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a) Introducción 
 
La palabra sustentabilidad está hoy tan usada que parece haberse vaciado de sentido. 
Algo todavía más confuso surge cuando el adjetivo sustentable se asocia al vocablo 
diseño. Se hace necesario reflexionar sobre el tema para encontrar caminos factibles, 
adaptados a nuestra realidad local, sin suscribir acríticamente a recetas prefabricadas; ya 
que la problemática del desarrollo sustentable es imprescindible si queremos modificar 
positivamente nuestra realidad. 
 
El desarrollo sustentable es aquel que atiende las necesidades del presente, sin 
comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras atiendan sus propias 
necesidades, según la ya clásica definición incluida en el informe Brundtland1 . El diseño 
sustentable sería, entonces, el abordaje a esa problemática desde el diseño industrial 
como disciplina. Sin embargo, esta definición, aunque útil, no deja de hacer foco en lo 
ambiental, esmerilando otras dos facetas imprescindibles de la sustentabilidad: la 
económica y la social, esenciales si consideramos nuestra realidad local, y que deben 
funcionar sinérgicamente con la ya mencionada faceta ambiental.  
Por supuesto, incluso si privilegiáramos lo ambiental, la problemática del desarrollo 
sustentable dista de ser sencilla. Esto ocurre gracias a dos enormes condicionantes que 
la sobrevuelan: Por un lado, la inabarcable escala del problema, que afecta, literalmente, 
a la totalidad del planeta y sus habitantes (y no nos estamos refiriendo, ni mucho menos, 
sólo a los humanos). Y por otro, su extrema complejidad, donde, a pesar de que se 
cuenta con información profusa, casi excesiva, lo que se torna opaco es su lectura, 
especialmente porque se involucran parámetros contradictorios que impiden establecer 
un paradigma claro.2 A pesar de lo dicho, estas condiciones nos permiten describir el 
problema, aunque no avizorar una solución. Y si esto sucede es porque el mismo está 

                                                
1 Se denomina Informe Brundtland al reporte de la Comisión Mundial sobre el Medioambiente y el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, titulado Our Common Future (Nuestro futuro común) publicado en 1987. Gro Harlem Brundtland, ex 
primer ministra noruega, era quién presidía dicho comité, de allí la denominación con la que se lo conoce. 

2 Con respecto a estas contradicciones, se sugiere la lectura de Latchinian, Aramis, Globotomía: del 
ambientalismo mediático a la burocracia ambiental; Caracas, Puntocero, 2010.  
 



tan profundamente enquistado en el corazón mismo del sistema de producción 
capitalista que hace que toda solución sea penosa e inevitablemente parcial. Y es que 
“hoy ya nadie considera seriamente alternativas posibles al capitalismo, mientras que la 
imaginación popular es perseguida por las visiones del inminente “colapso de la 
naturaleza”, del cese de toda la vida en la Tierra: parece más fácil imaginar el “fin del 
Mundo” que un cambio mucho más modesto en el modo de producción, como si el 
capitalismo liberal fuera lo “real” que de algún modo sobrevivirá, incluso bajo una 
catástrofe ecológica global…”3 
 
Por supuesto, el diagnóstico anterior no propende a la inacción. Por el contrario, sugiere 
ampliar la mirada para buscar, en aquellas grietas que el sistema posee, espacios para 
introducir cuñas a partir de las cuáles puedan implementarse estrategias de gestión de 
proyectos y desarrollo de productos más apropiadas e inteligentes, que den desde el 
diseño respuestas innovadoras a esta problemática. 
 
 
b) Diseño y sustentabilidad. 
 
El diseño industrial como disciplina ha revisado seriamente su responsabilidad sobre la 
problemática de la sustentabilidad, yendo más allá incluso de su propia responsabilidad 
intrínseca. Además de los aportes actuales, el diseño cuenta con muy amplios 
antecedentes de su compromiso con el desarrollo sustentable. Abordajes interesante 
pueden verse en el trabajo señero de Victor Papanek4, que puso en valor esta 
problemática desde los años 70’s del siglo pasado. 
 
En la actualidad, se cuentan con herramientas de análisis y prospectiva válidas, como es 
el caso de la “rueda estratégica para el diseño medioambiental” o “rueda del ecodiseño”, 
surgida de las investigaciones desarrolladas en la universidad de Delft, Holanda5. 
Podemos determinar también ciertos ecoindicadores (huellas de carbono o huellas 
hídricas, por ejemplo) que permiten estimar con relativa precisión el impacto que un 
producto tiene en el medioambiente, enfoques que devienen de herramientas que,  

                                                
3 Žižek, Slavoj “El espectro de la Ideología”, en Ideología. Un mapa de la cuestión, S. Žižek (Compilador), Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, pag. 7. 
4Papanek, Victor. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, New York, Pantheon Books , 1971. 
5 Esta herramienta surge de la tesis de doctorado de Carolien van Hemel. La misma se ha refinado y particularizado 
desde ese momento. van Hemel ,Carolien G. EcoDesign empirically explored - Design for Environment in Dutch small 
and medium sized enterprises, Delft University of Technology, Delft. Tesis doctoral, 1998. 



como la “huella ecológica”6 analizan el impacto del hombre en el medio en base al 
análisis de su forma de producción y consumo. 
También que existen una gran cantidad de estrategias específicas relacionadas con el 
desarrollo sustentable de productos, buscando reducir el impacto de los mismos o de 
algunos de sus componentes desde la etapa de diseño e ingeniería. Una de los más 
interesantes tal vez sea el planteado por Braungart y Mcdonough en “De la cuna a la 
cuna” 7 donde la totalidad del ciclo de vida del producto se resuelve de manera 
sustentable apelando a estrategias surgidas de analogías con los procesos naturales. 
Sin embargo, no es, ni mucho menos, la única. Por citar algunas8, mencionaremos cero 
desechos, anti obsolescencia, biodegradabilidad, diseño para el desarmado, 
manufactura fría, producción de ciclo cerrado, diseño para la reciclabilidad, reducción del 
consumo de energía, reducción del consumo de agua, entre muchas otras, muchas de 
ellas concurrentes y/o complementarias. 
 
En este punto, debemos recordar una vez más que estos enfoques, que son hoy parte 
del corpus básico del desarrollo sustentable, siguen haciendo hincapié especialmente 
en las facetas ambientales del problema. También, no dejan de ser reflejos de una visión 
surgida especialmente en los países centrales. Por lo tanto, la búsqueda pasa por 
encontrar estrategias de desarrollo donde la visión del diseño sea central en la 
generación de valor, priorizando las variables sociales y económicas de la 
sustentabilidad, sin descartar la ambiental, potenciando una mirada local. O sea, trocar 
los términos de la vieja premisa ecologista de “pensar global, actuar local” para pensar 
localmente, desarrollando un enfoque original que nos permita actuar globalmente, con 
el mundo como objetivo. 
 
 
c) La refuncionalización. 
 
Consideramos que la aplicación de estrategias de diseño sustentable permite encontrar 
vías de desarrollo e innovación que permitan generar valor. Nuestro propuesta surge del 
análisis de la cadena de valor de las empresas productoras de bienes, haciendo foco 

                                                
6 El término “huella ecológica” surge en la tesis de doctorado de Mathis Wackernagel, a partir del trabajo de su mentor, 
William Rees. Juntos publicaron con posterioridad su hoy clásico Nuestra huella ecológica. Wackernagel, Mathis. 
Ecological Footprint and Appropriated Carrying Capacity: A Tool for Planning Toward Sustainability. Vancouver, School 
of Community and Regional Planning - The University of British Columbia, Tesis doctoral, 1994. Rees, William E.; 
Wackernagel, Mathis. Nuestra huella ecológica : reduciendo el impacto humano sobre la Tierra. Santiago de Chile, 
LOM Ediciones, 2001 [1998]. 

7 Mcdonough, William y Braungart, Michael. De la cuna a la cuna: rediseñando la forma en que hacemos las cosas. 
Madrid, Mcgraw-Hill / Interamericana de España, 2005 
8 Una lista exhaustiva de estas estrategias puede ser consultada en Fuad-Luke, Alastair, The eco-design handbook ; 
Londres, Thames & Hudson Ed. 2006, pags. 324 a 328. 



especialmente en el último eslabón: los desechos de su sistema productivo9. Dichos 
residuos pueden transformarse en la materia prima de emprendimiento productivos 
sustentables, si esos recursos materiales son utilizados correctamente a partir de la 
aplicación enfoques proyectuales que le permitan sumar valor. A dicha estrategia la 
denominamos Refuncionalización. 
 
Esta decisión surge de la experiencia adquirida en el trabajo profesional, como en el 
desarrollo de proyectos de investigación y, especialmente del trabajo conjunto con 
alumnos en diversas prácticas académicas10. Los resultados obtenidos en estas 
experiencias nos permitieron detectar las oportunidades existentes para la aplicación de 
emprendimientos sustentables basados en estas estrategias como herramienta de 
desarrollo sustentable, entendiendo, como ya ha quedado claro, a la sustentabilidad no 
sólo en su aspecto ambiental sino, y muy especialmente, en sus aspectos económico y 
social.  
 
Para definir correctamente que significa refuncionalizar, hagamos algunas 
puntualizaciones. Si en el reciclaje el material que compone al objeto se vuelve a utilizar, 
luego de ser transformado nuevamente en materia prima (con los elevados consumos 
de energía necesarios para lograr dicho pasaje; y con la necesidad de recurrir a 
tecnologías muy específicas y en extremo complejas, y por ende costosas); y en el 
reuso el objeto se vuelve a usar respetando su función original; en la refuncionalización 
los objetos o materiales se transforman en otros que cumple una función distinta a la 
original. Específicamente nos interesa enfocarnos en aquellos elementos que sean 
descartes de procesos industriales, ya que, por su volumen, su ubicuidad y su precio 
en muchas ocasiones despreciable, se transforman en la materia prima perfecta para 
esta estrategia. Veamos por qué:  
 
Desde lo proyectual, refuncionalizar implica aplicar las incumbencias específicas del 
diseño industrial, lo que permite introducir nuevos enfoques con las herramientas propias 
de la disciplina. Los productos basados en estrategias de refuncionalización implican una 
mirada particular sobre la problemática del diseño de objetos, y generan interés en el 
receptor, probablemente, debido al ingenio que se revela detrás de esta operación. Esta 
mirada no es propia del diseño exclusivamente: cuenta, entre otros, con antecedentes 
en el campo del arte11  y, en especial, en las “experiencias proyectuales intuitivas” que 
                                                
9 Debemos señalar que la reducción del nivel de descartes de los procesos de fabricación es deseable desde lo 
ambiental y lo económico. Y si bien acciones en ese sentido deben ser implementadas, las mismas no involucran 
especialmente a la variable social de lo sustentable. 
10 Especialmente, las experiencias realizadas en el taller de diseño 2, Cátedra Blanco, FADU, UBA, entre 2002 y la 
actualidad; y en el taller de diseño 2, Cátedra Bianchi, Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Misiones 
entre 2008 y la actualidad. Y en proyecto de Investigación Diseño e innovación: Estrategias de desarrollo regional a 
partir de la sustentabilidad (Código de identificación: 16/D143. Resolución CD: 077/10) dirigido por Pablo Bianchi 
también en la UNaM. 
11 Los ready made de Marcel Duchamp, o el trabajo sobre materiales industriales pobres propios del arte póvera serían 
algunas de las referencias posibles de este enfoque en la práctica artística. 



surgen de los saberes populares. Estas refuncionalizaciones son muy habituales dónde 
donde los recursos disponibles son limitados, y se verifican especialmente en los 
sectores populares. En Argentina, dicha práctica se ve potenciada por el imaginario 
colectivo, que nos permite pensar que dicho ingenio, dicha capacidad para resolver 
situaciones complejas con pocos recursos sea parte del ADN cultural de “lo argentino”. 
Eso, a nuestro juicio, se expresa claramente en el diseño como disciplina: creemos que 
el uso ingenioso de los recursos materiales disponibles es el rasgo de identidad más 
relevante del diseño local12, y esa característica es especialmente aplicable en esta 
estrategia.  
 
Desde lo económico, refuncionalizar permite poner valor donde hoy no existe, utilizando, 
como en un arte marcial, los recursos (económicos, energéticos y materiales) generados 
por las empresas capitalistas en favor de estos emprendimientos, aprovechando de 
manera positiva los recursos que habitualmente se malgastan. Esto permite establecer 
márgenes de contribución muy elevados, incluso en proyectos de mano de obra 
intensiva, a partir del muy bajo costo de la materia prima. Por lo tanto, el concepto de 
valor agregado que encarna el diseño es central aquí.  

Desde lo social, refuncionalizar permite contar con materiales u objetos que, por ser 
descartes de otros procesos, carecen de valor de mercado (o tienen uno despreciable) 
para proyectar a partir de ellos. Esta visión, que se enuncia teniendo como objetivo 
último el futuro desarrollo de emprendimientos productivos sustentables, implica 
minimizar las inversiones necesarias para implementarlos (permitiendo incluso acceder a 
financiación a través de bancos de buena fe), y maximizar los ingresos de los integrantes 
de los emprendimientos (especialmente si se plantean a partir de cooperativas).  

Finalmente, desde lo ambiental, al refuncionalizar se incide sobre el elemento más 
tangible de toda la cadena productiva: el desecho. Más de dos tercios13 del total de la 
basura corresponde a la que se genera durante los procesos industriales de 
producción. La disposición final de la mismas es, ambientalmente, un problema central, 
ya que las acciones habituales (enterramientos o incineración) son altamente perniciosas. 
Por ende, concientizar sobre la reducción del monto de estos desechos, y reducirlos 
efectivamente aunque sea en pequeña escala sigue siendo una propuesta deseable. 

 
                                                
12 Para ampliar esta hipótesis, sugerimos consultar Bianchi, Pablo. “Germen de una posible identidad”, en Diseño 
Argentino 2000-2010, Buenos Aires, Centro Metropolitano de Diseño, 2010. Catálogo de la muestra homónima y, 
especialmente, Bianchi, Pablo. Materia y diseño: la materia como eje de la estrategia de proyecto. Buenos Aires, 
2009, Ponencia en las Jornadas de Investigación Si-Pro 2009, FADU-UBA. Artículo inédito, disponible en 
http://dl.dropbox.com/u/15147546/Materia%20y%20dise%C3%B1o.pdf 
 
13 Según estudios desarrollados en EEUU, el 76% de la totalidad de la basura interna bruta corresponde a los 
desechos industriales, mientras que sólo el 2,5 % corresponde a los residuos sólidos urbanos, esto es, la basura 
hogareña. Ver Leonard, Annie. La historia de las cosas. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010, pag. 
249. 



 
d) La refuncionalización como práctica proyectual. 
 
Luego del análisis de casos exitosos de emprendimientos productivos basados en 
estrategias de refuncionalización, y en especial, a partir de las reflexiones surgidas luego 
de analizar los resultados y procesos de los trabajos realizados por los alumnos en el 
taller, podemos ir señalando algunas invariantes que se hacen presentes cuando se 
aplican estrategias de refuncionalización. Esas reflexiones, que continúan llevándose a 
cabo, nos permite esbozar un acercamiento inicial a una posible metodología para la 
refuncionalización de objetos: 
 
Hemos aislado diez conceptos clave que nos permitirán diseñar a partir de estrategias 
de refuncionalización. 
 
1) Cualquier objeto o material puede refuncionalizarse si se lo somete a una mirada 
creativa. 
2) El nuevo producto deberá adquirir valor agregado gracias a la intervención de diseño 
realizada. 
3) Se deberá considerar la “reproductibilidad” del producto diseñado. Esto es, no se 
propone necesariamente generar piezas únicas. 
4) No existirá un número mínimo ni máximo de componentes a utilizar, siempre y cuando 
los mismos generen un producto homogéneo y coherente.  
5) Dado que los objetos o materiales a refuncionalizar tienen un costo sumamente 
reducido, podrán utilizarse de manera masiva. 
6) La mano de obra directa no es un inconveniente, sino una condición que hay que 
poner en valor. 
7) Los elementos a refuncionalizar podrán sufrir modificaciones de cualquier índole 
(cortes, perforaciones etc. etc.) siempre y cuando dichas operaciones sean sencillas. 
Dichas piezas  podrán incluso combinarse con otras.  
8) El o los productos refuncionalizados deberán ser parte central del nuevo producto (en 
cuanto a volumen, situaciones funcionales etc. etc.) 
9) Ya que la o las piezas elegidas formarán parte del nuevo producto, deberá tenerse en 
cuenta su valor estético y funcional que las mismas le conferirán al objeto resultante. 
10) El objeto refuncionalizado podrá presentar piezas diseñadas específicamente, como 
así también piezas de carácter standard que sirvan para completar al producto (p. ej. 
tornillos). 
 
A partir de estos lineamientos se puede ir perfilando una mirada que torne eficiente, 
racional, y especialmente, sustentable este particular enfoque proyectual. 
 
 


