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Introducción

La revolución industrial fue el inicio de una era de grandes transformaciones, sociales, 

económicas  y  tecnológicas.  Se  mejoró  la  calidad  de  vida  y  el  crecimiento  demográfico 

aumentó de manera considerable. La nueva estructura industrial generó desplazamientos hacia 

la  urbe  y  la  expansión  de  mercados  a  nivel  mundial  gracias  a  la  generación  de  nuevas 

metodologías  de comunicación y comercialización.  Sin embargo este crecimiento aumentó 

naturalmente  la  demanda  de  productos  teniendo  como  resultado  una  explotación 

despreocupada de los recursos naturales y el ecosistema, con un grado elevado de negligencia 

hacia las futuras generaciones.

Es aquí donde se inició un proceso productivo que actuaba bajo una lógica lineal, de 

explotación, producción y descarte. Un proceso, que como afirman los autores de Cradle to 

Cradle, McDonough y Braungart, generó inconscientemente numerosas catástrofes. Entre sus 

puntos  se  encuentran  que  se  creó  “billones  de  toneladas  de  materiales  tóxicos  que  luego 

fueron  arrojados  al  aire,  al  agua  y  a  la  tierra  año  tras  año  (...)  y  se  produjo  materiales 

sumamente peligrosos y dañinos que requieren de una observación constante para las futuras 

generaciones”. (Braungart, M. y McDonough, W. 2002. Pg. 18)

La explotación indiscriminada de los recursos renovables y no renovables que llevaron 

a cabo algunas industrias como la del petróleo,  la minera y la agropecuaria fueron con el 

tiempo  las  principales  causas  del  actual  desequilibrio  ambiental.  Actualmente  este 
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desequilibrio no solo es dañino para nuestro planeta sino que también ha puesto en peligro a la 

vida vegetal, animal y humana el planeta.

Por  ejemplo,  las  enormes  desforestaciones  han  sido  la  principal  causa  de  grandes 

inundaciones, que no solo se han llevado miles de vidas sino que han arrasado y destruido 

valiosos terrenos destinados a la siembra. 

En el artículo de  Una ruta hacia el capitalismo natural escrito por Amory Lovins, 

Hunter Lovins y Paul Hawken (1999) para el Harvard Business Review, cuentan como en 

1998, Yangtze, China una inundación arrasó con 3.700 personas, obligó a relocalizar a 223 

millones e inundó 24 millones de hectáreas de siembra generando una pérdida de 30 billones 

de dólares y una re inversión de 12 billones. 

Las inundaciones y el calentamiento global son para temer: todas las grandes capitales 

mundiales  se  encuentran  sobre  costas  oceánicas,  y  si  el  nivel  del  agua  aumenta  como se 

estipula, se estarían poniendo en riesgo millones de vidas.

Los autores de Cradle to Cradle aseguran que los gobiernos actuaron pero de manera 

limitada,  establecieron  regulaciones  insignificantes  donde  no  se  buscaba  proteger  a  la 

sociedad sino, que a está no se la intoxique demasiado rápido diciendo: “De hecho es lo que 

llamamos licencia para matar: un permiso expedido por un gobierno a una industria para que 

pueda esparcir enfermedades, destrucción y muerte a un ritmo ‘aceptable’ ” (Braungart, M. y 

McDonough, W. 2002. Pg.61)

La prosperidad del mundo industrial estaba sujeta a la cantidad de recursos explotados 

Cuantos más recursos explotaba más generaba. 
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La  enorme  cantidad  de  desecho  que  rodea  a  la  humanidad  hoy  por  hoy  es 

prácticamente incalculable ya que gran parte de ello ha sido enviado a rellenos sanitarios y 

centros de control a los cuales ya no se puede acceder ni remover. No solo significan una 

amenaza  constante  para  quienes  lo  rodean  sino  que  también  requieren  y  deben  ser 

continuamente controlados por el sistema actual. Es esencial notar que este sistema no solo 

compromete  y  daña  a  la  generación  presente  sino  que  también  está  automáticamente 

comprometiendo a las futuras generaciones. Por estas razones, ellos deberán vigilar a estos 

espacios por plazos indeterminados o por el contario, invertir su tiempo y dinero en busca de 

una solución. 

Los productos que se consumen diariamente de manera masiva presentan problemas a 

lo largo de su ciclo de vida y sus distintas etapas. Problemas que inciden negativamente en el 

medioambiente y dejan huellas difíciles de borrar.

 En la actualidad ya no se puede conformar la industria y darse el lujo de seguir con 

esta  mentalidad,  donde  se  fabrica  y  se  desecha  tornando  así  al  ciclo  productivo  en  un 

generador  de  desechos.  Por  ejemplo,  según el  artículo  de  Una ruta  hacia  el  capitalismo  

natural (1999), el  mercado de las alfombras remueve billones de toneladas por año y son 

enviadas a rellenos sanitarios donde se alojarán por los próximos 20.000 años. (A.Lovins, 

H.Lovins, P. Hawken 1999). 

Más importante aún y visto desde el punto vista económico, no solo es altísimo el 

costo que implica la gestión de los residuos sino que para las industrias, realimentarse de sus 

propios desechos puede ser una ventaja monetaria significante.  También cabe mencionar el 
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peligro,  el  riesgo de toxicidad y la  contaminación sonora que implican  los  basurales  a la 

comunidad, al suelo y a la vida silvestre local.

Por  eso  ingenieros,  arquitectos,  diseñadores  y  demás  profesionales  allegados  a  la 

producción e interesados en el cuidado del medioambiente, proponen reconsiderar el sistema 

productivo. Hay una necesidad de entender que los recursos ni los espacios para desechos son 

infinitos. Ya lo dijo el arquitecto y el doctorado en ciencias, Richard Buckminster Fuller, “La 

tierra es como una nave espacial,  lo que tenemos adentro es todo lo que tenemos”. (1969. 

Pg.14)

Es ahora cuando se debe analizar lo negativo y a partir de esto buscar una mejoría.  

Rescatando  los  principios  fundamentales  y  como  parafrasean  Braungart  y  McDonough  a 

Henry Ford, se debe “Obtener lo máximo posible de la energía, del material y del tiempo que 

se nos provee” (Braungart y McDonough. 2002. Pg 51) y poniendo al servicio de esto, las 

nuevas tecnologías que el ser humano tiene a su alcance en la actualidad.

Por eso, a lo largo del proyecto y apoyandse en autores como Buckminster Fuller y 

Victor Papanek, se analizarán los inconvenientes del sistema de producción lineal para luego 

contraponerlo con los diversos esquemas de desarrollo sustentable propuestos.

Se  estudiarán  las  ventajas  que  proponen  distintas  publicaciones  de  desarrollo 

sustentable como: el libro Cradle to Cradle del arquitecto William McDonough y el químico 

Michael Braungart y el manual D4S (Design For Sustainability) desarrollado por Dr. Crul y 
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Mr. Diehl de la Universidad DELFT de los Países Bajos en cooperación con las Naciones 

Unidas. 

Una vez contrapuesto, se resaltarán aquellos factores que resulten relevantes para todo 

allegado al mundo industrial
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 Capítulo 1. El sistema de producción lineal: una visión acotada

Prácticamente todas las industrias y las economías de la actualidad funcionan bajo un 

sistema de producción, que se estructura de manera lineal. Este sistema se caracteriza por una 

serie de pasos básicos y fundamentales:

Esencialmente  el  proceso  consiste  en  extraer  las  materias  primas  para  luego  ser 

trasladadas  a  la  fábrica  donde  serán  mecanizadas  y  convertidas  en  manufacturas  con  el 

objetivo final de comercializarlas como un producto y así  obtener  ganancias.  Más allá  de 

algún tipo de garantía  o servicio de post  venta,  la responsabilidad de la empresa,  en este 

sistema suele caducar una vez que el producto sale de la fábrica. Luego, el producto en manos 

del usuario, es utilizado por un plazo determinado y de ahí a la basura.  

Fig.1. Representa un esquema de un sistema de producción lineal. 

Fuente: Producción Personal.

El actual sistema de producción posee un formato sencillo, limitado. Básicamente las 

industrias  extraen  de  manera  indiscriminada  los  recursos,  ya  sean  renovables  como  no 

renovables.  Esta  sobreexplotación  de  los  recursos  es  la  principal  causa  del  desequilibrio 

medioambiental.

10

Recursos Naturales Fabricación, Distribución, 
Consumo

Desechos



Por lo  general,  las  industrias  no suelen  respetar  los  ritmos  de regeneración de las 

fuentes renovables, como por ejemplo pasa con la industria maderera. Se suelen talar bosques 

o arboledas a una velocidad mayor que su propia capacidad de carga. Lo mismo suele pasar 

con  el  agua,  en  la  agricultura,  la  acuicultura  y  con  el  resto  de  los  animales.  Si  no  son 

trabajados  y  cosechados  de  manera  sostenible,  es  decir  respetando  su  capacidad  de 

restauración  a una velocidad similar o superior a la de consumo por los seres humanos, su 

concepto  de  recurso  renovable  se  torna  nebuloso.  De  esta  manera  se  está  alentando  un 

desequilibrio generalizado del ecosistema.

El único objetivo de la industria actual en lo que consta a las fuentes no renovables es 

conseguir lo máximo posible sin importar su escasez. Los combustibles fósiles son el carbón, 

el gas natural y el petróleo. Estos tres elementos son los recursos no renovables más valorados 

por  el  sistema  industrial,  utilizados  principalmente  como  generadores  de  energía.  Los 

combustibles fósiles son el corazón del sistema de producción actual, el recurso fundamental 

que lo mantiene vivo y en movimiento. 

Su carácter no renovable no solo trae problemas ambientales sino que también una 

fuerte  lucha  económica.  En la  industria  de  la  minería  y  el  petróleo-,  a  medida  que  estos 

empiezan a escasear, sus precios aumentan y el mercado global ingresa en una puja económica 

cada vez más intensa. El costo no solo aumenta por la relación entre la demanda y la escasez 

de la materia prima. El costo también está directamente afectado por los enormes gastos que 

requiere la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías de las empresas para encontrar 

nuevas fuentes, nuevos recursos que posean el potencial de ocupar el lugar y remplazar a estas 

materias primas.
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 También cabe mencionar las huellas negativas e irreversibles que deja la industria en 

el medioambiente y en la sociedad al extraer los recursos no renovables. El mundo industrial 

suelen  consumir  y  explotar  recursos  sumamente  valiosos,  que  como  suele  explicar 

Buckminster  Fuller  (1969)  cuando  compara  la  tierra  con  una  nave  espacial,  deberían  ser 

conservados  para  situaciones  emergentes.  Estos  recursos  no  solo  no  están  siendo 

inteligentemente conservados sino que están siendo sobreexplotados. La erosión causada por 

el  hombre  de  estos  recursos  no  renovables  genera  daños  irreversibles  y  un  desequilibrio 

ecológico trascendental. A este ritmo, estos recursos se agotarán en un corto plazo.

A esto se le suman los posibles accidentes en el transporte de estas materias primas 

como por ejemplo suele pasar con el petróleo. Las consecuencias sobre la flora y fauna marina 

cuando un buque que transporta el petróleo desde los yacimientos marinos son inimaginables. 

El daño ambiental también afecta directamente a la sociedad y las poblaciones que rodean 

estas zonas de explotación. Los mismos empleados suelen trabajar bajo situaciones peligrosas 

e  insalubres.  Su  uso  industrial  emite  gases  como por  ejemplo  el  dióxido y monóxido  de 

carbono que contaminan la atmosfera y que poseen altos grados de toxicidad dañando así la 

vida del ser humano.

Fig.2. Impacto del petróleo en distintas esferas. Fuente: http://www.google.com/images?
q=oil+accident&oe=utf-8&erls=org.mozilla:es-AR:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&source=og&sa=N&hl=es&tab=wi&biw=1680&bih=867
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En cuanto a la etapa de fabricación las industrias suelen concentrarse primordialmente 

en  los  materiales  elegidos,  el  consumo  energético,  el  volumen  de  producción  y  otras 

vicisitudes que generalmente solo hacen eje en la economía de la empresa. También pasa en la 

etapa de distribución. Una vez que el producto deja la fábrica y pasa ocupar un espacio en una 

góndola, en este esquema lineal tradicional, la empresa suele desvincularse del producto, por 

lo menos en lo que consta al consumo, el uso y el destino del mismo una vez que si vida útil  

caduca y es desechado.

Uno  de  los  problemas  de  este  sistema  de  producción  lineal  yace  en  su  propia 

definición.  Si se toma la  definición  de la  vigésima segunda edición  de la Real  Academia 

Española  (2010)  se  entiende  por  sistema:  al  conjunto  de  cosas  que  relacionadas  entre  sí 

ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Es interesante detenerse en “lo ordenado” 

de  la  definición.  Este  procedimiento  establecido  por  la  economía  y  la  industria  desde  la 

revolución industrial  del siglo XIX hasta los días de hoy, claramente no ha contribuido ni 

articulado entre sí de manera ordenada. Más bien la relaciones presentes entre dichas partes 

del proceso productivo se encuentran actualmente desordenadas y desequilibradas.

Los  recursos  no  renovables  escasean,  el  consumo  energético  a  nivel  mundial  es 

notoriamente irregular, siete de 192 estados soberanos emiten mitad de los gases invernaderos, 

los basurales no dan abasto y la desigualdad social cada día es más alevosa. El desequilibrio y 

el  desorden  se  dan  tanto  en  la  esfera  económica,  como  en  la  sociopolítica  y  en  la 

medioambiental. 
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¿El responsable? Parece no haber un solo responsable y es imposible adjudicárselo a 

alguien.  Ahora  sí  está  claro  que  el  método  de  producción  presenta  severas  falencias.  La 

industria no es el único responsable pero sus decisiones inciden. El presente es preocupante.

Para esto es interesante entender a un diseñador industrial, discípulo de Buckminster 

Fuller: el austriaco Victor Papanek.

El Diseñador afirma: 

Hemos obtenido aire limpio, agua potable por diez millones de años aproximadamente, 

pero ahora  la  imagen ha cambiado drásticamente.  Mientras  las  razones  del  porqué 

nuestro  aire  está  intoxicado,  nuestros  lagos  y  ríos  contaminados  son  sumamente 

complejas,  los  diseñadores  industriales  y  la  industria  en  general  son  certeramente 

responsables  con  otros  por  esta  terrible  situación  (…) El  planificador  –  diseñador 

comparte la responsabilidad con casi todos los productos y herramientas y por ende 

prácticamente con todos los errores medioambientales.

   (Papanek, V. 1985. Pg.56.) 

En su declaración el austríaco deja en claro que, desde su punto de vista, si bien el 

diseño es uno de los diversos factores responsables de la situación crítica actual no es el único 

al que se debe culpar. En cambio para William McDonough y Michael Braungart, autores del 

libro  Cradle to Cradle  (2002) el mundo industrial terminó en dicha crisis estrictamente por 

fallas en la metodología de diseño. 
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Tal es así que McDonough y Braungart en un capítulo plantean de manera irónica 

como  hubiese  sido  un  listado  de  requisitos  para  diseñar  el  sistema  de  producción  de  la 

revolución industrial.

En ese listado de requisitos sarcástico que construido por los autores, se enumeran 

ocho objetivos de diseño como por ejemplo, poner billones de toneladas en el aire, agua y 

tierra, producir materiales dañinos, erradicar la diversidad de especies y prácticas culturales y 

medir la productividad en comparación y proporción al desempleo.

Los problemas aparentan ser conceptuales y metodológicos, pero eso será analizado 

más adelante. Eso sí, para comenzar, los autores que han sido estudiados parecen coincidir con 

una afirmación del diseñador industrial argentino y teórico del diseño Tomas Maldonado que 

resume la problemática inicial:  “De la revolución industrial  en adelante se le han inferido 

golpes durísimos al equilibrio ecológico” (Tomas Maldonado. 1999. Pg. 16.)

Las partes del sistema actual están inconexas, el propio sistema es incoherente con el 

presente  social  ni  medioambiental.  Se encuentra  colapsado,  con un rumbo confuso y que 

inexorablemente está camino hacia su fin. Esto tiene un porqué.

15



1.1.Problema conceptual: La infinidad.

Uno de los principales inconvenientes que presenta el sistema de producción lineal es 

conceptual, un error conceptual básico que es el de la infinidad. Como explica el ingeniero 

químico Guillermo Canale:

Hoy en día tenemos toda la economía, abrumadoramente, armada según este esquema. 

¿Cuál  es  el  principio  subyacente?:  que  los  recursos  son  inagotables.  En  el  otro 

extremo,  estamos  suponiendo  que  la  capacidad  del  planeta  para  recibir  mugre  y 

contaminantes al aire, agua, y al suelo, también es infinita. Está claro, entonces, que de 

esta  noción  de  infinitud  se  desprende  que  puedo  sacar  recursos  y  puedo  tirar 

infinitamente. Esta noción es cómoda para un planteo de negocios sencillo. Pero no es 

novedoso, el hecho que no funciona.

   (Canale, 2009, p. 4).)

El modelo  actual plantea extraer, producir y vender. ¿El objetivo? Esencialmente es 

obtener  beneficios.  Estos  beneficios  se  obtienen  mientras  que  a  la  vez  se  satisfacen  las 

necesidades constantes del mercado. Necesidades aparentes de la sociedad, alentadas por el 

sistema capitalista actual. 

Esto siempre se apoyó en el principio de infinidad en todas las etapas de la producción 

industrial.  Es decir, sin pensar en el agotamiento de los recursos, las materias primas y el 

espacio físico de la tierra para recibir los productos desechados.
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Pero evidentemente, esto es un concepto errado o simplemente ignorado por gran parte 

de  las  generaciones  pasadas  que  han  estado  vinculadas  estrictamente  con  la  industria. 

Sesgados por su interés económico su mirada ha estado acotada al presente, al beneficio y el  

goce  a  corto  plazo,  de  modo  egoísta  sin  levantar  los  ojos  y  mirar  o  pensar  las  posibles 

consecuencias de este sistema a largo plazo.

 La tierra tiene sus límites. La finitud de la misma fue resaltada y alentada por una de 

las personas más relevantes del siglo veinte el americano Buckminster Fuller. 

Fuller pidió en su momento, entender al planeta tierra como una máquina, una nave 

espacial, en la que se trabaje con lo que se tiene y se mantenga en condiciones. Él mismo 

explica:

Para vivir solamente de nuestras reservas energéticas quemando nuestros combustibles 

fósiles que nos llevó billones de años recibir del sol, o vivir del capital quemando los 

átomos de la tierra es letalmente ignorante y absolutamente irresponsable para nuestras 

futuras generaciones.

   (Buckminster Fuller, 1969. Pg. 94.)

Para él los recursos no renovables son reservas invaluables comparables con una caja 

de ahorros, que el hombre ha recibido prácticamente de manera milagrosa. Según Fuller estas 

reservas se deben cuidar y utilizar solo en situaciones emergentes. Evidentemente el hombre 

actual, por negligencia o egoísmo, no lo está haciendo. 
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Fuller insiste “los combustibles fósiles son depósitos de nuestra nave espacial Tierra, 

son como la batería para un vehículo; deben ser conservados para encender nuestro principal 

motor que es el proceso de regeneración de la vida”. (1969. Pg. 128)

Desde esta concepción, se entiende a los combustibles fósiles como el corazón, la parte 

más  vital  del  planeta.  Es  una  reserva  finita  que  debería  ser  cuidada  y  vigilada  y 

lamentablemente la realidad marca otra nota. 

Entonces,  es vital  entender que la madre tierra no es infinita. El sistema actual  no 

trabaja  de  acorde  a  esta  concepción.  Tanto  los  recursos  ya  sean  renovables  como  no 

renovables, dependiendo como se los explote, pueden agotarse. El espacio físico también tiene 

sus límites. Estos límites deben ser cuidados y respetados para el propio bien estar humano y 

el de las generaciones futuras.. 

Es importante aclarar y trabajar sobre el concepto de finitud. Esto permite detenerse 

una vez más en la relevancia que tiene el desarrollo de fuentes renovables y de las fuentes 

energéticas alternativas que ofrecen la tierra y el sol a través del agua, el aire y la energía 

solar.  Su desarrollo responsable y sostenible  permitirá  no desgastar a nuestra finita  madre 

tierra.  Lo  mismo  ocurre  con  los  desechos.  No  se  puede  continuar  desechando 

irresponsablemente y construyendo complejos sanitarios que lo único que hacen es ocupar 

espacio,  ser  potencialmente  peligrosos  y  tener  un  costo  trascendental  para  el  estado  o 

entidades privadas.
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1.2 Problema Metodológico: Styling y Obsolescencia, una pérdida de valor.

Como se explica en el  capítulo anterior,  la metodología básica industrial  planteada 

acarrea graves inconvenientes. Los inconvenientes causados por este sistema de producción 

lineal se verán intensificados luego de la crisis económica mundial de 1929, y se mantendrá 

así prácticamente hasta los días de hoy. Pero primero es importante entender los factores por 

si solos. 

En 1929 ocurrió  la  Crisis  del  29,  lo  que se conoce  hasta  hoy como la  caída  más 

devastadora en la historia de la Bolsa de los Estados Unidos. Está crisis no solo golpeo en los 

Estados Unidos sino que también incidió en el resto del mundo. Así se dio inicio a la crisis 

conocida como la Gran Depresión.  Durante este periodo, se vieron sumamente afectadas las 

producciones  industriales  de  países  como  Estados  Unidos,  el  Reino  Unido,  Francia  y 

Alemania entre otros.

En lo que respecta al mundo industrial y el sistema de consumo, fue primordialmente 

en Estados Unidos donde se llevaron a cabo distintas acciones que buscaban intensificar las 

ventas en época de crisis. 

Dentro de diversas estrategias es interesante detenerse en una de ellas. Para elevar las 

ventas, el mundo industrial recurrió a diversos profesionales que pudiesen aportar, desde sus 

propias perspectivas, distintas opciones y estrategias mercantiles. 
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Aquí fue cuando surgieron distintos diseñadores americanos como Raymond Loewy, 

Teague, Bel Geddes y Richard Drayfuss. La crisis fue lo mejor que les pudo pasar a estos 

diseñadores.  Durante  este  periodo,  tuvieron la  oportunidad de ocupar  un rol  central  en el 

mundo comercial e industrial. Este espacio se lo ganaron gracias a que recurrieron a distintas 

técnicas  que no  solo elevaron  notablemente   las  ventas  de  sus  clientes  sino que  también 

obtuvieron  reconocimiento  y  prestigio  popular  e  internacional.  Por  primera  vez,  nacía  el 

diseñador estrella.

Entre  las diversas técnicas que han aplicado estos personajes como para afrontar la 

crisis es vital detenerse en el Styling. El objetivo del Styling era rediseñar los productos sola y 

únicamente desde su apariencia exterior sin alterar su aspecto funcional, lo que se conoce en 

el actual mundo del diseño como el carcaseo. 

La filosofía del carcaseo se opone directamente con los principios del funcionalismo 

europeo  donde  la  innovación  y  el  trabajo  más  relevante  de  pasa  por  una  concepción 

utilitarista, donde se diseña la forma de acuerdo a la función del producto. El carcaseo tiene la  

misión  de disfrazar  a  un producto,  enmascarar  sus partes  más  fundamentales,  de hacer  al 

producto más atrayente con el único fin de venderlo. El valor diferencial de los productos 

pasaba  únicamente  por  lo  estético,  no  había  innovación  ni  investigación  tecnológica.  Los 

productos  eran  reinterpretados  por  los  diseñadores  y  alterados  desde  su  morfología  y 

contextualizados con la  estética del momento.  Este  embellecimiento estético  fue una gran 

estrategia de ventas.
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Esta dinámica fue vital para salir a flote de quizá, la crisis económica más importante 

en la historia del capitalismo. En esta determinada época no había dinero para invertir  en 

nuevos desarrollos  tecnológicos,  investigación  e  innovación ni  tiempo  para  permitir  a  los 

diseñadores llevar adelante otro tipo de investigaciones y metodologías.

Lo importante era generar ideas, vender productos y obtener así rápidamente ingresos. 

Todo esto a un ritmo acelerado.  El eje pasaba por aumentar  el  ritmo del mercado lo más 

rápido posible mientras que a la vez se inflaban los fondos financieros de las empresas.

El  género  que  acompañó  al  Styling mayormente  en  los  Estados  Unidos  fue  el 

Streamline.  Este  género surge con la crisis  y tendrá su apogeo durante la segunda guerra 

mundial.  El  Streamline fue  un  género,  un  estilo  proveniente  de  la  aeronáutica,  que  solía 

utilizar  materiales  metálicos  como  el  acero  y  terminaciones  cromadas,  de  formas  curvas, 

redondeadas y de largas líneas horizontales, que atrapaba a al consumidor por su implicación 

directa con la industria y la velocidad. El Streamline inundó todos las diversas categorías de 

productos posibles,  desde pequeños electrodomésticos como una lámpara,  una plancha,  un 

reloj hasta pasando por la industria automotriz y otros transportes como los trenes. 

La  idea  era  comunicar  el  concepto  de  progreso  a  través  de  los  productos,  con  el 

objetivo de satisfacer esa necesidad que tenía la población de salir adelante de la crisis del 30’. 

Se ofrecía una nueva forma a este nuevo mundo que se estaba buscando. 
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Los  consumidores  que  consumían  productos  de  características  Streamline estaban 

compraban ‘progreso’, elementos vinculados con la modernidad. No es casual el vínculo que 

tenía  estéticamente  el  Streamline con  el  movimiento  artístico  del  futurismo,  movimiento 

vanguardista que rechazaba todo tradicionalismo y festejaba la impronta de la modernidad, el 

movimiento y el futuro. 

El objetivo general del sistema fue crearle a la sociedad una necesidad de cambio. Una 

necesidad que sería satisfecha con la obtención de estos productos. Había que hacerles sentir a 

los consumidores como si estuviesen entrando a una nueva era post crisis. Ofrecer un nuevo 

mundo, una nueva oportunidad. Este movimiento estético duró desde la caída de Wall Street 

en 1929 hasta aproximadamente 1950. 

Fig.2. Una lámpara de Bel Geddes de 1932. Streamline una simple expresión estilística.

Fuente: TFTM, 2010
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La  obsolescencia planificada y la obsolescencia percibida fueron otras dos técnicas 

desarrolladas durante 1930, y que junto al Styling,  formaron parte una nueva estrategia de 

mercado  que  tuvo el  objetivo  de  aumentar  la  comercialización  de  productos  de  consumo 

masivo. Si bien hoy se puede encontrar diversos ejemplos de Styling, estas dos técnicas siguen 

teniendo mucha más presencia en el mercado actual.

La obsolescencia planificada representaba (y aún hoy representa) a aquellos productos 

que su vida útil ya está marcada por sus propios fabricantes. Es decir la funcionalidad del 

producto ya está calculada por la empresa que lo comercializa con la idea de que este mismo 

tenga un plazo determinado de duración. Esto se realiza con la intensión de que, luego de un 

determinado tiempo, el consumidor no solo deseche su actual producto, sino que vuelva a 

consumir  un nuevo producto,  sus repuestos o con mayor  probabilidad,  su último y nuevo 

modelo.

La  segunda,  al  igual  que  la  obsolescencia  planificada,  también  pretende  que  el 

consumidor, luego de un determinado tiempo, vuelva a consumir un producto de la misma 

empresa para que la misma tenga un ingreso económico constante. El objetivo siempre es el 

mismo:  mantener,  regular  y  ajustar  el  ritmo  de  consumo  del  mercado  de  acuerdo  a  las 

necesidades del sistema.

 La diferencia se encuentra en que cuando un objeto ha sido diseñado bajo el concepto 

de obsolescencia percibida el producto no deja de funcionar como cuando se establece una 

estrategia de obsolescencia planificada. Aquí el producto, debido a determinadas campañas 

publicitarias, acciones de branding y otras estrategias comerciales similares, el mismo diseño 
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simplemente deja de estar a la moda. Esto le genera al consumidor una aparente necesidad de 

renovarse con un nuevo producto que remplace al anterior y obsoleto. 

Un ejemplo cotidiano y que puede ser comprendido muy sencillamente es el mercado 

de la telefonía celular. Los teléfonos se desechan, ya sea por obsolescencia planificada como 

por obsolescencia percibida. El mercado se ocupa de crearle a la sociedad una necesidad no 

real. Es un sistema regenerativo, que juega con la psicología de consumidor y que permite a 

las empresas subsistir en el sistema capitalista actual. Así, se alienta el consumo desmesurado 

y despreocupado donde el culpable es el sistema pero donde el consumidor termina siendo su 

más fiel aliado.

Fig.3. Millones de celulares en un centro de descarte de productos electrónicos en Orlando.

Fuente: Textually.org. 2010
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A quienes desarrollaron e implementaron estas técnicas, que si bien en su contexto han 

sido  de  suma  utilidad,  se  les  adjudica  el  origen  de  lo  que  se  conoce,  como  dice  Víctor 

Papanek, “Nuestra Cultura Kleenex” (1985.  pg.86). 

Es importante remarcar la gravedad de esta noción, del descarte desmesurado. Desde 

los años 30 hasta la actualidad prácticamente todo producto se vende como descartable. Ya 

sea porque el producto realmente tiene una vida útil realmente corta o simplemente por su 

desvalorización  sociocultural  los  productos  ‘deben’  descartarse.  Esto  incluye  pequeños 

electrodomésticos,  la  telefonía  celular,  reproductores  de música,  un juego de cubiertos  de 

plástico, llegando hasta casos preocupantes como son los autos o las casas prefabricadas. Las 

técnicas que se han explicado anteriormente han sido estrategias que han alentado este sistema 

hasta el día de hoy, de uso inmediato y para el posterior descarte, de esta ‘Cultura Kleenex’.

Papanek resalta:

Cuando las personas son persuadidas, advertidas, propagandizadas y victimizadas para 

tirar sus vehículos mucho antes de que este no funcione, sus ropas con las últimas 

demandas de la moda, sus electrodomésticos cuando nuevos aparecen y así una y otra 

vez, ahí consideramos que todo es obsoleto.

   (Papanek, V. 1985, pg. 87.)

25



Esta  actitud  de  descarte  impuesta  por  el  mercado,  aceleró  el  ritmo  productivo  de 

manera considerable. No solo se descartaba velozmente sino que también se diseñaba de la 

misma forma produciendo entre ellos muchos diseños irresponsables, otro factor en el que 

hace hincapié el austriaco.

Numerosos son los casos denunciados por Papanek (1985) en su libro Design for the  

real world. Human Ecology and Social Change (Diseño para el mundo real. Ecología humana 

y cambio  social) en  el  capítulo  “Our Kleenex Culture”  (Nuestra  Cultura  Kleenex)  donde 

presenta diseños de productos fallidos que han sido creados por el simple hecho de alimentar 

el  mercado,  por  satisfacer  la  demanda.  Algunos  casos  envuelven  ejemplos  como  cascos 

supuestamente diseñados para obreros que no absorben los impactos como debería ser, de 

manera  eficiente  y  juguetes  que  han  sido  diseñados  para  niños  que  luego  de  realizarles 

distintas pruebas tornaron ser peligrosos, una amenaza, un constante riesgo para su salud y su 

integridad física.

Un  ejemplo  considerable  remonta  a  cuando  Papanek (1985)  propuso  agregar  una 

tercera luz de freno en la parte superior trasera del auto para reducir colisiones en horas de 

tráfico pico.  La Asociación de Seguridad para Autopistas Nacionales  (de Estados Unidos) 

experimentó esto con doce mil taxis en las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Boston y San 

Francisco  durante  tres  meses  y  consiguió  reducir  los  impactos  y  las  colisiones  de  los 

automóviles a un cincuenta por ciento.
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 Según la asociación de seguridad, agregar este aplique a un auto costaría entre 4 y 6 

dólares, pero desde Detroit,  ciudad que alberga a los máximos productores de la industria 

automotriz de Norteamérica, aseguraron que les costaría cientos de dólares por un accesorio 

que según ellos era innecesario.

La obsolescencia, el descarte y la velocidad de producción impuesta llevaron no solo a 

una desvalorización de los productos y su función sino una desvalorización del ser humano 

como usuario. No solo como usuario, sino el valor del ser humano y su integridad. Esto se 

puede ver claramente en los tres ejemplos anteriores donde no se ha priorizado al hombre, no 

se ha considerado distintas  aplicaciones  de diseño y producción que pudiesen definir  una 

situación de vida o muerte.  En este sistema creado por el hombre,  ni el ser humano ni el 

humano como usuario es el eje. El hombre ha dejado de ser el eje en su propio sistema.

Continúa presente  la  falta  de  criterio,  el  interés  y  la  responsabilidad  por  aquellas 

esferas que no son la económica: es decir la esfera medioambiental y la social. 

En este último caso lo central  para la empresa es que los autos sufran daños y se 

recambien,  o  se  arreglen,  a  un ritmo conveniente  para ellos  y el  resto de la  industria  sin 

importar las consecuencias y la salud del usuario y sus acompañantes. Como en la crisis del 

30’  nuevamente  aparecen  huellas  de  este  sistema  deshumanizado,  despreocupado  e 

irresponsable que solamente recalca y se interesa en realimentarse económicamente. 

La falta de un compromiso social aportó a obnubilar la visión de los industrializados. 
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A esto Papanek aclara:

Su juicio moral y social debe entrar en juego mucho antes que este empiece a diseñar, 

ya que debe hacer un juicio, un juicio a priori, para saber si el producto que se le pide 

diseñar o rediseñar es merecedor de su atención.  En otras palabras,  debe saber sus 

diseños van a estar del lado del bien social o no.

   (Papanek, V. 1985, pg. 55.)

En este caso Papanek marca un quiebre. Aquí este prestigioso diseñador está haciendo 

un llamado a la moral del diseñador, a una actuación ética del diseñador.  En este caso el 

diseñador de Papanek debe despegarse del sistema actual, de ese sistema deshumanizado y 

egoísta. El diseñador ya no es un instrumento sino que tiene la capacidad de analizar y de 

decidir.  Claramente  el  diseñador,  para  de  Papanek,  debe  dejar  de  ser  egoísta  y  un 

individualista  que  solo  piensa  en  su  beneficio  económico  sino  que  debe  pasar  a  ser  un 

diseñador, responsable con la generalidad, con compromiso social.

Buckminster  Fuller (1969)  también  aporta  su  visión  frente  a  la  disputa  moral.  La 

necesidad de extraer, producir, distribuir y vender productos parece que hubiese segado a las 

mentes más importantes de la industria de masas. Pocos fueron quienes vieron las limitaciones 

del planeta tierra y que en ese momento se los prefirió dejar de lado. Críticos como Fuller 

remarcaban y publicaban estos inconvenientes ya durante la década de los 60. 
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Se tuvo que esperar cuarenta años para que una nueva generación, mas concientizada 

sobre  las  problemáticas  sociales  y  medioambientales,  empiece  a  replantear  el  sistema  de 

producción industrial.

Fuller ayuda a esclarecer esta falta de responsabilidad social y pérdida del valor causal 

de un capitalismo extremo e intereses egoístas. En sus palabras:

El problema de la polución en general – polución no solo en el aire y el agua sino de la 

información almacenada en nuestros cerebros (…) Hay maneras de desalinizar el agua 

de mar y decimos ‘pero cuesta mucho’. Tratar estos problemas de manera tan acotada 

nunca termina de encarar el inexorable-evolutivo y la solución-insistente del problema 

de lo que va a costar cuando no tengamos aire y agua con que sobrevivir. (…) La más 

apremiante de estas demandas es para la guerra, para lo que los políticos de repente 

acreditan adquisiciones de armamento y tareas militares costando muchas veces más 

de lo que sus anteriores conceptos afirmados decían que podíamos pagar

(Buckminster Fuller, 1969. Pg.85-87)

Las  soluciones  son  posibles,  el  problema  es  que  simplemente,  el  sistema  ha 

sobrepasado los valores humanos. El goce inmediato, el lucro económico,  no permite ver el 

futuro  y  sus  posibles  problemáticas.  Todo  es  parte  de  este  sistema  de  vida  donde  lo 

fundamental es el presente, la inmediatez, la renovación y el descarte.
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Y en cuanto al valor y la obsolescencia Fuller opina “Le damos un valor intrínseco al 

material.  Para  esto  agregamos  el  costo de  manufactura  que  incluye  energía,  labor,  gastos 

generales  y  rentabilidad.  Después  empezamos  a  despreciar  esta  cifra  asumiendo  la 

obsolescencia rápida del valor del producto” (Buckminster Fuller 1969. Pg. 102)

Evidentemente  tanto  los  problemas  conceptuales  como  los  metodológicos  son  el 

resultado  de  una  ambición  capitalista  centrada  en  una  necesidad  inexorable  de  generar 

ingresos  a  toda  costa  sin  tener  como  foco  centra  a  la  sociedad  y  el  medioambiente.  El 

resultado en su momento fue tan favorable que alimentó personalidades muy ambiciosas y 

sensibles al poder que siguieron pedaleando y llevando adelante este formato hasta el día de 

hoy. Este modelo claramente posee una postura egoísta con la sociedad del presente y las 

futuras generaciones. A la sociedad contemporánea no se la benefició salvo algunas minorías 

y a las sociedades futuras jamás se las tuvo en consideración.

 Como  se  enunció  anteriormente,  este  sistema  no  posee  ningún  orden,  carece  de 

armonía y equilibro con el medioambiente y en especial con el ser humano.

Tanto la obsolescencia como el caso de la industria automotriz de Papanek responden 

a principios, a estrategias básicas que tiene este sistema para ser básicamente económicamente 

sustentable. Claro, la sustentabilidad es puramente económica, cuando los factores sociales y 

medioambientales  empiezan  a  entrar  en  crisis,  el  desorden,  el  desequilibro  ya  presente 

empieza a crecer y a potenciarse exponencialmente. 
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El eje pasa por vender a un ritmo conveniente para mantener este sistema a flote. El ser 

humano para este sistema es un animal  económico,  una presa a  capturar,  en una fórmula 

matemática, sería h = d  donde h es humano y d es dinero, nada más. No se tienen en cuenta 

su beneficio ni su protección y menos aún su futuro. Esta es la contaminación a la cual hacia 

previamente referencia Buckminster Fuller.

1.3 Consecuencias en las tres esferas

Es claro  que estas  acciones  de lucro  económico  inmediato  han tenido su reacción 

positiva  en  el  mundo  industrial  solucionando  necesidades  inmediatas  a  través  de 

oportunidades visualizadas por unos pocos. La tercera ley de Newton explica: a toda acción 

corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentido opuesto. En este caso, la 

magnitud de la reacción fue notoriamente mayor e impactó en la esfera económica, social y 

medioambiental.
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En lo social

En lo que consta a la sociedad se potenció:

Altísimos valores de desempleo.

Erradicación de prácticas culturales.

Enfermedades por intoxicación.

Aislamiento y desigualdad social.

Trabajo infantil y discriminación de minorías.

Malas condiciones de trabajo (Salud)

Centralización, aislando comunidades.

Es decir, los sistemas se volcaron y se concentraron en las grandes capitales. La gente 

se  movió  e  inmigró  a  las  grandes  ciudades  en  busca  de  oportunidades  laborales.  Así  las 

industrias contaban con una gran oferta de mano de obra en general, poco capacitada. 

Esto  permitió  y  generó  la  oportunidad  de  ofrecer  salarios  bajos,  a  un  nivel  casi 

degradante,  lo  que se entiende  por  explotación.  A la  vez,  este  alto  grado de competencia 

automáticamente generó desempleo. Muchas de las condiciones laborales del momento eran 

paupérrimas e insalubres. Esta situación hizo más fácil que algunos se contagien de otros. Se 

fomentó  indirectamente  la  proliferación  de  enfermedades  entre  los  operarios  como  por 
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ejemplo  intoxicaciones  cancerígenas,  alergias,  exposición  a  virus  y  gérmenes  y  demás 

enfermedades causadas por transmisión o contagio.

Por otro lado mucha gente quedó aislada, en el interior, claramente fuera del sistema. 

De esta manera las desigualdades aumentaron y esta fragmentación favoreció a la perdida de 

distintas prácticas culturales y a generar situaciones como el analfabetismo. Este movimiento 

migratorio genera quiebres sociales, desalentando así la integración de diversas poblaciones 

en todo el mundo. Expone a la gente del interior y obliga a aquellos que se han movido por un 

deseo  o  por  un  sueño  a  mejorar  sus  condiciones  de  vida  a  adaptarse  a  las  prácticas  y 

costumbres de la metrópolis.  Las desigualdades también alientan a la división de clases y 

generan automáticamente choques sociales.

En  el  documento  The  Future  of  Sustainability   (El  Futuro  de  la  Sustentabilidad) 

escrito por la W.N. Adams (2006) para la IUCN - International Union for Conservation of 

Nature - (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) se enlistan las siguientes 

consecuencias en la esfera social: 

1.1 billones de personas sobreviven con menos de  un dólar por día. El setenta por 

ciento vive en áreas rurales donde dependen directamente de los servicios prestados 

por  el  ecosistema.  La  inequidad  ha  aumentado  en  la  última  década.  Durante  los 

noventa veintiún países experimentaron decrecimientos.

   (Adams, W.N. 2006, pg 6)
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Lo que importa de todo esto es que, el sistema una vez más, no pensó en como integrar 

las  sociedades.  Siempre  bajo  una  mirada  capitalista,  la  intensión  era  producir,  fabricar  y 

alentar el consumo interno o en otros casos, dependiendo las características industriales de 

determinado país, exportar. La calidad de vida jamás se valoró y se crearon muchos daños en 

la esfera social. 

En lo medioambiental

En lo  medioambiental no  se  respetó  ni  la  capacidad  de  carga  de  ciertos  recursos 

renovables ni se tuvo en cuenta la importancia de conservar los recursos no renovables. El 

cambio de clima es un resultado de su mala gestión. Ya sea por cuestiones económicas o por 

cuestiones políticas, son pocos los que se han inclinado por la investigación y la posterior 

implementación de energías alternativas sustentables. 

Según el manual Diseño para la sostenibilidad de la universidad DELFT (2007), “Los 

impactos  ambientales  pueden ser  divididos  en tres  categorías  principales:  daño ecológico, 

daños a la salud humana y agotamiento de recursos”. (DELFT. 2007, pg.23)

Estas  tres  categorías  están  estrictamente  vinculadas.  El  abuso  sobre  los  recursos 

automáticamente  trae apareado daños al sistema ecológico y por ende a la salud humana. Al 
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realizar  esta actividad se realizan múltiples agresiones al  ecosistema.  Entre los daños más 

relevantes se encuentran la contaminación que producen las emisiones tóxicas liberadas por 

las industrias al aire, a la tierra y al agua. No es menor la destrucción del medioambiente 

causada por  la  explotación  de los  recursos  como por  ejemplo,  la  erosión  por  explotación 

minera y la desforestación agredió tanto a la flora como a la fauna. Cabe recordar el ejemplo 

entablado en la introducción sobre la inundación de 1999 en Yangtze que se llevó miles de 

vidas y causó una pérdida económica feroz a la República Popular  de China.  No solo se 

destaca el daño ambiental y social sino que también se remarca la agresión económica que 

puede sufrir un sistema donde aparentemente el único objetivo es la acumulación de capital 

sobre todas las cosas.

Este abuso tuvo muchas consecuencias irreversibles como por ejemplo la perdida de 

numerosas especies. El ser humano a abusado de una especie hasta el día de su extinción. Una 

vez  extinguida  esa  especie  se  ha  trasladado  hacia  una  nueva,  otra  vez  hasta  su  fecha  de 

extinción. Esto ha sido así durante décadas; evidentemente el hombre no ha sabido hasta aquí 

convivir con la naturaleza.

Si esto continua se está dañando a la tierra con un factor muy grave como es la pérdida 

de biodiversidad. 

Otros daños relevantes son aquellos que se han entablado previamente en el capítulo 

sobre  la  finitud  de  la  tierra  humana.  Uno  de  los  mayores  daños  a  recordar  es  el  uso 

indiscriminado que se ha tenido sobre el consumo y explotación de energías fósiles que le ha 

llevado millones de años a la tierra crear. Y por otro lado, los sitios contaminados por los 
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desechos industriales que ha generado el propio hombre en la tierra. Cabe recordar que estos 

espacios  ya son un peligro y difícilmente tengan vuelta atrás. 

En el documento de la Adams se vuelven a enlistar la siguiente estadística:

Servicios Regulados  Estado
Regulación de la calidad de aire Deterioro
Regulación climática global En mejora
Regulación climática regional Deterioro
Regulación del agua Estable
Regulación de la erosión Deterioro
Regulación sobre tratamientos
Del agua y purificación Deterioro
Regulación de enfermedades Estable
Regulación sobre pestes Deterioro
Polinización Deterioro
Regulación sobre daños naturales Deterioro
Servicios Culturales Deterioro
Valores espirituales y religiosos Deterioro 
Valores estéticos Deterioro
Recreación y ecoturismo Estable
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Fig. 5. La tabla muestra el deterioro social y ambiental.

Fuente: Adams, W.M. (2006). Traducida al castellano.

En esta  tabla  se puede visualizar  que,  en general,  tanto los sistemas  de regulación 

como los valores humanos están en deterioro. En cuanto a las regulaciones son pocas las que 

se encuentran en estado de mejora. Es más, solo la conciencia y la regulación a escala global 

se encuentra en estado de mejoría. Luego, algunas condiciones se muestran estables mientras 

que la mayoría, como la regulación del agua y su purificación, la erosión, las pestes y demás 

servicios, están en deterioro. 

El  cuadro  también  demuestra  un  deterioro  en  las  actividades  culturales  como  lo 

espiritual, religioso y ético. Este deterioro es una breve demostración y confirmación empírica 

de lo que se ha entablado en el capítulo anterior sobre como el sistema ha conseguido una 

desvalorización del ser humano y su entorno.

En la economía

Previamente ya se ha ejemplificado como el abuso sobre el medioambiente acarrea grandes 

catástrofes y por ende grandes pérdidas de dinero. Pero este no es el único problema.

Hasta ahora se entendía, que por lo menos este sistema generaba grandes beneficios 

económicos. Pero teniendo en consideración la población mundial, estos beneficios han sido 
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realmente  absorbidos  por  unos  pocos:  ya  sea  individualidades,  como  familias  o  grandes 

empresas. Está es una de las grandes consecuencias en la esfera económica. El dinero y el 

poderío económico se han aglomerado en unos pocos y por ende las posibilidades económicas 

no han sido las mismas para todos. 

El desgaste social y el daño medioambiental causado han obligado a los Estados, en 

muchos casos apoyados por otros organismos, a instalar y castigar económicamente a aquellas 

industrias  que  continuasen  dañando  el  planeta.  Es  decir,  este  sistema  industrial  generó 

automáticamente que se cobren impuestos y se establezcan ciertas limitaciones y regulaciones 

gubernamentales con costos irrisorios y que efectivamente, han causado un gran impacto en 

las economías empresariales. 

La  sociedad,  con  el  tiempo  se  ha  ido  interiorizando  de  los  grandes  daños  que  ha 

causado el actual sistema industrial al medioambiente y por ende a ellos mismos. La sociedad 

ha  sido  concientizada,  entre  otras  formas,  gracias  a  organismos  independientes  que  han 

llevado adelante campañas agresivas haciendo eje en el daño medioambiental causado por el 

mundo industrial. Muchas empresas han sido acusadas por ejemplo, por explotación infantil. 

Estas acusaciones han tenido una implicancia negativa directa sobre la imagen de la empresa y 

por ende en la economía de las mismas. Quienes optaron por estas decisiones con el tiempo se 

vieron  perjudicados  y  boicoteados  por  poseer  una  imagen  negativa  vinculadas  a  la 

explotación.  Lo  mismo  ocurre  con  todas  aquellas  empresas  difamadas  por  su  falta  de 

conciencia social y medioambiental.
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También  se  llevaron  adelante  muchos  negocios  injustos,  por  ejemplo  poniendo en 

desventaja  y  desigualdad  de  oportunidades  a  las  PYMES  frente  a  transnacionales.  Algo 

similar ocurrió con los precios. En muchas ocasiones las pequeñas y medianas empresas no 

han podido competir con las grandes industrias en  materia de precios.

El objetivo hasta esta instancia yace en comprender el criticado sistema actual y su 

falta de compromiso con el ser humano y su hábitat. Es trascendental entender su estructura y 

su  funcionamiento  para  detectar  las  falencias,  la  simplicidad  y  el  egoísmo  de  quienes 

estructuraron el sistema. Una claro individualismo que buscó el beneficio de unos  pocos puso 

en riesgo al resto y ahora, a futuras generaciones.

Las  consecuencias  demuestran  daños  importantes  y  algunos,  lamentablemente 

irreparables. Hasta daños en la economía, principal y único eje de este sistema lineal.

Una vez entendió el pasado se puede analizar el futuro para no volver a cometer los 

mismos errores y es por eso que la intensión optimista actual es generar un nuevo sistema con 

un  funcionamiento  más  coherente  con  las  necesidades  del  planeta  y  digno  para  con  la 

sociedad.
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Capítulo 2. Hacia un desarrollo sustentable.

Desde la década de los cincuenta  numerosos movimientos ecológicos surgieron contra 

gobiernos y empresas con la buena intensión de proteger al medio ambiente y satisfacer las 

necesidades de la sociedad. El principal objetivo era concientizar a la gente de las terribles 

agresiones que estaba sufriendo el ecosistema principalmente por culpa del mundo industrial. 

En  lo  que  compete  al  mundo  del  diseño,  la  primera  respuesta  que  surge 

aproximadamente  en los  años  ochenta  como reacción  a  este  pedido de la  sociedad es  un 

movimiento conocido como eco diseño. Esta metodología estaba estrictamente orientada a 

diseñar  productos  y  procesos  que  redujesen  el  impacto  medioambiental.  Es  decir  el  foco 

residía únicamente en el producto y su fabricación sin tener en cuenta otras fases del ciclo de 

vida de un producto.

Por  eso  el  ingeniero  Canale  remarca  sobre  el  pasado del  eco  diseño:  “Este  es  un 

concepto  que  al  cabo  de  más  de  dos  décadas  se  halla  asentado,  pero  está  siendo 

crecientemente dejado de lado” (2009, pg. 18) . En una ponencia dada por el ingeniero Canale 

(2009), aseguró que es un concepto valido, pero limitado.

¿Qué ocurre con estos  proyectos? Estos productos eran desarrollos de bajo impacto, 

que articulaban por si solos, que simplemente buscaban responder a una parte de la sociedad 

que acusaba y reclamaba productos de carácter verde. Estos productos carecían de la noción 

de sistema. 
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Aquí entra la importancia de entender a los productos como sistema. Por ejemplo, es 

interesante analizar el caso de la publicación de Rebecca Proctor (2009) 1000 Ecodesigns and 

where  to  find  them (1000  eco  diseños  y  donde  encontrarlos)  en  donde  propone  una 

clasificación posible para productos de eco diseño:

Biodegradables.  Productos  cien  por  ciento  orgánicos  que  pueden  ser  devueltos, 
arrojados a la tierra cuando cumplen su ciclo de vida útil y pueden ser  descompuestos 
por otros organismos vivos.

Comercio  justo.  Productos elaborados en lo que se considera ambientes  de trabajo 
justo y remuneraciones dignas libres de explotación donde el eje es el aspecto social.

Producción local.  Productos  producidos  localmente  para  reducir  el  consumo  y  la 
contaminación causada a  la  hora de transportar  desde las  materias  primas  hasta  el 
producto en su estado final.

Bajo  consumo  energético.  Productos  que  su  ahorro  energético  es  relevante  al  ser 
utilizado por el consumidor final.

Reducción de desechos. Productos que reducen los desechos al mínimo en su etapa de 
producción.

Libre de toxinas.  Productos  que su estructura  es  completamente  orgánica,  libre  de 
químicos y toxinas.

Reciclables. Una vez que el producto cumple su vida útil puede ser reciclado y servir 
nuevamente de materia prima.

Reciclados. Productos hechos a partir de materia prima reciclada, no virgen.
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Recursos tratados con responsabilidad. Productos que consumen recursos naturales de 
manera  responsable,  acorde  al  ritmo  de  crecimiento  y  renovación  del  mismo.  Por 
ejemplo  la  caña  de  bambú  abunda  y  su  capacidad  de  reproducción  es  lo 
suficientemente veloz como para utilizarla a un ritmo respetuoso.

   (Proctor, R. 2009. Pg. 7)

Si bien las categorías de eco diseño propuestas son coherentes y tratan temas de actualidad 

vinculados a problemas sociales, económicos y medio ambientales, muchos de los productos 

que integran esta publicación pertenecen a una sola categoría de esta clasificación. 

¿Cuál es el problema? Si se diseña un producto que solo responde a una de estas nueve 

características  no  se  está  actuando  de  manera  sostenible.  Esta  categoría  es  válida  para 

productos  que se encuentran  bajo la  etiqueta  de eco diseño pero no para aquellos  que se 

proclama sustentables.

Por ejemplo: si el producto diseñado es biodegradable, pero está fabricado con mano de 

obra  infantil,  su  fabricación  requiere  una  enorme  cantidad  de  energía  eléctrica  y  al  ser 

distribuida  contamina  agua  aire  y  tierra,  el  producto  no  es  definitivamente  sustentable. 

Probablemente  en  el  caso  de  estos  productos  no  ocurran  semejantes  catástrofes,  pero 

igualmente nunca se aclara.

Aquí  yace  la  principal  diferencia  entre  un  producto  de  eco  diseño  y  un  desarrollo 

sustentable, en visualizar su actitud a lo largo de todo su ciclo de vida y en su relación con el 

entorno. Para un mayor compromiso ya sea con el medioambiente como con la economía y 

42



con la sociedad,  se debe ser explícito  y sumamente minucioso con el  proceso productivo. 

Desde esta concepción, el eco diseño es limitado. 

Igualmente, se puede y se debe rescatar frutos de esta clasificación. Se entiende que un 

producto es considerado de eco diseño si se lo asigna a una sola de estas categorías. Ahora si, 

un producto sustentable debe combinar la mayor cantidad de estas características posibles. 

Es decir, si o si debe poseer respeto hacia cuestiones ambientales, sociales y económicas. De 

por si un producto de características sustentables, se opone a cuestiones de trabajo infantil, 

consumo  indiscriminado  energético  y  busca  favorecer  cuestiones  de  comercio  justo  y 

producción local. De por si no hay opción a participar en una categoría, sino una obligación a 

cumplir con la mayor cantidad de estas cualidades.

El eco diseño, si bien valido, es más bien conformista y naife. Es la primera reacción, 

la primera oposición al sistema capitalista previamente. Pero el eco diseño no deja de ser la 

semilla, el primer componente de esta transición y por eso no debe ser obviado. El eco diseño 

le ha abierto las puertas al desarrollo sustentable y le ha otorgado una base a la sociedad para 

poder asimilar y entender mejor esta nueva intensión.

 A diferencia, la sustentabilidad no se conforma con ser responsable en solo una etapa 

de vida del producto sino que se obliga a serlo en todas las etapas del ciclo de vida.   El 

concepto de sustentabilidad es una evolución con bases científicas más profundas pero que se 

nutrió  de  un  eco  diseño  que  le  sirvió  como  plataforma  de  despegue.  Es  una  visión  más 
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profesional,  empresarial,  positivista  y ambiciosa que busca satisfacer  a todos los humanos 

prometiendo un entorno de vida próspero y saludable.

Una empresa que apunte a ser sustentable no puede conformarse con que su producto 

sea  fabricado  bajo  las  reglas  de  comercio  justo  porque  de  esta  manera  su  visión  estaría 

simplemente  atada  a  lo  social  y  económico.  Por  ende  también,  un  proyecto  de  estas 

características debería detenerse en el origen de sus materias primas, en el consumo energético 

para  la  producción,  las  distintas  medidas  tomadas  para  la  distribución  del  producto,  su 

situación  de  uso  y  finalmente  el  destino  del  producto  cuando  sea  desechado  por  su 

consumidor.  Es decir debe contemplar la actitud del producto en todo su ciclo de vida. 

 El manual de desarrollo sostenible de la DELFT University of Technology resume la 

evolución de los conceptos afirmando:

Consecuentemente, y con base en la experiencia el eco diseño ha evolucionado para 

incluir  aspectos  más  amplios  de  la  componente  social  de  sostenibilidad  y  la 

necesidades  de  los  consumidores  de  una  manera  menos  intensiva  con  respecto  a 

recursos. El D4S va más allá de cómo producir un producto ecológico y ahora incluye 

como satisfacer las necesidades del consumidor de la manera más sostenible a un nivel 

sistemático. 

(DELFT 2007. pg.16.)
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2.1 De lo sustentable

Los impactos sobre el medioambiente con el tiempo empezaron a ser más notorios. 

Los especialistas en la materia aseguran:

La creciente  preocupación global  sobre problemas  medioambientales  tales  como  el 

cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad así como problemas 

sociales  relacionados  con  pobreza,  salud,  circunstancias  laborales,  seguridad  y 

desigualdad han fomentado enfoques de sostenibilidad de parte de la industria. 

(DELFT University of Technology, 2007. pg.15.) 

La definición que globalmente suele ser aceptada y tomada para definir sustentabilidad 

(o  sostenibilidad),  es  aquella  que  ha  sido  entablada  por  la  Comisión  de  Bruntland,  una 

delegación  armada  en 1983 por  las  Naciones  Unidas  que  tenía  la  misión  de  concientizar 

acerca  del  deterioro  acelerado  del  hábitat  humano  y  de  los  recursos  naturales  y  sus 

consecuencias para la economía y el desarrollo social. 

En 1987 la Comision de Bruntland se presentó como la WCED: World Commission on 

Environment  and  Development (Comisión  Mundial  de  Desarrollo  y  Medioambiente)  y 

presentó un informe a través de la Oxford University Press Llamado  Our Common Future 

(Nuestro Futuro común). En este documento, que actualmente se encuentra disponible en la 

página de los documentos de la Naciones Unidas, UN Documents (2010) la WCED explica la 
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postura de sustentabilidad como aquel que satisface las necesidades de la generación presente 

sin  comprometer  la  capacidad  de  las  futuras  generaciones  para  satisfacer  sus  propias 

necesidades.

En  esta  definición  se  habla  de  necesidades.  ¿Qué  necesidades?  Parecería  ser  las 

necesidades básicas de supervivencia,  que se logran bajo un equilibro.  Por eso siempre la 

definición de sustentabilidad viene de la mano de una gráfica que justamente, representa los 

tres pilares de este término. Se visualiza de la siguiente forma:

Fig.6.Esquema de los tres pilares para un desarrollo sostenible

Fuente: Adams, W.M. (2006)

La sociedad, el medioambiente y lo económico, son los tres sectores al cual el ser 

humano  debe  responder  y  equilibrar  para  vivir  de  manera  armoniosa  y  logras  tener  un 
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desarrollo sostenible. Por eso se suele relacionar la palabra sustentabilidad con sostenibilidad. 

Se pretende sostener a la especie humana ahora y en el tiempo. 

¿Cómo? El esquema muestra que se puede llegar a un equilibro sostenible cuando hay 

una relación armoniosa entre los aspectos sociales, ecológicos y económicos. 

Es necesaria una relación donde la convivencia entre la sociedad y la ecología sea 

‘soportable’ para las dos partes porque ambas, directamente dependen una de otra. Donde la 

distribución económica con respecto a la sociedad sea equitativa y la convivencia entre los 

requisitos del mercado productivo y el medioambiente sea viable, bajo una relación amistosa y 

responsable. El concepto general, hace pie en generar un clima equilibrado donde cada una de 

las esferas pueda crecer sin estorbar o entrar en conflicto con la otra.

No es casual que la definición de la Comisión de Burtland, no solo incluye sostener y 

mantener  a   la  generación presente  sino que también  remarca  y resalta  la  importancia  de 

continuar con este acto de responsabilidad para con las generaciones futuras.

En el primer capítulo se  demuestra que en 1929 en medio de una crisis, la sociedad 

reaccionó a corto o mediano plazo, de manera eficaz, respondiendo a las necesidades de la 

generación presente- Pero el problema fue que se olvidaron y comprometieron la situación de 

las futuras generaciones y la capacidad de estas para satisfacer sus propias necesidades. 

La generación actual recibió lo que Maldonado llama una “irreversibilidad transferida” 

(1999, pg.22). Cuando Maldonado menciona estas palabras, está haciendo referencia a todos 

aquellos daños que no tienen vuelta atrás, y que previamente han sido enunciados.
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 El deseo de progresar y de superar las situaciones críticas del momento ha llevado al 

hombre a tomar medidas drásticas, que sin duda, para su generación han sido fructíferas. Pero 

esta manera de actuar, donde el hombre se preocupó solamente de mirar su propio espacio sin 

mirar el horizonte y el porvenir es la causa de los grandes problemas que hoy presenta el 

sistema de producción actual. Se han transferido situaciones negativas (y también positivas) 

que ya no tienen vuelta atrás.

Por eso de ahora en adelante  es  fundamental  actuar  de acorde  a  la  definición  que 

proporciona la Comisión de Burtland, teniendo responsabilidad con el presente y también con 

el futuro.

La mirada debe elevarse y ampliarse. Mirando al horizonte, incluyendo y respetando 

de manera equitativa a la esfera social, la económica y la medioambiental, siendo estas  tres 

las esferas que envuelven a la generación presente y a todas las generaciones futuras. 
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Capítulo 3. El sistema posible: una visión magnificada

Ahora, cuando ya hay un panorama del error cometido y una base teórica de cómo 

iniciar  un cambio es importante  actuar en las tres esferas,  a través de la innovación y de 

manera sinérgica: cooperando de manera espontanea. En palabras de Buckminster Fuller:

Me parece muy importante perder la vergüenza, nosotros mismos, de nuestra vanidad, 

falta  de  visión,  los  prejuicios  y  la  ignorancia  en  general,  en  lo  que  respecta  a  la 

evolución universal, a pensar de la manera siguiente.  A menudo he oído decir: ¿Me 

pregunto qué cómo sería estar a bordo de una nave espacial’, y la respuesta es muy 

simple. ¿Qué se siente? Es todo lo que he experimentado. Todos somos astronautas. 

(…) A falta de un manual de la tierra, aprendimos a usar un nuestro intelecto, nuestra 

facultad suprema (…) para nuestra supervivencia y crecimiento.

   (1969. Pg. 55 - 65)

Lo reafirma Fuller diciendo que es importante perder la vergüenza, de tener capacidad 

de autocrítica. Ya se miró hacia atrás y ya se es consciente de los daños que se han causado a 

la madre tierra. Es necesario dejar de ser vanidosos y reconocer los errores. El cambio solo 

viene si se cambia la manera de ver las cosas, el cambio debe hacerlo uno. Numerosos son los  

ejemplos de personajes históricos que han hablado del cambio y la importancia de asimilar el 

cambio  para  conseguirlo.  Un  ejemplo  es  Gandhi  quien  ha  profesado:  "sé  el  cambio  que 

quieras ver en el mundo." (Cimientos, 2011)
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A partir de aquí ya no se pueden aceptar postulados industriales inocentes. Tal como 

en un proyecto de diseño, todo se debe tener en consideración, desde el aspecto más general 

hasta los últimos detalles de la propuesta.

3.1 Acciones sustentables en la producción y medioambiente

El sistema de producción en ciclo cerrado.

Aparte  de  la  responsabilidad  y  de  la  articulación  de  los  tres  pilares,  es  esencial 

entender el concepto de sistema aplicado en la sustentabilidad. De aquí nace lo que se conoce 

como sistema de producción en ciclo cerrado, el tema central  defendido en la publicación 

Cradle to Cradle de Michael Braungart y William McDonough. 

Este sistema es una nueva metodología revolucionaria y optimista que como dice el Ingeniero 

Canale: 

Desde el  punto de vista de la extracción se habla de replantear  los sistemas  y los 

propios  productos  de manera  que  esa actividad  se focalice  en minimizar  la  huella 

ambiental y energética resultante de las actividades extractivas y de producción.

(Canale. 2009. Pg. 5 )

Un sistema de producción cerrado nace como una propuesta más eficaz de gestión de 

desechos y producción, en contraste al criticado y pasado sistema de producción lineal. Se 

pretende trabajar con un criterio de circularidad y se grafica como se ve en la figura 4.
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Este sistema se enfoca en las cinco  etapas de vida de un producto: en el origen y la 

extracción de las materias primas, en la etapa de producción, en la distribución, en el uso y en 

la etapa de descarte.  Como propuesta sustentable este sistema busca equilibrar  estas cinco 

etapas y que todas respondan a una misma lógica, que esencialmente se debe al respeto social,  

económico y medioambiental. Es decir, en cada una de estas cinco etapas, se debe realizar un 

balance sobre la incidencia del proceso en cada una de las tres esferas.

Fig.7. Esquema personal basado en el modelo Cradle to Cradle de McDonough y Braungart

Fuente: Producción Personal
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En todas las etapas se da por sentado que el clima de trabajo es saludable y lucrativo 

para los trabajadores, el consumo energético es cauteloso y medido en relación con el impacto 

medioambiental y que sobre todo el proceso en general, es económicamente satisfactorio para 

la empresa.

En  cuanto  a  la  primera  etapa  es  preferible  que  las  materias  primas  provengan  de 

fuentes renovables. Las fuentes no renovables son consideradas fuentes de emergencia. Como 

principio  básico  de  la  sustentabilidad,  estas  fuentes  deben  ser  consumidas  a  un  ritmo 

considerable, a un ritmo menor o igual del que tardan en regenerarse. El principal objetivo de 

esta  etapa  es  cuidar   y  manejar  cautelosamente  los  recursos  provistos  bajo  una  correcta 

administración. Cuidar los recursos no solo tiene que ver con la materia prima obtenida, sino 

que los procesos de extracción deben respetar al trabajador y al medioambiente, por ejemplo a 

través de la implementación de energías alternativas sustentables. 

En lo que consta a la producción, principalmente se regula el consumo energético de la 

fábrica para operar, los materiales implementados s y otros costos adicionales. Es importante 

que  los  procesos  productivos  no  liberen  toxinas  para  el  cuidado medioambiente  y  de  los 

operarios. En cuanto al diseño se intenta contemplar todas las etapas. Por ejemplo, desde la 

materialidad, se concentra en diseñar al producto de la manera más responsable posible para 

que luego, una vez desechado se pueda reinsertar de manera fácil al sistema cerrado.

En  cuanto  a  la  distribución  el  eje  pasa  por  el  sistema  de  transporte  elegido  y  su 

impacto  ambiental.  Desde  el  diseño  se  puede  mejorar  las  condiciones  de  transporte 

dependiendo en el  diseño del  producto y su  packaging.  Ya sea por  las  características  del 
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producto o por decisiones de la empresa, el objetivo es utilizar el menor transporte posible, o 

en su defecto utilizar un transporte que no dañe al entorno. En algunos casos se fomenta el 

tranvía en vez de los aviones o los buques, ya que estos requieren un alto grado de consumo 

de combustible en comparación al primero. A la misma vez, estos sistemas no solo son más 

responsables  con  el  medioambiente  sino  que  también  acarrean  una  ventaja  económica 

significativa.

Desde el diseño por ejemplo, se puede decidir utilizar materia prima local, para reducir 

las distancias de traslado del material. Por otro lado, esta decisión también es beneficiosa para 

tener un mejor control de su extracción y su gestión y devuelta, reduce los costos.

En cuanto al uso, se tiene en cuenta su vida útil y, si corresponde, también se controla 

el consumo energético del producto. En general la tendencia marca a crear productos de larga 

duración o sino productos que de una u otra manera puedan ser reintegrados fácilmente al 

ciclo industrial.

La etapa  de  descarte  es  el  área  que quizá  mayor  innovación requiere  pero la  más 

importante. En el modelo anterior (ciclo de producción lineal), se podía tener la intensión de 

mejorar el transporte, que el producto al ser usado tuviese un consumo energético responsable 

y   utilizar  recursos  que  no  pusiesen  en  peligro  el  medioambiente.  Pero  no  presentaba  la 

oportunidad de presentarlo como un ciclo cerrado.

Para esta etapa es necesario recurrir a la explicación que dan McDonough y Braungart 

(2003). Los autores del libro Cradle to Cradle proponen que todos los productos fabricados a 

lo largo del proceso industrial se reintegre al sistema una vez que pierde su vida útil.
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 Esto  corresponde  a  que  los  autores  siempre  han  tenido  el  objetivo  de  diseñar 

inspirados en la naturaleza. Como pasa por ejemplo con los seres vivos y las plantas ellos 

consideran que todo desecho industrial tiene el potencial y debe por ende convertirse en un 

nutriente  (lo  que  ellos  formulan  como  Waste  =  Food).  En  este  caso  los  desechos  se 

convertirían en nutrientes. Estos se clasificarían en dos, los técnicos o los biológicos.

Los nutrientes técnicos son aquellos materiales sintéticos o inorgánicos como pueden 

ser  los  metales,  que  no  tienen  la  posibilidad  de  descomponerse  de  manera  segura con el 

medioambiente. Por ende y bajo la lógica de este sistema, los metales y otros materiales afines 

deberán  ser  reintegrados,  al  proceso  productivo.  Deberán  ser  reintegrados,  pero  sin  ser 

objetivo  de  procesos  de  reciclaje  con  agentes  tóxicos  que  dañen  el  ecosistema  y  sus 

trabajadores  y  evitando  procesos  que  hagan  que  el  material  pierda  sus  cualidades  más 

importantes. 

Los nutrientes biológicos son los materiales que pueden ser arrojados al agua, al mar, a 

la tierra o al aire sin producir daño alguno. Se pueden reintegrar al medioambiente y generar  

un futuro sector de extracción de materias primas responsable o servir simplemente como 

alimento a los microorganismos.

Ambas opciones no solo favorecen a que los depósitos  sanitarios desaparezcan sino 

que también son sumamente beneficiosas para las empresas. Si un material biológico reingresa 

amistosamente  al  medioambiente,  la  empresa  no  tiene  por  qué  preocuparse  de  enfrentar 

regulaciones gubernamentales ni costosos impuestos. Por otro lado, si el producto puede ser 

reintegrado como un nutriente técnico, la empresa puede obtener grandes beneficios y ahorros 

reutilizando su material.
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Lo esencial de este nuevo modelo industrial propuesto es que a diferencia del modelo 

clásico lineal, realmente contempla todas las etapas y responde a la palabra sistema. Las cinco 

etapas  articulan  entre  sí,  bajo  los  mismos  conceptos  de  sustentabilidad,  responsabilidad, 

sinceridad y tienen en cuenta la finitud.

En este nuevo modelo se analiza lo que ocurre en cada una de las etapas y se estudian 

los efectos colaterales que tiene el diseño en cada una de ellas.  El objetivo es generar un 

equilibro. El sistema pretende que: el producto genere ganancias y evite perdidas y grandes 

derroches de dinero a las entidades empresariales, que esté diseñado y producido por gente 

con un trabajo digno, que a medida que pasa por cada etapa no dañe ni tenga incidencias 

importantes en la sociedad ni con el medio ambiente y que finalmente pueda reingresar al 

sistema, de una u otra manera sin convertirse en un desecho potencialmente peligroso.  La 

propuesta es ambiciosa y posible.

Una vez entendido como funciona este sistema se puede pasar a diseñar un producto 

que responda al  sistema de producción cerrado. Si se sigue este camino, se pueden tomar 

decisiones sumamente beneficiosas para el mundo entero. Desde el diseño es posible incidir 

genuinamente  a  través  de  la  correcta  decisión  de  los  materiales,  procesos  productivos  y 

morfologías implicadas.

Este  sistema requiere  de  un  gran  trabajo en materia  de investigación,  desarrollo  e 

innovación pero una vez estabilizado, a largo plazo puede generar grandes beneficios.
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3.1.1 Innovación

La Real Academia Española (2010) define innovación como “Mudar o alterar algo 

introduciendo novedades” . En este caso, la alteración por innovación que requiere un sistema 

de producción de ciclo cerrado se da por cuestiones de sustentabilidad y sus resultados inciden 

en la economía, en la sociedad y en el medioambiente. Es más, el Ingeniero Canale asegura 

que “La sustentabilidad a menudo se la representa como una estrategia de innovación” (2009. 

Pg. 1)

Lo importante  de  esto es  resaltar  que  un  nuevo sistema de  flujo  cerrado obliga  a 

innovar y es una nueva oportunidad de hacer más con menos, de crear un nuevo paradigma 

industrial.  Se  suele  parafrasear  a  Buckminster  Fuller,  uno de  los  pioneros  en  vincular  la 

innovación  con  la  sustentabilidad  en  sus  discursos,  con  la  siguiente  expresión:  “Toda  la 

humanidad ahora tiene la opción de hacerlo eficiente y sustentable, por la virtud de nuestras 

propias mentes, descubriendo principios y para saber aplicar estos principios en el hacer más 

con menos” (Buckminster Fuller Institute, 2010).

Innovar para la elaboración de un sistema de producción cerrado, sustentable, requiere 

transformar  prácticamente  todas  las  áreas  de  una  empresa.  Si  bien  esto  requiere  grandes 

inversiones a corto plazo, a la misma vez significa una gran oportunidad para la empresa. 
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En el manual de Diseño para la sostenibilidad de la Universidad DELFT (2007) se explica:

La innovación de productos es esencial para el crecimiento económico del país y para 

la  posición  competitiva  de  la  industria.  Las  empresas  operan  en  un  mundo  muy 

cambiante en el cual las necesidades y deseos de los clientes no son fijos y donde 

enfrenten cada vez más competencia por los mercados abiertos y la globalización. Las 

empresas  que  integran  la  innovación  eficazmente  en  el  proceso  del  desarrollo  del 

producto pueden obtener ventajas competitivas significativas.

   (DELFT. 2007. Pg.29.)

El manual categoriza los posibles campos de innovación en:

Innovación de  productos:  Se  refiere  a  la  introducción  de  productos  nuevos  con 

características y/o aplicaciones de uso que se distinguen de las de productos existentes 

en el mercado.

Innovación de  procesos:  Se  refiere  a  la  introducción  de  un  nuevo  método  de 

producción que no ha sido utilizado antes y/o una nueva forma de manejar un artículo 

comercialmente para lograr que la producción sea más eficiente o para poder producir 

productos nuevos o mejorados.

Innovación del Mercado: Involucra entrar a mercados nuevos, nuevas formas de servir 

a los clientes y/o expansión del mercado.
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Innovación comercial y administrativa: involucra el desarrollo de nuevos sistemas de 

recompensa,  estructuras  organizacionales,  maneras  de  manejar  responsabilidades  y 

recursos humanos, etc; que afectan las ventajas de productos favorablemente.

(DELFT University of Technology. 2007, pg.29.)

Ahora dentro de este manual aclaran que se enfocarán solamente en la innovación de 

productos y mercados. Si se quiere transitar un camino sustentable se debe innovar en los 

productos  y  en  el  mercado  claramente  pero  llama  poderosamente  la  atención  que  la 

innovación de procesos sea descartada. 

Justamente cuando en la descripción de la  innovación de procesos se describe como 

necesaria “para lograr que la producción sea más eficiente o para poder producir productos 

nuevos o mejorados”. (DELFT University of Technology. 2007, pg.29.)

Se está evidenciando que esta clase de  innovación es el  paso vital  para lograr una 

producción  de  más  con  menos,  de  menor  impacto  ambiental,  de  bajos  costos,  donde  se 

replantean los materiales  industriales  aplicados y de producir  productos más responsables, 

más cooperativos con la sociedad, y sin embargo lo dejan de lado. 

Claro  es  más  sencillo  encarar  la  innovación  de  productos  que  plantea esta 

clasificación. Aquí se pretende actuar vagamente, para que se distinga al producto de otros 

existentes  solamente  por  sus  nuevas  características  o  funciones  particulares.  Esta  medida 

puede adaptarse, de manera nebulosa, a la definición de innovación. Pero que simplemente un 
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producto se distinga de otro por estas cualidades no plantea ninguna mejora sustancial, ni para 

la sociedad, ni para la economía ni para el medioambiente.

Desde la DELFT justifican esta decisión previamente con el argumento de que “en 

muchos casos, la distribución, el uso y las fases de eliminación tienen impactos ambientales 

más altos que la producción en sí”. (2007, pg.24.)

Debería analizarse si la distribución, el uso y la fases de eliminación no son variables 

directamente afectadas y capaces de ser alteradas de acuerdo a las decisiones tomadas en la 

etapa de producción. 

Si se busca innovar  en procesos productivos  (como el  que descarta  la  DELFT) se 

puede lograr un sistema de producción más eficiente. Por ejemplo: si en esta etapa se decide 

producir  localmente,  utilizar  materiales  nobles  y  recursos  de  manera  responsable  se  está 

incidiendo de manera directa en la distribución, el uso y la fase de eliminación. 

Ejemplo notable es el desarrollo sustentable que está encarando la producción de sillas 

de  oficinas de Herman Miller.  En su página oficial,  bajo el  titulo Apoyo Medioambiental 

(Enviromental Advocacy) explican cómo junto a los popes de la sustentabilidad,  McDonough 

y Braungart su producción está, poco a poco, adaptándose a un protocolo de de diseño en ciclo 

cerrado, de cuna a cuna. (Cradle to Cradle)
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Su innovación productiva es vital: se llevó al producto a poseer la cantidad mínima de 

piezas posibles, los materiales utilizados son reciclables y una vez terminada su vida útil., la 

silla puede ser desarmada a una velocidad mucho menor que lo que lleva una silla de oficina 

tradicional. Las piezas son pocas y por ende se consume menos materias primas y envuelve 

menos procesos productivos en la planta de producción. Se planteó un montaje y desmontaje 

sencillo, veloz con uniones simples para conseguir un ahorro energético relevante a la hora de 

producir como a la hora de reciclar y reintegrar la mayoría de sus componentes al ciclo de 

producción cerrado. (Herman Miller, 2010)

En consecuencia, no solo es vital innovar en el producto y en sistemas comerciales 

sino que también se lo debe acompañar con innovación en los sistemas de producción. En este 

ejemplo no solo se produce un gran ahorro energético y se reduce el impacto sino que también 

esta reducción de piezas, tiempo y consumo significa un gran ahorro para la empresa misma. 

Una correcta articulación en las tres esferas puede ser la oportunidad perfecta para conseguir 

un resultado favorable.

3.1.2 Trabajo Multidisciplinar y Sinergia

Un aspecto vital  a desarrollar en el  sistema de producción es el  trabajo grupal. La 

sociedad  en  los  últimos  tiempos  tendió  a  especificar  cada  vez  más  a  sus  profesionales, 

aumentando la brecha entre cada uno de ellos y limitando la visión particular de cada uno. 
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Claro esto es la visión particular de Buckminster Fuller, quien se encontraba más cerca 

y ligado a la teoría general de sistemas.  Sus adheridos se oponen a la especificación y la 

mirada  rigurosa  impuesta  por  las  ciencias  clásicas  y  optan  por  una  mirada  hacia  las 

totalidades,  que  permite  detectar  reglas  generales,  para  luego  ser  aplicadas  en  cualquier 

sistema o realidad. En sus palabras: 

Entonces  yo  pienso que es apropiado que asumamos  un rol como planificadores  y 

empecemos a comprender las cosas en la mayor escala posible de la que somos cada 

uno capaces (…) ¿Qué tan grande podemos pensar? (…) Si queremos ser efectivos, 

vamos a tener que pensar en ambos, en el más amplio y de la más minuciosa forma 

que el intelecto nos permita.

   (Buckminster Fuller. 1969. Pg.67- 68)

El  problema  de  esta  sobre especialización  entra  en  conflicto  con  el  concepto  de 

sinergia  de  una  manera  muy  simple.  Se  entiende  por  sinergia  como  un  comportamiento 

inesperado de un sistema completo dado por el comportamiento independiente y aislado de las 

partes de este sistema. 

Entonces y de acuerdo a lo dicho por Fuller, como el mundo está sobre especializado, 

los profesionales actúan de manera aislada teniendo como consecuencia un sistema general 

impredecible.

Igualmente  Fuller  no  es  el  único  que  alienta  el  trabajo  multidisciplinar.  En  la 

actualidad  todo promotor  de desarrollos  sustentables  explica  la  importancia  de trabajar en 

grupo.
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Esta  explicación  puede  parecer  compleja,  como suelen  ser  varios  de  los  libros  de 

Richard Buckminster Fuller pero su justificación teórica es indiscutible. 

Por ejemplo la definición generalizada en distintos sitios de internet vinculados con la 

economía comparten que "Sinergia es acción y creación colectivas; es unión, cooperación y 

concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos; es concertación en pos de 

objetivos comunes". (Gestiopolis, 2010)

En  su  esencia,  se  visualiza  la  clave  de  la  cooperación  en  un  sistema  sinérgico. 

Volviendo a Fuller, el americano dice que la eficacia sinérgica mundial que se puede lograr 

con un sistema operativo industrial  integral es inherentemente mucho mayor que el efecto 

sinérgico que se puede obtener cuando las entidades trabajan de manera soberana, aislada y 

limitada. Esto lo concluye Fuller diciendo: “Ergo, solo la globalización total del mundo puede 

permitir  la  realización  de  un  sistema  de  apoyo  de  alto  nivel  a  todos  los  humanos”. 

(Buckminster Fuller1969. Pg. 104)

En la  actualidad  esta tendencia  continua y más presente que nunca.  En la  séptima 

jornada de Diseño Industrial bajo el nombre Tendencias en Diseño Sustentable realizada el 

treinta  y  uno de  marzo  del  2010 en  la  Universidad  de  Palermo,  Guillermo  Canale  y  los 

diseñadores industriales Rodrigo Valdivielso y Leticia Saad promovieron la importancia de 

trabajar en grupo con equipos multidisciplinarios, ya que como dijo Canale: “Las cuestiones 

ambientales requieren de una diversidad de conocimientos”. Saad también coincidió “Se debe 

dejar  la  visión  verticalista  y  trabajar  horizontalmente  en  forma  de  red”  (Universidad  de 

Palermo 2010)
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3.2. Acciones sustentables en el campo económico

3.2.1. Hacerse sustentable

Si bien a primera vista parecería que el desarrollo sustentable entra en conflicto con un 

sistema  capitalista,  la  aplicación  de  un  modelo  de  estas  características  promete  grandes 

ventajas para una empresa de carácter comercial.

Ejemplo notable es el  complejo de Ford River Rouge re diseñada por el arquitecto 

William McDonough, uno de los autores del libro Cradle to Cradle anteriormente citado. Esta 

fábrica automotriz contaba con una amplia superficie en el techo que fue recubierta con más 

de diez hectáreas de sedum, planta que es comúnmente utilizada en desarrollos de arquitectura 

sustentable.  El  objetivo  de  este  rediseño  fue  que  la  superficie  recubierta  pueda  retener  y 

limpiar el agua de lluvia. (William McDonough & Partners, 2010)

Este sistema desarrollado trae numerosos beneficios operativos: mejora la capacidad 

de control sonoro y térmico y la calidad del aire y agua utilizada.

¿Cómo favorece esto económicamente? El techo es parte de una inversión realizada para tratar 

agua de lluvia que costó 18 millones de dólares y que limpia 76 millones de metros cúbicos de 

agua al año. Esta tecnología le ahorra a Ford unos 50 millones de dólares que si no deberían 

haber invertido en tratamientos mecánicos internos de la construcción. (Short Biographies, 

2010).
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La estructura también provee abundante luz natural y aire fresco generando un ahorro 

energético considerable y un mejor espacio de trabajo para sus empleados.

3.2.2. Producir en ciclo cerrado

 Alterar  el  sistema  de  producción  lineal  hacia  un  sistema  de  producción  cerrado 

también trae beneficios estrictamente económicos.

La importancia de llevar adelanto una producción de carácter local no solo reduce los 

costos por  razones  de transportes  sino que también  ayuda a promover  el  desarrollo  de la 

sociedad, la economía y el medioambiente local. Elegir las materias primas acertadas también 

es vital para un ahorro económico. Que las mismas sirvan como nutrientes biológicos o como 

nutrientes técnicos trae un ahorro significativo.

Por  un  lado,  si  los  materiales  implementados  en  el  proceso  industrial  pueden 

reincorporarse  al  medioambiente  de  manera  amistosa,  se  evita  una  de  las  agresiones 

económicas más substanciales que puede recibir una empresa como son las tarifas impositivas 

que pueden recibir por dañar el medioambiente y la comunidad local. 

Ejemplo notable es el de la empresa multinacional 3M que se cita en el libro Cradle to 

Cradle:  “La  tendencia  se  debe  en  parte  a  los  beneficios  económicos  eco-eficientes,  que 

pueden ser considerables; 3M, por ejemplo, anunció que para 1997 se ahorró más de 750$ 

millones de dólares por encarar proyectos de prevención de polución”.    (Braungart,  M. y 

McDonough, W. 2002. Pg. 53). 
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Por otro lado, si los materiales utilizados en la producción, luego de ser usados por sus 

consumidores y  una vez que cumplen su vida útil, pueden ser reincorporados a la industria 

para servir como materia prima, el ahorro es para la empresa es directo. Algunos usuarios, 

motivados por movilizaciones ecológicas y sustentables son capaces de devolver los productos 

por una razón moral. Pero si bien no se puede esperar que todos los usuarios devuelvan lo que 

ya han pagado con mucho esfuerzo por mera filantropía, las empresas pueden fomentarlos a 

devolver  el  producto.  Esto  lo  pueden  lograr  formulando  estrategias  adecuadas  como  por 

ejemplo planes que le otorguen algún descuento u otros tipos de beneficios por devolver el 

producto.

Son varias las empresas que se han dado cuenta de esta oportunidad que ofrece hoy el 

mercado como es  el  caso  previo  enunciado de Herman  Miller  que  busca  realminetarse  y 

recuperar lo que en algún momento supo ser su propia materia prima. Por eso ellos establecen 

concesiones con las empresas para remplazar las sillas cuando presentan algún problema o 

simplemente están desgastadas.

 Varias compañías ofrecen a través de su website diversos beneficios a quien desee 

reciclar.  En  su  website  de  India (www.dell.co.in),  Dell  ofrece  importantes  descuentos  en 

futuras compras a todo aquel cliente que previamente devuelva sus viejas computadoras para 

ser recicladas (DELL, 2010). Tanto la división de Best Buy Canadá (2010) como GAP San 

Francisco  (2010)  ofrecen  en  su  website  descuentos  por  traer  viejos  productos  para  ser 

reciclados. Mientras en el caso de Best Buy el trueque es a cambio de electrodomésticos, la 

firma GAP lo hace con jeans viejos. 
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Pepsi  Co.  junto  a  la  empresa  de  gestión  de  residuos  Waste  Managment  planea 

distribuir  en  distintos  quiscos  y  supermercados  de  Estados  Unidos  una  maquina  llamada 

Dream Machine,  que otorga descuentos por cada botella  plástica introducida para reciclar. 

(PepsiCo, 2010)

Nike también  tiene su plan ‘Nike Reuse Shoe’.  El  proyecto  permite  a  los clientes 

depositar  sus  viejos  pares  de  zapatillas  para  ser  reciclados.  Los  calzados  pueden  ser 

depositados en los tachos de los locales de Nike Estados Unidos, Canadá,  Israel,  Bélgica, 

Nueva Zelanda, Japón, Holanda, Reino Unido, Francia, Australia y Alemania. Por ahora no 

ofrecen ningún beneficio económico. (Nike Reuse Shoe, 2010)

Si bien no son ejemplos exactos de ciclo cerrado, si son estrategias que mejoran su 

imagen y les da beneficios económicos gracias a que se nutren de distintos materiales que 

pueden ser reciclados para ser reintegrados al sistema de producción de cada empresa. Esto es 

un primer paso, ya que una vez implementadas estas últimas estrategias como la de Best Buy, 

GAP, Pepsi y Nike se le pueden sumar acciones en otros campos, para adaptarlo a un sistema 

de ciclo cerrado como el de Herman Miller.

El manual de  Diseño para la sostenibilidad de la DELFT asegura: “Un proyecto de 

D4S cuidadosamente preparado puede contribuir poderosamente al futuro de la empresa. Un 

negocio que quiere ser y/o seguir  siendo competitivo tendrá que enfocarse en aspectos de 

sostenibilidad” (2007, pg.22.)
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Consumir los recursos de manera responsable, reducir los costos energéticos, reutilizar 

la mayor cantidad de materiales previamente manufacturados y evitar los costosos impuestos 

por emisiones nocivas claramente pueden ahorrar a una institución de unos cuantos millones. 

Las diferencias y las ventajas posibles en comparación al sistema de producción actual 

se notan a simple vista. No hace falta más que analizar los casos previamente enunciados para 

notarlo y que aun albergan en si un mayor potencial.

3.3 Acciones sustentables para con la sociedad

No solo las empresas que desean transitar por un camino sustentable deberían tomar 

las siguientes posturas para un mejor desarrollo social sino también todas aquellas entidades 

involucradas a proteger y optimizar la calidad de vida como por ejemplo el Gobierno.

Los inconvenientes entablados en el capítulo 1.3 como el trabajo infantil, las empresas 

que explotan a sus empleados y la desigualdad social son aspectos que entran en crisis a la 

hora de hablar de sostenibilidad. La responsabilidad social es un factor esencial a tener en 

cuenta y fundamental para conseguir un futuro digno de la especie humana.

Como  se  entabló  en  las  acciones  previas,  actuar  de  manera  sustentable  en  la 

producción, con el medioambiente y con las decisiones económicas de por si benefician, no 

solo a los empleados y trabajadores, sino que también a la sociedad. 
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Un  buen  planeamiento  productivo  y  ambiental  reduce  el  impacto  y  mejora  las 

condiciones de salud en la vida cotidiana de las personas. Si las empresas también toman 

decisiones  que  ayuden  a  sus  economías  indirectamente  también  se  van  a  dar  resultados 

beneficiosos en sus trabajadores como ejemplifica el caso de la fábrica Ford en el capítulo 3.2. 

En un desarrollo sustentable, además, entran en acción el concepto de comercio justo y 

de responsabilidad social. El comercio justo es una metodología comercial promovida por las 

Naciones Unidas y demás organizaciones no gubernamentales que plantean una interacción 

justa entre los productores y los consumidores. 

Es  decir  una  entidad  comercial  vinculada  a  esta  concepción  toma ciertas  políticas 

sociales en cuanto a sus productores: rechaza la explotación infantil, promueve la igualdad y 

les proporciona un trabajo digno a sus empleados. Se basa en un respeto estricto hacia los 

derechos  humanos,  donde  la  paga  permite  un  estilo  de  vida  digno.  El  respeto  hacia  el 

medioambiente también es trascendental para que la gente pueda vivir en un ambiente limpio 

y próspero.

A los consumidores se los informa sobre el producto, su origen y la mano de obra justa 

que interviene previamente a ser adquirido. 

Esta actitud es una acción que nace con la intensión de proteger el libre comercio y de 

igualar las condiciones de paga a nivel internacional. Algo que ya Buckminster Fuller en los 

años sesenta se había ocupado de remarcar: 
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Es absolutamente claro para mí que la necesidad de más alta prioridad  de la sociedad 

mundial  en este  presente  momento  es  un sistema económico  contable  realista  que 

enderezaría, por ejemplo, terrible disparate como el hecho de que el mejor artesano de 

India, el mejor pago de todos ellos, gana como mucho por mes por su trabajo en India 

como podría ganar por día, por el mismo trabajo, en Detroit, Michigan

(Buckminster Fuller. 1969. Pg. 112)

Se pretende evitar la diferencia sustancial que suele haber entre el precio que paga un 

consumidor  por  un  producto  con  lo  que  se  le  paga  al  productor  explotado. Respetar  los 

derechos humanos y exiliar  del  sistema comercial  la  discriminación según el  sexo raza  u 

origen  étnico.

En el manual de Diseño para la sustentabilidad se entabla una lista de nueve estrategias a ser 

aplicadas para con la sociedad. Se resaltan las siguientes:

     Salud y seguridad en el lugar de trabajo / Administración de Recursos Humanos. 

La promoción proactiva de un ambiente de trabajo de alta calidad, de diversidad en el 
lugar  de trabajo de oportunidades  para educación profesional  y balance en la  vida 
laboral para los empleados

     Control y dirección

Establecimiento  de sistemas  y procesos  bajo la  responsabilidad  de accionistas  y  el 
gobierno.

     Crecimiento económico local

La forma en  la  cual  una  empresa  comparte  los  beneficios  de  sus  inversiones  con 
empresas  locales  o  proporciona  herramientas  para  el  crecimiento  económico  a 
comunidades locales.
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     Desarrollo comunitario

Apoyo de parte de la compañía por medio de la facilitación de salud educación agua y 
sanidad  ayudándole  a  la  comunidad  a  luchar  contra  la  corrupción  y  sosteniendo 
derechos humanos

(DELFT University of Technology. 2007, pg.25.)

Es  esencial  prometer  y  promover  un  buen  ambiente  de  trabajo  para  luego  poder 

exteriorizarlo  al  resto de  la  sociedad.  Este  factor  jamas  se tuvo en cuenta  en el  obsoleto 

sistema actual. La valorización del hombre debe darse en los operarios de la fábrica, en los 

usuarios del producto y en toda la comunidad que articula con el nuevo sistema propuesto.

Una vez que se logra una armonía interna, se procede a promover el crecimiento local, 

no  solo  económico  sino  como  comunidad,  sus  hábitos  culturales,  sus  creencias  y  sus 

costumbres. 

En los  capítulos  anteriores  se  dejó  en  claro  que  el  eje  del  sistema anterior  era  la  

acumulación  de  capital.  En  este  sistema  se  empieza  a  notar  que  si  bien  se  contempla  el 

desarrollo  económico  el  principal  eje  es  el  hombre  y  su  bien  estar.  El  cuidado  del 

medioambiente y una economía equilibrada son en realidad las razones para prometerle al 

hombre y a la sociedad un futuro digno y próspero. Por eso, en este sistema el eje se ha 

movido naturalmente, hacia lo que siempre debió ser el eje: el ser humano.
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4. Desarrollo personal

El  desarrollo  personal  es  una  expresión  pura  y  explícitamente  práctica  de  las 

conclusiones arribadas. En este caso, la conclusión será enunciada a través de un producto de 

impacto  masivo,  con  las  posibilidades  de  integrar  un  ciclo  de  vida  cerrado,  diseñado  de 

acuerdo a lo que se entiende por desarrollo sustentable. 

Es  esencial  entender  que  el  desarrollo  plantea  un  escenario  probable,  donde  la 

colaboración  de  la  empresa  y  el  gobierno es  fundamental.  Se  da  por  sentado que  ambos 

organismos  colaboran  porque  esto  es  un  requisito  fundamental,  de  este  nuevo  sistema 

industrial, de ciclo cerrado. 

Previo análisis del producto, es importante entender y formular una breve conclusión 

inicial, que luego se extenderá en su respectivo capitulo final. Definitivamente el sistema de 

producción actual se encuentra en crisis y tarde o temprano se deberán alterar sus factores para 

conseguir un cambio. Como se expresó previamente, las posturas son varias y poseen distintos 

grados de optimismo. 

Para  el  desarrollo  personal  del  producto  se  contempla  y  se  rescata:  el  valor 

trascendental de la innovación morfológica y tecnológica y una relación armoniosa entre el 

producto y las cinco etapas que atraviesa a lo largo de su ciclo de vida. 
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Por otro lado es importante remarcar que el diseño a elaborar pretende ser  respetuoso 

y  esencialmente  sincero.  Es  decir,  el  producto  será  real,  producible  y  gracias  a  una 

intervención innovadora mínima, se busca generar un impacto sustancial,  sustentable en el 

ciclo de vida.

4.1. El producto

En este caso el producto a desarrollar será una nueva botella plástica que contiene 250 

mililitros  de agua.  La botella  que más  incide y menos  puede ser  controlada  es la  que se 

consume  día  a  día  en  la  calle.  Por  ende,  se  decide  diseñar  una  botella  pequeña  que 

principalmente será consumida en el espacio urbano, de ciclo cerrado. El máximo objetivo es 

que la misma se pueda ya reintegrar al sistema como un nutriente tecnológico y si no también 

como  un  nutriente  biológico.  Por  eso  desde  lo  urbano  se  requiere  obligatoriamente  la 

colaboración del gobierno y un sistema de desechos con discriminación, que por lo menos, 

contemple lo biodegradable de lo no biodegradable. Esto también debe ser así en los hogares 

ya que la botella presenta una segunda opción, que busca motivar al usuario a llevárselo a la 

casa.

Se eligió  la  botella  debido a  que es el  producto que mejor  representa  al  consumo 

masivo y que mejor  expresa el  impacto ambiental.  Uno de los principales  problemas que 

generalmente  es  discutido  es  la  materialidad  de  las  botellas  plásticas.  Entre  algunas 

estadísticas,  según  el  sitio  GreenUpgrader  (2010)  una  botella  de  plástico,  comúnmente 
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fabricadas a partir de PET, le lleva 700 años para empezar a descomponerse, el 80% de las 

botellas no logra ser reciclada y hacen falta 100 millones de litros de petróleo para fabricar mil 

millones de botellas. (Green Upgrader, 2010). No solo el problema de las botellas de PET es 

que están hechas a partir de una fuente no renovable como el petróleo, sino que por más que 

este material sea reciclable, es prácticamente utópico plantear un reciclado total de las botellas 

del mercado.

Dado este problema y contemplando las etapas del ciclo de vida del producto se llegó 

al diseño y desarrollo de la siguiente botella: Zero.  Esta botella no solo se presta como un 

consumo rápido  callejero  sino  que  por  su  morfología  y  características  técnicas  puede ser 

conservada para ser luego utilizada por un tiempo deseado como un vaso.

Fig. 5. Imagen de la botella en dos tonos posibles.

Fuente: Producción personal.
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El  producto  está  vinculado  con  la  empresa  nacional  IVESS.  IVESS  comercializa 

bebidas y productos gaseosos de diversos géneros y suele caracterizarse por prestar servicios 

de envases retornables.

4.2. El material

La Zero es una botella que busca ser amigable, sincera y sobretodo, funcional con el 

medioambiente.  Su  principal  impacto  viene  de  la  mano  de  la  innovación  tecnológica  y 

morfológica.  Si bien se analizará en profundidad en las siguientes páginas, en cuanto a la 

innovación  tecnológica,  se  decide  optar  por  el  PLA,  un  material  que  ya  lleva  años  en 

desarrollo  y que pose excelentes  características  técnicas  como para remplazar  al  PET.  La 

innovación morfológica tiene un impacto positivo y sustancial en las distintas etapas del ciclo 

de vida del producto. 

Como se enunció previamente,  en cuanto a lo estructural,  la botella propuesta está 

fabricada en PLA. Para la toma de esta decisión se analizaron y utilizaron múltiples datos de 

distintos organismos que se dedican a la investigación y desarrollo de polímeros como es por 

ejemplo el CIPP, el Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros de la Universidad 

de los Andes de Bogotá, Colombia que trabaja junto a la Cámara de Comercio de la misma 

ciudad.

En el  ensayo  Polímeros  Biodegradables elaborado por  el  director  del  CIPP,  Jorge 

Alberto Medina se entablan las distintas ventajas de los plásticos biodegradables sobre los 
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tradicionales no biodegradables. Entre otros casos, en el ensayo se destaca al PLA como el 

biopolímero principal a remplazar al PET.

Graficamente:

The potential for substitution by PLA (++ = probable, + = possible, ±= doubtful, –= unlikely)

Fig. 6. Gráfico obtenido de Polímeros Biodegradables donde se demuestra que el PLA 
posee buenas condiciones para remplazar al PET.

Fuente: Medina. 2007, pg. 19

4.3. Ciclo de Vida

¿Cómo impacta positivamente este material en el ciclo de vida de una botella? Primero 

y básicamente en cuanto a la obtención de la materia prima el PLA, a diferencia del PET, se  

obtiene a partir de recursos anualmente renovables de origen vegetal como por ejemplo de 

plantaciones de maíz. Esto ya de por sí, es una gran ventaja: las mismas empresas pueden 

invertir parte de sus ganancias en sus propios recursos renovables como explica el capitalismo 

natural  de los  hermanos  Lovins  y Hawken (1999).  Esta  es una oportunidad para resolver 

problemas ambientales  y desvincularse del mercado del petróleo un recurso no renovable, 

limitado  y  que  a  medida  que  pasa  el  tiempo,  su  costo  inevitablemente  aumentará 

exponencialmente.
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 Por otro lado, NatureWorks, la primer generadora de PLA asegura que manufacturar 

estos plásticos, “producen un 43% menos de gases invernaderos y usan un 48 % menos de 

energía que un polímero tradicional como el PET, PS, PP PE & PVC. (NatureWorks. 2010)

En cuanto a la economía y la diferencia del precio de  según el artículo del CIPP “Los 

polímeros biodegradables son más costosos que los basados en petróleo.  El petróleo en el 

mediano plazo tiende a escasear y por consiguiente su precio tiende a incrementar. A mediano 

plazo los biopolímeros no tendrán desventaja en precio” (Medina.  2007, pg. 38)  Aquí la 

ventaja, fomentar recursos renovables es importante, ya que no solo cuidamos a la tierra de 

sufrir  catástrofes  medioambientales  sino que financieramente  se  puede lograr  un mercado 

competitivo. Citando una vez más a Fuller: “No podemos darnos el lujo de gastar nuestros 

reservas fósiles más rápido de lo que se recarga nuestra batería” (Fuller, 1969. Pg. 129) Ni 

tampoco  podemos  darnos  el  lujo  de  seguir  destruyendo  las  fuentes,  pensando  en  nuestro 

presente sin pensar, de manera egoísta y sin compromiso frente a las generaciones futuras.

Fig.7. Tanto la filmina sellada por calor como la botella son de PLA.

Fuente: Producción personal
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Fig 8. Transparente con la botella llena.

Fuente: Producción personal
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Pero utilizar PLA no solo favorece a la economía, al medioambiente y a la sociedad 

como materia prima sino que también posee ventajas a la hora de producción y distribución. A 

la hora de producir,  por su excelente nivel de rigidez el  PLA se somete a un proceso de 

inyección soplado, y gracias a que posee mayor fuerza de tracción que el PET, se pueden 

generar envases con un espesor reducido minimizando así el costo del producto y el peso de la 

botella, valor importante en la etapa de distribución. También el PLA tiene gran capacidad 

para recibir impresiones por si se le desea aplicar algún tipo de tinte natural.

En cuanto a la etapa de uso del ciclo de vida, la intensión es que el envase se pueda 

prestar como un vaso. Su diseño permite que una vez que se quita la filmina y se bebe el 

contenido, la Zero pueda ser llevada a la casa. Esto prestación posible no es más que otra 

opción disponible para los consumidores y otra estrategia que reduce la posibilidad de un 

descarte despreocupado y aleatorio del producto. 

La mejor  característica  del  PLA para ser parte  de un ciclo  de vida cerrado,  es su 

prestancia  en la etapa de descarte.  El poliácido láctico,  puede comportarse tanto como un 

nutriente técnico o como un nutriente biológico. Es decir, la botella puede reintegrarse al ciclo 

de vida de dos maneras. Como nutriente biológico, ya que al ser  un polímero biodegradable si 

es expuesto a agentes biológicos como microorganismos y condiciones favorables, la botella 

se metaboliza, se descompone y por ende, se reintroduce armoniosamente al medioambiente 

sin liberar toxinas u otros químicos. Que estas botellas puedan reintegrarse es el plan principal 

pero  también  es  importante  saber  que  si  no  se  reintegra  biológicamente,  se  puede  hacer 

reintegrar al sistema de otra manera.
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El PLA también puede ser reintegrado como nutriente técnico. Si bien el PLA puede 

ser incinerado como los demás plásticos sin dañar al ecosistema gracias a su origen natural, el 

poliácido láctico también puede ser reintegrado químicamente al sistema de producción. En 

Europa NatureWorks y una compañía belga que también PLA están construyendo un nuevo 

sistema de recolección de residuos que permitirá recolectar y realimentarse con los residuos 

que ellos mismos fabricaron. 

Desde este ensayo, la propuesta es que la empresa junto a acciones gubernamentales 

fomenten y premien a los usuarios por un descarte discriminado. Se da por sentado que desde 

lo gubernamental se debe dar una división entre descartes biodegradables y no biodegradables.

Esta división debe estar tanto en el espacio urbano como en el hogar. Una vez lograda 

esta división la  botella  podrá ser descartada sin preocupación junto a  los otros materiales 

biodegradables.

Por  otro  lado  IVESS  si  desea  recuperar  el  material  podrá  ubicar  en  quiscos  y 

supermercados un centro de recolección para reciclar las botellas. La empresa no solo estaría 

ayudando a la sociedad y al medioambiente sino que también a su propia economía por el 

hecho  de  reutilizar  su  propia  materia  prima.  Los  usuarios  pueden  recibir  un  descuento 

relevante por el hecho de juntar y depositar las botellas. Es decir, el sistema no solo debe 

beneficiar  al  medioambiente sino que también debe a la vez mostrar  su rentabilidad  a la 

comunidad local.
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4.4 Fundamental

La botella no se ata a ninguna medida específica. Es decir, se pueden tomar distintas 

medidas  para  reintegrar  la  botella  al  sistema.  Inicialmente  se  contempla  que  el  Gobierno 

promueva una discriminación de la basura para llevar a cabo un descarte más responsable y 

cómodo  para  el  usuario.  De  esta  manera  si  el  usuario  quiere  deshacerse  de  la  botella 

simplemente deberá desecharla en un contenedor biodegradable.

Ahora si  el  usuario  no posee o no encuentra  un lugar  para desechar  la  botella,  el 

producto presenta una segunda opción. Si el usuario decide quedarse la botella como vaso 

podrá descartarlo en su casa como desecho biodegradable (la discriminación tanto en la calle 

como en el hogar debe ser obligatoria) o por otro lado, si la empresa lo permite, juntar estos 

envases y depositarlos en los centros establecidos por la empresa ( en este caso IVESS) a 

cambio de un beneficio.

4.5. Desde el diseño

Zero no solo responde eficazmente a un sistema de ciclo cerrado desde su materialidad 

sino que también busca ser eficiente e incidir desde su composición y morfología.

Desde su morfología general, su figura prácticamente prismática busca mejorar y hacer 

el traslado de la misma más eficiente. Su forma permite transportar más agua en un mismo 

espacio que ocupa una botella cilíndrica. En el espacio que ocupa una botella cilíndrica de 250 

centímetros cúbicos, se puede optimizar logrando una botella prismática que contenga 335 

centímetros cúbicos. Si una empresa comercializa 100 mil litros de agua por mes, el uso de la 
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botella  prismática  requerirá  menor  espacio,  energía  y costo  de  traslado.  Por  otro  lado,  el 

material requerido no es mucho mayor, ya que como se explicó previamente, el PLA es un 

material  que  puede  lograr  paredes  delgadas  y  llamativamente  rígidas  gracias  a  su  buena 

capacidad de tracción.

Por otro lado, si se quieren vender botellas prismáticas de 250 centímetros cúbicos, 

ocuparán menos volumen en un cargamento que una botella  cilíndrica clásica y por ende 

entrarán más botellas por cargamento.

Fig.9. Botellas prismáticas y apilables. Su morfología permite un mejor traslado,

Fuente: Producción personal

Su estructura y morfología permite que los usuarios puedan conservar el contenedor 

para usarlo por un tiempo como un vaso. 
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Fig.10. El PLA gracias a sus características, permite crear estructuras delgadas y sumamente 

rígidas. Una vez bebida el agua se descarta o se puede conservar como vaso. 

Fuente: Producción personal

En cuanto a su composición la botella no tiene tapa. Solo posee una filmina de PLA, 

que puede ser desechada en los contenedores urbanos que reciben desechos biodegradables y 

que son obligatorios para la ciudad, según lo que comprende este ejercicio.

 Esto no solo genera un ahorro sustancial a la empresa sino que también mejora la 

situación del producto con el  medioambiente a la hora de ser descartado ya  que las tapas 

siempre son un problema a la hora de reciclar. Difícilmente, las tapas pueden ser arrojadas 

junto a la botella.

 La comunicación de la marca está hecha simplemente con un bajo relieve en sus caras 

para  reducir  costos  y  evitar  aplicaciones  de  tintes,  ya  sean  naturales  o  químicos,  en  la 

estructura de la botella.

La  botella  escapa  de  los  viejos  preceptos:  responde  a  un  sistema  de  producción 

cerrado. La compañía comprende que los recursos son finitos y por eso recurre a materiales 
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renovables. Esto genera una imagen positiva de la empresa y por ende se crea una ventaja 

sustancial frente a sus competidores. Se ha llegado a este resultado gracias a la innovación del 

producto, los procesos seleccionados y la innovación comercial y administrativa.

 

Fig.11. Vistas. Fuente: Producción personal

Fig.12. Detalle. Fuente: Producción personal 
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5. Conclusión

Es claro que el sistema de producción lineal con el cual hoy se maneja la industria 

nace de un concepto errado, el de infinidad y por ende, al vivir en un mundo finito, tarde o 

temprano  la  estructura  actual  del  sistema  capitalista  tendrá  que  ser  alterada.  Este  viejo 

esquema se basa y se preocupa solo por el aspecto económico y eso ya está claro que no es 

suficiente. Es trascendental elevar la calidad de vida, a través de un desarrollo sustentable que 

se logra con  crecimiento económico, progreso social y protección medioambiental. 

El eje vuelve a donde en tiempos de la antiguedad supo estar del cual nunca debio 

moverse, es decir el hombre y su propio bien estar.

Si bien difícilmente el ciclo cerrado termine en una nueva revolución industrial como 

plantea el libro  Crade to Cradle al titular un subcapítulo bajo el nombre “Hacia una nueva 

revolución industrial” (Braungart. McDonough. 2002. Pg.6) si es claro que este sistema puede 

imprimir conciencia sobre la sociedad para promover, desarrollar y trabajar de manera más 

sustentable. 

Revolucionario o no, el cambio, el rediseño del sistema, si es inminente. En palabras 

de Albert Einstein “El mundo no va evolucionar pasado su estado actual de crisis usando la 

misma mentalidad que creo esa situación” (Braungart. McDonough. Pg. Prefacio). 

A  lo  largo  del  trabajo  queda en  claro  que  no  somos  infinitos,  no  se  puede  producir 

irresponsablemente ni sobre todo egoístamente pensando solo y únicamente en el dinero. No 

se puede aceptar proyectos inocentes refugiados en la ignorancia.
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Una  actuación  sustentable  debe  poseer  una  actitud  responsable  y  sincera. 

Responsabilidad con el hombre contemporáneo y sus futuras generaciones, con compromiso 

social,  situación  que  con  lleva  a  cuidar  el  medioambiente.  Con  sinceridad  para  aquellas 

empresas y entidades que se cataloguen como sustentables. Si les sirve como acción de ventas 

promulgarse de dicha manera, adelante, pero por ende, es vital que se muestren y practiquen 

de la manera en que se anuncian. No se puede tolerar la falta de sinceridad que tienen algunas 

empresas o Estados. Ejemplo: aquellos o aquellas, que acusan no tener dinero para nuevos 

desarrollos sustentables cuando después llevan a cabo operaciones militares o gastan millones 

en  impuestos  por  daños  que  ellos  mismos  causaron al  medioambiente.   Las  instituciones 

deben poseer una postura de restauración frente al capital humano y natural. Como se entabla 

en el desarrollo personal (con una división y discriminación de la basura como fundamental y 

obligatoria), es vital que el Gobierno obligue y acompañe este proceso con medidas legales y 

situaciones prácticas.

Importante  es  que  se  logre  una  sinergia  positiva,  donde  el  todo  sea  un  resultado 

positivo gracias a la actuación positiva de sus partes. 

Este nuevo sistema de producción debe tener una aproximación holística,  donde el 

resultado esté en el todo, en el correcto funcionamiento del conjunto entendido como sistema. 

Es necesaria una visión integral sistémica: Las tres esferas deben articular entre si  bajo un 

mismo concepto  de sustentabilidad  y lo mismo pasa entre  las cinco etapas de producción 

industrial.  La sustentabilidad  debe ser  comprendida  desde un punto  de vista  holístico.  Es 

necesario crear una síntesis de sus tres pilares y del ciclo de producción.
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Es esencial  hacer  más  con menos  y esta  fórmula  es  lo  que se  conoce  como eco-

eficiencia.  Si  las  partes  hacen  más  con  menos  están  actuando  como  pide  el  sistema  de 

producción por ciclo cerrado. El resultado general va a aumentar de manera exponencial y va 

incidir directamente sobre la economía global y sobre todo en el medioambiente y la sociedad. 

Ya lo dijo un  visionario al que se lo ha destacado justamente por vivir mentalmente 

cien años más allá del resto, y de los cual él solo por pruebas empíricas, se jacta de poder ver 

solo veinticinco años mas allá, Richard Buckminster Fuller: 

Por primera vez en la historia, ahora es posible cuidar a todo el mundo bajo un mejor 

nivel de vida que cualquier otro haya conocido. Hace tan solo diez años la tecnología 

de  ‘más  con  menos’  ha  alcanzado  el  punto  en  que  se  podría  hacer  esto.  Toda  la 

humanidad tiene ahora la opción de convertirse duraderamente exitosa. 

(Buckminster Fuller Institute, 2010.)

La clave pasa por la concepción de sistema y como todo puede articular amistosamente 

entre sí. Como se explicó en los capítulos anteriores, se puede accionar de diversas maneras en 

la economía,  la sociedad, en la producción y en el medioambiente.  Este nuevo sistema de 

producción no solo incide positivamente en el medioambiente a través de una mejor gestión 

de los recursos sino que también trae ventajas económicas y sociales.  Lo trascendental  es 

notar como todo está intensamente conectado y como automáticamente se beneficia el uno al 

otro cada vez que se decide actuar acertadamente en cada campo. 

Numerosos  son  los  casos  de  distintas  empresas  que  hoy  por  hoy  están  siendo 

sumamente  beneficiadas  por  elegir  este  camino.  Sus  productos  empiezan  a  constituirse  y 
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diseñarse a partir de sistemas de producción cerrados. Entienden como una actitud responsable 

hacia cada etapa trae acarreado asombrosos beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Mientras cuidan el medioambiente, cuidan su población local, cuidan su imagen y obtienen 

beneficios económicos. 

Como  se  menciona  anteriormente  todo  esto  debe  estar  acompañado  por  nuevas 

regulaciones gubernamentales más acorde a las necesidades contemporáneas

Ya  se  conoce  el  panorama:  hay  una  clara  oportunidad  de  dejar  de  ser  tan 

individualistas y dejar de lado una visión tan acotada para afrontar un futuro con conciencia 

colectiva, bajo una mirada mucho más integradora. 

Si una compañía quiere ser verdaderamente exitosa en el futuro deberá considerar un 

camino  sustentable,  sometido  a  un  modelo  de  producción  cerrado:  un  sistema  más 

evolucionado y coherente con las necesidades del mundo actual. Con el tiempo, cada vez más 

empresas notarán los beneficios que otras obtienen por afrontar este sistema de producción y 

automáticamente cambiarán o se estancará.  El futuro es el cambio,  y así con el tiempo se 

puede llegar a vivir en un mundo mejor.
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