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Introducción  

El Diseño Industrial es una disciplina proyectual que mediante el desarrollo de productos 

busca solucionar necesidades del usuario, a través de las cualidades del objeto, su forma 

y su función. Es de esta manera que durante este proyecto de graduación se propondrá 

el desarrollo de mobiliario a partir de la recuperación de maderas desechadas y se 

planteará un método de fabricación permitiendo involucrar a población de bajo poder 

adquisitivo, para que por medio de alguna cooperativa social se lleve a cabo la 

fabricación de dichos muebles. 

El Proyecto de Graduación (PG) de la presente carrera se desarrollará bajo la categoría 

correspondiente a la de Creación y Expresión, dentro de la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, permitiendo aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la cursada y puntualmente de la Cátedra de Materiales y 

Procesos; se propone el desarrollo de un producto, que cumpla con los parámetros de la 

disciplina como objeto industrial, y que pueda ser implementado en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina.  

El objetivo general del proyecto es el de Diseñar y de Desarrollar la Propuestas de una 

familia de muebles, a través de la transformación de maderas recuperadas de un 

producto ya desechado, homogenizando la materia prima a implementar, como en este 

caso es el pallet de carga.  

Por medio de cooperativas sociales que interactúan diariamente con la clase más 

necesitada de la población, se propone utilizar una metodología de fabricación, tomando 

al diseño como herramienta, para facilitar el desarrollo de estos objetos, instruyendo y 

motivando a la comunidad para construir muebles, entendiendo el vínculo emocional que 

este proceso genera entre el usuario y el mobiliario que fabricara. 
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Los objetivos específicos del proyecto están enfocados en, entender al objeto como 

herramienta funcional y esencial para subsanar necesidades puntuales de una población 

determinada, conocer el alcance que se puede llegar a tener con la intervención por 

medio de una cooperativa social, su objetivo y oportunidad de implementación del 

presente PG, con el fin de identificar los posibles aportes, que se puede dar a través del 

Diseño Industrial, junto a su labor, definir los términos de Reciclado, Reutilización y 

Recuperación, por los que puede pasar un producto tras su vida útil, determinando cuál 

de estos parámetros es el idóneo para la propuesta de diseño, exponer las características 

por las cuales el usuario adquiere el sentimiento emocional con el objeto y el espacio 

donde habita, proponer un método de tratamiento para la madera recuperada, con el fin 

de utilizar e implementar, esta materia prima optimizando al máximo su potencial y por 

ultimo desarrollar la propuesta de diseño, determinando el número de piezas que 

conformaran la familia de muebles, según las necesidades en el entorno del usuario, 

planteando un método de fabricación para los objetos.  

En el primer capítulo, se considerará al diseño como la principal herramienta para 

solucionar un problema a un usuario determinado, a través de un objeto que cuenta con 

características de forma, que permiten su funcionamiento reaccionando a un modo de 

uso; se expondrán los elementos que permitan entender el diseño como disciplina y cómo 

este puede identificarse con otras profesiones existentes, de esta manera se 

determinarán las herramientas que un diseñador debe tener al momento de plantear un 

objeto.  

El segundo capítulo dará a conocer qué es una cooperativa social, qué elementos la 

componen y cuál sería el alcance que estas pueden tener en la Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. Se analizará el vínculo que puede haber entre las cooperativas y el diseño 

social tomando como referencia los antecedentes existentes en la actualidad.  
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Durante el tercer capítulo se hablará del papel que debería cumplir el diseñador en la 

industria, analizando los alcances de esta, en cuanto al planteamiento de un medio 

ambiente sustentable, teniendo en cuenta la vida útil de un producto, y de entender la 

posibilidad de extender la utilidad del mismo, en función de los conceptos de Reciclado, 

Reutilización y Recuperación, determinar el momento en cada uno de estos elementos se 

aplica, determinando el impacto que se está logrando con ellos. 

El cuarto capítulo tratará, la materia prima que se utilizará para la fabricación de la 

propuesta de diseño, entendiendo que son maderas recuperadas, como la que se puede 

obtener de un producto, como lo es el pallet de carga; se relevara procesos para 

intervenir de mejor manera este material recuperado, como también el alcance que puede 

tener el desarrollo de mobiliario, elemento necesario en la transformación de un espacio, 

teniendo en cuenta las necesidades por las cuales el usuario adquiere un mueble, su 

vínculo emocional, he identidad que este genera con el mismo. 

Como contenido del quinto y último capítulo, se desarrollará la propuesta de diseño, se 

definirá el tipo de mobiliario y el número de piezas que se necesitan para formar la familia 

de muebles en madera recuperada, que responderán a las necesidades planteadas en el 

capítulo anterior. Se formulará un método de fabricación, que vaya de la mano con el 

usuario, buscando en este pueda ser aplicado en cooperativas sociales, permitiendo la 

capacitación de la población más vulnerable, logrando un cambio en sus vidas. De esta 

manera se podrá identificar el aporte de la disciplina, en como por medio del Diseño 

Industrial se pueden generar herramientas para un cambio social.  

Para el desarrollo de este proyecto de grado se tomaron como referencia proyectos de 

grado y tesis ya existentes en la Universidad de Palermo, en donde se encontraron parte 

de los temas que se trataran durante el desarrollo del presente PG. A su vez, se contará 

con fuentes bibliográficas de autores en el área del diseño y afines que aportarán al 

desarrollo de los temas que proponen el presente trabajo. 
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Estos referentes académicos de la facultad, aportaran para algunos de los temas, que a 

lo largo de los capítulos se desarrollaran, permitiendo de esta manera dejar claro los 

conceptos que se presenten, teniendo en cuenta que estos proyectos y tesis, formaran 

parte, junto a la bibliografía que se consultara de autores externos a la facultad.  

El aporte de los proyectos de grado y tesis, podrán ser utilizados, a través de citas 

textuales; entre los utilizados se encuentran, La emoción en el diseño de Recondo 

(2011), utilizados en el desarrollo del primer capítulo, Diseñando con Conciencia de 

Tarquini (2015), La ecología como base de diseño de Alvarez (2014), contenido del tercer 

capítulo, El diseñador industrial de Gutierrez (2016), El mobiliario como reflejo histórico 

del siglo XX de Constanza. (2011), Sostenibilidad ambiental y humana, por Gómez 

(2009), utilizados para el cuarto capítulo, y para el quinto se nombró al proyecto, Convivir 

en un entorno más sustentable de Pelayo (2016).  

Al igual que los proyectos antes nombrados se utilizaron otros para el conocimiento en 

alguno de los temas, entre los que se consultaron se encuentran, A mayor vida, menor 

reciclado por Tyrrell (2015), El rol del diseñador industrial por Alonso (2012), El Diseño 

como medio de producción social por Fariñas (2009), Aspectos de personalización y 

emocionalidad en el diseño por Flores (2014), Mobiliario Sustentable de Donoso (2014).  

El aporte de cada uno de estos autores, se complementó por medio de otros autores de 

acuerdo a cada tema o conceptos expuestos, algunos de los cuales se extrajeron de 

parte de la bibliografía de los anteriores trabajos. 

Se buscó información en instituciones como lo son, ONG, institutos, gobierno, como lo 

son, pallet Vida, Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, documentos de 

diferentes universidades como lo son, de Colombia Pontificia Bolivariana, Nacional 

Abierta y a Distancia, Jorge Tadeo Lozano, de Barcelona la Facultad de Bellas Artes, 

como también de la Argentina la Universidad de la Rioja. 
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De esta misma forma se buscaron referentes a partir de los profesionales en el área del 

diseño, en los que se nombra a Philippe Stark, John Heskett, David Berman, entre otros, 

quienes, desde su experiencia, como Diseño industrial, permiten un mejor entendimiento 

en cuanto algunos temas, siendo parte fundamental del respaldo conceptual que se 

manejara. 

El aporte por parte de estos referentes, aportaran para manejar de la mejor forma posible 

temas y conceptos como los son, objeto, forma y función, relación con el usuario, impacto 

de la producción masiva, reciclado, reutilización y recuperación de los materiales, 

sustentabilidad, vínculo emocional entre el usuario y el objeto, programas de desarrollo 

social y entidades de control para la generación de cooperativas sociales, aporte del 

diseño industrial e impacto en la comunidad, esto son algunas de las temáticas que se 

presentaran durante el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 1. Diseño, objeto y comunicación 

El diseño, es la capacidad y destreza que posee cualquier persona para desarrollar un 

objeto o artefacto. Tendrá como objetivo, satisfacer una necesidad o necesidades, que 

por medio de acciones se puedan cumplir. “El diseño es una capacidad humana única 

inalterable, sus manifestaciones han sido muy variadas en el curso de los tiempos”. 

(Heskett. s.f) 

El objeto se vuelve tangible en el momento en que el hombre interviene los materiales 

existentes en la naturaleza dándoles forma, otorgándoles cualidades que le permitan 

llevar a cabo la acción, pero estas acciones toman gran relevancia, a partir de que este 

se establece en un lugar, dejando de ser nómada, permitiendo de esta forma gestar 

herramientas para llevar a cabo tareas operativas y técnicas, que, al momento de 

establecerse en un lugar, le permitirían convivir con su entorno. 

Inicialmente las culturas por su carácter nómada no producían objetos de uso, 
debido quizás a su poca permanencia y por lo tanto conocimientos de sus 
entornos próximos, ya que este carácter hacia que su cultura, por así decirlo, 
fuera frágil, ya que mutaba con mucha frecuencia. (Sánchez, 2005, p.9) 

El desarrollo de objetos al ser nómadas, requería de elementos basados en un aspecto 

de portabilidad y protección, en donde de acuerdo donde se encontrasen pudieran 

subsistir, “Sus necesidades básicas y cuya morfología aprovechaba y contendía con las 

leyes y principios físicos, por ejemplo, la necesidad de portabilidad de víveres, alimento y 

vivienda” (Sánchez, 2005, p.9). Es como de esta manera, estos grupos de nómades al 

momento de establecerse en un lugar definitivo, se dan cuenta que pueden intervenir su 

entorno, a través de la generación de nuevas herramientas.  

La intervención a la naturaleza, por parte del hombre, el aprovechamiento de los recursos 

que lo rodeaban, han permitido que este desarrolle y manipule diferentes materiales, 

buscando satisfacer sus necesidades, desde las fibras naturales, la obtención de pieles 

para resguardarse del clima, la generación de artefactos por medio del barro o madera, 
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cambiarían de manera drástica, la manera de recolección y cosecha de sus alimentos, 

este proceso de invención y exploración maduraría a lo largo del tiempo, mejorando y 

generando mejores sociedades, en donde el desarrollo de objetos, como de las técnicas 

de fabricación se pasarían de una persona a otra. 

Entonces, ¿de qué manera se podría definir todo este proceso que, de manera lógica, 

coherente, permitan tener un parámetro para que el diseño sea tenido encueta como una 

disciplina?  

Bajo esta idea plantea Bürdek. “El diseño, sin duda, ha tenido desde un principio grandes 

dificultades para crearse una identidad específica en cuya base pudieran tener lugar 

interacciones con otras disciplinas” (1994, p.176), esto permitiría deducir que el diseño es 

una disciplina, que no se puede delimitar fácilmente o determinar la rama académica con 

la que se pueda enlazar.  

Por otro lado, Máser, plantea que, 

En respuesta a la pregunta: qué caracterizaba a una ciencia, designó tres 
categorías importantes: la finalidad, el objeto y el método. Aunque el diseño ya no 
reclama el derecho a ser una ciencia, estas tres categorías se adecúan 
perfectamente a la hora de esbozar una teoría disciplinar del diseño”. (1972, 
p.176). 

En relación con lo anterior, para Krippendorff (1989) los objetos diseñados sin una 

participación material en la comunicación lingüística, carecen prácticamente de 

significado, por esto es necesario definir los términos como la finalidad, el objeto y el 

método. La finalidad permite el manejo del lenguaje especializado. Esto permite formulas, 

conceptos y propuestas validas en un entorno universal en la disciplina. Por otro lado, el 

objeto es el que específica la disciplina, en cuanto al diseño, el concepto en cuestión de 

la forma y contexto o forma significado, tomado como el lenguaje del producto. Por 

último, el método es el planteamiento en el orden científico y filosófico que, en el caso del 

diseño, el lenguaje comunicativo del objeto se considera como el aporte disciplinar de la 
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profesión, esto se podría interpretar como las cualidades o detalles que se encuentran en 

el objeto y que permiten su función a pesar de que esta pertenezca a otras disciplinas. 

Siguiendo los parámetros mencionados anteriormente se puede determinar que el diseño 

es una disciplina que se puede discutir, compartir, trabajar, que en si misma posee un fin, 

de relación indirecta con otras carreras académicas, en las que por medio de los objetos 

que estas puedan implementar, el diseño obtiene participación, respondiendo en relación 

de una problemática, por la cual se necesita el desarrollo de dicho objeto. 

Es de esta manera donde el diseñador industrial aporta en otras áreas, desarrollando las 

cualidades morfológicas, productivas al momento de intervenir los materiales el objeto se 

vuelva tangible para el uso y funcione para dicho fin. 

Ser consciente del sentido de los objetos, de su significado, de sus relaciones 
semánticas, y además expresarlo en la forma de un producto, hacerlo Inteligible 
simbólicamente a los otros, y con ello, llevar a la realidad del uso diario, estas 
relaciones sublimadas que prestarán un servicio a una sociedad intelectual y 
ecológica: ésta es la aportación esencial que los diseñadores actuales pueden 
brindar con ayuda de la teoría del diseño. (Krippendorff, 1989, p. 178) 

El diseño es una disciplina evolutiva, que se nutre de las tecnologías emergentes, 

vinculando elemento y conceptos de otras disciplinas, permitiendo de esta forma 

desarrollar artefactos cargados de elementos simbólicos, los cuales permitan indicar el 

funcionamiento. El uso de estos objetos se plantea para un entorno en específico, en 

donde gracias a las necesidades del usuario, se desarrollan con una morfología en 

específico y en donde sus cualidades lo ubican para algo en específico. 

El aporte por parte del diseño como disciplina en otras áreas, permite el intercambio de 

conocimientos, que como resultado es la generación de elementos formales, funcional o 

no, que pueden ser estéticos cargados de elementos simbólicos que permitan la 

interpretación por parte de las personas. 
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De esta manera se entiende que el diseño es una herramienta universal, que de acuerdo 

a diferentes morfologías desarrolla productos, artefactos o herramientas que pueden ser 

fácilmente interpretadas, empleándolas de acuerdo a conocimientos intuitivos que se 

puedan tener, esto gracias a los elementos que a lo largo del tiempo fueron desarrollados 

y que los actuales son resultado de la evolución, conservando características de sus 

antecesores. 

 

1.1 El objeto como herramienta 

El objeto posee una relación entre su forma y significado, en donde como primer estado 

es el de expresar su función básica, y por otra parte su dimensión puramente, estos dos 

elementos, denotativo y connotativo, en donde se pueden tener en cuenta diferentes 

elementos comunicativos que implícitamente el objeto posee, mensaje, forma, referente, 

Sánchez, expresa estos elementos como: “El concepto significativo (mensaje), por una 

unidad léxica (forma) y un conjunto de objetos de la realidad (referente). (2005, p.14) 

Esta carga entre forma y significado al hablar del objeto, se entiende que este es 

resultado del desarrollo de una idea, en la que implícitamente es la de suplir una 

necesidad en particular, determinando su funcionamiento, el que puede variar de acuerdo 

a la cultura o lugar donde fue concebido. 

Diseñar objetos consiste en configurar una forma como portadora de un mensaje y 
significado que expresan una estructura de principios físicos, organizados en 
función de un uso cono repertorio de actos en un objeto, concretando una 
propuesta cultural, designando un usuario (rol), autodesignándose como 
morfología volumétrica y con la pretensión de ser elementos de reconocimiento y 
expresión de la identidad socio – cultural en un contexto. (Sánchez, 2005, p.10)  

Es de esta manera, cómo el hombre cada vez más se ve en la necesidad de desarrollar 

objetos como herramientas para su uso cotidiano, en donde estos elementos se 

convierten en mediadores de actos y mediadores sociales, bajo el concepto por el cuan 
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fueron diseñados en donde como antes ya se nombró, estos están cargados simbolismos 

y significado, expresado de otra manera, a través de las palabras de Cardona:  

El ser humano cosifica su mundo, dando soluciones a necesidades de diferentes 
tipos, esta objetualización lleva a respuestas tangibles e intangibles, donde los 
objetos se originan en los procesos de transformación dados sobre la naturaleza 
física del mundo, donde el universo natural es referente por su variedad de 
formas, materiales y modelos. (2010, p.43)  

Citado lo anterior, se puede entender que el objeto es una herramienta que busca 

solventar una necesidad y en este adquiere a partir de su desarrollo y aplicación 

diferentes niveles, de acuerdo al carácter simbólico y utilitario.  

Cardona (2010), define como primer nivel que la intervención es directamente sobre la 

naturaleza misma, donde se satisfacen necesidades primarias inmediatas y lo expone a 

través de Heskett, donde este plantea, cómo la mano del hombre fue un instrumento 

crucial, por ser flexible y versátil, inspiración para el desarrollo de los primeros 

instrumentos, como contenedores, cavadores y golpeadores, que son de interacción 

directa entre el hombre y la naturaleza, que vistos desde el diseño, es tomado como la 

relación directa entre el usuario el objeto. 

De acuerdo a esto, los objetos están llenos de interpretación y significado, que si bien 

debe ser determinado en el momento de su concepción estos pueden ser definidos por el 

usuario, teniendo en cuenta su cultura, conocimientos o creencias, en donde las señales 

y los símbolos varían su significado, pero que se vuelven una herramienta vital en el 

momento de la propuesta de diseño. 

Como primer acercamiento para definir el funcionamiento del objeto, Bürdek, dice que, 

“Los símbolos tienen un significado completamente diferente. Son instrumentos del 

pensamiento, remiten a algo más y responden de algo más que del objeto en sí mismo. 

Tienen carácter ‘representativo’”. (1994, p.178). 
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Las cualidades del objeto muestran los rasgos que perduran en el tiempo, dichos 

antecedentes nutren al objeto en su estado actual y son parte determinante para la 

proyección evolutiva del mismo, esto lo define Bürdek, como: “las señales muestran la 

existencia (pasada, presente o futura) de una cosa, de un suceso o de una situación.” 

(1994, p.178). 

Para Cardona (2010), los objetos como herramienta permiten que el hombre aprenda, 

apropie, reconozca, conceptualice sus ideas, genere estructuras para así formar 

analogías frente a otros objetos creados bajo las necesidades del ser humano a lo cual 

cita “Instrumento, por lo tanto, no solo confiere al hombre la posibilidad de actuar sobre el 

mundo exterior y someterlo a sus necesidades o intereses, sino que le suministra además 

clases de objetos, es decir, conceptos, de los cuales su inteligencia se sirve para 

aprehender el mundo exterior para concebirlo.” (Prieto, 1967, p.44). 

Esto difiere que los objetos son un vínculo interpersonal entre los hombres y el entorno 

en que interactúan, en donde la persona comienza a proyectar elementos emocionales 

en los artefactos con los que se identifica, tema que se desarrollará más adelante. 

Es en esta interacción en donde el diseñador debería actuar como mediador, 

entendiendo no solo la necesidad o necesidades, por las cuales se requiere el desarrollo 

de un objeto, sino que este debe ser el elemento ejecutor para solucionarla, planteando y 

aportando con sus conocimientos las herramientas suficientes para definir el objeto que 

se requiere.  

Gros (1983), define al diseñador como el conocedor de las funciones prácticas del 

producto, el cual debe actuar como experto en el contexto donde esta va a funcionar, en 

donde posterior a esto puede ver mejor el aporte del diseño como disciplina. 

Esto, p.one al diseñador, como la persona que debe saber y entender lo suficiente de los 

elementos que le permitan desarrollar y proponer un objeto, que por medio de las 
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características formales se pueda suplir determinada necesidad, como a su vez deberá 

expresar dicha forma la manera en que deberá ser empleada por medio de elementos 

simbólicos los cuales referencien su modo de uso y aplicación. 

No es sólo el lenguaje de las palabras el que nos habla, también las cosas lo 
hacen  con aquel que hace uso de sus sentidos. El mundo está lleno de creación, 
de mímica, de semblantes; de todas partes se cursan a nuestros sentidos las 
señales de las formas, de los colores, de la atmósfera. (Sloterdijk, 1983 p, 179). 

Estos elementos que determinan las características en el objeto, determinando la 

identidad del mismo, es decir que los rasgos permitirán reconocerle, ha de identificarle 

más allá de su funcionamiento. 

Los objetos poseen una carga de rasgos o elemento como ya fue explicado, pero que en 

sí mismo son reflejo o remiten a quien lo fabrica. “La participación del profesional en el 

desarrollo del producto puede ser, de acuerdo con el sector del encargo a realizar, desde 

periférica (o únicamente de asesoramiento, en bienes de inversión) hasta dominante (por 

ejemplo, en bisutería).” (Bürdek. 1994, p.179). 

Esta participación del profesional determinará que el producto posea tres elementos 

comunicativos necesarios en su aspecto estético formal, “las funciones, las funciones 

indicativas y las funciones simbólicas” (Bürdek. 1994, p.179).  

Los objetos son desarrollados y producidos por el hombre, generados he intervenidos por 

y a través de materiales, que pueden ser personalizados por el usuario o el fabricante, 

que de acuerdo a quien lo desee se puede determinar el volumen de su producción, 

permitiendo de esta manera tener productos de poca producción y productos industriales 

de mayor producción en donde estos son idénticos. 

 



15 
 

1.2 Significado del objeto 

El objeto, desde el diseño, es todo elemento tangible que el hombre puede percibir a 

partir de sus sentidos, los cuales actúan como recopilador de información, permitiendo 

que este interprete, razone, interactúe y visualice una idea en su mente, resultado en 

primera instancia como algo intuitivo, en cuanto a lo que es. Cardona dice “estos 

artefactos están cargados de significación, la cual el ser humano interpreta y hace lectura 

de ella apropiándola y haciéndola funcional en su entorno”. (2010, p.45). 

Esto permite deducir que dicho significado pasa por la relación que hay entre el hombre y 

el objeto, el cual posee símbolos que determinan las cualidades o rasgos de este, 

permitiendo la interpretación del usuario, en cuanto a cómo funcionan, cómo manipulan y 

aplicarlos en un posible entorno. “Esta concepción del símbolo incluye aspectos como 

experiencia, intuición, valoración, normas culturales, etc. Es importante recordar que los 

símbolos no vienen dados de forma natural, sino que nacen de convenciones”. (Bürdek. 

1994, p.178). 

Estas características que en sí mismas poseen un significado, que en el objeto aportan 

para la interpretación de este, es decir que los códigos alimentan el significado total del 

objeto, que de manera indicativa reflejan las cualidades de este, permitiendo la 

intervención por parte del usuario en el ambiente donde lo utilizará.  

El significado se da por el signo y no existe sin este, este signo es el objeto del 
cual se habla, se usa, se apropia, se identifica, se define, se codifica y se 
interpreta, algún objeto, lenguaje, sujeto o contexto. (Cardona, 2010, p.45) 

El diseñador industrial debería ser sensible y tener la capacidad de reunir todos estos 

elementos que de alguna manera son dados por un grupo determinado de personas, el 

cual posee necesidades similares y que puede generar ideas en respuesta a lo que 

buscan; esta comunicación entre el entorno y el diseñador son las que le permitirán 

determinar, proyectar y conceptualizar al diseño, en donde este debe reflejar cada uno de 
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los aspectos anteriores por los cuales fue concebido y donde dicho entorno probará la 

eficacia del objeto generado. 

Es de esta manera como Cardona concluye en su documento,  

Esto funciona en el objeto a partir de la función práctica, comunicativa y estética, 
donde la forma física vincula los tres elementos, permitiendo la utilidad, donde la 
forma, la función y la comunicación adquieren significado en la usabilidad. Es así 
como el significado de un signo es un conjunto de interpretaciones dado por los 
distintos actores del contexto. (2010, p.45) 

Esto permite deducir que el objeto, sin importar su instancia de fabricación, es un 

elemento abierto a múltiples interpretaciones en vínculo con el usuario, su nivel cultural y 

entorno que lo rodea, pero que de alguna manera su identidad es delimitada por su 

morfología, la cual es complementada por símbolos que pueden ser o no universales, que 

por medio de este conjunto de características le permiten a la persona determinar su 

significado, en donde el apropiamiento del objeto hace que adquiera otro valor que solo 

va a ser percibido por el usuario, vinculando a los elementos que hacen en sí al objeto, 

que a través de su uso y aplicación va a ser apropiado de modo emocionales por quien lo 

utiliza. 

El desarrollo de un objeto al paso del tiempo va obteniendo una carga genética en donde 

las generaciones de algunos productos son generadas gracias a sus antecesores, para 

que se entienda mejor y como ejemplo, el área automotriz es la más evidente para que se 

entienda este parámetro genético en el objeto. “La forma podría originarse igualmente 

desde una perspectiva verdaderamente genética (morfogenetica), si se al objeto como un 

organismo, o mejor, como un organismo artificial, proyectando principios genéticos 

formales, (y de significado)” (Sánchez, 2005, p.17). 

Esta dependencia evolutiva en el objeto, es lo que permite que el mismo sea vigente a lo 

largo del tiempo, lo cual de alguna manera implica mejoras en su diseño como en las 
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prestaciones al momento de utilizarlo, mejorando la interacción de este con el usuario y 

sus necesidades. 

 

1.3 Diseño, objeto, usuario 

Es adecuado pensar para este momento del trabajo que el ser humano ha hecho su 

historia de la mano se la fabricación de diferentes herramientas, que desde el momento 

que este comenzó a intervenir la naturaleza dichos elementos le han permitido cambiar 

su entorno, mejorar su estilo de vida y porque no llegar a pensar que incluso lo ha vuelto 

más complejo en esa misma interacción. 

Este elemento evolutivo ha permitido que el hombre pueda, a través de los objetos, 

generar o mejorar sus habilidades, como lo fue desde un comienzo la necesidad de 

alimentarse y vestirse que, siendo estas, necesidades primarias, fueron elemento 

suficiente para que este tuviese la posibilidad de experimentar con materiales de su 

entorno y de esta manera empezar a moldearlo a su gusto, permitiendo pensar que dicho 

espacio es una extensión de su identidad, desarrollada en un lugar como lo es la 

sociedad, donde interactuará con otros individuos que de igual forma quieren hacer de 

este algo propio. 

Dice Vilchis (2002) que el hombre en su entorno social desarrolla dos tipos de conductas 

o formas en las que este se relaciona. Primera, está la relación humana, definida por las 

conductas, palabras, gestos, etc, y en una segunda instancia las relaciones objetuales, 

que vendría siendo el vínculo que se tiene con los objetos, “El hombre no está libre de 

sus objetos, los objetos no están libres del hombre”. (Baudrillard, 1991, p.52). 

Estos niveles de relación humana permiten que los individuos compartan gustos o 

elementos similares, que, dicho de otro modo, se puedan identificar entre ellos, 



18 
 

permitiendo por medio de estos intereses que, hasta un punto eran individuales, 

comiencen a ser colectivos, que para el caso del diseño y como ya antes fue 

mencionado, esta necesidad colectiva pueda ser materializada o sustentada a través del 

objeto, siendo éste el vínculo entre el diseño y el usuario.  

El sistema de los objetos que incluye referencias a las necesidades humanas 
integra un sistema de significación en el cual los objetos hablan del usuario que a 
través de ellos busca y establece un orden en el cual ocupa un lugar. 

Los objetos se integran en distintos tipos de artefactos con valor funcional 
determinado por la utilidad que proporcionan al usuario. En la cualidad este es el 
factor condicionante de la producción industrial que, sin embargo, parte de una 
concepción abstracta del usuario el cual es destinado. (Vilchis, 2002, p.54) 

Esto permite pensar que el desarrollo de un objeto debe poseer un volumen de 

producción, en que este pueda ser adquirido por el usuario que bien puede ser el 

elemento objetivo o no, lo cual hasta hace un tiempo el producto era reflejo de una 

necesidad determinada por el consumidor, quien daba al fabricante (artesano) ciertos 

requisitos que debería cumplir, y si este no lo satisfacía el objeto se modificaría o 

remplazaría como lo expresa Vilchis, (2002) y donde enuncia que el vínculo personal que 

el individuo poseía con el artesano se ha perdido a la masificación de los productos 

donde ya el fabricante es industrial y en donde la libertad de elección que le queda a este 

es determinada por objetos de iguales condiciones o características y donde su elección 

pasa por la adquisición de otros elementos. 

Echeverría, (2003) define la relación hombre-objeto como: “Es la relación muy apegada 

que desempeñamos los humanos, con todos los objetos materiales. Dichos objetos 

deben estar relacionados e identificados con el tipo de hábitos de los usuarios”. A partir 

de esto, se puede deducir que todo objeto, más allá de sus características industriales, 

puede identificarse de igual forma con el individuo que lo adquiere, o esta persona puede 

ver en el objeto algún elemento que le permita apropiarse de este.  

Más allá del diseño de un objeto, existe un componente personal, un elemento 
que ningún diseñador, creativo o fabricante puede proporcionar con la certeza 
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exacta que sentirá la persona que interactué con el producto. Para muchos 
usuarios, sus productos significan más que meras posiciones materiales, muchos 
se sienten orgullosos de tenerlos, porque perciben que le aportan sentido a sus 
vidas, y estos objetos pueden ser perfectamente baratijas, muebles avejentados y 
descoloridos o bien, autos importados u obras de arte valiosas. (Recondo, 2011, 
p.6) 

Este enunciado permite pensar que los elementos de elección que una persona tiene 

frente al objeto deseado puede ser un elemento manipulado o alterado por la forma en 

que lo obtiene, lo cual permite al usuario poseer un vínculo que, como dicho anterior 

mente, solo él puede llegar a entender y en donde, en ese objeto puede ver reflejados 

aspectos emocionales que como ser individual puede tener. Dicho esto, es posible 

preguntar; ¿Qué herramientas posee la persona para decidir adquirir un objeto que ha 

sido masificado, pero que su necesidad demanda que lo adquiera? 

Se ha expuesto que el diseño es la herramienta por la cual el hombre da solución a una 

necesidad, a través del desarrollo morfológico y tangible por medio del objeto. También 

se ha hablado de cómo ese objeto posee elementos simbólicos, cualidades que le 

permiten a este tener una identidad para ser identificado en cuanto a su uso y entorno en 

donde adquiere mayor significado por medio del usuario, quien utilizara al objeto en su 

entorno, solucionando el problema por el cual fue diseñado y fabricado. 

Este ciclo que se plantea entre Diseño, Objeto y Usuario es un parámetro con el cual se 

puede comenzar a responder la pregunta planteada, que se enfocará en cuanto al 

usuario, ya que lo anteriormente nombrado se puede tomar desde la visión del diseño 

como disciplina. “Desde el diseño industrial se tiene la posibilidad de generar artefactos 

de diferentes tipos, donde las diversas funciones estén articuladas con la materia y que a 

su vez generen en el usuario la información pertinente para su utilización”. (Cardona, 

2010, p.46). 

Dicho esto, las personas poseen parámetros que los motivan a adquirir un objeto: su nivel 

cultural, social, entorno económico, el costo de este, etc. Parámetros que pueden 
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determinar el momento para adquirirlo, pero qué pasa cuando esta persona adquiere un 

elemento por motivaciones emocionales, en donde lo emotivo le lleva a tener la 

necesidad de este, como dice Norman, “Un objeto favorito es un símbolo que establece 

un marco positivo de referencia mental, un momento de recuerdos gratos o a veces una 

expresión de la propia identidad”. (2004, p.6). 

Esta manera en que el hombre se identifica con los objetos que desea adquirir y posee 

en su entorno, son reflejo de sí mismo en que alguno de estos tiene una instancia 

emocional que trasciende más allá de la necesidad en donde sin importar su estado o lo 

que es en sí, es necesario para la persona poseerlo. 

Nadie se escapa de este tipo se sensaciones, no es que solo les ocurre a los más 
sensibles o sentimentales, pese a la tendencia habitual que consiste en 
contraponer el proceso de cognición y la moción; si bien la emoción se puede 
definir con conceptos o términos como caliente, animal e irracional, en cambio, por 
otro lado, la cognición es fría, humana y lógica. Esta contraposición proviene de 
una tradición intelectual, largamente cultivada que presume de ser racional, de su 
razonamiento lógico. (Recondo, 2011, p.7). 

Estos elementos se desarrollarán más adelante, en donde se aclarará el significado del 

concepto de Diseño Emocional. Hay que entender que la disciplina del diseño toma como 

referente estos elementos evocativos mentales que poseen las personas, tomándolos 

como referentes para así proponer y desarrollar objetos más atractivos, en donde estos 

elementos se sumen; las características que puedan motivar al usuario para adquirirlo. 

El valor agregado puede llegar a determinar dicha decisión de compra, entendiendo que 

el objeto ya posee cualidades estéticas y funcionales, que lo hacen ser lo que es, pero 

que a través de la diferenciación se puede llegar a resaltar entre los demás, permitiendo 

llamar la atención del usuario. 

Smith (s, f) define que el valor posee dos significados, el primero es expresado por la 

utilidad del objeto frente a otros, denominándola como el valor de uso, la segunda 
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manera la plantea, como la capacidad de adquirir otros bienes, que en este caso la 

denomina como el valor de cambio. 

El valor correspondiente para el diseño es el de uso, pero el aporte de dicho valor puede 

ser implementado también bajo el elemento intelectual del diseñador y de la materialidad 

del fabricante, en donde también actúan elementos característicos de quien lo produce, 

ligados de forma directa al usuario al cual llegará dicho producto, “El cerebro humano 

está exquisitamente adaptado para interpretar el mundo. Basta con que reciba la mínima 

pista y se lanza, aportando explicaciones, racionalizaciones y entendimiento”. (Norman, 

1990, p.16) 

Este usuario será el juez que determinará cuál de los objetos existentes selecciona, en 

donde dicha dicción es afectada por parámetros ya antes analizados, pero a través de 

estos buscará elementos que le permitan percibir ese valor agregado con el cual se 

puede identificar y con el que puede tomar su decisión de adquirirlo. 

El desarrollo de diseño por el cual atraviesan los objetos son resultado de estímulos que 

son percibidos a través de las necesidades particulares o grupales del hombre, reflejadas 

por medio de la forma, con elementos que reúnen las características con las cuales las 

personas se identifican y que responde a sus necesidades.  

Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y comprender. Contienen 
pistas visibles acerca de su funcionamiento. Los objetos mal diseñados pueden 
resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan pistas, o a veces aportan 
falsas pistas. Atrapan al usuario y dificultan el proceso normal de interpretación y 
comprensión. (Norman, 1990, p.16) 

El conjunto de los elementos que el diseñador pueda aportarle al objeto, deberán ser lo 

suficientemente claro y seguro para que, al momento de usarlo en su entorno, su 

manipulación sea lo más precisa posible, para que quien lo emplee se sienta conforme y 

satisfecho con dicho elemento. Norman, a través de una historia expone  
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Cuando hay que empujar las puertas, el diseñador debe aportar señales que 
indiquen naturalmente por donde empujar. No hace falta que destruyan la estética. 
Basta con poner una placa vertical en el lado por el que hay que empujar, y nada 
en el otro. (1990, p.19). 

Esto permite deducir que cada uno de los elementos de los cuales el diseñador toma 

partido para poder gestar un objeto debe ser pensado y justificado por la forma, Norman 

(1990) señala que si se observa el espacio de trabajo, este se encuentra lleno de 

elementos, en donde a pesar de ser sencillos para reconocerlos, cada uno de estos se 

destaca debido a su propio método de funcionamiento, en donde individualmente son 

objetos de aprendizaje, desempeñando su tarea específica, en donde su diseño se 

desarrolla por separado, a pesar de que hay objetos que poseen muchas piezas. 

Cabe destacar de lo anterior; el usuario se va a identificar con su entorno por medio de 

los objetos que lo acompañan, que cada objeto en este espacio posee una intención 

determinada dada por su uso; estos elementos deberían ser los que den solución a un 

problema para la persona. Quien interpretará, y empleara por medio de sus indicativos, 

que estos poseen, (cualidades simbólicas o morfológicas como ya antes se ha explicado).  

 

 

 

 

 

 



23 
 

Capítulo 2. El diseño y su identidad en la sociedad 

Si se rastrea lo que ha sido el desarrollo del diseño industrial, a lo largo del tiempo se 

podrá establecer, que debido a este proceso evolutivo, este comienza a tener una 

relación junto a la industria, gracias a la búsqueda en que los productos comienzan, a ser 

más estéticos o agradables a la vista de las personas, llevándolos a una instancia de 

consumo masivo, dándole la entrada al capitalismo que aún en la actualidad existe, pero 

que gracias a esto se ha logrado a lo largo de las décadas que el diseño industrial se 

convierta en herramienta fundamental para la recuperación de las sociedades, como lo 

expresa Gay, citando a Tomas Maldonado en opinión al Stylig, “En definitiva, se trata del 

nacimiento del styling, es decir, de aquella modalidad de diseño industrial que procura 

hacer el modelo superficialmente atractivo, a menudo en detrimento de su calidad y 

conveniencia,” (2007, p..152). 

Esto permite deducir que la industria ha tenido que recurrir, al desarrollo de productos 

aportando desde el diseño, dándoles una transformación positiva, adaptándolos al 

entorno social, en el que se encontraban en ese momento. 

Está relación entre industria y diseño se torna simbiótica, desde el momento que una 

recurre a la otra, desde el lado de la industria, el diseño genera productos más 

consumibles por lo estéticos sin dejar de lado su funcionalidad, a pesar de ese entorno de 

consumo, más adelante el diseño llega a un punto, en donde retoma una aspecto 

simbólico, involucrado con elementos del arte, en donde la exploración busca expresar o 

transmitir sentimientos, estos elementos permitieron el desarrollo de productos icónicos, 

que en medio de esa relación reciproca con la industria, el diseño toma de esta la 

posibilidad de transformar los materiales de manera eficaz, al punto de poder llevar a algo 

considerado único, a la posibilidad de ser repetible. 

El Pop Art asume el rol de crítico de la sociedad de masas, de los 
comportamientos individuales estereotipados y lo hace a través de obras que 
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exaltan irónicamente todo aquello que es consumido y admirado popularmente: 
desde los más variados electrodomésticos, pasando por las bebidas de moda, los 
ídolos de la canción y de Hollywood, hasta la alusión directa a la particular estética 
del comic. En Estados Unidos fue Andy Warhol uno de los principales exponentes 
del Pop, llevando al plano del arte temáticas consagradas por el gusto popular. 
(Gay, 2007, p.175). 

Si se encasillara, al diseño tan sólo en la industria, lo podríamos definir rápidamente 

como, la generación en masa de múltiples productos, limitando directamente al 

diseñador, a ser una simple herramienta dentro de la empresa. Permitiendo generar 

mayores ingresos para esta, pero esto no alcanzaría para definir, el verdadero impacto 

que este ha logrado en la sociedad a lo largo del tiempo, con este cuestionamiento, 

comienza el surgimiento de diseñadores industriales que toman una postura crítica contra 

esa sobre explotación de recursos y saturación de productos de consumo. 

En la década de los setenta el diseño entra en una instancia de cuestionamiento y 

cambio, ubicando como escenario principal a Italia en donde esta relación con la industria 

se cuestionaría, en cuanto al papel que el diseñador desempeña dentro de una empresa, 

esto llevaría a un cambio como lo expone Gay.  

La situación de los empresarios resultaba cada vez más floreciente debido a que 
las buenas condiciones económicas acrecentaban las posibilidades adquisitivas 
de la sociedad. Este grupo, llamado Radical Design, reclamaba la necesidad de 
priorizar la creatividad, enfatizando los aspectos comunicativos de los productos 
por sobre los funcionales, técnico-productivos y económicos. (2007, p.176). 

El interés de mejorar las condiciones del diseñador y su rol en la industria, siguen 

nutriendo el vínculo que aún continúa madurando en el tiempo, desarrollando con la 

experimentación y la generación de productos conceptuales, estéticos, funcionales, 

artísticos, entre otros.  

Estas diferentes representaciones del diseño generan un impacto de conciencia no solo 

para la industria, sino para la sociedad que es quien demanda los cambios, como ejemplo 

se tendría a los movimientos de la posmodernidad. 
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Los diseñadores de Memphis tuvieron como denominador común de su accionar 
el acento en el contenido formal de sus productos, realizando experiencias 
concretas de diseño bajo el objetivo de brindar alternativas inspiradas en una 
diversidad de contextos culturales y que buscaban superar las tradicionales 
categorías de forma, función y técnica. (Gay, 2007, p.186). 

El desarrollo de nuevos procesos industriales, la generación de nuevos materiales y un 

constante cambio de la sociedad, son herramientas que han permitido que el diseñador 

posea una posición en la industria, pero sin dejar de tener el vínculo con la sociedad, no 

solo por las diferentes manifestaciones que ya se han planteado, la conciencia en cuanto 

al impacto en la sociedad y el entorno. Esto permite de alguna manera generar la 

necesidad de una independencia de la industria, que si bien como ya antes se nombró 

uno depende del otro, es claro entender que el planteamiento de la independencia, es 

desde la masificación de los productos como lo ha sido a lo largo de la historia. 

Como en décadas anteriores, en la actualidad los cambios del día a día ponen en 

evidencia que los aportes de los diseñadores industriales pueden fomentar directamente 

cambios en la sociedad, sin tener que depender de la industria, como ese ente de 

producciones masivas, para poder entrar a contemplar a los elementos de menor 

producción, que también pueden ser explotados y a su vez ser desarrollados bajo una 

propuesta que involucren un proceso de desarrollo consiente, coherente y acorde a dicho 

nivel de producción.  

Más allá de servir de valor añadido para las empresas, como popularmente se 
cree, el diseño, efectivamente, está comprometido con la vida no solo porque está 
presente en nuestra cotidianeidad sino, sobre todo, porque muchas de las 
decisiones que toman los diseñadores en su proceso de trabajo afectan a las 
personas y a su entorno. (Pelta, 2010, p.1). 

Dicho esto, el diseñador debe poseer un papel más consciente y de mayor compromiso 

en el ambiente en que se desenvuelva, ya que este tiene la posibilidad de transformar e 

intervenir en su entorno como también a las vidas de quienes lo rodean, es de esta 

manera que se comienza a plantear un cambio de pensamiento en la sociedad, 

desvinculando al diseñador industrial de esa corriente de masificación corporativa, con la 
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que se comenzó décadas anteriores, Pelta (2010) enuncia que hay un aumento de esta 

conciencia en la que el diseño ya posee un papel más activo, que el que actualmente 

desempeña, involucrándose directamente con los problemas de la sociedad. 

A su vez, Pelta  plantea que para entender al diseño como cambio social se debe definir 

primero qué se entiende por cambio social, este es un fenómeno que se produce en la 

sociedad, generando diferentes transformaciones en donde unas pueden trascender o 

pueden ser apenas perceptibles, Marx (s, f) lo plantea como el resultado en el 

enfrentamiento entre clase opuestas, dicho resultado permite el movimiento de la historia, 

expuesto esto se puede pensar que la sociedad necesita pasar por dichos cambios 

permitiendo su constante evolución, por lo cual en este caso el choque entre una 

sociedad de consumismo masivo que crece, frente a la necesidad de una sociedad 

vulnerable carente de herramientas suficientes para satisfacer sus necesidades que de 

igual manera crece pero que desafortunadamente es sometida a ser olvidada o 

discriminada. 

Expuesto esto, el diseño más allá de poseer elementos funcionales o caracteres 

artísticos, debe entenderse como una herramienta que manejada con conciencia en la 

materialización de objetos con identidad, deben ser reconocidos en el marco social o 

global, en el que su desarrollo se plantee, como lo es el caso del presente proyecto de 

grado, el cual está buscando la construcción de una idea formal funcional que pueda ser 

reproducida y a su vez transmitida como una herramienta, de aprendizaje para la 

población vulnerable, como también brindar la posibilidad de suplir una necesidad, como 

es la de poseer mobiliario propio para sus hogares, generando un ambiente con el que se 

puedan identificar desde el momento de su desarrollo, planteando todo este proceso a 

través de alguna cooperativa social con la que se pueda llevar a cabo en Capital Federal, 

Buenos Aires, República Argentina. 
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2.1 intervención de las cooperativas en la comunidad 

Para entender mejor qué es una cooperativa social en la Argentina, se desarrollarán los 

conceptos en cuanto a definición, alcance, sectores públicos responsables, entre otros 

posibles términos que se puedan presentar, permitiendo de esta manera entender mejor 

lo que se busca con una cooperativa social. Parte de esto se desarrollará a partir de un 

documento del Lic. Jorge A. Duran especialista en cooperativismo y mutualismo, del 

Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualidad de la República Argentina 

(CGCyM). 

El escrito de Duran (2016) plantea que el hombre, en su paso por el planeta, posee una 

necesidad de ser reconocido de alguna forma, en donde elementos simbólicos arrastran 

la existencia de sus antepasados, el pensamiento de trascender obliga de alguna forma a 

este vincularse e interactuar con un grupo de individuos que comienzan a tener un 

reconocimiento por el estado, en donde ya no solo se limita a la necesidad de ser 

reconocido como individual sino como por los aportes a la comunidad. 

Este comportamiento de impactar a la sociedad parte de la visión establecida de las 

empresas que, como ya se ha hablado en anteriores capítulos, su desarrollo industrial 

transforma a la sociedad, y la cual durante el tiempo comienza a tener en cuenta su 

impacto en el entorno en el que se está desenvolviendo, “Por tal razón se ha inventado el 

concepto de ‘responsabilidad social’ empresaria, la que puede aplicarse a diversas 

formas de personas jurídicas. Esa responsabilidad social se refiere, por lo general, al 

impacto que las actividades empresariales producen en los medios social y ambiental.” 

(Duran, 2016, p., 3) 

Esto de alguna manera pone en evidencia que las empresas comienzan a tener un 

comportamiento de ayuda hacia organizaciones sociales, cooperativas, fundaciones o 

diversas manifestaciones del estado, en donde esta proyección comienza a ser un factor 
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determinante hacia el reconocimiento por parte del estado, que a su vez dejaría esa 

huella que se busca desde el individuo, como ya se expuso anteriormente. 

El desarrollo de una cooperativa permite generar instancias de aprendizaje o capacitación 

que de mano con empresas pueden aportar espacios, como a su vez material humano 

para ese aprendizaje, Duran enuncia que la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el 

2007 utiliza el concepto de Valor Agregado Cooperativo, refiriéndose al:  

Aporte realizado por la cooperativa al conjunto de personas y entidades 
beneficiadas por el accionar de la empresa en un período determinado que va 
más allá de los resultados económicos obtenidos en dicho lapso y pone en 
evidencia que el resultado de la actividad de este tipo de organizaciones no basta 
con medirla solo a través del balance económico anual, sino que es necesaria una 
evaluación social para mostrar lo aportado al conjunto de los actores sociales 
relacionados con la su actividad, incluyendo al Estado y la comunidad donde se 
inserta. (2017, p., 5) 

A partir de esto, se puede deducir que el desarrollo de una cooperativa, a pesar de que 

esta posea un interés social, debe ser manejado como una empresa en la que los 

involucrados desempeñen un papel que permita trascender generando un impacto en la 

sociedad, como también contemplar la necesidad de inversores que permitan sostener e 

incentiven los proyectos que se generen, como también buscar el compromiso por parte 

de las personas a las cuales se le brindará este espacio, esperando que fomenten desde 

su experiencia a la comunidad en donde se encuentran y poco a poco estos mismos 

puedan ser parte del material humano que capacite. 

Al hablar de que una cooperativa social como una empresa que va a tomar una identidad 

a partir de su intervención, se debe regular por algún ente del estado el cual debe velar 

por el interés de la población que se está interviniendo. Para el caso de la República 

Argentina el Ministerio de Desarrollo Social, por parte de la Presidencia de la Nación, es 

una de las entidades no solo por la cual se pueda acceder a sus proyectos, sino que este 

sirve como regulador. 
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La proyección del ministerio de desarrollo es que a partir de las cooperativas registradas 

de diferentes provincias puedan ser reunidas y capacitadas a través de proyectos por 

parte de la nación, estos puestos de trabajo sean ocupados por estas comunidades y así 

poderles garantizar un ingreso salarial, obra social, entre otros beneficios. 

Según la página del Ministerio de Desarrollo Social en su plan denominado Argentina 

Trabaja, busca que la población cada vez viva mejor y pueda tener las mismas 

oportunidades de trabajo, lo cual los lleva a poblaciones que no posean ningún ingreso 

formal o programa social. Esto permite no solo intervenir a las personas sino a la 

infraestructura de sus barrios, a partir de las habilidades adquiridas mejorando la 

empleabilidad de las personas, como también ofrecen la posibilidad de alfabetización 

para que puedan culminar con sus estudios, “Queremos que todos tengan las mismas 

oportunidades y que a través del trabajo colectivo, las comunidades crezcan y generen 

cambios en la vida cotidiana de los vecinos” (MDS, 2017) 

 

2.2 Antecedentes, intervención social 

La intervención del diseño sin importar el área en que interactúen ya sea gráfica, moda o 

industrial, afecta a personas y entorno a partir del trabajo que estos en sus áreas 

desarrollen, como lo dice Berman, (2009), los diseñadores poseen un enorme poder de 

influir el modo en como las personas perciben el mundo, creando gran parte de este, 

como son las cosas que se consumen o desechan, generando nuevas expectativas en 

las vidas de estos. 

Diseñar con un propósito social de alguna manera es desafiar la identidad sobre las que 

la sociedad considera el papel que desempeña el diseñador en la industria y no como un 

elemento de cambio permitiendo que la comunidad se acerque a ellos proponiendo ideas 

que simplemente ellos no pueden solucionar, Resano, (s, f). 
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Diseñar para el cambio social es, además, entender que los diseñadores no 
siempre han de ser los autores de las ideas innovadoras sino elementos 
potenciadores de las innovaciones que proponen las personas, las comunidades o 
las organizaciones para y con las que trabajan. Pero diseñar para el cambio social 
significa, también, un desafío a nuestras nociones sobre lo que es el diseño y cuál 
es su lugar en el mundo actual. Por eso es necesario recordar que esta disciplina 
profesional se ha ido configurando a lo largo del tiempo en función de lo que le 
demandaba la sociedad; ahora, en un momento de grave crisis del sistema, una 
parte cada vez mayor de esa sociedad está pidiendo un cambio renovador. (p 3) 

El desarrollo de proyectos privados que se involucran de manera desinteresada con 

algún sector de la población ayudándolos de alguna manera, permite que para estos su 

vida comience a tener un cambio positivo y de alguna forma a través de este tipo de 

entidades comienzan a ser parte de una sociedad que de alguna forma los dejó de lado o 

que, a causa de la carencia de recursos suficientes, no pueden atender más que sus 

necesidades básicas. 

El Proyecto Pura Vida, conciencia solidaria es una ONG, que a partir del 2015 presenta 

un proyecto denominado Pallets de Vida, en el que a partir de ese año gracias a la Casa 

de la Moneda obtuvieron una donación de pallets redondos de madera. De esta manera 

surge la idea de cómo hacer que este material desechado tome valor y pueda de manera 

voluntaria intervinieran estos pallets generando piezas gráficas las cuales han sido 

subastadas con el fin de recaudar fondos para atender y ayudar diferentes instituciones 

del estado. 

En la 1era edición (2015) hemos logrado recaudar más de $400 mil pesos 
destinados a la compra de equipamiento de diagnóstico rápido y hemoterapia para 
Fundación María Cecilia de ayuda al niño oncológico. Dichos equipos fueron 
entregados en el mes de enero de 2016 y permiten acortar los tiempos de 
hospitalización, evitar en muchos casos el aislamiento de los niños y sus padres y 
brinda mayores seguridades en el tratamiento de la sangre utilizada para 
transfusiones. (Piovano, s, f)  

El desarrollo de este proyecto ha permitido no solo la recaudación de recursos, sino la 

vinculación de diferentes entidades que apoyan el proyecto como también de artistas 

plástico, diseñadores e incluso celebridades de todo nivel, a partir del 2015 Pallet de Vida 

traza cada año un objetivo y atiende fundaciones que puedan necesitar alguna ayuda, la 
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red generada por medio de las subastas nutren a este proyecto con profesionales de 

diferentes áreas en donde su aporte obtiene más que el valor económico de la pieza 

subastada, su aporte permite cambiar el estado anémico de quien lo necesita, dándole a 

las fundaciones que ayuda, la oportunidad de continuar con su labor. 

Urfeig escritora online del diario Clarín, dice en su documento “El diseño como 

herramienta de inclusión social” (2014), que el desarrollo de emprendimientos a través de 

la combinación de las capacidades artesanales de la comunidad vulnerable, y el 

planteamiento de procesos que permitan la optimización de los materiales, comienza a 

ser un puente hacia el mercado. 

El diseño como herramienta de inclusión social es una especialización dentro de 
la disciplina del diseño que crece día a día. Se trata de una experiencia que no 
cotiza en el mercado de valores, pero que tiene beneficios muy ricos para ambas 
partes, los profesionales y los artesanos. Unos aportan técnicas y soluciones. 
Otros, saberes ancestrales y cultura de origen. Ambos fortalecen una relación de 
inclusión y construyen una herramienta de inserción. (Urfeig, Clarín, 2014) 

En este documento, presenta a la diseñadora de indumentaria y accesorios Valeria Nicali, 

que desarrollo una colección de verano, a partir de la visita de la comunidad Poreta, en 

misiones en donde conoció el proceso de la elaboración de sus cestas, participando 

durante este viaje de su habitad, donde destacaría en su colección tres líneas 

comunidad, monte y fusión. 

Comunidad reflejo de las mujeres, de sus tejidos y tradiciones, monte es orgánica, 

reflejando el entorno geográfico y fusión une los dos mundos la marca VN y la comunidad 

Poreta. 

La escritora sita otro trabajo, en el que la diseñadora Maria B, el ingeniero Juarez, y las 

artesanas Wichi de Formosa, en donde se realizaron luminarias en chaguar, planta 

similar al aloe vera, “La observación y manipulación de la materia prima, las 

características de los tejidos, su entorno y el modo de producción. Contemplamos las 
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reacciones e hicimos otra interpretación del material pasando del plano al volumen.” 

(Urfeig, Clarín, 2014). 

Este emprendimiento se desarrolló a través del programa ‘Sistemas Productivos Locales’ 

quienes brindan asistencia técnica y económica, a estos grupos asociados al Plan 

Nacional de Diseño, del Ministerio de Industria Argentina, en donde se articulan la 

artesanía con el diseño, con el objetivo del desarrollo de productos para el mercado, 

mejorando el rendimiento de los materiales, innovando en los diseños y un trabajo 

respetando el entorno y la cultura. 

 

2.3 Diseño, vínculo social y emocional 

El desarrollo de la sociedad hace que se generen poblaciones vulnerables gracias a 

factores como lo es el de la migración de la población hacia las grandes ciudades ya sea 

a causa de un conflicto o la necesidad de buscar mejores oportunidades, la falta de 

alfabetización, capacitación, elementos para aplicar a trabajos en los que requieran de 

destrezas en conocimientos específicos, son elementos con los cuales esta población 

vulnerable se enfrentan tras la llegada a una gran ciudad y en donde, gracias a proyectos 

como los nombrados anteriormente, permiten suplir gran porcentaje de esta necesidad 

social, esta ayuda permite de alguna forma dignificar a esta población, al momento de 

que desempeñen un trabajo que de cierta manera no podrían hacer a cambio de un 

salario. 

El hombre se afirma como ser humano cuando realiza la actividad, es decir el 
trabajo, de manera libre y capaz de proporcionar placer y no una actividad 
forzada. El hombre no solo en su aspecto genérico, sino especialmente en su 
determinación social, como resultado del medio y como fuerza especial en su 
transformación. La división social del trabajo hizo que cada hombre creara con su 
trabajo. (Fariña, 2009, p.17) 
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De esto se puede deducir, que el hombre de acuerdo a su sentimiento de satisfacción 

aporta de manera más eficiente a su entorno, el cual se verá afectado de manera positiva 

a medida que es intervenido por la persona, este proceso permite ampliar los horizontes 

del individuo llevándolo a una superación personal y social, que si se suma este 

sentimiento de cada una de las personas que se pueden involucrar en estos proyectos 

sociales, se da como resultado ese cambio y equidad que tanto se necesita en la 

sociedad. 

El desarrollo de los diferentes modelos económicos que han surgido a lo largo del tiempo 

poseen algo en común, y es la intervención de la masa social, demostrando que un 

conjunto de personas que posean iguales intereses tienen la oportunidad de trascender, 

fomentando cambios en su estilo de vida, reflejándose en sus comunidades. Este punto 

de partida, en el que la sociedad comparte mutuos intereses entre las personas que la 

componen, ha permitido que sectores industriales puedan participar en las vidas de las 

personas a través de los productos que consumen, pero ¿Qué hace que estos productos 

sean consumidos o no? 

Ya se ha tratado anteriormente que parte fundamental para que la industria tenga mayor 

ingreso requiere que el producto sea atractivo y de igual manera éste posea cierta 

identidad con la persona que lo adquiere, sin dejar de lado la necesidad por la cual fue 

gestado y por la cual va a ser adquirido. Este valor de percepción estética es logrado por 

parte de los diseñadores, que es quien desarrolla de manera formal un vínculo emocional 

entre el producto y quien lo adquiere. 

Fariña define a este vínculo como diseño emocional en donde afirma que las personas no 

se limitan al uso del producto, sino que busca establecer una relación emocional con el 

producto. 

El diseño emocional demuestra que siempre que un consumidor se encuentra con 
un determinado producto, su reacción es determinada además de por cómo 
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funciona, por la apariencia que este producto tiene. Si el objeto le aparece 
atractivo, el consumidor se relacionará de manera diferente con el objeto, si el 
producto es agradable y halaga ideas que tiene el consumidor y la sociedad a la 
cual este consumidor pertenece, se experimenta algo positivo, según sea la 
relación del consumidor con un objeto, este puede hacer que una persona gaste 
mucho más dinero en un reloj, por ejemplo, artesanal y no uno digital que puede 
ser mejor. (2009, p.38) 

Esto no sólo muestra el mecanismo porque se compra hacia los productos, sino deja en 

evidencia el ejercicio que de manera implícita debe hacer el individuo al momento de 

elegir, donde este proceso de elección claramente está atado al aspecto emocional. Esto 

hace pensar en la postura del diseñador, demostrando de igual manera que puede ser un 

gestor de cambio social, de conductas, siempre y cuando este pueda entender no solo 

las necesidades de las personas, sino aspectos emocionales que puedan ser vinculados 

a los productos que este desarrolle. Recondo, dice “si las emociones están bien 

aplicadas, es posible lograr cosas buenas, que en vez de preocupar o afectar 

negativamente a la gente o usuarios” (2011, p.57) 

Este aspecto emocional es determinante para el diseñador que de acuerdo a su estado 

de ánimo puede desarrollar un buen producto o no, ya que este puede tomar diferentes 

decisiones durante el proceso de diseño. Norman expresa que.  

El sistema emocional está íntimamente emparejado con el comportamiento, 
prepara al cuerpo para que responda de manera adecuada a una situación dada. 
Por este motivo cuando estamos preocupados o inquietos nos sentimos, por 
ejemplo, tensos y con los nervios a flor de piel.” (2004, p.28) 

Las emociones no solo afectan a quien espera adquirir un producto sino es claro que esto 

es una cadena emocional desde el momento en que se comienza a gestar este, 

permitiendo pensar que los objetos han evolucionado de la misma manera como las 

personas a lo largo de la historia, Norman (2004), asegura que el afecto, la emoción y la 

cognición han evolucionado con los objetos con los que acompañan a la persona de tal 

manera en que se complementan mutuamente, señala también que la cognición 

interpreta el mundo permitiendo de esta manera que esta comprensión y conociendo sea 

cada vez mayor. 
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Norman (2004) también señala que el ejercicio de decisión posee tres aspectos o niveles, 

en primera instancia están las decisiones de juicio rápido, como el saber si algo es bueno 

o malo, ‘nivel visceral’, esta acción permite alertar al cerebro y prepara al sistema motor a 

reaccionar, es ahí donde comienza el proceso afectivo. En segundo nivel esta la 

intensificación o inhibición de las acciones viscerales, denominada ‘nivel conductual’ y por 

último estaría el ‘nivel reflexivo’. Este no se involucra en lo sensorial ni en el accionar, 

más bien es quién vigila, piensa y puede influir al nivel conductual. Estos niveles se 

encuentran en medio de los sentidos y la acción. 

En el caso del diseño de objetos, el diseñador debe pasar por los niveles anteriores, 

durante el proceso de desarrollo de un producto, en primera instancia, debe manejar 

elementos esenciales, en donde debe tener claro los procesos que deberá utilizar, para la 

generación formal, deberá estar atento a la producción y poder corregir cualquier posible 

falla que se presente, esto lleva a que el proceso debe tener de ante mano una 

planeación, instancia en que antes de comenzar con una producción se ha reflexionado 

lo suficiente y se han tomado las decisiones pertinentes en las diferentes instancias por 

las que va a pasar el producto. 

Para el presente proyecto, se busca plantear un proceso en el que las personas 

involucradas, pasen por una etapa de aprendizaje a partir del desarrollo mismo, 

permitiendo de esta manera explorar las habilidades de cada una de estas, asignándoles 

trabajos supervisados por profesionales quienes aportaran con su conocimiento, de 

métodos que vallan de mano con la metodología que más adelante se planteara. 

Esta metodología buscara no solo aportarle a la persona, sino tratará de que allá una 

retroalimentación permitiendo, que los operarios se involucren más en los procesos y 

aporten con ideas de acuerdo a su experiencia, esta interacción permitirá enriquecer la 

metodología e irla adaptándola para posteriores propuestas. 
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El desarrollo de esta metodología buscara también la vinculación de las personas a un 

nivel emocional, en el que este tiempo de trabajo sirva como un espacio de 

esparcimiento, ya que de acuerdo a la población con la que se trabajara, hay que 

entender como ya se planteó anteriormente, que estos poseen diferentes problemas tanto 

en sus hogares como en la sociedad que los rodea. 

Con este espacio de trabajo se plantearán mecanismos, los cuales permitan mantener el 

interés por parte de los operadores, ya que, si bien pueden desarrollar una o varias 

tareas, estos necesitan que, constantemente allá algo que les permita estar involucrados 

para que de esta manera aporten en cualquier aspecto del proceso. 
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Capítulo 3. Perspectiva de una sociedad e industria sustentable 

Durante los capítulos anteriores se han tratado algunos temas vinculados al diseño, a 

partir de sociedad e industria, en donde se trató su relación a lo largo de la historia como 

también el desarrollo del objeto y su significado. En esta parte se desarrollará cómo, a 

través del diseño industrial, se comienza a tratar el tema de conciencia hacia la 

preservación de los recursos naturales y de cómo esto impacta en la sociedad y la 

industria. 

La masificación de los productos y el consumo de los mismos de una manera desaforada 

han hecho que las fuentes de recursos vitales como el agua, los bosques se encuentren 

amenazadas a causa de diversos factores que gracias al mal uso de los recursos 

naturales por parte de las industrias como de la sociedad, se ha logrado impactar al 

ambiente permitiendo que los ecosistemas en el planeta sean casi irrecuperables como 

es el caso de los nevados y glaciares. 

[…] desde los años 1970 algunos glaciares han desaparecido y otros han perdido 
gran parte de su masa. Por otro lado, explica por qué son importantes estos 
grandes cuerpos de hielo, y comenta que en Bolivia el 15% del consumo de agua 
depende de los glaciares. Cuando se produce el desprendimiento del hielo, luego 
se forman ríos y canales de donde se toma parte del agua que luego se utiliza 
para el consumo humano. El problema es que las lluvias cada vez son más 
escasas, por lo tanto, pasa del 15% al 27% la utilización del deshielo durante todo 
el año, y si los glaciares comienzan a desaparecer y el clima no cambia, habrá 
fuertes problemas para abastecer agua a millones de personas. (Alvarez, 2014, 
p.46). 

Este panorama es tan solo uno de los factores actuales en donde el planeta está 

presentando fuertes alteraciones, la emisión de gases por el uso de hidrocarburos 

utilizados de las industrias, al igual que los medios de transporte de la sociedad, han 

hecho que la calidad del aire que se respira sea completamente perjudicial y que la 

comunidad comience a presentar diferentes problemas de salud relacionados a 

enfermedades respiratorias. 
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El desarrollo de estrategias por parte del estado para minimizar el impacto de los 

contaminantes en el aire, se basa en la creación de senderos o ciclo rutas que permitan 

transportar a las personas por medio del uso de las bicicletas. Es a través de proyectos 

como estos que se puede ir dando un cambio hacia la recuperación y preservación de 

esos recursos que ya han sido tan maltratados, de esta manera poco a poco la población 

sea más consciente de que por medio de su aporte se puede comenzar un cambio a 

futuro. 

En algunos países desarrollados se comenzaron a tomar medidas a nivel gobierno 
para combatir la contaminación ambiental. Se sancionaron leyes que protegen la 
ecología, se crearon departamentos y ministerio de seguridad ambiental, etc. uno 
de los casos más claros e innovadores en este campo, es el de Estados Unidos 
con la ley de aire limpio. Esta ley permitía al estado la regulación de la sociedad 
para el cumplimiento de algunas medidas que lograban una buena calidad del aire 
y reducían los contaminantes. Además, la creación de esta ley, hace más de 40 
años, dio paso a la creación de la Agencia de Protección Ambiental. (Alvarez, 
2014, p.46). 

El desarrollo de leyes como de entes que permitan regular y controlar el uso de los 

recursos naturales gestionando estrategias a nivel global que puedan ser implementadas 

por cada nación, estos acuerdos internacionales potencian de alguna manera el 

desarrollo de métodos de producción por parte de empresas para que estas sean 

gestoras de cambio, permitiendo la exploración en tecnologías como es el caso de la 

energía que actualmente se requiere tanto, la explotación de otros tipos de hidrocarburos 

renovables minimizan la explotación de fuentes fósiles como lo es el petróleo, que 

durante décadas permitió que la sociedad como la industria avanzaran. 

Tesla Motors es una empresa norteamericana que se introdujo al mercado en el 2003, 

diseñando, fabricando y comercializando vehículos eléctricos a través de un sistema de 

almacenamiento por baterías, destacándose por la construcción de autos deportivos de 

alto rendimiento. En la actualidad la empresa se encuentra proyectada a la sostenibilidad 

por medio de la energía solar,  
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El Sol provee, en tan sólo una hora, la energía suficiente para abastecer a nuestro 
planeta durante un año. Tu hogar puede capturar esta fuente de energía, que es 
gratuita y abundante, a través de tejas solares y convertir la luz del sol en 
electricidad para utilizarla de forma inmediata o almacenarla en una batería 
Powerwall. (Tesla s, f) 

El desarrollo de esta batería permite una implementación en diferentes actividades 

industriales, que gracias al manejo de la energía solar en sus instalaciones minimizan su 

impacto al ambiente. De igual manera la aplicación en los hogares, en donde las ventajas 

se ven reflejadas de manera directa en las personas, no solo por su bajo costo, sino por 

el valor de utilizar un recurso renovable como lo es la energía solar y proyectar el cambio 

para su comunidad.  

Este ejemplo en el que ya directamente una empresa no solo genera la posibilidad de 

utilizar un recurso como lo es la luz solar, implementada en la movilidad de las personas 

a través de un medio de transporte, como también la de ofrecer un sistema de 

almacenaje para el uso industrial como también para el hogar, es de esta manera que, 

Tarquini (2015) dice que en cuanto al tema de preservación e impacto del medioambiente 

el diseño industrial posee gran desconocimiento y que: 

Hasta el año 1971 en que el diseñador austríaco Victor Papanek propusiera una 
nueva visión con respecto a la agenda de los diseñadores industriales, poniendo 
un enfoque especial en las responsabilidades que los diseñadores tenían en sus 
manos con relación al entorno y medioambiente y en especial a las necesidades 
básicas insatisfechas presentes en el esquema social. La visión del austríaco fue 
muy particular y cuestionada para su época, ya que hablaba de la necesidad de 
un uso responsable de los recursos ambientales y de un mayor balance entre las 
regiones del Primer Mundo, destacadas por su nivel de desarrollo y calidad de 
vida, y los países del Tercer Mundo, conocidos por sus continuos problemas de 
índole social y desarrollo económico. (p, 60) 

Esta propuesta de hacer de los diseñadores industriales, personan más sensibles a las 

problemáticas del medioambiente, permite que al momento de desarrollar nuevos 

productos no se ignore el impacto que estos pueden tener durante su producción, en 

medio de su uso, como al final de su vida útil y de esta manera logrando que se generen 

objetos sustentables tal como lo expresa Giralt (2013): 
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Los atentados al medioambiente, […] son hechos que el mundo del diseño no solo 
no puede ignorar, porque esta disciplina está directamente implicada en cada uno 
de ellos, sino porque nos obligan a pensar en el desarrollo sostenible como un 
nuevo paradigma, es decir, en un crecimiento social y económico que puedan 
satisfacer las necesidades actuales sin atentar contra la supervivencia de las 
generaciones futuras. (Sección 9). 

Los productos más amigables con el medioambiente minimizan su impacto en este, 

haciendo que la producción en las industrias comiencen a tener modelos de desarrollo 

que permitan aprovechar mejor sus materias primas, entendiendo que las empresas son 

el motor de la sociedad, deben entender que en ellas recaen dos elementos de 

responsabilidad, por un lado la generación de beneficios logrando que se cumplan los 

objetivos con el medioambiente y la sociedad, por otra parte convertirse en los voceros 

fomentando los cambios al impacto ambiental en ayuda con los movimientos sociales.  

De la conciencia por la responsabilidad humana se desprenden temas concretos. 
Entre ellos, el de la cuestión ecológica. Ésta ha escalado posiciones en la agenda 
del diseñador industrial y exige que se ocupen de ella. Así, la reducción de la 
generación de residuos, la reutilización y el reciclaje de los materiales, y la 
disminución del impacto ambiental, entre otros, aparecen como requisitos 
fundamentales de cualquier proyecto de diseño. (Fernández, 2012, p.26) 

Este panorama en el que ya la conciencia por parte de la sociedad, como de las 

industrias es enfrentarse a poder recuperar de cierto modo el medio en que se 

desenvuelven y siendo la necesidad principal por parte del diseñador industrial de 

involucrarse en este cambio por medio de productos más sostenibles minimizando su 

impacto en el ambiente, a lleva esto que algunos diseñadores reconocidos comiencen a 

cuestionar el papel que han desempeñado hasta el momento y a partir de su reflexión 

comiencen una propuesta de cambio. 

Este es el caso del reconocido Diseñador Industrial Philippe Starck, que en 2008 sostuvo 

ante el mundo que todo lo que había diseñado era innecesario, y bajo su opinión el 

diseño estaba muerto, a partir de estas palabras se puede tomar una nueva postura 

frente a las necesidades de la sociedad y del medioambiente en donde se pueda 

comenzar a postular nuevos cambios. “Proporcionar una manera real para hacer frente a 
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las necesidades urgentes de los problemas ambientales que sea accesible a todo el 

mundo es la nueva lucha por la democratización del diseño.” (Starck, s, f,). 

Siendo Starck (s, f), un diseñador considerado elite en que sus productos son 

consumidos por una población de alto poder económico, sus palabras ya comienzan a 

llevar una orientación hacia la sostenibilidad y de la misma forma que sus productos se 

puedan diversificar hacia poblaciones con menores ingresos, “Si soy capaz de estudiar 

cómo hacer cosas para los ricos, que pueden luego ver si puedo adaptar estas 

creaciones para las personas con menos dinero”. 

Pero a lo largo del tiempo ya se han sumado antes otros diseñadores a esta propuesta de 

cambio tal como lo dice Resano (s, f) en su escrito,  

Antes de la Segunda Guerra Mundial y durante esta, realizó diversos proyectos 
bajo los parámetros de la ecoeficiencia y la accesibilidad; entre ellos pueden 
citarse […]. A lo largo de los años 1960, promovió la conservación de la 
naturaleza y en 1963 propuso que se llevara a cabo un inventario de los recursos 
naturales mundiales, […] 

[…] Design with Nature, considerado un clásico dentro de la bibliografía del 
ecodiseño, en el que hacía toda una serie de recomendaciones para revertir el 
destructivo proceso de desarrollo que ya se percibía por aquel entonces. (p 3) 

Es de considerar, que este cambio en la mente de los diseñadores, ya posee una historia, 

en que la sostenibilidad de los productos, en relación al medioambiente es más que una 

necesidad, y la intervención en la sociedad permiten generar herramientas, para que este 

proceso involucre, una producción con menor impacto al medioambiente, desarrollo de 

productos en que sea utilizado de manera eficaz, como eficiente los diferentes materiales 

que lo componen, sin dejar de lado las legislaciones que puedan haber para la 

conservación y preservación de los recursos naturales, de la misma forma que el 

surgimiento de nuevos materiales como de tecnologías que permitan no ser nocivas al 

planeta y por el contrario sean renovables o que tras su vida útil no se conviertan en 

basura. 
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3.1 Desperdicios, un nuevo material 

El planteo de nuevas tecnologías, como también la generación de métodos de 

incorporación por parte de las empresas, buscando nuevas maneras para reducir el 

volumen de sus residuos, no solo durante su desarrollo sino posterior mente cuando ya 

su producto culmina con su vida útil. 

Como ya se trató anteriormente, la conciencia por parte de la sociedad como de las 

industrias ha tomado gran fuerza, y a partir de esta nuevos empresarios han tomado 

cartas en el tema, no solo buscando disminuir toneladas de basura, sino a partir de las 

mismas generar nuevos materiales con cualidades más resistentes y de mayor 

durabilidad, es el caso de la generación de un material denominado madera plástica que 

en diferentes países ven en este material la oportunidad de negocio disminuyendo los 

desechos plástico. 

En países como Colombia y México el desarrollo de este nuevo material a partir de los 

residuos plástico en su gran parte de bolsas, empaques y otros tipos de plásticos 

resultado de diferentes productos, que tras la selección, trituración, proceso químico y 

extrusión por moldes de este material fundido, da como resultado un material resistente, 

acústico, inflamable, con una vida útil alta y en para el caso de la fabricación de bloques 

para la construcción de casas resulta sismorresistente y térmico. 

Nuestro negocio transforma residuos de plástico y caucho en un sistema 
constructivo alternativo para viviendas temporales y permanentes, refugios, 
salones de clase, salones comunitarios y otras edificaciones. Esto no solo 
previene la contaminación generada por el plástico y desvía los residuos del 
vertedero, también los transforma en los materiales constructivos necesarios para 
que las comunidades puedan establecer una infraestructura física. Los residuos 
de plástico que reciclamos se funden e inyectan en un molde para producir 
bloques de plástico que funcionan como piezas de Lego, permitiendo a las 
comunidades y familias enteras jugar un papel en la fácil construcción de sus 
propios hogares. Los materiales contienen aditivos que los hacen resistentes al 
fuego y como la estructura es a base de plástico, es resistente a los terremotos. 
(CP, s, f) 
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Este proyecto desarrollado en Colombia, con sede en Bogotá ha permitido que no solo 

permitir el acceso de viviendas por parte de población más necesitada a través del 

gobierno, entidades privadas como fundaciones, y de igual manera disminuir el impacto 

por parte de los residuos plásticos que ya no hacen parte de las basuras. 

Generamos un fuerte impacto social, ayudando a construir casas y refugios para 
familias con nuestros productos, un impacto ambiental mediante la prevención de 
plásticos destinados a vertederos, lo que reduce el consumo de agua y energía, al 
igual que la reducción de las emisiones de CO2 mediante el uso de estos 
materiales reciclados. […] Hemos ayudado a construir un refugio para 42 familias 
desplazadas por la violencia en Guapi, Cauca, en el año 2015, reciclando y 
valorizando 120 toneladas de plástico en el proceso. El albergue fue construido 
con bloques de plástico recuperado, es fácil de montar y desmontar en caso de 
que necesite mover el refugio a otra área. El año pasado hemos implementado 
tres refugios (1.10m2), cuatro casas (40m2 cada una) y tenemos 10 casas más 
(360m2) en el proceso de concesión de licencias para una comunidad en 
Cartagena. (CP, s, f) 

Este material de plástico recuperado es una de las ideas que por medio de este proceso 

se pueden llegar a obtener diversas aplicaciones. En Yucatán, México a través del Centro 

de Innovación Tecnológica (CIT) del Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY), se desarrollan tejas ondula, pisos para las viviendas y tablas para la industria en 

esta madera plástica ecológica como la denominaron. 

El ingeniero de desarrollo del (CICY) Javier Guillén Mallette en una entrevista para la 

Agencia Informativa Conacyt dijo que por medio del trabajo que se realizaba se podrían 

resolver necesidades de la sociedad, como el desarrollo de productos para la industria de 

la construcción, del mueble y automotriz, como de diferentes elementos para el hogar o 

las escuelas elaborados a partir de los residuos de la región. 

Proyectos como estos en los que las materias primas son el desecho de la sociedad, 

pero permiten no solo la exploración de nuevas alternativas frente al problema ambiental 

que estos generan, sino es la posibilidad para nuevas empresas e incluso para la 

aplicación en empresas ya establecidas como lo dice Narváez M, (2017). Para el 
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ingeniero del CICY, el sector automotriz y la industria de la construcción representan una 

oportunidad de desarrollo. 

Esto apoyará la industrialización del sureste de México para la manufactura de 
productos de madera plástica, tanto genérica como especializada, incrementando 
el valor de las cadenas productivas de la región. 

[…] A diferencia de los mercados europeos y estadounidenses, en México resulta 
necesario desarrollar tecnologías para la producción de madera plástica de bajo 
costo, pero con productos altamente competitivos. 

Esta oportunidad en la que la industria no solo participa de una parte del cambio en la 

reducción del impacto ambiental, se está proyectando a ser la gestora de nuevas 

maneras que tomen como materia prima los residuos y a partir de los mismo se 

presenten nuevos materiales para diferentes áreas industriales como directamente 

desarrollando productos para la sociedad, en donde su participación ayuda a la economía 

del lugar protegiendo el medio en que se encuentra. 

  

3.2 La vida útil del objeto  

Al momento de definir la vida útil de un producto es posible encontrar conceptos desde el 

marketing, en donde a partir del análisis del mercado, determinando que desde el 

lanzamiento hasta su salida del mercado, estas etapas se denominan introducción, 

crecimiento, madurez y declive, este aspecto desde lo económico muestra cómo a partir 

de la industrialización y más puntual en el tiempo de posguerra, a causa de la recesión se 

comienza a dar importancia a la diversificación constante de los productos en donde se 

resalta su parte estética promoviendo su venta, sacrificando aspectos de calidad o 

funcionalidad tal como se ha expresado en algunos temas ya expuestos. 

Uno de los movimientos en contra de esta masificación consumista, en donde la vida útil 

de un producto es basada en un aspecto comercial de ventas y no de su función, surge 

en medio de la guerra en 1945 el funcionalismo en Alemania, en donde el diseño se basa 



45 
 

directamente en los aspectos funcionales y de calidad del objeto en donde de acuerdo a 

su materialidad y estructura se basaba su belleza estética. 

El desarrollo de este tipo de productos a pesar de su aspecto sobrio ofrecían una alta 

expectativa en cuanto su calidad relacionada directamente con su función, este desarrollo 

permitía que los productos trascendieran durante más tiempo en la vida de sus 

compradores haciéndolos más receptivos a no tener la necesidad de adquirir otro o de 

renovarle por su siguiente modelo, esta percepción totalmente anti consumista confiaba 

en el juicio de buen diseño establecido desde la Bauhaus en donde el concepto del objeto 

se basaba en que forma obedece a la función de ahí su fin practicista en el que se 

definiría el funcionalismo. 

La proyección de los objetos duraderos en el tiempo permitió de alguna forma sacar 

provecho a los materiales que se utilizaban, como también a las técnicas de producción 

con las que se concebían, entendiendo que la materialidad del objeto de alguna forma 

definía su vida útil en donde se estimaba la duración del material de acuerdo a la función 

correcta para el cual ha sido implementado, esto se puede entender como la condición 

que posea la materialidad del objeto a lo largo del tiempo mientras cumpla su función sin 

alterar su integridad, interfiriendo directamente su funcionamiento. 

Baudrillard (1968), cuestiona el desarrollo de productos que perduren en el tiempo 

preguntando que si aún se continuase con ese pensamiento realmente se hubiera podido 

evolucionar, “¿cómo sería posible que progresase armoniosamente un sistema de 

técnicas y de objetos mientras se estancase o se consumiese en sistema de relaciones 

entre los hombres que lo producen? Hombre y técnicas, necesidades y objetos se 

estructuran recíprocamente para bien y para mal.” (p 142). 

Esto nutre de alguna manera la base del consumismo, ya que el desarrollo constante de 

productos está de la mano con la evolución tecnológica en donde se ven nutridas una de 
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la otra, permitiendo proponer nuevas formas de cómo se percibe la vida en la actualidad, 

permitiendo experimentar nuevas maneras de solucionar problemas en la sociedad como 

para las personas. 

En nuestra civilización técnica también, técnica y objeto padecen las mismas 
servidumbres que el hombre; el proceso de estructuración concreta, por 
consiguiente, de progreso adjetivo de las técnicas, sufre los mismos bloqueos, las 
mismas desviaciones y las mismas regresiones que el proceso de la socialización 
concreta de las relaciones humanas y, por consiguiente, del progreso objetivo de 
la sociedad. (Baudrillard, 1968, p.142) 

Este proceso social, objeto, evolutivo y el desarrollo de nuevas técnicas y procesos de 

fabricación en la actualidad llevan implícito el concepto de sostenibilidad, ya antes 

tratado, en donde el objetivo de minimizar los impactos al medioambiente han provocado 

que se reduzcan la emisión de desechos basura que quedaba tiempo atrás de los 

productos y en donde su paso por la sociedad terminaba en grandes acumulaciones en 

depósitos, esperando que de alguna forma el tiempo destruyese estos residuos. 

El desarrollo de metodologías por parte de las empresas para reducir el impacto de sus 

producciones,  

El impacto ambiental de un producto inicia con la extracción de las materias 
primas y termina cuando la vida útil del producto finaliza, convirtiéndose en un 
residuo que ha de ser gestionado adecuadamente. Durante la fabricación, las 
empresas deben evaluar el impacto ambiental que tiene su proceso, además 
tienen la responsabilidad sobre el impacto que ocasionan las partes involucradas 
en el proceso hasta que el producto llega al cliente consumidor, (por ejemplo, 
proveedores, distribuidores y consumidores).” (Rodriguez, 2013, p.91) 

A su vez denomina que el ciclo de vida de un producto, desde su concepción hasta su 

muerte, esta expresión contempla los parámetros citados antes en donde la autora da 

reflejo de que los productos deben ser desarrollados con racionalidad, en donde se 

contemple en cada punto de su vida cuáles son los factores o riesgos que éste tiene para 

el medioambiente, entendiendo que de esta manera se puedan minimizar los desechos y 

aprovechar mejor los recursos, sobreentendiendo que la producción de los productos 

continuará. 
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Diseñar para el desarrollo sustentable implica identificar nuevos modos más 
eficientes y más directos de satisfacción de las necesidades, haciendo hincapié en 
el beneficio producido, más que en el producto en sí. Un producto sustentable 
debería minimizar el uso de recursos no renovables y la producción de 
desperdicios durante su ciclo de vida, brindando como output del mismo un 
beneficio o utilidad al usuario. Si además el producto brinda un beneficio social, 
entonces el criterio de sustentabilidad es alcanzado. (Mercedes, Ch. Arena, y 
Andrea, p., 2000, p.3) 

Este planteo de reincorporación de desechos por parte de las mismas empresas genera 

de alguna manera un ecosistema industrial en donde a través de la disminución de sus 

desechos se pueden lograr beneficios para la empresa, como lo cita Mercedes (2000), 

“incorpora los desechos como input de nuevos procesos de fabricación, ahorra recursos y 

energía y disminuye la generación de residuos. Se impide así que los productos 

manufacturados y el contenido energético de los mismos terminen inevitablemente en los 

vaciaderos municipales.” (p 1). 

También enuncia que para facilitar el flujo de la materia prima en las distintas etapas de 

la producción, los productos manufacturados deben incorporarse en la fase de diseño, de 

esta manera permitir el cierre del ciclo de vida de estos, el proceso en el que se 

contemplan la reutilización de las materias primas por parte de la empresa obedecen a 

todo lo antes explicado como desarrollo de productos sostenibles o diseños amigables 

con el medioambiente, destacando el esfuerzo de las empresas por satisfacer las 

necesidades sociales al mismo nivel de las ambientales. 

Esto no solo busca la sustentabilidad y equilibrio entre la sociedad y el ambiente sino 

plantea que la buena utilidad de las materias primas a su vez permita la conservación de 

las mismas, es decir:  

Diseño para la conservación de recursos: es el diseño que opta por el empleo de 
materiales renovables de explotación controlada para evitar la extinción del 
recurso, hechos a partir de materiales que pueden regenerarse en tiempos breves 
de una estación a otra. Estos materiales no producen desperdicios, son 
asimilados por la biomasa y son biodegradables. Esta estrategia conlleva a la 
revisión del concepto de material universal, a favor del concepto de material local. 
(Mercedes, et al, 2000, p.2) 
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Se puede entender que no todos los materiales puedan ser re incorporados de vuelta a 

una cadena de producción, pero que los utilizados en este desarrollo deberían de tener 

un ideal pudiéndolos recuperar de alguna manera y no esperando que terminen en 

depósitos esperando su degradación. Alvarez (2013) plantea que tras el cierre del ciclo 

de la vida útil se abre espacio a otras instancias en donde se retoma este proceso, “[…] 

para lograr el fin de la vida útil y el nuevo comienzo del ciclo del producto. Entre ellos 

estaban el reciclaje, la reutilización, la refuncionalización y por último como medida 

inevitable, desechar los residuos en basurales.” (p 67) 

Las instancias presentadas en las que se puede reactivar el ciclo o mejor extender la vida 

útil de los materiales permite el desarrollo, por parte de la sociedad como de la industria, 

de estrategias de intervención a productos existentes que puedan llegar a la instancia 

inminente de basura, esto lleva a que comience a explorar nuevas maneras de concebir 

productos por parte de los diseñadores industriales siendo estos responsables de la 

generación desmesurada de los mismos. 

 

3.3 Reciclado, reutilización, recuperación 

El desarrollo de estos tres conceptos se ha venido planteando desde el punto anterior por 

medio de la sostenibilidad de los productos, pero estos tres procesos a tratar se sitúan en 

el fin del ciclo de vida del producto en donde ya el usuario establece que el elemento 

pasa a ser un desecho. La sociedad, a lo largo de los años, ya se ha dado cuenta que al 

igual que las empresas esta también debe participar activamente en minimizar su impacto 

en el planeta, no solo cuidando los recursos sino aportando por medio de propuestas 

para que el volumen de sus residuos disminuya. 

Para abordar el primer concepto que es reciclado, hay que entender que no todos los 

desechos de la sociedad pueden a esta instancia, la separación de los desechos sólidos 
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debe comenzar desde los hogares para que el proceso pueda optimizarse y no se 

requiera que las basuras deban pasar por centros de separación de residuos que si bien 

resulta necesario se podría aportar a partir de los usuarios. 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos 
y es parte del componente del anterior paradigma de “las tres R”: reducir la 
cantidad de basura que se genera, reciclar un porcentaje de la misma y reusar 
aquellos productos que pueden tener otra utilidad, como las cajas o envases de 
vidrio. (Tyrrell, 2015, p.14) 

La separación de residuos permite recuperar parte o la totalidad de la materia prima de 

un producto, siendo este el principal objetivo del reciclado, el papel, cartón, vidrio y el 

metal, son materias primas que pueden ser recuperadas, ya sea aportándolas a procesos 

industriales en medio del desarrollo de nuevos productos o utilizar el material para la 

concepción del mismo producto como es el caso del vidrio y algunos metales. 

Las grandes empresas como el caso de Coca Cola se han proyectado hacia el área del 

reciclado tanto de sus envases plásticos como los de aluminio y en alianza con algunos 

fabricantes de sillas desarrolló dos modelos en donde el mayor porcentaje vendría de 

residuos de sus productos. 

La denominada “111 Navy Chair™”, la cual se presentó en abril en el Salón 
Internacional del Mueble 2010. Creada a partir del modelo original de aluminio 
Emeco Navy Chair, diseñada en 1944 para la Armada de Estados Unidos, cada 
111 Navy Chair contiene una mezcla de plástico de 60% de rPET (Plástico PET 
reciclado) y una combinación especial de otros materiales como pigmento y fibra 
de vidrio para otorgar fuerza. (Esperon, 2014) 

Este es un claro ejemplo en el que, a partir de la conciencia de las cooperaciones en 

alianza con otras, se logra emprender con proyectos como este de reciclado en donde 

también se destaca a la empresa demostrando que el material sobrante de sus productos 

es completamente reciclable, “La línea de productos rPET de Coca-Cola fue lanzada en 

2007 como una manera de inspirar a las personas para reciclar mostrándoles cómo las 

botellas PET pueden ser transformadas en productos para el uso cotidiano.” (Esperon, 

2014). 
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El proceso de reciclado en la industria del acero permite que la denominada chatarra 

sirva como combustible, elevando rápidamente la temperatura del nuevo material, en el 

caso del vidrio se recicla de acuerdo a los colores que poseen y de igual manera que el 

metal se utilizan trozos de vidrio con el material virgen, en el caso del cartón como del 

plástico, para que estos tengan una instancia de reciclado se debe identificar bien sus 

características y separarlas de acuerdo a las mismas. 

En cualquiera de estas dos últimas materias primas, su reciclado consume mayor energía 

y proceso para que el material pueda ser recuperado y utilizado de vuelta, perdiendo 

características físicas, reduciendo su calidad. Para el caso del plástico se mezcla con 

material virgen, minimizando este impacto en su integridad. 

Para el caso del papel, como del cartón, el proceso sí evidencia que ha sido reciclada, ya 

que su proceso para poder recuperar el material involucra diferentes etapas: separación 

de fibras a través de químicos, centrifugado y separación de densidad, flotación para 

eliminación de tintas por medio de burbujas de aire, posteriormente se lava el material 

para sacar impurezas para pasar a ser blanqueado con peróxido de hidrógeno o 

hidrosulfito de sodio, desarrollo extraído de Inforeciclaje (s, f)  

El proceso de reciclado se puede entender como un desarrollo que involucra 

directamente a la industria ya que los diferentes procesos por los que pueden pasar los 

materiales para que puedan ser reutilizados de nuevo deben pasar por instancias en 

medio de la producción industrial, que, para el caso del diseñador, el reciclado de los 

materiales debe estar contemplado, como ya antes se dijo, en la concepción del producto 

y su desarrollo. 

Para entender el concepto de reutilizar es: la manera de extender la vida útil de un 

producto. Es decir, ya sea utilizado para lo que fue hecho como una botella de agua que 

se puede llenar una y otra vez con otros líquidos. Este proceso, como lo indica la palabra, 
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es volver a usar, pero la manera de cómo utilizarlo nuevamente puede variar en cuanto 

de concepto principal por el cual fueron fabricados. 

El concepto de reutilización no involucra necesariamente a un diseñador ya que lo que se 

requiere para este proceso de desarrollo o de propuesta es el tener destreza para 

configurar o explorar maneras de cómo implementar dicho producto, desechado sin tener 

necesariamente que llegar a una desmaterialización como tal del mismo. 

La reutilización está tomando cada vez más fuerza por parte de los diseñadores en 

cualquier área en la actualidad. A pesar de que esta tendencia de resignificar los 

productos ya tenga su surgimiento en el siglo pasado, en la actualidad se busca, por 

medio de los productos desechados, la generación de nuevas propuestas funcionales o 

no, siempre con un sello artístico, en donde de alguna manera termina siendo único ya 

que su reproducción es limitada a un aspecto más intuitivo y no industrializado. 

En contra de los preceptos racionales que defendía el movimiento moderno se 
situó el antidiseño, una tendencia que pretendía validar la expresión creativa 
individual a través del diseño. Uno de los ejemplos conscientes de 
este antidiseño fue el surrealismo, que influyó en distintos 
creadores internacionalistas de los años 40. 

Sin embargo, hasta la década de los 60, el antidiseño no se convirtió en una 
fuerza de vanguardia. En ese periodo se formaron varios grupos de diseño radical. 
Así en Italia se formaron Archizoom, Superstudio, Gruppo Strum y 9999. Todos 
consideraban que la modernidad había dejado de estar en sintonía con la 
vanguardia. Había dejado de ser una fuerza cultural impulsora y estaba sometida 
a los intereses industriales y, lo peor, a los diseños consumistas. (Esperon, 2014). 

Emergentes a lo largo del siglo pasado dieron como fruto diferentes exploraciones en 

cuanto a lo formal, lo material, lo artístico y lo funcional. Es aun ahora que se rescata de 

esta las diferentes aplicaciones de la forma de reutilizar objetos poco convencionales en 

objetos cotidianos útiles, como es el caso de Meu Ecomuebles, empresa mexicana que 

trabaja con materiales desechados en donde han encontrado otros usos, esta nueva 

función es dada por la intervención y empleo de estos residuos. 
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Calderón (s, f) sita en su artículo, “Nuestras propuestas son innovadoras con el fin de 

difundir y vender ideas verdes que fomenten la creatividad y la conciencia, que reduzcan 

el impacto ambiental. Impartimos talleres de educación ambiental a partir de la 

concientización de la reutilización y el aprovechamiento de la materia.” El desarrollo de 

nuevos productos a partir de los existentes permiten como ya se mencionó que más 

diseñadores se involucren y fomenten en la población la acción de reutilizar los productos 

considerados desechos se les puede dar otro uso completamente ajeno por el cual fueron 

fabricados. 

La recuperación de materiales se refiere que a partir de productos como la electrónica en 

donde en los circuitos que le componen, se pueda extraer cada uno de esos materiales 

como lo es el oro, plata, cobre o plomo entre algunos otros, estos materiales al no ser 

biodegradables poseen un tiempo de degradación altísimo en donde pueden generar 

grandes problemas para el ambiente si no son bien tratados, como es el caso de las 

baterías, las cuales poseen elementos químicos de alta toxicidad. 

A diferencia de otros tipos de desechos municipales, los desechos electrónicos 
contienen una mezcla compleja de materiales peligrosos y muy tóxicos y metales 
nobles con valor económico. Habida cuenta de que es posible encontrar hasta 60 
elementos de la tabla periódica en los aparatos electrónicos complejos, se 
necesitan tecnologías sofisticadas para su tratamiento, a fin de lograr recuperar la 
mayor cantidad posible de esos recursos valiosos, reduciendo al máximo los 
efectos sociales o ambientales negativos. (OMPI, 2014) 

La recuperación de materiales es un proceso de desmaterialización del producto en 

donde se extraen materiales que de alguna otra forma no se podrían extraer y terminan 

siendo tóxicos para el medioambiente, tal como se expresó anteriormente, después de la 

obtención de estos materiales, que en algunos casos son de valor, se pueden reciclar 

volviéndolos a integrar a nuevos productos. 

Los términos tratados anteriormente de alguna manera se relacionan, pero queda claro 

que, si bien son instancias para extender o renovar el ciclo de vida de los productos, 

estas son instancias que poseen diferencias, pero siempre apuntando a la sostenibilidad 
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del planeta. La aplicación de cualquiera de estas posee beneficios en cuanto la 

explotación de los recursos no renovables, pero el proceso que puede llevar la 

recolección de materiales desechados aún posee un impacto que si bien es menor en la 

actualidad se buscan maneras de reducirlos cada vez más. 
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Capítulo 4: Maderas desechadas 

Al igual que los materiales antes nombrados, la madera es parte de esa masa de 

desecho, con los que la sociedad debe plantear métodos para ya sea la recuperación, 

reutilización o reciclado. La madera siendo un material renovable y biodegradable se 

podría pensar que el impacto ambiental al volverse desecho, puede tener un menor 

impacto en este. 

Al hablar de maderas, se sobre entiende, que existen diferentes tipos, en donde en 

mucho de los casos, para que un árbol pueda ser talado y extraer la materia prima, este 

debe haber madurado durante muchos años, alcanzando una altura y diámetro de su 

tronco determinados para que este pueda ser utilizado como madera, no todos los 

arboles poseen el mismo tiempo de maduración, gracias a diferentes legislaciones se ha 

controlado la tala indiscriminada de bosques. 

La operación de raleo es una actividad que se realiza normalmente durante los 3 a 
4 primeros años de vida de la plantación, de ahí que las dimensiones (diámetro y 
altura) de la madera sean muy pequeñas y en la mayoría de los casos, el producto 
no tienen un buen mercado, el raleo se considera entonces, como un tratamiento 
silvicultural tendiente a mejorar las condiciones de crecimiento de los árboles 
remanentes. (Quintero, 2013, p.16)  

Si bien es un recurso renovable, tal proceso es de tiempo, por lo que termina generando 

de alguna manera desabastecimiento o extinción de algunas especies de árboles, como 

la alteración de los ecosistemas y desaparición de los mismos, por lo que reforestación 

de especies nativas, como de especies en que su crecimiento sea potencialmente rápido 

y que puedan ser utilizadas como madera. 

Esta materia prima es utilizada de acuerdo a sus características, en la fabricación de 

pasta para papel, como combustible, desarrollo de productos, maquinarias he 

implementada en la construcción. El reciclado de este material parte desde los 

aserraderos, en donde los sobrantes como el aserrín, termina formando parte de paneles 
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de manera aglomeradas, utilizados como tableros, desarrollo de muebles, entre otras 

aplicaciones en la industria. 

El reciclaje de madera es uno de los más limpios y económicos de todos los tipos 
de reciclaje. Sin necesidad de dar ningún tratamiento previo, todo el proceso está 
formado por medios físicos y maquinaria. 

La madera que puede ser reciclada proviene principalmente de las industrias y, en 
menor medida. Las industrias desechan residuos de madera tales como pallets 
(rotos o no), bobinas de madera, mobiliario, madera aglomerada, cajas y box, 
recortes, virutas, serrín.  

Una de las cosas más importantes y destacadas en el reciclaje de madera, es que 
no contemplan ningún pretratamiento, ni acondicionamiento químico. (Recytrans, 
2013) 

Este proceso de reciclado es de triturar la madera, separarla de metales o desperdicios 

con los que puede venir y como se nombró anteriormente pueda ser conformada en 

placas aglomeradas, combustible o compost para uso agrícola. 

El reciclado, no es la única posibilidad para este material, muchos diseñadores en 

diferentes áreas ven en las maderas desechadas, ya sea de las estructuras, como de 

algunos productos, el atractivo del tiempo, que se puede definir, como esas marcas 

generadas por medio en que se encontraban, dándoles de alguna manera identidad, que 

al momento de aplicarlas en un entorno o un objeto, conservando estas características, 

generan una estética que no se puede lograr directamente con el material virgen. 

Tinto se encarga de reciclar la madera de roble, para hacer revestimientos que de 
uso en arquitectura. Usando éste material como sustituto a la madera que se 
vende actualmente, se podrían evitar la tala de hasta 360 árboles al año sólo en 
Chile. Además de evitar la quema y contaminación que este residuo genera en su 
actual eliminación. 

Las maderas que rescatan en Tinto, conserva los colores y textura que les dio el 
vino, aplicándolas en diversos espacios, combinando el diseño con la 
sustentabilidad. (Veo Verde, 2013) 

Tinto es un emprendimiento por parte de dos arquitectas chilenas que encontraron en 

estas maderas, la oportunidad de resaltar el deterioro y pigmentación, dejado por el 

proceso de elaboración del vino, en donde este material es utilizado como barrica. El 
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proceso de generación de los revestimientos, es echo por maestros artesanos de un 

programa de reinserción social de un centro penitenciario de Talca en Chile. 

Moberá, es un grupo de diseñadores de Misiones de la Argentina, que presenta un 

proyecto, el que gracias a la zona forestal en que se encuentran. Desarrollaron una serie 

de productos, a partir de los desechos de madera, esta iniciativa ha permitido explorar y 

aprovechar por parte de los estudiantes de la carrera de diseño industrial de segundo 

año, este material para poder así proyectar emprendimientos en el lugar. 

El grupo de investigación de la cátedra de Diseño industrial II de la Facultad de 
Arte y Diseño de Oberá que conformó este emprendimiento cooperativo -docentes 
y algunos adscriptos-, presentó su iniciativa en la feria internacional que se realizó 
en la provincia de Formosa. 

La diseñadora Industrial Mara Trümpler explicó que este proyecto ´surgió cuando 
pensamos en la generación de estrategias para la elaboración de productos a 
través de -en este caso- la refuncionalización de descartes de la foresto industria 
al que se le suma diseño y se convierte en un producto con valor en el mercado´. 
(APICOFOM, 2012) 

Esta iniciativa estudiantil, permitió que este grupo de estudiantes, se presentara 

productos con una mirada, de preservación y aprovechamiento de su entorno, premisa de 

la catedra con la que sustentan el desarrollo de sus diseños, “uno de los temas que más 

se da durante el segundo año de la carrera es el de la sustentabilidad, y teniendo en 

cuenta el entorno en el que nos desempeñamos” (APICOFOM, 2012). 

El emprendimiento cuenta con el respaldo y aporte del material, por parte de empresas 

de la provincia. El desarrollo de los productos no solo busca incentivar a los estudiantes 

en utilizar los recursos descartados de su entorno, sino como ya antes se nombre, el que 

por medio del mismo se pueda tener un ingreso económico, a lo cual se les permitió, 

tener un espacio en FEDEMA, feria del mueble de la provincia de Formosa. 

La diseñadora Industrial Trümpler, docente de la iniciativa asegura, que esta es una 

experiencia tanto para sus alumnos como para la universidad. “pudimos, por un lado, 

difundir la actividad de nuestra Facultad, y por otro, poner en práctica una idea, un 



57 
 

proyecto, que por ahí llevas a Buenos Aires o Europa, donde la madera es un bien 

escaso, termina cobrando mucho valor” (APICOFOM, 2012). 

Los productos cuentan en su desarrollo, con diferentes procesos de fabricación, desde 

piezas torneadas, aglomerado y prensado de la madera, como también la combinación 

de otros materiales, en donde su estética final es refleja, del buen trabajo de estos 

estudiantes y de cada una de sus ideas, permitiendo esta manera impulsar el progreso de 

su provincia. 

 

4.1 Obtención, estado y recuperación 

La obtención de maderas como residuo o desecho, como se trató anteriormente, 

proceden de los sobrantes de los aserraderos, de igual manera a través de productos 

elaborados con este material, los cuales vienen por parte de la industria y de la población, 

estos volúmenes de madera terminan triturados, para su reciclado, en donde parte de 

este material se reutiliza, pero mucho del mismo termina siendo combustible. Esta 

propuesta por parte de la sociedad y la industria, en que no se ve más allá de la 

desmaterialización del material, ha comenzado a tener otro rumbo, en donde este 

material sin importar su estado o aspecto pueda tener otro destino. 

Por parte de aserraderos es mejorar el método de aprovechamiento de los cortes, para 

que su desperdicio sea el mínimo, experiencia documentada en el periódico El Territorio 

en su versión en línea, en donde a través de Marcelo Gutierrez, maestro mayor de obra, 

expone de cómo pudo construir su casa a partir de materiales de la región.  

En la Capital Nacional de la Araucaria, compraron una chacra ubicada a unos 
2.000 metros de la ruta 14, en el acceso a la zona industrial. 

Viniendo de una provincia donde el costo de la madera es alto y se la aprovecha 
al máximo, lo que más les sorprendió fueron las montañas de planchones que se 
desperdiciaban. 
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‘Notamos que esa madera la quemaban, entonces pedimos si podíamos usarla, 
nos contestaron que sí, como que les hicimos un favor al sacar la madera del 
lugar. Así construí mi casa’, se congratuló. 

Gutiérrez brindó además asesoramiento al dueño de un aserradero respecto de 
técnicas para lograr un mejor aprovechamiento de los rollos y en poco tiempo 
pasó a desecharse estrictamente lo menos utilizable. (El Territorio, 2017)  

El desarrollo de viviendas con maderas desechadas, que como en este caso pueden 

llegarse a aprovechar antes de que sean recicladas o reutilizadas como combustible, 

pueden recuperarse. En la ciudad existe una gran cantidad almacenes, bodegas, o 

galpones, en donde se almacenan diferentes productos, donde en muchos de los casos 

se encuentran apilados sobre un pallet de madera, que terminada su vida útil, es 

desechado y termina siendo astillas, para después ser quemado o en el mejor de los 

casos, termina siendo recogido de la calle, para terminar siendo gracias a su estructura y 

forma, un elemento en el hogar para la persona que lo intervino, limpiándolo, pintándolo y 

en algunos casos reconfigurándolo. 

A partir de esto diferentes profesionales en distintas áreas han visto en este producto, 

una oportunidad para generar ingresos, a través de la reconfiguración del pallet, 

aprovechando su material, generando otros productos. 

El cómo reciclar pallets depende más de la imaginación del individuo que de su 
propia maña con las manos, puede quedar mejor o peor, con acabados más 
precisos o menos, pero la imaginación juega un papel importante para ser 
creativos y originales en un diseño que nos sorprenda y sorprenda. 

Aunque en la actualidad el sentido original de los usos para reciclar pallets se está 
perdiendo, aún existen iniciativas que constatan un beneficio palpable para la 
sociedad. (OVACEN, 2016) 

La percepción de que se puede tener de producto generado a partir de otro como es este 

el caso, de pallet, puede tener o no el aspecto rustico de la madera, elementos que como 

se planteó anteriormente, las características que se adquieren a lo largo del tiempo 

pueden ser parte o no del nuevo producto. 
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Si se identifica al pallet, como la fuente de materia prima gratuita en la sociedad, en 

donde su ciclo de vida es dado por la acumulación del mismo, o por que sufre de alguna 

ruptura que no permita ser utilizado, estancias donde son desechados; zonas industriales 

acumulan este material en espera de ser recolectado y en alguno de los casos, si su 

estado es reparable, se interviene y se vende de nuevo, si bien en argentina existen 

empresas que recuperan este material y extienden la vida útil de este, el estado posee el 

plan de recolección y reciclado en donde como ya antes se mencionó, termina en la 

desmaterialización del pallet para ser reciclado.  

Reciclados Rosario es una empresa dedicada en una de sus áreas, a la recuperación de 

pallets, en convenio con diferentes empresas, quienes suministran en forma de desecho 

este material; si bien en la actualidad existen mayormente empresas dedicadas a este 

tipo de procesos, también existen empresas que permiten recuperar este material 

proyectándolo a otros productos. “Mundo Palets surge como una pequeña empresa 

dedicada al reciclado de palets. Nuestro interés por el medio ambiente nos llevó a 

trabajar la madera, para reutilizarla y convertirla en muebles de diseño, únicos y 

sustentables” (s, f). 

Para plantear una técnica o método de recuperación, de las maderas que se extraen del 

pallet, se debe desmaterializar este producto, separando sus partes, en los diferentes 

grupos que se pueden llegar a generar. Estos elementos son, las tablas, en donde se 

encontrarán diferentes largos y una gran posibilidad de variación de espesores, el ancho 

es un factor que, de acuerdo, aun posterior paso se tendrá en cuenta; junto a las tablas 

se encuentran los bloques de madera, hay que tener en cuenta, que, para llevar a cabo la 

limpieza de la madera, se debe contar con elementos de protección, guantes, lentes de 

protección como de ropa de trabajo 

Tras separar las maderas y organizarlas, es necesario extraer cualquier elemento ajeno 

al material, como lo puede ser clavos, grapas entre otros, también se tendrá en cuenta, el 
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estado en que esta se encuentre la madera, generalmente este material posee moho, 

siendo este un hongo, generado sobre la superficie orgánica del material, provocando su 

descomposición, al igual que suciedad he impurezas, que de acuerdo en donde se 

encontraban los pallets, adquirieron elementos de dicho entorno, en muchos de los casos 

cambiando su color superficial. 

Estos elementos ajenos al material como ya antes se nombró, le dan identidad, pero que, 

para el desarrollo de este PG, es necesario tratar de obtener un material más 

homogéneo, como también agradable, para que sea la mescla de las diferentes maderas, 

el mayor atractivo, para la concepción del mobiliario. 

Una vez, desarmado, agrupado y separado todo elemento distinto del material, debe ser 

limpiado, con el objetivo de deshacerse de las impurezas ya dichas; para poder intervenir 

de manera más eficiente al material, se deberá limpiar su superficie, cepillándola junto 

con un producto blanqueador, permitiendo que este penetre en la superficie de la 

madera, sacando toda impureza superficial. 

Para limpiar la madera mohosa, limpia o friega el moho de la superficie utilizando 
una esponja, un trapo o un cepillo de fregar, junto con un poco de agua y 
detergente, o cualquier otro limpiador. 

Puedes utilizar un producto mata moho específico si quieres, o bien lejía, aunque 
no es necesario ya que el objetivo principal es sólo eliminar el moho de la 
superficie. (Eliminar Moho, s, f) 

Eliminadas la mayor cantidad de impurezas, la madera debe enjuagarse y permitir que 

esta se seque, para que de esta manera pueda ser trabajada de la mejor forma, se 

pueden encontraras que, en su superficie, estén ya en descomposición, “El curara la 

madera con calor, por ejemplo, metiendo piezas al horno, estando podridas, eso 

generaba que lo podrido lo pudiera sacar y me quedara el material” (Cadena, 2017). 

Al igual que en la superficie las maderas, tras el proceso de desarmado y limpieza, es 

posible que el material, al liberase de la tensión, que allá podido tener, al conformar el 
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pallet; el material pueda torcerse, esto es un factor a tener en cuenta al momento de 

emplearla. Esta imperfección pueda que corrija o haga que el material se emplee en otra 

parte del producto, muchas de estas características, en las que el material puede tener 

diversas variaciones, son las que, de alguna forma, permitirán darle identidad al 

mobiliario final. 

Para el conformado de productos en madera se pueden tener en cuenta diferentes 

procesos, que de acuerdo a como se intervenga la madera permiten optimizar el material, 

como también la generación de elementos, que, al momento de la construcción o 

ensamble del producto, puedan generar identidad en el mismo. 

Estos procesos pueden ser, el desarrollo de placas a través del encolamiento de piezas, 

empleamiento de encastres para la construcción de la forma, cepillado, lijado y acerrado 

en donde por medio de esto, se llevan a medida las piezas, y después de estos procesos 

se pueda dar un acabado superficial que permita proteger el material. 

 

4.2 Mobiliario a partir de maderas recuperadas 

A lo largo del trabajo, se han nombrado diversos, emprendimiento, empresas, como de 

maneras, con las que se han generado productos o elementos, a través de la 

recuperación, reutilización y el reciclado de diferentes materiales, que, para el caso de las 

maderas, se vieron, desde lo simbólico, en donde la reutilización del pallet, era por una 

intervención estética, en donde su objetivo es el de, desarrollar una pieza de arte. 

También se planteó la instancia de reciclado de la madera, mayor mente dada por la 

industria por medio de los pallets, en donde se, llevaba a una desmaterialización por 

completo del material en sí, para posteriormente reconstituirlo en placas aglomeradas. A 

su vez se expuso, como por medio de la intervención a maderas desechadas, con cierta 
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identidad son aplicadas en la arquitectura, resaltando estos detalles, si no fuera por la 

recuperación de estas, terminarían quemadas. 

La aplicación de maderas desechadas sin importar, su procedencia, han permitido que, 

por parte de la población, como de profesionales en diferentes áreas, estén explorando 

diferentes maneras de concebir nuevos productos, generando de alguna manera un 

movimiento en donde, el ingenio es parte fundamental para la proyección de diversas 

transformaciones, con las que, en mucho de los casos, el pallet es base o materia prima 

de esta innovación. 

Los muebles con pallets de madera que todos conocemos se está convirtiendo en 
un arte, también denominados tarimas. Los pallets de madera están alcanzado su 
momento álgido en el diseño, con ideas frescas para su utilización que además 
están transformando espacios y traspasando su reciclaje habitual  a las fronteras 
de la arquitectura más moderna, los jardines más espectaculares o simplemente 
como elemento socializador. Así que vamos a intentar desgranas todo lo que 
deberíamos saber sobre los tipos de pallets, diseños y proyectos que realmente 
conforman una tendencia exquisita. (OVACEN, 2016) 

 

Partiendo de estas palabras, actualmente una empresa de mobiliario, originada en la 

Argentina, se está proyectando a un mercado internacional, en donde gracias a la 

identidad lograda, por medio de sus muebles, estos poseen un origen y un desarrollo 

inicial, a través de la necesidad y el desarrollo, por medio de maderas de pallet 

recuperadas de las calles, en donde abundan. 

Bohemian Bourgeois Mobiliario, reconocida por su diminutivo Bobo Mobiliario, es una 

empresa que por medio del Diseñador Javier Cadena; comienza un desarrollo a través de 

la exploración morfológica que tuvo de un pallet de madera, y que ahora actualmente 

desconocía el alcance, que iba a tener, estableciéndose como una empresa de 

mobiliario, consolidada en Buenos Aires, Argentina. 

Parte en su momento, de la necesidad de desarrollar o adquirir, de alguna manera 

muebles, para el espacio que habitaba, “me mude, no tenía nada y empecé a hacer la 
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mesa y de repente se vendió, ahí fue donde me exploto la fichita del mobiliario, me di 

cuenta que el mobiliario es lo más importante que uno tiene, el mobiliario hace parte de 

uno” (Cadena, 2017) , esta identidad con la que se puede tener con los objetos permite, 

el desarrollo de los espacios que habitamos, lugares como en el hogar donde 

permanecemos la mayor parte de nuestras vidas. 

la exploración de las formas, han permitido generar identidad en cada uno de los objetos 

que nos rodean, evidente en el mobiliario, en el que su desarrollo estético y trabajo de los 

materiales permiten, de alguna manera evocar o extraer elementos, que podemos 

identificar con periodos en el tiempo, movimientos de la historia o situarnos en algún lugar 

del mundo.  

Esta búsqueda entre la forma y la identidad, son una carga genética que los productos 

suelen llevar, anterior mente ya se trató este tema; y como de esta manera, que un 

producto prácticamente artesanal, pasa por pon desarrollo y evolución que posterior 

mente, se identificara con sus antecesores ya siendo un elemento producido serial 

mente. 

Estaba inclinado por la línea escandinava, todo lo que era cultura nórdica, y 
genere esa mesa que tenía movimientos que no se veían, en donde se 
desplazaba la tapa completa, todo sellado el pallet como tal, y se deslizaba la tapa 
de arriba, formando un cajón que después se volvía a cerrar, la necesidad de un 
producto, que una vez publique, a ver qué pasa me llevo a tener la empresa que 
tengo en la actualidad. 

Es más, si yo veo esta mesa que está ahora acá en este momento, es la misma 
de la de pallet, es la proyección industrial, si yo pongo la anterior de pallet es la 
misma, el abuelo de esta, para mi ese producto me saco todo adelante, es más si 
pongo yo no esta serie nueva sino la anterior, siempre estuvo basada en la de 
pallet. (Cadena, 2017)  

Es de esta manera de como una idea, sin importar las razones con las que se genere, 

bien trabajada permite que como en este caso, pueda a lo largo del tiempo, obtenga una 

identidad que puede ser llevada a un nivel de producción industrial, sin dejar de lado su 

desarrollo artesanal con el que fue concebido. 
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Para el caso del presente proyecto se tomara en cuenta, la identidad que posee 

mobiliario en el entorno en que se pondrá, y su vínculo emocional con el que pueda tener 

con el usuario, que durante las etapas de desarrollo, permitan generar en las personas 

que lo fabrican, que para este caso es la de una comunidad vulnerable, le permitan con la 

construcción del mobiliario, generar habilidades, para que estos puedan obtener un 

conocimiento, aplicarlo y enseñarlo, para que de esta manera se pueda evidenciar un 

cambio en sus vidas.  

 

4.3 Un entorno con identidad 

El mobiliario ha estado en los espacios de la sociedad, desde que el hombre se apropió 

de ellos, buscando un entorno con el que se identificase, reflejando parte de su identidad, 

para la sociedad es reflejo del entorno social que le rodea, los muebles son parte 

testimonial de la historia personal de cada individuo, como lo describe Constanza.  

Los muebles han sido objetos que participaron en la vida cotidiana y doméstica 
del hombre, desde épocas muy remotas. En ellos quedaron reflejadas las 
técnicas, materiales e incluso ideologías, dándoles diferentes personalidades que 
variaron según su contexto, los cuales, a su vez, permiten ser claramente 
clasificados en una amplia variedad de estilos. (2011, p.4) 

El desarrollo de mobiliario, permite la generación de ambientes confortables, en donde el 

usuario puede descansar o compartir, es en este espacio, donde los muebles toman 

importancia, dice Moreyra (2009) que “Los objetos, además de su utilidad material 

concreta, también comunican o expresan, status social y económico. Y más que 

comunicar o expresar, los objetos juegan un rol fundamental en la construcción, 

reconstrucción y reinterpretación constante de la cultura en sí” (p 123) 

Este valor de estatus, proyectado a través de los muebles, se presentan a lo largo de la 

historia, en donde a pesar de su función, este reflejaba poder, en los altos mandos, hecho 

que se puede ver en el antiguo Egipto, donde su desarrollo geométrico, rígido, sobrio es 



65 
 

uno de los más elaborados, gracias al manejo de oro y papiro en ellos, como la 

incrustación de otros materiales valiosos como delicados, tal como lo expresa Gómez 

(2015, p.14) en su documento. 

Ejemplos como el anterior, se pueden citar de cada uno de los periodos, en que el 

hombre fue evolucionando, e incluso experimentando con los materiales, para las 

conformaciones muebles, desde la madera, como el material inamovible para la 

construcción de estos, al igual que por otros materiales, tejidos de fibras, mesclas entre 

estos, hasta el desarrollo de elementos sintéticos. 

El cruce entre culturas, ha permitido el intercambio de procesos, conceptos y maneras de 

desarrollas mobiliario, en donde se pueden destacar estilos completamente elaborados, 

como su contra parte, de elementos simples y estilizados. Esta diversificación dentro de 

la elaboración, de muebles, ha involucrado carpinteros, tapiceros y artesanos, que, 

gracias a sus habilidades, permitían gestar estas piezas. 

Este mobiliario se destaca, y se reconoce de acuerdo a la época en que fue desarrollado, 

generándose para la población económicamente pudiente, en donde no destacaba su 

fabricante. Es hasta la industrialización, en donde, las apariciones de sectores enfocados 

al mobiliario en serie comienzan a surgir. “Gracias al nacimiento de la mecanización 

(impulsado por la industrialización) la fabricación del mueble asiste al mayor avance de 

los tiempos, haciendo posible la rápida proliferación del mobiliario de la época.” (Gómez, 

2015, p.61). 

A partir de este momento, la intervención por parte de un diseñador, comienza a tener 

relevancia, ya que las empresas que se generan, en este momento van a tener en 

cuenta, la importancia de estos, permitiendo desarrollar muebles, a través de una línea 

de producción, como también el desarrollo de nuevas técnicas de conformación, como el 

tratamiento del material. 
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El hallazgo de las láminas curvadas de madera permitieron diseñar equipamientos 
con menos elementos y más homogéneos tanto para espacios públicos como 
privados. Esta técnica fue dada gracias a Michael Thonet en 1819, que ideó un 
sistema que permitía doblar varas de haya sólida moldeadas al vapor, que luego 
eran unidas por tornillos o engrudo, obteniendo finalmente un tipo de mueble fácil 
de industrializar y de pocas piezas. Esto lo transformaría en uno de los primeros 
diseñadores de mobiliario que realizaba sus obras mediante la producción en 
serie. (Constanza, 2011, p.23) 

La implementación de este tipo de técnica, permitió casi por tres décadas del siglo XX, la 

creación de diseños radicales, en donde la madera continuaba siendo el material esencial 

en la producción de mobiliario, permitiendo conectar la naturaleza y la tradición. Los 

tejidos con su resistencia, flexibilidad y fuerza, permitiendo la generación de nuevos 

estilos acordes con la vida moderna. 

Así como el desarrollo y conformado, a través de las maderas, durante la década de 1940 

se desarrollaron nuevos materiales, explorando con estos la generación de muebles, 

entregando a los usuarios una serie de objetos radicales, impactantes en donde la 

llegada de colores antes impensados, permitirá la captación de nuevos sectores sociales, 

en donde gracias a la masificación industrial, de estos permitiría la generación serial a 

muy bajos costos. 

Estos nuevos elementos, permiten generar productos amigables con el usuario, 

teniéndose en cuenta su morfología, dejando de lado la rigidez, que se había tenido hasta 

el momento, dándole al objeto mayor relación entre su forma, función y materialidad. 

Además de innovaciones tecnológicas y de materialidades, después de 1945, se 
comienza a emplear un nuevo concepto conocido como ergonomía, el cual es una 
ciencia que estudia las proporciones del cuerpo humano en relación con las 
dimensiones y los elementos que se necesitan para realizar determinadas 
funciones o actividades dentro de un ámbito, y así mejorar el uso del objeto. 
(Constanza, 2011, p.25) 

El concepto de ergonomía, se implementa en primera instancia para el interior de las 

fábricas, en donde se establece el vínculo entre el operador y la máquina que utiliza, 

teniendo en cuenta su seguridad, comodidad y bienestar, mejorando de esta manera la 

calidad del trabajador en la industria. Esta nueva etapa en que los diseñadores involucran 
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en sus productos parámetros y elementos de la ergonomía, permite la generación de 

muebles con nuevas y mejores morfologías, pensadas para el bienestar del usuario. 

Finalmente, se puede decir que tanto el proceso de industrialización, los distintos 
materiales y la implementación de nuevas disciplinas que surgieron en el 
transcurso del siglo XX, fueron factores determinantes para el diseño de muebles, 
ya que los artistas explotaban sus mejores cualidades realizando equipamientos 
innovadores y aptos para su producción, acorde con las necesidades del hombre. 
(Constanza, 2011, p.27) 

Durante gran parte de esta época, la exploración en mobiliario, fue dada por arquitectos, 

en donde volcaban en sus diseños, elementos de su área, destacando los materiales y 

estructuras que los componían, proyectando con esto, una serie de productos, en donde 

se generaba la sensación de alta calidad, solides como de un gran sentido estético. 

Philippe Stark, diseñador contemporáneo de origen francés, reconocido como uno de los 

mayores exponentes de finales del siglo XX, por su exploración en materiales y la 

generación de productos para interiores, cotidianos y muebles. 

Su interés por experimentar sobre las innovaciones industriales, tanto en el 
método de producción como en las nuevas materias primas, lo ha llevado a 
destacarse como un diseñador industrial capaz de adaptarse a todo tipo de 
circunstancias y propuestas que se le presenten, brindando muy buenos 
resultados tanto en la morfología como en la materialidad, respondiendo a las 
necesidades tanto del consumidor como del contexto que lo rodea. (Constanza, 
2011, p.27) 

Este diseñador se nombró anteriormente, por sus palabras frente al sostenimiento del 

medio ambiente, donde se postuló como un diseñador aristócrata, que desarrolla 

productos concebidos para gente económicamente pudiente, pero que sus propuestas 

pueden llegarse a configurar para la gente con menos ingresos. 

El concepto de adaptación de los productos, para que puedan ser para cualquier tipo de 

usuario sin importar sus ingresos, permite pensarse como una oportunidad para el 

diseño, pensándose que el entorno de cualquier persona, puede llegar a ser modificado, 

siempre y cuando se pueda intervenir con los elementos necesarios, en los que la 
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persona se sienta conforme, y se identifique con su espacio, accediendo a productos que 

le permitan reflejar un estatus social mayor. 

Es la parte más importante de sentirte en tu lugar, todo lo que te envuelve y te 
hace sentir, me pasa a mí todavía, que estoy en un lugar, que es tu casa y tienes 
algo que no te gusta, siempre te va a rayar ese lugar, ese espacio siempre te va a 
generar algo, te sentís incomodo, si la silla es fea o es incomoda como tal, te 
sentís sucio o que por ejemplo no es tu espacio, no es tuyo, que para el mobiliario 
las personas lo toman de esa forma. 

Muchas veces uno se siente orgulloso de lo que tiene en su casa, y eso hace 
parte el mobiliario, es parte de tu vida algo que esta hay, no es solo un objeto, no 
es algo que se pone hay y ya, es parte de ti. (Cadena, 2017). 

El espacio es tan importante, como cada uno de los objetos con los que coexiste, y de la 

misma manera la relación que estos pueden llegar a tener con la persona, teniendo en 

cuenta que el usuario quien habitara y compartirá su tiempo con estos elementos, de tal 

forma siendo el principal personaje que posee una relación directa de bienestar 

conseguida a través de cada uno de los detalles que pueda poner en este entorno, y con 

los que se va a sentir a gusto y para muchos casos reflejan a la persona. 
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Capítulo 5: Diseño. Una sola idea 

Durante el desarrollo de este capítulo, se tomaran como herramienta cada uno de los 

diferentes temas que se han tratado a lo largo del presente PG, tomando de estos, 

elementos que permitirán concluir con la propuesta del mobiliario, como también de un 

método de fabricación idóneo, con el cual se desarrollaran los productos, a partir de la 

recuperación de maderas, extraídas de un producto como el pallet de carga, se buscara 

que la propuesta se pueda aplicar de manera eficiente, aprovechando como generando 

habilidades para la persona que desee construirlos. 

Se tendrá en cuenta el grupo de trabajo planteado en los objetivos, con el cual se va a 

trabajar, como la manera en la cual se instruirán, tomando el trabajo que lleva a cabo, 

una Cooperativa Social, en su labor con la comunidad vulnerable de la Ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, entendiendo que para la comunidad a la que se aplique este proyecto, le 

permita generar algún tipo de ingreso, mejorando su calidad de vida.   

Para la construcción del mobiliario, se buscará resaltar las características propias del 

material, ya que como se expuso en capítulos anteriores, este posee una estética 

particular, debido al lugar y actividad al que fue sometido, estos elementos logrados 

durante su tiempo de uso, que pueden o no aportarle al diseño final de las piezas, en tal 

caso durante la fabricación se tendrán en cuenta, estos aspectos estéticos del material. 

Si me pongo a comparar los productos que ahora fabricamos, están un poco más 
industrializados, pero todos tiene una identidad y pasa más allá de los materiales 
que son naturales como la madera, la identidad que tiene esto, es que tiene el 
error, para mí por más que la gente vea el error como algo que no puede estar, yo 
pienso lo contrario, para mí el error debe estar, es una cualidad que tiene el 
producto, porque eso es lo que le va a dar la identidad, es lo que permite saber 
que se hizo con las manos, hace saber que hay personas detrás, que tiene algún 
motivo para hacerlo, más allá de ser un trabajo. (Cadena, 2017)  

El desarrollo de una metodología, deberá ser aplicada para la conformación de cada 

elemento, permitiendo de esta manera producir de manera serie cada una de las partes 

de los muebles. Estableciendo cada una de las diferentes etapas por las cuales pasará la 
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materia prima, y en donde en cada instancia de intervención, se les dará forma a los 

productos, hasta concluirlos. Esta cadena de desarrollo permitirá manejar de manera más 

eficiente y eficaz los materiales, al igual que el tiempo de construcción. 

El conformado se basará en procesos existentes, herramientas que permitirán un mejor 

conformado en cada una de las etapas por donde pasara, esto permitirá que para quien 

lo construye pueda aportar con sus conocimientos aprendidos, generando con la 

experiencia métodos que le permitan desarrollar mejor y eficientemente su trabajo, y de 

alguna manera buscar en esto, el aporte propio de cada persona, por la cual va a pasar el 

mueble. 

Para el diseño se tendrá en cuenta, el estado en que se encuentra la materia prima, 

buscando a partir de esto, la mejor forma para poder intervenirla, como de aplicarla, 

teniendo en cuenta, que debido a las diferentes características con las que cuenta el 

material, como color o dimensiones, permitirán que el cada mueble posea características 

diferentes entre ellos, teniendo en cuenta esto, es necesario aclarar que el proceso de 

conformado permitirá que cada una de las piezas, puedan ser fabricadas con las mismas 

características, pero el resultado estético, tendrá la particularidad de la madera. 

La expresión ´una sola idea´ busca que la propuesta del mobiliario, posea entre la familia 

de objetos tengan una misma identidad, desvinculándolas del producto base, permitiendo 

que ya una vez conformadas las piezas, se reconozcan como parte de un mismo 

concepto, a pesar de las diferentes características con las que pueda contar la materia 

prima, como el aporte que pueda tener de las personas que lo fabrican. 

Teniendo en cuenta que se trabajara con maderas que poseen diferentes dimensiones. 

Las tablas, en donde su variación aportara a diferentes partes de los muebles, según se 

necesite. Se tendrán en cuenta de igual manera los cubos de madera, siendo estos más 
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homogéneos, a partir de estos dos formatos se desarrollará la propuesta de diseño, 

respetando el objetivo, de que el conjunto de muebles sea ´una sola idea´. 

 

5.1 Familia de productos 

Teniendo en cuenta el objetivo general, con el que se desarrolla el presente PG, en 

adjunto con las temáticas desarrolladas, se planteará como diseño un mobiliario, para el 

hogar, en donde con ayuda de una metodología, permitirá la fabricación de las piezas, 

por parte de una población vulnerable con la que se podrá implementar y generar los 

productos, a través de una institución como lo es una Cooperativa Social. 

El diseño de un nuevo producto se puede comprender como la determinación de 
un sistema en el cual se toman decisiones acerca de las múltiples variables 
involucradas.  

Estas variables se organizan en cuatro escenarios: material, de transformación, 
consumo y comunicación (Becerra y Cervini, 2005). 

Para definir cada uno de los objetos a diseñar, hay que retomar parte los diferentes 

temas desarrollados, para poder definir los espacios del hogar, con los que se van a 

trabaja, entendiendo de igual forma la relación de este con las personas que le habitan, y 

cómo estas se desenvuelve en estos, identificándose y apropiándose de estos, a través 

de los muebles que le rodean. 

Se seleccionaron dos áreas comunes de la casa, que pueden o no estar divididas, a 

través de muros, pero que de cualquier manera se buscara con la propuesta hacer de 

estos espacios algo agradables para quien lo habita. Los espacios a intervenir son; la 

sala, un espacio en donde se suele utilizar para la interacción entre las personas que 

habitan el hogar, como también consta de ser el área de reuniones sociales, junto con 

este se pensó también el espacio del comedor, que al igual que el anterior, es un área en 
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donde se comparte, que, en diferencia al anterior, es un lugar más familiar, pero no deja 

de ser un espacio social en la casa. 

Estas dos áreas del hogar, son espacios donde se comparte y se integra la familia, esto 

hace que la propuesta que se desarrollara, conste de un número de piezas que permitan 

hacer de cada uno de estos espacios algo confortable, versátil, como también cumplan 

con el objetivo de satisfacer la necesidad por la cual van a ser diseñados. 

En el proceso de diseño la etapa de desarrollo del concepto es primordial, éste 
define el carácter del producto, siendo una descripción concisa de cómo el 
producto podría ir a encontrar las necesidades, deseos, motivaciones y 
expectativas de la gente y generar una experiencia de uso satisfactoria. (Nahir y 
Barrera, 2009, p.52) 

Se propondrán los elementos mínimos, con los que se puede contar para que el espacio 

sea habitable, logrando dar identidad al mismo, permitiendo obtener con su estética, un 

espacio que se amolde al usuario y sus necesidades, como también por medio de los 

muebles de genere un espacio acogedor, de estética rustica gracias a los acabados que 

le puedan dar a la madera, respetando las características propias del material. 

Familia de Productos, es un concepto aparentemente visual (fenotipo), sobre las 
características de determinados productos, pero de naturaleza estructural 
(genotipo). Se trata de una metáfora exitosa, basada en una de las agrupaciones 
más importantes de la sociedad. 

Podemos imaginar, dentro de una familia, todas las posibilidades y combinaciones 
posibles: núcleo familiar, gran familia, hermanos, padres, primos. Las relaciones 
que existen entre los miembros de una familia pueden perfectamente ser 
aplicadas a la conceptualización de productos. (Urbina, 2011) 

Para la sala se diseñarán, un futon de dos puestos, dos cillas individuales y una mesa de 

centro, se pensó en estos objetos, ya que a través de los mismos se puede generar un 

espacio, en el cual permita la interacción de un grupo familiar, haciendo de este espacio 

un lugar llamativo y cómodo. 
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En el área del comedor se propondrá una mesa, en la cual puedan interactuar cuatro 

personas, que al igual que la sala es el número de piezas mínimo para hacer de este 

espacio un lugar en el que la familia pueda compartir. 

En cada uno de los muebles a diseñar, se tendrá en cuenta la cantidad de material, con 

el que cada pieza se puede fabricar, permitiendo de esta forma dar, saber con qué 

cantidad de pallets se necesitan para cada objeto, como también de su totalidad, hay que 

tener en cuenta que, durante la fabricación, se deberá contar con otros materiales, los 

cuales permitirán dar forma al mobiliario. 

La propuesta contemplará los diferentes procesos de conformado, con los que 

transformará he intervendrá, la madera, esto permitirá de alguna manera relacionar cada 

uno de los muebles entre ellos, respetando la identidad entre cada uno de estos. 

 

5.2 Metodología y desarrollo, un cambio para la sociedad 

El planteamiento de una metodología y desarrollo, debe ser lógico y coherente, hay que 

tener en cuenta, que el proceso es parte fundamental, al momento de proponer un nuevo 

objeto, tal como lo expresa, Pelayo en desarrollo de una metodología de diseño,  

Al momento de desarrollar una propuesta de diseño se debe seguir un método u 
orden lógico en el proceso. Éstos facilitarán la proyección de los problemas. Quién 
plantea esta cuestión es Bruno Munari, máximo protagonista del Diseño Industrial, 
del arte y del Diseño Gráfico del siglo XX, que ha aportado el método proyectual 
para solucionar diversos problemas de diseño. Esta metodología consta de una 
sucesión de operaciones que están organizadas coherentemente. El objetivo es 
obtener el máximo resultado con el menor esfuerzo posible. (2016, p.73) 

El planteo de una metodología, debe tener en cuenta cada una de las instancias, por las 

cuales ira pasando el material hasta convertirse en el producto final, y como lo señala 

Pelayo anteriormente, debe contemplar de un proceso coherente, que permita tener los 

pasos necesarios, minimizando los errores, para así obtener un buen resultado. 
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Para el presente proyecto se definirán primero algunos parámetros, que permitirán 

encarar de mejor manera el desarrollo y metodología, con la que se buscara fabricar cada 

una de las piezas del mobiliario ya definido, teniendo en cuenta que se planteara un 

método de aprendizaje, que permita generar o explotar las habilidades de la población 

con la que se trabajara. 

El mismo proceso productivo, hizo que se involucrara más, un tipo que no sabía 
leer y ahora lee planos, se internó tanto que ya no se sale de ahí, lo que pasa es 
que deben estar 100% comprometidos en ese proceso productivo para que eso 
pase, porque llegan a un punto de comodidad, que suena feo, pero que, si llegan 
a ese puente de comodidad, dejan de hacer las cosas con interés. 

Si a ellos los pusiera a hacer esta mesa todo el año, créame que a los tres meses 
están cansados, ya no les llama la atención, y eso es algo que en este tipo de 
entorno hay que ir cambiando; que ellos se sientan orgullosos de lo que están 
haciendo, más allá del producto como tal, el producto va tener las emisiones de 
quien lo trabaja en él. (Cadena, 2017)  

La construcción del mobiliario, se propondrá para desarrollada con herramientas, con las 

que se pueda contar fácilmente, donde su manipulación no requiera, de conocimiento 

especializado, sino de que se empleen herramientas de uso más intuitivo, para que de 

esta manera quienes participen del proceso de desarrollo, puedan rotar participando de 

las diferentes instancias del conformado por las que pasara el mueble para ser 

terminado. 

El entorno de producción es fundamental, para que, en cada uno de los operarios, y sea 

reflejo en el trabajo que realizan, siendo esto el proceso lo más gratificante posible, 

permitiendo que el interés de los mismos sea el mayor motivante, tomando al trabajo 

como un factor de distención, a un entorno social que le rodea, culminado su jornada,  

Ellos traen todo eso de afuera y lo van a representar en lo que van a hacer, si no 
estoy una semana, ellos vienen con esa mala onda y van a hacer que ese 
producto que hagan quede igual de lo que ellos están sintiendo. 

La idea es que una vez crucen la puerta, el entorno productivo, la gente que los 
rodea, como se trabaja, de qué manera y que recompensa van a tener es lo que 
hace, que cambien una vez entran a la empresa. (Cadena, 2017)  
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Las situaciones por las que puede pasar una persona, que se encuentran en una 

población vulnerable, pueden llegar a consumir la vida de estas, la generación de 

diferentes proyectos, en los que les involucra, permite un cambio paulatino despertando 

en ellos intereses de acuerdo al trabajo que desarrollen, he incluso cambiando su propio 

aspecto, esto permite afectar de manera positiva a los miembros de su hogar, como a la 

comunidad en la que viven. 

La oportunidad que este proyecto plantea, sobrepasa la obtención de un producto, que si 

bien es el resultado que, gracias a diferentes estaciones de conformado se logra, 

realmente se busca aportar a cada persona que participa de este proceso, y como ya se 

mencionó generar un entorno, en el que se puedan las personas desprender de una 

realidad social que los golpea constantemente y poderles llegar a brindar una oportunidad 

en la que gracias a sus habilidades den como resultado un producto el que ellos se 

sientan orgullosos. 

La relación que se genera entre el trabajo y su resultado, se refleja en los cambios que 

las personas puedan tener y el nivel de compromiso con el que desarrollen los productos,  

Víctor que no sabía leer y escribir en ese momento, yo me di cuenta como él fue 
cambiando, es el que más tiempo lleva con nosotros y hoy por hoy, el relaciona 
esto que hacemos, por ejemplo, este mueble con el hecho de que él sepa leer y 
escribir, porque no sé, pero es resultado de todo un proceso, todo lo que aprendió 
es gracias a lo que está haciendo, su vida cambio gracias a lo que está haciendo. 

Vivir como, estar bien, estar perfecto, pero él lo relaciona a la marca, él una vez 
termina algo, se pone contento, viene lo mira y sonríe, sabe que lo hizo con sus 
manos. Pero eso no se generó por que él aprendió a poner un tornillo, fue por el 
entorno que se generó en el proceso. (Cadena, 2017)  

El cambio en las personas, son el resultado de la metodología que se plantea, en la que 

por medio de las diferentes estaciones por las que pase la materia prima para convertirse 

en producto, permita que para quienes trabajan, aprendan, generen y enseñen por medio 

de sus habilidades, estos elementos son la herramienta para el cambio en sus hogares, 
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incentivando a la participación en más actividades, transformando elementos en sus casa 

y por qué no permitiéndoles generar un futuro empresarial a futuro. 

Esta motivación puede tener como resultado el aporte por parte de las personas que se 

encuentran involucradas, en donde la posibilidad de participar ya más que solo del 

proceso, les permite proyectar sus ideas, que, de mano del diseñador, pueden aportar 

con detalles al producto, para que de esta manera se continúe con la motivación y 

desarrollo por parte de los operarios. 

La puerta, con unos retazos de MDF, un día en que no tenían nada que hacer, 
uno de ellos estaba haciendo un mueble de unas maderas que había levantado de 
la calle y no había un pedazo lo suficientemente grande para hacer la puerta, para 
una especie de placar, y acá había muchos pedacitos de lo que cae de la 
escuadradora, y yo llegue y tenían algo así, pero grandota, se la ingeniaron, 
poniendo un parante, y unían una vertical y otra horizontal asta generar toda la 
puerta. 

Después de que la vi, les dije esto está muy bueno y ellos ahora se sientan a 
hacer uno de estos y se vuelven locos porque saben que es algo que ellos tres de 
compinches generaron eso. (Cadena, 2017)  

Esta generación reciproca permite involucrar más estas personas, en donde gracias a la 

implementación de sus ideas, permiten que piensen en el proceso que realizan, 

aportándole o modificándolo para hacerlo más eficiente, que, gracias a la oportunidad de 

aprender un oficio, poco a poco se proyecten los cambios en sus vidas. 

Obtención del material: En capítulos anteriores, se abordó este tema, en donde se 

plantea, que el pallet de carga es un producto abundante en la industria, la cual desecha 

este elemento a causa de deferentes causas, y de alguna u otra manera al ser 

desechados, termina como combustible en la gran mayoría de los casos. 

La recolección de estos pallets, permitirá que el desecho de los mismos por parte de la 

industria, sea la fuente del material, para desarrollo del mobiliario que se propondrá. 

Teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires, consta con diferentes zonas en las 

que se puede recolectar el material que se necesita. 
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Supermercados de grandes cadenas, bodegas de almacenaje he industria en general son 

la fuente necesaria para obtener la materia prima requerida, entendiendo que no todo el 

material pueda ser idóneo para lo que se requiere, se deberán obtener material que se 

pueda servir para la finalidad del proyecto 

Estado y homogenización de las maderas: Se ha hablado anterior mente, que la 

particularidad del material, puede llegar a ser un factor, el cual permita darle identidad, 

como características propias a cada uno de los muebles. Pero para que estos se 

relacionen entre sí, la madera deberá ser seleccionada, permitiendo así, un desarrollo 

que conserve una misma estética. 

El desarmado del pallet es parte fundamental, ya que es en este paso en donde, se 

separa de la madera, extrayendo clavos o grapas que esta pueda tener y que más 

adelante no interfieran con la fabricación. Al igual que el metal la madera puede tener 

impurezas, que sea necesario limpiar antes de trabajarse, durante este paso es necesario 

separar las maderas por largos, de esta manera ya separadas se puede comenzar, con 

los diferentes procesos de conformado que se requieren. 

Para poder manipular mejor el material puede llegar a ser necesario una instancia de 

lijado, cepillado o de corte para que el material deparado quede más homogéneo antes 

de ser intervenido, esta instancia permite liberar la superficie de astilla y otras cosas, con 

las que la madera pueda venir. 

Todas las maderas desgastadas se tienen que lijar, bien a mano o mediante 
métodos mecánicos. Lijar siempre en la dirección de las vetas para eliminar los 
restos de pintura vieja de las vetas. Lijar cruzando las vetas provoca grietas, que 
incluso en nueva construcción dejará marcas antiestéticas especialmente al 
barnizar. Los restos del lijado se deben eliminar, de lo contrario, se perjudicaría la 
adhesión y produciría un acabado granuloso. (Yachtpaint, s, f) 

Procesos de conformado: Una vez obtenido el material listo para trabajar, pasara por las 

diferentes instancias de conformado, procesos que permitirán llevar a cabo cada uno de 

los muebles. 
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Las instancias por las que pasaría la madera, es la de corte, en donde se le da la 

dimensión al material, de acuerdo a lo que se requiera, en esta instancia de ajuste de 

tamaño, se debe contemplar el cepillado de la madera, que requiera de mejorar su 

superficie y no baste con un lijado de esta, o llevar el material a un espesor requerido, 

esto permite dejar a la madera completamente limpia y lista para continuar con el 

proceso. 

La unión de la madera es una práctica que se ha utilizado durante muchos siglos, 
y actualmente se realiza prácticamente sin contratiempos en la industria del 
mueble. Si se presentan problemas, se pierde mucho dinero, tiempo y esfuerzo en 
resolverlos. 

Un mal pegado puede tener su origen en un mal secado, problemas en el 
almacenamiento o en un procesamiento defectuoso de la madera. También 
pueden existir fallas en el diseño de las uniones, en el adhesivo o en el proceso 
de encolado. (Hervalejo, 2014). 

El encolamiento y prensado de la madera, generan una superficie más amplia, 

permitiendo a su vez, la generación de una superficie con diferentes tramados, en donde 

se resalta las vetas de la madera, como color de la misma, teniendo en cuenta que, al 

obtener diferentes maderas, esta variedad hace que los muebles sean únicos. 

Existen adhesivos de distintos tipos, variando según la forma, de la cual adquieren 
su resistencia. Las colas se endurecen por secado, enfriado, reacción química, o 
por una combinación de estas propiedades. Como ejemplos podemos citar las 
colas de PVA (acetato de poli vinilo) que endurecen primariamente por secado, los 
adhesivos termofusibles que adquieren resistencia por enfriado y los de urea-
formaldehído, que endurecen por reacción química. Estos grupos tienen distintos 
usos y dentro de cada grupo encontramos diversos tipos de colas, que a su vez 
tienen aplicaciones específicas y deben utilizarse en las condiciones determinadas 
por su proveedor. (Hervalejo, 2014). 

El ensamble de cada una de las partes, que previamente se conformaron, pude ser por 

medio de clavos, tornillos o vínculos que permitan mantener las piezas en su lugar, previo 

al ensamble hay que tener en cuenta, corregir o ajustar las superficies de contacto de 

cada una de las piezas, para que de esta manera se valla teniendo listo el mueble y los 

ajustes posteriores al ensamble sean mínimos y permitan ir a la instancia de acabados. 
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El proceso de conformado expuesto, abarca elementos que fácilmente pueden ser 

aplicados, como transmitido, permitiendo la exploración por parte de las personas 

involucradas, en donde su experiencia puede llegar proponer un mejor desempeño, para 

el desarrollo de cada etapa. 

Acabados: Durante el conformado de los muebles, se dejan listas las piezas para poder 

darles un acabado superficial, estas vienen selladas y lijadas, donde su superficie esta 

lista para ser lacada o barnizada, buscando siempre que las texturas logradas sean 

resaltadas. 

La aplicación de barniz, requiere que las piezas estén limpias terminadas, ya que, en esta 

instancia, el mueble puede ser pintado en su totalidad o por piezas que una vez secas, se 

ensamblen, y en donde ya no puede haber detalles que afecten la integridad del mueble. 

Los barnices se pueden clasificar en barnices al agua y sintéticos, y también se 
puede elegir entre un acabado mate, satinado y brillo. 

El barniz es una disolución de aceites o sustancias resinosas en un disolvente, el 
cual se evapora en contacto con el aire, dejando una capa protectora sobre la 
superficie a la que se ha aplicado. Existen barnices de origen natural (resinas y 
aceites esenciales de plantas) y barnices hechos con resinas sintéticas. 

Los barnices acrílicos o al agua se secan muy rápidamente, si bien requieren que 
se aplique bastantes capas para obtener un resultado tan resistente como el de un 
barniz sintético. (Bricodeco, s, f) 

La preparación para de las piezas para este momento, debe tener el mayor control en 

cada uno de los detalles, que el mueble tenga, ya que siendo este el paso final del 

proceso de fabricación, requiere de mayor atención a cualquier aspecto que ya después 

no se pueda corregir fácilmente.  

Los muebles una vez terminados, pueden ser complementados con elementos que 

permitan, resaltar, como embellecer su aspecto, para que de esta manera sean más 

atractivos, llamando la atención de las personas.  
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Una técnica para tratar la madera y protegerla que se sugiere tener en cuenta es la de 

quemado de la madera, técnica japonesa de nombre Shou – Sugi – Ban, que traduce 

Tablero de Cedro Quemado, el proceso para aplicar consta de tres pasos. 

Se inicia la combustión para que se queme la madera. 

Pasados entre 7 y 10 minutos o cuando la madera ha sido carbonizada en 3-4mm 
de espesor se separan las tablas y se frena la combustión con agua, dejándola 
enfriar. 

Se cepilla y lija la cara carbonizada y se aplican productos naturales como aceites 
que la protejan. (Maderea, 2016) 

De esta manera se le pueden diferentes tonos a la madera, esto permitirá tener una 

gama de tonos que permitan la combinación de las maderas, logrando una mejor 

estética, hay que dejar claro que este proceso se debe llevar a cabo, posterior al 

conformado o cuando ya los módulos que componen a los productos estén conformados. 

 

5.3 Desarrolla tu espacio: Propuestas 

Para el desarrollo del diseño, se tendrá en cuenta los temas tratados hasta este 

momento, involucrando especialmente, cada uno de los elementos expuestos durante 

este último capítulo, el cual recopila cada una de las temáticas tratadas a lo largo del 

presente PG. 

El diseño se desarrollará en una instancia, de propuesta, en donde se resolverán cada 

una de las intervenciones, por las cuales la materia prima pasara, para obtener el 

producto final, que en este caso es de una familia de muebles. Desarrollados a partir de 

una metodología, que permita ser implementada en una cooperativa social, para el 

aprendizaje y enseñanza de la población más vulnerable, en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. 
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Durante el desarrollo de los capítulos, se presentaron diversos antecedentes, que 

permitieron de alguna manera, establecer de qué manera, y como se están interviniendo 

estas maderas de pallet, mostrando como resultado, un trabajo estético por parte de 

muchos emprendimientos, o de intervenciones que permiten cambiar la configuración del 

mismo, generando una reutilización de este, sin la necesidad de hacerle grandes 

cambios. 

Como se ha expuesto anteriormente, la materia prima, se obtendrá de los pallets de 

madera, que han sido desechados en la sociedad, por parte de la industria, y que 

terminan siendo quemados, sin la posibilidad de ser recuperada o intervenida para 

beneficio de la sociedad, como del medioambiente; siendo la madera siendo un recurso 

natural, se podría aportar reduciendo la tala de árboles. 

Cada una de las piezas que se diseñaran constara, con los siguientes elementos, 

recuperación de la madera, a partir del pallet de madera desechados, hay que tener en 

cuenta que el desarrollo de la propuesta se desarrolla bajo un pallet en específico, el cual 

posee maderas cepilladas, medidas más homogéneas y generalmente de maderas 

claras. 

Esto no quiere decir que los demás pallets existente no sirvan para lograr el resultado 

propuesto, se debe tener en cuenta las dimensiones de las maderas que se empleen 

para de esa manera se ajusten los planos de la propuesta y aprovechar la materia prima, 

para el desarrollo de cada una de las piezas del mobiliario, intervención de técnicas 

básicas, para el trabajo del material, permitiendo generar espacios de trabajo, que 

puedan ser de aprendizaje, y de esta manera estimulen, a quienes los fabrican, 

generando en ellos habilidades, para que de esta manera puedan aportar al proceso de 

fabricación. 
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Los muebles tendrán características, propias de la madera, que junto con el acabado que 

se dará finalizado el proceso de construcción, se buscará resaltar la estética de las 

mismas, permitiendo de esta manera darle identidad a cada uno de los muebles. 

El desarrollo metodológico para la generación de los muebles, con maderas recuperadas, 

busca aportar a la población más vulnerable de la sociedad, habilidades en cada una de 

las personas, rescatando la forma tradición en la que el conocimiento pasaba de una 

persona a otra.  

Estos oficios que hasta un momento se consideran artesanales, estas actividades, 

permitieron la generación de las grandes industrias, y en donde gracias a esos maestros 

artesanos, se pudo establecer metodologías de aprendizaje que, a lo largo del tiempo, se 

convertiría en carreras profesionales.  

En respuesta al planteamiento, ya antes expuesto al iniciar el trabajo, esta es una 

disciplina que puede amoldarse y trabajar de mano con otras disciplinas profesionales, en 

donde el conocimiento, por parte del diseñador, va más allá de la generación de un 

producto seriado, y que en la actualidad se encuentra en una contante exploración, a 

nuevos procesos, y materialidades, que permitan mejorar tanto a la sociedad, como al 

medioambiente. 

El producto como resultado al desarrollo de este proyecto, no es más que la herramienta, 

la cual se toma como una propuesta de aprendizaje, que de mano a un buen entorno 

laboral, el desarrollo de habilidades y la aplicación por medio de una metodología, 

permitan concluir y aportar, en la transformación del entorno socio cultural, al que la 

población objetivo está sometida, en donde cada uno de los individuos que se puedan 

involucrar en el proyecto, tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida, como la de 

sus familias y la comunidad. 
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El aporte desde la disciplina del Diseño Industrial, que, para el caso de este proyecto, es 

la generación de una metodología de aprendizaje y guía en el desarrollo de productos 

mobiliarios, que a través de las habilidades que se pueden encontrar en una población 

olvidad por la sociedad, permite dignificar a las personas, dándoles una mejor 

oportunidad laboral mejorando su espacio. 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta los temas tratados durante el desarrollo del presente PG, en 

consideración al objetivo general planteado, en donde se buscaba Diseñar y de 

Desarrollar una familia de muebles, a través de la transformación de maderas 

recuperadas de un producto ya desechado, homogenizando la materia prima a 

implementar, como en este caso es el pallet de carga. 

Por medio de cooperativas sociales que interactúan diariamente con la clase más 

necesitada de la población, se propone utilizar una metodología de fabricación, tomando 

al diseño como herramienta, para facilitar el desarrollo de estos objetos, instruyendo y 

motivando a la comunidad para construir muebles, entendiendo el vínculo emocional que 

este proceso genera entre el usuario y el mobiliario que fabricara. 

Se considera, que, gracias a la investigación, planteada por medio de los diferentes 

capítulos, se fue dando respuesta, a cada una de las inquietudes formuladas, por medio 

de los diferentes objetivos específicos, dando como resultado el desarrollo de la 

propuesta para la fabricación de una familia de muebles, de acuerdo a las características 

planteadas anteriormente.  

El relevamiento de los diferentes temas tratado permitió, explicar de manera, clara que 

los objetos son resultado de la intervención del hombre, en el medio que lo rodea, que su 

desarrollo como herramienta permite transformar este entorno, solucionando diversos 

problemas que a lo largo de la historia se le han presentado, y que gracias a estas 

herramientas se han generado comodidades, en ese entorno que una vez fue hostil. 

De esta manera también queda claro que la generación de estas herramientas, son parte 

de la exploración que cualquier ser humano posee, con el objetivo de darle solución a las 

necesidades que se le presentan, y de cómo a lo largo del tiempo estos elementos 

comienzan a tener identidad en la sociedad, fabricándome cada vez mas de manera 
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serial, obteniendo productos completamente funcionales, los cuales satisfacen de manera 

efectiva al usuario. 

Esto permitió, dar claridad en como el Diseño Industrial, ha permitido mejorar las 

características y cualidades de los productos, como también la conducta de las personas 

en la sociedad, mejorando la industria y la interacción de cada uno de estas, en el medio 

ambiente que lo rodea, dando de esta forma, respuesta a la identidad que posee el 

diseñador industrial en cada uno de estos niveles sociales nombrados, entendiendo que 

el diseñador es más que una herramienta industrial que solo desarrolla productos para el 

consumo. 

Se determinó, que el desarrollo artesanal es base fundamental para la generación de 

diferentes actividades, que en la actualidad son consideradas carreras profesionales, ya 

que, gracias a esta tradición de pasar los conocimientos de una generación a otra, ha 

permitido tener actualmente sociedades mejor constituidas.  

También se exploró, el alcance que puede tener una Cooperativa Social, en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, en donde se encuentran comunidades vulnerables que carece 

de herramientas, para poder solventar sus necesidades básicas, y que, gracias al 

gobierno de la ciudad, en compañía de proyectos con la industria. Han permitido por 

medio de esta intervención social, se logre capacitar y promover diferentes actividades, 

generando en esta población habilidades que más adelante se convierten en oficios, 

cambiando de manera positiva el entorno socio cultural de los mismos. 

Cada uno de los ejemplos que se expusieron, son una muestra de cómo por medio de 

una idea bien desarrollada, se puede aportar a una sociedad que demanda 

constantemente cambios, y que va dejando de lado a estos grupos de personas, que no 

encuentran lugar en estos cambios. Y que gracias a las diferentes entidades se les aporta 



86 
 

con conocimientos por medio de profesionales, generando herramientas, que una vez 

dadas les permitan obtener beneficios por su labor hecha. 

Estos diferentes proyectos que han surgido para ayudar a quienes más lo necesitan, 

sirvieron de herramienta para la exploración, hacia la propuesta de una metodología que 

se buscaba plantear, en desarrollo del mobiliario que se propuso. Tomando elementos de 

estos referentes, permitió entender como poder intervenir a la población, generando por 

medio de sus habilidades, el incentivo necesario, que permita cambiar sus vidas, 

dignificándolas por medio de su trabajo, aportando desde el área de Diseño Industrial, un 

proceso sencillo el cual permita la participación de cada persona. 

El desarrollo de los conceptos de Reciclado, Reutilización y Recuperación, permitieron 

entender el panorama de cómo, la generación masiva de productos a lo largo del tiempo, 

ha hecho que se deseche indiscriminadamente, toneladas de basuras que terminan 

afectando los diferentes ecosistemas y que gracias a malos manejos las empresas hasta 

hace un par de años comiencen a tomar conciencia de este impacto. 

Este cambio ha permitido el surgiendo entes de control, permitido minimizar la producción 

de desecho, de esta manera surgen nuevas propuestas, en las que se toman los 

desperdicios como materia prima, generando nuevos materiales sustentables, amigables 

con el medioambiente. 

El desarrollo de productos a partir de desechos, es una de las formas para que la vida de 

diferentes objetos se extienda, tal como es el caso para este PG, en donde por medio de 

la recuperación del material de un producto desechado, como lo es el pallet de madera, 

se plantea un nuevo diseño, de un producto como lo es el mobiliario, recuperando y 

reutilizando el material para que este pueda ser un objeto que supla las necesidades que 

se requieren en el espacio del hogar. 
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Teniendo en cuenta los diferentes vínculos que puede tener una persona con los objetos, 

se concluyó, que los espacios son fundamentales para el desenvolvimiento personal de 

cada individuo, debido a la manera como este se apropia de estos, dándoles identidad, 

ya sea por medio de objetos, que, para este caso, sería el mobiliario, elementos que aran 

de un espacio un lugar acogedor, en donde la participación del usuario generara en el 

aspecto emocional, en interacción con su entorno. 

Se tuvo en cuenta que para que una persona adquiera un producto, debe este satisfacer 

más allá de una necesidad, ya que su aspecto, es parte esencial por la que muchas 

veces es elegido, que, de manera inconsciente, los objeto debe estar a fin con la 

identidad del usuario, de esta manera también se entendió que existe productos que su 

estética puede terminar siendo relevada por su funcionamiento, factor que no involucra 

algún aspecto de vínculo emocional. 

El desarrollo de los diferentes temas que se trataron permitió diseñar una propuesta, para 

la familia de muebles con la que se concluyó, en donde se tuvieron en cuenta la 

recuperación del material desechado, y en donde gracias a la metodología que se 

planteó, se puede obtener como resultado, un proceso que va acorde a las necesidades 

planteadas. Como lo es en que el desarrollo del mobiliario no requiera de conocimientos 

especializados, para ser implementado, ya que se empleara con personas que cuentan 

con habilidades o no, en el manejo de la madera como de las herramientas. 

Para el diseño se tuvo en cuenta, que el material posee variables en sus características 

morfológicas, en la que sus dimensiones deberán ser ajustadas, para que de esta 

manera se obtenga un material homogéneo, que, una vez hecho este proceso, se 

aproveche de manera más óptima la madera, como también el buscar la mejor manera 

de resaltar las características propias de este. 
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Como conclusión general, se obtuvieron los objetivos trazados, ya que se pudo cumplir 

con cada uno de los objetivos del proyecto, permitiendo el desarrollo de la propuesta final 

del diseño de las diferentes piezas de mobiliario, y que de acuerdo a la disciplina de 

Diseño Industrial del presente proyecto; esta es claramente una herramienta de 

transformación social, en la que no solo se puede aportar, con productos industriales 

seriados, que claramente afectan no solo a las personas, como también al medio 

ambiente. 

El diseñador industrial, posee las habilidades suficientes para poder aportar de manera 

positiva a la sociedad, proponiendo nuevos métodos para el aprovechamiento de los 

recursos naturales, ya sea desde un puesto en una empresa, o como independiente 

aportando con sus ideas, o elementos generen conciencia en la persona como en la 

sociedad. 

También es necesario recordar, que cada persona puede hacer un cambio en el entorno 

en que se desenvuelve, no hay que ser especialista en un área para poder proponer algo, 

pero si hay que ser consiente, que se requiere de conocimientos, que para muchos casos 

un profesional, termina siendo una herramienta indispensable en el desarrollo de 

cualquier cosa que se proponga. 
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