
CAPÍTULO 1

Desde hace algunas décadas, hay una tendencia ecológica que va creciendo. Este cambio

cultural en la conciencia por el cuidado del ambiente ha llegado a casi todas las actividades

productivas, y va acompañada por una valorización de las relaciones laborales basadas en el

respeto  a  las  personas,  ante  un  contexto  donde  se  visibilizan  y  denuncian  casos  de

explotación. 

En el diseño mobiliario, que es el tema concreto que queremos abordar en este trabajo de

investigación, cada vez son más los diseñadores que se inclinan por un tipo de producción

sustentable y ecológicamente amigable. 

El modo de pensar el ciclo productivo, desde los materiales, el gasto energético y el impacto

que causa el producto una vez finalizada su vida útil, son factores infaltables a la hora de

diseñar  un  producto  sustentable,  tanto  en  marcas  que  producen  a  gran  escala  como

diseñadores independientes.

Este creciente interés se refleja en un gran sector de la sociedad, al punto que conceptos

tales como sustentabilidad, ecológico o amigable con el medio ambiente, representan un valor

agregado.

Según datos del artículo periodístico de Diego Moreno, en Argentina un 73% de la población

se encuentra relativamente o bastante preocupado por el medio ambiente. Un 38% de los

encuestados muestra un interés en las propuestas que generen un impacto positivo en el

medio ambiente, y un 85% estaría dispuesto a comprar productos sustentables, aun si fuese

más caros. Por otra parte, un 69% de los encuestados no está de acuerdo con el concepto de

que las políticas ambientales sean un obstáculo para el desarrollo, y que el cuidado de los

recursos naturales no es compatible con el desarrollo económico. Planear un mercado en

base a la dinámica con su medio ambiente y sectores sociales son la clave para creer en un

desarrollo sustentable a largo plazo. (www.clarin.com.ar, 3 de junio de 2014)

Ante este contexto donde existen varias investigaciones sobre el concepto y los parámetros

http://www.clarin.com.ar/


de lo que es ser sustentable en diferentes ramas de la industria comercial, nosotros buscamos

saber  específicamente  qué  motiva  a  los  diseñadores  de  muebles  a  ajustar  sus  procesos

productivos a esta forma. Queremos hacer hincapié en el concepto de “procesos productivos”

porque en sustentabilidad debe tenerse en cuenta en todo este ciclo, desde la búsqueda de

materias primas hasta el embalaje.

Objetivos específicos: Investigar sobre sustentabilidad y mobiliario sustentable en distintos

puntos del país.  

Objetivos:

• Investigar que define que un objeto sea considerado mobiliario

• Definir que hace que un mueble sea considerado sustentable hoy

• Investigar cómo el concepto de sustentabilidad se posicionó como un valor agregado a los

productos.

Para  nuestra  investigación  utilizaremos  Justificación  teórica,  ya  que  nuestro  objetivo  es

aportar al conocimiento existente sobre el diseño sustentable, en particular centrarnos en la

experiencia de quienes eligen este tipo de procesos de producción.



CAPÍTULO 2

Los muebles, en sus diferentes presentaciones, fueron inventados por el hombre para que

ocuparan un lugar específico dentro de los espacios en los que se desenvuelve. Estos objetos

cumplen una diversidad de funciones, todas orientadas a brindar mayor comodidad. 

Con el pasar de los años han ido apareciendo otras clases de mobiliario, no tan esenciales

para la  vida,  pero  que hacen más llevadera la  cotidianidad,  como bibliotecas,  escritorios,

sofás, mesas de noche, armarios, entre otros tantos que hoy son comunes en cualquier hogar

u oficina. 

Vale  mencionar  que  hasta  el  XVII  los  muebles  eran  concebidos  únicamente  para  que

cumplieran una función específica, pero desde entonces hasta la fecha, son piezas esenciales

en la decoración de un ambiente. 

La  mayoría  de  las  fuentes  consultadas,  coinciden  en  la  conceptualización  de  mobiliario.

Nosotros tomamos la definición adoptada por el sitio web definiciónyque.es: “todo aquel objeto

que haya sido ideado, diseñado y estructurado con la finalidad de que cumpla una función

específica dentro de una residencia o establecimiento de cualquier tipo”. 

Una de las características principales que defines a un mueble es justamente su condición de

poder ser movido, por lo cual quedan excluidos otros elementos que forman parte de una

vivienda como las ventanas, puertas, cortinas, etc.

Hasta hace algunos años, era muy raro encontrar diseñadores o consumidores preocupados

por el cuidado del planeta en los procesos productivos y los materiales involucrados en la

construcción de muebles (y del diseño en general). Nadie se preguntaba cuanta energía se

gastaba, si la madera provenía de forestaciones o no, si se utilizaban elementos tóxicos o si la

materia prima era biodegradable. 

Con el conocimiento del deterioro del medio ambiente, diseñadores y empresas del sector,

empezaron a mostrar preocupación por el desarrollo de procesos que causen menor impacto



ambiental.  La  sustentabilidad  propone  explotar  medios  de  producción  pero  sin  que  estos

generen un impacto negativo al medio ambiente o a los recursos naturales. A partir del año

1992, empiezan a aparecer en EEUU conceptos como “diseño ecológico” (eco- design) y otros

conceptos  similares  para  hacer  referencia  al  interés  por  reducir  el  daño  ambiental  en  la

elaboración de productos.

Según  el  diseñador  norteamericano  Joseph  Fikser  el  eco  diseño  fue  definido  como  un

conjunto de prácticas utilizadas en la creación de productos y procesos, o un sistema de

diseño donde el rendimiento respeta el medio ambiente, la salud y la seguridad en todo el

ciclo de vida del producto y del proceso (Elisa Quartim, 2010)

La diseñadora brasilera Elisa Quartim enumera los principios del eco diseño de la siguiente

manera:

• Elección de materiales de bajo impacto ambiental (materiales no tóxicos, que puedan ser

reciclados, y que requieren poca utilización de energía en su proceso)

• Eficiencia energética (utilizar procesos de fabricación con menos energía)

• Durabilidad: productos que duren más tiempo para generar menos residuos

• Modularidad: producir productos cuyas piezas puedan ser sustituidas en caso de defecto,

para que no sea necesario desechar todo el producto

• Reutilización:  producir  objetos  a  partir  de  la  reutilización  de  otros,  o  proyectar  objetos

capaces de sobrevivir a su ciclo de vida

(embalagemsustentable.com.br, 2010)

Con  el  correr  de  los  años,  el  interés  por  ofrecer  productos  hechos  con  conciencia  fue

creciendo ante el avance de un tipo de producción seriada. En nuestro país, la importación de

piezas  provenientes  de  países  donde  no  existen  regulaciones  laborales  que  protejan  los

derechos básicos de los trabajadores, puso en valor el trabajo local y el respeto por la mano

de obra.

De esta forma, empieza a surgir el concepto de “sustentabilidad”, un concepto más abarcativo

y  complejo,  que  contempla  que  el  producto  sea  económicamente  viable,  ecológicamente



correcto  y  socialmente  equitativo.  En este  último punto  están incorporadas las  relaciones

laborales, es decir las condiciones de contratación y la idea de ayuda o colaboración con

comunidades  menos  favorecidas.  El  crecimiento  económico  cuenta  como  uno  de  los

principales objetivos en materia de sustentabilidad y desarrollo, una buena gestión sustentable

maximiza el nivel de producción económica sin comprometer el capital natural ni el humano.

Al  hablar  del  aspecto  social  esta  forma de  producción  se  sustenta  en el  concepto  de la

equidad social, lo que supone la aplicación de los derechos y obligaciones de las personas de

un modo que se considere justo y equitativo, independientemente del grupo o clase social. En

cuanto a términos ecológicos implica tener en cuenta los limites de renovación de recursos,

los ciclos de la naturaleza y lograr un equilibrio entre el hombre y el medio.

En el diseño sustentable la interdependencia de estos factores es esencial para el resultado

positivo de un proyecto. No basta con estudiar nuevas tecnologías que impacten menos en el

medio ambiente, también es importante prestar atención a las personas involucradas en el

ciclo de vida de un producto. Un producto que pretende ser sustentable debe englobar esos

conceptos en toda su cadena de producción, incluido el embalaje.  Es decir, además de los

aspectos ya considerados tradicionalmente por el diseño ecológico, los aspectos sociales y

económicos son fundamentales en la elaboración de un producto sustentable. 



En lo que respecta al mundo del consumidor, si bien tienen un grado de preocupación acerca

del consumo, recursos productivos y medio ambiente, estos no tienen una conciencia activa

en referencia a las consecuencias de los procesos productivos tanto en el medio ambiente

como en la sociedad. Existen instituciones que tienen como objetivo fortalecer esta conciencia

para dar a conocer lo que es el consumo sustentable y promover los beneficios de este. 

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, define al consumo sustentable

como “el acto de  cubrir las necesidades de la población reduciendo o eliminando los excesos

en el consumo, evitando efectos nocivos en el medio ambiente”.

El objetivo del consumo sustentable es considerar tanto las necesidades propias como las

ajenas, en un presente y más aun en el futuro, para disminuir los efectos nocivos en el medio

ambiente. Mediante esta concientización en el consumidor se busca que este sea capaz de

poder analizar todos los aspectos que juegan en la producción de bienes (tipos de productos,

usos, orígenes de materias primas, uso y gasto energético, entre otros) y de esta manera

adoptar una conducta de consumo responsable.

Promover la adquisición de mobiliario sustentable bajo la ideología de diseño verde, da como

resultado productos de calidad. Sin embargo hoy en día aun algunos sectores consideran este

tipo de mobiliario como bienes únicos limitado a un mercado especifico, de cualquier forma no

cabe duda que el mobiliario sustentable posee un valor agregado directamente de su proceso

productivo y su relación con el medio ambiente y la sociedad.

En el mercado actual adoptar un perfil verde es un factor que puede beneficiar a la marca con

un mejor posicionamiento en la mente del consumidor, además de tener una ventaja ante

otras marcas que no adoptan esta forma de producción. El producto en si contara con una

ventaja diferencial por el hecho de poseer el valor agregado de sustentabilidad y todo lo que

eso implica, una gestión eficiente de recursos, valores sociales y medioambientales. 



CAPITULO 3

De acuerdo a los conceptos del autor Carlos Sabino (El proceso de investigación – capítulo 6),

queremos desarrollar una investigación principalmente de campo, buscando datos primarios

directamente de quienes tienen la experiencia de diseñar de manera sustentable.

Dentro  del  diseño  de  campo,  tomaremos  el  método  “estudios  de  caso”  ya  que  nos

concentraremos en  pocos  casos  que  hayan  desarrollado  en  concepto  de  sustentabilidad.

Buscaremos casos que expresen de la mejor manera el  desarrollo de las tres aristas del

diseño sustentable (ecológico, económico y social). Estudiaremos estos casos en profundidad

para conocer aspectos generales y tener una perspectiva de las razones que llevan a un

diseñador de nuestro país a inclinarse por este tipo de proceso productivo. 

De  acuerdo  a  Marradi  (Diseño  de  investigación  –  capitulo  5),  nuestra  investigación  será

cualitativa, buscando estudiar a nuestras muestras a través de diálogos, material bibliográfico

y  audiovisual  de  entrevistas  previas  a  otros  medios.  Nuestra  investigación  será  por  esto

flexible,  si  bien  hay  decisiones  previas  relativas  a  las  muestras  y  las  preguntas  que

elaboraremos,  muchas  decisiones  irán  surgiendo  o  se  irán  tomando  a  en  función  a  las

respuestas que vayamos obteniendo.





CAPÍTULO 4

Como mencionamos en el capítulo tres buscamos dos referentes de empresas nacionales de

distintos puntos del país que reflejan los pilares clave con los que definimos el concepto de

sustentabilidad. Dentro de las empresas que se definen como sustentables son pocas las que

desarrollan el concepto de sustentabilidad en su totalidad: algunas hacen foco en el cuidado

del  medio  del  medio ambiente  y  otras  principalmente  en el  factor  social.  Para  que estas

empresas sean compatibles con nuestro objeto de investigación debimos poner distintos filtros

que dieron como resultados las siguientes empresas. Sabemos que la muestra puede no ser

representativa pero por el marco de esta investigación continuamos con el trabajo.

Manuel  Rapoport  Diseñador  Industrial  Fundador  de  Designo  Patagonia,  oriundo  de  San

Carlos de Bariloche, se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba, donde también cursó

la  maestría  de  gestión  ambiental.  Antes  de  emprender  el  proyecto  de  Designo  vivió  en

Barcelona, ciudad en la cual trabajó para dos estudios de diseño y arquitectura. 

Mauricio Kalinov CEO-Founder Hazlo Eco: Con Hazlo Eco busca ser líder en la fabricación y

comercialización  de  diferentes  líneas  de  Eco  productos  que  provienen  del  reciclado  de

materiales  como  papel  y  cartón,  entre  otros,  aportando  la  tecnología  necesaria  para  la

inclusión social de forma sostenible y sustentable. Su visión es ser capaz de dar respuestas

alcanzables,  medibles  y  realizables, a  las  necesidades  cotidianas  de  los  ciudadanos,

contribuyendo a crear conciencia ambiental al cliente/consumidor.

En base a los datos que recolectamos luego de las entrevistas, los diseñadores sustentables

hacen referencia a la cuestión social  y ambiental  como los factores que los definen como

sustentables,  dejando  de  lado  el  aspecto  económico  como  decisivo  en  esta  forma  de

producción.



PREGUNTAS HAZLO ECO DESIGNIO PATAGONIA
¿Por  qué  se  definen  como  una

empresa sustentable?

Los  materiales  que  utilizamos  para  los

muebles  que  fabricamos  provienen  de  la

recuperación urbana, de la separación que

se hace en casa o en las escuelas de los

residuos, que lo recoge un cartonero. 

A la hora de construir  un producto hemos

tomado  en  cuenta  ahorro  energético,

recuperar, reciclar, ayudar a prosperar a los

más desfavorecidos y por  sobre todas las

cosas,  comunicarlo  con  mucha  claridad…

porque hoy hay mucha confusión sobre lo

que es ecológico, sustentable. Y para eso

hemos  preparado  la  certificación  de

sustentabilidad para que cuando se vea el

consumidor  sepa  que  eligiendo  esos

productos está haciendo algo por el medio

ambiente y la sociedad. 

Nuestro  estudio  de  diseño,  radicado  en

Bariloche, tiene como objetivo crear objetos

que rescatan las historias, los materiales y

la mano de obra artesana de la Patagonia.

La  piedra,  la  madera,  el  cuero  son  parte

inescindible  de  nuestro  vocabulario,

reflejando así el carácter y la fuerza de esta

región única en el mundo; siempre con una

filosofía  de  respeto  por  sus  recursos

naturales y humanos.

¿Al  hablar  de  sustentabilidad  hay

tres pilares en los cuales se basa el

concepto de un producto sustentable:

ambiental,  social  y  económica.

Cuáles  son  las  que  conforman  su

emprendimiento sustentable  y como

las desarrollan?

Hazlo eco se centra en la obtención de un

recurso que la gente generalmente tira: un

papel,  cartón…  no  queremos  medio

ambiente,  lo  queremos  entero,  y

promovemos objetos para este fin.

Hazlo  eco  tiene  que  ver  con  la  recogida

organizada de los residuos sólidos urbanos

a través de los cartoneros o de diferentes

cooperativas  de  trabajo  a  las  que  les

compramos  los  productos  para  hacer

láminas  de  cartón  corrugado  según  la

terminación final de las mismas.

Recogemos  de  muchos  sitios  del  país,

luego se clasifican en el Parque industrial

de Pilar por cooperativistas locales. De esta

que  ayudamos  a  generarles  trabajo  en el

lugar donde viven, que de eso también se

trata ser sustentable. Además de recuperar

materiales, recuperamos personas que los

distintos  sistemas  económicos  han  tirado

afuera del sistema.

Ambiental: uso de materiales auténticos y/o

naturales, por  ende o son  biodegradables

(madera,  cuero,  piedra)  o  son  reciclables

(vidrio, hierro, aluminio)

Social, no explotamos a nadie, tratamos que

los que trabajan con 

nosotros sean remunerados de forma digna

y razonable según sus deseos. 

Tratamos de compartir trabajo, derivando o

tercerizando.

Económica;  tenemos  15  años  y  sigue

siendo sustentable, sin crecimiento 

ni decrecimiento.

¿Por  qué  eligieron  producir

sustentablemente, que fue lo que los

motivo?

Se ha hecho todo lo posible para producir

más,  más  rápido  y  más  barato  y  no

tenemos en cuenta que lo que obtenemos

de la tierra es finito y no se reproduce con

En  realidad  esa  forma  de  producción

(Artesanal o semi-industrial) nos 

eligió a nosotros. Fue lo que pudimos iniciar

como emprendimiento: materiales de origen



la misma velocidad con la que producimos.

Somos  más  eficientes,  más  económicos,

pero a costa del calentamiento global y de

no importarnos las generaciones venideras.

Si  podemos  evitar  con nuestro  hacer  que

30 millones de árboles sean talados…

Los que tenemos más de 45 años tenemos

una responsabilidad de dejarles el planeta

al  menos  como  lo  hemos  recibido.  La

sustentabilidad no es solo aquello que tiene

en  cuenta  la  materia  prima,  sino  que

además tenga una inclusión social medible,

que sea un generador  de inclusión social.

No basta con plantar árboles si la gente no

tiene  trabajo  o las  condiciones  de trabajo

son malas.

natural  (los  cuales  en  general  son

sustentables por naturaleza) y herramientas

de  nuestros  padres  (taller  de  carpintería).

Tenemos  una  concepción  optimista  del

diseño  argentino,  de  su  valor  estético  y

social como medio de afirmación de nuestra

cultura.

Para  ello,  creemos  en  la  utilización  de

tecnologías  más  apropiadas  a  nuestra

realidad,  en  la  revalorización  de  los

recursos  materiales  de  la  región  y  en  el

cuidado del medio ambiente. Consideramos

fundamental  recuperar,  conservar  y

potenciar  los  conocimientos  y  el  “saber

hacer”  de nuestra gente,  incorporándolo al

diseño regional.

¿Creen que en materia de procesos

de  producción  y  de  recursos,  el

hecho de producir sustentablemente

beneficia  económicamente  a  la

empresa?

No, al  contrario,  por  nuestros procesos.  Y

no hay ningún tipo de incentivo económico

para producir de esta forma, al contrario. El

beneficio  se  da  porque  un  cliente,  al  ver

claramente que un producto es sustentable,

lo  elige sobre otro,  aun cuando tiene que

pagar más.

Sí,  porque  en  nuestro  caso  es  un  valor

fundamental, si no fuese así 

estaríamos haciendo otra cosa. 

¿El producir sustentablemente puede

jugar como un atributo diferencial por

sobre  otros  productos  de  la  misma

categoría  pero  que  no  son

producidos  sustentablemente.  Está

de acuerdo con esa afirmación?

Hay  en  los  consumidores  inclinación  a

elegir  productos  que  sean  producidos  de

manera  sustentable.  El  concepto

“ecológico”  ya  fue…  está  demodé.  El

concepto que se busca es el de eco social.

Para revalidar una marca en el mercado es

necesario que transmita la inclusión social.

Es una emoción que el  consumidor  exige

cada vez más.

A la hora  de escoger,  una familia escoge

por  bonito,  por  funcional  y  también  por

sustentable,  incluso si  tiene que pagar un

poco más por esto. Nuestros productos, al

ofrecer  certificación  de  sustentabilidad,

reúnen todo ellos en un producto. 

El ciudadano responde a escoger tal o cual

producto en cuanto identifica con claridad la

semántica  que  le  informa  sobre  lo  que

quiere  escoger.  Cuando  vos  ves  una

palabra  como  IRAM  ISO,  FCS,  no

entiendes  un pepino… no sirven de nada

como  carácter  diferenciador,  porque  el

consumidor que realmente hace el cambio

en el  planeta  es el  que menos informado



está.  Si  pensamos  en  una  pirámide  de

consumidores hasta el 94% del planeta solo

comprende lo que la lectura y la semántica

le  permite  entender.  Si  hay  un  sello  que

dice  certificación  de  sustentabilidad,  el

consumidor  va  a  detenerse  porque

comprende la semántica, aunque no sepas

a ciencia  cierta  que es la  certificación  de

sustentabilidad, lo diferencia del que no lo

tiene.

Es muy importante que el consumidor tenga

certeza de que el producto es sustentable,

mediante  un  evaluador  tercero.  Esto

significa  no  solo  que  sea  ecológico,  sino

que no hay trabajadores en negro, que ellos

mismos  reciclen.  Sustentable  genera  una

emoción positiva.



CAPÍTULO 5

Como  conclusión  a  nuestra  investigación  definimos  que  ambos  referentes  coinciden  en

destacar principalmente la elección de la materia prima en relación al impacto ambiental, ya

sea utilizando materiales de descarte o materiales biodegradables y/o reciclables.

Establecimos que la valorización de los recursos humanos se visibiliza en adoptar contratos

beneficiosos para los empleados, o directamente en rescatar y emplear personas que fueron

excluidas del sistema, como los cartoneros o los antiguos artesanos de la Patagonia.

En  la  actualidad  se  manifiesta  en  los  consumidores  una  tendencia  a  elegir  productos

sustentables. Como dijo uno de nuestros entrevistados, ya no se buscan productos ecológicos

sino eco sociales, lo cual demuestra una educación y un crecimiento en cuanto a conciencia

social a la hora de consumir incluso si esto implica un precio más alto para adquirirlo. Es una

realidad que hay productores que acompañan este movimiento sustentable del cual obtienen

un provecho económico pero creemos que existe en nuestra muestra un genuino interés en el

cuidado del planeta y sus recursos naturales, sociales y culturales de las distintas regiones

como la razón principal para producir de esta manera. 
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