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Aproximaciones al ecodiseño
Dr. Isaac Acosta Fuentes

El Área de Hábitat y Diseño del 
Departamento de Investigación 
y Conocimiento (Universidad 

Autónoma Metropolitana) agrupa a 
un conjunto de académicos que com-
parten su interés por la agenda de la 
sustentabilidad y los retos que este 
paradigma le plantea a los  diseñado-
res contemporáneos.

La sociedad evoluciona con gran 
rapidez y los vertiginosos cambios 
abren una perspectiva de incerti-
dumbre hacia el futuro, sobre todo en 
cuanto a las relaciones ecológicas de-
rivadas del dominio de los estilos de 
vida urbanos e industriales.

La generación de instrumentos 
que apoyen al diseñador en la eje-
cución del proceso de diseño con la 
finalidad de dar viabilidad al desa-
rrollo de productos con bajo impacto 
ambiental es el eje principal de la re-
flexión plasmada en el texto Aproxi-
maciones al ecodiseño.

En el año 2014 se llevó a cabo el 
curso taller titulado "Introducción 
al Ecodiseño". Un producto de esa 
activdad fue la generación de un 
documento que plasmó las líneas 
generales de la aplicación de las 
técnicas y del enfoque ecológico al 
proceso de diseño. Posteriormente, 
los autores llevaron a cabo un tra-
bajo de integración  de las diferen-
tes visiones para que el documento 
se adecuara a las necesidades de los 
alumnos de la licenciatura en Dise-
ño Industrial. Uno de los objetivos 

del texto es funcionar como un libro 
de apoyo tanto en las asignaturas 
de carácter teórico como aquellas 
enfocadas al ejercicio proyectual. 
La temática de la mitigación del 
impacto ambiental es un asunto in-
eludible en el proceso formativo del 
diseñador.

Aproximaciones al Ecodiseño re-
úne un conjunto de artículos que 
se pueden explorar de manera in-
dependiente, pero que juntos cons-
tituyen una síntesis de los plan-
teamientos más acabados sobre el 
Ecodiseño desde un punto de vista 
técnico.

Crecimiento, desarrollo, 
sustentabilidad y diseño

El primer artículo es un trabajo escri-
to por la Maestra Sandra Luz Molina 
Mata, quien reflexiona sobre la rela-
ción del paradigma de la sustentabi-
lidad y el desarrollo de productos. Se 
propone una pregunta de inicio : ¿es 
lo mismo crecimiento económico y 
desarrollo? La cuestión es muy per-
tinente en tanto que plantea el de-
rrotero de una práctica orientada al 
Ecodiseño en el marco de la dinámi-
ca del sistema productivo industrial 
capitalista. Apoyándose en la visión 
de Pauline Madge, Molina Mata da 
cuenta de la complejidad de la re-
lación sustentabilidad-diseño y ad-
vierte los alcances de la práctica del 
Ecodiseño frente a criterios radicales 

para una transformación del sistema 
producción consumo. 

El artículo avanza sobre la cuestión 
de los enfoques metodológicos más 
populares a nivel internacional sobre 
la relación diseño y sustentabilidad. 
Por una parte presenta la relevancia 
del Análisis de Ciclo de Vida y luego, 
por otro lado, da cuenta del contraste 
con las propuestas metodológicas del 
Diseño para la Sustentabilidad (D4S). 
Estos dos planteamientos están con-
solidados en el medio académico in-
ternacional enfocado a la reducción 
del impacto ambiental y constituyen 
una amplia cubierta que cobija los di-
ferentes instrumentos presentados a 
lo largo del texto.

La Maestra Molina concluye su 
reflexión con la presentación de los 
aspectos principales que contempla 
el enfoque de Innovación Social. Ésta 
propuesta está encaminada hacia 
una transformación de los procesos 
de consumo y de la manera en que 
se satisfacen las necesidades en la so-
ciedad actual.

Los diferentes temas abordados 
en este trabajo no son necesaria-
mente complementarios, pero tam-
poco se excluyen. Hay un buen reto 
para los diseñadores que se propon-
gan una integración de los enfoques 
reseñados en el artículo con la fina-
lidad de desarrollar una práctica ho-
lística del diseño como una discipli-
na que coadyuve a un cambio social 
positivo.



70

las publicaciones

AÑO 13 / NÚM. 26 / SEPT 2017 - FEB 2018

Ecodiseño:                      
el eje de la reflexión

El siguiente trabajo es presentado por 
la Maestra Brenda García Parra, quien 
se enfoca en la práctica del Ecodiseño 
como un instrumento con viabilidad 
para la construcción de una sociedad 
sustentable.

La Maestra García inicia su re-
flexión situando la emergencia de las 
ideas de la sustentabilidad y el proce-
so paralelo de construcción del enfo-
que de Ecodiseño a finales del siglo 
XX. Un aspecto que resulta de interés 
es la generación de normatividad de 
alcance internacional, en relación a la 
implementación del Ecodiseño en las 
empresas.

El artículo culmina con una re-
flexión acerca de la vinculación del 
Ecodiseño con el Diseño Sustentable. 
Para la autora no hay una relación 
lineal de uno hacia el otro concepto 
y se requiere un trabajo estratégico 
para lograr una visión holística del 
proceso de diseño dirigido hacia el 
desarrollo sustentable.

Los  instrumentos para la 
práctica del Ecodiseño

Los Maestros Brenda García Parra y 
Rubén Sahagún Angulo presentan un 
trabajo que da cuenta de los principa-
les instrumentos metodológicos para 
el Ecodiseño. Se trata, en primera ins-
tancia, de un recuento histórico, es 
decir, de un relato sobre el contexto y 
las organizaciones que desarrollaron 
los instrumentos que hoy se encuen-
tran más consolidados en la práctica 
profesional.

Los autores comentan el desarrollo 
del Manual de Ecodiseño del Instituto 
Tecnológico de Delft, la propuesta de 
la Matriz MET, la Lista de Revisión de 
Ecodiseño, las Diez Reglas de Oro para 

FIGURA 1. Portada del libro "Aproximaciones al ecodiseño"
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el Ecodiseño y la herramienta para la 
generación de estimaciones de im-
pacto ambiental Ecolyzer, es decir, 
un recuento de herramientas que se 
encuentran a la mano para los dise-
ñadores interesados en este enfoque.

También se da espacio a una re-
flexión sobre instrumentos más ro-
bustos como el Análisis de Ciclo de 
Vida, la denominada herramienta PI-
LOT o Green QFD, entre otros.

En resumen, Brenda García y 
Rubén Sahagún presentan una pa-
norámica del instrumental del que 
disponen los diseñadores para la im-
plementación del enfoque serio del 
Ecodiseño en la práctica profesional.

Análisis de un caso

El Maestro Rubén Sahagún presenta 
en su trabajo individual la reflexión 
sobre una experiencia profesional en 
la que tuvo oportunidad de llevar a 
la práctica los principios y estrategias 
referidos en el capítulo previo. De 
modo concreto Rubén empleó tanto 
una Lista de Revisión de Ecodiseño 
como los Principios de Ecodiseño 
para desarrollar la solución a un pro-
blema de mobiliario para una librería 
universitaria.

El resultado del trabajo del autor 
tuvo consecuencias muy positivas 
en términos económicos y sobre el 
uso de los materiales, así como un 
incremento importante en la mul-
tifuncionalidad de los muebles em-
pleados para exhibir los libros en 
venta. Se logró un ahorro en los cos-
tos de producción y una reducción 
considerable en la cantidad emplea-
da de materiales con respecto a los 
muebles convencionales. Además, el 
nuevo diseño posibilitó una trans-
portación más eficiente al reducir 
el espacio requerido por unidad 
movilizada.

El caso expuesto por el Maestro 
Rubén da cuenta de los resultados 
de la aplicación del enfoque de Eco-
diseño, sumado a una visión creativa 
y orientada hacia la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios y del 
cliente.

Una mirada al Análisis del 
Ciclo de Vida 

En su segunda contribución la Maes-
tra Molina aborda de manera especí-
fica, la metodología para realizar el 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) apli-
cada en el desarrollo de productos. La 
exposición comienza por establecer 
los objetivos para llevar a cabo un 
ACV, para continuar con la definición 
de conceptos técnicos útiles en el 
proceso. 

La metodología para llevar a cabo 
el ACV tiene cuatro grandes pasos: la 
definición de objetivos, el análisis de 
inventario, el análisis de impacto y 
la interpretación de resultados. Cada 
etapa es descrita por Sandra median-
te ejemplos y referencias a instru-
mentos digitales que pueden ser de 
apoyo para el trabajo.

En la parte final de su texto la au-
tora comenta el uso de la herramien-
ta Ecolyzer. Este instrumento puede 
ser utilizado en línea con la finalidad 
de hacer mediciones de impacto am-
biental con respecto a materiales y 
procesos de manufactura, principal-
mente.

Sistema de diseño para la 
sustentabilidad

El artículo del Maestro Alejandro Ra-
mírez consiste en un texto que reseña 
los planteamientos expresados por 
el Dr. Carlo Vezzoli durante un taller 
de Ecodiseño impartido en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Au-

tónoma Metropolitana, a finales del 
año 2014.

El trabajo comienza  con la presen-
tación de la red de investigación LeN-
Ses, proyecto que surge a iniciativa de 
un grupo  de académicos del Politéc-
nico de Milán y que ha desempeña-
do un relevante papel en cuanto a la 
difusión de las ideas del diseño para 
la sustentabilidad en diversos países a 
lo ancho del mundo. En el marco del 
trabajo en esta red se han formulado 
dos propuestas mediante dos mode-
los para la investigación: el diseño de 
sistemas de producto-servicio y el de 
energía renovable distribuída. 

Ambos modelos están encamina-
dos a influir en los patrones de con-
sumo contemporáneo y a generar 
mecanismos que permitan un acceso 
a las personas a los satisfactores de 
sus necesidades, desde una perspecti-
va en la que la sustentabilidad es un 
principio ineludible.

La reflexión sobre las propuestas 
de Vezzoli nos deja una profunda 
impresión de sentido sobre el esfuer-
zo involucrado en la orientación del 
diseño hacia la sustentabilidad. Ade-
más, nos deja la impronta de un hori-
zonte que muestra grandes retos para 
los diseñadores y los ciudadanos. 

La implementación 
del ecodiseño en la 
organización productiva

El artículo que cierra el trabajo, re-
dactado por quien esto escribe, pre-
senta un resumen de un conjunto de 
estrategias para instrumentar la apli-
cación del Ecodiseño en las empresas 
y organizaciones productivas. 

El texto inicia con una reflexión 
sobre el concepto de ecoeficiencia y 
su papel guía en el proceso de ges-
tión del Ecodiseño. De ahí se pasa a 
la revisión de los objetivos de ecoefi-



72

las publicaciones

AÑO 13 / NÚM. 26 / SEPT 2017 - FEB 2018

ciencia que se fijen en la organización 
para orientar el proceso emprendido. 

Las tareas de atención a la norma-
tiva son atendidas en el marco de una 
gestión que muestre públicamente 
los resultados, con fines de auditoría 
y de transparencia. Junto a ello, el se-
guimiento y evaluación continua del 
proceso de gestión reclama la aten-
ción a ecoindicadores, alineados con 
el concepto y metas de ecoeficiencia 
establecidos.

Al final se menciona la importan-
cia de la vinculación con el entorno 
de la organización como parte de una 
estrategia integral y efectiva en la 
búsqueda de un impacto ambiental 
viable y sostenible.

En resumen, Aproximaciones al 
ecodiseño es un texto que busca mos-
trar al lector un panorama general 
sobre el Ecodiseño, sus instrumentos 
y sus múltiples posibilidades de apli-
cación. Sobre todo, los autores tienen 
el objetivo en común de ofrecer al es-
tudiante de diseño una visión acerca 
de la utilidad  de las herramientas que 
ofrece lo que ha sido construído para 
afrontar la emergencia definida por 
los retos de la sustentabilidad.


