
Introducción

Desde  hace  un  tiempo  atrás,  la  humanidad  ha  venido 

presenciando algunos cambios climáticos  y catástrofes naturales 

que han afectado al medio ambiente y por consiguiente al hombre. 

Esta problemática se le atribuye, en  gran parte, al ser humano 

que por medio de la industria le ha ido ocasionando estragos al 

ecosistema.  Cierta parte de estos cambios provienen de la emisión 

de gases (gases de efecto invernadero) en la atmósfera, cómo el 

dióxido de carbono, que quedan atrapados allí creando una especie 

de barrera para que los rayos del sol no salgan de la capa de 

ozono  provocando  un  calentamiento  global.  Por  lo  tanto,  esto 

genera  cambios  abruptos  en  el  ecosistema  que  se  trasladan, 

ocasionalmente, en  devastadores catástrofes. 

Es recién a principios del siglo XX, que el hombre empezó a 

ser  conciente  de  esta  problemática  ecológica   y  comenzó  a 

desarrollar alternativas y soluciones para disminuir el impacto 

que estaba teniendo sobre el medio ambiente. Ya que después de la 

Revolución Industrial, con el incremento de la producción de la 

industria,  los  niveles  de  gases  de  efecto  invernadero  fueron 

aumentando alrededor de un 2,5 por ciento anualmente generando una 

alza de temperatura importante (Yarrow, 2010, p.13).  No obstante, 

desde la revolución, la población y por consiguiente el consumo, 

también aumentaron generando más gastos de energía, acumulación de 
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residuos  y   escasez  de  recursos.   Por  efecto,  el  ser  humano 

desarrolló alternativas cómo los recursos renovables (la energía 

eólica, energía solar y la geotérmica, entre muchos) cómo también 

productos  biodegradables,  alimentos  orgánicos  y  productos 

ahorrativos, entre otros, para brindar una opción al consumidor y 

promover el cuidado de su entorno.

 

Ahora, si bien se sabe que la industria es una de las mayores 

causas de esta problemática dado el ejemplo que  “ la actividad 

humana libera en la atmósfera alrededor de 700 toneladas de GEI 

por  segundo”(Yarrow,  2010,  p.  15),  la  solución  no  es 

necesariamente  acabar  con  ella.  Ya  que  para  las  sociedades 

industriales y medios de comunicación es pertinente incentivar el 

consumo  para  seguir  en  pie.  Por  lo  tanto,  dado  que  es 

prácticamente  imposible  eliminar  el  consumismo  masivo  y  la 

industria, se han creado alternativas de productos ecológicos que 

ayudan a disminuir su impacto medioambiental. 

Sin  embargo,  estos  productos  ecológicos  no  siempre  se 

perciben  como  productos  de  igual  calidad  a  los  convencionales. 

Existe una percepción del objeto ecológico de ser más barato y de 

menor calidad, lo cual repercute en su baja consumición. Por ende, 

no se está logrando comunicar el valor agregado de ayudar al medio 

ambiente sin restarle calidad ni excelencia al producto ecológico. 

En  la  disciplina  del  diseño  surge  el  ecodiseño  como  solución. 
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Dentro del cual se analiza el ciclo de vida del producto para que, 

con base a esto, se diseñe el producto teniendo en cuenta las 

distintas variables que lo rodea, cómo la obtención del material, 

el costo de producción, el consumo, la calidad, etcétera. Y así 

mismo  se  logran  optimizar  los  factores  que  influyen  a  generar 

daños  en  el  medio  ambiente  y  se  diseña  un  producto  de  buena 

calidad. Otra manera de abarcar este problema desde el diseño es 

fabricando  productos  con  materiales  reciclables  o  reutilizando 

productos.  Aunque estas opciones son las que de menor calidad se 

perciben,  en  realidad  contienen  las  mismas  y  hasta  mayores 

características  que  los  productos  convencionales  por  sus 

propiedades físicas y químicas que adquieren al reprocesarse. Por 

lo tanto, el ecodiseño pretende demostrar las diferentes maneras 

en las que se puede contribuir con el cuidado del medio ambiente a 

través  del  diseño  de  productos  y  como  también  el  diseñador 

adquiere un reto más a la hora de encarar futuros proyectos con 

nuevas perspectivas. 

El contenido de este trabajo indagará sobre la problemática 

ecológica y se analizará la percepción de la sociedad sobre los 

productos ecológicos y así poder demostrar con esta investigación 

y  a través de una propuesta, las diferentes maneras de abarcar 

esta problemática con el diseño. Y cómo es imperativo este factor 

para tener en cuenta en la creación de nuevos proyectos, ya que, 

desde esta disciplina, también se puede contribuir a cuidar al 
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medio  ambiente.   Por  lo  tanto,  este  escrito  entraría  en  la 

categoría  de  proyecto  profesional  que  propone  a  partir  del 

análisis de esta problemática social plasmar una propuesta de un 

producto que defienda la producción ecológica.

Para ello se tienen como objetivos analizar las causas que 

generan esta problemática ecológica y estudiar las soluciones y 

recursos que existen en la actualidad. Para luego indagar sobre 

cómo el consumidor percibe estos productos y cómo y de que maneras 

se abarca lo ecológico en la disciplina del diseño y así poder 

demostrar que estos objetos tienen un valor agregado del cuidado 

medioambiental y que no les resta calidad al producirlos. 

En  primer  lugar,  para  alcanzar  estos  objetivos,  se 

plantearon las causas y los efectos que genera esta problemática 

ecológica. Para ello, se analizaron los orígenes principales que 

contribuyeron  a  fomentar  estos  cambios  medioambientales,  como 

también  se  analizaron  los  recursos  que  el  ser  humano  está 

implementando para proteger su entorno. Esto conllevó a investigar 

sobre  la  concientización,  desinformación  y  poca  educación  que 

existe al respecto.  Dado que, aunque es un problema global, no 

todos los seres humanos están actuando como corresponderían. Por 

lo tanto, se analizó como lo ecológico se convirtió en una cultura 

de consumo y en una tendencia y no en un estilo de vida.  Ya que 

si  fuera  el  caso,  ayudaría  a  intensificar  la  protección  y 

conservación  del  entorno.  Así  mismo,  se  investigó  sobre  las 
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diferentes  maneras  de  cómo  generar  productos  ecológicos  y  sus 

diferencias con los convencionales.  Para finalmente probar que el 

producto ecológico sigue manteniendo una alta calidad y excelencia 

y que además contiene un valor agregado que debería ser imperativo 

a la hora de diseñar y que los consumidores deberían demandarlo 

siempre al momento de comprar. 

En definitiva, como una tentativa para plantear el proyecto 

profesional en diseño, se propone, con la investigación previa, 

crear  una  propuesta  de  un  producto  ecológico  que  comunique  su 

buena calidad y así mismo ayudar a sustentar una nueva forma de 

percibir lo ecologista, no como una devoción al medio ambiente, 

sino  como  un  valor  agregado  y  un  factor  imprescindible  en  el 

diseño de productos. 
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1. Capítulo 1: Problemática ecológica
 

A principios del siglo XX, la ecología se pensaba como un 

estudio  especializado  más  que  como  una  preocupación  global. 

(Yarrow,  2010,  p.6)  Se  consideraba  como  una  devoción  a  la 

preservación del medio ambiente y no como una realidad que había 

que afrontar. El hombre en su carrera por el conocimiento, con la 

revolución  industrial  y  el  desarrollo  de  la  tecnología,  se  fue 

extendiendo a tal velocidad que sin querer  fue causando mucho daño 

al planeta.  La industria y la necesidad de buscar más recursos 

para abastecer a toda la población mundial, entre otros, fueron y 

son  unos  de  los  principales  problemas  del  deterioro  del  medio 

ambiente. Por esta razón, desde hace unos años, la ecología es 

considerada un tema primordial en las políticas e investigaciones 

de las naciones para evitar el daño sucesivo al  ecosistema. La 
ecología, cómo lo explica Pérez del Llano (1996) 

Es la ciencia que estudia las relaciones entre un organismo 

dado y su medio ambiente; es el estudio de cómo la naturaleza 

es la constructora de diferentes estructuras o piezas(vivas o 

muertas) y cómo estas piezas en conjunto forman un sistema 

funcional, y es también el estudio de cómo las interrelaciones 

naturales de este sistema funcional pueden ser perturbadas por 

factores no naturales. (s.p.)

No obstante, este sistema funcional que pretendía interrelacionar 

al hombre con su entorno parece no estar dando resultado, ya que en 

vez  de  preservarlo,  lo  está  deteriorando.  Por  consiguiente, 
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aunque el ser humano ya haya tomado conciencia, todavía no se han 

hecho los cambios necesarios para cuidarlo y disminuir los daños. Y 

aunque su intención no ha sido esa, su inconciencia ha terminado 

por llevar al planeta a un punto aparentemente de no retorno.  Por 

lo tanto, este estudio ecológico, que se remonta desde los inicios 

de  la  Tierra,  es  indispensable  para  ayudar  a  salvaguardar  al 

ecosistema.  El tema del ecosistema surge a mediados de los años 50 

y se define como “(…) una unidad circunscrita en el espacio y en el 

tiempo  que  incluye  no  sólo  todos  los  organismos  que  en  ella 

habitan,  sino  también  las  condiciones  físicas  del  clima  y  del 

 suelo,  así  como  todas  las  interacciones  entre  sí.”(Pérez  del 

Llano,  1996,  s.p.)  Por  consiguiente,  es  pertinente  conocer  las 

principales causas y efectos que han llevado a esta problemática. 

Ya que se han expuesto los problemas actuales que se enfrenta la 

humanidad como por ejemplo la racionalidad   en el manejo de   los 

recursos  naturales  porque  son  limitados,  el  deterioro  de  la 

biósfera  que  ha  sido  afectada  por  la  actividad  humana  y  la 

contaminación del agua , entre muchos más.  

1.1 Causas y efectos

Existen diferentes factores que afectan al medio ambiente.  

Pero los encargados de causar  los mayores  estragos son los seres 

humanos. Una de estas formas es su influencia negativa en el cambio 

climático, principal causa del deterioro del ecosistema. Según Acot 

(2005), el interés del hombre por preveer el  clima va tan atrás 
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como la caza y la recolección de bayas. Por lo tanto esto indica 

que la naturaleza está relacionada con el clima, en el tiempo y en 

el espacio. Acot asegura que el conocimiento de este es vital y que 

la climatología se practicó sin ser conscientes de hacerlo, desde 

los orígenes de la tierra. (p.193) Por esto mismo, el clima siempre 

ha estado ligado a la naturaleza así como también el hombre de 

cierta forma, ha estado pendiente de su cambio.  Por ende, si algo 

afecta  a  la  naturaleza,  afecta  al  clima  y  por  consiguiente  al 

hombre.  

 

Sin embargo, para poder explicar los cambios climáticos se 

debe  de  tener  en  cuenta  los  datos  históricos  confiables  de  la 

evolución  del  clima   para  así  poder  comparar.  (Acot,  2005, 

p.200). Por  lo  tanto,  después  de  la  revolución  industrial  se 

incrementaron las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera 

por lo cual se fueron presentando diversos fenómenos climáticos que 

actualmente  están  afectando  al  medio  ambiente.  Esta 

situación actual se debe al calentamiento global que sucede debido 

a los gases de efecto invernadero o GEI.  “Para mantener el calor 

en la tierra, los gases presentes en la atmósfera, liberados por el 

mismo ecosistema (árboles, plantas y océanos), absorben y reflejan 

la radiación infrarroja desde la atmosfera.” (Yarrow, 2010, p.14). 

Entre  más  gases  se  acumulen  ahí,  menos  se  liberan  al  espacio 

dejando la tierra más caliente. No obstante, esto tiende a ser un 

proceso normal que se da para mantener el calor en la tierra. Pero 

en los tiempo actuales, la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que 
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ha quedado atrapado en la atmósfera, está causando que incremente 

el calor del planeta a una velocidad impresionante.  Desde hace más 

de 800 mil años, el nivel de concentración de estos gases no era 

tan alto.  Hoy en día este aumento equivale a una concentración 

anual del 2.5 por ciento, algo sumamente elevado. Uno de los gases 

que tiene la mayor parte de responsabilidad del acrecentamiento de 

las altas temperaturas, es el  dióxido de carbono que se da por la 

quema de combustibles.  Aún así, existen otros gases que causan el 

mismo efecto como el metano, óxido nitroso, ozono troposférico, 

hidroclorofluorocarbonos  y  el  vapor  del  agua.  “ La  actividad 

humana libera en la atmósfera alrededor de 700 toneladas de GEI por 

segundo.  Es más de lo que puede reabsorber de forma natural, de 

manera  que  se  acumulan,  atrapan  el  calor  y  calientan  la 

Tierra.”(Yarrow, 2010, p. 15). 
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Figura 1: Calentamiento Global. Fuente: Edwards, B.(2009). Guía básica de la 

sostenibilidad. SL, Barcelona editorial Gustavo     Gili

 Al aumentarse la temperatura, se aumentan los niveles del 

mar, se crean inundaciones, sequías, erosiones, tormentas, etc.  

Incitando a que el clima se torne totalmente agresivo y destructor 

y genere una inestabilidad regional.  Debido a esto han ocurrido 

varias catástrofes como el fenómeno de El Niño en 1997 a 1998, el 

tsunami en el 2004 en Sri Lanka,  o incluso el huracán Katrina en 

Nueva Orleans en el 2004, que han dejado fatalidades humanas y 
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devastadores desastres.   La deforestación, el gasto de energía, 

los  desechos  y  la  quema  de  combustibles,  entre  otros,  son  los 

responsables del desequilibrio climático y la acumulación de estos 

gases.   Ya que al quemar combustibles, gastar energía, etcétera se 

libera, en su mayor parte, dióxido de carbono que es el que más 

tiempo  queda  atrapado  en  la  atmósfera.   Los  culpables  de  este 

hecho son los seres humanos, que como se mencionó anteriormente, y  

debido  al  incontrolable  desarrollo  tecnológico,  se  produce  como 

consecuencia un  mayor  uso  de  máquinas,  transportes,  combustible, 

etcétera.  Aun  así,  el  hombre  se  ha  venido  percatando   de  la 

situación debido a que el clima lo afecta directamente cada vez más 

como también al planeta. Es importante mencionar que estamos en un 

momento muy crítico en la historia de la humanidad, ya que si la 
temperatura sigue aumentando y llega a 2 grados centígrados  más 

que la actual, alcanzará el punto crítico donde no hay retroceso y 

las consecuencias serían mucho más destructivas de las que hemos 

venido presenciando.  

 

 

Sin embargo, el calentamiento global y los GEI no son los 

únicos  encargados  de  causar  daño  al  planeta.  La  saturación  de 

población o los escasos recursos naturales también están afectando 

al  planeta.  Según  lo  que  explica  Yarrow  (2010),  el  economista 

político inglés Thomas Malthus  afirmó que las poblaciones se auto-

imponen los límites de tamaño naturalmente debido a que en algún 

punto  la  sociedad  ya  no  da  abasto  para  generar 
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suficientes alimentos para mantenerlos a todos.  Por lo tanto, los 

expertos  calculan  que  el  número  de  personas  que  pueden  vivir 

acomodadamente en la Tierra, ya se ha superado entre otros debido a 

que  desde  la  primera  guerra  mundial,  se  han  producido  más 

nacimientos que en el resto de la historia de la humanidad. (p. 26-

27). No obstante, no sólo se trata de cuántos seres humanos viven, 

sino más bien de cómo lo hacen. “Se calcula que para el año 2050 el 

consumo de energía mundial se habrá doblado.  Gran parte de esta 

energía  provendrá  de  la  explotación  continuada  de  combustibles 

fósiles.”  (Edwards,  2008,  p.53).   Al  respecto  Edwards  (2008) 

explica que con el aumento de la población, que actualmente es de 

6.000 millones, se espera que alcance los 10.000 millones para el 

2050. Y que a medida que el ser humano se va haciendo más próspero, 

más deseos se generan de consumir.  Esto conduce a un aumento de 

usos  de  recursos,  de  más  emisiones  de  dióxido  de  carbono  a  la 

atmósfera y un incremento en la reproducción de residuos. (p.7, 

58). Es sin duda alguna, una preocupación importante a considerar 

que  el  aumento  de  población  genera  un  consumo  masivo  que  está 

agotando con todos los recursos naturales.
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Figura 2: Crecimiento de población. Fuente: Edwards, B.(2009). Guía básica de la 

sostenibilidad. SL, Barcelona editorial Gustavo Gili

Por ejemplo, debido al descontrolado uso de la agricultura, 

las siembras están perjudicando la capa vegetal causando que los 

suelos  fértiles  se  conviertan  en  terrenos  desiertos  y  áridos.  

Generalmente el suelo tiende a regenerarse, pero con la cantidad de 

fertilizantes que se le están empleando, se desgastaría antes de 

poder  recuperarse.  Además  de  esto,  la  tala  de  árboles  también 

provoca la erosión del suelo y esto causa inconvenientes para la 
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siembra. “Según World Wildlife Fund (WWF) cada año se destruye una 

superficie de bosque equivalente a la de Grecia para abastecer a la 

industria  de  la  construcción,  con  la  consiguiente  extinción  de 

miles de especies.” (Edwards, 2008, p.34). Todo ecosistema depende 

de su entorno para poder sobrevivir, si un recurso es afectado, los 

demás  se  verán  afectados  porque  dependen  de  cada  cual  para 

subsistir generando catastróficas consecuencias.

 

Por  lo  tanto,  si  se  replantea  la  manera  de  utilizar  los 

recursos  naturales  y  se  crean  otras  alternativas  para  poder 

abastecer a la creciente población, esto aportaría una gran ayuda a 

prevenir el mal uso que se tiene hoy sobre el medio ambiente.  El 
hombre  es  capaz  de  hacer  cualquier  cosa  para  conseguir  nuevos 

recursos y alimentos en caso de que falten.  Por estos mismo, la 

sociedad  debería  canalizar  esta  capacidad  de  supervivencia  para 

conseguir un cambio de conciencia y así aprovechar los recursos 

naturales de la mejor manera.  De igual forma, en la actualidad, ya 

se  han  realizado  varias  cumbres,  organizaciones  y  leyes  que 

establecen parámetros para controlar el mal uso de los recursos y 

disminuir el incremento de los combustibles fósiles.  Tal es el 

ejemplo que expone Edwards (2008) de la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo en el 2002 que 

establecía que para el 2015, querían lograr una reducción del 50 

por ciento del uso de combustible. (2008).  Organizaciones como 

esta son importantes para generar soluciones y reducir daños en el 

futuro.  Dado el grado de esta problemática, es crucial empezar a 
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crear cambios sociales para el beneficio de la tierra y los seres 

humanos y con estas cumbres están lográndolo. 

 

Otra  importante  causa  que  afecta  la  ecología  son  los 

desechos.  El hombre  en su afán de desarrollo y modernización  ha 

comenzado a desechar permanentemente  más  productos Y objetos que 

según el no son útiles. El problema de estos desechos es que  la 

mayoría no están pensados para ser biodegradables y servir como 

abono para la tierra, sino que están creados con materiales que 

tardan  muchos  años  en  descomponerse  del  todo.  Uno  de  estos 

materiales  que  se  utiliza  en  mayoría  de  los  objetos  es  el 

plástico,  el  cuál  proviene  de  una  materia  prima  altamente 

contaminante  que  es  el  petróleo.  Como  se  ha  mencionado 

anteriormente, a medida que aumenta la población, más incrementa el 

consumo de estos productos.  Por lo tanto, la cantidad de desechos 

crece. Generalmente existen sitios especiales a donde van a parar 

estos  residuos  que  se  llaman  vertederos  o  basureros.  Estos 

vertederos  son  agujeros  o  cloacas  en  el  suelo  bien  profundos 

aislados  de  arcilla,  hermetizados  para  que  los  residuos  se 

descompongan ahí.  Desafortunadamente  existe la posibilidad de que 

estos  lugares  si  están  mal  hermetizados  o  con  algún  escape 

provoquen  filtraciones  tóxicas  en  el  agua  causando  más 

contaminación. 
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Figura 3: Residuos. Fuente: Cirugeda, F.(2009). Claves de diseño : Packaging. SL, 

Barcelona editorial Gustavo Gili

No obstante, la basura se tiende a quemar y por ende, se puede 

utilizar  para  generar  electricidad  o  para  ayudar  en  la 

construcción.  Pero, quemar estos residuos produce todo tipo de 

gases  que  se  suman  al  problema  de  los  GEI  y  contaminan  la 
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atmósfera.  Pero como todo no se puede solucionar, es una de las 

respuestas más aceptables para la utilización de los desechos como 
un recurso alternativo para otras funciones.

 

Así como el crecimiento de la población es proporcional a la 

cantidad  de  residuos  que  produce,  también  es  proporcional  al 

consumo del agua. Se consideraba supuestamente que el agua era un 

recurso inagotable y que esto garantizaba el suministro a toda la 

humanidad. Sin embargo, debido al mal uso que históricamente se le 

ha  dado,  hoy  es  evidente  que  este  preciado  recurso  debe  ser 

protegido y cuidado ya que en algunas partes del mundo su escasez 

comienza a verse.  Si la gente ahorrara más agua mientras se baña, 

cepilla,  lava,  etcétera,  menos  energía  se  gastaría  en  crear 

procesos  alternativos  para  aumentar  la  cantidad.  Debido  a  los 

cambios climáticos, y sobretodo por el calentamiento global, la 

tierra se está calentando cada vez más. Según Echarri(1998), este 

aumento de temperatura ayuda a disminuir la solubilidad de gases la 

cual incrementa la de las sales.(s.p.). Por lo tanto, muchos ríos y 

lagos, que son las principales fuentes de agua dulce, se están 

secando  y  disminuyendo  en  su  totalidad.  Como  también  le  está 

ocurriendo  al  océano.  Esto   sucede  por  el  incremento  de 

urbanizaciones y el crecimiento demográfico. A su vez el agua que 

se  utiliza  en  gran  cantidad  en  la  producción  de  productos  es 

mayor de la que se utiliza en la cotidianidad.  Es decir, como lo 

explica Yarrow (2010) 

El agua que utilizamos en el inodoro y para cepillarnos 
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los dientes es sólo una pequeña parte de nuestra huella 

de agua.  Si  cada  habitante  de  Occidente  utiliza 

directamente hasta  350  litros  de  agua  al  día(…),  la 

cantidad que se emplea para producir los productos de los 

que dependemos multiplica varias veces esa cifra.(p.38).

Sumado  a  lo  anterior, la  contaminación  del  agua  por  los 

residuos de las fábricas y por la indiferencia humana es evidente 

generando más índices de polución. Sobra decir, que  la mayoría de 

estos  desechos   que  terminan  allí  son  plásticos,  y  como  se  ha 

mencionado  anteriormente,  son los  materiales  más  difíciles  en 

descomponerse.  Al  respecto,  Echarri  (1998)  explica  que  la 

naturalidad  del  ciclo  del  agua  consiste  en  adquirir  una  gran 

capacidad de purificación. Por esto mismo, el ser humano considera 

que es un proceso relativamente fácil de regenerar y por ende hace 

que  sea  el  basurero  habitual.  Hoy  en  día,  muchas  aguas  están 

contaminadas  hasta  el  punto  de  ser  dañinas  al  ser  humano,  sin 

mencionar  el  desastre  que  le  causa  al  ecosistema  fluvial  y 

marítimo. Aunque esta contaminación sea histórica como antiguamente 

sucedía con el Nilo desde el siglo pasado hasta la actualidad, este 

problema se ha incrementado en desmesuradas proporciones.(s.p.).

 
A raíz de estos problemas anteriores y otros más, surge la 

pérdida de biodiversidad.  Es decir algunas especies se empiezan a 

extinguir, la fauna y la flora comienza a desaparecer y los ciclos 

de  vida  adoptan  otro  nuevo  camino  para  poder  adaptarse  a  los 

nuevos cambios.  Debido a la contaminación, la urbanización, los 
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cambios climáticos, etcétera,  el deterioro del propio ecosistema 

es un hecho.  Como bien lo explica la teoría de Darwin, sólo el 

ser  más  fuerte  sobrevive  durante  la  evolución,  los  otros  se  

extinguen si no tienen la potencia suficiente para lograrlo.  El 

ecosistema proporciona un entorno pleno para que el hombre pueda 

sobrevivir.  Si este entorno o medio ambiente es alterado, causará 

perjuicios,  sobretodo si  esos  daños  son  ocasionados  con  más 

frecuencia,  ya  que  podría  guiar  a  la  humanidad  a  una  posible 

extinción. Indudablemente, tendría que ser muy extremo el daño, 

pero si los estragos continúan de la forma que vienen haciéndose, 

y más si no se hace nada al respecto, si se podría ocasionar un 

desastre devastador que cambiaría la forma de vida radicalmente.  

Por  ejemplo,  “Albert  Einstein  dijo  :  ¨  si  las  abejas 

desapareciesen, (…) al hombre sólo le quedarían cuatro años de 

vida.” (Yarrow, 2010, p.40).  Como las abejas son las encargadas 

de polinizar, esto ayuda a mantener la mayoría de las frutas y 

verduras frescas y sanas para que el ser humano se alimente.  De 

no  ser  así,  un  tercio  de  la  alimentación  mundial  se 

desaparecería.  Otro gran ejemplo como lo expone Yarrow (2010) es 

la nueva modalidad de pescar el krill.  El krill son crustáceos 

diminutos del océano que se alimentan de plancton y alimentan a su 

vez a mayoría de los seres marinos como ballenas, pescados, etc. 

Actualmente, los pescadores utilizan el krill para congelarlo  y 

convertirlo  en  alimento  para  la  piscicultura.  Esto, 

aparentemente, se ha ido convirtiendo en una actividad más común 

acrecentando el  peligro de extinción de la   especie que alimenta 
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a mayoría del ecosistema marino. (p.43).    

 

Estas son las principales causas que han afectado y afectan 

el  ecosistema  ocasionando  el impacto  ecológico  que  se  está 

percibiendo en la actualidad. Estos agentes de cambio se están 

aumentando Y cada vez más generan una devastadora huella sobre el 
planeta. Por esto mismo, es pertinente educar a los seres humanos 

sobre esta ciencia para  generar mayor conciencia y así comenzar a 

actuar  y  a  ser  partícipes  individuales  y  colectivamente  de  la 

transformación de las malas costumbre en la preservación de los 

recursos  y  nos  hagamos  responsables  de  los  actos  destructivos, 

evitando continuarlos.  Es cuestión de conciencia y de políticas 

nacionales e internacionales que generan los cambios necesarios 

para la preservación de nuestros recursos en el planeta Tierra.

Capítulo 2: La  sociedad y la ecología
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El  ecosistema  está  sufriendo  estragos  a  causa  de  las 

actividades  que  inconsciente  o  concientemente  ocasiona  el  ser 

humano. Estos daños se están percibiendo más ahora, debido a todos 

los avances y desarrollos tecnológicos que se han acrecentado a lo 

largo del tiempo.  Para poder disminuirlos, el ser humano tiene 

que  caer  en  cuenta  de  estas  repercusiones  y  hacer  algo  al 

respecto.  Para ello, tienen que acontecer varios cambios sociales 

para poder lograrlo.  Pero esto no siempre es fácil, ya que como 

Stewart (2008) explica, los cambios sociales generalmente ocurren 

a diferentes ritmos en cada cultura y país, y cada uno en su 

momento crucial según distintas consecuencias. (p.12).  Es decir 

cada cultura cambia según las causas que la afecten y por ende, 

actúa debido a estas variaciones. De cualquier manera, ya sea que 

a una cultura le haya afectado antes o no, el impacto climático o 

cualquier  otra  causa  del  la  problemática  ecológica,  el  hombre 

debería  empezar  a  reaccionar   ante  el  asunto.   Dado  que  la 

sociedad  convive  con  su  entorno  y  sería  pertinente  comenzar  a 

protegerla  y  encontrar  respuestas  para  prevenir  futuras 

catástrofes. 

Por lo tanto, a raíz de esto, se ha generado una cultura 

ecológica que abarca esta problemática y que de a poco, ha ido 

aumentando.  Este  concepto  de  cultura  es  definida  por  Julian  H 

Steward como

una serie de principios, metodologías y conceptos que se
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aplican  en  diferentes  condiciones  espaciales  y 

temporales  al  estudio  del  hombre,  su  sociedad  y  su 

cultura.   A  manera  como  las  sociedades  utilizan  su 

acervo  cultural  para  adaptarse  socioculturalmente  a 

condiciones  ambientales  con  características 

particulares.   La  adaptación  es  el  resultado  de  una 

serie de ajustes progresivos, que pueden o no ser

evolutivos,  pero  que  explican  los  mecanismos  de 

naturaleza social y cultural que las sociedades humanas 

crean  o  re  crean  para  usar,  manejar,  o  explotar  su 

ambiente. (Steward, 1955).

Según los diferentes tipos de cultura, se pueden establecer 

los parámetros sobre como estas actúan ante ciertas circunstancias 

y como se manifiestan dentro del ambiente o entorno que los rodea. 

Es decir, una cultura es como un sistema de adaptación que se 

genera por diferentes razones ya sean ambientales, históricas o 

espaciales dentro de una sociedad.  Por ende, la ecología es una 

solución a una circunstancia que está afectando a todo el planeta 

y que se forjó en una cultura que ayuda a promoverla.  Es una 

manera directa o indirecta de relacionarse con su entorno natural. 

Como bien lo explica Kaplan y Manners (1979) 

La ecología cultural tiene como elemento de análisis a 

la  adaptación  sociocultural,  considerando  dos  niveles 

básicos 1)La forma en la que los sistemas culturales se 

adaptan a su ambiente y 2) La forma en la cual las 
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instituciones de una cultura se adaptan o se ajustan a 

las de otra. (1979)

De  tal  forma  que  a  lo  largo  del  tiempo  se  ha  establecido  un 

proceso de concientización sobre el asunto para que la sociedad 

actúe de manera eficaz y momentánea.  

2.1 Proceso de concientización

Crear conciencia del problema ecológico no es difícil, el 

problema está en que la gente actúe y haga algo al respecto.  El 

proceso de concientización no es solo educar al ser humano sobre 

cómo está causando daño al medio ambiente y cómo esto repercute en 

la vida cotidiana, sino cómo hacer para que aporten a que esto no 

siga ocurriendo.  Cuando se habla de la conciencia ecológica se 

está hablando sobre la comprensión real de las actitudes en este 

caso, conscientes, que se tiene del ecosistema. Si se mantiene una 

visión colectiva sobre esta realidad el esfuerzo e impacto van a 

ser tan grandes que ayudarán a detener otros desastres que se 

prevén venir. 

Sin embargo, “una cosa es reconocer la gravedad de la actual 

crisis  ambiental,  y  otra  muy  distinta  es  estar  dispuestos  a 

cambiar nuestros comportamientos para favorecer la superación … de 

dicha crisis.” (Maldonado, 1999, p.16.).  Es decir, aunque muchas 

personas estén concientes de la gravedad de esta situación, no 

necesariamente  están  dispuestos  a  hacer  algo  al  respecto. 
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Maldonado (1999) explica que el ser humano está consciente de lo 

que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Por lo tanto, la 

gente se tiende a escudar detrás de la ignorancia para justificar 

sus comportamientos.  Así mismo, existe una negación frecuente a 

afrontar  la  racionalidad  de  lo  complejo  de  la  situación. 

(p.16,17).  De  esta  manera,  concientizar  al  hombre  sobre  la 

problemática ambiental actual implica, no solo cambiar el estilo 

de vida que se lleva, sino la perspectiva que se tiene sobre el 

entorno  y  que  realmente  importa  y  es  pertinente  a  la  hora  de 

seguir viviendo cómodamente en el planeta.     

Para  generar  un  proceso  de  concientización,  en  primera 

instancia,  toca  instruir  al  hombre  sobre  todas  las  causas  y 

efectos que esto implica sobre el ambiente. De tal manera, que 

individualmente puedan aportar de la forma que crean conveniente. 

Dado que los esfuerzos individuales son importantes y notorios a 

la larga.  Es decir, cualquier persona puede aportar ya sea desde 

su casa o en su vida cotidiana, soluciones como la de ahorrar agua 

mientras  se  duchan,  caminar  en  vez  de  utilizar  el   auto  o 

reciclar.  No  obstante,  aunque  exista  conciencia  sobre  los 

problemas y realidad ecológica que están ocurriendo, no hay mucha 

educación  al  respecto.  Probablemente  personas  que  están  más 

arraigadas al hogar o que trabajan con su entorno estén más al 

tanto de la situación y han aportado en algo para protegerlo. 

Pero  la  gran  mayoría  no  se  percata,  en  su  vida  cotidiana,  de 

contribuir a la preservación de su ambiente.  Esto se debe a la 
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poca educación o las pocas ganas de hacer algo al respecto. Y que 

por más de que se informe por todos los medios, no se hace de 

forma implícita para que el ser humano lo tenga que cumplir. Por 

esto mismo no existe mucha aprehensión sobre el tema o hasta el 

momento,  se  ha  tomado  ligeramente.   Por  lo  tanto,  es  una 

responsabilidad social inculcarle al hombre sobre esta realidad. 

 2.2 Desarrollo de alternativas

Por  consiguiente,  existen  soluciones  y  propuestas  para 

generar un estilo de vida más ecológica sin tener que cambiar 

mucho en la vida diaria. Tras el proceso de un entendimiento sobre 

la problemática ecológica, se han formado diferentes alternativas 

para favorecer al asunto. 

En  las  empresas  o  multinacionales   existen  varias 

organizaciones para concientizar a los empleados y que se han dado 

a  conocer  por  sus  eco-credenciales  que  incorporan  la 

sostenibilidad  a  una  práctica  empresarial.   Una  de  estas 

organizaciones es la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) que 

ayuda a las empresas a crear conciencia de su deber de cuidar el 

medio ambiente y les enseñan como tratar estos temas ambientales, 

sociales y otros aspectos éticos, hasta que se genere el cambio. 

Para poder lograrlo y empezar a valorar el ambiente, se tiene que 

empezar desde todos los lados así como por las empresas,  las 

multinacionales  y  las  organizaciones  gubernamentales,  hasta  el 
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individuo, como se explicaba recién.  Por ejemplo, Yarrow (2010) 

expone que debido a que el avión es uno de los transportes que más 

contamina ya que emite mucho dióxido de carbono, vapor de agua , 

óxido de nitrógeno entre otros, algunas empresas de aviación han 

desarrollando aviones con menos asientos y menos espacio en el 

depósito para que el combustible salga más económico.  También 

cuentan con una programación más eficaz que elimina vuelos  para 

que estén más  llenos y hagan menos recorridos.  Por lo tanto, así 

como  el  individuo  a  la  larga  crea  cambios  importantes,   las 

organizaciones y empresas también son óptimas para hacerlo.  De 

esta  forma  todos  pueden  contribuir  a  la  preservación  del 

ecosistema.(2010).

2.2.1 Recursos renovables

A  raíz  de  esta  concientización,  el  hombre  a  desarrollado 

diferentes  alternativas  como  soluciones,  entre  las  cuales  se 

destacan los recursos renovables. Aquellos son utilizados con la 

recreación de energía de la naturaleza para rehusarla y así poder 

beneficiar al hombre. Según el artículo de  Recursos Renovables  , 

si la energía total actualmente disponible es bastante amplia, el 

verdadero desafío es poder transformarla en una energía que sirva 

por el hombre. (2010).

El viento es una de las fuentes de energía renovable que se 

obtiene mediante un parque o casas eólicas.  “Esta tecnología es 
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la que más avanza(…)aunque solo produce el 1.5 por ciento de la 

electricidad  mundial,  los  portavoces  de  la  industria  calculan 

que(…).podría aportar el 20 por ciento de la electricidad mundial 

en el 2040.”  (Yarrow,2010, p.77). Si bien esta fuente genera 

energía, no siempre va a poder abastecer, ya que no es tan fiable 

debido a que el viento no sopla constantemente. No obstante, la 

naturaleza brinda muchos más recursos de dónde se pueden explorar 

diferentes alternativas. 

Otro recurso comúnmente conocido y del que dependen mayoría 

de los demás es el sol. “La radiación solar es la base de la 

fotosíntesis y la principal fuente de energía renovable.”(Edwards, 

2008, p.68).  El sol provoca el viento, por ende, las olas y 

etcétera.   Sin  él,  la  Tierra  y  el  ecosistema  responderían  de 

manera diferente.  Por lo tanto, es muy valioso e importante y por 

eso se utiliza por medio de paneles solares para generar energía. 

Para  que  esto  funcione  se  utilizan  células  fotovoltaicas  que 

transforman  la  luz  solar  en  electricidad.  En  la  actualidad  se 

están usando mucho, ya que anualmente crece un 10 por ciento el 

uso de esta tecnología.  No obstante, es muy difícil almacenar la 

electricidad  generada  por  lo  cual  presenta  un  problema.  Sin 

embargo, con los paneles solares no es la única manera de generar 

energía ya que también se puede obtener por medio de espejos (ESC) 

que concentran el calor generando vapor que genera acción y la 

transforma en energía. Este recurso está siendo implementado para 

abastecer a varias casas, hogares, y empresas debido a su gran 
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desempeño.  

Por otro lado, como bien se sabe, el centro de la tierra es 

muy caliente  y el calor que emana es inacabable. Por lo tanto 

existe  la  geotérmica  que  utiliza  esto  como  recurso  energético. 

Según el libro Energía Geotérmica , aquello consiste en aprovechar 

el calor que se extrae de la corteza terrestre para transformarlo 

en electricidad, calefacción, agricultura o procesos industriales. 

(p.3). Para lograr esto Edwards (2008) explica que existen dos 

sistemas principales para extraer el calor de la Tierra: circuito 

abierto y circuito cerrado. En el sistema de bomba de circuito 

abierto se utiliza agua del subsuelo que se hace pasar por una 

bomba  para  extraer  la  energía  que  luego  se  utiliza  para 

calefacción  en  un  establecimiento  o  para  refrigerar.  Por  otro 

lado, en el sistema de bomba de circuito cerrado se utiliza un 

líquido anticongelante que circula dentro de un recorrido de tubos 

de plástico que están enterrados en el suelo en sentido horizontal 

o vertical. Lo bueno de esta fuente es que es inagotable, aunque 

no  es  transferible  y  sólo  se  puede  concebir  donde  exista  el 

espacio para hacerlo. “Comparadas con los sistemas tradicionales 

de  calefacción,  las  bombas  geotérmicas  pueden  reducir  las 

emisiones de CO2 de un 40 a un 60 %.” (Edwards, 2008, p. 82).
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Figura 4: Sistema geotérmico. Fuente: Edwards, B.(2009). Guía básica de la 

sostenibilidad. SL, Barcelona editorial Gustavo Gili

Siguiendo con los recursos provenientes de la tierra, otra 

buena  fuente energética es la biomasa.  “ La biomasa es el nombre 

dado  a  cualquier  materia  orgánica  de  origen  reciente  que  haya 

derivado de animales y vegetales como resultado del proceso de 

conversión fotosintético.” (“conferencia energética” 2010).  Esta 

materia orgánica se usa como otra alternativa de combustible ya 

que cuando en el proceso se libera calor,  se restituye el dióxido 

de carbono que fue absorbido durante la evolución de los vegetales 

o animales. Por tratarse de la materia orgánica de los animales y 

plantas,  una  gran  cantidad  de  personas  lo  utilizan  o  pueden 
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utilizarlo.   Ya  que  esta  fuente  se  puede  encontrar  en  casi 

cualquier parte del mundo y además no contribuye, como otras si, 

al calentamiento global ni lluvia ácida, dado que no liberan altos 

niveles de dióxido de carbono, dióxido de azufre u otros más gases 

que lo generan.  Sin embargo, para obtener combustibles vegetales 

se utilizan estufas de leña lo cual genera explotación forestal. 

De  esta  forma,  aunque  con  la  biomasa  se  disminuye  el  impacto 

ambiental en cierto grado, también lo genera por otro.

Como se puede apreciar, estos recursos renovables contienen 

la capacidad suficiente para ser utilizados  por el hombre, sin 

tener que ser transformados.   Es decir estos recursos, en su 

mayoría, no se acaban al usarlos ni se deben modificar ya que  se 

pueden reusar. Aún así, por ser naturales, dependen del clima y el 

tiempo para reaccionar y esto retrasa el proceso energético. Pero 

son estas alternativas las que han ayudado al hombre a generar 

energía rentable para el mundo. No obstante, todos estos esfuerzos 

que ayudan a reducir y a prevenir la emisión de dióxido de carbono 

que produce el ser humano, no son suficientes para evitar que el 

clima siga cambiando y por consiguiente, el ecosistema.  Dado que 

estos gases permanecen mucho tiempo en la atmósfera y seguirán 

alterando el clima.   Desde la Revolución industrial estos gases 

han  subido  un  35  por  ciento  que  equivale  a  casi  un  grado 

centígrado más de la temperatura estándar.  Por ende, aunque el 

daño ya esté hecho, lo primordial en este momento es prevenir que 
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la temperatura suba un grado centígrado más, el cual es el punto 

crítico de no vuelta atrás.  

2.2.2 Productos

Al  existir   estas  fuentes  de  energía  y  estos  recursos 

renovables, se pueden crear muchos productos y opciones que ayudan 

a  contribuir  con  la  realidad  ecológica.  Actualmente  hay  muchas 

soluciones  como  los  productos  biodegradables  o  la  agricultura 

orgánica,  entre  otros.  También  existe  la  forma  de  mezclar  los 

diferentes recursos, productos y materiales renovables  en uno. Un 

gran ejemplo de esto son las eco-casas o casas verdes que emplean 

usos  de  energía  renovables  tales  como  la  geotérmica  o  paneles 

solares, como también manipulan menos desechos y construyen con 

materiales fáciles de reutilizar.  Así como existen estas casas, 

también está el concepto de crear vecindarios reducidos en espacio 

para ahorrarse las distancias y reducir en materiales. Como estos 

ejemplos, hay muchas más alternativas que se han generado para la 

preservación del ecosistema.

La agricultura orgánica es uno de estos ejemplos ya que  “ 

favorece la biodiversidad y la salud del suelo, (…) que trabaja 

con la naturaleza en lugar de luchar contra ella.”(Yarrow, 2010, 

p.104).   Pues  estos  alimentos  no  contienen  gran  porcentaje  de 

residuos de pesticidas y generalmente son más nutritivos que los 

convencionales.  Ya que los pesticidas ayudan a la degradación del 
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suelo y pueden provocar que se vuelva inservible. La agricultura 

orgánica

es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo 

los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del 

suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar 

el  uso  de  los  recursos  no  renovables  y  no  utilizar 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio 

ambiente  y  la  salud  humana.(Agricultura  orgánica,  2003, 

s.p.).

Cabe destacar que no sólo la agricultura orgánica y los alimentos 

que  provenga  de  aquella  son  considerados  ecológicos,  sino  que 

también  existen  los  productos  que  se  elaboran  por  medios 

naturales. Es decir, productos que se venden en herboristerías que 

son  perfectamente  naturales.  Por  lo  tanto,  estos  productos 

necesitan estar avalados por las correspondientes organizaciones 

para ser certificados como productos ecológicos.  Por ejemplo en 

Argentina existe una asociación que reúne a todos los que estén 

vinculados  con  la  producción  orgánica  que  es  el  Movimiento 

Argentino para la Producción Orgánica (MAPO). La cual se encarga 

de toda la estructura legal de fiscalización y que se cumpla todos 

los requisitos que implica una producción orgánica. (Agricultura 

orgánica, 2003, s.p.).  

Por otro lado, también existen los productos que su contenido 

es  biodegradable.   Esto  implica  que  los  productos  pueden  ser 
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descompuestos por la misma naturaleza sin causar daño ni tardarse 

mucho tiempo al hacerlo.  Muchos productos e incluso alimentos que 

se  consumen  actualmente,  se  demoran  muchos  años  en  ser 

descompuestos,  por  lo  tanto  este  concepto  ayuda  a  no  generar 

tantos residuos, ni gastar energía de más para desbaratarlos. En 

la actualidad, los productos biodegradables más comunes son los de 

limpieza  como  los  detergentes,  lavaplatos,  multipropósitos  y 

limpiavidrios,  entre  otros.  Muchos  de  estos  limpiadores  no 

contienen cloro, ni amoniacos, ni químicos peligrosos.  Además de 

ser  rápidamente  biodegradables,  cortan  la  grasa  y  eliminan  la 

suciedad en cualquier superficie con un alto rendimiento sin ser 

corrosivos ni inflamables. De esta manera, aparte de ser bastante 

eficientes y sin ser peligrosos, ayudan a preservar el ambiente. 

Por otro lado, también existen los materiales biodegradables los 

cuales,  como  expresa  Martín  (2007),  dependen  de  su  estructura 

física y química. Aunque todos en algún punto se descompongan, se 

depende  del  tiempo  que  se  necesite  hacerlo  para  considerarlos 

biodegradables o no. Ejemplos como el vidrio, el plástico y el 

aluminio son materiales que tardan muchos años para desbaratarse, 

por ende son considerados contaminantes al acabar su ciclo, si es 

que no se reciclan o reutilizan. (2007)  Por consiguiente, en la 

actualidad, lo biodegradable se está teniendo más en cuenta para 

la composición y producción de productos. 

Sin  embargo,  existen  otra  clase  de  productos  que  por  su 

contenido o materiales de fabricación, ayudan a proteger al medio 
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ambiente. Como se ha podido observar, la energía es muy valiosa y 

encontrar la manera de conservarla lo es aún más.  Por lo tanto, 

en una de las tantas alternativas para esto, se crearon focos de 

luz que consumen menos electricidad. Según explica Aurum (2009), 

estos focos siguen siendo de vidrio y conteniendo casi las mismas 

características que un foco común, sólo que el cambio está en que 

se utiliza gas neón que se ilumina cuando pasa corriente eléctrica 

por él.  Mientras que en los focos comunes se utiliza un filamento 

incandescente que se calienta y ,por medio del vacío, se genera 

luz.  (2009).  Así  mismo,  estos  productos  ayudan  a  preservar  y 

conservar un poco más la energía del planeta.

 

Estos  productos,  entre  otros,  son  algunas  alternativas 

ambientalistas  existentes  en  la  actualidad.   Es  decir,  se  han 

descubierto  diferentes  maneras  de  abarcar  esta  problemática 

ecológica   desde  los  recursos  renovables  que  la  misma  Tierra 

ofrece,  hasta  el  contenido  y  materialización  de  productos 

cotidianos.  Son dos caminos diferentes que llegan al mismo lado, 

pero  que  enfrentan  el  reto  de  plasmar  soluciones  para  poder 

coexistir armónicamente con el ecosistema.  
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3. Cultura de consumo ecológico

Si bien, como se pudo observar en el capítulo anterior, la 

concientización sobre la problemática  ecológica ha ido creciendo, 

el  consumidor  no  tiene  del  todo  claro  sus  consecuencias  y 

factores.  Aún  así,  a  medida  que  se  han  ido  agravando  las 

consecuencias  que  conlleva  esta  problemática,  la  comunicación 

sobre esto ha incrementado. 

El consumismo o la sociedad de consumo según Bauman (2007), 

surge en gran parte a la economía capitalista.  Debido a esto, en 

la actualidad, incentivar el consumo se ha convertido en algo casi 

imprescindible  para  la  sociedades  industriales  y  medios  de 

comunicación.  Ya que es parte de este sistema capitalista el de 

generar productos y servicios y a su vez beneficiarse de ellos en 

el mercado como cadena alimenticia de este desarrollo económico. 

Es decir, los productos y servicios se generan para brindarle al 

consumidor un producto funcional que satisfaga sus necesidades por 

medio de una estética que inspira confianza y comodidad. Cuando se 

habla  de  necesidad  se  entiende  que  es  todo  lo  que  parece  ser 

imprescindible según las circunstancias. De esta forma, según los 

diferentes  estilos  de  vida  y  necesidades  de  las  personas,  el 

consumismo los conduce a la búsqueda de una, aceptación y de darle 

un sentido de satisfacción a sus vidas. (2007). Por otro lado, 

como lo expone Edwards (2008), cuánto más se vive, más se consume 

y  por  ende  se  incrementa  la  dependencia  de  los  productos  y 
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servicios. En los últimos cincuenta años,  el promedio de vida en 

todo el mundo aumentó de 46 a 64 años. Por lo tanto, las mejoras 

en las condiciones de vida así como el aumento del  consumo de 

energía por persona en el mundo que promediaban en 0.6 kw en 1900 

a 2,3 kw en el año 2000, han conducido a que aumente la población 

como  también  la  esperanza  de  vida.  (p.33).   Dicho  esto,  la 

sociedad de consumo ha aumentado y se incrementará a medida que 

pase  el  tiempo.   Por  lo  cual,  sería  conveniente  que  los 

generadores de servicios y productos asuman una responsabilidad 

con  el  medio  ambiente  para  así  transmitirla  en  sus  ventas  y 

mercados.

Actualmente, en algunos países, según la cultura de consumo y 

la  sociedad,  se  crean  productos  masivos  para  que  se  consuman 

rápidamente y luego se desechen.  Este es el caso de los países 

industriales como China, donde se producen algunos productos de 

muy  baja  calidad  los  cuales  se  desgastan  rápido  y  crean  la 

necesidad  de  comprar  otro.  “Pero  mientras  las  culturas  sigan 

centradas en el consumismo y en el crecimiento, el alcance de los 

cambios políticos y tecnológicos será limitado. Para prosperar en 

el futuro de forma prolongada, las sociedades humanas tendrán que 

cambiar su cultura, de manera que la sostenibilidad se convierta 

en norma y el consumo excesivo en tabú."(Del consumismo hacia la 

sostenibilidad,, 2010, s.p.). Por lo tanto, organizaciones como la 

ONU (Organización de Naciones Unidas), han implementado en países 

como Argentina, diferentes publicaciones y organizaciones de la 
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sociedad civil como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) para concientizar e incentivar a contribuir a 

enfrentar y disminuir el cambio climático.

 

Por otro lado, en el 2002 se realizó una cumbre mundial sobre 

el  desarrollo  sostenible  en  Johannesburgo,  la  cuál  implantó  el 

concepto de consumo y producción sostenibles que condujo a varios 

acuerdos internacionales.   La idea de esto era establecer una 

relación  entre  la  productividad,  el  consumo  de  recursos  y  los 

grados  de  contaminación  (Edwards,2008).   Así  mismo  se  trataron 

algunos puntos a seguir:

Garantizar  que  el  crecimiento  económico  no  cause 

contaminación  ambiental  en  el  ámbito  regional  y  global; 

Aumentar la eficiencia en el consumo de recursos; Analizar el 

ciclo de vida completo de un producto; Proporcionar a los 

consumidores más información sobre productos y servicios;

Utilizar los impuestos y la normativa para fomentar la 

innovación en el campo de las tecnologías limpias.  (Guía 

básica de la sostenibilidad, 2008, p. 22).

Estos  puntos  entre  otros  destacan  el  cuidado  ambiental  que  se 

tiene que implementar para que la sociedad de consumo, que se 

incrementa cada vez más, adquiera productos o servicios pero con 

la huella ecológica y así ayudar al ambiente, en vez de contribuir 

a seguir maltratándolo.  Es decir, como lo define Edwards (2008), 

es satisfacer las necesidades presentes sin tener que comprometer 
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la  capacidad  de  las  próximas  generaciones  de  satisfacer  sus 

propias necesidades. (p.20).

 Si embargo, Edwards expone que existe un argumento sobre la 

estética  ecológica  que  se  basa  en  que  la  sociedad  está  más 

dispuesta a consumir productos ecológicos si son bellos.  Este 

concepto de belleza se refiere a crear un objeto sostenible  que 

sea  visualmente  rico  o  agradable  y  armónico  dentro  de  una 

diversidad espacial.  Por esto mismo, la sostenibilidad ofrece una 

visión alternativa que permite a la estética ecológica surgir como 

un nuevo movimiento dentro de un contexto cultural. (2008, p. 19). 

Por  lo  tanto,   así  como  en  los  años  70  se  convirtió  en  un 

movimiento ecológico, en este siglo, se ha ido convirtiendo en una 

moda o tendencia e incluso un estilo de vida.

3.1 Moda o Estilo de vida

Según Best, Coney y Hawkins (1994) para poder analizar el 

comportamiento de las personas en cuanto al consumo es necesario 

conocer su estilo de vida. La cultura, los valores, el estatus 

social, la memoria, la percepción, entre otros, son factores que 

influyen  en  la  decisión  de  compra.  Puesto  que  las  diferentes 

actitudes  frente  a  diversas  situaciones  influyen  la  manera  de 

actuar, sentir y pensar dentro de un ambiente. Por lo tanto, este 

concepto de estilo de vida se refiere a la forma en que cada ser 

humano vive la vida bajo diferentes aspectos y valores que lo rige 
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dentro de una cultura.(1994). Por consiguiente, algunas personas 

han adoptado un estilo de vida ecológico que conduce a cuidar, en 

todos los aspectos, el medio ambiente y prevenir futuros estragos. 

Es  decir,  desde  reciclar,  reducir,  y  reutilizar  materiales  y 

productos, a consumir solo lo ecológico y hacer todo lo posible 

para esto, es un nuevo estilo de vida.  Ya que son actitudes 

tomadas dadas ciertas circunstancias, como en este caso, proteger 

al ecosistema que conllevan a vivir otro estilo de vida al que se 

está  acostumbrado.  Según  explican  Fraj  y  Martinez  (2004),  las 

personas a quienes les preocupa más su salud y el cuidado de su 

cuerpo,  o  con  valores  de  auto-realización,  o  un  modo  de  vida 

moderado y con menos ansias de poder, muestran un comportamiento 

ecológico mayor  a los que no comparten estas actitudes. (2004).  

Si bien, algunas personas lo han acogido como un estilo de 

vida, otras solo lo ven como una tendencia o una moda.  “Tendencia 

es  una  inclinación  en  los  hombres  y  en  las  cosas  hacia 

determinados  fines.”  (Real  Academia  Española).  De  esta  forma, 

existe una moda conocida como “verde” que valora todo lo que es 

eco-amigable.  Aunque los productos ecológicos llevan ya algunos 

años en el mercado, es recien ahora que empieza a surgir como 

moda. En el mundo de la indumentaria,  Borla expone que  están 

usando,  cada  vez  mayor  cantidad  de  diseñadores,  prendas  con 

materiales reciclados, fibras naturales y procesos  de fabricaón 

respetuosos  con  el  medio  ambiente.  Por  lo  tanto,  grandes 

diseñadores como Giorgio Armani se han sumado a  esta tendencia, 

como también las marcas de ropa Levi Strauss, Nike y Gap.  
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Cómo  pasa  en  la  indumentaria,  pasa  en  muchos  productos  y 

servicios que han seguido la tendencia.  Por ejemplo,  “los autos 

híbridos que emiten un 80 por ciento menos de contaminantes que 

los autos convencionales.  La tecnología de los autos híbridos es 

cada vez más utilizada y promocionada en el mundo entero ya que se 

disminuye el consumo de combustible.” (Terra Autos, 2010). Marcas 

como  Lexus  y  Chevrolet  entre  muchas  otras,  han  empezado  a 

fabricarlos  siguiendo  esta  tendencia.  Este  ejemplo  entre  otros 

tantos, demuestra que esta tendencia se está incrementando cada 

vez más.  Sin embargo, como tiende a pasar, la moda es pasajera y 

las tendencias se adaptan según cada individuo.  Por lo tanto, no 

es una constante que se siga manteniendo actual.  

Si  bien  actualmente  es  una  tendencia  consumir  productos 

ecologistas, las tendencias suelen pasar de moda.  Por lo cual, la 

huella ecológica debería estar incluida en los productos y no ser 

una tendencia.  De esta forma, pasaría a ser un estilo de vida y 

cambiar  los  actuales  estilos  para  poder  contribuir  con  medio 

ambiente.  Así mismo, como los generadores de productos y bienes 

dependen de la sociedad de consumo y debido a que cada vez más de 

va incrementando y dado que la tendencia actual es lo ecológico, 

esto  se  debería  tomar  como  incentiva  de  crear  productos  y 

servicios  ecológicos  siempre  y  así  generar  un  nuevo  estilo  de 

vida.  De esta forma, cómo el consumismo no se puede prevenir y no 

le conviene a la economía capitalista, esta puede ser una solución 
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viable y a la vez, se ayuda a proteger y disminuir los daños 

contra el medio ambiente.
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4. Ecodiseño

“El diseño … implica diseñar para las personas y estás sólo 

se identificarán con él si el diseñador conoce las circunstancias 

sociales y económicas de aquellos para quienes lo hace.” (Stewart, 

2008,  p.12).  Es  decir,  los  productos  son  pensados  según  los 

cambios sociales que suceden dentro de una cultura para que así la 

sociedad  se  pueda  relacionar  con  ellos.  Cómo  lo  que  está 

ocurriendo actualmente con los cambios climáticos y sucesos que 

están afectando al planeta que han generado cambios globales como 

se ha mencionado anteriormente.

El ecodiseño surge como respuesta de diseño ambientalista a 

la temática ecologista.  Si bien existen soluciones alternativas 

en  cuanto  a  recursos  renovables  y  contenidos  de  productos 

biodegradables  o  ahorrativos,  en  el  diseño  también  se   han 

generado  diferentes  propuestas  y  enmiendes  al  respecto.  Por  lo 

tanto se verán soluciones de producción, materialización y diseños 

que desde esta disciplina se puede aportar.

El diseñador, al crear un objeto o un producto, no siempre 

está  pensando  en  la  finalidad  después  de  su  uso.  Es  decir, 

generalmente no se diseña pensando en cómo o en qué va a terminar 

un  producto  después  de  ser  consumido,  ya  que  le  pueden  pasar 

muchas cosas como romperse, desgastarse o incluso pasar de moda. 

Sin embargo, al crearlos con materiales como la madera, el acero, 
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la fibra de vidrio, el plástico, etcétera , no se está teniendo en 

cuenta lo mucho que contaminan.  De esta forma, el consumidor, que 

generalmente exige que un objeto sea seguro, ergonómico, de buena 

calidad  y  otras  cualidades,  no  se  percata  también  del  cuidado 

ambiental como característica, por lo menos hasta la actualidad. 

Por  consiguiente,  es  un  deber  del  diseñador  abarcar  todos  los 

aspectos  necesarios  para  crear  un  producto  sostenible  para  la 

economía, el usuario y el planeta.  

Para lograr esto, en primera instancia, se tiene que analizar 

el ciclo de vida (ACV), es decir, desde el nacimiento hasta la 

reintegración  devuelta  en  la  Tierra.   Esto  consiste  en  cinco 

etapas fundamentales a la hora de la creación de la mayoría de los 

productos que son : el desarrollo del producto, la introducción, 

el crecimiento, la madurez y por último la declinación.  

El desarrollo de producto consta con el surgimiento de una 

idea  que  se  va  a  realizar.  En  esta  instancia,  se  hace  una 

inversión sin tener ventas todavía. Luego está la introducción, 

que como bien lo dice su nombre, es la entrada del producto en el 

mercado.  Consecutivamente  está  la  etapa  de  crecimiento  la  cual 

implica  un  aumento  en  las  ventas  y  aceptación  del  consumidor 

mientras más se conoce el producto. Para así llegar al punto de 

madurez  dónde  ya  se  conoce  el  producto  y  es  aceptado  por  los 

usuarios.  Y de esta forma se llega a la declinación que consiste 

en la bajada o descenso de la consumición de este hasta su muerte. 
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Sin embargo, estos ciclos de vida se instauran en la evolución de 

un producto dentro del mercado y sus etapas para entrar y morir 

dentro de él. Por ello, aunque esto es bien importante a la hora 

de diseñar, también lo es el saber los pasos necesarios de la 

producción de un producto dentro de estos ciclos.  Es decir, a 

continuación se muestra una figura con los procesos evolutivos de 

un  producto  desde  su  creación  hasta  su  descomposición  o 

reutilización.

 

 

Figura 5: Evolución de un producto. Fuente: Cirugeda, F.(2009). Claves de 

diseño : Packaging. SL, Barcelona editorial Gustavo     Gili
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Siguiendo este concepto, un ejemplo claro de un seguimiento 

de este ciclo son las botellas de vidrio.  Para empezar, el vidrio 

es compuesto de la mezcla de arena, silicato de sodio y piedra 

caliza que se obtienen de la extracción de recursos naturales. 

Luego de se mezclan y se fabrican las botellas según su diseño y 

proceso industrial requerido.  Cuando las botellas están listas 

con su contenido adentro y todo, se les posiciona una marca para 

que así prosigan a un almacenaje donde se guardan mientras se 

distribuyen a los diferentes puntos de venta. De aquí se venden y 

los consumidores lo compran. Por consiguiente, cuando el contenido 

de  las  botellas  se  acabe,  se  pueden  reciclar  las  botellas  o 

reutilizarlas  para  otro  propósito.  Sin  embargo,  el  proceso  de 

crear estas botellas en una fábrica industrial contamina y emite 

mucho dióxido de carbono, pero aún así se ahorra más energía por 

ser reciclable al que no lo es. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante conocer 

las diferentes formas de aprovechar el uso del material y estar al 

tanto  de  otros  recursos  sintéticos  que  ayudan  al  cuidado 

ambiental.  Conocer los materiales, para el diseñador, es algo 

elemental, saber aprovecharlos es el reto. Cada material tiene sus 

propiedades  y  características  diferentes,  por  ello,  saber 

utilizarlas para ahorrar energía, gastos, etcétera es pertinente. 

Para empezar, el diseño del producto es esencial para todo, ya que 

es el que define la forma y por ende, se escoge el material y su 

proceso de fabricación.  Con esto dicho, una de las formas para 
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ahorrar material es tener la menor cantidad de este en el diseño 

que se esté por fabricar.  Es decir, que el mismo diseño sea lo 

bastantemente simple y menos recargado posible para no excederse 

y economizar material. Para poder lograr esto, muchas veces se 

diseña basándose en las medidas de las cuales proviene el material 

de la fabrica.  Generalmente, la madera, el plástico o el metal, 

dependiendo del uso que se le dé, viene en placas y el reto está 

en poder utilizarlas de la mejor forma posible para no malgastar 

material. Otra opción para esto es usar materiales sintéticos o 

hechos por el hombre, para ahorrar en gastos y talar menos bosques 

o prevenir más quema de gases.  Un ejemplo de esto seria el mdf 

(Medium Density Fiberboard o "tableros de fibra de madera de media 

densidad"),  que  es  una  madera  sintética  “ construidas  con  una 

mezcla  de  pequeñas  partículas  de  madera  (generalmente  pinos)  y 

colas  especiales,  prensadas  en  condiciones  de  presión  y 

temperatura controladas. Obteniéndose planchas, de medidas fijas 

estandarizadas, con características mecánicas y físicas uniformes 

y bien definidas.”(Placas MDF,2000, s.p.). Este material es mucho 

más económico y aprovecha el sobrante de los cortes de madera y lo 

que no sirve del tronco del árbol.  Sin embargo, son igual de 

resistentes y de buena calidad como los son los convencionales. 

Sólo que, a raíz de experimentaciones, composiciones químicas y 

demás, se crearon otras alternativas de material para economizar y 

dar soluciones para prevenir futuros daños.  Así como existe el 

mdf para la madera, también existen otras opciones para los otros 

materiales convencionales.  Para el plástico se han creado una 
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gran cantidad de materiales sintéticos, más que todo reciclados y 

reutilizados que ayudan bastante, dado que es el material que más 

contamina  por  los  gases  que  se  emiten  al  quemarlo  y  su  lenta 

descomposición.  También  existen  los  materiales  orgánicos  y 

biodegradables que se mencionaron en el capítulo dos. Los cuales 

también  son  muy  útiles  y  tienen  como  ventaja  la  rápida 

descomposición  y  que  al  terminarse  el  producto,  sirvan  como 

fertilizantes.  

Estos descubrimientos surgen dentro de lo que se conoce como 

diseño  eco-experimental,  que  como  bien  dice  su  nombre,  se 

experimenta  con  materiales  ecológicos.  Actualmente  ya  se  han 

estado implementando estas invenciones y revelaciones en algunos 

productos. Es el caso del diseñador Richard Hutten quien creó una 

silla conformada de una sola pieza para niños.  Para lograrlo, 

requería de un material que fuese resistente, duradero y blando 

para que el niño no se lastimara.  Por lo tanto, creó una máquina 

de moldeo específica para la silla en plástico biocomponente, es 

decir,  “…nuevos materiales plásticos a partir de biopolímeros de 

origen vegetal, reforzados con fibras naturales y otros aditivos.” 

(Ecovehículo, 2010, s.p.).  Aunque todas las sillas son modelos 

únicos, se pudo encontrar una solución con un material ecológico 

como el plástico biocomponente para un problema de diseño.  Otro 

gran  ejemplo  de  materiales  ecológicos  y  eco  experimentos  los 

maneja el diseñador Emiliano Godoy quien probó utilizar el azúcar 

para crear distintos productos.  Debido a que el azúcar es un 
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material 100 por ciento biodegradable y que los objetos, como se 

mencionó anteriormente, son desechables, adoptó este material para 

crearlos.  Así mismo, demostró que además de que el azúcar al 

cristalizarse contiene muy buena resistencia, no requiere mucha 

energía, ya que se seca al aire libre y se moldea con el agua. 

Aparte  de  que  no  contiene  una  superficie  pegajosa  ni  atrae 

insectos. (Brower,Mallory,Ohlman ,2007). Por ende, crear objetos 

totalmente desechables con este material es muy ingenioso.  Puesto 

que  es  un  recurso  que  nos  da  la  misma  naturaleza  y  cumple 

diferentes  propósitos.    Como  estos  materiales  ecológicos  hay 

muchos más como el trigo, el maíz, el ácido láctico, pulpa de 

cartón,  frutas  verduras  entre  otros.   Claramente  estos  son 

materiales eco experimentales que generalmente no se utilizarían 

en  una  producción  industrial  como  tal.   Y  aunque  no  son  los 

materiales convencionales, si son alternativas muy creativas que 

proporcionan una respuesta que se podría implementar en el diseño 

además de las comunes como el reciclado y reutilizado que también 

son de gran ayuda.     

No obstante, así cómo se usan los materiales para ahorrar y 

aprovechar  su  uso,  la  producción  del  producto  también  es  muy 

importante y se puede contribuir por medio de su proceso.  Es 

decir, como es la idea o el concepto del diseño en la que se 

define el material y el procesos de producción que se va a usar, 

se puede pensar en hacerlo de la forma más simple posible para que 

use  y  gaste  menos  energía.   Para  ello  se  tiene  que  diseñar 
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específicamente para el proceso. Cuando se diseña un producto, se 

sabe que es un producto masivo o en serie, o por lo menos que se 

va a producir más de uno.  Por lo tanto, si la cuestión es ahorrar 

o contribuir, se puede crear productos fabricados industrialmente 

pero  que  sigan  otro  proceso  y  no  necesariamente  los  más 

contaminantes. Las máquinas inyectoras y termoformadoras utilizan 

mucha energía dado a su gran necesidad de fuerza requerida y por 

sus ciclos constantes.  Es decir, si el producto se crea para que 

pase por otros procesos y no requiera de semejantes máquinas, se 

ahorraría y prevendría un gasto de energía más. Así como también 

se puede pensar en hacerlo de diferentes tamaños, chico o grande, 

dependiendo de cómo convenga más. Sobretodo porque es un gasto 

relativamente importante, ya que se está hablando de fabricación 

industrial.  Por consiguiente, si se aprovecha el material y luego 

se minimiza el uso de máquinas en el proceso, se estaría ahorrando 

energía en dos etapas del ciclo de vida del producto. 

Ahora bien, ya se ha enfatizado que el ecodiseño ayuda a 

prevenir algunos daños que se ocasionan y que los puede minimizar 

por medio de su producción.  Sin embargo, no es la única forma de 

hacerlo ya que se pueden crear objetos de materiales reciclados 

así como también reutilizarlos y darles otro propósito.  De todas 

formas, aquí se plantea que la reducción y prevención no siempre 

pasa por un reuso o un reciclado, sino que el mismo proceso y 

aprovechamiento  de  material  economiza  costos  y  ahorra  energía. 

Todo esto siempre con la misma calidad que se dispone como para un 
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producto convencional. Es decir, el ecodiseño no necesariamente 

pasa  por  materiales  económicos  y  desechables,  sino  por  su 

producción,  disponiendo  de  los  mismos  procesos  que  se  manejan 

normalmente  brindándole  calidad  al  producto  ecológico.   Por 

consiguiente, esta disciplina abarca muchos más aspectos, como se 

ha  podido  apreciar,  que  contienen  unas  particularidades  que  se 

pueden tener en cuenta para su elaboración.  Para esto se tiene en 

cuenta su seguridad y beneficio que brinda, su función y criterio, 

su producción ecológica o ahorrativa y por último su optimización 

de costos.     Por esto mismo, es un reto para el diseñador crear 

objetos o productos que sean sostenibles y económicos pero siempre 

con la calidad que se dispone.
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5. Reuso vs. Reciclado

Existe una estrategia para ayudar a la preservación del medio 

ambiente conocida como “las tres R´s”, la cual consiste en reducir 

residuos, reciclar  y reutilizar los productos o recursos. En el 

capítulo anterior se comentó sobre cómo reducir la cantidad de 

residuos y optimizar los recursos y materiales para la producción 

de productos. Por lo tanto, en este capítulo se hablará sobre 

reciclar  y  reutilizar  productos  o  recursos.  Esta  estrategia 

enfocada  a  los  productos  pretende,  por  medio  del  diseño, 

producción y materialización, ayudar al medio ambiente incidiendo 

en su desarrollo brindado una buena percepción de calidad y un 

nuevo  valor  sobre  ellos.  Es  decir,  demostrar  que  los  objetos 

ecológicos,  ya  sean  reutilizados  o  reciclados,  son  de  igual 

calidad a los que no lo son.   

La reutilización de productos es simplemente volver a usar 

objetos  existentes  o  ciertas  partes  de  este  para  su  función 

original o para otra totalmente diferente. Por otro lado, reciclar 

es utilizar esos productos u objetos como recursos para fabricar 

más.  Es decir, volver a pasarlos por los procesos de producción 

con  materiales  que  ya  han  sido  procesados  anteriormente. 

Cualquiera de las dos son opciones totalmente válidas a la hora de 

contribuir con el ambiente. Puesto que como explica Edwards (2008) 

si todo sigue como está previsto, antes del 2050 la población 

mundial incrementará de 6 mil millones que hay actualmente, a 10 
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mil millones, causando un impacto ambiental ocho veces superior al 

actual.  Todo esto suponiendo, que cómo bien lo pronosticó la 

Organización Mundial del Comercio, haya un crecimiento económico 

mundial del 2% anual, a pesar de los pocos recursos y capacidad 

del ecosistema de absorber la contaminación. Por lo tanto, debido 

a los sometimientos que ha sufrido la Tierra, esta estrategia de 

“las tres R´s” es una solución que los ecologistas reivindican 

para mantener una buena calidad de vida. (2008). Por consiguiente, 

algunos productores o fabricantes están adoptando el concepto de 

la  REP  (Responsabilidad  Extendida  del  Productor)  para  el  buen 

manejo  de  los  productos  e  incorporar  “las  tres  R´s”  a  su 

producción.  Para ello, las empresas tienen que contar con un ECV 

(Estudio del Ciclo de Vida) para investigar la manera de minimizar 

los riesgos sobre el impacto ambiental según los ciclos de los 

productos.  Por lo tanto, si esta estrategia se impone en cada 

empresa, se puede lograr una situación positiva,  dado que se 

beneficia el ambiente y la economía. Ya que ayuda a preservar el 

ecosistema así como también se ahorran costos de producción y de 

extracción de materia prima.  

     La compañía A, por ejemplo, manufacturera de equipos de   

     precisión logró en el año fiscal 2003 los siguientes  

     logros ambientales y económicos:

     • Reducción del consumo de agua y papel en un 5%, por    

     21,1 millones de Yenes.

     • Reducción de la generación de residuos en un 14%, por   

     40,5 millones de Yenes.

52



     • Reducción del uso de materia prima en 842,1t, por   

     450,4 millones de Yenes. (“Las tres R´s”, 2006, s.p.).

Esta  compañía,  Grupo  Corporativo  Ricoh  ("Ricoh"),  la  cual  se 

especializa en la sistematización de productos y procesos recibió 

el premio de la XIX Medalla de Oro del Centro Mundial del Ambiente 

“WEC”. Por ello, su presidente, el Sr. Masamitsu Sakurai, explicó 

que  “…la compañía debe  de  desempeñarse  con  una administración 

consciente  de  los  retos  ambientales  y  responsabilidad  social, 

buscando el  apoyo de la sociedad mundial.”  (World Environment 

Center, 2000, s.p.).  De este modo, sus logros justificaron sus 

acciones, que cómo él bien dice, es una responsabilidad social 

actuar frente a ello. 

Por lo tanto, para lograr esto en la gestión de proyectos es 

preciso tener muchos factores en cuenta y estar al tanto de las 

políticas y actividades de “las tres R’s” tanto como de cualquier 

actividad ecológica.  Para ello, se debe investigar cuáles son las 

causas o los generadores de residuos para actuar sobre esto. Claro 

está, que para promocionarlo y que la sociedad acoja más estas 

medidas se necesita concientizar, informar e incentivar a la gente 

mostrando resultados como el anterior mencionado.

Para empezar, parte de esta labor se le otorga al diseñador 

para que cree un producto sostenible. Es decir, se tienen que 

considerar los materiales adecuados y sus procesos de fabricación 

para disminuir el impacto al medio ambiente. Generalmente, muchos 
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de los materiales, sino la mayoría, son reciclables. El problema 

está en que existen varios factores que se tiene que tener en 

cuenta  a  la  hora  de  reciclar.   Para  empezar,  cómo  lo  expone 

Stewart (2008), el proceso de reciclado tiende a ser más caro que 

los materiales que no lo son, ya que debido a su escasez o uso 

mínimo,  los  costos  son  más  elevados.  Por  lo  tanto,  si  se 

incrementa la costumbre de reciclar o se encuentran nuevas maneras 

de seleccionar los residuos, pueden disminuir estos costos.  No 

obstante, esto no siempre sucede, siendo que el precio de los 

materiales reciclados tiende a variar.  Por otro lado, puede pasar 

que el material reciclado se haya contaminado con alguna impureza 

dejándolo exento de su uso para alimentos y bebidas. Aún así, si 

esto  pasa  se  puede  colocar  un  revestimiento  o  laminado  para 

prevenir el contacto del alimento o la bebida con el material 

reciclado.   Otro factor a tener en cuenta son los cambios que 

ocurren en las propiedades físicas y químicas del material al ser 

reciclado,  ya  que  esto  puede  perjudicar  ciertos  usos  o 

características que el material suele tener. Es decir, el papel, 

por ejemplo, es compuesto estructuralmente de fibras de celulosa 

longitudinales que le dan resistencia, al pasar por el proceso de 

reciclado,  estas  fibras  se  van  reduciendo  y  van  perdiendo 

consistencia, por lo cual disminuye su calidad y capacidad para 

admitir ciertos tipos de tintas. De todas formas esto se puede 

solucionar  mediante  capas  de  material  fresco  con  material 

reciclado.  Así de esta manera, en este caso, se reduce la mitad 

del uso del papel fresco para combinarlo con el reciclado. (2008, 
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p. 179).  

Cada material tiene sus características y propiedades que los 

hacen más o menos fácil o aptos para reciclar. Por ejemplo, como 

se mencionó anteriormente, el papel tiene muy pocas pasadas de 

reciclaje ya que va perdiendo su consistencia, al igual que pasa 

con el cartón.  No obstante, son muy utilizados en la práctica, 

sobre todo el cartón, que se ha vuelto como un distintivo de lo 

ecológico.  Esto ocurre debido a que el cartón corrugado se emplea 

mucho  en  los  empaques  de  mayoría  de  los  productos  y  es  más 

económico que los demás. Aún así existe otra forma de reciclar el 

cartón o papel la cual consiste en utilizar la pasta que se genera 

durante su proceso de reciclado.  Esta pasta de cartón se puede 

utilizar para crear diferentes tipos de objetos o productos, ya 

que  combinada  con  algún  endurecedor,  es  bastante  resistente  y 

liviana. Esto se puede observar en los empaques de huevos que la 

utilizan.  Así como también, en la silla Mould creada por los 

diseñadores Kazutoshi Amano y Shinichi Sasaki que han creado otros 

objetos o productos, a base de esta pasta de cartón a la cual le 

sacan  provecho  por  su  biodegradabilidad  y  bajo  costo. 

(Brower,Mallory,Ohlman ,2007).   

Los  metales,  según  el  artículo  de  Reciclaje  de  aluminio, 

componen  alrededor  del  10%  del  desperdicio  que  se  produce 

diariamente.  (s.f.).  Sin  embargo,  los  metales  son  fáciles  de 
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reciclar  y  separar  entre  los  residuos  debido  a  que,  el  acero 

sobretodo, es magnético y se desprende rápidamente del aluminio. 

En su proceso de reciclaje, los desechos se comprimen y luego se 

funden para que cada uno atraviese por su propio proceso y generen 

lingotes  o  láminas  nuevas.   Lo  bueno  de  este  material  es  que 

conserva  sus  propiedades  originales  sin  perder  su  calidad  ni 

resistencia.  El problema es que su proceso de reciclaje gasta 

mucha  energía.   No  obstante,  la  búsqueda  y  extracción  de  los 

minerales en la tierra gasta más energía y agota los recursos 

naturales. Por ende, aunque es un problema el gasto de energía que 

se  requiere  para  reciclar,  es  preferible  hacerlo.  “Por  cada 

tonelada de acero usado que reciclamos, ahorramos una tonelada y 

media de mineral de hierro y unos 500 kilogramos de carbón.  Si 

hablamos de energía, el ahorro es del 70%. El agua utilizada se 

reduce en un 40%.” (Reciclaje de aluminio, s.f.,s.p.). Por ende, 

el proceso de reciclado de metales es muy común y desde hace mucho 

que se viene utilizando.    

El vidrio también tiene la propiedad física y química de no 

perder calidad al ser reciclado.  Puede reprocesarse cuantas veces 

se  necesite,  y  siempre  va  a  conservar  la  misma  resistencia  y 

consistencia.  Según expertos, al reciclar este material se ahorra 

un 26% menos de energía que al crear el material por primera vez, 

en la que se gasta alrededor de unas 4.200 kilocalorías de energía 

en  un  kilo  de  vidrio.  Así  como  también  reduce  en  un  20%,  la 

contaminación atmosférica y un 40% de contaminación de agua al 
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reciclarlo comparado a un proceso de material virgen. (reciclaje, 

s.f., s.p) No solo esto, sino que el costo de producirlo es mucho 

menor debido a su alta demanda y alto uso.  Además de que al 

reciclarlo, el vidrio se funde y por lo tanto, se le puede dar 

otra forma y otro diseño diferente. 

Uno  de  los  materiales  más  complejos  para  reciclar  es  el 

plástico. Esto ocurre debido a que la mayoría de los productos 

contienen más de un tipo de plástico y esto lo hace más difícil de 

separar, además de su costo.  Para lograr esta separación, los 

residuos  se  sumergen  en  el  agua,  y  según  las  características 

flotantes  de  cada  uno,  van  saliendo  a  la  superficie.  Para 

diferenciar los diferentes tipos, aunque existan más de 50, se 

enumeran los plásticos del 1 al 7, siendo estos los más comunes. 
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Figura 6: Clasificación de plásticos. Fuente: Cirugeda, F.(2009). Claves de 

diseño : Packaging. SL, Barcelona editorial Gustavo     Gili

Al igual que sucede con el papel, el plástico reciclado se 

suele usar con capas de material virgen para prevenir el contacto 

con  alimentos  o  bebidas.  Aunque  es  una  solución  ingeniosa  al 

problema, esto no necesariamente es bueno para el reciclado ya que 
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en un empaque pequeño se pueden contener hasta cinco diferentes 

capas de distintos plásticos.  Esto ocurre  en los empaques de 

salsas  y  sopas,  así  como  también  en  los  tetrabrik  que  son 

mezclados con cartón.  

       
Figura 7: Capas de material en alimentos. Fuente: Stewart, Bill (2007) Packaging, 

manual de diseño y producción. SL, Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Por otro lado, como lo explica Stewart (2008), existen unos 

plásticos que son hechos especialmente para desintegrarse en la 
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tierra  o  bajo  radiación  ultravioleta.  El  problema  está  en  que 

estos productos son hechos a base de una combinación de plástico y 

(generalmente)  moléculas de almidón.   Por lo cual, el almidón 

cuando  se  desintegra  deja  pequeñas  partículas  de  plástico  que 

pueden generar un daño a largo plazo ya que tiende a tardarse 

muchos años en descomponerse y contaminar el agua y la tierra.

(2008).

De todas maneras, los plásticos se pueden reciclar y es una 

opción válida para el diseño de productos u objetos y empaques, ya 

que es un material muy usado actualmente debido a su poco peso, 

funcionalidad  y  características.  En  Estados  Unidos,  la  marca 

MetaMorf utiliza los residuos de plástico para reciclarlo y crear 

productos  como  la  línea  de  muebles  Tempo.   Además  de  ser 

funcionales y más económicos, los fabrica en colores vivos  para 

cambiar un poco la percepción de que lo ecológico siempre viene en 

diferentes tonos de marrón. (Brower,Mallory,Ohlman ,2007). 

3

Reciclar es un proceso muy importante a la hora de diseñar y 

fabricar productos.  Si bien cada material dispone de diferentes 

complejidades para hacerlo, se ha demostrado que reduce energía y 

contaminación. Aunque en algunos casos es más costoso que otros, 

su resultado sigue manteniendo la misma calidad que el material 

virgen.  Por lo tanto, es importante empezar a hacerlo desde el 

hogar, dado que alrededor del 90% de los residuos son reciclables 

y de esta forma se facilita su recolección. “Ya que una persona en 
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promedio  produce  2.5  kilogramos  de  basura  diariamente.” 

(reciclaje,  s.f.).   De  esta  manera,  mayoría  de  los  países 

industrializados  pueden  tener  más  control  sobre  el  proceso  de 

reciclaje, así como también reducir los costos en la separación de 

los residuos. 

Por otro lado, existe otra forma de usar esos desechos que 

son generados diariamente y esa forma es reutilizarlos.  Según 

explica  Stewart  (2008),  la  sociedad  occidental  se  ha  ido 

acostumbrando mentalmente a usar los productos y luego tirarlos de 

vuelta.  Esto  ocurre  en  parte,  por  la  necesidad  de  estar 

actualizando  los  productos  debido  a  su  constante  demanda  y  la 

evolución de la tecnología.  Por otra parte, también existe el 

problema de que actualmente, la reparación de algunos productos 

suele ser más cara que comprar uno nuevo.  Por ende, es más común 

que se usen y boten los productos a que se reutilicen o por lo 

menos que se reparen. Sin embargo, también existen los productos 

que son hechos especialmente para desechar o “desechables” como la 

máquina de afeitar, los pañales o bolígrafos. Ya que su uso es 

limitado, de bajo costo y calidad.

No obstante, los objetos reutilizados no suelen tener mucha 

durabilidad, debido a que generalmente su nuevo uso cumple otra 

función totalmente diferente a su original.  Por lo tanto, sus 

propiedades o características no son aptas para durar tanto tiempo 
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siendo un producto u objeto útil.  Aún así, su gran ventaja es que 

ahorra la energía y los materiales de fabricación que se requiere 

para hacer un producto nuevo o inluso, para reciclarlo.  Pese a 

esto, existe una forma de reutilización de productos mucha más 

efectiva que es la creación de sistemas de ciclo cerrado.  Es 

decir, productos que requieran de su devolución para reutilizarlos 

de vuelta.  Por ejemplo, las botellas retornables se usan y cuando 

su contenido se acaba, se devuelven a la tienda o dónde se hayan 

comprado  para  que  la  empresa  las  lave  y  las  rellene  de  nuevo 

evitando así fabricar más envases.  En Alemania, por ejemplo, se 

consume alrededor de 21 mil millones de litros de bebidas sin 

alcohol por año.  “Si todas estas bebidas estuvieran envasadas en 

botellas retornables, se emitirán 1,25 toneladas de CO2 menos a la 

atmósfera.” (El valor medioambiental, 2010, s.p.).  Sin embargo, 

este concepto de ciclo cerrado implica un costo adicional en el 

transporte de los envasados, por lo tanto conviene desarrollarlo 

en un lugar local para ahorrarse los precios.  
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Figura 8: Ciclo cerrado. Fuente: Stewart, Bill (2007) Packaging, manual de diseño 
y producción. SL, Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Así como está la opción de ciclo de vida cerrado, también 

existen productos y objetos hechos de materiales reutilizados que 

han  demostrado  ser  de  muy  buena  calidad  debido  a  la  buena 

reutilización y nueva función que se les ha dado. Este es el caso 

de la marca MioCulture Lab en Estados Unidos que se especializa en 

la  producción  de  objetos,  servicios  y  entornos  ecológicos  con 

materiales  reciclados  o  reutilizados.  Su  concepto  es  crear 
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productos para el uso cotidiano que sean económicos y de buena 

calidad. Un ejemplo es el organizador mural que está fabricado con 

fieltro reciclado y cosido para guardar lápices, tijeras, reglas, 

etcétera.  Cómo también es el ejemplo de la Capsule light, una 

lámpara fabricada en lana moldeada , cable de acero y componentes 

eléctricos  que  generan,  además  de  una  producción  interesante, 

diferentes  efectos  de  luz.  Esta  y  otras  empresas  han  creado 

productos  ecologistas,  ya  sea  de  material  reciclado  o  que 

reutilizan  productos,  para  crear  propuestas  innovadoras  y 

creativas  sin  perder  la  buena  calidad. 

(Brower,Mallory,Ohlman,2007).      

El  concepto  de  reutilizar  materiales  o  productos  ya 

existentes para otra función, es una opción válida que se puede 

tener en cuenta más seguido a la hora de diseñar.  Si bien, está 

bueno  reciclar  materiales,  también  es  bueno  considerar  la 

posibilidad de utilizar lo que ya está hecho para otros propósitos 

de forma creativa para que luego, esto se transmita al consumidor 

y genere la incentiva de reciclar y reutilizar.

Estos dos conceptos son importantes a la hora de ayudar a 

preservar el medio ambiente.  Y como bien se ha demostrado, se 

pueden  generar  diferentes  tipos  de  productos  creativos  e 

ingeniosos y así mismo, conservar la calidad de sus materiales y 

añadir diseños innovadores.  Son otras soluciones que el diseñador 

puede considerar para crear productos , cómo también lo es para el 
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consumidor de comprarlos.  Ya sea cualquiera de las dos opciones, 

la decisión recae en cada quien, siempre y cuando sea tomada con 

el propósito de ayudar a disminuir el impacto ecológico sobre la 

Tierra. 

65



6. Propuesta de producto

 
Como una tentativa para plantear el proyecto de diseño, se 

requiere,  con  la  investigación  hecha  previamente,  plasmar  una 

propuesta  de  un  producto  reciclado  que  demuestre  la  excelente 

calidad y valor agregado de los objetos ecológicos. Ya que según 

lo analizado y planteado anteriormente, se puede crear un objeto 

de diseño industrial como respuesta a la problemática ecológica. 

Como bien lo expone Edwards, 

El  proyecto  ecológico  pone  de  manifiesto  la  pobreza 

intelectual del diseño. Por regla general, la naturaleza crea 

la máxima riqueza y complejidad con el mínimo de recursos y 

el máximo de reciclaje, mientras que la humanidad crea la 

mínima riqueza y complejidad con el máximo de recursos y el 

mínimo de reciclaje… La ecología proporciona un marco útil 

para  acercar  la  humanidad  a  la  naturaleza.(Edwards,  2008, 

p.91). 

Es decir, en vez de aprovechar la naturaleza y convivir al lado de 

ella, el hombre la está acabando de a poco.  Por esto mismo, en el 

diseño debería ser implícito valorarla y tenerlo en cuenta siempre 

para futuros proyectos.

Por consiguiente, se plantea, como Proyecto de Graduación, un 

diseño de una alcancía hecha de pulpa moldeada. La pulpa moldeada 

consiste en el reciclado de papel que se convierte en  pasta (más 

adelante se ampliará sobre este tema). Este diseño surge con el 
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propósito  de  crear  un  producto  ecológico  que  ahorra  energía  y 

material en su composición, y en su función, ahorra dinero.  

Las alcancías han existido hace muchos siglos y surgieron con 

el propósito de recolectar plata para la iglesia. De esta manera, 

en una caja, pasaban de puerta en puerta recolectando dinero para 

financiar el programa y las misiones que tenía la iglesia en su 

momento.  Luego con el transcurso del tiempo, esta caja adquirió 

la forma de un cerdo.  Esto ocurre debido a que en el siglo XV, 

existía un tipo de cerámica de color naranja que se utilizaba en 

muchos objetos como platos y jarrones que se llamaba “pygg” en el 

inglés  antiguo.  Alrededor  del  siglo  XVIII,  esta  palabra  sonaba 

igual a “pig” que significa cerdo en inglés. Por lo tanto, a una 

persona desconocida se le ocurrió crear una alcancía con este tipo 

de cerámica y darle la forma de cerdo.(Inventors, 2010, s.p.). 

Así mismo, el concepto de alcancía de recolectar dinero o ahorrar 

se derivo en la forma de cerdo que se las identifica actualmente. 

De esta manera, se utilizó el concepto de ahorrar para un 

beneficio como base del producto ecológico y a su vez, cómo se ha 

mencionado anteriormente, para representar su función en todas las 

formas posibles.

La  pulpa  moldeada  es  utilizada  generalmente  para  diversos 

productos  como  empaques,  bandejas,  macetas,  etcétera.   Este 

material se obtiene de fibras recicladas o celulosa. “La celulosa 
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es … el nombre genérico de un componente vegetal, formada por 

fibras  o  haces  de  fibras,  más  o  menos  despojadas  de  otras 

sustancias vegetales.  Todas las plantas contienen celulosa como 

soporte  y  base  de  su  estructura.  Como  materia  prima  para  la 

celulosa figura en primer lugar la madera.”  (Celulosa y papel, 

2001, s.p.).  Esto se utiliza para fabricar papel y cartón y la 

pulpa se deriva del reciclado de estos materiales. Generalmente, 

como  materia  prima  para  crear  la  pulpa  se  utilizan  guías 

telefónicas, periódicos y volantes que se colocan en un estanque 

de  agua  con  una  consistencia  del  5-8  por  ciento  para  que  se 

desintegren durante veinte minutos.  Luego la pulpa se pasa a un 

tanque  de  reserva  con  una  consistencia  del  3  por  ciento  que 

conlleva a otro circuito donde se le agrega un coagulante, un 

aglutinante, un acondicionador y un antiespumante. Después pasa 

por un proceso de moldeado por succión, que es el más común, en el 

cual la pulpa entra en contacto con un lado del molde y por medio 

de succión se forma el producto del lado opuesto del mismo.  En 

este punto la pulpa es liberada sobre una cinta que la lleva a 

secar, dado que sigue conteniendo alrededor de un 85 por ciento de 

humedad. En ciertos casos, para mantener una superficie más lisa, 

se  utiliza  un  molde  y  contra-molde  calientes  para  prensar  la 

pulpa.(Productos en pulpa moldeada, 2000, p.3-4).
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Fig.9 Proceso de moldeado por succión.  Fuente: Fabricación de productos en pulpa 

moldeada: un caso de estudio.  Recuperado el 03/04/2008. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:EJilYTiS7UEJ:ciadicyp.unam.edu.ar/trabajos/trabajos/papel/Gavazzo-34-

CRPP-Can.pdf+pulpa+moldeada&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ar&client=firefox-a

Sin embargo, este material tiene muy poco mercado y es el que 

menos documentación tiene en la industria de la pulpa y el papel. 

Es decir, en Norte América, durante 1973 y 1983 disminuyeron las 

ventas  de  la  pulpa  debido  al  incremento  del  plástico  y 

poliestireno.  Luego el mercado se recuperó a principios de los 

años 90 debido a que es un material reciclado y contribuye en 

parte, a la preservación del medio ambiente.  Actualmente existen 

alrededor de 26 fábricas en Norte América  con una producción 

cerca  de  500.000  toneladas  por  año.   Por  otro  lado,  en  Sur 

América,  aunque  existan  fabricas  industriales  en  Venezuela, 

Colombia,  Argentina,  Perú,  y  Brasil,  sólo  se  encuentran  datos 

estadísticos  en  Brasil.   Allí  se  muestra  un  crecimiento  de 

producción de alrededor de 18 por ciento entre los años de 1996 y 
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1997.  Mientras que entre 1997 y 1998 incrementó un 34 por ciento 

generando una producción de 33.018 toneladas anuales. (Producción 

de pulpa moldeada, 2000, p.3).  Así mismo, el mercado de la pulpa 

ha ido adquiriendo fuerza y mucho se debe a que es un material 

reciclado  que  ayuda  al  medio  ambiente  que  además  contiene  muy 

buena resistencia y consistencia.  Sin embargo, aunque su materia 

prima  se  pueda  utilizar  100  por  ciento  de  fibras  recicladas, 

depende del tipo de fibra la que le da calidad al producto.  Por 

ende, dependiendo de cómo se vaya a utilizar, se busca la mezcla o 

las fibras necesarias para hacerlo.

En cuanto a la propuesta de la alcancía, en primer lugar se 

propone la utilización de papeles reciclados, ya sean provenientes 

de cuadernos, periódicos, o de páginas amarillas y usarlos para 

crear la pulpa. Una vez hecha la mezcla se lleva al proceso de 

fabricación  de  molde  y  contra-molde  caliente  para  prensarla  y 

poder  obtener  una  superficie  y  lisa  para  una  terminación  más 

delicada.  La pulpa se fabrica en dos partes, la parte de arriba 

donde se diseña un molde con mitad del cuerpo y la nariz del 

chancho y la otra parte con la otra mitad del cuerpo y sus patas. 

En ambas partes se crean dos moldes iguales para prensar la mezcla 

y darle la superficie lisa deseada.  
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Fig.: 10 Proceso de prensado de alcancía. Fuente: Producción personal.

Luego  de  fabricar  cada  una,  se  pegan  las  dos  partes,  que  se 

generan con el proceso de molde y contra-molde, con un aglutinante 

o  adhesivo.  A  su  vez,  esto  crea  una  especie  de  cinturón  del 

chanchito  que  es  parte  del  diseño  y  que  cumple  la  función  de 

mejorar esa unión estéticamente. Por último, para poder darle una 

terminación menos rústica y menos desechable, que en gran parte es 

la pobre percepción que se tiene sobre productos ecológicos, se 

puede pintar con aerosol brillante o la terminación que se desee y 

tener diversas opciones de colores y tramas.  
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Fig.: 11 Opción de color.  Fuente: Producción personal

Generalmente,  las  alcancías  son  hechas  de  porcelana  y 

cerámica y estas requieren, la mayoría de las veces, de un golpe o 

golpes para quebrarlas.  Sin embargo, no todas necesitan de golpes 

para abrirlas, ya que existen unas que contienen un tapón en la 

parte posterior del producto que están pensadas para poder sacar 

el dinero por ahí. Esta alcancía de pulpa ni toca golpearla ni 

tiene tapón.  Al revés, tiene la ventaja que para sacar el dinero 

ahorrado en el momento que se necesite, se puede cortar sin tener 

que romperla o se puede sumergir en agua para desintegrarla y 

sacar  las  monedas  de  adentro.  De  todas  maneras  el  concepto 

principal  de  una  alcancía  es  ahorrar  para  una  necesidad  o 

comodidad, por lo tanto, cuando se tenga llena y se necesite usar 

el dinero, esta propuesta brinda la posibilidad de hacerlo sin 

causar estragos ni desorden.   
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Cómo  se  mencionó  en  el  capítulo  5,  con  el  proceso  de 

reciclado, aunque en algunos casos se disminuye la consistencia 

del material, existen soluciones que ayudan a generar un material 

incluso más resistente que el del material virgen.  Por lo tanto, 

la pulpa moldeada que se fabrica a través de fibras recicladas, 

cómo se ha mencionado anteriormente, tiene muy buena resistencia y 

consistencia para producir la alcancía.  A raíz de esto, se puede 

apreciar  la  buena  calidad  que  ofrece  el  material  y  por 

consiguiente, el producto.  Dado que esta alcancía cumple todas 

las  funciones  de  ahorrar  y  a  su  vez,  demuestra  que  aunque  un 

objeto de diseño sea ecológico no necesariamente le reste calidad 

ni excelencia.  Sino que al contrario le suma valor, y además se 

aporta, por medio de esta disciplina, un grano de arena para la 

protección y cuidado del medio ambiente. Y así, según lo analizado 

en los capítulos anteriores, la ecología en un producto se puede 

enfocar de varias maneras que no siempre tiene que comunicar que 

lo son.  Puesto que aunque esta propuesta este hecha de pulpa de 

cartón, su exterior lustrado y pintando brillante, no comunica su 

materia prima y aún sigue siendo ecológico.  Por esto mismo, se 

debería exigir que todos los productos de diseño lo sean, ya que 

existen diferentes maneras de crearlos y abarcar esta problemática 

y como se ha repetido varias veces, sin restarle calidad.
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Fig.: 12 Alcancía Fuente: Producción personal.

Por consiguiente, la alcancía ecológica es una propuesta de 

un  producto  diseñado  con  un  material  reciclado  para  apoyar  el 

ahorro en todas sus formas. De esta manera, sustenta una nueva 

forma de percibir lo ecológico como un excelente recurso para la 

elaboración de productos y objetos sin perder su calidad y ayudar 

a la preservación del medio ambiente.
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Conclusiones

En la búsqueda de indagar y comprender sobre la problemática 

ecológica,  los productos generados y la percepción sobre ellos, 

se analizaron diferentes puntos que conllevaron a concluir que la 

falta de comunicación de la problemática es la que causa la errada 

concepción y percepción sobre los productos ecológicos.  Al haber 

analizado las causas y efectos que generan esta problemática, se 

observó que el impacto ecológico no se puede eliminar sino que más 

bien se puede contribuir a disminuir los daños ocasionados y a su 

vez  prevenirlos.  Dado  que  por  más  soluciones  y  alternativas 

existan y se creen, todo genera, en cierto grado, alguna clase de 

impacto negativo sobre el medio ambiente. Por lo tanto, el daño ya 
está hecho y aunque se sepan las causas de este problema y sus 

efectos sobre la Tierra, solo existe la posibilidad de desacelerar 

el proceso que está deteriorando la calidad de vida y su entorno. 

Por  otro  lado,  como  se  pudo  observar,  las  sociedades  de 

consumo y las grandes ciudades industriales son, en gran parte, 

responsables de estos impactos.  Y a medida que pasa el tiempo, se 

siguen incrementando y acrecentando su población, su industria y 

su consumo.  Algo que ha incrementado a gran velocidad y ha sido 

imparable después de la Revolución Industrial.  Y que a su vez ha 

traído  consigo  todos  los  percances  y  malestares  que  se  le 

ocasionan al medioambiente. Por efecto, ya que es incontrolable e 

inevitable este suceso, se concluyó que es mejor aprovechar esta 
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industria y consumismo masivo pero enfocándolo hacia lo ecológico 

y sus productos.  Sin embargo, la falta de educación e información 

al respecto son parte del problema del cual no todos los seres 

humanos  estén  actuando  para  contribuir.   Por  lo  tanto,  sería 

pertinente  comunicar  bien  toda  la  información  que  existe  sobre 

esta problemática, así como también instruir sobre las diferentes 

maneras posibles de contribuir a  mejorar la situación.  Y aunque 

algunas personas sí estén actuando al respecto, otras lo están 

haciendo por seguir la tendencia del momento de consumir y obtener 

productos ecológicos.  Una moda que no estaría mal explotar para 

que el hombre implemente lo ecológico como un estilo de vida, más 

no como algo pasajero.

 

Si bien, en el diseño industrial los productos son creados en 

masa para complacer la demanda del consumidor y que para hacerlo 

se tienen en cuenta ciertos factores a la hora de diseñarlos, como 

su función, forma, material, etc.. A través de este escrito, se 

demostró que falta un factor que se tendría que tener en cuenta 

siempre, que es el factor ecológico. Ya que con el análisis de lo 

que  es  el  ecodiseño,  se  pudo  observar  que  existen  diferentes 

maneras de implementarlo en los productos y objetos, ya sea desde 

el reciclaje o reuso del material hasta la reducción y simpleza de 

la forma.  Además, también se estableció que lo ecológico no tiene 

menor valor ni menos calidad que lo que no lo es, sino que más 

bien, en algunos casos, tiene mejores propiedades e incluso es un 

valor agregado que contribuye con el medioambiente.    
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Por ello, se planteó la propuesta de una alcancía de pulpa de 

cartón  que  cumple  con  los  requisitos  establecidos  para  ser  un 

producto ecológico.  Ya que se demostró que su material reciclado 

es  bastante  resistente,  perdurable  y  económico.   Puesto  que 

siguiendo el concepto de lo que representa una alcancía, el ahorro 

es total en su diseño. Pero eso no quiere decir que por ser más 

económico y ahorrativo es de menor calidad, sino que al revés, en 

este caso, las propiedades de la pulpa son mayores a las de su 

materia prima original que era el papel y el cartón. 

 

Por lo tanto, esta problemática ecológica que afecta a todo 

ser humano y ser viviente de la Tierra, debería ser un indicio 

para que en el diseño se tenga siempre en cuenta a la hora de 

desarrollar objetos. Como bien dice el título de este escrito, “El 

León no es como lo pintan”.  Lo ecológico no se trata solamente de 

reciclar  o  reusar  objetos,  hay  diferentes  maneras  de  ayudar  a 

mantener  el  medio  ambi8ente  y  de  buena  calidad  y  si  se  logra 

entender esto, a la hora de diseñar, esto solamente va a ser un 

reto más para el diseñador de saber implementarlo en sus proyectos 

de forma innovativa y creativa. 
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