
1 
 

 



2 
 

Índice  

Índice de figuras ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Introducción ..................................................................................................................... 5 

Capítulo 1. Ambiente y sustentabilidad. Visión Crítica ............................................... 19 

1.1 La crisis ambiental planetaria ................................................................................. 19 

1.2 Diagnostico sobre el medio ambiente mundial........................................................ 21 

1.3 La problemática del agua ....................................................................................... 23 

1.4 Las industrias y la sustentabilidad .......................................................................... 26 

1.5 El diseño desde la sustentabilidad.......................................................................... 28 

Capítulo 2. El papel de la educación ambiental ........................................................... 32 

2.1 Difusión del problema medioambiental ................................................................... 32 

2.2 Educación ambiental, responsabilidad de los medios y el gobierno........................ 33 

2.3 El diseño para la toma de conciencia ..................................................................... 36 

2.4 Antecedentes universitarios.................................................................................... 38 

Capítulo 3. Procesos industriales sustentables.  Ahorro del agua ............................ 46 

3.1 Productos para la toma de conciencia del agua ..................................................... 46 

3.2 Moda Verde. ¿Una solución al problema medio ambiental? ................................... 50 

3.3  Normativas para las empresas .............................................................................. 54 

3.3 La Rueda de Estrategias del D4S .......................................................................... 56 

Capítulo 4. Análisis del mercado y acercamiento a una solución. ............................. 61 

4.1 Problemática detectada .......................................................................................... 61 

4.2 Reutilización del agua como posible solución ......................................................... 63 

4.3 Investigación del Mercado Argentino ...................................................................... 65 

4.4 Aplicación de La Rueda de Estrategias D4S .......................................................... 69 

4.4.1 Nuevo Concepto .............................................................................................. 70 

4.4.2 Optimización del sistema de distribución ......................................................... 71 

4.4.3 Reducción del impacto durante el uso ............................................................. 71 

4.4.4 Reducción de la cantidad de piezas ................................................................. 72 

Capítulo 5.  Planeamiento del producto final ............................................................... 73 

5.1 Definición del usuario.  Inserción en el mercado ..................................................... 73 

5.2 Características funcionales del producto ................................................................ 75 

5.3 Aspectos estéticos y morfológicos .......................................................................... 76 

5.4 Materiales y procesos............................................................................................. 78 

5.5 Posibles aplicaciones del sistema en otros productos ............................................ 80 

5.6 Incorporación de materiales reciclados .................................................................. 81 



3 
 

Conclusiones ................................................................................................................. 84 

Imágenes Seleccionadas............................................................................................... 89 

Lista de Referencias Bibliográficas .............................................................................. 94 

Bibliografía ..................................................................................................................... 96 

 

  



4 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1………………...............................................................................................................88 

Figura 2………………...............................................................................................................88  

Figura 3………………...............................................................................................................89  

Figura 4………………...............................................................................................................89  

Figura 5………………...............................................................................................................90  

Figura 6………………...............................................................................................................90 

Figura 7………………...............................................................................................................91  

Figura 8………………...............................................................................................................91 

Figura 9……………..................................................................................................................92 

  



5 
 

Introducción  

 

La administración del agua en el planeta es un asunto complejo que debería analizarse desde 

múltiples dimensiones y es responsabilidad no solo de organismos públicos, sino también  de 

agencias privadas.  La correcta gestión de los recursos y la problemática medioambiental 

forman parte del discurso de la globalización. 

En la actualidad se puede leer y escuchar en los distintos medios de comunicación, temas 

relacionados al deterioro del medio ambiente y al agotamiento de recursos naturales como el 

agua. Los distintos gobiernos se reúnen entre sí con la intención de establecer políticas cuyos 

objetivos incluyen la reducción de la contaminación y de las emisiones de dióxido de carbono 

que provocan el calentamiento de la tierra. 

El problema del medio ambiente ha entrado en un discurso político y se ha convertido en una 

herramienta para la conquista social.  De tal manera que una buena calidad de vida ambiental 

es una meta, por lo menos para gran parte de los países más desarrollados. 

El agua representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida.  Es 

considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, 

tratamiento, liberación y circulación. Lamentablemente muy poco de todo esto se realiza hoy en 

día.  Es imprescindible educar a las nuevas generaciones sobre el cuidado del agua dulce ya 

que se trata de un recurso muy limitado.  Si bien la superficie de nuestro planeta es 

mayormente de agua, solo el 3% es de agua dulce y un 2% se encuentra congelada en 

glaciares, lo que nos deja un muy pequeño 1% del agua que debemos cuidar fervientemente.  

Sin bien en los hogares se consume en menor cantidad, el comportamiento de cada individuo 

tiene un impacto potencial.  La utilización del agua en los hogares va en crecimiento y de la 

misma forma se necesita un  cambio sustancial y nuevas estrategias para un uso responsable.  

El control sobre la utilización del agua en los hogares funciona como parámetro que permitirá 
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crear estrategias y cambios en el pensamiento cultural del mundo y sobre todo en 

Latinoamérica.  

Según el programa Water Sense de la EPA (United States Enviromental Protection Agency) 

dentro de los productos domésticos, la ducha de baño consume 17% del total de agua en una 

casa promedio.  De esta forma se convierte en el producto hogareño que más gasto de agua 

genera diariamente.  Water Sense ha comprobado que una familia tipo utiliza 150 litros de agua 

de ducha por día, eso es casi 54.000 litros por año. Es una necesidad básica de la que, sin 

embargo, cada vez se abusa más, especialmente desde la llegada de las duchas 

hidromasajes.  

A partir de la problemática detectada se decidió enfocar el Proyecto de Graduación hacia el 

desarrollo de una ducha sustentable y se inscribe dentro de la categoría creación y expresión.  

La idea es generar un producto que resalte los verdaderos conceptos de sustentabilidad en un 

mundo súper industrializado. 

Tomar conciencia de la importancia de este recurso natural, aprender a usarlo y 

comprometerse a cuidarlo, le permitirá a todos los seres vivos seguir disfrutando de este 

recurso imprescindible para la vida. 

Según Foerch (2007), en los países en desarrollo el suministro de agua no se mide ni se 

controla.  Muchos de los sistemas de agua corriente no se encuentran equipados con 

medidores o están dañados.  Como consecuencia, ni los consumidores finales ni los supuestos 

agentes controladores del suministro son capaces de detectar la cantidad de agua que ha sido 

utilizada.  Resulta difícil tener registros y análisis que revelen el volumen real de agua 

consumida, como  así también pierden efecto las campañas y planes para la toma de 

concientización.  

Pese a esto, el cuidado de medio ambiente se ha convertido en una cuestión de moda en el 

mercado. Se podría decir que lo ecológico registra una demanda creciente y “vende”.  En 
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consecuencia, las industrias adhieren a estos conceptos transformando o creando productos 

nuevos  que privilegien el cuidado de los recursos naturales, como un necesario valor 

agregado. 

Otra razón por la que se decidió el tópico del proyecto, surgió a partir del concurso Diseño 

Sustentable Ecolatino y que formo parte de la materia Diseño Industrial I de la Universidad de 

Palermo. Dicha materia tiene como objetivo principal que el estudiante reconozca la 

importancia de los aspectos simbólicos como herramienta de comunicación de los productos 

industriales. Se busca en la asignatura, que el estudiante adquiera una metodología integral 

para el proceso de diseño, lo que se hizo a lo largo del presente trabajo. 

Se considera como el núcleo del problema planteado , al mal uso del recurso del agua, la falta 

de educación y el escaso control que hay sobre el mismo.  En consecuencia, la pregunta al 

problema es ¿de qué forma se puede concientizar a las personas sobre el derroche de agua 

que generan al bañarse? 

La respuesta es el desarrollo de  un producto que vaya indicando al usuario el paso del tiempo 

dentro de la ducha, desde el momento en el que abre el paso del agua, hasta en el que debería 

cerrarlo.  La idea es contribuir con la gestión sustentable del agua y del cuidado del medio 

ambiente. El trabajo se enfoca en la construcción de conocimientos orientados a generar el 

bienestar colectivo y el desarrollo socio económico y ambiental de la población. De esta forma, 

se procura promover la participación y responsabilidad de los ciudadanos en el adecuado uso 

del agua.   

A su vez el proyecto tendrá como desafió cumplir tres objetivos específicos, en primer lugar una 

ducha  que favorezca al medio ambiente al utilizar una menor cantidad de agua  para  bañarse.  

En segundo lugar concientizar a los distintos usuarios sobre el derecho humano al agua. Por 

último, lanzar un producto al mercado con la impronta de una empresa privada y marcar una 

tendencia en este ámbito.   
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En el PG se intentará exponer de manera eficaz las virtudes que tiene el sistema de ahorro del 

agua, mostrando diferencias a los productos ya existentes en hogares, como también en 

hoteles, edificios corporativos y baños públicos.  

Se analizará la viabilidad del producto desde el punto de vista del mercado y posteriormente su 

diseño, producción e inserción en el mercado junto a la empresa Ideal Sanitarios.  Es un objeto 

que podría formar parte de la línea de productos de Ideal Sanitarios, ya que comparte la misma 

visión y valores respecto al ahorro del agua, materialidad y sistema productivo.     

Es importante considerar al diseño industrial de este producto, como lo hacen Aquiles Gay y 

Lidia Samar: “la concepción de objetos para ser producidos por medios industriales y 

mecánicos (con participación predominante de la máquina y mínima intervención del hombre), 

lo que permite la repetitividad del producto, la seriabilidad del mismo”. 

El diseño industrial es el camino para la fabricación de objetos que respondan a deseos, 

necesidades, o aspiración que tenga un grupo de personas, teniendo en consideración no solo 

su lado estético, sino su funcionalidad y estructura generando un producto coherente. Según 

Löbach: " Por diseño industrial podemos entender toda actividad que tiende a transformar en 

un producto industrial de posible fabricación, las ideas para la satisfacción de determinadas 

necesidades de un grupo". (1981, p. 14). 

La relación entre el PG y la carrera Diseño Industrial se centra principalmente en la creación y 

desarrollo de un producto que ahorre agua, utilizando procesos industriales sustentables, 

materiales que puedan ser reciclados en la disposición final del producto y teniendo como 

objetivo responder a necesidades de la sociedad y del medio ambiente.  

Se toman como referencia distintas asignaturas de la carrera (Diseño industrial, Materiales y 

procesos, Digitalización 3D, etc.) utilizando conceptos donde se tienen en cuenta la creación y 

generación morfológica, la combinación de materiales y operaciones de producción para 

comprender la forma.  
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Para materializar dichos objetivos se realizó un diagnóstico sobre el mal uso de los recursos 

naturales y está basado en distintos antecedentes específicamente seleccionados.  Se tuvieron 

en cuenta análisis, investigaciones, evaluaciones y otros proyectos que tratan temáticas como 

sustentabilidad, diseño ecológico, ahorro de los recursos, psicología ambiental, etc. que 

funcionan como promotores para introducirse en el tema en cuestión. 

Zornio, Brenda  (2014) en su Proyecto de Grado titulado El hombre y su entorno  vincula 

diferentes tipologías de productos de Diseño Industrial con la concientización y educación de 

los individuos. En su proyecto señala la intrínseca relación entre el hombre y su medio, es decir 

como uno incide sobre el otro y más específicamente como el ambiente afecta al  

comportamiento y actitudes de los hombres. Se recurre a dos disciplinas de la Psicología, como 

la Psicología Ambiental, y la Psicología Social. 

De este proyecto rescato principalmente la primer parte donde señala la influencia que no solo 

generan las personas en el medio ambiente de forma negativa o positiva sino que también 

como el ambiente que nos rodea puede influir a los humanos a nivel psicológico, físico y a los 

seres vivos en general.   

Siguiendo con esta temática se analizara el Proyecto de Grado del alumno Juan Patricio Mac 

Mullen (2012) titulado Los límites del medio ambiente y de la industria explica como las 

distintas industrias afectan de forma negativa al planeta, contaminando ríos, polucionando la 

atmosfera, etc.  De dicho proyecto se tuvo en cuenta principalmente el capítulo 2 donde hace 

hincapié en esto.  No son solo los individuos los que afectan de manera negativa al 

ecosistema, sino que las industrias y las fábricas según los métodos de producción, utilización 

de materiales contaminantes,  sustracción de materias primas, arrojo de residuos,  traslado de 

sus productos circundante, también hacen lo suyo. 
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De la misma manera se tomó en cuenta como algunos gobiernos intentan frenar esto mediante 

leyes y cuál es su visión de porque pese a la existencia de diversas normativas vigentes, no se 

logra garantizar el respeto al derecho fundamental de un ambiente sano. 

Por su parte Federico Alvarez (2014) en su proyecto La ecología como base del diseño tiene 

en cuenta todos estos aspectos anteriormente analizados y presenta módulo de cocina 

compacta para espacios reducidos. Hace énfasis en la sustentabilidad del producto con el 

objetivo de resaltar que el cambio hacia el cuidado del medio ambiente es muy importante. 

Lo interesante del proyecto más allá del resultado final, es que introduce a un actor más en la 

producción y elaboración de productos que contribuyen con el cuidado del medio ambiente, el 

diseñador.  Los productos deben estar elaborados mediante métodos controlados y 

correctamente administrados, intentando no influir negativamente. Para ello es imprescindible 

hacer un correcto  análisis acerca de los métodos de producción, materiales, vida útil del 

mismo, etc.  Este análisis es materia del diseñador. El cuidado del medio ambiente debe ser 

uno de los ejes principales del diseñador a la hora de crear un  producto. 

El alumno también explica que para que el usuario compre productos ecológicos, no se lo 

puede obligar o confundir, sino que debe instruírselo para que el producto le resulte atractivo. 

Sobre este tema la alumna Celina Lacaze (2014) centro su proyecto titulado A sembrar 

conciencia.   El objetivo de dicho proyecto fue el de diseñar un envase que pueda contribuir con 

la educación ambiental de las nuevas generaciones rescatando aspectos como reutilización y 

conciencia. A sembrar conciencia, proyecto enmarcado dentro de la categoría Creación y 

Expresión, toma como punto de partida la necesidad de difundir valores, actitudes y 

comportamientos ecológicos que generen mayor participación pública en el cuidado del medio 

ambiente, propuesta difundida desde 1972 por las Naciones Unidas. 

A lo largo de su trabajo reúne información sobre educación ambiental y lo considera  como eje 

principal para poder generar cambios en los hábitos humanos.  Explica que en la actualidad los 
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hombres, y en particular los niños, se encuentran rodeados de un mundo artificial e irreal que 

poco tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. 

Uno de los objetivos más importantes de su proyecto es generar una experiencia positiva y 

enriquecedora en los jóvenes pero no deja de lado el factor de responsabilidad industrial. 

Las industrias de packaging plástico son las principales emisoras de CO2 y principales 

generadoras de residuos contaminantes. Es por eso que para la alumna, generar un producto a 

partir de residuos reciclados es solo una etapa de este proceso de cuidado del medio 

ambiente, la segunda instancia seria poder comunicar las ventajas de consumir un producto 

con estas características y así forma sembrar conciencia y valores ambientales.  

De la misma manera Gabriel Matías Ekboir (2014) en su trabajo Los niños y los residuos  

desarrollan una campaña de publicidad no convencional implementada dentro de colegios 

primarios de la Ciudad de Buenos Aires para incentivar el uso de los tachos de recolección 

diferenciada y enseñar respecto de su uso apropiado, proponiendo una propuesta creativa y 

conceptual para su comunicación. La campaña es realizada por la Fundación Manos Verdes 

con el auspicio de la empresa Dow Chemical Company. El proyecto parte de la descripción de 

la problemática mundial en cuanto a los residuos sólidos urbanos, profundizando en la 

situación de la Ciudad de Buenos Aires, analizando también la concepción social de los 

residuos. Luego se exponen conceptos teóricos de Marketing social, marketing orientado a 

niños, publicidad y publicidad no convencional, que funcionan como marco teórico para el 

desarrollo del trabajo.  

La propuesta creativa se destaca por la comunicación y el incentivo a la acción a través de la 

creación de personajes que representan valores y actitudes que desean ser transmitidos. A 

través de la creación de estos personajes, la propuesta de comunicación se torna flexible y 

fácilmente adaptable al entorno en el que se transmite el mensaje, a la vez es potente y de alta 

recordación. Por otro lado, la utilización y aprovechamiento de los espacios físicos del colegio 
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como medios de comunicación y espacios vinculantes, con recursos digitales e interactivos 

ofrecen la posibilidad de introducir a las agencias de publicidad dentro del campo de la 

educación. 

Tomas Tarquini (2015) en su proyecto llamado Diseñando con conciencia se tomó como 

referencia lo que se plantea con mostrar la capacidad que posee el diseñador industrial para 

servir como un vínculo eficaz entre el desarrollo local de una idea, siendo esta un diseño o de 

una estrategia, para servir al beneficio de aquellos grupos que disponen de menos 

oportunidades para lograr un cambio en sus vidas. Esta premisa está basada en un llamado a 

la responsabilidad ética de los diseñadores, donde por medio de organizaciones 

independientes como las ONG, son capaces de prestar su tiempo, sus habilidades y su bagage 

de conocimientos técnicos, en pos del desarrollo de ideas y productos sustentables, intentando 

lograr un beneficio económico y social sobre el grupo de población analizado, tomando en 

cuenta sus características como el eje principal que guió las elecciones del diseño finalmente 

propuesto. 

El alumno explica que los comienzos del desarrollo industrial, siempre estuvieron ligados a  la 

producción masiva de productos y servicios, con el fin de crecer económicamente. Con el pasar 

de los años el carácter mercantil y más estructurado de la disciplina fue abriéndose camino 

hacia un nuevo modo de ver al Diseño Industrial. Las preocupaciones sociales y ambientales 

fueron tomando cada vez más y mayor fuerza hasta lograr perpetuarse en el imaginario social, 

de la mano de campañas, productos y todos aquellos que proponían cambiar los parámetros 

que fuertemente se encontraban consolidados por la tradición disciplinar.   

Es interesante como aborda la historia de la industrialización, desde sus comienzos donde solo 

interesaba producir masivamente hasta hoy en día que se tiene un conocimiento y conciencia 

sobre el impacto que esto genera.  Pero esto no solo ocurre con los objetos, sino también con 

los alimentos. 
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Lilia Velasquez (2014) en su proyecto Envase en maceta relaciona de manera muy interesante 

la  industrialización de los alimentos y los desechos que estos generan.  En el presente 

Proyecto de grado se exponen los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales que se 

ven integrados en las tareas relacionadas a la alimentación. La evolución sobre las técnicas y 

hábitos de consumo de alimentos se han visto modificadas gracias a la industrialización, 

creando nuevos paradigmas sobre los valores simbólicos y nutricionales de los alimentos. 

La otra problemática que surge a partir de las nuevos hábitos de alimentación, son la cantidad 

de desechos que estas técnicas de alimentación han ocasionado. Los envases, empaques y 

embalajes, son un desecho solido constante, casi inevitable y uno de los principales 

contaminantes del planeta tierra. 

Las nuevas percepciones sobre el impacto que el hombre está generando con el agotamiento 

acelerado de los recursos que el planeta dispone, ha provocado en algunos sectores de la 

población una actitud proactiva sobre el manejo de los desechos sólidos, a esta iniciativa se 

suman las oportunidades que entonces existen para el rol del diseñador industrial de 

anticiparse a estas actitudes y premeditar diversas conductas, no solo para el usuario activo, 

sino como oportunidad también para el consumidor que aún no ha tomado la conciencia e 

iniciativa. 

Este rol que de a poco va tomando el diseñador industrial tiene que ver con la educación sobre 

el cuidado del medio ambiente.  Fue por esa razón que se seleccionó el proyecto de Nicolas 

Micillo (2014) con el nombre La culpa no es del perro.  Si bien su proyecto poco tiene que ver 

con el ahorro del agua, plantea una serie de temáticas que aluden a este proyecto.  Temáticas 

como educación ambiental, diseño sustentable y conservación del medio ambiente. 

El Proyecto de Grado busca generar un sistema que le proporcione al usuario toda la 

información necesaria acerca del manejo de lo que está descartando. Desde el momento en 

que deposita los residuos en el interior del cesto, hasta que sucederá con este al final del ciclo. 
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Para su funcionamiento, se incorporara el uso de la energía solar fotovoltaica, la cual servirá 

para la disminución del volumen del residuo y contribuirá al posterior reciclado de este. En un 

futuro, en el caso de lograr instalar el sistema con éxito, el concepto del mismo se podrá aplicar 

el para el tratamiento de otros tipos de basura. 

Como se pudo ver en la recopilación de antecedentes la conservación del medio ambiente es 

un tema que preocupa a muchos, en el proyecto de Mariano Bonacalza (2016) Influencia del 

diseño industrial ante la crisis energética está ubicado dentro de la línea temática Nuevas 

tecnologías, ya que influye en la forma en que la sociedad lleva a cabo su vida cotidiana, y 

busca producir un cambio en el modo de producir y consumir. Esto se debe a que el tema de 

estudio es la forma en que el diseño industrial influye en el consumo eléctrico, ya sea industrial 

o doméstico, y como a través de un producto se pueden modificar hábitos y costumbres con el 

fin de disminuir el consumo energético y de esa manera reducir el impacto ambiental de la 

sociedad. En relación a esto, el objetivo del PG es diseñar un producto para cargar 

eléctricamente dispositivos móviles como celulares, a partir de la fuerza humana, y de esa 

manera reducir el consumo eléctrico de la sociedad y por otro lado, a través del uso de dicho 

producto, se busca concientizar a los usuarios acerca del costo de la generación eléctrica. 

Si bien habla sobre el ahorro de energías y no de recursos naturales su proyecto está enfocado 

a la concientización y al cuidado del medio ambiente,  se reflexiona acerca de la ética y 

responsabilidad que tienen los diseñadores industriales.  

Como antecedente final de la fuente de la universidad, agrego el proyecto del alumno Franco 

Pastorutti (2014) con el nombre Iluminación Sustentable.  Sigue con la misma línea del 

proyecto anterior donde se plantea un producto domestico que ahorra energía eléctrica y 

genera concientización en los hogares.  Como dato distintivo el alumno menciona un concepto 

del que todos los diseñadores tienen en cuenta al diseñar pero poco se hace al respecto: la 

obsolescencia programada.  La luminaria desarrollada en su proyecto de graduación se diseñó 



15 
 

desde una mirada de cambio, con aportes del diseño industrial para lograr tener un impacto 

positivo en el consumidor y hacerlo sentir parte de un nuevo mundo. Basada en materiales 

reciclables y energías sustentables, es un lámpara en a cual se puede observar un gran 

equilibrio entre un buen diseño, la simplicidad, el cuidado, la conciencia y la funcionalidad. 

Además de estos proyectos se sigue el pensamiento de dos importantes autores como 

Proshansky (1978) y Aragonés (2000), donde a pesar del tiempo en el cual desarrollaron sus 

conceptos, ambos manifiestan un conjunto de aportes de contenidos relevantes dentro de un 

campo de investigación como lo es la Psicología Ambiental. Destacando sobre todo la 

importancia que el ambiente natural y recursos como el agua tienen para el bien estar humano.  

Dan un aporte significativo con temas de una gran importancia y de relevancia social, como la 

percepción del espacio, la evaluación de la calidad ambiental y el desarrollo de programas para 

promover un mayor nivel de responsabilidad ecológica.  

Se recurre a Aragonés  ya que expresa los dos campos a investigar dentro de la disciplina. Por 

un lado la actividad humana cambia o afecta al desarrollo de las ciudades y de los espacios y 

por otro lado el campo que trata sobre todo de la relación entre el comportamiento humano y 

los recursos y espacios naturales, dando un aporte a lo que se denominará Educación 

Ambiental.   

Indistintamente de como sea la definición de Psicología Ambiental por la que se opte, siempre 

aparecerá una relación entre conducta y medio ambiente y por consiguiente la necesidad de 

diferencias a ambos. 

Los contenidos del siguiente Proyecto de Graduación corresponden a la concientización 

ambiental sobre el uso del agua y la intervención del Diseño Industrial. 

Durante el primer capítulo se planteará la situación actual con respecto al medio ambiente y la 

problemática del agua a nivel mundial y específicamente en la Argentina. La gravedad de la 

crisis ecológica actual, como la destrucción de recursos no renovables y creación de residuos 
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no reciclables debe su aparición a una cultura que se encuentra ligada al sistema de 

producción y consumo.  La discusión sobre los orígenes de dicha crisis no es un asunto menor, 

sino que tiene que ver con las formas de industrialización de los productos, derivadas de la 

racionalidad productiva, las cuestiones culturales, el aspecto técnico y con una posición teórica. 

A su vez se hará un análisis del rol que posee el diseño industrial en cuanto a dicha 

problemática medio ambiental.  Cuáles son sus herramientas y de qué forma las aplica para 

hacer del mundo un lugar mejor, respetando el planeta y cubriendo las necesidades de quienes 

lo habitan. 

Enrique Leff: "Los procesos de destrucción ambiental han dependido de los patrones 

tecnológicos y de un modelo depredador de crecimiento, que permite maximizar las ganancias 

económicas en el corto plazo". (2006, p.197) 

En el capítulo siguiente se explicara en qué consiste la educación ambiental, cuáles son sus 

compromisos y quiénes son los personajes que deben contribuir para generar un pensamiento 

más ecologista.  Durante la última década se comenzó a percibir una mayor preocupación de la 

sociedad por consumir productos ambientalmente amigables y en armonía con la naturaleza, 

las empresas comenzaran a aplicarle el termino Eco en sus productos para posicionarlos en el.  

Es por esa razón que también se considera al diseño industrial como responsable de la 

situación que vive hoy en día el medio ambiente. Se hará una presentación sobre el papel que 

toma el diseño sobre la sustentabilidad, su comportamiento con respecto a la contaminación 

ambiental y se abordaran conceptos como la Ecología Industrial.  Finalmente se analizaran 

antecedentes facultativos que compartan la misma temática de proyectos para la toma de 

conciencia con el fin de contribuir conocimientos para este proyecto. 

Posteriormente, un tercer capítulo donde se presentaran productos que están directamente 

relacionados con este proyecto.  Estos son de uso doméstico y se caracterizan por presentar 

sistemas y dispositivos para el ahorro del agua, principalmente en los grifos de las canillas, 
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descarga duales en los  inodoros y las duchas. En este sentido ha habido grandes avances en 

cuanto al control y manejo del agua. Tal es el caso de la  Nebia, una start-up de San Francisco 

fundada por Philip Winter, Gabriel Parisi-Amon y Carlos Gómez.  

Se hará mención del fenómeno denominado Moda Verde, cuál es su finalidad, porque las 

empresas la utilizan como una herramienta de marketing y cuáles son las consecuencias de su 

uso inapropiado. 

También se mostraran métodos y estrategias que deben tener en cuenta los diseñadores 

industriales a la hora de producir un objeto que contribuya al cuidado y concientización del 

medio ambiente.   Finalmente se analizaran empresas que manejen estos términos 

sustentables y como deben abordar estas instituciones de manera correcta la problemática 

detectada. 

A continuación un cuarto capítulo, se hará énfasis sobre el problema a abordar.  Para realizar 

un buen diseño es imprescindible tener en claro los objetivos que va a cubrir el proyecto.  Se 

analiza la posible reutilización del agua como alternativa.  Luego se analizan las dos empresas 

más importantes del ámbito sanitario.  Finalmente se aplicaran cuatro de las siete estrategias 

para desarrollar un diseño sustentable.  Estas nos determinaran el producto, su característica 

innovadora y su vínculo a una empresa privada para lograr una buena inserción en el mercado. 

En el último capítulo se genera una propuesta de diseño acorde a los diferentes temas 

abordados. Explicando el origen y el desarrollo de la misma teniendo en cuenta aspectos 

morfológicos, productivos y funcionales y llegar así a un producto de diseño que genere 

conciencia en los usuarios.   

La idea general de dicho capitulo es traer una idea novedosa para solucionar la problemática 

detectada en cuanto al ahorro del agua en las duchas de baño.  El proyecto consiste en 

generar una ducha que vaya marcando el tiempo desde que el usuario abre la canilla  para la 

salida del agua, hasta que la cierra.  Según el programa Water Sense de la EPA (United States 

http://nebia.com/
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Enviromental Protection Agency) una persona se baña en 15 minutos a 20 minutos cuando 

debería hacerlo en tan  solo 6 minutos.  La ducha posee un sistema de iluminación led que 

señala con distintos colores el paso del tiempo.  De esta manera se logra una generar 

conciencia en los usuarios.   

Se evaluara la viabilidad del producto en países como la Argentina desde un punto de vista 

comercial, productivo y funcional.  Desde lo comercial  hay que evaluar si los habitantes de 

dichos países están dispuestos en pagar por un producto que su precio este por encima de los 

que hay en el mercado, pero por otro lado pueda contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

Desde lo productivo contemplar si en estos países existe la tecnología para llevar a cabo estos 

productos y acompañando con la idea de la sustentabilidad, que producirlos no generen daños 

en el ecosistema.  Con respecto a lo funcional si los usuarios de este producto a la larga van a 

seguir respetando la idea rectora de bañarse en los 6 minutos programados.  El proyecto 

estará respaldado por la de la empresa Ideal Sanitarios, que se especializa  en este tipo de 

productos.   
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Capítulo 1. Ambiente y sustentabilidad. Visión Crítica 

 

1.1 La crisis ambiental planetaria 

Desde hace años se habla del cambio climático en el mundo.  Mucho se opina al respecto, 

pero algo es muy seguro: a menos que modifiquemos ciertas prácticas, el aumento de la 

temperatura del planeta modificara los ecosistemas y por lo tanto habrán cambios drásticos en 

lo económico y social.   

El cambio climático es un grave problema ambiental del que nadie está exento y es de escala 

global.  Posee una gran inercia y no puede detenerse de repente.  Se debe actuar de inmediato 

para que las consecuencias de nuestras acciones no pongan en riesgo las generaciones 

futuras y cercanas.  Dichos cambios afectan en la calidad de vida.  El alimento, el agua, la 

seguridad de los habitantes tienen una gran dependencia del clima.   

Desde el origen de la Tierra se han registrado variaciones climáticas.  El efecto invernadero 

siempre existió y es de vital importancia porque sin él no podría existir la vida en el planeta.  De 

esta manera, los rayos solares que rebotan en la atmosfera hacen que tengamos una 

temperatura media de 15ºC y permiten la vida en el planeta. La diferencia está en que este 

cambio climático actual se produce de manera artificial y no natural como en el pasado y está 

ocurriendo de manera muy acelerada. 

El efecto invernadero surge cuando se acumula demasiada cantidad de ciertos gases en la 

atmosfera como el dióxido de carbono (CO2) o el metano (CH4) los rayos solares que se 

escapan de la atmosfera son menores.  Esto aumenta la temperatura de la Tierra de forma 

significativa.   

Los seres humanos somos los responsables de la grave situación en la que se encuentra 

el medio ambiente. Durante demasiados años, el sueño de un crecimiento ilimitado ha 

condicionado  una naturaleza que de a poco se hace notar. Pero ya resulta imposible esconder 
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esta realidad que nos compete a todos en cada decisión y acción que tomamos día a día. 

Hombres y mujeres han empezado a mirar a su alrededor poner remedio a una situación 

urgente, como la rápida disminución de agua potable. Para ello, la tecnología se ha puesto al 

alcance del hombre para utilizar adecuadamente los recursos naturales. 

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos (IPCC) 

ha demostrado que la influencia humana en estos cambios es mayor del 95 por ciento y es más 

del aumento observado en temperatura superficial media global entre 1951 y 2010.    

La mayoría de los habitantes del planeta genera en sus distintas acciones el efecto invernadero 

artificial y por lo tanto cambio climáticos en la atmosfera.  Estas acciones se pueden ver en 

actividades como producción y consumo de energía eléctrica.  En las centrales eléctricas gran 

parte de la producción de este recurso se genera por la combustión de fósiles como carbón, 

petróleo y gases que generan CO2.   Tan solo un bajo porcentaje viene de energías limpias y 

aun así cada vez dependemos más de la electricidad. 

También  en el trasporte a motor se estima que los autos, los camiones y los colectivos 

producen el 20 por ciento del CO2 que se libera a la atmosfera procedentes también de 

combustibles fósiles.  El inadecuado uso de la calefacción y el aire acondicionado son 

generadores de gases, debido a que requieren mucha energía, y esa energía, en su 

producción emite CO2.  No importa si dicha energía proviene de combustibles fósiles como el 

gas, el carbón o de la electricidad, si el lugar –la casa, la oficina- tiene mala aislación térmica el 

uso de estos recursos es ineficiente y liberan gases.   

Los humanos estamos acostumbrados a usar y consumir de manera poco controlada y sin 

medir las consecuencias que esto conlleva.  Cada vez que alguien compra algo está 

consumiendo energía, derivada desde su fabricación, packaging, transporte, etc.  Y todo esto 

sin contar el resultado y los efectos ambientales que generan su uso y sus desechos. 
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La situación ecológica mundial abarca distintos factores que afectan directa o indirectamente a 

nuestro ecosistema. Para comprender que son estos cambios hay que analizar el sistema al 

que hacemos referencia. 

El sistema climático está compuesto por la atmósfera, los estratos de nieve, hielo de mar y de 

continente, los océanos, las superficies de agua y la biomasa. Todos estos subsistemas 

interactúan y cualquier variación impacta en los otros.  

 

1.2 Diagnostico sobre el medio ambiente mundial. 

En la actualidad los conocimientos sobre la incidencia de las actividades humanas sobre el 

clima deberían ser suficientes para que actuemos de manera responsable.  Sin embargo el mal 

accionar y uso de los recursos está provocando un cambio climático importante. El mundo 

debería manejar estos recursos para no inferir en el ecosistema.  Según distintos análisis 

realizados por IPCC. se ha demostrado que las emisiones de gases de efecto de invernadero y 

muchos aspectos relacionados con el clima están cambiando de manera drástica. 

El IPCC fue creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente al detectar el problema del cambio climático mundial.   El fin de 

esta organización es estudiar y analizar proveer con evaluaciones científicas comprensivas 

sobre la información científica, técnica y socioeconómica actual sobre el riesgo de cambio 

climático provocado por la actividad humana, sus potenciales consecuencias medioambientales 

y socioeconómicas, y las posibles opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar sus 

efectos. 

Miles de científicos y expertos contribuyen (de modo voluntario, sin recibir ningún tipo de pago 

del IPCC) escribiendo y revisando informes, que son a su vez revisados por representantes de 

todos los gobiernos.  El IPCC no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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otros parámetros pertinentes, sino que basa su evaluación principalmente en la literatura 

científica y técnica revisada por homólogos y publicada. 

Según dichos análisis han demostrado que existen variaciones en la temperatura media de la 

superficie del planeta, una elevación del nivel del mar, un aumento en la temperatura global 

oceánica, extensión del hielo marino del Ártico, la acidificación oceánica y los acontecimientos 

climáticos extremos. Si no se frenan las emisiones, muchas tendencias climáticas 

probablemente se aceleren, lo que llevará a un incremento del riesgo de que se produzcan 

variaciones bruscas o irreversibles del clima.  

En el 2009 el IPCC determino en un Informe de Síntesis que el calentamiento global está 

ocurriendo sin ninguna duda.  Según los expertos este calentamiento de la Tierra está causado 

principalmente por actividades humanas y las consecuencias más importantes serían la 

emisión de gases de efecto de invernadero y la desaparición de la vegetación natural.  

Uno de los acontecimientos más drásticos que se publicaron en el último informe del IPCC ha 

sido la rápida reducción en el área de hielo marino del Ártico en verano. En 2009, el área 

mínima cubierta de hielo se redujo en cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, en 

comparación con años anteriores. En 2010, la reducción fue casi tan dramática como la del año 

anterior.  

Este cambio en la reducción de la superficie cubierta por el hielo es importante para el clima a 

una escala aún mayor. El hielo y la nieve reflejan la mayor parte de la radiación del sol 

nuevamente a la atmósfera, mientras que el agua del mar absorbe la mayor parte de la 

radiación que recibe del sol. Por lo tanto, un océano sin hielo absorbe más calor que uno 

cubierto de hielo, de modo que la pérdida de hielo marino en el Ártico genera una 

retroalimentación en el sistema climático que incrementa el calentamiento. 

De la misma manera los caudales de agua aumentan de forma generalizada y se produce un 

“adelanto temporal de las descargas primaverales de los ríos provenientes de la nieve y de los 
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glaciares”.  Así aumentan las temperaturas en los lagos y ríos y afecta de manera directa en la 

calidad del agua potable.  Los océanos sufren un proceso llamado acidificación porque 

absorben dicho CO2 y esto hace que la vida en sus aguas no se pueda desarrollar.   

Tras la publicación del último informe del IPCC, varias organizaciones relacionadas con el 

cuidado del medio ambiente (como FRAN, Vida Silvestre, Greenpeace, Avina, entre otros) 

alentaron sobre los cambios climáticos en la Argentina.  El comunicado advierte acerca de los 

aumentos en inundaciones en el centro del país, la falta de agua potable, efectos de sequias, 

aumento en las enfermedades de las plantas, como el ciclo tardío en la soja, brotes del virus 

mal de Rio Cuarto en el maíz y fusariosis en el trigo en el sur de la región pampeana.    

Si todo sigue como hasta ahora –es decir, si los gobiernos y los ciudadanos no actuamos 
para frenar el cambio climático-, los estudios marcan como impactos de retroceso de los 
glaciares y un aumento del promedio anual de precipitaciones en el este del país y de la 
frecuencia de las lluvias intensas o extremas. (Alfonso Coll Areco, 2015, p.14). 

 

1.3 La problemática del agua 

El problema del agua es un tema que se debe abordarse teniendo en cuenta dos factores muy 

importantes: la pureza o calidad y la accesibilidad.  La calidad hace referencia al nivel de 

salubridad del mismo y la accesibilidad no es otra cosa que la posibilidad de uso de este 

recurso.  Estos dos factores se aplican tanto para el agua que es utilizada para consumo 

humano como la que está destinada a otros usos como ganadería o la agricultura. 

La accesibilidad al agua potable es un derecho que tenemos todos los humanos pero 

lastimosamente no siempre ocurre.   Hay veces donde el agua es de buna calidad pero es de 

difícil acceso y otros casos donde el alcance es fácil pero la calidad no es buena.  El reto que 

tiene la Argentina y todo el resto de los países es lograr el total acceso al agua potable.   

El agua es un recurso de vital importancia, pero a su vez es un elemento escaso.  Los 

humanos lo malgastamos, contaminamos y utilizamos imprudentemente.  A pesar de todos los 

avances tecnológicos y productivos que podemos ver en la actualidad aun hay millones de 
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personas sin acceso a agua potable, e incluso en la Argentina no todos tienen acceso  a agua 

segura.  Según diversos estudios, alrededor de 15 por ciento de la población consume agua no 

potable.   

Debo hoy admitir que mí prognosis, aunque en parte fundada, era demasiado pesimista: 
la verdad es que la "moda ecológica" no ha logrado, al fin de cuentas, ni desgastar ni 
desvanecer el carácter dramático del argumento. Es imposible negar que en los últimos 
años, el interés y la sensibilidad de los ciudadanos hacia la crisis ambiental han tenido, 
en todas partes del mundo, un notable crecimiento. (Tomas Maldonado, 1999, p.11-23) 

 

Lo más sorprendente de esto es que en el mundo hay infinidad de fuentes de agua, pero es 

poca la que podemos consumir.  La superficie del agua supera ampliamente la terrestre, pero 

más del 70 por ciento corresponde a océanos y mares.  Nada menos que el 97.5 por ciento es 

salada y el poco restante es dulce proveniente de la nieve y glaciares.   

Dependemos del ciclo del agua para la renovación de la misma.  El proceso de evaporación y 

precipitación abastecen ríos, lagos y recursos subterráneos.  Este ciclo se da de forma natural 

pero esto no quiere decir que le agua sea un recurso inagotable.  Todo lo contrario la pureza y 

calidad del agua va empeorando con el tiempo.  Esto ocurre por los ya mencionados impactos 

negativos del hombre sobre el planeta. 

La contaminación es un tema que nos compete a todos.  La Argentina es uno de los países con 

mejor provisión a agua potable pero hay problemas de contaminación, de abastecimiento, de 

distribución, de uso inadecuado y poco igualitario.  Las causas y orígenes de la contaminación 

son varias.  Por un lado está la contaminación natural pero es más relevante la que producen 

los humanos.  Sus efectos cada vez son mayores porque las personas se localizan en áreas 

reducidas pero con mayor densidad de población y por ende el índice de contaminación son 

más intensos.   

La contaminación doméstica se produce cuando se vuelcan a los cursos superficiales sin 

tratamientos previos, las aguas que contienen los residuos de la vida diaria de viviendas, 

actividades comerciales y servicios.  Son las aguas residuales que llevan todo lo que se va de 
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la cocina y el baño.  En todas las ciudades argentinas, en mayor o en menor medida, existe 

este problema aunque en algunos lugares es más grave por la cantidad de habitantes y por el 

poco tratamiento de los efluentes.  Incluso las napas subterráneas reciben contaminación de 

origen urbano porque se filtran los líquidos cloacales de los pozos negros.  A su vez el 

alcantarillado arrastra todo tipo de sustancias como emisiones de automóviles, sales, ácidos, 

etc, que terminan en los cursos de agua. 

La agricultura intensiva tan necesitada de plaguicidas, pesticidas, fertilizantes y abonos hace 

que la contaminación relacionada con los cultivos sea cada vez más grande.  Esto se da 

principalmente por mal manejo de los aplicadores.  Muchas veces las dosis utilizadas, o las 

condiciones meteorológicas en que se utilizan los pulverizadores no son las adecuadas y esto 

puede provocar distintos percances en el ecosistema.   

De esta forma los agroquímicos utilizados en forma incorrecta son arrastrados por el agua de 

riego y así aportan sustancias contaminantes.  Los plaguicidas clorados y fosforados, solventes 

colorados pueden llegar al subsuelo y contaminar las aguas subterráneas.  

La contaminación de origen industrial es la principal fuente de corrupción del agua.  Produce 

mayor impacto porque no solo alimenta a el agua con materia orgánica, aceites, grasas y 

metales pesados (cadmio, cromo, plomo, cobre, hierro, mercurio, aluminio, arsénico, selenio, 

etc.) sino que también aumenta el pH y la temperatura de este recurso.  Hay muchos tipos de 

industrias contaminantes: las petroquímicas, los frigoríficos, las energéticas, las papeleras, las 

siderúrgicas, las curtiembres, las alimenticias, textiles y mineras.   

Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. En Argentina, la Secretaria 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estimaba a 2010 que el 82.6% de los 

hogares tenía acceso a agua segura de red pública. Otros estudios recientes sobre el 

panorama del agua en Argentina estiman que el 89% de la población tiene acceso a agua 

potable y que un 11% consume agua de pozos contaminados o de fuentes sin tratamiento o 
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habilitación legal.   Asimismo, se calcula que aproximadamente el 45% de la población tiene 

acceso a servicios de saneamiento. 

El agua contaminada es un factor de riesgo porque a través de ella se pueden transmitir 

enfermedades como hepatitis, cólera, malaria, dengue y diarreas, por ejemplo. El cuidado del 

agua es una responsabilidad compartida socialmente y desde cada hogar se puede contribuir 

con simples prácticas de consumo eficiente para que las futuras generaciones puedan contar 

con este recurso indispensable para la vida. 

 

1.4 Las industrias y la sustentabilidad  

El termino sustentabilidad ha sido tratado en diversas ocasiones en congresos internacionales.  

Existen múltiples definiciones para este concepto pero para este PG se tomo en cuenta la 

definición de Brundtland titulado Nuestro futuro común, realizado por la CMMAD para la ONU 

en 1987, se define como: “Aquel desarrollo que reúne las capacidades de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

En el informe presentaban tres puntos fundamentales: la situación del medio ambiente, la 

sociedad y la economía. Cada uno de estos puntos necesita estar en igualdad de condiciones y 

ayudarse mutuamente para trabajar de una manera eficaz y sustentable. 

El pilar medio ambiental está compuesto por los recursos naturales del planeta, los recursos no 

renovables, la contaminación del aire y del agua, los cambios en el clima, entre otros.   

El segundo pilar, comprende a toda la población de un país junto con su cultura y tradiciones, 

para mantenerla informada sobre los distintos sucesos que ocurren en todos los niveles.  Con 

el objetivo de actuar de manera sostenible y consciente de sus acciones.  

En el ultimo se encuentra la economía. Debe ser capaz de satisfacer las necesidades básicas 

de una sociedad de manera igualitaria y justa.  Todas las personas deben tener acceso a 
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subministro de agua, comida y demás recursos para poder desarrollarse de la mejor manera. 

Asimismo se encuentran los recursos financieros para lograr una estructura productiva estable. 

Según Edwards: “Brundtland consiguió que el mundo de la política prestase atención a la idea 

del capital medioambiental, no sólo en el contexto de las necesidades actuales, sino también y 

ante todo de las futuras”. (2004, p. 10). 

Este informe además planteó otros dos conceptos, la ecología y la tecnología como 

precursores en el tema. 

Lo que tiene que ver en cuanto a lo ecológico, hace referencia a preservación de los 

ecosistemas, flora y fauna dependiendo íntegramente del pilar social.  Es decir que concientizar 

a la personas sobre su influencia sobre el hábitat. En cuanto al aspecto tecnológico surge por 

la necesidad de emplear nuevas tecnologías más eficientes en el ámbito sustentable, dejando 

de lado a las convencionales. 

El desarrollo sustentable aplica métodos y tecnologías para conservar el medio ambiente y 

contribuir con el cuidado de los recursos naturales teniendo en cuenta las sociedades..  

A lo largo de los últimos años se han intentado medir los impactos medioambientales de los 

humanos por medio de las llamadas huella ecológica y de carbono.  La huella ecológica mide la 

superficie biológica del planeta para producir bienes y servicios con el fin de satisfacer las 

demandas del individuo. Asimismo, representa la capacidad que tiene el planeta de asimilar los 

desechos ocasionados por la producción de dichos bienes y servicios. Una vez evaluado el 

impacto medioambiental se realiza una comparación con la biocapacidad del planeta. 

Esta biocapacidad representa la disposición que tiene el ecosistema de asimilar en su totalidad 

los desechos generados por la actividad humana, para luego transformarlos en materia 

orgánica. Este sistema se utiliza para recaudar información cuantitativa acerca de las 

actividades de una persona, empresa, ciudad, país, entre otras y como ellas afectan a la 

biocapacidad del planeta. Si la huella es pequeña, quiere decir que la sociedad modifica a la 
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naturaleza pero al mismo tiempo le otorga la oportunidad de recuperarse. Por el contrario, si la 

huella es grande, esa sociedad utiliza de manera desmedida los recursos para producir bienes 

y servicios, sin que el medioambiente tenga la oportunidad de restaurarse. 

Por otro lado, así como existe la huella ecológica, también se encuentra la huella de carbono. A 

diferencia de la huella anterior, la de carbono mide la cantidad de dióxido de carbono que se 

emite durante la actividad humana, el transporte y el uso de energía, además de estimar las 

emisiones vinculadas a los modelos que se llevan a cabo para lograr el desarrollo de dichas 

actividades. Si bien este gas es esencial para la vida humana, no lo es en exceso por su 

eventual efecto sobre cambio climático y el calentamiento global por el efecto invernadero. Con 

la ayuda de esta herramienta, se puede estipular cuantitativamente la emisión que genera una 

persona a lo largo del día. 

1.5 El diseño desde la sustentabilidad 

En la actualidad cuando se habla de diseño es inevitable mencionar el termino sustentabilidad.  

Pero son pocos los productos industriales que cumplen con todos los requerimientos que esta 

palabra conlleva. Y aquellos que realmente están enfocados en mejorar el medio ambiente no 

poseen los recursos para transformarse en un producto competitivo o con presencia en el 

mercado.   

Los diseñadores junto a organismos interesados en el cuidado del medio ambiente fueron los 

propulsores de esta nueva corriente ecológica.  Pero para que realmente se produzca un 

cambio, es imprescindible que más organizaciones y disciplinas se interesen en el tema.  

Son múltiples las maneras de aplicar soluciones sustentables en los productos.  Se pueden 

presentar en la producción utilizando métodos industriales que  por ejemplo no expulsen gases 

tóxicos a la atmosfera o desechos a las redes de agua.  Desde la elección de materiales como 

la reutilización de plásticos y metales.   Desde la cantidad de componentes, eliminando piezas 

innecesarias y por lo tanto procesos productivos mientras que no afecten en la funcionalidad 
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del producto.  Desde su logística, planificando los movimientos que tiene que hacer el producto 

desde su desarrollo hasta su desecho.  Existen infinidad de maneras para contribuir con el 

cuidado del medio ambiente. 

Al mismo tiempo los diseñadores no deben perder de vista factores externos al producto como 

la política de su país, su economía, la cultura, su historia, etc.  Resulta de gran importante tener 

en cuenta estos factores para poder entender mejor al consumidor y sus tendencias. 

Víctor Papanek (1984), critica una constante en los diseñadores que desarrollan productos con 

poca vida útil, enfocadas en atraer más consumidores y señala: el diseño debe convertirse en 

una herramienta altamente innovadora, creativa, multidisciplinaria, responsable de satisfacer 

necesidades verdaderas del ser humano.  

Papanek advierte sobre  la importancia del trabajo multidisciplinario para proponer soluciones 

integrales que respondan adecuadamente al problema del deterioro ambiental, en vez de 

mantener una posición individualista.   

Para confrontar la crisis ambiental es necesario que se hagan soluciones a nivel global.  Debe 

trabajarse en equipo para poder cubrir todas las variables.  Al intentar resolver problemas 

específicos, por ejemplo generar soluciones para disminuir la contaminación del aire, puede 

resultar en la transferencia de los contaminantes hacia otro medio, como el agua, o la tierra. De 

esa manera, la contaminación simplemente se desvía hacia otro canal. 

Es importante tener una visión integral de la problemática y no enfocarse en un solo aspecto.  

Un enfoque para el desarrollo sostenible es el sistémico ya que permitir a los diseñadores 

encontrar soluciones que vayan más allá de la creación de productos o servicios. 

Además es necesaria la aplicación de leyes para controlar la utilización de los recursos y su 

manejo.  Lamentablemente se ha tenido que recurrir a la justicia y proponer que el cuidado del 

medio ambiente sea un deber para con los ciudadanos.   
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Según Molina el desarrollo sustentable es ampliamente justificable por razones de crecimiento 

económico eficiente y duradero. Además, es justificable por razones éticas: tenemos la 

responsabilidad de heredar a las generaciones futuras un entorno igual o mejor que el nuestro. 

Es un concepto erróneo pensar que porque un producto tiene una etiqueta verde o que señale 

que es sustentable se pueda consumir de manera desmedida.  El consumismo y la 

sustentabilidad son conceptos antónimos. 

Williams advierte: “El consumismo es una parte significativa a solucionar.  Quizás en vez de 

comprar 5 pares de pantalones de algodón orgánico, sería mejor comprar un par de pantalones 

regulares”. (2007, p.4). 

Los diseñadores tienen que promover un consumo controlado y consiente.  Por más que los 

economistas vean esto como un problema ante la crisis que vemos en la actualidad, promover 

el mercado del consumo no es la solución.  Este último punto refuerza el trabajo 

interdisciplinario al que debería integrarse el diseño. 

Por otro lado no existen ningún tipo de organización que pueda determinar que productos son 

sustentables o no.  Debería haber una agencia encargada en decir que objetos, empresas o 

servicios merecen el adjetivo de diseño ecológico.  Y que esto no sea una simple estrategia de 

publicidad o marketing.  Sobre este tema se discutirá más adelante. 

Los problemas como el efecto invernadero, crisis de energías y escasez de recursos naturales 

presentan un panorama poco prometedor pero hay que hacerle frente.  Toda crisis es una 

oportunidad de cambio pero son pocos los que pueden verla y sacar buenos resultados.   

Los diseñadores industriales deben ser capaces de advertir estas problemáticas y por lo tanto 

posibles oportunidades de negocio.  Deben tomar un rol activo para traer soluciones ante esta 

problemática como pueden ser la utilización de energías renovables.  Parques eólicos, energía 

solar, agro combustibles, son medidas que ya se están implementando. 
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Una de las principales premisas del diseño es generar herramientas para ayudar a las 

personas.  Mejorar la calidad de vida de las sociedades y por lo tanto del medio ambiente que 

los rodean.  Es necesario incorporar conceptos de sustentabilidad a los proyectos.  No solo 

deben cubrir las necesidades de hoy en día sino pensar en las generaciones que vienen a 

futuro también es un compromiso.  Es necesario elaborar operaciones para la concientización 

social sobre el problema del medio ambiente.  Operaciones como cambio de conductas y 

hábitos. 

El punto generar conciencia sobre el mal uso de los recursos y dejar de considerar el ciclo de 

vida de un objeto como un proceso lineal, con un principio y un fin.  Si no como un proceso 

circular de constante reutilización.  
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Capítulo 2. El papel de la educación ambiental 

 

2.1 Difusión del problema medioambiental 

El hombre y la naturaleza conviven desde la aparición del primero, dado que este necesita de 

los recursos naturales para su subsistencia y desarrollo. En la actualidad la convivencia con el 

ambiente se encuentra en una situación crítica.  El problema del calentamiento global y la 

progresiva industrialización está en boca de todos pero aun así muy poco se hace al respecto. 

En estos espacios el concepto ético de la comunicación es un factor movilizador de gran 
valor. En ese marco, la educación ambiental aparece como una de las herramientas 
adecuadas para generar una propuesta que conjugue los valores naturales y sociales. Y 
también para estimular el respeto, la diversidad y el pluralismo, una riqueza que es 
imprescindible preservar tanto en lo que atañe a la naturaleza como en lo que concierne 
al ámbito de los valores culturales, cívicos y sociales. (Obiglio, 2006, p. 58)  

 

Cuando se intenta transmitir determinada información sobre la situación ecológica se debe 

hallar una manera eficiente para que llegue al receptor.  La correcta interpretación del mensaje 

estará dada por cómo se transmite teniendo en cuenta las actitudes, el conocimiento y la 

posición socio-cultural del receptor. 

En el caso que el mensaje se trasmitiera en un código que el receptor no puede acceder, la 

interpretación será deficiente y por lo tanto anularía el mismo.  El desafío consiste  en generar 

un código universal que pueda llegar y ser interpretado por la mayoría de las personas.  

La población debería recibir información relacionada con el buen o mal manejo de los recursos 

naturales de su entorno. Así podrían conocer todo lo que afecta a los distintos recursos y en 

especial al agua. Su correcta recepción es fundamental para que los individuos  sean cada vez 

más conscientes de sus acciones y sus efectos. 

Es aquí donde los medios de comunicación juegan un rol fundamental. 
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2.2 Educación ambiental, responsabilidad de los medios y el gobierno  

Los medios de comunicación cumplen  distintas funciones sociales: persuadir, entretener, 

informar y educar.  Esta última función cada vez se deja más de lado, pero resulta fundamental 

para la culturalización de las sociedades.  Es de gran importancia analizar la responsabilidad 

social que poseen los medios en la comunicación de una educación ambiental, ya que urge 

tomar medidas para enfrentar dicha problemática en un contexto local y mundial. 

La educación ambiental surge en la década de los 70 y se originó para fomentar 

conocimientos, valores y habilidades para relacionarse de una manera saludable con el medio 

ambiente e incluirla en  los procesos sociales, culturales, económicos y políticos.   En esta 

década surgen grupos ecologistas que impulsan en la educación la necesidad de abordar el 

tema de manera interdisciplinaria y transversal. 

Estos grupos plantean que la educación debe ser un proceso planificado, tanto en la educación 

formal como en la informal.  Tener claros los objetivos, utilizar estrategias pedagógicas e 

invertir los recursos financieros necesarios es fundamental para que esto ocurra.  Para ello se 

debe atender a las necesidades, intereses y rasgos culturales de las sociedades en las que se 

aborda en el tema, abordando su entorno, los problemas ambientales que viven, su cultura y  

su experiencia.  Debe atenderse el aspecto didáctico al aspecto didáctico, adecuar la forma en 

que se emite el mensaje para los individuos que lo reciben, elaborar material motivante, que se 

puedan capacitar para preservar el medio ambiente. 

Vivir nuestra cotidianidad en conexión con el universo y en relación armónica con 
nosotros mismos, con los demás seres del planeta y con la naturaleza, considerando sus 
elementos y su dinámica. Se trata de una opción de vida por una relación saludable y 
equilibrada con el contexto, consigo mismo y con los otros, con el ambiente más próximo 
y con los demás ambientes. (Moacir Gadotti, 2002, p.161) 
 

Es necesario que la información y la educación ambiental pueda estar al alcance de cualquiera 

y esto se debe hacer a través de  los medios de comunicación.  Por otro lado los gobiernos 
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tendrían que utilizar de manera continua y planificada este recurso.  Nos referimos a los medios 

convencionales como la prensa, la radio y la televisión.   

Es notorio que los medios aborden el tema ambiental y en especial el del ahorro del agua 

cuando se trata de notas periodísticas sobre hechos o situaciones ya dadas, en forma de 

denuncia o alarma, como derretimiento de los polos, contaminación de ríos, etc. Los que 

revelan esa información suelen ser las organizaciones ecologistas que denuncian dichas 

situaciones 

Los medios son un excelente instrumento para educar. Es necesario que ejerzan esa función 

en relación con el tema del ambiente. La participación ciudadana y la conciencia planetaria no 

son posibles sin la correcta información de lo que sucede, pero no es suficiente estar 

informado. Es necesaria la participación estatal planificando politicasde comunicación a través 

de los medios masivos, para la educación ambiental. 

A su vez, el periodista que se especializa en la temática ambiental, necesita tener 

conocimientos técnicos y recursos didácticos para brindar una  verdadera comunicación 

educativa; debe ser capaz de analizar y expresar el lenguaje técnico que la mayoría de la 

población no entiende.  Tienen que poder manifestarlo por medio de documentales, spots, 

videos, artículos y programas motivantes, entretenidos, participativos, generadores de 

conciencia y compromiso. 

Los mensajes tienen que ser por un lado particulares, es decir que estén enfocados en 

solucionar problemas de una zona específica y han de ser parte de un plan general sin dejar de 

señalar el impacto planetario. 

Tampoco se le puede culpar al periodista por la falta de información del deterioro ambiental.  La 

mayoría se ven limitados por los lineamientos que establece la empresa de comunicación para 

la cual trabaja.  Es necesario que dichas empresas asuman su responsabilidad social ante la 

problemática ambiental, dedicando tiempo aire o espacio en su medio a este tema y 
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capacitando a sus periodistas. Es aún más necesario que se elaboren leyes que obliguen a las 

empresas a cumplir con esta responsabilidad social. 

Es de gran importancia que los medios de comunicación  de cada provincia y en especial en 

Buenos Aires asuman su responsabilidad social y den suficiente cobertura a la problemática 

ambiental. Es urgente que las instancias gubernamentales que se ocupan de la conservación y 

cuidado del ambiente elaboren planes y programas de educación ambiental para 

implementarlos a través de los medios masivos de comunicación, con el fin de formar una 

cultura ambiental en la Argentina.   

Según María Cervantes Loredo (2015) es necesario que se elaboren leyes y reglamentos que 

obliguen a los medios de comunicación a cumplir con su responsabilidad social y a dar espacio 

suficiente para programarla. Asimismo, que las escuelas de ciencias de la comunicación 

capaciten a sus egresados para que comprendan la relevancia del tema ambiental y divulguen 

la información y la educación ambiental de manera objetiva, científica y adecuada a las 

audiencias. 

A su vez los medios de comunicación de cada provincia deben ofrecer capacitación a sus 

comunicadores y reporteros para que aborden con calidad y conocimiento el tema ambiental. 

Las  universidades y las entidades gubernamentales deben apoyar la investigación sobre 

educación ambiental y periodismo ambiental. 

La atención a estas recomendaciones permitiría el ejercicio de un verdadero periodismo 

ambiental y en parte, el cumplimiento de la función educativa de los medios de comunicación. 

Otra disciplina que juega un rol fundamental a la hora de difundir conciencia medioambiental es 

el diseño industrial.  En el siguiente subcapítulo se debatirá cuáles son sus compromisos y 

limitaciones. 

 



36 
 

2.3 El diseño para la toma de conciencia   

Es imprescindible entender como los individuos reaccionan ante los distintos panoramas para 

generar una buena propuesta de diseño.  Norman (2004) analiza como el diseño interfiere en el 

comportamiento y la reacción de las personas.  Hace un análisis profundo en los individuos 

desde tu comprensión y hasta su ejecución.  Tiene en cuenta aspectos culturales, sociales y 

económicos.  Establecen que las necesidades son satisfechas obedeciendo no solo a una 

razón funcional, sino que a su vez los productos desarrollan un alto grado de estimulación en 

las personas respondiendo a necesidades emocionales. 

Por su lado, el ya mencionado Lobach (1976),  explica que existen tres tipos de funciones. Las 

prácticas, las estéticas y las simbólicas. En primer lugar el diseñador explica las funciones 

prácticas y que tienen que ver con la función operativa del objeto y esta intrínsecamente 

relacionada a la ergonomía. 

Luego se refiere a las estéticas y son todos aquellos elementos relacionados a la psicología del 

producto.  En este caso se vinculan a la lectura por medio de los sentidos.  Lo que el individuo 

puede percibir al tacto como texturas, por medio de la visión con colores, formas morfológicas y 

todos aquellos aspectos que lo estimulen. 

Finalmente, la tercera función, es la simbólica. Estos serían los aspectos del producto que 

generan estímulos que responden a razones sociales y culturales. Se encuentra relacionada a 

la función estética porque a partir de ella el hombre percibe las distintas simbologías. 

Es así como el diseño interviene emocionalmente en las personas y los afecta de forma 

racional y sentimental.  La relación del hombre con su entorno se encuentra influenciada por 

factores estéticos. 

Es de esta manera como los individuos que han sido capaces de evidenciar el deterioro que 

sufre el medio ambiente adquirieron conciencia sobre la importancia de la preservación de los 

recursos naturales. 
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Este mensaje que envía el entorno, es decir la naturaleza a los seres vivos debería llegar a 

todos de igual manera.  No solo agrupaciones ecologistas sino también particulares, empresas 

y gobiernos.   

Numerosos analistas e investigadores han buscado las herramientas pertinentes para contribuir 

en la búsqueda de soluciones.  Cada comunidad es distinta y el mensaje tiene que estar 

adecuado para cada una de ellas buscando un objetivo común.  Pero lo más importante de 

todo es que estén comprometidas a realizar un cambio en su comportamiento hacia el cuidado 

del medio ambiente.  Ello implica la participación del Gobierno desde un punto de vista jurídico, 

político y social.  Hay que cambiar la filosofía actual con la idea de que la sociedad comience a 

pensar en las futuras generaciones, implica apartarse de actitudes egoístas y actuar conciente 

y solidariamente. 

En su escrito Diseño para la sostenibilidad, Crul y Diehl (2007) señalan como nueva meta del 

diseño industrial el rediseño de objetos, servicios y sistemas teniendo en cuenta factores 

económicos, sociales y ambientales.  Ellos ven al diseño como principal herramienta para 

convertir la fabricación industrial en procesos productivos que no dañen el planeta y que lo 

hagan teniendo en cuenta a la sociedad a la cual está destinada. 

Por lo tanto, el rol del diseñador es crear productos amigables con el entorno natural y que 

generen un vínculo de valor con los usuarios.   Cooperar en la construcción de conciencia 

ambiental, cubriendo necesidades reales y dejando de lado placeres y deseos.  

Siguiendo la misma línea Alan Gilpin (1998) señala como meta del diseño industrial 

contemporáneo, la identificación y satisfacción de las necesidades de la sociedad por medio de 

productos o servicios que no dañen el planeta y eduquen a los usuarios sobre su accionar en 

cuanto a cuidado del medio ambiente refiere. 
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Su estudio exhaustivo de las tecnologías alternativas y el análisis de los ciclos completos de los 

materiales en cada etapa de los procesos productivo, son necesarios para encontrar soluciones 

sustentables.  

Son varios los investigadores y diseñadores que abordan este tema.  Ello demuestra que es 

una necesidad comenzar a aplicar el concepto de diseño sostenible.  La forma de generar 

conciencia ambiental es dejar de lado las modas y tendencias para cubrir las necesidades de la 

sociedad en general y no de una minoría. 

Por su parte la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo ha decidido encarar este 

problema dictando cursos, programas e incluso materias referidas a la educación ambiental y a 

la sustentabilidad.  Todo esto teniendo en cuenta los distintos avances tecnológicos  

enmarcados en el área de diseño.  Es de destacar que esta  temática está  cada vez más 

presente en los numerosos proyectos de grado de los alumnos de dicha universidad.   

Para el presente PG se han utilizado una serie de antecedentes facultativos que funcionan 

como respaldo para el mismo.  Se utilizaron 10 de ellos y podemos verlos en la siguiente 

sección. 

 

2.4 Antecedentes universitarios. 

Zornio, Brenda  (2014) en su Proyecto de Grado titulado El hombre y su entorno vincula 

diferentes tipologías de productos de Diseño Industrial con la concientización y educación de 

los individuos. En su proyecto señala las relaciones reciprocas que existen entre el hombre y 

su medio, es decir como el hombre afecta a su medio y como el medio ambiente afecta en las 

actitudes y comportamientos del hombre. Se recurre a dos disciplinas de la Psicología, como la 

Psicología Ambiental, y la Psicología Social. 

La autora del PG señala la influencia positiva y negativa que generan las personas en el medio 

ambiente y como el ambiente influyen los humanos y los seres vivos.  Influencias a nivel 
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psicológico, físico y fisionómicas provocadas por ruidos, temperaturas variadas, falta de 

recursos, etc. 

De manera recíproca el hombre también influye en el medio ambiente.  Sus conductas 

cotidianas pueden perjudicar drásticamente el ecosistema.   En el último capítulo, se genera 

una propuesta de diseño acorde a los diferentes temas abordados. Explicando el origen, el 

desarrollo y el proyecto final. 

Siguiendo con esta temática el Proyecto de Grado del alumno Juan Patricio Mac Mullen (2012) 

titulado Los límites del medio ambiente y de la industriaexplica como las distintas industrias 

afectan de forma negativa al planeta, contaminando ríos, polucionando la atmosfera, etc.  De 

dicho proyecto se tuvo en cuenta principalmente el capítulo 2.  No son solo los individuos 

particulares que afectan de manera negativa al ecosistema sino que las industrias y las fábricas 

poseen un gran grado de responsabilidad.  Los métodos de producción, la utilización de 

materiales contaminantes,  la sustracción de materias primas, el desecho de residuos, el 

traslado de sus productos, son algunos de los temas que trabaja en su PG. 

Es importante señalar como algunos gobiernos intentan controlar este problema mediante 

leyes de protección ambiental.  Pese a la existencia de dichas normativas, e tas no siempre se 

cumplen. 

En su cuarto capítulo realiza una consideración sobre la participación que deben tener los 

personas  para generar un equilibrio en el planeta.  En su opinión es necesario que los 

individuos aprendan del modelo de producción de la naturaleza, de las distintas alternativas 

con las que cuenta y así lograr un menor impacto en las generaciones actuales y para las 

futuras. 

Finaliza el proyecto con la presentación de un diseño cuyas características funcionales y 

estéticas siguen la línea de un desarrollo sustentable, respetando a la naturaleza, teniendo en 

cuenta vida útil y desecho del mismo. 
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Por su parte Federico Alvarez (2014) en su proyecto La ecología como base del diseño tiene 

en cuenta todos estos aspectos anteriormente analizados y presenta módulo de cocina 

compacta para espacios reducidos.  

Lo interesante del proyecto, más allá del resultado final, es que introduce al diseñador industrial 

como un actor imprescindible en la etapa de la  planificación.  Los productos deben estar 

elaborados mediante métodos controlados y correctamente administrados tratando de que su 

influencia negativa sea la menor posible. Para ello es necesario hacer un buen análisis a la 

hora de elegir métodos de producción, materiales, etc.  Debe ser muy criterioso en la creación 

de un objeto, para no generar daños de ningún tipo, ya sea en los usuarios o en la naturaleza. 

El cuidado del medio ambiente debe ser uno de los ejes principales del diseñador en la diseño 

de un  producto. 

El alumno también explica que no se puede obligar ni confundir al usuario para que compre 

productos ecológicos, sino que se debe cautivarlo para que lo haga.  Sobre este tema la 

alumna Celina Lacaze (2014) centro su proyecto titulado A sembrar conciencia.  

Tiene como propósito contribuir a la educación ambiental de las nuevas generaciones a partir 

del diseño de un envase que propone una reutilización y una experiencia directa con la 

naturaleza. A sembrar conciencia, proyecto enmarcado dentro de la categoría Creación y 

Expresión, siguiendo la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, 

toma como punto de partida la necesidad de difundir valores, actitudes y comportamientos 

ecológicos que generen mayor participación pública en el cuidado del medio ambiente. 

El trabajo parte de una recopilación de información necesaria para adentrase en la temática de 

la educación ambiental, haciendo entendible la importancia de un cambio en las maneras de 

relacionarse del hombre con el medio ambiente, y en particular de los niños, quienes en la 

actualidad se encuentran rodeados de un mundo artificial e irreal proporcionado por los nuevos 

juegos y juguetes de la era tecnológica. 
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Generar experiencias positivas y de protección activa hacia la naturaleza en los niños es el 

mayor objetivo del diseño que se presenta en este proyecto, pero no el único. La industrial de 

packaging se ve relacionada directamente con los problemas ambientales dado que las 

empresas son las principales emisoras de CO2 y generadoras de residuos contaminantes. Es 

por esto que además de preocuparse por cooperar con la educación de las nuevas 

generaciones, utiliza los conceptos que adquirió en la carrera para llevar a cabo un diseño de 

comunicación de valores ambientales 

De la misma manera, Gabriel Matías Ekboir (2014) en su trabajo Los niños y los residuos 

desarrolla una campaña publicitaria para ser implementada dentro de colegios primarios de la 

Ciudad de Buenos Aires.  Su objetivo es incentivar el uso de los tachos de recolección 

diferenciada y enseñar respecto de su uso apropiado, proponiendo una propuesta creativa y 

conceptual para su comunicación. La campaña es realizada por la Fundación Manos Verdes 

con el auspicio de la empresa Dow Chemical Company. El proyecto hace foco en la 

problemática mundial en cuanto a los residuos sólidos urbanos, profundizando en la situación 

de la Ciudad de Buenos Aires.  Al mismo tiempo realiza un análisis sobre cuál es la concepción 

social de los residuos.  

El valor significativo del trabajo consiste en como las herramientas del marketing, la publicidad, 

la promoción y la creatividad, pueden contribuir con el trabajo de organizaciones, fundaciones, 

docentes o cualquiera que trabaje para lograr modificar o insertar un valor o una conducta 

especifica. En este caso, a la creación de una cultura de respeto al medio ambiente  orientada 

hacia los niños y que enseñe a recordar cómo se utilizan los cestos de recolección 

diferenciada.  A la vez, se complementan otras disciplinas a la publicidad como la pedagogía y 

psicología ambiental. 

La propuesta creativa hace énfasis en la comunicación y en el incentivo para tomar un rol 

activo ante el desecho de basura orgánica e inorgánica.  Esto lo lleva a cabo a través de la 
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creación de personajes animados que brindan un mensaje didáctico y comprensible para los 

niños 

Por otro lado, el autor de este PG nota como algo positivo los nuevos espacios de interacción y 

educación que presentan hoy en día los establecimientos educativos.  Los recursos digitales 

como tablets y computadoras hacen que la educación medioambiental sea algo más inteligible.  

Tomas Tarquini (2015) en su proyecto llamado Diseñando con conciencia coloca al diseñador 

industrial como protagonista en la creación de objetos que ayuden a los sectores de la 

sociedad más marginados o con menos recursos. Esta premisa está basada en un llamado a la 

responsabilidad ética de los diseñadores, donde por medio de organizaciones independientes 

como las ONG, son capaces de prestar su tiempo, sus habilidades y su bagage de 

conocimientos técnicos, en pos del desarrollo de ideas y productos sustentables, intentando 

lograr un beneficio económico y social sobre el grupo de población analizado, tomando en 

cuenta sus características como el eje principal que guió las elecciones del diseño finalmente 

propuesto. 

El alumno explica que los comienzos del desarrollo industrial estuvieron básicamente ligados a  

la producción masiva de productos y servicios  y priorizando casi exclusivamente la 

maximización de beneficios económicos. Con el pasar de los años, el carácter mercantil y más 

estructurado de la disciplina fue abriéndose camino hacia un nuevo modo de ver al diseño 

industrial. Las preocupaciones sociales y ambientales fueron tomando cada vez mayor fuerza 

hasta lograr perpetuarse en el imaginario social, de la mano de campañas, productos y todos 

aquellos que proponían cambiar los parámetros que fuertemente se encontraban consolidados 

por la tradición disciplinar.   

Es interesante como aborda la historia de la industrialización, desde sus comienzos donde solo 

interesaba producir masivamente hasta hoy en día que se tenga un conocimiento y conciencia 
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sobre el impacto que esto genera.  Pero esto no solo ocurre con los objetos, sino también con 

los alimentos como plantea la autora del siguiente PG. 

Lilia Velasquez (2014) en su proyecto Envase en Macetarealiza una relación muy interesante 

entre la incipiente industrialización de los alimentos y los desechos que estos generan.  En el 

presente proyecto se exponen los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales que se 

ven integrados en las tareas relacionadas a la alimentación. La evolución sobre las técnicas y 

hábitos de consumo de alimentos se han visto modificadas gracias a la industrialización 

creando nuevos paradigmas. 

La otra problemática que surge a partir de las nuevas técnicas de alimentación son la cantidad 

de desechos. Los envases, empaques y embalajes, son un desecho solido constante, casi 

inevitable y uno de los principales contaminantes del planeta tierra. 

Las nuevas percepciones sobre el impacto que el hombre está generando con el agotamiento 

acelerado de los recursos que el planeta dispone, ha provocado en algunos sectores de la 

población una actitud proactiva sobre el manejo de los desechos sólidos, a esta iniciativa se 

suman las oportunidades que entonces existen para el rol del diseñador industrial de 

anticiparse a estas actitudes y premeditar diversas conductas, no solo para el usuario activo, 

sino como oportunidad también para el consumidor que aún no ha tomado la conciencia e 

iniciativa. 

Este rol que de a poco va tomando el diseñador industrial tiene que ver con la educación sobre 

el cuidado del medio ambiente.  Fue por esa razón que se seleccionó el proyecto de Nicolás 

Micillo (2014) con el nombre La culpa no es del perro.  El autor plantea una serie de temáticas 

como educación ambiental, diseño sustentable y conservación del medio ambiente. 

El Proyecto de Grado busca generar un sistema que le proporcione al usuario toda la 

información necesaria acerca del manejo de lo que está descartando.  Desde el momento en 

que deposita los residuos en el interior del cesto, hasta que sucederá con este al final del ciclo. 
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Para su funcionamiento, se incorporara el uso de la energía solar fotovoltaica, la cual servirá 

para la disminución del volumen del residuo y contribuirá al posterior reciclado de este. En un 

futuro, este concepto se podrá aplicar en otros tipos de basura. 

Como se pudo ver en la recopilación de antecedentes la conservación del medio ambiente es 

un tema que preocupa a muchos, en el proyecto de Mariano Bonacalza (2016) Influencia del 

diseño industrial ante la crisis energética está ubicado dentro de la línea temática de nuevas 

tecnologías.  Influye de manera positiva en la vida cotidiana de las personas y busca generar 

un cambio en métodos productivos y en el consumo. Su trabajo se encuentra enfocado hacia el 

consumo eléctrico en las industrias y el de uso doméstico.  El objetivo es la creación de un 

producto que permita modificar hábitos y costumbres a fin de disminuir el consumo energético y 

de esa manera reducir el impacto ambiental de la sociedad. Dicho producto permite cargar 

eléctricamente dispositivos móviles como celulares, a partir de la fuerza humana, y de esa 

manera reducir el consumo eléctrico de la sociedad y por otro lado, a través del uso de dicho 

producto, se busca concientizar a los usuarios acerca del costo de la generación eléctrica. 

Si bien habla sobre el ahorro de energías y no de recursos naturales su proyecto está enfocado 

a la concientización y al cuidado del medio ambiente.  También hace una reflexión acerca de la 

ética y responsabilidad que tienen los diseñadores industriales.  

Como antecedente final de la fuente de la universidad agrego el proyecto del alumno Franco 

Pastorutti (2014) con el nombre Iluminación Sustentable.  Sigue con la misma línea del 

proyecto anterior donde se plantea un producto domestico que ahorra energía eléctrica y 

genera concientización en los hogares.  Como dato distintivo el alumno menciona un concepto 

del que todos los diseñadores tienen en cuenta al diseñar pero poco se hace al respecto: la 

obsolescencia programada.  La luminaria desarrollada en su proyecto de graduación se diseñó 

desde una mirada de cambio, con aportes del diseño industrial para lograr tener un impacto 

positivo en el consumidor y hacerlo sentir parte de un nuevo mundo. Basada en materiales 
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reciclables y energías sustentables, es una lámpara en la cual se puede observar un gran 

equilibrio entre un buen diseño, la simplicidad, el cuidado, la conciencia y la funcionalidad. 

El diseño puede y debe ayudar a repensar o replantear los comportamientos de compra, 

consumo y desecho de los productos.   

En el siguiente capítulo se analizaran productos reales diseñados para el ahorro del agua y la 

concientización tanto en instituciones privadas como públicas.  Se hace énfasis sobre este 

recurso porque se lo considera  imprescindible para la existencia de todos los seres vivos y 

porque es uno de los recursos más dañado en las últimas décadas.  Los antecedentes 

analizados poseen distintos enfoques en cuanto a cómo abordar el tema de la educación y en 

cuanto a tecnologías y materiales implementados para cumplir estos objetivos.  Algunos de 

estos productos son utilizados en el exterior y otros en nuestro país. 
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Capítulo 3. Procesos industriales sustentables.  Ahorro del agua 

 

3.1 Productos para la toma de conciencia del agua 

El agua es un elemento vital para el planeta y por extensión, esencial para la vida del ser 

humano. Si no existiese este recurso natural, el ser humano no podría sobrevivir. Es por ello 

que es necesario cuidarlo, ya que de él depende cualquier ecosistema, su flora y su fauna. 

Con el aumento de la población mundial, el consumo de agua también ha crecido y por ello es 

mucho más significativa la conservación de todos los recursos hidrográficos del país y del 

mundo. El problema fundamental es que los recursos de agua potable cada vez están siendo 

más influenciados por la contaminación, tanto ambiental, como por el uso de productos 

químicos o la contaminación de las aguas subterráneas. Por esta razón resulta de vital 

importancia que los gobiernos tomen un rol activo en cuanto al cuidado de este recurso. 

Hay que tener en cuenta que con la industrialización, el aumento de población, el 

abaratamiento de los electrodomésticos que son habituales en casi todos los hogares, etc. el 

consumo de agua ha aumentado significativamente. Por esta razón, es creciente el número de 

normas  que contribuyen a cuidar y a ahorrar el recurso. 

Además de las acciones gubernamentales, también hay muchos individuos que son 

conscientes de que este es un bien escaso y por ello adoptaron todas las medidas posibles 

para adecuar el consumo de agua a las necesidades reales de sus hogares, empresas, etc. 

Lo importante es poder disponer del agua que necesitamos, pero evitando el uso innecesario y 

su consiguiente derroche. 

El agua es el bien más preciado que tenemos y, al mismo tiempo, el que podemos perder de 

una manera más fácil si no se toman las medidas oportunas para su conservación. Cada año 

que pasa aumenta su consumo, por lo que tenemos que ser conscientes de lo necesario que 

es para todos nosotros. 
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La Organización Mundial de la Salud considera que la cantidad adecuada de agua para 

consumo humano (beber, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar) es de 50 litros diarios. 

A estas cantidades debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y, por 

supuesto, la conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general, dependientes 

del agua dulce. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, se considera una cantidad mínima 

de 100 litros/habitante/día. 

El agua es considerada por muchos el petróleo del siglo XXI. Según la OMS más de 663 

millones de personas aún no tienen acceso a agua potable. Pese a eso y pese a la disminución 

de este recurso, cada día se desperdician litros y litros de un agua. Dentro de los usos 

domésticos, uno de los momentos en los que más se utiliza es durante la ducha. La OMS 

determina que una ducha de 10 minutos desperdicia 200 litros. Para ello, la tecnología se ha 

puesto al alcance de las personas con el fin de evitar excesos innecesarios en su uso. 

Son muchas las razones por las que la ducha se la considera  el enemigo principal de este 

recurso.  Uno de ellos ocurre por la falta de eficiencia en los grifos.   Para ello ya hace varios 

años que se lanzaron al mercado los reductores de caudal.  Estos permiten ahorrar cerca de un 

50% de agua, dependiendo del tipo de dispositivo. El funcionamiento es sencillo: este 

dispositivo permite mezclar el agua con el aire, reduciendo el caudal sin perder confort ni 

sensación de cantidad. 

Por su parte la empresa Ideal Sanitarios hace varios años ha tomado un rol activo en cuanto el 

ahorro del agua. Con respecto a los reductores de caudal presenta al mercado una línea 

griferías y adaptadores para canillas y duchas denominada Fluxer (ver figura 1).  Estos 

dispositivos permiten regular el caudal de agua, conforme al gusto y necesidades del usuario y 

según el modelo utilizado, el agua sale en forma de chorro aireado o modo lluvia (ver figura 2).  
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Otro de los momentos en los que se utiliza gran cantidad de agua es a la hora de climatizar el 

chorro de agua buscando una temperatura adecuada.  Según el programa Water Sense, más 

de 8 litros se pierden en esa regulación previa al efectivo uso 

En búsqueda a una solución a este problema podemos encontrar en el mercado sistemas de 

griferías termostáticas. Estos permiten prefijar la temperatura deseada y ahorrar agua, tiempo y 

dinero. También existen los sistemas eco-stop, que permiten detener el flujo y restablecerlo con 

la misma temperatura y caudal.  (Ver figura 3) 

Pese de haber ajustado los grifos y controlado la temperatura, seguiremos desperdiciando 

agua. A pesar de esto existen muchas maneras de recuperar este recurso tan preciado y 

reutilizarlo para seguir ahorrando. 

Otra de los productos más innovadoras es la Bolsa Esferic que permite ahorrar hasta 3 litros de 

agua por ducha. Su idea rectora consiste en recoger el agua fría que sale en los primeros 

minutos desde que accionamos la canilla hasta que empieza a subir la temperatura.  Gracias al 

diseño de la bolsa esta agua recuperada se puede utilizar para  regar las plantas, dar de beber 

a tu mascota, limpiar, realizar descargas en el inodoro, etc.  Está compuesta por una bolsa con 

una regadera plegable que no ocupa espacio cuando no se utiliza, y  se cuelga en cualquier 

sitio.(ver figura 4). 

Otras ideas pretenden unificar el baño para reducir el consumo de agua. Tank Cava, por 

ejemplo, es una ducha ecológica que recupera el agua usada, la filtra y luego sirve para 

descargar el inodoro. Esta idea es compartida por muchos sistemas, como el presentado por 

Roca, que pretende unir en un solo espacio el lavabo, la ducha y el inodoro. Estos tres 

elementos se fusionan en uno solo.  El problema que presentan estos productos es que para 

reutilizar el agua de la ducha o del lavamanos debe pasar por un proceso de purificación donde 

el agua se clarifica para poder ser usada en el inodoro.   

http://esferic.com/
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En el baño existen 3 tipos de purezas de agua.  El agua potable que puede ser consumida por 

personas en la ducha, en el lavamanos y en el bidet sin riesgo de contraer enfermedades.  Las 

aguas grises provienen del uso de estos anteriores y se recomienda no ser utilizados 

directamente en el inodoro.  Se distinguen de las cloacales contaminadas con desechos de 

inodoro, llamadas aguas negras, porque no posee bacterias Echerichia colil.  Aun así para ser 

reutilizadas deben pasar por un proceso donde se filtran distintos elementos. 

Por otro lado en la última década ha aparecido un invento que revolucionó Kikstarter. Más de 

ocho mil patrocinadores aportaron tres millones de dólares para la producción de Nebia , 

superando de muchísimo el mínimo establecido por la compañía. 

Gracias a este crowfunding, la compañía de origen mexicano puede producir un sistema de 

ducha que fracciona el agua en millones de pequeñas gotas que se esparcen por tu cuerpo, 

como lo hace un atomizador. De esta forma, el agua cubre una superficie mucho mayor con 

mucha menos cantidad. Su nombre traducido al italiano es niebla, precisamente lo que se 

intenta aplicar para las nuevas técnicas de baño: una nube que empapa y coopera en el 

desarrollo sustentable de las comunidades (ver figura 5). 

Por otro lado han surgido distintas ideas conceptuales sobre el ahorro del agua en las duchas.  

Este es el caso de Elisabeth Buecher ha ideado la cortina que obliga al usuario a salir de la 

ducha. Pasados 4 minutos desde que se activa el grifo la cortina diseñada por la artista se infla 

una pared con pinches que obliga al usuario a salir de la misma.  Por las buenas o por las 

malas, gastar menos agua es la única opción para un futuro mejor.   

Estas cortinas no están dirigidas realmente para venderse al público, sino que buscan provocar 

un debate sobre los problemas del agua. Si la persona no quiere quedar atrapado, debe que 

salir antes de que broten los pinchos, y dejar de dañar el medio ambiente.  El proyecto es solo 

un concepto y se mostraron por primera vez en la feria de Mobiliario de Milán de 2009 (ver 

figura 5). 

https://www.nebia.com/
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Una vez estudiados los antecedentes facultativos y los que están directamente relacionados 

con este proyecto se hizo un análisis de la tendencia denominada Moda Verde.  Es importante 

tener en cuenta esto porque hoy en día se pueden encontrar muchas industrias que por el 

simple hecho de aumentar sus ventas titulan a sus productos como sustentables cuando no lo 

son.  Inventan un valor agregado para engañar al consumidor y aumentar la demanda.  

 

3.2 Moda Verde. ¿Una solución al problema medio ambiental? 

Ante el afán de las empresas responsables por querer proteger el medio ambiente y 

garantizarles a sus clientes que sus productos tienen un menor impacto ambiental que los de 

las competencias.  Estas han empezado a implementar una herramienta de marketing que 

consiste en utilizar etiquetas ecológicas. Estas fueron hechas con el propósito de que se 

pudiera sostener una comunicación ambiental adecuada durante el intercambio de valores, que 

les permita a los consumidores conocer cuáles son los productos o servicios que atentan o no, 

contra la integridad del entorno natural. Como consecuencia, la sociedad se encuentra cada 

vez más rodeada de etiquetas ecológicas de este estilo: producto 100% ecológico, 

biodegradable, amistoso con el ambiente, contenido reciclado, entre otros ejemplos más. 

Si bien pareciera que este tipo de comunicación ambiental es veraz y contribuye a que los 

consumidores conozcan el origen y las características de los productos que están comprando, 

y además eviten el uso de los que tienen consecuencias nocivas a largo plazo, actualmente se 

está evidenciando el efecto contrario. 

Muchas empresas poco escrupulosas han causado que se haya perdido la confianza y la 

validez en este tipo de comunicación ambiental, ya que han acudido utilizarla de manera 

engañosa para ganar ventaja competitiva, aumentando sus ventas y beneficios mediante el 

marketing verde. Este tipo de promoción engañosa se conoce como Greenwashing o Lavado 

Verde, y no solo ha causado que los consumidores hayan perdido su confianza en las 
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empresas que abusan del movimiento verde, sino que también hayan empezado a desconfiar 

en las empresas que realmente llevan a cabo gestiones y prácticas de sustentabilidad. 

Kotler y Armstrong (2012) establecen que si bien gran parte de las compañías evitan este tipo 

de prácticas cuestionables, al darse cuenta de que estas acciones no les permite ser 

sustentables a lo largo del tiempo, hay otras compañías que solo se limitan a cumplir con las 

leyes ambientales para no ocasionar reacciones negativas por parte de los ambientalistas y 

para satisfacer las demandas ambientales de sus clientes. En el otro extremo están aquellas 

empresas que han recurrido directamente al Greenwashing, dándole un giro a la presentación 

de sus productos, para hacerle creer a los consumidores que obtendrán productos o servicios, 

respetuosos con el medio ambiente que en realidad no lo son. Esto ha causado que los 

consumidores creen cada vez menos en las características de los productos ambientales que 

ofrece el mercado. 

Con el fin de impedir que este tipo de prácticas engañosas se continúen desarrollando, se han 

implementado una serie de lineamientos que guían a las empresas para que sus acciones e 

intereses no violen las leyes en contra del marketing engañoso. Sin embargo Kotler y 

Armstrong (2012), establecen que los resultados provistos por la agencia de marketing 

ambiental Terra Choice Environmental Marketing, demuestran que la mayoría de las empresas 

siguen acudiendo al Greenwashing, perjudicando sus clientes a través de la falsificación de las 

características de los productos que ofrecen en el mercado. Estos resultados pueden ser 

evidenciados en la siguiente cita: 

Con el uso de medidas creadas por oficinas gubernamentales, Terra Choice concluyó que 
el 98% de los productos cometía “al menos uno de los pecados del lavado verde”. “Hay 
muchas cosas que están sucediendo que no están bien”, afirma un observador de las 
tendencias ambientales. “Si los productos en verdad ecológicos tienen dificultades para 
distinguirse de las falsificaciones, entonces se derrumba todo el concepto de un mercado 
ecológico”. (Kottler y Armstrong, 2012, p. 586.) 
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En el fragmento anterior, se puede analizar que lo que los autores pretenden demostrar a 

través de estas estadísticas, es que ante la falta de capacidad por parte de los consumidores 

para poder diferenciar aquellos productos que tienen valores ambientales de los que aparentan 

tenerlos, ha causado que se aumente el número de las empresas que implementan las 

actividades del lavado verde y la publicidad engañosa para ganar más dinero. 

De esta manera los productos realmente sustentables, al ser una minoría, son opacados por la 

gran mayoría de productos que aparentemente no hacen más que seguir una moda ambiental, 

esto ha traído como consecuencia que los consumidores hayan ido perdiendo la credibilidad en 

este movimiento, debilitando el concepto del marketing verde y dificultando la construcción de 

una conciencia ambiental.  

Con este planteamiento, es posible comparar el pensamiento Kotler y Armstrong con el del 

diseñador Tomas Maldonado (1999), ya que éste también considera que una de las dificultades 

más grandes de la construcción de una conciencia ecológica en la sociedad, reside en la 

manera en que las cuestiones del medio ambiente están siendo asumidas como una mecánica 

de moda. A su vez están siendo propagadas de manera dramatizada por los diversos medios 

de comunicación, con fines de generar sensacionalismo y no una real concientización 

ambiental. Este pensamiento descrito por Maldonado, se puede observar en la cita expresada 

a continuación:  

Hoy, la moda ecológica nos está ofreciendo un ejemplo más que evidente de esta 
mecánica. Llevada a un grado máximo de ebullición propagandística, comienza ahora a 
desdibujarse… Dentro de no mucho habrá cumplido su ciclo vital: una exterioridad que 
para nosotros era motivo de lacerante preocupación quedará infinitivamente interiorizada. 
(Maldonado, 1999, p.13).  
 

Como consecuencia se puede ver reflejada en la cita anterior, como este autor teme que las 

problemáticas del medio ambiente se tornen en una posible tendencia trivial y pasajera para la 

sociedad, y que no sean asumidas con el carácter de importancia que estas requieren, en el 

caso de que llegaran a pasar de moda. De esta manera es posible reflexionar en base a los 
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autores puestos en análisis, como las acciones dramatizadas y mentirosas, por parte de los 

medios de comunicación y las actividades del mercadeo, han contribuido a que no se esté 

presentando un cambio ambiental dentro de la sociedad. Como resultado esto ha conllevado a 

que los perjudicados se protejan a ellos mismo del engaño y se cierren ante cualquier 

posibilidad sustentable que realmente contribuya con su bienestar, al no saber distinguir si es 

parte del fraude del Greenwashing o no. 

Frente a este problema, Kotler y Armstrong (2012) han clasificado las prácticas engañosas en 

tres categorías, con el propósito de aumentar conciencia acerca de lo que hace este 

movimiento y generar alerta a los consumidores para que estén atentos cuando vayan a 

consumir un producto. Las categorías son las siguientes: promoción engañosa, la fijación de 

precios engañosa y el empaque engañoso. En el primer caso las empresas le otorgan a los 

productos atributos y valores falsos, los cuales perjudican al consumidor al hacerles creer que 

van a ser beneficiados si los utilizan. En esta categoría se observa mucho las prácticas del 

Greenwashing porque las empresas implementan mucho la promoción de los productos de 

valor ecológico o sustentable, que en realidad no presentan estas cualidades. 

En el segundo caso, las empresas brindan anuncios falsos acerca de los precios, basándose 

en factores como los procesos de fabricación y las rebajas de los precios que han sido inflados 

con anterioridad, con el fin de aumentar sus ventas. Esta categoría ha sido bastante 

cuestionada, pues se ha evidenciado que los costos de los productos ecológicos tienden a ser 

más costosos. Con el propósito de analizar esta situación se utilizará al autor Pablo Rohrseen 

(2012) fundador de Rohrseen Engineering & Design, empresa especializada en proveer 

soluciones de ingeniería y de diseño encaminadas hacia la sustentabilidad, quien establece 

que las razones por las cuales se cobra un precio mayor por un producto sostenible, es porque 

ofrece un valor agregado que hace que se diferencien de lo demás. 
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En el último caso se refiere a las situaciones en las cuales las compañías expresan de manera 

exagerada, el contenido del producto en el empaque. Esto no solo incluye las etiquetas 

ecológicas, mencionadas anteriormente, sino también las explicaciones confusas y ambiguas 

que utilizan para describir a los productos. En este tipo de engaño las empresas utilizan 

palabras o recursos para adornar la descripción de los productos que son perjudiciales para el 

medio ambiente y la sociedad, con el propósito de que las personas lo asocien con las 

prácticas de la sustentabilidad. Uno de los ejemplos más frecuentados, es el del uso del color 

verde para el packaging. Esto ha causado que con el tiempo las etiquetas ecológicas hayan 

empezado a carecer de valor y que los consumidores, al presenciar productos con estas 

características, desconfíen inmediatamente. 

Por estas razones es que antes de desarrollar cualquier producto que resalte los verdaderos 

conceptos de sustentabilidad es importante tener en cuenta una serie de normas.  En el 

siguiente subcapítulo analizaremos un par de ellas,  sobre todo en la Argentina. 

 

3.3  Normativas para las empresas  

El proceso evolutivo del hombre ha traído consigo nuevas técnicas y métodos a la industria 

para facilitar la producción de bienes y servicios. En un principio, las actividades realizadas por 

el ser humano no llegaron a producir efectos significativos, sin embrago, con el paso del 

tiempo, uno de los mayores impactos negativos se generó en el medio ambiente. Por tal 

motivo, se han creado diversas normatividades y programas internacionales, nacionales y 

locales. Por ejemplo, en la normatividad Argentina existen Leyes Generales, Reglamentos 

especializados y Normas Oficiales, entre otras. 

Todos estos son de carácter obligatorio y su desconocimiento no exime a las empresas de su 

responsabilidad en el cumplimiento de las mismas. Entre las Leyes que tenemos, solo por 

mencionar algunas, se encuentran: la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
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Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos.  

Por otro lado, existen programas para incentivar la participación de las empresas a contribuir 

con el medio ambiente.  Tal es el caso de los certificados de industria limpia, calidad ambiental 

y calidad ambiental turística, emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). El primero está dirigido a las empresas que realizan actividades de manufactura y 

transformación; el segundo a las empresas dedicadas a las actividades comerciales y de 

servicios; la tercera a las empresas de servicios y actividades turísticas. Estos programas 

voluntarios tienen el objetivo de incentivar a las empresas a lograr un desempeño ambiental 

superior al exigido por la legislación ambiental. 

En cuanto al panorama internacional, existen estándares como el ISO 14000 que establece los 

requerimientos mínimos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental. Esta norma va 

enfocada a cualquier organización, independientemente del tamaño o sector, que busque 

reducir los impactos al ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. Su objetivo 

es establecer una planificación de actividades, responsabilidades, prácticas y procedimientos 

para implementar, revisar y mantener la política ambiental de la organización. 

Con lo abordado anteriormente, se puede reflexionar sobre el hecho de como a lo largo de la 

historia, el hombre ha podido aprovechar los recursos a su alcance para generar productos 

útiles y a menor costo. Sin embargo, derivado de la situación actual, ahora las empresas están 

obligadas a cumplir con las normas ambientales que las rigen y además ser capaces de cumplir 

con estándares internacionales o certificaciones nacionales, que permitan transmitir una 

imagen amigable con el medio ambiente, lo cual influye en gran medida en los consumidores. 

Es por ello que al momento de diseñar procesos o rediseñar los ya existentes, ahora debemos 

ser capaces de integrar la parte técnica, económica y ambiental, para garantizar que los 

procesos de producción generen un mínimo impacto al medio ambiente. 
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Además de estas normativas que deben cumplir las empresas, los diseñadores por su parte 

tienen una carga de responsabilidad con respecto a los productos que fabrican.  Una 

responsabilidad en cuanto al impacto medio ambiental que sus diseños generan.  Todo ello se 

puede controlar y el INTI presenta una serie de estrategias para llevarlo a cabo. 

Algunos de los tantos acuerdos mundiales relacionados con la preocupación sobre el hábitat 

natural fueron la Carta Mundial destinada a la naturaleza, encuentro realizado por la ONU en 

1982. En dicha carta se expresó el respeto hacia toda forma de vida.  También resalto la 

dependencia y la importancia que tienen los seres humanos hacia los recursos naturales y la 

explotación de ellos.  

Para el año 1996 la ONU aprueba el Protocolo de Kioto sobre el calentamiento global y en el 

2000 se realiza la Conferencia de La Haya sobre el cambio climático. Tanto en este congreso 

mundial como en el anterior, Estados Unidos se mantuvo firme en la decisión de no participar, 

repercutiendo negativamente en la ecología mundial ya que este país es el mayor consumidor 

de energía en el mundo. La realidad muestra que si todas las poblaciones de la tierra 

demandásemos energía al mismo ritmo que Estados Unidos, los combustibles fósiles 

mundiales se agotarían en no menos de diez años.  

 

3.3 La Rueda de Estrategias del D4S 

En las primeras instancias del proceso de diseño, el diseñador tiene que hacer u análisis 

exhaustivo para encontrar la solución al problema que está planteando.  Pero para ello se 

deben tener en cuenta varios aspectos como procesos productivos, los servicios de 

mantenimiento, los usuarios, el contexto y los desechos que genera dicho proyecto. 

Para realizar de manera correcta este proceso de diseño el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) plantea que la manera más eficiente es por medio del análisis que presenta la 

Rueda de Estrategias del D4S. 
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Este es un instrumento que se tuvo muy presente a la hora del desarrollo del producto ya que 

plantea una serie de estrategias que resultan de gran importancia.  Todas ellas reflejan las 

alternativas que poseen los diseñadores para realizar un producto u objeto que no afecte al 

ecosistema y que contribuya con el cuidado del medio ambiente.   

Nos permite detectar de manera rápida cuáles son los puntos más críticos relativos a la 

sostenibilidad en el diseño del producto para enfocarse primero en ellos. Cubre una amplia 

variedad de alternativas de mejora ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto. Las 

estrategias de la 1 a la 7 son opciones de mejora que podemos ejecutar en el corto o mediano 

plazo. La estrategia señalada con el símbolo @ es de una naturaleza distinta a las otras, no se 

basa en el concepto actual de un producto sino en las necesidades del usuario, que definen el 

desarrollo de nuevos productos y servicios.   

Cada una de éstas, muestra las diversas alternativas que tiene un diseñador para mejorar el 

impacto del producto, teniendo en cuenta todas las instancias del proceso de diseño. 

Adicionalmente hay una estrategia señalada bajo el símbolo @ o el número 0, cuya naturaleza 

difiere del resto, ya que esta prioriza las necesidades del usuario para desarrollar nuevos 

conceptos de productos y/o servicios innovadores. 

Por lo tanto, para diseñar eficazmente, sin dañar al ecosistema y disminuyendo problemas 

sociales y éticos, es imprescindible identificar cada uno de estos aspectos y utilizarlos. Las 

estrategias son categorizadas y enumeradas en el siguiente orden: Desarrollo de nuevo 

concepto, Selección de materiales de bajo impacto, Reducción en el uso de materiales, 

Optimización de técnicas de producción, Optimización del sistema de distribución, Reducción 

del impacto durante el uso, Optimización de vida útil inicial y por último, Optimización del 

sistema de fin de vida. De esta manera se puede evidenciar como esta herramienta abarca las 

múltiples opciones de mejora y paralelamente cubre las etapas del ciclo de vida de los 

productos. 
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A su vez, la Rueda de Estrategias del D4S permite reconocer cuales son las estrategias de 

diseño más adecuadas según cada proyecto y funciona como incentivo a la hora desarrollar 

ideas innovadoras. 

En primera instancia establece que en la estrategia número cero, Desarrollo de nuevo 

concepto, se lleva a cabo la composición de servicios y/o productos, priorizando las 

necesidades del consumidor con el fin de satisfacerlas de la forma más sustentable.  

Seguidamente expresa que la estrategia número uno, selección de materiales de bajo impacto, 

tiene como requisito que los productos diseñados sean: más limpios para el medio ambiente, 

renovables, reciclados, reciclables y que requieran un menor contenido de energía. A su vez 

deben tener un impacto social positivo y aumentar los ingresos locales.  

Por otro lado, en la segunda estrategia, Reducción en el uso de materiales, proponen la 

reducción del uso de materiales en cuanto el peso y el volumen, facilitando el transporte del 

producto.  

En la tercera estrategia, Optimización de técnicas de producción, se consideran los siguientes 

factores: reducción del número de etapas del proceso de fabricación, utilización de nuevas 

técnicas alternativas, reducción de residuos y materiales, utilización de materiales más limpios 

y por último, mayor higiene y seguridad en los puestos de trabajo.  

En la cuarta estrategia, Optimización del sistema de distribución, estos autores plantean que se 

deben aplicar las siguientes acciones: integrar proveedores locales, desarrollar logísticas que 

contribuyan con el uso y el transporte eficiente de energía, reducir el packaging lo máximo 

posible o diseñar un empaque más limpio, con propiedades reutilizables.  

El INTI (2013) complementa esta estructura para un correcto desarrollo industrial con la 

estrategia número cinco, reducción del impacto durante el uso, se deben poner en 

consideración las siguientes acciones: respaldar el valor social agregado y la salud, ofrecer 
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bienes de consumo limpios, diseñar productos con mayor duración y por último, reducir el uso 

de los recursos naturales como la energía.  

Por otra parte, la estrategia número seis la cual trata con la optimización de vida útil inicial de 

un producto, propone que el mantenimiento y la reparación sean más sencillos de llevar a 

cabo. Consecuentemente establece que deben incorporarse sistemas de servicio técnico para 

velar que el funcionamiento del producto sea el adecuado, una vez le pertenezca al 

consumidor. Adicionalmente orienta el diseño hacia lo modular, lo clásico y lo perdurable para 

reforzar la relación usuario-producto. 

Finalmente en la séptima estrategia, optimización del sistema final de vida útil, Crul y Diehl 

(2007), proponen como recurso principal: el reciclaje de los materiales y la reutilización de los 

productos. La restauración y recuperación de los productos que tienen una vida potencialmente 

útil, también deben ser consideradas. Asimismo establecen que la incineración de los 

productos en desuso, sea más segura y que haya una inclusión de los sistemas de recolección 

de residuos informales.  Este es el caso de las aguas grises provenientes de duchas y 

lavatorios. 

Una vez finalizado el análisis de lo que comprende cada una de las estrategias, estos autores 

proponen que el diseñador tiene el deber de evaluar y seleccionar entre dos y cuatro 

estrategias, basándose en los objetivos de su proyecto y en la evaluación del impacto del 

Diseño para la Sostenibilidad. Tal como lo indica su nombre, con esta última evaluación es 

posible identificar el impacto de cada fase del ciclo de vida del producto, con respecto a los tres 

pilares del D4S: personas, ganancias y planeta. En este último pilar del D4S, se tienen en 

cuenta el consumo de materiales de entrada y de salida. Cabe resaltar que a lo largo de este 

proceso de diseño, es indispensable tener presente tanto los impulsores externos; las leyes 

ambientales y las necesidades de los consumidores, como los impulsores internos como la 

responsabilidad ambiental. Esto permitirá realizar una evaluación final que oriente el diseño o el 
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rediseño de un producto hacia los parámetros de sustentabilidad para que abarque todos estos 

aspectos y colabore con la construcción de una conciencia ambiental. 
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Capítulo 4. Análisis del mercado y acercamiento a una solución. 

 

4.1 Problemática detectada 

Una vez analizados los problemas que el mal manejo de los recursos y en especial el del agua 

traen al planeta, se hará un diagnóstico de la situación en la Argentina.  Con el fin de controlar 

dicho impacto del desperdicio del agua, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a las 

cooperativas integradas al Servicio Público de Higiene Urbana, se han hecho responsables de 

llevar a cabo las campañas para controlar el derroche del este recurso, trabajando para 

generar una cultura de concientización y sobre todo, una educación medioambiental.  

Sin embargo, la problemática reside en que a pesar de la implementación de estas estrategias, 

se sigue evidenciando la falta de conciencia ambiental por parte de los ciudadanos, ya que no 

están haciendo un uso eficiente de este programa. Por ejemplo, mucha  gente sigue tomando 

largas duchas de cerca de 20 minutos, desperdiciando así una gran cantidad de agua.  

Una de las causas más relevantes de este problema es que, a diferencia de otros países más 

desarrollados,  en la Argentina todavía no existe un sistema generalizado de medidores de 

agua, como si ocurre con los servicios eléctricos y de gas.  El sistema de cálculo para 

determinar los montos de agua a facturar está generalmente ligado a la superficie del inmueble. 

Por esta razón, no existe un incentivo económico para ahorrar, ya que las facturas tienen  un 

monto fijo . Por otra parte, la falta de medidores dificulta o impide recabar información 

estadística para que las distribuidoras trabajen sobre datos reales de consumo. 

El acceso al agua potable es un derecho que tenemos todos los individuos, pero 

lamentablemente  no todos pueden hacer uso de él.  En muchos casos   el agua es de buena 

calidad pero de difícil acceso y otros el alcance es accesible pero la calidad no es buena.  El 

reto que tiene la Argentina y el resto de los países es lograr que todos los habitantes del 

planeta puedan tener acceso a agua potable.   
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El agua es un recurso de vital importancia, pero a su vez es un elemento escaso.  Los 

humanos lo malgastamos, contaminamos y utilizamos imprudentemente.  A pesar de todos los 

avances tecnológicos y productivos que podemos ver en la actualidad aún hay millones de 

personas sin acceso a agua potable.  Según diversos estudios, alrededor de 15 por ciento de la 

población consume agua de muy baja calidad.  

Es notable el hecho de que nuestro planeta tenga  tanta agua, pero tan poca la que podemos 

consumir.  La superficie del agua supera ampliamente a la terrestre, pero más del 70 por ciento 

corresponde a océanos y mares.  Nada menos que el 97.5 por ciento es salada y el poco 

restante es dulce proveniente de la nieve y glaciares.   

Los seres vivos  dependen del ciclo del agua para la renovación de la misma.  El proceso de 

evaporación y precipitación abastecen ríos, lagos y recursos subterráneos.  Este ciclo se da de 

forma natural pero esto no quiere decir que le agua sea un recurso inagotable.  Todo lo 

contrario;  la pureza y calidad del agua va empeorando con el tiempo.  Esto ocurre por los ya 

mencionados impactos negativos del hombre sobre el medio ambiente. 

La contaminación es un tema que compete a todos.  La Argentina es uno de los países con 

mejor provisión a agua potable, pero hay problemas de contaminación, de abastecimiento, de 

distribución, de uso inadecuado y poco igualitario.  Las causas y orígenes de la contaminación 

son varias.  Por un lado está la contaminación natural pero es más relevante la que producen 

los humanos.  Sus efectos cada vez son mayores porque las personas se localizan en áreas 

reducidas pero con mayor densidad de población y por ende los  índices de contaminación son 

crecientes.  La contaminación agrícola, industrial, acumulación de residuos no biodegradables, 

entre muchos factores se denomina antrópica. 

La contaminación doméstica se produce cuando se vuelcan a los cursos superficiales y sin 

tratamientos previos, las aguas que contienen los residuos de la vida diaria de hogares, 

actividades comerciales y servicios.  Las  aguas residuales son aquellas que se desagotan de 
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las las cocinas y los baños.  En todas las ciudades argentinas, en mayor o en menor medida, 

existe este problema aunque en algunos lugares es más grave por la cantidad de habitantes y 

por el poco tratamiento de los efluentes.  Incluso las napas subterráneas reciben contaminación 

de origen urbano porque se filtran los líquidos cloacales de los pozos negros.  A su vez el 

alcantarillado arrastra todo tipo de sustancias como emisiones de automóviles, sales, ácidos, 

etc. Que terminan en los cursos de agua. 

Una posible solución al problema de la escasez del agua, es la reutilización de la misma.  

Existe distintos métodos industriales y caseros para volver a purificar el agua pero ¿son lo 

suficientemente como para generar conciencia en las personas sobre el mal manejo? Esto se 

verá en el próximo subcapítulo. 

 

4.2 Reutilización del agua como posible solución 

Los costos del tratamiento para la purificación del agua aumentan considerablemente año tras 

año, pero a pesar de ello cada vez más industrias se preocupan por este sector.  Es 

considerable la cantidad de dinero y recursos que se pueden ahorrar con la reutilización del 

agua. 

Las industrias utilizan el agua en la mayoría de sus procesos, ya sea como ingrediente, 

como agente de limpieza, para enfriar, para calentar, para transportar y acondicionar las 

materias primas, etc. Hay muchos de estos procesos que se abastecen de aguas recicladas 

tras dificultosos  procesos químicos.  Estos eliminan impurezas nocivas para las personas y 

para el resto de los seres vivos en búsqueda de alcanzar los estándares de salud que 

demanda la organización de defensa al consumidor y al medio ambiente. 

Distintos estudios han demostrado que se puede reutilizar  el agua recogida del vapor, como 

refrigerante.   Cabe mencionar que el tipo de agua destinada para estos procesos 

de reutilización debe proceder de lugares con bajos niveles de toxicidad. 
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El reciclaje de las aguas residuales empieza a ser obligatorio en muchas ciudades, 

principalmente en lugares donde escasea este recurso. Los sistemas de limpieza de estas 

aguas son cada vez más exigidos principalmente en la agro-insustria para el riego de cultivos. 

Una de las grandes ventajas que nos ofrecen las aguas residuales en el riego es la de aportar 

nutrientes biológicos que actúan a modo de abono líquido en muchos de los casos. Esta gran 

ventaja también evita tener que tratar estas aguas de forma química para eliminar algunos de 

sus componentes cuando éstos pueden ser perjudiciales para nuestra salud.  

Pero no todas las aguas se pueden recuperar de igual manera.  Se debe tener especialmente 

cuidado en el correcto tratamiento de algunas aguas que puedan contener metales 

pesados, nitratos u otros elementos que necesitan una perfecta depuración antes de 

su reutilización. El tratamiento biológico a base de filtración del agua por medio de arenas y 

grava es uno de los más utilizados, pero si la contaminación es debida a sustancias 

patógenas se deberá tratar el agua con técnicas como la del ozono, por la que se 

destruyen virus, olores y bacterias de forma muy efectiva. 

La reutilización de aguas es un asunto complejo debido a que no todas las aguas se 

encuentran contaminadas de la misma manera y los procesos de purificación también son muy 

variados.    Por estas cuestiones, generar conciencia sobre los escases de este recurso por 

medio de su reutilización es un asunto bastante complejo.  Son procesos de gran duración y la 

sociedad de hoy en día vive a un ritmo más acelerado, en búsqueda de resultados 

instantáneos.   

El PG tiene en cuenta este nuevo paradigma, pero apunta hacia un producto de consumo diario 

y masivo, orientado al correcto uso del agua potable y no a  su posterior recuperación:   las 

duchas para baño. 
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La cantidad de agua que utilizamos para nuestra higiene personal es muy considerable, 

especialmente en la ducha.  Una ducha de 10 minutos consume unos 200 litros de agua 

potable, que podrían ser muchos menos.  

Analizaremos en primer lugar la situación actual del mercado argentino de griferías y sanitarios, 

Las empresas de esta industria ¿están haciendo algo con respecto a la concientización del uso 

del agua o simplemente producen objetos de diseño bonitos? ¿Qué aspectos se pueden 

mejorar de los productos que encontramos en el mercado actual? ¿Una ducha con estas 

características provocaría un cambio de mentalidad en los usuarios? ¿Puede llegar a insertarse 

bien el mercado? ¿Cuáles serían las estrategias para generar un producto competitivo?  Todas 

estas cuestiones se explayaran en el siguiente subcapítulo. 

 

4.3 Investigación del Mercado Argentino 

El objetivo de la investigación de mercados es el de brindar información veraz y oportuna para 

la toma de decisiones. El alcance de la investigación de mercados se encuentra determinado 

por la naturaleza de esas decisiones.  Al mismo tiempo, cada una de ellas tiene  requerimientos 

únicos de información.  En el caso de la ducha, todas las características de los productos 

actuales serán tenidos en cuenta para diseñar un producto superador en términos diseño y de 

ahorro de agua. 

Son varias las empresas que diseñan y fabrican  productos sanitarios en la Argentina.  Las más 

importantes  son el grupo local FV - Ferrum y la española Roca.  

FV S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de grifería.  Cuenta con 

una amplia gama de productos destinados al baño, la cocina y las instalaciones sanitarias.  Es 

una empresa consciente de su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, la seguridad 

y la salud ocupacional.  Toda su producción es cuidadosamente examinada y terminada por 

técnicos especializados. 
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Su compromiso con respecto al cuidado del medio ambiente lo manifiesta en la calidad de sus 

productos.  Estos poseen una vida muy larga por la calidad de los materiales que utilizan, los 

numerosos controles antes de salir al mercado y por la calidad de sus terminaciones y vínculos 

entre piezas.   

Resulta de gran importancia analizar este factor ya que no tenerlo en cuenta puede implicar el 

total fracaso del proyecto. La falta de una gestión adecuada de los productos manufacturados 

que se vuelven obsoletos es un peligroso foco de contaminación. Por ello, la sostenibilidad de 

este modelo a largo plazo es fuertemente defendida proteccionistas del medio ambiente. 

En el mercado existen productos que siguen esta premisa de que se producen para romperse 

premeditadamente en corto plazo y su reparación resulta dificultosa o no económica.  Esto 

promueve la compra de nuevos productos y desecho de los viejos.   

Es evidente que el objetivo de dichos productos es el lucro económico del fabricante y la 

conservación del medio ambiente pasa en segundo plano.  Esto se lo denomina obsolescencia 

programada y se trata de dudosas prácticas empresariales. 

Desde el punto de vista de la oferta de productos para el ahorro del agua, FV presenta sus 

líneas Pressmatc y  Ecomatic de griferías temporizadas. Además, la mayoría de sus modelos 

de griferías para dos aguas vienen provistas de aireadores en sus picos, lo que reduce el 

caudal del agua en relación a un chorro compacto. Pese a esto, no se advierte un desarrollo 

significativo de productos realmente innovadores en términos de ahorro de agua. 

Por su lado, la empresa Roca es una multinacional que se extiende por más de 135 países , 

tiene 76 plantas  de producción y emplea a más de 20.000personas en todo el mundo. 

En la Argentina se encuentra una de las fábricas más grandes de Sudamérica.  En los últimos 

años, Roca duplico la superficie de sus instalaciones para cubrir con los objetivos de expansión 

e implementación de tecnologías en la fábrica, transformándose en la más grande del rubro.  
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También cuenta con un gran grupo de diseñadores y arquitectos de reconocimiento mundial 

por sus logros y largas trayectorias. 

Con respecto al desarrollo sustentable, Roca es una empresa que ha implementado un fuerte 

programa de concientización con la creación  en el año 2010, de su Fundación We Are Water.  

Desde sus comienzos la compañía ha estado comprometida con el medio ambiente,  tanto en 

el desarrollo de sus productos como en sus procesos productivos.  Es consciente de que el 

agua es un recurso único, limitado y es por esa razón que lleva más de 50 años fabricando 

avanzados dispositivos para el ahorro del agua.   

Con la creación de la Fundación We Are Water, el compromiso de Roca adquiere una nueva 

dimensión, la de solidaridad con las personas más afectadas con la carencia del agua.   

Participado en un total de 25 proyectos destinados a solucionar problemas relacionados con la 

falta de agua potable, el acceso a un saneamiento básico, la seguridad alimentaria o la 

concienciación en relación al uso del agua. 

En cuantos procesos productivos Roca ha desarrollado un programa denominado Zero Waste.  

Dicho programa busca lograr procesos productivos sin residuos de materiales y hace énfasis 

en la disminución de los consumos energéticos.  

Estos dos programas que presenta la compañía Roca de ayudar a los sectores más carencias 

del mundo a tener acceso al agua y el de mejorar los procesos productivos son aportes muy 

positivos para tener en cuenta a la hora de diseñar el objeto de este PG.  

En términos de productos, Roca presenta algunas líneas enmarcadas como sustentables: 

Cold Star es un sistema de control de agua para las griferías. La apertura de la llave   hacia la 

derecha está restringida, por lo que la posición de apertura frontal propone agua fría.  Si se gira 

la manecilla hacia la izquierda se obtendrá agua caliente de manera progresiva (ver figura 7). 

Este sistema ahorra más energía que agua,  ya que evita que la caldera se encienda  cuando 

no es necesario y no difiere demasiado de las griferías monocomando tradicionales. 
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Luego la empresa presenta el mingitorio Flushfree., un sistema de limpieza  que no requiere de 

agua ni de energía eléctrica, sino que  utiliza un cartucho donde se almacena el líquido y evita 

los malos olores. Regularmente hay que lavar el mingitorio con agua y esponja.  Es un diseño 

innovador, pero muestra evidentes inconvenientes en la practicidad, higiene y costo de 

reemplazar los cartuchos. (ver figura 8). 

Finalmente, el diseño más innovador de la compañía y el que más repercusión trajo, es el 

lavabo-inodoro.  Esta es una pieza única con doble función que permite reutilizar el agua del 

lavamanos enviándola a la cisterna, previo proceso de filtraje y para ser utilizada en el inodoro.  

Es una propuesta sostenible que permite aprovechar doblemente el agua y que ha cosechado 

numerosos premios (ver figura 9). 

Pese a lo innovador del sistema y a su logrado diseño estético, este no es un producto de 

venta masiva debido a su altísimo precio. 

La empresa local Ideal,  ha desarrollado la línea Suma para el ahorro de agua en los depósitos 

de inodoro mediante un sistema de descarga dual (descarga total del depósito para limpieza de 

sólidos y descarga parcial para la limpieza de líquidos) en sus versiones de depósito  para 

embutir y depósitos exteriores. Asimismo ofrece la línea Fluxer, que son dispositivos para el 

ahorro de agua en griferías y duchas. 

Existen muchas otras empresas locales en el mercado de  productos sanitarios, pero las más 

relevantes y que mayor tendencia marcan en términos de productos ecológicos para el baño, 

fueron las analizadas. 

Es necesario investigar   la situación en el mercado sanitario para detectar necesidades 

insatisfechas y trabajar sobre productos que brinden satisfacción a las mismas. A partir de este 

análisis se tienen en cuenta una serie de características que va a tener el producto en objeto 

de este PG y algunas de estas características se abordan desde los conocimientos del diseño 

industrial. 
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Es claro que el consumidor está cambiando y lenta pero inevitablemente va tomando 

conciencia de la importancia de demandar productos que ayuden a la sustentabilidad de 

nuestro medio ambiente. Las empresas, además de comprometerse con  buenas prácticas 

sustentables porque es necesario que así sea, encuentran buenas oportunidades de negocios 

en estos nuevos hábitos de consumo. 

Los consumidores de hoy en día buscan resultado inmediato.  Es por esta razón que se decidió 

desarrollar una ducha que genere conciencia de forma instantánea y a modo de impacto sobre 

los usuarios.  Tiene que ser un producto destinado a uso doméstico y familiar, porque es en el 

hogar donde se inculcan los verdaderos valores en las personas.  La familia es el núcleo 

educacional de las sociedades y está en las manos de los jóvenes el futuro de los recursos del 

planeta. 

El mensaje de la ducha tiene que ser didáctico y comprensible por todos, desde niños hasta 

gente adulta.  Un diseño universal  que indique el gasto de agua que generan desde que se 

acciona la perilla hasta que se cierra. 

 

4.4 Aplicación de La Rueda de Estrategias D4S 

Con el objetivo de diseñar un producto sustentable que contribuya con la construcción de la 

conciencia ambiental a través de un uso medido del agua, se implementará como recurso la 

Rueda de Estrategias del D4S. De las siete estrategias que ésta brinda, se seleccionarán 

cuatro para que se pueda desarrollar una idea innovadora y sostenible en todas las etapas del 

ciclo de vida del producto. Son consideradas  las más apropiadas para este proyecto y ellas 

son: desarrollo de un nuevo concepto, optimización del sistema de producción, reducción del 

impacto durante el uso y reducción la cantidad de piezas.  Además se tuvieron en cuenta todos 

los productos nacionales e importados analizados previamente y cuál es la manera más 

adecuada para lanzar el producto en el mercado minimizando los riesgos.   
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4.4.1 Nuevo Concepto 

Hace ya tiempo que las empresas y los profesionales que utilizan herramientas para la 

innovación incorporaron una metodología denominada design thinking. 

Esta metodología, orientada a encontrar soluciones a problemas o desafíos, tiene como 

principal característica su enfoque tridimensional: escuchar al consumidor y sus necesidades, 

aplicar herramientas del buen diseño y utilización de la racionalidad para que el proyecto 

resulte viable.  Esta tridimensionalidad se logra con la ayuda de distintas disciplinas: ciencias 

sociales, diseño Ingenieril y negocios.   La metodología consiste en seguir un proceso en varias 

fases. 

Ante la problemática del ahorro del agua y una demanda en crecimiento, se desarrolló un 

concepto innovador: una ducha que concientice al usuario con respecto al consumo de agua 

que está generando al momento de bañarse.  La idea es desarrollar un producto que vaya 

indicando al usuario el paso del tiempo dentro de la ducha.  Esta es una característica 

novedosa porque el resultado del impacto que genera al utilizar el producto es inmediato. 

El paso del tiempo se va marcando por medio de un sistema de luces LED.  Este sistema se lo 

puede ver aplicado en otros productos como los semáforos de la calle pero lo novedoso es la 

aplicación en las duchas. 

Las luces LED irán cambiando de color a medida que pase el tiempo desde que acciona la 

perilla, hasta pasados los 6 minutos, tiempo que se considera suficiente para un adecuado 

baño. En capítulos anteriores se mostraron casos similares al planteado en este PG pero 

ninguno que genere conciencia por este método. 

Este nuevo concepto se desarrolló siguiendo la visión de la empresa Ideal Sanitarios, con la 

idea de que forme parte de su línea  de productos.  Se considera que este producto es 

perfectamente compatible con la línea de Ideal  y en consecuencia se beneficiará del 
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apalancamiento que implica ser comercializado por  una empresa identificada con el uso y el 

cuidado del agua.  Ideal tiene una importante cartera de clientes y canales de distribución por 

todo el territorio nacional y países de la región. 

 Así llegamos a la siguiente estrategia para lograr un producto más sustentable. 

 

4.4.2 Optimización del sistema de distribución 

El desarrollo y la comercialización de la ducha junto con la firma Ideal Sanitarios optimiza su 

sistema distribución,  ya que aprovecha la logística de la empresa. Ideal tiene un sistema muy 

eficiente de distribución donde los camiones que transportan la mercadería priorizan que estos 

entreguen con su capacidad de carga completa. De esta manera se minimizan los costos de 

entrega, a la vez que se reduce el impacto ambiental que suponen más viajes que los 

necesarios. 

 Ideal desarrolla productos que tienen que ver con el cuidado el medio ambiente y sería una 

paradoja si no tuviera en cuenta estos factores.     

 

4.4.3 Reducción del impacto durante el uso 

La ducha sustentable que se presenta en este PG tiene como objetivo reducir el impacto  de  

recursos durante el uso.  El primero es reducir la utilización del agua a la hora de bañarse con 

la aplicación de este sistema novedoso de luces LED.   

Por otro lado sería peligros y caro  que el funcionamiento de dichas luces dependiera de la 

corriente eléctrica de la casa, como ocurre con los  electrodomésticos.  Para ello se diseñó un 

sistema que aprovecha la presión del agua para generar energía.  En el interior de la flor de 

ducha posee un dinamo que se activa cuando corre el agua y enciende el cronometro y las 

luces. 
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4.4.4 Reducción de la cantidad de piezas 

Si bien este es un producto  que  requiere de varios elementos para su funcionamiento, como 

cuarta estrategia se pensó en cómo  reducir la cantidad de piezas desde su diseño. Esto 

naturalmente tiene una implicancia positiva en la reducción de procesos productivos y su 

consecuente impacto en el medio ambiente. Se desarrolló bajo los lineamientos del diseño 

minimalista que comparte los principios de esta estrategia. 

La tecnología aplicada a los procesos productivos debe tener como principal objetivo hacer 

más eficiente los procesos y reducir costos. En ese sentido, es esencial buscar a un proveedor 

tecnológico que cuente no sólo con la infraestructura necesaria, sino que tenga la capacidad de 

ofrecer soluciones alineadas a la competitividad del negocio.  Esta es la razón por la que se 

eligió a la empresa Ideal Sanitarios como referente del producto. 

Actualmente, uno de los errores más comunes de las organizaciones en términos productivos 

es que no consideran estas operaciones como parte fundamental de las decisiones 

estratégicas del negocio, no eligen bien el mercado y peor aún, no desarrollan índices 

eficientes de medición de gastos. 

Una vez seleccionadas las estrategias en cuanto al diseño, la producción, la comercialización y 

la logística,  se desarrolla el planteamiento de un producto final.  Para ello en el siguiente 

capítulo se detallara a qué tipo de usuario está destinado, cuáles son sus materiales y sus 

componentes, como será el funcionamiento y posterior aplicación en otros objetos y servicios. 
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Capítulo 5.  Planeamiento del producto final 

5.1 Definición del usuario.  Inserción en el mercado 

Escuchar a las usuarios que utilizan los productos y entender cuáles son sus necesidades, es 

imprescindible para hacer un correcto análisis que luego nos permitirá usar al máximo la 

creatividad enfocada en la búsqueda de soluciones. No se trata sólo de pensar ideas llamativas 

sino de encontrar una solución viable a los desafíos que se nos plantean.   

En este  caso, el usuario al cual apunta el producto no tiene limitantes en cuanto a la edad ni el 

sexo.  El precio tampoco se presenta como una barrera , porque los costos de fabricación y los 

materiales a utilizar apuntan un producto accesible.  Las personas que lo compren lo harán 

porque están comprometidas con el cambio hacia un futuro más sustentable.  Por ello es que 

se hace hincapié en la formación de las personas con respecto a la administración de los 

recursos naturales.   

Hoteles, clubes y colegios con vestuarios, fábricas y edificios sustentables son algunos de los 

usuarios a los que apunta este producto. Instituciones que estén comprometidas con el cuidado 

del medio ambiente.  Estos clientes no solos son importantes porque consumen en mayor 

cantidad el producto sino que funcionan como promotores del mismo.  Constantemente están 

rotando los usuarios como pueden verse en los hoteles y eso funciona como una suerte de 

demostración de la calidad del producto. 

Es por esa razón que, si bien tiene que ser un producto estéticamente atractivo para poder 

competir en el mercado, su diseño tiene que ser universal y que refleje los verdaderos valores 

sustentables. 

La única limitante es para aquellas personas que sufran de algún disminución visual o de 

distorsión en los colores como daltonismo.  Esto se debe a que el objeto funciona 

exclusivamente con colores y si el usuario no es capaz de diferenciarlos pierde su función.  Es 

una característica negativa del producto que debería poder solucionarse para incluir más 
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usuarios.  Una alternativa seria que además de los colores la ducha contenga un frecuencia 

sonora que indique el paso del tiempo.  De eso se hablara en el último capítulo donde se 

analizan las cuestiones positivas y negativas el producto para lograr una mejor eficiencia. 

Como se mencionó anteriormente la ducha formara parte de la familia de productos de Ideal 

Sanitarios.  Esto significa que los canales de venta serán en comercios sanitarios, homecenters 

y eventualmente el canal de ferreterías. Ideal es una empresa muy reconocida en el mercado y 

fue una de las pioneras en comercializar productos con sistema de ahorro de agua.  Tiene una 

importante cartera de proveedores y clientes, lo cual facilita el proceso de producción, 

comunicación y comercialización. 

Parte de la estrategia comunicacional para este producto, incluye  campañas de 

concientización.  En aquellos casos donde lo ameriten, como escuelas o instituciones 

deportivas donde se haga foco en la educación de las personas y sobre todo los más jóvenes, 

este PG propone realizar charlas donde se aborden temas como mal gasto de recursos, el 

incorrecto manejo del agua, etc.   

Esto trae consigo dos aspectos a destacar: por un lado sirve como se mencionó antes para 

educar a los más jóvenes y por otro funciona como promotor y publicidad sobre este producto y 

los de la empresa Ideal Sanitarios.  Es beneficioso para todos los actores. Por un lado los 

directivos de las instituciones consiguen formar a los jóvenes sobre valores sustentables y 

ecológicos.  Por otro lado para Ideal Sanitarios esto sirve para promover sus productos y abrir 

la venta hacia nuevos consumidores y usuarios. 

Una vez determinado cuáles serán los usuarios y el canal de venta se pasara a describir en 

que consiste su funcionamiento, como está compuesto y de qué forma se aprovecha al máximo 

el recurso natural. 
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5.2 Características funcionales del producto 

En los últimos años se han ido incorporando paulatinamente a nuestro día a día equipos que 

producen ahorros energéticos. Algunos de estos dispositivos, no solo reducen el consumo de 

energía, sino que disminuyen el gasto de otros recursos naturales, lo que implica un doble 

beneficio para el medio ambiente. 

El principio básico de la ducha es informar al usuario el paso del tiempo por medio de 

iluminación LED.  Está compuesta de distintos elementos para hacerla sustentable en términos 

de producción de energía y en términos de vida útil.  Ninguno de estos elementos son nuevos, 

pero la novedad es como han sido aplicados y combinados entre sí.    Este nuevo dispositivo 

está conformado por un dinamo que proporciona corriente eléctrica para encender el 

cronometro y las luces LED. Un sensor de tiempo que hace cambiar de color la ducha a medida 

que pasan los 6 minutos.  Y finalmente la iluminación LED compuesta por 8 didolos de color 

verde, azul y rojo. 

La implementación de la dinamo como fuente de energía no es algo novedoso.  Fue el 

primer generador eléctrico de uso industrial. Construida en 1832 son máquinas destinadas a 

transformar la energía mecánica en eléctrica.  Tal y como se utiliza en las bicicletas eléctricas, 

en los autos y en los aerogeneradores permite obtener electricidad a partir del movimiento.  

Induce energía cuando gira la bobina bajo la influencia de los imanes. 

En el caso de la ducha el movimiento que permite girar la bobina está producido por la 

corriente de agua. La misma agua que sale del grifo y con la que el usuario se baña.  De esta 

forma generamos un ciclo para aprovechar de todas sus formas este recurso.  Desde su 

función para higienizar a los usuarios al bañarse hasta como generador de energía.  Dicha 

energía no solo sirve para accionar las luces en los LED sino que además activa un 

cronometro.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
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Este cronometro indica al usuario el paso del tiempo desde que acciona la canilla hasta los 6 

minutos en los que se debería haber bañado y su funcionamiento es bastante básico.  Son de 

tipo digitales y emplean oscilador de cuarzo y un circuito electrónico para medir el intervalo de 

tiempo.  Hoy en día la mayoría de los productos que requieren mediciones de fracciones de 

tiempo utilizan este tipo de cronómetros.  Principalmente porque son más económicos y más 

certeros.  Además es fundamental para este producto en particular donde no hay demasiado 

espacio. 

Finalmente llegamos a la parte de las luces LED y los diodos.  Es la sección más importante del 

producto contribuyen a disminuir el malgasto de agua y el consumo de energía a través de un 

sistema original y respetuoso con el medio ambiente.  Es la parte que diferencia al resto de las 

duchas del mercado y la parte más visible del mismo.  Está compuesta por 8 diodos 

cuidadosamente aplicados en forma circular, siguiendo la forma de la flor de la ducha. 

Una vez que todos los componentes alineados se acciona el grifo.  El agua pasa en primera 

medida por una turbina que acciona la dinamo.  Este a su vez genera corriente y activa el 

cronometro junto con la primer luz LED de color azul.  Pasados los tres primeros minutos el 

agua cambia a un color verde reflejando que el usuario ya va por la mitad del baño.  Finalmente 

cuando se cumplen los seis minutos que en teoría el usuario ya se tendría que haber duchado 

el agua se torna en color rojo.  

Una vez explicado el funcionamiento del interior de la ducha desarrollaremos la parte externa.  

Es un producto que intenta ser lo más sustentable posible y para ello se buscara utilizar la 

menor cantidad de piezas y partes.   

 

5.3 Aspectos estéticos y morfológicos 

La ducha que se presenta a lo largo del PG contiene ciertas características y elementos que la 

diferencia del resto.  Dichos elementos tienen una función específica en pos de desarrollar un 
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objeto sustentable, como se mencionó en el subcapítulo anterior.  Ahora bien si la idea rectora 

es desarrollar un producto sustentable no debería contener un exceso de piezas.  Es por esta 

razón que se decidió buscar una estética minimalista, despojada de ornamentos y de piezas 

que no sean imprescindibles. 

El termino minimalista es referido a cualquier cosa se encuentre despojado de lo esencial y de 

elementos sobrantes.  Es considerada como la corriente de diseño contemporánea que utiliza 

la geometría elemental de las formas.   Buscan la sencillez y la reducción de toda alusión 

simbólica y centrarse en aspectos más elementales y funcionales como mecanismos, 

volúmenes, ergonomía, etc.  Todas características imprescindibles para su correcto 

funcionamiento. 

Las piezas que corresponden al mecanismo de la ducha no se pueden cancelar pero si se 

pueden posicionar de manera estratégica para que ocupen el menor lugar posible sin afectar a 

su funcionamiento. 

El objetivo primordial del producto es su utilidad por lo que el diseño carcaseo exterior tiene 

que trabajar en la misma línea.  Es un diseño práctico y es secundaria la satisfacción de los 

criterios estéticos. 

Buen diseño es crear algo comprensible y memorable. Gran diseño es crear algo 
memorable y que tenga sentido.  Las cosas que son diferentes con el fin de simplemente 
ser diferente rara vez son mejores, pero lo que se hace para ser mejor es casi siempre 
diferente.  (Dieter Rams, 1980) 

 

La ducha fue diseñada para ser roscada y conectada a la corriente de agua del baño.  Solo se 

manipulara a la hora de la instalación porque luego queda fija en la pared.  En su diseño se 

tuvo en cuenta la forma de la ducha para que todo tipo de usuario pueda instalarla y no se 

requiera de ningún equipo especial.  El agarre se hará sobre la sección tubular que por un lado 

contiene a la flor de la ducha y por otro la rosca que conecta a la salida de agua de la pared.  

Se tuvieron en cuenta la tabla de percentiles de la mano principalmente tres sectores: la 
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muñeca hasta el sector medio, el alto de la palma y el ancho de la palma.  El tipo de agarre es 

de gancho y está pensado para hombres y mujeres de 18 a 79 años de edad en centímetros 

percentil 95.   

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar la cuestión del color en la luminaria.  Los colores 

fueron pedagógicamente aplicados. Está comprobado que cada color tiene una influencia en el 

estado de ánimo de las personas.  Los colores despiertan en las personas respuestas 

emocionales, ya que cada color refleja un ambiente, ya sea de calma, de alegría, tristeza, 

estrés.  Se dice que cada color, le sugiere a las personas sentimientos similares a los demás, 

pero también que un color puede llegar a afectar a una persona de forma diferente que a la 

otra, debido al tono, al brillo y a la saturación del color, así también el tiempo de exposición al 

mismo, es decir, al tiempo que la persona esté en contacto con el color. 

El azul representa pasividad, tranquilidad y equilibrio.  Fue por esa razón que se seleccionó al 

comienzo del ciclo del baño porque en definitiva el bañarse también implica un espacio de 

relajación pero todo en su justa medida.  En segunda medida el verde representa para la 

psicología constancia, persistencia y cautela.  Y por último el rojo porque simboliza el fin del 

baño y el momento en el que se debe apagar la ducha para no derrochar el agua. 

Siguiendo con la línea sustentable y de utilizar la menor cantidad de piezas posibles para 

ahorrar procesos productivos, en el siguiente subcapítulo se detallaran las partes y como se 

encuentra compuesta la ducha. 

 

5.4 Materiales y procesos 

La parte exterior que contiene el mecanismo está compuesta por dos piezas. Su diseño señala 

con claridad la función de cada uno de los componentes.  La selección de la materialidad de 

estas piezas es fundamental porque estos componentes deben resistir grandes presiones por 

el agua, altas temperaturas y evitar el sarro. 
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Por un lado está la conexión a la corriente de agua que compuesta en un extremo de un tubo 

de media pulgada que se enrosca a la instalación de la pared y en el otro extremo la parte 

superior de la flor.  Consta de una sola pieza inyectada de ABS.  Se eligió este material porque 

es el más aplicado para este tipo de productos.  Permite pintarse y cromarse para darle una 

apariencia metálica.  El ABS tiene importantes propiedades en ingeniería, como buena 

resistencia mecánica y al impacto combinado con facilidad para el procesado.  Además posee 

resistencia térmica que es fundamental debido a las altas temperaturas del agua de la ducha.   

La siguiente componente es la tapa de la flor.  Esta pieza es de revolución y posee orificios por 

donde pasa el agua. También es una pieza de ABS inyectada pero en este caso es traslucida 

debido que tiene que proyectar la luz.  A través de esta pieza las luces LED reflejan los colores.   

En la parte interior se encuentran las piezas restantes. Por un lado está el ventilador que gira 

gracias a la presión del agua y tramite energía hacia la bobina.  Este ventilador esta hecho de 

ABS por las mismas razones que el resto de los componentes anteriores.  Tiene gran 

resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas.   

La siguiente pieza contiene la bobina y la plaqueta con el cronometro y las luces LED.  Este 

contenedor es una pieza de revolución al igual que la tapa de la flor y también posee una serie 

de orificios posicionados de tal forma que no tengan contacto con el dinamo.   

Todas estas piezas se encastran y se contienen por la rosca de la tapa de la flor y la flor.  Son 

componentes simples y sobrios en cuanto al diseño.  Ajenas de modas pasajeras y subjetivas.  

Todas las piezas que componen la ducha están desarrolladas para que tengan una larga vida 

útil.  

Todos estos componentes fueron pensados y diseñados para ser aplicados en una ducha por 

los motivos ya mencionados.  Ahora bien, existen otros productos de uso doméstico que 

también producen un derroche importante de agua.   
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5.5 Posibles aplicaciones del sistema en otros productos 

Las duchas no son los únicos productos del baño que utilizan agua ni los únicos donde se 

desperdicia.  Lo interesante de este PG de graduación es que fue pensada para una vez 

cubierta la problemática de la ducha poder aplicarla a otros productos domésticos y poder 

programar este sistema según la actividad a desarrollar.   

En el caso de los inodoros, por ejemplo, se desperdician alrededor de doce litros cada vez que 

se realiza una descarga total del depósito.  Para ello se han implementado depósitos con 

descarga dual de residuos sólidos o líquidos como los citados en el capítulo 4. Además de esto 

se podría aplicar  sistema de luces LED que indique la cantidad de litros que se están 

descargando en el momento de su uso.  Cada cuatro litros las luces que se encuentran dentro 

del inodoro irán cambiando de color e indicaran al usuario la cantidad de agua que está 

consumiendo. 

Este mismo sistema se puede aplicar en las griferías.  Son múltiples las actividades que 

podemos desarrollar con los grifos de agua.  Van desde limpiarse los dientes, lavarse las 

manos o incluso los platos sucios de la cocina.  Instalar un cronometro para cada actividad 

sería un problema porque es una variante muy limitante.  La solución sería como en el caso del 

inodoro que indique el gasto de agua por cada litro que consume.   

Otro caso podría ser en los sistemas de riego de jardines, parques y cultivos.  Si bien hoy 

existen varios sistemas que son automáticos y se encuentran cronometrados para que se 

activen y desactiven solos, son mayoría los casos donde esto se realiza manualmente.  Aplicar 

este sistema a regaderas y a sistemas de riego podría ser una solución ante la concientización 

del uso de este recurso.    

Siguiendo con la línea concientización este sistema podría utilizarse para ahorrar otros 

recursos.  Constantemente las personas dejan enchufadas artefactos domésticos que 

consumen energía eléctrica y no necesariamente pueden estar en uso.  Un ejemplo de esto 



81 
 

son las cafeteras eléctricas, parlantes de música, computadoras, etc.  El objetivo sería generar 

una pieza que indique al usuario el gasto de energía que está produciendo con un producto 

que no se encuentra en uso.  Este abanico de posibilidades y nuevos rubros para generar 

conciencia abre una nueva cartera de clientes que antes no se tenían en cuenta.     

Para generar un producto competitivo tiene que estar dispuesto a sufrir constantes alteraciones 

en cuanto a su forma, su materialidad, sus usuarios según la demanda lo exija.  Desarrollar un 

objeto que se encuentre limitado por algunas de estas características puede generar un 

problema a nivel comercial.  

Ya que este PG apunta en desarrollar un producto sustentable.  Más allá del mensaje que 

genere mediante el uso ¿Por qué no fabricarlo con materiales que sigan esta línea? 

 

5.6 Incorporación de materiales reciclados 

Existen numerosos materiales que pueden ser reciclados.  Los que normalmente se reutilizan 

en las industrias son: papel, cartón, plástico, vidrio, telgopor y metal, entre otros.  Para este 

proyecto en particular se apunta hacia el reciclado de plásticos.   Este proceso productivo 

presenta numerosos puntos positivos a nivel ecológico.  Contribuye al cuidado del planeta, a la 

concientización de la reutilización de los desechos y ventajas a nivel económico. 

A pesar de estas ventajas el reciclaje presenta ciertas dificultades debido a la cantidad de 

desechos de diferente origen. Dichas dificultades son presentadas en la siguiente cita: 

La heterogeneidad de los residuos es lo que hace que sean difíciles de tratar en 
conjunto. Además, la calidad de los productos reciclados está directamente relacionada 
con la calidad de la recogida y de la clasificación, evitándose así posibles 
contaminaciones. Todo ello justifica claramente la necesidad de separar los diferentes 
materiales que componen los residuos, lo que implica la instauración de políticas de 
recolección selectiva y de concientización a los generadores de residuos urbanos de la 
tarea que les compete para que sea posible. (Micaela Lecitra, 2010, p.p.11-12.)  
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En esta cita Lecitra determina que el gran problema del reciclado es la cantidad de desechos 

que hay.  Separarlos y segmentarlos implica el verdadero desafío de este procedimiento. Para 

cada tipo de residuo en este caso residuos plásticos existen determinados tipos de reciclaje.  

Las propiedades mecánicas en los productos hechos con plásticos reciclados pueden variar si 

no se tienen en cuenta esto.  Si no se separan bien los distintos plásticos las piezas pueden 

sufrir alteraciones en el momento de la producción o en su posterior manejo.   

Desde el punto de vista medio ambiental el reciclaje permite disminuir la contaminación del 

agua.  Este sería un segundo dato positivo en cuanto al cuidado de este recurso.  Al lograr 

estirar la vida útil de los materiales y para la producción de la ducha se puede conservar los 

recursos naturales y ahorrar dinero. 

El reciclado de plásticos presenta un nuevo vínculo entre los diseñadores, la tecnología y la 

industria.  Ya que por medio de ésta se busca la manera de reducir el nivel de un consumo 

masivo.   

El diseño sostenible presenta como objetivo reducir la producción de productos con corta vida 

útil.  También tiene que implementar nuevas tecnologías  para poder reinsertar los materiales 

en el siclo productivo. 

Teniendo en cuenta estas variables del reciclado, sus aportes positivos y negativos, el PG 

propone como futura alternativa inyectar las piezas de sus componentes con ABS reciclado.  

La empresa Ideal Sanitarios ya trabaja con plásticos reciclados y los combina con plásticos 

vírgenes.  Este proyecto invita a la empresa a generar la totalidad de las piezas de plástico 

reciclado y que este provenga de desechos y residuos. 

Una vez presentadas las problemáticas, analizadas las variables, expuesta una propuesta 

creativa utilizando como solución compuestos novedosos.  Se demostró la gran posibilidad de 

introducir este sistema de ahorro de agua en distintos productos.  La oportunidad de seguir 
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creciendo hacia una mentalidad más consiente sobre el gasto de este recurso presenta un 

resultado positivo para el proyecto.    

En respuesta al problema se desarrolló un producto que indica al usuario el paso del tiempo 

dentro de la ducha, desde el momento en el que abre el paso del agua, hasta en el que debería 

cerrarlo.  La idea fue contribuir con la gestión sustentable del agua y del cuidado del medio 

ambiente. El trabajo se enfoca en la construcción de conocimientos orientados a generar el 

bienestar colectivo y el desarrollo socio económico y ambiental de la población. De esta forma, 

se procura promover la participación y responsabilidad de los ciudadanos en el adecuado uso 

del agua.   

En primer lugar la ducha favorece al medio ambiente al utilizar una menor cantidad de agua  

para  bañarse.  En segundo lugar concientiza a los distintos usuarios sobre el derecho humano 

al agua. Por último, lanzar un producto al mercado con la impronta de una empresa privada y 

marcar una tendencia en este ámbito.  La propuesta creativa se denomina Mazzo y se presenta 

de manera gráfica en el cuerpo C de la entrega. 
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Conclusiones 

A lo largo de este Proyecto de Grado se realizaron diversos estudios y reflexiones que 

permitieron comprender, desde los conceptos más generales a los más particulares, las 

razones por las cuales se sigue evidenciando la poca conciencia ambiental en la sociedad en 

general y en la industria en particular y sobre la escasez y el mal manejo del agua.  A pesar de 

que ya existen muchos productos y campañas enfocadas en el tema, todavía hay muy poca 

conciencia sustentable y ecologista.  

Se toma como precursor y causante de este problema el paradigma de la industrialización en el 

mundo.  Los nuevos sistemas productivos e industriales para complacer una demanda en 

constante crecimiento llevó a las empresas y a los usuarios en dejar de lado las repercusiones 

ecológicas que conllevan sus acciones.  El desarrollo industrial sin conciencia ambiental ha 

contribuido negativamente en el comportamiento de la sociedad, generando costumbres y 

valores negativos en las mismas. 

El resultado de esto es el constante agotamiento de los recursos naturales y el aumento de 

desechos.  Es esencial para que existe un cambio en la mentalidades de las sociedades las 

industrias hagan un cambio de raíz sobre sus valores a nivel productivo.  Generar más 

productos y servicios que no dañen al ecosistema y que eduquen y concienticen a las 

comunidades. 

El cambio climático es un grave problema ambiental del que nadie está exento y es de escala 

global.  Posee una gran inercia y no puede detenerse de repente.  Se debe actuar de inmediato 

para que las consecuencias de nuestras acciones no pongan en riesgo las generaciones 

futuras y cercanas.  Dichos cambios afectan en la calidad de vida.  El alimento, el agua, la 

seguridad de los habitantes tienen una gran dependencia del clima.   

Desde el origen de la Tierra se han registrado variaciones climáticas.  El efecto invernadero 

siempre existió y es de vital importancia porque sin él no podría existir la vida en el planeta. 



85 
 

Es necesario tener en cuenta las disciplinas del Diseño Industrial como principal herramienta, 

ya que brindan soluciones no solo para el bienestar ambiental y económico de las sociedades 

sino que contribuyen para la toma de conciencia ambiental. 

A través de esta disciplina se brindan soluciones ante la problemática ya abordada del agua.  

Tienen en cuenta las causas que originaron este problema medio ambiental y las 

consecuencias de las mismas para abordar el tema y traer una respuesta efectiva.  Por medio 

de la propuesta creativa pretenden imponer valores y educar a las personas sobre la 

responsabilidad social. 

El rol del diseñador es crear productos amigables con el entorno natural y que generen un 

vínculo de valor con los usuarios.   Cooperar en la construcción de conciencia ambiental, 

cubriendo necesidades reales y dejando de lado placeres y deseos. 

El análisis de la situación actual con respecto al medio ambiente y la problemática del agua a 

nivel mundial y específicamente en la Argentina es imprescindible para que los diseñadores 

junto con los distintos organismos enfocados en el tema del ahorro de los recursos puedan 

ejecutar una correcta solución. 

La gravedad de la crisis ecológica actual, como la destrucción de recursos no renovables y 

creación de residuos no reciclables debe su aparición a una cultura que se encuentra ligada al 

sistema de producción y consumo.  La discusión sobre los orígenes de dicha crisis no es un 

asunto menor, sino que tiene que ver con las formas de explotación de los recursos, derivadas 

de la racionalidad productiva, las cuestiones culturales, el aspecto técnico y con una posición 

teórica. 

La educación ambiental juega un rol fundamental ya que indica, cuáles son sus compromisos  

que deben asumir los ciudadanos y quiénes son los personajes que deben contribuir para 

generar un pensamiento más ecologista.  Durante la última década se comenzó a percibir una 

mayor preocupación de la sociedad por consumir productos ambientalmente amigables y en 
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armonía con la naturaleza, término que las empresas comenzaron a utilizar para posicionar sus 

productos bajo el prefijo Eco.  Es por esa razón que también se considera al diseño industrial 

como responsable de la situación que vive hoy en día el medio ambiente. Se desarrolló el papel 

que toma el diseño sobre la sustentabilidad, su comportamiento con respecto a la 

contaminación ambiental y se abordaron conceptos como la Ecología Industrial.   

Luego se analizó factores como el marketing verde utilizado por muchas industrias como una 

movida publicitaria con el simple afán de ganar dinero.  Ante el afán de las empresas 

responsables por querer proteger el medio ambiente y garantizarles a sus clientes que sus 

productos tienen un menor impacto ambiental que los de las competencias, éstas han 

empezado a implementar una herramienta de marketing que consiste en utilizar etiquetas 

ecológicas.  Muchas veces estos productos o servicios no representan los verdaderos valores 

de la sustentabilidad y eso trae dos problemas.  El primero es que estos terminan dañando el 

eco sistema y el segundo es que engañan a los consumidores que tratan de cuidarlo.   

Existen muchos productos que están directamente relacionados con este proyecto.  Estos son 

de uso doméstico y se caracterizan por presentar sistemas y dispositivos para el ahorro del 

agua, principalmente en los grifos de las canillas, descarga duales en los  inodoros y las 

duchas. En este sentido ha habido significativos  avances en cuanto al control y manejo del 

agua.  

También se mostraron métodos y estrategias que deben tener en cuenta los diseñadores 

industriales a la hora de producir un objeto que contribuya al cuidado y concientización del 

medio ambiente.  Por otro lado se analizó la llamada Moda Verde, mostrando como los 

empresarios junto a disciplinas como la publicidad y el marketing se han encargado de 

bastardear el termino sustentabilidad para generar mayores ingresos económicos.  Como esta 

es una tendencia en aumento los grande organismos que buscan el cuidado de los recursos 
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naturales y los respectivos Gobiernos de los países han determinado una serie de normas para 

controlar que esto no siga ocurriendo.   

Además se realizó un análisis sobre las herramientas que deben usar los diseñadores a la hora 

de desarrollar un producto con estas características.  Son siete los elementos que deben tener 

en cuenta. 

Se hizo principal hincapié sobre la problemática puntual del agua.  Cuáles son los orígenes del 

problema y como está la situación actual en el país gracias a esto.  Se plantea como posible 

solución el reciclaje del agua. La reutilización de aguas es un asunto complejo debido a que no 

todas las aguas se encuentran contaminadas de la misma manera y los procesos de 

purificación también son muy variados.  Teniendo en cuenta alguna de las características que 

debe y no debe poseer el producto no se puede dejar de lado que es lo que están haciendo las 

grandes compañías dentro del país. 

Se evaluó la viabilidad del producto en países como la Argentina desde un punto de vista 

comercial, productivo y funcional.  Desde lo comercial  se analizó que cada vez hay más interés 

en los habitantes por cuidar el medio ambiente, pero el mercado no está lo suficientemente 

maduro como para que estos productos sean consumidos masivamente. 

Una vez analizadas estas variables se realizó la propuesta final seleccionando cuatro de los 

estrategias para el desarrollo sustentable.  Ellas son la creación de un nuevo concepto, la 

optimización de la distribución, la reducción del impacto durante el uso y la reducción de 

procesos productivos. 

En este último capítulo se analizaron posibles aplicaciones del sistema de luces en otros 

productos domésticos que tienen que ver con el ahorro del agua y de otros recursos 

energéticos.  Además se analiza la posibilidad de desarrollar las piezas a partir de plásticos 

reciclados. 
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Una vez analizadas todas estas cuestiones es posible establecer que por medio del diseño de 

este producto será posible alcanzar los objetivos del PG, ya que contribuirá a un menor 

derroche de agua en el la higiene personal y consecuentemente al  cuidado de este recurso. 

Las características didácticas y de fácil comprensión de la ducha permiten que todos los 

usuarios desde niños hasta ancianos puedan ser conscientes de su consumo de agua y lo 

haga de manera instantánea.  Por último se señala que es posible introducir al mercado este 

producto con la impronta de una empresa muy instalada en el mismo, como es el caso de 

Ideal.  La sumatoria de todos estos análisis y atributos, contribuirá con la construcción de la 

conciencia ambiental de los ciudadanos. 
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Figura 1. Sistema de aireo de agua.  Línea Fluxer Ideal Sanitarios.  Fuente: Página oficial 
Ideal Sanitarios.  Recuperado 1/6/2017.  Disponible en: ideal-sanitarios.com.ar/ 
 

 

 

 

Figura 2. Modo chorro aereado o lluvia.  Línea Fluxer Ideal Sanitarios.  Fuente: Página oficial 
Ideal Sanitarios.  Recuperado 1/6/2017.  Disponible en: ideal-sanitarios.com.ar/ 
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Figura 3. Grohtherm 1000 New. Fuente: página oficial Grohe.  Rescatado 1/6/2017.  
Disponible en: https://www.grohe.es/es_es/ 
 

 

Figura 4. Bolsa Esferic.  Fuente: página oficial Esferic.  Recuperado 1/6/2017.  Disponible en: 
https://esferic.com/ 
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Figura 5. Nebia Shower System.  Fuente: página oficial Nebia.  Recuperado 2/6/2017.  
Disponible en: https://nebia.com/ 
 

 

Figura 6. Ducha Spiky. Fuente: página oficial UPSOCL.  Recuperado 3/6/2017.  Disponible 
en: http://www.upsocl.com/creatividad/despues-de-4-minutos-este-creativo-invento-
terminara-con-las-duchas-eternas/ 
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Figura 7. Cold Start.  Fuente: página oficial Roca.  Recuperado 2/6/2017.  Disponible en:  
http://www.ar.roca.com/sostenibilidad/roca-loves-the-planet/tecnologias-sostenibles. 
 

 

Figura 8. Urinario Flushfree.  Fuente: página oficial Roca.  Recuperado 2/6/2017.  Disponible 
en: http://www.ar.roca.com/sostenibilidad/roca-loves-the-planet/tecnologias-sostenibles. 
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Figura 9. W+W.  Fuente: página oficial Roca.  Recuperado 2/6/2017.  Disponible en: 
http://www.ar.roca.com/sostenibilidad/roca-loves-the-planet/tecnologias-sostenibles. 
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