prospere en el ámbito comercial sin ser opacado por 

los eco-engaños es necesario que el cambio sea realizado desde el interior, que todos los 

productos sean diseñados con el correcto planeamiento de su producción, uso y 

eliminación, teniendo en cuenta los impactos que los mismos pueden producir 

posteriormente en el medio ambiente.  

No hace falta remarcar el hecho de que un objeto sea ecológico para que prospere en 

el ámbito comercial; si se deja a un lado este atributo como principal causante en la 

creación del producto al momento de promocionarlo y se incorpora como un elemento 

obligatorio para cualquier proceso de diseño, en lugar de que los productos con fines 

ambientalistas se encuentren únicamente dirigidos al consumidor ecológico apuntarían a 

una mayor cantidad de consumidores, pudiendo de esta forma lograr su cometido. Que 

sea sustentable no debe ser un agregado adicional, sino que indispensable en la creación 

de un objeto. 

Por otro lado, si la intención del producto es dar a conocer la importancia de un 

correcto uso y eliminación del mismo, y concientizar sobre la existencia de objetos 

destructivos para el medio ambiente diferenciándolo de ellos; es posible lograrlo mediante 

la interacción del usuario con el objeto y no necesariamente enfatizando los términos 

ecológicos en su denominación e imagen comercial, ya que de esta manera podría ser 

considerado un atributo superfluo o una estrategia de mercado. 

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de los productos ecológicos radica en 

cumplir un ciclo de vida sustentable para reducir los impactos medioambientales 

existentes, es posible concluir que dichos diseños no precisan comunicar a gritos que son 

verdes o ecológicos mediante su discurso e imagen publicitaria, ya que el producto es 

capaz de demostrarlo por si mismo. 
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5. Proyecto de diseño 

 

Desde la disciplina del diseño industrial se busca contextualizar el contenido teórico 

desarrollado hasta el momento para aplicarlo en el proceso creativo de un producto 

ecológico, pudiendo justificar el ¿por qué? de ese atributo. Se busca diferenciar a la 

propuesta resultante de las proporcionadas por las tendencias ecológicas que se oponen 

al sistema actual de consumo, dejando afuera aquel discurso ecológico para la promoción 

del producto, e incorporando en su lugar las bases del diseño sustentable. Y a su vez 

implementando los conocimientos y herramientas que se adquirieron a lo largo de la 

carrera universitaria para la correcta planeación, creación y comunicación en el diseño de 

productos industriales. 

 

5.1. Producto a diseñar 

 

Los productos más convenientes para comenzar a aplicar las bases sustentables son 

los que se encuentran dentro del grupo de los desechables, objetos que se tiran luego de 

un período determinado de uso, ya que son los principales causantes de los daños 

actualmente visibles en el medio ambiente, provocados por el exceso de desechos 

urbanos, por lo tanto es a través de esta tipología de productos que se da la posibilidad 

de lograr cambios importantes en las problemáticas existentes. A su vez al ser en su 

mayoría objetos de uso diario para el habitante en la sociedad contemporánea, 

constituyen un recordatorio constante del incorrecto uso y desecho de materiales, 

conformando el soporte ideal para enfatizar el mensaje y comunicar de manera efectiva al 

consumidor sobre la importancia de un ciclo de vida sustentable en los objetos de 

consumo. La característica descartable adjudicada a los objetos predominantes en la 

sociedad consumista actual es una de las causantes de la crítica al sistema de consumo, 

por lo tanto al actuar sobre esta característica en particular, eliminando sus aspectos 
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negativos  es posible despojarla de su definición destructiva para convertirla en una parte 

del proceso cíclico de diseños sustentables.  

Para la elección del producto se involucraron diferentes variables a tener en cuenta, 

entre ellas, que sea de uso cotidiano y de adquisición masiva en la sociedad, con un 

período de vida útil determinado y realizado con materiales inadecuados para su 

renovación constante. También que se trate de un objeto sin una alternativa ecológica 

instaurada en el mercado local actual, de manera que el consumidor sólo tiene la opción 

de elegir entre una variedad de objetos similares únicamente diferenciados por sus 

atributos estéticos y la imagen de producto creada a partir de la marca. 

El cepillo de dientes de uso manual es el producto considerado adecuado en el 

cumplimiento de las características mencionadas; lo que destaca a éste producto de otros 

también descartables es que su finalidad satisface una necesidad básica común a la 

totalidad de los individuos en sociedad y que tiene una vida útil temporalmente delimitada 

por un factor funcional específico, el deterioro de las cerdas utilizadas para la limpieza 

dental y la acumulación de bacterias en las mismas. Aunque el período de uso puede 

variar según los hábitos del usuario y la dureza de las cerdas, lo recomendado es que su 

reposición sea cada tres meses; un lapso que no es excesivamente corto en comparación 

con otros objetos desechables pero que a causa de la relación directa con su 

obsolescencia tecnológica y psicológica se anula la posibilidad de que ese lapso sea 

prolongado mucho más allá de los tres meses estipulados; es decir que no sólo el 

deterioro físico determina la durabilidad del cepillo, sino que el concepto creado a su 

alrededor a través de su trayectoria cultural e histórica también influye en la temprana 

obsolescencia. 

Los objetos vinculados a la higiene personal del hombre tienden a ser descartables, 

enfatizando y garantizando con esta característica el concepto de pulcritud y limpieza. La  

cualidad de poseer un ciclo de vida corto es a su vez un aspecto que permite la 
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reposición constante del producto en el mercado, cumpliendo de esta manera con la 

necesidad de alimentar al sistema económico de la sociedad de consumo actual. 

La limpieza dental diaria constituye un hábito arraigado en el habitante de la sociedad 

contemporánea y por lo tanto, el cepillo de dientes es un objeto de uso indispensable 

para dicho individuo debido a que ocupa un lugar importante dentro del marco cultural y 

social, asociado al estilo de vida actual y ligado a la evolución del cuidado bucal en el 

hombre a lo largo de la historia. Laserna Santos (2008), afirma que el interés por la 

higiene dental ya existía incluso en el hombre primitivo, a quién le interesaba limpiar los 

restos de alimentos entre los dientes y utilizaba elementos naturales para lograrlo. “Antes 

de la utilización del cepillo dental se mascaban tablitas de madera de determinados 

árboles (…) y esponjas, que todavía se usan en alguno países de Africa y la India.” 

(p.71). Los registros más antiguos datan de la existencia del cepillo dental en china desde 

1498, como objeto creado por el hombre y con un formato similar al conocido hoy en día; 

y la primera producción y comercialización en serie de este elemento es realizada en 

Europa a finales del siglo dieciocho. 

 

 
Figura 9. 

 
Figura 9: Evolución del cuidado bucal. Fuente: http://www.ortodoncialardero.es/area-de-
pacientes/pasatiempos/sabias-que/ 
  

A partir de su creación, el cepillo de dientes ha ido evolucionando a través del tiempo, 

pasando por el uso de diferentes materiales tanto en el mango como en las cerdas, en 
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una búsqueda por mejorar la efectividad en la limpieza y la interacción del usuario con el 

producto. Sin embargo en un momento determinado se alcanza el punto en que estos 

objetos logran cumplir efectivamente con las necesidades básicas del cuidado bucal; por 

lo tanto luego de la industrialización del objeto donde las ofertas en el mercado se 

incrementan y las similitudes tanto estéticas como funcionales impiden una preferencia 

por parte del comprador, la búsqueda pasa a enfocarse al ámbito comercial con la 

finalidad de atraer al consumidor a la compra, y con la intención de responder ¿cómo 

lograr que el usuario elija un cepillo en lugar del otro?  

En Las formas ocultas de la propaganda (1959), Packard revela el carácter irracional 

del comportamiento de los consumidores y las estrategias para la promoción de 

productos que surgen del estudio de dicho comportamiento; tomando como ejemplo al 

cepillo dental explica que a pesar de que la mayor parte de los usuario afirme cepillarse a 

diario con la finalidad de eliminar los gérmenes y restos de alimentos en los dientes, en 

realidad luego de un estudio profundo se logró identificar que sólo algunos consumidores 

se ven impulsados por dicho motivo, y que en la mayoría de los casos la verdadera razón 

radica en la sensación agradable de limpieza que se obtiene al eliminar el mal sabor que 

se acumula en la boca durante la noche, relacionada directamente con el sentido del 

gusto; también en algunos casos se persigue el objetivo de lograr que los dientes luzcan 

más blancos y brillosos. Este descubrimiento direccionó a las campañas de pastas y 

cepillos dentales a las promesas no sólo de eliminar mayor cantidad de gérmenes, sino 

que también de blanquear los dientes, proporcionar un sabor agradable y sensación de 

limpieza en la boca. 

Al poner la mirada en el lugar del usuario es donde se comienzan a realizar 

modificaciones relacionadas con el aspecto formal y comunucacional del objeto. 

Elementos adicionales que se pueden encontrar actualmente en los cepillos de dientes 

como la aplicación de colores, texturas o diferentes morfologías en las zonas de agarre, 

no son atributos que le proporcionen al usuario una mejor limpieza, ni aportan un cambio 
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ergonómico realmente necesario en este objeto; sino que cumplen la función de generar 

una imagen atractiva para el posible comprador. 

En el Manual de higiene bucal de la Sociedad Española de Periodoncia y 

Osteointegración (2009), se enumeran algunas características generales que deben 

cumplir los cepillos dentales para un correcto cuidado dental, como la suavidad de los 

filamentos, la redondez en sus extremos, y el diámetro inferior a 0,009 pulgadas; sin 

embargo se afirma que a pesar de la gran variedad existente de cepillos en el mercado 

no es posible determinar mediante pruebas reales que un diseño es mejor que otro en 

cuanto a la calidad de la limpieza bucal, sino que dependiendo de las necesidades 

específicas de cada usuario algunas particularidades se adecuan mejor que otras.  

Muchos de los cepillos que se comercializan en el mercado actual se destacan por 

ser sofisticadas piezas compuestas por materiales plásticos combinados generando 

zonas de agarre antideslizantes, elementos móviles y flexibles para optimizar la limpieza 

en lugares difíciles de alcanzar entre otros suplementos que incluyen diferentes funciones 

para una completa higiene bucal. 

Si se aplica estrictamente la recomendación de sustituir el producto cada tres meses, 

se adquieren cuatro cepillos por usuario en un período anual; no parece ser mucho, pero 

si se multiplica ese numero por la cantidad de habitantes en la sociedad la cifra resultante 

de cepillos que se eliminan en un año es absurdamente alta. Constituyendo, a partir del 

uso innecesario de materiales que indefectiblemente concluirán siendo desechados,  un 

perfecto ejemplo de la irracionalidad de la sociedad de consumo aplicada a los objetos de 

usar y tirar. 

 

5.2. Relevamiento 

 

El paso previo al proceso de diseño es el relevamiento de los productos existentes 

dentro del área pertinente, en este caso se toman algunos ejemplos representativos de 
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las tipologías de cepillos de dientes que predominan actualmente en el mercado, para  

realizar un análisis, que tenga como finalidad clasificar el uso de los materiales, la 

aplicación de procesos productivos, los aspectos simbólicos y las cualidades estéticas 

que caracterizan al producto. 

Por otro lado hay algunos diseñadores que desarrollaron propuestas de cepillos 

ecológicas, éstas también se estudian a continuación con el propósito de visualizar 

cuáles son sus características estéticas, productivas y funcionales que los diferencian de 

los anteriores, y de que manera abordaron la problemática medioambiental. 

 Figura 10. Figura 11. 

 
 
 Figura 12. Figura 13. 

 
 
 
 
Figura 10: Cepillo dental Colgate 360. Fuente: http://www.colgateprofesional.com.ar/ 
productos/Cepillo-Dental-Colgate-360/detalles 
 
Figura 11: Cepillo dental Oral-b pro flex. Fuente: http://www.oralb.com.au/products/pro-
flex-toothbrush/ 
 
Figura 12:.Cepillo cerdas intercambiables. Fuente: http://simple-green-frugal-co-op 
.blogspot.com.ar/2011/04/thoughts-on-toothbrush.html 
 
Figura 13: Cepillo ecológico THIS. Fuente: http://www.da-voda.com/en/news/this- 
toothbrushes-good-for-gums-safe-for-ecology/ 
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Los productos en las figuras 10 y 11 son un perfecto ejemplo de los cepillos dentales 

que utilizan materiales y procesos complejos aplicados injustificadamente; ambos son 

fabricados mediante el proceso de co-inyección donde se combinan dos o más materiales 

plásticos con diferentes propiedades para crear cambios de color y textura en las 

superficies. El cepillo Colgate 360 se destaca por contener dos elementos adicionales 

que lo diferencian de los cepillos más sencillos, por un lado una superficie texturada 

generada en la parte posterior del cabezal del cepillo, denominada limpiador de lengua, la 

cual es posible frotar en la lengua y el interior de la boca; y por otro lado un suplemento 

que se encuentra oculto entre las cerdas realizado en un material de goma flexible que 

promete una mayor remoción de las manchas en la superficie de los dientes.  

De manera similar, la marca competidora incorpora el uso de materiales flexibles en el 

proceso de fabricación para desarrollar una zona móvil en el cabezal de limpieza. En el 

cepillo de la figura 11 nombrado Oral-b pro flex, las hileras de cerdas ubicadas en los 

laterales de la zona de limpieza se encuentran colocadas sobre una pieza que se separa 

de la parte rígida del cepillo otorgándole la posibilidad de oscilar algunos milímetros hacia 

arriba y hacia abajo, proponiendo de esta manera una mejor adaptación a las formas de 

los dientes en el momento del cepillado. Cabe recalcar que ninguno de estos agregados 

es capaz de probar que aporten mejorías reales en la higiene bucal en comparación de 

cepillos que no las poseen. 

En ambos diseños se puede destacar el uso de colores llamativos y contrastantes que 

distinguen al objeto en el ámbito comercial, aplicados tanto en las cerdas cómo en el 

mango; este último se caracteriza por enfatizar las zonas de agarre y de contacto de la 

mano con el objeto en el momento de uso, para lograrlo se utilizan recursos morfológicos 

cómo el cambio de materiales y texturas para generar diferencias entre dichas zonas, a 

su vez predominan las formas suaves y curvilíneas logradas mediante el uso de 
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superficies complejas que conforman dobles curvaturas, creadas a partir de directrices 

curvas y generatrices variables. 

Otros cepillos destacados de las marcas relevadas, al igual que los anteriores poseen 

partes fabricadas mediante el proceso de co-inyección que prometen una mejor limpieza, 

como masajeadores de encías, zonas de agarre ergonómicas y cabezales flexibles, 

logrando aprovechar al máximo este recurso cómo herramienta comercial (ver imágenes 

6 y 7 en cuerpo C). Sin embargo en ambas marcas también se pueden encontrar cepillos 

más simples con mangos realizados en un solo material, y sin ningún suplemento 

adicional a excepción del diseño de las cerdas y la morfología del mango (ver imágenes 8 

y 9 en cuerpo C). De todas formas, a pesar de la existencia de estos productos más 

sencillos, el material predominante es el plástico y ninguno de ellos ofrece una propuesta 

clara para el reciclado o reutilización de éste material que al ser eliminado en gran 

cantidad genera daños nocivos para el medio ambiente. 

Los productos en las imágenes 12 y 13 fueron desarrollados como alternativas 

ecológicas a los tradicionales, el primero propone prolongar la durabilidad como solución 

a la problemática del exceso de desechos innecesarios en esta tipología de objetos en 

particular, de manera que las cerdas se encuentran colocadas en una pieza diferente al 

cuerpo del producto, y se vincula al mismo mediante el encastre en uno de los extremos; 

ésta particularidad permite que el cabezal sea intercambiable una vez deteriorado, y que 

el mango siga siendo utilizado sin necesidad de ser desechado. Mediante la intervención 

de diseño realizada se logra extender la vida útil del producto y por lo tanto al conservar 

el cuerpo del cepillo, las cerdas son el único elemento que concluye en el tacho de 

residuos luego de su desgaste, disminuyendo en gran cantidad el material desechado en 

comparación a los cepillos tradicionales. Las dos piezas que componen al cepillo se 

encuentran realizadas en plástico mediante el proceso de inyección; a diferencia de los 

cepillos en las figuras 10 y 11 el material y color es uniforme en todo el mango, y el 
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aspecto formal es más sencillo, únicamente se determina la zona de agarre mediante 

variaciones morfológicas simples y texturas generadas en el mismo material. 

El cepillo en la figura 12 no es el único con cabezal intercambiable, también hay otras 

propuestas ecológicas que adoptan esta característica, (ver imágenes 10 y 11 en cuerpo 

C), lo que varía entre ellas es la forma en que las piezas desechables se vinculan al 

mango. La solución de extraer el cabezal y cambiarlo por uno nuevo es originaria de los 

cepillos eléctricos, ya que estos objetos tienen una vida útil de mayor durabilidad que los 

manuales e indefectiblemente precisan de la renovación de las cerdas. La Sociedad 

Española de Periodoncia y Osteointegración (2009), expone la evolución del cepillo 

dental en la historia y las especificaciones de esta variante a los cepillos tradicionales; 

afirma que el primer cepillo eléctrico fue desarrollado en el año 1939 en Suecia. 

Los cepillos dentales eléctricos proporcionan una alternativa efectiva al uso de 

cepillos manuales, en especial para la facilitación del cepillado en personas con 

dificultades motrices u otras que impidan un correcto desempeño de la actividad, sin 

embargo su valor de venta es más elevado que el de los cepillos manuales, y requieren 

de consumo de energía durante su uso, ya sea eléctrica o mediante baterías. Teniendo 

en cuenta estás características y sumándolas al hecho de que una vez alcanzada la 

obsolescencia en cualquiera de sus variables, tecnológica, funcional o psicológica, el 

objeto concluye siendo desechado en su totalidad, es posible decir que esta tipología de 

producto a pesar de contar con una vida útil prolongada no constituye una opción 

ecológica en comparación a los cepillos tradicionales. 

Continuando con el análisis de los productos ejemplificados; en el cepillo denominado 

This, figura 13, se toma el concepto de las varas de mascar utilizadas antiguamente para 

la limpieza bucal y vigentes aún en algunas culturas de la actualidad; de manera que se 

utiliza una varilla extraída de raíces de árboles sin la aplicación de ningún proceso de 

transformación y es colocada en un formato comercial, dentro de un envase con forma te 

tubo de ensayo, al cual se le adiciona un elemento que además de servir como tapa es 
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una herramienta capaz de desgastar la punta de la varilla generando la zona que se debe 

frotar sobre los dientes para el proceso de limpieza. Este producto propone resurgir un 

elemento natural ya utilizado para limpiar los dientes y promover el uso del mismo 

colocándolo en el ámbito comercial de la sociedad actual, donde se precisan de 

determinadas características para ser posicionado y promocionado en el mercado, como 

un empaque, una marca y un discurso publicitario. La innovación se encuentra en el 

traslado del objeto de un entorno a otro, dando a conocer una forma diferente de limpieza 

a usuarios ajenos a ella y acostumbrados al uso de cepillos como los ejemplificados en 

las figuras 10 y 11. A su vez el componente ecológico otorgado por el material es 

sumamente válido para el reemplazo de los cepillos plásticos, el factor de que sea un 

elemento extraído directamente del árbol le otorga un concepto de ideal ecológico ligado 

a la austeridad y el primitivismo, sin embargo la dificultad para que el producto prospere 

radica en que el usuario se adapte a un cambio tan abrupto, y en que la calidad de la 

limpieza demuestre igualar a la de los cepillos modernos. 

Existen otros diseños ecológicos además de los de las figuras 12 y 13 que surgen 

como alternativas a los cepillos dentales plásticos de usar y tirar, (ver imágenes 12, 13 y 

14 en cuerpo C), en algunas de estas propuestas es más fuerte la intención comercial 

vinculada a la moda ecológica que en otras, sin embargo en la mayoría de ellas se 

utilizan denominaciones e imágenes de producto asociadas a esta tendencia, por lo tanto 

es difícil identificar cuáles proponen una verdadera alternativa de cambio a las 

problemáticas ambientales y cuáles persiguen un objetivo únicamente comercial. A su 

vez cabe destacar el hecho de que estos objetos ecológicos son la minoría en 

comparación a la cantidad de cepillos existentes en el mercado, y por lo tanto son de 

difícil acceso para el usuario que desee optar por realizar un cambio de su cepillo actual a 

alguna de estas propuestas, ya que no logran establecer una posición comercial. 

Los objetos ejemplificados en las imágenes mostradas representan dos extremos 

opuestos, por un lado el comercial que le da prioridad a la venta del producto como 
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principal objetivo, y por el otro el enfoque ecológico que aporta innovaciones con fines 

ambientalistas, con una postura opuesta a la irracionalidad de usar y tirar.  

 

5.3. Desarrollo del proyecto 

 

El presente proyecto de diseño tiene como objetivo implementar las bases del diseño 

sustentable con la finalidad de desarrollar la propuesta de un producto que a demás de 

cumplir su función logre una correcta integración con el medio ambiente natural a través 

de la adecuada utilización de estrategias y soluciones de diseño, siendo estas aplicadas 

al producto en la totalidad de su ciclo productivo, su período de uso y su proceso de 

eliminación; y dejando a un lado la competencia existente dentro de esta tipología de 

productos, donde se lucha por destacar los atributos más o menos ecológicos para lograr 

un mejor posicionamiento en el mercado. 

Por lo tanto, al mismo tiempo se busca implementar una estrategia adicional que 

combinada a las soluciones proporcionadas por el diseño sustentable tenga como 

finalidad destacar la diferencia entre el objeto en cuestión y los que resultan ser víctimas 

de las ambigüedades en el discurso ecológico y los usos engañosos del mismo, logrando 

de esta forma esclarecer su fin ambientalista y la manera en que lo alcanza. 

También se tiene en cuenta que este objeto intenta ser introducido dentro del entorno 

de la sociedad de consumo que lo rodea, es decir que debe integrar tanto la dimensión 

ambiental como la social y cultural mediante la adaptación al sistema económico 

existente en la actualidad, el cual se rige por el movimiento constante de bienes de 

consumo que conforman un ciclo acelerado de comprar, usar y tirar. Debido a que las 

metas de las tendencias ecologistas y las del sistema económico de la sociedad de 

consumo conforman posturas opuestas, para lograr incorporar los objetivos 

medioambientales dentro de la sociedad actual es preciso encontrar un punto medio que 
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abarque ambas miradas; y así colocar al objeto a diseñar ese punto, obteniendo un 

balance entre las dos posturas.  

Tomando al cepillo de dientes, un objeto de uso cotidiano con un período de vida útil 

reducido y colocándolo en el extremo económico, se obtiene el modelo de cepillo 

tradicional en el mercado actual, figuras 10 y 11, el cual llama la atención del consumidor 

principalmente mediante sus atributos estéticos y es eliminado instantáneamente una vez 

concluida su etapa de uso para ser reemplazado por otro igual, sin un proceso de 

recuperación en los materiales desechados, ni advertencia de sus posibles impactos 

desfavorable hacia el medio ambiente. 

En el caso contrario; de colocar al cepillo en el extremo opuesto, el de la mirada 

ecológica, sería posible obtener el cepillo de cuerpo durable con cerdas intercambiables, 

figura 12; o el cepillo anteriormente relevado creado a partir de la rama de un árbol sin la 

aplicación de ningún proceso productivo, figura 13. Ambos tienen como objetivo 

solucionar el uso irracional de materiales que serán desechados, pero ninguno de los dos 

se condice totalmente con los aspectos que le competen a la sociedad de consumo, ya 

que en el primer caso al priorizar la durabilidad del objeto no se tiene en cuenta la 

necesidad de reposición constante del producto en el mercado para alimentar al sistema 

económico; y en el caso del cepillo This tampoco constituye un propuesta de cambio de 

largo alcance, ya que a pesar de transmitir un concepto de ideal ecológico, no se adapta 

a las necesidades del mercado actual. 

Ahora bien, si se combinan las características más representativas de las dos 

miradas; tomando por un lado la obsolescencia acelerada cómo elemento indispensable 

para el ciclo repetitivo de consumo, y por el otro la asimilación del objeto por medio de los 

sistemas naturales como solución eficiente a las problemáticas ambientales; sería posible 

desarrollar un producto que equilibre ambos aspectos, el económico y el ecológico. Al 

tomar estos dos componentes como ejes para el proyecto de diseño, el producto en 

cuestión debe adquirir las siguientes características: ser completamente desechable de 
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manera que cumpla con el ciclo de usar y tirar, y a su vez estar compuesto por materiales 

que sirvan como alimento para otros sistemas naturales. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, es posible agregar una tipología más de obsolescencia a las descriptas 

anteriormente, la obsolescencia ecológica; es decir que a pesar de que la obsolescencia 

llega tempranamente en el producto con la finalidad de acelerar el ciclo de consumo, los 

elementos que lo componen son asimilados por el medio ambiente sin proporcionar 

cambios negativos en el mismo. 

Por lo tanto, el principio sustentable que va a predominar en el presente diseño es el 

cíclico ya que aporta soluciones que proponen el uso de materiales renovables y 

degradables provenientes de las plantas y sus derivados, en reemplazo de otros que no 

son asimilados por la naturaleza. Al aplicar esta estrategia es posible conseguir que el 

producto sea desechado una vez finalizado su período útil de uso sin proporcionar daños 

en el ambiente. También se tiene en cuenta el principio eficiente, aplicado a la reducción 

en gran medida en el uso de materiales plásticos u otros que podrían ser perjudiciales en 

la tipología de producto a intervenir y en la utilización de los métodos de producción. Y el 

social mediante el interés por parte del diseñador de informarse en el mayor grado 

posible sobre el origen de los materiales a utilizar al igual que de los procesos 

productivos a aplicar. 

El material seleccionado para realizar el cuerpo del producto es la madera, se 

considera el más adecuado para el cumplimiento de los objetivos planteados debido a 

que es un elemento natural y proveniente del cultivo, que ya se encuentra instaurado en 

la industria y es aplicado en diferentes ámbitos comerciales, a su vez tiene la cualidad de 

poder ser moldeado con herramientas industriales elementales. La madera es utilizada 

desde los inicios de la cultura para la creación de herramientas y la construcción de 

objetos, y hoy en día constituye una alternativa válida y efectiva para el reemplazo de 

muchos productos plásticos con formas sencillas que no requieren de requisitos estrictos 

en cuanto a los esfuerzos que se le aplican; el cepillo dental es un claro ejemplo de 
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producto que puede realizarse en este material de manera sencilla, conformando una 

opción ecológica al desecho innecesario de materiales perjudiciales para el ambiente. 

Cabe destacar que el uso de este material ya fue aplicado anteriormente en cepillos 

de dientes de producción industrializada, al igual que en otros utensilios como cubiertos, 

pinceles y herramientas manuales, aún vigentes en la actualidad. Incluso hay propuestas 

de cepillos ecológicos realizados en madera de bambú que se comercializan actualmente 

en otros países (ver imágenes 14, 15 y 16 en cuerpo C), sin embargo la elección de 

utilizar de todas formas este material se debe a que la búsqueda del presente diseño no 

pasa por innovar en el ámbito tecnológico con la incorporación de nuevos materiales, sino 

por desarrollar una propuesta de  diseño ecológico con fines ambientalistas que se 

adapte a las características de la sociedad actual, y proporcione un discurso transparente 

en el ámbito comercial. 

Debido a que las dimensiones del producto a diseñar son pequeñas, permiten la 

posibilidad de utilizar recortes sobrantes de diferentes maderas, o de madera proveniente 

de árboles jóvenes en plantaciones destinadas a este tipo de labores. Para comprobar la 

proveniencia de las materias primas a utilizar es importante la correcta elección de 

proveedores y la comunicación con los mismos, en el caso de la madera es necesario 

certificar que los árboles de donde proviene sean replantados de manera que los 

recursos se regeneren en un ciclo sostenible, por lo tanto se debe exigir que se cumplan 

con las normas vigentes de plantación y cultivo. En cuanto a los procesos a  aplicar para 

conformar el mango del cepillo se propone el uso de herramientas básicas y tradicionales 

para madera, como el torneado y el fresado; siendo estos utilizados en la cantidad 

mínima y necesaria para darle forma al objeto. 

A demás de implementar alguna terminación superficial que impermeabilice la madera 

como la aplicación de aceites vegetales utilizados para proteger el material de la 

humedad y aportarle resistencia, es conveniente generar alguna marca identificatoria en 

la superficie del cepillo para que en caso de que varios cepillos sean adquiridos por un 
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grupo de usuarios que comparten un mismo entorno, sea posible la personalización del 

objeto y se eviten los intercambios entre ellos. Por lo general se utiliza la aplicación de 

color para lograr este objetivo, en el presente diseño los pigmentos más adecuados a 

implementar son tintas a base de productos naturales que se pueden utilizar sobre el 

mango del producto para generar una zona de diferente tonalidad que sea rápidamente 

visualizada por el usuario. 

En Tecnología de la madera y del mueble, Nutsch (2000), se describen algunas 

técnicas de obtención de diferentes tonalidades aplicables a la madera a parir de 

substancias naturales provenientes de vegetales, minerales o animales. Se puede 

destacar las siguientes características particulares de estos pigmentos: 

 

Estas substancias colorantes se obtienen por regla general mediante procedimientos 

físicos, tales como extracción, filtración y destilación, de los productos naturales 

apropiados. Las substancias colorantes son polvos orgánicos solubles en agua o en 

algún otro disolvente para dar líquidos coloreados. (…) se encuentran en la madera, 

las raíces, las hojas, los frutos y la corteza, así como en el asfalto. (p.138) 

 

También se explica que este tipo de colorantes no otorga la misma calidad de 

terminación que los sintéticos ya que poseen impurezas que imposibilitan alcanzar un 

color constante y parejo; de todas formas esta característica no afecta su desempeño en 

el uso para el cual se precisa, debido a que en el producto a diseñar no es necesario que 

el color sea uniforme. Por otro lado es necesario verificar la forma de recolección y 

extracción de los elementos necesarios en la creación de los pigmentos, para certificar 

que se complete correctamente el ciclo de renovación de los recursos extraídos y 

corroborar que el entorno y las condiciones de trabajo de las personas involucradas en 

dicha labor sean las adecuadas; de esta manera es posible garantizar que el desarrollo 

sustentable se aplique en todos los procesos involucrados en la fabricación del objeto. 
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En cuanto la estrategia formal del objeto se busca mediante el uso de morfologías 

claras y sencillas delimitar las diferentes áreas del cepillo, la funcional, y la de agarre. 

Para ello se propone tomar como forma base un cilindro, que representa la vara de 

madera utilizada como primer elemento para la higiene dental, y generarle sustracciones 

mediante la intersección de superficies curvas con la finalidad de lograr que la morfología 

final no se aleje demasiado a la de los cepillos dentales ya existentes en el mercado, de 

manera que la interacción del usuario con el producto no genere ningún cambio brusco 

en comparación con los cepillos tradicionales y que las funciones básicas proporcionadas 

sean las mismas. El hecho de partir del cilindro tiene que ver con remitir a un elemento 

natural a su vez asociado con el material a utilizar, connotando con la morfología del 

objeto a la rama del árbol. También de esta manera se busca representar formalmente la 

búsqueda de un punto medio entre el cepillo plástico convencional y la varilla 

directamente extraída del árbol con un extremo desgastado. 

Con respecto al diseño de las cerdas del cepillo, se propone utilizar la misma tipología 

de las que se utilizan en los cepillos plásticos actuales realizadas con filamentos de 

nylon, aplicando un diseño formal sencillo y con un color uniforme; las cerdas conforman 

el área funcional del cepillo y son el elemento primordial para realizar la limpieza de los 

dientes ya que el mango simplemente proporciona un soporte para las mismas y una 

extensión para maniobrar correctamente la herramienta. Por lo tanto a pesar de que 

existe la posibilidad de retomar el uso de cerdas naturales utilizadas antiguamente en los 

primeros cepillos, se toma la decisión de no utilizarlas en la presente propuesta de diseño 

ya que en una primera instancia se busca la aceptación del producto por el usuario y se 

intenta que el cambio del cepillo plástico convencional a las propuestas ecológicas sea 

paulatino y no genere disconformidades en el consumidor, quién puede desarrollar 

posibles rechazos al cambio y sentir que la limpieza es menos eficiente a pesar de que 

realmente no lo sea. Por lo tanto se tiene en cuenta como posible opción la 
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implementación de cerdas naturales en el objeto una vez que se incorpore correctamente 

en el mercado y sea aceptado por el usuario. 

Otro de los elementos a tener en cuenta es el packaging, el cual ocupa un lugar 

fundamental para la mayoría de los productos comerciales, incluso en algunos casos es 

utilizado aunque no tenga una necesidad funcional real, únicamente para darle solidez a 

la imagen comercial del producto y promocionar su venta, otros productos prescinden del 

uso de contenedores para asegurar que no se dañen durante su traslado y exposición en 

el mercado. En el caso de los cepillos de dientes el uso de un empaque es indispensable, 

por lo que no se puede dejar a un lado al momento de diseñar este objeto. Los blisters 

plásticos son los más utilizados en este producto, estos cumplen la función de protegerlo 

durante la logística y comercialización, garantizando su perfecto estado e higiene al 

usuario que va a obtener el producto; y a su vez aportan un soporte rígido para la 

aplicación de gráficas explicativas y publicitarias, sin embargo una vez abierto deja de 

cumplir su función y es desechado inmediatamente, formando parte de los objetos de 

usar y tirar perjudiciales para el medio ambiente. 

 

Quizá ninguna otra industria ha enfrentado tal escrutinio público como la de los 

empaques. El impacto visual de los empaques desechables, y las pilas amontonadas 

de desecho, así como la diaria interacción con productos sobrempacados, hace que 

la industria de los empaques sea un blanco fácil, como factor significativo a la 

creciente degradación del ambiente. (Denison, E., y Yu Ren, G., 2002, p.9) 

 

Como alternativa a los empaques tradicionalmente utilizados en los cepillos de 

dientes se propone utilizar un packaging realizado con cartón y papel de diario reciclado 

sometidos a un proceso de moldeo donde se generen dos mitades que al unirlas 

conformen una cavidad del tamaño adecuado para contener al cepillo; y que una vez 

introducido el objeto en su interior se sellen ambas partes, de manera que la única forma 

de abrirlo sea mediante la ruptura del mismo. De esta forma se logra una carcasa 
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contenedora que cumple las mismas propiedades que el objeto en su interior, siendo este 

desechado luego de un período corto de vida útil y al mismo tiempo asimilable por el 

medio ambiente a partir del uso de materiales degradables. Al aplicar el mecanismo de 

ruptura del empaque, junto con su aspecto formal de carcasa contenedora y la aplicación 

de materiales orgánicos, se consigue remitir al mundo natural, generando un concepto de 

cáscara se semilla capaz de proteger al objeto en su interior. 

Los empaques realizados con papel reciclado, cartón y materiales similares ya 

demostraron alcanzar un lugar importante en el diseño sustentable, y se encuentra en 

ellos la posibilidad de sustituir muchos otros packaging que se utilizan hoy en día y que 

generan daños en el medio ambiente. En el caso del presente diseño incluso se da la 

posibilidad de reciclar los desperdicios de madera obtenidos en el proceso de fabricación 

del cepillo para la creación del material a utilizar para el packaging, a demás del papel y 

cartón. 

La propuesta final alcanzada luego del proceso de diseño donde se aplicaron todas 

las características descriptas se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Render de propuesta. Fuente personal 
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En la propuesta presentada se ven reflejados los conceptos desarrollados en este 

último capítulo, que a su vez son el resultado de las temáticas abordadas en la totalidad 

del PG. A lo largo del proyecto de diseño se logran alcanzar los objetivos planteados, es 

decir que a partir del uso de los recursos tecnológicos, morfológicos y comunicacionales 

aplicados al producto se consigue obtener una propuesta de diseño con fines 

ambientalistas que se presenta cómo alternativa a un objeto de usar y tirar característico 

de la sociedad actual, y que a su vez se diferencia en diversos aspectos de otros 

productos sujetos a la moda ecológica, donde el atributo medioambiental es únicamente 

superficial e injustificado; también intenta diferenciarse de otras propuestas de diseño 

sustentable que a pesar de poseer verdaderos fines ambientalistas no consiguen la 

posibilidad de prosperar comercialmente. 

Al mirar la imagen de la propuesta final, a simple vista se puede identificar que se 

trata de un diseño con fines ambientalistas sin la necesidad de proveerla de un título 

explicativo que incluya términos con connotaciones ambiguas como eco o verde, esto se 

debe a que el uso de materiales orgánicos y la aplicación de recursos formales que 

remiten al ámbito natural comunican dichos fines. Sin embargo, a pesar de tratarse de 

una propuesta ecológica, no proporciona cambios bruscos con respecto a los aspectos 

funcionales básicos de un cepillo plástico convencional, ya que la forma de agarre y de 

uso se realizan de la misma manera, incluso ambos son objetos de usar y tirar, por lo 

tanto no se requiere que el usuario realice acciones adicionales a las que realiza 

habitualmente para que el producto reduzca los daños ambientales, sino que el cambio 

se da desde el diseño, aplicado a la elección de materiales y de procesos productivos. 

La única acción complementaria que corre por parte del consumidor es la posibilidad 

de reutilizar el objeto luego de su deterioro funcional para retardar el momento de su 

eliminación, algunos usos que suelen darse a los cepillos de dientes son como elemento 

para limpiar vajilla o diferentes áreas de la casa, como varilla para sostener plantas y 

como técnica artística para esparcir pintura; el diseño propuesto en el presente PG, figura 
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14, incuso ofrece la posibilidad de ser enterrado y devuelto a la tierra en lugar de ser 

depositado en un tacho de residuos ya que sus materiales son asimilados por el entorno 

y pueden servir cómo alimento para otros organismos. 

El packaging que contiene al producto diseñado también ofrece una alternativa 

ecológica con respecto a los blisters plásticos utilizados habitualmente, de todas formas 

al igual que estos últimos proporciona un soporte rígido para la aplicación de gráfica e 

información explicativa complementaria, que puede ser utilizado para proporcionarle al 

consumidor los datos necesarios que certifiquen la proveniencia de los materiales 

utilizados y los métodos por los cuales se fabrica el producto; de esta manera es posible 

lograr transmitir un mensaje claro que diferencie a este producto de los existentes eco-

engaños. 

La imagen proporcionada en la figura 14 ilustra la propuesta final desarrollada que 

puede verse en mayor detalle en los paneles adjuntos en el anexo. (Ver paneles 1, 2 y 3 

en cuerpo C) 
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Conclusiones 

 

A partir de la interrelación de las temáticas desarrolladas a lo largo del PG, se 

consigue comprender que a pesar de que los aspectos negativos de la sociedad de 

consumo son los principales causantes de las problemáticas medioambientales, no es 

posible alcanzar la solución de las mismas mediante la crítica al ciclo de consumo 

acelerado y a los objetos descartables que lo alimentan, debido a que estos elementos 

también constituyen un rol importante en el sistema económico de la sociedad, 

indispensable para el bienestar de los individuos como integrantes de la misma.  

Aunque existe la posibilidad de generar cambios en el sistema económico que rige a 

la sociedad actual, estos no son contemplados en el presente proyecto de graduación, ya 

que no forma parte del rol del diseñador proponerlos, sino que comprender el entorno 

social, económico y cultural que lo rodea para crear productos que se adapten y 

prosperen en dicho contexto.  

Los diferentes recursos extraídos de la naturaleza y la utilización de los mismos  para 

la creación de objetos de consumo le proporcionaron a la sociedad la posibilidad de 

evolucionar a lo largo de la historia, sin embargo el crecimiento en la producción de 

objetos industriales contribuye notablemente a la destrucción del entorno natural; por lo 

tanto el bienestar ambiental también debería formar parte de las preocupaciones del 

diseñador. 

Al igual que los cambios dados en el traspaso de la sociedad tradicional a la sociedad 

de alto consumo en masa, donde la mirada pasó de los métodos de producción a las 

estrategias de ventas aplicadas al comportamiento del consumidor; en los presentes y 

futuros cambios que buscan alcanzar mejoras en las problemáticas ambientales, es 

necesario volver a poner la mirada en la industria para implementar métodos y 

tecnologías en la creación de productos que se integren con el funcionamiento de los 
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sistemas naturales evitando proporcionar una amenaza para la regeneración de los 

recursos y así lograr una producción industrial comprometida con el bienestar ambiental. 

Promocionar y difundir un discurso ecológico con la finalidad de concientizar al 

consumidor sobre los daños medioambientales existentes y sus causantes tampoco es 

un método efectivo para generar cambios reales en la problemática, ya que esto 

únicamente logra promover la crítica en lugar de generar propuestas alternativas claras 

que le ofrezcan la posibilidad de elección consiente al consumidor. Sin embargo dicha 

difusión  sí aporta algunos aspectos positivos, ya que mediante ella es posible fomentar 

la convicción en el comprador por la elección de objetos sustentables en caso de que 

estos logren posicionarse en el mercado. 

Las causas detectadas en la existente distorsión del discurso ecológico son las 

siguientes: la variedad de tendencias influenciadas por la corriente de la moda ecológica 

que difunden conceptos contradictorios generando la ambigüedad en el discurso; el 

aprovechamiento de los recursos del diseño ecológico aplicados en una pequeña 

proporción para únicamente lograr un beneficio económico, en lugar de solucionar 

problemáticas reales; y la exageración de dichos recursos mediante las estrategias de 

marketing y publicidad, que le atribuyen una imagen ecológica a productos que 

únicamente están destinados a incrementar las ventas, apuntando a la atracción del 

consumidor que se deja influenciar por las modas ecológicas. Los productos que 

proporcionan distorsiones en el discurso ecológico, denominados en el PG como eco-

engaños, opacan y dificultan que los productos con fines ambientalistas prosperen. 

No solo el consumidor es víctima de las ambigüedades del discurso ecológico sino 

que muchas veces también el diseñador recae en las trampas que proporciona dicho 

discurso, cometiendo errores en los diseños que intentan tener fines ambientalistas, esto 

se debe a la falta de información y a la distorsión que la caracteriza. Son muchas las 

variables a tener en cuenta para lograr la creación de productos que realmente aporten 

una propuesta con cambios significativos que apunten a las causas de las problemáticas 
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ambientales, por lo tanto es factible que se dejen a un lado algunos aspectos que pueden 

parecer imperceptibles durante el proceso de diseño pero que pueden afectar al producto 

final impidiendo que logre su objetivo. 

Al prestar atención únicamente a ciertos aspectos que intervienen en la creación del 

producto y olvidar otros, el diseñador se engaña a si mismo convenciéndose de que el 

diseño que realizó no genera daños en el ambiente, y por ende también se transmite esa 

convicción al consumidor. Como parte de la solución se propone hacer hincapié en los 

errores que se repiten en los productos ya existentes para evitar cometerlos al momento 

de planear un nuevo diseño. 

Teniendo en cuenta que todo producto industrial tiene como objetivo ser 

comercializado en el mercado, se puede afirmar que los productos ecológicos también 

deben ser objetos de consumo que se adapten al sistema cíclico de comprar, usar y tirar. 

Por lo tanto es posible llegar a la conclusión de que para lograr la posibilidad de realizar 

mejoras notables en la creciente contaminación de los sistemas naturales a causa de los 

productos industriales es necesario intervenir en la planeación de los mismos para 

generar ciclos sustentables en los procesos productivos y de uso; pero a su vez es 

indispensable incorporar los aspectos que se deben cumplir para que el objeto se adecue 

al sistema de consumo existente, es decir que se debe tener en cuenta su reposición y 

movimiento constante en el mercado. Otorgándole de esta manera al diseño ecológico 

con fines realmente ambientalistas la posibilidad de prosperar comercialmente. 

El diseñador comprometido con el desarrollo sustentable en la creación de productos, 

a su vez debe ser consiente de la existencia de los eco-engaños y analizar las 

características que destacan a esta tipología de objetos para lograr proponer estrategias 

que diferencien sus diseños de otros que únicamente aparentan ser ecológicos y así 

poner en evidencia el engaño que proporcionan éstos últimos. 

Los productos sustentables a menudo no parecen generar aportes innovadores 

visibles para el usuario común, debido a que las soluciones se repiten en muchos de ellos 
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o se basan en conceptos de productos ya existentes en la antigüedad, sin embargo en 

este período de adaptación de los objetos ecológicos en el mercado, la innovación formal 

y funcional no es la prioridad, sino la de proponer una alternativa de cambio en los 

objetos ya instaurados en la sociedad. Por lo tanto la creatividad del diseñador se aplica 

en la generación de nuevas soluciones que tengan como objetivo llegar a producir 

cambios reales en las problemáticas desfavorables creadas por el uso excesivo de 

productos industriales insustentables, a su vez acompañadas de estrategias para la 

correcta integración en el mercado actual. 

El cepillo de dientes diseñado en el último capitulo del PG no es el único en su tipo, 

hay otros objetos que se rigen por los principios del diseño sustentable ya existentes que 

se comercializan en el mercado de productos descartables; aún así los objetos 

sustentables siguen siendo la minoría y hay pocas opciones en comparación a los 

tradicionales diseños de usar y tirar. Por lo tanto la importancia radica en que los 

diseñadores continúen desarrollando productos que se comprometan con el verdadero 

cumplimiento de las estrategias y soluciones que aporta el diseño sustentable, 

aplicándolas en todas las fases del desarrollo de productos, para lograr que la mayor 

cantidad posible de objetos con la posibilidad de promover un cambio real en las 

problemáticas ambientales lleguen a ser comercializados; de manera que gradualmente 

los materiales y procesos dañinos para el entorno que son utilizados en la producción 

industrial sean sustituidos o modificados. 

Si con el paso del tiempo se logra que la mayoría de los objetos sean diseñados 

incorporando las bases del diseño sustentable, posicionando a los mismos en el mercado 

y sustituyendo a los actuales, se alcanzaría el punto en que el atributo ecológico ya no 

constituya un valor agregado en el producto sino que obligatorio e indispensable para su 

creación. 

Con respecto a la siguiente pregunta planteada al comienzo del PG; ¿es posible 

diseñar un producto con fines ambientalistas sin desvirtuar ese concepto ecológico en 
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una estrategia de mercado? se puede decir que el producto ecológico es 

indefectiblemente un objeto de consumo por lo tanto el objetivo de ser vendido debe 

formar parte de su estrategia de diseño, sin embargo es posible combinar estrategias que 

apunten a soluciones reales en las problemáticas medioambientales con las estrategias 

de mercado ya existentes, y así lograr un producto eficiente en ambos objetivos, el 

ambientalista y el comercial; cabe recalcar que si el objeto no logra ser comercializado los 

cambios no tienen ninguna posibilidad de repercutir en las mejoras del deterioro 

ambiental. 

En cuanto a la percepción de la imagen comercial del producto final, en el presente 

PG se proponen algunos cambios para prevenir el hecho de que el mensaje ecológico 

sea desvirtuado y diferenciarlo del proporcionado por los eco-engaños, como evitar que la 

promoción del producto se rija por destacar y alardear los aspectos ecológicos; y en su 

lugar lograr que la comunicación de dichos aspectos se de en el producto en sí, mediante 

la visualización de los materiales naturales y la interacción con el usuario, sin necesidad 

de enfatizarlos con la imagen publicitaria, evadiendo entre otras cosas el uso de términos 

ya instaurados en la ambigüedad del discurso, como eco o verde; y a su vez otorgarle al 

usuario la información necesaria sobre los materiales que componen al producto y los 

métodos de producción utilizados. De esta manera es posible brindar al consumidor 

claridad en el mensaje transmitido. 

A demás de asegurarse que el diseño conforme una propuesta de cambio real y no 

variaciones superficiales que únicamente aparenten serlo, los diseñadores interesados en 

lograr cambios en las problemáticas medioambientales con sus diseños deberían 

preguntarse ¿cómo hacer para que el producto sustentable logre llegar al mercado sin 

ser opacado por las ambigüedades en el discurso ecológico? A partir de la realización de 

esta pregunta al momento de diseñar, es probable que se propongan otras soluciones y 

estrategias a demás de las desarrolladas en el presente PG, y sean propagadas con la 

finalidad de que futuros diseñadores también las implementen. 
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A raíz de lo planteado hasta el momento es posible concluir que, para que las 

propuestas ecológicas prosperen en sus fines ambientalistas, el objetivo del producto 

resultante no debe ser el de destacarse por ser el único en su especie aportando un 

carácter conceptual e innovador, sino el de conseguir promover la sustentabilidad en 

todos los productos industriales. Ya que un solo producto, por más ecológico que sea no 

hace la diferencia, sino que se precisa implementar modificaciones en la mayor cantidad 

de productos existentes para en algún momento lograr alcanzar mejoras visibles en las 

problemáticas medioambientales. 
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	Esta característica descartable en los objetos es adjudicada a diferentes fenómenos que surgieron como respuesta a la necesidad de incrementar las ventas de los bienes de consumo, entre ellos la denominada obsolescencia programada. No se trata de un término actual, fue desarrollado por el economista Bernard London (1932), quién propone un nuevo sistema que pondría fin a la depresión. El economista expone su teoría en un folleto titulado Ending the depression through planned obsolescente, el cual consistía en determinar la fecha de obsolescencia de los productos desde su creación y multar a quienes los conserven luego de su caducidad. El régimen de multas nunca fue puesto en práctica, pero sí la creación de productos pensados para durar un período de tiempo determinado.
	Dentro de los proyectos de graduación realizados en la facultad se pueden encontrar antecedentes de escritos que exponen diferentes posturas frente a las temáticas relacionadas con la sociedad de consumo desde la disciplina del diseño industrial; entre ellos: Del consumo al consumismo. (Generación de productos de consumo masivo como necesidad social) de Andrea Rodríguez Espiñeira (2011), El diseño como objeto de consumo.  (La relación entre el consumo, la publicidad y el diseño) de Agutín López Blanco (2011), Consumismo vía diseño. (Cómo opera el diseñador en el sistema de consumo) de Carlos Wydler (2011), El consumo que nos consume. de Lucila Bernaola (2012), El consumo, las necesidades y el sistema de Sebastián Fernández (2012), y Diseño acelerado. (La influencia del consumo en el diseño industrial) de Luciano Levington (2012).
	Otros proyectos antecesores a ECOconsumidores desarrollan temáticas relacionadas con la contaminación medioambiental y las problemáticas ecológicas a causa del consumismo como: La contaminación del consumo. (Un mundo en una bolsa) de Juan Pablo Benítez (2012), Los límites entre el medio ambiente y la industria. de Patricio Mac Mullen (2012), Intervención en la cultura del descarte de Eliana Vincenzo (2012), y El león no es como lo pintan. (La percepción de lo ecológico) de María Manuela Burman (2011).
	Al tratar las temáticas de la ecología y de la sociedad consumista actual en un mismo proyecto, es posible interrelacionarlas y así con los conceptos desarrollados en el trabajo y el conocimiento adquirido, generar una postura sólida y sustentada teóricamente desde el lugar del diseñador industrial. Aportando a la disciplina una mirada esclarecedora frente a los temas abordados. 
	El presente Proyecto de graduación se inscribe bajo la categoría de Creación y Expresión y dentro de la línea temática Nuevos Profesionales, ya que plantea una reflexión tanto personal como profesional desde la disciplina del diseño industrial, proponiendo una nueva mirada frente a una problemática determinada, para ser plasmada en la creación de un producto.
	A pesar de que la aplicación de la ecología en el diseño aparente ser un área  ya desarrollada en la creación de objetos, aún hace falta proporcionar nuevas propuestas que permitan lograr la implementación en el mercado de productos que generen un cambio real en los aspectos dañinos correspondientes a los procesos de producción, uso y eliminación. Por lo tanto es imprescindible  que los profesionales en todos los ámbitos de esta disciplina se interioricen en profundidad con las soluciones aplicables a las problemáticas existentes en el desarrollo de productos industriales que influyen negativamente en el ambiente.
	En del desarrollo del PG se busca comprender el rol de la ecología dentro de la sociedad de consumidores y realizar una reflexión acerca de por qué las propuestas ecológicas no prosperan más allá de ser una tendencia sujeta al sistema de consumo. Por lo tanto es necesario analizar en profundidad el funcionamiento de la sociedad de consumo y las características que destacan a sus integrantes, de manera que las conclusiones de este análisis se mantengan presentes durante el resto del proyecto con la finalidad de sostener el enfoque planteado y lograr relacionar las características de la sociedad con el resto de las temáticas a abordar.
	Se busca identificar cuales son los elementos que convierten al discurso ecológico en mercancía para evitar que esta distorsión suceda también en el discurso proporcionado por productos con fines ambientalistas; para lograrlo se propone estudiar lo que caracteriza al modelo de hombre ecológico como habitante de la sociedad, el cual aplica las recomendaciones que difunden las tendencias ecológicas en busca del cuidado medioambiental; para luego contraponerlo con el denominado consumidor ecológico y a raíz de eso conseguir una mayor comprensión acerca de la forma en que se genera la distorsión en el discurso ecológico, al transformarse en parte del sistema de consumo. Y ejemplificar este fenómeno mediante el análisis de productos de diseño industrial destinados al consumidor ecológico sin tener realmente un fin ambientalista.

