
Introducción

El propósito de este trabajo, enmarcado dentro de la 

categoría Proyecto Profesional, es dar a conocer la relación 

entre  las  decisiones  de  diseño  y  el  Medio  ambiente  y 

demostrar  la  importancia  de  la  contribución  del  diseñador 

para minimizar los problemas ambientales.

Por  medio  de  la  investigación,  la  exploración,  la 

reflexión y el diseño, el siguiente proyecto busca plantear 

el aporte de un marco teórico y práctico.

Como objeto a diseñar con materiales de descarte, se 

eligió una lámpara, la cual fue diseñada durante el 2007 en 

el  marco del  concurso El  arte de  la lata  lanzado por  la 

empresa Red Bull y la Universidad de Palermo a cargo del 

profesor Hernán Fretto, en el que se experimentó con material 

de descarte brindado por la empresa.

Los  productos  deben  ser  diseñados  para  minimizar  el 

impacto que tienen sobre el medio ambiente, durante todo su 

ciclo de vida.

Los  diseñadores  y  las  empresas  pueden  hacer  una 

diferencia significativa para el efecto que tiene un producto 

sobre  el  ecosistema,  ya  que  son  los  responsables  de  las 

decisiones  claves.  Estos  determinan  la  elección  de  los 

materiales, cuánto tiempo va a durar el producto, la eficacia 

con  que  utiliza  la  energía,  y  lo  fácil  que  puede  ser 
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recuperado  y  reutilizado.  El  objetivo  de  los  diseñadores 

conscientes del su entorno es el uso mínimo de los recursos 

para obtener el máximo uso posible y la utilización de la 

menor cantidad de materiales o energía para reducir al mínimo 

la contaminación generada durante la fabricación y la vida 

del producto.

El éxito de estos objetivos puede entrar en conflicto 

con otras exigencias: hacer un producto teniendo en cuenta 

dichos parámetros puede resultar en objetos con mayor peso o 

menos  eficientes.  Minimizar  el  peso  de  los  materiales 

involucrados puede hacer al producto más difícil de reciclar. 

El diseñador en conjunto con las empresas debe equilibrar las 

demandas de la competencia, y asegurar que el producto sea 

vendible y ambientalmente aceptable.

Se debe dedicar mucho a la mejora del rendimiento medio 

de los productos existentes. Como parte de un proceso, los 

productos  se  adaptarán,  se  utilizarán  nuevos  materiales, 

habrá  una  mayor  eficiencia  energética  y  los  efectos 

secundarios dañinos serán minimizados. 

Para  que  el  ciclo  de  vida  de  un  producto  pueda 

desarrollarse, se suceden etapas que van desde la extracción 

(explotación de recursos naturales), la posterior producción 

(procesamiento de los recursos), la distribución, el consumo 

y finalmente al descarte.
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Este sistema lineal, aplicado a la realidad del día a 

día,  interactúa  con  sociedades,  culturas,  economías  y  el 

medio ambiente.  “El hombre, con sus propias necesidades, sus 

propios  comportamientos  individuales  y  colectivos,  las 

diversas  formas  de  organización  social,  la  producción 

tecnológica, no es una variable independiente y externa al 

ambiente, sino una parte constitutiva de éste”. (Chiapponi, 

1999, pág. 146).

Uno  de  los  objetivos  es  demostrar  que  el  diseño  que 

tenga  en cuenta  consideraciones medioambientales  puede ser 

exitoso comercialmente, funcional y estético. No tiene mucho 

sentido las producciones ambientalmente comprometidas, si son 

demasiado  costosas,  incómodas  o  poco  atractivas.  No  hay 

ninguna razón por la cual el diseño de bajo impacto ambiental 

deba ser de mala calidad.

El diseño tiene un importante papel en el planeamiento 

de un futuro comprometido con el medio ambiente y con la 

sociedad, alineado a los conceptos de sustentabilidad. 

El diseño surge como una herramienta indispensable para 

mejorar características del producto, su estrategia de 

venta y el sistema en que se inserta. Así, considerar no 

solo los aspectos económicos y estéticos, sino también 

los  ambientales  y  sociales,  de  cada  producto  para 

construir el diferencial del diseño sustentable.

(Brandao M. y Ullmann Ch., 2004, pág. 86).
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En el primer capítulo de este Proyecto se presentará un 

análisis sobre el concepto de sustentabilidad y la aplicación 

del término al Diseño Industrial y a las empresas. 

Figura 1: Sustentabilidad. Fuente: Planeta Sustentable (2011). 

Fuente:ahttp://planetasust.wordpress.com/sustentabilidad/

Según  Barbier  (1987,  pág.104),  desarrollo  sustentable 

puede definirse como: “un proceso integral que exige a los 

distintos  actores  de  la  sociedad  compromisos  y 

responsabilidades  en  la  aplicación  del  modelo  económico, 

político, ambiental y social, así como en los patrones de 

consumo que determinan la calidad de vida. Para competir en 

mercados nacionales y extranjeros el sector productivo debe 

incorporar la sustentabilidad en sus operaciones, relaciones 

con los trabajadores y la comunidad.”

El  término  se  hizo  conocido  en  el  año  1987,  cuando 

la World  Commission  on  Environment  and  Development de  las 
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Naciones Unidas también conocida como la Comisión Brundtland, 

publicó el reporte llamado Our common future (Nuestro futuro 

en común), centrado en el concepto de desarrollo sustentable 

o sostenible.

La definición es muy corta y toma otra dimensión si se 

piensa en que las futuras generaciones tengan como mínimo, la 

misma calidad de vida, posibilidades y acceso a los mismos 

recursos naturales a los que se pueden acceder hoy en día.

En el segundo capítulo se analizará el concepto de ciclo 

de vida de un producto y la incidencia que éste tiene sobre 

el medio ambiente desde la extracción de la materia prima, la 

producción de objetos, su consumo, distribución y descarte. 

Se  propondrá  la  aplicación  de  métodos  sustentables  para 

intervención  en  la  cultura  del  descarte  mediante  la 

incidencia del Diseño Industrial.

En el tercer capítulo se realizará un seguimiento sobre la 

satisfacción de las personas a través del consumo, resaltando 

la forma en que el producto se vuelve objeto de deseo por un 

período corto de tiempo, determinado por la moda y no por las 

necesidades  directas  de  los  consumidores.  Se  estudiará  la 

obsolescencia  planificada  mencionando  las  variables  del 

mercado que  inciden en ella.
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En  el  capítulo  cuatro  se  abordarán  métodos  para  el 

reciclaje de los plásticos y los neumáticos, haciendo énfasis 

en los problemas que surgen de este proceso y los posibles 

aportes  que  puede  dar  el  Diseñador  Industrial  para 

solucionarlos. Se propone el planteo de nuevos destinos de 

los materiales desechados para dar una alternativa laboral a 

las personas que trabajan en las Cooperativas de Reciclaje de 

Residuos  incluyendo  un  nuevo  eslabón  en  la  cadena  de 

recolección, transporte y transferencia de los desechos. 

Finalmente, en el quinto capítulo se concluirá con una 

descripción  del  propósito  de  este  trabajo,  mostrando  la 

intervención  del  Diseño  Industrial  en  la  cultura  del 

descarte,  mediante  el  diseño  de  una  lámpara  a  partir  de 

material de descarte. Se seleccionarán los residuos urbanos 

(los envases de PET y cámaras de neumáticos) analizados en el 

capítulo  anterior  como  caso  de  estudio,  presentando 

finalmente estrategias para su re-uso, lo que generará un 

valor  agregado  al  producto  original en  el  marco  de  un 

desarrollo sustentable.

Se  pretenderá  generar  una  concientización  sobre  los 

recursos naturales, así como también la revalorización de los 

objetos descartados, permitiendo un nuevo ciclo de vida para 

la materia prima recuperada a partir del Diseño Industrial. 

El  objetivo  principal  será  contribuir  al  mejoramiento  del 

entorno diseñando para la producción de objetos útiles.
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La necesidad de considerar el impacto medioambiental en 

el proceso de diseño plantea enormes problemas y desafíos, 

pero  también  será  un  estímulo  para  la  innovación  y  la 

creatividad. Es una oportunidad para demostrar el valor de 

las  habilidades  del  diseñador  para  resolver  problemas  y 

ampliar su contribución.
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Capítulo 1 Diseño sustentable

Según la agenda sobre desarrollo y medio ambiente, “un 

desarrollo sustentable es lograr un proceso que satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. 

(Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y 

El Caribe, 1991). 

Siguiendo la definición de la CDMAALC, las prácticas de 

manufactura  tradicionales  deberían  transformarse  en  un 

ecosistema  industrial,  en  el  cual  los  desechos  de  los 

productos  sean  tomados  nuevamente  como  materia  prima, 

generando  (un  gran)  ahorro  de  recursos  y  de  energía  y 

disminuyendo la generación de residuos.

Cada  vez  se  le  está  dando  mayor  importancia  al 

medioambiente;  poco  a  poco,  se  está  generando  una 

concientización global sobre las peligrosas consecuencias del 

abuso de los recursos naturales del planeta.

Existe la necesidad de establecer acuerdos y convenios 

que conciernen a la protección del hábitat en general por el 

incremento gradual de los problemas de contaminación en el 

aire, el suelo, el agua, la pérdida de diversidad biológica, 

la deforestación en todo tipo de bosques, la desertificación 

en los suelos y el debilitamiento de la capa de ozono, entre 

otros.
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Durante  las  últimas  décadas,  se  han  incrementado  los 

problemas medio ambientales. Esta situación se ha dado, como 

consecuencia  del  crecimiento  de  las  empresas  limitando  el 

crecimiento  de  los  ecosistemas,  sustrayendo  aceleradamente 

recursos de la naturaleza, además de acumular desechos no 

degradables en la biosfera en general.

Las  empresas  multinacionales  más  importantes  están 

incorporando  el  desarrollo  sustentable  en  sus  sistemas 

productivos  a  través  de  estrategias  eco-eficientes.  Por 

ejemplo, Coca Cola, mediante sus fundaciones en todo el mundo 

genera programas de reforestación y ahorro de agua, construye 

plantas de reciclado de PET para convertir el plástico de sus 

envases  en  nuevos  para  alimentos  y  bebidas,  entre  otros; 

Unilever,  mediante  sus  programas  de  nutrición,  higiene  y 

bienestar,  la  reducción  del  63%  del  uso  de  agua  en  sus 

fábricas, etc.

Según  el  Consejo  Empresario  Mundial  para  el  Desarrollo 

Sustentable (W.B.C.S.D),

La eco-eficiencia es una filosofía administrativa que 

impulsa  a  las  empresas  a  buscar  mejoras  ambientales, 

paralelamente con los beneficios económicos. Se enfoca 

en  las  oportunidades  de  negocios,  y  permite  a  las 

empresas  ser  más  responsables  ambientalmente  y  más 

rentables. La eco-eficiencia fomenta la innovación y con 

ello el crecimiento y la competitividad. La entrega de 

productos  y  servicios  competitivos  que  satisfacen 
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necesidades humanas otorgando calidad de vida, mientras 

se  reduce  progresivamente  el  impacto  ambiental  y  el 

consumo de recursos a lo largo de su ciclo de vida, en 

un nivel por lo menos acorde a la capacidad de carga del 

planeta. 

(Markus Lehni, 2002, pág. 12). 

Las  estrategias  eco-eficientes  proponen  técnicas 

sustentables  para  la  vinculación  entre  la  producción 

tradicional y las buenas prácticas de manufactura. Es allí 

donde el diseñador industrial puede establecer una diferencia 

significativa en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida 

desde  los  procesos  productivos  hasta  el  producto  final, 

empleando  metodologías  que  impliquen  el  uso  de  materiales 

renovables de explotación controlada para evitar la extinción 

de los recursos, la aplicación de estrategias de diseño para 

la durabilidad de los productos, así como también, teniendo 

en cuenta el diseño para el  re-uso o para el desguace.

El  Eco  diseño  es  una  “metodología  para  el  diseño  de 

productos en la cual se consideran los impactos ambientales 

en todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo para 

lograr  productos  que  generen  el  mínimo  impacto  ambiental 

posible  a  lo  largo  de  su  proceso  de  vida”.  (TU  Delft 

University, 2005).

El  Eco  diseño  puede  aplicarse  tanto  al  diseño  de 

productos, como al de procesos y servicios, implicando una 
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mejor actuación preventiva ya que contempla la totalidad de 

los impactos ambientales que se generarán en las distintas 

etapas  del  ciclo  de  vida  del  producto  y  su  interrelación 

antes de que se produzca.

1.1 Innovación en los productos

Diversas empresas de todo el mundo tienen cada vez mayor 

necesidad  de  innovar  en  sus  productos  y  procesos  para: 

mantenerse al día con la presión competitiva, aumentar la 

productividad  dentro  de  la  región  o  en  todo  el  mundo, 

defender o ampliar su cuota de mercado y crear la capacidad 

de atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, las empresas 

en países en vías de desarrollo pueden quedarse afuera de 

este  ciclo  por  una  variedad  de  razones  económicas  y 

estructurales.

La innovación de productos se está convirtiendo en una 

de las principales estrategias disponibles para las empresas, 

proveedores y los sectores industriales de las economías en 

desarrollo para competir de modo más eficaz en el mercado 

global actual. Gracias a los avances en la información, la 

comunicación  y  la  infraestructura,  los  mercados  locales  e 

internacionales son cada vez más competitivos y desafiantes, 

obligando  a  las  empresas  a  adaptarse. El  interés  en  la 

innovación de productos ha crecido rápidamente durante las 

últimas  décadas. La  industrialización,  la  apertura  de 
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mercados, el aumento de la calidad en los productos requerido 

por  los  clientes  y  el  aumento  de  la  competitividad  entre 

empresas a han creado una demanda de un proceso estructurado 

para la innovación de productos dentro de la industria.

Las industrias no podrán sobrevivir a largo plazo sin 

introducir la innovación de productos como una parte integral 

de la gestión de la empresa y de los procesos de desarrollo 

de productos. 

Las preocupaciones sobre los problemas ambientales como 

el  cambio  climático,  la  contaminación  y  la  pérdida  de 

biodiversidad y de los problemas sociales relacionados con la 

pobreza, la salud, condiciones de trabajo, la seguridad y la 

inequidad, han fomentado enfoques de sostenibilidad para la 

industria. Mejorar el diseño de productos aplicando criterios 

sustentables es uno de los instrumentos más útiles para las 

empresas  y  los  gobiernos  para  hacer  frente  a  estas 

preocupaciones. 

Una definición amplia del diseño para la sustentabilidad 

sería que las industrias tomen en cuenta las preocupaciones 

ambientales  y  sociales  como  un  elemento  clave  en  sus 

estrategias de innovación en productos a largo plazo. Esto 

implicaría que las empresas tengan en consideración factores 

ambientales y sociales en el desarrollo de productos en todo 

su ciclo de vida.
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1.2 Los productos y la sustentabilidad

Está  claro  que  los  patrones  actuales  de  consumo  y 

producción  son  insostenibles. Los  acelerados  procesos  de 

globalización y la liberalización del comercio, con el apoyo 

de  los  avances  en  las  tecnologías  de  la  información,  han 

cambiado radicalmente el panorama del sector privado en todas 

las economías (desarrolladas y en desarrollo), proporcionando 

nuevas  oportunidades  y  desafíos  para  mejorar  la 

sustentabilidad. Las empresas, grandes y pequeñas, han hecho 

enormes  esfuerzos  para  hacer  frente  a  los  problemas  de 

sustentabilidad con un enfoque de resultados. A través de la 

gestión de la información corporativa y la adopción de normas 

internacionales, las empresas están mejorando la eficiencia 

de la producción actual y el diseño de nuevos productos y 

servicios  para  satisfacer  las  necesidades  del 

consumidor. Estas  estrategias  mejoran  la  eficiencia,  la 

calidad del producto y las oportunidades de mercado, mientras 

que  al  mismo  tiempo  mejoran  su  desempeño  en  cuestiones 

ambientales.

Muchas  organizaciones  han  desarrollado  herramientas  y 

enfoques  para  repensar  la  forma  de  diseñar  y  producir 

productos para mejorar los beneficios,  la competitividad y 

reducir  los  impactos  ambientales  al  mismo  tiempo. Como 

resultado  de  ello,  la  aplicación  del  diseño  sustentable 

abarca cuestiones más amplias como los componentes sociales y 

la necesidad de desarrollar nuevas formas de satisfacer las 
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necesidades del consumidor sin hacer un uso intensivo de los 

recursos naturales. El diseño para la sustentabilidad va más 

allá de cómo hacer un del producto ecológico, el concepto 

abarca  la  mejor  manera  de  satisfacer  las  necesidades  de 

consumo,  sociales,  económicos  y  ambientales,  a  nivel 

sistemático.  

La innovación en los productos está directamente ligada 

a  la  sustentabilidad:  las  dos  están  orientadas  hacia  el 

cambio y el futuro. La sustentabilidad tiene que ver con el 

bienestar para el futuro. La innovación de un producto se 

refiere a la creación de nuevos productos y servicios que 

generan valor sólo si se ajustan en ese futuro.

Para  ser  sostenible,  la  innovación  de  productos  debe 

cumplir  con  una  serie  de  desafíos  relacionados  con  la 

sociedad, el medio ambiente y los beneficios a futuro: las 

expectativas sociales y una distribución equitativa de valor 

y la innovación deben trabajar dentro de la capacidad de los 

ecosistemas que sustentan. Estos problemas se superponen y se 

distribuyen de manera diferente: dependiendo de la sociedad a 

analizar, una población puede consumir mucho más que otra, el 

desafío  es  crear  oportunidades  para  satisfacer  las 

necesidades sociales y de equidad.

Muchas propuestas de innovación en productos nunca se 

llevarían  a  cabo  si  se  requiere  cumplir  con  todos  los 

criterios  anteriores. Por  lo  tanto,  los  objetivos  y  los 

destinatarios  de  un  diseño  para  la  sustentabilidad  deben 
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estar claramente definidos. Un diseño cuidadosamente pensado 

de manera sustentable puede contribuir de manera importante 

para el futuro de una empresa o proyecto. 

La inversión en una estrategia de innovación para el 

diseño  productos  sustentables  puede  tener  beneficios 

inmediatos y a largo plazo. Durante el desarrollo de un nuevo 

producto, o el rediseño de uno ya existente, el equipo de 

desarrollo  se  enfrenta  con  una  variedad  de  criterios  de 

diseño como la calidad, ergonomía, seguridad, estética. Si se 

diseña con un enfoque hacia la sustentabilidad, los criterios 

ambientales  y  sociales  serán  integrados  en  el  proceso  de 

desarrollo de los productos, minimizando su impacto durante 

su ciclo de vida.

1.3 Los productos y los aspectos medioambientales

A finales de 1980 y principios de 1990 en gran medida, 

la  sustentabilidad  solamente  implicaba  cuestiones 

medioambientales. Inicialmente, los esfuerzos se centraban en 

mejorar  la  tecnología  en  el  final  de  las  etapas  de 

producción. Luego, se focalizó en la producción a través de 

conceptos  tales  como  las  tecnologías  limpias,  producción 

limpia y eco-eficiencia. Esto evolucionó tomando en cuenta el 

impacto  generado  de  los  productos  en  todo  su  ciclo  de 

vida. Conceptos  como  el  Ecodiseño  y  Diseño  para  el  Medio 

Ambiente se desarrollaron y pusieron en práctica. 
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Los impactos ambientales se pueden dividir en tres categorías 

principales: daños ecológicos, daños a la salud humana y el 

agotamiento de los recursos. Otra manera de clasificar los 

diferentes tipos de impactos ambientales es categorizarlos de 

acuerdo a niveles de escala geográficas - local, regional, 

fluvial, continental y mundial. Normalmente, cuanto mayor sea 

el nivel de la escala, mayor será el impacto en los recursos 

y más tiempo tardaran en ser visible las mejoras (Knight, A., 

2009).

1.4 Directrices y consideraciones para el Eco-diseño

Según PRE-Consulting (2004) se deben tener en cuenta una 

serie de consideraciones para diseñar bajo las directrices 

del Eco-diseño.

Se trata de no diseñar productos, sino ciclos de vida: 

no se deberían diseñar “productos verdes”. En su lugar, se 

deben  diseñar  ciclos  de  vida  de  productos  “ambientalmente 

compatibles”. 

El  cambio  climático  es  hoy  la  prioridad  global  en 

protección del Medio ambiente y está directamente relacionado 

con el consumo de energía, que está presente en cualquier 

proceso  de  obtención  o  transformación  de  materiales  o 

servicios.
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Alargar la vida de los productos: esto significa que el 

final de su ciclo de vida se alarga en relación a las mejoras 

tecnológicas para disminuir su impacto ambiental.

El diseño de servicios introduce aspectos de gestión del 

producto que promueve la consideración del ciclo de vida y la 

disminución del impacto ambiental.

La reducción de la cantidad de material y el tipo de 

materiales  necesarios  es  siempre  una  racionalización  que 

reduce el impacto. Si se trata de sustituir materiales es 

preciso realizar un análisis ecológico comparativo de dicha 

sustitución. Es imprescindible para cerrar los ciclos de vida 

la  utilización  de  productos  derivados  de  materias  primas 

recicladas.

Los sistemas de gestión promueven e impulsan la mejora 

ambiental de los productos, pero la velocidad de los cambios 

y los problemas que conllevan hace necesaria la búsqueda y 

aplicación  de  mejoras  ambientales.  La  posibilidad  de 

conseguir soluciones innovadoras mediante el Eco diseño es 

mayor  y quizás  más fácil  que en  otros campos  por ser  un 

terreno  del  conocimiento  mucho  menos  trabajado  y 

desarrollado. Por todo esto, la estrategia de aplicación del 

Eco diseño es en sí misma una estrategia de innovación.

La  participación  de  la  sociedad  en  el  desarrollo 

sustentable es un recurso para solucionar cada uno de los 

problemas  ambientales  actuales  y  prever  los  venideros, 
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planteando  interrelaciones  entre  el  Medio  ambiente,  el 

desarrollo de productos, su desecho y la economía mundial.

El promover que los  valores  sociales  y  culturales se 

integren de manera objetiva fomenta la participación de los 

núcleos  sociales,  la  preservación  y  conservación  de  los 

recursos naturales, llevando a cada nación a un crecimiento 

económico consolidado, comprendiendo que los recursos socio-

culturales  son  el  eje  impulsor  de  los  objetivos  del 

crecimiento de la sustentabilidad.
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Capítulo 2. Sustentabilidad dentro del ciclo de vida

En los próximos años, las personas se enfrentarán a un 

reto sustancial de esfuerzo para lograr avances en la calidad 

de vida dentro del respeto y la conservación de la salud de 

los sistemas complejos y diversos de la tierra, naturales y 

culturales. 

En  el  transcurso  de  los  últimos  200  años,  se  ha 

desarrollado  y  perfeccionado  un  sistema  impresionante  de 

producción que sigue aportando avances sin precedentes, la 

eficiencia  técnica,  la  productividad  industrial  y  mejores 

estándares de vida de diversas poblaciones de todo el mundo.

Al mismo tiempo, este sistema económico e industrial ha 

producido una serie inquietante de persistentes y difíciles 

problemas inseparables de sus beneficios. Un examen rápido de 

titulares de los diarios sugiere el dilema: los defectos de 

nacimiento asociados con los desechos tóxicos industriales, 

las  tormentas  violentas,  inundaciones  y  otros  efectos 

catastróficos  del  cambio  climático  inducido  por  la 

contaminación. La lista es larga y va en aumento. Los costos 

de la revolución industrial pueden estar empezando a superar 

sus beneficios, e incluso destruir la productividad que esta 

revolución  ha  engendrado.  Se  necesita  desesperadamente  un 

cambio profundo y sistémico.

Este  capítulo  analiza  una  serie  de  enfoques  y 

oportunidades para lograr un cambio sistémico. Reconociendo 
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que  muchos  de  los  problemas  más  difíciles  creados  por  el 

sistema actual, son el resultado directo de malas decisiones 

tomadas por las empresas en conjunto con los diseñadores, el 

marketing, la publicidad y los factores que rigen el mercado. 

¿Cómo se puede mejorar sistemáticamente la calidad de 

las  decisiones?,  ¿Cómo  pueden  rediseñarse  los  sistemas 

económicos  e  industriales  para  la  sustentabilidad  a  largo 

plazo?, ¿Cómo se puede alentar a elegir opciones de diseño 

inteligentes, decisiones que optimizarán la calidad de vida 

para todas las especies y todas las generaciones?

El  Diseño  Industrial,  trabajando  en  conjunto  con  las 

empresas  y  productores,  ofrece  una  de  las  vías  más 

prometedoras  para abordar  el importante  desarrollo social, 

económico y ambiental.

Se intentará establecer un ciclo lógico para el objetivo 

general de un cambio sistémico de las actividades específicas 

que  pueden  ejercer  la  máxima  influencia  para  lograr  ese 

cambio.  El  trazado  de  esta  cadena  es,  en  el  sentido  más 

literal, un proceso de clarificación. Cada paso lógico - cada 

eslabón de la cadena - representa un intento pragmático de 

conectar determinados objetivos a largo plazo para un futuro 

sostenible con oportunidades inmediatas.
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2.1 Ciclo de vida y su análisis como factor de mejoras

El enfoque de diseño para la sustentabilidad se basa en 

tener en cuenta el ciclo de vida de un producto. 

El  ciclo  de  vida  comienza  con  la  extracción, 

procesamiento y suministro de las materias primas y energía 

necesaria  para  el  producto. A  continuación,  cubre  la 

producción  del  producto,  su  distribución,  el  uso  (y, 

posiblemente, la reutilización y reciclaje), y su disposición 

final.  Se  producen  distintos  impactos  ambientales  en  las 

diferentes fases del ciclo de vida de un producto y deben 

tenerse en cuenta en forma integrada. Los factores clave son 

el consumo de insumos (agua, los recursos no renovables, la 

energía  en  cada  una  de  las  etapas),  la  generación  de 

materiales de producción (residuos, agua, calor, emisiones y 

residuos)  y  factores  como  el  ruido,  vibraciones, 

radiaciones. La provisión de materias primas y producción son 

sólo dos las etapas del ciclo de vida de un producto. En 

muchos casos, las fases de distribución, uso y eliminación 

tienen  mayores  impactos  ambientales  que  la  producción 

misma. El  desafío  medioambiental  para  la  aplicación  de  un 

diseño  sustentable  es  diseñar  productos  que  minimicen  los 

impactos  ambientales  durante  todo  el  ciclo  de  vida  del 

producto.

La  sustentabilidad  también  requiere  que  se  tengan  en 

cuenta las necesidades de las generaciones futuras, lo que 
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significa  que  los  impactos  ambientales  actuales  deben  ser 

reducidos,  así  como  los  impactos  sobre  las  generaciones 

futuras. El  impacto  ambiental  a  nivel  mundial  está 

directamente relacionado con el tamaño de la población ya que 

ésta  define  el  nivel  de  consumo  de  cada  persona,  los 

materiales y la eficiencia energética que produce cada unidad 

de consumo. 

2.2  Escasez  de  recursos.  Consecuencias  de  la  extracción 

indiscriminada

La extracción es la obtención de los recursos naturales 

que serán procesados para la fabricación de los productos. 

La extracción de recursos naturales requiere de un claro 

enfoque sobre la perspectiva del desarrollo sustentable que 

incluya el aspecto económico, ambiental, social y cultural.

El  planeta  se  enfrenta  a  un  grave  problema  de 

agotamiento de recursos esenciales (a pesar de que la mayoría 

de los seres humanos tienen un reducido acceso a los mismos). 

El agotamiento de muchos recursos vitales para la población, 

a consecuencia de su destrucción, fruto de comportamientos 

orientados a la búsqueda de beneficios particulares a corto 

plazo, constituye uno de los problemas más preocupantes de la 

situación de emergencia planetaria actual. 
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La producción comprende la fabricación de productos a 

partir  de  las  materias  primas.  Es  la  etapa  con  impactos 

ambientales  más  perceptibles  por  estar  muchos  de  ellos 

concentrados  en  los  procesos  masivos  de  obtención  de 

materiales que constituirán físicamente el producto y en los 

procesos productivos asociados. Por ello, resultan decisivas 

las características de la fabricación de los productos en 

relación  con  su  impacto  ambiental  en  cuanto  a  sus 

posibilidades de reciclaje, su transporte desde el lugar de 

extracción hasta el de producción; el consumo energético y el 

tipo  de  energía  empleada  y  la  cantidad  y  calidad  de  los 

desechos que el proceso productivo produce. 

Los problemas de agotamiento de los recursos energéticos 

y  de  degradación  del  medio  ambiente,  son  causados 

fundamentalmente,  por  las  grandes  industrias;  lo  que  cada 

persona  puede  hacer  al  respecto  es,  comparativamente, 

insignificante. Pero resulta fácil demostrar que si bien esos 

“pequeños cambios” suponen un ahorro energético muy pequeño 

por  persona,  al  multiplicarlo  por  los  muchos  millones  de 

personas que en el mundo pueden realizar dicho ahorro, se 

puede generar una reducción (mucho mayor) de la contaminación 

ambiental.
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2.3 Extendiendo la vida útil de los productos

Todo lo que los diseñadores y productores puedan hacer 

para prolongar la vida de un producto o servicio reducirá la 

utilización de recursos y el impacto ambiental, simplemente 

porque no requerirá de un reemplazo tan pronto. Mejorar la 

calidad  es  una  manera  de  lograr  esto.  (Sin  embargo,  esto 

puede  ser  problemático  para  los  productos  que  responden 

principalmente a tendencias o cuando los clientes no están 

convencidos de que el gasto adicional vale la pena). Otro 

enfoque es hacer que el producto sea fácilmente reparable, de 

modo  que  la  mayoría  sus  partes  puedan  seguir  siendo 

utilizadas.  Esto  es  difícil  para  los  productos  cuya 

tecnología  está  evolucionando  rápidamente,  pero  a  menudo 

incluso estos productos pueden ser diseñados con ensambles 

modulares que permitan que algunas partes sean actualizadas.

El deseo de reducir costos para hacer artículos tales 

como  utensilios  de  cocina  a  disposición  del  mercado,  ha 

llevado  en  muchos  casos,  a  productos  que  no  son  lo 

suficientemente fuertes para sobrevivir a un uso excesivo. A 

menudo, las diferentes partes del producto se deterioran a un 

ritmo  diferente,  siendo  difícil  de  obtener  piezas  de 

recambio, todo el producto tiende a ser desechado.

Una forma de extender la vida útil del producto es por 

lo  tanto,  diseñarlos  para  que  puedan  ser  fácilmente 

reparados, asegurando la facilidad para desarmarlo y volverlo 
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a armar. Con productos hi-tech, las reparaciones y reemplazos 

tienden  a  ser  llevada  a  cabo  por  especialistas,  lo  que 

significa que el servicio del producto se convierte en una 

parte  importante  de  la  oferta  total  del  producto.  La 

durabilidad  también  se  puede  lograr  mediante  el  uso  de 

diferentes tecnologías. 

2.3.1 Selección de materiales

El  material  utilizado  tiene  un  gran  impacto  en  el 

desempeño  ambiental  de  un  producto,  influyendo  en  la 

eficiencia  energética  en  la  fabricación  y  el  uso,  la 

facilidad con que pueden ser reciclados, o si representa un 

peligro  cuando  son  desechados.  Se  ha  producido  un  enorme 

crecimiento en el número de materiales disponibles, siendo 

más complejos y a medida para distintos fines.

La clasificación de los materiales debe comenzar en las 

primeras  etapas  del  proceso  de  diseño,  con  la  selección 

realizada en el contexto de cómo se utilizará el producto, si 

es factible su reciclaje y cuáles son las características de 

desempeño requeridas. 

Sin sacrificar los criterios de seguridad, el diseñador 

debe tratar de utilizar un material que sea apropiado para la 

forma  en  que  se  utilizará  el  producto.  A  veces,  los 

materiales de alta calidad se especifican por su apariencia 

atractiva,  pero  el  diseño  innovador  puede  crear  imágenes 
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inusuales  y  atractivas  a  través  de  la  utilización  de 

materiales de menor costo que puedan ser más adecuados para 

el ciclo de vida del producto. 

Algunos  materiales,  como  vidrio  y  aluminio,  ofrecen 

características de rendimiento casi idéntico después de su 

reciclaje y por lo tanto se utiliza en forma reciclada como 

materia prima estándar. Otros, sin embargo, se deterioran o 

simplemente el cambio en su composición química durante el 

reciclado  dificulta  su  uso  para  sus  fines  originales.

Esto ocurre, por ejemplo, si diferentes tipos de plástico se 

reciclan en conjunto. El plástico tiene varios puntos a su 

favor: es económico, liviano, duradero y hasta buen aislante 

eléctrico  y  acústico;  pero  a  la  hora  de  su  reciclaje, 

presenta  muchos  inconvenientes.  Cada  uno  de  los  pasos 

necesarios para cumplir con el proceso encarece notablemente 

el  producto  final.  Para  reciclarlo,  primero  hay  que 

clasificarlo de acuerdo al tipo de resina que contiene, ya 

que las resinas que componen cada una de las categorías son 

termodinámicamente incompatibles unas con otras.

A esto hay que sumarle el trabajo de separar las tapas 

de las botellas, que generalmente no están hechas del mismo 

material plástico.

Los diseñadores deben encontrar usos importantes para 

los  plásticos  reciclados,  considerando  si  un  material 

reciclado puede realizar la función tan bien como un material 
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virgen, así como solicitar una buena selección de material 

reciclado de los proveedores.

Hay un efecto de cascada en el reciclado de plásticos: los 

plásticos de alto rendimiento, después de su reciclaje, no se 

pueden ser utilizados para su aplicación original. 

Un  enfoque  para  minimizar  el  uso  de  los  recursos  en 

general es el desarrollo de productos que pueden llevar a 

cabo  una  serie  de  diferentes  funciones.  Muchos 

electrodomésticos de cocina combinan al menos dos funciones 

dentro de una carcasa. El peligro de este enfoque es que los 

objetos de usos múltiples no suelen llevar a cabo todas sus 

funciones de manera eficiente o pueden llevar a cabo un gran 

número de funciones triviales o incluso innecesarias.

2.3.2 Diseño para la re-fabricación

La vida útil del producto se puede extender, simplemente 

mediante la reparación de piezas pequeñas en un período de 

tiempo, sin embargo, si un producto es difícil de reparar o, 

si  varios  componentes  pueden  necesitar  un  reemplazo,  la 

solución puede estar en la re-fabricación. Esto significa que 

el  producto  es  desmontado,  restaurado  y  vuelto  a  armar, 

incorporando partes o piezas nuevas en mejores condiciones 

recuperados  de  otras  máquinas.  El  mismo  enfoque  puede 

utilizarse  cuando  el  producto  funcione  bien  técnicamente, 

pero el aspecto exterior se haya deteriorado gravemente. Las 
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mejoras  en  las  tecnologías  de  fabricación  pueden  ser 

incorporadas en el producto a través de la re-manufactura.

La restauración de productos usados se aplica en lugares 

donde los costos laborales implicados en la reparación y re-

producción  son  bajos  en  relación  con  el  costo  de  los 

materiales  involucrados.  Los  productos  diseñados  para  el 

desmontaje  y  posterior  re-elaboración  no  tienen  por  qué 

implicar altos costos de mano de obra.

  

Figura 2: Productos realizados a partir de fieltro. 

Fuente:http://nogoodforme.filmstills.org/blog/archives/spirit_animal_h
_1/2.html
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Una de las opciones que el Diseñador Industrial puede 

aplicar es la posibilidad que brinda el desarrollo de nuevos 

materiales o tecnologías que hagan posible la producción de 

nuevos  productos  que  ofrezcan  un  rendimiento  superior.  La 

sustitución de los productos existentes puede ser un objetivo 

deseable, pero podría resultar una pérdida considerable de 

recursos a menos que los materiales utilizados puedan ser 

reciclados o adaptados.

2.3.3 Diseño para el reciclaje

Los productos se desgastan o se vuelven obsoletos. Una 

alta proporción de los costos de la mayoría de los productos 

es el de la materia prima, muchas de las cuales se fabrican 

de recursos no renovables. 

La reducción en el número de diferentes materiales ayuda 

a  evitar  la  contaminación.  Los  materiales  reciclados  que 

están  hechos  de  una  mezcla  de  diferentes  sustancias, 

especialmente  las  mezclas  de  diferentes  polímeros  tienen 

características  impredecibles  de  comportamiento  y,  por  lo 

tanto, sólo se pueden utilizar en muy pocas aplicaciones. A 

largo plazo, puede ser posible el desarrollo de técnicas de 

separación  altamente  sofisticadas  a  través  de  la 

incorporación de trazadores integrados dentro del material, 

lo  que  podría  significar  que  las  directrices  para  el 

reciclaje puedan ser menos restrictivas.
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Idealmente,  los  materiales  tóxicos  deben  ser 

reemplazados  por  alternativas  no  peligrosas,  si  no  es 

posible, deben ser diseñados para facilitar la identificación 

y  eliminación  antes  de  que  el  resto  del  producto  sea 

reciclado.

Sin  embargo,  la  complejidad  de  algunos  productos  se 

opone a la recuperación, ya que pueden contener cantidades 

muy pequeñas de materiales recuperables. La miniaturización 

tiene la ventaja de reducir la cantidad de materiales que se 

necesitan en primer lugar, pero puede hacer que el reciclaje 

sea imposible. No es realista creer que cada producto puede 

ser reciclado, pero esto podría ser una parte importante del 

ciclo  de  vida  de  grandes  objetos  como  vehículos, 

electrodomésticos, mobiliario y equipamiento industrial.

Figura 3: No more electronic waste. 

Fuente: http://www.ison21.es/tag/muebles-reci/
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Las empresas que alientan al mercado preocupado por las 

modas y las tendencias a consumir productos para el desecho, 

alimentan  el  consumismo  desconsiderado,  la  obsolescencia 

programada  y  el  fomento  del  reemplazo  en  lugar  de  la 

reparación, y la eliminación en lugar del re-uso. 

La creciente demanda por la calidad y la preocupación 

por los residuos pueden dar lugar a una nueva concientización 

sobre el medio ambiente.

2.4 Distribución y consumo

En la etapa de distribución y de consumo se pretende 

vender rápidamente los productos realizados en la etapa de 

producción.  Se  intenta  que  los  productos  lleguen  a  los 

mayoristas o a los locales lo más rápido posible y mientras 

se mantengan los precios bajos en la venta de los mismos, el 

consumo va a ser mayor y por lo tanto, va a haber un mayor 

movimiento  de  inventario,  lo  cual  representa  buenos 

beneficios para las empresas.

Finalmente, cuando el producto cumple la función para el 

cual fue creado y su tiempo de vida previsto concluye, deja 

de existir, se descarta, pero de alguna forma se incorpora 

nuevamente al Medio Ambiente. 

La  “sociedad  de  consumidores”  implica  un  tipo  de 

sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de 

un estilo y una estrategia de vida consumista, y que 
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desaprueba  toda  opción  cultural  alternativa;  una 

sociedad  en  la  cual  amoldarse  a  los  preceptos  de  la 

cultura del consumo y ceñirse estrictamente a ellos es, 

a  todos  los  efectos  prácticos,  la  única  elección 

unánimemente aprobada: una opción viable y por lo tanto 

plausible, y un requisito de pertenencia.

(Bauman, Z., 2008, pág. 78).

El consumismo, se refiere a un tipo de acuerdo social que 

resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos 

humanos en la principal fuerza de impulso y de operaciones de 

la  sociedad,  una  fuerza  que  coordina  la  reproducción 

sistémica, la integración social, la estratificación social y 

la formación del individuo humano (Bauman, Z., 2008, pág. 47) 

genera una producción que tiene una estimación certera de la 

vida  útil  de  los  productos  y  por  lo  tanto,  una  baja 

satisfacción en cuanto a los deseos del consumidor ya que, 

ese producto adquirido será reemplazado rápidamente por otro 

de idénticas características. 

2.5 Residuos, Recolección, transporte y transferencia

Los  residuos  se  recolectan  de  acuerdo  a  cómo  se 

gestionan. Sus características, el lugar dónde se generan y 

la forma en que son almacenados determinan la manera en la 

que serán recolectados y transportados hacia donde se los 

disponga finalmente. Hoy, en la Región Metropolitana Buenos 
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Aires, la gestión de los residuos sólidos urbanos se reduce 

casi en forma exclusiva a la recolección domiciliaria de las 

15.000  toneladas  que  diariamente  se  generan  y  a  su 

disposición final en los rellenos sanitarios. (Cassano, D., 

1998).

Una vez recolectados, los residuos ingresan en la etapa 

de  transporte  /  transferencia  del  ciclo  material.  Pueden 

seguir un camino directo a la disposición final o pasar por 

una  etapa  intermedia  en  una  planta  o  estación  de 

transferencia  donde  pueden  acondicionarse  de  diversas 

maneras.  La  transferencia  directa  a  una  disposición  final 

sólo  es  viable  económicamente  para  los  municipios  que  se 

encuentran próximos a los sitios de disposición final.

Las plantas de transferencia tienen varias funciones: 

compactan  los  residuos  para  que  ocupen  menos  espacio  y 

facilitan su manipulación, es el lugar donde se separan los 

residuos  previamente  seleccionados  en  origen  por  los 

generadores e incluso pueden disponer de instalaciones para 

compostaje y bio-conversión.

Dentro  de  la  gestión  de  residuos,  las  estaciones  de 

transferencia generan varios beneficios: reducen los costos y 

el tiempo del transporte, ahorran energía (los camiones de 

transferencia  se  operan  solamente  con  un  conductor)  y 

energía, reducen los costos por desgaste, permiten que el 

destino  final  de  los  residuos  se  modifique  con  un  bajo 

impacto ambiental y son lugares aptos para establecer puntos 
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verdes. Sin embargo, las plantas de transferencia impactan 

ambientalmente sobre su entorno: operan de noche, generando 

mucho  ruido,  producen  olor  durante  la  descarga  y 

transferencia de residuos; suelen quedar residuos diseminados 

en la entrada a las plantas.

2.6 Disposición final

Cuando los astronautas están en órbita alrededor de la 

tierra, desde el espacio exterior sólo pueden divisar 

dos  construcciones  hechas  por  el  hombre,  la  Muralla 

China,  que  mide  6.000  kilómetros  de  largo  y  el 

gigantesco  relleno  sanitario  de  Fresh  Kills,  situado 

frente a New York.

(Alfredo Gutiérrez, artículo New York New York, pág. 3).

Una  vez  que  los  residuos  son  recolectados,  existen 

varias técnicas para establecer su disposición final. Una de 

las más utilizadas es el relleno sanitario.

Sabaté,  A.  Federico  (1999)  explica  que  el  relleno 

sanitario es una técnica de ingeniería sanitaria que consiste 

en acondicionar un espacio de tierra de determinada manera 

para  colocar  los  residuos  compactados,  tapándolos  con 

distintos tipos de tierra, para que fermenten sin aire y se 

produzca su descomposición. El relleno, una vez finalizado, 

generalmente se parquiza y utiliza como espacio recreativo, 

ya que no es posible darle ningún otro uso.
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Figura 4: Complejo ambiental. Relleno sanitario. CEAMSE. 

Fuente: http://ceamse.gov.ar/estadisticas-infografia/

Otra  de  las  técnicas  utilizadas  para  la  disposición 

final de los residuos es el vertedero a cielo abierto. Esta 

es una forma inadecuada ya que consiste en la descarga de la 

basura sobre un terreno, sin medidas de protección para el 

ambiente y la salud pública, posibilitando la proliferación 

de  transmisores  de  enfermedades,  la  generación  de  malos 

olores y principalmente, la contaminación del terreno y de 
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las  aguas  superficiales  y  subterráneas  a  través  del 

lixiviado. 

También, se pueden encontrar vertederos semi-controlados 

en  los  cuales  se  disponen  los  desechos  bajo  tierra, 

minimizando los impactos ambientales y a la salud que generan 

los  a  cielo  abierto,  utilizando  cobertores  de  materiales 

inertes  entre  capa  y  capa  de  desecho.  Esta  forma  de 

disposición  suele  producir  contaminación  localizada  al  no 

disponer  de  impermeabilización  de  las  bases  de  los 

vertederos,  comprometiendo  la  calidad  de  las  aguas 

subterráneas.

El CEAMSE es quien se encarga de la disposición final de 

los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus 

alrededores,  pero  a  pesar  de  éste,  existen  numerosos 

basurales que carecen de control y de infraestructura técnica 

donde se arrojan y queman residuos indiscriminadamente.  
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Capítulo 3 El consumo y la obsolescencia programada

En el siguiente capítulo se mostrará la satisfacción de 

las personas a través del consumo, resaltando la forma en que 

el producto se vuelve objeto de deseo por un período corto de 

tiempo, determinado por la moda. 

Se  hará  una  introducción  al  proceso  por  el  cual  se 

construye  la  obsolescencia  planificada  en  el  diseño  y 

comercialización de productos. Los cortos ciclos de vida de 

los productos han dado lugar a problemas sociales, culturales 

y  ambientales  volviéndose  insostenibles.  La  rápida 

adquisición  y  disposición  de  bienes  (ya  sea  causada  por 

cambios en la tecnología, la pérdida de la calidad o por 

fines meramente estéticos) demuestra formas únicas de consumo 

que conducen a un derroche ostensible. Por esta razón, se 

evaluarán los diferentes tipos de obsolescencia, la cultura 

del usar y tirar, la economía de la duración y el impacto de 

estas cuestiones en las personas, empresas y diseñadores.

3.1 Consumir

Se define consumo como el conjunto de dinámicas socio-

culturales que se desarrollan en torno a la adquisición, el 
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uso y el desecho de la cultura material, entendida esta como 

una  serie  de  objetos  en  los  que  se  ha  materializado 

información  referente  a  los  comportamientos  de  un  grupo 

social.

Esta definición se puede constatar de algún modo con la 

propuesta  por  Zigmunt  Bauman  en  la  que  se  contempla  el 

consumo como un proceso, y no simplemente como una situación 

de compra, asilada del resto del ciclo de vida del objeto. 

“En su significado habitual consumir significa apropiarse de 

las cosas, pagar por ellas y de este modo convertirlas en 

algo de nuestra exclusiva propiedad, impidiendo que los otros 

las  usen  sin  nuestro  consentimiento  (…)  usar  las  cosas, 

comerlas, vestirse con ellas, utilizarlas para jugar, y en 

general,   satisfacer  -  a  través  de  ellas  -  nuestras 

necesidades  y  deseos”  (Baumann,  Z.,  2008).  Consumir 

significa, también, destruir. A medida que se consumen, las 

cosas dejan de existir, literal o espiritualmente. A veces se 

les  'agota'  hasta  su  aniquilación  total;  otras,  se  les 

despoja de su encanto hasta que dejan de despertar deseos y 

pierden la capacidad de satisfacer: un juguete con el que se 

ha jugado muchas veces, o un disco al que se ha escuchado 

demasiado. Esas cosas ya dejan de ser aptas para el consumo.

3.2 El consumo como hábito

(Geertz C., 1998) diferencia claramente la cultura de la 

sociedad,  diciendo  que  la  cultura  es  una  trama  de 
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significados en función de la cual los humanos interpretan su 

experiencia y guían su acción, la sociedad en cambio es la 

forma  que  toma  la  acción,  la  red  existente  de  relaciones 

sociales. Esto se puede resumir diciendo que si la cultura es 

información que funciona como una instrucción, la sociedad 

será  la  forma  que  toma  esa  instrucción  al  convertirse  en 

acción.  Los  hábitos,  corresponden  a  las  acciones 

desarrolladas por la sociedad, o dicho de otro modo a las 

maneras en que ponen en práctica la información cultural que 

comparten. Si se observan los objetos no como los propone la 

cultura, sino más bien de la manera en que son apropiados 

habitualmente por la sociedad, aparecen allí sus verdaderos 

rasgos  culturales,  entendidos  estos  como  sus  maneras 

particulares  de  hacer  y  ser,  de  actuar  y  de  comportarse 

cotidianamente. Rasgos que deben reflejarse en los objetos 

que se diseñan.

3.3 El rol de los consumidores.

El bienestar de las personas puede ser alcanzado por 

satisfaciendo  ciertas  necesidades,  pero  esa  satisfacción 

tiene  un  umbral  específico  y  pasado  dicho  límite,  el 

consumidor no sólo no encuentra la felicidad deseada, sino 

que al “someterse al “yugo hedonista” no consigue aumentar la 

suma total de su satisfacción”. (Bauman Zigmunt, 2008, pág. 

69). En consecuencia, surgen sentimientos de inconformidad, 
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inseguridad,  infelicidad,  depresión  o  estrés  en  aquellos 

grupos en donde predomina la riqueza y el consumo acelerado.

La capacidad de consumo muestra el nivel socioeconómico 

de los compradores, por lo que gran parte de la población 

aspira  a  un  incremento  de  su  consumo  medio  ya  que  este 

representa  su  avance  hacia  un  nivel  más  alto  dentro  del 

imaginario social.

Las tendencias actuales del consumo no son sustentables, 

se  necesita  contenerlo  y  reducirlo,  introduciendo  cambios 

profundos en los estilos de vida en la mayor parte de los 

países de mayor desarrollo. Para preservar su bienestar a 

largo plazo, las personas necesitan implementar nuevas formas 

de satisfacer sus necesidades, adoptando patrones de consumo 

y producción para la preservación de los recursos.

Ya no basta con cubrir nuestras necesidades básicas para 

estar bien con uno mismo. Siempre hay que tener más, 

consumir  lo  último,  lo  mejor,  lo  que  está  de  moda. 

Muchos atribuyen esa necesidad de consumir a la falta de 

identidad, de propósito, de realización personal, de la 

humanidad  actual.  Y  aquellos  individuos  que  no 

encuentran "su misión en la vida", tratan de comprarla. 

La publicidad nos tiene persiguiendo a autos y ropas, 

trabajando en trabajos que odiamos para comprar cosas 

que no necesitamos. 
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(David Fincher , 1999, Fragmento de la película  Fight 

club [El club de la pelea])

Esta estrategia de “instilar en el comprador el deseo de 

poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, poco antes de 

lo necesario” (Brook Stevens, 1950) genera a las empresas un 

lucro económico inmediato mediante la producción de objetos 

descartables  o  de  menor  calidad  pero  más  económicos  que 

reemplazan a los de mayor duración en el tiempo. Se forma así 

un  círculo  vicioso  de  consumo  y  descarte  de  productos 

innecesarios. 

La  reflexión  en  torno  al  consumo  permitirá  realizar 

elecciones  en  relación  a  los  intereses  propios,  deseos  y 

posibilidades.

Según La Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible (CNUDS), 

El consumo sustentable se refiere al «uso de servicios y 

productos relacionados que responden a las necesidades 

básicas  y  conllevan  una  mejor  calidad  de  vida, 

minimizando el uso de recursos naturales y materiales 

tóxicos  así  como  también  la  emisión  de  residuos  y 

contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal forma que 

no  haga  peligrar  las  necesidades  de  las  futuras 

generaciones. 

(CNUDS, 1995). 
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Puede decirse que, para que exista una disponibilidad de 

recursos equitativa a todos los habitantes, y para conservar 

y  proteger  los  recursos  naturales  básicos  para  todas  las 

formas de vida, se necesitan estilos de vida y formas de 

trabajo sustentables.

Se intenta desarrollar patrones de consumo eficientes y 

diferentes para generar un consumo sustentable. Para lograr 

este objetivo, se plantea la posibilidad de hacer elecciones 

más responsables, a fin de que ello pueda significar un menor 

uso  de  recursos,  una  disminución  en  la  generación  de 

emisiones  contaminantes  y  la  oportunidad  de  cubrir  las 

necesidades de la población mundial.

Para  evitar  la  generación  de  residuos  se  requiere 

cambios de actitud tanto por parte del consumidor como del 

productor.

Los consumidores deben modificar sus hábitos de consumo 

privilegiando  aquellos  productos  que  menor  cantidad  de 

residuos e impactos generen sobre el ambiente tanto durante 

su  fabricación  como  luego  de  su  consumo.  Respecto  al 

productor, debe impulsar procesos de producción sustentables 

(manejo sustentable de materias primas y producción limpia) y 

reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos producidos 

luego del consumo de productos.

Muchos  productos  solían  ser  diseñados  para  durar  por 

años, ahora la intención es que tengan una vida útil corta. 
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La desechabilidad ha sido presentada como un beneficio para 

el consumidor. Se ha inculcado en los consumidores, el fácil 

reemplazo  de productos,  así como  encendedores desechables, 

lapiceras, relojes, etc. La vida útil de los productos puede 

estar limitada por nuevas tecnologías que lo convierten en 

obsoletos, por las partes reemplazables de los mismos, o por 

cambios  en  la  moda  o  el  estilo  que  los  convierten  en 

anticuados y poco atractivos. Extender la vida útil de un 

producto es una forma de reducción de residuos. Hay muchas 

maneras  de  lograrlo,  desde  la  mejora  de  la  fiabilidad  y 

durabilidad, hasta la utilización de materiales reciclables.

3.4 La obsolescencia programada

La obsolescencia programada es la elaboración consciente 

de productos de consumo que se volverán obsoletos en el corto 

plazo por una falla programada o una deficiencia incorporada 

(Leonard, A., pág. 222, 2010)

La  obsolescencia  programada  incita  a  las  personas  a 

abandonar o tirar cosas en perfecto estado por otras nuevas, 

por creer que ya no son útiles o están de moda. La frase fue 

acuñada  a  finales  de  1920,  pero  fue  popularizada  por  el 

Diseñador Industrial Brooks Stevens, en la década de 1950. En 

ese entonces, tuvo popularidad en la industria del automóvil 

al convencer a los estadounidenses a comprar vehículos nuevos 

con  mayor  frecuencia.  En  lugar  de  desarrollar  nuevas 

características que mejoraran la vida de las personas, se 

impuso a los diseñadores de automóviles centrarse en diseñar 
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el  estilo  de  los  mismos  con  líneas  dramáticas,  a  menudo 

extravagantes, y a veces incluso peligrosas.

El estilo es la expresión de la propia individualidad o 

identidad de los diseñadores, pero en este caso, el problema 

era  que  las  empresas  fabricantes  de  automóviles  (mediante 

campañas publicitarias sobre todo) hacían que los posibles 

compradores se sientan menos americanos si manejaban un el 

mismo auto por más de cuatro o cinco años. El estilo durante 

este tiempo estaba más relacionado con la ornamentación y se 

alimentaba  de  la  inseguridad  de  las  personas  en  vez  de 

satisfacerlas con productos que resolvieran sus necesidades. 

(Florensa, M., pág. 11, 2010) 

No se sugiere que las personas no compren cosas nuevas o 

las reemplacen, los gustos evolucionan; lo ideal sería que 

los  productos  que  dependen  de  modas  o  tendencias  estén 

realizados con materiales reciclables.

Para los diseñadores de productos que dependen de las 

modas, el diseño de productos para una mayor durabilidad es 

la antítesis de su estrategia comercial. 

No sería realista decir que las modas van a desaparecer, 

o  que  los  clientes  dejarán  de  responder  a  ella,  por  eso 

mismo, es importante establecer las diferencias entre moda y 

tendencia y como desarrollar productos a partir de esto. 

Si los productos diseñados para la moda son producidos 

en masa, por todos los medios, deben ser hechos para ser 
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reciclados  y  eliminados  fácilmente,  utilizando  una 

metodología  que  reduzca  costos  mientras  se  mejoran  sus 

requisitos de calidad o desempeño. (Juárez, J., Pérez, L., 

pág. 35, 2005) Eso se llama ingeniería de valor, y es una 

metodología perfectamente aceptable, siempre y cuando no sea 

el  conductor  de  la  solución.  Cuando  las  decisiones  sobre 

materiales, procesos y la configuración son impulsadas por el 

deseo de disminuir la vida útil del producto, entonces algo 

está mal ya que se está planeando por obsolescencia.

3.4.1 La obsolescencia toma diferentes formas: tecnológica, 

estética, funcional y cultural.

Cualquiera de estas puede ser planificada, pero muchas 

de ellas (en particular, la tecnológica y estética) a menudo 

son una evolución natural que las empresas no pueden ignorar. 

El desarrollo tecnológico a menudo es necesario para mejorar 

soluciones  de  problemas,  ya  sea  en  la  producción,  uso, 

eliminación, y así sucesivamente. Si bien una computadora, 

televisión  o  teléfono  que  se  compró  hace  dos  años,  ahora 

parece obsoleto, la mayor parte de este sentimiento se basa 

únicamente  en que  las versiones  introducidas recientemente 

presentan  nuevas características  u otro  rendimiento. Estos 

productos siguen funcionando exactamente igual que como lo 

hicieron la primera vez se los compró y casi siempre siguen 

satisfaciendo  las  necesidades  funcionales.  Si  las  nuevas 
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características se necesitan de verdad, entonces en realidad 

se podría estar experimentando una obsolescencia funcional. 

Si no lo fueran (que suele ser el caso), entonces aparece la 

obsolescencia cultural (impulsada por necesidades emocionales 

y no funcionales).

Algunas  de  las  cosas  que  se  compran,  en  particular, 

productos electrónicos y dispositivos digitales, se vuelven 

menos funcionales en cuanto su rapidez de accionamiento. Esa 

es una realidad de la tecnología en rápido desarrollo. No es 

que una notebook o un celular ya no funcionen, sino que el 

sistema  hace  que  a  menudo  un  dispositivo  que  funciona 

perfectamente bien, se reemplace por otro. Las máquinas de 

escribir por ejemplo, funcionan tan bien como siempre lo han 

hecho. Una persona puede utilizar una máquina de escribir 

antigua, ponerle una cinta nueva (si puede encontrar una), 

una hoja de papel y escribir una carta tan fiable como lo 

haría durante el siglo pasado. No es así con una computadora 

de escritorio de hace 10 años que se ejecuta con un sistema 

operativo que no es compatible, ni tampoco los conectores que 

se utilizan en la actualidad. 

Se  puede  culpar  a  las  empresas  por  contribuir 

intencionalmente  a  la  obsolescencia  cultural  (y  a  las 

personas por caer en ella), pero no se los puede culpar por 

la  obsolescencia  tecnológica,  ya  que  esta  es  una  parte 

importante de la innovación.
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Se vive en una sociedad sumamente derrochadora. Si se 

pueden encontrar otras maneras de crear productos y servicios 

que satisfagan las necesidades de las personas por períodos 

de tiempo más largos, se podrá ahorrar materiales y energía. 

Por ejemplo, duplicar la vida útil de un producto limita los 

materiales  y  la  energía  requeridos  para  producir  otro 

producto  completamente  nuevo  para  reemplazarlo  por  esa 

segunda mitad de su vida. Eso es un ahorro significativo. Sin 

embargo, esto no es posible para todos los productos. Los 

bienes  portátiles  a  menudo  son  los  que  están  más 

estrechamente relacionados con las decisiones de ingeniería 

que reducen el tiempo de vida a favor de una mayor eficiencia 

o mayor portabilidad. 

3.4.2 Variables del mercado que propician la obsolescencia 

programada

Los  fabricantes  de  productos  y  servicios  tienen  gran 

incidencia en modificaciones en los hábitos de compra y las 

motivaciones de consumo fabricando productos de corta vida 

útil.

La competencia hace que las empresas intenten que sus 

productos  tengan  cualidades  distintivas  de  los  de  sus 

competidores en un mercado orientado por las marcas. Ésta 

competencia se basa en la calidad que presenta la marca y la 
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diferenciación en los gustos y necesidades del consumidor o 

en el deseo.

Los bienes ya no son objeto de la necesidad directa. Los 

productos no son de utilidad para consumidor sino que poseen 

características que generan utilidad. El estilo, la moda y 

los servicios que se ofrecen se valoran en demasía alterando 

sustancialmente la consideración que tiene una persona sobre 

un producto. El impacto que tiene la publicidad sobre las 

marcas modifican las preferencias de los consumidores.

Por lo tanto, la obsolescencia programada hace que los 

productos  que  se  encuentran  exclusivamente  diseñados  para 

cumplir su función original queden fuera del mercado debido a 

las tendencias que éste impone, a las marcas, la publicidad y 

la  moda.  Esto  hace  que  se  originen  nuevos  productos  con 

variaciones de los ya existentes, que se fabriquen productos 

con ciclos de vida muy cortos o que simplemente se adquieran 

bienes con el fin de imitar, impresionar o demostrar algo.

Los productos que no son afectados por esto, tienden a 

una demanda plana a lo largo de sus ciclos de vida.

Como consecuencia, se disminuye el valor de uso de los 

productos.  Por  ejemplo,  hace  no  más  de  treinta  años  los 

paraguas  no  se  adquirían  tan  fácilmente  como  hoy  en  día, 

existían negocios especializados su reparación y la mayoría 

de las familias de clase media contaban solamente con uno o 

dos. 
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Muchas empresas que compiten en el mercado tienden a 

desarrollar objetos predestinados al malfuncionamiento cuyos 

precios de reparación y servicios de posventa son muy altos, 

pasando de un mercado que suple las necesidades básicas a un 

mercado  de  deseo  que  no  hace  más  que  nutrir  a  la 

obsolescencia programada. 

La  sociedad  de  consumo  supone  programación  de  lo 

cotidiano;  manipula  y  cuadricula  racionalmente  la  vida 

individual  y  social  en  todos  sus  intersticios;  todo  se 

transforma en artificio e ilusión al servicio del beneficio 

capitalista (Lipovetsky, G. pág 382, 1998).

El  consumo  se  convierte  en  un  símbolo,  en  una 

manifestación de la dignidad. Este proceso se vincula con el 

mayor  peso  de  los  usos  en  relación  con  los  imaginarios 

sociales condicionando al uso por la búsqueda de una posición 

social. 

3.5 Incentivos al mercado para el bien social

Una idea fundamental del campo de la economía es que las 

personas responden a incentivos. Por desgracia, las economías 

exhiben señales del mercado que fomentan las acciones que son 

perjudiciales  para  los  intereses  sociales,  con  frecuencia 

causando daños ambientales, amenazas a la salud pública o 

precios inflados innecesarios. Una economía sostenible alinea 
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incentivos de manera que se fomente al  mercado a incorporar 

acciones que contribuyan al bien social a largo plazo.

Las economías de las empresas deberían aplicar lo que se 

denomina  la  internalización  de  los  costos,  en  la  que  el 

precio de compra de un producto o servicio incluye los costos 

indirectos, normalmente asumidos por la sociedad y el medio 

ambiente. (Hawken, P., págs. 73-87, 1999). En los sistemas 

económicos  actuales, dominados  por la  competencia; resulta 

sencillo y atractivo evitar el pago de muchos de los costos 

de producción y consumo; métodos tales como el traslado de 

sectores  operacionales  a  lugares  con  bajos  estándares 

regulatorios  para  la  protección  del  medio  ambiente  o  del 

trabajador, reduciendo costos de implementación o exenciones 

de impuestos por ejemplo, son prácticas normales.

En el contexto del gobierno, la financiación pública y 

la  política  deben  ser  dirigidas  de  manera  que  apoyen  las 

metas, tanto individuales como sociales en el corto y largo 

plazo.  Las  políticas  también  pueden  desempeñar  un  papel 

constructivo mediante el fomento de soluciones innovadoras de 

problemas  con   principios  sustentables.  En  el  contexto 

empresarial,  la  alineación  de  los  incentivos  que  deberían 

impregnar cada escala de actividad. En muchos casos, esto es 

simplemente el sentido común aplicado a nivel institucional. 

En algunos otros, esto puede incluir el ajuste de mecanismos 

financieros, por ejemplo. El diseño y el perfeccionamiento 
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constante de las técnicas e instrumentos deben alinearse con 

las señales del mercado a largo plazo para el bien social.

Capítulo 4 Intervención en la cultura del descarte 

En este capítulo se abordarán métodos para el reciclaje 

de los plásticos y los neumáticos, haciendo énfasis en los 

problemas que surgen de este proceso y los posibles aportes 

que puede dar el Diseñador Industrial para solucionarlos. Se 

propone  el  planteo  de  nuevos  destinos  de  los  materiales 

desechados dando una alternativa para la producción de nuevas 

materias primas. 

El término plástico en su significación más general, se 

aplica  a  las  sustancias  de  distintas  estructuras  y 

naturalezas que carecen de un punto fijo de ebullición y 

poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades 

de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y 

adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. 

(Vidales Giovannetti, 1999) 

4.1 La botella de PET 
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Como materia prima para el diseño de una lámpara, se 

eligió  utilizar  botellas  de  PET  ya  que  se  estima  que  en 

Argentina se consume aproximadamente 10 millones de botellas 

por año y casi ocho de cada diez, terminan en un relleno 

sanitario. (Pereyra, F., 2000). El siguiente cuadro muestra 

como referencia el porcentaje de consumo de residuos sólidos 

urbanos, ubicando a los plásticos como segundo lugar.

Tabla 1: Estudio de caracterización de residuos urbanos

Fuente: CEAMSE. Tomado de: http://ceamse.gov.ar/disposicion-final/

4.1.2 P.E.T.

PET es la sigla para el politereftalato de etileno, que 

es un polímero de cadena larga que pertenece a la familia de 

los  poliésteres.  El  PET  se  forma  a  partir  etileno  y  el 

paraxileno  (derivados del  petróleo) cuyos  derivados forman 
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ácido tereftálico (PTA) y etilen glicol (EG), que puestos a 

reaccionar a temperatura y presión generan una resina de PET 

en estado amorfo.

Las botellas de gaseosa y agua se hacen de esta resina 

al  igual  que  muchos  tarros  de  plástico  y  estuches 

contenedores. El PET es el tipo de plástico etiquetado con el 

código  1  en  la  base  de  las  botellas  y  recipientes.  Los 

fabricantes utilizan el PET para envasar productos debido a 

su  la  resistencia,  termo-estabilidad,  transparencia  y  su 

fácil reciclaje. 

A finales de 1950 el PET fue utilizado por primera vez 

para  películas  de  vídeo,  fotográficas  y  de  rayos  X.  Más 

tarde,  el  PET  fue  modificado  para  su  uso  en  artículos 

moldeados por inyección y extrusión, principalmente reforzado 

con fibra de vidrio. Ya para la década de 1970, el PET se 

transformaba  por  técnicas  de  moldeo  por  soplado  que 

produciendo botellas.

4.1.3 Proceso de transformación del PET en botella

El PET puede transformase en botella mediante el moldeo 

de preformas en equipos de inyección. La fabricación de las 

preformas consta de la inyección de la resina de PET en un 

molde. Una vez procedido el llenado, la resina de PET es 

enfriada rápidamente. Las preformas son calentadas, estiradas 

y  sopladas  a  unos  100  grados  aproximadamente.  A  esta 
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temperatura  el  PET  es  deformable,  gomoso  y  elástico  y  se 

mantiene amorfo durante el tiempo suficiente para desarrollar 

la forma deseada y provocar el crecimiento de la botella en 

altura y diámetro.

 

Para generar un desarrollo sustentable de la materia prima, 

es  necesaria  la  reducción  de  material  producido  por  las 

industrias petroquímicas (fabricantes de los diferentes tipos 

de  plásticos),  la  industria  transformadora  (que  toma  esos 

plásticos para fabricar los diferentes productos finales), y 

quien diseña el producto.

4.1.4 Ciclo de vida de una botella de PET
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Figura 5: Ciclo de vida de una botella de PET

Fuente: Elaboración propia.

4.2 Etapas para el reciclaje de plásticos

La  recolección  comienza  con  la  separación  de  los 

residuos  en  dos  grupos  básicos:  residuos  orgánicos  e 

inorgánicos.  En  los  centros  de  reciclado  se  reciben  los 

residuos  plásticos  mixtos  compactados  en  fardos  que  son 

almacenados  a  la  intemperie,  donde  solo  pueden  permanecer 
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tres  meses.  Luego  de  la  recepción  se  efectúa  una 

clasificación de los productos por tipo de plástico y color. 

4.2.1 Proceso de reciclaje 

El  proceso  de  reciclaje  de  plástico  depende  de  su 

composición, por esta razón se identifica mediante un código 

estandarizado. La clasificación del 1 al 7 representa las 

resinas  comúnmente  usadas  y  facilita  la  separación  y  el 

reciclaje. Sin embargo, debido a la gran diversidad, se torna 

dificultosa  la  recolección  selectiva  y  la  separación  de 

plástico.  El reciclaje  correcto exige  separación absoluta, 

así como lavado y uso de aditivos para obtener la materia 

prima.

El reciclaje mecánico es un proceso físico mediante el 

cual  el  plástico  es  recuperado,  permitiendo  su  posterior 

utilización.

Los plásticos que son reciclados mecánicamente provienen 

de dos grandes fuentes: los residuos plásticos proveniente de 

los  procesos  de  fabricación  y  los  residuos  plásticos 

proveniente de la masa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Estos se dividen a su vez en tres clases: los residuos 

plásticos  simples,  mixtos  y  los  mixtos  combinados.  Los 

residuos plásticos simples son clasificados y separados entre 

los  de  distintas  clases,  los  residuos  mixtos  son  los 

diferentes tipos de plásticos que se hallan mezclados entre 
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sí, y los residuos plásticos mixtos combinados son los que se 

combinan con otros residuos como el papel, el cartón y los 

metales.

Los principales procesos de reciclaje de los plásticos 

son:  la  pirolisis,  la  hidrogenación,  la  gasificación,  la 

chemolysis (descomposición  de  sustancia  orgánica)  y  la 

metanólisis.

La  pirólisis  es  la  ruptura  de  las  moléculas  por 

calentamiento  en  el  vacío.  Este  proceso  genera  productos 

líquidos  o  sólidos  que  pueden  ser  luego  procesados  en 

refinerías. La hidrogenación es un proceso mediante el cual 

los  plásticos  son  tratados  con  hidrógeno  y  calor  para  su 

reciclado. En la gasificación los plásticos son calentados 

con  aire  o  con  oxígeno.  La  chemolysis  consiste  en  la 

aplicación  de  procesos  como  hidrólisis,  glicólisis  o 

alcohólisis para reciclarlos y transformarlos nuevamente en 

sus  monómeros  básicos  para  la  transformación  en  nuevos 

plásticos. Por último, la metanólisis es un proceso avanzado 

de reciclado que consiste en la aplicación de metanol en el 

PET. (Waste magazine, Frers, C. 2001).

Estos  procesos  tienen  diferentes  costos  y 

características.  Algunos,  como  la  chemolysis  y  la 

metanólisis, requieren residuos plásticos separados por tipo 

de resina. En cambio la pirólisis permite utilizar residuos 

plásticos mixtos.

57



El PET presenta tasas de recuperación que oscilan entre 

20 y 30%, relativamente bajas”. (Naranjo, Alberto 2008). No 

obstante, es un material altamente demandado por recicladores 

y transformadores. 

4.3 La botella de PET como materia prima.

Figura.6..Monedero.plástico..Fuente:.http://3.bp.blogspot.com/_IaHtSub
4FhY/STzRLi92SNI/AAAAAAAAAAM/yuHdl0_oKRM/s1600h/monederoplastico.jpg. 

Figura.7.Revistero..Fuente:http://www.ryterdesign.ch/recycline/frame

En las figuras 6 y 7 se observan objetos en los que la 

materia prima fue modificada y vinculada con otro producto 

realizando re-uso de las partes para atribuirle una nueva 

función.
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Figura.8..Lámpara..Fuente:.http://gnr8.typepad.com/photos/uncategorize
d/contenido.jpg..

Figura.9..Cartera..Fuente:.http://www.xk.com.ar/contenidoneto/contenid
o_neto.html

Las figuras 8 y 9 muestran la forma más sencilla de 

trabajar  con  la  botella  como  materia  prima  mediante  su 

transformación en tiras de plástico. Una vez obtenidas las 

tiras se las puede entrelazar, tejer, y hasta termoformar con 

agua caliente.

4.4 Neumáticos

Otra de las materias primas provenientes del descarte a 

utilizar para el diseño de una lámpara, serán las cámaras de 

neumáticos.
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Según  la  Cámara  de  la  Industria  del  Neumático 

(http://www.cin.org.ar), cada año se desechan aproximadamente 

20 millones de neumáticos, representando una amenaza para el 

medio ambiente por las emisiones de sustancias tóxicas que 

generan.

Figura 10:aComposiciónadeaunaneumáticoaconacámara.a

Fuente:ahttp://www.eis.uva.es/~macromol/curso03-
04/automovil/paginas/El_neumatico.htm

A  pesar  que  los  neumáticos  representan  un  porcentaje 

pequeño en cuanto a los residuos urbanos (ver tabla 1), su 

reciclaje presenta una especial dificultad debido a su peso y 

volumen. La eliminación también presenta otras dificultades 

porque  ya  que  neumáticos  están  hechos  de  una  variedad  de 

materiales. 
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Este  tipo  de  residuo  suele  ser  tratado  como  residuos 

especiales, ya que requiere de un tratamiento particular.

Los neumáticos cuentan con gran diversidad de compuestos 

incluyendo  agentes  naturales.  Los  constituyentes 

principales de los neumáticos son los polímeros, negro 

de carbono y ablandadores. Por ejemplo, un neumático de 

9 kg está compuesto en un 60% de caucho, 20% de acero y 

20% de fibra y otros productos. 

(G.  Tchobanoglous,  H.  Theisen,  S.  Vigil,  1994,  pág. 

147).

4.4.1 Proceso de fabricación de un neumático

Se mezclan las materias primas, los pigmentos, las sustancias 

químicas y hasta 30 tipos de caucho diferentes en una máquina 

que la somete a un calor y una presión muy elevados hasta 

formar un compuesto que luego se triturará.

Una vez enfriado, la mezcla se transforma en láminas gruesas 

que se pasan por una laminadora, para preparas los diferentes 

compuestos que pasarán a ser los flancos, bandas de rodadura 

y demás partes del neumático. Luego, se le adiciona otro tipo 

de caucho que cubrirá el poliéster utilizado para fabricar el 

cuerpo del neumático.

A continuación, se coloca el talón que luego se instalará en 

la llanta de la rueda del vehículo.
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Luego, se colocan las capas de tejido textil, los cables y 

otros  en  forma  de  cinturón  que  formarán  parte  de  la 

resistencia  del  efecto  de  roce  entre  la  llanta  y  el 

neumático. 

Se  agregan  lonas  con  cables  de  acero  para  las  posibles 

pinchaduras,  los  cuales  sujetan  la  banda  de  rodadura  al 

pavimento con firmeza. Ésta es la última pieza que se coloca 

en el neumático. Se presionan todas las piezas con rodillos 

automáticos,  encontrándose  el  neumático  listo  para  la 

vulcanización a más de 300 grados durante 12 a 25 minutos. Si 

hubiera algún problema con el neumático, se rechaza. 

4.4.2 Ciclo de vida de un neumático
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Figura 11 

Fuente: Elaboración propia

4.5 Reciclaje de neumáticos

Lamentablemente, la mayoría de los neumáticos usados que 

no  se  refaccionan  para  su  re-uso,  terminan  en  basureros, 

generando montañas de neumáticos desechados donde proliferan 

roedores y otros animales. Además, el agua estancada entre 

los  neumáticos  favorece  la  reproducción  de  mosquitos 

transmisores de enfermedades.

Para eliminar estos residuos se usa con frecuencia la quema 

directa que provoca emisiones de gases con partículas nocivas 

para el entorno. 
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El reciclaje de los neumáticos puede hacerse bajo el 

método  de  termólisis,  pirolisis,  incineración,  trituración 

criogénica  o  trituración  mecánica.  La  mejor  operación  de 

reciclaje de neumáticos consiste en la extracción selectiva 

de sus componentes, separándolos para luego reutilizarlos. De 

este  proceso,  se  obtiene  polvo  de  caucho,  fibra  textil  y 

caucho.

El  polvo  de  caucho  puede  ser  utilizado  para  la 

fabricación  de  de  rutas,  pistas  de  atletismo,  aislantes 

acústicos, suelas de calzado, nuevos neumáticos, etc.

Otro  método  de  reciclaje  es  el  fraccionamiento  de 

neumáticos,  en  el  cual,  se  reutilizan  directamente  los 

recortes de caucho. A través de la obtención de tiras de 

caucho y su fundición a altas presiones se producen nuevos 

productos como felpudos, cintas transportadoras, etc.

Pero ¿qué hacer con el neumático entero? Los neumáticos 

enteros pueden utilizarse como estructuras de contención en 

parques o en zonas muy inclinadas o en terrenos expuestos a 

la desertificación, a lo largo de las rutas, etc. 

Algunos de los inconvenientes que se presentan ante el 

reciclaje, es la calidad del caucho recuperado, que pierde 

sus  propiedades  sintéticas  durante  el  procesamiento,  sin 

embargo  actualmente  se  desarrollan  nuevas  tecnologías  que 

buscan mejorar estas condiciones.
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La  incineración  para  la  obtención  de  productos 

secundarios  o  como  fuente  de  energía,  presenta  los 

inconvenientes relativos a las emisiones atmosféricas.

Sin  embargo,  los  impactos  al  ambiente  y  a  la  salud 

humana producidos por la contaminación son tan elevados, que 

no deberían existir argumentaciones en contra de una correcta 

gestión del reciclaje de los neumáticos. 

En la actualidad, la recolección de los neumáticos en 

Argentina se realiza de manera informal. Los neumáticos de 

autos  y  motos  son  recibidos  por  las  gomerías  y  talleres 

mecánicos  cuando  los  usuarios  cambian  los  mismos.  Estos 

neumáticos  usados  son  vendidos  por  las  gomerías  como 

cubiertas  de  ocasión  o  regalados  al  sector  informal.  Una 

pequeña parte de los neumáticos de autos son reciclados en 

empresas de recauchutaje.

La masiva fabricación de neumáticos y las dificultades 

para hacerlos desaparecer una vez usados, constituye uno de 

los más graves problemas medioambientales de los últimos años 

en todo el mundo. Un neumático necesita grandes cantidades de 

energía para ser fabricado y también provoca contaminación 

ambiental, si su reciclaje no es convenientemente efectuado.

Existen métodos para conseguir un reciclaje eficiente de 

neumáticos, pero faltan políticas que favorezcan la recogida 

y  la  implantación  de  industrias  dedicadas  a  la  tarea  de 
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recuperar  o  eliminar,  de  forma  limpia,  los  componentes 

peligrosos de las gomas de los vehículos y maquinarias.

4.6 La cámara del neumático como materia prima.

El re-uso de las cámaras de los neumáticos se encuentra 

en mayor proporción en la producción de accesorios y bolsos o 

carteras.  Son  productos  provenientes  de  cámaras  usadas  de 

colectivos, autos, camiones, bicicletas, maquinas agrícolas y 

viales, que fueron recuperadas y transformadas en productos 

de diseño. Se utilizan otros materiales como tachuelas, cuero 

ecológico, otros materiales de desecho, etc.

4.7 Aportes
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Figura 12: Accesorios con neumáticos reciclados

Fuente:http://tuverde.com/2009/04/accesorios-calzado-y-
decoracionconneumaticosreciclados



Si  las  cadenas  de  reciclaje  de  los  plásticos  y  los 

neumáticos comienzan en la separación de los residuos, ¿por 

qué no iniciar una cultura de desarrollo sustentable desde 

allí?

Como medio de intervención en la cultura del descarte, 

se propone utilizar al Diseño Industrial para favorecer a la 

concientización en cuanto al mejoramiento del medio ambiente 

mediante la transformación del desecho a materia prima para 

generar objetos de valor para el mercado. 

Este  proyecto  constituye  un  primer  paso  para  el 

desarrollo de productos de diseño a partir del descarte. Se 

pretende  dar  un  aporte  para  detener  la  utilización 

indiscriminada  de  recursos  naturales,  mediante  su 

reutilización.

Capítulo 5 Diseño del objeto

67



En una sociedad industrial altamente desarrollada, que 

se  distinga  por  una  permanente  expansión  de  su 

producción de bienes de uso y por una superproducción 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.

(B. Löbach, 1981, pág. 6).

En un intento por contribuir al mejoramiento del medio 

ambiente en un futuro, este trabajo propone la producción de 

objetos a partir de desechos acopiados por cooperativas de 

recicladores  (en  este  caso,  botellas  de  PET  y  cámaras  de 

neumáticos).  Como  producto,  se  propone  el  diseño  de  una 

lámpara modular colgante realizada para el concurso El arte 

de la lata  lanzado por la empresa Red Bull y la Universidad 

de Palermo.

5.1 Análisis del problema

Como ya se mencionó anteriormente, el agotamiento de los 

recursos naturales del planeta es una realidad que afecta 

tanto al Medio ambiente, como al sector productivo de manera 

progresiva.
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La  palabra  basura  para  muchas  personas  significa 

despectivamente, algo que carece de valor y de lo que hay que 

deshacerse. Por otro lado, para otras significa un medio de 

supervivencia.

En las grandes ciudades, la basura es un problema debido 

a la alta densidad de población por su disposición y a la 

falta  de  conciencia  sobre  el  agotamiento  de  los  recursos 

naturales y  la contaminación medioambiental, entre otras. 

Muchas personas no dudan al arrojar la basura en las calles, 

lo  que  produce  la  proliferación  de  insectos,  roedores  y 

microorganismos  patógenos,  trayendo  como  consecuencia 

enfermedades para el hombre. La falta de una buena gestión de 

los residuos, produce un deterioro y una depreciación del 

entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del 

suelo. Según datos del CEAMSE (2007), solamente en Capital 

Federal y en 34 municipios del Conurbano de la Ciudad de 

Buenos  Aires,  la  producción  de  basura  fue  de  13.000.000 

toneladas en el año aproximadamente.

Todos los días, decenas de camiones recorren las calles 

de la Ciudad de Buenos Aires trasladando a personas que se 

encargan de recoger restos de papeles, cartones, plásticos, 

entre otros desperdicios, de las bolsas de basura que los 

habitantes arrojan.  

La actividad surgió luego de que la crisis socio-económica de 

2001  produjera  situaciones  dramáticas  de  desocupación, 

pobreza  e  indigencia.  Necesitadas  de  ingresos  para 
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sobrevivir, muchas familias se vieron empujadas masivamente a 

ser cartoneras.  De acuerdo con el Movimiento Nacional de 

Cartoneros, “son 23.000 personas las que salen a recoger los 

residuos,  de  las  cuales  15  mil  se  concentran  en  Capital 

Federal” (MNTCRyOS).

Actualmente, “los cartoneros recolectan aproximadamente 

750  toneladas  diarias  de  basura”  (MNTCRyOS),  recuperando 

diversos materiales como cartones, papeles, aluminio, vidrios 

y  plásticos,  entre  otros. Se  trata  de  desechos  que  son 

demandados por la industria (metalúrgica, textil, papelera, 

embotelladora) para reutilizarlos como insumos. 

También  están  las  cooperativas  de  recicladores  que 

surgieron a fines de la década del '90 y, como todo lo que 
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Figura 13: Cartonero. Fuente: 

http://border-blog.com/wp-content/uploads/2007/12/cartonero3-lores.jpg



integra  este  ciclo,  su  formación  estuvo  directamente 

relacionada  con  la  modalidad  con  que  son  gestionados  los 

residuos.  El  incremento  de  la  demanda  de  materiales 

reciclables  -que  además  se  vio  favorecido  a  partir  de  la 

devaluación de la moneda en 2002-; el desempleo creciente y 

las  falencias  de  la  gestión  de  residuos  las  originaron. 

Varias se crearon entre cartoneros vecinos de un mismo barrio 

o  que  frecuentaban  los  mismos  depósitos  de  intermediarios 

donde, en general, se pesa menos y se paga menos el material 

recolectado. Uno de los principios de las cooperativas es 

brindar peso y precio justo; también lograr matricularse como 

tal,  generar  un  ámbito  de  cooperación  real  entre  sus 

miembros, mejorar las condiciones en las que se realiza la 

recolección  y  separación,  encontrar  un  lugar  físico  donde 

desarrollar  esa  tarea  y  conectarse  con  las  empresas 

compradoras son parte de los objetivos comunes. Sin embargo, 

cada cooperativa es diferente. 

El  reciclado,  así  como  la  recuperación  de  materias 

primas,  son  técnicas  necesarias  para  llevar  a  cabo  un 

desarrollo sustentable.  

5.2 Solución del problema. 

Definir un esquema de recolección tiene, al igual que 

los demás aspectos de la gestión integral de residuos, una 

visión  desde la emergencia y la coyuntura y una visión desde 
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la estrategia en el mediano y largo plazo; el desafío de la 

elaboración de la política consiste en diseñar un esquema que 

permita  la  reconversión  de  los  actuales  recolectores 

informales en actores formales dentro de un modelo de gestión 

con  recuperación  de  aquellos  residuos  susceptibles  de  ser 

valorizados. En algunas ciudades de casi todos los países 

estos trabajadores han sido incorporados en forma organizada 

para que colaboren con el manejo de los residuos, intentando 

mejorar su organización y sus condiciones de vida. Se cree 

que estas experiencias pueden ser replicadas y extendidas en 

muchas  ciudades,  de  acuerdo  a  las  condiciones  sociales, 

económicas y ambientales de cada lugar.  No existe ningún 

pasaje  de  residuos  desde  la  recolección  formal  hacia  la 

informal, ya que está especialmente prohibido y controlado 

por las autoridades del CEAMSE  a pesar de la importancia 

social, económica y ambiental de esta actividad.

La desprecarización del trabajo cartonero y la emergencia de 

la recuperación y el reciclado como estrategia central de la 

gestión de residuos, pueden potenciarse entre sí. Sin embargo 

esta  sinergia  no  es  fácil  de  construir,  demanda  al  menos 

tiempos  de  aprendizajes  sociales  y  técnicos.  Tiempo  de 

difusión y apropiación de una cultura del reciclado que no se 

logra con una simple campaña mediática. Tiempo y promoción 

necesaria  para  la  consolidación  de  las  organizaciones  de 

recuperadores urbanos. Tiempo y recursos para la inversión 
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tecnológica  que  requiere  investigación  e  inversiones  de 

ingeniería. 

5.3 Objetivos 

Se propone generar productos a partir de los desechos 

que recolectados en cooperativas de reciclaje, significando 

una oportunidad laboral.

Aportar soluciones para el crecimiento socio-económico 

de las personas que acopian residuos; concientizar acerca de 

los  riesgos  medioambientales  que  surgen  a  partir  de  la 

contaminación  por  las  grandes  cantidades  de  desechos; 

promover un modo alternativo de producción; prolongar la vida 

útil de los materiales; incrementar la participación de las 

personas en la práctica del desarrollo sustentable, alcanzar 

la sustentabilidad  financiera de  este  modo  alternativo  de 

producción; crear líneas de productos sustentables a partir 

de los desechos.

5.4 Propuesta de diseño. Lámpara.
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El  producto  está  conformado  por  tres  piezas  que  se 

vinculan entre sí mediante encastres para formar el producto 

final. 

Figura 14: Módulos para encastre. Fuente: Elaboración propia.

Consta de dos partes de igual tamaño que funcionan como 

medio de unión de la tercera. Son dos piezas construidas con 

cámaras de neumáticos recortadas en forma circular (con un 

diámetro de 200mm.) y a lo largo de su circunferencia, en 

forma  de  C  a  modo  de  funcionar  como  encastre.  La  pieza 

superior posee un agujero de 10mm. de diámetro que permite 

pasar un cable con su respectiva lámpara para su conexión 

eléctrica  y  el  soporte  para  amurar  al  techo.  La  pieza 

inferior  posee  un  agujero  de  mayor  dimensión  (150mm.  de 

diámetro) que permite la salida de la luz el recambio de la 

bombilla.
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Figura 15: Lámpara. Fuente: Elaboración propia.

La forma de la tercera pieza resulta del corte de un 

paraboloide elíptico, esta se repite veinte veces. La pieza 

se  produce  mediante  la  realización  de  dos  cortes  en  una 
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cámara de neumáticos con la forma diseñada. Se ubica un corte 

de PET sobre uno de los cortes de la cámara y luego otro por 

encima.  Para  la  unión  de  las  tres  partes,  se  procede  a 

pegarlas o coserlas. 

Para el armado final, se encastran las veinte piezas en 

las  dos  circunferencias  y  se  realizan  las  conexiones 

eléctricas.

 
Figura 16: Perspectiva. Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
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El concepto  de desarrollo  sustentable surge 

como una propuesta para dar solución a los grandes problemas 

ambientales, propone un cambio primordial en la forma en que 

se  establece  el  desarrollo;  es  decir,  que  además  de  un 

crecimiento socioeconómico, también se considere el manejo de 

los recursos existentes en el medio ambiente para llegar a la 

preservación  de  los  mismos,  y  que  al  final  se  genere  un 

equilibrio  ecológico,  teniendo  como  beneficio  el 

sostenimiento  de  las  poblaciones  humanas  actuales  y  las 

venideras.

La  creciente  preocupación  por  el  medio  ambiente  ha 

incrementado  la  necesidad  de  transformar  los  sistemas  de 

producción  y  consumo,  de  forma  que  se  asemejen  a  los 

ecosistemas  biológicos,  de  manera  que  se  optimicen  los 

recursos existentes, reduciendo el volumen de residuos y la 

contaminación asociada al proceso de producción.

Son  cada  vez  más  visibles  las  consecuencias  de  la 

contaminación  en  las  ciudades.  La  sociedad  se  encuentra 

consumiendo y desechando a una velocidad creciente y cada vez 

en  mayor  cantidad.  Hoy  el  nivel  de  consumo  se  mide  en 

toneladas de basura, para lo cual se destruyen toneladas de 

recursos. 

Muchos  problemas  ambientales  son  causados  por  la 

contaminación  que  resulta  de  la  producción  y  el  uso  de 

productos y servicios, en particular de los producidos en 

masa. La mayoría utilizan recursos naturales, muchos de los 
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cuales son irremplazables. El método por el cual las materias 

primas se extraen de la tierra puede causar graves problemas 

ambientales. El proceso de fabricación usa energía, genera 

residuos, y puede dar lugar a subproductos nocivos. 

El diseñador, como el determinante principal o creador 

del producto en sí, tiene influencia directa sobre los daños 

que se producen en cada etapa del proceso productivo. ¿Qué 

materiales se utilizan, y desde donde se los puede obtener?, 

¿cómo se fabrica el producto?, ¿cuáles son los procesos que 

se requieren para dar un efecto específico o apariencia?, 

¿cómo se va a utilizar el producto?, ¿es diseñado para ser 

fácil  de  reparar?,  si  va  a  ser  desechado,  ¿pueden  ser 

reutilizados o reciclados algunos de sus componentes? 

El  problema  recae  en  que  no  sólo  el  diseñador  es 

responsable  de  realizarse  todos  estos  cuestionamientos  y 

aplicar  su  criterio  de  la  mejor  manera,  sino  que 

lamentablemente, no siempre es el que toma las decisiones 

finales.

Las  reglas  impuestas  por  el  mercado  hacen  que  los 

productos realizados con consideraciones medioambientales y 

diseñados  para  perdurar  en  el  tiempo  sean  difícil  de 

comercializarse. 

La obsolescencia planificada promueve la generación de 

productos  cada  vez  más  descartables  y  de  menor  calidad. 

Genera un círculo vicioso de consumo y descarte del cual cada 
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vez es más difícil correrse. Además, propicia en las personas 

la insatisfacción constante de sus bienes de uso. Uno de los 

métodos para la promoción del descarte y el consumismo puede 

evidenciarse por ejemplo, en que el costo de reparación de un 

producto suele ser mayor al de comprar uno nuevo. 

El  deseo  de  reemplazar  productos  perfectamente 

funcionales por otros que presentan mínimas modificaciones, 

promueve  además  a  una  desigualdad  en  cuanto  al  acceso  de 

estos bienes. 

El  consumo  como  uso  bajo  su  forma  más  pobre  (comer, 

habitar) ya no existe sino aprisionado en la riqueza 

ilusoria de la subsistencia aumentada, la verdadera base 

de la aceptación de la ilusión en el consumo de las 

mercancías modernas en general. El consumidor real se 

convierte en consumidor de ilusiones. La mercancía es 

esta  ilusión  efectivamente  real,  y  el  espectáculo  su 

manifestación general.[…]

Sin  duda,  la  seudo-necesidad  impuesta  en  el  consumo 

moderno no puede contrastarse con ninguna necesidad o 

deseo auténtico que no esté él mismo conformado por la 

sociedad y su historia. Pero la mercancía abundante está 

allí como la ruptura absoluta de un desarrollo orgánico 

de  las  necesidades  sociales.  Su  acumulación  mecánica 

libera un artificial ilimitado, ante el que el deseo 

viviente queda desarmado. La potencia  acumulativa de un 
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artificial independiente lleva consigo por todas partes 

la falsificación de la vida social.

(Debord, G., 2002, p. 13 y 19)

 Las pautas del mercado deben cambiar para poder pensar 

en un futuro sustentable. Se debe trabajar en conjunto con 

las  empresas  y  el  gobierno  para  promover  ciclos  de  vida 

sustentables  y generar  políticas de  concientización social 

sobre la contaminación y los hábitos nocivos para el medio 

ambiente. 

 La  práctica  del  diseño  industrial  puede  aportar 

recursos  significativos  en  cuanto  al  mejoramiento  de  las 

técnicas  de  reciclaje  y  re-uso  de  productos  como  los 

neumáticos y los envases de PET.  

Diseñar  para  minimizar  los  residuos  requiere  un  buen 

conocimiento del ciclo de vida del producto y e información 

específica sobre el desempeño de los diferentes materiales en 

la cadena de reutilización o reciclaje.

Es  ahora  el  momento  de  cambiar  la  cultura  de  la 

obsolescencia  planificada  y  ya  no  tomar  los  recursos 

naturales  para  convertirlos  en  basura,  sino  empezar  a 

convertir en recurso la basura que ya se posee.

Cuando se desecha, la mayoría de las personas no se dan 

cuenta de la cantidad de espacios naturales que se arruinan. 

La comercialización de productos diseñados teniendo en cuenta 

consideraciones  medioambientales  no  será  ecológica  o 
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sustentable si el consumidor no cambia sus hábitos, si no 

sabe distinguir entre lo imprescindible y lo innecesario.

La  intervención  en  la  cultura  del  descarte  propone 

detenerse  un  momento  para  analizar  cómo  se  puede  vivir 

utilizando mejor los recursos y derrochando menos. Todas las 

personas  contaminan  un  poco,  y  eso  significa  mucha 

contaminación. Si todos ahorrasen un poco, significaría un 

gran cambio.
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	Introducción
	El diseño tiene un importante papel en el planeamiento de un futuro comprometido con el medio ambiente y con la sociedad, alineado a los conceptos de sustentabilidad. El diseño surge como una herramienta indispensable para mejorar características del producto, su estrategia de venta y el sistema en que se inserta. Así, considerar no solo los aspectos económicos y estéticos, sino también los ambientales y sociales, de cada producto para construir el diferencial del diseño sustentable.
	(Brandao M. y Ullmann Ch., 2004, pág. 86).
	La eco-eficiencia es una filosofía administrativa que impulsa a las empresas a buscar mejoras ambientales, paralelamente con los beneficios económicos. Se enfoca en las oportunidades de negocios, y permite a las empresas ser más responsables ambientalmente y más rentables. La eco-eficiencia fomenta la innovación y con ello el crecimiento y la competitividad. La entrega de productos y servicios competitivos que satisfacen necesidades humanas otorgando calidad de vida, mientras se reduce progresivamente el impacto ambiental y el consumo de recursos a lo largo de su ciclo de vida, en un nivel por lo menos acorde a la capacidad de carga del planeta.
	La “sociedad de consumidores” implica un tipo de sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida consumista, y que desaprueba toda opción cultural alternativa; una sociedad en la cual amoldarse a los preceptos de la cultura del consumo y ceñirse estrictamente a ellos es, a todos los efectos prácticos, la única elección unánimemente aprobada: una opción viable y por lo tanto plausible, y un requisito de pertenencia.
	(Bauman, Z., 2008, pág. 78).
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