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“El diseño es una actividad creativa cuyo propósito 
es establecer las cualidades multifacéticas de los 
objetos, procesos o servicios en su ciclo completo de 
vida. Por lo tanto, el diseño es el factor principal 
de la humanización innovadora de las tecnologías 

y el factor crítico del intercambio cultural y 
económico” 

International Council of Societies of Industrial Design 



Proyecto Final de Máster  
Máster Universitario en Ingeniería del Diseño   

Página | 3 
 

El compromiso, concienciación sobre el medio ambiente así como sus problemas 
conexos, es hoy en día una responsabilidad social y cuyo objetivo apunta a un progreso 
social, económico y medioambiental. Por tanto, desarrollar productos comprometidos 
con el medio ambiente (desde su planificación hasta su fin de vida lo más eficiente) 
contribuirá hacia un futuro más sostenible. 
Por la razón expuesta anteriormente, el presente Proyecto Final de Máster, tiene como 
objetivo desarrollar una propuesta de producto ecoeficiente con identidad cultural y 
patrimonial de Bolivia. Este diseño de producto cubrirá las necesidades presentes de 
los consumidores sin comprometer las necesidades futuras, reduciendo a lo largo de 
su ciclo de vida los impactos ambientales mediante el uso eficiente de recursos y 
energía. Desde su planificación hasta su eliminación del producto la variable ambiental 
es considerada. Dicha propuesta se dirige a organismos no lucrativos Bolivianos 
residentes en España. 
Para la consecución de este objetivo, el proyecto se desarrolla bajo una investigación, 
estudios y análisis plasmados en los diferentes capítulos que aborda la presente Tesis 
Final de Máster.   
En primer lugar, capítulo 1, se halla la introducción, se formula el problema, se justifica 
y se definen los objetivos. 
En segundo lugar, capítulo 2, antecedentes, se muestra un panorama general sobre los 
aspectos en relación con el medio ambiente, producto y cultura. 
En tercer lugar, capítulo 3, ámbito ambiental del diseño de producto industrial, por una 
parte, se presenta un planteamiento general sobre aspectos de diseño en su función 
comunicativa-perceptiva, compromiso de la sociedad con respecto al entorno y los 
organismos no lucrativos Bolivianos en su enfoque de difusión cultural por medio del 
diseño de producto.  
Por otro parte, se presentan una revisión bibliográfica de los conceptos concernientes 
al campo medioambiental. Desde aquellas definiciones que se han atribuido al 
concepto de Sostenibilidad, Ecodiseño y Ecoeficiencia en este último centrándonos con 
mayor énfasis, se describe las principales propuestas sobre la cuantificación de la 
ecoeficiencia (medir el impacto ambiental, coste y valor a lo largo de su ciclo de vida 
del producto o servicio) y se analiza los dos términos fundamentales: impactos 
ambientales y el valor para el consumidor. También se describe la metodología 
conocida con el nombre de análisis de ciclo de vida (ACV) bajo la norma ISO 14044, el 
cual permite conocer las entradas, salidas y los impactos que genera el producto a lo 
largo de su ciclo de vida. Esta será utilizada para conocer su magnitud y el impacto 
ambiental generado en el entorno de la propuesta de producto ecoeficiente. 
En cuarto lugar, capítulo 4, ámbito cultural de la propuesta del producto, se investiga la 
cultura más relevante y de patrimonio cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, con 
el fin de extraer la esencia misma de la cultura Boliviana; posteriormente se procede al 
análisis formal sacando como conclusiones los requisitos para la concepción de la 
propuesta de diseño con identidad cultural y patrimonial. 
En quinto lugar, capítulo 5, Asociaciones Bolivianas en España como beneficiario, se 
estudia el perfil de los organismos no lucrativos Bolivianos con el fin de introducir 
productos de diseño con identidad cultural Boliviana como alternativa para fortalecer 
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por un lado, el aspecto cultural histórico que se va perdiendo a lo largo de los años y 
por otro lado, el consumo responsable de productos. 
En sexto lugar, capítulo 6, propuesta del producto, se presenta por una parte el 
desarrollo del producto su forma, función y dimensión, por otra parte, se valida y se 
verifica la viabilidad del propuesta de producto ecoeficiente, y para ello se aplica la 
teoría estudiada, concretamente para estipular la ecoeficiencia del producto (Valor del 
producto o servicio/impacto ambiental)  se aplica la metodología del análisis de ciclo 
de vida de la Norma ISO 14044 con ayuda del programa Simapro 8.3.0.0 versión 2016 
(licencia UPV) para evaluar la totalidad de impactos ambientales del producto y se 
toma como referencia la metodología que propone la Dra. Bastante Ceca para hallar 
cualitativamente el Valor del producto. 
Y en último lugar, se halla las conclusiones obtenidas de la investigación del presente 
Trabajo fin de Máster. 
En el apartado Bibliografía, se muestra toda la lista con la información esencial de las 
diferentes fuentes utilizadas para investigación a lo largo del desarrollo del trabajo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de este Proyecto Final de Máster se centra en el estudio, indagación e 
investigación de la cultura Boliviana como base de inspiración para el desarrollo de la 
propuesta de diseño de producto basado en su identidad cultural histórica, sin dejar de 
lado la parte ambiental. 
Bolivia país actualmente Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 2009, se 
conforma por nueve departamentos, con capital en Sucre y su sede de gobierno en La 
Paz. ubicada en el centro mismo de Sudamérica cuya extensión territorial de 
1.098.581Km2, con una población de 11.216.000 habitantes (50,7% mujeres y 49,3% 
hombres); Limita al Noreste con Brasil, al Sur con Argentina y Paraguay y al Oeste con 
Perú y Chile (INE, 2018).  
Bolivia es un país con tradiciones profundas, pues algunas costumbres andinas hoy en 
día se encuentran vivas y en práctica, todo ello reunido en una patria con variedad 
geográfica y climática. Son tres las zonas diferenciadas (altiplano, valle, llano u 
oriental), donde se desarrollaron a lo largo de la historia culturas precolombinas como 
ser en la zona altiplánica (Viscachanenses, Ayampitinenses, Chiripas, Wancaranis, los 
Urus y los Tiwanacotas), en la zona de los Valles, (Yampara o Ampara y los Mojocoyas) 
y en la Zona Oriental (Chiriguanos, Guarayos, Moxeños, Chapacuras, Itonomas, 
Movimas, Paraguaras, Iténez, Tacanas, Mosetenes y Sirionós). (Diario, s.f.). 
No obstante, el diseño de producto no solo debe ser funcional ni a simple vista 
atractivo sino que también represente, defina y evoque cultura histórica. “Ser original 
es volver al origen” (Arquitecto Español Antonio Gaudí)1. Indagando en la memoria 
histórica y lo que aquellas culturas dejaron se podrá rescatar los trazos, texturas, 
colores y signos con lo que se podrá diseñar productos Eco-sostenibles pues fusionarán 
las tendencias de la modernidad: lo ecológico y lo sostenible. 
El abordaje del presente proyecto surge por una parte, con el propósito el transmitir 
una identidad cultural histórica precolombina Boliviano que con el paso del tiempo se 
ha ido olvidando y por otra parte, como respuesta a la problemática ambiental 
ocasionada por la producción de productos sin concienciación ambiental. 
Sin embargo, no tener en cuenta la variable ambiental a la hora del desarrollo un 
producto está cambiando, debido a las políticas ambientales que tratan de prevenir el 
deterioro ambiental.  
La Unión Europea (UE) tiene como prioridad fundamental el desarrollo sostenible, 
siendo así que la Comisión de la UE ha desarrolló la Política Integrada de Producto o en 
inglés Integrated Product Policy (IPP)2, debatida por primera vez en 1998 con los 
sectores interesados, y en julio de 2001 se publicó el llamado “Libro Verde”, donde se 
manifiesta esta responsabilidad Social Corporativa; IPP tiene como objetivo promover 
productos respetuosos con el entorno, es decir, mermar la degradación ambiental 
durante todas las fases de su ciclo de vida completo del producto inclusive su uso. Esto 
garantiza que todos los impactos se tratan de forma integrada y en cada fase.  
La IPP busca en lo posible atenuar la degradación ambiental causada por los productos 
industrializados, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida de este y aplicar 

                                                           
1
 Anton Gaudí i Cornet (1852-1926) es el arquitecto más popular de la historia. 

2
 Integrated Product Policy (Política integrada de productos) 
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medidas donde sea más efectivo. En la actualidad hay una gran variedad de productos, 
por lo tanto no puede haber una sola medida de política para todo. Sin embargo, hay 
una gran variedad de herramientas, unas voluntarias y otras obligatorias, que se 
pueden usar para lograr este objetivo. “Estas incluyen medidas tales como 
instrumentos económicos, prohibiciones de sustancias, acuerdos voluntarios, 
etiquetado ambiental y directrices de diseño de productos”. (Europea C. , 2016). 
Por otro lado, Bolivia es un país que progresa, avanza y crece progresivamente en el 
campo del diseño así como su sociedad pues, esta se encuentra presente en la 
sociedad española entre otros. La fusión de cultura (texturas, colores, formas…), 
diseño (representación de un objeto), ecología y sostenibilidad serán los pilares de 
esta investigación. Por todo lo expuesto anteriormente, el diseño de un producto que 
se desarrolle trasmitirá a la sociedad Española y en general el mensaje cultural 
histórico y ecoeficiente de Bolivia. 
Con este proyecto se pretende tener un impacto evolutivo positivo implicando a la 
cultura en el diseño de productos, pues este se encargará de trasmitir cualidades, 
emociones, valores y conocimiento de nuestros antepasados a las generaciones 
presentes y futuras; Es por ello que es importante mantenerse abierto a adoptar, 
adaptar y/o crear nuevos productos en torno a las tradiciones y costumbres de las 
raíces; Así como también, la concienciación del entorno teniendo en cuenta todas sus 
áreas desde su diseño, fabricación, montaje, comercialización, distribución, venta, uso 
y su eliminación para la preservación de éste.  
El desarrollo de nuevos productos que tiene por un lado enfoque sostenible, 
ecoeficiente (amigable con el medio ambiente) y por otro lado inspiración en una 
identidad cultural, es una propuesta viable, ya que se adapta a los nuevos tiempos y 
encima posee personalidad y no se deja de lado un tema tan importante como la 
concienciación ambiental ya que en mayor o en menor medida los productos generan 
degradación ambiental (proceso en el cual el entorno se ve alterado, ocasionando 
perdida de la biodiversidad y problemas en la salud humana. Su causa principal, es la 
actividad del hombre debido a la explotación sin mesura de los recursos no renovables, 
emisión de gases provenientes de las fábricas y vehículos, vertidos, desechos tóxicos, 
etc.) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Por un lado, en la actualidad el entorno tiene dificultades ecológicas, debido a que el 
consumo exigente de la sociedad provoca el aumento de la producción de productos 
acrecentando la utilización de recursos naturales, que en un futuro se convertirán en 
residuos que contaminan y en consiguiente de ello la naturaleza no tiene la suficiente 
capacidad de auto-regenerarse. 
Esta problemática ha generado una alarma social a nivel mundial, debido al aumento 
de la tasa de contaminación y está creciendo durante el paso de los años. En el 
comunicado de prensa de la OMS3, en Ginebra, se manifiesta: que como consecuencia 
de la contaminación ambiental se han registrado 1,7 millones de defunciones infantiles 
anuales (OMS, 2017). Por dicha razón, desarrollar un diseño de producto ecoeficiente 
(el cual a la hora de producirlo genera menos impactos ambientales, reduce su 
intensidad del uso de materias primas y energía a lo largo de su ciclo de vida), puede 
colaborar en reducir las consecuencias ambientales y con ello en un futuro las 
defunciones. 
Por otro lado, el fomento de la comprensión histórica de una cultura es muy 
importante ya que a través de esta se aprende el pasado histórico-cultural de un país 
(heredado de los antepasados), como también el conocimiento del entorno. 
En la actualidad la sociedad pierde interés por la historia de las culturas y por tanto las 
nuevas generaciones carecen de esta, es por ello, que se debe fomentar ya sea por la 
tradicional enseñanza educativa (que a menudo muchos olvidan con el paso del 
tiempo) o buscar nuevos métodos, es decir, a través del diseño. 
España con una superficie de 505.370 km² y población 46.549.045 (4.464.997 
Extranjeros) (INE, 2017); es un país donde en los años 40 el diseño estuvo relegado 
debido a la dictadura de Franco (1936-1975) y la guerra civil española (1936-1939). Sin 
embargo, los tiempos han cambiado y el diseño cobra gran importancia, así como el 
desarrollo de productos sostenibles y ecológicos. En el Índice de Desempeño 
Ambiental (EPI) España ocupa el doceavo puesto de los 180 países evaluados (EPI, 
2018). 
Esta investigación tiene por un lado, como propósito contribuir al enriquecimiento del 
conocimiento cultural de Bolivia en España mediante el diseño de producto inspirado 
en esta, con un valor agregado por responsabilidad social (producto sostenible, 
ecoeficiente, que tiene como objetivo la difusión de concienciación ambiental). Esto 
permitirá crear un diseño que evoque historia, tradición, nostalgia y al mismo tiempo 
cubra las necesidades de los usuarios por funcional, coherente, atractivo y amigable 
con el medio ambiente; y por otro lado, la divulgación de esta cultura en el extranjero. 
En este trabajo se propone involucrar a organismos Bolivianos no lucrativos para la 
difusión de la identidad cultural Boliviana mediante la propuesta de un diseño de 
producto ecoeficiente comprometido con la sociedad así como con el medio ambiente, 
es por ello, que se pretende buscar, indagar e investigar en aquellas culturas que han 
tenido una gran influencia en la cultura Boliviana como por ejemplo la cultura 
Tiwanacota, Urus entre otros. Sin embargo la investigación en lo concerniente a la 
inspiración étnica cultural será la “Tiwanacota”. 

                                                           
3
 Organización Mundial de la Salud 
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Con la propuesta de un producto se pretende dar a conocer de forma innovadora, en 
un mundo moderno, un valor muy importante que las nuevas generaciones están 
olvidando la historia. 
En esta línea de investigación se busca trabajar aspectos como la cultura (periodos 
históricos), el compromiso social (sentido de responsabilidad social) y medioambiental; 
pues no cabe duda que la sociedad está cambiando y se evalúan nuevos mecanismos. 
El desarrollo de un nuevo mercado de productos ecoeficientes inspirados en una 
cultura debe ser asequible para la mayoría de la población ya que la sociedad no solo 
pide productos útiles y de calidad, sino que promuevan valores y una producción 
responsable. 
Con el abordaje de este proyecto se viabiliza un modelo alternativo para la difusión 
cultural y concienciación medioambiental cuya herramienta es el Diseño y el valor 
cultural-social- medioambiental. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

El objetivo principal del presente Proyecto Final de Máster es proponer un diseño de 
producto Ecoeficiente inspirado en la identidad del patrimonio cultural y tradicional 
Boliviano destinados a organismos no lucrativos Bolivianos residentes en España.  
Esta propuesta de diseño de producto fusiona valores importantes como medio 
ambiente, cultura y sociedad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

A continuación se puntualiza los objetivos específicos para poder alcanzar el objetivo 
principal. 

 Analizar la relación de diseño de producto con el medio ambiente. 

 Entender los beneficios ambientales-sostenibles de la Ecoeficiencia en el diseño 
de producto. 

 Indagar la identidad cultural ancestral Boliviana concretamente la Tiwanocata. 

 Analizar las características formales de la cultura Tiwanacota.  

 Determinar la viabilidad incorporando en todo su ciclo de vida del producto la 
variable ambiental. 

 Realizar una propuesta de diseño de producto considerando los aspectos 
ambientales (ecoeficiente) y culturales (inspirado en una cultura renombrada 
“Tiwanacota”).  

 Proponer un diseño que se diferencia de los demás. fusionar diseño-cultura y 
responsabilidad social-ambiental para organismos no lucrativos Bolivianos 
residentes en España. 
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1.4 METODOLOGÍA 

Para una investigación la metodología es una parte importante. El proceso 
metodológico utilizado en el presente Proyecto Fin de Máster será con un porcentaje 
mayor cualitativo y en un porcentaje menor cuantitativa, siendo la finalidad el aporte 
de información para luego interpretarlos. Por tanto, la investigación culmina con una 
propuesta de diseño de producto ecoeficiente con base cultural histórica Boliviana. 
La investigación tiene el siguiente proceso metodológico: 

 En primer lugar, se estudia los aspectos teóricos relativos al presente proyecto. 
La investigación se aborda por un lado, al análisis en el campo ambiental en el 
diseño de producto y por otro lado, a la investigación cultural relativa a Bolivia. 

Concerniente al campo ambiental, se realiza un estudio de los aspectos 
relativos a la sostenibilidad, ecodiseño, ecoeficiencia. Siendo esta última el de 
mayor profundización en su estudio, desde su concepto hasta las propuestas 
metodológicas por diversos autores para el cálculo del índice de la 
ecoeficiencia de un producto. Cuya finalidad es el de obtener un método que 
mejor se adapte para la determinación de la ecoeficiencia de la propuesta de 
producto ecoeficiente. 

Y en referencia al campo cultural, por un lado, se explora, se indaga y se 
observa para analizar su importancia histórica, su significado y su simbología; 
en sí, su esencia misma, para extraer conceptos que serán plasmados en la 
propuesta de diseño con el objetivo que este transmita historia, o curiosidad 
del saber de otra cultura y en suma agregar un valor intangible (emoción) al 
producto. Por otro lado, se investiga a los organismos no lucrativos Bolivianos 
residentes en España. Para este último, es necesario recopilar información a 
través del Ministerio de Cultura y Deporte en España, los organismos Bolivianos 
registrados, así como sus propias sedes para obtener bases sólidas y fiables. 
Una vez obtenido los datos se procede al análisis del perfil del usuario en el que 
nos centraremos (si ofrecen productos o no, de qué manera muestran o no su 
cultura y si solo es mediante el baile, comida, música, etc.). 

La investigación de estas dos vertientes, se hace desde las diferentes fuentes 
fidedignas como el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Ministerio de Cultura y Deporte, artículos científicos, OCDE, NASA, 
AEMA, EUROSTAT, tesis doctorales (Bastante Ceca, Viñoles Cebolla), web del 
Museo Nacional de Arqueología de Bolivia, web oficial del Estado Plurinacional 
de Bolivia, entre otros. 

 Estudiado el aspecto ambiental y cultural, se propone un producto 
ecoeficiente, en el que se tiene en cuenta la variable ambiental y cultural en el 
proceso de desarrollo del producto. 

 Finalmente, para dar validez a la propuesta de producto Ecoeficiente, se 
procede a su análisis. Por un lado, de forma cuantitativa mediante el software 
SimaPro 8.3.0.0 versión 2016 (licencia de la universidad UPV) para determinar 
los impactos ambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida, y por otro 
lado, de forma cualitativa el aspecto Valor, este, basado en la metodología 
propuesta por la Dra. Bastante Ceca. 
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 Una vez validado el producto, el cual emana identidad cultural Boliviana y su 
impacto ambiental es mínimo, se plantea a los diferentes organismos no 
lucrativos Bolivianos residentes en España; de esta manera estos organismos 
pueden mostrar mediante productos de diseño su cultura desde otro punto de 
vista y al mismo tiempo concienciar historia y sostenibilidad. 

 
A continuación se plasma el proceso metodológico de la presente investigación: 

  Ilustración 1, Proceso metodológico del Proyecto Final de Máster, (elaboración propia). 
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2 ANTECEDENTES 

Los grandes diseñadores siempre están en búsqueda de inspiración para poder 
desarrollar nuevos productos innovadores, muchos de ellos encuentran dicha 
inspiración en culturas que se encuentran por todo el mundo, pues de estas se pueden 
sacar colores, signos, texturas, formas, etc. y con ello crear nuevos productos 
atrayentes. Sin embargo, el diseño de producto tiene que promover el llamado 
desarrollo sustentable (productos amigables con el entorno). 
Por una parte, en la década de los 70, se toma mayor concienciación sobre el tema 
“conservación del medio ambiente” pues, surge una gran crisis política, social y 
medioambiental debido a la escasez de un recurso natural “El Petróleo”. De este modo 
en 1972 se produce una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente 
donde se formularon 108 recomendaciones. En dicha conferencia expone la FAO <…se 
concentraron en el fortalecimiento de los programas ya existentes en una amplia gama 
de ámbitos: los recursos forestales, los recursos genéticos, la flora y fauna silvestre, las 
tecnologías para la eliminación de residuos y el reciclado y el control de la 
contaminación alimentaria>. (FAO, 1972). 
Se observa que en 1987, la Comisión Mundial sobre el medio Ambiente y Desarrollo 
define el desarrollo sostenible  en el informe titulado “Nuestro futuro Común” como: 
la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; cuyo 
principio se basa en el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el 
desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. (Unidas, 
1987). 
Con estas premisas, diseñar productos pensando en la variable ambiental es un 
principio fundamental para el diseñador; pues los impactos negativos hacia el entorno 
son en gran parte causados por el aumento exponencial del consumo lo que implica el 
incremento de producción sin mesura y como consecuencia deterioro del Planeta al no 
poder autoregenerar tan rápido como su explotación: en otras palabras, nos 
encontramos ante una sociedad consumista, cuya consecuencia es la sobreexplotación 
de los recursos para generar productos constantemente, siendo así, que a mayor 
consumo, mayor extracción de recursos, mayor consumo de energía para los procesos 
y mayor generación de residuos.  
Con todo lo expuesto anteriormente, nos encontramos ante una era de desafíos y por 
tanto hay que concienciar a la sociedad sobre la creación de diseño de productos más 
eficientes (aprovechamiento inteligente de los recursos tanto en su extracción, 
fabricación, fin de vida y utilización). 
Por otra parte, hay que ver como la cultura en estos tiempos tiene una gran influencia 
en el diseño de nuevos productos industriales como también en la moda, accesorios y 
arquitectura. La importancia del diseño en la sociedad se halla en la capacidad de 
poder comunicar a la sociedad una identidad, conocimiento/historia y valores 
mediante un diseño responsable; es por ello que en la actualidad es muy importante 
que el diseño de producto sea comprometido con la sociedad y el medio ambiente 
pues hay normas que tienen como objetivo la mejora ambiental del producto y/o 
servicios, la UNE-EN ISO 14006 (Norma que establece la metodología que integra 
criterios ambientales en el diseño de productos y servicios, consiguiendo una 
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reducción de los impactos ambientales que producen a lo largo de todo su ciclo de 
vida, manteniendo o mejorando su funcionalidad) (AENOR, UNE-EN ISO 14006, 2011). 
De esta manera muchas empresas, organizaciones están invirtiendo para desarrollar y 
mejorar procesos, materiales para tener un menor impacto sobre el medio ambiente. 
Estas medidas son muy importantes ya que muchos materiales tardan en degradarse o 
son nocivos para la salud y el entorno. 
En el mercado actual no existe información de productos que hablen, evoquen, 
enfoquen identidad cultural histórica Boliviana y que al mismo tiempo sean 
Ecoeficientes. 
En consiguiente, dicha propuesta abre una vertiente para otras culturas, donde la 
historia pasa de verse y conocerse en su lugar autóctono a estar presente en el 
extranjero. 
Cada cultura es especial, distinta y la diversidad hace que el mundo se enriquezca y 
desarrolle. 
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3 ÁMBITO AMBIENTAL DEL DISEÑO DE PRODUCTO INDUSTRIAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se define una parte del ámbito de actuación de la Tesis Final de 
Máster, siendo el sector de diseño de producto industrial el área de estudio. Para ello, 
se realiza un estudio general sobre las bases relacionadas con variable ambiental que 
conciernen al diseño de producto, así mismo, en el presente capítulo, se analiza las 
metodologías existentes hasta la fecha para el desarrollo de nuevos productos 
ecologicos, sostenible e ecoeficientes. 
Ante la problemática del S.XXI social sobre el cuidado del medio ambiente, y la 
preocupación de esta, lleva al diseño de producto a un campo donde los productos y 
servicios tienen que incorporar la variable ambiental en su desarrollo, es decir desde 
sus primeras fases hasta su fin de vida; con ello se intenta mitigar el impacto al 
entorno. 
El Factor ambiental no solo es cuestión de valor añadido al producto sino de 
responsabilidad social. 
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3.2 DISEÑO  

3.2.1 Factor semiótico/ emocional 

3.2.1.1 Semiótico 

La semántica es una parte de la semiótica que estudia los significados, palabras, 
expresiones o símbolos de la comunicación; la semiótica es la ciencia que estudia 
signos y significados dentro de un entorno social (Beltrán, 2014). 
La autora (Nikiel, 2011) define semiótica como aquel se ocupa de los hechos de 
comunicación, considerándola como un intercambio simbólico, realizado mediante la 
utilización de signos por parte de sujetos humanos integrantes de una sociedad.  
Es importante dicha definición ya que el diseño actúa como mediador simbólico 
expresando de forma eficaz una motivación y representación/ reproducción que 
simbolizan características culturales de un entorno concreto, y esto lo hace mediante 
una serie de imágenes, formas y texturas. 
Por lo tanto, en el diseño de productos la semiótica permite entender: 

 Sus elementos construidos a partir de signos. 

 Figuras con un código gráfico en una cultura concreta. 

 Interacción social a nivel de percepción. 
Según (Beltrán, 2014) el mundo de la comunicación es el mundo de los signos 
(semiótica), siendo ese dominio de los signos, sus funciones, su sintaxis, su significado, 
su práctica el cual definirá en gran medida al diseñador. 
El diseño de producto en sus diferentes vertientes no solo se reduce a lo material, 
función, estética, y practicidad (si es fácil de producir o distribuir), sino que también 
cumple la función de comunicar historia/cultura. A esta última función en el presente 
Proyecto Fin de Máster será una variable de estudio.  
Si bien es cierto que el diseño tiene que ver con signos representativos, estos pueden 
ser directos (indicando su función de manera clara) o indirectos (símbolos con 
referencia socio-cultural).  
En los últimos años se puede observar tanto un crecimiento tecnológico como 
poblacional (inmigraciones, diferentes culturas) y con ello avances en varios campos 
como la arquitectura, ingeniería, diseño, entre otros. Es aquí donde el diseño industrial 
toma gran importancia pues esta disciplina creadora de objetos sofisticados, prácticos, 
funcionales es capaz de comunicar, transmitir e informar valores a la sociedad que les 
rodea. 
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3.2.1.2 Emocional 

Los seres humanos tienen la parte racional como la emocional, en esta última se hará 
un énfasis ya que en el mercado actual los productos no solo deben ser racionales, sino 
evocar emociones las cuales sean capaces de adentrar a los sentimientos de las 
personas y que no se queden simplemente en el cerebro. En consiguiente se debe 
conseguir la proyección de diseños de producto que conecten emocionalmente con los 
usuarios. 
El diseño está vinculado con las emociones, hay modelos de investigadores por 
ejemplo: Desnet (emociones y productos), Jordán (productos placenteros), Donald 
Nornam (Diseño emocional) que explican cómo evoca emoción un determinado 
producto. Todos estos autores tienen unos factores en común que son la Estética, lo 
social y lo simbólico. Por lo tanto, la variable Emocional juega un papel importante a 
tener en cuenta por el diseñador a la hora de diseñar un producto ya que este dota un 
valor intangible al diseño desarrollado. 
Una de  las metodología más importante, extensa y compleja es la INGENERÍA KANSEI 
propuesta en 1970 por el profesor Mitsuo Nagamachi4, donde el significado de la 
palabra kansei proviene del japonés, etimológicamente dividido en KAN = sensación y 
SEI = sensibilidad; Con esta metodología se mide el grado de emoción que posee un 
objeto y según Nagamachi (1994) “la ingeniería Kansei nos permite diseñar productos 
que se acercan mucho a la imagen mental que tienen sus consumidores, de manera 
que conseguimos satisfacer plenamente sus expectativas”. 
Hoy en día, el consumidor es exigente y diverso (diferentes procedencias) y como cita 
el autor (Norman, 2004) “el objetivo del diseño es hacer que la vida sea más 
placentera”, con esto, no solo se debe pensar en diseñar bien un producto 
(funcionalmente y estéticamente) sino que lleguen emocionalmente a los sentidos de 
las personas y en suma encuentren vinculación con dichos productos. 
Con lo explicado anteriormente, el presente trabajo de investigación, pretende que la 
propuesta de diseño genere una emoción a la sociedad nativa residente en el 
extranjero o a la sociedad Española y en general, ya que no solo se pretende llegar a lo 
racional sino a los sentimientos evocando recuerdos, creencias culturales históricas o 
transmitir sentimientos de otra cultura a una diferente. Con esto se pretende que no 
se olvide aquellas culturas que marcaron historia y que hoy en día forman parte de 
tradiciones y rituales de un país andino como es el Estado Plurinacional de Bolivia. 
  

                                                           
4
 http://www.ingenieria-kansei.com/historia.htm 
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3.2.2 Factor ambiental-social 

Con la revolución industrial (segunda mitad del S. XVIII y comienzos del S. XIX), el 
proceso de diseño de producto fue más accesible llegando a casi la totalidad de la 
población. 
El vertiginoso crecimiento de las grandes empresas por el afán de generar productos 
con una producción rápida para un beneficio económico ha provocado efectos 
negativos en el planeta, ya que para su producción masiva se consume en muchos 
casos recursos no renovables, se contamina el aire con gases nocivos, se produce 
grandes cantidades de desechos, muchos de los cuales tardan en degradarse y son 
contaminantes. Por lo tanto, el uso indiscriminado de productos/servicios genera un 
impacto negativo.  
Esta evolución desmesurada lleva consigo problemas ambientales lo que promueve la 
necesidad de concienciación ambiental y la aplicación de Normativas por los 
gobiernos. Por esta razón, el diseñador tiene que trabajar en el desarrollo de 
productos ecológicos, sostenibles, ecoeficientes para la preservación del medio 
ambiente así como también el despertar mayor interés por el cuidado del entorno.  
El medio ambiente nos afecta a todos ya que de este depende nuestra calidad de vida 
y supervivencia, en consiguiente, es importante proteger y mejorar la calidad del 
entorno pues en las últimas décadas la actividad del ser humano amenaza con gran 
grado el aire y agua. La Unión Europea (UE) adopta un papel importante en este 
ámbito mediante la incorporación de nuevas políticas en materia de la ecología por 
ejemplo la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE, 
2007). 
El mercado actual ha cambiado centrándose con mayor énfasis en el entorno. Las 
consecuencias derivadas del cambio climático hacen que se tome partido sobre este 
tema, pues la preocupación por la conservación del medio ambiente es cada vez más 
importante en la sociedad y con ello en la creación de nuevos productos, que tengan 
procesos y materiales con esta filosofía. 
No obstante, para el presente proyecto el diseño como factor ambiental-social 
responde a aquellas proyecciones, creativas, coherentes generadas por el diseñador 
para lograr una sociedad más involucrada y concienciada con el medio ambiente. Es 
decir, el fin del diseño industrial es la mejora y bienestar de la sociedad en general en 
relación con su entorno (óptima selección de materiales, medios y usos, minimización 
de los recursos; reciclaje de materiales). 
El papel que tome el diseñador es crucial debido a que este se encuentra en las 
primeras etapas del proceso de desarrollo de producto. Por todo, lo mencionado 
anteriormente, el medio ambiente se incluye como factor en el proceso de desarrollo 
cumpliendo las normativas y/o leyes vigentes del estado español así como de la UE. 
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3.2.3 Diseño de producto en organismos sin ánimo de lucro Bolivianos 

Los organismos sin fines de lucro Bolivianos en España, tienen un papel fundamental 
en diversos ámbitos, tantos como sus estatutos lo definan. Estos enfocados en gran 
medida al área social como: inserción socio- laboral, igualdad, derechos humanos, 
asesoramiento legal, actividades culturales, entre otros. 
Sin embargo, estos organismos dentro de sus objetivos y fines promueven su cultura 
básicamente a través del baile (vestimenta), artesanía, música, comida y productos 
autóctonos (alimenticios y no alimenticios). Este último, Algunas entidades no 
lucrativas promocionan sus productos donde el precio es ajustado ya que estos no 
buscan un beneficio económico en sí, sino la ayuda social. No obstante, éstas utilizan 
una técnica llamada Merchandising5 para la comercialización de sus productos o el 
llamado comercio justo, Pero no se observa en sí, el desarrollo de un producto con 
identidad cultural histórica introduciendo a la vez la variable ambiental. 
Por la razón expuesta en el párrafo anterior, en el presente proyecto fin de máster, se 
propone un diseño de producto basado en la identidad cultural histórica de Bolivia 
teniendo en cuenta la variable ambiental en el proceso de desarrollo del producto. Con 
esto, se pretende contribuir a la difusión cultural de estos organismos desde otro 
punto de vista del diseño y ambiental. 
En el Anexo 1, se puede observar, cómo plasma una asociación Boliviana residente en 
España (Asboles-va) su cultura en el extranjero, dando como resultado la inexistencia 
del diseño de producto ecoeficeinte inspirado en su identidad histórica.  
También organismos, asociaciones, federaciones Bolivianas Residentes en España 
como, por ejemplo : Fundación ACOBE6 (Madrid), ASBOLES-VA (Valencia), BOLIVIA 
ESPAÑA UNIDA (Valencia), asociación SARIRI (Valencia), se puede observar que la 
mayoría de ellas transmiten su cultura a través de danzas folclóricas, documentales, 
charlas, exposiciones, etc., pero ninguna plantea su difusión mediante el diseño de 
productos con identidad cultural histórica. Por lo que el abordaje del presente 
proyecto es viable ya que por un lado, intenta mejorar el bienestar social manteniendo 
una cultura viva en generaciones presentes - futuras y por otro lado trabaja en la 
concienciación medioambiental. 
Las entidades, organismos, asociaciones sin fines de lucro cada vez se centran en 
iniciativas sociales como el diseño de productos solidarios, comercio justo cuyos 
beneficios van directamente a su causa. 
El diseñador debe trabajar para proyectar diseños de productos que satisfagan las 
necesidades de la sociedad y no solo centrarse en la producción - consumo masivo, 
sino centrarse más en la preocupación social y del entorno en que se vive.  

                                                           
5
 El Merchandising es una de las técnicas más conocidas en el campo del Marketing, se trata de la 

distribución y comercialización de artículos que contengan como atractivo principal el logo o marca que 
caracterizan a la empresa que los producen. Existen compañías que impulsan sus productos a mayor 
escala y con mejor aceptación en el público en general por el reconocimiento que tiene la marca, la 
fama y la calidad que esta inspira (Definista, 2013). 
6
 http://www.acobe.org/ 
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3.3 SOSTENIBILIDAD 

3.3.1 Concepto de sostenibilidad 

El ser humano cubre sus necesidades materiales por medio de la extracción de 
recursos naturales que son transformados para uso/consumo que luego son 
desechados y cuyos residuos y extracción generan impactos al medio ambiente. 
La preocupación creciente entorno al desarrollo económico, social y medioambiental y 
su estrecha relación entre estos, ha dado lugar a conceptos como “Desarrollo 
Sostenible”. 
Por un lado, el “desarrollo” se asociaba al crecimiento económico, distribución de la 
riqueza medida con indicadores políticos y ecónomos dejando de lado otras variables 
importantes para conseguir bienestar social e individual. Su asociación con el 
desarrollo industrial ha dado lugar a categorizar a países en vías de desarrollo o países 
desarrollados. Por otra parte “Sostenibilidad” es aceptar que los recursos del entorno 
no son una fuente inagotable, por lo que su protección y un uso inteligente es 
necesario. También es suscitar un desarrollo social y un crecimiento económico donde 
la calidad de vida, sanidad, educación sean óptimas y haya una equidad de riquezas. 
A partir de esta preocupación surgen acontecimientos relacionados en el 
fortalecimiento de tres pilares: Económico, Social y Ambiental. 
En 1968 se creó el club Roma (Club of Rome). Una Organización no Gubernamental 
(ONG) fundada por científicos y políticos de diferentes procedencias, preocupados por 
mejorar el mundo a largo plazo. En 1972 a petición del instituto técnico de 
Massachusetts elaboraron un informe con el nombre “Los Límites del Crecimiento” en 
inglés “The Limits to Growth” cuyo objetivo era plasmar el estado de deterioro del 
planeta. Este es el inicio que desató conciencia ecologista. 
No obstante, en el mismo año 1972, se produce la primera cumbre de la Tierra o 
conferencia de Estocolmo. Fue una conferencia internacional convocada por la 
Organización de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia, donde se 
desarrollaba cuestiones ambientales a nivel internacional marcando el punto de 
desarrollo de políticas internacionales del medio ambiente en el cual se pretendía que 
los participantes adoptasen una visión ecológica del mundo. (ONU, 1972). 
Y en 1983 la ONU funda la Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
Sin embargo, el Desarrollo Sostenible implica el equilibrio de tres variables 
importantes el crecimiento económico, desarrollo social y protección medioambiental. 
Para ser más conciso, en 1987 aparece por primera vez este actual concepto, 
publicado en el documento “informe Brudtland” (o conocido también por “Nuestro 
futuro común”), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Informe cuyo enfoque 
se basa en un futuro próspero donde el crecimiento económico es en base a políticas 
de sostenibilidad y estas condicionadas a acciones de políticas que permitan el manejo 
adecuado de recursos ambientales. Partiendo de esta primicia se define “Desarrollo 
Sostenible como”: 

 <El desarrollo sostenible… “Está en manos de la humanidad asegurar que el 
desarrollo sea sostenible… la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”> (Informe de la Comisión Mundial sobre el 
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Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).< Meet the needs of the present 
generationwithout compromising the ability of  future generations to meet 
their ownneeds> (ONU, 1972). 

 En el tercer principio de la declaración de Rio (1992):”… que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras” (ONU, 1972). 

Ante esta problemática y los modelos de consumo, uso de recursos y desechos, el 
Desarrollo Sostenible plantea medidas de mejoras en lo social y en lo económico de tal 
forma que el medio ambiente puede autoregenerarse a la vez que se produce la 
actividad del hombre. 
Con lo expuesto en el párrafo anterior se consigue una sociedad justa, equitativa, cuya 
calidad de vida es beneficiosa para todos. 
El desarrollo sostenible se asocia a una evaluación de tres componentes: 

 Sostenibilidad Económica: Desarrollo económico equilibrado, crecimiento 
económico cuya riqueza generada sea equitativa sin causar daños a los 
recursos. Método que determina la distribución y utilización de los recursos; 
por lo tanto se produce una interrelación con la sostenibilidad social y 
ambiental. 

 Sostenibilidad Social: Enfocado al aspecto de crecimiento sostenible, desarrollo 
de las personas, comunidades y culturas para alcanzar una óptima calidad de 
vida, educación y sanidad. Derechos básicos humanos. No se genere pobreza ni 
exclusión social sino todo lo contrario erradicarla. 

 Sostenibilidad Ambiental: Dirigido a la componente del valor de los recursos 
naturales, donde prima su protección y uso racional. Que el impacto 
ocasionado por el proceso de desarrollo no destruya el ecosistema de forma 
irreversible. 

A continuación mediante un gráfico se plasma la interrelación entre estos los tres 
aspectos “Económico, Social y Ambiental”. 
A continuación se muestra una tabla con los principales sucesos y conferencias 

Ilustración 2. Pilares del Desarrollo Sostenible, elaboración propia 
con base en la EOI (Escuela de organización industrial). 
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internacionales concerniente a la Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

AÑO SUCESO ASPECTO RELEVANTE 
1972 
Del 5 al 16 de 
junio, en 
Estocolmo, 
Suecia. 

Primera Cumbre de la Tierra 
(Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio 
Humano) 

Convocada por la ONU, donde se 
establece por primera vez cuestiones en 
materia ambiental a nivel internacional. 

1992 
Del 3 al 14 de 
junio, en Río de 
Janeiro, Brasil. 

Cumbre de la Tierra de Rio 
(Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo) 

Se aprobaron tres grandes acuerdos: 

 Programa 21, un plan de acción 
mundial para promover el 
desarrollo sostenible 

 La Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, 
conjunto de principios en los que 
se definían los derechos civiles y 
obligaciones de los Estados 

 Declaración de principios relativos 
a los bosques, serie de directrices 
para la sostenibilidad de los 
bosques 

Dos tratados importantes: 

 Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

 Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 

1997 
11 de diciembre, 
en Kioto, Japón. 
 

Protocolo de Kioto 
Protocolo de la convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático 
(CMNUCC) 

Acuerdo internacional que tiene como 
finalidad la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, donde 
los principales países industrializados se 
comprometen a reducir las emisiones. 
(Entrada en vigor en el año 2005). 

2000  
Septiembre, en 
Nueva York, 
EE.UU. 

Cumbre del Milenio Líderes del mundo se reunieron en la 
Sede de Nueva York, donde se aprobó la 
“Declaración del Milenio” con una serie 
de ocho Objetivos “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” sujetos a plazo 
fijado en el año 2015. Medidas para 
erradicar la pobreza, protección del 
planeta así como garantizar el bienestar 
global de las personas 

2002 
Del 26 de agosto 
al 4 de 
Septiembre, en 
Johannesburgo, 
Sudáfrica. 

Segunda Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible  
o Cumbre de la Tierra “Río 
+10” 

Los jefes de Estado y de Gobierno, los 
delegados nacionales y los dirigentes de 
las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y empresas aprobaron el “Plan de 
Aplicación de Johannesburgo” basado 
en un balance de la anterior cumbre. 
Sus principales áreas de planteamiento 
para alcanzar un equilibrio económico, 
social y de protección ambiental fueron 
agua potable y saneamiento; energía; 
salud; productividad agrícola; manejo de 
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la biodiversidad y de los ecosistemas. 

2012 
Del 20 al 22 de 
Junio, en Río de 
Janeiro, Brasil. 

Conferencia Río +20 
(Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible) 

Conferencia de gran relevancia, donde 
se manifiesta qué medidas para reducir 
la pobreza, equidad social y protección 
del medio ambiente. 
Temas tratados: 
1) Economía Verde en base al desarrollo 
sostenible y erradicación de la pobreza y 
2) Marco Institucional enfocado en el 
desarrollo sostenible. 
 

2015 
Del 25 al 27 de 
septiembre, en 
Nueva York, 
EE.UU. 
 

Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible 

Se aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
En el documento “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, plantea 17 
objetivos y 169 metas bajo el nombre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible7. 
Estos con base a los precedentes 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio”, 
tienen como fin tomar medidas para un 
futuro sostenible. 

Tabla 1. Cuadro cronológico de los principales sucesos en materia de Sostenibilidad. 

El objetivo para un planeta sin contaminación hace que se desarrolle en 2017 un nuevo 
informe de la ONU titulado “HACIA UN PLANETA SIN CONTAMINACIÓN”, publicada en 
Nairobi, Kenia, frente a la amenaza mundial de la contaminación. En este se plasma un 
marco para la acción internacional contra la contaminación, proponiendo 50 medidas 
para abordar este problema.  

3.3.2 Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Abarca tres grandes pilares con carácter integrador Económico, Social y Ambiental, 
cuya finalidad se centra en el bienestar de la sociedad de manera sostenible. 
 

                                                           
7
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

Ilustración 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ONU,2015). 
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Dentro de estos 17 objetivos, se puede destacar el que más concierne al presente 
proyecto Fin de Máster es el Objetivo 12 “Producción y Consumo responsable”, pues 
todo producto que se diseñe debe satisfacer las necesidades de los clientes sin 
comprometer el bienestar de la salud humana como el del medioambiente, por tanto, 
hay que producir productos/ servicios cuyo impacto a lo largo de sus ciclo de vida sea 
el mínimo posible. 

3.3.3 Indicadores de la sostenibilidad 

El desarrollo sostenible integra tres grandes pilares economía, sociedad y el ambiente, 
los cuales deben medirse, ya que informar sobre el desarrollo sostenible es necesario 
la recopilación de datos y ello se hace a través de indicares de sostenibilidad. 
En el año 2015 los líderes de estado y gobierno del mundo, aprobaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en busca de un futuro sostenible a nivel mundial, en el 
cual se incluye 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169  metas con 231 
indicadores de los cuales 103 indicadores ODS corresponden al ámbito de las 
estadísticas ambientales. 
El objetivo 12 “Producción y Consumo responsable” en particular este ODS se centra 
en promover el uso eficiente de los recursos y la energía; < en un contexto de la UE se 
centra en los avances logrados en la disociación de los impactos medioambientales del 
crecimiento económico, en la disminución de su consumo de energía y en la gestión y 
generación de residuos>. 
En la tabla expuesta a continuación se reflejara las metas importantes relacionadas 
con el presente proyecto del objeto 12 así como su respectivo indicador de desarrollo 
sostenible8: 

OBJETIVO 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

META DESCRIPCIÓN INDICADOR 
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión 

sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales. 

12.2.1 Huella material en términos 
absolutos, huella material per cápita y 
huella material por PIB. 
12.2.2 Consumo material interno en 
términos absolutos, consumo material 
interno per cápita y consumo material 
interno por PIB. 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la 
salud humana y el medio ambiente. 

12.4.1 Número de partes en los acuerdos 
ambientales multilaterales 
internacionales relacionados con los 
desechos peligrosos y otros productos 
químicos, que cumplen sus compromisos 
y obligaciones de transmitir información 
como lo exige cada acuerdo pertinente. 
12.4.2 Desechos peligrosos generados per 
cápita y proporción de desechos 
peligrosos tratados, desglosados por tipo 
de tratamiento 
. 

                                                           
8
 Para mayor información sobre las metas y sus respectivos indicadores:: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spa
nish.pdf 
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12.5 De aquí a 2030, reducir copiosamente la 
generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

12.5.1 Tasa nacional de reciclado, 
toneladas de material reciclado. 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las 
grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en 
su ciclo de presentación de informes. 

12.6.1 Número de empresas que publican 
informes sobre sostenibilidad 

Tabla 2. Metas e Indicadores puntuales del Objetivo 12, (ONU,2015). 
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A continuación se reflejaran mediante gráficas los siguientes indicadores:  

 Generación de desechos excluyendo los principales residuos minerales (España 
respecto a la Unión Europea): 

 

En el ilustración 4, se puede observar que España desde el 2010 hasta el año 2014 la 
tasa de generación de residuos ha ido en aumento, 2014 de 1428 Kg per cápita. 

 Tasa de reciclaje de desechos sin incluir los principales residuos minerales 
(España respecto a la Unión Europea)9:  

 
En la ilustración 5, se observa que la tasa de reciclado ha sido constante desde el año 
2012 hasta el año 2014 con 46% de residuos tratados. 
  

                                                           
9
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/responsible-consumption-and-production 

2014 

España: 1428 

2014 

España: 46 

Ilustración 4. Gráfico de generación de residuos España- frente a la UE, ( (Eurostat, 
2018)). 

Ilustración 5. Gráfico de la tasa de reciclaje de desechos España- frente a la UE, ( 
(Eurostat, 2018)). 
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3.4 ECODISEÑO 

El aumento de la población, crecimiento económico y el consumo desmedido conlleva 
a desarrollar productos de diseño que satisfagan las necesidades y a la vez que tengan 
un impacto ambiental tenue abarcando todo su ciclo de vida; es primordial para los 
diseñadores que todo producto sea amigable con el medio ya que de esta manera se 
contribuye de forma eficiente al Desarrollo Sostenible. Todo producto o servicio tiene 
en mayor o menor medida un impacto ambiental ya sea durante su producción, 
utilización, o eliminación final. Sin embargo, el diseño en sí mismo no tiene dimensión 
ecológica pero sí su desarrollo, es decir el impacto que causará a la hora de llevarse a 
cabo su fabricación, uso y eliminación, por todo ello, es importante tener en cuenta a 
lo largo del ciclo de vida la variable ambiental. 
La utilización de materiales sin medida, la energía, los desechos entre otros han 
provocado a lo largo de los años el deterioro del medio ambiente, por lo que hoy en 
día preservar el entorno es de vital importancia para el bienestar de la salud.  Los 
consumidores empiezan a exigir productos sostenibles, amigables, eficientes, que 
generen el menor impacto a lo largo de todo su ciclo de vida. 
Sin embargo, en ingeniería de desarrollo de producto, la metodología que incorpora a 
lo largo de su ciclo de vida criterios ambientales es el “Ecodiseño”, por lo que a 
continuación se definirá dicho concepto según diversos autores. 

3.4.1 Concepto de Ecodiseño 

Es un concepto cada vez más empleado en todos los mercados, cuyo objetivo es 
reducir los impactos ambientales provocados por la producción de un 
producto/servicio. 

 En 1996 Fiksel define Ecodiseño como “una consideración sistemática de la 
función del diseño en relación con objetivos medioambientales, de salud y 
seguridad a lo largo del ciclo de vida completa de producto y proceso” (Fiksel, 
1996). 

 La universidad de Holanda, TU Delft University, 1990 define Ecodiseño como 
“Nueva metodología para el diseño de productos en la cual se consideran los 
impactos ambientales en todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo de 
productos para lograr productos que generen el mínimo impacto ambiental 
posible a lo largo de su proceso de vida.” TU Delft University, Holanda. 

 Ecodiseño es una metodología que integra criterios ambientales en todas las 
etapas del diseño de productos, para lograr productos que generen el mínimo 
impacto10 ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida (AENOR, 2003) 

 La norma UNE-EN ISO 14006:2011 describe Ecodiseño como un proceso 
integrado dentro del diseño y desarrollo que tiene como objetivo reducir los 
impactos ambientales y mejorar de forma continua el desempeño ambiental de 

                                                           
10

 Impacto ambiental: es el efecto de los aspectos ambientales sobre el entorno; cualquier cambio en el 
medio ambiente puede ser adverso o beneficioso, resultante de las actividades, productos y servicios de 
una organización. 
Definiendo Aspecto ambiental: es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. (AENOR, 2015) 
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los productos, a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de materias 
primas hasta el fin de su vida útil. (AENOR, 2011). 

 El Ecodiseño consiste en integrar criterios ambientales en el diseño del 
producto, con el objetivo de disminuir los impactos medioambientales que este 
tendrá durante su ciclo de vida. Principio de prevención frente al de corrección 
(AIMPLAS, s.f.). 

 El ecodiseño, también conocido como diseño para el medio ambiente, es una 
metodología que considera la variable ambiental como un criterio más en el 
proceso de diseño de productos industriales, sumándose así a otros factores 
previos como los costes económicos o la calidad. El objetivo final es mejorar el 
rendimiento medioambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida. 
(IHOBE, 2000) 

 El Ecodiseño es un proceso de diseño que considera los impactos 
medioambientales en todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo de 
productos, para lograr productos que generen el mínimo impacto 
medioambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida. (Mossi, 2006). 

Sin embargo, este concepto tiene asociado otros nombres por el que también se 
puede encontrar en la bibliografía: Ecodesign o Ecodiseño (término mayormente 
usado en Europa); Ecological Design o diseño ecológic; Design for Environment o diseño 
para el medio ambiente (DfE); Green Design o diseño verde, diseño ambientalmente 
sostenible; diseño respetuoso con el medio ambiente; Diseño para el Ciclo de Vida o Life 
Cycle; Sustainable Design; Biodesign; etc. 

3.4.2 Evolución del Ecodiseño 

El desarrollo económico ha provocado presión en el entorno social, deterioro del 
ambiente (guerras, hambre, agotamiento de los recursos naturales, cambio climático, 
entre otros), en consecuencia, proteger el Medio Ambiente mediante la prevención es 
de vital importancia. 
Esta toma de conciencia con respecto al medio ambiente llega al ámbito del diseño de 
producto y como respuesta a esta problemática aparece el concepto de Ecodiseño. 
Antes de los años 90 no había tanto conocimiento sobre este tema, siendo en los años 
90 donde surge este concepto como necesidad de reglamentar el ciclo de vida de los 
productos. Desarrollado por estudiantes en la Universidad tecnológica de Delft de 
Holanda, como una metodología para el diseño, que luego fue difundido a países como 
Alemania, Bélgica, Reino Unido y Australia, donde algunos sectores de la sociedad 
consumista empezaron a consumir productos respetuosos con el medio ambiente. 
En las últimas décadas, y con el avance de la tecnología ha ido proliferando nuevos 
mercados siendo estos cada vez más competitivos en materia ambiental. La UE, lleva 
trabajando en prevenir y reducir el impacto de los productos a través de políticas 
medioambientales que promuevan un mercado con productos y servicios más 
sostenibles. 
Los países Nórdicos como referencia en concienciación ambiental y política ambiental 
debido a su lucha hacia un futuro más sostenible. (econoticias.com, 2018). En estos 
países se hallan centros de investigación como la prestigiosa Universidad de Delft, en 
Holanda, desarrolla trabajos como el “Programa de diseño para la sostenibilidad”, 
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“Metodología PROMISE” creada en 1994, “Diseño de producto circular”, entre otros. 
En Suecia, la Universidad de Charmes con una línea de investigación sobre el Análisis 
de Ciclo de vida junto con otros colaboradores han desarrollado “Programa ENDREA”. 
En la Universidad Danmarks Tekniske Universitet (DTU), en Dinamarca, en sus áreas de 
investigación desarrollan métodos y procedimientos para la innovación en el desarrollo 
de productos. (Ceca, Bono, García, & Rizo, s.f.). 
En España, en tema de investigación, como referente el País Vasco, donde se 
desarrolla gracias a la Sociedad Pública adscrita al departamento de Medio Ambiente 
IHOBE, programas de información, formación, ayudas a proyectos, políticas 
ambientales y de sostenibilidad. Se destaca el desarrollo del “Manual práctico de 
Ecodiseño”, programas de ayuda a las empresas en ecoinnovación y ecodiseño. 
Por lo que respecta a los países en vías de desarrollo, se va incursionando el Ecodiseño 
mediante programas enfocados en la sostenibilidad, empresas, redes de diseño que 
van incorporando esta metodología como ser: “Ecodal” que hasta la fecha hizo dos 
congresos de ecodiseño 2014 y 2016; “Ecodiseño cl.Ltda.” empresa chilena 
especializada en Eco innovación; “Fundación ecodiseño” en Colombia, creando diseño 
sostenibles mediante su reutilización de materiales. 
Por lo tanto, la concienciación ambiental en el desarrollo del diseño de producto tiene 
cada vez mayor importancia. 

3.4.3 Importancia del Ecodiseño 

El Ecodiseño es aplicable a productos, procesos y servicios. Por lo que las empresas 
invierten para mejorar ambientalmente de sus procesos para obtener productos y /o 
servicios con mejor calidad ambiental. Por lo tanto, es necesario la implicación de 
todos, desde ingenieros, diseñadores, empresas comprometas a utilizar estrategias de 
mejora ambiental hasta organizaciones y la sociedad que es la que consume, utiliza y 
desecha el producto. Todo ello, con el fin de reducir el deterioro ambiental y obtener 
una mejor calidad de vida. 
Un diseño de producto ecológico se preocupa de la parte estética del producto de lo 
bello y útil que puede ser y además se preocupa del impacto ambiental que este ha de 
tener a lo largo de su ciclo de vida. Se suma la variable ambiental a los demás factores 
que ya se tienen en cuenta como la seguridad, funcionalidad, estética, costes, 
ergonomía. En otras palabras, el Ecodiseño busca disminuir los impactos en sus 
diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida de un producto y/o servicio a través de la 
prevención, entendida esta como aquellas medidas tomadas antes o durante el 
desarrollo del producto, nunca después de convertirse en residuo. 
El diseñador debe considerar a la hora de desarrollar un producto la optimización del 
consumo de energía y recursos naturales, la producción de residuos, emisiones, su 
reutilización, reciclado del producto en caso de rotura o desgaste para contaminar 
menos. Por tanto, la función del diseñador con respecto al ecodiseño es fundamental, 
ya que la mayoría de los impactos están focalizados en la etapa del diseño, es ahí 
donde se toma las decisiones ya que éste se encuentra en la fase incipiente del 
desarrollo de los nuevos productos (materiales a utilizar, métodos de fabricación, 
coste de producción, normas de uso y desechado). 
El Ecodiseño favorece tanto a las empresas, organizaciones como a la sociedad y medio 
ambiente, debido a que ofrece beneficios económicos a las empresas al desarrollar 
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productos eficientes, satisface las necesidades del consumidor y sobre todo es 
amigable con el medio ambiente al reducir sus impactos del mismo al mínimo. 
Los beneficios que se obtiene gracias a la utilización del ecodiseño (metodología para 
el diseño de productos industriales en la cual la variable ambiental es tenida en cuenta 
a lo largo del ciclo de vida) son: 
Empresas: 

 Diferenciación frente a sus competidores. 

 Reducción de costes (optimización de recursos y procesos). 

 Mejora la imagen de la empresa al cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 Cumple con la demanda de mercado y cliente. 

 Introducción a nuevos segmentos de mercado, consumidores más exigentes 
con el aspecto ambiental (compra verde, producción limpia). 

 Posicionamiento mayor ante competidores. 

 Investigación de nuevas tecnologías que aumenten la rentabilidad. 

Usuario: 

 Calidad del producto mayor (minimización en el uso de energía, incremento de 
durabilidad, fiabilidad, funcionalidad y posibilidad de reparación, etc.). 

 Mayor concienciación sobre la situación ambiental y un cambio de hábitos con 
respecto al consumo. 

Medio Ambiente: 

 Emisiones y residuos que pueden ser absorbidos por el ecosistema. 

 Un entorno más saludable y beneficioso para todos. 

 Mayores recursos posibles para ser utilizados en otros ámbitos. 

3.4.4 Herramientas y técnicas del Ecodiseño 

Para reducir la degradación de los ecosistemas, el impacto directo en la salud humana 
y el agotamiento de recursos, es necesario utilizar herramientas y técnicas de 
Ecodiseño, ya que con estas se logra reducir cargas ambientales asociadas al producto 
y a la vez conseguir un producto más eficiente. 
Entre las herramientas que se pueden aplicar para el ecodiseño de productos y/o 
servicios se pueden mencionar las siguientes: Análisis de Ciclo de Vida (ACV), matriz 
MET, Huella Ecológica, Huella de Carbono, Evaluación del Cambio de Diseño, Demanda 
Acumulada de Energía, Listas de Comprobación, etc. 
La variedad de herramientas que se pueden utilizar, depende de la complejidad del 
estudio, por lo que cada estudio es único a la hora de evaluar los impactos. 
A continuación se realiza la descripción de las principales herramientas de análisis 
Ambiental: 

 Lista de Comprobación (Checklist): Herramienta cualitativa, desarrollado por 
(Hans Brezet y Caroline Van Helmel, 1997), se trata de un listado de preguntas 
referentes al producto y sus características. Cuestiona el producto a analizar 
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desde el punto de vista ambiental con preguntas rápidas que empiezan con un 
análisis de las necesidades que el producto a diseñar ha de tener, continuando 
por la cantidad de materiales, tipo de proceso a seguir para llevar acabo el 
producto y finalizando por el análisis de energía necesaria para desempeñar la 
función. Por lo que las listas de comprobación ayudan a identificar de manera 
preliminar cuales son impactos potenciales ya que actúa de manera global en 
cada una de las etapas del ciclo de vida del producto.  Los resultados obtenidos 
son cualitativos. 

Este tipo de preguntas es subjetiva cuya sensación es de suficiencia debido a su 
simplicidad y se puede adaptar a cualquier sector. 

A continuación se plasma un ejemplo de lista de comprobación  

Lista de comprobación desarrollado por Hans Brezet y Caroline Van Helmel 
1997) 
Análisis de necesidades 

 ¿Cómo satisface verdaderamente las necesidades sociales el producto? 

 ¿Cuáles son las funciones principales y auxiliares del producto? 

 ¿El producto cumple estas funciones eficaz y efectivamente? 

 ¿Se puede ampliar o mejorar las funciones del producto para satisfacer mejor 
las necesidades? 

 ¿Se necesitara un cambio al cabo de un periodo de tiempo? 

Producción y Distribución de Materiales y Componentes 

 ¿Qué problemas pueden surgir en la producción y distribución de materiales y 
componentes? 

 ¿Cuánto y qué tipo de plástico y goma se usan? 

 ¿Cuánto y qué tipo de aditivos se usan? 

 ¿Cuánto y qué tipo de metales se usan? 

 ¿Cuánto y qué otros tipos de materiales (vidrio, cerámica, etc.) se usan? 

 ¿Cuánto y qué tipo de tratamientos de superficie se usan? 

 ¿Cuál es el perfil ambiental de los componentes? 

 ¿Cuánta energía se requiere para el transporte de los componentes y los 
materiales? 

Producción en las propias instalaciones 

 ¿Qué problemas pueden surgir en el proceso de producción en su propia 
compañía? 

 ¿Cuántos y que tipo de proceso de producción se usan (incluyendo 
conexiones, tratamientos de superficie, impresión y etiquetaje)? 

 ¿Cuántos y que tipo de materiales auxiliares son necesarios? 

 ¿Cuán alto es el consumo de energía? 

 ¿Cuántos productos no cumplen las normas de calidad requerida? 

Distribución  

 ¿Qué problemas surgen en la distribución del producto al cliente? 

 ¿Qué clases de embalaje de transporte, embalaje de bulto y embalaje de 
distribución se usan (volumen, materiales, reutilización)? 

 ¿Qué medios de transporte usan? 

 ¿el transporte está organizado eficientemente? 

Utilización  

 ¿Qué problemas surgen en el uso, operación, servicio y reparación del 
producto? 
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 ¿Cuánta y que tipo de energía se requiere, directa o indirectamente? 

 ¿Cuánto y que tipo de consumibles se necesitan? 

 ¿Cuál es la vida útil (Durabilidad técnica)? 

 ¿Cuánto mantenimiento y reparaciones se necesitan? 

 ¿Cuánto y que materiales auxiliares y energía se necesitan para operar, dar 
servicio y reparar? 

 ¿El producto puede ser desmontado por un lego? 

 ¿Aquellas partes que a menudo precisas remplazo son desmontables? 

 ¿Cuál es la vida útil del producto desde el punto de vista estético? 

Recuperación y gestión como residuo 

 ¿Qué problemas pueden surgir en la recuperación y gestión como residuo del 
producto? 

 ¿Cómo se gestiona el producto actualmente? 

 ¿Los componentes o materiales actualmente? 

 ¿Qué componentes podrían ser reutilizados? 

 ¿Se pueden desmontar los componentes sin causar daño? 

 ¿Qué materiales son reciclables? 

 ¿los materiales son identificables? 

 ¿Se usan algunos tintes, tratamientos de superficie o adhesivos incompatibles? 

 ¿hay algunos componentes tóxicos fácilmente desmontables? 

 ¿ocasiona problemas la incineración de las partes no reutilizables del 
producto? 

Ilustración 6, Lista de comprobación, (Brezet y Hemmel 1997). 

. 
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 Matriz MET (Materiales, Energía y Toxicidad) del inglés (Material cycle, Energy 
use and Toxic emissions Matrix), recogida en los trabajos de (Brezet y Van 
Hemel, 1997), herramienta de análisis cualitativo o semi-cualitativo, que 
muestra los materiales utilizados (M), la energía consumida (E) y las emisiones 
tóxicas (T) durante las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto. Dicha 
matriz permite determinar a partir de cantidades los diferentes impactos 
ambientales en cada una de las etapas que compone el ciclo d vida de un 
producto.  

Su procedimiento consiste en llenar una matriz de tres columnas como la 
expuesta a continuación: 

Columna de 
MATERIALES 

Se anota la cantidad y los materiales utilizados, de 
origen NO renovables, que provoquen emisiones 
durante su producción. Ejemplo, materiales como 

plomo, zinc, cobre. 

Columna de 
ENERGÍA 

En cada una de las etapas se anota el consumo de 
energía necesaria. También, se incluye los gases 

producidos como resultado de la energía utilizada. 

Columna de 
TOXICIDAD 

Se identifican las emisiones tóxicas afectadas al aire, 
suelo o agua durante todas las etapas. 

 M E T 

Materiales y 
componentes 

Materia prima. 
Todos los materiales, 
piezas y 
componentes 
necesarios para la 
fabricación del 
producto. 

Consumo de energía 
necesaria para la 
obtención de los 
materiales. 
Energía consumida en la 
transformación de estos 
materiales hasta obtener 
el estado en el que son 
utilizados. 
Consumo de energía en el 
transporte de los 
materiales comprados 
hasta la fábrica. 
 

Residuos tóxicos 
generados en la 
obtención y 
transformación de 
los materiales. 

M 

E 
PROCESOS 

T 

Emisiones Tóxicas 

Entrada de materia 

Entrada de energía 

Ilustración 7. Esquema de entradas y salidas de la matriz MET, (elaboración propia). 
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Ilustración 8, Matriz MET, (inEDIC, 2011) 

 Valoración de la estrategia ambiental del producto (VEA): Herramienta 
cualitativa, que avalúa distintas posibilidades del grado de mejora de las ideas 
ambientales propuestas para el nuevo producto en cada una de las etapas del 
ciclo de vida (Mejora en el concepto de producto, optimización de la 
producción, optimización de la distribución, reducción del impacto de uso, 
mejora posibilidades de reciclado). 

 Diagrama tela de araña: Este tipo de diagrama, representa los principales 
aspectos ambientales relacionados con el ciclo de vida del producto en 
distintos ejes que parten de un mismo punto principal (central). Diagrama 
utilizado para la comparación de diferentes productos de diseño, en el cual se 
muestra los resultados de un análisis ambiental de manera gráfica. 
Básicamente se basa en que el producto recibe una puntuación sobre cada 
estrategia en función de su mejora ambiental. Cuanto más al exterior se 
encuentre la valoración mejor comportamiento ambiental tiene. 

 

Producción Materiales auxiliares. 
Substancias 
auxiliares utilizadas 
en la producción. 

Consumo de energía 
(eléctrica y combustible) 
para el proceso de 
fabricación. 

Residuos tóxicos 
producidos en la 
fábrica y su 
mantenimiento. 
Restos de materiales. 

Distribución Todos los materiales 
usados para el 
embalaje. 
Elementos auxiliares. 

Consumo de energía en el 
empaquetado. 
Transporte desde la fábrica 
hasta los distribuidores 
finales. 

Residuos de la 
combustión producidos 
durante el transporte. 
Residuos de embalaje. 

Uso y 
mantenimiento 

Consumibles. 
Piezas de recambio. 
Materiales para la 
limpieza 

Energía consumida por el 
producto durante su uso. 
Energía consumida durante 
el mantenimiento, 
reparación, limpieza... 

Residuos de los 
consumibles. 
Residuos de les piezas 
de recambio. 

Fin de vida 
útil 

Consumo de materias 
primas y auxiliares 
para el tratamiento de 
los residuos. 

Energía utilizada en la 
gestión de los residuos. 
Energía consumida durante 
el transporte. 

Residuos tóxicos que 
genera el producto. 
Materiales vertidos. 
Reciclaje de materiales. 
Residuos de la 
combustión. 

Ilustración 9. Diagrama de tela de araña, (Rieradevall et al, 2005). 
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 Rueda de estrategia: herramienta semicuantitativa, Esta herramienta se utiliza 
para establecer la estrategia de diseño de cualquier producto, siendo 
particularmente útil para visualizar el perfil ambiental actual de un producto. 

Desarrollada por el Centre for Sustainable Design (CfSD) del Reino Unido y la 
Delft University of Technology (Países Bajos) y está conformada por siete 
estrategias: 

 Desarrollo de un nuevo concepto  

 Materiales de bajo Impacto  

 Reducción de uso de materiales 

 Técnicas para optimizar la producción 

 Optimización del sistema de distribución 

 Reducción del impacto durante el uso 

 Optimización de la vida útil 

 Optimización del sistema de fin de vida 

 Ecoindicadores: expresan mediante un valor numérico el impacto ambiental de 
un proceso o producto a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Los Eco-indicadores son números que expresan el impacto ambiental tota de 
un proceso o producto. Cuanto mayor es el indicador mayor es el impacto 
ambiental (Mark Goedkoop, 1999). 

Los ecoindicadores muestran el valor cuantitativo de cada una de las sustancias 
implicadas en el ciclo de vida de un producto o proceso con respecto a las 
categorías de impacto sobre las que tiene influencia. (Cebolla, 2010). 

Estos yudan a la interpretación del ACV introduciendo coeficientes de 
ponderación que permiten el cálculo a un solo valor para el impacto ambiental 
total. Resultado son los ecoindicadores. 

 Análisis del ciclo de vida (ACV) o en inglés Life-cycle assessment (LCA) 

La norma UNE-EN ISO 14040:1997 (primera edición) define ACV como < técnica 
para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a 
un producto: compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del 
sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas 
entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e 
impacto en relación con los objetivos del estudio>. (AENOR, 1997). 

La norma UNE- EN ISO 14040:2006 <trata los aspectos ambientales e impactos 
ambientales potenciales a lo largo de todo su ciclo de vida de un producto 
desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, uso, 
tratamiento final, reciclado, hasta su disposición (de la cuna a la tumba)> 
(AENOR, 2006). 

En consiguiente, esta técnica es la más completa para la evaluación del impacto 
ambiental y se utiliza para analizar el producto como todo el conjunto de 
elementos que interaccionan con este a lo largo de su ciclo de vida. Su objetivo 
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es el de conseguir reducir el consumo de materiales, energía y emisiones al 
medio ambiente. 

A continuación se muestra las fases en el proceso de análisis.  

  

Esta herramienta es compleja y existen softwares que son de ayuda para un 
ACV. 

En el abordaje del presente proyecto fin de máster se extenderá la información 
del ACV en el punto 3.6, en el cual se explicará con más detalle sus principios, 
fases, características, beneficios y el programa informático existente en el 
mercado para el análisis del ciclo de vida. Todo ello para luego ejecutarlo en el 
análisis del producto propuesto. 

  

 

A 

B

C

Definición de objetos y 
alcance 

Análisis de inventario 

Evaluación de impacto 

Interpretación 

D

Ilustración 10. Fases en el proceso de análisis, (elaboración propia). 
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3.5 ECOEFICIENCIA  

3.5.1 Introducción  

En el presente capítulo abordaremos el concepto de “Ecoeficiencia”. 
Por lo tanto, uno de los objetivos de la presente Tesis Final de Master es el de 
proponer un diseño de producto ecoeficiente, para ello, se investiga su origen, su 
significado, las metodologías adscritas a este, así como su aplicación a diseño de 
productos más sostenibles, medio por el cual se contribuye al objetivo de desarrollo 
sostenible. 
No obstante, en primer lugar se desarrolla los antecedentes del concepto de 
ecoeficiencia, seguido de aquellas definiciones más relevantes que le han atribuido a 
dicho concepto desde autores hasta organismos de gran reconocimiento en materia 
ambiental, y para finalizar la aplicación del término ecoeficiencia desde las empresas 
hasta los productos. 

3.5.2 Orígenes de Ecoeficiencia 

El cuidado del entorno así como el respeto hacia este, es un valor importante que 
mediante políticas ambientales se adoptan medidas cada vez más eficaces para paliar 
la contaminación causante de la industria. 
Ya en los años 90 se van introduciendo conceptos como “Producción Limpia”, <que 
significa la aplicación continua de una estrategia integrada de prevención ambiental en 
los procesos, los productos, y los servicios, cuyo objetivo de reducir riesgos para los 
seres humanos y para el medio ambiente, incrementar la competitividad de la 
empresa y garantizar la viabilidad económica.> (PUNUMA, 2010). 
En 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la “Cumbre de la Tierra 1992”, primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Evento 
que marco el S. XX con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, social y 
ambiental. En este punto, se produce negociaciones a nivel internacional, sentando 
principios para la creación de una asociación mundial que incluía países desarrollados y 
en vías de desarrollo. Stephan Schmidheiny creó un Consejo Empresarial para el 
Desarrollo Sostenible, el Business Council for Sustainable Development (BCSD)11 donde 
difundió el término Ecoeficiencia ganando una gran aceptación en el mundo 
empresarial. Sin embargo, de manera oficial el ahora Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible/ World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD)12 resultado de la fusión con el Consejo Mundial de Industrias para el Medio 
Ambiente (World Industry Council for the Environment, WICE), presenta en 1992 el 

                                                           
11

 Stephan Schmidheiny creador del concepto de la ecoeficiencia, empresario de la empresa familiar 
Grupo Suizo Eternit y pionero, participó activamente en las preparaciones de la Cumbre de la Tierra, 
siendo asesor de la ONU y de la OCDE, fundó el World Business Council for Sustainable Development y 
establece numerosas organizaciones que fomentan la sostenibilidad. 
https://www.stephanschmidheiny.com/ciencia. 
12

 Constituyen alrededor de 200 compañías miembros de todas las industrias y continentes que discuten 
sobre las mejores prácticas en materia de desarrollo sostenible; DATOS actualizados a fecha de 
28/08/2018 de la presente tesis final de master. https://www.wbcsd.org/ 
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concepto de “Ecoeficiencia” en la publicación “Changing Course”13 como contribución 
en el campo ambiental y económico, considerado como una filosofía administrativa y 
de gestión cuyo objetivo consistía en el aprovechamiento eficiente de los recursos 
naturales para producir más contaminando menos; sin influir en la productividad y la 
labor de las empresas. 
Dicho concepto, abriría una nueva vía en la labor empresarial del S. XXI. En donde ya 
en aquellos años este pretendía plantear una alternativa al modelo industrial 
tradicional de consumo y producción masiva. 
Hoy en día, es este concepto es clave para gestionar cualquier empresa de forma 
medioambientalmente sostenible. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) pone énfasis al concepto de ecoeficiencia desde la eficacia 
ambiental como beneficio del desarrollo sostenible. 

3.5.3 Concepto de la Ecoeficiencia 

Ecoeficiencia, concepto que se enfoca en el progreso económico y ambiental a través 
del uso eficiente de los recursos y menor contaminación. Con ello, aumento de valor al 
producto y/o servicio. 
A continuación se exponen las definiciones más relevantes: 

 El Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) cuya 
definición es la más extendida define Ecoeficiencia como < La ecoeficiencia se 
obtiene por medio del suministro de bienes y servicios con precios competitivos, 
que satisfacen las necesidades humanas y dan calidad de vida, al tiempo que 
reducen progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad de uso de los 
recursos a lo largo de su ciclo de vida, a un nivel por lo menos acorde con la 
capacidad de carga estimada de la Tierra> (Schmidheiny, Chairman, AG, & 
WBCSD, 2010). 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define 
ecoeficiencia <Eficiencia con la cual se usan los recursos ecológicos para 
satisfacer las necesidades humanas> (OECD, 1988). 

 Ecoeficiencia es definido por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) / 
European Environment Agency (EEA) < desvinculación suficiente del uso de la 
naturaleza De la actividad económica necesaria para satisfacer las necesidades 
humanas (bienestar) para permitir que se mantenga dentro de las capacidades 
de carga; y para permitir el acceso equitativo y el uso del medio ambiente para 
las generaciones actuales y futuras; más bienestar con menos naturaleza > 
(EEA, 1999). 

  

                                                           
13

 Changing Course, en esta publicación fue el medio por el cual difundió el termino ecoeficiencia como  
contribución a la Cumbre Mundial sobre desarrollo Sostenible de Río de Janeiro para el cumplimiento de 
la Agenda 21 en el sector privado. 
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Otras definiciones que se puede encontrar en la búsqueda bibliografía son: 

 La Ecoeficiencia <implica la consecución de estándares de calidad de vida 
mediante la producción de bienes y servicios, sin menoscabo del cuidado 
ambiental>. Todo ello se puede alcanzar mediante procesos limpios, un 
consumo responsable y sostenible creando valor por parte de las empresas 
para conseguir una sostenibilidad económica. (Usón, Usón, & Bribián., 2010). 

 <La Ecoeficiencia se obtiene por medio del suministro de bienes y servicios con 
precios competitivos, que satisfacen las necesidades humanas y dan calidad de 
vida, al mismo tiempo que reducen progresivamente los impactos ecológicos y 
la intensidad de uso de los recursos a lo largo de su ciclo de vida, a un nivel por 
lo menos acorde con la capacidad de carga estimada de la tierra; relación con 
crear más valor con menos impacto> (Guia de la Ecoeficiencia para las 
empresas, 2009). 

 Bart Van Hoof, experto en Ecoeficiencia (profesor de la facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes) define Ecoeficiencia como < 
hacer más con menos. Prever los impactos ambientales a través de la 
optimización de procesos y productos no solo disminuye la contaminación sino 
también genera eficiencia económica, lo que la convierte en una estrategia 
empresarial muy poderosa para poder en práctica la sostenibilidad en proceso 
industriales> (Hoof, 2014). 

 La definición de Markus Lehni, director ejecutivo del WBCSD en 2000, recoge el 
término de Ecoeficiencia “Maximizar el valor añadido a la vez que se reduce el 
impacto medioambiental y se reducen al mínimo el uso de recursos y energías a 
la vez que se consiguen beneficios económicos”. (Markus Lehni, 2000). 

Sin embargo, en la Norma UNE-EN ISO 14045:2012, recoge ecoeficiencia en el sentido 
de evaluación y define este concepto como < herramienta de gestión cuantitativa que 
permite el estudio de los impactos ambientales del ciclo de vida de un sistema de 
producto junto con su valor a un sistema de productos de las partes interesadas>. 
(AENOR, 2012). Para llevara a cabo la evaluación de ecoeficiencia, los impactos 
ambientales se evalúan utilizando el ACV bajo la norma UNE-EN ISO 14044 y el valor 
del producto puede reflejarse en términos monetarios o en aspectos de valor. 
El prefijo “ECO” como referencia a la Economía y a la Ecología. En el mundo 
empresarial la aplicación del concepto Ecoeficiencia ha sido aceptada, debido a que 
unifica en armonía dos grandes aspectos concernientes a este: Economía y 
Medioambiente.  
En su tesis doctoral, (Viñoles, 2010) expone < la Ecoeficiencia combina y relaciona dos 
tipos de eficiencia: eficiencia económica y eficiencia ambiental. La eficiencia 
económica se refiere a los beneficios económicos (como el servicio proporcionado por 
los bienes o beneficio generado) por unidad de coste económico invertido. La 
eficiencia ambiental que es más difícil de cuantificar, relaciona los beneficios 
ambientales con los costes ambientales>. 
En este contexto, la búsqueda de la sostenibilidad es un tema primordial tanto para 
instituciones, organismos como para las industrial a nivel mundial, por lo que las 
exigencias de un mercado consumista hace que las empresas se enfoquen con mayor 
ímpetu a los impactos generados por sus actividades, en consiguiente, estos adoptan 
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una postura proactiva, buscando aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y 
minimizando los impactos. Esta filosofía “Ecoeficiencia” implantada en las empresas 
anima a buscar en paralelo mejoras ambientales y beneficios económicos. Se trata de 
una contribución empresarial clave para sociedades sostenibles. (WBCSD, 2006). 
No obstante, en el contexto empresarial, y en base a la “Estrategias de Ecoeficiencia 
para el diseño de productos” publicada en 2010, expone que “La Ecoeficiencia, es 
lograr una ventaja competitiva sostenida a través de una mayor productividad de los 
materiales y la energía, con el menor impacto ambiental posible, al tiempo que se 
promueve el desarrollo integral de los recursos humanos de la empresa, y se afecta 
positivamente su entorno familiar y comunitario>. 
La ecoeficiencia es sin duda un reto cada vez más importante en una economía donde 
la competitividad se traduce no sólo en una cuestión de precio, sino de valores 
intrínsecos de las empresas 
Sin embargo, este concepto es usado de diversas maneras, ya sea como una meta, 
filosofía, método o como un indicador. 
Autores como Lehni (2000), propone cuatro áreas de trabajo para la eco-eficiencia en 
el desarrollo de productos: 

 El Re-plantear las soluciones de mercado satisfacer la necesidad del 
consumidor, llegando incluso a ofrecer un servicio en vez de un único producto. 

 El Re-diseño de productos busca cambios en el producto, como puede ser la 
sustitución del material por uno menos contaminante, la disminución de la 
cantidad de material por unidad de producto o la prolongación de la vida útil 
del producto. 

 La Re-ingeniería de procesos busca la reducción del consumo de los recursos y 
de la producción de residuos, al mismo tiempo que se disminuyen los riesgos. 

 La Re-valorización de los subproductos busca la utilización del residuo de una 
empresa como materia prima de otra. 

3.5.4 Estrategias de la Eco-eficiencia 

El concepto ecoeficiencia empleado para hacer referencia a “Producir más con menos” 
tiene como estrategia ofrecer productos y/o servicios con la misma o mayor 
satisfacción a los consumidores (añadir más Valor al producto/servicio) que la 
competencia. En donde la utilización de recursos, energía y los residuos generados son 
menores al igual que su contaminación al entorno. 
Para lograr la eco-eficiencia en el desarrollo de productos las estrategias generales que 
define el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), son las 
tres siguientes: (Lehni M. , 2000). 

 Reducir el consumo de recursos naturales: uso eficiente de energía, 
materiales, agua, en suma mejorar la reciclabilidad y la durabilidad del 
producto, y el cierre de bucles de material;  

 Atenuar el impacto ambiental: reducción de emisiones contaminantes al aire, 
agua, eliminación de residuos y derramamiento de sustancias tóxicas; 
promover el uso sostenible de recursos renovables;  
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 Aumento del valor del producto y servicio: Esto significa proporcionar más 
beneficios a los clientes a través de la funcionalidad del producto, flexibilidad y 
modularidad, la prestación de servicios adicionales (tales como los servicios de 
mantenimiento, actualización y cambio) y se centra en la venta de las 
necesidades funcionales que los clientes realmente. 

El WBCSD ha identificado siete elementos de eco-eficiencia aplicables a nivel de 
producto. (Lehni M. , 2000) 

1. Reducir la intensidad material de sus bienes y servicios (reducir material). 

2. Reducir la intensidad energética de sus productos y servicios (reducir energía). 

3. Reducir la dispersión de cualquier material tóxico (reducir toxicidad). 

4. Mejorar la reciclabilidad de los materiales (recuperar material). 

5. Maximizar la utilización sostenible de los recursos renovables (recursos 
sostenibles) 

6. Extender la durabilidad de sus productos (alargar la vida útil). 

7. Aumento de la intensidad de servicio de sus bienes y servicios (producto de 
servicio). 

El ex presidente del WBCSD Bjom Stigson, expone en el documento “Eco-efficiency de 
2006” refiriéndose a Eco-eficiencia como una filosofía de gestión que ánima a las 
empresas a buscar mejoras ambientales en paralelo a sus beneficios económicos. Ser 
más responsables con el medio ambiente y más rentable, clave para las sociedades 
sostenibles. (Lehni M. , 2000). 

3.5.5 Medida de la Ecoeficiencia  

Expone (Viñoles, 2010), el cálculo de la eficiencia se centraba generalmente en 
procesos productivos para establecer que técnica o proceso de fabricación resultaba 
más eficiente frente a otros. Sin embargo, su evolución permite aplicar al ámbito de 
productos ecoeficientes. Dado que el abordaje del presente proyecto es un producto a 
plantear, se toma como referencia este último. 
El desarrollo de un producto ecoeficiente sigue una serie de procesos, por lo que la 
fase de diseño del producto es muy importante, ya que a menudo las alternativas se 
presentan al comienzo del desarrollo y son responsables de aproximadamente el 85% 
del coste del producto final. Las otras decisiones tomadas durante el proceso de 
desarrollo determinan aproximadamente el 15% del coste. Este porcentaje, en 
comparación con el anterior, es de menor influencia en el coste final del producto 
(HOLOS, 2012). De ello se puede deducir, que la etapa de la fase de diseño es la más 
óptima para anticiparse para reducir los impactos ambientales derivados del producto 
a desarrollar, en este sentido se enfoca la ecoeficiencia. 
Actuar ecoeficientemente en el desarrollo de un producto, es aumentar su valor 
mediante su mejora medioambiental (mejor funcionalidad, durabilidad, reciclabilidad 
de un producto) obteniendo beneficios en la empresa. 
En consiguiente, evolucionar al mejoramiento de un producto a partir de un diseño 
que contemple de manera adecuada, optima, eficientemente el uso, origen y 
procesado inteligente de las materias primas, como el consumo de agua, energía, así 
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como el sistema de producción, embalaje, transporte, distribución, hasta su gestión de 
residuos, es integrar Ecoeficiencia en el diseño de productos. En el presente proyecto 
fin de máster el diseño propuesto seguirá este enfoque. 
En lo que respecta a la cuantificación de la Ecoeficiencia, investigadores como (Sturm 
& Schaltegger, 1990) determinan ecoeficiencia bajo dos vertientes: la primera 
ecuación a nivel macro para instituciones y gobiernos, y la segunda a nivel micro para 
negocios: 

Productividad de recursos =
mayor beneficio/bienestar

menor uso de recursos
 

Eco − eficiencia =
valor del producto/servicio

influencia ambiental
 

Por otra parte, para medir la Ecoeficiencia, y en sus inicios definido este por el Consejo 
Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), estudió la forma de 
medir e informar el rendimiento de la Ecoeficiencia en el cual engloba “Eco”, referente 
a la Economía y Ecología, basándose en la relación de un producto o servicio a su 
influencia ambiental. Representada mediante la siguiente formula: 

Eco − eficiencia =
valor del producto o servicio

influencia ambiental
 

Esta relación puede ser susceptible de interpretaciones como se expondrá más 
adelante a la hora de medir la ecoeficiencia, ya que dependerá del enfoque en el que 
se utilice. 
Se podría decir, que la ecoeficiencia requiere de indicadores, los cuales son los 
encargados de sintetizar la información de manera entendible un estudio ciertamente 
complejo. 
Existen diversos indicadores para medir la ecoeficiencia y que no pueden ser 
fusionados en un solo número. La Mesa Redonda Nacional sobre el Medio Ambiente y 
la Economía (NRTEE), manifiesta en su libro “Calculating Eco-efficiency Indicators” que 
<para transformar la eco-eficiencia de un concepto en una realidad, las empresas 
deben medir y monitorear su desempeño, con el fin de establecer objetivos de mejora. 
Para hacer un seguimiento y cuantificar esa mejora>. (NRTEE, 2001) 
Los “indicadores”, entendiendo este conforme a la definición en UNCTAD < un 
indicador es una medida específica de cierto elemento para demostrar su rendimiento 
a través del reconocimiento y valoración de información relevante>. (Sturm, Müller, & 
Upasena, 2004). Se puede decir que los “Indicadores de Ecoeficiencia” son valores 
numéricos que miden la relación entre la actividad ambiental y la actividad financiera 
de una empresa para aquellos problemas ambientales, por tanto, permite tomar 
decisiones con respecto a aquellas etapas del proceso o producto que causen mayores 
impactos y perdidas. 
De acuerdo al WBSCD, los indicadores de Ecoeficiencia se pueden clasificar en 
Indicadores “Genéricos” (indicadores desarrollados para temas referentes a la 
protección medioambientales a nivel mundial como ser el calentamiento global, 
deterioro de la capa de ozono, residuos peligrosos, calidad del agua, suelo, etc. Valido 
para empresas de cualquier tipo) y “Específicos de Negocio” (indicadores centrados en 
un contexto particular de cada empresa y no necesariamente aplicable a las demás ya 
que estos son desarrollados en función a las necesidades de cada empresa). 
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Expone (Viñoles, 2010), la medición de la Ecoeficiencia se basa en medir la relación 
entre dos elementos: beneficio o daño sobre el medio ambiente (reducción del 
impacto ambiental) y valor ofrecido por un producto (centrado en el aumento).  

Ecoeficiencia =
valor 

Medio Ambiente
 

Ecoeficiencia =
Medio Ambiente

Valor
 

La siguiente tabla refleja la relación en función de la interpretación del termino valor 
(aumento del valor del producto o disminución del coste) y de medio ambiente 
(disminución del impacto ambiental o aumento del patrimonio ambiental o de los 
recursos naturales) (Viñoles, 2010). 
 

Producto o Producción Primaria Mejora Ambiental Primaria 

Productividad Ambiental 
 

Valor de la producción 

Impacto Ambiental
 

 

Coste de la mejora ambiental 
 

Coste 

Mejora ambiental
 

Intensidad de la producción 
 

impacto Ambiental

Valor de la producción
 

 

Eficacia coste-ambiental 
 

Mejora ambiental

Coste
 

 

Ilustración 11, Tipos básicos de ecoeficiencia, (Huppes y Ishikawa,2005). 

 
Para la determinación de la ecoeficiencia del producto propuesto en el presente 
proyecto fin de máster, el enfoque se centra más en el cociente entre el valor e 
impacto ambiental. La interpretación de estos términos serán definidos por la 
metodología que más se ajuste al proyecto. 

3.5.6 Métodos para el cálculo de la Ecoeficiencia 

Expresada en el punto anterior las ecuaciones que determinan la ecoeficiencia, se 
procede a analizar los métodos más relevantes para su cálculo. Los diferentes autores 
en sus métodos propuestos, dan enfoques diferentes para el cálculo de los términos 
de la ecuación (valor y medio ambiente). 
Por lo tanto, en cada método existen herramientas diferentes que permiten su cálculo 
(valor y medio ambiente), y estas pueden ser cualitativas o cuantitativa según se 
expone (Azpiazu, y otros, 2011) <… estas herramientas como la cualitativa son más 
fáciles de usar, pero son más subjetivas ya que están basadas en observaciones y 
juicios de valor. Sin embargo, las cuantitativas son más fiables pero exigen una gran 
cantidad de información, así como la existencia de sistemas de valoración asociadas>.  
De los métodos que se puede encontrar en la búsqueda bibliográfica se expondrá a 
continuación las más destacadas. 
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MÉTODO COMENTARIO 

WBCSD No hace hincapié en el desarrollo de una metodología en concreto ni 
una medida, sino más todo lo contrario, establece un marco general 
que pueda ser de fácil entendimiento para la mayoría de las empresas 
de cualquier índole, por lo que establece siete aspectos claves para 
lograr ser más eficientes. 

1. Reducción del consumo de materiales en bienes y 
servicios; 

2. Reducción del consumo de energía de bienes y servicios; 
3. Reducción de la dispersión de contaminantes tóxicos; 
4. Aumento de la reciclabilidad de los materiales; 
5. Maximizar el uso sostenible de recursos renovables. 
6. Extensión de la durabilidad del  producto; y 
7. Aumento de la intensidad de bienes y servicios.  

NRTEE14 Se basa en un sistema de indicadores que permite la comparación 
entre empresas. Por lo que ayuda a mantener y mejorar la 
competitividad al tiempo que reducen las cargas ambientales. 
El método se basa en el cálculo de tres indicadores (NRTEE, 2001). 

 Intensidad en el consumo de energía: conjunto de 
indicadores que engloba todos los tipos de energía 
consumibles (Fósil, no fósil, de los procesos, inherente, 
transporte, generada) (NRTEE, 2001). La ecuación se mide en 
Mega julios y es la siguiente: 

 

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠. 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =

Energía total consumida 
dentro de los límites del sistema,

de todos los tipos

Unidad de prodcuto o servicio
  

 Intensidad producción de residuos: mide el total de material 
tanto directa como indirectamente que entra al sistema 
menos el material que se queda en el producto o en 
subproducto (NRTEE, 2001). La ecuación que define este 
indicador es: 

 
Intens.  consumo de residuos =

Material total (directa o indirecta)

que entra al sistema−Material
que acaba en el producto o en 

subproducto
Unidad de producto o servicio entregado

  

 Intensidad  en consumo de agua: se mide en metros cúbicos 
(𝑚3 ) de agua usada por unidad de producto/servicio 
entregado, y la ecuación que lo define es la siguiente: 

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

=
Agua total consumida

Unidad de producto o servicio entregado
 

                                                           
14

 La Mesa Redonda Nacional sobre el Medio Ambiente y la Economía (National Round Table on the 
Environment and the Economy, NRTEE ), a fecha de la presente tesis final de Máster INACTIVA (cerrada 
el 31/03/203); fue fundada en 1988 y reconocida legalmente en 1993, fue una organización Canadiense 
cuyo objetivo era el de sensibilizar al pueblo canadiense sobre el Desarrollo Sostenible, en donde a lo 
largo de su trayectoria y en cooperación con empresas voluntarias desarrolló y publicó informes sobre 
temas concernientes a bosques, energía, agua, aire, cambio climático, etc. 
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BASF15 Método basado en la cuantificación de los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad de los productos y procesos. Su objetivo: controlar el 
ciclo de vida completo de los productos, analizando como impactan en 
el medio ambiente los materiales empleados (análisis de los impactos 
ambientales) así como el comportamiento final de estos (eliminación, 
reciclaje, reutilización, etc.), (BASF, s.f.). 
Se centra en disminuir los tiempos del proyecto y los costes. Para 
determinar los impactos ambientales se emplea el ACV y para los 
datos se emplean modelos económicos. 
Esta propuesta, utiliza un gráfico “cartera de ecoeficiencia” para 
relacionar el perfil ecológico de un producto y/o proceso con los 
costes, recibe el nombre. Los valores en unos ejes, en vertical se sitúa 
el impacto ambiental, mientras que en el eje horizontal los costes. Un 
producto será más ecoeficiente cuanto más se sitúa en la parte 
superior derecha (menos costes, menos impactos). 

University 
Nanyang 

La propuesta metodológica (Lye, Lee y Khoo, 2001) enfocado a 
diseñadores de producto e ingenieros. Se basa en el análisis de la 
ecoeficiencia de los productos, y para ello, se logra mediante ocho 
índices, los cuales cubren el costo de producción, calidad de producto 
e impacto ambiental del producto. Subdivididos en características 
medibles. 

 Módulo de costes: Costes de fabricación, costes de gestión de 
fin de vida. Convertidos en una escala de 0 (la peor), a 100 
(ideal). 

 Módulo de calidad: Fiabilidad, facilidad de mantenimiento, 
montaje, desmontaje o reparación. (grado en el que el 
producto cumple la satisfacción del cliente)) 

 Módulo de impacto ambiental: Impacto sobre el consumo de 
recursos naturales; Impacto en la etapa de fabricación; 
Impacto en la etapa de uso; Impacto en la etapa de fin de vida. 
Para su cálculo se utiliza el ecoindicador 95. 

Facilita la comparación entre dos productos de la misma magnitud ya 
sea de la misma empresa o de otra. Con fin determinar cual tiene 
mejor o peor índice de producto. 

Oeko-institute16 Metodología parecida al del método BASF, en esta se analizan y 
comparan diferentes propuestas que pudieran satisfacer una 
determinada necesidad del cliente en el aspecto económico y 
ambiental. 
La técnica que emplea para determinar los impactos ambientales es la 
ACV, en el que añade un Análisis de Costes de vida para determinar los 
costes (coste total previos y durante la fabricación). 
Flexibilidad en las formas de comparación, elección de categorías de 
impacto evaluadas y representación de los resultados, así como en el 
método para ponderar y agregar el resultado de la categoría de 
impacto ambiental. 

                                                           
15

 Fue una de las primeras compañías en el sector industrial químico que estableció el concepto de 
Ecoeficiencia en el año 1996. Líder mundial de la Industria Química “The Chemical Company” cuyo 
objetivo el de elevar el valor de las empresas por medio de un crecimiento rentable. Comprometido con 
un futuro sostenible, en busca del bienestar de la sociedad. https://www.basf.com/es/es.html). 
16

 Fundada en 1977, es una de las principales instituciones de investigación y asesoramiento en Europa 
centrada en el Desarrollo sostenible. 
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Se considera 5 categorías de impacto para el análisis de ecoeficiencia:  

 Calentamiento global potencial (Kg de 𝐶𝑂2  equivalente). 

 Acidificación potencial (Kg de 𝑆𝑂2  equivalente). 

 Eutrofización acuática potencial (Kg de 𝑃𝑂4
3− equivalente). 

 Eutrofización terrestre potencial (Kg de 𝑃𝑂4
3− equivalente). 

 Creación de ozono fotoquímico potencial (Kg de 𝐶2𝐻4  
equivalente). 

Su representación gráfica es en eje X (costes del ciclo de vida) y en el 
eje y (impacto ambiental). 

TOSHIBA 
CORPORATION 

Para el cálculo de la ecoeficiencia emplean herramientas y técnicas 
como QDF (calidad del producto en función a los requerimientos del 
cliente, y mejoras de la empresa) y ACV (trata los aspectos e impactos 
ambientales potenciales a lo largo del ciclo de vida de un producto). 
Para determinar el numerador (Valor) de la ecuación de ecoeficiencia 
se usa la “matriz QDF” con el que se obtiene un índice.  
Para determinar el denominador se emplea: el método Análisis de 
Impactos de Ciclo de Vida (LCIA, Life Cycle Impact Assessment), 
denominado LIME17 y Disponibilidad a pagar (WTP18) que se determina 
con la técnica Análisis de conjunto. Por lo que se obtiene la totalidad 
de daños ambientales. Un único índice de impactos ambientales. 
 

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

Indice obtenido de la
matriz QFD

Indice obtenido a partir de los datos 
del LIME y de la WTP

 

Universidad de 
Wageningen 

Proponen los autores (Kuosmanen y Kortelainen, 2005) para la 
medición del término económico: ingresos menos costes y para el 
término ambiental: suma ponderada de todas las presiones 
ambientales. 
Para llevar a cabo los pesos, se procede a una comparativa de 
productos similares en el que el valor límite de las ecoeficiencias es 1. 

UNCTAD Para la medición de la ecoeficiencia (Sturm, Müller, & Upasena, 2004), 
propone cinco ecoindicadores claves. 

1. Consumo de agua por unidad de valor neto añadido.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Consumo de agua

Valor neto añadido
 

2. Contribución al calentamiento global por unidad de valor 
agregado neto. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=
Contribucion al calentamiento global

Valor neto agregado
 

1. Requerimientos energéticos por unidad de valor agregado 
neto.   

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Requerimientos  energeticos

Valor neto agregado
 

2. Dependencia de sustancias que deterioran la capa de ozono 
por unidad de valor agregado neto. 

                                                           
17

 Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling, desarrollado por la AIST (National 
Institute of Advanced Industrial Science and Technology). 
18

 Willingness To Pay. 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

Dependencia de sustancias que 
deterioran la capa de ozono

Valor neto agregado
 

3. Residuos sólidos generados por unidad de valor agregado 
neto. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Basusra generada

Valor neto agregado
 

Estos cinco ecoindicadores son de utilización global, de aplicación para 
empresas de cualquier índole. Metodología que permite la 
comparación de ecoeficiencia con otras empresas. 

Tabla 3, Métodos de cálculo de ecoeficiencia (elaboración propia). 
 

Los métodos propuestos derivan unos de otros en que unos no proponen una ecuación 
para obtener el indicador de ecoeficiencia, y otros si proponen. En este último su 
diferencia radica en la forma del cálculo de dos términos que determinan la 
ecoeficiencia (valor e impacto ambiental), unos más complejos que otros en su cálculo. 
Sin embargo, en la mayoría se emplea la técnica ACV para determinar los impactos 
ambientales del producto o proceso. 
Otra metodología propuesta orientada a la cuantificación de la ecoeficiencia de los 
productos industriales (Ceca D. M., 2006) es la que se tendrá como referencia en el 
presente proyecto fin de máster, ya que al tratarse de una propuesta de producto 
ecológico esta tiene relevancia en la validación de dicha propuesta.  

Metodología Dra. María José Bastante Ceca 

La metodología propuesta la Dra. María José Bastante Ceca (Bastante, 2006) en su 
Tesis Doctoral “Propuesta metodológica para la cuantificación de la ecoeficiencia de 
los productos industriales a partir de la evaluación del valor funcional y de los impactos 
económico y ambiental” en colaboración del Grupo ID&EA19 expone que para 
determinar la ecoeficiencia se debe integrar tres aspectos: el económico, ambiental y 
funcional. La diferencia fundamental con otras metodologías radica en que ésta se 
centra en el producto adaptando los modelos existentes e incorporando la 
cuantificación de las carencias funcionales (valor para el cliente). Método que sirve de 
herramienta al diseñador para tener en consideración los aspectos de mejora de 
producto o en referente a la ecoeficiencia desde el punto de vista valor para el cliente 
(funcionalidad del producto). 
Expone en su metodología (Bastante, 2006) que <un producto, aparentemente 
ecoeficiente, que genere un impacto ambiental reducido y que tenga valor para la 
empresa puede resultar, una vez puesto en el mercado, totalmente “inecoeficiente” 
(bien porque se ha eliminado alguna función que era demandada por el cliente, 
estéticamente no es atractivo al quitarle alguna etapa del proceso que ha ahorrado 
costes y disminuido su impacto ambiental, etc.). En este caso, acabará convirtiéndose 
en un residuo, y su ecoeficiencia será nula>. Por lo tanto, en su investigación para el 

                                                           
19

 Nace en 1998 el Grupo de investigación por sus siglas Integración de Diseño y Evaluación Ambiental, 
pertenece al departamento de “Proyectos de Ingeniería” de la Universidad Politécnica de Valencia 
(España). El grupo lo conforma doctores, profesores, técnicos y becarios de investigación, especializados 
en ámbitos como proyectos de ingeniería industrial, ingeniería química, medio ambiente, energía, 
organización empresarial, etc. Fecha de consulta a 06/09/2018 de la presente tesis. 
 http://idea.dpi.upv.es/ESP/web/Presentacion.htm 
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cálculo de ecoeficiencia, concretamente en la determinación del elemento Valor, se 
centra más en el valor para el cliente que desde el punto de vista de la empresa.  
La relación que establece para la fórmula de ecoeficiencia es el valor para el cliente e 
impacto ambiental y coste. Este último, debido a las normas actuales que exigen a las 
empresas hacerse cargo de los productos más allá de lo producido, es decir, en su 
etapa de fin de vida y en la gestión de los residuos. 

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Valor

(costes + imapacto ambiental)
 

Con esta fórmula se deduce que un producto será más ecoeficiente cuanto mayor sea 
el numerador o bien reduciendo el denominador. 
Para el cálculo de la ecoeficiencia (Ceca D. M., 2006), incorpora el término “Valor para 
el cliente”, valor del producto para el consumidor más que para la empresa.  

 Valor del producto para el consumidor: establecido en el numerador, y 
entendido este como la satisfacción de necesidades a través de las distintas 
funciones que realice el producto durante su etapa de uso.  

 

Según expone la autora el modelo puede ajustarse a cada caso concreto y su 
cálculo es en base a una ponderación del tipo y numero de funciones 
demandadas por el cliente y que este satisfaga.  

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑛𝑖

𝑛

𝑖=1

 

VTOTAL = Valor total del producto para el cliente 

wi = peso de la función tipo i, 

ni = número de funciones del tipo i satisfechas por el producto, 

i hace referencia a cada uno de los distintos tipos de funciones 

 El impacto ambiental: establecido en el denominador, será calculado mediante 
el método EPS2000 (transforma los impactos en unidades monetarias) ya que 
los costes vienen definidos en unidades monetarias, por lo que se obtendría un 
único indicador de ecoeficiencia. 

Ilustración 12, Modelo de valor para el cliente. (Bastante, 2006). 
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 El coste para la empresa: establecido en el denominador, no se mide en 
función de la producción sino en función de los costes totales, en consiguiente, 
se mide en costes totales producidos por el producto durante todo su ciclo de 
vida completo y es calculado como: la suma de precio de venta al público (PVP) 
+ costes de uso + costes de fin de vida. 

CTOTAL = PVP + Cuso + Cfin de vida 
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3.5.7 Futuro de la Ecoeficiencia 

El progreso social, ambiental y económico es responsabilidad de del conjunto de la 
sociedad, por lo que todos juegan un papel importante, en consiguiente, el WBCSD 
propone 12 puntos de acciones involucrando a todo el conjunto que compone la 
sociedad en general para acercarnos a un futuro Ecoeficiente. La propuesta de esos 
doce puntos de acción se plasma en el siguiente cuadro: 
Dentro de estos doce puntos de la ilustración 11, el que más concierne al presente 

Proyecto fin de Máster es el punto 4, enfocados a los consumidores “Alentar a los 

Líderes gubernamentales y funcionarios públicos: 

1. Conjunto macro-económica objetivos de eficiencia ecológica y los criterios de 
conversión para el desarrollo sostenible. 

2. Integrar las medidas de política para fortalecer la eficiencia ecológica (ejemplo: la 
eliminación de los subsidios, la internalización de las externalidades y efectuar 
cambios en la política tributaria). 

3. El trabajo enfocado en el cambio de reglas de política internacional y sistemas para 
el comercio, las transacciones financieras, etc., para apoyar una mayor 
productividad de los recursos y la reducción de las emisiones, así como mejoras 
para los más desfavorecidos. 

Los líderes de la sociedad civil y los consumidores: 

4. Alentar a los consumidores a preferir lo eco-eficiente, productos y servicios más 
sostenibles. 

5. Medidas de políticas de apoyo para crear las condiciones marco que recompensa la 
eficiencia ecológica. 

Los educadores: 

6. Incluir la ecoeficiencia y la sostenibilidad en las escuelas secundarias y universitarias 
e incorporar en los programas de investigación y desarrollo. 

Los analistas financieros e inversores: 

7. Reconocer y recompensar la ecoeficiencia y la sostenibilidad como criterio de 
inversión. 

8. Ayuda ecoeficiente para comunicar su progreso y los beneficios de negocio 
relacionados con los mercados financieros. 

9. Promover y utilizar instrumentos de evaluación y calificaciones de sostenibilidad 
para apoyar a los mercados y para ayudar a ampliar la comprensión de los 
beneficios de eficiencia ecológicas. 

Líderes del negocio: 

10. Integrar la eficiencia ecológica en su estrategia de negocio, incluyendo la innovación 
de productos y estrategias de marketing operativo. 

11. Informe de empresa eco-eficiencia y rendimiento de la sostenibilidad abiertamente 
a las partes interesadas. 

12. Medidas de política de apoyo que recompensan la eficiencia ecológica. 

Ilustración 13, Doce puntos de acción clave para un futuro ECOEFICIENTE, (Lehni M. , 2000) 
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consumidores a preferir lo eco-eficiente, productos y servicios más sostenibles”. El 
diseño de producto que se propone es ecoeficiente y se dirige a organismos sociales, 
por lo que se puede firmar que el enfoque de la propuesta sigue uno de los puntos de 
acción para un futuro más ecoeficiente. 
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3.6 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

3.6.1 Ciclo de vida completo de los productos 

Hoy en día, los procesos de producción y consumo son replanteados, debido al 
deterioro ambiental causado por la actividad industrial y el crecimiento poblacional. 
Por tanto es de vital importancia gestionar de forma eficaz la energía, recursos, así 
como su disposición final. 
Todos los daños que un producto y/o servicio provoca en el medio ambiente, son 
difíciles de detectar en la etapa de diseño, por lo que analizar todo su ciclo de vida del 
producto y/o servicio es lo más recomendable, para así identificar aquellos aspectos e 
impactos20 potenciales que deterioran el entorno. Para la consecución de esto, la 
técnica que se utiliza es el denominado Análisis del Ciclo de vida (ACV) en inglés Life 
cycle assessment (LCA). Esta técnica es la más utilizada para medir los impactos 
ambientales a lo largo de todos y cada uno de los procesos de desarrollo de un 
producto (desde la materia prima utilizada hasta su fin de vida útil).  
En el presente proyecto fin de máster utilizar esta técnica (ACV) permitirá determinar 
los impactos ambientales de la propuesta de producto ecoeficiente con identidad 
cultual Boliviana. 
Sin embargo, los impactos Ambientales que provocan los productos pueden ser 
livianos o significativos y puede producirse en cualquiera de las fases de su ciclo de 
vida (extracción de materia prima, producción, distribución, uso, reutilización, 
reciclado, eliminación de residuo/desecho) ya que para su desarrollo se consume 
recursos naturales y energía. 
El ciclo de vida de un producto y/o servicio, se asocia al conjunto de etapas que van 
desde la extracción y procesado de las materias primas, el proceso de producción, su 
comercialización, el uso y la gestión final de sus residuos denominada. La norma ISO 
14001:2015 define ciclo de vida como “etapas consecutivas e interrelacionadas de un 
sistema de producto y/o servicio, desde la adquisición de materias primas o su 
generación a partir de recursos naturales para la eliminación final.” (AENOR, 2015). 
Cada una de estas etapas tiene asociados unos inputs (materias primas y energía) y 
unos outputs (residuos y emisiones).  
  

                                                           
20

 ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (asociado con el producto). Puede causar uno o 
varios impactos ambientales. 
IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (asociado con el medio ambiente). 
(AENOR, 2015) 
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En la figura siguiente se muestran las relaciones entre ellos. 
 

En cada una de estas etapas del ciclo de vida (ilustración 12), se origina un consumo de 
recursos (materias primas, agua, energía) y se produce residuos que terminan en el 
aire, agua o suelo. Por lo que en cada una de estas etapas se generan un mayor o 
menor impacto ambiental en el entorno. Por esta razón, es necesario realizar un 
análisis de ciclo de vida para detectar y prevenir los posibles impactos generados en el 
desarrollo de un producto. Todo ello con el propósito de avanzar hacia una sociedad 
con un futuro sostenible. 
 

3.6.2 Impactos ambientales en el ciclo de vida de un producto 

En la actualidad, desarrollar productos sensibilizados con el medio ambiente es una 
realidad inminente, debido a las políticas ambientales para obtener un mundo más 
sostenible. 
Sin embargo, como se ha expuesto en el apartado 3.7 del presente proyecto, para 
evaluar la ecoeficiencia de un producto (relación entre valor e impacto ambiental), hay 
que determinar los impactos ambientales y su valor del producto a analizar. Este se 
hace mediante diferentes métodos en el cual prevé tanto los impactos negativos como 
los positivos sobre la sociedad y el medio ambiente. 
Las actividades industriales son las que generan mayor impacto al entorno, debido a su 
ocupación física de las fábricas, explotación de recursos y la generación de residuos. 
Estas satisfacen las necesidades del consumidor a costa de un coste eclógico. 
Las consecuencias de estos impactos son evidentes y observables. A continuación se 
describen brevemente los impactos ambientales. 

ENTRADAS 

 Materia Prima 

 Agua 

 Energía 

SALIDAS 

 Emisiones a la 

atmósfera 

 Residuos sólidos 

y líquidos 

 Vertidos 

EXTRACCIÓN 
DE  

MATERIAS 
PRIMAS 

PROCESADO 
DE MATERIAS 

PRIMAS 

PRODUCCIÓN Y 
MONTAJE 

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN 

USO, 
REUTILIZACIÓN 

GESTIÓN 
DE 

RESIDUOS 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Entorno 

Ilustración 14, Etapas del ciclo de vida, elaboración propia. 



Proyecto Final de Máster  
Máster Universitario en Ingeniería del Diseño   

Página | 65 
 

 El cambio climático global y efecto invernadero  

 Perdida de la biodiversidad 

 debilitamiento de la capa de ozono  

 acidificación 

 Metales pesados 

El cambio climático y el efecto invernadero 

El cambio climático es de alcance mundial y uno de los grandes desafíos del S. XXI. 
Ejerce una gran presión sobre el entorno y la sociedad cuyos efectos pueden ser desde 
cambios meteorológicos hasta el aumento del nivel del mar. (ONU, s.f.). 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en 
su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global 
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables” (IPCC, 2014). 
En referente al efecto invernadero, los gases que provocan dicho efecto (GEI) en un 
modo controlado son beneficiosos para la supervivencia de todos los seres vivos que 
habitan la tierra, ya que son los encargados de evitar que el calor vaya al espacio. Pero 
sin embargo, a raíz de la industrialización el incremento de los GEI se ha disparado, lo 
que ha provocado el progresivo aumento de la temperatura del planeta. 
Las emisiones de gases están linealmente relacionadas con el aumento de 
temperatura, ocasionados en gran medida por el sector industrial. Los gases más 
importantes son, el Dióxido de Carbono (𝐶𝑂2), el Metano (𝐶𝐻4), los Óxidos de Nitroso 
(𝑁𝑂2) y gases flourados (refrigerantes, agentes extintores de incendios, disolventes). 
El Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático, sus siglas en inglés 
(IPCC)21, presenta en sus informes los cambios sufridos o que sufrirá en el planeta 
debido a los impactos como: aumento de temperatura, aumento del ph y deshielo. 
El aumento de la población mundial y las actividades económicas han contribuido al 
aumento de GEI ocasionando el incremento de la temperatura, y para el año 2100 se 
prevé una subida de temperatura media global de 3,7ºC a 4,8ºC, con repercusiones 
como: escasez de agua potable y alimentos; desplazamiento poblacional e 
inundaciones. (IPCC, 2014). 

Pérdida de biodiversidad  

La pérdida del hábitat es el cambio del uso del suelo, entendiendo el concepto de 
biodiversidad como la variedad de vida en que se incluye diversidad de especies de 
plantas, animales, hongos y microorganismos los cuales viven en un espacio 
determinado. 
La pérdida de la biodiversidad se ve afectada por las actividades humanas que 
perjudican de manera exponencial al medio ambiento (tala de árboles, actividades 
agrícolas, extracción sin mesura de materiales, construcción, comercio ilegal de fauna, 

                                                           
21

 Creado en 1988, por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente, con objeto de evaluar la información científica, técnica y socioeconómica relevante 
para la comprensión del cambio climático, sus impactos potenciales y las opciones de adaptación y 
mitigación. Ha creado informes, documentos técnicos e informes de evaluación. ultima consulta a fecha 
08/09/2018.  http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml. 
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vertederos de basura sin estructura al aire libre, etc.), siendo así, que la Unión Europea 
cuenta con un Sistema de información sobre Biodiversidad (BISE) que ofrece datos y 
análisis, y cuenta también con un sistema de indicadores (SEBI) para evaluar e informar 
los avances referentes a la conservación de la biodiversidad. (MAPAMA, 2018). 

Debilitamiento de la capa de ozono  

La capa de Ozono u ozonosfera, es la que está situada entre los 20 y 30 Km de altura 
sobre el nivel superficial, estratosfera. En esta zona es donde hay mayor concentración 
de moléculas de ozono. El ozono tiene como función filtrar la radiación ultravioleta 
(UV) y además actúa como envolvente del planeta. Sin embargo este es cada vez es 
más débil, debido a las emisiones de los coches y de la industria en general. 
Los químicos encargados de la destrucción del ozono son: Clorofluorocarbonos (CFC), 
Hidrofluorcarbonos (HCFC), Halones, Hidrobromofluorocarbonos (HBFC), 
Bromoclorometano, Tricloroetano (metil cloroformo), Tetracloruro de carbono y 
Bromuro de metilo. 
Las consecuencias del debilitamiento de la capa de ozono serán irreversibles como: el 
agotamiento de bosques ya que la radiación UV-B cambia su composición química y 
disminuye su calidad; escasez de animales acuáticos; materiales sensibles a la 
radicación UV-B como madera, plástico, caucho; aumento del smog superficial sobre 
todo en las ciudades industrializadas. (Se expresa en g equivalentes de CFC-11.) 

Acidificación 

Es la pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua, como consecuencia de 
las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y amoníaco en agua dulce; la 
fuente principal de emisiones de óxido de nitroso es el sector transporte. 
Estos tres ácidos contaminantes dióxido de azufre (𝑆𝑂2), los óxidos de nitrógeno 
(𝑁𝑂𝑋4) y el amoníaco (𝑁𝐻3), son los responsables de los daños en agua dulce, 
bosques, suelos y los ecosistemas sensibles a la acidificación, y ello acarrea en 
consecuencias tales como defoliación de los árboles, reducción de la población de 
animales acuáticos y también se ven afectados los edificios de piedra caliza y mármol. 
(Ambiente). Se expresa en Kg equivalentes de 𝑆𝑂2 

Metales pesados 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación define “Metales pesados” como un 
grupo de elementos químicos comprendidos entre 63.55 (Cu) y 200.59 (Hg) (referente 
a su peso atómico); grupo de metales de densidad entre 4 g/cm³ hasta 7 g/cm³ 
(referente a su densidad); grupo de metales en referencia a su número atómico. 
(MAPAMA, 2018). 
Los metales pesados que actúan como amenaza medioambiental son el mercurio (Hg), 
el plomo (Pb), Níquel (Ni), el cadmio (Cd) y el talio (Tl), así como el cobre (Cu), zinc (Zn) 
y cromo (Cr). Su peligrosidad reside en que no pueden ser degradados (ni química ni 
biológicamente ya que son componentes naturales de la corteza de tierra) y se 
acumulan en el organismo del ser vivo mediante el alimento, agua y aire. 
Los metales pesados en bajas concentraciones son indispensables, pero en altas 
concentraciones ocasionan riesgos potenciales en el medio ambiente y a la sociedad. 
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Smog fotoquímico 

El Smog fotoquímico o también llamando neblina tóxica proviene de smoke+fog= 
humo + niebla. Se trata de una niebla oscura ocasionada por la combustión de 
carburantes fósiles de las industrias, donde los procesos necesitan alcanzar altas 
temperaturas, también es asociada con el transporte. 
Esta niebla tóxica afecta a la salud (irritación de los ojos, problemas respiratorios, 
alergias) y al medio ambiente (cambios de clima, debido a la falta de lluvia o viento, 
acidificación, eutrofización y formación de smog fotoquímico). 

3.6.3 Métodos para analizar el perfil ambiental de un producto 

Medir el impacto ambiental de un producto es una tarea compleja, por lo se requiere 
de métodos que sean de ayuda para cuantificar y calificar la calidad medioambiental 
del producto y de esa manera conocer cuáles son los aspectos que interactúan con el 
medio y sus impactos ambientales que alteran al entono. 
Los métodos se basan en el estudio del ciclo de vida, analizando los aspectos 
ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto. La diferencia entre uno u otro 
radica en el nivel de complejidad, coste económico, el tiempo necesario de trabajo, 
complejidad y tipo de información necesaria. (Cebolla, 2010). 
A continuación se puntualizará los métodos considerados más destacados para 
analizar el perfil ambiental de un producto: 

Métodos Característica 
Ecoindicador 95 Surge a partir de un proyecto de I+D, organizado por diversas 

asociaciones, empresas e institutos de investigación (Pre consultants, 
Philips consumer electronic, NedCar, Oce copiers, Schuurink, TU-Delft) 
(Uson, Bribian, Gracia, Delgado, & Scarpellini, 2006); que posteriormente 
se introdujo el ecoindicador 99, versión mejorada, siendo ambos 
encargados de expresar mediante número la carga medioambiental total 
de un producto. 
Método cuya adaptabilidad es fielmente a la metodología propuesta por 
la SETAC (ACV). Los factores de normalización se basan en datos europeos 
(Europa g y Europa e) metodología distinta para ambas a la hora de 
extrapolar los datos. 

Ecoindicador 99 Desarrollado por un grupo internacional de expertos en ACV, Suizos y 
Holandeses. En este se incluye base científica mejorada del ecoindicador 
95, de utilidad para desarrollar productos cada vez más limpios. 
 
El desarrollo se basa en seleccionar los materiales y procesos productivos 
y a cada uno se le asigna un valor basado en un análisis (salud humana, 
biodiversidad, consumo de recursos naturales). 
En referente a (Uson, Bribian, Gracia, Delgado, & Scarpellini, 2006) 
exponen que existen tres versiones para la ponderación: 

 Perspectiva jerárquica: basada en el consenso, la perspectiva 
temporal es a largo plazo; una política adecuada evita la mayoría 
de los problemas. 

 Perspectiva igualitaria: solo efectos probados, la perspectiva 
temporal a muy largo plazo, los problemas pueden ser 
catastróficos. 

 Perspectiva individualista: todos los efectos posibles, la 
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perspectiva temporal es a corto plazo, la tecnología es un medio 
para evitar la mayoría de los problemas. 

Los valores estándar del Eco-indicador 99 se clasifican en (Mark 
Goedkoop, 1999): 

 Materiales: se miden en 1Kg de material 

 Procesos de producción: tratamiento y procesado medido según 
proceso (metros cuadrados, kilos, metros soldados, etc.) 

 Procesos de transporte: se mide en toneladas por kilometro 

 Procesos de generación de energía: expresados en unidades para 
la electricidad y calor. 

 Escenarios de eliminación: expresados por kilos, o materiales. 
El método del Ecoindicador 99 está basado en el estado actual del Análisis 
del Ciclo de Vida (ACV), el cual toma en cuenta tres áreas de impacto 
ambiental fundamentales como son: el uso y conversión de la tierra, la 
extracción y agotamiento de las materias primas usados en los procesos 
industriales, y las emisiones industriales, que resultan en todo el ciclo de 
vida de un producto. (NAVARRO, 2008). 
En cuanto al procedimiento general de cálculo del ecoindicador 99: 

 Inventario de las emisiones relevantes, la extracción de recursos y 
el uso del suelo de todos los procesos dentro del Ciclo de Vida de 
un producto.  

 Cálculo de los daños que pueden causar esos flujos a la salud 
humana, a la calidad del ecosistema y a los recursos. 

 Ponderación de las tres categorías de daño. 
 

Ecopoint Abarca aspectos relacionados con la caracterización de impactos, 
normalización y evaluación. 
Desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente en Buwal Suiza en 
1990 y actualizado en 1997. Dicho método se basa en la distancia al 
objetivo que ofrece como resultado un indicador de impacto único. 
(Viñoles, 2010). 
Incluye  categorías de impacto de NOX, SOX, CO2,pb,Cd, Zn y Hg en el aire 
y Cr,Zn,Cu,Cd,Hg,Pb y Ni en el agua, pesticidas, residuos, etc. 

CML Desarrollado por el Centro de Estudios Ambientales (CML), de la 
Universidad de Leiden, en Dinamarca. Considera las categorías de 
impacto (efecto invernadero, capa de ozono, eco-toxicidad, toxicidad 
humana, eutrofización, acidificación, polución, recursos energéticos y 
residuos sólidos). Método basado en una aproximación al problema que 
cuenta con una lista de categorías de impactos a evaluar: 
Categorías de impacto obligatorias: contempladas en cualquier ACV. 
Categorías de impactos adicionales: indicadores operacionales de 
impactos cuantificables, pero normalmente no incluidos en los ACV. 
Categorías de impactos de difícil cuantificación. (Viñoles, 2010). 

EDIP Este método, desarrollado en 1996 por el Instituto para el Desarrollo de 
Productos de la Universidad Técnica de Dinamarca abarca aspectos 
relacionados con la caracterización de impactos, normalización y 
ponderación. 
Las categorías de impacto que considera son el calentamiento global, 
disminución de la capa de ozono, toxicidad para las personas, 
ecosistemas acuáticos y terrestres, eutrofización, smog fotoquímico, 
polución, residuos peligrosos, residuos radiactivos y recursos. 
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Similitud el método CML, pero con mejora en algunos aspectos. (Usón, 
Usón, & Bribián., 2010). 

EPS Environmental Priorities System (EPS), desarrollado por el Centro de 
Evaluación ambiental de Productos y Sistemas de materiales de Chalmers 
University of Technology en 1996. 
EPS2000, método que considera las estrategias medioambientales 
prioritarias en el diseño de producto. Evalúa desde el punto de vista 
económico los daños causados por la producción de los productos. Su 
indicador es medido en unidades monetarias. 
El método incluye las etapas de caracterización y ponderación de 
impactos; no incluye la etapa de normalización. 
Las categorías que considera este método son la Salud humana, 
capacidad de regeneración del ecosistema, stock de recursos, y 
biodiversidad. (Usón, Usón, & Bribián., 2010). 
 

TELLUS El método “Tellus system” fue desarrollado por el Tellus Institute, 
instituto de investigación (Boston, EEUU) en 1992 centrado en métodos y 
herramientas para la sostenibilidad y políticas de planificación. 
Utiliza el coste marginal del control de la contaminación para realizar una 
valoración económica ambiental, en el cual se basa a partir de la 
valoración de seis sustancias CO, NOX, partículas, SOx, COV y Pb.  
Considera que la sociedad debe pagar, para no superar cierto umbral. 
Este método al igual que el método EPS, es un indicador medido en 
unidades monetarias. (Bastante, 2006). 
 

ReCipe Este método convierte las emisiones y las extracciones de recursos en un 
número limitado de puntajes de impacto ambiental mediante los 
llamados factores de caracterización. (Environment, 2011). 
Para el cálculo de los factores de caracterización ReCipe lo hace por 
medio de dos métodos punto medio y punto final: 

- 18 indicadores de punto medio (problemas ambientales únicos) 
- 3 indicadores de punto final (muestran el impacto ambiental en: 

efecto en la salud humana, biodiversidad y escasez de recursos) 
Al transformar la extensa lista de resultados del inventario a un número 
limitado de indicadores, estos expresan resultados de la situación del 
impacto ambiental. 
La ventaja de la utilización de este método frente a los demás: 

- Las categorías de impacto son más amplias. 
- Su alcance es global. 

Tabla 4, Métodos de Eco-indicadores, (elaboración propia). 
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3.6.4 Diseño de producto y el ACV 

En un análisis comparativo de productos se puede ver que producto es menos nocivo 
con el medio ambiente. 
La ACV no compara en sí los productos, sino ayuda a la comparación de productos 
mediante servicios y/o procesos de producto que lleven a cabo la misma función. 

MODELO OBJETO OBJETIVO PROCESO 

ACV Producto Evaluación y 
reducción del 

impacto ambiental 

Objetivo 
Inventario 
Evaluación 
Acciones 

A la hora de desarrollar un producto, utilizar la tecnica ACV conlleva a la disminución 
del impacto total y los riesgos que estos atañen a la salud humana provocados por la 
fabricación, distribución, uso y gestión final. Por lo tanto, esta técnica permite evaluar 
las entradas y salidas totales y los efectos en todas las etapas del ciclo de vida de un 
producto. 
Por lo expuesto, el diseñador debe plasmar un diseño de producto donde integre la 
variable ambiental en todas las fases del producto a desarrollar. Se debe pensar desde 
los materiales (si son renovables, no renovables, reciclados), procesos de producción 
hasta su fin de vida, por lo que se obtendrá como resultado un diseño de producto más 
eficiente, competitivo y amigable con el entorno. 
El técnica ACV descrita en la norma UNE-EN ISO 14044:2006 es aplicable a todos los 
productos en general. 
En el contexto normativo del ACV (ISO 14044), hasta el año 2006 se han desarrollado 
conjuntamente con esta, otras normas relacionadas con el ACV que son las siguientes: 

 UNE-EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y 
Estructura. 

 UNE-EN ISO 14041. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Definición de 
Objetivos y Alcance y análisis de inventario. 

 UNE-EN ISO 14042. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Evaluación de 
Impacto de Ciclo de Vida. 

 UNE-EN ISO 14043. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Interpretación 
de Ciclo de Vida. 

Dichas normas fueron anuladas y sustituidas por las siguientes: 

 UNE-EN ISO 14040:2006. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 
Principios y marco de referencia. 

 UNE-EN ISO 14044:2006. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 
Requisitos y directrices. La ISO 14044 sustituyó a ISO 14041, 14042 y 14043. 

3.6.5 Orígenes y evolución del ACV 

La preocupación por cuidar al entorno en el cual nos desarrollamos tiene cada vez 
mayor importancia, por consiguiente, surgen técnicas para analizar y evaluar los 
impactos provocados por el desarrollo de productos que utilizamos/consumimos. 
Los orígenes de estudio sobre la protección del medio ambiente causados por 
impactos ambientales de un producto/proceso/servicio a lo largo de su vida se 
remontan en la década de los años 60 y 70 done se produce una crisis energética y en 
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suma la crisis petrolera, dichas crisis hacen tomar conciencia a los países desarrollados. 
En este punto es donde se toma conciencia sobre el vertiginoso agotamiento de los 
recursos y el consumo cuantioso de las fuentes de energía. 
La crisis energética de 1970 en EE.UU fue el primer acercamiento del concepto ACV ya 
que inicialmente se limitó solamente al estudio de los requerimientos energéticos y de 
los efectos al medio ambiente causados por el uso de energía a lo largo del proceso. 
Posteriormente ahorrar energía en la cadena de producción y consumo se centraron 
múltiples estudios (gestión óptima de los recursos energéticos), siendo Coca-Cola 
Company en 1969, quien desarrolló un estudio por Midwest Research Institute (MRI) 
para determinar qué tipo de envase generaba menores residuos, consumo de materias 
primas y energía. En sus inicios de la técnica ACV se realizaban en el marco 
comparativo de productos. 
En 1991, Franklin Asociates, fue pionero en la introducción del concepto de ciclo de 
vida debido a su investigación con los pañales de tela y desechables, en este 
determinaba sus impactos ambientales que producían esos productos. 
En 1991, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos empezó a promover el 
análisis de ciclo de vida ACV) o en ingles Live Cycle Assessment (LCA), cuyo objetivo era 
el de poner a la disposición de la sociedad guías metodológicas. Nombre establecido 
hasta el día de hoy, que con anterioridad recibía otros nombre como “ecobalances, 
análisis de perfil ambiental/recursos, análisis ambiental integral, etc.” 
La sociedad Americana SETAC22, en 1993 publica SETAC guidelines for Life-Cycle 
Assesstement a code of practice en el cual marca el marco de trabajo del ACV para que 
todos tuvieran mismos criterios. Este fue de gran apoyo para la Norma ISO 
14040:1997. 
Y en 1995, nace una prestigiosa revista científica International “Journal of Life Cycle 
Assessment” enfocada a la Evaluación del ciclo de vida y métodos relacionados.  
El concepto de “Análisis de Ciclo de Vida” que hoy en día conocemos, se publica y 
estandariza a nivel internacional en junio de 1997 la norma UNE-EN ISO de la serie 
14040:1997. Primera NORMA que lograría homogeneizar los métodos, procedimientos 
y terminologías. Sin embargo el encargado del desarrollo de esta serie seria el comité 
técnico ISO/TC 207, a través del subcomité 5. 

3.6.6 Concepto de Análisis de ciclo de Vida 

El ACV es una técnica potencial el cual se debe ajustar al tipo de proyecto a elaborar. 
A continuación se plasmará dos grandes definiciones del concepto ACV: 

 La SETAC definió el Análisis de Ciclo de Vida como “proceso para evaluar las 
cargas ambientales asociadas con un producto, proceso o actividad mediante la 
identificación de la energía y los materiales utilizados, y los desechos y 
emisiones liberados al ambiente, y para evaluar oportunidades para lograr 
mejoras ambientales”. (SETAC, 1991). 

 "Un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un 
producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de la 
materia y de la energía, así como las emisiones o los vertidos al entorno, para 

                                                           
22

 Society of Environmental Toxicology And Chemistry, fundada en 1979, organización líder en desarrollo 
de la metodología ACV, 
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determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones o vertidos, con 
el fin de evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. El 
estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo 
en cuenta las etapas de: extracción y procesado de materias primas, 
producción, transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, 
reciclado y disposición final." (SETAC, 1993). 

 UNE-EN-ISO 14040:2006 define ACV como: “… una técnica para determinar los 
aspectos ambientales e impactos potenciales asociados con un producto: 
compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema; 
evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y 
salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en 
relación con los objetivos del estudio” (AENOR, 2006). 

En el presente proyecto fin de máster, la técnica de ACV será empleada para la 
determinación del factor ambiental del producto propuesto. Esta técnica es 
estandarizada, de carácter voluntario e internacional.  

3.6.7 Desarrollo de la Norma UNE-EN-ISO 14040 

De la definición de ACV expuesta en el apartado anterior, se extrae que se trata de una 
técnica potencial empleada para la evaluación de las cargas e impactos ambientales 
asociada a un producto durante todo su ciclo completo. Por lo tanto, la evaluación 
ambiental no solo se centra en el proceso, sino también en las acciones previas y 
posteriores. 
La Norma ISO 14040:2006 expone <a partir de los resultados se obtendrán las 
conclusiones y se realizarán las recomendaciones que permitan la toma de decisiones, 
de forma coherente con el objetivo y alcance definidos en la primera fase 
(Interpretación de resultados)>. (AENOR, 2006) 
El ACV se constituye por cuatro fases interrelacionadas entre ellas: Definición del 
objeto y alcance; Análisis de inventario; Evaluación del impacto; Interpretación de 
resultados. 
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Definición del objetivo y alcance aquí se define con exactitud el tema a tratar, motivos 
por el cual se desarrolla el estudio así como su destinatario, este último, aquellas 
personas a las cuales se les comunica los resultados. El alcance viene a determinar la 
amplitud, profundidad y detalle de dicho estudio. Los límites deben estar 
perfectamente identificados ya que permitirán determinar qué procesos unitarios 
deberían incluirse dentro del ACV, así como su unidad funcional23.  

 Definición del objeto: este puede variar si se trata de la comparación ambiental 
de productos. Debe ser coherente y legible, incluye: 

 Quien realiza el estudio 

 Las causas de ese estudio y que información se espera obtener. 

 Aplicación del estudio y uso de los resultados 

 Destinatario y el tipo de informe si es interno o al público. 

 Definición del alcance: en esta se plasma la amplitud del estudio, incluye: 

 los sistemas de producto24 a estudiar; 

 Las funciones de los sistemas; 

 Unidad funcional; 

 Reglas de asignación; 

 Los límites del sistema; 
                                                           
23

 Función principal del sistema analizado, que sirve como referencia para las entradas y salidas del 
sistema utilizando de comparación con otro sistema. 
cuantificación de las funciones identificadas (características de desempeño) del producto. 
El término “producto” incluye tanto a los productos como a los servicios. (AENOR, 2006). 
24

 Se entiende por Sistema del producto al conjunto de procesos unitarios conectados material y 
energéticamente que realizan una o más funciones (AENOR, 2006) 
Un sistema de producto está conectado por flujos de productos intermedios y su propiedad se 
caracteriza por su función y no solo por los productos finales. 
Un sistema puede tener varias funciones, la selección de la función dependerá del objetivo y alcance de 
estudio. 

Ilustración 15, Etapas del ACV y aplicaciones, (AENOR, 2006). 
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 El tipo de metodología a utilizar para evaluar las cargas 
ambientales; 

 Requisitos de calidad de datos; 

 Tipo y fuentes de datos; 

 Revisión crítica a efectuar, si fuera necesaria esta última; 

 Tipo y formato del informe final 

En esta primera fase, la unidad funcional es importante y aún más cuando se trata de 
estudios comparativos. Unidad de referencia para la comparabilidad de resultados de 
un ACV. 
Los Límites del Sistema del producto son otro aspecto a considerar en esta fase, ya 
que son las etapas consideradas dentro del estudio del ACV. 
Análisis de inventario (ICV) consiste en un proceso técnico el cual se basa en la 
obtención de datos y procedimientos de cálculo que permitan cuantificar la 
energía/materias consumidas así como también las emisiones a la atmosfera/agua, la 
generación de residuos y otro tipo de vertidos al medio durante todo su ciclo de vida 
del producto (las entradas y salidas del sistema/producto). 
Los datos obtenidos de la cuantificación de entradas y salidas, son el inicio de la 
siguiente fase. Su recopilación de datos es tediosa y de duración no corta. Incluye: 

- Documentación de todos los procedimientos de cálculo. 
- Validación de los datos recopilados. 
- Todos los datos de entrada y salida han de estar coherente con la unidad 

funcional. 
- Y si es necesario, se ajusta los límites del sistema acorde a los datos obtenidos, 

para cumplir con los objetivos de estudio. 
Evaluación del impacto (EICV): Es un proceso técnico que se basa en la caracterización 
y el análisis de las cargas ambientales identificadas en la fase del inventario. Esta etapa 
analiza, interpreta los resultados obtenidos en el inventario indicando aquellos 
impactos ambientales potenciales (cambio climático, toxicidad, radiación, acidificación, 
etc.). 

- Selección de la categoría de impacto: conjunto de aspectos ambientales. 
Existen diversas metodologías para el EICV y para cada categoría de impacto es 
necesario un indicador, elegido en cualquier punto del mecanismo ambiental. 

- Clasificación: agrupación de las cargas ambientales en función a su categoría 
ambiental. 

- Caracterización: cálculo del efecto total del sistema del producto sobre cada 
una de las categorías de impacto ambiental. 

- Normalización: comprensión de la magnitud, ver si hay incoherencia. 
- Agrupación: asignación de las categorías de impacto en uno o más conjuntos. 
- Ponderación: proceso de conversión de los resultados de los indicadores de 

diferentes categorías a través de factores de ponderación seleccionados. 
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Interpretación de resultados: en esta fase se juntan los resultados del análisis de 
inventario y evaluación de impacto, obteniendo resultados que permiten la toma de 
decisiones y posibles estrategias de mejora que minimicen los impactos ambientales.  

  

Ilustración 16, Elementos de la fase de Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida, (AENOR, 
2006) 

Ilustración 17, Relación entre los elementos en la fase de interpretación y las demás fases, (AENOR, 2006) 
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3.7 MEDIDA DEL VALOR 

3.7.1 Concepto de Valor para el consumidor 

Cuando el consumidor se encuentra ante la necesidad de adquirir un producto o 
servicio, valora las diferentes alternativas que se le otorga. Entonces se produce un 
análisis de valor, son las percepciones que éste tiene sobre el producto (análisis sobre 
su utilidad, costo en base a sus percepciones). 
El concepto “Valor” enfocado al consumidor, es la percepción que este tiene respeto a 
la alternativa de producto que adquiere. 
(Cueto, 2012), define Valor para el cliente a “relación entre el Beneficio funcional y 
emocional percibido por el cliente y el Costo monetario y no monetario (tiempo, 
energía, psíquico, etc.) percibido por el cliente”. 
Comunicar Valor al cliente, no es una tarea fácil, por lo que autores como Michael 
Porter, define este concepto por medio de dos factores: Valor de uso y Señal de valor. 
El primero, mayor valor de uso cuanto mayor sea su desempeño del producto o 
servicio o su reducción de coste, el segundo, se desarrolla por medio de la percepción 
que el cliente tiene de este. (Cueto, 2012). 
La satisfacción del cliente por medio del valor, se dará, cuando el Valor percibido con el 
valor de uso es lo que espera el cliente con creces. En ocasiones se centra en generar 
mayor valor al “Valor percibido” porque no siempre se produce satisfacción del cliente, 
por lo tanto, establecer un punto de equilibrio hará que el cliente se encuentre 
satisfecho con el producto o servicio.  
En su investigación (Bastante, 2006), expone un modelo preliminar de valor para el 
usuario, en el cual este concepto puede ser entendido por medio de una percepción 
económica y filosófica en conjunto. Estos factores se relacionan con el objeto y sujeto 
y están sujetas dentro de, o asociadas con.  
Este modelo, se halla cuatro interpretaciones distintas con respecto a Valor. Y es 
reconocida por el consumidor. 

 Valor de cambio (relativo al objeto): el objeto en sí, y el mercado en el cuál éste 
se ofrece. El sujeto, otorga valor el momento en que éste puede aceptar, 
rechazar o negociar el valor que le es ofrecido. 

 Valor intrínseco (relativo al objeto): se percibe valor por la integración entre el 
objeto y el sujeto antes o durante el consumo. 

 Valor de uso (relativo al sujeto): percibido como la interacción entre el objeto y 
el sujeto, durante o después del consumo. 

 Valor de utilidad (relativo al sujeto): este se encuentra cuando el cliente 
relaciona el valor intrínseco y de uso del producto. 
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3.7.2 Técnicas para la medida del valor 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, el valor para el cliente responde a su 
percepción que éste tenga del producto. El valor para el cliente desde el punto de vista 
del consumidor, se da cuando al evaluar su calidad, funcionalidad del producto este 
satisface al cliente. 
Por lo tanto, para poder medir el valor, se utilizan diferentes técnicas. La utilización de 
una u otra dependerá de la complejidad del proyecto. Estas pueden ser cuantitativas o 
cualitativas. 

Técnicas Cuantitativas Técnica Cualitativas 

De clasificación 

 Clasificación simple (simple 
ranking) 

 Clasificación alterna (alternate 
ranking) 

Votación simple 

Valoraciones sucesivas Votación según la ley de Pareto 

 Votación simple según la ley de 
Pareto (Pareto Voting) 

 Votación según la ley de Pareto 
clasificada (ranked pareto 

 voting) 

Comparación por pares  

 Comparación por pares regular 
(regular pair comparison) 

 Comparación por pares escalada 
(scaled pair comparison) 

 Comparación por pares en 
términos de coste (pair cost 
comparison) 

Lista de ventajas y desventajas 

Estimación directa de la magnitud Q-Sort 

Escala según categorías Etiquetas coloreadas 

Análisis de criterios o matriz de decisión Liderazgo de ideas 

Modelos de puntuación o evaluación por 
puntos 

Factible técnicamente / viable 
económicamente / aceptable 
funcionalmente / aceptable para el 
cliente 

Índice de valor Selección de ideas según Pareto (big 
issues with Pareto rule as a guide) 

Matrices de comparación Análisis de paradigma (paradigm analysis) 

matrices de pesos Evaluación evolutiva (evolutionary 
evaluation) 

Tabla 5, Técnicas cualitativas de medida del valor, (Bastante, 2006). 

 
En su investigación (Bastante, 2006), propone una técnica para medir el Valor del 
producto desde el punto de vista del cliente. Considera entonces (Bastante, 2006) que 
“el valor de un producto para un consumidor se da en función de las necesidades que 
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éste le satisface durante la etapa de uso del mismo”. En tanto que, las distintas 
funciones que ofrece el producto serás las encargadas de la satisfacción del cliente. 
Para la propuesta de la medida del valor, estipula 4 tipologías de funciones: 
 

Función principal Aquélla para la cual está diseñado el producto. 

Función secundaria Aquélla que, sin ser la principal, aporta valor al producto. 

Función auxiliar Aquélla que, sin aportar valor al producto, es necesaria para 
que éste desarrolle su función principal. 

Función no deseada Aquélla que resta valor al producto. 

 
A estas funciones propuestas se les asigna un peso distinto para identificar la 
importancia para el consumidor. (Bastante, 2006), propone el siguiente modelo de 
valor para el cliente. 
 Peso que asigna a las diferentes funciones: 

Función Coeficiente de ponderación 
Función principal +50 

Función Secundaria 

 Permite modularidad 

 Funciones estéticas 

 Tamaño reducido 

 
+25 
+15 
+10 

Función Auxiliar 

 Contribuye a mantener el producto unido. 

 Aumento de resistencia mecánica. 

 Durabilidad de materiales: 

 
+5 
+2 
+1 

Función no deseada 

 Función contaminante 

 Aumento de peso 

 Dificultad de agarre: 

 
-100 
-50 
-25 

Ilustración 19, Los coeficientes de ponderación para los distintos tipos de funciones, (Bastante, 2006) 

Ilustración 18, Modelo de valor para el cliente, (Bastante, 2006). 
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Como se puede observar, asigna un peso alto a las funciones No deseadas, debido a 
que un producto obtiene mayor Valor para el consumidor cuando el número de 
funciones principales es mayor. 
Para obtener el Valor total del producto, se efectúa una suma ponderada de la 
multiplicación del peso obtenido por el número de funciones. 
Y la fórmula que determina el Valor total del Producto es: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑛𝑖

𝑛

𝑖=1

 

VTOTAL = Valor total del producto para el cliente 

wi = peso de la función tipo i, 

ni = número de funciones del tipo i satisfechas por el producto, 

i hace referencia a cada uno de los distintos tipos de funciones 

Algunos factores a tener en cuenta según necesidades del cliente. 

 

3.8 CONCLUSIÓN 

El creciente deterioro ambiental ocasionado por la producción y consumo de 
productos los cuales consumen recursos y generan residuos, provocan en el medio 
ambiente desequilibrios notorios como: reducción de la capa de ozono, contaminación 
de agua, suelo y aire, desertización, efecto invernadero, entre otros. 
El desarrollo sostenible, implica un equilibrio en el desarrollo económico, social y 
ambiental. Este tipo de modelo se enfoca al disfrute equilibrado de los recursos de la 
generación presente sin comprometer su disfrute de las generaciones futuras. Y para 
alcanzar el desarrollo hay que actuar ante los diferentes problemas mediante la 
prevención. 
Ante esta problemática, existen metodologías, técnicas y herramientas que permiten 
mejorar el comportamiento ambiental de los productos, entre ellas: el Ecodiseño 
(integra la variable ambiental en todas las etapas del ciclo de vida de un producto, 
siendo esta variable ambiental un requisito más del producto), Ecoeficiencia (conseguir 
beneficios económicos y medioambientales mediante el uso eficiente de recursos 
naturales y energía durante el proceso productivo), ACV (técnica potencial que permite 
evaluar los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto). 
Estas metodologías, técnicas y herramientas son de gran ayuda para el diseñador de 
productos, ya que ayuda a la obtención objetiva y suficiente de información para 
poder actuar en consecuencia. 
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4 ÁMBITO CULTURAL DE LA PROPUESTA DE DISEÑO DE PRODUCTO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollará, analizará y se reflejará la identidad cultural del país 
Bolivia. En primer lugar, se concretará las diferentes definiciones sobre identidad 
étnica, y posteriormente se procederá a la investigación de la cultura más relevante de 
Bolivia. Siendo esta la base de la inspiración para la propuesta de diseño de producto. 
En este último se toma como referencia a la cultura precolombina “Tiwanacu”. 

4.2 IDENTIDAD ÉTNICA 

Es definido identidad étnica por Pedro Gómez García del departamento de filosofía de 
universidad de Granada como <… aquella esencia permanente cual conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad son característicos frente a los demás>. 
(García, 2006). 
Otra definición que se atribuye a identidad cultural <… es el conjunto de rasgos 
característicos de una sociedad o de un grupo humano relacionados con su forma de 
vida, sus tradiciones y creencias en el ámbito espiritual, material, intelectual y afectivo 
el cual genera en sus integrantes un sentido de pertenencia a un colectivo social 
determinado, producto de su interacción en un espacio social determinado> (PUEBLO, 
2014). 
Se puede decir entonces que la Identidad Étnica es aquel referente de pertenencia a 
un grupo étnico dentro de una sociedad y que se enmarcan dentro de una forma de 
convivencia, lengua, rituales, costumbres entre otros. Y dependiendo de la región 
donde se encuentren se puede tener mayor o menor conocimiento. 
Sin menoscabo, esta identidad puede ser una forma de integración social, una manera 
de producir sensación de curiosidad por aquellas culturas históricas y que han 
conformado una identidad. Alentando así nuevas formas de difusión. 
En la actualidad en España es un país de convivencia de varias culturas (tradiciones, 
lenguaje, creencias, etc.) estas del propio país o de aquellas personas migrantes que 
llegaron a suelo Español. Se podría decir que España es un país “Multicultural” y este lo 
define (RAE, 2018) como <multiculturalismo como la convivencia de distintas culturas>. 
La constitución española de 1978, titulo 1. Derechos y deberes fundamentales, 
capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica, 
concretamente el artículo 44. 1 y 2 se expone: <Los poderes públicos promoverán y 
tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho; Los poderes públicos 
promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés 
general>. (Constitución, 1978). 
La diversidad a nivel mundial es un hecho y sus razones pueden ser diversas 
(económicos, culturales, bienestar social). Un crecimiento social con respeto es vivir e 
interactuar con la diversidad de personas aprendiendo cultura desde diferentes 
puntos. Sin olvidar claro, que todo aquel que exprese su cultura lo debe hacer bajo las 
leyes, normas del país receptor. En este caso España. 
Existen diferentes formas de difundir una cultura concreta, como podría ser mediante 
la comida típica, artesanía originaria, vestimenta, música, etc. Sin embargo no son las 
únicas formas por lo la presente tesis propone difundir estos rasgos tan característicos 
de una sociedad en el que el tiempo ha pasado y poco a poco se van olvidando con el 
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paso de las generaciones a través de un producto cuyos impactos ambientales nocivos 
sean lo mínimo posible. 

4.3 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

De los doce países que conforman Sudamérica, el Estado Plurinacional de Bolivia es el 
quinto país más grande por detrás de Colombia. (minutos.es, 2014) Su ubicación se 
halla en el centrooeste de América del Sur conocida también debido a su ubicación “En 
el Corazón de Sudamérica”.  
Bolivia, actualmente recibe el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 
2009, se conforma por nueve departamentos, con capital en Sucre y su sede de 
gobierno en La Paz. Su extensión territorial de 1.098.581Km2, con una población de 
11.216.000 habitantes (50,7% mujeres y 49,3% hombres). Limita al Noreste con Brasil, 
al Sur con Argentina y Paraguay y al Oeste con Perú y Chile (INE, 2018).  
Bolivia es un país plurinacional25 con tradiciones profundas, pues algunas costumbres 
andinas hoy en día se encuentran vivas y en práctica, todo ello reunido en una patria 
con variedad geográfica y climática. Son tres las zonas diferenciadas (altiplano, valle, 
llano u oriental), en donde se desarrollaron a lo largo de su historia culturas 
precolombinas como: en la zona altiplánica (Viscachanenses, Ayampitinenses, Chiripas, 
Wancaranis, los Urus y los Tiwanacotas), en la zona de los Valles, (Yampara o Ampara y 
los Mojocoyas) y en la Zona Oriental (Chiriguanos, Guarayos, Moxeños, Chapacuras, 
Itonomas, Movimas, Paraguaras, Iténez, Tacanas, Mosetenes y Sirionós). (Diario, s.f.). 

 Zona del Altiplano: la zona más alta de Bolivia sobre más de los 3000 msnm., se 
halla ubicada las cumbres más altas de América y el lago Titicaca de agua dulce 
más alto del mundo el cual es compartido con Perú. Clima frio. 

 Zona de los Valles y Yungas: la zona media de Bolivia alrededor de 2500 
msnm., su clima es templado oscilando sobre 15 a 25ºC y con una actividad 
agrícola.   

 Zona de Llanos y Amazonia: la zona más baja de Bolivia alrededor de 450 
msnm., se halla las mesetas bajas, zona llana, rica en flora y fauna, y cuyo clima 
durante todo el año oscila sobre los 22 a 25ºC. 

 

                                                           
25

 El centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Cebem) 2018, cuyo Autor Mario Galindo Sosa, cita 
plurinacionalismo “…hace referencia a la coexistencia de dos o más grupos nacionales dentro de un 
mismo gobierno, estado o constitución (una comunidad organizada o grupos de poblaciones y/o 
pueblos)”. (Galindo, 2007). 
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Bolivia es un país de diversidad étnica, que encierra en un mismo estado la convivencia 
de diferentes forma de organización, tradiciones, comidas, bailes, vestimenta, 
costumbres, entre otros, que han sido conservados hasta la actual fecha en la que nos 
encontramos, sin embargo unas de mayor reconocimiento mientras que otras están 
siendo olvidadas. 
Según búsqueda bibliográfica, (EDUCA, s.f.) son oficialmente 3626 etnias que están 
legalmente reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia. Y en la nueva 
constitución política de Bolivia promulgada en 2009 por el actual Presidente de 
gobierno Evo Morales Ayma, se identifica como apoya, ampara y defiende a los 
pueblos indígenas en cuanto a cultura, derechos y obligaciones se refiere. 

“Título I Bases fundamentales del Estado. 
Capítulo Primero: Modelo de Estado 
Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 
integrador del país. 
Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su 
libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho 
a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones 
y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la 
ley.”. (NACIONAL, 2008) 

                                                           
26

 Para más información e indagación en las diversa etnias se propone la página web: 
https://www.educa.com.bo/content/36-etnias-de-bolivia 

Ilustración 20, Regiones que componen Bolivia, (Perizza, 2012). 
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Unas de las culturas más representativas, precolombina y de reconocimiento 
patrimonial, formó un gran imperio y se desarrolló en la zona altiplánica. Recibe el 
nombre de “Tiwanaco o Tiwanaku”, esta cultura ha sido precedente para muchos 
arqueólogos e investigadores. 
Es por la razón expuesta anteriormente, esta cultura será la base en el aspecto cultural 
para la investigación del presente proyecto. Por lo que todos los análisis, radicará en la 
cultura Tiwanacota, y con ello no se quiere menospreciar a las demás ni quitarle 
importancia. Sin más preámbulo, a continuación se analizará sus rasgos más 
característicos, iconografía, así como su significado de estas. 

4.4 TIWANACO O TIWANAKU 

Tiwanaco, tiwanaku o como otros autores de renombre Arthur Posnansky quien 
escribió diversos tomos bajo el nombre de “la cuna del hombre Americano” lo 
denomina tihuanacu. 
Tiwanaku fue una cultura precolombina, comprendida en una etapa de aprox. desde 
400 a.C. y 1100 d.C. (aprox. 1500 años) así lo manifiesta el museo de Tiwanaku 
(TIWANAKU, 2018), y su expansión abarca casi todo el altiplano. Actualmente lo 
conforman diversos estados (Perú, Chile y Bolivia), sin embargo, su asentamiento 
principal fue en la Actual ciudad que recibe el mismo nombre “Tiwanaku”, Bolivia. 
Esta Ciudad situada en la histórica urbe del altiplano Boliviano (zona andina), cerca del 
lago dulce más alto del mundo el “Titicaca” aprox. 15 km, concretamente a 70 km al 
oeste de La Paz Bolivia en la provincia de Ingavi aprox. 3850 msnm.  De referente 
arqueológico, arquitectónico, que en al año 2000 fue declarado por la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura), 
Patrimonio Cultural material de la humanidad (UNESCO, 2017). 
 “Tiwanaku”, Centro espiritual y político de la cultura Tiwanaku fue la capital de un 
poderoso imperio prehispánico que alcanzó su apogeo entre los años 500 y 900 de 
nuestra era, donde sus vestigios monumentos atestiguan la importancia cultural y 
política de una civilización deferente a las demás culturas prehispánicas de América.”. 
(UNESCO, 2018). 
Esta cultura desarrollada en ambientes cuyo clima es de bastante frio y seco, fue capaz 
de generar su propia economía por medio de la agricultura, y según manifiesta en la 
pag. Oficial de viceministro de Desarrollo de las Culturas Bolivia, “ hacia el siglo tercero 
de nuestra era comenzó el período de mayor esplendor que incluyó la construcción de 
los edificios de piedra más representativos de la ciudad de Tiwanaku” (Bolivia, 2002). 
Esta cultura precolombina es recocida por sus complejas edificaciones de alta 
precisión, su avance técnico, su sistema de drenaje subterráneo, su talladura para 
aquella época en la que se desarrollaba, lo cual suscito curiosidad ocasionando 
numerosos saqueos en los que según expone (Kuntz, 2018) se perdieron documentos 
de gran valor. 
Otra de las grandes características de esta cultura fue su fuerte ligación con el ámbito 
religioso y político, siendo su centro principal para practicar su religión en las actuales 
Ruinas de Tiwanacu. En esta cultura se expresaban mediante una iconografía zoomorfa 
(especie de representación de animales) y antropomorfas (especie de representación 
de personas), más adelante se analizara algunas iconográficas de esta cultura, siempre 
en base a expertos, pues muchos aún no han sido capaz de describir que significado 
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tendrían algunas talladuras un ejemplo es el “Monolito Bennet” o sus derivados 
“Monolito Pachamama”, “Estela 10”. 
Esta cultura ha tenido y tiene gran impacto para muchos arqueólogos. Julio Arrieta en 
“El Correo” (ARRIETA, 2013) hace referencia a un escritor arqueólogo Jose Alcina 
Franch el cual expone “Tiwanaco es un centro ceremonial con los edificios orientados 
según los puntos cardinales”. Otro arqueólogo de gran relevancia por sus estudios en 
esta cultura fue Arthur Posnansky, de origen Austriaco pero nacionalizado como 
Boliviano, quien durante muchos años se enamoró de la cultura tiwanacota dedicando 
durante muchos años a la investigación de las Actuales ruinas de Tiwanacu. 
Hay muchas conjeturas sobre estudios basados en esta hermosa y compleja cultura 
autóctona, unos estudios afirman que su poder decayó en el S.XI desapareciendo en el 
S.XII (UNESCO, 2018), pero Tiwanaku, capital de un poderoso imperio que duró varios 
siglos, se caracterizó por el uso de tecnologías, infraestructura y materiales para la 
arquitectura, alfarería, textiles, metales y cestería avanzadas para aquella época 
(UNESCO, 2018). 
Se puede decir que esta cultura ya, para el aquel entonces se dotaba de un gran arte, 
representándolo por medio de su propia edificación (arquitectura), talladuras de 
piedra de grandes dimensiones, así como productos de primeras necesidades (vasijas 
en general). 
Actualmente cualquier ciudadano puede visitar las “Ruinas de Tiwanaku”, lugar 
arqueológico de gran importancia en América, en donde puede observar los templos 
(Kalasasaya, Kantatayita y Semisubterraneo); Monolitos (Ponce, Fraile, Bennet), 
pirámides (Akapana y puma Punku); la puerta de sol, de luna y un museo en donde se 
encuentran expuestas piezas en cerámica así como objetos líticos. 
A continuación, se procede a analizar sus piezas arquitectónicas y esculturas, en donde 
se expondrá los elementos iconográficos existentes en dichas piezas. Demostrando así, 
como ésta cultura se dotaba de un arte en el diseño, el cual plasmaron en el material 
base “Pedra Andesita” todos sus monumentos talladas en forma vertical (Monolitos), 
cabezas antropomorfas, piedras esculpidas en forma de puertas, animales abstractos 
cincelados en formas de serpiente con cabeza felinas, muros a base de piedras, etc. 
Otro material base fue el uso de la cerámica, el más destacado el vaso Kero. Toda esta 
obra de diseño como su ornamentación refleja un poderío en su cultura, demostrando 
a los demás mediante sus obras su técnica, su talladura, etc. 

4.4.1 Análisis de las piezas de la Cultura Tiwanacota  

Actualmente en el mismo centro del actual departamento de La Paz (sede de gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia), próximo al Estadio Hernando Siles, zona 
Miraflores, se halla una réplica del “Temple Semisubterraneo del complejo 
arqueológico de Tiwanaco”, que puede ser apreciado al aire libre “Plaza del Estadio”. 
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Esta replica esta tallada en cemento y no como su original en piedra Andesita. 

Templo de KALASASAYA o Templo de las Piedras paradas/verticales 

 

Ilustración 21, Replica del “Temple Semisubterraneo del complejo arqueologico 
de Tiwanaco”. Derecho de autor a Bolivia local. 

Ilustración 22, Templo de KALASASAYA o Templo de las Piedras 
paradas/verticales, derechos de autor de grzegorzmielczarek. 
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 El templo más grande de la cultura Tiwanaku. 

 Aprox. 5400 𝑚2. 

 Especie de observatorio celestial. 

 Templo construido con alta precisión teniendo en cuenta los puntos cardinales 
para saber las estaciones. 

 Templo Semisubterraneo por debajo del área adyacente de aprox. 2m, 
perímetro casi cuadrangular, sus paredes son de arenisca roja que integran 175 
cabezas antropomorfas (en el interior del templo), contenido con 57 pilares. 

 Dentro del templo de halla la puerta de Sol y el Monolito Ponce y Fraile (más 
adelante lo detallaremos). 

 Se observa que su composición con formas geométricas. Piedras rectangulares 
que dan forma al templo. 

Pirámide de AKAPANA 

 Pirámide escalonada simétrica 

 Perímetro de 194 X 182m. de altura 18m 

 Construido en orientación hacia los puntos cardinales 

 Son 7 los niveles de muros de piedra que los separas unos de otros los cuales lo 
forman. 

Ilustración 23, Muro interior del Templo Semisubterráneo “Kalasasaya”, 
derechos de autor MysteryPlanet 

Ilustración 24, Pirámide de Akapana, derechos de autor Bolivia es turismo 
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 Según Bolivia Turismo-> “dedicado al Dios Sol, y Templete Semisubterráneo de 
planta cruciforme escalonada que serviría como una estructura ceremonial 
dedicada a deidades astrales” (Turismo, 2016). 

 En esta obra de diseño arquitectónica se halla rodeado de los canales de 
drenaje, conservados en un buen estado. 

 Se observa que su representación es geométrica. Piedras rectangulares puestas 
en horizontal componen las paredes del templo. 

Puerta de SOL 

 Se encuentra dentro del Templo Kalasasasya. 

 Mide de Alto 2,9750 y de ancho 3,866; peso aprox. 10T. (originarios, s.f.) 

 Es la figura más representativa lítica de Tiwanaku. Tallado en una única piedra 
andesita. 

 En la parte central superior se halla una figura antropomorfa que representaría 
a una deidad Solar, conocido como el “Dios Sol”, “Señor de los Báculos” o 
“Viracocha” y a su adyacente se encuentran figuras antropomorfas y 
antropozoomorfas, que en su conjunto según algunos autores podría 
representar un calendario si solar, lunar o Venusiano. No se sabe con certeza. 

 Se ve una composición geométrica, de gran envergadura. Parte superior el 
friso: compuesto de azulejos cuadrados con iconografía de figuras 
antropomorfas y antropozoomorfas. A cada lado 3 filas y 8 columnas. 

  

Ilustración 25, Puerta de Sol, derechos de autor Matilde Asensi 
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Puerta de la LUNA 

 Mide de alto 2,33, y de 
espesor 26 cm.  

 Colocada de tal forma que 
se halla sobre una especie de 
pedestal de 4 eslabones. 

 Monumento tallado en 
piedra Andesita que refleja a un 
Arco 

 Cincelado en alto y bajo 
relieve. 

 El briso superior presenta 
motivos zoomorfos semejante al 
de la puerta de sol. 

 Composición geométrica 
nuevamente, forma rectangular 
puesta en vertical. 

 

Monolito FRAILE o Dios del agua 

 

 Ubicado en el Templo 
Kalasasasya 

 Altura es de 3 m. 

 Nombre bautizado por 
misioneros Españoles. (Tiwanaku 
Monolito El Fraile, 2018) 

 A diferencia de los demás 
Monolitos, la parte superior de su 
cabeza no es cuadrada (especie de 
ovalo). 

 Lleva grabaciones en todo 
su cuerpo. 

 En la actualidad se 
encuentra en un estado de 
degradación considerable. 

 Figura antropomorfa, de 
diseño geométrico, escultura 
vertical, compuesto por 
rectángulos y cuadrados en alto y 
bajo relieve. 

  

Ilustración 26, Puerta de la Luna, derechos de autor 
Pueblos 

Ilustración 27, Monolito Fraile, derechos de autor 
detihuanaco.com 
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Monolito PONCE 

 Se encuentra dentro del Templo 
Kalasasaya. 

 Su nombre se debe a un arqueólogo 
Boliviano Carlos Ponce. 

 Escultura en piedra andesita de 3m de 
alto, 0,79m de ancho y 0,54 m de espesor 
(arqueologicos, tiwanacu Monolito Ponce, 
2018) 

 Figura antropomorfa, que se halla 
repleta de iconografía, grabaciones de 
diferente índole “hombres alados, peces, 
cabezas de puma, cóndores, águilas y 
símbolos escalonados”. (arqueologicos, 
tiwanacu Monolito Ponce, 2018). 

 Escultura vertical, en alto y bajo 
relieve, antropomorfa, donde se aprecia en 
todo él, una composición geométrica desde 
sus pies, manos, cabeza, orejas hasta en sus 
grabados. 

 
 

 

 

Monolito Pachamama o Bennett 

 Monumento de gran envergadura 
ubicado actualmente dentro del museo de 
Tiwanaku, tallado en piedra Andesita. 

 Sus dimensiones es de 7,30m de alto, 
1,20m de ancho y de peso aprox. 17T. 
(arqueologico, 2018) 

 Su nombre se debe al arqueólogo 
Estadounidense Wendell Clark Bennett. 

 Al igual de los demás Monolitos, su 
cuerpo entero presenta grabaciones. 

 Escultura vertical, en alto y bajo 
relieve, antropomorfa, donde se aprecia en 
todo él o ella. 

 No se sabe con exactitud si se trata de 
una mujer u hombre. 
  

Ilustración 29, Monolito Bennett, derechos de 
autor pueblos originarios 

Ilustración 28, Monolito Ponce, derechos de 
autor Benjamin Dumas 
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Cerámica tiwanacota 

 

  

Ilustración 31, Ceramica de Tiwanaku, 
derechos de autor Tomo II", de Arthur 
Posnansky 

Ilustración 32, Vaso "Keru", derechos de 
Autor, Museo chileno precolombino. 

Ilustración 30, Cerámica Tiwanacota, derechos 
de autor Unesco 

 Cerámica basada en diseño 

geométrico. 

 Su superficie puede ser regular e 

irregular como en la figura 30 y 

31. Tallado un alto relieve. 

 De revolución no compleja, pero 

sí de iconografía. 

 Su representación: animales, 

caras humanas como el vaso 

Keru de la figura 29. 
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4.4.2 Análisis de la iconografía de las piezas más representativas de Tiwanaku 

Tomando como referencia un análisis previo de la Iconografía Tiwanacota, realizada 
por Diversos Autores como Constantino (M.Torres, 2004) “Imagines legibles: La 
iconografía Tiwanaku como significante”,  (Piwonka, Rodríguez, & Rodríguez, 2003) “La 
iconografía tiwanaku: el caso de la escultura lítica”. Se procederá al análisis de las 
esculturas más representativas con el fin de obtener características que representan a 
dicha cultura, para su posterior interpretación y plasmación en un producto 
ecoeficiente. 
Ejemplo de Análisis previo por autores (Piwonka, Rodríguez, & Rodríguez, 2003). 
 

   

Ilustración 33, Motivos en figuras simples, (Piwonka, Rodríguez, & Rodríguez, 2003). 
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Ilustración 36, Figura antropomorfa de visualización frontal, 
(Piwonka, Rodríguez, & Rodríguez, 2003) 

 Cerámica basada en diseño 

geométrico. 

 Su superficie puede ser regular e 

irregular como en la figura 27 y 

28. Representación en alto 

relieve. 

 De revolución no compleja, pero 

sí de iconografía. 

 Su representación: animales, 

caras humanas como el vaso 

Keru de la figura 29. 

Ilustración 34, Monolito El 
Fraile, (Piwonka, Rodríguez, 
& Rodríguez, 2003). 

Ilustración 35. Figuras compuestas. (M.Torres, 2004) 

 Entre sus elementos se 

observa una gran cantidad 

de iconos, en formas simples 

y complejas. 

 El resultado de la 

composición de formas 

complejas: figuras 

antropomorfas y figuras con 

perfil de ave, peces y felinos. 

 Se trata de figuras 

geométricas en su totalidad, 

con predominación de 

rectángulos seguido de 

círculos, zigzags, y otros de 

poca legibilidad. 

 Cincelados en alto y bajo 

relieve. 
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Ilustración 37, Figuras al lado del Viraocha, derechos de autor 
planetaenigmatico.   

Como se ha podido observar en el apartado anterior todas las imágenes llevan 
grabados con iconos, por lo que el presente apartado se estudia las figuras más 
representativas cuya iconografía refleja dicha cultura. 
Según los autores (Piwonka, Rodríguez, & Rodríguez, 2003) descompone la iconografía 
en cuatro niveles: Tema (composición repetitiva de figuras), Figura (imagen que puede 
ser separada), Motivo (cualquier diseño separable) y Elemento (es la parte unitaria del 
diseño). 
Por lo tanto, se empezará describiendo la iconografía del friso de la parte superior del 
icónico monumental de Tiwanaku “La Puerta de Sol”, en este se halla en la parte 
central y lateral figuras antropomorfas y antropozoomorfas. La figura antromorfa 
central recibe el nombre de Viracocha (Dios de los báculos), considerado como un 
creador de los Dioses Andinos. 

 
Ilustración 39, Frisol superior de LA PUERTA DE SOL, derechos de autor atlantisbolivia.org 

Ilustración 38, Viracocha, 
derechos de autor reydekish 
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La figura central antropomorfa se encuentra en posición frontal, compuesta por tocado, 

báculos cuyos de brazos abiertos y situada sobre un pedestal con forma escalonada. La parte 

más representativa es su cabeza, provista de un tocado radial, marco en la parte de la cara. 

Las figuras adyacentes a la central, “Acompañantes”, tiene una posición de perfil, compuesto 

por un báculo, tocado en la cabeza en forma de plumas. 

Análisis formal de VIRACOCHA  

Ilustración 40, Análisis formal de Viracocha, elaboración propia; foto de reydekish. 

Ilustración 41, Análisis formal de las figuras adyacentes al Viracocha, elaboración 
propia; foto de reydekish. 
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 Figura antropomorfa (ilustración 38), cuya representación es frontal, de pie en 
una especie que representa un altar con escalones. Su significado podría ser de 
mandato, superioridad, asociada al cielo a lo más alto, lo inalcanzable por los 
humanos, ser supremo. 

 Composición geométrica, modular y simétrica: cuadrados, rectángulos algún 
semicírculo o cuadrado con chaflanes, círculos. 

 Diseño que parece expresar profundidad en la parte superior de la cabeza, de 
bastante ornamentación. 

 La figura antropomorfa esta concéntrica en un rectángulo, le da mayor 
importancia a la cabeza que al cuerpo según dimensiones analizadas. 

 Desarrollo de patrones alrededor de la cara en forma de la letra “S”. “Ñ” y 
cuadrados. 

 Se podría decir hay una especie de ritmo en la especie de altar. 

 figura antropozoomorfa (ilustración 39), representación lateral; no se 
encuentra simetría, hay más formas complejas repetitivas que sencillas, 
añadiendo un toque de orgánico en lo que podría ser las alas. Estas podrían 
representar a la ave de los andes “Condor”. 

 En ambas figuras se encuentra la representación que podría ser el “Cóndor de 
los Andes”, sagrado en los andes, símbolo de poderío.  

Análisis formal de la PUERTA DE SOL 

 Composición rectangular, en alto y bajo relieve, simétrico. Se podría dividir en 
dos partes, el friso parte superior, y los muros en la parte inferior. 

 Integra en el centro la figura más representativa y analizada en el punto 
anterior.  

Ilustración 42, Análisis formal de la Puerta de Sol, foto de antesdelosincas 
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Símbolos grabados en el MONOLITO PONCE y una CARA DEL TEMPLO KALASASYA 

 Figura antropomorfa, vertical, con posición frontal en su rostro. 

 Composición en módulos geométricos, presenta simetría, de igual parecido en 
cuanto a grabados se refiere a los grabado del friso la Puerta de Sol. 

 Repetición de formas básicas y complejas. 

 Tallado en alto y bajo relieve. 
  

Ilustración 43, Análisis formal del Monolito Ponce y una cara del templo Semisubterraneo, elaboración propia, 
derechos de autor de las fotos: Benjamin Duma, pueblos originarios de Bolivia, Rodrigo Varas. 
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Cruz de la Pirámide de Akapana 

En la actualidad la pirámide que contiene la forma de Cruz Andina se encuentra en las 
“Ruinas de Tiawanaku” pero en un estado de gran deterioro y casi irreconocible. Con el 
paso del tiempo ha ido destruyéndose. Esta piramide se presenta antes los ojos del 
espectador como una simple colina cuya cima está cubierta de hierba restos 
arqueológicos. 
A continuación se muestra como seria esta pirámide en su época. 
Como se puede observar la pirámide tiene como planta, la forma de la mitad de la 

“Cruz andina”. Símbolo que representa a las culturas Andinas originarias.  
La cruz andina también recibe el nombre de “ChaKana” o la “Cruz del Sur”, y según 
búsqueda bibliográfica representa el universo cuyo significado vendría a ser puente a 
lo alto. 
  

Ilustración 44, Pirámide de Akapana, derechos de autor de la foto Javier Escalante. 
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Análisis formal de algunas piezas que contienen la simbología CRUZ ANDINA  

Se puede observar como ese símbolo se repite en muchos de los monumentos 

realizados por los Tiwanacotas. Símbolo geométrico, totalmente simétrico en forma 
escalonada, que podría representar una escalera. 

 Composición es básicamente simétrica y geométrica, compuesta por cuadrados 
y rectángulos.  

Ilustración 45, Análisis formal de algunas piezas que contienen la simbología Cruz Andina, autores de 
las fotos comenzando por la izquierda: pueblos originarios; Andresdiscovery; socialhizo 

Ilustración 46, Análisis formal del Templo Kalasasaya, elaboración propia; derecho de foto a 
tiwanaku.gog.bo. 
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Analizadas las piezas de la cultura Tiwanacota. Se observa que han utilizado un diseño 
MODULAR, GEOMÉTRICO y SIMÉTRICO en su arquitectura y sus representaciones 
antropomorfas y antropozoomorfas, desde los mismos Monolitos, puerta de sol, luna, 
hasta las pirámides. Con composición es rectangular y cuadrada hasta los grabados 
que llevan intrínsecos. 

4.5 CONCLUSIÓN 

Analizado este apartado, tenemos una visión clara de que rasgos que ha de tener la 
Propuesta de diseño: el análisis formal apunta en todos los sentidos a un Diseño 
geométrico pues lo orgánico no prima en esta cultura no sé si por contraste a la 
naturaleza o basadas en las matemáticas (geometría).  
Aplicar identidad cultural a productos no es nuevo, pues se puede encontrar en 
productos de artesanía, en vestimenta así como también en soporte gráfico, pero sin 
embargo, aplicarlo de manera que implique mayor concienciación ambiental debido a 
que este a la hora de desarrollarse genere el menor impacto posible al entorno ya que 
se toma en cuenta el consumo de energía, recursos y su fin de vida, es un reto. 
Por lo tanto, impulsar la identidad cultural mediante un producto ecoeficiente cuyo 
principal difusor sea un organismo encargado en el bienestar social tanto de Bolivianos 
como de otras nacionalidades es recuperar aquella historia que han conformado (junto 
con otras etnias) Bolivia a través de un producto que plasme este valor. 
Es por ello, se podría afirmar, que la propuesta de esta investigación es viable y 
sostenible.  Por lo tanto seguirá las características de MODULAR, GEOMÉTRICO y 
SIMÉTRICO. 
En la época actual en que vivimos podemos encontrar obras arquitectónicas 
modulares que son sostenibles, modernos y versátiles, ya que sus diseños llegan a 
tener gran personalización debido a la facilidad de alguno de los módulos para ser 
fácilmente intercambiable o sustituido, y en muchos casos resulta ser más eficiente.  
Algunos ejemplos de arquitectura modular lo encontramos en el Edificio “Nakagin” 
Tokio Japón, del arquitecto Kisho Kurokawa, “casa de verano” diseñado por el 
arquitecto Peter Rose en la isla de Martha’s Vineyard, etc.  
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5 ASOCIACIONES BOLIVIANAS EN ESPAÑA COMO BENEFICIARIO 

Para la presente investigación se busca entidades sin ánimo de lucro Bolivianas como 
beneficiarias para la difusión de la propuesta de diseño ecoeficiente inspirado en la 
identidad cultural boliviana ya que una de sus función primordiales de dichas 
entidades es el impulsar, preservar y difundir las manifestaciones culturales 
representativas.  
En los últimos años las organizaciones han crecido y actúan dentro de unos valores 
como la asistencia social, derechos humanos, medio ambiente, cultura, deporte, 
investigación, etc. 
Por lo tanto, se procede a la investigación del sector, analizando su perfil, su evolución 
y a las actividades a las que actualmente se desarrollan. Por medio de un formulario se 
hace un balance de sus características en cuanto a su forma de difusión cultural, si en 
sus valores integran el factor ambiental y si les gustaría promover un producto 
ecoeficiente inspirado en su identidad cultural. 

5.1 PERFIL DE LAS ENTIDADES BOLIVIANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Las Asociaciones Bolivianas fueron fundadas con el objetivo de fomentar la 
Integración, promover e internacionalizar la cultura a través del folclore de las distintas 
regiones de Bolivia, así como realizar actividades de intercambio internacional con la 
participación ciudadana en general, con el fin de establecer una integración social 
como cultural en el país de residencia (España). 
En la mayoría de las Asociaciones, sus representantes son del mismo país (Bolivia), 
aunque en algunas existe de distintos países, como; Españoles, Bolivianos, 
Colombianos y otros, aunque en la mayoría de su directorio es de origen boliviano, 
estas entidades son sin ánimo de lucro tal como describe en sus estatutos ni ideas 
religiosas o políticas. 
A continuación se analiza las asociaciones sin ánimo de lucro Bolivianas de las que se 
ha podido obtener la mayor información posible, o de las que se ha tenido respuesta. 

5.1.1 Asociaciones 

A continuación se describirá las asociaciones con más representatividad y en activo a 
fecha actual de la presente tesis final de Máster. Se destaca: 

 Asociación Boliviana en España Sede Valencia (ASBOLES-VA), con Registro a 
Nivel Nacional y domicilio en Valencia-Capital, sus actividades son desde del 
año 2004 según Acta Fundacional, creada por un grupo de personas de origen 
boliviano, por motivos netamente sociales, que posteriormente abarcó en lo 
Deportivo, Cultural y Género. 

Esta entidad ha transmitido su cultura durante más de una década en España 
por medio de actos culturales que engloban, el baile, música, exposición de 
artesanía típica boliviana; pero sin embargo, no se haya indicios de 
concienciación ambiental por medio de productos que reflejen su identidad 
tradicional. (ASBOLESVA, 2000). 

 Asociación Intercultural SARIRI, con un perfil más folclórico de origen 
boliviano, fue una Entidad registrada de inicio solo en la Comunidad Valenciana 



Proyecto Final de Máster  
Máster Universitario en Ingeniería del Diseño   

Página | 103 
 

por lo que en su creación según sus Estatutos era denominada SARIRI 
LUDICOCULTURAL, latina para la promoción de la música y la cultura latina, 
quien en la posterioridad cambia su denominación, a fecha 14 de abril de 2011 
y su Registro es a Nivel Nacional con domicilio en Valencia-Capital, siendo una 
de las Asociaciones dedicadas a la representación cultural folclórica y 
compuesta en su directorio por personas  de índole folclorista y artesana desde 
el país de origen (Bolivia). (SARIRI) 

También se observa en esta Asociación que hay un vacío en lo referente a uno 
de los tres pilares de desarrollo sostenible que es el Ambiental; promueven 
artesanía pero NO productos que han sido desarrollados con un uso menor de 
energía y materias primas y la reducción de emisiones. (SARIRI). 

 ACOBE fue una Asociación creada en 2004 denominada Asociación de 
Cooperación Bolivia -  España con la finalidad de realizar proyectos de 
cooperación internacional entre los países de Bolivia y España la cual se llevó 
acabo hasta finales del año 2012, pasando todas sus actividades y proyectos 
dirigidos al colectivo boliviano así como proyectos a la FUNDACIÓN ACOBE 
entidad creada en paralelo a partir del 30 de enero de 2011, ambas entidades 
son manejadas por un directorio diverso, aunque se conserva una mayoría de 
representantes Bolivianos. 

Actualmente la entidad trabaja en ayuda del colectivo más vulnerable y de 
exclusión otorgando asesoramiento legal, atención social, cursos de 
capacitación y de apoyo a la inserción socio-laboral, voluntariado, retorno 
voluntario, atención psicológica, sensibilización y actividades culturales, de 
tiempo libre y apoyo al comercio justo.  (ACOBE).  

En esta entidad se pude observar como hay una implicación hacia la protección 
del medio ambiente en este caso “el comercio justo27”, esta es la línea a la que 
la presente tesis quiere impulsar a las demás entidades para conseguir entre 
todos un consumo responsable en beneficio de un futuro socialmente justo y 
sostenible. 

 Asociación de Afectados por la Enfermedad de Chagas (ASAPECHAVAE), 
representada por personas bolivianas la zona del Oriente Boliviano (Beni, 
Pando y Santa Cruz, pero en este caso, se puede afirmar que su entidad se 
centra en la enfermedad denominada “chagas28”. 

Entidad conformada por personas más afectadas y conocedoras de este mal. 
Fue creada en el año 2008, por inquietud de poder ayudar a todas estas 
personas afectadas por la enfermedad tanto en Bolivia como a personas 
inmigradas a España.  (ASAPECHAVAE). 

                                                           
27

 El comercio justo es un sistema comercial solidario y alternativo al sistema convencional, que persigue 
el desarrollo de los pueblos de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, a través de 
pequeñas cooperativas, desde unos criterios de transparencia, igualdad y respeto. (ACOBE). 
28

 La enfermedad de mal de chagas o más conocido como “Mal de Chagas”, es una enfermedad 
producida por el parasito Trypanosoma cruzi, puede afectar algunos órganos como el corazón e 
intestinos. Es endémica en América, especialmente en el centro y sur; su principal fuente de transmisión 
es por medio de las heces del denominado Vinchuca. (ASAPECHAVAE). 
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Esta entidad no se centra en transmitir su cultura sino el informar de una gran 
enfermedad endémica en América, en este caso concretamente en el oriente 
Boliviano. 

5.1.2 Características 

Cada asociación tiene su propia actividad en la que destaca o está más dedicada, unas 
en lo sociocultural, otras en Integración social y otras en la cooperación internacional, 
aunque no se descarta que todas coincidan en sus estatutos y actividades, ya que 
todas y cada una de las Asociaciones fue creada con fines sociales similares. 
La Asociación Boliviana en España Sede Valencia (ASBOLES-VA), que aunque sus 
actividades fueron varias como; el Deporte, el Folclore, la Integración, lo cultural, 
Asesoramiento legal y lo Social, su dirección es la realización de cursos/talleres 
dirigidos a personas extranjeras para su Integración social y laboral, Asesoramiento u 
Orientación para su regularización en el estado español, Orientación y seguimiento por 
violencia de género, y Ayudas Sociales a personas y familias de bajos recursos 
económicos y con riesgo de exclusión. También participa en entradas culturales que 
han tenido gran repercusión en los últimos años en España. Un ejemplo de estas 
entradas en que se desarrolla el 6 de agosto en la plaza del Ayuntamiento Valencia-
España. 
SARIRI, es una Asociación que desde su creación se ha caracterizado por agrupar a 
diversos grupos culturales de las distintas regiones de Bolivia, preparando entradas 
folclóricas en el barrio de Ruzafa, homenajeando a las distintas fechas recordatorias de 
regionales y patriótica de Bolivia, aunque en ocasiones tal como muestra en su página 
web realiza algunos cursos de inserción laboral.  
La Asociación ACOBE o actualmente denominada FUNDACIÓN ACOBE, está más 
dirigida al desarrollo de la investigación y Cooperación Internacional  Bolivia  - España, 
brindando actualmente en la Comunidad de Madrid asesoramiento legal especializado, 
orientación laboral, actividades culturales, apoyo al comercio justo como se ha 
mencionado anteriormente. 
ASAPECHAVAE, es una Asociación que se caracteriza por sus proyectos, 
representación y participación con las distintas Instituciones locales e Internacional 
con las Pruebas y Prevención del Mal Chagas, llevando proyectos a las distintas 
poblaciones menos favorecidas de Bolivia para esas personas y familias afectadas o 
prevenir la enfermedad. 
Estas entidades transmiten también a la sociedad Española en general mediante su 
cultura: 

 Lo Tradicional de una u otra región del país, mediante su vestimenta a la hora 
de participar en entradas, actos, pasacalles, etc. 

 Comparten tradiciones ancestrales 

 Difundir/propagar/enseñar las costumbres 

 Converge modernidad y tradición por medio del arte en sus exposiciones con 
artesanía típica. 

 Intentan plasmar la sabiduría milenaria. 
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5.1.3 Evolución  

Cada una de las Asociaciones fue evolucionando o cambiando según las necesidades 
del colectivo boliviano y de los diferentes colectivos sociales (nacionales o no 
nacionales) ya sea en actividades sociales, culturales o de prevenciones. Estas 
entidades también crecen al paso de una sociedad moderna y desarrollada. 
ASBOLES-VA que desde su creación se ha centrado en la ayuda socio jurídica, pero en 
la actualidad lucha por el avance y por ello ha modificado sus estatutos ampliando sus 
objetivos y actividades; en consiguiente ha ido evolucionando formando parte en la 
actualidad de diferentes redes como la Plataforma Intercultural de España dentro de la 
Comisión ejecutiva, de la Comisión Permanente del Consejo Local de la Inmigración e 
Interculturalidad, Presidencia de la Federación Boliviana para el Desarrollo y la 
Cooperación Internacional y Miembro de la Red del Grupo de Género Municipal. 
(ASBOLESVA, 2000) 
SARIRI, una Asociación que desde su creación a la fecha siempre ha interpuesto sus 
actividades dirigidas a la representación folclórica, uniendo a los diversos grupos de 
danzar en el barrio de Ruzafa, en la actualidad organiza la entrada por las principales 
calles de Valencia-Capital, con el logro de la coordinación del Consulado de Bolivia y 
otros Consulados de distintos países (sudamericanos y Europeos), en la que participa la 
ciudad anfitriona (VALENCIA) con grupos de falleras y grupos musicales, además de 
realizar dos cursos de inserción laboral, como: Informática e idiomas.  (SARIRI) 
ACOBE, aunque ha ido incrementando sus actividades, con respecto a las personas 
inmigrantes conserva a fecha de hoy proyectos de Co-desarrollo, Migración y Acción 
Humanitaria, Investigación de redes y proceso migratorio, (ACOBE) en la que se resalta 
entre los años 2010 al 2014 ha colaborado en la elaboración del Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración (PECI) del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España.  
Actualmente es representante del Foro Nacional mantiene la participación en 
el “ESPACIO CON-FLUENCIA” (contra la violencia de género) y el Foro social contra la 
trata de seres humanos, colaborando en la revisión y formulación de sugerencias en el 
documento sobre Inmigración y Violencia de Género, (ACOBE). Se observa su evolución 
en las participaciones y aportación en las diferentes redes, foros y otros. Esta 
federación en su apoyo social se encuentra el comercio justo, pues se nota que es un 
organismo que también se involucra en el cuidado del medio ambiente. (ACOBE) 
ASAPECHAVAE, Asociación que únicamente destinada a una visión el de ayudar a las 
personas con mal de Chagas, fue evolucionando hasta la actualidad que forma parte 
de la Federación Internacional de Asociaciones de Personas con la Enfermedad de 
Chagas (FINDECHAGAS), ha realizado varios proyectos en el país de origen (Bolivia), 
especialmente en el Oriente Boliviano, charlas permanentes y de la misma manera 
pruebas de esta enfermedad a personas latinoamericanas en general, con apoyo de 
profesionales médicos. (ASAPECHAVAE) 
Sin embargo, se trata de una entidad muy específica en su campo. 

5.1.4 Actividades 

En este punto, se tiene información directa de la Asociación Boliviana en España Sede 
Valencia (ASBOLES-VA), quien ha brindado total apoyo y colaboración en cuanto a 
información se requiere sobre asociaciones Bolivianas, sin más preámbulo, a 
continuación se describirá algunas de las muchísimas actividades que una asociación 
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Boliviana residente en España se dedica. En este caso concreto y gracias a la 
colaboración de ASBOLESVA, se podrá plasmar dichas actividades. 

ASBOLES-VA 

Actividad Descripción Imagen 

Entrega de 
alimentos 

 Gratuito para aquellas 
personas y familias de bajos 
recursos económicos, de 
edad avanzada, mujeres 
por violencia de género, 
materno infante, en riesgo 
de exclusión y exiliadas, 

 Donaciones por la Unión 
Europea y el del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, 
alimentación y Medio 
Ambiente, como Entidad 
mediadora y fiscalizadora 
Cruz Roja Valencia. 

 

Atención 
personalizada 
a mujeres con 
violencia de 

género 

 Destinado a público femenino 

en general sin contar la 
nacionalidad, raza ni credo 
por Violencia de género. 

 Atención con personal 
especializado. 

 

Cursos en 
general 

 Valenciano 

 Primeros Auxilios 

 Integración social 

 Geriatría 

 Violencia de género 

 Informática 

 

Ilustración 47, Entrega de alimentos, 
(ASBOLESVA, 2000). 

Ilustración 48, Atención personalizada a 
mujeres con violencia de genero. 
(ASBOLESVA, 2000). 

Ilustración 49, Cursos talleres, 
(ASBOLESVA, 2000). 
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Actividades 
culturales 

 A su inicio como asociación 
ASBOLESVA realizaba 
actividades de integración 
cultural mediante 
representaciones con la 
ONG Intermon Oxean 
Facultad de Psicología, 
escuelas, colegios y 
espacios públicos, donde se 
mostró los trajes típicos de 
Bolivia. 

 Campeonatos de futbol con 
la participación de GNRD. 

 Mercado solidario invitados 
por el Ayuntamiento de 
Alaquas (Medio para la 
recaudación de fondos 
destinados a la niñez). 

 Exposición de artesanía 
tradicional. 

 
Tabla 6, Actividades de la Asociación ASBOLES-VA. (ASBOLESVA, 2000) 

  

Ilustración 51, Folclore Boliviano 
“Caporales”. (ASBOLESVA, 2000). 

Ilustración 50, Trajes típicos Boliviano 
“Morenada”. (ASBOLESVA, 2000) 
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Ilustración 52, Curos de integración. 
(SARIRI) 

Actividad Descripción Imagen 

Cursos 

 Integración social  

Actividades 

 Esta es la entidad 
Boliviana que más 
difunde su cultura por 
medio del baile, 
exponiendo al público 
en general la 
vestimenta más típica 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia por medio de 
pasacalles, actuaciones 
en diferentes lugares 
como Ruzafa, Calle 
colon, etc. 

 
 

. 

Ilustración 53, Folclore, vestimenta 
típica “Tobas”. (SARIRI) 

Ilustración 55, Cartel de difusión 
cultural SARIRI. (SARIRI) 

Ilustración 54, Folclore Boliviano 
"Tinkus". (SARIRI) 

Tabla 7, Actividad de la Asociación SARIRI 

SARIRI 
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Actividad Descripción Imagen 
Cursos  De autoempleo 

 Primeros auxilio 

 Informática 

 Cursos de español 

 Ingles 

 Otros. 

 

Actividad 
Cultural 

 Baile con trajes tipos del 
país de origen 

 Música con instrumentos 
autóctonos 

 

Sensibilización 
con productos 

 Comercio Justo 

 

Tabla 8, Actividades de la Asociación ACOBE. (ACOBE) 

Ilustración 56, Cursos ACOBE. (ACOBE) 

Ilustración 57, Baile típico "Cueca". 
(ACOBE) 

Ilustración 58, Instrumentos típicos. 
(ACOBE) 

Ilustración 59, Comercio justo con 
alimentos sostenibles. (ACOBE). 

ACOBE 
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5.1.5 Economía 

En el proceso económico para las diversas actividades que realizan cada Asociación, 
proceden de proyectos aprobados subvencionados por las diferentes Instituciones, 
Entidades o Empresas, ya sean públicas o privadas, (Ayuntamiento, Generalidad, 
Diputación, Bancas, Otros), ya sean locales o Internacionales. 
Asboles-Va, es una Asociación que auto gestiona sus actividades, ya que el 
presupuesto total del curso/taller es repartido entre los asistentes. La aportación 
mensual por socio es de 0,83 euros desde hace 5 años sin reajuste alguno, además de 
voluntaria, ese presupuesto es pensando en la necesidad económica de las personas y 
familias. Por ello, a falta de presupuesto estable o falta de recaudo económico, sus 
oficinas son prestadas por el Ayuntamiento (Centro de ayuda al Inmigrante C.A.I. y el 
Servicio Jesuita a Migrantes S.J.M.), por lo que carece para un alquiler de oficina 
propia. 
A la fecha la Asociación Boliviana en España sede Valencia, con la reorganización de su 
Directiva, están en proceso de elaboración de proyectos y poder brindar mayor y 
mejores programas que beneficien a personas y familias de bajos recursos económicos 
así como también en apoyo a un entorno más saludables. Esta asociación empieza a 
colaborar con proyectos asociados a lo ecológico. (ASBOLES, 2018). 
La Asociación SARIRI, al ser una Asociación más dedicada a la difusión cultural a través 
del folclore, recauda de las inscripciones y aportaciones de los distintos grupos 
participantes en los diversos actos y participaciones, dos proyectos de Participación 
Ciudadana, aprobado por el Ayuntamiento. También su dependencia es dividida entre 
5 asociaciones de diferentes nacionalidades, entre ellas podemos nombrar a BENKA y 
NOURINE asociaciones Africanas, Asociación Española Jarit cuya actividad es la misma 
que la de SARIRI y cuyos representantes son funcionarios del Ayuntamiento, 
Asociación Carnavaleña una entidad de muy poca actividad según comenta su 
presidente Arturo Valle, y otras que según información verbal serian del Ecuador. Entre 
todas ellas aportan para cubrir gastos tanto de alquiler y gastos en general de su 
oficina, ya que todos comparten espacio y uso. 
ACOBE, mantiene de una variedad de proyectos ya sean locales o Internacionales, 
aportaciones de socios, inscripciones a los distintos cursos/talleres y donativos de 
personas particulares. 
La Asociación ASAPECHAVAE, como otras Asociaciones no tiene sede fija, 
resguardándose en distintas entidades como; Iglesias (Quart, San Vicente y otras), 
Centro de Atención al Inmigrante (CAI) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Sus 
actividades son financiadas por los distintos proyectos aprobados de las Instituciones 
ya sea local o Internacional, además de las aportaciones obligatorias de entre los 5 a 
10 euros mensuales (aportación dada por la ex presidenta). Además también cuenta 
con aportaciones de personas particulares según su página web. 
Tras concluir la investigación e indagación del público destinatario para la propuesta 
de diseño Eco-eficiente, se puede a hacer un análisis de los factores más relevantes. 
Es por esta razón, a continuación se refleja una tabla con aquellas características más 
relevantes concernientes a la difusión cultural de las Asociaciones expuestas. 
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Tabla 9, Cuadro de las características más relevantes de las diferentes entidades Bolivianas (Elaboración 
propia). 

 
Se puede observar que una de las tres analizadas es la más implicada en la 
concienciación ambiental en este caso “Comercio Justo”, en beneficio a un colectivo 
concreto (agricultores) y en general al medio ambiente. 
Por lo tanto, apoyar a estos organismos en la difusión de su identidad cultural, por 
medio de productos ecoeficientes es una alternativa viable. Por medio de la propuesta 
del presente proyecto se pretende promueve hábitos responsables sobre consumo y a 
la vez estas asociaciones obtengan ingresos económicos, diferenciación ante otras 
Asociaciones semejantes, aumento de valor y cumplimiento con políticas ambientales 
para alcanzar un futuro sostenible. ¿Quién mejor para promover responsabilidad 
ambiental? Siendo estas las encargadas de luchar por el bienestar de las personas. 

5.1.6 Radiografiá de la difusión y de los aspectos ambientales y de valor en las 
entidades 

En el presente Proyecto fin de Máster, se habló personalmente con asociaciones 
Bolivianas así como de otras nacionalidades y se propuso un cuestionario a estas 
entidades (Bolivianas, Ecuatorianas, Libaneses y Africanas residentes en Valencia 
capital), en la que se cuestiona el modo de difusión de su cultura, qué importancia le 
dan a la hora de difundirla, si les gustaría como entidad agregar un valor más a los que 
ya están atribuidos, difusión sobre la concienciación de proteger el entorno para una 
sociedad más saludable. 
A continuación se refleja mediante gráficos los porcentajes que estas asociaciones 
atribuyen a las preguntas planteadas en el cuestionario. En el Anexo 6, se adjunta el 
cuestionario rellenado por las diferentes asociaciones Bolvianas y no Bolivianas en 
Valencia Capital.  

NOMBRE DE 
LA ENTIDAD 

Folclore Música 
Danzas 
(Trajes 
típicos) 

Concienciación 
Ambiental 

Difusión de 
productos 
sostenibles, 
ecológicos o 
ecoeficientes 

ASBOLES-VA SI NO SI NO NO 

ACOBE SI SI SI SI SI 

SARIRI SI SI SI NO NO 

ASAPECHAVAE NO NO NO NO NO 
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Ilustración 60, Radiografiá de la difusión y de los aspectos ambientales y de valor en las 
entidades.(Elaboración propia). 
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En el Anexo2, se encuentran los cuestionario rellenado por 14 asociaciones no 
lucrativas residentes en España: ASBOLES-VA, MARE NOSTRUM, ACUDE, CRECER, 
PLATAFORMA INTERCULTURAL, PERSI, CASA ARGELIA, GRUPO MBURICUYA 
PARAGUAY, AVALE ECUADOR, URUGUAY JOSE ARTIAS, MUJERES AFRICANAS, CASA 
ARGENTINA JOSE DE SAN MARTIN, ARAD DOMINICANOS. 

A la pregunta 2 del Cuestionario: ¿Cómo transmite su cultura a la sociedad en 
general?  

De las 14 asociaciones analizadas: 

 Exposicion: recibe  un 1,4%  

 Baile: recibe  un 4,2%  

 Musica: recibe  un 1,4%  

 Comida: recibe  un 5,6% 

 Productos: recibe  un 1,4%  
 
Por lo tanto, se observa que estas entidades su mayor medio de difusión cultural es a 
través de la comida seguido del baile. Este resultado es comprobable ya que a menudo 
se observa pasacalles exponiendo trajes típicos por medio de su baile tradicional. 

A la pregunta 3 del Cuestionario: ¿Qué tipo de productos que integre la variable 
ambiental promueve? 

 

  

Ilustración 62, Cuadro comparativo, pregunta 3 del cuestionario, (elaboración propia). 

Ilustración 61, Cuadro comparativo, pregunta 2 del cuestionario, (elaboración propia). 
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De las 14 asociaciones analizadas: 

 Productos alimenticios: recibe  un 36% sobre 100% 

 Productos industriales y/o artesanales: recibe  un 7% sobre 100% 
Con un total de 43% sobre 200%. Entonces se puede extraer conclusiones que su 
medio de difusion que integra la variable ambiental son los productos en el sector 
alimenticio. Son muy pocos los que exponen artesanias o productos hechos con 
materiales sostenibles. 

A la pregunta 4 del Cuestionario: ¿De qué manera su organismo actúa contra la 
degradación ambiental? 

 

 Un 57,14% sobre 100%, afirma que actúa contra la degradación, pero no entra 
en detalle en su forma de actuación. Un poco más de mitad de las asociaciones 
analizadas hacen frente contra este proceso negativo. 

A la pregunta 5 del Cuestionario: Dentro de sus fines u objetivos contempla el tema 
“medio ambiente”, este último concerniente a la sensibilización y concienciación 
ambiental. 

 Un 57,14% sobre 100%, contempla en sus fines al medio ambiente, por lo que 
un poco más de la mitad es consiente que el cuidado del entorno es vital para 
un futuro con calidad de vida.  

Ilustración 63, Cuadro comparativo, pregunta 4 del cuestionario, (elaboración propia). 

Ilustración 64, Cuadro comparativo, pregunta 5 del cuestionario, (elaboración propia). 
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A la pregunta 6 del Cuestionario: Es consciente su entidad sobre el compromiso de 
Responsabilidad Ambiental? 

 

 Un 100%, es consciente que la población en general debe estar comprometida 
con el entorno en el cual se desarrolla. El resultado indica que apoyan a 
cualquier iniciativa con respecto medio ambiente. 

A la pregunta 7 del Cuestionario: Es consciente de que unos de los grandes 
problemas ambientales es el cambio de climático ocasionado por el consumo de 
productos que en él no se toma en cuenta el medio ambiente como un factor más en 
su producción. 

 Un 78,57%, es consciente que los productos que no tengan en cuenta en su 
proceso de desarrollo la variable ambiental, ocasionan daños de gran 
envergadura hasta incluso irreversibles en el medio ambiente y la salud. 

A las preguntas 8 y 9 del Cuestionario: Considera que mediante el diseño de 
producto amigable con el entorno es una alternativa para el desarrollo cultural?, 
Para su entidad qué importancia le otorga a la difusión de su cultura?, siendo 1 el 
más bajo y 10 el más alto 

 Un 92,86 % considera importante su difusión cultural. Y que ven positivo la 
alternativa de un producto para evolucionar en su forma de difusión. 

Ilustración 65, Cuadro comparativo, pregunta 6 del cuestionario, (elaboración propia). 

Ilustración 66, Cuadro comparativo, pregunta 7 del cuestionario, (elaboración propia). 

Ilustración 67, Cuadro comparativo, pregunta 8 y 9 del cuestionario, (elaboración propia). 
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A la pregunta 10 del Cuestionario: Le gustaría a su organismo DIFUNDIR SU CULTURA 
a través del DISEÑO DE PRODUCTO ECO-EFICIENTE, el cual incluye beneficios como: 
diferenciación antes las demás entidades, mayor economía, actúa en beneficio del 
medio ambiente, así como la salud de la sociedad y el entorno. 

 

 Un 100 %, ve viable la propuesta de producto ecoeficiente que integre 
identidad cultural. 

 
Tras el análisis de las entidades, estas se ven interesadas e entusiasmadas en lo 
relativo al medio ambiente. 
Muchas de estas asociaciones están integrando en sus estatutos el medio ambiente. 

5.2 CONCLUSIÓN 

Además de los objetivos de las asociaciones, el promover productos ecoeficientes con 
identidad cultural, sumaria otros valores a sus organismos como: la diferenciación ante 
los demás organismos semejantes, aumento en el aspecto económico, implicación en 
un tema preocupante y de gran importancia, refuerzo cultural, entre otros. 
Como entidad social se muestran abiertos a nuevos medios para su difusión cultural, 
entusiasmados un una propuesta que integre cultura y medio ambiente. Muchos de 
ellos se encuentran estancados en la forma clásica de difusión cultural (comida y baile), 
como se ha podido apreciar en el análisis. Sin embargo, con esta propuesta de diseño 
ecoeficiente se pretende abrir nuevas formas de difusión cultural que no dañen al 
entorno. 
  

Ilustración 68, Cuadro comparativo, pregunta 10 del cuestionario, (elaboración propia). 
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6 PROPUESTA DEL PRODUCTO 

En este apartado se desarrollará la propuesta de un producto ecoeficiente inspirado en 
la cultura Tiwanacota, en el cual se tiene en cuenta toda la investigación previa al 
actual capitulo. 
Ha sido de vital importancia el previo análisis, estudio, investigación de los conceptos 
sostenibilidad, ecodiseño, ecoeficiencia (relacionados a la variable medioambiental) 
así como la exploración de la cultura Tiwanacota, (relacionado con la variable Valor) 
para tener una base sólida para el proceder del desarrollo del producto de diseño. 
La iniciativa que conduce a desarrollar esta investigación surge por un lado, intentar 
contribuir en la medida de lo posible a la protección del medio ambiente para un 
futuro sostenible, por otro lado, promover cultura ancestral que poco a poco se va 
olvidando con el paso del tiempo. 
El medio por el cual se aúnan es a través del Diseño de Producto el cual contempla la 
variable ambiental con la variable cultura. 
La exigencia de la sociedad por 
productos diferentes es cada vez 
mayor sin olvidar que estos van 
acompañados de funcionalidad, 
calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente para satisfacer sus 
necesidades. 
Siguiendo esta misma línea, el 
diseño de producto a desarrollar 
debe seguir las premisas de esta 
investigación que es tomar la 
variable ambiental como un 
componente más a la hora de toma 
de las decisiones para su desarrollo 
y a lo largo de todo su ciclo de vida 

(desde su uso y consumo de 
materias hasta su eliminación) y lo 
cultural para darle Valor añadido al 
producto. 
 
Para desarrollar la propuesta de producto ecoeficiente, se parte investigando, 
indagando y analizando para tener una base sólida conceptual. 
En el apartado de cultura se hace un análisis formal de la arquitectura, esculturas de 
Tiwanaku, obteniendo ya los primeros requisitos en cuanto a forma se refiere, 
teniendo claro se hace un brefing, búsqueda de productos que desarrollen con 
identidad Tiwanacota o productos que cumplen características más relevantes 
(conclusión del análisis formal de Tiwanaku), a continuación se procede a un mapa 
conceptual del producto, luego la proyección del producto (medidas, forma, 
materiales, grabados del producto, propuesta de colores). Al final se propone una 
marca referente al producto. 
Para dar viabilidad al Proyecto Final de Máster, se procede en primer lugar a evaluar la 
característica ambiental por medio de una metodología, en este caso será el ACV, al 

Ilustración 69, Ciclo de vida de un producto, extraído de 
AIMME. 
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tratarse de un diseño de producto nuevo basado en la investigación se evaluará el 
producto si es más o menos nocivo con el medio ambiente comparando el material 
empleado (propuesto) tablero de partículas de madera con la madera manteniendo su 
misma configuración. Por otro lado, para determinar la Ecoeficiencia y validar la 
propuesta de producto Ecoeficiente, se evaluá CUALITATIVAMENTE, por medio de 
encuestas a las entidades destinadas, y público en general. En suma justificando 
también cualitativamente con el método (Bastante, 2006). 

6.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

6.1.1 Briefing del Producto 

Los criterios a considerar a la hora de desarrollar producto, en base a las conclusiones 
obtenidas en los temas anteriores. 

 Reducción del material: al reducir al mínimo posible el material se optimiza el 
uso de recursos naturales y en consecuencia descenso de las emisiones 
causantes del calentamiento global, disminución de residuos causantes de 
algunos problemas ambientales. 

 Material duradero: que recuerde a esa cultura que ha perdurado durante 
siglos; Por tanto será más respetuoso con el medio ambiente cuanto mayor sea 
su perduración en el tiempo por lo que sería contrario a efímero. si el producto 
dura más menos es la posibilidad de sustitución. 

 Material en lo posible sostenible 

 Funcional 

 Estable  

 Resistente 

 Fácil de montar 

 Dimensión ha de ser capaz de compactarse para ser transportable (ahorrar en 
consumo de transporte disminución del 𝐶𝑂2uno de los gases causantes del 
efecto invernadero). 

 Forma geométrica, simétrica, modular. Resultado que proyecta el análisis en el 
estudio previamente hecho de las piezas en cuanto a su forma. 

 Diseño de producto diferenciador ante los demás, con personalidad y que 
recuerda a la cultura investigada “Tiwanaku”. 

 Diseño de producto en base a los principios para el beneficio ambiental y social 
investigados en la presente Tesis 

 El producto con respecto al consumidor a ser útil, práctico, novedoso, 
atractivo, que emane sentimiento y que encienda la llama por el conocer de 
otra cultura. 

En primer lugar, se procederá a indagar con la búsqueda de mercado si existe algún 
producto que refleje la cultura Tiwanacota y productos con características geométricas 
y simétricas. 
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6.1.2 Generación de ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Productos que reflejan la cultura Tiwanacota 

Productos con características geométricas y simétricas 
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Bajo las premisas del briefing se propone como diseño de producto una Estantería, y 
ello se debe a que se trata de un mueble funcional para el interior de espacios, ya sea 
en escuelas, oficinas, como en la propia casa u otros ambientes semejantes; este tipo 
de mueble tiene gran adaptación en el que se puede colocar todo tipo de objeto de 
pequeñas dimensiones, en suma otorga diseño en el interior del espacio distribuida de 
la mejor forma que considere el cliente. 

6.1.3 Variables del diseño de producto “Estantería” 

Criterio funcional: 

Todo lo referente a su función del producto y su fabricación 

 Soportar objetos: peso total de los objetos no debe superar al de la estantería 

 Seguridad: material resistente y estable 

 Sencillo de limpiar: materiales que permitan el mantenimiento 

 Sencillo de instalar: piezas de fácil enganche 

Criterio Ergonómico: 

Todo lo referente a la relación usuario producto 

 Peso: ligero 

 Volumen: máxima utilización de espacio del producto. Criterio Cultural: 
Todo lo referente a los rasgos simbólicos del producto 

 Diseño referente a la cultura Tiwanacota 

Criterio Formal 

Todo lo referente a los rasgos del producto 

 La estética sigue la primicia de lo geométrico, simétrico, modular 

 Formas reproducibles 

 Colores: referente cultural 

 Textura: referente cultural 

 Dimensión: que no sea extremadamente grande.  

Criterio Medio Ambiental 

 Reciclable: Material cuyo impacto sea el mínimo posible 

Criterio Social 

 Beneficio en favor al bienestar de la salud y difusión cultural.  
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6.1.4 Desarrollo del producto 

Partiendo del estudio preliminar del apartado 4 y 5. La propuesta de diseño se centrará 
en uno de los símbolos que está presente en la mayoría de los monumentos de la 
cultura Tiwanacota. Sin embargo, como es de esperar se trata de una figura 
geométrica, simétrica y modular que aguarda gran significado intrínseco por lo que se 
ha procedido a abstraerlo y convertirlo en un producto en donde se pretende 
aprovechar el espacio al máximo posible. 
El producto en sí, trata de una especie de escalera, pirámide,… pues este símbolo 
representa según expone Bernardo Biados Yacovazzo para la cultura Tiwanacota “tres 
estratos, en la parte más baja el mundo de los muertos, en la parte central el mundo 
donde habitan los seres humanos, y en la parte superior y la más alta los seres 
supremos como dioses” (Yacovazzo). 
A continuación se muestra el proceder de la abstracción. 
 

 

Ilustración 70, Mapa conceptual de la propuesta de producto “Estantería para interiores”, 
elaboración propia 
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Ilustración 71, Extracción de elementos gráficos, elaboración propia 
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Tomando los elementos gráficos extraídos de los fascinantes monumentos de la 
cultura Tiwanacota y el gran significado misterioso e intrínseco que contiene y en suma 
teniendo claro los objetivos del producto, se comienza con la elaboración del 
producto; la estantería presenta versatilidad en su composición tal que es así que 
jugando con los módulos podemos reflejar la Cruz Andina o parte de ella.  
En sus laterales se hayan grabado figuras antropomórficas y zootropomórficas, báculos 
u otros estampados abstractos; figuras muy representativas y que acompañan al Dios 
Viracocha de la Puerta de Sol. 

Medidas: 

Ilustración 72, Medidas del producto. 



Proyecto Final de Máster  
Máster Universitario en Ingeniería del Diseño 

Página | 126  
 

Producto: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Ilustración 73, Render frontal. 

Ilustración 74, Render perspectiva. 
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Ilustración 75, Render lateral derecho con grabado de figura  antropozoomorfa 

Ilustración 76, Render lateral izquierdo grabado de figura  antropozoomorfa 



Proyecto Final de Máster  
Máster Universitario en Ingeniería del Diseño 

Página | 128  
 

 

 

 

  

Ilustración 78, Render puesto en escena. 

Ilustración 77, Render puesto en escena posibilidad de combinar color. 
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Características del producto: 

 Geométrico 

 Simétrico 

 Versatilidad en su forma y grabado 

 

 Se compone de 20 piezas con un espesor de 2,5 cm, salvo la base que es de 
3cm. 
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 El material empleado: El programa empleado para la búsqueda de material es 
CES EDUPACK. Por lo que se ha decantado por las propiedades y aspectos 
ambientales, para el “Tablero de partículas” alternativa sostenible a la 
madera. 

Composición 

o Partículas de madera, se aprovecha los residuos de otras fábricas, 
desechos de madera, restos de madera de cualquier tipo. 

o Adhesivos como urea-melamina-formol, fenol-formaldehido, urea, 
formol. 

o Se puede recubrir: chapa sintética 

o Se puede colocar Aditivos para mejorar sus propiedades ignifugas, 
humedad. 

o Espesor de 3 a 50 mm 

Tipo 

o Lijado o recubierto 

o Uso en interior o exterior 

o Homogéneo o por capas 

Propiedades 

o Conductividad termina baja y dependerá de su densidad 

o Muy inflamable 

o No acepta ácidos extremos 

o Soporta bien la radiación ultra violeta 

Consumo de energía, 𝐶𝑂2 y agua en su proceso de elaboración (extraído del 
programa CES EDUPACK)  

Ilustración 79, características del material, extraído de CES EDUPACK 
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Norma: norma UNE-EN 312 clasifica las particulas dependiendo su uso. 

 P4 -> tablero de partículas para ambiente seco 

 P5 -> tablero de partículas para ambiente húmedo 

 P5 -> tablero de partículas de alta prestación para ambiente seco 

 P5 -> tablero de partículas de alta prestación para ambiente húmedo 
En nuestro caso nos decantamos por el P4 ya que se trata de una estantería en 
ambiente seco. 

Propuesta de color y una posible marca  

 

Por un lado, los colores utilizados son el gris en dos tonalidades que reflejan la cultura 
histórica de aquellas esculturas talladas en piedra Andesita, tambien emana sobriedad; 
el verde color que representa el medio ambiente. 
Por otro lado, la marca propuesta refleja el profundo concepto de la cultura 
Tiwanacota, pues la geometria esta diseñada de tal forma que se encierra en un 
rectangulo perfecto, sus letras alargadas rasgadas simbolizan a esos monumentos 
gigantescos verticales e imponientes que con el paso de los años van deteriorandose; 
la escalera simbolo muy caracteristico. 
El significado de la palabra “KALLAPU” proviene del Aymara que significa producto con 
escalones. 

Ilustración 80, Propuesta de marca para la difusión del 
producto. 
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6.2 DETERMINACIÓN DE LA ECOEFICIENCIA DE LA ESTANTERÍA 

En primer lugar, para verificar si la propuesta del producto es Eco-eficiente se procede 
a analizar por un lado VARIABLE AMBIENTAL y por otro lado la VARIABLE VALOR. 
La técnica empleada para analizar los impactos ambientales del ciclo de vida de la 
estantería es el ACV, bajo las premisas de la NORMA ISO 14040:2006 y con ayuda del 
programa SIMAPRO versión 8.3.0.0 2016 (licencia de la UPV), pues sin este programa 
sería muy tedioso valorar los impactos ambientales del producto. 
En primera instancia, para evaluar los aspectos e impactos ambientales del producto y 
verificar cual es menos nocivo con el entorno, se procede a un análisis comparativo 
donde se toma la misma configuración de la estantería y se modifica el material, en 
este caso se compara una estantería de pared cuyo material es de tablero de partículas 
con madera de pino. 

6.2.1 Determinación del impacto ambiental 

Las etapas a seguir para analizar la variable ambiental, será bajo la Norma ISO 
14040:2006: 

 

6.2.1.1 Objetivo y alcance 

El objetivo de análisis: Analizar dos estanterías de pared para escoger la mejor opción. 
Función principal: almacenar objetos, permitiendo su colocación y distribución dentro 
o encima de sus estantes. 

6.2.1.2 Unidad Funcional 

“Estantería de casa para almacenar objetos de profundidad 18 cm capaz de soportar 
una carga de 60 Kg”. 

6.2.1.3 Metodología 

ReciPe (método que ayudara a obtener indicadores centrados en problemas 
ambientales en la salud, ecosistema y recursos). 

  

Definición 
del 

Objetivo  y 
alcance de 

studio 

Fase 
1 

Desarrollo 
del 

inventario 
del ciclo de 
vida (ICV) 

Fase 
2 

Evaluación 
del impacto 
del ciclo de 
vida (ECV) 

Fase 
3 

Interpreta
ción 

Fase 
4 
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6.2.1.4 Límites del sistema 

A continuación se establece los límites del sistema, para ello, se analiza el proceso que 
sigue el producto obteniendo su ciclo de vida. 

 

 

  Ilustración 82, Diagrama de Ciclo de Vida de la Estantería de madera, elaboración propia 
 

Ilustración 81, Diagrama de Ciclo de Vida de la Estantería de tableros de partículas, elaboración propia 
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6.2.1.5 Análisis del inventario 

Para el estudio se la gestión de residuos de la estantería. Los datos para el escenario de España 

se han sacado de Eurostat. (EROSTAT, 2016) 

 

Características técnicas del tablero de partículas: 

MATERIALES UNIDAD PESO PRECIO 

Tablero de partículas 

 Dimensiones: 
0,216 m^2-> de 3 cm de 
espesor. 
2,9768 m^2  -> pesa 53,14 
Kg 
0,751 m^2 -> de 2,5 cm de 
espesor. 
2,9768 m^2 pesa 45,40 Kg 

20 
 
1 
 
1 

15,34 Kg -> total 
 
3,86 Kg 
 
11,48 Kg 
 

60,48€ 
 
32,78€ -> 2,9768 
m^2 
 
27,7€ -> 2,9768 m^2 
 

Escuadra de acero inoxidable 
(soporta 20 Kg) 
12x12x2,4 cm. 

4 0,8 Kg 
 
1 escuadra pesa 
200 g 

4,4€ 
 
1,10€/unidad 

Tornillos y tacos 
Tornillo 
Tacos 

32 
56 
16 

0,0088 Kg -> Total 
0,0056 Kg 
0,0032 Kg 

15,4€ 
2,20€/8 tornillo con 
tacos  
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Características técnicas del tablero de Madera de pino: 

MATERIALES UNIDAD PESO PRECIO 

Madera de Pino 

 Dimensiones: 
0,0529 m^3-> de 22 mm 
de espesor. 
2400 x 1220 x 22 mm -> 
densidad 525 Kg/m^3 
 

20 
 
1 
 
1 

33,81 Kg -> total 
 
33,81 
 

110,75€ 
 
 

Escuadra de acero inoxidable 
(soporta 20 Kg) 
12x12x2,4 cm. 

4 0,8 Kg 
 
1 escuadra pesa 
200 g 

4,4€ 
 
1,10€/unidad 

Tornillos y tacos 
Tornillo 
Tacos 

32 
56 
16 

0,0088 Kg -> Total 
0,0056 Kg 
0,0032 Kg 

15,4€ 
2,20€/8 tornillo con 
tacos  

* Fuente de precios y dimensiones lamiplast 

Caracteristicas de embalaje para ambos casos: 

MATERIALES UNIDAD PESO PRECIO 

Embalaje 
Cartón ondulado 
120 x 40 x 20 cm 
40 x 27 x 20 cm 

 
3 
1 
2 

 
2,624 Kg 
1,62 kg 
0,502 kg 

 
5,577€ 

 

Etapas de transporte 

Estantería de tablero de partículas 

Etapa de transporte Cálculo en Tkm Medio de 
transporte 

Suministro de materias primas 
Tablero de partículas 
Escuadras y tornillos 
Tacos polietileno 
Cartón 

 
0,01796 t * 24,8 km= 0,445 tKm 
0.0008056 t * 23,6 Km= 0,019 tKm 
0,0000032t * 23,6 Km =0,00007552 tKm 
0,002624 t * 24,8 km= 0,065 tKm 

furgoneta 

Distribución 
Tablero de partículas 
Escuadras y tornillos 
Tacos polietileno 
Cartón 

0,0214*16 km=0,342 tKm 
0,01796 t *16 km= 0,287 tKm 
0.0008056 t * 16 km= 0,013 tKm 
0,0000032t * 16 km= 0,0000512 tKm 
0,002624 t * 16 km= 0,042 tKm 

furgoneta 

Gestión de residuos envase 0,002624 t * 16 km= 0,0419 tKm furgoneta 

Gestión de residuos estantería 
Tablero de partículas 
Escuadras y tornillos 
Cartón 

 
0,01796 t * 16 km=0,287 tKm 
0.0008088 t * 11,4 Km= 0,009 tKm 

furgoneta 

Estantería de tablero de madera de Pino 

Suministro de materias primas 
Tablero de madera de pino 

 
0,036434 t*24,8 km= 0,903 tKm 

furgoneta 
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Escuadras y tornillos 
Tacos polietileno 
Cartón 

0.0008056 t * 23,6 Km= 0,019 tKm 
0,0000032t * 23,6 Km =0,00007552 tKm 
0,002624 t * 24,8 km= 0,065 tKm 

Distribución 0,0399 t *  16 km= 0,638 tKm furgoneta 

Gestión de residuos envase 0,002624t * 16 km= 0,0419tKm furgoneta 

Gestión de residuos estantería 
Tablero de partículas 
Escuadras y tornillos 
 

 
0,036434 t * 16 km=0,582 tKm 
0.0008088 t * 11,4 Km= 0,009 tKm 

furgoneta 

*transporte de materias primas más embalaje 
*Proveedor: Maderas y Chapas Blanquer (Ctra. Real de Madrid Sur, 15, 46469 
Beniparrell, Valencia) a Lamas y estanterías (Polígono Industrial El Oliveral, Carrer Ll, 
Nave 9, 46394, Valencia)= en furgoneta 24,8 Km 
*Leroy Merlin (Alcampo Alboraya, s/n, 46120 Alboraya, Valencia) a Lamas y 
estanterías (Polígono Industrial El Oliveral, Carrer Ll, Nave 9, 46394, Valencia)= en 
camión 23,6 Km 
*Distribución de Lamas y estanterías (Polígono Industrial El Oliveral, Carrer Ll, Nave 9, 
46394, Valencia) a ASBOLES (Calle Pie de la Cruz, 17, 46001 Valencia) = en furgoneta 
16 Km 
*Gestión de residuos ASBOLES (Calle Pie de la Cruz, 17, 46001 Valencia) a recogida 
municipal (Recogida Muebles Valencia, Carrer de Baeza, 10, 46019 Valencia)= 6,9 km y 
reciclaje de metales LYRSA Valencia (c/ Ciudad de Cartagena, 17 Pol. Ind Fuente del 
Jarro 46988 Paterna VALENCIA)= en furgoneta 11,4 Km 

6.2.1.6 Resultados  

A continuación se muestra los resultados del ACV con el programa SimaPro 8.3.0.0 
2016. 

Estanteria de particulas demadera 

 Las partículas de madera causan mayor impacto en la agricultura. 

 El cartón el segundo material causante de impacto de toxicidad en la tierra. 
 

  

Ilustración 83, Caracterización por componentes 
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 En sus diferentes etapas, el transporte es el que menor impacto ambiental 
tiene, su gestión de residuos es óptima, obteniendo un impacto ambiental 
positivo. Proceso de materialización es el que mayor impacto ambiental tiene. 
  

Ilustración 86, Caracterización por proceso. 

Ilustración 85, Puntuación única por proceso 

Ilustración 84, Puntuación única por componente. 
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Resultados del ACV “Madera de pino” 

 Se observa que la madera causa un gran impacto en la agricultura con más de 
un 90%. 

 La madera es la que mayor impacto ambiental presenta. 

 

 La materialización del producto es el que genera mayor impacto ambiental. 

 La gestión de residuos presenta un poco de impacto ambiental positivo. 
  

Ilustración 88, Caracterización por componentes 

Ilustración 878, Puntuación única de los componentes 

Ilustración 89, Puntuación única de los procesos 
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Resultados del ACV: Estantería de Partículas de madera y estantería de Madera de 

pino. 

 

 

 

 A través del análisis comparativo de las dos estanterías cuya diferencia de 
impacto viene condicionada por el tipo de material, se puede apreciar 
claramente que el mayor impacto ambiental es ocasionada por la estantería de 
madera, con 100% en la salud humana frente a un 55%; 100% en el ecosistema 
frente a un 17%. 

 Por lo tanto, la mejor opción para la realización de la estantería es el material 
“Partículas de madera”.  

Ilustración 92, Puntuación única 

Ilustración 91, Evaluación de daños 

Ilustración 90, Caracterización de la estantería de partículas con la de madera de pino 
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6.2.2 Determinación del Valor 

Para evaluar la parte que concerniente al VALOR del producto, se seguirá el método 
propuesto por (Bastante, 2006). Ya que en el apartado anterior se ha determinado el 
impacto ambiental. Esta determinación viene validada de forma cualitativa. 
Para ello se preparará una ficha para la valoración de diferentes cualidades del 
producto en una escala de 1 al 10 (siendo 1 el valor más bajo y 10 la valoración 
máxima). Dicha ficha se remitió a diferentes personas o interesados, las cuales la 
cumplimentaran (ver Anexo 3). 
 

 

  

Ilustración 93, Cualidades evaluadas para la determinación del valor 
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Los resultados que arroja la encuesta es la siguiente:  

 
Ilustración 94, Tabla de evaluación cualitativa 
 

El análisis de todas las respuestas recopiladas se presenta en la 87, donde como se 
puede observar que el conjunto de cualidades evaluadas por distintas personas tienen 
una puntuación igualada, siendo las mejores valoradas la cualidad de forma y 
versatilidad con un 13,48%, seguido adaptabilidad con un 13,14%, continuando con 
sofisticado con un 12,46%, cultura simbólica y novedoso con un 11,95% y como último 
ambiental y funcional con un 11,27%. 
Las diferencias son mínimas por lo que el producto podría decirse que está equilibrado 
en cuanto a sus características que ofrece. 
A continuación determinaremos el valor de la estantería por medio del método que 
propone (Bastante, 2006), ya que se centra más en el punto de vista de VALOR para el 
cliente (funcionalidad del producto). Y dicho método utilizado en su propia 
investigación para evaluar la ecoeficiencia de productos. 
Valor del producto para el consumidor: satisfacción de necesidades a través de las 
distintas funciones que realice el producto durante su etapa de uso.  
Tomando como referente el modelo, tendremos en cuenta la ponderación de los 
coeficientes para las distintas funciones que son: 

Función Coeficiente de ponderación 
Función principal +50 

Función Secundaria 

 Permite modularidad 

 Funciones estéticas 

 Tamaño reducido 

 
+25 
+15 
+10 

Función Auxiliar 

 Contribuye a mantener el producto unido. 

 Aumento de resistencia mecánica. 

 Durabilidad de materiales: 

 
+5 
+2 
+1 

Función no deseada 

 Función contaminante 

 Aumento de peso 

 Dificultad de agarre: 

 
-100 
-50 
-25 

Ilustración 95, tabla de los coeficientes de ponderación para las distintas funciones, (Bastante, 2006) 
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Y la fórmula que determina el Valor total del Producto es: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑛𝑖

𝑛

𝑖=1

 

VTOTAL = Valor total del producto para el cliente 
wi = peso de la función tipo i, 
ni = número de funciones del tipo i satisfechas por el producto, 
i hace referencia a cada uno de los distintos tipos de funciones 
 
En primer lugar se determina sus funciones (Diagrama funcional) para luego evaluarlas. 
 

 
  

Ilustración 96, Diagrama funcional de la estantería, elaboración propia 
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Identificadas las funciones del Diagrama funcional de la estantería se procede a 
distribuirlas en referente a su clasificación.  
Clasificadas las funciones se determina el valor total para el cliente en base a la  

 
fórmula propuesta por la Dra. Bastante Ceca. 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 50𝑥 𝐹𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 + ∑ 𝑤𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑. ∗ 𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑. +  ∑ 𝑤𝑎𝑢𝑥. ∗ 𝑛𝑎𝑢𝑥. + 0

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Función Coeficiente 
de 

ponderación 

Función total 

Función principal +50 1 50 

Función Secundaria 

 Permite modularidad 

 Funciones estéticas 

 Tamaño reducido 

 
+25 
+15 
+10 

 
2 
4 
2 

 
50 
60 
20 

Función Auxiliar 

 Contribuye a mantener 
el producto unido. 

 Aumento de 
resistencia mecánica. 

 Durabilidad de 
materiales: 

 
+5 
 
+2 
 
+1 

 
2 
 
1 
 
1 

 
10 
 
2 
 
1 

Función no deseada 

 Función contaminante 

 Aumento de peso 

 Dificultad de agarre: 

 
-100 
-50 
-25 

 
0 
0 
0 

 
0 

   193 

Valor total de la estantería = 193 
Valor obtenido se muestra como referencia para futuras comparaciones de productos 
en base al número y tipología de funciones.   

Ilustración 97, Funciones desempeñadas de la estantería 
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6.3 RESULTADO DE LA PROPUESTA DE PRODUCTO  

Como resultado de esta propuesta de producto se obtiene: 

Producto 

 En comparación con la estantería de madera, tendría mejores resultados en 
cuanto a impacto ambiental se refiere. 

 Ahorro de materiales. 

 Modular, permite múltiples diseños añadiendo módulos 

 Adaptación a las dimensiones de cualquier lugar 

 Optimización en tiempo y economía. 

 Menores costes a la hora de producción. 

 Al ser monomaterial ayuda cuando llegue a su fin de vida útil. 

 El producto es Estético, Ético y Sostenible. 

 Diseño tiene reflejo de la simbología Tiwanacota 

Organización 

 Se añade valor “Histórico cultural” en este caso identificada por medio su 
forma en donde se refleja el símbolo y grabados de Tiwanaku. 

 Se crea conciencia a los consumidores sobre la importancia se producir 
productos cuyo impacto ambiental sea el menor posible. 

 Fortalecimiento de la identidad no lucrativa en el campo ambiental  

 Diferenciación antes los demás organismos homólogos a él. 

 Beneficios económicos, ambientales y Sociales.  

 Fortalecimiento de la entidad. 
 

6.4 CONCLUSIÓN 

En este capítulo se ha desarrollado la propuesta de producto ecoeficiente bajo las 
premisas analíticas y de investigación de los anteriores capítulos, y posteriormente se 
ha procedido a la determinación, mediante la técnica de ACV, de los impactos 
ambientales generados a lo largo de su ciclo de vida y, por el método propuesto por la 
Dra. Bastante Ceca, la evaluación en referente al Valor. 
De acuerdo a los análisis se puede afirmar que la propuesta de producto ecoeficiente 
inspirado en la identidad cultural Boliviana es Viable, ya que refleja los rasgos 
característicos de la cultura Tiwanacota como: Geometría, modularidad, simetría y 
colores asociados al material utilizado en aquella época. 
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7 CONCLUSIÓN  

En el marco actual en el que nos desarrollamos sobre la concienciación del medio 
ambiente ha sido este uno de los pilares a tener presente durante todo el abordaje del 
presente proyecto fin del Máster, ya que el objetivo primordial de esta investigación 
ha sido el de proponer un diseño de producto Ecoeficiente en el cual plasmase la 
identidad de aquella cultura tradicional de Bolivia, y cuyos beneficiarios serían las 
propias asociaciones Bolivianas pero residentes en el Extranjero en este caso España. 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se ha procedido a analizar las técnicas, métodos para 
la medida de la ecoeficiencia, en los que aparecen dos grandes elementos: impacto 
ambiental y valor. Y dependiendo de la complejidad del proyecto, determinar valor se 
puede hacer por diferentes métodos así como la medida del impacto ambiental, en 
este último, muchos de los autores estudiados se decantan por la utilización de la 
técnica ACV debido a su potencial que ofrece para el análisis ambiental de un proceso 
o producto. 
 
La técnica y el método utilizado para determinación de la ecoeficencia del producto 
desarrollado en este proyecto, han sido las más idóneas debido a su relación con el 
producto y su potencial a la hora de utilizarlas. Bien es cierto que la ecoeficiencia se 
expresa por un cociente entre valor e impacto, sin embargo en este proyecto se ha 
decantado por evaluarlo desde el punto de vista cualitativa en el numerador y 
cuantitativo en el denominador. 
 
La propuesta como bien arrojan los resultados de los diferentes análisis (ambiental y 
valor), se podría afirmar que es lógica y viable debido a la utilización de materiales 
sostenibles, minimización de componentes y una gestión de residuos. Esto en 
referente a lo ambiental. En referente al aspecto cultural las organizaciones e 
muestran abiertas a la difusión de su cultura en el extranjero por medio DISEÑO-
CULTURA-MEDIOAMBIENTE. 
 
Por lo tanto, se puede concluir, que el proyecto ha alcanzado el objetivo planteado 
“Diseño de un producto ecoeficiente inspirado en la identidad del patrimonio cultural y 
tradicional boliviano. Dirigido a organismos no lucrativos bolivianos residentes en 
España”. 
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INTRODUCCIÓN  

Las personas que llegan a países extranjeros en busca de un futuro más prometedor, 
siempre necesitan Asesoramiento, Orientación, Integración, Formación, Apoyo Psicológico y 
otros aspectos sociales.  
Pensando en todas estas necesidades, además de haber estado en las mismas condiciones 
cada una de las personas que se atiende es de forma voluntaria; ASBOLE-VA se creó hace 
diecisiete años, cuyas siglas hace referencia a Asociación Boliviana en España Sede 
Valencia. Esta entidad no lucrativa con reconocimiento legal a nivel Nacional desde hace 
catorce años, conducida por personas que han puesto, ponen y dispuestas a continuar 
apostando el hombro para nuestros compatriotas, asi como para personas y familias 
desfavorecidas, con el fin transparente de poder ayudarles de la mejor forma posible. 

NUESTRA HISTORIA 

En el año 2000, los pocos bolivianos residentes en Valencia, nos vimos con la necesidad de 
contar con alguna representación, ya que, no se contaba con ningún apoyo o respaldo sea 
diplomático o social, en esta desesperación un pequeño grupo de compatriotas bolivianos 
decidimos formar una agrupación con el simple propósito de defender los derechos como 
personas de nuestros hermanos bolivianos. Son las causas por la que formamos una 
Asociación Boliviana, con las simples ideas de poder Orientar, Asesorar, Integrarnos, 
mostrar nuestra cultura y buscar una vida sana por medio del deporte, para llegar a nuestro 
colectivo y brindar nuestro apoyo totalmente desinteresado a todo tipo de colectivo social 
que sea vulnerable. 
 

QUIENES SOMOS  

ASBOLES-VA, es una Asociación Boliviana con residencia en Valencia, reconocida 
legalmente el 23 de septiembre de 2004 con Número de Registro Nacional 172444 y 
N.I.F.  G-97540108 que, desde su creación ha velado en lo mejor posible de una manera 
totalmente desinteresada por el bien de nuestros compatriotas y otros colectivos 
vulnerables. 

Podemos destacar dentro de los 24 puntos de los FINES de nuestros estatutos lo siguiente:  

- Integración del Inmigrante en la Sociedad Española 

- Asesoramiento, Formación y asistencia del voluntariado en ayudad a personas 
inmigrantes en igualdad, justicia social, fomentando una ciudadanía activa y 
comprometida con la transformación social 

- Defensa de los derechos humanos, lucha contra la pobreza y la corrupción. 

- Ayudas sociales, laborales y humanitarias en cooperación Internacional y codesarrollo. 

- Promoción de la cultura nacional e Internacional. 

- Defensa de los derechos de la mujer y niñez, por la igualdad, contra la violencia de 
genero. 

- Apoyo a personas y familias con riesgo de exclusión. 
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Realizando  

Atención Jurídica 

En esta área, los letrados especializados en temas de extranjería, laboral y Violencia de 
género, como: 

- Regularización en el estado español. 
- Reagrupación familiar. 
- Renovación de los permisos de residencia 
- Nacionalidad. 
- Permisos de residencia por casos por excepción. 
- Asesoramiento en temas Nominales (sueldos y liquidaciones). 
- Asesoría y seguimiento por Violencia de Género. 
- Retorno voluntario. (casos excepcionales con problemas de regularización). 

 
Integración Social 

Este tema se realiza por medio de cursos/talleres, impartidos por profesionales pedagogos 
en los que muchos de ellos son audio visual y otros con visitas a distintos centros culturales, 
como: 

- Curso de valenciano Básico oral escrito. 
- Curso de la cultura valenciana. 
- Taller Informativo sobre los derechos y obligaciones de la persona inmigrante. 
- Orientación sobre temas de regularización. 
- Orientación sobre la Tarjeta Sanitaria  (atención médica).   
- Visitas concertadas a museos, casas culturales y otros de este medio. 

 
Integración y Laboral 

En el área de integración laboral, se vio necesario formar a las personas en distintos temas 
que puedan abrir puertas al mercado laboral, muchos de ellos en colaboración de distintos 
Profesionales e Instituciones como; Cámara de Comercio, Cruz Roja, Médicos y Asesores 
Laborales por medio de: 

- Talleres de cocina mediterránea. 
- Ofimática Básica. 
- Manejo de las Herramientas de Internet y Redes Sociales. 
- Primeros Auxilios. 
- Manipulador de alimentos de nivel alto. 
- Cuidado de Personas Mayores. 
- Cuidado de Niños. 
- Meseros de bares. 
- Curso taller de limpieza y desinfección. 
- Curso de manicura. 

 
Ayudas Sociales 
Este es uno de los puntos en que los profesionales, técnicos y voluntarios, están muy 
dedicados, por la diversidad de casos que se atiende, a grupos unifamiliares y 
plurifamiliares, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social, por ello, tanto Psicólogos, Jurídicos, Trabajadores Sociales e Instituciones Públicas 
intervienen en estos casos, para realizar un logro de ayuda aceptable y precisa, aunque los 
medios con se cuenta no son los suficientes, ya que en muchos casos no solo es la 
atención personalizada, si no, que también se precisa de ayuda económica, por eso se ha 
visto necesario la realización de una diversidad de actividades en los que se puede señalar: 
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- Ayudas con alimentos básicos. 
- Ayudas con vestuario. 
- Ayudas con alimentos perecederos. 
- Ayudas con leche y pañales para neonatos. 
- Ayudas con texto para escolares. 
- Eventos de fin de año, con la entrega de juguetes y chocolatada para la niñez. 
- Búsqueda de empleo para mujeres y varones. 

Socio-Cultural y Deportivo  

- Asboles-Va, desde su creación ha participado por invitación a distintos eventos 
folklóricos, en Colegios, Facultades Universitarias, Ong’s y otros, sean privadas o 
públicas. 

- En lo deportivo, la Asociación realizo dos campeonatos de futbol el primero con el 
lema “Alcohol Cero” y el segundo de mujeres “Compartamos con la Familia”. 

 

DIRECTORIO 
La Asociación Boliviana en España Sede Valencia (ASBOLES-BA), en cumplimiento a sus 
Estatutos y la Composición del Órgano de Representación, se realiza elecciones en 
Asamblea General y por voto mayoritario, quedando reflejada en el Libro de Actas, que 
correspondería a la siguiente posesión; 
 
 

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 
 
 
PRESIDENCIA:   JAVIER W. SAAVEDRA E. 

VICE-PRESIDENCIA:  MA. DEL PILAR SAAVEDRA E. 

SECRETARIA GENERAL:  MA. TERESA RIOS 

VOCAL  1º    CHEILA VENEGAS R. 

VOCAL 2º     DEBY RIBERA V. 

VOLUNTARIOS PROFESIONALES: 
 
PEDAGOGA    ELODIA CAÑABATE G.     

LETRADO     SERGIO ESCUDER L.    

ECONOMISTA    LOURDES ALCAÑIZ    

 

 
 
 

PRESIDENTE ASBOLES-VA 
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PROPUESTA DE DISEÑO DE UN PRODUCTO ECOEFICIENTE INSPIRADO EN LA IDENTIDAD DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONAL BOLIVIANO. 

DIRIGIDO A ORGANISMOS NO LUCRATIVOS BOLIVIANOS RESIDENTES EN ESPAÑA.

ALUMNA: Ofelia B. Ergueta Alarcón; DIRECTORA: Dña. D. Rosario Viñoles Cebolla

1.- Nombre de la entidad perteneciente:

2.- Cómo trasmite su cultura a la sociedad Española o en general? 

3.- Que tipo de productos que integre la variable ambiental promueve?

4.- De que manera su organismo actúa contra la degradación ambiental?

5.- Dentro de sus �nes u objetivos contempla el tema “medio ambiente”, este último concerniente a la sensibilización  y 
concienciación ambiental?.

9.- Para su entidad que importancia le otorga a la difusión de su cultura?, siendo 1 el mas bajo y 10 el mas alto

7.- Es consciente de que unos de los grandes problemas ambientales es el cambio de climático ocasionado por el 
consumo de productos que en él no se toma en cuenta el medio ambiente como un factor más en su producción.

8.- Considera que mediante el diseño de producto amigable con el entorno es una alternativa para el desarrollo 
cultural?.

6.- Es consciente su entidad sobre el compromiso de Responsabilidad Ambiental?. 

10.- Le gustaría a su organismo DIFUNDIR SU CULTURA a través del DISEÑO DE PRODUCTO ECO-EFICIENTE, el cual 
incluye bene�cios como: diferenciación antes las demás entidades, mayor economía, actúa  en bene�cio del medio 
ambiente, así como  la salud  de la sociedad y el entorno.

Firma o sello del representante de la entidad
Valencia, Septiembre de 2018
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Panel de Interesados



PROPUESTA DE DISEÑO DE UN PRODUCTO ECOEFICIENTE INSPIRADO EN LA IDENTIDAD DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONAL BOLIVIANO. 

DIRIGIDO A ORGANISMOS NO LUCRATIVOS BOLIVIANOS RESIDENTES EN ESPAÑA.

ALUMNA: Ofelia B. Ergueta Alarcón; DIRECTORA: Dra. Rosario Viñoles Cebolla

Formas de combinar

Grabados laterales: Eleccion del cliente

Colores:

Información:

Materiales: tablero de partículas 
(Alternativa sostenible a la madera)
Peso: 15kg
Dimensiones:
 - Total largo:120cm
 - Total alto: 60cm
 - Total profundo: 18cm



PROPUESTA DE DISEÑO DE UN PRODUCTO ECOEFICIENTE INSPIRADO EN LA IDENTIDAD DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONAL BOLIVIANO. 

DIRIGIDO A ORGANISMOS NO LUCRATIVOS BOLIVIANOS RESIDENTES EN ESPAÑA.

ALUMNA: Ofelia B. Ergueta Alarcón; DIRECTORA: Dra. Rosario Viñoles Cebolla

Determinación de VALOR del producto

Valore del 1 al 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto

Firma

Valencia, Septiembre de 2018

Forma

Cultural
Simbólica

Versatilidad
Color, forma, 
estampado 

Funcional

Ambiental

So�sticado

Novedoso

Adaptabilidad
en ambientes


























