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Introducción

En una sociedad industrial altamente desarrollada, que se 
distinga por una permanente expansión de su producción de 
bienes de uso y por una súper producción en el sector, las 
empresas  prestan  cada  vez  más  atención  al  diseño 
industrial  como  medio  de  promocionar  y  asegurar  las 
ventas. Sin embargo, y debido a tales condicionamientos 
económicos, se relega el objetivo originario del diseño 
industrial, la elaboración de productos que satisfagan las 
necesidades del consumidor. (Lobach, 1976, p. 5)

No es para nada nuevo el hecho que los productos actualmente se 

han convertido en un fin en si mismo, lo que representa el objeto 

ha pasado a ser un factor mas importante que el propósito mismo 

para el que este fue creado, es decir, la función del objeto ha 

quedado supeditada por su posesión.

El  valor  simbólico  delos  objetos  se  ha  convertido  en  una 

herramienta muy eficiente de la mercadotecnia moderna que permite 

la propagación de bienes industrializados con el fin y el pretexto 

del crecimiento económico, dicho crecimiento según lo expuesto por 

Cosima Dannoritzer y Peter Galbraith entre otros: pretende generar 

una  oferta  tal,  que  los  productos  puedan  llegar  a  estar  en 

condiciones de ser adquiridos por la totalidad de los habitantes. 

La  mencionada  intención  lleva  a  una  primera  contradicción 
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aparente. Si el valor es una relación de escasez, es decir, entre 

mas abundancia menor valor y viceversa (Jaques Fresco, 2006), es 

incomprensible como bajo el sistema económico actual, se pretende 

el desarrollo necesario para satisfacer las necesidades en materia 

de productos de la totalidad de los habitantes del planeta.

La segunda contradicción o falencia que visible de este modelo de 

“desarrollo”  es,  según  Maslow  las  primeras  necesidades  a 

satisfacer son básicas o fisiológicas, entonces por que concentrar 

esfuerzos y los limitados recursos del planeta en la desmesurada 

producción de manufacturas, que hasta el momento ni llegan a una 

oferta lo suficientemente alta para ser alcanzada por la totalidad 

de los habitantes, ni a cubrir dichas necesidades básicas.

Por  ultimo  encontramos  la  contradicción  mas  evidente  y  con 

seguridad  de  mayor  impacto,  que  es  la  de  plantear  un  sistema 

basado  en  el  crecimiento  económico  teóricamente  infinito  en  un 

planeta de recursos que no comparten dicha cualidad, planteamiento 

que a fin de evitar juicios de valor se considerara indiferente y 

hasta contraproducente con el mismo desarrollo económico basado en 

el principio básico de la plusvalía.

La industrialización masiva retroalimentada por la globalización, 

ha demostrado ya los cambios y el efecto que puede tener sobre el 

entorno  universal  la  inconsecuente  mano  del  hombre,  no  es 

pertinente buscar culpables que rediman las acciones conjuntas de 

los participes de este problema, todos los integrantes del sistema 

3



económico que subyace a las demás organizaciones y construcciones 

sociales,  son  responsables  en  mayor  o  menor  medida  de  las 

consecuencias  generadas  por  la  intervención  humana  sobre  el 

planeta  y  la  sociedad  misma,  lo  que  si  se  puede  hacer,  es 

distinguir las figuras que protegen y fomentan la llamada sociedad 

de consumo, las cuales utilizando la cualidad inherente de los 

objetos de reflejar de manera tangible las cualidades intangibles 

de los individuos, han promovido la producción e intercambio de 

bienes, que a final de cuentas no dejan de ser solo indicadores 

que gracias a la inercia cultural, pasan a menudo a tomar el papel 

de cualidades o condiciones. Es por esto que definir al hombre 

como individuo particular mediante convenciones establecidas por 

bienes de producción masiva, solo demuestra la segmentación a la 

que ha sido sometido mientras trata de buscar un lugar dentro de 

la sociedad creada por si mismo y heredada culturalmente a través 

de generaciones, la manipulación del ego mediante herramientas de 

la economía como los medios, ha sido el arma fundamental de los 

ofertantes, en una guerra en la que se disputan los excedentes 

económicos  de  los  consumidores  sin  importar  el  costo  que  esto 

pueda generar.

Es indefinidamente alto el precio que el hombre ha pagado por la 

industrialización, problemas de índole ecológico tales como, la 

explotación  indiscriminada  de  recursos,  la  contaminación  del 

habitad natural o el cambio climático, son solo muestras de lo que 

esta practica de crecimiento exponencial puede generar y que no 

solo afecta al hombre, si no a la totalidad de los integrantes del 
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planeta, demostrando cuan indiferente puede llegar a ser la mirada 

de los “afortunados” participes de la sociedad de consumo frente 

al  entorno  y  sus  mismos  semejantes  si  se  tienen  en  cuenta 

problemas  sociales  como:  la  explotación  laboral,  mano  de  obra 

esclava,  desplazamiento  de  comunidades  indígenas,  alienación, 

pobreza, etc….

A  pesar  de  lo  mencionado  previamente  no  se  puede  negar  la 

emergente conciencia de la sociedad contemporánea frente a estos 

problemas, pero esto es solo el primer paso para dar solución al 

problema global actual, las acciones que lo han generado están 

basadas en los hábitos adquiridos producto de la vida moderna, la 

cual exige la capacitación y condicionamiento humano cada vez mas 

exigente a fin de adaptarse a un mundo creado por el hombre mismo, 

es  por  esto  que  intervenir  en  nuestros  hábitos,  es  de  manera 

lógica la acción mas conveniente y consecuente para llegar a una 

solución frente a la crisis del siglo XXI.

Este  proyecto  categorizado  dentro  del  genero  de  creación  y 

expresión titulado LA DOSIS HACE AL VENENO, tratara el tema de la 

sobreproducción  industrial,  tomando  como  objeto  de  estudio  al 

producto definido según Kotler como: …“cualquier cosa que se puede 

ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo 

y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” (2002, p.7). 

Abordado desdela disciplina del diseño industrial y tomando como 

línea  temática  el diseño  y  producción  de  objetos,  espacios  e 

imágenes, este proyecto pretende demostrar como se puede cambiar 

5



la cultura de consumo desde la oferta misma de productos y como no 

solo se puede intervenir formalmente sobre el entorno objetual, 

evidenciando que el diseño puede mediante la manipulación de sus 

funciones, intervenir en la convención de uso de los objetos.

Los  objetivos  de  este  trabajo  comprenden  en  primera  instancia 

definir el concepto de producto u objeto, y analizar los motivos 

por  los  cuales  se  ha  tergiversado  y  banalizado  el  concepto  de 

diseño  a  lo  largo  del  relativo  corto  tiempo  de  este  como 

disciplina.

A partir de lo anterior se expondrán y evaluaran los distintos 

efectos que se han generado por este cambio de concepción sobre 

los productos industrializados.

Teniendo en cuenta los efectos generados se analizaran el auge de 

soluciones,  producto  de  la  concientización  ambiental  y  social, 

comparando  de  forma  crítica  cada  una  de  ellas  para  definir  un 

camino consecuente con el momento histórico que lo contextualiza.

Analizar los sistemas de producto-servicio como una alternativa de 

desarrollo sustentable que permita satisfacer las necesidades del 

público  general  y  disminuir  el  impacto  ambiental  y  social  que 

acarrea la industrialización masiva.

Por ultimo se busca proponer un sistema de producto-servicio que 

ejemplifique  como  estos  pueden  responder  a  una  problemática 

específica de manera satisfactoria.
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1. CAUSAS

“Hay que trabajar no sólo para producir, sino también para darle 

valor al tiempo”. (Eugene de la Croix, 1796)

Figura 1: La libertad guiando al pueblo
(Recuperado de www.laclasedesociales.wordpress.com)

De la Croix en su obra expresa de forma clara el inconformismo 

popular  frente  a  la  oligarquía  y  aristocracia  que  reinaba  en 

Europa  hasta  de  finales  del  siglo  XVIII,  el  resultado  de  este 

cambio ideológico y filosófico serian las llamadas revoluciones 

burguesas.

La ilustración, periodo en los que se enmarcarían estos sucesos, 

promovió los conceptos de libertad y derechos, los fueron acogidos 

por el pueblo en oposición a la sociedad estamental, llevando así 

al cambio político y social que acabaría con el modelo feudal, 
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permitiendo la aparición de la idea del libre mercado necesaria 

para  el  desarrollo  comercial  que  daría  inicio  a  la  producción 

masiva y posteriormente a la industrialización. (Hobsbawn, 1979, 

p.78)

No  solo  la  corriente  de  pensamiento  que  llevo  a  modificar  el 

modelo de distribución fue responsable por los nuevos métodos de 

producción, la concepción del tiempo y el trabajo como generadores 

de  valor,  concepto  que  seria  expuesto  posteriormente  por  Marxy 

Smith, convertiría a las manufacturas en el medio mediante el cual 

se establecería la economía de la sociedad burguesa, desembocando 

posteriormente en el materialismo.

Tomando en cuenta como estas revoluciones representaron de manera 

plausible la libertad que añoraba el pueblo europeo y mundial si 

se  tienen  en  cuenta  los  movimientos  independentistas  que  se 

generaron en este periodo, podemos entender el factor fundamental 

del  crecimiento  del  estado  burgués,  el  cual  remplazaría  la 

hegemonía delos estados feudales y aristócratas, permitiendo el 

desarrollo  de  las  sociedades  preindustriales  a  sociedades 

industrializadas, es pertinente tener en cuenta este hecho ya que 

fue la chispa que encendería la revolución económica que sobre la 

cual  se  establecerían  los  conceptos  de  orden  que  regirían  la 

sociedad moderna.

El previamente expuesto cambio político y posteriormente económico 

que  desembocaría  en  la  sociedad  industrial,  establecerían  la 
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segmentación  social  proveniente  de  los  medios  de  producción  y 

consumo,  posicionando  a  los  productos  como  principal  medio  de 

desarrollo  económico  y  por  tanto  a  la  industria  como  medio  de 

comercialización de bienes que permitan la competitividad de los 

estados en el medio económico mundial, competitividad determinada 

por diversos factores, como el costo, calidad y atributos de los 

bienes provenientes de la intervención de diseño sobre estos.

A continuación se analizaran y explicaran los cambios ocurridos en 

los métodos y tendencias en el diseño de productos, las causas y 

efectos de estos cambios, desde la aparición de la masificación y 

serialización de productos resultado de la revolución industrial, 

hasta el apogeo industrial contemporáneo. Dicha evaluación servirá 

para reconocer y determinar donde se genero el punto de cambio 

filosófico de la disciplina, estableciendo el punto de partida con 

el cual comenzar una evaluación en pro de una solución que permita 

armonizar las necesidades de todos los entornos sobre los cuales 

se desarrolla el diseño industrial actualmente.

Establecer dicho punto de cambio no quiere decir que con tan solo 

el  reconocimiento  de  un  factor  especifico  de  intervención,  se 

llegara  a una solución inmediata, por el contrario la condición 

actual  a  la  que  se  enfrenta  la  industria  frente  a  los 

inconvenientes  generados  por  esta  misma,  son  el  conjunto  de 

numerosas  actividades  y  condiciones  que  paulatinamente  la  han 

alejado de, cómo se expondrá posteriormente, su objetivo inicial. 

Es por esto que se deben tener en cuenta todos los factores que 
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intervinieron e intervienen en el problema de la sobreproducción 

industrial,  ya  que  se  hace  necesaria  una  visión  de  carácter 

integral  frente  a  la  condición  mundial  actual,  si  es  que  se 

pretende llegar a una solución que como se menciono anterior mente 

satisfaga las diferentes necesidades a las que se enfrentan los 

diseñadores, necesidades presentes desde que el diseño se impuso 

como disciplina, pero de conciencia reciente debido al evidente 

impacto generado por el desmesurado crecimiento de la actividad 

industrial.

1.1. Industrialización:

El  extraordinario  cambio  que  sufre  la  humanidad  como  sociedad 

proviene de un cambio productivo que transformaría la economía, 

que tal como dice el sociólogo Weber es la base organizacional que 

subyace  en  la  sociedad  humana,  estableciendo  que  los  cambios 

sociales  y  políticos  provienen  de  los  cambios  económicos.  Este 

fenómeno conocido como industrialización es definido como:

… periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del 
siglo XVIII y principios del XIX, en el que Gran Bretaña 
en primer lugar, y el resto de Europa continental después, 
sufren  el  mayor  conjunto  de  transformaciones 
socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia 
de la humanidad, desde el  neolítico.(Industrial History, 
2011)
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Esta revolución proveniente de Europa impulsaría no solo un cambio 

en la manufactura, las corrientes filosóficas y la cultura serian 

sensibles a este cambio económico y eventualmente social de la 

sociedad burguesa, hecho que promovería el desarrollo del fenómeno 

conocido como globalización el cual a su vez seria el encargado 

del desarrollo industrial y del crecimiento económico tal como se 

lo conoce hoy día. Más allá del cambio social que represento la 

industrialización represento el cambio de paradigma en el trabajo, 

planteando  el  concepto  mismo  que  permitiría  la  concepción  del 

producto y la maquina como parte de la vida moderna, no es menos 

relevante mencionar este cambio de idiosincrasia, debido a que a 

partir  de  este  el  hombre  relego  su  papel  de  productor  a  la 

maquina, la cual a diferencia de este, no era susceptible a los 

factores  humanos  que  intervenían  de  manera  negativa  en  la 

producción masificada, representando así el remplazo paulatino del 

hombre  por  la  maquina  en  cuanto  a  producción  tangible  nos 

referimos, este forma de concebir la industrialización a partir de 

la maquina es la define de la siguiente manera:

La revolución industrial es el cambio en la producción y 
consumo  de  bienes  por  la  utilización  de  instrumentos 
hábiles, cuyo movimiento exige la aplicación de la energía 
de la naturaleza. Hasta finales del siglo XVIII el hombre 
sólo  había  utilizado  herramientas,  instrumentos  inertes 
cuya  eficacia  depende  por  completo  de  la  fuerza  y  la 
habilidad  del  sujeto  que  los  maneja.  El  motor  aparece 
cuando se consigue transformar la energía de la naturaleza 
en movimiento. La unión de un instrumento hábil y un motor 
señala  la  aparición  de  la  máquina,  el  agente  que  ha 
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causado el mayor cambio en las condiciones de vida de la 
humanidad. (Profesor en línea, 2001)

Según  lo  anterior  podemos  ver  como  la  labor  del  hombre  como 

dominador de técnicas se ve opacada por la maquina herramienta, de 

este forma el papel del hombre inevitablemente debía encontrar un 

acondicionamiento  que  permitiera  la  intervención  de  este  en  el 

desarrollo productivo, lo cual llevaría a este a intervenir de una 

forma en la que las maquinas no podían ni pueden hacerlo hasta el 

momento, la planificación del objeto, podría decirse que el diseño 

como  practica  se  impuso  debido  a  fenómenos  como  el  de  la 

alienación, que aunque a pesar de su efecto aun en la actualidad, 

proporcionalmente  ha  perdido  relevancia  gracias  al  desarrollo 

tecnológico  constante  y  al  remplazo  del  hombre  en  el  ámbito 

fabril,  este  fenómeno  se  vera  de  forma  clara  en  los  rubros  y 

gremios en los cuales el desarrollo productivo no ha alcanzado el 

nivel necesario para remplazar la mano de obra humana, tal es el 

caso de la industria textil.

Habiendo  definido  los  cambios  “holísticos”  de  la  atmosfera 

política y económica que permitieron la revolución industrial cabe 

mencionar un  componente que haría posible que este movimiento 

desembocara en la industrialización. El comienzo de la revolución 

industrial  como  el  de  todas  las  demás  revoluciones  se  vio 

influenciado por un suceso que alimento el progreso de las ideas y 

corrientes que enmarcaban el pensamiento de la época, además de 

las  condiciones  mismas  del  periodo,  en  este  caso  al  igual  que 
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ocurriría  posteriormente  en  china,  la  reforma  agraria  seria  un 

factor determinante para el desarrollo del periodo por el cual la 

humanidad  cambiaria  drásticamente,  este  suceso  al  cual  nos 

referimos es el descubrimiento de las aplicaciones del hierro:

…el hierro seguía siendo el metal más utilizado y sobre él 
se van a aplicar importantes innovaciones. Thomas en 1878 
inventó  un  sistema  para  explotar  el  hierro  rico  en 
fósforo,  hasta  entonces  no  se  habían  tenido  en 
consideración estos yacimientos por el carácter quebradizo 
del  metal.  El  procedimiento  Siemens-Martin  abarató  la 
obtención de este mismo producto. Durante la I Revolución 
Industrial  el  hierro  se  aplicó  casi  exclusivamente  al 
ferrocarril, ahora va a encontrar nuevas aplicaciones como 
la construcción y el armamento. En el terreno constructivo 
se van a levantar puentes en hierro, estaciones de trenes, 
mercados, monumentos como la Torre Eiffel en 1889, y sería 
la base para la construcción de los primeros rascacielos 
en Chicago al hacer estos edificios con una estructura de 
hierro. (Revolución industrial en Inglaterra, 2004)

Este  material  usado  por  el  hombre  durante  tanto  tiempo  ahora 

dejaba  ver  sus  facultades  y  cómo  estas  podían  abastecer  el 

potencial  humano,  la  manipulación  de  este  y  su  consecuente 

aplicación, la máquina de vapor, serian la causa y el motor de 

este cambio inminente. Esta revolución, no se basaba en un cambio 

político como el generado en el marco romántico de la revolución 

francesa, este cambio partiría del ingenio humano y su propósito 

eventual  sería  el  de  cambiar  la  economía  y  los  modelos  de 

producción si es que existía alguno antes de la industrialización. 
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Con  la  premisa  de  la  fabricación  masiva  de  productos  para  el 

público general este movimiento de rápido crecimiento comenzó a 

afectar a la sociedad no solo desde la nueva oferta de productos 

accesibles si no desde la fabricación misma de estos “bienes” que 

requirieron  y  requieren  aun  la  colaboración  humana  como  parte 

fundamental de la llamada cadena de producción, cuando hablamos de 

la cadena de producción nos referimos a las actividades necesarias 

para la fabricación de un bien de consumo masivo, esta revolución 

no  solo  genero  productos  más  baratos,  también  fomento  el 

crecimiento  demográfico  más  grande  que  la  humanidad  ha 

experimentado, le tomo al hombre más de dos mil años en llegar a 

una población aproximada de un sexto en relación con la actual, es 

decir, el crecimiento poblacional de los últimos 200 años ha sido 

exponencial, generando el crecimiento urbano y el desarrollo de 

transportes. (Ayén, Revolución industrial, 2011)

Figura 2: Factores de la revolución industrial
(Producción personal)
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Los  factores  que  intervinieron  en  la  revolución  industrial  son 

casi  una  formula  mediante  la  cual  su  aplicación  y  formulación 

metódica convergen en un modelo de industrialización masivo, claro 

esta  que  para  que  estos  factores  puedan  darse  se  necesita  una 

previa reforma política que incite al fomento de los mismos, si se 

ven detenidamente podremos ver como la industrialización de China, 

tema  que  se  explicara  posteriormente,  tuvo  el  mismo  camino  de 

desarrollo partiendo del cambio de política de tendencia Comunista 

a una democrática y capitalista.

Esta  nueva  economía  basada  en  la  manufactura  no  tendría  una 

acogida  inmediata  por  clase  consumidora  de  la  época,  por  el 

contrario, los productos industrializados habrían de ganarse su 

demanda para esa fuente de oferta de productos que parecía ser 

ilimitada  gracias  a  los  nuevos  métodos  productivos,  dicho 

posicionamiento  se  hacía  necesario  teniendo  en  cuenta  que  el 

consumo por las clases favorecidas marcaba la pauta de consumo 

general, por tanto la tendencia de producción se vio orientada 

hacia objetos competitivos que emulaban formalmente los productos 

altamente tipificados de la sociedad preindustrial, es así como 

los  primeros  objetos  de  origen  industrial  se  asemejaban 

estéticamente  a  los  artesanales  debido  a  que  el  valor  estaba 

representado por la estética muy a pesar de que pudiera o no tener 

relación directa con el uso y función de cada objeto, Hecho que 

cambiara con la segunda revolución industrial, en la cual gracias 

al estudio del trabajo y al modelo productivo Taylor-fordista, se 

lograría reducir el costo de producción a tal punto que el valor 
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de intercambio del producto permitiría su consumo por la clase 

obrera y trabajadora. Tal es el caso del Ford T, primer auto en 

fabricarse mediante la llamada línea de producción, metodología de 

trabajo acogida posteriormente por la industria contribuyendo al 

desarrollo exponencial de la industrial en general.

Figura 3: Ford T
(Recuperado de www.autocadws.com)

Cabe mencionar que el uso de un automóvil para representar dicha 

doctrina, es pertinente en cuanto que esta industria en particular 

fue la principal exponente del progreso industrial americano y de 

otros  países,  además  de  guardar  una  línea  consecuente  con  la 

problemática a la cual responderá la propuesta de este trabajo. 

Teniendo en cuenta el crecimiento de las ciudades el automóvil se 

convirtió en símbolo de estas sirviendo de referente para exponer 

los productos altamente masificados.

Independientemente  de  que  los  objetos  respondieran  ahora  a  la 

nueva técnica proveniente de la maquina herramienta, haría falta 

de  la  intervención  académica  sobre  el  objeto  para  permitir  su 
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desarrollo, teniendo en cuenta que este es dependiente totalmente 

del su incorporación en el mercado y economía circundante, aunque 

como se expondrá posteriormente, este papel se revertiría en la 

medida en que esta base social económica volcara sus intereses y 

necesidades sobre la industria manufacturera.

1.2. Nuevo lenguaje industrial

La aparición de las escuelas de diseño lleva a una concepción del 

diseño alejada de lo propuesto por William Morris y la escuela de 

las arts & crafts (escuela de artes y oficios), escuelas como la 

Bauhaus y la Ulm, alimentadas por las corrientes vanguardistas, 

llegarían  a  definir  el  diseño  a  través  de  exploración  de  lo 

complejo a través del análisis, intuición y deducción, con el fin 

de simplificar mediante la descomposición del todo en sus partes, 

hasta llegar a sus principios básicos.

El  inicio  del  siglo  XX  definiría  las  pautas  de  desarrollo 

industrial a través de la exploración exhaustiva de los objetos, 

priorizando su función y relación con el hombre como usuario y no 

como  consumidor  como  ocurriría  posteriormente  con  la  industria 

norteamericana,  el  diseño  de  productos  de  las  escuelas 

funcionalistas mantendrían la filosofía de que la forma sigue a la 

función.
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Creada  en  1919  por  Walter  Gropius,  la  Bauhaus  o  casa  de 

construcción  tendría  por  objeto  la  concepción  de  objetos  en 

relación a los nuevos métodos de producción con el objetivo de 

hacerlos accesibles a todo el público, eliminando todos aquellos 

elementos que no hicieran a la función del objeto, es decir al 

ornamento del producto, a partir de esta etapa la racionalidad 

estaría presente en la proyección del espacio objetual, dando a 

luz  a  productos  que  armonizaban  la  técnica,  en  este  caso  los 

método des producción industriales de inicio de siglo XX, junto 

con la función, esta vez estudiada y orientada al hombre, teniendo 

en  cuenta  la  ergonomía  como  ciencia  de  estudio,  además  de  las 

nuevas  necesidades  presentes  en  el  contexto  de  la  sociedad 

industrial, es así como productos de carácter masivo y de bajo 

costo  comenzaron  a  ser  el  objetivo  de  esta  nueva  filosofía  de 

diseño,  filosofía  que  debería  esperar  nuevamente  a  un 

condicionamiento  cultural  debido  a  la  poca  acogida  de  estos 

productos debido a sus criterios estéticos.

Es entonces como se puede observar cuan condicionados están los 

objetos y como su desarrollo es consecuente con las necesidades 

humanas, evolucionando siempre en función de las necesidades del 

hombre,  aunque  para  completar  dicho  desarrollo  fuese  también 

necesario  el  condicionamiento  social  y  humano,  se  puede  decir 

entonces que estas tendencias de diseño de productos buscaba según 

la  percepción  general  contextual,  ofrecer  con  un  criterio 

coherente productos que permitieran mantener y continuar con el 

aparente  prospero  desarrollo  económico,  teniendo  en  cuenta  que 
18



este desarrollo era posible y dependiente del hombre, por lo que 

se orienta su creación a si mismo, aunque evitando la satisfacción 

de  una  minoría  compuesta  por  la  alta  burguesía  y  los  rezagos 

nobles que componían el control de los medios productivos.

La  aparición  de  estos  productos  orientados  a  un  mercado  mas 

abierto, permitiendo la inclusión de las clases medias y mas bajas 

en ocasiones en esta atmosfera de consumo, contribuiría de forma 

notable en la expansión industrial a otros rubros, tal como paso 

con la reforma agraria, el perfeccionamiento en la producción de 

bienes  dejaría  libre  mano  de  obra  y  recursos  aplicables  en  el 

desarrollo de nuevos productos, contribuyendo a la intervención 

del  diseño  en  distintos  ámbitos  y  necesidades  de  la  sociedad 

industrial.

Figura 4: Porche type 12
(Recuperado de www.autocadws.com)

El Porche type 12, es un claro ejemplo de un producto concebido 

bajo la intención de permitir la adquisición del publico general, 

podemos ver como esta relación económica se ve reflejado en su 

criterio estético gracias a la desaparición de elementos ajenos a 
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la función y relación directa con el usuario, cabe aclarar que 

dicha relación responde a un carácter puramente practico, ya que 

las funciones simbólicas y estéticas también hacen parte de la 

función del objeto.

Es así como la corriente funcionalista se impuso en el mercado, 

cargada de toda su racionalidad, aumentando de forma considerable 

la producción y consumo de estos productos orientados y destinados 

en  su  mayoría  a  la  clase  trabajadora,  por  lo  que  desde  su 

concepción  hasta  su  fabricación  misma,  buscaban  complacer  las 

distintas  circunstancias  y  necesidades  a  las  que  pudieran 

presentarse, la aparición de empresas innovadoras contribuirían a 

generar  no  solo  mejores  productos  si  no  nuevas  tipologías, 

situación que se incrementaría de forma considerable a mediados de 

siglo  XX  con  la  posterior  aparición  de  productos  orientados  a 

nuevas necesidades, esta vez de carácter social y menos pragmático 

que buscarían 

1.3. Obsolescencia programada:

Cuando se habla de obsolescencia programada nos referimos a la 

tendencia en la producción de objetos de caducidad planificada o 

vida útil programada, esta tendencia, producto de la recesión del 

30  y  de  la  cultura  americana  de  los  50,  estableció  un  nuevo 
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parámetro  en  el  diseño  de  productos  en  el  cual  las  cualidades 

previamente descriptas que hacen al producto pasan a un segundo 

plano con el fin de utilizar al producto mismo como catalizador de 

la  crisis  para  reactivar  la  economía  mediante  la  producción 

constante  de  estos,  todo  con  el  fin  de  mantener  una  actividad 

laboral e industrial constante, a diferencia del funcionalismo, en 

el  cual  se  mantiene  una  concepción  orientada  a  la  economía 

aplicada sobre el producto en cuanto al uso racional de los medios 

disponibles para fines determinados, la corriente que impulsaría 

los  productos  a  partir  de  esta  década  contrastara  en  su 

orientación  en  cuanto  a  priorizar  la  expresión  individual  del 

espíritu.  Este  estilo  proveniente  de  estados  unidos  marco  las 

bases del consumo moderno, en el cual como se dijo previamente se 

daría  menos  importancia  a  las  características  funcionales  del 

objeto con el fin de crear productos atractivos y de esta manera 

de  aumentar  su  consumo.  (Apreciaciones  sobre  la  historia  del 

diseño, Gonzales, 2004)

Esta tendencia generada por la opulenta sociedad norteamericana de 

mitad  del  siglo  XX  refleja  la  cualidad  de  consumista 

característica de los estados unidos, aunque inexorablemente la de 

muchos otros países influenciados por su co-dependencia con dicha 

nación,  que  aunque  en  menor  medida  también  consumen  de  forma 

masiva y errática, obviamente en función de lo que la relación 

ingreso costo permite en cada caso, dice Jared Diamond:
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“los  índices  promedio  de  consumo  de  recursos  como  el 
petróleo y los metales, y de producción de desechos como 
los  plásticos  y  los  gases  de  efecto  invernadero,  son 
aproximadamente 32 veces más altos en América del norte, 
Europa occidental, Japón y Australia que en el mundo menos 
desarrollado”.(2010, p.82)

Se  hace  necesario  hablar  del  modo  de  consumo  americano  si  se 

quieren mostrar las razones de la situación actual industrial, el 

potencial de consumo y producción de esta nación posterior a la 

segunda guerra mundial, requería métodos que permitieran un flujo 

monetario constante si se quería generar un crecimiento económico, 

es entonces cuando nacen los conceptos de caducidad programada y 

percibida,  nos  referimos  a  caducidad  programada  con  el  tiempo 

previsto de vida útil de un producto, esta caducidad se define en 

función del mercado y de una oferta potencial. Esta relación nos 

permite definir la obsolescencia percibida la cual solo es una 

relación que funciona a favor del flujo económico, es decir, si se 

genera  una  oferta  suficiente  de  productos  nuevos  en  un  tiempo 

acorde  a  la  previsión  de  obsolescencia  de  estos  mismos.  Este 

concepto  alimento  otras  disciplinas  que  giraron  su  atención  en 

función de este modelo económico, la publicidad y el marketing ya 

venían  cumpliendo  una  labor  importante  en  el  desarrollo 

industrial,  ahora  debían  permitir  que  esta  oferta  encontrara 

siempre un demandante, dado que muchos de los productos no tenían 

un precedente o siguiera se conocían, estas disciplinas fueron las 

encargadas de informar al público y persuadirlo sobre la posesión 

de  los  mismos.  Combinadas  con  la  aparición  de  los  diferentes 
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medios de comunicación masivos darían como resultado la taza de 

consumo actual, comercializando productos con la excusa de ser un 

factor diferenciador y símbolo de valor de las personas.

De  esta  situación  en  la  que  el  producto  perfecto  en  cuanto  a 

función y relación con el usuario se refiere, era nocivo para el 

productor si se tienen en cuenta que un producto duradero evitaría 

la eventual comercialización a gran escala del mismo, genero una 

tendencia  de  diseño  en  la  que  las  funciones  simbólicas  se 

priorizaron mediante la manipulación de las funciones estéticas 

del  producto,  mientras  que  las  funciones  practicas 

independientemente de que satisficieran las necesidades para las 

que  fueron  orientadas,  se  fueron  especializando,  esta  vez  en 

función de las segmentaciones de mercado que buscaban brindar un 

valor  diferenciador  que  permitiera  la  propagación  de  productos 

estilizados,  en  los  cuales  el  valor  se  dio  gracias  a  estas 

facultades comunicativas inherentes de los productos.

De  estas  tendencias  nace  el  estilismo  o  Styling,  definido  por 

Gillo Dorfles como “una apropiada y cauta cosmética del producto, 

hecha de tal manera que se le dé a éste un nuevo atractivo, que 

confiera nueva elegancia al objeto, prescindiendo de toda razón de 

necesidad  técnica  y  funcional  propiamente  dicha”.( 

http://www.aparte.cl/styling.html)  es  entonces  como  a  partir  de 

dicha tendencia en el diseño de productos, que la manipulación 

estética con el fin de resaltar la función simbólica, se extendió 

en la industria atrayendo distintas clases de consumidores, pero a 
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diferencia  de  otros  momentos  la  producción  industrial  ahora 

centraría sus objetivos en el valor de cambio del ovejo mas que en 

su valor de uso, corriente que se extendería a toda la producción 

humana incluyendo la arquitectura, disfrazando a los productos con 

valores propios de culturas especificas y deseadas tal como lo 

aclara el arquitecto Robert Venturi en su libro aprendiendo de las 

vegas. Según el teórico del diseño Gui Bonsiepe “el styling, parte 

metodológicamente  de  la  superficie  del  objeto  y  se  queda  allí 

mismo”. (1985, p.127)

Figura 5: Ford Fairline
(Recuperado de www.autocadws.com)

El Ford Fairline es un claro ejemplo de styling o estilismo, en 

este  producto  se  puede  apreciar  claramente  la  intención  de 

aerodinamismo que pretende evocar el objeto a pesar de que dicho 

criterio formal responda a un criterio casi arbitrario si se tiene 

en cuenta cuan practico puede llegar a ser el trabajo superficial 

del auto, este criterio no solo se repetiría en los vehículos, los 

objetos de uso domestico adoptarían cualidades formales similares 

a pesar de que la necesidad funcional de las forma aerodinámicas 
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estos es aun mas ajena que en los vehículos, este hecho evidencia 

de forma clara como el objeto se convierte en un lenguaje, en el 

cual su valor practico se ve opacado o remplazado por la nueva 

necesidad  o  deseo  de  comunicar  mediante  productos  que  mas  que 

herramientas de uso se convertirían en signos de un estatus social 

determinado, contribuyendo a la segmentación social y al paulatino 

crecimiento de las brechas generadas por dicho fenómeno.

1.4. Industrialización globalizada:

Con  este  término  nombraremos  el  fenómeno  globalizado  que 

estableció al neoliberalismo como principal modelo de la economía 

actual. Conceptos como la apertura económica, tratados de libre 

comercio, barreras arancelarias, etc…, son solo posibles por el 

fenómeno  impulsor  de  la  sociedad  modernista  y  en  especial  la 

postmodernista, fenómeno conocido como globalización, “El termino 

globalización, para decirlo de manera sencilla, expresa la escala 

cada vez mayor, la creciente amplitud, el impacto cada vez más 

veloz  y  profundo  de  las  relaciones  interregionales  y  de  los 

modelos de interacción social”. (Saborido, 2003, p. 54)

Se  puede  decir  que  la  aparición  de  los  diferentes  medios  de 

comunicación fue un golpe de suerte para la economía del consumo y 

la industria capitalista, estos permitieron el desarrollo de una 
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cultura  que  el  hombre  ha  adoptado,  generando  comportamientos  y 

hábitos que llevan al hombre con capacidad de consumo, a jugar un 

rol  social  contributivo  en  la  forma  actual  de  distribución  de 

recursos y manufacturas. No se puede negar que esta apertura de la 

información ha contribuido con la globalización y el desarrollo 

cultural,  pero  tampoco  se  puede  negar  que  es  un  medio  de 

manipulación. Como  cualquier actividad comercial  la comunicación 

masiva depende de los recursos disponibles para su difusión, y son 

las  empresas  las  que  proveen  los  medios  para  el  desarrollo  de 

esta.  Llegar  a  las  personas  era  el  objetivo  de  la  producción 

industrial  de  final  de  siglo  XX,  y  fue  la  comunicación  masiva 

quien permitió a su vez el desarrollo comercial a través de esta.

Es así como la globalización lleva a los bienes de consumo como un 

signo  de  identidad,  alejando  a  los  sujetos  de  sus  creencias 

heredadas remplazándolas por adquiridas, creencias producto de un 

mundo  de  vertiginosos  cambios,  donde  todo  es  descartado  con 

rapidez,  puesto  que  estos  bienes  a  diferencia  de  las  materias 

primas con las que están hechos se renuevan constantemente, ya sea 

gracias  al  marketing  o  desarrollo  tecnológico  estos  bienes 

aparentemente  requieren  de  una  rápida  sustitución  creando  así 

dependencia sobre estos y una alta tasa de devaluación del valor 

de cambio de estos.

La  Mc  donaldización  cultural,  es  un  fenómeno  del  cual  somos 

víctimas, la promoción no solo de que debemos consumir, sino de 

que debemos ver, leer o escuchar son los efectos más visibles de 
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este hecho, el cual ha contribuido al crecimiento de una minoría 

aumentando consigo la brecha social, dando como resultado niveles 

más altos de pobreza y desempleo. Este fenómeno mezclado con la 

apertura  economía  y  la  eliminación  de  barreras  arancelarias  ha 

causado que la exportación e importación de bienes manufacturados 

dificulte la aparición de nuevas empresas, además de contribuir al 

declive de muchas otras ya existentes, la competencia de precios y 

los gustos adquiridos en base a la promoción han generado una gran 

desventaja  de  los  países  en  vía  desarrollo  frente  a  los 

industrializados.

"Las tecnologías de la información y la comunicación no 
son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar 
la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen 
de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de 
la libertad y la democracia, y de los medios necesarios 
para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 
mutua" (Annan, 2003) 

No se puede negar que aunque tardía, la participación de China en 

el  desarrollo  industrial  actual  es  bastante  relevante,  sus 

manufacturas baratas a causa de un cambio de gobierno comunista a 

uno popular, y una reforma agraria basada en la redistribución de 

recursos, han demostrado como la globalización y el neoliberalismo 

fomentan  y  son  indispensables  en  el  desarrollo  económico  e 

industrial.
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Debido a la liberación de mano de obra necesaria para los procesos 

de fabricación de los productos manufacturados, propiciada por, la 

reforma agraria china, permitió  a este país colocarse como una 

potencia  económica  en  el  transcurso  de  poco  menos  de  30  años, 

fenómeno  que  pudo  ser  observado  de  mejor  manera  ahora  que  el 

ocurrido  en  1810  en  Inglaterra  en  los  inicios  de  la  primera 

revolución industrial.

La  expansión  económica  e  industrial  que  sufre  China  no  tiene 

precedentes, el paso de ser un país agrario paso a industrial,  se 

debe a la caída de la dictadura que rigió a China hasta 1976, lo 

cual permitió la instalación de un estado democrático en 1978, 

este  cambio  de  gobierno  logro  la  expropiación  estatal  de  las 

tierras con el fin de repartirlas dentro de los campesinos, este 

hecho  motivo  la  producción  agrícola,  generando  un  excedente  de 

mano de obra laboral, esta mano de obra laboral fue la encargada 

de convertir a China en la potencia productiva que es hoy día.

“un factor que agrava la crisis ecológica planetaria es la 
fantástica expansión de china, cuya producción ha crecido 
al ritmo del 10% anual en los últimos 15 años, y la india, 
que cuenta con una tasa apenas inferior. Este crecimiento 
es comparable con el de Japón en la década de 1960. El 
imperio del sol naciente se había convertido, así, en la 
segunda economía del mundo. Pero en el caso de china, una 
masa humana diez veces mayor que la de Japón, ha entrado 
en la espiral del crecimiento económico: por lo tanto su 
incidencia en los ecosistemas mundiales es mucho mayor, 
especialmente por sus importaciones de materias primas y 
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madera,  cuya  extracción  produce  un  gran  impacto  en  su 
medio de origen.” (Kempf, 2007, p. 31)

Según lo dicho por Herve Kempf vemos como el desarrollo económico 

actual  es  inversamente  proporcional  al  desarrollo  sustentable 

debido a la gran demanda de recursos requeridos, dicho desarrollo 

dependiente de recursos naturales genera un subdesarrollo de la 

zona explotada, debido al diferencial monetario generado por el 

incremento  de  la  actividad  industrial  producto  de  la 

comercialización excesiva de bienes de consumo.

La herencia cultural genera en el hombre la necesidad de adaptar 

los  conocimientos  adquiridos  empíricamente  por  generaciones 

anteriores a su cotidianeidad, la forma en la que transformamos el 

mundo  a  nuestras  necesidades  y  no  nuestras  necesidades  a  las 

condiciones  prestablecidas  por  la  naturaleza,  ha  generado  una 

creciente  dependencia  de  nuestra  parte  hacia  el  entorno  que 

nosotros mismos creamos, es por esto que cada generación que surge 

debe capacitarse y adaptarse a los hábitos y acciones que ahora 

son  indispensables  para  nuestra  supervivencia.  La  necesidad  de 

aprender  y  adquirir  conocimientos  y  productos  cada  vez  más 

específicos ha alimentado esa cultura de consumo, responsable de 

sostener  el  modelo  económico  por  el  cual  la  masificación  de 

productos ha sido posible.
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2. Síntomas

“Es de temer que la revolución, como Saturno, acabará devorando a 

sus propios hijos”. (Goya, 1823)

Figura 6: Saturno devorando a un hijo
(Recuperado de www.biografiasyvidas.com)

Con la frase anterior podemos resumir y sintetizar la naturaleza 

reaccionaria del mundo, es natural que cada acción presente una 

reacción de igual magnitud a su causa, teniendo en cuenta esto, se 

describirán  a  continuación  dichas  reacciones  provocadas  por  el 

desarrollo industrial, tanto a nivel ecológico como social.

Es inevitable que la actividad humana no afecte de manera alguna 

el ecosistema circundante, por lo cual el punto no se basa en 

eliminar o suprimir dichas actividades, el punto está en la mesura 
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y dosificación de estas teniendo en cuenta la bio-capacidad del 

planeta y su tasa de renovación. 

2.1. Impacto ambiental

La alteración que se produce en el ambiente cuando se 
lleva  a  cabo  un  proyecto  o  una  actividad.  Las  obras 
públicas como la construcción de una carretera, un pantano 
o un puerto deportivo; las ciudades; las industrias; una 
zona de recreo para pasear por el campo o hacer escalada; 
una granja o un campo de cultivo; cualquier actividad de 
estas tiene un impacto sobre el medio  (Ciencias de  la 
tierra y el medio ambiente, 2001)

Los  efectos  generados  por  los  2  siglos  de  alteración  natural 

causados  por  la  industrialización  han  demostrado  que  nuestras 

acciones  tienen  consecuencias,  y  que  estas  pueden  terminar 

prematuramente el paso del hombre en la tierra, la conciencia está 

latente  pero  nadie  está  dispuesto  a  sacrificar  sus  hábitos  en 

función de solucionar un problema que quizás no muestre su efecto 

real  en  el  periodo  de  vida  que  hemos  estimado.  Nadie  quiere 

sacrificar su comodidad por la de individuos que aún no existen. 

No se puede negar que mucho de nuestro accionar está mal, pero a 

fin de omitir juicios de valor llamaremos a este comportamiento 

contraproducente  con  el  bienestar  humano,  es  por  esto  que  las 

soluciones aportadas se limitan a cambios meramente productivos 

tales como, materiales ecológicamente sustentables y métodos de 

producción  más  eficientes,  y  aunque  mitiguen  nuestra  huella 
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ecológica  no  solucionan  de  manera  concluyente  nuestro  gasto  de 

recursos, es entonces que inevitablemente aparece la pregunta de 

qué  motivo  este  “desarrollo”  que  al  parecer  ha  causado  más 

problemas que soluciones, sin intención de culpar ni señalar a un 

único responsable de un problema que evidentemente abarca todos 

los  aspectos  humanos,  podemos  ver  como  el  desarrollo  económico 

basado en el intercambio de bienes ha impulsado las actividades 

que nos han llevado a un punto de inflexión en el que una postura 

crítica  se  hace  necesaria  para  revertir  las  consecuencias  del 

“progreso”.

El  valor  de  cualquier  cosa  está  condicionado  a  su  cantidad 

(Fresco,  2008),  por  ejemplo,  el  aire  no  tiene  un  valor  de 

intercambio  debido  a  su  abundancia  y  disposición,  podemos  ver 

entonces como el sistema monetario es un sistema de conveniencia 

en el que la escasez es necesaria para poder generar valor de 

cambio e incentivos para su acumulación, esta relación transformo 

a la producción industrial en el medio por el cual es posible que 

el  sistema  económico  actual  actúe  de  forma  subyacente  en  la 

sociedad,  podemos  verificar  este  hecho  en  la  explotación  de 

recursos en la cual siempre que creamos un relación de dependencia 

frente a un recurso especifico, vemos como mientras su disposición 

y cantidad se reducen debemos desplazar nuestra dependencia a otro 

recurso  sustituto  además  de  replantear  de  nuevo  el  modelo 

económico.
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2.1.1. Deposito sanitario:

El problema del depósito sanitario es sin duda el que hace más 

evidente la situación ambiental actual, tomándolos como primera 

referencia podemos mostrar el estado ecológico actual debido a su 

evidente impacto.

En síntesis la contaminación es un proceso de la actividad humana 

en el cual los recursos utilizados superan la portabilidad del 

planeta, con lo anterior nos referimos a la contaminación como un 

producto inherente de la transformación del mundo por parte del 

hombre, en el cual la taza de renovación y reincorporación natural 

es  superada  por  la  alteración  del  medio.  El  problema  de  la 

contaminación  no  solo  está  condicionado  por  el  consumo,  la 

ubicación errónea de material orgánico también genera un impacto 

ambiental de gran escala.

Los  depósitos  sanitarios  son  en  magnitud  los  lugares  de  mayor 

concentración  de  material  contaminarte,  estos  liberan  gases 

producto de la descomposición natural de los residuos orgánicos 

aunque  a  gran  escala  y  mezclados  con  productos  artificiales 

generan un ambiente nocivo para la fauna y flora local. Los gases 

no son el único problema de estos, la filtración de sustancias 

químicas hacia aguas subterráneas y el desprendimiento y erosión 
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del  suelo  y  su  eventual  llegada  al  flujo  natural  del  agua  es 

quizás  el  problema  que  afecta  en  mayor  medida  al  hombre.

(Leonard,2010, p. 47)

2.1.2. Deforestación:

Desde  los  incipientes  inicios  de  la  humanidad  las  plantas  han 

sostenido al hombre, ya sea por alimento, energía o refugio, estas 

han permitido el desarrollo humano, la madera material noble y 

maleable han dado forma a los caprichos del ingenio del hombre, su 

uso  nunca  tuvo  una  relevancia  ambiental  debido  a  su  aparente 

abundancia y su cualidad de recurso renovable, pero actualmente la 

masificación  del  uso  del  papel  y  los  subproductos  de  este  han 

generado una demanda tal que la huella ambiental generada por las 

actividades que rodean a la explotación de este valioso recurso 

han mostrado su lado más mortífero en las ultimas 2 décadas, el 

problema de la deforestación no solo implican el desplazamiento de 

especies nativas, esta industria ha sido causante de la erosión de 

los suelos y el cambio del ciclo del agua, además del obvio y 

fundamental control de dióxido de carbono presente en el aire, la 

deforestación es causa de la contaminación del flujo del agua, 

pensar  que  la  materia  orgánica  pueda  contaminar  el  agua  suena 

ridículo,  pero  por  el  contrario  generan  un  impacto  que  puede 

llevar  a  acabar  la  fauna  y  flora  de  los  ciclos  fluviales,  la 
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materia orgánica presente en el agua genera descomposición causada 

por bacterias, estas reducen el oxígeno presente en el agua en 

dicho  proceso,  por  lo  cual  el  agua  se  vuelve  ineficaz  para 

sustentar vida.

2.1.3. Agua:

El agua es el recurso del cual más depende el hombre después del 

aire, aproximadamente solo el 1% del agua presente en la tierra es 

apta para el consumo humano directo, ya hablamos de cómo hasta los 

residuos orgánicos afectan este recurso, lamentablemente nuestra 

conciencia y hábitos tomaron un rumbo que de seguir a este ritmo 

errático dejaran inservible el agua potable en menos de 20 años, 

desde  que  tenemos  conciencia  hemos  relacionado  al  agua  con  el 

transporte de residuos, el sistema cloacal y la accesibilidad que 

tenemos de este recurso en los países occidentales, ha generado un 

uso desmesurado y poco planificado. No hay sustituto conocido para 

este recurso, el resultado de su agotamiento ira más allá de una 

crisis económica como ha ocurrido antes con los combustibles y 

medio energéticos.

El problema actual del agua no solo está ligado con la deposición 

de agentes externos o ajenos en el ciclo de esta, el gasto en 

irrigación es quizás uno de los mayores problemas que enfrenta, el 
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traslado de flora a los diferentes ambientes y climas ha generado 

que el consumo de agua aumente, el pasto cultivado para alimentar 

la creciente industria ganadera causa un mayor consumo del recurso 

hídrico,  problema  que  el  uso  de  plantas  nativas  ayudaría  a 

mitigar, claro esta que estas plantas no tienen utilidad si la 

intención  es  mantener  el  ganado  masivo  para  la  producción 

industrializada,  así  que  podemos  ver  que  el  consumo  proteínico 

proveniente de animales causa un impacto tan grande como nuestro 

sistema cloacal.

2.1.4. Petróleo:

“Tenemos que abandonar el petróleo antes de que el petróleo nos 

abandone a nosotros”. (FaithBirol, 2009)

El petróleo ha sido la batería que ha impulsado la transformación 

industrial durante el último siglo, su eficacia liberando energía 

mediante combustión ha permitido el desarrollo de los transportes 

cada vez más eficientes,  el precio que hemos pagado es alto, los 

niveles de dióxido de carbono presente en el aire han mostrado el 

impacto sobre la integridad humana, la presencia de este compuesto 

es perjudicial para la salud, en palabras generales todo compuesto 

que contenga carbono afecta de manera directa a los seres vivos 

según la forma en que sean recibidos por estos, teniendo en cuenta 
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que la estructura de los seres vivos esta basada en el carbono la 

presencia de esta de forma incorrecta afectara drásticamente la 

integridad  de  estos  según  el  nivel  de  exposición  al  que  se 

encuentren.

Ya se ha aclarado como la presencia del material orgánico en el 

agua es igual o peor contaminante que los residuos industriales, 

por lo que verter un producto de la descomposición fósil en el 

agua tendrá efectos catastróficos sobre la fauna y flora 

Las crisis causadas por la malversación y dependencia que hemos 

generado de este recurso sobre este recurso, ha demostrado como el 

exceso  en  el  uso  de  un  recurso  es  un  problema  global,  que 

transferirá  sus  consecuencias  a  todos  los  ámbitos  humanos,  es 

decir que el uso de y explotación de este recurso no solo genera 

una condición ambiental perjudicial para el ser humano, depender 

en  gran  mediad  de  este  recurso  no  renovable  causa  que  sus 

condiciones afecten todo el producto tangible e intangible humano, 

ya hemos visto como la crisis petrolera de 1973 promovió un cambio 

en  las  condiciones  económicas,  afectando  el  modelo  económico 

creado por el hombre, la dependencia de este recurso es virtual, 

por lo que la búsqueda de recursos energéticos sustitutos no ha 

ayudado a mitigar el uso de este.
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2.1.5. Minerales:

Cada  proceso  de  extracción  y  producción  necesaria  para  la 

fabricación bienes involucra la explotación de otros recursos, en 

el caso específico de la minería la utilización de agua y el gasto 

energético  requerido  para  la  obtención  de  materias  primad 

destinadas casi exclusivamente a bienes suntuosos, ha generado una 

huella irreparable, la deforestación y desplazamiento natural con 

el  propósito  de  la  extracción  han  causado  la  infertilidad  del 

suelo, el uso desmedido de agua y los químicos necesarios en la 

refinación de os minerales contribuye a la contaminación de agua 

subterráneas, fuentes a las cuales no tenemos acceso y podrían ser 

nuestra única alternativa si terminamos con la contenida en lagos 

y ríos.

La explotación del aluminio es un proceso por el cual se separa el 

óxido  de  aluminio  presente  en  la  alúmina  (arcilla  con  un  alto 

contenido de este oxido) mediante un proceso de electrolisis, la 

energía  necesaria  para  esto  están  alta  que  las  fábricas  de 

refinación  de  aluminio  se  encuentran  habitualmente  cerca  de 

plantas hidroeléctricas.
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2.2. Impacto social:

La explotación se terceriza a países de un desarrollo económico 

incipiente  en  los  cuales  la  alteración  de  sus  fuentes  de 

subsistencia  se  ven  a  afectadas  y  remplazadas  por  un  recurso 

monetario  que  en  relación  a  las  materias  retiradas  es  ínfimo, 

generando problemas de índole social, problemas que son promovidos 

constante  por  las  empresas,  dice  Oona  Vang  con  respecto  a  la 

extracción de coltan: “Los niños del Congo son enviados a morir en 

la  selva  para  que  los  niños  europeos  y  estadounidenses  puedan 

matar  alienígenas  imaginarios  en  el  living  de  su  casa.”  (Oona 

Vang, 2009),  No solo este activista del parlamento británico es 

consiente de dicha situación Bertrand Bisimura también afirma como 

la  extracción  mineral  es  un  problema  social  alimentado  por 

interese económicos, “Desde el siglo XIX, cuando el mundo mira 

hacia  el  Congo  ve  una  pila  de  riquezas  con  habitantes  negros 

inconvenientemente sentados encima, erradican al pueblo congoleño 

para apoderarse de las minas y los recursos”. (2009, p. 72)

2.2.1. Distribución de recursos:
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“La  búsqueda  del  crecimiento  material  es,  para  la 
oligarquía, la única forma de hacer que las sociedades 
acepten  desigualdades  extremas  sin  cuestionarlas.  El 
crecimiento  crea,  en  efecto,  un  aparente  excedente  de 
riquezas que permite lubricar el sistema sin modificar su 
estructura.” (Kempf, 2007, p. 92)

Hay que tener en cuenta que el desarrollo industrial ha impulsado 

mejoras en los diferentes aspectos que enmarcan al hombre, ha dado 

libertades  y  sin  duda  ha  sido  el  motor  que  ha  impulsado  la 

actividad  humana,  pero  este  mismo  sistema  es  el  que  ahora 

aprisiona los deseos de cambio por un mundo más equitativo.

Como se dijo en el comienzo del capítulo el nivel de escasez es la 

que determina el valor de un bien, sería entonces lógico pensar 

que para evitar el crecimiento de la brecha social y equilibrar la 

situación actual social habría que generar tanta oferta que las 

manufacturas  lleguen  a  convertirse  en  algo  tan  accesible  que 

eventualmente perderá valor de intercambio, pero por el  contrario 

las manufacturas producidas están destinadas en su mayoría a poco 

menos de un sexto de la población mundial, fracción de población 

encargada de hacer partícipes e involucrar a casi la totalidad de 

la población en Pro de mantener los hábitos cómodos y hedonistas 

de  la  sociedad  moderna,  además  de  los  fenómenos  mencionados 

previamente  como  lo  son:  la  caducidad  programada,  tendencias  y 

desarrollo tecnológico constante, etc…, que llevan a enfrentar una 

crisis ambiental antes de poder satisfacer los deseos alimentados 
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por  el  consumo  de  la  minoría  en  capacidad  de  obtener  e 

intercambiar bienes de producción industrial.

La relativa riqueza de la que disfrutamos nos hace indiferentes 

frente al hecho de que la comodidad de la que dependemos está 

ligada al sacrifico ya sea de recursos o del bienestar humano, la 

misma  indiferencia  que  mantiene  la  economía  frente  a  las 

circunstancias de las cuales depende su dinámica es responsable de 

concentrar el valor bajo el pretexto de crear riqueza.

2.2.2. Costos externalizados:

Teniendo en cuenta que la extracción de recursos como en el caso 

de la minería es libre, hay costos que no pueden ser medidos ni 

tabulados dentro de la manufactura de productos, la contaminación 

y posteriores gastos necesarios para revertir las consecuencias de 

la  extracción  de  materias  primas  necesarias  en  los  diferentes 

procesos de industrialización corren por cuenta de los gobiernos 

encargados  de  dichas  áreas  (Habitualmente  países  en  vía  de 

desarrollo),  de  esta  forma  las  empresas  esquivan  la 

responsabilidad de su actividad constante.

No  solo  la  contaminación  hace  parte  de  los  costos  tácitos 

presentes  en  la  industria,  es  así  que  no  solo  los  recursos 

provistos  por  la  naturaleza  se  ven  afectados  por  la  actividad 
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empresarial  e  industrial,  los  recursos  económicos  producto  del 

hombre mismo también entran dentro de este ciclo, de forma tal que 

llevamos a acelerar el ritmo cíclico de la crisis capitalista, en 

el cual la falta de moneda en circulación lleva a la creación y 

emisión de nuevo papel moneda generando inflación y devaluación 

monetaria.

Vemos entonces como la actividad humana afecta todos los aspectos 

de desenvolvimiento del hombre, son estos costos externalizados 

los  que  permiten  que  la  población  capaz  de  consumir  bienes  de 

producción masiva pueda obtener un precio razonable y accesible 

capaz de sostener la dinámica económica basada en la lucha de los 

excedentes monetarios de los individuos.

El  desarrollo  económico  se  mide  según  el  crecimiento  del  PIB 

(Producto interno bruto) de cada nación, pero ya hemos mostrado 

como estos costos tácitos están presentes aunque se escapan de 

vista del modelo económico actual, por lo que tener en cuenta esta 

cifra  no  nos  da  una  valoración  real  del  crecimiento  económico 

actual ni mucho menos del desarrollo integral de una nación, es el 

caso de los países latinoamericanos y la inversión extranjera,  en 

el cual se aparenta el crecimiento económico sin tener en cuenta 

el daño ambiental y social generado por este.
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3. Diagnostico

“Los  errores  tienen  casi  siempre  un  carácter  sagrado.  Nunca 

intentéis  corregirlos.  Al  contrario:  lo  que  procede  es 

racionalizarlos,  compenetrarse  con  aquellos  integralmente. 

Después, os será posible sublimarlos”. (Dalí, 1935)

Figura 7: Persistencia de la memoria
(Recuperado de joemontesinosi.wordpress.com)

Aunque los métodos productivos sustentables han dado respuesta a 

una parte del problema, pero no una solución definitiva o siquiera 

mesurable  en  un  tiempo  razonable,  la  sustentabilidad  se  ha 

convertido en una herramienta del marketing, que busca atraer un 

público  abstemio  por  la  conciencia  esnobista  generada  desde 
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finales del siglo XX, la sustentabilidad no solo responde a un 

punto  de  vista  ecológico,  esta  también  responde  a  un  punto  de 

vista  social  y  económico.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  existen 

factores  que  afectan  de  igual  medida  a  un  gran  número  de  la 

población, dichos factores promovidos por la acumulación excesiva 

de ingresos monetarios por parte de las empresas han dejado detrás 

problemas como mano de obra esclava,  desplazamiento de personas y 

su consecuente desarrollo urbano no planificado, trabajo en negro, 

etc…,  por  lo  cual  hay  que  elegir  con  sustentable  a  que  nos 

referimos y en cuál de los dos puntos de vista pretendemos nuestro 

futuro desarrollo o tomar un camino que vincule ambas conciencias 

con el fin de resolver de manera conjunta el problema ecológico al 

que nos enfrentamos actualmente.

Elegir un camino de desarrollo sustentable es imprescindible a la 

hora de proponer un producto que busque un objetivo social, los 

valores  y  requisitos  para  la  concreción  de  un  proyecto  varían 

según a la necesidad que buscan responder. 

Ya hemos se ha marcado un precedente de productos orientados al 

público que no responden a características obvias como el precio, 

que está claro tiene un costo tácito, las bicicletas compartidas, 

iniciativa de la alcaldía de Ámsterdam ha demostrado como no es 

necesaria la existencia de un producto por cada individuo en el 

planeta, por el contrario nos ha devuelto un poco esos valores 

intrínsecos  del  hombre,  aprovechar  lo  que  el  entorno  provee  y 

evitar  esa  impetuosa  necesidad  de  acumulación  que  nos  han 
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inculcado los medios masivos de comunicación son una alternativa 

que aunque novedosa efectiva frente al problema de productos de 

uso común y difícil acceso.

La existencia de medios capaces de resolver problemas de índole 

social y ecológico solo se hace eficiente cuando se cuenta con una 

planificación previa del uso de estos elementos, educar para poder 

argumentar  la  organización  pertinente  de  estas  alternativas  es 

igual o más importante que estas mismas si se tiene la intención 

de generar un cambio relevante.

3.1. La sustentabilidad:

Este fenómeno al que se hace tanta referencia en la actualidad se 

describe como “el equilibrio que existente entre una especie  con 

los  recursos  del entorno que propone satisfacer las necesidades 

de la actual generación sin sacrificar las capacidades futuras”. 

(ecologismo.com, 2010), tomando en cuenta la definición anterior 

vemos como el fin de esta tendencia adquiere sentido si se tiene 

en cuenta el nivel de vida y las cualidades a las que se somete la 

posteridad.

Esta tendencia que en principio y esencia busca la armonía entre 

la actividad humana y la bio-capacidad del planeta, esta tendencia 

al igual que el diseño ha sido utilizada por el marketing como 
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herramienta  para  la  comercialización  en  grupos  renuentes  al 

consumo  debido  a  la  conciencia  del  impacto  generado  por  este 

habito desmesurado de intercambio de productos, es de esta forma 

como conceptos como el Green-washing y el marketing verde aparecen 

mitigando el efecto de la concientización ambiental y social, es 

así como mediante la comunicación y la promoción se venden bienes 

posiblemente  sustentables.  Cabe  aclarar  que  este  concepto  o 

fenómeno al que nos referimos como sustentabilidad esta altamente 

contextualizado si se tiene en cuenta las condiciones que enfrenta 

cada producto o actividad que pretenda ser armónica entre recursos 

y producto.

No solo incumben valores ambiéntales cuando se hace referencia a 

la  sustentabilidad,  las  huellas  y  brechas  sociales  son  también 

problemáticas  pertinentes  a  este  concepto  por  lo  que 

independientemente de el impacto natural que s epoda o no ejercer 

mediante una practica masiva que enriquezca un sector a costa de 

la  pobreza  de  otro,  dicha  dualidad  inherente  al  concepto  de 

sustentabilidad ha fomentado las soluciones orientadas a una única 

problemática, disminuyendo el impacto en algún sector especifico, 

pero no dan cuenta de una solución plausible a corto ni a largo 

plazo  del  problema  de  la  contaminación  producto  de  la 

industrialización masiva.

Es así como se hace necesario una metodología de desarrollo en la 

que  confluyan  las  distintas  necesidades  de  forma  simultanea  de 

forma tal que eventualmente se posibilite argumentar una respuesta 
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frente  a  las  necesidades  y  condiciones  tanto  naturales  como 

humanas. Es imprescindible que este concepto mas que un estado es 

como  se  menciono  previamente  un  método,  mesurable  solo  en  el 

tiempo en que su acción ejerza sobre el sector al cual responde, 

claro es que como todo la sustentabilidad no se da por si misma de 

forma espontanea, es necesaria su incorporación y evaluación para 

llegar a un estado armónico o eficiente en términos de relación y 

distribución de recursos, es decir, el termino sustentable para el 

interés  del  desarrollo  de  este  proyecto  serviría  como  la 

teorización  o  un  tipo  ideal  que  delimita  el  camino  de  la 

metodología  a  la  cual  se  denominara  desarrollo  sostenible,  en 

síntesis este desarrollo sostenible tendrá por fin u objetivo la 

sostenibilidad definida previamente.

Por  romántica  que  pueda  ser  la  concepción  de  este  desarrollo 

sostenible no se puede olvidar que inevitablemente dependerá de 

los recursos existentes su eventual desarrollo, dependencia de la 

cual  no  se  exentan  los  recursos  económicos,  hecho  que  hace 

inevitable una propuesta ajena al modelo económico sobre el cual 

se cree, teniendo en cuenta esto es necesario generar un modelo 

que  permita  conservar  las  cualidades  económicas  de  los  modelos 

actuales  incorporando  los  criterios  sociales  y  ambientales 

necesarios para, como define la comisión del desarrollo y medio 

ambiente:  “Satisfacer  las  necesidades  de  las  generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades”. (Ramírez, 2004)
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Condiciones para el desarrollo sostenible:

Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas 

en relación con los ritmos de desarrollo sostenibles.

1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior 

al de su generación.

2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al 

que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio 

ambiente.3. Ningún  recurso  no  renovable  deberá  aprovecharse  a  mayor 

velocidad  de  la  necesaria  para  sustituirlo  por  un  recurso 

renovable  utilizado  de  manera  sostenible.  (Bartlett,  1999, 

p.49)

3.2. Campos de aplicación:

Como se expuso en la introducción de este tema la sustentabilidad 

al  responder  a  distintos  tipos  de  necesidades  presentes  en  el 

entorno humano, se han generado distintos caminos y metodologías 

como respuesta a la crisis ambiental, social y económica, cada 

respuesta  responde  de  forma  directa  a  estas  necesidades  y  en 
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ocasiones  se  llegan  a  solapar  sectores  de  intervención  dando 

soluciones integrales y sistemáticas.

Estas  actividades  pueden  responder  a  diferentes  categorías 

definidas no convencionalmente debido al interés de estudio del 

proyecto  dichas  categorización  estaría  segmentada  como:  Gestión 

ambiental,  equidad  social  y  desarrollo  económico,  cada  una  de 

estas categorías responde a cada pilar del desarrollo sostenible.

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables 

y  reconciliar  los  aspectos económico, social,  y ambiental de  las 

actividades humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta 

por parte de las comunidades, tanto empresas como personas:

1. Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se 

mueve  hacia  la  sostenibilidad  ambiental  y  social  es 

financieramente posible y rentable.

2. Sostenibilidad  social:  basada  en  el  mantenimiento  de  la 

cohesión  social  y  de  su  habilidad  para  trabajar  en  la 

persecución  de  objetivos  comunes.  Supondría,  tomando  el 

ejemplo  de  una  empresa,  tener  en  cuenta  las  consecuencias 

sociales de la actividad de la misma en todos los niveles: los 

trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), 

los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la 

sociedad en general.3. Sostenibilidad  ambiental:  compatibilidad  entre  la  actividad 

considerada y la preservación de la biodiversidad y de los 
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ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y 

sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de la 

actividad  considerada  en  términos  de  flujos,  consumo  de 

recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos 

de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es 

necesario  para  que  los  otros  dos  sean  estables.  (Oñate, 

Pereira, Suárez, Rodríguez, Cachón, 2002)

Figura 8: Pilares del desarrollo sostenible
(Creación personal)

Objetivos prioritarios del desarrollo sostenible:

 Sentar las bases del ordenamiento ambiental del municipio: 

tiene  como  propósito  la  caracterización  ecológica  y  socio 
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ambiental del territorio, ecosistemas recursos naturales, con 

este proceso se llega a la zonificación ambiental del entorno

 Preservar  y  proteger  las  muestras  representativas  más 

singulares y valiosas de su dotación ambiental original, así 

como  todas  aquellas  áreas  que  merecen  especiales  medidas  de 

protección: con esta actividad se logra el sistema de áreas 

protegidas.

 Recuperar  y  proteger  las  áreas  de  cabeceras  de  las 

principales  corrientes  de  aguas  que  proveen  de  este  vital 

recurso a los municipios: con esta actividad se logra mantener 

una densa y adecuada cubierta vegetal en las cabeceras o áreas 

de nacimientos de las corrientes de agua éste es un requisito 

indispensable para la protección y regulación hídrica.

 Adelantar  acciones  intensas  de  descontaminación  y  de 

prevención  de  la  contaminación:  financiar  actividades 

específicas de descontaminación, en las corrientes de aguas más 

alteradas,  así  como  el  sistema  de  tratamiento  de  residuos 

líquidos y sólidos, otorgar créditos para la implementación de 

tecnologías limpias para disminuir los impactos ambientales.

 Construir ambientes urbanos amables y estéticos: la ecología 

urbana, la ciudad para vivir con respeto y normas de control del 

medio ambiente urbano.
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 Adelantar programas intensos y continuos de concienciación y 

educación  ambientales:  programar  actividades  permanentes  de 

concienciación ambiental.

3.3. Marketing verde:

Innumerables  términos  han  sido  utilizados  para  denominar  las 

prácticas  utilizadas  por  algunas  compañías  que  buscan  dar  una 

nueva cara de presentación a sus productos con el fin de otorgar 

valores ecológicos que puedan estar presentes o no en el producto, 

marketing verde o Green-washing, nombres populares por los que se 

conocen esta practicas comerciales, han sido el catalizador frente 

al  señalamiento  y  la  publicidad  negativa  generada  por  la 

concientización y conocimiento del impacto negativo resultante de 

la actividad fabril de ciertas empresas.

Estas mascaras ecológicas o verdes que han adoptado las grandes 

compañías  no  solo  buscan  evitar  la  reputación  generada  por  su 

impacto, también buscan emular la gran acogida sobre el publico 

que han tenido las compañías que realmente manejan una gestión 

ambiental  y  ecológica  eficiente.  Esta  falsa  tendencia  es 

transmitida al consumidor mediante el empaque y la promoción misma 

del  producto  o  servicio,  haciendo  parecer  a  la  compañía  como 

amigable con el ambiente sin que esta lo sea propiamente.
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No solo la promoción falsa es una herramienta utilizada por estas 

compañías  la  desinformación  e  ignorancia  del  consumidor  son 

herramientas a las que estas practicas apelan constantemente con 

el fin de expresar de forma conveniente cualidades que pueden ser 

totalmente contraproducentes con el beneficio ambiental, lo que no 

se puede negar es que esta practica fue implementada debido a que 

82%  de  los  norteamericanos,  pese  a  la  crisis,  continúan 

inclinándose  por  productos  ecológicos,  cifra  que  aun  frente  al 

hecho de esta piratería convenientemente desapercibida, refleja el 

interés común de los consumidores de aminorar el impacto ambiental 

sobre el planeta. (expokmasr, 2009)

Pareciera ser que la sustentabilidad esta destinada a sufrir el 

mismo camino del diseño como herramienta en la comercialización 

masiva  y  la  expansión  de  consumo,  en  su  auge  el  concepto  de 

desarrollo sostenible y la sustentabilidad al igual que el diseño 

han pasado de jugar un papel como emprendimiento alternativo y 

factor de desarrollo humano a convertirse de forma intrusiva en el 

motor del desarrollo económico y principalmente capitalista.

Mas allá del hecho de que discurso ecológico que pueda asumir cada 

empresa y el grado de aceptación que pueda tener este mismo en los 

consumidores, es importante aclarar que estas empresas, ya sean 

sustentables o no, buscan el reconocimiento popular y con este el 

consumo de su oferta, es decir, no están exentas de la inevitable 

dependencia de los ingresos para su subsistencia y crecimiento, 

eso sin tener en cuenta que independientemente de cuan ecológico 
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pueda parecer un producto debe ser lo suficientemente competitivo 

para generar un consumo regular y una fidelización suficiente para 

mantenerse a flote la compañía, esto lleva al hecho inevitable de 

nuevas  ofertas  de  bienes  o  servicios,  es  decir  nuevos  y  mas 

productos y procesos productivos, que según el caso, gracias a su 

planificación y regulación generen un menor impacto ambiental, no 

dejan de tener un impacto en el ambiente. El problema que acarrea 

esta falsa promoción trasciende a las normas morales intrínsecas 

de los sistemas económicos, es bien sabido que la implementación y 

aplicación  de  sistemas  productivos  amigables  con  el  ambiente 

representan un costo mas elevado para los productores que adoptan 

dichas medidas, tomando en cuenta la siguiente definición dada por 

la organización terrachoise, la cual expresa el Green-washing como 

“el  acto  de engañar  a  los  consumidores con  respecto  a las 

prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales 

de un producto o servicio”.(sins of green-washing, 2007) Se puede 

establecer  como  ilícita  la  oferta  de  productos  aparente  mente 

ambientales a un costo muchos menor al de los competidores accione 

que podría pasar por dumping en algunos casos.

3.4. Productos sustentables:

Es  pertinente  esclarecer  como  deben  ser  los  productos 

sustentables,  independientemente  de  que  a  pesar  de  todo 
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signifiquen  un  incremento  en  la  oferta  actual  y  por  tanto 

representen un incremento en la producción misma, es una obviedad 

decir  que  el  cambio  necesario  para  armonizar  todas  nuestras 

necesidades cualquiera sea su índole o naturaleza, no es un cambio 

repentino e instantáneo, al igual que el problema por el cual se 

requiere  este  cambio,  su  efecto  y  posterior  habituación  es  un 

procesos lento que paulatinamente inundara y se extrapolara a las 

distintas actividades humanos, teniendo esto en cuenta es entonces 

mas que pertinente, necesario establecer las pautas del progreso 

de las distintas tendencias sostenibles a largo plazo.

Como se aclaró en el primer capitulo mucho de los efectos sobre 

planeta  provienen  de  la  industrialización  masiva,  practica 

adoptada  comúnmente  gracias  a  las  tendencias  resultantes  del 

estilo de vida hedonista y opulento norteamericano, contextos de 

los cuales surgiría la obsolescencia programada como una tendencia 

de culto por parte de los productores, lo cuales podrían obtener 

un  ingreso  constante  por  la  fabricación  de  sus  productos,  los 

cuales  tendrían  a  ser  remplazados  por  la  caducidad  en  sus 

funciones practicas, esta tendencia es la que se plantea corregir 

si  se  toman  como  erráticas  estas  practicas  en  relación  con  el 

nivel y calidad de vida, además del hecho de ser susceptibles al 

cambio desde la intervención en el entorno objetual.

Con el fin de revertir los efectos nocivos sobre el entorno humano 

es necesario replantear la producción que ha conducido al hombre 

al detrimento de su propio bienestar, por esto es de forma lógica 
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intervenir en factores comunes a los tres pilares del desarrollo 

sustentable, factor común al que se denominara “recursos”, estos 

ya sean materiales, intangibles, humanos, etc. Son fundamentales 

en la producción y distribución de cualquier bien o servicio, por 

lo  que  una  planificación  mejor  regulada  de  estos  permitiría 

encaminar  nuestras  actividades  hacia  el  verdadero  desarrollo 

humano.

Es necesario reducir drásticamente la extracción y utilización de 

recursos necesarios para el desarrollo de las actividades humanas, 

esto  requiere  incrementar  la  eficiencia  y  productividad  de  los 

recursos  que  utilizamos,  además  de  mejorar  los  ya  existentes 

sistemas de reutilización y reciclado. Independientemente de la 

incorporación  de  las  medidas  recién  mencionadas,  es  necesario 

replantear  las  formas  por  las  cuales  satisfacemos  nuestras 

necesidades, dicha reformulación puede ser delegada directamente 

al mismo diseño, etapa de la concepción del entorno objetual en la 

que existe una mayor flexibilidad al cambio y a la innovación.

La etapa de diseño es entonces donde se debe realizar la primera 

intervención  para  lograr  masificar  la  utilidad  de  los  recursos 

disponibles, de forma que se logre disminuir la extracción de los 

mismos, la aplicación de nuevos métodos de producción y materiales 

permitirían  un  cambio  drástico  y  consistente  frente  a  nuestros 

ineficientes métodos de producción y distribución de recursos, la 

cantidad de recursos utilizados por la industria a diario suman 

aproximadamente  20  veces  el  peso  de  cada  habitante.  (Hawken  y 
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Hunter,  2000,  p.8)  evidenciando  el  hecho  de  que  las  practicas 

industriales además de nocivas son inexpertas e ineficientes, aun 

cuando con la aparición de avances tecnológicos que permitirían 

asumir un cambio radical que beneficie tanto a usuarios como a 

productores por igual.

Aclarado esto encontramos como es el diseño responsable en gran 

medida del cambio necesario de las generaciones contemporáneas, 

por  lo  que  se  hace  necesario  redefinir  nuestra  concepción  del 

mismo en función de una actividad consecuente con las condiciones 

que  lo  enmarcan  cronológicamente,  teniendo  en  cuenta  esto  a 

continuación  se  enumeran  algunas  de  las  condiciones  que  deben 

cumplir  los  productos  sustentables,  tendencia  de  productos  que 

definirán la industrial emergente del siglo XXI, estas cualidades 

marcaran la tendencia en el diseño si este eventualmente comienza 

a tener un papel activo en la reformulación de nuestros hábitos, 

cabe  aclarar  que  la  oferta  de  productos  de  esta  índole  es  el 

primer paso para generar hábitos de consumo mas consientes.

• Duraderas, de modo que los productos se usen por mas tiempo y 

no sea necesario descartarlos y remplazarlos con tanta rapidez.

• Reparables,  con  el  beneficio  agregado  del  incremento  de 

empleos.

• Reciclables, para lo cual es preciso elegir los materiales de 

acuerdo con su capacidad de mantener la integridad cuando se 

reciclen. Algunos materiales se degradan con rapidez, mientras 

que otros permiten múltiples reciclados.
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• Adaptables,  para  que  no  descartemos  nuestros  celulares, 

computadoras  portátiles,  etc.  Cuando  salen  nuevas  funciones, 

dichos  artículos  pueden  tener  componentes  removibles  o 

actualizables,  como  los  lentes  de  una  cámara.  La  inversión 

financiera o material adicional que requiere la implementación 

de este cambio en todo el sistema será compensada con creces 

por los costos que se ahorraran en la extracción reducida de 

nuevos materiales. (Leonard, p.89)

Las mencionadas características de los productos industriales de 

tendencia  sustentable  evidencian  la  brecha  existente  entre  las 

doctrinas de diseño actuales y las emergentes, a diferencia del 

diseño industrial contemporáneo estas cualidades no perciben a la 

eficiencia en cuanto a velocidad de producción ni al estilismo 

como  factores  fundamentales  en  la  concepción  y  realización  del 

producto.

Los avances tecnológicos no solo podrían influir de forma directa 

en la producción y del manejo eficiente de recursos que demanda la 

actividad  industrial,  la  desmaterialización  podría  provenir  de 

este desarrollo tecnológico permitiendo suplir ciertas necesidades 

sin  el  uso  constante  de  materiales  generando  nuevas  formas  de 

concebir  productos  que  permitan  disminuir  el  impacto  ambiental 

generado por la extracción constante de recursos, tal es el caso 

de  la  evolución  digital  que  ha  transformado  ya  la  industria 

musical,  cambiando  el  paradigma  de  los  medio  tangibles  de 

almacenamiento y reproducción de información.
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Dicha  desmaterialización  será  aborda  posteriormente  demostrando 

como en esta ofrece un camino para un cambio plausible en los 

hábitos de consumo y producción, hábitos que a fin de cuentas son 

los responsables de las distintas crisis a las que se enfrenta la 

humanidad.

Teniendo  en  cuenta  esta  tendencia  económica  conocida  como 

desmaterialización, se pueden replantear los hábitos de consumo y 

producción con el fin de contrarrestar los efectos producidos por 

la industrialización, solución que como se menciono previamente se 

encuentra dentro de los alcances del diseño como disciplina, es 

cierto  que  reciclar  y  reutilizar  productos  es  una  fuerte 

herramienta frente a la a contaminación, pero es también cierto 

que  muchos  de  los  materiales  que  se  utilizan  tienden  a  una 

degradarse de forma lenta y su reutilización es virtualmente nula, 

materiales como el PVC, el mercurio y otro materiales pesados como 

el plomo, deben dejar de se reutilizados independientemente de sus 

aplicaciones y la posible utilidad e sus aplicaciones.

Es entonces como se observa cierta falencia en las condiciones de 

los productos sustentables, el hecho de cumplir las condiciones en 

las  emergentes  tendencias  de  diseño  no  soluciona  de  forma 

congruente el deterioro ambiental social y económico actual, es 

por esto que es necesario integrar un cambio en estas tendencias 

en la creación de objetos tanto como en su distribución y consumo. 

Es necesario replantearse si existen formas de satisfacer nuestras 

necesidades  con  alternativas  ajenas  y  diferentes  al  entorno 
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objetual,  actualmente  existen  distintos  sistemas  de  consumo  y 

distribución basadas en la simple actividad de compartir, lo que 

hace  necesario  un  cambio  de  idiosincrasia  por  parte  de  los 

consumidores y usuarios de los productos, de forma que el valor 

que  otorgamos  a  los  objetos  y  herramientas  que  se  utilizan 

habitualmente para la satisfacción de las necesidades, se defina 

por  sus  cualidades  practicas  y  valor  de  uso  y  no  por  sus 

cualidades simbólicas y el valor de cambio, evitando el consumo 

por motivos ajenos a la función y utilidad que pueda prestar un 

producto.

No solo un cambio en el consumo permitiría disminuir el impacto 

ambiental, la construcción de nuevos lazos sociales permitiría la 

verdadera  integración  del  individuo  en  la  sociedad  por  valores 

inherentes  al  hombre  y  no  por  los  valores  otorgados  por  los 

objetos, los cuales a su vez  adquieren su valor a través de las 

convenciones establecidas por el mismo hombre, esta actividad de 

distribución  y  consumo  es  conocida  como  sistemas  de  producto-

servicio,  sistemas  de  distribución  que  plantean  el  uso  de 

productos como un bien común.

Empezar corriente arriba es la forma en la que la autora de la 

historia de las cosas Annie Leonard hace referencia al diseño como 

el precursor necesario para lograr un cambio en los hábitos de 

producción y consumo establecidos actualmente, no solo el producto 

y la concepción de este son imprescindibles para dar respuesta a 

la crisis actual, es necesario definir el diseño en si con el fin 
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de  integrar  todos  aquellos  aspectos  responsables  del  consumo 

atribuido a la satisfacción de las distintas necesidades modernas, 

incluyendo  el  bienestar  económico  tanto  de  ofertantes  como  de 

demandantes, es entonces el diseño el que determina:

• Que ingredientes es preciso extraer y crear;

• La cantidad de energía que insume la fabricación y el uso del 

producto;

• La presencia y ausencia de sustancias químicas toxicas;

• La vida útil del producto;

• La facilidad o la dificultad para reparar el producto;

• La posibilidad de reciclarlo;

• Los danos causados por el enterramiento o la incineración del 

producto si este no es reciclable. (Leonard, 2010, p.156)

Bill McDonought pionero y autoridad de la sustentabilidad define 

al  diseño  como  “el  primer  indicio  de  la  intención  humana”, 

concepto  que  de  ser  correcto  conllevaría  todas  aquellas 

intenciones  emergentes  de  la  concientización  colectiva,  es 

entonces resultado de este la eventual posibilidad de culminar el 

consumo  y  la  producción  excesiva  si  se  encuentran  formas  de 

satisfacer las distintas necesidades humanas.
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4. Tratamiento

Lo que es genial de este país es que América ha iniciado 
una tradición en la que los consumidores más ricos compran 
esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Puedes 
estar viendo la tele y ver la Coca-Cola, y sabes que el 
Presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola, y 
piensas que tú también puedes beber Coca-Cola. Una cola es 
una  cola,  y  ningún  dinero  del  mundo  puede  hacer  que 
encuentres una cola mejor que la que está bebiéndose el 
mendigo de la esquina. Todas las colas son la misma y 
todas  las  colas  son  buenas.  Liz  Taylor  lo  sabe,  el 
Presidente lo sabe, el mendigo lo sabe, y tú lo sabes. 
(Warhol, 1976)

Figura 9: Coca-Cola classic.
(Recuperado de www.theparisreview.com)

Warhol describe de forma cruda y explicita en su obra el carácter 

superficial y banalizado que adquirieron los productos de segunda 

mitad  del  siglo  XX,  esto  se  expresa  de  forma  clara  en  la 

representación de un producto que no modifica sus atributos ni aun 
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con  la  constante  promoción  y  alteración  de  sus  funciones 

simbólicas, un producto que claramente ha apelado a lo largo de su 

trayectoria  a  jugar  con  el  ego  del  publico  en  función  de  su 

consumo constante y posicionamiento.

Estos  atributos  invariables  en  los  productos  ofertados,  son  en 

esencia  los  que  hacen  al  verdadero  producto,  sus  cualidades  y 

valores agregados deben servir únicamente para mejorar la relación 

de usuario y producto mas no para aumentar su consumo, por ingenua 

que  parezca  la  previa  afirmación,  los  productos  previos  a  los 

modelos productivos y consumistas americanos, mantenían doctrinas 

que  permitieron  el  desarrollo  industrial  en  función  de  la 

satisfacción  de  necesidades  practicas,  independientemente  de 

cuanto  valor  o  estatus  estos  otorgaran  al  usuario  por  el  mero 

hecho  de  la  posesión  misma  del  producto.  Dichos  atributos  que 

definen al producto en si, son los que gracias a estas tendencias 

consumistas producto de las necesidades de desarrollo económico 

generadas  en  América  del  norte,  cayeron  victimas  de  la 

obsolescencia programa, obligando en cierta medida al usuario a 

mantener este valor simbólico otorgado por el objeto mediante el 

consumo  constante  y  la  fidelización  frente  a  la  marca,  esta 

precaria  tendencia  aun  con  el  evidente  objetivo  de  forma  y  no 

fondo ha marcado las pautas económicas actuales.

La economía como ya se menciono en repetidas ocasiones ha generado 

una crisis paralela a su desarrollo, estas necesidades económicas 

independientemente de los beneficios que ha traído, también carga 
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consigo consecuencias como las expuestas en capítulos anteriores, 

las cuales parecen ser un costo muy alto a pagar, teniendo en 

cuenta  que  el  modelo  económico  capitalista  que  rige  nuestra 

sociedad, ha caído en varias crisis, las cuales son los nodos que 

marcan  los  ciclos  de  su  poca  fluidez,  carácter  inherente  a  un 

modelo de acumulación de capital, dichos quiebres en el sistema 

quizás  hayan  sido  los  promotores  del   que  parecería  ser  el 

verdadero  desarrollo  económico,  las  economías  de  recursos  y  la 

misma economía sustentable, demuestran como no solo los emergentes 

cambios productos son consecuentes con el momento histórico al que 

se enfrenta la humanidad.

Tomando a consideración lo expuesto en el capitulo anterior, el 

enfoque  que  adoptara  el  proyecto  no  solo  responderá  a  una 

naturaleza técnica, es así que en este capítulo se definirán y 

analizaran las tendencias económicas a las que se buscan responder 

con la argumentación de este proyecto, los sistemas de producto-

servicio,  sistemas  que  aun  que  parecen  innovadores  y  poco 

explorados, han funcionado un tiempo bastante considerable en la 

sociedad, a pesar de haber sido dados por sentado por esta ultima, 

han tenido un papel fundamental en nuestra cultura, incluso cuando 

en muchos de estos su intención se ha tergiversado en función de 

estas necesidades económicas que podrían modificarse si se aplican 

los incentivos necesarios tanto sobre productores como usuarios.

La necesidad de integrar los distintos ámbitos del desarrollo de 

productos,  es  necesario  si  se  quiere  generar  una  nueva  visión 
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productiva  que  armonice  el  desarrollo  social,  económico  y 

ecológico. Es por esto que la planificación y el desarrollo de 

sistemas que integren las diferentes soluciones son necesarios si 

se  busca  desarrollar  un  nuevo  modelo  de  consumo  que  permita 

contrarrestar la huella ecológica y mantener una tasa constante de 

crecimiento humano, crecimiento motivado por la herencia cultural 

de  la  que  dependen  nuestras  actuales  construcciones  sociales  e 

incentivado  con  las  herramientas  de  las  que  nos  proveemos 

mutuamente,  herramientas  que  lamentablemente  han  adquirido 

funciones  ajenas  a  este  desarrollo,  pasando  a  servir  al 

establecimiento social de ciertos sectores sociales que las han 

utilizado  con  el  fin  de  elevar  las  capacidades  de  consumo  que 

permiten  satisfacer  las  necesidades  resultantes  del  entorno 

postmodernista.

Anteriormente  se  han  puesto  en  evidencia  las  causas  que 

propiciaron y mantienen los hábitos y acciones que han dado lugar 

a la crisis social y ecológica actual, este accionar proviene de 

una corriente cultural que impulsa el desarrollo mercantil y la 

industrialización masiva sobre la cual la economía moderna se ha 

forjado, teniendo en cuenta esto una forma eficiente de solucionar 

dicho problema estaría vinculado a las costumbres inculcadas en el 

hombre en el relativo corto tiempo de su historia, ya se ha visto 

como los cambios pueden ser abruptos y como su efecto se hace 

evidente en periodos de tiempo prácticamente ínfimos, tal es el 

caso de la evolución de los medios de comunicación, los cuales han 

dado pie a nuevas formas de relación y la apertura de una nueva 
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cultura colectiva, esto demuestra que un cambio cultural no es 

imposible, muchos han transcurrido y terminado durante el último 

siglo, por lo que establecer como idílica esta idea es solo una 

posición conformista a la que el hombre se ha aferrado como medio 

de evadir la responsabilidad que le incumbe frente a mitigar el 

impacto generado por el y sobre si mismo, es lógico establecer que 

si  son  los  hábitos  y  actividades  constantes  adoptadas  por  la 

sociedad  la  que  la  han  llevado  a  sus  distintas  crisis,  la 

intervención sobre estas es la forma mas efectiva de mitigar y 

hasta contrarrestar los efectos de estas mismas.

4.1. Sistemas de producto-servicio:

El cambio que se propone para armonizar la bio-capacidad ambiental 

junto con los requerimientos sociales de la sociedad moderna no 

proviene en sí mismo de la búsqueda de métodos de reciclaje ni 

materiales  que  disminuyan  el  impacto  ambiental,  aunque  estos 

proporcionen en parte una solución el problema, este radica en el 

consumo mismo y el valor exponencial que adquirido durante los 

años, el planeta es capaz de renovarse constantemente y por si 

mismo, el  punto está en no superar dicha capacidad y mantener un 

ritmo  armónico  con  esta,  una  propuesta  sustentable  es  la 

desmaterialización  de  la  economía,  dicha  desmaterialización 

definida como:
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Una propuesta estratégica de sostenibilidad mediante la 
reducción del tiempo de uso de los insumos utilizados para 
la producción. Este concepto tiene una relación directa 
con el de productividad, entendida como la relación entre 
la cantidad producida y la cantidad de insumos utilizados 
en tal producción. Así, cuanto menor sea la cantidad de 
insumos  utilizados  en  la  producción  de  una  unidad  de 
producto,  tanto  mayor  será  la  productividad,  entendida 
también como la eficiencia en la producción. (Boada, 2002)

Esta tendencia economía perteneciente a la corriente política y 

filosófica  conocida  como  decrecimiento  económico,  promueve  la 

reducción y regulación de la producción económica con el fin de 

establecer nuevamente una relación armónica entre el ser humano y 

la naturaleza, al igual que el bio-economia y el post desarrollo, 

esta  tendencia  establece  como  necesario  un  cambio  radical  en 

nuestra  organización  social  para  detener  el  crecimiento  por  el 

crecimiento, objetivo principal de la economía contemporánea.

De ésta desmaterialización parte el concepto de los sistema de 

producto servicio, sistemas que como se menciono previamente han 

estado presentes en la sociedad desde tiempos remotos pero que por 

diversos  motivos  han  pasado  desapercibidos  al  ojo  común,  estos 

sistemas  ofrecen  una  alternativa  de  desarrollo  que  permitiría 

mantener un flujo económico suficiente para evitar la crisis que 

acarrearía un cambio tan repentino y aparentemente utópico en los 

paradigmas  sociales,  además  de  establecer  nuevas  relaciones 

benéficas para el hombre, no solo con la naturaleza sino también 

con si mismo y sus semejantes, estos son “un concepto de sistema 
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de negocio en el que una empresa ofrece una mezcla de servicios y 

productos para satisfacer una necesidad concreta del cliente en 

lugar de proveerle de un solo producto que cubra esta función”. 

(Economía urbana, Tarina, 2009)

Teóricamente  un  sistema  Producto-servicio  es  definido  por  Mont 

como  “un  sistema  de  productos,  servicios,  redes  de  actores 

implicados  en  el  sistema  y  la  infraestructura  de  soporte 

necesaria, el cual se diseña para ser competitivo, satisfacer las 

necesidades del consumidor y ser ambientalmente más sano que los 

sistemas tradicionales de hacer negocios”( 2001); y por E Manzini, 

como “el resultado de una estrategia de innovación, que cambia el 

enfoque del negocio, del diseño y la venta física de productos, 

hacia  la  venta  de  un  sistema  de  productos  y  servicios  que 

conjuntamente  son  capaces  de  cumplir  los  requerimientos  del 

cliente” (Manzini 2002).
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Figura 10: Sistemas de producto-servicio
(Producción personal)

Los SPS proponen que se produzcan menos bienes, debido a que ya no 

es  necesario  que  cada  persona  posea  el  producto,  sino  que  por 

medio de este sistema se puede satisfacer las necesidades de un 

número  mayor  de  personas  con  el  mismo  producto,  por  tanto,  lo 

ideal es que los bienes que se destinan a este tipo de negocio 

posean  características  que  maximicen  su  funcionalidad, 

durabilidad, adaptabilidad, multifuncionalidad, de tal manera, que 
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el  gasto  de  materia  en  la  economía  sea  menor  y  que  a  su  vez 

satisfagan la necesidad de cualquier tipo de cliente. (Boada 2005) 

Figura 11: Alternativas de uso del producto
(Producción personal)

Los sistemas de producto servicio además de acarrear las ventajas 

expuestas en los diagramas anteriores, permiten le fidelización de 

clientes  frente  a  un  servicio,  acto  que  equivaldría  a  la 

fidelización  de  clientes  frente  a  productos  de  producción 

constante  y  masiva,  o  productos  con  un  alto  índice  de 

obsolescencia  percibida,  es  así  como  se  establece  que  estos 

sistemas  producto  de  las  tendencias  económicas  sustentables  o 

sostenibles, son la piedra angular para mantener y conservar el 

entorno ambiental y el económico, sistema que por defectuoso que 

parezca  es  necesario  para  las  organizaciones  sociales 

establecidas.
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Figura 12: Flujo del sistema de producto-servicio
(Producción personal)
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5. Propuesta de un sistema de producto-servicio

El problema actual de circulación vial de la capital colombiana 

esta directamente relacionado con el exceso de consumo derivado de 

la  industria  automotriz,  este  exceso  causado  por  un  desarrollo 

industrial local que posteriormente encontró una crisis debido a 

obstáculos  de  índole  político  y  diplomático,  adopto  medidas  de 

comercialización internas que permitieron facilitar la adquisición 

de automóviles por parte de los ciudadanos de forma tal que el 

vehículo se convirtió en un bien relativamente económico gracias a 

las  medidas  económicas  tomadas  para  evitar  el  derrumbe  de  la 

industria y los dependientes de esta.

Bogotá,  capital  colombiana,  es  una  ciudad  caracterizada  por  su 

estricta planificación urbana, cualidad que ha ido perdiendo en un 

lapso de tiempo despreciable debido a el intento por satisfacer la 

necesidad de los usuarios automotores que cada aumentan de forma 

mas frecuente y en magnitud en relación de cantidad de vehículos 

por  numero  de  habitantes,  estos  cambios  que  han  permitido  en 

cierta  forma  mantener  el  flujo  vehicular  son  solo  causa  de  la 

creciente oferta y demanda de automóviles, hecho que ha generado 

el detrimento de la calidad de vida en la urbe. Contaminación del 

aire, auditiva, tiempos extensos de movilización, deterioro del 

sistema vial, etc. Son los problemas que acarrea en este caso la 
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sobreproducción industrial y más que eso la dependiente forma de 

vida generada alrededor de esta.

Distintas  y  variadas  han  sido  las  medidas  adoptadas  para 

contrarrestar  el  impacto  que  ha  tenido  el  volumen  automotriz 

frente a la deteriorada movilidad vial de la capital colombiana, 

restricciones vehiculares, días de ausencia total de autos en la 

ciudad, obras contantes y hasta un sistema de trasporte basado en 

carriles  exclusivos  son  algunas  de  estas  medidas  que  han 

pretendido facilitar a los ciudadanos la movilidad urbana frente a 

un problema causado por el crecimiento exponencial de adquisición 

de  un  producto,  para  el  cual  la  ciudad  no  tenia  una 

infraestructura suficiente, ni preparadas medidas contingentes que 

evitaran  el  impacto  de  el  aumento  de  vehículos  usuarios  del 

sistema vial.

5.1. Sobreproducción automotriz:

Actualmente  existen  mas  de  un  millón  ochocientos  mil  vehículos 

particulares  circulando  por  la  ciudad  de  Bogotá,  este  numero 

equivale a casi el 25 porciento de la población total, numero que 

no  abarca  los  vehículos  de  servicio  publico  que  junto  a  los 

particulares  han  rebasado  la  capacidad  de  la  ciudad  para  la 

circulación  de  estos  en  horas  pico,  no  solo  el  problema  esta 
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limitado al trafico vehicular, los sistemas de transporte publico 

también han sobrepasado sus alcances, por lo que satisfacer la 

necesidad de los usuarios es cada vez mas difícil, convirtiendo la 

movilidad en un mal necesario para los ciudadanos, quienes frente 

al desordenado sistema provisto por las entidades estatales y a su 

indiferencia  frente  a  este  problema,  han  adoptado  una  posición 

sumisa,  adoptando  el  problema  como  una  condición  en  su  vida 

diaria.

Casos como el de Bogotá hacen evidente el hecho de que el mero 

hecho  de  adquirir  un  producto  no  satisface  directamente  la 

necesidad para la cual fue previsto, es necesario que el objeto no 

solo tenga una estrecha relación con el usuario, este también debe 

integrar las necesidades y condiciones presentes del entorno que 

lo enmarca, de lo contrario el producto puede convertirse en un 

despropósito o por el contrario tener una acción contraproducente 

a  su  función  básica.  Si  es  entonces  el  entorno  adyacente  un 

condicionante tan influyente en el eventual comportamiento de un 

producto y de los usuarios de este, es necesario también evaluar 

el  impacto  del  entorno  global  ya  que  estos  inevitablemente 

afectaran  el  funcionamiento  del  objeto,  factor  que  como  se 

menciono  previamente  ha  sido  tomado  con  indiferencia  por  la 

disciplina desde que se ha utilizado como el combustible para el 

desarrollo económico actual.

Teniendo en cuenta la situación que enfrenta Bogotá tanto en su 

movilidad  como  en  todos  aquellos  problemas  generados  por  el 
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deterioro  del  flujo  vehicular,  se  propone  la  creación  de  un 

sistema de producto-servicio, que en primera instancia funcione 

como parte del sistema integrado de transporte, ayudando a mejorar 

la movilidad urbana dentro de la urbe, este sistema no solo se 

utilizara en función de la movilidad, la fidelización y expansión 

del servicio frente a nuevos usuarios y los frecuentes, permitirá 

el  desarrollo  económico  del  sector  publico  de  transportes 

contribuyendo  a  la  recaudación  fiduciaria  con  el  fin  de 

incrementar  los  recursos  de  forma  tal  que  el  desarrollo  de  la 

ciudad  sea  cada  vez  mas  plausible,  por  ultimo  este  sistema 

pretende  educar  a  los  habitantes  de  la  capital  frente  a  estos 

sistemas  y  la  propiedad  publica,  educación  que  observada 

previamente bajo el gobierno de Antanas Mocus, quien promovió la 

ciudad como propiedad de todos, lo que fomento un crecimiento en 

la cultura colectiva y los valores cívicos de los habitantes, todo 

esto sin contar la reducción de emisiones de carbono gracias a la 

reducción de vehículos transitando constantemente por las calles.

Según  lo  evaluado  en  los  capítulos  anteriores  y  partiendo  del 

hecho fundamental de la organización como un factor determinante 

en  el  manejo  de  recursos  para  reducir  el  impacto  ambiental 

generado  por  el  consumo  a  gran  escala,  se  propone  más  que  un 

producto un sistema de producto-servicio, la integridad y correcto 

funcionamiento de este sistema está condicionada por el producto 

el  cual  no  es  ajeno  al  factor  económico  intrínseco  de  su 

concepción y destino de uso.
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La  intención  en  la  formulación  de  un  producto  destinado  en  sí 

mismo a un sistema de producto servicio es mostrar como mediante 

un objeto de producción industrial se pueden establecer no solo 

situaciones de uso pertinentes al objeto en sí, sino también sus 

interrelaciones,  no  solo  mediante  el  intercambio  de  este  entre 

individuos o grupos de individuos si no también sus relaciones con 

el entorno, ya sea al ámbito ecológico o económico. Además de la 

intervención en la percepción e intervención consecuente de estas 

relaciones este producto pretende mostrar cómo se pueden encontrar 

alternativas  de  negocio  mediante  los  productos  industrializados 

sin depender del cambio frecuente de estos, evitando así agotar 

los  recursos,  mediante  un  uso  mejor  planificado  del  producto, 

dicho  uso  requiere  observar  y  predecir  el  comportamiento  del 

producto desde que se diseña hasta la culminación de su ciclo de 

vida, en este caso la culminación de este ciclo solo hace parte de 

un ciclo más grande en el cual este producto pasa a convertirse en 

recurso para la fabricación de otra manufactura.

5.2. Bicibog:

Con forme a los argumentos expuestos a lo largo del proyecto y la 

problemática vial a la que se enfrenta la ciudad de Bogotá se 

propone  un  sistema  de  bicicletas  de  uso  compartido  para  los 

habitantes  de  esta  urbe,  este  sistema  permitiría  contribuir  al 
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desarrollo urbano en términos de calidad de vida, facilitando y 

promoviendo los distintos proyectos de peatonalización destinados 

a  realizarse  en  los  próximos  años,  y  de  forma  directa 

contribuyendo a la concientización colectiva y educación frente al 

consumo que se mantiene actualmente frente al mercado automotriz, 

mercado que como se aclaró previamente es la raíz del problema 

vial de la ciudad de Bogotá.

En principio proponer un sistema de producto-servicio permitiría 

en  primerísima  instancia  brindar  una  oferta  alternativa  a  los 

consumidores de la ciudad de Bogotá, es decir, este sistema en si 

no  condiciona  el  flujo,  este  al  igual  que  lo  ocurrido  con  el 

sistema  de  transporte  urbano  Transmilenio  (Buses  operando  con 

estaciones  y  carriles  exclusivos)  y  los  mismo  automóviles, 

dependerán del uso que se de a estos, se encuentra dentro de los 

alcances del criterio del posible consumidor que oferta será la 

adecuada para este. 

Desde  su  primera  aparición  en  Ámsterdam,  los  sistemas  de 

bicicletas compartidas han tenido una gran acogida en las grandes 

ciudades del mundo, gracias a que ofrecen un medio de transporte 

económico  y  rápido  que  facilita  la  congestionada  movilidad  que 

presentan las ciudades desarrolladas.
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Figura 13: Bici-bog
(Producción personal)

Es pertinente la implementación de un sistema de vehículos que 

utilicen  la  ya  existente  infraestructura  de  movilización 

alternativa  que  presenta  la  ciudad  de  Bogotá,  la  alta 
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peatonalización  y  un  basto  desarrollo  en  vías  ajenas  a  las 

utilizadas por los automotores, han asumido el rol de espacios de 

esparcimiento y recreación delegando el valor funcional que estos 

puedan presentar, este sistema rescataría el valor útil de estas 

obras en la cotidianeidad de los habitantes de la ciudad ayudando 

a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los mismos.

Figura 14: Bici-bog 2
(Producción personal)

El  sistema  de  producto  servicio  plantea  el  uso  de  bicicletas 

estandarizadas y serializadas para el uso de publico, condicionado 

por una bonificación y registro que mantendría el funcionamiento 
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regular  del  servicio,  los  abonados  de  este  servicio  podrían 

disfrutar de las bicicletas disponibles dentro de un periodo de 

tiempo delimitado y con la condición de regresarla a un punto de 

retorno, nodos que serian regulados electrónicamente, agilizando y 

facilitando el uso del sistema, este registro permitiría además 

dar cuenta del flujo que tendría el servicio. 

Figura 15: usuarios Bici-bog 
(Producción personal)

La  ubicación  ideal  para  los  nodos  del  sistema,  serian  lugares 

públicos de alta concurrencia, tales como parques, plazas y además 

centros comerciales, lugares en los que el flujo de personas y el 
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espacio  permiten la ubicación de nodos de retiro y deposito del 

producto, la capacidad de estos nodos permanecería limitada por la 

disponibilidad  momentánea  y  circunstancial  de  bicicletas 

presentes, lógicamente el numero de estaciones superaría al numero 

de bicicletas en circulación para evitar al usuario la tarea de 

ubicar una única estación libre para la bicicleta.

Figura 16: Ubicación Bici-bog
(Producción personal)

Las  ventajas  que  prestaría  este  servicio  en  relación  a  otros 

medios  de  transporte  similares,  además  de  los  ya  mencionados 

beneficios que conlleva para los usuarios y el proveedor de los 
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sistemas de producto-servicio, serian la reducción en tiempos de 

desplazamiento,  el  menor  gasto  de  combustibles,  que  gracias  al 

mercado  especulativo  y  a  la  explotación  desmesurada  de  los 

combustibles fósiles han adquirido un valor considerablemente mas 

alto.  Otra  de  las  ventajas  que  acarrearía  este  servicio  es  la 

delegación en el depósito momentáneo del vehículo, los costos de 

parqueo serian prescindibles para cualquier usuario de Bici-bog.

Las previamente mencionadas ventajas aludían al usuario, esto no 

quiere decir que el proveedor del servicio no encuentre ventajas 

relativas al ofrecer un sistema de esta índole, el constante y 

permanente  ingreso  por  parte  de  los  abonados  es  el  motor  que 

permitiría la incorporación cada vez mas masiva de estos sistemas, 

logrando equilibrar las necesidades económicas que enfrentan los 

proveedores  de  servicios,  esto  sumado  a  la  propiedad  de  un 

producto común a una gran variedad y numero de usuarios podría 

convertir a estos en promotores de mensajes de otros servicios y 

productos que eventualmente quieran publicitar sobre el producto, 

característica que administrada de forma correcta podría proveer 

los recursos al proveedor del sistema de los recursos necesarios 

para el funcionamiento del servicio de forma tal que permita un 

aumento en los ingresos y lógicamente a la ganancia neta.

Independientemente de las ventajas mencionadas anteriormente, las 

cuales afectaban de forma puntual a ofertante y demandante, la 

principal  ventaja  es  inherente  y  esta  implícita  junto  a  la 

incorporación y adopción de estos sistemas en la sociedad, generar 
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un sentido de pertenencia es quizás la mayor ganancia que se pueda 

obtener de estos sistemas, que ayuden a cambiar la noción popular 

sobre  la  propiedad  publica,  propiedad  que  entendida  como  bien 

común  tiende  a  percibirse  a  menudo  como  bien  ajeno,  esta 

percepción  delega  la  responsabilidad  del  individuo  sobre  estos 

bienes comunes a los integrantes de las comunidades fomentando el 

consumo por motivos individualistas que al final solo consiguen 

deteriorar  los  valores  sociales  en  función  del  fortalecimiento 

económico.

Son  muchas  las  ventajas  que  podría  acarrear  consigo  la 

implementación de distintos sistemas de producto servicio, pero 

también es cierto que estos deben soportar el periodo de coyuntura 

al que se enfrentarían mientras se establece una cultura colectiva 

que los incorpore como un concepto benéfico para la comunidad, 

como  se  menciono  antes  estos  sistemas  pretenden  establecer  un 

sentido de pertenencia, pero es la practica inexistencia de este, 

por lo menos frente a esta tipología de tendencia en la oferta lo 

que podría convertirse en el peor enemigo de estos, evitando su 

desarrollo o hasta en el deterioro y eventual desaparición, el 

vandalismo y la indiferencia a la que se enfrentan los productos 

que conforman estos sistemas son factores de vital importancia si 

se pretende instaurarlos públicamente.

Frente a dicha coyuntura relativa a la probable percepción que 

sufrían  los  productos  de  los  sistemas  de  producto-servicio,  la 

bicicleta  propuesta  esta  prevista  pare  ser  carente  de  valor 
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comercial alguno, esto se logra mediante la aplicación de sistemas 

no habituales ni estandarizados para el mercado existente de dicho 

producto, en este caso el marco y los mecanismos utilizados son de 

producción exclusiva del servicio, esto evitaría la alteración de 

las  bicicletas  en  circulación  por  fines  lucrativos  a  terceros. 

Otro  factor  fundamental  es  el  vandalismo,  es  por  esto  que  la 

eliminación  de  piezas  y  el  uso  de  mecanismos  robustos  y 

resistentes son indispensables en un producto que se enfrenta a 

una cultura poco preparada frente a esta tendencia económica y más 

aun en una oferta de esta tipología.

Ya varios intentos de ofrecer un sistema se han contemplado para 

agilizar el transito vehicular de la ciudad de Bogotá, Bici-bog ha 

sido uno de estos, que junto a pruebas piloto han demostrado el 

buen funcionamiento que podría llegar a tener este servicio, Iván 

Baquero, director de transporte e infraestructura de la Secretaría 

de Movilidad hace el siguiente reporte con respecto a la prueba 

piloto llevada a cabo como testador del sistema, prueba realizada 

con  bicicletas  convencionales:  “La  entidad  señaló  que  cerca  de 

12.800 personas hicieron uso del servicio en la estación de El 

Virrey, ubicada en la Autopista Norte con calle 92. En este mismo 

punto, se hicieron en promedio, 1.200 viajes diarios”. (El tiempo, 

2011)

Dicho esto es entonces más que evidente que a pesar de los contras 

que podría presentar el servicio, este tendría una gran acogida 

por el público capitalino, que en gran medida acepto al sistema 
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como una herramienta que incorpora valores recreativos inherentes 

al transporte en bicicleta, sumado a estos se encentra el hecho de 

la inclusión que tendrían distintos usuarios frente a este tipo de 

transporte que por diversos motivos, ya sea económicos o relativos 

a su ubicación periférica al centro urbano han estado ausentes 

frente  a  la  infraestructura  que  ofrece  la  ciudad  para  estos 

vehículos y la recreación pasiva que conlleva el uso de estos.

Pareciera que la incorporación de este sistema, independientemente 

de que satisfaga económicamente al proveedor y evite la producción 

y por tanto el gasto de recursos necesarios para satisfacer a un 

gran publico, dejaría de lado el trabajo de empleados y cargos 

operativos  de  aquellos  que  puedan  dedicar  sus  esfuerzos  en  la 

fabricación  de  este  tipo  de  bienes,  pero  estos  sistemas 

necesariamente deben tener un personal de control y mantenimiento, 

personal  que  estaría  en  servicio  del  publico  y  en  constante 

relación con este, caso contrario a la producción privada en la 

que el obrero tiende a ser ajeno al fruto de su trabajo. Este 

hecho  corroboraría  el  hecho  de  que  los  sistemas  de  producto-

servicio  tienen  inherentemente  un  carácter  social,  factor  que 

favorecería el desarrollo comunitario, en este caso a nivel local 

en la ciudad de Bogotá.
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Conclusiones

Las  siguientes  conclusiones  responden  de  forma  directa  a  la 

incertidumbre  e  interrogantes  planteadas  en  los  objetivos 

expuestos en la introducción de este PG, la incorporación de estas 

permite  evidenciar  de  forma  clara  y  concreta  los  aportes 

significativos  que  conlleva  la  realización  del  proyecto, 

obviamente sin tener en cuenta el producto expuesto en el mismo.

• El  problema  ecológico  y  social  que  acarrea  la  producción 

excesiva  producto  de  las  actuales  tendencias  de  consumo, 

trasciende al mero hecho del impacto individual inherente de 

los  métodos productivos, el daño consistente proviene de los 

hábitos  y  la  cultura  adoptados  por  la  sociedad  durante  los 

últimos 60 años, esto no quiere decir que los métodos actuales 

sean correctos ni los mas eficientes a un nivel de desarrollo 

sustentable, pero estos no tendrían efecto alguno si su demanda 

fuera  nula,  es  por  tano  que  la  raíz  del  problema  de  la 

contaminación  y  el  impacto  ambiental  no  se  delega 

exclusivamente a productores.

• El estado de inconciencia mencionado previamente y los acuerdos 

económicos fomentados por los intereses bancarios, tales como 

el crédito, son paralelamente nocivos a la sobreproducción, son 

estos  los  encargados  de  establecer  el  deseo  y  el  medio  de 
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satisfacción  del  consumo,  generando  así  un  principio  de 

sinergia, en el cual la retroalimentación entre la industria, 

el capital monetario y los medios, mantienen y preservan los 

modelos  actuales  de  distribución,  haciendo  necesaria  la 

producción de manufacturas con el fin de mantener a flote dicho 

sistema.

• No es utópico ni tampoco imposible pensar en una sociedad de 

producción enfocada en el desarrollo integral colectivo, por el 

contrario  los  antecedentes  industriales  demuestran  dichas 

intenciones  y  viabilidad,  opacadas  por  el  anhelo  del 

crecimiento del sistema económico.

• Un sistema basado en la acumulación inevitablemente llegara a 

un punto de iliquidez, en el cual el transito monetario sea 

escaso  o  nulo,  la  incorporación  de  nuevos  activos  sobre  el 

mismo  sistema  solo  prolongara  este  estado  de  crisis, 

convirtiéndolo  en  un  sistema  cíclico  que  afrontara 

constantemente periodo de recesión.

• Si  el  valor  se  define  en  relaciones  de  cantidad  y 

accesibilidad, siempre es necesario un nivel de escasez como 

generador de valor de cambio, dicho esto se establece que para 

que  una  moneda  represente  valor  alguno,  es  necesaria  esta 

escasez con el fin de mantener las relaciones de conveniencia 

de la moneda.

• A pesar del necesario establecimiento de un punto de cambio, 

también es innegable que una reformulación social y económica 

abrupta solo agravaría la crisis a nivel global, por tanto es 
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necesario  que  la  incorporación  tanto  de  las  tendencias 

sustentables como la tratada en este PG, sistemas de producto-

servicio, tanto como cualquier otra tendencia existente, debe 

afrontar una incorporación paulatina que permita asimilar de 

forma correcta el o los modelos a poner en practica para la 

resolución de las crisis ambientales y sociales actuales.

• La incorporación de nuevos sistemas de producto-servicio mas 

que con la innovación tiene que ver con la sabia expansión de 

estos a distintos ámbitos de la vida cotidiana moderna, estos 

ya  hacen  parte  de  esta  cotidianeidad,  pero  son  percibidos 

debido a las convenciones sociales heredadas, por lo que el 

paso mas importante es establecer las similitud de los nuevos 

sistemas  con  los  ya  existentes  con  el  fin  de  integrarlos 

eficientemente en la sociedad.

• La función del diseñador solapa inevitablemente la labor como 

comunicador social, es por esto que los productos deben ser 

capaces de transmitir los valores necesarios para ser aceptados 

por el publico al que son dirigidos, dicha función obviamente 

encontrara una vía para dicha asimilación si conjuntamente es 

acompañada por otros productos de la comunicación que acompañen 

al objeto en la transmisión de estos valores, tal como sucedió 

en estados unidos con el estilismo en la incorporación de las 

tendencias relativas a la caducidad y obsolescencia programada 

y percibida.
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