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Introducción         

Desde hace tiempo el diseño ha pasado a formar parte de la vida de las personas. Está 

en los productos que consumen, en las casas que habitan, en el mobiliario que utilizan, 

en el transporte, en la indumentaria y en muchos otros ámbitos. Su presencia se advierte 

cada vez más en cualquier circunstancia de la actualidad.  

Los objetos, servicios y/o proyectos de diseño parecen estar a disposición de los 

ciudadanos en un tiempo, como el actual, en el que se estima que cualquiera puede 

actuar para disponer o prescindir de ellos. De este modo, es válido preguntarse si esa 

omnipresencia del diseño, de lo diseñado, puede tener efectos sobre la calidad de vida 

de las personas.  

Este Proyecto de Grado corresponde a la categoría Creación y Expresión dentro de la 

línea temática Estrategias Didácticas para la Enseñanza del Diseño. Analiza realidades y 

detecta algunas tendencias relacionadas con el diseño, especialmente a las que 

considera inadecuadas para la preservación de los recursos naturales del planeta.  

A partir de ello se propone la creación de una herramienta para sistematizar y actualizar 

buenas prácticas profesionales que serán explicadas en el desarrollo del trabajo. Se 

espera que éstas sean capaces de promover la calidad de vida de las personas y que 

contribuyan a la sustentabilidad del entorno desde la perspectiva medioambiental.  

En definitiva, este trabajo está ligado al convencimiento que el diseño puede ser una 

herramienta con la que es posible obtener mejores y más eficientes acciones respetuosas 

con el medio ambiente que las que hoy se llevan a cabo. 

Existen diseñadores de renombre mundial convencidos que el diseño puede concebirse 

al margen de las funciones prácticas de los objetos, proyectos y materiales que utilizan. 

Karim Rashid por ejemplo, sostiene: “Hoy el diseño no está para solucionar problemas. El 

diseño está para embellecer nuestros entornos. Comprende la mejora de nuestras vidas 

de forma poética, estética, experimental, sensorial y emocional”. (s.d.). Interesa destacar 

que la propuesta que hace Rashid para la mejora de la vida refiere a efectos casi 
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exclusivamente emotivos y de sensaciones, o bien destaca la poética y estética en tanto 

es explícito y excluyente con la posibilidad de contribuir a solucionar problemas. 

Por otra parte si se busca la definición de estética en el Diccionario de la Real Academia 

Española (RAE) y se analizan sus lineamientos fundamentales, se aprecian con mayor 

claridad aspectos del concepto que pueden alimentar una inquietud. Dice el diccionario 

de la RAE en su vigésima segunda edición: 

Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza; artístico, de 
aspecto bello y elegante; ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental 
y filosófica del arte, conjunto de elementos estilísticos y temáticos que 
caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico; armonía y apariencia 
agradable a la vista, que tiene alguien o algo desde el punto de vista de la belleza. 
(RAE, 2012) 

 
Parece ser que sus principales referentes conceptuales remiten a la belleza en sus 

significados más puros, al tiempo que se imprime una especial relevancia a la perspectiva 

de lo visual, una variable sensorial que sin duda puede ser complementada con otras.  

En este estudio se pretende probar cómo en lo fundamental del diseño existen 

potenciales mucho más integrales de los que habitualmente se consideran de forma 

superficial. Se busca también demostrar que mediante el diseño es posible obtener 

riqueza genuina y promover responsabilidades que van mucho más allá de lo puramente 

estético.  

Uno de los desafíos de este trabajo será poder contribuir a superar una idea fuertemente 

arraigada en el imaginario social colectivo que de manera esquemática se plantea 

cuando se vincula conceptualmente el binomio diseño/estética.  

Teniendo en cuenta esto se pueden analizar obras y proyectos de diseñadores que para 

concebir objetos o productos con funciones cotidianas de poca trascendencia, ponen 

todos los acentos sobre la estética pura sin reparar en las eventuales consecuencias de 

su accionar sobre contexto  en el que trabajan y habitan. 

En un presente donde son frecuentes temas como el calentamiento global, la crisis 

económica, la sustentabilidad, el aprovechamiento de materiales o la energía natural, se 

valorizan y premian diseños que tienen como parte no visible un gran gasto de energía, 
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altos costos de materiales y generan importantes índices de contaminación en sus 

producciones. Esto encierra una contradicción.  

Las personas son conscientes de la realidad que los rodea y hasta hacen explícitas sus 

ideas sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, pero paradójicamente demuestran 

que se rigen por conveniencias personales y hacen poco o nada respecto al problema. 

En otras palabras, hay un cierto cinismo que debería combatirse con medidas que 

contribuyeran a la transparencia de los procesos. 

Por otra parte habría que ser más claros con los factores que en esos procesos resultan 

perjudiciales para el hábitat. Determinar con precisión en qué parte del abanico de 

elementos con que el consumidor toma decisiones está la huella que un producto deja en 

el medio ambiente. Esto lleva a indagar en factores como el precio, la calidad, la marca, 

entre otros múltiples elementos. 

En el libro La cultura del diseño (2010) de Guy Julier, el autor hace referencia a una 

definición de consumo de Don Slater, sociólogo inglés y profesor en la Escuela de 

Ciencias Políticas y Económicas de Londres, donde dice que el consumo es una acción 

privada destinada a satisfacer el placer personal más que al bien público, y que incluso 

puede llegar a contradecir las nociones de orden social, de solidaridad y de autoridad. 

Por otra parte, Gongal Mayos en su escrito digital La fáfbula de las abejas, 

deconstruyendo B. Mandeville, cita un análisis de Crawford Macpherson, 

profesor canadiense de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, sobre la visión 

de la naturaleza humana del filósofo inglés Thomas Hobbes: 

El hombre es definido como un individuo posesivo, insaciable, totalmente egoísta 
y movido por sus pasiones. La razón que simplemente está al servicio de estas y 
del instinto de supervivencia, se ve reducida a una simple calculadora de ventajas 
e inconvenientes con vistas al máximo beneficio privado. El deseo de poder, de 
dominio, de posesión y de seguridad (frente a otros individuos que también sabe 
insaciables y egoístas) carece de límite en sí mismo. (Macpherson. C., 1962) 

Estas ideas parecen catastróficas, pero si se observan algunas conductas positivas 

actuales, se podría afirmar que se está a tiempo de revertir aquellas tendencias. Diversos 

movimientos sociales de hoy, como por ejemplo el Movimiento 15-M también conocido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canadiense
http://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
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como Los indignados, surgido en España en 2011, parecen una muestra de que todo 

puede volver a cauces más racionales y que un mundo mejor es posible.  

Tratando sobre estos cambios de mentalidad se aprecia que hay cada vez más iniciativas 

y movimientos que trabajan sobre lo mismo, y aún con diferentes enfoques, comparten el 

objetivo de lograr una transición a favor de un modelo de desarrollo social y 

medioambiental sostenible. De todas formas estas iniciativas están todavía muy 

dispersas y no llegan a sumar fuerzas entre sí. Trabajan de forma aislada con lo que 

pierden potencia y alcance. Este trabajo aspira a proponer una forma de unir toda esa 

información, con el fin de fortalecer y multiplicar sus eficacias.  

Esta convicción centrada en que pueden emprenderse acciones de cambio, es el 

sustento de este trabajo. Y para el planteo resulte claro, el tema se acota y ordena como 

se describe a continuación. 

De las diversas entradas posibles que el área disciplinaria del Diseño de Interiores 

permite para investigar y comprender la problemática que lo relaciona con factores  

medioambientales, se opta por acotar el tema a cuatro aspectos que se consideran 

fundamentales.  

Estos aspectos son, contribuir a la toma de conciencia general sobre el riesgo del 

agotamiento de los recursos naturales y sus consecuencias; la necesaria urgencia de 

intervenir sobre las actitudes de diseñadores y consumidores; la difusión de buenas 

prácticas para el diseño y el consumo y finalmente, la intención de trascender los 

planteos teóricos del interiorismo y proponer medidas de acción efectivas para contribuir 

a la preservación del medio ambiente. 

El trabajo que aquí se desarrolla pretende profundizar y aportar elementos para la toma 

de conciencia sobre el campo de los impactos sociales y los efectos de las distintas 

maneras de situarse ante realidades que parecen solidificadas y definitivas pero que 

pueden modificarse. Las diferentes partes del trabajo se ordenan en una estructura que 

busca ser lógica y coherente con el fin de facilitar la comprensión de las ideas expuestas. 
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En el capítulo uno se definen los conceptos de diseño y calidad de vida. En el siguiente 

se especifica el concepto de sustentabilidad en la línea que interesa en este trabajo. 

Luego se muestran productos y estudios que contribuyen a la toma de conciencia de las 

personas, informando y estudiando situaciones como una manera de mostrar la 

existencia de una base de la cual partir. En el capítulo cuatro, se expone lo que se 

consideran los principales antecedentes históricos sobre la temática. En el quinto capítulo 

se especifica el papel del consumidor, su relación con los tipos de diseño, y a su vez la 

de éstos con el ideal sustentable. También están incluidos algunos métodos ya existentes 

para influir en el consumidor, que se aproximan a la propuesta de este trabajo. En el 

sexto capítulo se describe el producto propuesto para alcanzar los objetivos de este 

estudio. Finalmente se presenta la serie de conclusiones a que se arribó tras la 

realización del trabajo. 

Como antecedentes de este Proyecto de Grado, se tomaron algunos trabajos llevados a 

cabo por estudiantes de la Universidad de Palermo. Ejemplo de ello son: Benitez, J. 

(2012) La contaminación del consumo; Castellanos Alvarado, S. (2007) Modelo de 

interacción para transferencia de diseño a comunidades productivas emergentes; Fuhr, 

M. (2012) Arquitectura sustentable; Levington, L. (2012) Diseño acelerado; Sarbach, E. 

(2012) Redes sociales; Sole, M. (2011). Conciencia ecológica; Tarquini, J. (2012) Modelo 

naturaleza; Ungar, D. (2011) Consumo basura; Valdivia Reyes, M. (2011) Diseño de 

interiores de un Hostal Sustentable y Weyers, M. (2011) Eco-Reforma.   
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Capítulo 1. Proyectar y crear en la vida cotidiana  

Si se toma el tema del diseño y la calidad de vida como problema para investigar, es 

posible situarse ante diversas perspectivas académicas y disciplinarias para su abordaje. 

Se trata de un asunto complejo que admite numerosas entradas. Investigar sobre diseño 

permite situarse por ejemplo, tras perspectivas de la estética, la moda, la psicología de la 

percepción, entre otros, mientras que calidad de vida puede abordarse desde el ángulo la 

economía, la salud, la industria o la ingeniería. Pero aun desde un punto de vista 

profesional específico, acotando el tema al Diseño de Interiores, es posible ubicarse tras 

diversos ángulos de enfoque.  

Una visión reduccionista del tema puede llevar a que se lo considere como una profesión 

preocupada fundamentalmente por la estética de los objetos o los ámbitos en que habitan 

los seres humanos. Pero si se consideran sus reales dimensiones y alcances, puede 

entenderse cómo desde el diseño pueden realizarse aportes para promover cambios 

culturales y modificar pautas de conducta en el entendido de que si se continúa por la 

senda actual, se está amenazando el futuro de la sociedad.  

 

1.1. Diseño  

Existe una falta de consenso en torno al significado o definición de qué es diseño. En 

todo caso lo hay sobre los fundamentos principales y aspectos generales que permiten 

un denominador común de sus ideas más importantes. Esta situación es comprensible 

por diversos factores. Si bien desde sus orígenes el hombre ha diseñado de alguna 

manera, la fuerza con que esta disciplina y sus productos impactan sobre nuestra 

sociedad es una situación relativamente nueva. Hoy, según cada contexto, hay 

especializaciones, intervienen distintos intereses, hay diferentes necesidades y diferentes 

sensibilidades con que los individuos se aproximan a la temática. Ello hace que haya 

enfoques opuestos y se pongan los acentos sobre distintos factores. 
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Para tratar sobre este asunto resulta de interés comenzar por especificar algunas ideas 

en torno a la palabra diseño. En el libro La cultura del diseño de Guy Julier, están citadas 

algunas definiciones como la del historiador y crítico de arte John Walker, quien escribió 

lo siguiente: 

Puede referirse a un proceso (la práctica, o el acto de diseñar); o al resultado de 
dicho proceso (un diseño, boceto, plan o modelo); o a los productos fabricados 
mediante un diseño (bienes de diseño); o a la apariencia o patrón general de un 
producto (“me gusta el diseño de ese vestido”). (Walker. J. 1989)  
 

Pero para mostrar la gran diversidad de definiciones que circulan, cita a continuación la 

propuesta del filósofo del diseño Victor Papanek, que figura en su libro Diseñar para un 

mundo real: 

Todos los hombres [sic] son diseñadores. Todo lo que hacemos, casi todo el 
tiempo, es diseño, puesto que el diseño es básico en todas las actividades 
humanas. La planificación y el modelado de cualquier acto hacia una finalidad 
prevista y deseada constituyen un proceso de diseño. Cualquier intento de 
separar el diseño como concepto aislado va en contra del hecho de que el diseño 
es la principal matriz que subyace en todos los aspectos de la vida. (Papanek. V. 
1972) 

 
Con sólo estas dos perspectivas ya es posible comenzar a entender la falta de consensos 

a la que se aludía antes y al mismo tiempo puede apreciarse cómo se modifican las ideas 

según cada sociedad y sus necesidades. 

En su libro + de 100 definiciones de diseño: Principales conceptos sobre el diseño y la 

actividad de los diseñadores,  Gabriel Simon Sol y Mauricio Vico citan a la especialista en 

historia del diseño Penny Sparke, quien a propósito de lo diverso del concepto escribía:  

Las definiciones de diseño disponibles son variadas, complejas, contradictorias y 
se encuentran en un estado de movimiento permanente. Sin embargo la mayoría 
estaría de acuerdo que el concepto de diseño está determinado culturalmente por 
las fuerzas externas que lo han formado y por los contextos dentro de que se ha 
manifestado, así como por las numerosas caras que ha presentado al mundo. 
(Sparke, P. 1986)  
 

Para concluir este intento por presentar parte del espectro de ideas respecto a qué se 

entiende por diseño y relacionarlo con el enfoque y punto de vista de este trabajo, es 

oportuno volver a citar a Papanek con un pensamiento que resulta de utilidad para este 

Proyecto de Grado. El mismo aparece en la revista Diseño en Síntesis: Reflexiones sobre 
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la Cultura del Diseño de los autores Dulce María García Lizárraga, Angélica Martinez de 

la Peña y Berthana Salas Domínguez, y dice: “el diseño se ha convertido en la 

herramienta más poderosa con la cual el hombre puede moldear sus herramientas y 

ambientes, y también a la sociedad y a él mismo”. (2007, p. 30)  

Esta idea de Papanek, sin duda de máxima actualidad, tiene no obstante el valor de 

trascender el tiempo. La poderosa herramienta a la que hace referencia vale para hablar 

de hoy pero tiene un anclaje en tiempos remotos. Las primeras organizaciones humanas 

vivían de la caza y de la recolección. Sus formas de vida no tenían referencias 

territoriales fijas, eran nómades. Se establecían en áreas geográficas limitadas durante 

períodos de tiempo en función de la existencia de alimentos, luego, una vez que estos 

comenzaban a terminarse, buscaban nuevas tierras donde el alimento fuera abundante. 

Sin embargo, con el paso del tiempo los hombres y mujeres primitivos fueron adquiriendo 

diversas habilidades en interacción con el desarrollo de su inteligencia. Maneras de 

pensar y hacer que evolucionaban. De este modo fueron paulatinamente creando y 

diseñando instrumentos que a medida en que se perfeccionaban, comenzaban a generar 

consecuencias sobre sus modos de vida. De esa manera  desarrollaron rudimentos para 

la agricultura, herramientas para la caza, armas, elementos que facilitaban la recolección 

y demás, al punto en que sus hábitos fundamentales se transformaron. El diseño de 

instrumentos que permitió que no fuera necesario vivir en constante movimiento en pro 

de nuevos lugares donde procurar el alimento, provocó un verdadero cismo que llevó a la 

transición de sociedades nómadas a sociedades sedentarias. Los humanos se 

establecieron en territorios y ello permitió el surgimiento de las primeras aldeas, que 

luego se transformaron en asentamientos mayores, ciudades, hasta formas como las que 

hoy conocemos. Como consecuencia pudo desarrollarse el comercio, los transportes, los 

caminos, las especializaciones por actividades y las más incontables maneras de cambio 

en los hábitos de las sociedades. Vale entonces preguntarse ¿estaríamos hoy aquí 

viviendo de la forma en que lo hacemos de no haberse diseñado los primarios 
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instrumentos que permitieron a hombres y mujeres establecerse en un lugar y hacerse 

sedentarios? La respuesta puede dar lugar a especulaciones diversas pero resulta difícil 

imaginar el desarrollo de la sociedad al margen de la capacidad humana para diseñar 

objetos e instrumentos.  

 

1.1.1. Breve historia del diseño en el siglo XX 

El de diseño es un concepto que ha ido cambiando a medida que se fueron desarrollando 

los distintos aspectos de una sociedad. Por ahora la disciplina no cuenta con normas ni 

leyes. Esto la hace diferente a la arquitectura por ejemplo, que posee normas y pautas 

definidas desde hace mucho. El diseño depende de la coyuntura en que se encuentre, lo 

que está directamente vinculado al contexto y la cultura de cada lugar.  Pero en lo que al 

concepto refiere, el público ajeno a la profesión usa vulgarmente el término diseño de 

modo amplio y general para describir lo novedoso, trasgresor o fuera de lo común, 

olvidando que en verdad los proyectos de diseño tienen un programa al que responden y 

que son fruto de un plan.  

Para indagar brevemente sobre la historia del diseño en el siglo XX aquí se opta por 

comenzar  siguiendo lo expuesto por el profesor especialista en diseño, el argentino 

Norberto Chaves, en su conferencia dictada en Buenos Aires el 29 de agosto de 2013 en 

la Universidad de Palermo, llamada “Un siglo de Diseño. Tres etapas en la evolución del 

diseño en el siglo XX”.  Dice Chaves que el diseño en el siglo XX aparece luego de una 

crisis en la estética ecléctica del siglo XIX en el centro de Europa, donde comenzó a 

haber una necesidad de replantear las generalidades del diseño, o en otras palabras: una 

necesidad de comenzar todo de nuevo. Se planteó la necesidad de dejar de lado las 

artes aplicadas que formaban parte de la producción de objetos. Se partía de una matriz 

básica a la que luego se sumaban ornamentos. Pero poco a poco el diseño comenzó a 

vincularse más directamente con los aspectos funcionales, constructivos, técnicos, 

simbólicos, entre otros, como una forma de abarcar al objeto en todas sus dimensiones. 
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Ese cambio supuso dejar atrás el exceso de decoración y comenzar una revolución 

mediante la creación de objetos que, con tal de romper con lo existente, buscaban cosas 

totalmente distintas y hasta opuestas, como por ejemplo, una silla sin sus clásicas cuatro 

patas.  

En esa primera etapa el diseño estaba pensado para un usuario ideal. El problema que 

tuvieron esas producciones fue que carecían de mercado, no había compradores para 

ellas. Comenzó entonces una segunda etapa del diseño en el siglo XX donde el cliente y 

no el objeto, pasó a cobrar protagonismo. Ya no se piensan más los espacios y objetos 

para el usuario ideal, sino que se pasa a diseñar para el mercado real, públicos 

concretos. Esto se notó con mayor énfasis luego de la Segunda Guerra Mundial. Como 

dijo Chaves, “fue pasar de diseñar para un hombre, a diseñar para el consumismo; de lo 

útil es bello a lo feo no se vende.” (2013) 

Uno de los mayores exponentes de aquella corriente de los años 50 fue el diseñador 

industrial francés Raymond Loewy, quien a objetos de uso cotidiano daba formas 

aerodinámicas, transformándolos en objetos de consumo, representando simbólicamente 

la modernidad y lo progresista de la época.           

El gusto de las personas estaba comenzando a cambiar, junto con sus formas de vivir. 

De ese modo comenzó un tiempo en el que pudieron verse mobiliarios nunca antes 

vistos. Sillas o sillones que permitían al usuario adoptar determinadas posiciones 

corporales que en otra época no hubieran sido bien vistas. Esto marcó una salida del 

paradigma vigente hasta entonces.  

Comenzó así a configurarse la tercera etapa del diseño de ese siglo. Eso sucedió cuando 

se constató que las personas preferían consumir lo que les resultaba exótico, inesperado, 

sorprendente. Dicho de otra forma era lo que llamaba la atención, lo que provocaba 

sensaciones, o lo que puede entenderse como lo trasgresor.  

Hoy el diseño se encuentra aún en esa etapa, un tiempo en que las personas consumen 

imágenes y novedades. Eso puede apreciarse en el diseño de interiores y la arquitectura, 
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cuando se busca llegar a resultados llamativos. Es en cierta forma una respuesta a la 

necesidad de las personas de consumir aquello que consideran que les falta. Este es el 

principio económico de esta creatividad e innovación imparable. Por ello se dice que el 

diseño está en constante cambio, y permite comprender por qué un estilo no suplanta al 

anterior, sino que en realidad les permite convivir. Hoy el consumo de diseño se 

incrementa exponencialmente. Sin embargo, es ese mismo crecimiento el que tiene una 

relación directamente proporcional con la degradación del medio ambiente. Es preciso 

decir en este contexto, que hay que tener en cuenta que cuando aquí se habla de diseño 

se está haciendo referencia al diseño europeo, occidental, en tanto se toma conciencia 

que no es posible referirse al diseño globalmente.  

Desde otra perspectiva, vale la pena exponer en esta parte lo dicho por la profesora en 

Historia del Diseño, la inglesa Penny Sparke, cuando señala que hacia finales de los 

años treinta el diseño era ya un elemento utilizado por empresas y países para convencer 

al público para que consumiera sus productos o según de qué se tratara, reconocer su 

autoridad. En ese tiempo el diseño tuvo un protagonismo importante como medio de 

propaganda económica y política ya que tenía la capacidad para transmitir valores que 

satisfacían los deseos de los consumidores y llegaba a motivar sus sentimientos de tal 

forma que con ello se llegó a imprimir y fortalecer los trazos de una identidad.  

Tan fuerte sentido de persuasión fue utilizado por algunos regímenes políticos para 

potenciar sentimientos identitarios y lealtades nacionales. Durante el tiempo transcurrido 

entre las dos guerras mundiales diversas instituciones y países incorporaron el diseño 

para el cumplimiento de objetivos aun cuando muchos no llegaban a entender sus 

relaciones. Sin embargo quienes eran completamente conscientes de su poder y 

potencial, vieron que mediante imágenes y diseños se transmitían otro tipo de mensajes, 

recurrieron sistemáticamente a su uso, como por ejemplo los edificios de concreto que 

creaban sensaciones de solidez, potencia y poder. Eso hizo que fuera tenido en cuenta  

tanto para construir los edificios institucionales de un país, como para edificar un banco. 



17 
 

Y lo mismo ocurría, por ejemplo, a nivel del diseño gráfico donde en la cartelería de 

propaganda era frecuente ver figuras con fuertes físicos y con signos de poderío. Estos y 

otros ejemplos hicieron que tanto el diseño como los diseñadores desempeñaran un rol 

tan importante ya en aquel tiempo. Como señala Sparke en su libro Diseño y cultura. Una 

introducción: Desde 1900 hasta la actualidad: 

El diseño y los diseñadores son, y lo han sido durante muchos años, un factor 
indispensable del sistema de mercado moderno que garantiza, a través de las 
actividades de la producción y el consumo, que las necesidades y los deseos del 
consumidor (conscientemente reconocidos o no) se satisfagan gracias a los 
objetos e imágenes visuales y materiales que se introducen en el mercado y 
contribuyen a definir quiénes somos. (Sparke, P., 2011, p. 129)  
 

Tras repasar esta breve historia del diseño en el siglo XX se puede analizar cuál es su 

significado. La etapa de diseño no sólo es la fase en que se prefigura el producto o 

proyecto de intervención, es cuando se establece la estrategia que va a definir el éxito o 

fracaso de lo producido. La habilidad de un profesional del diseño estará entonces en el 

conocimiento de los elementos y combinaciones múltiples que le permitan alcanzar de la 

mejor manera su propósito.  

 

1.2. Calidad de vida 

En su artículo digital Calidad de vida y capacidades humanas (1999), María Camargo 

hace referencia a una definición de Carlos Gildenberger, doctor en Sociología por la 

Universidad de Buenos Aires, presente en su artículo Diseño y calidad de vida de la 

Revista Argentina de Relaciones Internacionales:  

La calidad de vida como nuevo enfoque para enfrentar los problemas del 
desarrollo se orienta a la búsqueda de respuesta a la problemática de los cambios 
contemporáneos, entre ellos al de la pobreza. Para ellos asume que el bienestar 
tiene en cuenta todas las facetas del hombre, psicológicas, sociales, económicas, 
subrayándose especialmente las derivadas de su medio ambiente natural y social. 
(Gildenberger, C., 1978) 
 

Muchas veces el significado de calidad de vida es confundido con el utilizado para 

determinar un nivel económico,  ingresos y comodidades que una persona, grupo familiar 

o comunidad poseen en un momento y espacio específicos. Es establecido como algo 
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estadístico y mensurable. Pero eso está referido en todo caso a lo que comúnmente se 

denomina nivel de vida. Ahí las variables sociales, psicológicas y ecológicas son dejadas 

de lado. El problema es que así se llega a confundir su definición con la de calidad de 

vida, que efectivamente tiene en cuenta las variables para el bienestar de un grupo 

humano.  

Crecer en lo económico y tomarlo como referencia de medida de desarrollo de la calidad, 

pierde el sentido al obviarse las variables que imprimen una integralidad mucho mayor de 

las facetas del ser humano.  

En consideración de lo dicho, a la hora de diseñar se debería activar una suerte de 

automatismo capaz de contemplar una pluralidad mucho más amplia de factores. No se 

puede dejar de lado que se diseña para las personas y en consecuencia no sólo se 

tendría que estar favoreciendo su calidad de vida, sino también la de las futuras 

generaciones. 

Visto lo anterior parece claro que en el proceso del diseño no está involucrado 

únicamente el diseñador. En todo caso se está ante una actividad tramada en lo social 

donde además de la creatividad o la capacidad de propuesta de un diseñador aparecen 

los públicos que consumen, opinan y toman decisiones que influyen en la acción del 

profesional del diseño. Esos públicos son los que comprometen cada vez más la labor del 

diseñador en tanto exigen el cumplimiento de la más variada gama de asuntos: el tipo de 

materiales que se utilizan, la procedencia, la condición de renovables o no de los 

materiales y energías utilizadas, las eventuales afecciones al medio ambiente, y demás 

variables que ya han sido citadas. De este modo, profesionales del diseño y sociedad 

conforman un todo único e inseparable por lo que, dado un debate, éste no será 

únicamente una cuestión de profesionales como quizá alguna vez ocurrió. Se trata ahora 

de un hecho en el que los diseñadores son una de las partes en diálogo con las 

opiniones, acciones y decisiones de la sociedad civil, sus organizaciones y los miembros 

de los sectores político y empresarial. Así, el diseño y su desarrollo aparecen 
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condicionados por la acción de sus públicos. La actividad, su potencial transformador y su 

amplia dimensión ha comenzado a ser analizada y comprendida como algo de 

importancia y que involucra todos y como un asunto al que debe prestársele debida 

atención. Algo que de pronto hasta ahora no se hacía de la manera que corresponde. 
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Capítulo 2. Conceptos fundamentales de sustentabilidad  

Para introducirse en la temática planteada en este trabajo, se considera imprescindible 

realizar algunas precisiones conceptuales en torno a términos que se utilizan 

recurrentemente a lo largo del mismo, para que cuando aparezcan, quede claro su 

significado y la perspectiva desde los que son tomados.   

Según el profesor uruguayo y Secretario Ejecutivo del Centro Latino Americano de 

Ecología Social (CLAES) Eduardo Gudynas, muchas de las referencias a la 

sustentabilidad carecen de rigor citándose definiciones que no son completas o se 

presentan separadas de los contextos históricos en que son utilizadas. Como 

consecuencia de ello el concepto de sostenible se ha vuelto completamente polisémico, 

sujeto de ideas diversas. Esa misma diversidad marca limitaciones y tensiones de 

diferente índole. A veces sirve para argumentar posiciones tendientes únicamente al 

desarrollo económico y otras veces aparece abarcando conceptos mucho más amplios. 

En definitiva, la falta de precisión con que se ha utilizado el término ha hecho que la 

referencia a desarrollo o diseño sustentable genere ideas difusas e interpretables. (2011) 

 

2.1. Desarrollo sustentable 

El medio ambiente se volvió una cuestión de importancia internacional en 1972, cuando 

tuvo lugar en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

Posteriormente las acciones dirigidas a integrar el medio ambiente en los planes de 

desarrollo y procesos de toma de decisión no tuvieron mayor resonancia. 

Sin embargo, como tema de preocupación específica apareció en 1987 en el denominado 

Informe Brundtland, al que se hace referencia en el Capítulo 4 de este trabajo. La 

definición del significado y alcance del término que aparece en aquel informe fue asumido 

como oficial por las Naciones Unidas en la Cumbre de Río en 1992, también expuesta en 

el capítulo antes referido. La misma dice que desarrollo sustentable es “satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las posibilidades de las del 
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futuro para atender sus propias necesidades”. (Naciones Unidas, s.d.) 

Hay que tener en cuenta que se trata de un documento de Naciones Unidas y como tal 

buscó el uso correcto de términos, tratando de evitar conflictos y en la medida de lo 

posible, de encontrar un consenso aún ante ideas diferentes. Se trata de un documento 

escrito para decisores políticos de las más variadas ideologías y quizá por lo abierto a 

interpretaciones es que ha mantenido tanto tiempo su vigencia. En consecuencia es 

habitual encontrar citas descontextualizadas de esta definición de desarrollo sustentable. 

Se ha considerado a la sustentabilidad como un medio para prevenir los problemas que 

de otra forma tendrán las futuras generaciones, en tanto en el campo de lo económico 

empresarial, se opta por relacionarlo únicamente con causas para el crecimiento 

económico.  

Volviéndolo a Eduardo Gudynas, muestra en su ensayo de 2011 titulado “Ambiente, 

sustentabilidad y desarrollo: una revisión de los encuentros y desencuentros”, que la idea 

de desarrollo sustentable se ha utilizado de manera indiferenciada y ha servido para 

integrar desde publicidad de productos, hasta tema de convocatoria para un encuentro de 

gobiernos. De modo que hoy se habla de exportaciones sustentables, sustentabilidad 

social, crecimiento sustentable y demás. Comenta que lo efectivo del concepto del 

Informe Brundtland sirvió para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) crearan una Comisión de 

Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe que produjo el informe 

Nuestra propia agenda en el año 1990. Sigue diciendo que este informe busca 

distanciarse de un debate influenciado por las ideas de los países industrializados y 

termina proponiendo un programa de crecimiento económico, pero ecológicamente 

factible.   

También deja en claro que posteriormente los biólogos y conservacionistas prepararon 

una segunda versión de la Estrategia Mundial de la Conservación (EMC-II) en la que 

retomaron el análisis del desarrollo y propusieron una estrategia denominada Cuidar la 



22 
 

Tierra que presentaron en 1991. Allí se abordan frontalmente algunas de las limitaciones 

que presenta el Informe Brundtland y se afirma que la definición de dicho informe encierra 

confusiones porque utiliza indistintamente ‘desarrollo sostenible’, ‘crecimiento sostenible’ 

y ‘utilización sostenible’ como si fueran sinónimos. Advierten que el crecimiento 

sustentable es un concepto contradictorio en tanto ningún asunto físico puede crecer 

indefinidamente. 

En su artículo Gudynas sostiene que la EMC-II brinda una definición de desarrollo 

sustentable que tiene una valoración ecológica más exacta, “mejorar la calidad de la vida 

humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan” (2011, p. 

123). Por último deja en claro que Cuidar la Tierra ubica el desarrollo sustentable de 

manera más próxima a lo que se advirtió en los años setenta y más lejos de las ideas de 

reforma del Informe Brundtland, que supone una de las corrientes críticas del desarrollo y 

resalta la importancia de asuntos como la calidad de vida a la vez que destaca los 

conceptos de la ética ambiental. (2011) 

Hoy la mayoría de las actividades del hombre no cumplen con los requisitos de un 

desarrollo sustentable. La disminución de recursos finitos de la naturaleza es una 

consecuencia que lo demuestra. Quizás el ejemplo más claro sea la utilización del 

petróleo y la gran dependencia que se tiene en torno a este tipo de combustible. Sin 

embargo otras actividades, como la explotación de madera por ejemplo, pueden pasar a 

ser parte de un desarrollo sustentable, si luego de la tala de los árboles se planta una 

mayor o igual cantidad de árboles de la misma especie. Esto demuestra que este tipo de 

desarrollo no significa la necesaria detención de las extracciones naturales. Lo que deja 

claro es que éstas tienen que hacerse responsablemente, y una vez que se obtiene lo 

buscado, el ecosistema debería quedar en condiciones tales que en un futuro cercano 

vuelva a estar en el mismo estado que antes de haber sido intervenido. 

De todos modos hoy sigue habiendo innumerables ejemplos de trabas para el desarrollo 

sustentable. Como informa Juana Viúdez en un artículo digital del diario El País, de 
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Madrid, titulado “Industria gravará con un peaje la producción casera de electricidad”,  

publicado el 19 de Julio de 2013, el gobierno español colocará un impuesto sobre 

aquellos que produzcan su propia energía mediante paneles fotovoltaicos o mini eólicos.  

Esta medida fue tomada como método para controlar la situación del sector eléctrico, 

temiendo que el sistema actual colapse con la competencia que podría llegar a generar la 

producción particular de energía. En otras palabras, la media equivaldría a decir que se 

está pagando por la energía recibida del sol. 

Si bien estas medidas impuestas en España que están dirigidas más a la vigilancia de la 

empresa que al medio ambiente, en algunos países como Estados Unidos, Japón u 

Holanda, estos mecanismos de autogeneración de energía están cada vez más 

consolidados.  (Viúdez, J. 2013) 

Para continuar, es oportuno aclarar que debido al gran número de publicaciones de 

artículos y libros relacionados al desarrollo sustentable, es que se trae nuevamente al 

profesor Gudynas, pero esta vez citando su artículo escrito para la revista Vivienda 

Popular, titulado “Desarrollo Sostenible: Posturas contemporáneas y desafíos en la 

construcción del espacio urbano” (2009). Analizándolo se puede decir que sobre el 

desarrollo sustentable es posible encontrar varias posturas. Si bien todas tienen como 

objetivo establecer el equilibrio entre la obtención de elementos naturales y la atención de 

las necesidades del hombre, las acciones sobre la sustentabilidad, según el autor, 

pueden ordenarse en tres grandes corrientes.  

La primera es la denominada corriente de sustentabilidad débil, que pretende un cambio 

en los procesos de producción, incluyendo una mejora de los usos de la energía y 

disminución de la contaminación. Es una apuesta por conseguir nuevas soluciones a 

través del uso de tecnologías con el fin de reducir el impacto ambiental. Gudynas subraya 

que en esta corriente de sustentabilidad se otorga una valoración económica a los 

recursos naturales y con ello se configura el concepto de capital natural.  En esta 

corriente se reconoce la crítica situación ambiental de hoy pero se considera que la 
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misma puede ser superada mediante reformas aplicadas sobre los modos de producción 

y desarrollo, particularmente mediante herramientas económicas. Afirma que quienes se 

inscriben en esta forma de pensamiento suscriben de todos modos el espíritu del Informe 

Brundtland y por lo tanto optan por buscar soluciones científico-técnicas a los problemas 

de contaminación.  

La segunda corriente es la de la sustentabilidad fuerte. Quienes concuerdan con  esta 

corriente se plantean que no toda la naturaleza puede ser valorada como capital natural, 

porque hay ocasiones en que ese capital tardaría varios años en volver a conseguir el 

estado en que estaba antes de la intervención del hombre. Por ello consideran necesario 

asegurar la supervivencia de algunos ambientes así como las especies naturales en 

estado crítico, más allá de que esos factores tengan un valor económico importante. De 

todos modos no se abandona la idea de colocar al hombre en el centro de todos los 

intereses, y sugiere la consideración del mismo como consumidor pero también como 

ciudadano, por lo que para su gestión además de consultarse a los técnicos debe 

consultarse a la gente. 

La tercera corriente es la de la sustentabilidad super-fuerte. Se trata de la más radical de 

las tres en cuanto a protección medioambiental. Sostiene que la naturaleza no puede 

valorarse como algo meramente económico, ya que también presenta valores culturales, 

ecológicos, religiosos o estéticos que tienen la misma importancia que su valor 

económico, entendiendo de ese modo, que hay diversas escalas para la valoración de lo 

natural. Esta corriente supone un cuestionamiento de las modalidades de desarrollo 

actuales proclamando los valores de la naturaleza. De modo que no satisface sus 

expectativas con la idea de capital natural y propone como alternativa el concepto de 

patrimonio natural. Éste es entendido como algo que las generaciones actuales reciben 

de las anteriores y que debe ser preservado en las mejores condiciones para ser legado 

a generaciones futuras. En esta corriente se entiende que ese patrimonio natural puede 

en parte ser vendido en el mercado pero únicamente con una gran responsabilidad, ya 
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que exige valores éticos en sintonía con la conciencia de preservación, no solo por el 

presente sino por su valor en el pasado y futuro. 

El mismo autor afirma que las líneas de acción que surgen de esas tres corrientes son 

diferentes. EL hincapié en lo económico que sugiere la corriente de sustentabilidad débil 

resalta el rol de los profesionales y expertos y no prevé la participación de los 

ciudadanos, lo que hace de ella una propuesta puramente para técnicos. Las propuestas 

de esta corriente pretenden el crecimiento material a partir de un capital natural y lo hace 

desde una perspectiva en que colocan los intereses del hombre por sobre las demás 

cosas. Es una perspectiva de mercado y más que enfocada a los ciudadanos se dirige a 

quienes considera que son fundamentalmente consumidores. 

En el otro extremo se ubica la sustentabilidad super-fuerte que requiere la consulta y 

participación de los ciudadanos en tanto los técnicos no pueden por sí solos apreciar la 

realidad de cada lugar. Esta corriente busca el aporte de diversas experiencias y 

sensibilidades por apreciárselas como imprescindibles. Se valoran los conocimientos 

locales, las culturas locales, los modos de vivir, sentir y actuar de cada sitio. Como 

plantea Eduardo Gudynas, la sustentabilidad super-fuerte se vuelve necesariamente 

participativa y consultiva y tiene un mayor papel la política sobre la gestión.  

Estas corrientes sobre la sustentabilidad no se oponen entre sí, y según como han sido 

descritas antes, puede verse cómo unas pueden incluir a otras y en algunos casos actuar 

con partes de unas y otras, salvando lo expresado por la corriente de sustentabilidad 

super-fuerte que exige que se proceda siempre con máxima con responsabilidad para la 

mínima afección del medio ambiente. 

 

2.2. Diseño sustentable 

En tanto en el diseño de interiores se trabaja con espacios, se cuenta con objetos, 

productos, materiales de construcción y demás, en este apartado se exponen diversos 

conceptos que tienen como objetivo operar en el ejercicio profesional del interiorismo. De 
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modo que aquí se alude a materiales, formas de producir, atender necesidades de los 

públicos y demás, y aunque las ideas vertidas tienen alcances muy amplios, no se 

descuida su vínculo con la disciplina. De modo que cuando se hace referencia a 

producción de objetos, normas de fabricación, pautas de actuación entre otras cosas, lo 

expuesto estará relacionado con necesidades y prestaciones para su práctica y operativa 

en la experiencia del diseño de interiores.    

Además de compartir lo expresado en el Informe Brundtland sobre el concepto de 

desarrollo sustentable cuando dice que la satisfacción de las necesidades actuales no 

deben poner en riesgo la de las generaciones del futuro, en este trabajo se va un poco 

más allá de ello y se considerará como diseño sustentable aquel que en su proceso de 

producción, circulación y consumo, contemple los objetos, productos, ámbitos y efectos 

logrados, tanto como las tecnologías, materiales y recursos utilizados, teniendo en cuenta 

que los efectos de sus acciones y los impactos negativos para el medio ambiente sean 

nulos o los mínimos posibles hasta que se desintegren o sean transformados en otros 

objetos, productos o ámbitos.  

Esta perspectiva más integradora tiene implícitos muchos supuestos como por ejemplo, 

la idea que en el diseño debe contemplarse una vida útil lo más larga posible, así como la 

necesidad del uso de materiales reciclados y que a la vez lo que se produzca pueda 

reciclarse, entre otros puntos, como forma de minimizar o anular consecuencias 

perjudiciales. Del mismo modo, se tiene en cuenta el concepto de la cuna a la cuna 

desarrollado en otra parte de este trabajo y que promueve el uso de los materiales de 

algo que una vez que ha cumplido su ciclo de vida, permita que sus componentes puedan 

ser reutilizados total o parcialmente. 

De este modo se subraya el hecho que el diseño no debe ser entendido como un proceso 

lineal, que va de la soledad y capricho de un diseñador hasta llegar al público. El proceso 

es complejo y debe entenderse como una secuencia circular, donde la respuesta del 

público debe incidir en la creatividad. Si se logra que en ese proceso el factor medio 
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ambiente esté presente, entonces se estará hablando en la línea de diseño sustentable.  

En su artículo digital “Diseño y medio ambiente. La nueva actitud ecológica en los inicios 

del milenio” la profesora Montserrat Cunillera, responsable de Difusión en la Dirección 

General Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, 

sostiene que “el ecodiseño será el que contemple tanto el producto en sí como los 

procesos y las tecnologías necesarios para minimizar el impacto ambiental de la totalidad 

de su ciclo de vida”. (1995, s.p.) 

Sobre las características de la relación entre el diseño de productos y el medio ambiente, 

Cunillera dice:  

La larga duración de los productos, la capacidad de reciclaje de los materiales 
utilizados y en ese sentido, pues, el no utilizar materiales compuestos que 
dificulten o imposibiliten el reciclaje; que la construcción del producto presente las 
mínimas uniones acopladas o soldadas para que se pueda desmontar en cada 
una de sus partes sin dificultad y éstas puedan ser reutilizadas o recicladas; la 
fácil preparación y desmontaje del producto; la utilización del mínimo embalaje; y 
la disminución en la composición del producto de sustancias poco asimilables por 
el medio ambiente (porque se convierten en residuos difícilmente degradables. 
(Cunillera, M. 1995, s.p.) 

Desde la perspectiva de los diseñadores, también señala que ahora se valora desde los 

materiales utilizados en una silla, la cantidad de energía usada, los niveles de ruido 

producidos, hasta el embalaje de un producto. Se pone en evidencia la importancia de 

elementos del diseño como factores para el cuidado del medio ambiente.  

La idea subyacente en toda esta concepción de los elementos de la disciplina, es que en 

la impronta de los diseñadores debe primar la idea de que no se puede diseñar sin tener 

en cuenta las eventuales consecuencias de sus creaciones sobre el medio ambiente. Se 

tratará siempre de evitar el despilfarro de recursos y el uso abusivo de las riquezas 

naturales que son finitas. Además se proclama la participación del público que consume 

lo diseñado y se procura que sus conocimientos lo lleven a exigir de alguna manera 

características muy concretas en el proceso de producción. Pero para ello es necesario 

tener conocimiento de la realidad. Y aquí la pregunta a formularse debería ser entonces 

de dónde obtener información para pensar y actuar con conocimiento de causa sobre las 
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características de un diseño sustentable. La problemática medioambiental es 

indudablemente multifactorial, tiene diversos contactos con muy variados actores e 

intereses. La información procederá de igual forma tanto de la ciencia como de los 

conocimientos populares. Estos permiten aportes esenciales para diseñar estrategias de 

desarrollo sustentable. Los estudios científicos sobre los ecosistemas brindan información 

fundamental para identificar las urgencias en el medio ambiente, para reconocer los 

impactos negativos y generar acciones para la mejora del hábitat. Esta es la razón por la 

que la investigación y los aportes de la ciencia ofrecen pautas fundamentales para el 

debate sobre las políticas ambientales. Pero por otro lado, el conocimiento popular, la 

sabiduría local, la cultura de un lugar, permiten contar con información de mucho valor. 

Aunque este tipo de saberes locales no fue tenido en cuenta hasta hace muy poco hoy 

constituye un verdadero patrimonio que muestra mucho sobre la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas.  

Considerando lo dicho vale la pena citar lo dicho por Rodrigo Herrera Vegas, cofundador 

de la organización Sustentator, en relación a como pensar de manera sustentable. Ese 

autor dice: 

Concibo pensar sustentablemente como una oportunidad, que permitirá mejorar 
nuestras costumbres y tecnologías, los medios de transporte, las técnicas de 
construcción, la reutilización de nuestros deshechos, y para aprovechar las 
energías inagotables que nos acompañan todos los días como el sol y el viento. 
(Herrera, R. 2009, s.p.) 

Para alcanzar consensos sobre un asunto tan múltiple es preciso continuar los debates. 

Sin dudas hay un camino por recorrer. Esfuerzos a realizar tanto en los países 

desarrollados como en los países con desigualdades más marcadas. Montserrat Cunillera 

señala que hasta hace poco en líneas generales, en los países ricos los bienes de 

consumo se utilizaban cinco veces menos que los que marcaba su vida útil potencial, 

mientras que en los países pobres el uso de los mismos superaba en muchos casos 

hasta tres veces el tiempo de utilidad estimado. Hoy, esas diferencias casi no existen. El 

problema afirma, es que lo que se ha igualado es el derroche.  
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Sostiene que el diseño tendría que tener como preferencia mejorar el mundo material, 

pero teniendo en cuenta el mundo natural, estableciendo una conexión entre el 

ecosistema y lo construido, como estableciendo un vínculo entre la humanidad y la 

naturaleza. (1995, s.p.) 

Si se tiene en cuenta el grado de deterioro del medio ambiente causado por el uso 

irresponsable de recursos, donde el diseño incide con su cuota parte, se hace evidente 

que deben operarse cambios de comportamiento entre quienes crean y quienes 

consumen. Cambios de actitudes y conductas que deberán ser empujadas por nuevos 

conocimientos que generarán nuevas emociones y conductas. Y en paralelo puede 

decirse que si el proceso no va acompañado de nuevas normas y nueva legislación, 

pocas chances tendrá de sostenerse.   

De todas maneras actualmente existen ya casos que permiten imaginar un futuro 

optimista. Hay diversos ejemplos, uno de ellos es el de la Comunidad de Madrid, en 

España, que editó una guía para el diseño ambiental. En la Guía de ecodiseño del 

sistema envase/producto para el sector industrial y de distribución de la Comunidad de 

Madrid, escrita por el ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística), 

se ofrece una definición de ecodiseño, que se puede entender al mismo tiempo como 

diseño sustentable. La misma dice:  

El ecodiseño puede ser definido como el conjunto de acciones orientadas a la 
mejora ambiental del producto desde la etapa inicial del diseño. Para ello se 
tienen en cuenta todas las etapas del ciclo de vida, eligiendo materiales de bajo 
impacto ambiental, optimizando los procesos de fabricación y transporte, 
mejorando la función del producto y previniendo los residuos generados en su fin 
de vida. (ITENE, 2010, p. 5) 

La guía muestra las ventajas de diseñar con estos valores, dando a conocer casos 

empresariales de éxito en diversas empresas industriales y de distribución en la 

Comunidad de Madrid. Según se espera, el hecho de incorporar criterios ambientales en 

el diseño de productos o servicios supondrá ventajas al menos en tres ámbitos: la 

reducción de impactos ambientales negativos, reducción de costos y competitividad de la 

empresa. Como instrumentos para reducir el impacto ambiental la guía contiene 
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básicamente: líneas de actuación; listas de verificación y herramientas para el análisis.  

Casos como este hay muchos y en todas partes. Lo que interesa en definitiva es rescatar 

el hecho de que no todo está perdido, que el mundo parece no resignarse y que lo que 

hasta ahora se ha hecho de manera contraproducente, puede llegar a revertirse. Pero así 

como existen guías para el diseño ambiental; descripción de características para el 

ecodiseño, o difusión de los riesgos potenciales de diseñar sin atender la realidad de un 

medio ambiente afectado, falta todavía lograr una convergencia de ideas para consolidar 

la conciencia de diseñar de manera respetuosa con el hábitat.  

Es cierto que las ideas de diseño sustentable comienzan a instalarse en el imaginario 

tanto de los públicos como de los diseñadores y que se ha ido convirtiendo en un tema 

que tiene cada vez más adeptos. Pero debe tenerse en cuenta que se trata de un 

concepto diverso y plural y también es verdad que se está ante un espectro amplio de 

factores que muchas veces tiene intereses enfrentados.  

Quizá la aludida falta de conciencia sea la razón por la que hasta el presente no ha sido 

posible consolidar una única disciplina que comprenda cabalmente los intereses del 

diseño sustentable con los de un contexto aún regido por pautas de un mercantilismo 

puro. 
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Capítulo 3. Productos que contribuyen a la toma de conciencia      

Cuando se analiza en profundidad la producción conceptual sobre diseño, se pueden 

encontrar dos tipos de asuntos de interés. Por un lado existe una bibliografía cuya 

atención está centrada en todo lo relativo a los diseñadores, los objetos del diseño y el 

mundo de los reconocimientos sociales. Esto es, una literatura cuyo eje es el de lo visible, 

la estética, lo emergente a primera vista. Este es el mundo de los autores y sus múltiples 

derivaciones como por ejemplo, la fama y las personalidades que cobran renombre, las 

tendencias que marcan sus estilos, sus influencias, el escenario de las modas y el campo 

del consumo que habilita al hedonismo, al consumo y disfrute de los productos de diseño. 

Esto es el reflejo de un ideal del diseño concebido como un epifenómeno o fenómeno de 

superficie, el diseño en una perspectiva de simplicidad. 

Por otro lado, aparece una bibliografía mucho más acotada, de menor volumen, que trata 

sobre los efectos e impactos derivados de la acción de diseñar. Ésta pertenece a quienes 

muestran preocupación por las consecuencias de las formas y los materiales usados para 

diseñar. Se trata de un ámbito cuya mirada amplia vigila los impactos medioambientales, 

pretende la producción sustentable y se preocupa por la calidad de vida de las personas 

en el mediano y largo plazo. Es el concepto de diseño desde la perspectiva de la 

complejidad. Trata asuntos que aparecen en una trama más densa que está por debajo 

de la superficie o de lo que se aprecia a simple vista. 

Existen textos y personas que estudian y analizan situaciones críticas relacionadas con el 

diseño y todo lo que éste abarca, involucra y afecta. Con la publicación de sus estudios 

informan y logran difundir el conocimiento logrado hasta hoy y hacen que un tipo de 

información que en otros tiempos no tenía alcance ni propagación, en la actualidad 

recorra el mundo en tiempo real.  
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3.1. Los materiales de construcción y el medio ambiente 

En la Revista electrónica de derecho ambiental aparece el artículo titulado “Los 

materiales de construcción y el medio ambiente” (2008) del doctor en Derecho y 

Arquitecto, Francisco Arenas Cabello. En él el autor hace referencia a las nuevas 

exigencias que supuso la expansión y el modelo desarrollista de los años cincuenta del 

siglo XX y los impactos y riesgos que trajo aparejados. A su vez afirma que la demanda 

de materiales para la construcción en el siglo pasado implicó la necesidad de extraer y 

procesar gran cantidad de materias primas. A lo cual hay que sumar, según Arenas 

Cabello, las necesidades de crear nuevos materiales y el importante gasto de energía en 

el tratamiento de cantidades de residuos provocados por la construcción y demolición de 

edificios. Cree que el desafío de la industria de la construcción hoy es lograr que sea 

posible el empleo de materiales de bajo impacto ambiental, que se consuma menos 

energía y que se generen pocos residuos.  

Por otra parte, advierte sobre el riesgo que supone no tener en cuenta los impactos 

medioambientales y se alarma porque no se toman las medidas necesarias. Así escribe: 

De hecho, sorprende el poco interés existente entre los actores intervinientes en el 
proceso edificatorio, tanto del sector privado como del público, para facilitar el uso 
de materiales de construcción con menor impacto ambiental y mayor capacidad 
para ser reciclados, empleando técnicas de eficiencia energética en las 
construcciones y fomentando la gestión adecuada de los residuos. (Arenas, F. 
2008, s.p.)  

Conocer en números las consecuencias de la situación de la construcción en la 

actualidad, o en otras palabras, el impacto ambiental de las maneras de producir y de 

utilizar los materiales de construcción, debería estar presente con mucho más fuerza 

entre quienes se vinculan con el sector. A la vez, es preciso que la difusión de esos datos 

logre modificar conciencias y modos de actuar ya que de nada serviría conocer los 

pormenores de maneras de operar irresponsablemente y no cambiar actitudes. 

Francisco Arenas Cabello sostiene: 

La mitad de los materiales empleados en la industria de la Construcción proceden 
de la corteza terrestre, produciendo anualmente en el ámbito de la Unión Europea 
(UE) 450 millones de toneladas de residuos de la construcción y demolición 
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(RCD); esto es, más de una cuarta parte de todos los residuos generados. Este 
volumen de RCD aumenta constantemente, siendo su naturaleza cada vez más 
compleja a medida que se diversifican los materiales utilizados. Este hecho limita 
las posibilidades de reutilización y reciclado de los residuos, que en la actualidad 
es sólo de un 28% (en el caso de España, un 5%), lo que aumenta la necesidad 
de crear vertederos y de intensificar la extracción de materias primas. (Arenas, F. 
2008, s.p.)  

Esto pone en evidencia la irracionalidad en el uso de recursos naturales. Parece evidente 

que la desbocada economía sólo piensa en el presente sin hacer ninguna consideración 

sobre  las generaciones venideras. En una crítica al hecho de que se actuó sin 

conciencia, lo que genera pan para hoy y hambre para mañana. El autor comenta 

estadísticas que demuestran que el sector de la Construcción es responsable del 

consumo del 50% de los recursos naturales del planeta, del 40% de la energía 

consumida y la energía en uso y del 50% del total de los residuos generados.  

Estos datos proporcionan un panorama claro de las secuelas medioambientales que deja 

esta industria. Pero lo que es más preocupante es lo que el autor expone con claridad 

cuando escribe que si bien el procesado de materias primas y la fabricación de los 

materiales de construcción provocan un alto coste energético y medioambiental, hay que 

tomar en cuenta que no es fácil cambiar el sistema de construcción actual y la 

irracionalidad en el uso de los recursos naturales. Dice que es un sistema donde no se le 

da prioridad a temas relacionados con el reciclaje o la reutilización o recuperación de 

materiales, y que en su lugar se siguen utilizando materias naturales. Es por eso que 

considera necesario reconsiderar esta situación que advierte la crisis ambiental existente, 

y que estas materias primas provenientes de la naturaleza sean extraídas de forma 

racional respecto al medio ambiente. Arenas advierte sobre la incidencia de los 

materiales de construcción en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, que 

incluye desde la etapa de extracción y procesado de materias primas, hasta la de su 

tratamiento como residuo, pasando por las fases de producción o fabricación del material 

y por el uso racional de dichos materiales en la edificación. (2008) 
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Los  conceptos vertidos por el autor deberían ser objeto de estudio en las actuales 

carreras de arquitectura o diseño, ya que es fácil constatar que su trato en toda su 

dimensión es aún marginal. 

 

3.2. The Story of Stuff  

Si se desea hablar de estudios e investigaciones sobre sistemas de producción de 

materiales, no se puede pasar por alto el nombre de Annie Leonard, la creadora de los 

videos popularizados mundialmente mediante You Tube, The Story of Stuff, The Story of 

Bottled Water, entre otros. 

Es pertinente citarlos y explicarlos detenidamente, dada la importancia que tiene entender 

y conocer el accionar de las personas, para ver las consecuencias que pueden generar y 

cómo perjudican a la Tierra. Teniendo claro este punto, se puede actuar de mejor forma, 

sabiendo dónde intervenir para lograr resultados efectivos. Dicho de otra forma, entender 

el problema para crear soluciones.  

Los videos dan a conocer la economía de los materiales con su respectivo sistema y 

etapas correspondientes. La primera es la de extracción, y la causante de la aceleración 

en el agotamiento de los recursos naturales. Actualmente las personas están 

consumiendo más de lo que necesitan, lo que ha llevado por ejemplo, a que en las 

últimas tres décadas un tercio de las reservas de recursos naturales del planeta hayan 

sido consumidas.  

La segunda etapa es la de producción, donde se aprecia un uso desmedido de la energía 

y para mayor despropósito, esa energía se utiliza muchas veces para por ejemplo, 

mezclar productos tóxicos con recursos naturales.  

De ese modo, en los videos se dice que “en definitiva, si se siguen incluyendo tóxicos en 

los sistemas de producción industrial, se van a seguir generando tóxicos tanto en 

productos como en polución”. (Leonard, A. 2007) 
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Luego se pasa a la etapa de distribución, que consiste en vender la producción lo más 

rápido posible mediante la estrategia de bajar precios. De esta forma los públicos se 

mantienen comprando continuamente ya que la velocidad de producción y distribución 

siempre permitirá tener disponible un inventario de productos en movimiento.  

La cuarta etapa es la de consumo, motor de todo el sistema. “En EEUU un bajísimo 

porcentaje de los productos siguen funcionando luego de haber transcurrido seis meses 

después de su venta, en otras palabras más directas, un alto porcentaje de lo que 

consume EEUU es basura en seis meses”. (Leonard. A. 2007) 

En el documental se comenta que después de La Segunda Guerra Mundial, para 

desarrollar la economía de Estados Unidos, Victor Lebow planteó una solución 

proponiendo que el consumo fuera el modo de vida de las personas. Una de las 

estrategias para mantener el consumo activo, sería fabricar productos con un corto ciclo 

de vida, para que rápidamente el consumidor tuviera que comprar nuevamente. Esa 

forma de producir es conocida como el de la obsolescencia prevista.  

Otra forma era la de generar la necesidad de suplantar los productos sin que estos 

hubieran dejado de funcionar, asunto conocido como el de la obsolescencia percibida. 

Esto se lograría por la imposición de la moda y por lo que ello significaría en la sociedad. 

Una de las consecuencias del sistema es que se adquiere valor según lo que se consuma 

y cuánto. En este punto interviene como factor clave la influencia de los medios de 

comunicación. La publicidad ayuda a establecer estas modas y a su vez oculta los 

problemas que genera lo que se produce.   

Crean en el consumidor la sensación que lo que posee es antiguo y que para actualizarse 

se debe comprar el nuevo modelo de producto promocionado. Uno pareciera vivir en una 

cadena continua, donde la persona trabaja para ganar dinero, mira para comprar y 

compra con lo que gana, incluso sabiendo que va a ser menos feliz que en épocas 

pasadas.  
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Por último está la etapa de descarte. Menciona que en Estados Unidos cada persona 

genera dos kilos de basura por día. Lo que se descarta se entierra, quema o vierte al 

mar, contaminándose así el aire, la tierra y el agua del planeta. Ello tiene consecuencias 

directas sobre el clima que se ve alterado. Y ello ocurre tanto con los productos  hechos 

irresponsablemente tanto como con los productos reciclados, que también más tarde se 

convierten en basura.  

El lema de este sistema de producción sería asustar, seducir y engañar. Como se dice en 

alguna parte de la bibliografía consultada se ve un sistema en crisis, descarrilado, 

fomentado por la pérdida de valores, cuyo incremento sería digno de un estudio para 

saber si es casual. Incluso si se lograra concientizar a todos los consumidores para que 

reciclaran los desechos no sería suficiente. Un tacho de basura contiene los desechos de 

productos cuyo proceso de elaboración supuso la generación de otros setenta tachos. 

Reciclar ayuda, reduce la cantidad de basura, por consiguiente disminuye la 

contaminación y así también permite que la extracción de recursos naturales sea menor. 

El punto está en que también habría que intervenir de alguna forma en el sistema lineal 

de la producción de los materiales, para poder convertirlo en un sistema circular, lo que 

hoy parece una utopía. 

 

3.3. Comprar, tirar, comprar   

Cosima Dannoritzer, cineasta y escritora alemana, realizó un documental en 2010 que 

trata sobre la obsolescencia programada, es decir, sobre la reducción deliberada de la 

vida de un producto para incrementar su consumo.  

Comienza hablando de Bernard London, un inversor inmobiliario, que contestando al New 

Deal sugirió como camino alternativo para salir de la depresión, el hacer obligatoria la 

Obsolescencia Programada, como se puede ver en el capítulo titulado Ending the 

Depression Through Planned Obsolescence de su libro The New Prosperity (1933). En él 

se especificaba que todos los productos tendrían que tener una vida limitada con fecha 
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de caducidad, luego de la cual se considerarían legalmente ‘muertos’, y los consumidores 

los tendrían que devolver a una agencia del gobierno para su destrucción. El no 

cumplimiento de esta ley implicaría el pago de una multa. 

Bernard London creía que con esta medida las fábricas seguirían produciendo, la gente 

continuaría consumiendo, y que habría trabajo para todos. Veía en esta solución el 

equilibrio entre el capital y el trabajo, para que siempre hubiera mercado para nuevos 

productos. Más allá de esto, siempre quedará en la duda si lo que quería este inversor 

era reducir la depresión o maximizar los beneficios para ayudar a los desocupados, ya 

que su idea no fue tomada en cuenta.  

Sin embargo, 20 años después, a mediados de los años 50 la obsolescencia programada 

resurgiría, pero con una gran diferencia. El consumidor había cambiado, tenía el deseo 

de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario. Sólo 

con seducirlo no habría necesidad de obligarlo a comprar con medidas legales.  

El nuevo enfoque norteamericano se diferenciaba del europeo, para el cual se tenía como 

meta crear el mejor producto posible, para que durara lo máximo posible. Ahora se tenía 

el objetivo de crear un consumidor insatisfecho con el producto que ha disfrutado, para 

que lo deseche o lo venda de segunda mano y compre el último modelo.  

La gente comenzaba a detenerse en el aspecto de las cosas, en lo nuevo y moderno. 

Tanto el diseño de las cosas como su respectivo marketing seducían al consumidor 

fácilmente. Se había logrado lo que nunca antes, libertad y felicidad a través del consumo 

ilimitado. Esto sentó las bases de la sociedad de consumo actual.  

En el documental aparece el crítico sobre la sociedad de crecimiento y profesor de 

Economía de la Universidad de París, Serge Latouche, dando una definición de la 

situación actual: “Vivimos en una sociedad de consumo cuya lógica no es crecer para 

satisfacer las necesidades, sino crecer por crecer, crecer infinitamente” (2011). Comenta 

que los instrumentos fundamentales en la sociedad de crecimiento son la publicidad, la 

obsolescencia programada y el crédito, y que esta situación no es sostenible a largo 
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plazo porque es basada en una contradicción: “Quien crea que un crecimiento ilimitado 

es compatible con un planeta limitado, o está loco o es economista. El drama es que 

ahora todos somos economistas.” (Latouche, S. 2011) 

John Thackara, diseñador y filósofo inglés, acota al respecto en el documental diciendo 

que se crea un producto nuevo cada tres minutos. 

 Evidentemente este ritmo de producción no es normal, y lleva a plantearse 

cuestionamientos tales como si las cosas en definitiva están diseñadas para que fallen al 

corto tiempo. 

Son varios los casos conocidos de productos que en un principio eran más duraderos que 

en la actualidad, como por ejemplo las lámparas incandescentes o las medias de nylon 

DuPont. Aquí resulta válido preguntarse si es ético diseñar un producto para que falle. 

Pero para terminar el documental también incluye a personas como Warner Philips, 

bisnieto de los fundadores de Philips, que ofrece una nueva bombilla L.E.D. que dura 25 

años y que va en contra de esta obsolescencia programada, permitiendo entre muchas 

cosas, la reducción de capital invertido en el transporte, ya que a modo de resumen, en 

vez de transportar la mercadería todos los años, se haría solamente una vez por año. Por 

consecuencias favorables como esta afirma que el mundo ecológico y el de negocios van 

de la mano y que incluso son la base para un buen negocio, por lo que fabricar productos 

con una duración larga y al mismo tiempo lograr que el negocio sea rentable, no tienen 

que ser conceptos contradictorios.  

Para respaldar todas sus opiniones se basa en que si se considerara el coste real de los 

recursos utilizados, como el consumo  de energía por ejemplo, y además se tomaran en 

cuenta las consecuencias negativas que se producen, como las emisiones de carbono, o 

el impacto ambiental, existirían incentivos para que los empresarios de todo el mundo 

hicieran productos de larga duración. (2011) 

Personas como Warner Philips dan esperanzas para pensar que un cambio es posible. 
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3.4. Google Earth Engine 

Es una aplicación o mejor dicho una plataforma a escala planetaria de los datos y análisis 

del medio ambiente, que fue lanzada en 2013 con el fin de hacer pública la evolución 

geográfica de la Tierra con el correr del tiempo. La recopilación y almacenamiento de 

fotografías digitales, a modo de timelapse, permite ver de forma animada estos cambios 

desde 1984 hasta 2012.  

Gracias a Google, y en colaboración con la Universidad Carnegie Mellon y la United 

States Geological Survey, esta información es compartida en internet, quedando a 

disposición  del público en general. A raíz de esto investigadores y científicos pueden 

estudiar los cambios, y son capaces de analizar la deforestación y sus consecuencias, 

clasificar la cubierta vegetal, estimar la biomasa forestal y carbono, por sólo nombrar 

algunos ejemplos. (Earth Engine, 2013) 

Se trata de una herramienta que permite mostrar en imágenes realidades que si bien 

pueden ser nombradas, entender su dimensión solo podría ser posible observándolas 

desde cientos de kilómetros de altura. El avance de la deforestación de la selva 

amazónica, es uno de los ejemplos más visibles de los tantos que la huella del hombre 

está dejando.  

 

3.5. De lo teórico a lo tangible 

Resulta claro que hay muchas personas, diseñadores, pensadores, filósofos, 

economistas, políticos y demás, que ya están abordando el tema, estudiándolo y 

considerando hipotéticas soluciones. Sin estas personas quizá los cambios tardarían 

más. Lo que no se puede encontrar tan fácilmente son ejemplos de planteos con aportes 

de soluciones tangibles. Es preciso comenzar cuanto antes para conformar una solución 

que sea sostenible en el tiempo y en la medida de lo posible logre aunar lo que hoy existe 

de forma dispersa.  
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La intención del presente trabajo es generar una herramienta, hacer tangible lo teórico, 

aún en la conciencia de que no se van a producir cambios inmediatos, se estará 

abordando lo que es la siguiente etapa a la concientización del problema, en la que hay 

un cierto estancamiento.  

La gente sabe qué es y qué produce el calentamiento global, por citar un ejemplo, incluso 

se tiene en cuenta que muchas veces se actúa negativamente, sin embargo no hay un 

cambio de actitudes. Esta etapa de concientización puede seguir creciendo 

positivamente, pero el planteamiento está en la segunda etapa, en la que seguramente 

no todos están dispuestos a participar y por el contrario sí a seguir consumiendo. Es aquí 

donde se ve que el diseño, respaldado en muchos otros sectores, puede intervenir con 

buenos aportes. Desde la perspectiva del diseño no saldrán todas las ideas para 

intervenir pero se podrá aportar mucho en la dirección que se necesita para alcanzar los 

objetivos. 
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Capítulo 4. Hitos en el cuidado del medio ambiente 

En la actualidad, la inquietud por los problemas medioambientales como los que se 

mencionan en este trabajo, empieza a verse reflejada en las agendas políticas de 

diversas sociedades, al margen de su grado de desarrollo o ideología política. Pero estos 

asuntos que hasta hace poco pasaban inadvertidos no son sólo de políticos sino de toda 

la sociedad. Según el Centro de Información de las Naciones Unidas (2013) la 

preocupación y el sentido de responsabilidad por parte de actores individuales y 

colectivos, públicos y privados, viene manifestándose de manera creciente y sostenida en 

los últimos años.   

Para presentar una aproximación al estado actual de la cuestión, en este trabajo se 

estima necesario repasar algunos hechos que vienen desarrollándose desde hace 

tiempo. Se parte de la premisa que sin un conocimiento básico de las acciones del 

pasado, no podrá comprenderse completamente la dimensión actual del asunto ni mucho 

menos proponer medidas  para el futuro. 

Para comenzar este listado de asuntos que se consideran fundamentales, se exponen 

algunas acciones que marcaron hitos, o un antes y un después en el tema debido al 

impacto que generaron. Por esto, constituyen testimonios de suma importancia, dejando 

en claro que el conocimiento de los mismos tiene que estar presente al momento de 

tratar la temática que aquí se plantea. Si bien existen muchas otras declaraciones o 

conferencias relacionadas con el medio ambiente como por ejemplo la Carta de Belgrado 

(1975), la Declaración de Salónica (1997) o la Cumbre de Johannesburgo sobre 

Desarrollo Sostenible (2002), en este trabajo se citan aquellas que se han considerado 

las más relevantes.  Los hechos que se presentan como antecedentes fundamentales, 

han ido trascendiendo los círculos privados para ir convirtiéndose gradualmente en 

asuntos de Estado, para después pasar a ser problemas de carácter global. Los referidos 

hitos en la relativamente breve historia de la toma de conciencia sobre los temas 

ambientales como problema, son los que se exponen a continuación. 
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4.1. El Club de Roma  

Reunidos en Roma en 1968, 35 personalidades de la academia, la ciencia, la 

investigación y la política de 30 países, compartieron su inquietud por las 

transformaciones que se apreciaban en muchos entornos, dentro de los que se encuentra 

el medioambiental, y que según estimaron, estaban afectando a la humanidad. Surgió 

entonces la idea de fundar lo que posteriormente fue conocido como el Club de Roma.  

Uno de los objetivos de aquel Club era investigar y fortalecer mecanismos para involucrar 

con la temática ambiental a funcionarios y grupos de poder de países industrializados.  

En 1970 los integrantes del Club encargaron a investigadores del Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) un estudio prospectivo sobre las eventuales dificultades que 

potencialmente afectarían al medio ambiente y que podrían amenazar la sociedad global 

hacia el fin del siglo XX. Dos años después fue publicado un informe de aquel estudio 

que fue presentado por Dennis Meadows, investigador del MIT, que se conoció con el 

nombre de Los límites del crecimiento (1972). Sobre el medio ambiente se dijo como se 

puede ver citado en la página oficial del Club de Roma: 

El hombre, más que nunca, ha producido daños a la naturaleza, poniendo en 
peligro la propia supervivencia de la humanidad. A pesar de ello, conocemos poco 
acerca de muchas cuestiones medioambientales, tales como: el efecto 
invernadero y los agujeros de la capa de ozono, es responsabilidad de los 
gobiernos, pero también de cada uno de los ciudadanos, actuar hacia la 
erradicación de los macro-contaminantes que afectan al agua, al aire y a las 
tierras, poniendo en peligro la salud de los seres humanos. El medio ambiente es 
una faceta importante de las cuestiones globales a las que tenemos que hacer 
frente, interrelacionado con la energía, la explosión demográfica en algunos 
países, la pobreza y el subdesarrollo. Nuestra misión es aumentar el 
reconocimiento general de estos problemas así como su prevención. (Capítulo 
Español del Club de Roma, s.d.)  

Ese informe constituye una de las primeras advertencias sobre los riesgos que suponían 

los excesos cometidos por los agentes de la industrialización y el uso irresponsable que 

de los recursos naturales realizan.  

Como dice Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, en un 

artículo en línea que titula del mismo modo que el escrito por Meadows Los límites del 

crecimiento (2009) publicado por la revista digital Tribuna Libre, en el documento del MIT 
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se indicaba que era preciso convocar con toda urgencia a un debate entre especialistas 

de diferentes áreas para tratar sobre la capacidad del planeta para resistir los embates de 

la producción y el consumo si continuaban destruyéndose sus auténticos patrimonios 

naturales. Si no se operaban cambios inmediatos se limitaría el desarrollo de las 

sociedades en el siglo XXI. Las advertencias tenían un alcance de carácter planetario y  

hablaban del calentamiento global, el agotamiento de los recursos  naturales y los ciclos 

de respuesta del medio ambiente. 

Informaban sobre el peligro que suponía la continuación del modo de crecimiento 

desorganizado y sin límites en la explotación de materiales cuya disponibilidad no era 

infinita. La advertencia indicaba que los problemas se incrementarían de modo 

exponencial y a escala global por lo que se hacía imprescindible hacer grandes esfuerzos 

por crear nuevas propuestas para la producción de modo que pudiera evitarse la 

degradación de las forma de vida en un futuro no lejano. (Zaragoza, 2009) 

El informe no fue un documento especulativo sino que planteaba desde una perspectiva 

científica, una proyección de la situación del medio ambiente y su eventual destrucción si 

se continuaba con los modos de producción y consumo que estaban en práctica.  

Pero al tiempo que se hablaba aparentemente de un futuro poco optimista, se sostenía 

que era posible “modificar las tendencias de crecimiento y establecer las condiciones 

para vivir en un mundo más equitativo y deseable, capaz de generar estabilidad, 

sustentabilidad y equilibrio global”. (Capítulo Argentino del Club de Roma, 2012). Esto es, 

que era necesario y viable proponer nuevas formas para generar crecimiento en la línea 

de las exigencias necesarias para permitir un mundo sustentable y más equitativo.  

A pesar de la vigencia de lo advertido en el informe del Instituto de Massachusetts, desde 

su publicación se ha continuado con prácticas perjudiciales para la sustentabilidad de los 

recursos del planeta. Se conjugan en esto por un lado, necesidades urgentes de 

sociedades carenciadas que recurren indiscriminadamente a la explotación de riquezas 

finitas del planeta, pero por otro lado, también hay abusos por parte de quienes no están 
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dispuestos a renunciar a sus intereses.  

Más allá de eso, es notorio que se ha extendido una conciencia social que ha dado lugar 

al surgimiento de diversos movimientos ambientalistas en casi todo el mundo. 

Lo dicho en aquel informe pionero muestra hoy su vigencia y sirve para que en este 

trabajo se haga propia la interrogante de los investigadores del MIT “¿Qué debemos 

hacer entre hoy y mediados del siglo XXI para colocar al planeta en una senda nueva y 

estable, hacia un mundo sustentable y equitativo capaz de prosperar dentro de los límites 

provistos por un planeta finito?”. (Capítulo Argentino del Club de Roma. 2012) 

 

4.2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

La problemática del medio ambiente también se planteó como asunto de importancia 

internacional cuando se desarrolló en Estocolmo, Suecia, en 1972, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

El encuentro llevado a cabo en Suecia logró tres grupos de decisiones: La Declaración de 

Estocolmo; el Plan de Acción de Estocolmo, con sus 109 recomendaciones para evitar  la 

degradación ambiental; y en tercer lugar, un grupo de cinco resoluciones que buscaban: 

la prohibición de ensayos con armas nucleares; la creación de un banco de datos 

internacional, con información sobre el medio ambiente; el tratamiento de acciones 

vinculadas al binomio desarrollo/medio ambiente; la creación de un fondo ambiental y 

finalmente, el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) como eje para la cooperación global sobre temas ambientales. (IISD 

Reporting Sevices, s.d.) 

Entre las cosas más importantes que se proclamaron en la Declaración de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, está lo siguiente: 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da sustento 
material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 
espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este 
planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la 
ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de 
innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos 
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aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, 
incluso el derecho a la vida misma. (Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1972) 

Aquel encuentro internacional convocado por Naciones Unidas marcó un hito en el 

desarrollo de políticas internacionales para la protección del medio ambiente.  

Como se aprecia, se es responsable de las transformaciones negativas del medio 

ambiente, y para mejorarlo será de menester que tanto ciudadanos, sociedades, 

empresas, instituciones y demás, se hagan cargo de sus partes, y participen 

favorablemente en una labor común para el cuidado del medio ambiente del futuro.  

 

4.3. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 

Unidas 

En 1983 las Naciones Unidas conformaron la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo lo que supuso un reconocimiento explícito a los problemas de la vigilancia 

del entorno y el cuidado del medio ambiente que definitivamente se estaban convirtiendo 

en temas de interés colectivo.  

En 1987 esta Comisión presentó el libro Nuestro futuro común, más conocido como el 

Informe Brundtland, que se estima constituye el primer intento por romper el 

enfrentamiento entre desarrollo y sostenibilidad.  

Se trabajó analizando la situación del mundo de aquel entonces y se concluyó que el 

rumbo tomado por las sociedades no estaba encaminándose en una dirección adecuada. 

Cada vez los efectos del comportamiento industrial y productivo dejaban peores huellas 

en el hábitat y dejaba a las sociedades resignadas a sus consecuentes efectos 

perjudiciales. (Desarrollo Sostenible, 2006) 

En el Informe se proponía encontrar medios tangibles para revertir los problemas 

ambientales y de desarrollo en el mundo. Allí aparece definido el concepto de desarrollo 

sustentable como “aquel que satisface las necesidades de la generación actual sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
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necesidades” (Naciones Unidas, 1987)  

La Comisión señalaba que la protección del medio ambiente no era únicamente regional 

sino global. Ello obligaba a entender que en la problemática deberían trabajar las 

sociedades de todo el mundo, desde las más ricas hasta las más frágiles y vulnerables 

económicamente, enfatizándose que el tema del desarrollo no era únicamente un 

problema de los países pobres. En la degradación del medio ambiente intervienen 

factores derivados de la pobreza tanto como de la industrialización. De ese modo, la labor 

a emprender debería ser entendida bajo la premisa de que el desarrollo y los problemas 

ambientales deben concebirse conjuntamente, ya que ambos son inseparables, según se 

sostiene en el informe.  

Como se dice en la revista digital Elisava TdD, en el artículo llamado “Diseño y medio 

ambiente. La nueva actitud ecológica en los inicios del milenio” (1995), escrito por 

Montserrat Cunillera, en el Informe Brundtland se proponía: 

(…) la incentivación de la reutilización y el reciclaje para evitar el despilfarro y 
prevenir el agotamiento de las reservas de recursos naturales, dada la limitación 
de las materias primas; la racionalización del consumo y de la producción de 
energía; la transformación de las pautas de consumo y comportamiento de la 
sociedad. (Cunillera. M. 1995, s.p.)  
 

El impacto del dicho informe está repartido equitativamente entre dos factores 

fundamentales: por un lado, supuso el lanzamiento del concepto de desarrollo 

sustentable y por otro, el hecho de que desde entonces, dicho concepto se incorporó a 

todos los programas de las Naciones Unidas. También sirvió como eje para convocar la  

Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.  

 

4.4. Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Medio 

Ambiente  

Partiendo de los postulados del Informe Brundtland, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas convocó para 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Los objetivos centrales de aquella cumbre 
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eran: 

(…) lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales 
de las generaciones presentes y de las generaciones futuras y sentar las bases 
para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre 
la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes. (Naciones 
Unidas. 1997)  
 

El encuentro es conocido también como  Cumbre de la Tierra o Río-92 y se realizó entre 

el 3 y el 14 de junio de 1992. Estuvieron presentes delegaciones de 175 países y se 

estima que fue la primera reunión internacional de gran magnitud realizada luego del fin 

de la Guerra Fría. 

En la CNUMAD se asumieron diversos compromisos y es destacable que en las 

propuestas realizadas las problemáticas ambientales tuvieran más peso que los intereses 

ideológicos. Los compromisos que se suscribieron giraron sobre tres grandes ejes: una 

convención sobre el cambio climático, otra sobre la biodiversidad y en tercera instancia la 

redacción de una declaración sobre la deforestación en el mundo.  

En el encuentro, que permitió una amplia participación de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s), se aprobaron documentos con objetivos de corte político, 

como la Declaración de Río y la Agenda 21.  

En estos documentos es recurrente el concepto de desarrollo sustentable, y en ellos se 

conjugan objetivos de progreso económico y material, junto a la necesidad de desarrollar 

mayor conciencia medioambientalista o ecológica en las sociedades.  

En Río se consensuó la aceptación de la definición de desarrollo sustentable presentada 

en el Informe Brundtland ya mencionada en este trabajo. 

Por otra parte, algo destacable de aquel encuentro es que en todos los compromisos 

aparecía de manera profunda y manifiesta, un objetivo global de paz y de desarrollo 

social duradero. Al mismo tiempo hay que señalar que con su participación en aquella 

Conferencia, diversas ONG’s hoy cumplen un rol de fiscalizadoras que les permite actuar 

como factores de presión sobre los gobiernos para hacer que se cumplan los 

compromisos asumidos en los documentos reconocidos. (Fondo para el Medio Ambiente 
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Mundial, 2000). 

En la Conferencia se destacó que el concepto de desarrollo sustentable se hace fuerte en 

momentos en que la crisis ecológica, social y económica, se agudiza en todas sus formas 

y en todos los escenarios, desde lo global más amplio, hasta cualquier nivel de lo local.  

Este desarrollo pretende la mejora de la calidad de vida de los todos los ciudadanos, pero 

entendiendo que ello no debe lograrse a cualquier precio sino de un modo que no exija el 

uso abusivo de los recursos naturales. El desarrollo que se propone debe ser diferente al 

tradicional, basado en cifras y dirigido al crecimiento económico. La nueva premisa ahora 

es que las dimensiones de lo económico, lo social y lo ambiental deben estar 

contempladas con el mismo peso. 

Los retos planteados en Río suponen la necesidad de transformar conductas y actitudes 

pero también proponer otras formas de intervención para lograr la adquisición de nuevos 

conocimientos y mecanismos capaces de reconvertir la conciencia de los ciudadanos. 

Eso equivale a trabajar sobre modificaciones culturales de las que más adelante en este 

trabajo se tratará de forma particular.  

 

4.5. V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión Europea 

Este Programa, llevado a cabo en 1992, es otro hito en esta breve reseña. En él también 

se ponía de relieve el concepto de desarrollo sustentable como consecuencia de políticas 

para la ecología. Su objetivo era presentar una nueva estrategia de la comunidad 

europea en materia de medio ambiente y de las acciones que sería preciso implementar 

para lograr resultados a favor del desarrollo sostenible para el período 1992-2000.  

Al referirse al contexto en que se encontraba la UE al momento del V Encuentro, se 

recordó que en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, estaba prevista la 

elaboración y puesta en práctica de una política comunitaria en materia de medio 

ambiente. El Tratado de Maastricht de febrero de 1992, asignó a la Unión Europea el 

objetivo de promover un crecimiento duradero y respetuoso con el medio ambiente. 
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Como se dice en la web oficial de la Unión Europea en el artículo titulado “Quinto 

programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente: hacia un desarrollo 

sostenible: 

La declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Consejo el 26 
de Junio de 1990, hace un llamamiento a la elaboración de un nuevo programa de 
actuación que tenga por finalidad el desarrollo sostenible, mediante la creación de 
una política y una estrategia destinadas a garantizar la continuidad en el tiempo 
de un desarrollo económico y social que sea respetuoso con el medio ambiente y 
no ponga en peligro los recursos naturales indispensables para la actividad 
humana. (Europa. s.d.) 

Pero en el informe sobre el estado del medio ambiente efectuado en Maastricht dos años 

después, se puso en evidencia que el medio ambiente había sufrido serios menoscabos 

fundamentalmente en lo referido a la contaminación atmosférica; la contaminación de las 

aguas; el deterioro del suelo; la conservación de la naturaleza; el medio urbano y la 

gestión de residuos. El informe decía que de no implementarse un re direccionamiento de 

las políticas, se seguiría degradando al medio ambiente.  

El objetivo del V Programa era transformar el modelo de crecimiento de la Comunidad, 

con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible. Además, añadía que el mismo, iba a 

seguir buscando maneras de solucionar los problemas referidos al medio ambiente, como 

por ejemplo el cambio climático, la contaminación de aguas, y demás.  Por último también 

procuraría establecer otro tipo de relaciones entre quienes intervienen de algún modo en 

el sector del medio ambiente, un asunto que aún hoy está pendiente.  

Siguiendo en el mismo artículo de la web de la Unión Europea, se puede encontrar que 

en definitiva se buscaba adquirir nuevos enfoques en políticas ambientales y lo hacía 

basándose en: la adopción de un enfoque global y constructivo, que estaba enfocado a 

los distintos agentes y actividades que tenían que ver con los con los recursos naturales 

o que afectan al medio ambiente; la voluntad de transformar las tendencias y todo lo que 

pueda perjudicar al medio de las futuras generaciones; el favorecer los cambios de 

actitudes sociales, que comprometa a todo tipo de autoridades, empresas y ciudadanos; 

y por último a la utilización de nuevos instrumentos medioambientales.  
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Si bien los objetivos no tenían valor jurídico, sí se les otorgaba un rol de orientadores 

para el logro del desarrollo sostenible. Como forma de facilitar la operativa de las 

medidas consensuadas se subrayó la importancia de actuar en ámbitos bien concretos, 

de ese modo se determinaron cinco áreas sobre las que actuar: el sector de la industria; 

la energía; los transportes; la agricultura y el turismo. 

Resulta de interés la visión global puesta de manifiesto durante aquel encuentro. Una vez 

reconocido el hecho de que las políticas europeas habían estado centradas en medidas 

sobre problemas de la entonces Comunidad Económica Europea, se entendió que era 

preciso situarse ante asuntos de índole global. De ese modo se buscó concertar acciones 

en ámbitos regionales y globales. Para ello se acordó que había cuatro problemas 

medioambientales que tendrían que ser encarados de manera conjunta a nivel global. 

Estos asuntos eran el cambio climático, la disminución de la capa de ozono, la reducción 

de la diversidad biológica y la deforestación. 

Pero uno de los resultados prácticos del V Encuentro fue sin duda la determinación de 

instrumentos para la acción como complemento de las herramientas reglamentarias que 

se habían acordado. El programa actuaría sobre la legislación, fijando niveles de 

protección, ejecutando acuerdos a nivel internacional y estableciendo normativas desde 

el punto de vista del mercado interior.  

En segundo lugar, lo haría sobre los instrumentos económicos, incentivando tanto a 

productores como consumidores para que protejan el medio ambiente haciendo uso 

responsable de los recursos naturales. También ajustaría los precios para que los 

productos y servicios que respetaran el medio ambiente no resulten penalizados en 

términos de costes. 

También actuaría apoyando la mejora de la información y de las estadísticas 

ambientales. Promocionaría la investigación científica y del desarrollo tecnológico sobre 

el tema, desarrollando bases de datos, que facilitaría tanto la formación profesional como 

la llegada de información al público.  
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Por último este programa establecería mecanismos de ayuda financiera con la creación 

de programas, fondos y préstamos. (Europa, s.d.) 

 

4.6. Protocolo de Kioto   

Dicho Protocolo refiere a un acuerdo institucional sobre el cambio climático que si bien se 

originó tras la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 

1992, se constituyó recién en diciembre de 1997 luego de numerosos debates. El 

protocolo fue ratificado por 156 países y rechazado por  Estados Unidos y Australia, dos 

de los países más contaminantes del planeta.  

Como producto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, el Protocolo es una herramienta relevante para combatir el cambio climático y 

sus efectos. En él se presentan los acuerdos y compromisos alcanzados por los países 

industrializados para reducir las emisiones de algunos gases de efecto invernadero, que 

se consideran causantes del calentamiento global.  

Como se puede encontrar también en la web oficial de la Unión Europea, en su artículo 

titulado “Protocolo de Kioto sobre el cambio climático” este informe tuvo origen ante la 

inquietud de los países por el cambio climático que estaba afectando al planeta y propuso 

llegar a acuerdos ante el aumento creciente de la emisión de gases perjudiciales para el 

medio ambiente, principalmente por parte de los países más industrializados. 

Su propósito fue proponer un sistema para reducir la generación de gases de efecto 

invernadero. Está referido concretamente a las emisiones de seis gases responsables de 

ese efecto: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 

hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); hexafluoruro de azufre (SF6).  

También está especificado que para lograr lo propuesto, en el Protocolo se indican 

diversos medios concretos. En primera instancia reforzar o establecer políticas 

nacionales para la reducción de las emisiones mediante varios factores como lo pueden 

ser el aumento en la eficacia energética, el fomento de formas de agricultura sostenibles, 
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o el desarrollo de fuentes de energías renovables. Por otro lado, cooperar con las otras 

partes contratantes mediante un intercambio de experiencia e información, la 

coordinación de políticas nacionales por medio de permisos de emisión, la aplicación 

conjunta y un mecanismo de desarrollo limpio.  

Establece que debe realizarse un intercambio constante de información sobre el estado 

de las emisiones de los gases contaminantes así como sobre los planes para el apoyo 

tecnológico y económico. Se trata de no romper un equilibrio y no generar más 

contaminantes de lo que el ambiente logre descomponer.  

Operativamente los países suscriptores se reúnen una vez al año para informar sobre el 

estado de avances, los planes y los resultados en relación a la reducción de las 

emisiones de gases perjudiciales.  

La pretensión fundamental del Protocolo es la vigilancia para el cuidado del medio 

ambiente intentando que en ese objetivo esté involucrada la sociedad en su conjunto en 

el entendido de que el sector político administrativo de los países deberá actuar 

atendiendo demandas de la sociedad civil.  

 

4.7. Etiquetado medioambiental  

Un asunto diferente al de los acuerdos alcanzados en cumbres y encuentros 

internacionales fue el de la creación de una etiqueta, asunto que interesa incluir en esta 

reseña breve de la evolución de las prácticas sociales en pro de la preservación del 

medio ambiente.  

En 1992 se creó en el seno de la Unión Europea, la denominada eco etiqueta o etiqueta 

ecológica. Se trata de un instrumento que: 

(…) evalúa los efectos medioambientales de un producto a lo largo de su ciclo de 
vida: consumo de materias primas, producción, distribución, utilización y desecho. 
Se otorga a los productos que garantizan un alto nivel de protección ambiental 
dentro de los siguientes grupos: equipos de ofimática, productos de papel, 
ordenadores, productos de limpieza, electrodomésticos, productos de bricolaje y 
jardinería, iluminación, camas y colchones, ropa y zapatos. Los criterios son 
unificados y válidos para todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. 
Existen 23 categorías de productos. Su gestión es competencia del Comité de 
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etiqueta ecológica de la Unión Europea  (CCEUE), con el apoyo de la Comisión 
Europea. (Consumo Responsable, 2011) 

La función esperada era incidir positivamente en las maneras de producir o construir; en 

las formas de consumo y en el comportamiento social. El contenido del etiquetado debía 

brindar datos para facilitar la elección de los públicos respecto a los productos generados 

con mecanismos no perjudiciales para el medio ambiente. 

Para su creación se partió del supuesto que la información contenida en las etiquetas 

sobre los costos y las consecuencias ambientales reales de los procesos productivos, 

influiría de forma esencial en el momento en que los públicos realizarían la elección sobre 

qué consumir. Permitiría elegir con mayor consciencia y se esperaba que los cambios en 

la demanda e inducirían a las industrias a adaptarse a las nuevas exigencias de públicos 

cada vez más sensibilizados con la problemática medioambiental.  

En los hechos, con ello se estaba haciendo participar a los ciudadanos de una forma de 

control en los modos de producir. Este cambio de enfoque propiciado por un 

comportamiento social más responsable a la hora de elegir, no deja de ser un pequeño 

escalón en la dirección del cambio cultural que se pretende. 
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Capítulo 5. El papel del consumidor 

El sistema de la economía a la que se asiste en este tiempo, enseña por todos sus 

ángulos una obsesión por lograr todo de manera ostentosa, lo que lleva a que no se 

repare tanto en las consecuencias de las formas o materiales con que producir. Costos 

de producción muchas veces con altos impactos negativos para el mediano y largo plazo. 

Éxito potente e inmediato y daños irreparables para las generaciones que vienen.  Las 

aún tímidas expresiones de preocupación por ese hecho parecen no querer ver, o en 

todo caso ocultan, la enorme dimensión de un problema. 

Si se quieren evitar consecuencias perjudiciales, se necesita un cambio de paradigmas. 

El énfasis que hasta ahora se ponía sobre los objetos y sus autores debe ser trasladado 

a las formas de producción, a lo que se denomina buenas prácticas de producción.  Al 

problematizar el diseño como tema de investigación, se propone pensar en un corrimiento 

de sujetos, para desviar la atención puesta sobre el producto y el diseñador, hacia las 

formas, los materiales, las condiciones y la filosofía que se encuentra detrás de la 

producción, incluyendo temas como los de vigilancia del entorno medio ambiental, 

materiales utilizados, higiene, retribución de los trabajadores, tipo de contratos de trabajo, 

creación de una riqueza que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y de las 

localidades del entorno, entre muchos otros puntos. 

Se puede plantear un paralelismo con lo que ocurre en otros movimientos que proponen 

nuevos modos de desarrollo. Por ejemplo, con la recalificación de la producción local en 

favor del desarrollo de una zona. Se reduce el énfasis antes puesto en los productos, 

para trasladarlos a las acciones de los sujetos productores. Eso hace la diferencia. A la 

hora del consumo, públicos cada vez más conscientes eligen con nuevas pautas. 

Empieza a intervenir y a exigirse el cumplimiento del ideal sustentable, formado por 

factores ambientales, económicos y sociales. 

Pero este desvío de acentos trae al mismo tiempo un segundo asunto de interés. En los 

hechos se está relevando el papel del consumidor. Esto hace que se indague en sus 
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gustos, costumbres, modos de hacer, pensar y comportarse, que en otras palabras 

podría resumirse como indagar en las identidades culturales de los consumidores. Éstos 

pasan de ese modo de ser meros espectadores/consumidores de las propuestas de los 

diseñadores, a ser protagonistas, en la medida en que sus necesidades e intereses 

empiezan cada vez más a influir en la forma en que se concibe el diseño. Más allá de 

eso, siempre van a existir dos tipos de diseño, enfocados a distintos consumidores. Es 

importante entonces conocer que por un lado está el diseño pensado para su 

exclusividad y por el otro para el consumo masivo. 

Ahora bien es interesante ver de qué relación existe entre el ideal sustentable y los  

responsables de dichos tipos de diseño. 

 

5.1. El ideal sustentable y el diseño exclusivo 

Hay productos que se acercan a cumplir con ideales de sustentabilidad, pero al momento 

de situarse en el mercado, presentan incoherencias evidentes, fundamentalmente 

vinculadas con costos y precios.  

Por otra parte, el ideal de la sustentabilidad genera a su vez tendencias que llevan a 

imprecisiones conceptuales, lo que sumado a efectos de diversos aspectos del marketing 

con fines difusos o engañosos hace que se pierdan de vista los objetivos y las exigencias 

de lo sustentable.  

Al mismo tiempo, la mercadotecnia es generada en parte para diseñadores de renombre, 

quienes en la mayoría de los casos no dan muestras de sensibilidad en sus proyectos 

sobre lo reciclable, lo sustentable o lo ecológico, por solo citar algunos de los conceptos 

que hoy parecen indispensables. Por el contrario, la mayoría produce elementos con 

altos costos de fabricación que exigen usos desmedidos de  materias  primas, transportes 

y complejos y costosos sistemas de producción. Se podría tomar como ejemplo de esto a 

Karim Rashid y a Philippe Starck. El primero, arquitecto, diseñador industrial y de 

interiores, de origen norteamericano, posee premios como el Interior Design Best of the 
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Year Awards (entre 2004 y 2012), cuando como se dice y explica al principio de este 

trabajo, tiene la convicción de que el diseño esta únicamente para embellecer, totalmente 

alejado de tener responsabilidades sociales o ecológicas por ejemplo.  

El segundo, diseñador industrial francés y responsable de numerosos diseños de 

interiores, como por ejemplo el Café Costes en París o el Faena Hotel en la ciudad de 

Buenos Aires, presenta también numerosos premios dentro de los que se destacan el 

Interior Architecture Award (1990) o Twelfth Annual Interiors Award (1991). Pero uno de 

los ejemplos más oportunos para el tema en cuestión, es el de su exprimidor diseñado 

para la firma italiana Alessi. Este objeto es considerado uno de los íconos del diseño del 

siglo XX.  No se lo cuestionará en este trabajo por primera vez, pero ¿puede ser un 

exprimidor que no funciona un referente del diseño? Todo queda resumido en el libro El 

diseño en la vida cotidiana de John Heskett cuando se hace referencia al objeto en 

cuestión: 

Starck tiene un gran talento para diseñar formas insólitas y sorprendentes, como 
muestra este objeto. Sin embargo, es rotundamente deficiente para la finalidad 
práctica que pretende cumplir y más bien pretende funcionar como “icono 
doméstico”. Poseer esta pieza tan de moda adorna una cocina, pero cuesta unas 
veinte veces más que un exprimidor simple y es infinitamente más ineficaz; de 
hecho, el término “exprimidor” quizá resulte más adecuado aplicado al nivel de 
beneficios que genera que a su funcionalidad para los usuarios. (…), las ideas 
posmodernas sobre el diseño se han generalizado con propósitos comerciales, 
convirtiendo productos eficaces, económicos y accesibles en manifestaciones 
inútiles, caras y elitistas. (Heskett. J. 2005, p. 58) 

Hay que agregar que como se muestra en una entrevista realizada por el diario alemán 

Die Ziet, publicada en su página online, Philippe Starck se retracta de sus creaciones 

pasadas, dejando a entender que todo lo que diseñó es innecesario, que lo hizo 

desinteresadamente, y que a fin de cuentas, el ser humano no necesita nada porque ya 

posee demasiadas cosas. (Zeit Online, 2008)     

Más allá de esto hay que ser claro. Lo que preocupa no es el exprimidor en sí. Siempre 

existirán diseños de esta índole, porque siempre habrá un mercado consumidor de este 

tipo de productos exclusivos.  
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El punto que trae la preocupación es la valoración en torno al objeto que hoy existe. 

Muchas veces estos diseñadores son premiados por productos como estos sin mención 

de  los efectos de sus acciones que muchas veces pueden resultar devastadores, y sin 

saberlo, consumidores pagan por sus obras y productos en un afán de obtener prestigio. 

Corresponde aclarar que no son los únicos, y que también hay otros que muestran 

conceptos responsables en sus diseños. La razón de mencionar a Rashid y a Starck 

como ejemplo, es porque son dos de los diseñadores más importantes de la actualidad, y 

que sus obras son tomadas como ejemplo en diversos lugares, como lo pueden ser las 

universidades o escuelas de diseño. No se cuestiona el gran conocimiento y manejo 

morfológico o de la creatividad que tienen, pero todos esos puntos tendrían que ir 

acompañados de preguntas que hicieran pensar si los gastos realizados en sus obras 

son justificados respecto a la función del resultado. Estos diseñadores  bien podrían ser 

quienes como se dijo, pudieran dar el ejemplo y con su gran capacidad, lograr con pocos 

recursos la conformidad del cliente/consumidor de la misma forma que lo haría alguien 

con un alto presupuesto de ejecución de obra. Cuesta imaginar que sean verdaderos 

referentes del diseño. Con su modo de actuar se generan residuos, se utilizan hasta su 

agotamiento recursos naturales, se destruyen paisajes y se producen impactos 

ambientales negativos.  

En conjunto, se contribuye en pequeña o gran escala a la contaminación del planeta y a 

la destrucción de diversos ecosistemas.  (ver fig. n°1).  
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Fig. n°1  Idea de esquema sobre la relación diseño – problema respecto al ideal sustentable. Fuente: 
elaboración propia. Basado en comunicación personal con el diseñador industrial Gianpiero Bossi 

 

Una realidad que quizá no sea de dominio público por lo que puede impactar: la industria 

de la construcción es de una  de las producciones más contaminantes. 

A pesar de lo dicho, parece constatarse una tendencia hacia diseños sustentables y 

ecológicos; sin embargo, se sigue admirando a diseñadores que dedican mucho tiempo y 

dan demasiada importancia a su prestigio personal dejando de lado otros factores. Es 

valorable que estos diseñadores lograran llegar a lo más alto dentro del mundo del diseño 

por sí solos. Pero a la hora de diseñar se hace necesario pensar en múltiples 

dimensiones y no son precisamente éstas las que hayan seguido estos creadores. 

Conceptos de reutilizar, reciclar, aprovechar, generar una función, pensar en lo estético, 

tienen que estar presentes al mismo tiempo. Sin dudas debería ser una fórmula para la 

perfección en quienes tienen la responsabilidad del diseño. 
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5.2. El ideal sustentable y el diseño masivo 

Cuando la producción de objetos es generada para un target amplio, se está hablando de 

objetivos que van hacia el consumo masivo. Un ejemplo de este tipo de producción es la 

corporación multinacional IKEA. De origen sueco, es una casa de venta de mobiliario y de 

distintos tipos de objetos destinados a la decoración del hogar o empresa. Su 

característica fundamental y seguramente la mayor responsable de su éxito es la 

combinación de precios bajos con diseño bueno y funcional. Las tendencias van y vienen, 

pero esta combinación nunca pasa de moda. Este legado aparece en su página oficial de 

internet, acompañado por una breve presentación de los ideales de la empresa:  

En IKEA nos esforzamos en mantener nuestros precios lo más bajos posible para 
que sean accesibles a la mayoría de las personas. Aunque no a cualquier precio. 
El proceso de diseño en IKEA tiene como objetivo crear un impacto mínimo en el 
medio ambiente y que en su producción, los proveedores garanticen las mejores 
condiciones laborales. (IKEA, 2013) 
 

A diferencia del diseño exclusivo, donde sólo unos pocos pueden obtener el objeto, 

mobiliario o espacio diseñado, esta empresa hace posible que una mayor cantidad de 

personas puedan tener mejores condiciones de vida en sus hogares. Este concepto pasa 

a ser realidad gracias a la planificación existente no sólo en la etapa de diseño, sino 

también en la de fabricación, transporte, venta y montaje.  Un ejemplo de esto es la 

programación del transporte y almacenamiento. Gracias a que sus productos son 

pensados para ser embalados en paquetes planos de muy poco volumen, se logra que 

no se necesite tanta área de almacenes ni tantos medios de transporte, disminuyendo así 

no sólo su precio final, sino la contaminación producida al transportar la carga. Si bien 

éste es un ejemplo de responsabilidad, no se pone a IKEA como referente cumplidor de 

los ideales de sustentabilidad, sino para mostrar que con la gran cantidad de 

consumidores de sus productos que presenta, con un mínimo cambio o transformación 

en su actuar, pueden marcar una enorme diferencia tanto en la sociedad como en el 

medio ambiente.  
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Como muestran los gráficos de su web, las características de esta empresa son bien 

recibidas por los consumidores, y el aumento de centros IKEA es efecto de su buena 

rentabilidad. En 2008 había en el mundo 285 tiendas con un total de 632 millones de 

visitas al año. En 2012 las cifras aumentaron, y pasaron a ser 338 tiendas y 776 millones 

de visitantes.  

Con todo esto se puede al menos inferir que un buen diseño no tiene que ser 

necesariamente caro y puede ser disfrutado por una gran cantidad de personas. Hay que 

saber que se puede intervenir en uno u otro tipo de diseño, exclusivo o masivo, pero para 

hacerlo, primero hay que conocer algunos ejemplos y sus principales características. Lo 

que sí está claro es que el objetivo es inculcar los conceptos del ideal sustentable, 

logrando en primera instancia que sean aplicados por los diseñadores, para que al final 

de la cadena, sean los consumidores los conocedores de estos, y ese conocimiento 

influya al momento de consumir un espacio o producto de diseño.  

 

5.3. Caminos de llegada al consumidor  

Los problemas que afectan al  medio ambiente son multifactoriales.  Cualquier intento por 

revertir tendencias en los comportamientos individuales o colectivos en los diseñadores 

tanto como en los individuos u organizaciones de la sociedad civil, necesariamente deben 

partir desde distintos frentes. Uno de ellos es lograr la influencia en el momento de 

elección del consumidor. Dicho esto, una vez que se tiene en claro el planteo y la filosofía 

que se quiere generar, le sigue el paso de lograr su efectiva difusión.  

Uno de los caminos para lograr estos objetivos sería influir de algún modo en los 

diseñadores de renombre para que puedan convertirse en ejemplo y lograr que otros, los 

diseñadores sin reconocimiento mundial, los tomen como referencia o imiten y así 

generar una reacción en cadena. La idea es que logren fomentar buenas prácticas y 

métodos de trabajo que tengan el ideal de lo sustentable (con sus aspectos sociales, 

económicos y ambientales) como leit motiv.  
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Asociando la idea a personas como Zaha Hadid, Karim Rashid o Philippe Starck, 

referentes del diseño interior, y logrando que incluyan en sus obras materiales que 

cumplan con los conceptos del diseño ideal, además de reconocer y galardonar 

proyectos con estos ideales, probablemente aumentarían de manera considerable las 

construcciones sostenibles, el uso racional de la energía, la reducción de los desperdicios 

y demás. 

Este tipo de estrategias han sido y son utilizadas con otros fines. Del mismo modo se 

capta a  jugadores de  fútbol para campañas contra las  drogas, o cualquier otro tipo de 

personajes cuya opinión genera impactos. Lo que se busca es el compromiso de 

personajes populares como estrategia eficaz para lograr  cambios culturales. Teniendo en 

cuento esto, hay que estar convencido que el involucramiento de un sistema de figuras 

populares bien articulado, facilitará  la influencia y por consiguiente, dará comienzo a este 

cambio necesario y urgente.  

Sin duda que el planteo de actuar sobre personajes influyentes es ambicioso. Supone ni 

más ni menos que incidir sobre personajes famosos y funcionales a pautas culturales 

instaladas, que no contemplan las buenas prácticas. Es sabido que modificar dichas 

pautas supone resultados a mediano o largo plazo. Sin embargo, no por ello las ideas 

están privadas de lógica.  

Resumiendo, la estrategia básica para el inicio de la propuesta sería captar a estos 

personajes del mundo del diseño, para luego intentar que busquen asociarse con sus 

pares y con el resto de las personas. Tendría que ser necesario apelar a la capacidad  de 

convocatoria  e influencia de estos diseñadores populares para hacerlos cómplices y que 

actúen como transmisores de los modos considerados amigables con el medio  ambiente.  
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5.3.1. Campañas benéficas a través de personajes populares 

En el caso de la fundación One dirigida por Bono, el cantante de la banda irlandesa U2, 

se consiguió que múltiples celebridades se juntaran y lo ayudaran con la promoción de la 

campaña contra la pobreza y las enfermedades prevenibles, particularmente en África. 

En la página de la fundación se puede ver que sus objetivos no son recaudar fondos 

económicos, sino que es una organización que incita a actuar, a lograr una 

sensibilización pública y a ejercer presión a los gobiernos del G8 para buscar soluciones 

concretas. 

En sus inicios partieron para unirse con otras organizaciones y trabajar en esta campaña. 

En 2008 se fusionan oficialmente con el nombre de One y comienzan a través de 

acciones globales, como el desarrollo de la campaña publicitaria con íconos de la música 

y el cine, o el apoyo en los conciertos Live 8, a impulsar una nueva iniciativa para luchar 

contra la pobreza en África.   

No sólo lograron el compromiso por parte del G8 para dirigir un adicional de $ 25 mil 

millones en ayuda efectiva a África para 2010, sino que en menos de un año, lograron 

reunir más de dos millones de miembros, creando así una fuerza poderosa, con “apoyo” 

político para combatir la pobreza. (One, 2012). 

También Procter & Gamble se propuso el objetivo de ayudar a remodelar las áreas 

deportivas de las escuelas argentinas, y para promocionar su campaña contrató a un 

ícono del basquetbol como lo es Manu Ginóbili. El lema que usaron para la publicidad 

fue: “¡Mamá! Manu Ginóbili ya se sumó a la campaña de P&G para ayudar a remodelar 

las áreas deportivas de escuelas argentinas. ¡Sumate vos también!”, y es un claro 

ejemplo de la ventaja de contar con esta personalidad deportiva, sabiendo la influencia 

que tiene en el país.  

Si bien es cierto que las escalas de estas campañas son diferentes en comparación con 

la de utilizar diseñadores reconocidos como figuras mediáticas, lo que se toma como 
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importante, es ver como siguen el mismo método que se pretende tomar, y como logran 

el efecto deseado. 

 

5.4. Otros actores de influencia 

Dicho lo anterior, es sabido que para incidir o actuar con éxito en lo que se propone es 

preciso al mismo tiempo  la conjunción de al menos tres ámbitos de actores: los del 

sector político administrativo, los del sector económico empresarial y finalmente, las 

organizaciones de la sociedad civil. Si alguno de estos pilares no está presente en el 

proyecto de acción, no habrá posibilidades de éxito. 

Para el primero de los sectores, el de lo político administrativo, debe esperarse que los 

decisores de políticas se involucren favoreciendo estatutos, códigos, decretos o leyes, 

amparados en una declaración de interés que favorezcan el desarrollo de buenas 

prácticas ambientalistas. Hay muy diversas medidas que pueden esperarse de ese 

sector. Crear normativas de procesos de producción, declarar de interés municipal, 

ministerial, penalizar excesos, exonerar de imposiciones las buenas prácticas, dar apoyo 

político, y demás. Podría, por ejemplo, obligarse a las empresas a que dieran a conocer 

de manera fehaciente los porcentajes de contaminación que generan, logrando así una 

relación inversamente proporcional entre contaminación y posición en ranking de 

prestigio. A su vez se podrían contratar o capacitar diseñadores que mediante sus 

servicios redujeran la huella ambiental de sus productos/servicios/proyectos. 

En paralelo a lo anterior, es preciso actuar en escenarios múltiples, promocionando y 

poniendo en valor lo logrado con bajos costos de producción, y premiando productos 

generados sin contaminación; que reutilicen materiales desechados y en todo caso será 

preciso evitar galardonar diseños obtenidos a través de trayectorias opuestas.  

Para el segundo sector, el económico, es imprescindible involucrar empresarios. Esto se 

logra brindándoles beneficios que habrá que determinar oportunamente, en el  entendido 
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que las empresas no se vinculan más que circunstancialmente con proyectos donde no 

obtienen réditos. 

El tercer ámbito lo constituyen los socios naturales de este tipo de emprendimientos: las 

organizaciones de la sociedad civil. ONG's ambientalistas, de solidaridad, preservadores 

del medio ambiente, y muchos otros socios con los que seguramente el diálogo resultará 

relativamente fluido.  

Pero además de dichos actores, otro factor de importancia en la que sería apropiado 

intervenir es la vinculada a los procesos de enseñanza/aprendizaje en los sistemas de 

educación formales. Y en esta parte vale la pena retomar el artículo digital “Diseño y 

medio ambiente. La nueva actitud ecológica en los inicios del milenio” escrito por 

Montserrat Cunillera, donde se puede encontrar que dice: 

La difusión y transparencia de la información, así como la educación ambiental, se 
constituyen como un vértice a la hora de producir un cambio en los hábitos de 
comportamiento sociales, y por tanto, en último término, y tal como apuntábamos 
antes, un cambio cultural, que obviamente afectará también de forma directa al 
colectivo del diseño. (Cunillera, M. 1995, s.p.) 

 
Desde los inicios se tendría que generar una educación en donde las universidades y 

profesores exigieran tener en cuenta todos estos aspectos, hacer énfasis en el 

conocimiento de materiales ecológicos, y en las marcas que dejan los procesos de 

producción, distribución, empaquetado, entre otros. Hoy se cuenta con recursos naturales 

limitados, y hay que lograr mediante métodos o diseño que no generen huella ambiental, 

objetos y espacios ingeniosos.  
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Capítulo 6. Proyecto My Your Our Planet 

La propuesta del presente trabajo es la creación de una herramienta informática a la que 

se ha denominado My Your Our Planet. Su validez y oportunidad se inserta en la 

tendencia dominante de iniciativas ambientalistas que si bien son todavía incipientes, 

ganan solidez a medida que transcurre el tiempo. Se buscará que el instrumento sea una 

plataforma donde aparezcan centralizados y sistematizados los diversos conocimientos y 

trabajos que circulan desordenadamente sobre el Diseño de Interiores y el medio 

ambiente, con el propósito de ofrecer mecanismos que contribuyan a la mejora de la 

calidad de vida de las personas y organizaciones sociales.  

 

6.1. Objetivos, descripción y funcionamiento  

Para formular un proyecto como el que aquí se expone, lo primero es intentar ser claros 

en la determinación de los objetivos y alcances de lo que se pretende. En relación a los 

objetivos, se organizan en dos categorías: objetivos de impacto y objetivos de producto.  

Los primeros refieren a los efectos que se quieren lograr sobre la sociedad y su entorno. 

En este caso esto significa proponer acciones que contribuyan a revertir algunas 

tendencias generalizadas relativas a pautas de comportamiento de profesionales del 

diseño y de los públicos consumidores. Se busca que éstos se tornen exigentes respecto 

a los materiales, recursos, formas de producir y consumir que hoy son habituales.  

La idea es promover una conciencia más respetuosa con variables que empobrecen o 

destruyen el medio ambiente y que afectan la calidad de vida de los ciudadanos de hoy y 

que si no se modifican, afectarán también a la de próximas generaciones. A la vez, se 

busca dar a conocer conceptos y alternativas relacionadas con dichos fines, que se 

consideran fundamentales y de aplicación viable.  

Los objetivos de producto, por su lado, están referidos en el caso particular de este 

Proyecto de Grado, a la creación de una herramienta que, utilizando Internet como medio 

y soporte, sea capaz de dar máxima difusión a ideas tendientes a la preservación o 
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recuperación de un medio ambiente al que se considera en parte dañado y en parte en 

peligro por el uso abusivo que se hace de sus recursos. Así, la herramienta servirá de 

canal de difusión de información y opinión, que sean capaces de ayudar a colocar en el 

debate público la temática medioambiental y la mejora de la calidad de vida, siempre 

desde la perspectiva del diseño de interiores. Se trata de promover lo que se han 

entendido como buenas prácticas profesionales, dirigida a los profesionales del diseño y 

de comportamiento para consumidores de productos y ámbitos de diseño. De modo que 

el instrumento incluirá elementos para ser considerados por los diseñadores pero a la vez 

será capaz de incidir en un público que a la hora de tomar decisiones o simplemente 

tratar sobre el tema en cualquier ámbito y momento, tendrá opinión formada y sabrá por 

ejemplo, qué profesionales recurren a buenas prácticas; qué normativas existen y cuál es 

el valor de los materiales respetuosos con el ambiente. El producto a crear constituye un 

eslabón fundamental entre un proceso de creación y la apropiación por el público de lo 

creado. Como consecuencia, ese público tendrá argumentos y conocimiento de causa 

con los cuales podrá cambiar tanto actitudes como conductas propias y ajenas. Esta es 

una de las máximas aspiraciones del trabajo. 

La operativa del instrumento cuenta con al menos cuatro fases: heurística o de invención 

y creatividad; de producción; de circulación o difusión y todo lo relativo a las formas de 

uso por parte de los públicos. En ningún momento esto deberá considerarse esto como 

un proceso unidireccional y lineal, sino que deberá concebirse como un sistema circular, 

donde la heurística y la producción se nutren y modifican con el feed back del consumo y 

viceversa. Se trata de un sistema de elementos donde por ejemplo, la creatividad 

resultará condicionada por la circulación y el consumo de los contenidos, y donde éstos  

buscarán provocar cambios sobre las formas de crear. Las personas podrán por fin 

participar enriqueciendo el debate sobre cómo hacer posible el desarrollo económico 

respetando el hábitat.  
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Se espera que como consecuencia del accionar del instrumento con el transcurso del 

tiempo sea posible desarrollar ideas capaces de incrementar la conciencia sobre qué está 

en juego cuando se actúa con recursos del hábitat; cómo puede resultar rentable trabajar 

mediante las denominadas “buenas prácticas para el diseño”; cómo la temática 

medioambiental es un tema que involucra a todos y cómo es necesario que existan 

políticas de Estado sensibles con la situación.  

Si se logra involucrar al sector político administrativo, se buscará generar articulaciones 

que incluyan intereses del sector económico productivo, lo que implicará movimientos en 

todos los niveles de la sociedad. Consecuentemente con ello es de esperar que con 

información, normativas, y propuestas económicas de producción, se genere una 

dinámica en la que la sociedad civil podrá manifestarse a través de sus organizaciones y 

podrá exigir así el cumplimiento de todo cuanto esté acordado y que potencialmente la 

afecte. Esto constituiría otro objetivo cumplido de este producto.  

La información contenida en la web tratará sobre la producción, construcción y los 

elementos de construcción utilizados, promoviendo todo aquello que tenga lo sustentable 

como lema, promueva los materiales de bajo impacto ambiental, logre una eficacia 

energética y gestión racional de recursos, entre muchos otros puntos ya aludidos en el 

transcurso del trabajo. La constante en todos los casos es que lo que circule en la página 

trascienda y pueda llegar a la propuesta de alternativas válidas, factibles y ejecutables. 

Es intención de este proyecto que los alcances de la herramienta no se limiten a 

concientizar sino que se transforme en una herramienta que promueva la acción. 

El diseño de una herramienta digital está vinculado directamente con el propósito de dar 

respuesta a la necesidad de contar con algo de fácil acceso, que esté al alcance de 

públicos amplios y que no presente límites selectivos. Se procura un instrumento de 

disponibilidad masiva y sin restricciones. 

La fácil accesibilidad a un instrumento implica que todas las personas puedan utilizarlo, 

acceder a un servicio, independientemente de las capacidades técnicas, cognitivas o 



68 
 

económicas. Para promover la accesibilidad se recurre a elementos facilitadores de la 

disponibilidad y a la eliminación de obstáculos. 

Existe en la actualidad una situación caracterizada por la velocidad de los cambios, el 

individualismo, la necesidad de tomar decisiones con rapidez y demás. Según como cada 

uno se sitúe ante esto, la coyuntura puede ser considerada como una amenaza o como 

una oportunidad. Se asiste a lo que ha dado en denominarse la Era de la Información y la 

Comunicación. El gran desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs), constituye el elemento más característico de la actual sociedad, a la que también 

se llama Sociedad de la Información. El sector de las TICs es en la actualidad uno de los 

que mueve más capitales, está entre los ámbitos donde más se invierte, uno de los que 

activa mayores mercados y que se ha transformado en un motor fundamental de la 

economía. Considerando esto, se toma a la tecnología como una gran oportunidad por su 

capacidad de igualar a todos los ciudadanos en un mismo espacio de participación.  

Iván Pino comenta en su libro digital Tu Plan de Comunicación en Internet, que una 

estrategia para comunicar on line se tiene que pensar como cualquier plan de 

comunicación corporativa. Esto debe incluir un apartado de análisis, la propuesta de una 

estrategia y el planteamiento de las tácticas y operaciones más adecuadas para el logro 

de un fin. (Pino. I. s.d.). 

La meta sería entonces, lograr la difusión global y la expansión de límites para influir así 

sobre la mayor cantidad de personas: empresarios, centros de comercialización de 

diseño y consumidores. 

Internet es más que un instrumento tecnológico. Es un medio por el cual las personas se 

informan, comunican, entretienen y se organizan. Internet constituye  la base material de 

la vida de la gente de hoy, constituye una de las principales formas de relacionarse, de 

trabajar e interactuar. Manuel Castells en su libro La sociedad red dice sobre Internet: 

(…) no es simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que 
constituye la forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo 
que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en la era industrial. 
Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en 
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realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de 
trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 
transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la 
sociedad en que vivimos. (Castells. M. 2001) 
 

El autor habla de la capacidad de Internet como una forma básica de las maneras de 

relacionarse de los ciudadanos en esta época. La también conocida como red de redes 

procesa lo intangible y lo vuelve realidad, lo que va en sintonía con lo dicho al comienzo 

de este capítulo, la comunicación construye sentido, transforma la interacción simbólica 

en asuntos con algún tipo de sentido para las personas. Más adelante Castells añade 

elementos para entender cómo estamos ante una herramienta inevitable y que permea 

nuestras formas de relacionamiento.  

Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Hace poco 
tiempo, cuando todavía Internet era una novedad, la gente consideraba que, 
aunque interesante, en el fondo era minoritario, algo para una elite de internautas, 
de digerati, como se dice internacionalmente. Esto ha cambiado radicalmente en 
estos momentos. Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es 
futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto 
de la sociedad. (Castells. M. 2001) 
 

La cita es propicia en el contexto de este trabajo porque pone de relieve las enormes 

potencialidades del uso cada vez más extendido de la red y lo que supone para el 

cumplimiento de un objetivo como el que aquí se plantea. Internet podrá ser actualizada o 

cambiada por otro instrumento similar con mejores prestaciones, pero lo que está claro es 

que es un sistema que llegó para instalarse en la sociedad y que constituye un elemento 

de enorme potencial, desde la perspectiva del presente estudio, como punto para el 

encuentro entre productores y consumidores. Sin duda, uno de los mejores medios para 

vehiculizar la información que en este trabajo interesa. 

 

6.1.1. Web 

Mediante la web se podrá acceder a un catálogo de proyectos, objetos o materiales para 

el diseño de interiores (reciclables, reciclados y/o de muy bajo impacto ambiental) 

dispuestos de tal forma que sea fácil para cualquier usuario poder aplicarlos en sus 

planes a la hora de concebir de manera integral la forma de diseñar un interior.  
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Se hace imprescindible potenciar simultáneamente, un mercado de materiales adecuado 

a los requerimientos medioambientales y que supere los inconvenientes que supone por 

un lado, la baja aceptación de los productos reciclados, y por otro, el precio final de un 

producto o material reciclado. El costo de lo reciclado es en general superior al de los 

elementos elaborados con materiales nuevos. Sin duda es preciso pensar en políticas de 

precios capaces de transmitir del modo que sea, que lo que hoy resulta de bajo precio, 

mañana puede generar precios verdaderamente impagables. 

Dentro de la página se podrá acceder a distintas secciones. Idioma es la primera. Supone 

la posibilidad de traducir la página a varios idiomas, lo que posibilitará su difusión global. 

Inmediatamente figurará Inicio, donde se va a encontrar la información general, 

descripción, misión, visión y objetivos del sitio. La siguiente interfaz será Proyectos, 

donde estará la información que da relevancia a este medio. Figurarán distintos 

proyectos, realizados o sólo propuestos, pero con la pertenencia de ideas no 

contaminantes, eficientes energéticamente o básicamente que aporten en la dirección de  

un estilo de vida sostenible. Serán mostrados a modo de imágenes miniatura, haciendo 

posible la expansión de información en lo que interese (ver fig. n°2). La misma modalidad 

de presentación se aplicará en la sección de Productos y en la de Materiales, donde la 

intención de base es que exista un vínculo entre las tres, para que de una se pueda 

acceder a la otra. A modo de ejemplo, se puede abrir el link de una silla y desde su 

información hacer clic en PET (material de la silla), para acceder a la información 

detallada del mismo (ver fig. n°3 y n°4).    
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Fig. n°2  Propuesta de diseño de página web / proyectos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fig. n°3  Propuesta de diseño de página web / productos. Fuente: elaboración propia. 
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Fig. n°4  Propuesta de diseño de página web / materiales. Fuente: elaboración propia. 
 

Después de Materiales, viene la sección de Links de interés, donde se encontrarán 

páginas de Internet, blogs, y material referente a la sustentabilidad para que el interesado 

pueda seguir investigando por su cuenta. A continuación vendrá Muro. Este espacio 

servirá para que cualquier usuario de la página pueda postear lo que desee, realizando 

comentarios, o intercambiando información de su dominio. La idea es fomentar la 

generación de debates entre los interesados para que aporten a cada una de las partes. 

Por último estará Contacto para que los usuarios puedan comunicarse en privado con los 

administradores de la página web. 

 

6.1.2. Nombre y logotipo 

Como producto, la página tendrá un nombre para su identificación y una imagen que la 

haga reconocible en cualquier ámbito. Se pensó en un nombre capaz de llegar a los 

usuarios de forma tal, que los haga sentir incluidos, involucrados, parte del movimiento 

impulsado.  



73 
 

Para esto se eligieron las palabras My, Your  y Our (en inglés debido a que actualmente 

es el idioma de mayor uso internacional), que en español significan respectivamente, mío, 

tuyo y nuestro, en este caso haciendo referencia al planeta. En definitiva el nombre 

quedaría establecido como My Your Our Planet, y su sitio web www.myoplanet.com. 

En cuanto al logotipo, se buscó la simpleza conceptual. El logo se genera usando las 

primeras letras de las palabras propuestas. Una “m” y una “y” protegiendo a la “o” en 

forma de planeta (ver Cuerpo C, fig. n°2, p. 4). 

 

6.2. Requisitos para la inclusión de material  

Habiéndose definido las pautas formales y el tipo de contenidos que se quieren poner en 

circulación, será preciso establecer un criterio con el cual se seleccionarán los eventuales 

materiales a incluir.  

Un artículo on line publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 

titulado “Selección eficiente de los materiales”, referida a la producción de elementos 

como los que aquí interesan, subraya la importancia de la elección de materiales en 

proyectos u objetos, sugiriendo algunas pautas que deberán ser tenidas en cuenta. Entre 

ellas se destaca que los materiales procedan de fuentes renovables y abundantes; que 

no contaminen; que consuman poca energía en su ciclo de vida; que sean duraderos; 

que puedan estandarizarse; que sean fácilmente valorizables; que procedan de una 

producción justa; que tengan valor cultural en su entorno y que tengan un bajo coste 

económico, dentro de otras. [Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 2005]. 

En la Guía de Construcción Sostenible (2005), sus autores Antonio Baño, profesor 

asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares y Alberto 

Vigil, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Técnico del Centro Nacional de Educación 

Ambiental, explican los efectos perjudiciales que las maneras de operar y los materiales 

de construcción producen en las personas y en el medio ambiente. Clasifican a estas 

acciones y efectos en cinco categorías que deben ser considerados: consumo de 

http://www.myoplanet.com/
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recursos naturales; consumo de energía; emisiones que generan; impacto sobre los 

ecosistemas; comportamiento como residuos. Hay que tener presente que las referidas 

consecuencias deberán ser contempladas y medidas a lo largo de su ciclo de vida.  

(2005) 

 

6.3. Antecedentes directos 

Existen bases de datos digitales de construcción sostenible relacionadas con la 

arquitectura. En ellas se precisan características, materiales y elementos constructivos 

acordes a ciertas certificaciones ambientales.   

El Green Building Council España (GBCe) es una organización sin fines de lucro. Tiene 

como objetivos proporcionar actividades que permitan reconocer la sostenibilidad de 

edificios. Pretende también desarrollar actividades que investiguen mejoras para una 

mejor edificación con tendencias sustentables, teniendo en cuenta temas referidos al 

diseño, materiales, construcción y vida útil. También se propone brindar información 

referida las buenas prácticas de construcción y detalles de edificios sostenibles a 

universidades, administraciones públicas, corporaciones profesionales, entidades y 

asociaciones nacionales e internaciones. Todo esto se lo propone como una forma de 

favorecer la transformación del mercado para que las construcciones sean sostenibles lo 

más posible.     

En el Departamento de Investigación del GBCe está el sector denominado Plataforma de 

Materiales y Productos Sustentables. Allí se encuentran productos y sistemas 

constructivos asociados a las certificaciones LEED (Líder en Eficiencia Energética y 

Diseño sostenible) y VERDE, que informan al mismo tiempo sobre las ventajas de sus 

aplicación y comportamiento en relación, según el caso, al edificio al que estén 

integrados. El objetivo de la Plataforma es que sea utilizada tanto por empresas como por 

profesionales. Se indica asimismo que deberá obtenerse la acreditación que avale que se 

están utilizando productos con certificación ambiental. 
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A las empresas que se adhieran a esta Plataforma, se les ofrece un valor añadido a sus 

producciones, con lo que en consecuencia logran un posicionamiento particular de 

creciente importancia en los mercados de vanguardia.  

La certificación VERDE trata sobre el cálculo de impactos. En la página de Green 

Building Council España, se puede ver un artículo en el que aparecen todas las 

metodologías y explicaciones de esta certificación. También se destacan los puntos de 

impacto ambiental tomados en consideración para obtener la certificación. Estos son: 

cambio climático, aumento de las radiaciones UV a nivel del suelo, pérdida de fertilidad, 

riesgos en relación a efectos cancerígenos y otros problemas de salud,  cambios en la 

biodiversidad, agotamiento de energías no renovables, agotamiento de recursos no 

renovables, agotamiento del agua potable, generación de residuos peligrosos, pérdida de 

salud, confort y calidad para los usuarios, y por último, riesgo financiero y/o los beneficios 

para los inversores, así como el costo del Ciclo de Vida. (Green Building Council España, 

2013) 

El GBCe firmó un acuerdo de colaboración  con el USGBC (United States Green Building 

Council)  con el fin de sumar fuerzas tendientes a la transformación de los mercados de 

la construcción que buscan la sostenibilidad.  

 De este modo ambas organizaciones explicitan sus fines comunes en la construcción 

sostenible y se comprometen al apoyo mutuo. El USGBC entiende que el GBCe es el 

representante de España en la Mesa para el Desarrollo de LEED Internacional. GBCe es 

ahora el organismo oficial en España para brindar información sobre los instrumentos 

norteamericanos para la certificación de edificios. 

Es interesante señalar las áreas que el sistema de evaluación LEED define para evaluar 

los impactos y promover el desarrollo de construcciones sostenibles. Las áreas para 

evaluar la sostenibilidad de las construcciones mediante la valoración de los impactos 

son: emplazamiento sostenible; eficiencia del uso del agua; eficiencia energética; 

energías renovables y emisiones a la atmosfera; materiales y recursos naturales; calidad 
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del ambiente interior; innovación en el diseño y prioridad regional. (Green Building 

Council España, 2013) 

Al mismo tiempo el Equipo Técnico del Green Building Council España, publicó en 2011 

la Herramienta de Ayuda al Diseño para una Edificación más Sostenible (HADES), como 

forma de lograr que la sociedad pueda evaluar la sostenibilidad de una edificación y así ir 

fomentando la construcción sostenible. Más allá de esto, está dirigida a arquitectos y 

profesionales, para que mediante estos métodos amigables con el medio ambiente 

mejoren la calidad de vida de los futuros propietarios. 

 

6.4. Aplicado al diseño de interiores  

Las nombradas plataformas tienen gran valor y están siendo utilizadas en muchos 

países. Ahora bien, estas plataformas están enfocadas a aplicaciones directas con los 

sistemas constructivos y técnicos y que quizás no todos los usuarios puedan aplicar de 

modo sencillo. 

Si se consideran ese tipo de asuntos, Myo Planet (My Your Our Planet) pretende hacer 

más fácil su aplicación tanto para los diseñadores de interiores como para cualquier 

persona. Si bien puede ser utilizada por actores de diferentes disciplinas, la inclusión de 

mobiliarios y materiales que suplantan a los convencionales permite que en futuros 

proyectos de interiores se utilicen estos elementos y no los que no tienen el ideal 

sustentable como lema.  

Este es uno de los modos posibles para ir incidiendo gradualmente en el imaginario de 

los consumidores de manera que vayan creando o fortaleciendo afinidades con la 

inclusión de lo respetuoso con el medio ambiente en sus comedores, cocinas o 

dormitorios. Es preciso demostrar que la apuesta por la comodidad no está reñida con los 

ideales de la sustentabilidad. 
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No es frecuente que en los proyectos de elite aparezcan propuestas con ideas afines con 

el medio ambiente, por ello será preciso que poco a poco vayan teniéndose en cuenta 

cada vez con mayor frecuencia y en proyectos importantes. 

Anteriormente se indicaron las diferencias entre el diseño masivo y exclusivo y lo que ello 

implica. Quizá sea tiempo de entender que las diferencias entre uno y otro no tienen por 

qué pasar por los materiales utilizados y que más tarde o más temprano habrá que 

demostrar capacidad para que la totalidad de la demanda del mercado pueda ser 

satisfecha con productos no perjudiciales para el entorno. 

Myo Planet pretende ser una herramienta eficaz para difundir de manera constante las 

innovaciones y elementos necesarios para alcanzar una óptima calidad de vida. Esto es, 

brindar información con contenidos útiles para mejorar la calidad de los espacios 

construidos o por construir, las viviendas y los ámbitos en que las personas viven, 

trabajan o disfrutan de sus tiempos de ocio. 

La página en sí es una respuesta creativa a la resolución de problemáticas surgidas al 

momento de diseñar espacios interiores. De ese modo, puede ser considerada como un 

producto cuya operativa puede ayudar a cambiar actitudes y conductas con lo que se 

estará aportando en la dirección de la transformación de una realidad que hasta el 

momento no da muestras de caminar en un sentido adecuado.  

 

6.5. Viabilidad de una propuesta sustentable  

Hay casos para demostrar que se puede alcanzar el éxito satisfaciendo mercados con 

propuestas no perjudiciales para el medio ambiente. Algunos de ellos son por ejemplo, el 

del Hostal Spa Empúries, que fue el primer spa europeo construido totalmente con 

materiales reciclados y/o reciclables; otro es el la empresa mexicana Cemex, una 

compañía que ofrece materiales de construcción que busca ser reconocida por su 

apuesta a crear soluciones sustentables como una forma para lograr ventajas 

competitivas en el largo plazo; finalmente se cita el ejemplo del Banco Galicia en 
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Argentina, que está apostando por el desarrollo sustentable. Los pormenores de estos 

ejemplos y sus resultados se exponen a continuación. 

El Hostal Spa Empúries, inaugurado en 2011, es un emprendimiento ubicado en la Costa 

Brava de Cataluña. Fue el primer spa de Europa construido totalmente con materiales 

reciclados y/o reciclables. En una sociedad cuya cultura ha comenzado a exigir desde 

hace algunos años cada vez más productos ecológicos, consideraron oportuna la 

posibilidad de ofrecer una propuesta acorde. Encontraron entonces factible la idea y 

lograron una excelente respuesta por parte del público. Este hostal asumió 

voluntariamente un compromiso responsable con el entorno. Entre otras cosas, optaron 

por priorizar esfuerzos por minimizar la generación de residuos y potenciaron el ahorro 

energético. En los hechos generaron un planteo que muestra cómo es posible pensar 

globalmente y actuar en el entorno más inmediato. Esta propuesta innovadora tiene como 

motor la idea de la preservación del medio ambiente. Pero no cabe duda de que es un 

caso claro de cómo es posible valerse de un clima favorable a las ideas ambientalistas y 

transformarlas en un excelente negocio de buena rentabilidad y que, a juzgar por los 

resultados, se consolida ya que la demanda por parte de los públicos se incrementa. 

En la página web del hostal se puede leer lo que definieron como “visión” del 

emprendimiento:  

Actualmente es el ser humano al único a quien se le puede atribuir la 
responsabilidad de los efectos nocivos que su actividad está provocando en el 
deterioro de nuestro hábitat y en el del resto de seres vivos del planeta. Por este 
motivo estamos obligados a adquirir un compromiso personal para actuar en 
consecuencia y planificar el mejor futuro posible (Hostal Spa Empúries, 2013). 
 

Es de destacar que la sostenibilidad no sólo está aplicada sino que se encuentra  

garantizada mediante la Certificación de Arquitectura Sostenible LEED, y trata de 

conseguir que el edificio regenere el entono en donde esté ubicado, evite la erosión y 

mejore la calidad de las aguas, lo que favorece el aumento de la biodiversidad. A modo 

de ejemplo decidieron que parte de la cubierta de la estructura de las instalaciones fuera 

verde, o sea de césped y plantas por lo que se trata de una estructura viva. Además, 
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todas las especies plantadas en los jardines son nativas y típicas del lugar. Por otra parte, 

esos vegetales autóctonos son regados exclusivamente con agua de las lluvias recogidas 

por los tejados y por las recicladas provenientes de la cocina. El sistema de fertilización 

recurre al compost producido con el abono de los residuos orgánicos del restaurante. 

En otro orden de cosas pero en la dirección de la política de la casa, en el hostal se 

recurre al principio de Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna), apostando a la utilización 

de materiales y productos que una vez terminan su vida útil respecto al uso para el que 

fueron creados, pueden ser reutilizados con otro fin. En otras palabras, una vez 

terminado el ciclo de vida de un producto, éste se transforma en la materia prima de un 

futuro producto. 

En relación con el ahorro energético, hay cifras que prueban que el Hostal Spa Empúries 

produce alrededor de un tercio de la energía que consume, teniendo además el cien por 

ciento de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables.  

El caso expuesto aquí resulta de utilidad como forma de hacer tangible una idea. Se ha 

entendido que a veces resulta conveniente considerar casos reales para comprender la 

viabilidad del funcionamiento y las respuestas logradas. 

El del Hostal Spa Empúries es un ejemplo que pone en evidencia que es posible alcanzar 

éxitos empresariales y económicos aún situándose tras ideales como el de lo sustentable 

lo que para muchas personas no deja de constituir una idea bucólica o divorciada del 

mundo de los negocios.  

Otro ejemplo de un caso que justifica la toma de medidas a favor del medio ambiente 

puede verse en la empresa mexicana CEMEX. Esta compañía brinda materiales de 

construcción en varias partes del mundo, pero básicamente son el cemento y el concreto 

premezclado los materiales por los que se destacan. A diferencia de las demás 

compañías, tiene la finalidad de ser reconocida cada vez más por su estrategia de 

negocio que apuesta a tener soluciones acordes a la sustentabilidad para mejorar la 
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calidad de vida de las personas, como una apuesta para crear ventajas competitivas a 

largo plazo. 

Basa su accionar estudiando el porvenir de las ciudades del futuro. Como dice su informe 

del 2012 titulado Construyendo las ciudades el futuro: informe de desarrollo sustentable 

2012, la mitad de la población mundial vive en ciudades, aumentando velozmente con el 

paso del tiempo, trayendo consigo predicciones como la realizada por el Foro Económico 

Mundial, diciendo que durante los próximos 40 años se construirá en infraestructura y 

viviendas casi la misma cantidad que en los últimos 4000 años. A raíz de esto es que 

sabiendo que su producción será necesaria, surgen sus estudios sobre los futuros 

porcentajes de energía que se utilizará y de emisiones de gases invernadero, 

comprometiéndose a minimizar lo máximo posible a su contribución.     

CEMEX está enfocado en ofrecer soluciones que atiendan las complejas e 
interconectadas demandas de infraestructuras de la sociedad moderna, de una 
manera que se mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos y se minimice el 
impacto ambiental de las construcciones urbanas y el uso de la infraestructura. 
Apoyado en décadas de experiencia ofreciendo soluciones a la medida para 
proyectos en economías desarrolladas y en vías de desarrollo –desde parques 
eólicos en América del Norte a autopistas en China y vivienda asequible en el 
Medio Oriente–, CEMEX colabora con ciudades de todo el mundo para construir 
comunidades que prosperan hoy y en el futuro. (CEMEX, 2012) 
 

Con respecto al suministro de su producción para la construcción de edificios 

sustentables e inteligentes, como se puede en su informe llamado “CEMEX presenta 

Ecoperando, un sello de sustentabilidad para sus productos y servicios” publicado el 21 

de junio de 2012 en su página web, la empresa crea el sello Ecoperando para ayudar a 

identificar a sus clientes los productos y servicios sustentables, midiendo el impacto 

ambiental y social que generan. La  resistencia térmica, el uso de materiales reciclados o 

la contribución a la reducción del CO2, son algunos de los atributos que mide este sello. 

(CEMEX, 2012)   

El sello fue respuesta a realidades explicadas en su informe, como que el 20 por ciento 

de todas las emisiones de gases de efecto invernadero son ocasionadas por edificios, en 

los que se consume al mismo tiempo el 40 por ciento de la energía del planeta. Estos 
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datos sirvieron también para que la empresa desarrollara tecnologías como Promptis, 

Hidtratium, Insularis, entre otras, y lograran por ejemplo reducir el consumo de agua y 

energía  requerido, el combustible utilizado y la ya nombrada reducción de emisión de 

CO2 en sus productos.  

Siguiendo con  las áreas que esta empresa suministra, una de las más importantes es la 

de los pavimentos. Gracias a la investigación del MIT Concrete Sustainability Hub (Centro 

de Sustentabilidad del Concreto del Instituto Tecnológico de Massachussetts), se pudo 

probar que gracias a un pavimento más rígido como el logrado por el concreto, se puede 

reducir en un porcentaje el uso de combustible de los vehículos que lo transitan, lo cual 

llevado a tiempo de años, significaría un ahorro de miles de millones de dólares. CEMEX 

calculó que en Estados Unidos  este ahorro podría ser del tres por ciento, lo que 

significaría un ahorro de aproximadamente 15 mil millones de dólares al año en gastos 

por combustible.  

No hay que olvidarse que este aumento la preocupación por aspectos sustentables es 

directamente proporcional a su demanda. La creación de un equipo especializado en 

construcción sustentable es la respuesta a este cambio, abarcando campos como los de 

la arquitectura y la ingeniería, es posible tocar temas relacionados al diseño bioclimático 

o a la modelación de la energía consumida en edificios, por nombrar algunos ejemplos. 

Así que el uso de energía renovable, la transformación de desechos en recursos de 

utilidad, trabajar con organizaciones preocupadas en el cuidado de la naturaleza y la 

calidad de vida de las personas, transforma a esta empresa en ganadora de varios 

premios y reconocimientos como se puede ver en su web. Ejemplo de ello fue el 

reconocimiento como una de las empresas líderes en sustentabilidad en 2012, eso según 

la revista norteamericana Forbes, especialista en finanzas y negocios; en  2013 obtuvo el 

reconocimiento de ser la empresa más innovadora en los premios de Liderazgo en 

Manufactura,  y se convirtió en la tercera mayor cementera del mundo.  
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Para terminar y nombrar un ejemplo en Argentina, el Banco Galicia está apostando por el 

desarrollo sustentable. Pero esta línea es tomada también por otros bancos y en otros 

países, como son el ejemplo del Banco Santander en Chile o el HSBC en México, por 

sólo nombrar algunos. Por eso antes de pasar a especificar la apuesta del Banco Galicia, 

hay que destacar esta nueva tendencia del sector financiero. Este es uno de los máximos 

responsables del desarrollo de las naciones, parece que la sustentabilidad se está 

consolidando como uno de los pilares de dicho desarrollo y como característica sinónimo 

de actualidad en las empresas, instituciones o asociaciones. 

Ahora bien la sustentabilidad trasciende los ámbitos más diversos. En el caso de la 

banca, ésta es corresponsable con aquellos a los que financia un nuevo proyecto o crean 

un nuevo negocio. La responsabilidad se vuelve una situación de coexistencia entre el 

que financia y el financiado.  

En el mundo el sector de los bancos camina hacia procesos de autorización de crédito en 

donde se incorpora el riesgo ambiental al análisis de crédito, es decir, los criterios 

ambientalistas cada vez más forman parte de la decisión final del otorgamiento de un 

crédito o la realización de una inversión.     

Incluso existen organizaciones encargadas de identificar, vincular y promover el 

desarrollo sustentable con la actividad financiera como es el caso de la Iniciativa 

Financiera para las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (UNEP FI), siendo el Banco 

Galicia el primer banco argentino en adherirse. 

En el Informe de Sustentabilidad de 2011 escrito por la Gerencia de Responsabilidad 

Social Corporativa de Banco Galicia, se dice que las bases de gestión de su negocio son 

conscientes del papel que desempeñan en la economía, en el desarrollo social y en el 

cuidado del medio ambiente del país. A su vez se sostiene que su trabajo está 

comprometido con la sustentabilidad y como empresa puede contribuir a generar un 

impacto positivo en la calidad de vida de las personas. (2011) 
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Hoy se considera que una de las claves de los éxitos alcanzados lo constituyen las 

estrategias a largo plazo que apuestan por la sustentabilidad y los análisis de impactos y 

riesgos de índoles económicos, sociales y ambientales que realizan. Eso le permite ser 

una entidad de las más importantes del país, así como el segundo banco privado de 

Argentina en términos de activos, depósitos y préstamos al sector privado. 

En sus sectores internos como los de Economía y Estrategia, Clientes, Empleados, 

Proveedores, Comunidad y Ambiente, se pueden ver ejemplos de objetivos con 

características sustentables. Prueba de ello es la voluntad de contribuir para mejorar los 

productos y servicios para así ayudar a incrementar la calidad de vida de los clientes, o 

bien, el hecho de gestionar el negocio teniendo en cuenta la eficacia en el uso de 

recursos. 

Esto no es un tema privativo del Banco Galicia. A escala internacional existe lo que se 

conoce como los Principios de Ecuador. Según se describe en la página oficial del Banco 

Mundial en el artículo titulado “CFI: Los Principios de Ecuador”:  

El 4 de junio de 2003, diez bancos líderes de siete países anunciaron la adopción 
de los "Principios de Ecuador ", una serie de directrices elaboradas y asumidas de 
manera voluntaria por los bancos para la gestión de temas sociales y ambientales 
en relación con el financiamiento de proyectos de desarrollo. Los bancos aplican 
los principios de manera global al financiamiento de proyectos en todos los 
sectores industriales, incluidos la minería, el petróleo y el gas y la explotación 
forestal. A la fecha, los principios han sido adoptados por 26 instituciones 
financieras. (Banco Mundial, 2004) 
 

Hoy son 79 los bancos y 33 los países que se adhirieron a los Principios de Ecuador 

según una nota escrita por Leopoldo Trejo, publicada en la página oficial del periódico 

mexicano El Economista el 10 de Junio de 2013. En la misma el autor argumenta que 

actualmente para financiar un proyecto no sólo hace falta una evaluación económica y 

financiera; los eventuales impactos sobre el ambiente y la sociedad; el trabajo y las 

condiciones laborales; la eficiencia de recursos y la prevención de contaminación; la 

comunidad, la salud y la seguridad; la adquisición de tierras y al reasentamiento 

involuntario; la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de recursos 

naturales; los pueblos indígenas y el patrimonio cultural.  
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Enfrentando una crisis ambiental a nivel global como la de hoy, en el artículo se sostiene 

que adherirse a estos principios forma parte de una estrategia para sobrevivir por lo que 

debe evitarse el financiamiento de proyectos con consecuencias contaminantes. (2013) 

Se puede pensar que tanto los bancos como las empresas son conscientes de la 

capacidad o fuerza que hoy ha adquirido la sociedad civil organizada para impedir el 

desarrollo de proyectos de consecuencias negativas para el ambiente por lo cual para 

evitar desprestigio y en todo caso ganar en reputación, se apropian hoy de los ideales de 

la sustentabilidad como parte fundamental en sus modelos de negocio.  

En definitiva y tras considerar los ejemplos expuestos en este apartado relativos a las 

empresas que han tomado la sustentabilidad como pilar para desarrollar sus negocios, se 

puede pensar que a pesar de los errores cometidos hasta el presente, afirmar que hay un 

espacio para el optimismo, no es una utopía. 
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Conclusiones  

El Diseño de Interiores es una disciplina que se dirige a la resolución de proyectos que 

van desde la concepción integral de los espacios construidos o por construir, 

equipamientos, materiales y servicios, hasta los objetos con que se intervendrá un 

espacio. Según se ha visto a lo largo del trabajo, para que ello sea posible el diseñador y 

sus productos deben actualizarse y adaptarse permanentemente a las innovaciones 

tecnológicas y del mercado con el fin de satisfacer necesidades sociales, cumpliendo con 

las expectativas de los públicos. Se tratará siempre de atender necesidades funcionales y 

estéticas para subrayar la identidad de los individuos y las comunidades mediante 

espacios y objetos que componen sus entornos cotidianos, de modo de contribuir a su 

confort y bienestar. 

De este modo, en este proyecto se ha entendido que el tema encierra una complejidad 

importante. Se trata de un sistema con varias entradas, de manera que para poder 

desarrollar su análisis, se optó por plantear un diálogo entre categorías y variables del 

diseño de interiores y la calidad de vida. Dicho esto, tras las lecturas, las reflexiones y el 

repaso de experiencias diversas ha sido posible llegar a conclusiones del más diverso 

tipo. 

Una de ellas es constatar que el cambio de hábitos de consumo es posible. Si bien existe 

una cultura instalada que consciente o inconscientemente actúa con irresponsabilidad en 

tanto llega a despilfarrar los recursos naturales finitos del planeta, es posible revertir esta 

tendencia. Ello surge a partir de considerar el incremento de personas, empresas, 

instituciones y organizaciones que han adoptado posiciones explícitas y tangibles a favor 

del cuidado del medio ambiente. A juzgar por la aparición cada vez más frecuente de 

movimientos que suscriben el ideal de lo sustentable, la tendencia parece positiva por 

ese lado. No se desconoce de todos modos que paralelamente hay también 

emprendimientos que van en sentido opuesto, pero las movilizaciones de las 

organizaciones de la sociedad civil, algunos políticos y la actitud de diversos empresarios 
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permiten aún ser optimistas.  

Una de las cosas que pudo advertirse es que se necesitan otros factores para que a la 

hora de tomar decisiones de consumo, sea un producto o proyecto de interiorismo sean 

tenidos en cuenta. Ya no sería solamente marca, calidad, precio, sino también por 

ejemplo que el factor no contaminante esté presente. 

En general las personas muestran resistencia a los cambios, más cuando se habla de 

intervenir en sus hábitos cotidianos. El punto está en que puedan tomar conciencia, que 

existen alternativas que no sólo pueden llegar a mejorar la calidad de vida propia, sino 

que estarían aportando en la dirección de frenar las malas prácticas que hoy existen. 

Aún en consideración de lo anterior es indudable que ha comenzado un proceso de 

reversión en las tendencias perjudiciales y que según se trató en el cuerpo del  trabajo, 

las malas prácticas se van reduciendo cada vez más. Es un hecho que hoy la actitud de 

las empresas y las personas hacia los problemas del medio ambiente es distinta a la de 

hace unos años.  

Esas actitudes positivas se ven reflejadas en aquellas personas y colectivos sociales que 

no necesitan verse afectadas directamente por la contaminación, sino que se adelantan, 

y sin verse perturbados deciden por sí solos cambiar. La asociación entre rentabilidad y 

ambientalismo puede ser un buen negocio. Estos dos conceptos no solo no están 

enfrentados, sino que por el contrario pueden ser un factor de éxito. El creciente número 

de iniciativas encausadas en esta dirección como las que se exponen en el capítulo 6 

sirven de ejemplo para demostrar el éxito de la unión. En consecuencia se logra mayor 

simpatía de los públicos, mejor imagen institucional y por lo tanto mayor rentabilidad. 

Pero de todos modos hoy no importa si quienes actúan favorablemente lo hacen por 

interés o pura conveniencia, lo que interesa es que lo hagan. 

Otro de los puntos a los que se llegó es que la estrategia de difundir ejemplos mediante 

referentes sociales puede ser un mecanismo a utilizar. La presentación de personajes o 

casos emblemáticos admirados en un contexto social determinado, mostrando su 
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adhesión a una causa, es un método para difundir actitudes que se convertirán en 

conductas. En el capítulo 5 se revisan ejemplos en que diversos personajes han logrado 

despertar la afinidad de los públicos.  

También se concluyó que un método que contribuiría a favorecer los ideales sustentables 

dirigidos a mejorar la calidad de vida, sería que cuando se otorgan premios a diseños o 

diseñadores, esos factores fueran tenidos en cuenta con mayor fuerza. 

Por otro lado, quedó claro que la de Myo Planet sería una propuesta adacuada para 

favorecer la ciruclación y difusión de todo lo relacionado con las buenas prácticas para 

diseñar. Un medio que llegaría fácilmente a los hogares, profesionales y centros donde 

se estudie el diseño de interiores. Constituiría de esta manera un aporte que favorecería 

a conseguir los cambios necesarios, a mediano y largo plazo. Porque en tanto se buscan 

transformaciones culturales, medidas políticas, nuevos enfoques económicos y nuevas 

conductas sociales, se está apelando a incidir sobre las categorías básicas de la 

sociedad. En el esquema siguiente se aprecia de forma gráfica cómo sería este proceso: 

 

Fig. n°5  Idea de esquema sobre la propuesta planteada. Fuente: elaboración propia. Basado en 
comunicación personal con el diseñador industrial Gianpiero Bossi. 
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Internet es un medio adecuado para la difusión de ideas, información y opiniones. Myo 

Planet es un sistema a instalarse sobre la red de redes, recurre a tecnologías cuyo uso 

presenta un incremento exponencial y se integra a la vida cotidiana de cada vez más 

ciudadanos. En consecuencia, su elección como canal para presentar el proyecto es el 

que se muestra como más apropiado. 

El reto asumido en este trabajo, ya expresado en el comienzo del mismo, es pensar no 

únicamente en las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las sociedades, sino en 

el ¿qué hacer? desde la perspectiva disciplinaria del diseño de interiores para que ésta y 

las siguientes generaciones disfruten de mejores condiciones.  

Se necesitan conocimientos disciplinarios sólidos, dominio de tecnologías y saberes 

sobre el medioambiente. A lo largo de este estudio ha podido verse cómo y por qué 

resulta imprescindible contar con una visión plural e integral del diseño de interiores; 

desarrollar destrezas para el uso de tecnologías; así como también tener conocimiento de 

las realidades sociales, de los contextos en que habitan las personas y de los modos en 

que todo ello se relaciona con el medioambiente. Tomando el interiorismo como centro, 

se partió de un concepto de producción  donde el ideal sustentable debe operar como 

lema y columna vertebral para las creaciones. 

Para actuar responsablemente, un profesional del diseño de interiores debe investigar, 

interpretar y resolver con creatividad las demandas que aparezcan durante su 

desempeño profesional. Es preciso para ello tener claro que se necesita siempre 

capacidad de adaptación a los cambios y desafíos que surgen constantemente. 

Finalmente se concluye que es preciso actuar cuánto antes. Los medios de comunicación 

de todo el mundo hablan de una gran crisis ambiental pero en los países no se toman 

medidas o cuando lo hacen son para el largo plazo.  

No se pueden esperar cambios inmediatos en la conducta de los creativos y de los 

consumidores, cuando casi todo el diseño en el siglo XX fue dispuesto según las 

conveniencias de los fabricantes. Pedir que la gente comience a pensar y a decidir por sí 
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sola sobre el diseño interior de los espacios, supone un proceso que no será sencillo ni 

rápido. Sin embargo, el factor tiempo es fundamental. 

La realidad es esa, y como se ha podido ver en el trabajo, una forma de afrontar o 

combatir la crisis es conocerla lo más a fondo posible para encontrar la fisura por donde 

comenzar a desarticularla.  

Resta decir que luego de haber analizado exhaustivamente la problemática que involucra 

las relaciones entre medio ambiente y diseño de interiores, se concluye que la propuesta 

de creación de un instrumento tecnológico de fácil acceso y funcionamiento es una 

propuesta racional, adecuada y factible.  

Es difícil prever de qué manera se va a llevar a cabo este cambio, pero es seguro que  se 

necesita una ruptura transformadora que consolide una transición. Puede haber muchos 

medios para conseguirla. Myo Planet busca ser uno de ellos. 
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