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Nota: estos textos fueron escritos cuando nos fueron llegando conceptos que hoy 
son cotidianos, ineludibles para cualquier planteo serio de diseño. Los problemas 
de contaminación y los proyectos que ponen en crisis el medio ambiente, son 
problemas de los diseñadores pero básicamente son problemas sociales y 
políticos que nos incumben como ciudadanos y productores culturales. Basta ver 
el carácter que la protesta por la instalación de las papeleras en el Río Uruguay 
ha tenido para ver que en este tema la sociedad ya no permanece callada y 
que no solo cuestiona ubicaciones en otros lugares porque la contaminación rara 
vez se resuelve sin involucrar a otros, como en la teoría del caos, raramente una 
acción no desencadena otros fenómenos en otro lugar. El calentamiento gradual 
de la tierra no se dá solo en los sitios que producen las mayores emisiones de 
bióxido de carbono y otros gases tóxicos, se dan en todo el planeta, los 
bombardeos que arrasan, pueblos, culturas y territorios milenarios amenazan con 
desencadenar furias naturales conocidas e insospechadas y en mi opinión no hay 
muchas alternativas de sustentar nuestro desarrollo sin cambiar los paradigmas de 
un “progreso a ultranza, románticamente ético y benefactor” y construyendo una 
nueva cultura del hacer desde la sustentabilidad y la razón. 
La sustentabilidad es una consideración reciente e ineludible y define una 
necesaria realidad de los proyectos: que sean posibles con una gran economía 
de recursos. Pero por otro lado define que las consecuencias del hacer no 
cuestionen negativamente el futuro. 
Y esto será posible si el accionar social se hace cultura y exija a los más poderosos 
que no paguen grandes estudios que contradigan lo evidente y se involucren en 
esta nueva cultura del hacer sustentable. 
He agregado algunos textos de ficción con la idea de que sirvan para reflexionar 
y como ficción no pretenden hacerse realidad sino, más bien, abrir el universo de 
lo posible y prevenir sobre un futuro imaginario. Tienen, no obstante, algunos  
condimentos de la realidad en que fueron escritos. Es, perdónenme, un regalo. 
 
INDICE 
 
1.- DE DONDE NACEN LOS PROYECTOS. 
2.- PENSAMIENTO PROVISORIO. 
3.- NOTAS ACERCA DE UNA TECNOLOGÍA APROPIADA. 
4.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN.  
5.- REGRESIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNC.               AÑO 2007. 
CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL 2                                                                             
Textos sobre sustentabilidad y diseño: Arquitecto Luis Coccato. 
 
 
1.- ¿DE DONDE NACEN LOS PROYECTOS? 
 
Hace unos años decía a los alumnos de diseño: salgan a la puerta de su casa con 
papel lápiz y si pueden una maquina fotográfica. Den una vuelta de manzana, 
como la vuelta al mundo de Don Javier Villafañe, fijen su mirada entre la vereda y 
los dinteles de las puertas para que la enunciación no sea infinita y anoten una 
lista de todos los objetos que vean, de los que están diseñados, de los que están 
bien diseñados, de los que están mal diseñados, de los que solo están, de lo que 
falta diseñar ;  de los sistemas integrados, de los no sistemas, de los pedacitos de 
brutalidad cometidos ;  de los puntos de peligro, de lo que no está por que no lo 
hicieron, de lo que podríamos hacer. 
 
Lleven a sus casas esas imágenes, recompónganlas de acuerdo a como quieren 
el mundo y rediséñenlas. 
 
Tomen cualquier revista o diario, vean lo que ha sucedido en el mundo y  piensen  
que tiene que ver con nosotros, traten de seleccionar de lo más lejano a lo 
próximo y piensen de que lado están: de la solución o del problema. Claro no hay 
porqué hacerse cargo de todo lo que existe que muchas veces es terrible. Vean 
que pueden hacer.  
 
Algo podemos hacer. 
 
En tren de anécdotas, hace unos años murieron por contagio de SIDA, una 
treintena de pacientes cordobeses que realizaban hemodiálisis. El motivo fue la 
reutilización de los filtros de sangre que por otro lado eran descartables. En 
realidad allí me enteré que el material médico descartable  es para nosotros no 
descartable ya que los mismos se reutilizaron una gran cantidad de veces y que 
aun nuestras Obras Sociales reconocían un número limitado de reutilización. Es 
tan evidente que la sociedad está indefensa que los responsables fueron 
absueltos de culpa y cargo. Hace unos meses, un Tribunal superior reabrió el caso 
declarando la nulidad de la sentencia anterior, pero esto es una cuestión legal 
que no es mi intención abrir más allá de estas consideraciones. 
 
Vayamos a los justificativos de la reutilización de los filtros: el costo. 
 
El costo relativo de los mismos era alto algo así como 29 pesos. Pero el tratamiento 
no costaba menos de 500 pesos. Ergo la incidencia era mínima. Los filtros eran 
importados, debían pagarse por anticipado, eran pagados muy tarde por las 
obras sociales. 
 
¿Tenemos algo que ver con todo esto?  
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De algo estoy seguro: no estamos en juicio ni somos culpables.  
Pero eso no alcanza, ¿hicimos algo? Algo estoy haciendo al relatárselos a ustedes 
pero es muy poco. 
 
Hace unos años un DI. (No recuerdo su nombre) nos relataba como habían 
logrado hacer unos proyectos de cajeros automáticos en Brasil después de una 
conferencia sobre Bancos en la que se explicaba claramente que las grandes 
sedes bancarias iban irremediablemente a desaparecer. Todos entendimos que 
se trataba, ninguno fue al tablero a proponer diseños y menos aun, ninguno lo 
propuso a los bancos locales. O sea no entendimos nada. 
 
Basta ver una imagen de los sin tierra, o de los funcionarios que se sacan la foto 
en las aguas de la inundación de Goya para saber que poco hemos hecho y que 
podemos hacer. Lo peor es que casi no nos reconocen, no saben que existimos, 
no nos necesitan. ¿Que les podríamos llevar? ¿Un exprimidor de Starck? Pero digo 
que algo hacemos y hemos hecho. Un trabajo sobre camas de cartón una 
incubadora descartable, una idea de talleres para niños de la calle. Y digo esto 
para no que darme en la quejumbrosa letra de un tango feroz.  
 
Hay una pregunta que nos suelen hacer: ¿cuando van a hacer muebles mejores 
de los que se venden en los populares negocios de la calle Catamarca? 
Cuando los hagamos mejores. A esos precios. 
 
En la conferencia del Dr. Julio Pagano de l Uruguay relataba que cuando tenía 
necesidades con su profesión por falta de instrumentos y equipos quien lo podía 
ayudar no estaba. Era un Diseñador Industrial. 
 
Después, siendo Vice Director del Centro de Diseño Industrial de Montevideo, 
descubrió en un trabajo de campo con alumnos lo que el denominaba Circulo 
perverso de la miseria, (transcribo de memoria con la posibilidad de ser mucho 
menos preciso que Julio, pero necesito hacerlo  y lo voy a hacer por lo importante 
que me parece el razonamiento.). 
Punta del Diablo, un pueblo de pescadores, campesinos devenidos en 
pescadores por necesidad. El pueblito está lógicamente en una punta brava del 
mar, donde confluyen dos corrientes antagónicas.1.- 
Como no tienen muelles, los botes deben ser arrastrados por la playa, los botes 
deben ser planos y playos, es decir los botes no tienen quilla, por lo que son más 
peligrosas cuando salen a 15 Km.  de la costa a pescar el tiburón, a veces se 
vuelcan, cargan menos pescado, ya que no tienen bodega. Señores Diseñadores 
aquí tienen una zanahoria delante de los ojos, nos dijo. Pescadores inexpertos, 
condición desfavorable, falta de muelle, botes inapropiados, peligro, ineficiencia. 
Este es el programa. 
La experiencia la completa con otra anécdota: para homenajear a sus alumnos 
que estaban trabajando con los pescadores, decide hacerle unas tostadas y usa 
los esterilizadores eléctricos que prende y cuando los ve llegar se corta la luz en 
todo el pueblo, se corta la luz porque hay una sola línea. Zanahoria Diseño. 
Siempre hay tanto para diseñar. 
Diseñadores: el mundo espera de nosotros una mano, inteligencia y servicio. 
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Notas: 
1.- El pueblo es hoy también un lugar turístico cercano al fuerte de Santa Teresita, 
con un restaurante frente al mar donde cocina unos buenos tallarines doña Popa, 
donde la comida mas querida sigue siendo el asado, la bebida, el mate  y que 
creció por suma y solidaridad con los que necesitaban, pero esto es una cuestión 
de Arquitectura  que a veces yo he relatado y utilizado con otro fin. 
 
Arq.  Luis Coccato. FAUD. UNC.                            Córdoba 30 de septiembre de l999.  
 
 
 


