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Introducción 

 

Mucho se ha hablado sobre la ecología y los diseños enmarcados bajo la 

nomenclatura Eco. Desde hace varias décadas el termino ecología o ecológico 

comenzó a afianzarse dentro del vocabulario y a ser utilizado de forma cotidiana, 

hasta verse sobredimensionado en su utilización. Distante quedo la definición dada 

en 1866 por Ernst Haeckel, biólogo, médico y filosofo alemán, quien definiría a la 

ecología como la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio 

natural que los rodea, en el que se puede reconocer los factores de la lucha por la 

existencia. (Lorencio, 2000).  

En la actualidad el uso que se le da a esta palabra está cargado de múltiples 

significados. El término ecología no representara lo mismo para una organización de 

lucha contra los desechos tóxicos o la caza furtiva, que para una empresa, donde sus 

intereses estarán centrados más en la rentabilidad económica que en el mero acto de 

proteger el planeta. Será en este último ejemplo donde el proyecto de graduación 

enfocara su interés. Dentro de la categoría de creación y expresión, el objetivo será 

el de abordar la problemática ambiental, y las controversias que ésta tiene con 

respeto al diseño y producción de nuevos objetos, teniendo en cuenta que estos 

serán adquiridos por personas inmersas en una sociedad que se ha de llamar 

sociedad de consumo. 

 Hay que tener en cuenta que la tendencia hacia el crecimiento dada por la 

globalización económica, se enfrenta también con barreras sociales, políticas y 

ecológicas. La globalización modifico de sobremanera la vida de la gente en todo el 

mundo, así como también el planeta que es donde tiene lugar, donde el crecimiento 

industrial, las nuevas tecnologías y la producción en forma desmedida, lograron 

sofocar energías y recursos limitados que ofrece el planeta, donde cada ciclo de 
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renovación se ve alterado y los vuelve cada vez más escasos. Es decir que las 

cantidades de suelo, agua, aire y minerales, entre otros, tienen un límite y no se trata 

solo de una opinión sino de un dato  real y comprobable. (Leonard, 2010). 

Las actividades productivas y el consumo del hombre han provocado una 

alarma ambiental desde mediados del siglo pasado, donde surgieron una serie de 

conferencias y tratados a nivel global que apuntaban a una reflexión social y 

discusión de la situación del medioambiente, intentando una mejora en la regulación 

política de la gestión ambiental. La dimensión y forma de explotación de los recursos 

naturales, las modalidades de consumo y su exacerbación incentivada en el marco 

de la “sociedad de consumo”, que surge del nuevo sistema capitalista, han afectado 

el ambiente, poniendo en peligro todo lo existente. Lipovetsky (2007) Sostiene en uno 

de sus trabajos que será material a considerar en este proyecto de graduación, que 

la sociedad consumista carga con la culpa de la contaminación y de originar serios 

problemas para generaciones futuras. Se ha ocasionado un desequilibrio en los 

ecosistemas, un abuso indiscriminado de los recursos y se ha generado una gran 

contaminación. El autor lo clarifica diciendo, “”La casa arde”: si no se hace nada es 

poco probable que podamos asegurar el porvenir de nuestros hijos”. (Lipovetsky, 

2007, p.326). Como respuesta a estas cuestiones, preocupantes para toda la 

sociedad, se comenzó una campaña de concientización relacionada a la protección 

del planeta. El agujero de la capa de ozono, la contaminación de los ríos, los cambios 

climáticos, la generación de residuos comenzaron a ser identificados como las 

nuevas problemáticas a las que había que atender antes de que sea demasiado 

tarde. Campañas publicitarias, concientización y educación a temprana edad fueron 

algunas de las acciones que la sociedad comenzó a tomar, para demostrar su 

responsabilidad para con el medio ambiente. Pero la ecología no resultaría un 

negocio redondo para las grandes empresas, que no tenían intención alguna de 
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perder nada de lo alcanzado y conquistado hasta hoy. Es por eso que buscaron la 

forma de cumplir con las normas ambientales cada vez más exigentes, adaptadas a 

los procesos industriales cada vez más nocivos e intentando de esa manera 

venderse como éticamente correctos. Estas corporaciones optaron por realizar sus 

procesos productivos en otros sectores del mundo, aquellos donde los controles no 

atenten contra sus propios intereses y no dejen en evidencia su falta de compromiso 

con esta causa mundial. 

Entonces, ¿Qué rol desempeña el diseño industrial y que responsabilidad le 

cabe a la hora de producir? El rango de acción del diseño es limitado, no hay que 

olvidar que dicha actividad no existe por su propia cuenta, esta interactúa con otras 

áreas que conforman una empresa, como ser marketing, finanzas, ingeniería y 

demás sectores. El resultado de esto será el diseño de un producto, basado en los 

intereses económicos de la empresa, sus posibilidades y conciencia ambiental, 

utilizarán de forma más o menos racional los recursos naturales con los que esta 

dispone, generando así una menor huella en el planeta. La realidad es que un diseño 

ecológico no depende en su totalidad de una sola persona, sino de una propuesta 

inteligente. 

 Se puede entrever hasta aquí, que no todo parece ser tan negativo, ya que la 

responsabilidad ecológica a movilizado tanto a las personas como a las empresas, 

esta última lo ha ido implementando debido a la presión de la sociedad civil, las 

instituciones públicas, del mercado y otros tantos factores que van generando un 

cambio de la forma en la que las empresas se posicionan y actúan con respecto al 

medio ambiente.   

González (1999) en su libro titulado la Gestión Empresarial del Medio 

Ambiente realiza un análisis acerca, del motivo por el cual muchas empresas suelen 

incurrir en prácticas poco sustentables a la hora de producir. Uno de los principales 
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argumentos es el económico, es decir la necesidad de reducción de costos para 

mantener su competitividad. Por lo general todo lo relacionado con ecología o 

reducción de residuos trae aparejado un costo para la empresa. Muchas empresas 

les suele ser más rentable pagar las multas asociadas a la contaminación que 

afrontar la remodelación de su proceso productivo. Por otro lado la actuación inmoral 

de otros competidores del mercado provoca una desventaja, tendiendo el mercado a 

abordar políticas similares a las de éste, con el fin de no perder competitividad. Este 

escenario se hace posible gracias a la irresponsabilidad institucional que existe en 

muchos países, los cuales al permitir que estas desviaciones se pasen por alto 

generan la contaminación del mercado y de sus políticas productivas. 

Lo que está a simple vista es que se necesitaran políticas, controles y 

sanciones que promuevan producciones más verdes, es decir ecológicas, teniendo 

en cuenta conceptos a analizar como la sustentabilidad y los desechos. Intentando 

que la rentabilidad y ecología vayan de la mano dentro de una empresa. La viabilidad 

de esto será cuestión de análisis dentro de este trabajo, así como también que papel 

ejerce la sociedad, si exige cambios o de qué manera se involucra frente a las 

prácticas y estrategias de las empresas y como evita que estas situaciones proliferen 

en contra del ambiente.   

Pero cuando se habla de consumo, de rentabilidad y demás no se puede estar 

ajeno al mundo capitalista, que promociona constantemente ofertas y demandas, 

generando necesidades en la sociedad a partir de los patrones que la moda impone, 

es así como ésta mantiene en movimiento constante la dinámica de mercado, y hasta 

se la podría considerar como protagonista dentro del sistema. Se puede evidenciar 

un ciclo, en el que velozmente se desecha o deja de lado un objeto para obtener otro, 

el cual será desechado con la misma rapidez que el anterior, y así sucesivamente, ya 

que de esto se trata lo que el sistema capitalista propone, fenómeno desarrollado por 
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Bauman (2006), cuando analiza a la sociedad actual, y la califica de moderna liquida, 

afirmando que todo cambia antes de que se consolide como un hábito y la 

supervivencia tanto de ésta como el bienestar de sus miembros, están sujetos a la 

velocidad con que los objetos que se adquieren son eliminados. 
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Capitulo 1: La sociedad consume, todo se consume 

 

El tiempo fue pasando y la economía se instaló como motor de crecimiento, y 

como parte fundamental de este motor, las personas, son imprescindibles. Estas se 

encuentran en cada una de las partes, algunas de ella más importantes que otras, 

algunas de ellas más escuchadas, algunas de ellas con más poder.  

El siglo XXI, trae aparejado una serie de acontecimientos como son, la 

globalización y los adelantos tecnológicos, dando como resultado una sociedad que 

posee una gran cantidad de “necesidades”, las cuales debe satisfacer en post de su 

bienestar. La búsqueda de confort deja de lado valores de antes y la necesidad de 

vivir mejor modifica los estilos de las sociedades en un corto periodo de tiempo. 

Según Bauman (2006), las sociedades de consumo se justifican a sí mismas 

y, su existencia a partir de la satisfacción de los deseos humanos, como nunca antes 

se había dado, esto resulta seductor e inquietante en la medida que dichos deseos 

permanezcan insatisfechos. De otra manera, si las personas bajaran las 

expectativas, de esos deseos que aseguraran un acceso fácil y directo a productos 

que puedan colmarlas, o si éstas confiaran en la existencia de un límite concreto a 

esos deseos, se estaría en presencia del fin de la sociedad, la industria y los 

mercados de consumo. Es precisamente, la no satisfacción de los deseos y la 

estable y perpetua convicción en que cada acción destinada a satisfacer deja mucho 

que desear y perfeccionar, son el eje del motor de la economía orientada al 

consumidor. Una de las formas que tienen estas sociedades para hacer permanente 

esta insatisfacción, es desprestigiando y  desvalorizando los productos de consumo, 

al tiempo de haber sido espectacularmente promocionados en el gran universo de los 

deseos. Aunque según el autor existe otra forma de mantener dicha insatisfacción, 

que es generar más deseos, necesidades y carencias a partir de los ya existentes. Lo 
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que empieza como una necesidad debe convertirse en una compulsión o en una 

adicción. 

Es aquí donde el significado de consumo tradicional de adquirir bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades propias queda relegado por el consumismo 

y el hiperconsumismo, el cual el primero se relaciona con el consumo de cosas para 

satisfacer necesidades emocionales y paralelamente demuestra y define el 

autoestima mediante las cosas que se poseen. Y el segundo término, hace referencia 

a tomar muchos más recursos de los que se necesita y que el planeta puede 

sostener. (Leonard, 2010). 

Es decir que en este contexto de consumo desmedido, se logra visualizar una 

nueva forma de generar sueños y deseos, lo que antes estaba en manos del 

vendedor, empieza a ser una nueva disciplina, llamada mercadotecnia o globalmente 

marketing, encargada de complacer las necesidades de las personas, intentando a 

partir de distintas herramientas que se implementan para generar en los miembros de 

la sociedad, nuevas necesidades a satisfacer. En esta disciplina se tiene en cuenta el 

comportamiento de las personas en cuanto al consumo. Y generar a partir de lo que 

ellos llaman estrategias de ventas, nuevas formas de persuadir y provocar la compra 

de nuevos productos, siendo la publicidad una herramienta que protagonizara dichas 

estrategias, creando escenarios donde todo está al alcance de la mano. Logrando 

incrementar el consumo de productos y servicios, los cuales, en su gran mayoría no 

son de primera necesidad. Son productos que proporcionan prestigio, status, un lugar 

en determinados sectores sociales. Y generan a su vez endeudamiento en personas 

con menos recursos, motivados por acceder a esos productos por el solo hecho de 

cumplir con el entorno.  

Esta sociedad como bien menciona Lipovetsky (2005), que ha de llamarse, 

sociedad de consumo, se caracteriza por sobre todas las cosas: elevar el nivel de 
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vida, la abundancia de artículos y servicios, culto a los objetos, llenándolos de 

sentimientos, y diversiones, teniendo como lema el aquí y ahora, cultivando la 

búsqueda del placer y lo material; pero lo que realmente define su estructura, es la 

generalización del proceso de moda. Se impone la lógica de la renovación 

apresurada, de la diversificación y la estabilización de los modelos, todo debe variar 

regularmente y de forma rápida. Esto se observa, cuando el autor afirma que “El 

orden estético-burocrático domina la economía de consumo, reorganizada por la 

seducción y la caducidad acelerada. La industria ligera es una industria estructurada 

a imagen y semejanza de la moda”. (Lipovetsky, 1990 p.179-180).  

Es decir que el consumismo, por estas razones, genera lo que Bauman (2006) 

llama una economía de engaño, exceso y desperdicio, lo que para esta sociedad 

esto no es síntoma de mal funcionamiento, sino todo lo contrario, es garantía de 

supervivencia de la sociedad de consumo. 

Esto no fue siempre así, ya que las civilizaciones consumistas fueron 

adaptándose a los acontecimientos, y a los cambios que se dieron a lo largo de la 

historia. Las sociedades poseían un enfoque distinto del valor de los bienes y es así 

que se podría presentar un esquema evolutivo, el cual según Lipovetsky (2007) 

estaría basado en la distinción de tres grandes momentos o fases. En primera 

instancia habría que posicionarse en el comienzo de la era del consumo de masas, 

ésta se da alrededor de la segunda mitad del siglo XIX y llega a su fin con la segunda 

guerra mundial. Este primer momento se instauro con los grandes mercados 

nacionales que, favorecidos por las infraestructuras modernas del transporte y las 

comunicaciones, como ser el ferrocarril, el telégrafo y teléfono, lograban aumentar la 

regularidad, el volumen y la velocidad de las manufacturas hacia la ciudad. Esta fase, 

la cual a partir de la maquinaria que permitía la fabricación continua, condujo a un 

aumento de la productividad a menor costo, dando camino de esa formas al 
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comienzo de la producción en masa. Esta producción a gran escala fue potenciada 

con la restructuración de las fábricas, bajo los principios de la “organización científica 

del trabajo”. Esto permitió en el caso del sector automotriz la aparición de las 

cadenas de montaje, reduciendo considerablemente el tiempo de ensamblado, lo que 

se tradujo en una baja de los costos asociados a la producción. Pero no es 

únicamente con estas técnicas industriales con las cuales nació el capitalismo de 

consumo, sino que esto requirió también de una construcción social y cultural en la 

cual había que educar al consumidor. En la base de esta economía de consumo se 

gestó una nueva filosofía comercial, donde se planteaba vender la máxima cantidad 

de productos con un bajo margen, antes que una baja cantidad de productos con un 

alto margen de beneficio. Esto logro poner los productos al alcance de un gran 

número de consumidores aunque este no apuntaría a todos, sino que se limitó a 

personas de altos niveles adquisitivos, una fase de consumo con dominación 

burguesa. 

Al mismo tiempo surge una economía basada en grandes marcas, todas ellas 

impulsadas por una gran inversión publicitaria, la cual buscaba “educar“ al 

consumidor, generar el deseo de adquirir, teniendo como resultado el acto de 

consumir. Se transforma de esta manera la relación del consumidor con el comercio, 

ya no será el vendedor quien asesorara al consumidor sobre qué tipo de producto 

debería consumir, sino que llegara previamente influenciado por una determinada 

marca. Esta ruptura en la relación comercial es donde Lipovetsky (2007) afirma que 

ésta primera fase en la era del consumo transforma al cliente tradicional en 

consumidor moderno, en un consumidor de marcas al que había que educar y 

seducir sobre todo por la publicidad. Esta fase invento, el consumo a partir de 

seducción, el consumo como distracción. 
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Ya para los años 1950 y 1973, la producción se dio con un crecimiento 

excepcional, sostenido por la difusión del modelo taylorista-fordiano de organización, 

las palabras claves en las organizaciones industriales eran ahora las de 

especialización, estandarización, repetición, elevación de los volúmenes de 

producción. Como explica el autor el objetivo era aumentar en cantidades enormes 

los productos estandarizados, objetivo que domino el segundo momento o fase de la 

economía de consumo, fase que se ha llamado la lógica de la cantidad. Con la gran 

difusión del autoservicio, de los supermercados, y luego de los hipermercados, ya no 

se trataba de vender en cantidad y a bajo precio, sino que había que “romper los 

precios”, vender menos caro que lo que estaba menos caro, fue lo que se denomino 

una revolución comercial.  

 

1.1 Sociedades de responsabilidad limitada 

 

 Partiendo del juego de palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” se 

plantea abordar la problemática que genera tanto la producción como el consumo 

masivo de productos, así como también de identificar a los actores que participan de 

dicha sociedad.  

“La salud del mundo está hecha un asco. “Somos todos responsables”, 

claman las voces de alarma universal, y la generalización absuelve: si somos todos 

responsables, nadie es”. (Galeano, 2012, p.9).  

Cabe mencionar que responsabilidad viene de responder, defender o justificar 

lo que se dice u omite, de una acción u omisión, se es responsable cuando se tienen 

varias opciones y se decide por una de ellas, de la que se debe responder. 

(González, 1999). Es decir que está al alcance de cada persona la elección de 

consumo, de qué manera hacerlo, de forma tal que la repercusión en el medio 
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ambiente no sea tan perjudicial, así como también las empresas son responsables en 

cuanto al manejo de los recursos, la forma de producción y distribución, teniendo en 

cuenta no solo el factor económico sino también ecológico. 

En este marco tanto las empresas productoras, los estados, así como también 

cada individuo integrante de la sociedad, son responsables del deterioro del medio 

ambiente. Cada uno aporta desde su lugar, ya sea por ignorancia, así como también 

por negligencia, la cual está dada muchas veces por intereses personales. 

De esta manera surgen preguntas que pocos individuos y productores se 

realizan, ¿Qué tipo de responsabilidad social y ecológica posee un consumidor en 

relación con los objetos por éste consumidos? Y ¿Qué tipo de responsabilidad social 

posee la empresa que los produce y como el estado regula dichas cuestiones?  

Este tipo de preguntas llevarán a comprender mejor la razón por la cual 

muchas empresas amparan sus productos bajo un concepto ecológico o sustentable 

intentando llenar el vacío o nueva necesidad, que se genera con la aparición de la 

ética en el consumidor, que movilizado por la conciencia del consumo correcto, 

buscan en el mercado productos verdes. Aunque [...] “El mercado de productos 

verdes y de comercio justo está todavía en pañales: entre el 1% y el 5% del consumo 

total, según el país”. (Lipovetsky, 2007, p.125). 

La pugna por entender quien posee la responsabilidad frente a los desechos 

que genera dicha producción y consumo en masa ha llegado en muchos casos a la 

justicia, impulsando la generación de leyes que regulen la actividad y la forma en la 

que estos desechos son tratados.  

Ejemplo de la problemática planteada anteriormente es el caso que ocurre 

cuando se habla de responsabilidad frente al consumo, esto se puede encontrar en el 

caso del consumo de productos electrónicos y especialmente en lo que a pilas y 

baterías se refiere. Greenpeace, organización ligada a la lucha contra el maltrato al 
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medioambiente, público en su boletín de noticias el día 6 de mayo del 2010, un 

artículo donde increpa a las empresas e importadores a responsabilizarse por los 

productos que estos insertan en el mercado. Dicha iniciativa busca generar 

responsabilidad en las empresas no solo a la hora de producir, sino que busca cerrar 

el círculo productivo, acompañando toda la vida útil del producto, contemplando el 

desecho por obsolescencia como último paso. En la Argentina dicha iniciativa fue 

encarada bajo el nombre de proyecto de ley de basura electrónica, proyecto que fue 

presentado en dos oportunidades, perdiendo su período parlamentario en el 2008 por 

falta de tratamiento. A pesar de ello, en otros países ya se ha comenzado a 

implementar lo que se denomina responsabilidad extendida del producto, aplicada en 

un primer momento a lo relacionado con pilas y baterías. 

Se entiende que dicha crisis ecológica de la que tanto se habla en la 

actualidad no es más que una crisis social. Lo que está fallando es la sociedad y las 

civilizaciones, nada tiene que ver la naturaleza. La tecnología avanza rápidamente, 

en cuanto a materiales, ciencia y procesos industriales, mientras que la idiosincrasia 

de la humanidad parece haberse quedado atrás. Las sociedades, en gran parte, se 

encuentran sujetas a una falta de concientización en cuanto al mundo limitado en el 

que vive. (Riechmann, 2004). 

Estas sociedades, las que hoy en día se encuentran tan globalizadas, que se 

puede hablar de forma colectiva, están formadas por varios actores, los cuales, 

poseen cada uno su mirada en cuanto a la responsabilidad que se tienen frente al 

maltrato ambiental. Se puede hacer foco en el aparente gran responsable, el 

capitalismo, sistema económico que rige al mercado mundial, el cual no está 

dispuesto a ceder para frenar el vaciamiento del planeta, ya que esto supondría 

resignar su poder. Este sistema llevó a que minorías muy poderosas se apoderen de 

los recursos de gran parte del planeta, para vivir en excelentes condiciones a costa 
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de los excluidos y relegados a vivir en la marginalidad. De la mano del capitalismo 

están estas minorías, las grandes corporaciones, las cuales, tienen como prioridad la 

rentabilidad a casi cualquier costo. 

 El marco no se ve para nada alentador, pero dentro de esta larga película, 

todo hace parecer que existen dos bandos, los malos, el capitalismo y sus aliados, 

empresas y grandes corporaciones, la sociedad dentro del bando de los buenos, y 

los estados en su rol de mediador. Pero esta sociedad que a simple vista parece 

indefensa, fue adoptando las pautas que el sistema fue imponiendo. La sociedad fue 

la que incorporo entre otras cosas, el consumo como forma de vida, consumo que se 

fue incrementando exponencialmente, haciendo crecer de la misma manera la oferta 

por parte de las empresas, que vieron la gran aceptación del sistema impuesto. 

Este es un círculo vicioso del cual no es sencillo salir, las empresas siguiendo 

con la lógica del sistema, producen sin parar, teniendo que incurrir a todo tipo de 

estrategia de ventas, para no caer en la sobreproducción, refiriéndose al exceso de 

producción por sobre el consumo, esto se traduciría en un colapso económico del 

sistema capitalista, de esta manera es como se justifica la sociedad de consumo. 

¿Se podrá generar un cambio? El ser humano vive inserto dentro de 

sociedades que influenciarán y moldearán muchos de sus hábitos de consumo. Para 

comprender este fenómeno, no solo se debe enfocar en lo económico, sino que hay 

que tener en cuenta la participación que tienen tanto los aspectos sociales como así 

también los culturales, los cuales direccionan los diferentes accesos al consumo. 

El punto de vista sociológico se ha centrado en el estudio del carácter 

simbólico del consumo como un proceso social de expresión o construcción de la 

identidad a partir del cual se puede explicar el carácter estructurado que presenta 

este fenómeno en las sociedades modernas. Estos enfoques desde la sociología, se 

remontan a fines del siglo XIX principio del siglo XX, donde el consumo se gestaba 
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como una nueva forma de vida, tanto Veblen como Simmel, dos sociólogos de la 

época, analizaron los comportamientos de la clase alta norteamericana de finales de 

siglo XIX. Con estas contribuciones se inicia una corriente de pensamiento que 

destaca el uso social del consumo como estrategia de diferenciación entre grupos. 

(López de Ayala, 2004). 

Como así también Lipovetsky en base de los análisis de Baudrillard, sostiene 

que hay un esfuerzo por desmitificar la ideología del consumo como comportamiento 

utilitarista de un sujeto individual, condicionado por el goce y la satisfacción de sus 

deseos. Dicha Ideología es engañosa, ya que según el autor el consumo se sustenta 

bajo la lógica de la prestación y de la distinción social. El consumo ostentoso denota 

un rango social, y de esta forma se lo puede entender como una estructura social de 

segregación y estratificación. Funciona entonces, como un instrumento de jerarquía 

social. La sociedad de consumo es un proceso de producción de “valores signo”, que 

otorgan connotaciones a los rangos y reescriben las diferencias sociales en una 

época igualitaria que destruye jerarquías de nacimiento. Tanto es así que la carrera 

hacia el consumo y el afán de novedades operan bajo el impulso de la competición 

de clases. (Lipovetsky, 2005). 

En párrafos anteriores, ambos autores hacen referencia al consumo de 

masas, como una construcción de identidad, donde el sentido de pertenencia a una 

clase social, se impone, generando mayor consumo. De esta manera no hay objetos 

deseables ni atracción por las cosas sino lo que se busca es el prestigio, posición e 

integración social, por sobre todo. Esto se encuentra comandado por la ya 

renombrada moda, y su cómplice, la publicidad. Propagando la inquietud de la 

sociedad por adquirir aquello que los posicionaría en el podio de la tendencia.  

Sobre esta lógica de pensamiento, era imposible pensar que el individuo se 

detenga a cuestionar lo que sucede con el medio ambiente, como así también lo que 
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sucede con todo aquello que adquiere, usa muy poco, y descarta. Actualmente esto 

ha comenzado a cambiar, ya que surgen en el individuo ciertas inquietudes con 

respecto a la situación ambiental y a su participación en ella. Dicha inquietud no logra 

ser igual de masiva como lo es el consumo de bienes, con lo cual, salir del camino no 

es una tarea individual, sino todo lo contrario, es una responsabilidad social y 

colectiva. 

Lipovetsky (2007), entiende que la sociedad actual ante las distintas 

situaciones sociales, no solo consume “cosas” sino que se inclina a productos más 

éticos y responsables con el medioambiente, habla entonces de consumidores 

comprometidos con temas sociales y sobre todo ecológicos. Esto se puede observar 

en el análisis que hace el autor, donde se entiende que las necesidades han 

cambiado de dirección, lejos quedaron principios setentistas como el ecologismo 

radical y político que predicaban la autolimitación voluntaria de necesidades, las 

nuevas peticiones se dirigen a la protección del medio ambiente y a la gestión 

duradera de recursos naturales. La prioridad de los nuevos principios es la defensa 

de los equilibrios planetarios, la producción de bienes reciclables y el acercamiento 

de economía y ecología.   

En este contexto, los estados comienzan a detectar los cambios climáticos, 

bajo las nuevas corrientes de proteccionismo ambiental que surgen con las 

necesidades que la sociedad plantea. Buscando de esta manera una solución, e 

intentando ajustar los controles hacia las empresas que generan los desechos y 

hacen uso y abuso de los recursos del planeta, surgen reuniones y la firma de 

tratados, comprometiendo a las grandes corporaciones y a los mismos gobiernos a 

responder por las empresas que se encuentran en sus países y por la contaminación 

que éstas generan al mundo, tratando de esta manera la reducción y regulación de la 

misma.  Ejemplo de esto es el Protocolo de Kyoto, que es un acuerdo en el cual los 
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países integrantes, se comprometen a ejecutar un conjunto de medidas para 

alcanzar una reducción de emanación de los gases de efecto invernadero y el cual 

promovió al mismo tiempo la generación de un desarrollo sostenible, utilizando 

también energías no convencionales para disminuir el calentamiento global. El 

objetivo es disminuir el cambio climático y de esa manera el riesgo que presenta el 

medioambiente. La diferencia que se da con tratados anteriores, para que los países 

signatarios pudieran cumplir con los compromisos establecidos es la implementación 

de tres mecanismos: 

El primero es la implementación conjunta: los países desarrollados que 

integran el protocolo pueden adquirir o transferir Unidades de Reducción de 

Emisiones, para alcanzar sus metas. El segundo es el mecanismo de desarrollo 

limpio: En este punto los países industrializados adquieren Unidades de reducción de 

emisiones de países en vías de desarrollo. Ejemplo de esto es cuando una empresa 

de una país industrial que necesita más cuotas de emisiones, las consigue 

financiando un proceso de energía de un país en desarrollo. En tercero es el 

comercio de emisiones: consiste en la compra y venta de certificados de emisión de 

gases. Se intercambian cuando una empresa hace algo beneficioso para el planeta 

como reforestar una determinada porción tierra. Este sistema también ofrece 

incentivos a empresas privadas para que contribuyan a la mejora de la calidad del 

medioambiente y consiga regular su propia emanación de gases. (Gil Mora, 2005). 

   Los países desarrollados llegaron a acuerdos de compromisos vinculantes 

para el futuro, aunque los países no desarrollados no estuvieron de acuerdo con 

aceptar compromisos que permitieran a países con mayor industrialización un nivel 

de emisión superior per cápita. Aunque no todo es como debería ser, los países más 

influyentes compran los márgenes de reducción de gases de invernadero que los 

países menos desarrollados tienen, y de esta manera, ejecutan conjuntamente la 
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reducción de gases. Estos países con mayores recursos hacen abuso de este tipo de 

mecanismo, ya que al adquirir los márgenes de los países menos desarrollados, y 

ejecutar la reducción conjunta, evitan modificar a gran escala sus procesos 

productivos, y con esto lograr que aumenten sus costos, en definitiva, evitar que las 

empresas generen perdidas. De esta manera se cumple con el acuerdo, pero no con 

el problema de raíz. Es decir que estos acuerdos se transforman en muchos casos 

en marco jurídico para comercializar la naturaleza. (Riechmann, 2004). 

A partir del ejemplo dado anteriormente, se puede observar la participación de 

los estados en la regulación ambiental, intentando poner límites y controlar, a las 

grandes empresas y los procesos industriales que generan mayor contaminación. 

Observando también, como los países avanzados logran evadir por medio de 

políticas aceptadas, tantos por los estados como por los acuerdos firmados, su 

responsabilidad para con el planeta. 

Es así que al plantear cuál es la responsabilidad de cada individuo que 

conforma la sociedad, la respuesta suele ser la de menospreciar el poder individual. 

Amparado en ello el cambio o la aceptación de su responsabilidad frente a la 

contaminación. Cuando se habla de quien es responsable de las cosas, es como que 

cada uno desde su punto de vista no puede hacer nada desde la posición en la que 

se encuentra. Cada eslabón de la cadena por la que pasa un producto es 

responsable pero a su vez se ve limitado en su poder a la hora de exigir.  

 

1.2 El consumo de la sociedad.  

 

Antes de realizar un análisis sobre la sociedad y su consumo, haciendo 

referencia no solo al consumo de bienes y servicios sino también al consumo como 

sociedad, es pertinente tener en cuenta el cambio en los hábitos de compra que 
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sufrieron los consumidores durante y después de la revolución industrial, con la 

producción en masa.  

Para 1860, se da la primera revolución comercial, con la apertura de tiendas, 

como Printemps y Le Bon Marche, fundadas en Francia, y Bloomingdale’s y Macy’s, 

en Estados Unidos, que junto a las nuevas políticas de venta más agresivas 

intentaban seducir a los consumidores con la rotación rápida de productos, bajos 

precios y variedad, logrando de esta manera ventas a gran escala. (Lipovetsky, 

2007). Hacia la década del 20, la industria crecía a pasos agigantados, máquinas 

capaces de producir más máquinas y los bienes de consumo comenzaron a inundar 

los mercados con un sinfín de productos, la mayor oferta y precios más accesibles 

comenzaron a generar cambios en la forma de compra de las sociedades, 

cambiando la compra de bienes por necesidad, a la compra por diversión. Uno de los 

lugares de mayor contraste donde se ve este cambio resultaría ser Estados Unidos, 

un país donde el capitalismo es llevado al extremo.   

A lo largo de este siglo, la cota que separa a los países pobres de los países 

ricos se ha multiplicado por cinco. El mundo actual es la obra maestra de una 

escuela artística que se podría llamar realismo capitalista. Este sistema generoso 

ofrece la opción de aceptarlo o aceptarlo, pero casi el ochenta por ciento de la 

humanidad tiene prohibido el ingreso a la sociedad de consumo, pero esta se deja 

ver, a través de los distintos medios de comunicación, permitiendo que los que no 

consumen bienes, consuman fantasías de consumo. (Galeano, 2012). 

Este gran porcentaje de la humanidad con imposibilidad de consumo, dispara 

una alarma al sistema, sumado a la necesidad de consumo de productos de forma 

masiva, que requiere dicho sistema, surge la posibilidad de créditos, que permiten al 

consumidor acceder al producto deseado, licuando de alguna manera el esfuerzo 

que este debe realizar para conseguirlo. Lo que se busca de esta manera es que el 
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individuo en su función social de consumidor no deje de lado la obligación de 

consumir, aunque las condiciones sociales, económicas y políticas no sean 

favorables. Es por eso que los dirigentes no pueden dejar nada al azar e intentan que 

las personas dejen de lado las preocupaciones y que sigan consumiendo. Pero el 

acceso al crédito presenta un arma de doble filo, ingresando de esa forma a la 

carrera de la deuda y el recambio.   

El actual sistema económico tiene su base sobre los mecanismos del crédito. 

Las empresas trabajan a crédito y también los consumidores adquieren los bienes y 

servicios para alcanzar y satisfacer sus necesidades con créditos y tarjetas de 

crédito.  

Como se puede observar, en el artículo de la revista de Cultura, del diario 

Clarín, edición del 27 de diciembre de 2009, el filósofo y sociólogo Bauman, 

interpreta que esta sociedad se encuentra impulsada por el crédito y el consumo, y 

que ante una situación de crisis su respuesta inmediata es endeudarse más. 

Entiende al capitalismo como un sistema parasito, el que puede prosperar un tiempo 

hasta que encuentra un organismo aun no explotado del que pueda alimentarse, pero 

esto no se da,  sin dañar, dañarse o incluso destruir tarde o temprano su propia 

supervivencia. Lo que busca este sistema, es un nuevo lugar donde generar 

consumo, aunque esto sea con endeudamiento, cuando el sector explotado 

anteriormente ya ha sido agotado. Estos sectores inexplorados y dejados de lado por 

algún tiempo, pasan a ser el plato principal y nuevo alimento del capitalismo, 

convirtiéndose así en el motor para prolongar la vida e iniciar ciclos prósperos en el 

sistema capitalista. Aparecen también los plásticos, conocidos como tarjetas de 

créditos, que lo que hacen es generar mayor consumo, brindando la posibilidad de 

acceder más rápido a aquello que sea desea y parece inalcanzable, sin la necesidad 
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de postergar la satisfacción inmediata por falta de dinero para adquirirlo. De esta 

manera se puede comprar ahora y pagar después en pequeñas partes. 

Con estos sistemas para financiar el pago de esos bienes deseados, lo que 

hace el sistema capitalista es lograr que los consumidores pasen a ser generadores 

de ganancias. A los bancos no les interesa que las personas liquiden sus deudas a 

tiempo, sino que el interés que recae sobre estos préstamos mensualmente agrande 

sus beneficios. Esto se intenta hacer, con el otorgamiento de más créditos para 

pagar deudas ya existentes. Esto continuara así, hasta que éste campo explorado se 

encuentre agotado sin más nada que extraer y dirijan su mirada a otro destino, para 

seguir generando más consumo. 

De esta manera se puede ver que tanto la apertura de los grandes centros 

comerciales, los préstamos bancarios y las tarjetas de crédito, aparecieron 

intentando ser una especie de “beneficio”, sin ninguna duda para ellos mismos, ya 

que estas innovaciones surgieron dirigidas a generar mayor consumo y de esa 

manera la expansión de la economía. Todo esto fue dando como resultado el 

consumo desmedido y provocando que la sociedad se consuma. 

 

1.3 La vara del progreso 

 

Los cambios económicos, políticos, sociales y ambientales dieron lugar a una 

nueva sociedad. Las empresas con su nueva forma de producción en serie, 

generaron mayor consumo en la población e instalaron de esta manera un nuevo 

sistema de mercado, el capitalismo, que modifico todos los sectores de la vida 

humana. Surgen así nuevos estratos sociales y distribución del poder.  
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Ante éstos sucesos, se hace notorio el deterioro medioambiental ocasionado 

por la explotación desmedida de los recursos naturales. Estos son algunos puntos 

que caracterizan y siguen vigentes en el sistema socio-económico actual. 

Para lograr una evaluación sobre un sistema tan complejo como éste, es 

esencial descomponerlo, teniendo en cuenta un punto muy importante, su método de 

medición. Este punto, es lo que se ha de llamar producto bruto interno (PBI), el cual 

se utiliza como unidad de medida internacional para fijar el progreso de un país, 

expresando el valor monetario de los bienes de producción y servicios en el 

transcurso del año. Es decir que la actividad económica es el factor más importante a 

la hora de la medición del progreso de una sociedad de tipo mercantil. En líneas 

generales se refiere a un incremento de la actividad económica total que incluye un 

incremento en la cantidad de recursos naturales que se extraen del suelo atraviesan 

la economía y regresan al suelo en forma de desechos. En sí, crecer significa 

volverse más grandes. (Leonard, 2010). 

Riechmann (2006), en su análisis permite entender que el PBI suma todas las 

actividades económicas de tipo mercantil, sin tener en cuenta la contribución a la 

calidad de vida; por otra parte el PBI ignora segmentos importantes de la actividad 

que no se encuentra dentro de lo comercial que contribuyen al bienestar individual y 

de la comunidad. 

A partir de esto, se deduce, que en estas mediciones se tienen en cuenta 

como positivas, actividades que son nocivas y perjudiciales, tanto para el hombre 

como para el medio ambiente. Ejemplo de esto son las enfermedades, la guerra, 

accidentes de tránsito, los que generan de alguna manera incremento del producto 

bruto interno. Pero está claro que este tipo de mediciones, no contempla de ninguna 

manera el bienestar social. Es así que hay actividades que demuestran el 

crecimiento de un país o región, y no son tenidas en cuenta por esta medición, 



22 

 

ejemplo de eso es el servicio comunitario entre otras tantas cuestiones sociales, que 

son ignoradas cuando se analiza el progreso por no estar insertas en el mercado.  

Las mediciones que el PBI arroja sobre los bienes y servicios, son 

consideradas positivas ante el incremento de este, aunque en realidad el beneficio es 

para solo un sector minoritario, ya que la población sufre mayores gastos, agotan los 

recursos y el aumento del PBI genera mayor desecho y contaminación. Aquí se 

encuentra el punto por el cual analistas de estas cuestiones, consideran que el PBI 

es una vara de medición deficiente de la economía y de los progresos socio-políticos. 

En el texto de Andrew Dabson (1995), el autor cita a Paul Ekins, quien haciendo un 

análisis de esta situación, indica cuatro razones a este tema. En primer lugar, el PBI, 

ignora la producción que tiene lugar en una parte no monitorizada de la economía. 

En segundo lugar los cálculos del PBI no dan idea de la distribución ni de sus frutos. 

Tercero, no dan indicación acerca de la sustentabilidad de las prácticas económicas 

que contribuyen a la producción. Y por último ignora los costos de producción, en 

especial los que respectan al medio ambiente. 

Un dato interesante que arrojan Braungart y McDonough (2005), en su libro 

cradle to cradle, de la cuna a la cuna en español,  es el vertido de crudo del Exxon 

Valdez, el cual en 1991, incremento el producto bruto interno o sea el PBI de Alaska. 

Hecho que se produjo en la bahía de Prince William y a partir del cual se registró una 

prosperidad económica mayor, a raíz del aumento poblacional, ya que mucha gente 

fue trabajar sobre dicho vertido. Es así que hoteles, restaurantes, negocios en 

general incrementaron sus transacciones económicas. ¿Esta es la forma en que se 

mide el progreso? El PBI solo tiene en cuenta la actividad económica, sin tener en 

cuenta la realidad por la que atraviesa la sociedad. 

En cuanto a lo que respecta a la sociedad y como esta mide el progreso, no 

queda claro hacia dónde se dirige, lo que sí parece quedar en claro, es que en la 
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actualidad se ha tomado conciencia del deterioro de este progreso. Existe un recelo 

hacia las nuevas tecnologías, miedo a la degradación del nivel de vida.  

Detrás de esta sociedad de consumo o como dice Lipovetsky (2007) de 

hiperconsumo, se deja entrever las muecas de angustia del malestar, la lucha por la 

vida, por la supervivencia, con la sensación de que cada vez cuesta más afrontar las 

cuestiones difíciles de la vida, haciéndose más opresiva, más caótica, y todo esto se 

da precisamente cuando las condiciones materiales son inmejorables. Dando a 

entender que en estas sociedades actuales, se ha destruido la tranquilidad individual, 

la paz con el mundo, ya que la insatisfacción permanente característica primordial de 

la sociedad de consumo, ha aumentado de manera proporcional a las satisfacciones 

aportadas por el mercado. El progreso deja por fuera la alegría, la gracia de vivir, sin 

importar las inconstantes satisfacciones materiales que se adquieren a diario.  

Lo que queda claro es que un sistema de medición ayuda a clarificar los 

objetivos y el progreso para alcanzarlos. Hoy en día esa función es del PBI aunque 

se ha señalado, que esta medida no diferencia entre actividades económicas que 

mejoran la vida y las que la empeoran. Y deja de lado por completo actividades que 

generan bienestar pero no involucran transacciones de dinero. (Leonard, 2010). 

 El progreso hoy en día se mide con la vara del intercambio de dinero, si este 

no existe no hay progreso, parece ser un arma de doble filo, ya que estos indicadores 

del progreso económico, son utilizados con frecuencia como indicadores del progreso 

social, es decir que toda transacción que implique el intercambio de dinero, será 

registrada en dichos indicadores, sin tener en cuenta realmente si ha generado o no 

un valor concreto a la sociedad, por esta razón surgen alternativas desde 

movimientos ambientalistas, los cuales proponen una economía de servicios, esta 

plantea que los servicios, son aquellos que se proporcionan para satisfacer una 

necesidad. 
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Capitulo 2: La otra cara de la moneda 

 

En el capítulo anterior se ha hablado de cómo se comportan las sociedades 

modernas, y como estas consumen de forma indiscriminada, siguiendo con las 

pautas dadas por el sistema capitalista. Pero detrás de dicho sistema se encuentran 

los engranajes de este gran motor, los cuales forman parte de la otra cara de la 

moneda, cara que refleja el modo de operar y las estrategias que se utilizan para 

lograr el cometido, el consumo de utilidades, combustible de esta sociedad 

consumista. 

 

2.1 Crecer para crecer, Obsolescencia programada 

 

Crecer, sinónimo de progreso, es lo que se necesita para obtener el bienestar, 

bandera del sistema capitalista, esto es lo que se fue aprendiendo con los años. Un 

crecimiento que va desde lo económico e inevitablemente hacia lo material, guiado 

por las necesidades, acumulándolo, sin tener conciencia de cuál será el destino de 

todo eso que se acumula.  

Esto es lo que hemos de llamar crecer para crecer, producir cada vez más, 

para satisfacer las falsas necesidades, impuestas por el mercado, aceptadas por la 

sociedad. La base del capitalismo se rige por el consumo, partiendo desde esta 

premisa es posible comprender el origen de la obsolescencia programada o 

planificada como una necesidad para su continuo funcionamiento.  

A principio de los años 20 surge por primera vez la idea de crear productos 

cuya vida útil este limitada por un tiempo previamente estipulado. El inicio de dicha 

práctica comienza a darse de forma secreta por parte de los productores de bombitas 

de luz, específicamente por las empresas Philips, Osram y lámparas Z las cuales 
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pusieron como objetivo disminuir la vida útil de las bombitas de 2500 horas a 1000, 

objetivo que alcanzaron mediante un estricto control. Con el correr del tiempo la 

obsolescencia programada no sería abordada desde el control. La seducción sería 

entonces la respuesta, la creación una falsa necesidad de poseer algo un poco más 

nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario. Hacia los años 50 el diseño 

industrial jugará un rol fundamental para sembrar esas necesidades en los 

consumidores. Para aquel entonces Brooks Stevens, un diseñador industrial, 

generará una gran cantidad de productos que irán desde las tostadoras de pan hasta 

trenes, siempre siguiendo el lineamiento de la obsolescencia. Esto se dio en primera 

instancia para apaliar la sobreproducción y la consecuente disminución de las ventas, 

los productos duraban demasiado para el ritmo de producción industrial, y esta 

determinación técnica era la solución, a través de la disminución en la calidad como 

así también un diseño deficiente que obligaba al usuario a consumir nuevamente y 

de esta manera fomentar el consumo. (Dannoritzer, 2011). 

Como afirma Bauman (2006), la vida en una sociedad moderna liquida, no 

puede detenerse. La velocidad de los sucesos, es en la actualidad el factor que 

otorga poder, ya no es como en siglos pasados, donde "el pez grande se come al 

chico", sino que el más veloz es el que arrasa con todo. 

Se habla de una aceleración de los tiempos, la cual se da de forma 

proporcional al crecimiento de la sociedad, en cuanto al consumo, y estilos de vida. 

En la actualidad parece ser, que todo se tiene que dar rápidamente, las empresas 

lanzan nuevos productos de manera descontrolada, y al momento del lanzamiento, 

ya tienen en etapas definitivas al nuevo producto que lo reemplazara. El sistema 

marca el tiempo y tanto las empresas como los consumidores marchan a ese ritmo. 

La competencia es feroz entre las distintas empresas, todas buscan ganar mayor 

cantidad de consumidores, ayudadas por la publicidad y estrategias de 
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mercadotecnia, en busca del primer golpe, que les asegurará pegar dos veces. Esta 

competencia se da a través de nuevos productos, los cuales nacen con una pronta 

fecha de caducidad, para poder dar lugar a otros productos, ya sea por desperfectos 

o por una mejora en el desempeño de estos últimos. Es así que la obsolescencia 

programada puede tener diversas variables, pero la raíz de su propósito es 

netamente económica.  

Esta política permite la producción de series cortas de cada producto, dando 

como resultado escases y al poco tiempo la inexistencia de repuestos, para dichos 

objetos, los cuales fueron concebidos para un uso acotado. Provocando así la 

necesidad de adquirir uno nuevo, y de esta manera fomentar un mayor consumo.  

La obsolescencia es estimulada entre otras cosas por la investigación y el 

desarrollo tecnológico, a partir de la necesidad de generar productos cada vez más 

competitivos en función de mantener en velocidad el ritmo de consumo. De esta 

manera las empresas disponen de maquinaria más potentes para lograr productos 

nuevos y más "eficientes", que reemplazaran en un corto periodo de tiempo a los 

actuales, y así sucesivamente.  

Un ejemplo de esto se da claramente en el terreno de la informática, donde 

una computadora de última generación, queda obsoleta en cuestión de meses, 

cuando al poco tiempo se desarrolla un componente que permite mejorar 

considerablemente el rendimiento, pero este componente en muchos casos, se 

diseña teniendo en cuenta dicha obsolescencia, y de este modo, no será compatible 

para ser reemplazado en la computadora existente, sino que el usuario deberá 

adquirir una nueva. La obsolescencia no solo sucede con las empresas informáticas, 

sino con todas las empresas, las cuales deben considerar la caducidad del producto 

en un tiempo prudente donde no se ponga en riesgo la confianza hacia la marca por 

parte del consumidor, que en muchos casos ve esta maniobra como una falta de 
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ética, ya que lo obliga a desembolsar parte de sus ingresos en reponer el objeto 

dañado y no en obtener otro que necesitaba. 

Pero pensar que solo es perjudicial para el consumidor, y su economía, es no 

poder mirar más allá del consumo, ya que una de las cuestiones preocupantes de la 

obsolescencia programada es el destino que tiene esa gran cantidad de productos 

que son desechados por distintas razones, generando cada vez más contaminación y 

amontonamiento en los basurales. Pero la contaminación no se da solo en su 

condición de residuo sino que esta práctica, también genera altos niveles de 

contaminación en su fase productiva.  

 

Figura1: Fabricados para que no duren mucho 

Fuente:http://www.noticias3d.com 

 

Todo esto trae aparejado otro tipo de problemas con respecto a los desechos 

generados por dicha obsolescencia, y es el flujo constante de grandes cantidades de 

estos desechos a países del tercer mundo como Ghana. Problemática que se 

desarrollara en profundidad en capítulos subsiguientes.  

Para lograr el cometido de consumir desenfrenadamente como lo propone el 

capitalismo no alcanza con la obsolescencia programada, produciendo objetos con 

una fecha de caducidad, sino que se necesita de otras variables que fomenten de 

alguna manera el deseo de recambio y para este fin la moda es la indicada. 
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2.2 Crecer para pertenecer, Obsolescencia Inducida 

 

La carencia del individuo lo convierte en vulnerable frente a las diferentes 

tendencias que impone el mercado, en cuanto a cómo debe actuar en sociedad, 

como cumplir con su entorno, obviamente nunca dejando de tener en cuenta que es 

lo que está de moda y marca tendencia. Como dice Baudrillard citando a Riesman, 

“El producto del que hay más demanda hoy no es una materia prima, ni una 

máquina, sino una personalidad”. (1969, p.173). Es decir que el individuo en su acto 

de consumo siguiendo a la moda se convierte a sí mismo en objeto de consumo, ya 

que el hecho de vestir determinadas marcas influye sobre otros fomentando mas 

consumo. 

En tiempos donde todo es desechable se fomenta el consumir, usar y tirar sin 

remordimientos, como el camino hacia la felicidad. 

Lipovetsky (1990), señala que la moda no se produce en todas las épocas, ni 

en todas las civilizaciones. Es decir que se le puede dar una ubicación a lo largo de 

la línea de tiempo. De esta manera se lo considera un proceso vinculado 

exclusivamente con el desarrollo del mundo occidental. A partir del texto del autor se 

puede hacer una breve reseña de este concepto y comprender de manera más clara 

el contexto de su origen. 

Hoy en día la moda abarca desde indumentaria, hasta mobiliario, pasando 

también por objetos de decoración, lenguaje, formas, gustos, ideas, artistas, entre 

otras cosas. Aunque los historiadores de esta materia, dejan claro que no hay teoría 

de la moda que no tome a la vestimenta como puntapié inicial de este proceso.  

La moda tiene sus inicios antes de mediados del siglo XIV, cuando se crea un 

vestido sustancialmente nuevo que diferenciaba el género, cosa que no se había 

dado hasta ese momento. Los hombres vestían un vestido corto y ajustado y las 
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mujeres usaban uno largo y envolvente. Con el paso del tiempo a este primer modelo 

lo sustituyeron otros y a su vez a estos otros, hasta llegar a lo que se usa 

actualmente. El hombre paso del vestido a llevar una especie de chaqueta corta y 

estrecha unida a calzones ceñidos al cuerpo y las mujeres, por su parte, les tocaba 

usar un vestido largo, como los tradicionales, pero más ajustados y exhibiendo su 

escote y atributos. A medida que las condiciones sociales y económicas iban 

cambiando, la indumentaria lo hacía paralelamente. Cerca de finales de la edad 

media los ciclos de la moda se vuelven más breves, ya que la atracción por las 

novedades se vuelve más constante y regular, dando inicio a un circulo que llegara 

hasta la actualidad, abarcando no solo la ropa sino también otras áreas. Es así como 

el vestir o adquirir determinado producto, proporciona la ocasión de afirmar un gusto 

más personal y juzgarse a los demás, su buen o mal gusto, sus faltas o su gracias. 

Es de esta manera como indica el autor, con la moda se inicia el poder social de los 

signos intrínsecos, el sorprendente artilugio de distinción social, otorgada al uso de 

nuevos modelos. (Lipovetsky, 1990). 

Se entiende entonces como en la actualidad la moda cumple un rol 

fundamental en la sociedad, y es indispensable para la industria del consumo. La 

moda genera una influencia a gran escala, lo hace por medio de distintas 

herramientas, entre la más importante se encuentra la publicidad, ésta permite 

mantener un elevado flujo de ventas. La moda genera consumo a través del deseo, 

así como también provocando la necesidad de pertenecer y adaptarse a un grupo, y 

al mismo tiempo oponerse a otro. Esto es aceptado, ya que el temor es no poder 

formar parte de esta sociedad, poder pertenecer a determinado entorno. De esta 

manera seguir una moda, se convierte en un símbolo de reconocimiento, que le 

otorga al individuo una posición social, y le permite ser distinguido. 
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La moda afecta al individuo tanto socioculturalmente como psicológicamente, 

determinando muchas de las conductas que estos se ven obligados a cumplir para 

estar acorde con los preceptos sociales, produciendo grandes cambios en forma 

individual y masiva al adquirir y desechar productos. Es analizando las conductas de 

los individuos y por medio de estudios, que el sistema económico busca, evaluar, 

entender e interpretar, los comportamientos del consumidor, intentando captar los 

mecanismos que participan en la toma de decisiones a la hora de adquirir un 

producto así como también en cómo reaccionan frente a los anuncios publicitarios.  

La moda como dice Lipovetsky (1990), atrae a todas las clases sociales, a 

todos los grupos etarios, e invade tanto la industria, la calle como así también los 

medios de comunicación. 

“La moda se halla al mando de nuestras sociedades; en menos de medio siglo 

la seducción y lo efímero han llegado a convertirse en los principios organizativos de 

la vida colectiva moderna; vivimos en sociedades dominadas por la frivolidad”. 

(Lipovetsky, 1990, p.13). 

El consumo se beneficia, de que la moda sea efímera, como dice el autor, y 

que cambie continuamente, ya que permite mantener al consumidor latente y 

dispuesto a gastar. Por su parte la sociedad de consumo, despliega sus armas, la 

publicidad informa y seduce para que la moda tenga éxito, a partir de los medios de 

comunicación, que hacen que ésta se mantenga actual, siempre en el presente, 

pretendiendo que el consumidor también lo este, con respecto a ella, y para esto 

debe consumir, ya que de otra manera pone en riesgo no solo el status al que 

pertenece, sino su propia identidad, individual como colectiva. Ya que los objetos de 

consumo no adquieren un valor solo por su uso, sino por el reconocimiento social 

que le otorga. (Acedo, 2008). 
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Como señala Lipovetsky (1990), citando a Baudrillard, la moda es la columna 

vertebral de la sociedad de consumo. Ya que esta provoca el cambio continuo, 

generando la inquietud del consumidor, que hará lo que sea para no perder su lugar 

dentro de la sociedad, la cual lo estará evaluando sin perder pisada. El consumidor 

pondrá el prestigio, el estatus por sobre la necesidad. Ya que de eso se trata la 

moda. Y de esto es en lo que se basan las empresas, para inducir el consumo 

masivo. Lo que se conoce como obsolescencia inducida, de esta manera se 

mantiene el flujo de ventas, insertando nuevas tendencias en la moda, que hacen 

que un producto al poco tiempo quede fuera de moda, y sea rechazado por el 

consumidor, que irá en busca del último modelo. Un ejemplo claro se da en la 

indumentaria, donde los colores y las texturas, van cambiando temporada tras 

temporada, las cuales cada vez son más cortas generando así una rotación y 

adquisición de productos más rápido. Por ejemplo si este verano se usa el naranja y 

los lunares, todos corren a las tiendas comerciales en busca de ese color, y dejan 

guardado, en el mejor de los casos, sino es que lo arrojan a un tacho, el fucsia y el 

rayado del año pasado, que ya se consideran out, y no están de moda. 

 

2.3 La publicidad como aliada 

 

Aliada a todos los mecanismos, destinados a promover el consumo. La 

publicidad es considerada parte estratégica e indispensable dentro de la sociedad de 

consumo, ya que es el medio que propaga la información sobre los objetos 

disponibles dentro del mercado. Su fin es influenciar y persuadir al comprador en el 

acto de adquirir un producto. Proyecta en el individuo una fantasía, una imagen irreal, 

un deseo que le será irresistible. Es el nexo entre los sujetos consumistas y las 

empresas.  
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Esta herramienta del nuevo sistema, se remonta a la aparición de la sociedad 

industrial, donde en 1880 aproximadamente, las marcas organizan las primeras 

grandes campañas, creadas por agencias especializadas, con el objetivo de vender 

los productos fabricados en serie, difundiendo un nuevo modo de vida. 

La publicidad así también como los medios de comunicación, construyen 

escenarios en los cuales, reinan las necesidades, los objetos ideales, las 

personalidades, también llamados “famosos”, que persuaden, con la intención de 

convencer y de crear un mundo mejor, a través de la simulación, la realidad es 

dejada atrás.  

La publicidad se compone de un mundo superfluo. Sin formar parte de la 

ejecución ni producción, tiene un alto impacto en el sistema de los objetos, no solo 

porque influye sobre consumo sino porque se convierte en objeto de consumo. 

(Baudrillard, 1969). 

Como dice el autor el individuo consume publicidad, ya que ésta de alguna 

manera construye cultura, estableciendo los estándares de lo que está de moda, 

poniendo al alcance de todos, sin importar la clase social, esos productos que están 

en boga y lo hacen a partir de la representación de mundos perfectos, llenos de 

alegría, historias de fantasía, con personajes felices, generando de esta forma la 

ansiedad necesaria, para adquirir algo de eso que se ve, convenciéndolo de que si al 

personaje de la publicidad le ha ido bien y es feliz con lo que tiene, él consumidor 

también lo será.   

Esto se puede ver claramente en las publicidades como la de la marca 

Gillette, la cual utiliza tanto al tenista número uno del mundo, Roger Federer, como a 

los mejores jugadores de futbol y de golf del mundo, para mostrar que sus productos 

son usados por los mejores, y por ende, hacer suponer que éstos eligen el mejor 
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producto. Con esto logran confiabilidad hacia el producto y estatus, dos objetivos 

importantes para lograr vender y convencer al consumidor.  

Es así que tanto la televisión, como los medios gráficos, se han convertido en 

el foco de cultivo, para generar dicha ansiedad de consumo, que permite tener atenta 

y con deseos a la sociedad, la cual se encuentra dispuesta a ir tras lo que ve. 

Lipovetsky afirma […]”No deja de invadir nuestros espacios: televisiones 

estatales, coloquios, manifestaciones artísticas y deportivas, películas y artículos de 

todo tipo, de las teeshirts hasta la vela de windsurf, el nombre de las marcas se 

instala prácticamente en todo nuestro entorno cotidiano.¨ (1990, p. 209). 

La publicidad se encuentra presente en todos lados, como afirma el autor. En 

la actualidad todo lo referido al consumo se mueve a través de ella, las empresas 

invierten millones para mostrarse, para ganar o no perder su lugar en el ojo del 

consumidor. La oferta es insaciable, y extremadamente repetitiva. Esto no es 

casualidad, ya que a partir de análisis efectuados y comprobados, la repetición en 

publicidad, logra que el mensaje sea comprendido y recordado, hasta podría hacerlo 

famoso.  

Como se explica anteriormente, la publicidad le entrega al individuo un sinfín 

de opciones y todas ellas bajo un mismo entorno de felicidad, eficacia, superioridad, 

sin dejar de lado la competitividad con respecto a la calidad y el precio,  

"Una de las primeras reivindicaciones del hombre, en su acceso al bienestar, 

es la de que se ocupen de sus deseos, de formularlos y de dotarlos de imágenes". 

(Baudrillard, 1969, p.197). 

El individuo sentiría un gran vacío, sin la publicidad, ya que se ha logrado que 

los bienes comerciales remitan felicidad, prometiendo entre otras cosas salud y 

belleza. Se intenta conquistar al consumidor, lograr lo que se llama fidelización de los 

clientes, un ejemplo de esto sería lo que refleja Nike en su lema publicitario, diciendo 
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“Just do it”, solo hazlo, y Adidas, proclamando “Nothing is impossible", nada es 

imposible, de esta manera se obtiene un vínculo emocional muy efectivo con el 

usuario. Es decir que los objetivos de la publicidad son aún más pretensiosos, a las 

empresas ya no solo les alcanza con especular con sus productos, si no que se 

busca, una identificación por parte del consumidor con la imagen de una marca.  

Se da de esta manera un poderío absoluto sobre las personas, intentando no 

dejar nada al azar. En la actualidad las empresas atacan por todos los frentes, a la 

publicidad se le han sumado otros mecanismos para persuadir y captar 

consumidores: las promociones, las relaciones públicas, el patrocinio, la distribución 

de folletos informativos por los domicilios, el tele-marketing, enviando mails. Y una 

vez creado el vínculo entre las empresas comercializadoras y sus clientes, buscan 

que este se fortalezca y mantenga vigente en el tiempo, generando un nuevo campo 

para promover nuevas necesidades.  

Entre las armas que la publicidad utiliza para lograr su cometido, se encuentra 

la sorpresa, lo inesperado, se comparte los mismos principios que la moda, entre los 

más importantes esta la originalidad, siempre estar al frente de las innovaciones para 

no perder lugar ante sus competidores, ésta originalidad se da a cualquier precio, así 

como también la tendencia al cambio permanente y lo efímero. 

La promoción de la imagen se ha vuelto más importante que el producto. Es 

interesante como la publicidad utiliza los principios de la moda, colocando “top 

models” en las publicidades de cosméticos e indumentaria, fomentando lo que las 

feministas denominan “tiranía de la belleza”, la cual repercute negativamente en la 

salud, tanto física como psicológica, de muchas mujeres, pero de manera positiva en 

las ventas, ya que de esta manera se logra el aumento de la ansiedad o la 

insatisfacción de las mujeres en relación con su cuerpo, y el consecuente consumo 

de dichos productos, para acercarse de alguna manera a esas “top models” que se 
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imponen como la meca de la belleza femenina. Algo similar sucede con los niños, los 

cuales a partir de las publicidades, no desean el producto sino la marca. (Lipovetsky, 

2007). 

Es por eso que en algunos casos se paga la marca, no el valor real del 

producto en sí, ya que una marca de renombre con trascendencia publicitaria, 

revaloriza esa mercancía. Se paga ese sueño, ese anhelo. Se corre incansablemente 

detrás de ese ideal que traspasa la publicidad, sin poder ver que ese producto se 

escurrirá entre los dedos una vez adquirido y el ciclo se iniciara nuevamente y 

aparecerá otro deseo el cual perseguir.  

Y todo aquello que se escurre tiene una consecuencia, la acumulación en 

basurales, los cuales colapsados por tanto desperdicio, a niveles imposibles de 

reciclar, permanecen por años, contaminando todo lo que tocan. 

 

2.4 Ojos que no ven 

 

 La sociedad consume todo aquello que desea de una u otra manera, 

perdiendo la consciencia de que todo eso que compra, un día perderá su interés o 

caducara su vida útil. ¿Dónde va a parar todo lo que se consume y que por una u 

otra razón se tira? La respuesta se conoce, aunque muchos lo nieguen. Ojos que no 

ven, corazón que no siente. Es decir que lo que no se ve, no afecta. 

El hombre o mejor dicho la sociedad, (entendiéndola como el conjunto de la 

población humana más las relaciones que se establecen dentro de ella), no es un 

productor perfectamente eficiente, que aprovecha absolutamente todo de lo que toma 

de la naturaleza, sino que al usar esos recursos naturales y a lo largo de la cadena 

productiva y en su vida cotidiana genera una gama de desechos que 

indefectiblemente retornan al ambiente. 
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     Allí van a parar entonces todos los residuos que resultan de sus distintas 

 actividades, tales como la basura generada en cada hogar, los líquidos cloacales, 

 los desechos industriales o los gases producidos por los motores. Todo esto 

 conforma lo que en general se llama contaminación ambiental, refiriéndose por 

 una parte a los elementos no naturales que producimos y por otra al 

 escenario donde  nos relacionamos con la naturaleza, esto es, el ambiente. 

 (Reboratti, 2000, p.16). 

Pero estas no son las únicas razones por las cuales se contamina, la 

eficiencia no solo carece en la producción, sino también en la manera que nos 

desprendemos de los bienes.  

Un problema que crece a diario en la sociedad de consumo, es la eliminación 

de residuos, y por ende se convierte en un desafío de primera necesidad. Se arrojan 

grandes cantidades de desechos en basurales algunos asignados y otros no por el 

gobierno, así como también en los mares que se han transformado en parte de estos 

basurales. La sociedad desconoce que estos productos desechados, contienen 

químicos tóxicos, que son perjudiciales tanto para la salud del hombre como del 

medioambiente. Y miran hacia otro lado, ante la gran extensión de tierras ocupadas 

por estos basurales. 

En las sociedades post industriales están cambiando las formas de presionar 

sobre el medio ambiente, pasando de una contaminación visualmente perceptible, 

asociada a la industria, a un deterioro ambiental basado principalmente en el modelo 

de consumo, lo que está pasando es que esa contaminación visualmente perceptible, 

lejos de estar desapareciendo, se está exportando a otros lugares gracias a los 

mecanismos externalizadores de la globalización. De esta manera se continúa con el 

engaño, suponiendo que la contaminación está disminuyendo (Riechmann, 2006). 
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Ante las crecientes presiones sobre la situación ambiental, en 1989 se 

organiza el convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de desechos peligrosos y su eliminación. En dicho convenio se tiene en cuenta, que 

los desechos peligrosos y otros desechos y sus movimientos transfronterizos pueden 

causar daños tanto a la salud como al medio ambiente, siendo conscientes del 

crecimiento de estos y su complejidad. En el convenio se considera que la manera 

más eficaz de contrarrestar el peligro y proteger la salud y el medio ambiente es a 

partir de la reducción en la generación de desechos, así como también de sus 

movimientos transfronterizos, siendo los estados los encargados de tomar las 

medidas necesarias, para llevar esto a cabo. El convenio reconoce que la 

exportación de dichos desechos, facilitan la externalización de costos desde 

economías fuertes a economías más débiles, haciendo cada vez más difícil el 

desarrollo de procesos productivos más avanzados, los cuales son necesarios para 

resolver a largo plazo la génesis de estos desechos. 

Desde la perspectiva de las ciencias naturales, los desechos se pueden 

clasificar en relación a su estado físico, estos pueden ser líquidos, sólidos, pastosos 

y gaseosos. Por otro lado se los cataloga según su composición química, en 

monoespecíficos y poliespescíficos, así como también en desechos orgánicos e 

inorgánicos. Es importante precisar su naturaleza ya que esto influye en el costo de 

tratamiento, ya que el costo de un desecho en estado sólido es considerablemente 

más bajo que uno en estado líquido y este a su vez inferior al de un desecho en 

estado gaseoso. Lo dicho anteriormente está enfocado desde las ciencias naturales, 

pero esto mismo desde las ciencias sociales, cambia en cuanto a la categorización, 

ya que los desechos se clasifican principalmente atendiendo al sector de actividad 

económica generador de los mismos, utilizándose la categoría de desechos 

domésticos, urbanos, industriales especiales, agrícolas, ganaderos de extracción y 
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preparación de materias primas, etc. El ciclo de gestión de los desechos posee una 

variada y compleja secuencia de operaciones, las cuales se dividen en tres fases, la 

primera en el lugar de generación, esta implica el acopio, clasificación y 

almacenamiento de los desechos en la instalación; una segunda fase compuesta por 

el proceso de transporte, contemplando operaciones de recogida, transporte y 

distribución; y una última fase que se da en el sitio de tratamiento, la cual consiste en 

la descarga, almacenamiento y tratamiento en la instalación de destino. Este 

tratamiento comprende, según el tipo de desecho, y de la tecnología disponible, una 

serie de operaciones que van del aprovechamiento hasta operaciones de disposición 

final de los desechos. Dentro de las de aprovechamiento, se destacan la reutilización, 

el reciclado y la de recuperación, y entre las de disposición final, el depósito 

superficial terrestre, el subterráneo y el vertimiento marítimo. (CubelSanches, 2000). 
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Capítulo3: Ahora todo se pinta de verde 

 

 La idea de medio ambiente, viene de la ecología, una ciencia que se 

desprende de la biología, la cual estudia las relaciones entre los seres vivos y su 

entorno. Por extensión del enfoque de esta disciplina, interesada más en la relación 

entre los elementos que en estos en sí mismos, se comenzó a utilizar el término 

“ecología” para definir las relaciones de una especie con su ambiente, así como 

también sin entender sus causas, se originó una confusión en el común de la gente 

entre este concepto y la disciplina propiamente dicha, ambos términos se volvieron 

intercambiables en la vida diaria, y es por esto que es posible escuchar que un 

ciudadano diga estar a favor de la ecología, cuando en realidad lo que quiere decir es 

que está a favor del cuidado del medio ambiente y no de la disciplina en sí. 

(Reboratti, 2000).  

Confusión es lo que abunda, sobre el tema ecológico, más allá de la 

desinformación generalizada, en muchos casos la falta de interés sobre el tema, y el 

manejo empresarial, hace que hoy en día, no se sepa con claridad en quien confiar a 

la hora de saber dónde se está parado con exactitud en términos medioambientales.  

En este capítulo se tratara no solo la tendencia a lo Eco que muchas de las 

empresas están adoptando como arma de batalla para lograr una mejor inserción de 

sus productos en el mercado y maximizar sus ganancias. Ahora bien, hay puntos 

donde el discurso de producir de forma ecológica y el aumento de las ganancias se 

cruzan, generando en algunos casos una inconsistencia. ¿Por qué una empresa 

estaría produciendo de forma contaminante a mayor costo cuando producir de una 

forma limpia y renovable sería más rentable?  

Con la globalización surge lo que se denominará externalización de costos, 

herramienta que muchas empresas utilizarán para reducir sus costos productivos en 
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pos de aumentar su rentabilidad y lograr precio competitivo en el mercado, factor que 

muchas veces atenta no solo contra el medioambiente, sino que también puede traer 

como consecuencia la precarización laboral. Cuando se habla de externalización de 

costos se refiere al movimiento que realizan muchas empresas produciendo en 

locaciones del mundo donde las leyes y las normas le sean más favorables. 

Mediante la posibilidad de producción de esta forma son los propios países los que 

favorecen la contaminación del medio. 

Por otro lado las empresas utilizan de forma favorable en pos de sus ventas la 

asociación de su industria a los productos ecológicos, pero cuan ecológico puede ser 

un producto si no fue contemplado todo el procesos productivo, es decir desde que 

nace hasta que muere. De nada sirve contaminar para crear un producto ecológico, 

como tampoco crear un producto ecológico que al final de su vida útil represente un 

problema ambiental. 

 

3.1 Greenwashing, Lavado Verde 

 

Hoy en día las empresas tienen la necesidad, a partir normativas ligadas con 

el desarrollo sustentable, o en el peor de los casos, por miedo al señalamiento por 

parte de la sociedad, a incurrir al Greenwashing o lavado verde, esto quiere decir que 

ciertas compañías buscan dar un giro en cuanto a la presentación de sus productos 

así como también de sus servicios, para que estos se vean en armonía con el medio 

ambiente, pero en lo que se refiere a dicho giro en su presentación, no es más que 

un giro meramente de forma y no de fondo. Por lo que esta práctica por parte de las 

empresas se convierte en un engaño de la supuesta comercialización verde. 

     “Una encuesta realizada en 2004 por el instituto de estudios de mercado Imas   

 afirma que “la gran mayoría no está de acuerdo con el comportamiento de las 
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 empresas en  nuestra sociedad”. Sin embargo, la misma encuesta muestra 

 que “sólo un 13% de los  encuestados considera prioritaria la actitud ética de una 

 empresa”. Incluso va más lejos: los consumidores suelen dar por sentado (y 

 sin pruebas) que las empresas de sus marcas favoritas mantienen elevados 

 estándares de comportamiento ético”.  (Greenwashing, 2007,parr.2) 

Esto da a entender que las empresas, hacen bien su trabajo, logran a partir de 

estrategias de venta, como la publicidad y el marketing, generar un vínculo de 

fidelidad tal, que el consumidor, confía plenamente en su marca favorita, porque ésta 

le ha “demostrado” ser confiable, en cuanto a prestaciones se refiere. Este vínculo le 

permite a la empresa tener un margen de acción, ya que el consumidor tendrá que 

abrir mucho los ojos para notar lo que sucede por detrás de cada producto que 

consume.  

Pero a la actualidad de consumo se le suma una nueva, pero a su vez antigua 

variable que es la ecología, en la sociedad actual, se hace notar la preocupación que 

los individuos manifiestan sobre la problemática ambiental, más allá de la 

profundidad de sus conocimientos sobre el tema. Esta preocupación es detectada 

por las empresas, las cuales analizan a través de los departamentos de marketing el 

comportamiento de compra de los individuos, desarrollando nuevas tácticas de 

ventas. A partir de esto surge el marketing verde, y existen diversas definiciones que 

difieren según su punto de vista sobre el campo de su influencia. Con lo cual existen 

las que poseen una perspectiva amplia y general, entendiendo esto como una nueva 

manera de conceptualizar el marketing, sus objetivos y estrategias. Y las que con un 

enfoque más operativo, lo definen como una disciplina compuesta por los esfuerzos 

realizados por la empresa para diseñar, promocionar y distribuir, productos que no 

alteren o dañen el medioambiente. 
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Es cierto que el interés por brindar un consumo consciente, a partir de 

productos que no dañen el medio ambiente no es reciente, pero sin embargo la 

aceptación por parte de las empresas se fue dando de forma paulatina. Este proceso 

se origina en la década del setenta, pero no fue hasta finales de la década del 

ochenta y principios de los noventa, la adopción por parte de las empresas para 

generar estrategias de mercadotecnia afines con el medioambiente. Esto se fue 

dando a partir de una serie de presiones, por un lado la mayor cobertura por parte de 

los medios informativos, sobre temas relacionados con los desastres 

medioambientales, que despertó la conciencia de los consumidores, generando así, 

una mayor demanda de productos ecológicos, como así también una mirada más 

profunda sobre el accionar de las empresas. Por otro lado, los gobiernos, como 

respuesta a dichos desastres ambientales, comenzaron a limitar tanto las actividades 

contaminantes de los procesos de producción, así como también las de 

comercialización. (Cubillo Pinilla y Cerviño Fernandez, 2008). 

Éstas son cuestiones teóricas, ya que en la realidad no se cumple con tanta 

exactitud. Como en casi todas las acciones humanas, existe la conciencia, hay 

empresas que tienen más y otras que no la poseen o la reprimen. 

Es cierto que ninguna de las empresas, y sobre todo las grandes 

corporaciones no quieren arriesgarse a que su marca quede asociada con la 

contaminación, y que de esta manera se dé a relucir ante los grupos de interés, 

entendiendo estos como, accionistas, proveedores, trabajadores, consumidores, 

organizaciones no gubernamentales (ONG´s), las prácticas deshonestas, el uso de 

materiales tóxicos, peligrosos o promotores del desequilibrio ambiental en las zonas 

donde se extraen; empleo de grandes cantidades de agua, energía u otros recursos 

durante la producción; energía asociada no solo con el costo de producción sino 

también el de transportar un producto a su destino final; poca eficiencia energética en 
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sus productos; o mala praxis en la comercialización, recolección y posterior reciclaje 

de los mismos. 

Se puede observar en el mercado empresas con un discurso “Eco”, las cuales 

no poseen nada de ecológicas. Ejemplo de esto son las empresas de agua 

embotellada que buscan a través del diseño del envase, el discurso a favor del 

medioambiente en su etiqueta y campañas publicitarias, transmitir el cuidado que 

éstas tienen en sus procesos productivos para con el planeta. Incurriendo en 

engaños, ya que nada de esto es cierto. Así como también en muchos casos no es 

cierto, que el agua que comercializan es extraída de manantiales como figura en sus 

publicidades, sino que se trata simplemente de agua corriente de red, filtrada. 

 

 

Figura 2: Markenting Verde. Fuente: http://faircompanies.com 

 

El Greenwashing o lavado verde, se encuentra en relación directa con el eco 

diseño o diseño sostenible, en cuanto a crear productos sustentables, con una clara 

ventaja competitiva a nivel comercial, ya que los consumidores demandan cada vez 

más este tipo de productos, el problema radica en que, este tipo de productos 

verdes, no siempre lo son. En la actualidad no resulta sencillo producir bajo 

conceptos ecológicos, ya que mucho de los procesos como también de los 

materiales necesarios, poseen un alto costo, al que muchas empresas tienden a 

eludir, con el objetivo de no perder competitividad, pero se ven “obligadas” a pintar su 
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cara de verde, con el mismo fin. Esto genera un daño importante en la credibilidad 

del consumo sostenible, haciendo que el consumidor se sienta frustrado ante la 

presencia de productos verdes. El engaño efectuado por las empresas que se 

venden como verdes cuando en realidad están lejos de serlas, no solo perjudica el 

avance hacia una mejora en la calidad de vida, sino que también perjudica a las 

empresas que hacen un gran esfuerzo por cambiar sus acciones, ya que la confusión 

que producen estos engaños hacen difícil la elección de consumo por parte de la 

sociedad.  

 

3.2 ¿Ecología como solución? Negocio o conciencia social 

 

El término capital ecológico, con el que se apunta a los hábitats, especies y 

ecosistemas, no suele incluirse entre los conceptos de referencia de otros sistemas 

de medida de capital, ya sea evitándolo completamente o incluyéndolo como un 

agregado del capital medioambiental. Sin embargo, el capital ecológico o natural es 

el sistema de vida básico del que depende el ser humano. La Cumbre de la Tierra de 

la Organización de la Naciones Unidas (ONU), celebrada en Río de Janeiro en 1992, 

situó la biodiversidad en el centro del debate político, y de este modo preparó el 

camino para el concepto “capital ecológico”. En la actualidad, el capital ecológico 

continúa siendo el sistema más frágil, mal entendido y olvidado por los gobiernos, las 

empresas y los individuos. 

Está previsto que la población mundial pasara de los 6.000 millones actuales a 

10.000 millones antes del año 2050, esto causará un impacto ambiental ocho veces 

superior al actual. Es así que la Organización Mundial del Comercio, pronostico un 

crecimiento en la economía mundial del 2% anual, a pesar de la escasez de los 

recursos y del agotamiento de la capacidad de los sistemas naturales de absorber 
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contaminación. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se deduce que los 

ecosistemas del mundo se ven amenazados y la sociedad debe adoptar estrategias 

desde todas las disciplinas y comportamientos cotidianos que mejoren la calidad de 

vida sin producir un desastre mundial. Por ello, surge el concepto de las cuatro erres: 

reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar. Hace tiempo que los ecologistas reivindican 

las primeras tres erres. La cuarta, rehabilitar, se ha añadido recientemente por la 

necesidad inmediata de reparar los daños que ha causado la contaminación 

generada por el hombre. La sociedad extrae gran cantidad de materias primas para 

poder llevar a cabo los diferentes procesos productivos para colocar al alcance del 

consumidor los objetos deseados. A partir de esta situación se plantea una de las 

estrategias que se refiere a que la sociedad debe reducir la explotación y demanda 

de recursos del planeta no renovables como los son el agua, combustibles fósiles, el 

suelo entre otros, así como también intentar la disminución de los desechos tóxicos 

resultantes de los procesos industriales. Otra estrategia que surge a partir de la 

sobreproducción de objetos es la de reutilización, que hace referencia a que un 

producto desde el momento que se piensa y su posterior proceso y ciclo de vida 

genera una inversión y gasto, el cual deberían aprovechar generaciones futuras 

reutilizandolos para darle nuevos usos. Este punto presenta una diferencia con el 

reciclaje por que este requiere de un proceso más complejo ya que necesita del 

razonamiento del hombre que a la hora de llevar a cabo el proyecto debe considerar 

ciertas características para que hagan posible su reutilización. Como tercera 

estrategia planteada esta el reciclaje, que se basa en la recuperación de la parte útil 

de un material desechado. En este paso se suele utilizar mayor energía para 

transformar el material, pero es preferible a su pérdida total. El grado de reciclaje 

depende del mercado, pero la cuota aportada por el diseñador a la hora de elegir los 

materiales influirá, ya que un material con alto porcentaje de reciclado hará la tarea 
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un poco más amena. Y la ultima estrategia que la industria puede utilizar para 

generar un menor impacto ambiental, es la de rehabilitar, en este punto se contempla 

las áreas urbanas como gran fuente de contaminación atmosférica y es aquí donde 

se supone como consecuencia un riesgo cada vez mayor para la salud ambiental y 

por consiguiente del hombre. Se necesita regular las emisiones de gases, la 

generación de residuos y la contaminación en general. Se intenta buscar la manera 

de recuperar el medioambiente de los daños causados y de esta forma alcanzar una 

mejor calidad de vida. Pero cabe mencionar que para que esto funcione se debe 

considerar las cuatros estrategias conjuntamente para que sea viable. (Edwards y 

Hyett, 2004). 

 Mucho se ha hablado de los materiales ecológicos, el reciclado y el cuidado al 

medio ambiente. Pero ¿cuántos de los materiales que se publicitan o se ofrecen en el 

mercado son realmente ecológicos? Y ¿Qué caracteriza a un material ecológico? 

El aluminio por ejemplo es un material que desde ya hacer varios años se ha 

posicionado como un material ecológico, valiéndose de su capacidad para ser 

reciclado. Según los datos difundidos por la ABAL, Asociación Brasileña del Aluminio, 

el reciclaje solo de latas de aluminio en el 2005 llegó a ser de 127.568 toneladas, una 

cifra que para aquel entonces posicionaba a Brasil a la cabeza del ranking de 

reciclaje, teniendo en cuenta que ese año al mercado se habrían lanzado el 

equivalente a 132.602 toneladas de aluminio en latas de refresco, lo que daría que se 

reciclo el 96,2 %. Cuando se analizan estos números las propiedades ecológicas del 

aluminio son indiscutidas. Pero no todo lo que brilla es oro. Si bien el aluminio es uno 

de los metales no ferrosos que se encuentra en mayor proporción en la tierra, el 

mismo no se encuentra en estado puro sino que se obtiene a través del proceso 

desarrollado por Hall-Héroult que consiste en fundir y luego reducir la alúmina u óxido 

de aluminio por medio de electrolisis. Esto se logra mediante la aplicación de gran 
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cantidad de corriente eléctrica con el fin de separar sus elementos en aluminio puro 

por un lado y por el otro oxígeno, que luego se combinará con carbono formando el 

CO2. Hasta aquí el proceso no parece poseer gran impacto ecológico. Pero el 

problema se genera antes de la etapa previamente descripta, cuando la bauxita, que 

además de poseer aluminio posee silicio y hierro, es puesta en condiciones 

extremadamente básicas y corrosivas en las que se disolverá el aluminio, dejando 

como residuo el resto de las impurezas, disoluciones corrosivas con hierro y silicio.  

Pero el impacto de la industria del aluminio no termina o comienza solo en los 

desechos que se generan. Ya se ha mencionado que la producción de aluminio 

consume grandes cantidades de energía, la que se debe obtener de alguna forma. 

Nuevamente se puede mencionar el caso de Brasil, el cual posee una industria del 

aluminio creciente, sediento de energía eléctrica para producir más y más. La forma 

de saciar dicha necesidad fue la construcción de represas. Tucuruí, una de las 

mayores represas, alimenta dos grandes empresas, Alumar y Albrás, juntas 

consumen cinco veces más que una ciudad con aproximadamente un millón 

doscientos mil habitantes. Ahora bien el impacto no solo viene dado por la cantidad 

de energía que se consume, sino que mediante la construcción de represas, una 

forma de obtención de energía que se supone es ecológica y renovable, se debió 

inundar vastas extensiones de tierras, provocando no solo un cambio en el 

ecosistema natural, sino también problemas sociales. (Gorostiza, 2005). 

Pero entonces ¿Qué es lo que hace al aluminio un material representativo o 

reconocido como ecológico?  Se pude decir que la capacidad de extender la vida útil 

a través del reciclado le confiere esta particularidad que lo diferencia de otros 

materiales. Se debe tener en cuenta que en el reciclaje de aluminio solo el 1% del 

material se pierde, el reciclado de aluminio reduce en un 95% el consumo energético 

y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.  
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La ecología y el cuidado del medio ambiente no solo es una necesidad para 

mantener una calidad de vida sostenible en el tiempo, sino que se ha transformado 

en una moda de la cual muchas empresas hacen uso de ella para introducir sus 

productos en el mercado bajo la premisa de estar trabajando en pos de la naturaleza. 

Dentro de este capítulo se tratarán algunos de los productos que podrían 

considerarse a simple vista como respuestas a la problemática ambiental, pero que al 

no pensar en el círculo completo de vida del producto, estos se terminan 

transformando en una carga para la sociedad y la naturaleza. 

Algo que se debería preguntar es ¿qué es un producto ecológico?, esta es 

una de las primeras cuestiones centradas en el diseño sostenible de productos, ya 

que el uso y en algunos casos el abuso de la palabra ecológico aplicada a 

determinados productos de uso cotidiano, se utiliza con fines comerciales, para 

obtener un lugar en el mercado y en muchos de estos casos los fines comerciales no 

siempre transparentes, pueden llegar a esconder entre otras cosas, una pérdida de 

calidad, el aumento del precio o una estética poco cuidada, cuestiones incompatibles 

con lo que se entiende por diseño sostenible.  

Un producto respetuoso con el medio ambiente como dice la autora, implica 

que éste tenga un menor impacto negativo, comparándolo con otro que no sea 

considerado ecológico, sin embargo esto no siempre es posible ya que no siempre se 

dispone de la información sobre los impactos asociados al producto, y cuando se 

dispone de ella, esta información puede resultar entre otras cosas contradictorias 

obedeciendo a determinados intereses. Dentro de las metodologías más aceptadas y 

consensuadas para el análisis del impacto ambiental de un producto, se encuentra el 

análisis del ciclo de vida, donde se tiene en cuenta desde la extracción de las 

materias primas que lo componen, hasta que este es retirado, caducando su función, 

pero este método como otros no ha logrado establecer una primacía, por lo que es 
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posible descubrir importantes discrepancias en los resultados obtenidos. Más allá de 

los resultados, lo que se busca es no caer en la ignorancia y en el inmovilismo, sino 

todo lo contrario que es evolucionar, reduciendo la complejidad metodológica para 

que las empresas se impliquen directamente con la disminución del impacto 

ambiental de sus productos. (Vidal Nadal, 2002). 

Uno de los productos que se vio publicitado como una solución ecológica a los 

problemas de consumo fue la lámpara de bajo consumo, la que posee como objetivo 

principal reemplazar a las arcaicas lámparas incandescentes. No es el objetivo de 

este texto discutir acerca del ahorro de energía que este nuevo tipo de tecnología 

posee frente a las antiguas lámparas incandescentes, cuya tecnología prácticamente 

no ha variado en la última década, ostentando un consumo entre tres a cinco veces 

superior a la de una de bajo consumo. 

El abordar y atacar la problemática de consumo de electricidad excesivo 

resulta una prioridad creciente en un mundo cuyo consumo de energía es superior a 

la capacidad de regeneración. La imposición de la lámpara de bajo consumo busca 

reducir el consumo de electricidad dirigido a la iluminación en un 60%, logrando no 

solo la reducción de gases y el consumo de otras fuentes de energía para generar 

electricidad, sino que también representa un ahorro monetario para el consumidor. 

Hasta aquí la ecuación y los objetivos perseguidos cuadran perfectamente con el 

pensamiento ecológico. Pero una vez más se ve como el producto solo fue pensado 

para su uso, no teniendo en cuenta cuan contaminante podría ser producir dicho 

producto y que pararía cuando su vida útil finalizara. En el caso de las lámparas de 

bajo consumo y lámparas fluorescentes el peligro radica en los componentes que 

estas poseen para su funcionamiento, entre lo que se encuentra el mercurio, un 

material peligroso que tiene efectos bioacumulativos en toda la cadena trófica. 

Nuevamente se está frente a un producto que de no poseer una larga vida útil estaría 
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dañando más el medio ambiente de lo que solucionaría. Por otro lado la necesidad 

que al final de su vida útil este tipo de residuos sea tratado de una forma acorde, 

permitiendo de esa forma la reducción del impacto en el medio ambiente. (Espina, 

2008). 

No es el objeto de este proyecto de graduación el estigmatizar este tipo de 

productos, sino simplemente poder comprender como dependiendo del enfoque que 

se le dé al producto, este puede ser insertado o no dentro de la categoría Eco. 

Dentro de una primera intención de cambio se podría encontrar los 

denominados productos de reúso, los cuales valiéndose de materiales de descarte 

generan productos, prolongando la vida útil de aquellos materiales que fueron 

desechados. Un caso de ello es la firma Gruba, la cual busca generar distintos 

productos con materiales reciclados. En 2008 en la feria Puro Diseño presentaron 

una línea de bolsos de cuero reconstituido que fueron icono de diseño sustentable. 

Luego se puede ver el diseño de mobiliario realizado a partir de persianas y madera 

utilizada para embalaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: butaca de la línea SOS de barrio 

Fuente: http://www.tuverde.com/tag/reuso/page/5/ 
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A simple vista este producto respondería bien al concepto de reúso, pero la 

realidad es que para la producción en serie de este tipo de mobiliario la empresa no 

cuenta con un flujo constante de materia prima, obligándolos a comprar cortinas 

nuevas y utilizarlas como asientos. Con esto el concepto de reúso pasaría a un 

segundo plano aunque semánticamente se lea como un producto de esas 

características. 

En este capítulo lo que se puede mostrar como productos con lenguaje eco 

pasan a ser productos que atentan contra la misma naturaleza. Un ejemplo de ello 

puede ser los muebles realizados con persianas o la cama de cartón. Cando la 

materia prima no es utilizada de forma inteligente el producto final suele ser lo 

contrario a lo que quiere expresar, ecológico. 

 

3.3 Eco-lógico o eco-nómico 

 

Anteriormente se analizó como las empresas incurren en lo que se llama 

lavado verde o Greenwashing, a partir de la creciente concientización de la sociedad 

con respecto al cuidado del medioambiente. Es así que empresas con el objetivo de 

no perder posicionamiento, intentan engañar al consumidor, con propuestas 

ecológicas, para que estos consuman, teniendo en cuenta el comportamiento de 

éstos en el momento de compra. Con solo una modificación en la etiqueta o en el 

diseño y con ayuda de las estrategias de marketing y la publicidad, logran su 

cometido. 
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Figura 4: Envase Ecológico. Fuente: http://2.bp.blogspot.com 

 

En la figura se puede ver un ejemplo claro de un producto para nada 

ecológico, pero sí muy económico y redituable se da en el caso del agua mineral Eco 

de los Andes. Esta empresa planteó desarrollar un nuevo packaging más consciente, 

biodegradable, en pocas palabras propuso diseñar una botella más ecológica 

denominándola “eco-envase”. La idea propuesta por la empresa consistía en 

desarrollar una botella cien por ciento biodegradable, que esté fabricado con un 

material no toxico para el ser humano y el ambiente. Además de adoptar la política 

de recuperación de envases. 

La realidad es que ninguna de estas premisas fue cumplida, solo se hizo un 

rediseño superficial y se pensó para ahorrar un 15% de plástico PET (tereftalato de 

polietileno).Vender agua mineral gastando un quince por ciento menos, no indica un 

cambio significativo, teniendo en cuenta que dicho ahorro de material supone una 

baja de costos de producción y de esta manera un posible incremento en las ventas. 

Es así que la empresa Eco de los Andes aumentó sus ventas y por consiguiente 

incrementó los daños que causa al medio ambiente. (Gonzalez, 2010). 

Este nuevo eco-envase nunca se lo podrá apreciar como un producto 

ecológico, bajo ningún punto de vista.  
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Capítulo 4: Nace, muere y renace 

  

 Dentro de este capítulo se buscará comprender el significado de 

sustentabilidad de los productos, teniendo en cuenta las variables que hacen que un 

producto sea sustentable, como su ciclo de vida, desde el nacimiento, durante su 

vida útil y su obsolescencia. Analizando de esta manera los nuevos planteamientos 

acerca de la reutilización de los residuos, haciendo que estos renazcan en nuevas 

materias primas. 

   Los autores “De la cuna a la cuna”, plantean una nueva forma de concebir los 

productos, a partir del aprovechamiento de los recursos naturales y la transformación 

posterior de los mismos al finalizar su vida útil, es decir conciben a los productos 

teniendo en cuenta aspectos ecológicos. Pero el concepto planteado no sigue los 

lineamientos convencionales que sostiene la ecología y a la cual se está 

acostumbrado, no plantea la reducción sino la transformación. Partiendo de esta 

visión el paradigma de producto ecológico podría romperse. La idea de reducir, 

reutilizar y reciclar es redireccionada a la idea de transformación, donde el producto 

se entiende como parte de un círculo natural, aportando de alguna manera algo al 

medio ambiente a la hora de finalizar su vida útil. Similar a lo que sucede cuando un 

ser vivo muere en la naturaleza, aportando nutrientes al suelo, transformándose en 

alimento para otros seres vivos. (Braungart y McDonough, 2005). 

 Los autores lo describen como un desarrollo verdaderamente sostenible, 

donde la innovación coincide con lo que existe desde hace millones de años, la 

naturaleza. En la siguiente imagen se puede apreciar el concepto que proponen los 

autores de la cuna a la cuna, en donde ambos ciclos el técnico, conformado por todo 

aquello que corresponde a la industrialización, y el biológico por todo el mundo 
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natural, los cuales interactúan de tal manera que ambos se nutren, logrando el 

equilibrio ambiental que según los autores el planeta necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema del ciclo de vida de un producto bajo el concepto de la cuna a la cuna 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Entendiendo que el concepto de la cuna a la cuna posee la capacidad de 

romper con el paradigma de obsolescencia, ya que el producto una vez finalizado su 

ciclo de vida, se transformaría en nutriente y no en residuo propiamente dicho. De 

esta manera la naturaleza es llevada a la producción, un círculo de vida y muerte 

donde el propio mercado y naturaleza se ven beneficiados. El mercado se nutre de la 

industria y es por esto que en este caso no se habla de reducir la producción, sino 

que se busca un avance que permita un crecimiento seguro tanto para la industria 

como para el medioambiente. 

Desde el punto de vista, de ecologistas y ambientalistas tradicionales la 

sostenibilidad se lograría  en un escenario donde es necesario decrecer, situación 

contradictoria en términos económicos, ya que decrecer, entendiéndolo como dejar 

de consumir, traería una gran crisis económica y social, teniendo en cuenta que se 

vive un mundo globalizado comandado por el capitalismo.  
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 Mientras que la visión de la cuna a la cuna es entender a los residuos como 

nutrientes y a la generación en abundancia, no como una problemática sino como 

algo natural, que imita a la naturaleza. Para que esto sea factible, es necesario 

adaptar a este nuevo concepto no solo la forma de diseñar y producir sino también la 

forma de consumir. Solo de esta manera se dará un cambio de semejante dimensión. 

 

4.1 El concepto de sustentabilidad 

 

En la actualidad mucho se habla de la producción sustentable o de la 

sustentabilidad. El concepto de desarrollo sustentable, llega como resultado de la 

preocupación cada vez mayor del hombre, por las problemáticas ambientales, cada 

vez más notorias y graves. Causando, ineludiblemente el agotamiento de los 

recursos naturales del planeta.  

Muchos autores conciben a la sustentabilidad de la mano de desarrollo 

sustentable, dos términos que están altamente relacionados entre sí. El concepto de 

desarrollo sustentable implica un cambio profundo en el modo de concebir el 

crecimiento económico. Ya que a partir de la concientización de la gente frente a las 

cuestiones ecológicas, se llega a comprender que el sistema económico presenta 

discrepancias para mantener el equilibrio ambiental, y es por eso que se busca la 

manera de transformarlo. Ante la ausencia de limitaciones a este crecimiento 

económico desmedido, en función de los límites ecológicos del planeta se genera 

una descompensación, y el concepto de contaminación y devastación comienza a 

cobrar sentido. 

Para poder entender cómo se inicia este concepto, es necesario remontarse 

unas cuantas décadas atrás. En 1940 y 1950, surge una corriente minoritaria de 
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criterio conservacionista, que comienza a alarmar ante la degradación cada vez más 

notoria del planeta, ocasionada por la creciente expansión industrial del sistema 

capitalista. Este movimiento toma impulso en Estados Unidos, suena contradictorio 

considerándose a este país como la capital del sistema económico vigente, y se da 

en una minoría elitista amparada por la fundación Rockefeller. Su iniciativa estaba 

dirigida a conservar espacios naturales de gran belleza y atractivo, que se 

encontraban amenazados por la expansión de la actividad humana. En 1970, la 

preocupación por el medio ambiente deja de ser solo de selectos grupos y se 

convierte en el motor del movimiento ecologista, que era integrado por gente de 

distintos ámbitos, que abogaban  por la protección y la salud del planeta. Para estos 

sectores entre las palabras prosperidad y contaminación se había generado una gran 

distancia y ya no se consideraban sinónimos. En este contexto movilizado por la 

problemática y situación ambiental, se organiza en 1972, en la ciudad de Estocolmo, 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, de 

carácter internacional, evidenciando de esta manera la importancia de la situación 

planetaria y los cambios cada vez más notorios en la atmosfera, suelo, agua, plantas, 

animales y en la relación entre ellos. A partir de esto se observa que los cambios 

ecológicos están ligados directamente al modelo de desarrollo actual en países 

industrializados y a la velocidad con que avanza su actividad. En 1983 la ONU 

convoca a la primera ministra de noruega Gro Harlem Brundtland invitándola a crear 

una comisión para investigar los problemas ambientales, y que a su vez sugiriera 

mecanismos para que la creciente población pudiera afrontar sus necesidades básicas. 

La mencionada comisión, organizada en noruega, trabajo durante tres años y visito 

todos los continentes celebrando audiencias públicas. Los científicos, ministros, 

diplomáticos y legisladores que formaban este grupo tenían como tarea inmediata, 

generar una agenda para el cambio global, teniendo en cuenta  las cuestiones 
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relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo, intentando  formular propuestas 

viables para llevar a cabo; debían proponer formulas para orientar la política a una 

cooperación internacional, realizando cambios necesarios; y aumentar los niveles de 

concienciación y compromiso de las personas, las empresas, instituciones y 

gobiernos. En 1987 se presenta el informe Brundtland exhibiendo la definición de 

desarrollo sustentable o sostenible, donde se postula que es el proceso que satisfice 

las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades que poseen las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El mismo postula los 

siguientes principios: satisfacer las necesidades y aspiraciones del ser humano; 

considerando que el desarrollo sostenible requiere de un crecimiento económico en 

aquellos lugares donde las necesidades esenciales no se satisfacen. Entendiendo 

que solo esto es posible si la evolución demográfica concilia con el potencial 

productivo de los ecosistemas, exigiendo la conservación de los recursos genéticos y 

el mantenimiento de la diversidad biológica. El desarrollo sostenible requiere que los 

efectos nocivos sobre el aire, el agua y otros elementos comunes a la humedad se 

rebuscan al mínimo, de forma que se preserve la integridad del sistema. El informe, 

en su intensión de equidad, centra su atención en el desarrollo de países poco 

favorecidos y direcciona su preocupación sobre los problemas del mundo que afectan su 

ambiente y su vínculo con el modelo de desarrollo de países industrializados. (Kramer, 

2003). 

Desde la década del 70, ante los inminentes cambios ambientales y la 

sobreexplotación de los recursos, se han realizado cumbres, informando acerca de 

esto, en post de buscar una solución factible, ante las problemáticas detectadas. 

También se declaró a la industria del packaging o envoltorios como la causante 

primordial de desechos sólidos de alto impacto ambiental. 
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Paralelamente, se realizó la publicación del Informe Meadows denominado, 

“Los límites del crecimiento”, encargado por el Club de Roma, en el que se previene 

sobre la necesidad de un cambio en los modelos vigentes de desarrollo. Comienza a 

tratarse además, el tema del desarrollo sustentable o sostenible y los principios e 

iniciativas para concientizar la participación activa a favor de una sociedad de respeto 

al planeta a partir del reciclaje y la explotación controlada de los recursos naturales. 

En 1980 a partir del informe global 2000 se dedujo, que la biodiversidad se debilita 

por la extinción de especies. Ese mismo año se elaboró la estrategia mundial para la 

conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, realizada por la unión 

mundial para la naturaleza, en la que se enumeran los principales factores que 

causan daños al planeta: pobreza, presión poblacional, inequidad social y términos 

del intercambio comercial. Unos años más tarde, más exactamente en 1992, se 

realizó un acontecimiento internacional significativo en Rio de Janeiro, Brasil, la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.  En 

esta reunión de gran relevancia institucional y repercusión en los medios de 

comunicación, participaron representantes de 178 gobiernos. El objetivo era tratar la 

forma de traducir las buenas intenciones en algo concreto y que los gobiernos 

firmaran acuerdos comprometiéndose con los mecanismos para hacer frente a los 

problemas ambientales, allí se estableció el compromiso o tratado internacional 

conocido como Agenda 21. En éste se pactó que las naciones, sus empresas e 

industrias debían comprometerse a ser responsables con en el cuidado y 

preservación del medioambiente, considerando a éste cómo un capital natural, con 

mayor valor que cualquier otra mercancía existente. Lo que debe ser potencializado y 

expandido a partir de un trabajo conjunto. (Kramer, 2003). 

En 1997 se aprueba el Protocolo de Kyoto, aunque su aplicación obligatoria 

no se inicio hasta febrero del 2005. Este tiene por objetivo reducir las emisiones de 
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seis gases provocadores del calentamiento global. Los países se comprometieron a 

bajar en un 5% las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012. Para ello se 

elaboraron una serie de mecanismos, que buscan además de las metas, premiar a 

los países que lleven adelante políticas de reducción de contaminantes. (Gil Mora, 

2009). 

En estos tratados y convenciones se sostiene, que tanto la protección del 

planeta, como el desarrollo social y progreso económico, son indispensables para 

lograr y alcanzar el desarrollo sustentable. Es decir que para que un medioambiente 

sea sano y la actividad económica humana, sea fructífera para satisfacer las 

necesidades sociales, deben conjugarse en su accionar. 

Queda claro que el desarrollo de sustentabilidad se viene tratando en cumbres 

hace ya casi 40 años. Donde buscando la manera de responsabilizar a la sociedad 

en su conjunto surge este concepto, para poder mantener el planeta a salvo. Lo que 

se busca es una re-organización entre la naturaleza, la sociedad y el sistema 

económico, en un contexto globalizado. El proceso de sustentabilidad intenta 

alcanzar una conciliación en la relación tensa que se da entre la sociedad y su 

sistema económico con la naturaleza.  

Se intenta rescatar entonces la responsabilidad que posee el diseño a la hora 

de pensar el producto de forma sustentable, abarcando tanto los procesos de 

manufacturación, como así también su reciclado, conceptos que serán abordados en 

profundidad en el subcapítulo siguiente. Lograr pensar un producto contemplando 

estos aspectos podría significar el principio de un equilibrio entre el mundo capitalista 

y el mundo natural. 
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4.2 El ciclo de vida del producto 

 

 El ciclo de vida de un producto, puede asemejarse al de un ser vivo, 

donde se nace, se desarrolla y luego muere. Dicho ciclo puede ser analizado desde 

varios puntos de vista, y arrojar resultados que permitan entender el impacto 

ambiental, si el enfoque es ecológico o puede permitir el análisis de estrategias 

comerciales, si se lo trata desde el ejercicio de la mercadotecnia.  

El ciclo de vida del producto, desde el punto de vista ecológico, trata de una 

[...]”técnica que permite evaluar la carga medioambiental asociada a un producto, 

proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los 

vertidos al entorno”. (Vidal Nadal, 2002, p 24).  

El estudio que se realiza al producto, proceso o actividad, tiene en cuenta una 

serie de etapas que van desde la extracción y proceso de la materia prima, pasando 

por la producción, transporte y distribución, así como también el uso, su reutilización 

y mantenimiento, contemplando el reciclado y eliminación del residuo, en el estadio 

final de dicho producto. Es una metodología de estudio que según la autora posee 

importantes ventajas con respecto a otros métodos, ya que este contempla todas las 

etapas del ciclo de vida del producto. Solucionando los principales inconvenientes de 

las matrices cualitativas, la subjetividad y la relatividad entre los impactos 

ambientales. 

El origen de este análisis, se da hacia finales de los años sesenta y principios 

de los setenta, cuando influenciados por la crisis del petróleo se realizaron una serie 

de estudios energéticos en los que se valoraba la eficiencia de determinadas fuentes 

de energía. En 1969 Coca-Cola, encargo un estudio al Midwest Research Institute, 

éste fue el momento que hace referencia al comienzo de la metodología del ciclo de 
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vida del producto. Se compararon distintos tipos de envases, con el fin de determinar 

cuál de ellos suponía un menor consumo de recursos y por consiguiente una menor 

cantidad de emisiones. Para 1984, el Laboratorio Federal Suizo, publico un estudio 

de materiales de envases y embalajes, que dio como resultado una exhaustiva base 

de datos la cual facilito la posterior realización de numerosos análisis del ciclo de 

vida. Pero fue para los años noventa cuando a través del impulso dado por algunas 

organizaciones, suministrando tanto guías metodológicas como bases de datos 

actualizadas, que este método se fue aplicando por las distintas empresas. Entre las 

organizaciones más destacadas se hace mención a SETAC (Society of 

Environmental Toxicology and Chemestry), así como también a USEPA (United 

States Environmental Protection Agency), la Oficina Federal Suiza para el medio 

ambiente, bosques y Paisajes (SAEFL), el Centro de Ciencias Ambientales de Leiden 

(CML) y debe destacarse, la enorme influencia que ha dado a través de la redacción 

tanto de normas nacionales como internacionales dentro ISO, a partir de 1993. (Vidal 

Nadal, 2002).  

Entender que existe un ciclo de vida en un producto será clave para poder 

generar un diseño sustentable. Conceptos como creación, durabilidad y 

obsolescencia son aspectos que tanto el diseño como la empresa deberían 

contemplar y manejar de forma eficiente con el fin de lograr un equilibrio con el medio 

ambiente. 

Al igual que los seres vivos, los productos poseen un ciclo de vida por el cual 

transitaran por varias etapas. A lo largo de su vida aspectos como prestaciones, 

características y comportamientos se irán modificando, hasta llegar a quedar 

obsoletos. Se podría decir que los objetos nacen cuando estos salen al mercado, 

crecen a medida que se van estabilizando hasta alcanzar la madurez, que será 
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cuando se reproducen y dan lugar a diferentes formas y modelos. Finalmente mueren 

al ser retirados del mercado. (Rodríguez Ardura, 2006). 

Dicho punto de vista es planteado desde la óptica del Marketing el cual se 

comprende al observar el gráfico de evolución del ciclo de vida de un producto o 

CVP. 

 

 

 

 

 

Figura6: Ciclo de vida del producto 

Fuente: Elaboración propia en base a Philip Kepler& Gary Armstrong 

 

La introducción es un periodo durante el cual las ventas registran un 

crecimiento lento mientras el producto se introduce en el mercado. En esta primera 

etapa no hay utilidades, debido a los elevados gastos de la introducción del producto, 

gastos que van asociados a publicidades, posicionamiento, establecer redes de 

comercialización y demás factores que permitan la difusión y la aceptación del 

producto. La etapa de crecimiento en cambio es un periodo durante el cual se 

registra una aceptación rápida del producto por parte del mercado, trayendo 

aparejado un aumento de utilidades. Esto conlleva a que la empresa deba elevar sus 

niveles de producción para satisfacer la creciente demanda. En esta etapa los gastos 

de publicidad se incrementan proporcionalmente con el fin de motivar a potenciales 

consumidores. En la etapa de madurez el crecimiento de las ventas posee gran 

aliento ya que el producto ha sido aceptado por una gran parte de los potenciales 

consumidores. En esta etapa las utilidades se equilibran o disminuyen, debido a la 

existencia de erogaciones más fuertes para mercadotecnia, con el objetivo de 
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defender al producto contra la competencia. En esta etapa la competencia se torna 

fuerte debido a la excesiva oferta de productos similares en el mercado. Finalmente 

el producto llega a la etapa de declive durante la cual se advertirá una disminución de 

las ventas y consecuente disminución de las utilidades. Pero nodos los productos 

transitan todas las etapas de la misma forma, algunos productos son introducidos y 

mueren rápidamente, otros se quedan por periodos muy prolongados en la etapa de 

la madurez. Algunos entran en la etapa de declinación y después son reciclados 

nuevamente a la etapa de crecimiento mediante la inyección de capitales relacionada 

a fuertes campañas publicitarias, que renuevan el interés de los potenciales 

consumidores y reposicionan al producto en el mercado (Kotler y Armstrong, 1996). 

Hasta aquí solo se ha tratado el tema de aquellos productos que son 

consumidos por la sociedad. Existe un alto porcentaje de productos nuevos que 

fracasan por distintas razones, entre las que figuran una mala estrategia de 

marketing, un mercado sobreestimado, un mal diseño o un precio excesivo. La 

realidad es que todos estos fracasos tienen también su repercusión dentro de lo que 

a sustentabilidad se refiere. Consumos de material, energía y tiempo se encuentran 

siempre asociados a los mismos, impactando en el medio ambiente. 

En cuanto a un desarrollo sostenible adecuado, el ciclo de vida juega un rol 

fundamental a la hora de concebir un nuevo producto. Aportando a la empresa las 

herramientas necesarias para lograr un producto consciente con la problemática 

ambiental. En la actualidad esto no es fácil de llevar a la práctica, ya que muchas 

empresas no se encuentran en condiciones de afrontar los gastos del análisis del ciclo de 

vida de sus productos, y mucho menos de incorporarlo a su mecánica de producción. 

Pero queda claro que es el camino hacia una producción más limpia, y hacia un 

saneamiento del medioambiente.  
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4.3 Eliminar el concepto de residuo 

 

El residuo no es ajeno a la vida cotidiana del hombre, ya que este produce 

cantidades impensables en un corto periodo de tiempo. Su significado proviene del 

latín, residuum, siendo este la parte que queda de un todo, o lo que resulta de la 

descomposición de un todo. Se puede observar entonces, al pasar cerca de las 

grandes montañas de basura amontonadas en cualquier esquina de una ciudad, que 

la visión que los individuos tienen sobre los residuos finaliza con el simple acto de 

arrojar la bolsa con desechos o dejar un producto viejo o que ya no le sirve en el 

cesto de la basura. Lejos de pensar, cual es el destino de tanta basura y del impacto 

de ésta en el medioambiente. 

Es entonces que los residuos pueden ser vistos desde una perspectiva 

económica, haciendo referencia a aquellos materiales generados por las actividades 

productivas, que no alcanzan valor alguno y en un periodo de tiempo dado, son 

retirados del proceso de producción y se transforman en basura. Y desde un lado 

ecologista, donde la preocupación y ocupación de los problemas ambientales es una 

constante, consideran residuos, a los materiales o energías descargadas al planeta y 

que generan un impacto sobre este, por medio de la contaminación. Es decir que en 

ambos casos se considera que es el material que pierde su utilidad tras un periodo 

de tiempo, al haber cumplido con su objetivo para realizar determinada actividad. 

Pero desde un punto, pierde valor económico y desde el otro ocasiona un impacto 

ecológico, ocasionando pérdidas en la mayoría de los casos. (Braungart y 

McDonough, 2005). 

En el sentido estricto, la eliminación de los residuos, solo comprende las 

operaciones que no estén destinadas a la obtención de recursos económicos ni que 
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provean un uso posterior, sino que simplemente sigan su rumbo hacia la disposición 

final de los residuos. 

Lo que en este punto se intenta plantear es que la reducción del concepto 

residuo, parte desde que todo producto en el momento que su vida útil llega a su fin, 

debería devolver algo a la naturaleza, de donde se extrajeron recursos para darle 

origen, concepto planteado por la corriente de pensamiento de la cuna a la cuna. 

Bajo esta línea de pensamiento, para poder excluir el residuo como hoy en día se lo 

conoce y se trata, hay que considerar una frase ya trillada, la naturaleza es sabia, ya 

que como indican esta funciona según un sistema de nutrientes y metabolismos en el 

que no existe, ni se genera desecho alguno. Cada hoja, flor, cada parte de un árbol, 

cada organismo en el suelo, tiene un porqué y tendrá una función dentro del ciclo de 

su vida e incluso después de su final. Todo es útil, y los principales nutrientes de la 

tierra, como ser carbono, oxigeno, nitrógeno e hidrogeno, dentro de este sistema, 

han alimentado el planeta de manera abundante, ya que entran en ciclos y se 

reciclan, y esto lo han hecho a lo largo de millones de años. Eliminar el concepto de 

residuo significa diseñar las cosas, los productos, mercancías, los embalajes y los 

sistemas, desde inicio, pensando que no existe el residuo. Significa que los valiosos 

nutrientes contenidos en los materiales conforman y determinan el diseño: la forma 

sigue a la evolución, no solo a la función. Al igual que sucede con los nutrientes 

biológicos, los cuales tienen la capacidad de retornar a los ciclos naturales. 

(Braungart y McDonough, 2005). 

 Sistema de productos inteligentes, se refiere a un  sistema que dice que en 

bilogía todo debería volver a la tierra sin elementos tóxicos, como sustancias 

saludables, volver a la naturaleza, como por ejemplo, en forma de abono, como 

nutrientes.  
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Como bien explican los autores, hay que tener en cuenta que si se analiza la 

historia del hombre desde su origen, siempre hizo uso y se extrajeron recursos 

naturales para proveerse de materiales que le permitieron subsistir, por ejemplo las 

tribus sacaban de la tierra todo lo que necesitaban para realizar sus casas, trasladar 

sus alimentos, vestirse y debido al poco proceso que presentaban esos productos, al 

finalizar su uso, podían descomponerse y servir nuevamente a la tierra para 

alimentar un nuevo proceso biológico. Esto se fue modificando con el correr del 

tiempo, ya que la evolución y el progreso del hombre generaron productos con 

procesos más complejos que exigían cada vez mayores cantidades de recursos que 

se extraían del planeta para cubrir las exigencias del momento, y estos al finalizar su 

vida útil ya no servían como nutrientes a la tierra, generándose de esta manera un 

ritmo lento de renovación de recursos naturales que no podía igualar la velocidad, 

con que el hombre los devoraba.  

El ser humano es la única especie que toma de la tierra amplias cantidades de 

nutrientes para procesos biológicos, pero rara vez los devuelve en forma reutilizable, 

es lo que los autores definen como procesos de la cuna a la tumba. 

Es entonces a partir de esta cuestión tan fundamental, de eliminar el concepto 

vigente de basura, que los autores de la cuna a la cuna, plantean una nueva 

concepción a la hora de diseñar. Se considera entonces que para entender este 

proceso, hay que entender que en el planeta se pueden divisar dos metabolismos; 

uno biológico, la biosfera y todos los ciclos naturales, es decir aquellos productos que 

se han diseñado para regresar a formar parte de la naturaleza, alimentando a 

microorganismos del suelo u otros animales. Y un nutriente técnico, la tecnosfera, 

materiales o productos diseñados para volver al ciclo técnico e industrial que lo 

origino, por ejemplo, formando parte de un nuevo producto. Esta idea sostiene que 

con un proyecto adecuado y apropiado de productos y materiales elaborados por la 
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industria, podrían alimentar y proveer de manera infalible a ambos puntos, y 

aportando de esta manera materiales, productos o nutrientes para la creación de 

nuevas mercancías. Pero lo que hay que tener en cuenta en este proceso para que 

sea viable, y ambos metabolismos permanezcan en condiciones óptimas y valiosas, 

es ser precavidos y evitar que se contaminen uno al otro, y así poder encarar su 

aporte a un diseño venidero (Braungart y McDonough, 2005). 

Se agregaran ahora dos nociones más a los conceptos desarrollados en el 

párrafo anterior, para llegar de esta forma a una comprensión más clara de la 

propuesta de la cuna a la cuna.  

Cabe señalar que en el ámbito de los nutrientes biológicos, surgen los 

productos del consumo, haciendo referencia a los productos que se crean a partir de 

componentes o materiales que luego de su uso, pueden ser tirados al suelo o en 

depósitos compostables para que se biodegraden. Por otra parte aparece enlazada 

con la noción de nutrientes técnicos, los productos de servicio, que son aquellos que 

en lugar de ser comprados, usados y finalmente desechados por los consumidores, 

pueden utilizarse para crear nuevos objetos, ejemplo de estos productos los cuales 

poseen gran cantidad de nutrientes técnicos son televisores, computadoras, 

automóviles, heladeras, etc. Sosteniendo que estos deben ser considerados como 

servicios los cuales la gente desea disfrutar. Proponiendo que se pague por el 

servicio que éste producto presta, se utilicé por un tiempo determinado y una vez que 

éste caduca o simplemente se desea cambiarlo por un modelo distinto o más nuevo, 

solo debe acercarse a la fábrica donde dejara el modelo antiguo y lo reemplazara por 

otro. La fábrica desarmara el viejo y utilizara sus materiales para un nuevo producto. 

Por último aparecen los materiales que no pueden incorporarse a ninguno de los dos 

metabolismos, porque contienen materiales nocivos, a estos lo llaman, invendibles, 
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ejemplo claro de estos son los residuos nucleares. Según estos conceptos, estos 

deberían ser almacenados en sitios seguros, hasta poder hallar la forma de eliminar 

su alta toxicidad y poder recuperar sus valiosas moléculas, para poder utilizarlas 

nuevamente. (Braungart y McDonough, 2005). 

La viabilidad de esta idea, es cuestionable, ya que hay que tener en cuenta si 

los fabricantes y las grandes corporaciones, cómplices indispensables en esta 

carrera dañina para el planeta, productoras imparables de productos, creando 

constantemente necesidades banales, deseos para poder seguir alimentando al 

sistema actual y por lo tanto generadoras de cantidades industriales de desechos, 

están dispuestas a implementar estas ideas para un cambio trascendental para lograr 

un alivio al planeta. 
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Capítulo 5: Entre la espada y la pared 

 

Esta es en la situación que se encuentra actualmente el planeta, entre una 

espada cada vez más filosa que exige al máximo, representada por el capitalismo, un 

sistema globalizado, que instruye, tanto a gobiernos como a sociedades, a consumir  

bienes y servicios de manera indiscriminada, siguiendo las pautas planteadas, entre 

las cuales se podría nombrar la moda, la publicidad y el marketing, temas que fueron 

desarrollados en capítulos anteriores, y que de alguna manera confluyen como el 

principal motivo de consumo, el cual está incorporado en la psiquis de todos los 

consumidores, que en muchos casos lo hacen sin pensar en las consecuencias, y en  

otros tantos para cumplir con lo que dicta el entorno social.  Esto hace que sea muy 

difícil, un cambio de paradigma, como plantean en sus textos autores mencionados a 

lo largo del proyecto de graduación. 

 Es así como siguiendo con el juego de palabras, los recursos del planeta 

corresponderían a la pared, entendiéndolo como un límite, el cual parece estar cada 

vez más cerca. Un límite en cuanto al maltrato, a la falta de conciencia como 

sociedad, a no demandar medidas de forma colectiva o que se respeten las ya 

existentes. Responsabilidad que recae sobre los gobiernos de turno, y sobre la 

sociedad que elige democráticamente a sus gobernantes.  

     Aunque todos los habitantes del planeta comparten, por así decirlo, el mismo 

barco desde el punto de vista de sus perspectivas de supervivencia (en el sentido 

de que o navegan todos juntos o se hunden juntos), sus tareas inmediatas y, por 

lo tanto, sus destinos preferidos difieren sustancialmente, lo cual provoca que las 

acciones y las finalidades respectivas resulten del todo discordantes, y generen 

antagonismos cuando lo que más se necesita es solidaridad. (Bauman, 2006, 

p.198). 
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Como bien explica el autor, la lucha hacia un medioambiente más limpio y 

prospero, se debe dar en conjunto, es una batalla globalizada que al igual que 

cualquier moda o tendencia debe seguirse por todos los habitantes del planeta, 

exigiendo y participando de los cambios necesarios para lograr revertir la 

problemática ambiental. 

Entre la espada y la pared, se encuentran tanto los diseñadores como muchas 

de las empresas conscientes y predispuestas a generar un cambio, que permita el 

cese de la actual situación ambiental para una mejor, que tenga en cuenta a las 

futuras generaciones. 

Como explica Leonard (2007) es un sistema en crisis, ya que el mismo se 

plantea como un sistema lineal en un mundo que no lo es, por lo cual es imposible 

que se lo pueda hacer funcionar en un plantea finito, a partir de este concepto es por 

lo que se llama al capítulo entre la espada y la pared. 

Es así como también se encuentran muchos de los productos que hoy en día 

se comercializan, por un lado se debe seguir con el sistema impuesto, vender, 

comprar, tirar, y volver a comprar, y por el otro, todo lo que lo que este ejercicio 

significa, el cual da como consecuencia, el agotamiento desmedido de los recursos 

naturales, la contaminación y el colapso de las tierras dispuestas para el acumulo de 

la basura que la sociedad genera diariamente. Entre esta basura se hará foco en los 

envases de agua, los cuales significan una gran amenaza, ya que el consumo de 

este producto es muy elevado, y por lo tanto el desperdicio también lo es. 

 

5.1 Lo que se vende es el envase 

 

En una sociedad de hiperconsumo, donde el mercado se exige al máximo, en 

una competencia sin descanso, el envase tiene un rol protagónico. Es quien se 
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presenta al consumidor como el vehículo de comunicación, proyectando en si la 

identidad de la marca y promoviendo su confianza.  

Es así que en la mente del consumidor, el envase es el producto y es por eso 

que el packaging funciona como un factor principal en la estrategia de venta, donde 

el diseño y desarrollo de la imagen, añade valor agregado al producto, el cual se 

traducirá en el consumidor como un producto exclusivo, de calidad y con cualidades 

que no necesariamente posea. (Cervera Fantoni, 2003). 

 Y es por esto que el envase en la actualidad posee un papel importante, ya 

que influye directamente en la decisión de compra de los individuos. Esto es en parte 

lo que muchas de las empresas dedicadas a la comercialización de agua 

embotellada realizaron en todos estos años. 

  

 

Figura 7: Packaging diferencial. Fuente: http://linealcero.blogspot.com.ar 

 

En la imagen se distinguen los distintos diseños de envases para agua, por los 

cuales se pagan precios exorbitantes sin detenerse a pensar en su valor real. Esto es 

lo que se llama marketing diferencial, las empresas invierten mucho dinero para que 
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sus botellas sean las elegidas por el público, entre varias opciones que éstos tienen a 

la hora de comprar.  

Es así como surge, uno de los negocios más rentable de todos, vender un 

producto que en un principio no tiene costo alguno, ya que se obtiene con solo abrir 

una canilla. Elizabeth Royte (2009), en su libro Bottlemania, centra su análisis en el 

agua potable y en el proceso que se impuso para difundir la compra de agua 

embotellada. La autora señala que, Estados Unidos es un país con alto grado de 

regulación del agua corriente y casi siempre supera a aguas de marca en pruebas a 

ciegas que se realizan, la cuestión surge en porque la elección de la gente se sigue 

inclinando por el agua envasada, la respuesta no es otra que la combinación de las 

tres palabras ya conocidas: marketing, moda y obviamente capitalismo. El 

surgimiento del agua embotellada se da hacia finales de los años setenta, apareció 

en pequeños grupos de personas, como una moda que se creyó pasajera, se 

consideraba fashion andar con una botella de Perrier, marca de renombre en ese 

entonces, en la mano. Y se da al mismo tiempo como una estrategia comercial y de 

marketing, ante las predicciones del poco crecimiento de las ventas de gaseosas, a 

las cuales se les hacía difícil, competir con las bebidas alcohólicas. Este marco fue 

propicio para muchas empresas preparadas para satisfacer las necesidades de la 

nueva moda y de a poco trascendió convirtiéndose en tendencia para millones de 

personas. El negocio era redondo, pero la cuestión era como convertir al agua sin 

costo alguno en un producto de consumo masivo. Para lograr que la gente dejara de 

consumir el agua gratis desde la canilla tenían que poner en práctica estrategias para 

alcanzar el objetivo. Esta maniobra se basó en un cambio profundo, a través de 

anuncios publicitarios, hacia una vida más sana, poniendo a la salud, como el eje en 

cuestión y señalando como un hábito poco saludable, el consumo de bebidas 

alcohólicas y el agua directamente de la canilla, a la cual se ponía en duda su 
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potabilidad ante la insipiente situación de contaminación ambiental. De esta manera 

se comenzó a promover un producto saludable, vital y puro. La tarea de la publicidad 

fue, como se habló en capítulos anteriores, generar una nueva necesidad, creando 

un escenario propicio para instalar un estilo de vida, a partir de actores famosos y 

modelos, referentes de un gran porcentaje de los consumidores. Estos personajes 

aparecen en las publicidades con una imagen que cualquiera gustaría llevar, se ven 

delgados, atractivos y sobre todo saludables. El agua embotellada, llevaría entonces 

a los consumidores a lograr verse así a partir de su consumo.  

Si se hace un análisis de la aparición de este producto, queda claro que la 

gente ignora lo que en realidad consume, solo compra lo que una imagen quiere y 

logra vender. Un documental realizado en el año 2007 por Annie Leonard, una 

reconocida activista, sobre el agua en botella, permite entender una realidad que no 

se quiere ver, como una empresa por medio de la publicidad puede modificarla, por 

el solo hecho de alcanzar ese objetivo: ubicarse como marca líder y obtener mayores 

ganancias. Así es como en una ciudad de Estados Unidos, Cleveland, en el estado 

de Ohio, situada a orillas del lago Erie, una marca de agua en botellas, Fiji, organizo 

una gran campaña para promover el consumo de sus productos e inclinar la balanza 

a favor del agua de “manantiales” embotellada y no del agua de la canilla. Esto lo 

logro, por medio de lo que se llama demanda manufacturada, una estrategia que 

surge en la década del setenta, creada por las empresas para lograr que la gente 

adquiera determinados productos. Esta nueva herramienta, tiene tres pilares como 

base: el primero es el miedo, es decir que asustando a la población acerca de una 

supuesta verdad sobre las condiciones naturales del agua, logran generar 

desconfianza a la hora de abrir la canilla, colocar un vaso bajo el chorro y llevarlo a la 

boca, antes de consumirlo pasan por la mente del consumidor toda la seguidilla de 

imágenes que la empresa muestra en sus anuncios y el temor, no hace otra cosa que 
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dejar el vaso ahí, obviamente con el agua de la canilla y agarrar una botella de agua 

creyendo en toda la información que la empresa brindo. El segundo punto, es la 

seducción, lo que hacen es por medio de anuncios e imágenes publicitarias, inundar 

la vista de los consumidores, con productos que son súper naturales, saludables, 

vitales, que fortalecen y que te dan energía para mantener el ritmo que esta sociedad 

requiere, y de esta manera seguir la tendencia de una vida más sana, la realidad es 

que la mayoría de las botellas contienen agua filtrada de la canilla. Y el último punto 

es acabar con la competencia, que no es más que el agua que el planeta provee de 

forma natural y sin costo alguno, el derecho al agua. La manera es sencilla para 

estas empresas, que por medio de sus ciclos de producción de envases, arrojan los 

restos de productos químicos que se generan. Estos van a parar en un gran 

porcentaje a los depósitos naturales de agua, vitales para la supervivencia de 

cualquier especie, contaminado gran cantidad de ríos y lagos. Y se regresa de esta 

manera al primer punto, donde se muestra el agua contaminada en la publicidad, 

diciendo que es dañino para la salud, lo que se oculta es la mano que hizo eso, pero 

ellos están ahí a la espera, ofreciendo sus costosas soluciones. (Leonard, 2007). 

 El resultado la gente adquiere en las tiendas gran cantidad de packs de agua, 

para alcanzar esa vitalidad y salud. Como detalla Royte (2009), el impacto de las 

campañas publicitarias llevo al doble el consumo de agua embotellada en diez años. 

Indica que en Estados Unidos solo en 2006 se bebió 104,47 litros a razón de 1000 

millones de botellas por semana. Mientras que según un artículo en línea, critica 

digital, del 11 de marzo del 2008, una reconocida consultora, arrojo datos del 

consumo de agua embotellada en la Argentina, en diciembre de 2007, se gastó una 

suma veintinueve por ciento más que en diciembre de 2006, una cifra de 198.303 

pesos en un mes. Mientras que en Gran Bretaña, se gastan anualmente 2000 

millones de libras esterlinas en comprar agua embotellada. 
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Estas cifras dejan claro que los consumidores eligen la botella que es dos mil 

veces más cara, tiene menos sabor y es menos regulada, ya que se da por sentado 

que lo que venden es seguro y no se tiene idea de lo que en realidad se consume. 

 Retomando el análisis de Leonard (2007), la gente de la ciudad de Cleveland, 

al notar el engaño por parte de las empresas embotelladoras, realizaron un estudio, 

que dejo en evidencia que la calidad del agua de la marca Fiji, era muy inferior a la 

del agua de la canilla. Y como otras tantas ciudades que examinaron el contenido de 

las botellas en distintos estados, que se dan cotidianamente, como ser tomada 

inmediatamente después de comprar o cuando son almacenadas por algún tiempo, 

se descubrió que el agua presentaba sustancias toxicas y perjudiciales para la salud. 

Las empresas de agua embotellada dicen satisfacer las necesidades de la 

demanda, generadas por ellos mismos, y la única manera de lograr que un producto 

menos sostenible, menos agradables y más costoso sea elegido, en lugar del mismo 

producto que se encuentra gratis y al alcance de la mano, es con la demanda 

manufacturada. La esencia de esta estrategia, es el engaño. 

Hay una realidad que muchos desconocen, y es que se gasta más en 

deshacerse de los residuos del agua embotellada que en una mejora en la inversión 

de las estructuras del agua potable. La contaminación que originan las empresas con 

sus botellas es más que considerable, para producirlas se requiere, 17 millones de 

barriles de petróleo, un recursos cada vez más escaso y no renovable, y su vez se 

necesita gasto de combustible para poder transportar los productos a la góndola de 

la tienda, para que solo se consuman en algunos minutos y luego se desechen 

(Royte, 2009).  

¿Dónde van a parar estos residuos? El destino del ochenta por ciento de 

estos desechos, se reparte entre incineradores, cuyas emanaciones de gases 

causan más contaminación al planeta. Y otra parte a basurales o vertederos, lugares 
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donde se depositan la suciedad de una sociedad, donde permanecerán por miles de 

años. Si bien el sitio donde se encuentran los basurales es determinados por los 

gobiernos mediante estudios, el medio ambiente se encuentra afectado de todas 

formas ya que son una fuente de contaminación. Ya que van a parar allí gran 

cantidad y diversidad de objetos y sustancias, como ser, papel, metales, pinturas, 

telas, pañales, baterías y plásticos entre otras cosas. El proceso de descomposición 

de estos materiales, da como resultado la mezcla del agua de lluvia y compuestos 

que proceden de la erosión de los mismos residuos, a este lento proceso de fluidos a 

través de materiales porosos, se lo conoce como lixiviación. Estos líquidos arrastran 

los productos tóxicos resultantes de la basura y contaminan aguas subterráneas, 

utilizadas para el riego agrícola y el consumo humano (Leonard, 2007). 

 

Figura 8: Botellas plásticas en Basurales, 

Fuente: http://elrincondejoselo.blogspot.com.ar/ 

 

Solo un veinte por ciento de los desechos que generan las botellas es 

reciclado, esto es muy poco, y es la razón por la cual las botellas son tan nocivas 

para el medioambiente. 

La basura que está destinada al reciclaje, en muchos casos se envía a países 

como India, donde mediante distintos procesos, lo que hacen es convertir esa basura 

en productos de menor calidad. Al mandar los desechos a otros países no hacen 

más que esconder la basura debajo de la alfombra, para que no se vea. 
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Hay que aclarar que las empresas escogen el plástico como el material 

adecuado para contener el agua, porque este es un material de bajo costo de 

fabricación, son resistentes a agentes químicos, presentan ligereza y presenta una 

gran versatilidad, en cuanto a la forma que se le puede dar, para que sea más 

llamativo o atractivo para el consumo.  

 El agua es un elemento esencial para la vida de cualquier especie sobre la 

tierra. Es decir que el agua potable es una necesidad básica que no se puede negar, 

es un derecho. El sistema de distribución y mantención, es la forma de asegurar que 

llegue de manera saludable a todas las personas y es por eso que los gobiernos y las 

empresas destinadas a potabilizar el agua, cobran un impuesto mínimo, teniendo en 

cuenta el alto valor que tiene este elemento para la vida. Dinero destinado para 

mantener la estructura de la red de agua potable, de manera segura para el 

consumo. Según el artículo en línea, Consumo record de agua envasada, del 11 de 

marzo del 2008,  el Instituto Nacional del Agua, refuerza la idea de que si es 

distribuida por red, se la debe considerar segura para el consumo diario. Así como 

también se menciona que Agua y Saneamientos Argentinos (AySa), empresa que se 

encarga de la potabilización del agua en la ciudad de Buenos Aires, en sus plantas 

realizan 500.000 análisis los 365 días del año, sobre muestras tomadas en distintos 

puntos de los sistemas de agua. Queda claro entonces que en estas plantas donde 

se trata el agua, se realizan diariamente controles, para garantizar la potabilidad del 

líquido. Lo que no hay que dejar de lado que no solo alcanza con potabilizar el agua, 

sino que hay que cuidar el agua existente en el mundo ya que solo un bajo 

porcentaje, 0.025 por ciento, del agua total del planeta es potable. Y el acceso al 

agua potable se hace cada vez más difícil, debido que el hombre y sus actividades 

hacen uso, abuso y sobre uso de este recurso. 
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Ante esta situación, el mercado del agua embotellada ha comenzado, tras 

décadas de crecimiento sostenido, a caer en países como Estados Unidos y algunos 

países de Europa. La gente ya no quiere ser engañada, y ha vuelto al agua de la 

canilla. Las personas intentan tomar conciencia acerca de la situación ambiental 

actual, es por eso que quiere dejar de lado las botellas, para prevenir la 

contaminación. Así es como señala Leonard (2007), el beber agua embotellada se 

está convirtiendo en algo desechable como fumar embarazada. 

 

5.2 Propuesta de Diseño 

 

A partir de lo comentado a lo largo del proyecto de graduación, en donde se 

hace referencia a la sociedad de consumo, que al parecer no está dispuesta a 

cambiar de hábitos, manteniendo el ritmo que el sistema capitalista propone. Se 

desprende una problemática que no es novedad para nadie, el consumo de agua en 

botellas plásticas, más precisamente de PET, están generando uno de los mayores 

problemas ambientales, ya que el consumo es masivo, y por ende el desperdicio 

también lo es, acumulando mucho más de lo que se podría.  

Sin perder de vista que lo que se consume es agua, la cual a partir de 

engaños publicitarios se encuentra sobrevaluada, provocando el desprecio en el 

consumo del agua de red. 

 En base a lo dicho hasta aquí, la propuesta de diseño no pretende cambiar el 

problema de raíz, pero si proponer a partir del diseño una mirada más consciente de 

la realidad, teniendo en cuenta que los pequeños pasos si ayudan a generar grandes 

cambios. Y es por esto que la propuesta se trata de un envase, el cual permite el 

consumo de agua de red, proporcionando al usuario la tranquilidad de ingerirla, 

donde quiera que este. Teniendo en cuenta que de esta manera, ya no es necesario 
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el transporte del líquido a partir de una botella, pues de esto ya se encarga la red de 

agua potable en cada ciudad, y es la razón por la cual la tipología del producto es un 

vaso con todo lo que esto significa y no una botella, la cual su principal función es el 

la contención y transporte.  

El vaso propone una situación de uso, que intenta reflejar lo que nunca se 

debió perder, la libertad de poder servirse el agua de red, y tomar lo que sea 

necesario.  

 

Figura 9: Vaso de agua, fuente: http://www.aguasdesantiago.com.ar 

 

Dentro del programa de diseño, se tiene como objetivo cumplir con los 

siguientes requisitos. Al tratarse de un vaso, portable, el cual contendrá agua para el 

consumo humano, éste deberá poseer materiales seguros para la salud, durables, 

así como también higiénicos, que permita una limpieza fácil y efectiva ya que lo que 

se propone es que éste sea utilizado a diario, reemplazado el uso de botellas de 

agua cuando no sea necesario.  

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el escrito, será importante cumplir de 

manera respetuosa con ciertos parámetros de sustentabilidad, sin perder viabilidad 

en cuanto a las exigencias que el capitalismo impone. Entendiendo que el producto 

no puede ni debe ser eterno, obedeciendo a uno de los pilares del sistema, la 

obsolescencia programada, pero a su vez siendo consciente de la existencia de la 
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problemática ambiental. Siendo de esta manera un producto reutilizable y que 

permita ser reciclado en su totalidad.  

Estos parámetros no deben eclipsar los aspectos básicos del diseño industrial, 

ya sea usabilidad y cuestiones morfológicas, que harán que el producto se vea actual 

y genere el deseo de ser consumido.  

Es importante entender que el diseño de un objeto puede afectar 

considerablemente en las costumbres de las personas, y es por este motivo que se 

debe ser muy consciente a la hora de diseñar. Intentando que el mensaje sea claro y 

no provoque un consumo innecesario o un mal uso del mismo.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, para llevar adelante el diseño, se 

buscó un producto de uso masivo que forme parte del sistema productivo lineal, en el 

que su uso se vea prolongado en el tiempo, permitiendo la disminución en la 

generación de residuos, ya que el vaso es reutilizable y por su tamaño en situación 

de guardado extremadamente portable. 

 

Figura10: Vaso para agua de red. Fuete: Elaboración propia 
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En dicha propuesta de diseño se opta por mejorar el concepto del producto, y 

así minimizar la utilización de piezas, como también de material utilizado para las 

mismas, y de esta manera lograr un producto de bajo impacto ambiental, que cumpla 

con su principal función, la de contener el agua de red, pudiendo recargarse de 

manera ilimitada, fomentando su recambio solo una vez que el producto se desgaste, 

y así pasar a su posterior fase, el reciclado. 

 

5.3 Materialidad 

 

En cuanto a la elección de los materiales, se tuvo en cuenta dos variables 

sustanciales. Por un lado se eligió un material que sea responsable con el medio 

ambiente y que permita su posterior reciclado y reúso. 

El material seleccionado para el mismo, es el plástico ya que por sus 

características, es en la actualidad el material que mejor se ajusta a este tipo de 

productos, entendiendo que la problemática ambiental con respecto a este material 

no está dada por éste en sí, sino por el uso y producción excesiva de objetos 

plásticos de consumo masivo, que se arrojan en cantidades superiores a las que 

pueden ser recicladas.  

La selección del polímero polietileno para generar el contenedor, se dio, como 

la opción más viable a la hora de cumplir con los requerimientos del programa de 

diseño, ya que éste tiene la particularidad de poder contener en excelente estado el 

agua en su interior, así como también optimizar la portabilidad, por su alto nivel de 

resistencia y su bajo peso. 

La película de polietileno, disminuye considerablemente el peso y espacio del 

envase con respecto a la botella de PET de un solo uso, que es utilizada hoy en día. 

Esto no solo mejora en términos de producción, ya que se utiliza menos material y 
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recursos, sino que también mejora tanto el embalaje como su distribución y 

posteriormente el almacenamiento para su estadio final, el reciclado. La reducción 

del impacto ambiental durante el uso, se da con la reutilización del producto, ya que 

alarga la vida útil del mismo.  

La problemática descripta en el subcapítulo anterior sobre el agua 

embotellada y la gran contaminación, a partir del envase plástico como desecho, es 

contemplada en el diseño del envase propuesto. Teniendo en cuenta que el plástico 

es reciclable, no logra serlo si este queda depositado en los basurales, y es aquí 

donde radica el problema, se recicla menos de lo que se consume. Es por esto que la 

propuesta plantea un envase reutilizable, compuesto de un solo material, que lo hace 

un objeto de suma simpleza, tanto en su producción, como en su aspecto formal, el 

cual remite a un clásico vaso de vidrio que se utiliza en el hogar, el que es recargado 

al igual que éste con agua de la canilla. El objetivo de ésto es promover el consumo y 

la aceptación del agua de red. 

El contenedor consiste en un film plástico transparente de polietileno, 

realizado a partir del proceso de extrusión, el cual posee un sellado térmico en sus 

laterales, y un pliegue redondo en la  base, tipo Doypack, que permite que se 

mantenga en pie. Este material tiene la propiedad de no solo ser duradero sino que 

también de resistir pinchazos, ser inertes químicamente y no emitir ningún olor al 

producto que contiene. 
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Figura11: situación de apoyo. Fuente: Elaboración propia 

 

En la parte superior se encuentra la boca del vaso, compuesta por un anillo de 

polietileno, conformado por la tecnología de inyección y sellado al contenedor por alta 

frecuencia, y por esta misma tecnología se conforma la silueta que forma el vaso. La 

boca es cerrada herméticamente por una corredera de polietileno, que evita el 

derrame de líquido cuando el producto no está en uso y se desea transportar. Es así 

que se obtiene un envase conformado por tres piezas de polietileno, lo cual permite 

un óptimo reciclado en su totalidad.  

 

5.4 Uso y Detalles 

 

 En cuanto al uso, el vaso posee características esenciales tanto para el 

transporte del agua, como para el guardado. Su materialidad y el diseño de la tapa 

hermética, hacen que éste asegure tanto la higiene como la portabilidad del liquido, 

ya que una vez cargado el vaso, al cerrarlo garantiza un ciento por ciento de 

hermeticidad.  
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Figura12: cierre hermético. Fuente: Producción personal 

 

 Tanto para la apertura como para el cierre, el vaso posee un cordón elástico 

entre la corredera, el cual funciona como protección ya que ejerce una resistencia al 

momento de abrirlo, así como también una vez cerrado, funcionando de seguro 

evitando que se abra accidentalmente. 

 Una vez cerrado el vaso el cordón permite que éste sea colgado, mediante un 

mosquetón, para luego ser transportado en mochilas o bolsos. 

 

Figura13: Cierre y apertura. Fuente: Producción personal 
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Es interesante destacar que en la instancia donde el usuario desea utilizar el 

vaso para tomar agua, este le permite una apertura parcial, donde tiene la opción de 

hacerlo por medio de un sorbete el cual puede quedar incorporado, ya que la tapa 

posee una ranura que permite su guardado al momento de cerrarlo, como puede 

verse en la imagen superior. Dicha opción facilita considerablemente el uso, como 

por ejemplo cuando la persona se encuentra caminando.  

Las dimensiones del vaso, resultan adecuadas para lograr un correcto agarre, 

con una altura de 130 milímetros, el mismo permite una carga de 400 centímetros 

cúbicos de agua.  

 

Figura14: Dimensiones. Fuente: Producción personal 

 

Dichas dimensiones se adaptan perfectamente al agarre de la mano logrando 

que el producto sea aptico para la gran mayoría de los usuarios, sin que éstos tengan 

que esforzarse para utilizarlo.  

La portabilidad del envase es una de las características principales, ya que le 

permitirá al usuario poder transportarlo y recargarlo donde quiera que este. 
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Figura15: Agarre. Fuente: Producción personal. 

 

Así como la portabilidad también la transportabilidad es una de las premisas 

principales de dicha propuesta, entendiendo que es la manera más eficaz para 

fomentar el uso de la red de agua potable, ya que el envase cuando se encuentra en 

desuso puede ser enrollado de tal manera que por su tamaño éste pueda ser 

guardado en un pequeño bolsillo y estar disponible en cualquier momento que la 

persona desee hidratarse. 

 

Figura 16: Secuencia de uso. Fuente: Producción personal 
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En las imágenes de la figura 16 se puede apreciar de izquierda a derecha 

cada etapa de uso, desde que el envase se encuentra enrollado, pasando por su 

instancia de carga, para la cual se debe desenrollar y deslizar la tapa para su 

posterior llenado. Etapa en la cual el envase se encuentra también en condiciones de 

ser lavado, ya que el diámetro de apertura de la boca del vaso, permite que esta 

acción se realice con suma comodidad. Luego de ser cargado, se puede beber de él 

como si se lo hiciera en un vaso tradicional o puede cerrarse de manera hermética 

para transportarlo e hidratarse en otro momento.  

En la última imagen se puede observar otra de las opciones para beber que 

posee el envase, a través de un sorbete el cual se puede dejar dentro para ser 

utilizado cada vez que se desee.  

El vaso portable y reutilizable es entonces un producto que cumple con cada 

uno de los requisitos impuestos el por el programa de diseño, que responde a lo 

investigado a lo largo del proyecto de graduación. Reivindicando la conocida frase,  

no es más limpio el que limpia más, sino el que ensucia menos. 
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Conclusión 

 

La otra cara de la moneda evoca aquello que no se quiere ver o lo que no se 

tiene en cuenta cuando se habla tanto de consumo, como de medio ambiente, 

refiriéndose a la producción de objetos de diseños ecológicos o sustentables.  

Esta cara se encuentra en cada uno de los puntos analizados, en donde se 

entiende de alguna manera el porqué de ciertas actitudes sociales como también las 

que tiene que ver con lo empresarial y gubernamental.  

Durante la realización de este proyecto de graduación se realizó un estudio 

acerca de la sociedad de consumo y de aquellos aspectos que influyen sobre ésta. 

Se partió de un análisis sociocultural el que posibilitó, de alguna manera, entender el 

comportamiento de la sociedad al momento de elegir aquellos productos a consumir, 

y el porqué estos son consumidos. Tanto la clase social, como así también el sentido 

de pertenencia y la necesidad de autorrealización serán factores que estarán 

presentes en cada individuo de esta sociedad, independientemente de su poder 

adquisitivo.  

El consumo debe ser abordado desde distintos lugares, ya que, es un proceso 

que abarca tanto la búsqueda del producto y la extracción de materia prima, como 

así también el desarrollo, la fabricación, promoción, distribución y la venta, teniendo 

la generación de desechos y la contaminación como factor común en cada estadio.  

La sociedad actual incorpora a sus miembros fundamentalmente como 

consumidores. Considera que para alcanzar el estándar de “normalidad” estipulado 

por la misma y para ser reconocido como miembro pleno y apto, es necesario 

responder de manera eficaz y rápida ante las tentaciones generadas por el mercado 

consumista. (Baumann, 2007). 
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La industria desarrollo diferentes tipos de herramientas y mecanismo que 

estimulan y llevan a la sociedad a consumir sin límite alguno. Esta estimulación 

posee el objetivo de vender y así obtener beneficios económicos, los cuales son 

considerados como el combustible esencial del sistema capitalista en que se 

encuentra inmersa la sociedad actual.  

Al transcurrir el trabajo este se fue focalizando en los aspectos ambientales, 

los cuales se ven afectados por este sistema desregulado en el que todo se da de 

forma desmedida. El sobreconsumo de la sociedad contemporánea no hace más que 

generar una excesiva explotación de recursos naturales para crear productos que se 

creen necesarios y como consecuencia origina una cantidad ilimitada e incontrolable 

de desechos, dando lugar a los ya conocidos problemas ambientales, producto 

también de determinados costos que no son asumidos por el sector industrial, y poco 

regulados por los gobiernos de turno, que traen graves consecuencias al medio 

ambiente. Las empresas intentan a partir de la excesiva publicidad y mensajes 

despiadados, condicionar la elección del consumidor, influyendo en la satisfacción de  

sus deseos, y dando lugar a más consumo. Lipovetsky (2007) sostiene que la 

sociedad se nutre de la necesidad de vivir en un estado de carencia perpetua, que ve 

desaparecer la paz y el placer real a cambio de una satisfacción crónica. Los 

miembros de ésta se encuentran encerrados en el universo de las cosas y objetos, 

víctimas de una sed insaciable de goces y bienes nuevos, deseando lo que el 

sistema le ofrece, esclavo de la insatisfacción constante y la que se intensifica con la 

creciente oferta del mercado.  

En la actualidad el consumidor se encuentra más relacionado con dicha 

problemática ambiental y exige productos que sean responsables con el medio 

ambiente. A partir de esto es que las empresas intentan no perder competitividad en 

el mercado e incurren en lo que se ha de llamar Greenwashig o lavado verde, 
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produciendo objetos "eco" que no responden a ningún concepto de sustentabilidad 

sino que es solo una máscara, una estrategia de marketing, que conforma al 

consumidor y su conciencia, sin incrementar, ni modificar sus costos y procesos de 

producción.  

Evidenciando de esta manera que el prefijo eco no tiene prioridad en lo 

ecológico, sino que la tiene exclusivamente en lo económico. Otra forma de reflejar la 

otra cara de la moneda, se da con los productos que dicen ser sustentables, por que 

se utilizan materiales que dicen serlo, pero realmente no lo son en su totalidad, como 

es el caso del aluminio, el cual se puede reciclar pero es un material que consume 

muchísima energía para producirse, para lo cual se construyen represas, que traen 

aparejados muchísimos desequilibrios medio ambientales, ¿entonces cuan ecológico 

es? 

Es cierto que en la actualidad, existen distintas líneas de pensamiento en 

cuanto a la sustentabilidad, las que promueven el decrecimiento y el reciclado como 

solución a dichos problemas, así como también las que intentan reproducir e imitar a 

la naturaleza y su sabio funcionamiento. Lo cierto es que todos estos conceptos son 

muy positivos aunque, en muchos casos, poco prácticos e inviables en otros, ya que 

pretenden un cambio sociocultural radical, que aparentemente la sociedad no está 

dispuesta a realizar en el corto plazo.  

Es así que el diseño industrial como herramienta no logrará reducir el impacto 

medioambiental que generan los productos que nos rodean. Y queda claro que no es 

tarea del diseñador industrial solucionar la problemática ambiental ya que éste es 

una pieza más, que puede colaborar, pero no lograr cambios radicales con sus 

intervenciones, más allá de tener en cuenta el ciclo de vida del producto y las 

conductas sociales de consumo, las cuales le permitirán una intervención de diseño 

adecuada y responsable en cuanto a la actualidad ambiental. Es por esto que hoy, 
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las mejoras que pueden darse desde el diseño pasan aun más por la optimización de 

los recursos a la hora de producir que por la innovación en términos de nuevos 

materiales de los que no se tiene un completo conocimiento. 

Luego de la investigación realizada durante el proyecto de graduación 

términos como ecodiseño han cambiado de perspectiva, ya que el estudio en 

profundidad del consumo, y los problemas ambientales que éste conlleva, así como 

también de los materiales y productos ecológicos, se llega a la conclusión que existe 

una gran controversia con respecto al diseño de estos objetos, ya que hoy en día se 

sigue produciendo, sin cambios sustanciales de como se hacía a partir de la 

revolución industrial, y el desarrollo de nuevos materiales, como los biodegradables 

no están los suficientemente desarrollados para el uso a nivel masivo. Y los que son 

usados habitualmente en muchos casos su reciclado deja mucho que desear. 

Entendiendo que una valida manera de reducir cualquier tipo de impacto ambiental 

no consiste en reciclar más, sino en tirar menos.  

A pesar del rango de acción limitado que posee hoy en día el diseño industrial 

frente a las grandes corporaciones, que priorizan la rentabilidad por sobre la 

sustentabilidad, el diseñador cuenta con un abanico de herramientas que poseen la 

capacidad de modificar los comportamientos de los usuarios, generando nuevas 

conductas frente a determinados estímulos. Esto es lo que se intenta alentar con el 

diseño del vaso portable. Y así desalentar el uso de un producto que en la actualidad 

es masivo como es el consumo de agua embotellada, la cual genera gran cantidad 

de residuos, producidos no solo en el proceso productivo sino en su estadio en los 

basurales, donde la cantidad arrojada diariamente se torna imposible de reciclar 

incrementando día a día la contaminación del planeta. 
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