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La Caja de Herramientas del Diseño Sustentable
El Diseñador como generador de consecuencias antes que Productos
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Autor: Ing. Guillermo Canale1

Resumen

En los albores de la incorporación de consideraciones ambientales en el diseño de

productos y servicios, conocido como Ecodiseño, Diseño Verde o EcoRediseño, el

aporte desde otros saberes significó un desafío importante para el Diseñador Indus-

trial. Distintas iniciativas procuraron simplificar el proceso, sistematizando estos apor-

tes en la forma de Matrices de abordaje, desarrollo de técnicas simplificadas de Análi-

sis de Ciclo de Vida, Listas de Verificación, Matrices M-E-T, etc. En la búsqueda de

herramientas más universalizables, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA) encargó a un equipo de la Universidad de Tecnología de Delft,

Holanda que ampliara una metodología (Promise) que habían desarrollado de manera

original. Este trabajo derivó en la síntesis de la Rueda Estratégica del Ecodiseño.

En los años ’90, el Ecodiseño devino en una práctica aceptada y necesaria para ayu-

dar a desacoplar el crecimiento económico de los impactos negativos ambientales y

sociales que hasta ese momento tenía en todo el mundo.

Para los diseñadores y las actividades proyectuales en general (incluyendo la Ingenier-

ía y la Arquitectura) esta necesidad asociada a la creciente alerta por los problemas

ambientales y sociales actuales, representó un desafío extraordinario y a su vez una

oportunidad gigantesca de potenciar el Diseño como herramienta del cambio. Nume-

rosas Universidades en todo el mundo empezaron a enseñar este nuevo aspecto del

Diseño con decisión, a menudo impulsadas y aún financiadas por gobiernos naciona-

les y entes supranacionales.

Hasta mediados de esta década, la herramienta que más parecía satisfacer las nece-

sidades de interpretación de los Diseñadores Industriales era la Rueda Estratégica del

Ecodiseño. Trabajamos sobre su concepto procurando hacer más sencillo su uso e

1 Profesor Titular – Teoría y Metodología del Diseño Industrial II – Dto. de Humanidades y Ar-
tes – Universidad Nacional de Lanús – Buenos Aires
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instalarla como recurso tanto en Talleres de Facultades y Escuelas de Diseño como en

Profesionales, con resultados desparejos.

Este año 2010 la Universidad Nacional de Lanús establece, entre las primeras del

país, una cátedra destinada a enseñar la metodología necesaria para instalar el Dise-

ño para la Sustentabilidad como herramienta del Diseño Industrial.

Dado que el Diseño para la Sustentabilidad (D4S en su sigla) va más allá de cómo

hacer un producto “verde”, pretendiendo cubrir las necesidades del consumidor a

través de intervenciones de Diseño orientadas a la atención de la triple base (Econom-

ía, Ambiente y Sociedad), imaginamos un enfoque gradual, con la incorporación de

dos guías del D4S, de la dupla PNUMA – TÜDelft, que sintetizan el estado de las

herramientas (2006 y 2009). Esto se articuló con el enfoque europeo para el Ecodise-

ño, concentrado en siete pasos por el IHOBE, del País Vasco.

En este trabajo se analizan los problemas prácticos de esa articulación (Ecodiseño –

D4S) y se muestran los resultados de su aplicación al diagnóstico de proyectos de

Taller y productos existentes en mercado con enfoques de mejora.
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1. Introducción

La mayoría de los esfuerzos en el frente de la sustenta-

bilidad (…) han sido sólo-verdes (…) focalizados en la

huella ambiental y la materialidad. La Sustentabilidad

manejada por las preguntas “¿De qué está hecho?” y

“¿Es reciclable” sólo llega hasta ahí, y en algún lugar del

camino, el elemento humano se ha perdido.

Emily Pilloton2

De manera diversificada y desigual, la problemática ambiental y social ha echado raí-

ces en la comunidad educativa argentina. Desde hace un par de décadas cuanto me-

nos se observa el surgimiento de materias y aún carreras enteras orientadas al trata-

miento de la cuestión ambiental en Agronomía, Ingeniería, Ciencias Naturales, Arqui-

tectura y hasta Derecho. Desde la crisis del 2001, numerosas han sido las iniciativas

para atender desde las instituciones universitarias la problemática social, desde diver-

sos ángulos.

Multiforme ha sido también la repercusión en Talleres y cursos de grado de las diver-

sas Facultades / Escuelas de Diseño. Sin embargo, en nuestro país la introducción de

la problemática del Diseño para la Sustentabilidad de manera formal en la currícula de

grado no ha tenido el mismo vigor e iniciativa que en otras disciplinas. Acotado a ejer-

cicios en los diversos talleres y aún seminarios de Post Grado específicos, el tema del

Desarrollo Sustentable como marco referencial no terminaba de ser adoptado como

ineludible en el Diseño Industrial. No pretendemos analizar las causas políticas y aún

de contexto social por la cual la brújula estaba clavada en otro horizonte.

Algo está cambiando y debemos destacar entre los que están rompiendo la inercia a la

Universidad Nacional de Lanús – Provincia de Buenos Aires, una de las primeras en

incluir esta problemática en una cátedra de grado específica.

Desde el inicio de nuestro involucramiento en la tarea de instalar la problemática am-

biental y social en el ejercicio del Diseño Industrial, resultó evidente que la elección y

adaptación de las herramientas de análisis era fundamental.

2. La caja de Herramientas

Siendo que el centro estuvo en lo metodológico, las herramientas disponibles en el

ámbito del Diseño Industrial aparecieron con más claridad en la práctica profesional

2 Pilloton, Emily – Design Revolution – 100 Products that are changing People’s lives –
Thames & Hudson – Londres – 2009 – pág. 15
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europea. El problema desde este lugar del mundo era cómo adaptarlas e instalar su

uso, privilegiando la simplicidad y armando una cadencia de uso que fuera de lo más

sencillo a lo más complejo.

Fig. 1: Clasificación de Herramientas útiles para el Ecodiseño y el Diseño Sustentable3

La idea, armada durante algunos años de experiencia en Seminarios de Postgrado, se

concentró en extraer del complejo panorama planteado en la Fig. 1 las herramientas

más sencillas y a su vez completas para su fin. Como la intención se concentró en

enseñar a pensar de una manera específica la problemática, buscamos reforzar el

enfoque del Diseñador como productor de consecuencias antes que productos.

Para esto, instalamos en primer lugar lo ambiental vinculando los distintos problemas

ambientales contemporáneos con énfasis en qué cosas, desde lo proyectual, pueden

ayudar en mejorar el panorama. Los TT.PP. se estructuraron sobre la idea de reforzar

una y otra vez el concepto de Ciclo de Vida en la propia proyectación, como método.

Las herramientas en cuestión fueron, en el orden en que se las fueron empleando en

Trabajos prácticos:

3 Adaptado de Tirschner, Ursula – Tools for Ecodesign and Sustainable Product Design
en el libro Sustainable Solutions- Developing Products and Services for the Future - Char-
ter, Martin y Tirschner, Ursula – Greenleaf Publishing – Sheffield – R.U- 2001 – Pág.269
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 Caracterización de Tipo de Producto (Intensivo en Materias Primas, en Fabri-

cación, Transporte, Uso o Descarte). Siguiendo la lógica del programa austría-

co PILOT4

 Lista de Verificación (Check List)

 Matriz de Abordaje simplificada5

 Las 8 Estrategias del Diseño para la Sustentabilidad (Rueda Estratégica)

3. La Rueda Estratégica del Diseño Sustentable

Sobre esta última herramienta, conviene hacer una ampliación. Aunque la pro-

puesta original de la gente de la Universidad Tecnológica de Delft (TÜDelft) para el

Programa de las Naciones Unidas pera el Medio Ambiente (PNUMA)6 implica una

puntuación del valor asignado al grado de aplicación de cada una de las 8 estrate-

gias, no hay allí una metodología detallada que permita efectuar esa asignación

numérica de manera consistente. Entendimos que eso representaba una dificultad

en el uso y trabajamos sobre ella. Del cruce entre esta Rueda Estratégica y los li-

neamientos de puntuación para el Premio Nacional de la Calidad estadounidense

Malcom Baldridge7, desarrollamos hace tiempo atrás8 una tabla en procesador de

Texto con una guía detallada para cumplir con ese fin. La respuesta de alumnos y

profesionales que la usan ha sido muy buena.

El desarrollo posterior de esta herramienta a manos de un equipo de la TÜDelft

ampliado con el aporte de otras latitudes ( Incluyendo el proyecto australiano Eco

ReDesign de la Universidad de Melbourne) resultó en un uso más volcado hacia la

orientación cualitativa de Estrategias aplicables antes que una imagen de potencia

visual que sintetiza el “perfil ambiental” de un producto. Este enfoque es más evi-

dente en el Manual de la PNUMA9. No obstante este giro en el uso de la herra-

mienta, hemos mantenido el enfoque de asignación de puntaje a cada rayo de la

4 Wimmer, Wolfgang and Züst, Rainer ECODESIGN Pilot -Product-Investigation-, Learning-
and Optimization Tool for Sustainable Product Development- Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht – 2003. El término Intensivo refiere a la magnitud de los impactos ambientales es-
perados.
5 Adaptada de Charter, Martin – The Center for Sustainable Design – Surrey – UK - ETMUEL
Project at http://www.cfsd.org.uk/nepd/etmuel
6 Brezet, Han; van Hemel, Carolien: Ecodesign – a promising approach to sustainable produc-
tion and consumption – Publicación conjunta UNEP/ Rathenau Instituut /TUDelft – 1997
7 Malcom Baldrige National Quality Award – Criteria 2004 – Scoring Guidelines – p. 51
8 Canale, Guillermo - Selección de Métodos de evaluación en Ecodiseño Congreso Nacio-
nal de Diseño Industrial “Panorama 2003” Mar del Plata 26 al 28 de setiembre del 2003
9 United Nations Environment Program – Design for Sustainability – A Step-by-Step Ap-
proach – 2009 en http://www.D4S-sbs.org
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rueda como un mecanismo de estimular el proceso de mejora y por su potencia vi-

sual.

Rueda Estratégica de Diseño Sustentable
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8
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Desarrollo de un nuevo concepto

Selección de materiales de bajo impacto

Reducción en el uso de materiales

Optimización de la producción

Optimización del Sistema de Distribución

Reducción del Impacto durante el uso

Optimización de la Vida Útil

Sistema de Fin de Vida

Nuevo Existente

Fig. 2: Análisis de caso con Rueda Estratégica

4. Segunda fase: Ecodiseño a la Vasca

En la segunda fase del dictado de la materia, aprovechamos el excelente y sintéti-

co enfoque del Manual Práctico de Ecodiseño10 del gobierno del País Vasco, con el

agregado de una serie de Manuales sectoriales que sintetizan su experiencia en

casi una década de aplicación industrial específica. Todo este material está dispo-

nible en medio magnético sin costo y en idioma Castellano. En tanto la intención

pedagógica es instalar la metodología, los ejemplos y casos no incluyen desarrollo

formal sino enunciación de propuestas de mejora, analizadas luego en una Matriz

de Priorización.

El TT.PP. inicial con el Manual vasco lo desdoblamos por especialidad, y consistió

en desmenuzar un caso ya resuelto del País Vasco, rehaciéndolo en detalle y justi-

ficándolo en una presentación. Los resultados iniciales fueron desparejos, con me-

jor nivel en los de Transporte y Metales y algunas dificultades en alumnos de orien-

tación Textil.

Las figuras 3 y 4 muestran algunas gráficas de las presentaciones de alumnos.

10 Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE S.A. – Manual Práctico de Ecodiseño-
Operativa de Implantación en 7 pasos – Bilbao – Nov. 2000 en http://www.ihobe.es
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Fig. 3: Análisis de Luz trasera de camión – Uso de EcoIndicadores (Bellone - Cur-

cio)

ASPECTOS AMBIENTALES

UNLa Teoría y Metodología del D.I. II BELLONE - CURCIO

ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de Energ ía Eléctrica.

Generación de Emisiones Atmosféricas.

IMPACTO AMBIENTAL

Disminución de recursos naturales.

Efecto Invernadero. Calentamiento Global.

En el Proyecto elaborado por Rinder S.A. no se utilizó ningún tipo de Matriz MET. Sí Eco Indicadores y Softwares para la cuantificación de valores.

Identificación y Priorización de Aspectos Ambientales:

Producto: Piloto de camión (735.21) (Óptica)
Autor: Rinder S.A.

Se observará mayor consumo de energía durante la vidaútil del producto, lo que aumenta el Impacto Ambiental.

ASPECTOS AMBIENTALES

Evaluación del Producto a partir de Ecoindicadores
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Fig. 4: Análisis de Mobiliario Urbano – Enfoque y Evaluación final (Gómez Ahuad-

Hassna- Pavicich)

Producto elegido: BANCO ENNEABANCO ENNEA

Elemento principal de una completa l ínea de mobiliario urbano
basada en los criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

DISEÑO INICIAL

Banco de acero y madera. Los componentes principales son:
-Patas, respaldo y apoyabrazos de Acero inoxidable cortado por láser
-Listones de madera tropical de Elondo barnizados al agua

Evaluación del producto final
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5. Ampliando el panorama – D4S

Aunque la mayoría de las herramientas de ecodiseño en

uso actualmente apuntan a la integración de cuestiones

ambientales en el diseño y desarrollo de un producto,

hay sólo unas pocas que también faciliten las considera-

ciones sociales y éticas. (…) Hay aún una carencia de

herramientas desarrolladas especialmente para el diseño

sustentable y de indicadores y medidas para la susten-

tabilidad de negocios ( lo que no puedes medir no puedes

administrar). Este es un campo en el que se necesita in-

vestigación de manera urgente.

Úrsula Tirschner11

Dado que el Diseño para la Sustentabilidad (D4S en su sigla en Inglés) va más allá

de cómo hacer un producto “verde”, pretendiendo cubrir las necesidades del con-

sumidor a través de intervenciones de Diseño orientadas a la atención de la triple

base (Economía, Ambiente y Sociedad), imaginamos un enfoque gradual, con la

incorporación de dos guías del D4S1213, de la dupla PNUMA – TÜDelft, que sinteti-

zan el estado de las herramientas (2006 y 2009).

En parte por la complejidad del enfoque, como por lo reciente del material de refe-

rencia, en la incorporación de componentes éticos y sociales en el proceso de Di-

seño quedamos en la fase enunciativa y de análisis de ejemplos. No pudimos, en

un cuatrimestre de duración del curso, instalar una ejercitación asociada. En el

contexto socioeconómico de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, la cuestión social

es particularmente sensitiva y compleja de articular. Esto no es planteado como

una justificación sino como una percepción del desafío a encarar.

En esta etapa, adoptamos la Guía más reciente, pese a estar en idioma inglés, por

plantear el enfoque metodológico de manera más sistemática y en un proceso de

diez pasos bien acotado.

11 Úrsula Tirschner- Op. cit. Pág. 280
12 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Diseño para la Sostenibili-
dad – Un enfoque práctico para economías en desarrollo – 2006 en http://www.D4S-de.org
13 UNEP – Op. cit.
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Fig. 5: Síntesis Gráfica de los tres enfoques metodológicos de D4S (PNUMA 2009)
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Paso 2
Análisis FODA y Objetivos

Paso 3
Selección del Producto

Paso 4
Abordaje simple del D4S

Paso 5
Evaluación de Impacto Social yAmbiental
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Estrategias de D4S
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Generación de Ideas y Selección

Paso 8
Desarrollo de Concepto

Paso 9
Evaluación del D4S

Paso 10
Implementación y seguimiento

•• Cuestiones SocialesCuestiones Sociales
– Reducir el desempleo urbano y de minorías
– Mejorar las condiciones de trabajo,

seguridad ocupacional y el bienestar
– Aceptación e Integración de minorías
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6. Análisis de Ecodiseño específico

Se planteó en el cierre de la materia, la presentación de un análisis original de un

producto existente, de diseño propio o ajeno, desarrollado en la combinación ade-

cuada de herramientas, pero cumpliendo cuanto menos con los criterios de los 7

pasos del Manual Vasco.

Los resultados son parciales y, seguramente, imperfectos, pero muestran un avan-

ce importante en la instalación del pensamiento ampliado asociado al Análisis

Simplificado de Ciclo de Vida y el desarrollo de alternativas de Diseño teniendo en

cuenta la priorización de soluciones en consideración de los impactos ambientales

asociados. La mayoría de los alumnos encontraron más sencillo y cómodo el uso

del software de ACV simplificado Eco It, Sima Pro o similares. Como resultado, es-

tamos evaluando comprar una licencia de dicho Software para la cátedra.

A modo de ejemplo, detallamos algunos aspectos del análisis final por los alum-

nos, en un par de casos.

Caso 1: Bote Semirrígido – Alumno Leandro Bellone

Uso de Software para Análisis de Ciclo de Vida Simplificado, Desarrollo de alterna-

tivas de Diseño y ponderación de impactos.
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Rueda Estratégica de Ecodiseño
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Desarrollo de un nuevo concepto

Selección de materiales de bajo impacto

Reducción en el uso de materiales

Optimización de la producción

Optimización del Sistema de Distribución

Reducción del Impacto durante el uso

Optimización de la Vida Útil

Sistema de Fin de Vida

Concepto nuevo Semirrígido original

Fig. 6: Gráfica en Rueda Estratégica – dos opciones

Caso 2: Semáforo urbano – Alumno Damián Curcio

Uso de Ecoindicadores y Matriz M-E-T
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7. Conclusiones

Las herramientas de Ecodiseño adoptadas son funcionales y ayudan a reformular

proyectos existentes o nuevos. Los alumnos se adaptan con relativa facilidad a los

conceptos de Ciclo de Vida y análisis de impactos. En general las técnicas de Aná-

lisis de Ciclo de Vida simplificado (EcoIndicadores y Eco It14) resultan sencillas y de

gran ayuda al momento de priorizar ideas o aspectos a rediseñar para mejorar el

desempeño ambiental. La formación durante la carrera de grado no brinda a los

alumnos suficiente información sobre tipo y escala de impactos ambientales de

materiales de uso común (PRFV, Resinas poliuretánicas, Aluminio, Acero AISI 304,

etc.). Tampoco es simple la evaluación de impactos de productos de origen reno-

vable (maderas, fibras vegetales, lana, cuero) ni de los procesos de preparación

/elaboración (curtiembre, teñidos, cardado de algodón, etc.). Esto afecta de mane-

ra particular a los alumnos de orientación Textil.

Creemos que es importante poder trabajar de manera horizontal con los diversos

Talleres para ampliar la aplicación metodológica y las experiencias de uso.
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