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Textos sobre sustentabilidad y diseño. Arquitecto Luis Coccato. 
 
 

4.- SOBRE LA CONTAMINACION. 
 

“ya no entraba a los planetas más desarrollados. Le molestaba la gran cantidad 

de chatarra que los rodeaba.” Estanislav LEM, Viaje a las estrellas.1- 

 

¿Es posible pensar que un mayor desarrollo no lleve consigo una peor condición 

de la vida sana como consecuencia de la contaminación que producen  los 

desarrollos industriales? 

 

¿Es posible calcular el grado de densificación de la contaminación y la basura 

para que el hombre encare programas irreversibles de descontaminación que le 

aseguren al menos una vida próxima valorable? 

 

¿Es posible desentendernos de esto en virtud y a la espera de que la vida, “GEO”, 
o la justicia divina nos permitan eternamente adaptarnos a nuevas condiciones 

ambientales más comprometidas por modificaciones biológicas de nuestro 

cuerpo al estilo del desarrollo de las cucarachas? 

 

¿Es posible el desarrollo sustentable? 

 

Podríamos seguir elaborando preguntas y contestarlas con si, no o ni. 

Paradójicamente en las grandes ciudades la basura y las grandes degradaciones 

ambientales permiten la subsistencia de miles de seres y personas que una 

asepsia ambiental no garantizaría, al menos,  sin la modificación de los patrones 

de distribución de la riqueza y hasta de las estructuras propias del sistema global 

de relación político, económico y social. 

 

En realidad estamos en una encrucijada: hemos llegado a límites insospechados 

de deterioro  puntual que llevó a un plan de asistencia en Sao Pablo a barrer con 

topadoras un fabela en donde se dieron nacimientos deformes y hasta de niños 

sin cerebro. Y por otra parte a nivel global no sabemos si no estamos generando 

las bacterias e infecciones de nuestra desaparición por desarrollo, como es el 

caso del SIDA o de la enfermedad que vendrá. 

 

Menudo panorama que nos espera. El 1ro. de enero del 2000, alguien dijo: 

estamos en el futuro porque siempre se espera lo mejor. Y si el futuro es este es 

hora de empezar. 

 

Si vamos a hablar de sustentabilidad vamos a hablar de basura. 

 

La primera idea es abrir un espacio de reflexión sobre un problema ineludible y a 

través de ello una apertura a contenidos éticos profundos de nuestra práctica 

profesional. No digo esto como una negación de la práctica sino más bien como 
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una nueva posibilidad de que ella nos permita recuperar principios  y objetivos  

del diseño y de una mejor producción industrial, la valorada Esperanza proyectual 

de la que hablaba don Tomás Maldonado. 

 

La segunda es la de que desarrollar un producto incluye desde el principio su 

propia validez proyectual, su producción y uso pero también su pos producción y 

pos uso. 
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