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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento hace parte de  la  investigación acerca de  las prácticas de consumo de  los 
objetos  tecnológicos;  los productos que se desean y se venden como actuales e  innovadores,  la 
vida útil de estos; aquellas  tecnologías que se compran y se usan, hasta convertirse en  residuos 
tecnológicos;  los  objetos  olvidados  que  la  gente  llama  basura,  y  son  el  desecho  cotidiano  que 
algunas personas re‐significamos y re‐utilizamos para darles una nueva vida útil. 

Son varias  las  razones que me motivaron a elegir  las prácticas de  consumo y  la vida útil de  los 
objetos tecnológicos como tema de investigación en mi proyecto de grado, la más importante fue 
reflexionar  sobre  mi  aporte  como  profesional  desde  la  disciplina  del  diseño  Industrial,  al 
reconsiderar mi  función como diseñadora, pensando en mi aporte a  la sociedad de consumo de 
una manera mucho más consciente evaluando los impactos que podía generar en esta. 

Desde hace aproximadamente tres o cuatro años la historia y recorrido de los objetos comenzó a 
interesarme,  al  observar  y  recoger  lo  que  la  gente  tiraba  a  las  calles  y  dejaba  en  los  shuts  de 
basura. Todo este  tipo de objetos aparentemente  inservibles me han despertado gran  interés, y 
mucho más cuando las personas los valoran, les cambian su significado y les dan un nuevo uso. 

Además tuve la influencia de la película “los espigadores y la espigadora” de la directora francesa 
Agnes Varda, la cual hace una crítica sobre la actual sociedad consumista, al mostrarnos la manera 
en que algunos desean, compran, usan y desechan aquello que para otros  todavía es útil. En el 
documental  se muestra  como  diferentes  personas  recogen  lo  que  para  otros  era  basura,  ellos 
tienen como política de vida agacharse para recoger  la gran cantidad de comida y productos en 
perfecto estado que otros tiran. 

 

2. PROBLEMÁTICA  

Mi  proyecto  nace  al  reconocer  la  problemática  del  acelerado  consumo  y  desecho  de  objetos 
provenientes de la informática y las telecomunicaciones como son los celulares, los computadores, 
las  impresoras,  los  cargadores,  y  los  teclados,  que  constituyen  la  mayoría  de  los  productos 
tecnológicos en constante  renovación que saturan el mercado y que están programados por  las 
industrias  para  perder  vigencia  rápidamente,  incentivando  a  los  consumidores  a  sentirse 
insatisfechos y reemplazarlos constantemente, no por el desgaste de sus funciones generado por 
el tiempo de uso, sino porque  las empresas consideran que ya deben ser obsoletos sustentando 
así las dinámicas consumistas.  
 
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente el planeta está generando 50 millones de toneladas 
de  estos  desechos,  que  hacen  el  5%  de  todos  los  residuos  sólidos  urbanos  en  el mundo;  en 
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volumen  casi  la  misma  cantidad  que  todos  los  envases  de  plástico,  pero  son  mucho  más 
peligrosos,  ya  que  contienen  materiales  tóxicos  que  representan  un  peligro  para  el  medio 
ambiente  sino  se  disponen  adecuadamente.  Además  la  agencia  europea  del medio  ambiente 
calcula que la basura tecnológica es el desecho que más aumenta; casi tres veces más rápido que 
el flujo total de los residuos, cifra se triplicará para el 2020 si no se toman medidas rápidamente. 
 
Esto se puede considerar como una problemática alarmante si  tenemos en cuenta que según el 
Ministerio de Comunicaciones, en Colombia para el 2009 habían cerca de 35 millones de celulares 
abandonados  o  en  desuso,  y  que  se  están  desechando  más  de  150  millones  de  celulares 
anualmente que antes de botarse se guardan y se olvidan en promedio por 4 años porque no se 
sabe qué hacer con ellos.1 

Así mismo  los desechos de  los objetos provenientes de  la  informática y  las  telecomunicaciones 
que  constituyen  la  mayoría  de  los  productos  tecnológicos  en  constante  renovación  a  nivel 
mundial2han incrementado su volumen en este último siglo debido al aumento de la población y el 
cambio en la forma de vida de las personas.  

El  punto  principal  de  este  tipo  de  desechos  es  su  adecuada  eliminación  que  evitaría  producir 
mayores desastres, y la solución parcial a este problema que se ha dado en ciudades como Bogotá, 
es trasladar los desechos a los ríos, a las zonas periféricas aisladas de la ciudad, disimulándolos en 
los  rellenos  sanitarios,  o  quemándolos,  sin  prever  los  daños  que  se  pueden  causar  al medio 
ambiente y la calidad de vida de las personas que entran en contacto con ellos. 3 
 
Sin embargo así se dispongan adecuadamente, el planeta nunca ha dispuesto de los recursos, de la 
infraestructura, del tiempo, o del interés para reciclar todos estos desechos que se han acumulado 
en los basureros generando una problemática ambiental cada vez más preocupante que había sido 
ignorada pero que empieza a  impactar negativamente en  los años 70, al ver que  la composición 
diversa y tóxica de estos desechos dificulta su tratamiento, disposición y recuperación. 

Los  impactos  de  las  basuras  además  de  amenazar  los  ecosistemas,  generar  una  explosión 
demográfica, contaminar la atmósfera, agotar el recurso hídrico, generar paisajes desagradables y 
malos olores, causando progresivamente un deterioro en  la calidad de vida de  las personas que 
entran en contacto con ellos, al generan  todo  tipo de alteraciones como problemas  renales, de 
hígado, corazón, producir cáncer, hipertensión arterial, entre otras alteraciones.  

                                                            
1La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. calcula que el 75% de estos aparatos viejos están almacenados en  
cajones y armarios porque no tienen un destino final. 
2 Dentro de estos productos se encuentran  los celulares,  los computadores,  las  impresoras y sus periféricos como son 
los cargadores, teclados, CPUs, mouses. 
3  (http://www.gestiopolis.com/administracion‐estrategia/basura‐como‐un‐serio‐problema‐ambiental.htm,  recuperado 
en septiembre 17, 2010).  Mora Vanegas, Carlos (2009). La basura un serio problema ambiental. Gestiopolis. 
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Otro de los problemas que se presentan al desechar este tipo de residuos, es que se desperdician 
recursos y materiales valiosos, como metales;  oro, plata y paladio4que podrían ser recuperados y 
reincorporados en el ciclo productivo. En Colombia por ejemplo se desechan más de 150 millones 
de  celulares anualmente, y  se producen 28.800  toneladas diarias de  residuos, y de ellas  sólo el 
13% se aprovechan. Además en Bogotá de las 6 toneladas de basura producidas, sólo se recicla el 
10%,  ya  que  Colombia  no  cuenta  con  la  suficiente  infraestructura  para  reciclar  este  tipo  de 
desechos. 5 

La  problemática  es  mayor  si  consideramos  que  en  su  mayoría  este  tipo  de  desechos  no  se 
disponen  de  la  forma  correcta.  Mundialmente  solo  el  20%  de  esta  basura  es  tratada 
correctamente, y de ella sólo el 11% es reciclada. 

Además  la composición de estos desechos demuestra  la gran variedad de elementos usados,  los 
celulares por ejemplo pueden tener entre 500 y 1.000 componentes. Pero  lo que representa un 
mayor problema son  las baterías y  las tarjetas de circuitos  impresos, ya que tan sólo una batería 
de níquel y cadmio de un  teléfono celular puede contaminar 50.000  litros de agua y afectar 10 
metros cúbicos de suelo cuando se dispone inadecuadamente en un relleno sanitario. 6 

Otro  de  los  problemas  graves  que  presentan  los  desechos  tecnológicos  es  que  la  facilidad  de 
adquirirse y reemplazarse por otros más actualizados,  lleva a que  los consumidores  los   perciban 
como objetos desechables que se convierten en basura rápidamente. Esto quiere decir que mucho 
tiempo antes de que dejen de funcionar correctamente se vuelven obsoletos no porque pierden la 
utilidad o funcionamiento, sino por no satisfacer los deseos de quién los compró. 

Esta problemática de la obsolescencia de objetos tecnológicos, se evidencia claramente en el caso 
específico  de  los  celulares,  ya  que  según  estudios  de  la  agencia  europea  del medio  ambiente, 
dentro de  los productos provenientes de  la  informática y  las  telecomunicaciones, estos  son  los 
objetos que más  fácil  y  rápido  se desechan,  ya que  la  tentación ante  la  gran oferta de nuevos 
aparatos  de  telecomunicación  (algunos  a muy  bajos  precios  de  adquisición),  lleva  a  que  sean 
productos de remplazo constante, actualmente con menos de un año de vida útil.  

Se entra en la dinámica de consumo y desecho constante en donde se compra un celular para en 
menos de un año  reemplazarse por uno más nuevo. El problema viene  cuando no  se  sabe qué 
hacer con el celular viejo, ya que no se bota porque; aún  funciona, a alguien  le puede servir en 
algún momento, o porque ese tipo de aparatos tecnológicos no se botan a la basura ordinaria. 

                                                            
4Ott Daniel. Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia. Diagnóstico de Computadores y Teléfonos Celulares.  
 Informe Final, 31 de marzo de 2008. 19 p. 
5  (http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo‐bogota‐solo‐recicla‐el‐10‐de‐su‐basura.  recuperado  en 
septiembre 17, 2010) Bogotá sólo recicla el 10% de su basura, (2008). Bogotá: El espectador. 
6   Según  la Agencia Ambiental de  EEUU  (EPA),  la basura electrónica  genera el 70 % de  la  contaminación de metales 
pesados (mercurio, cadmio, plomo, bromo, selenio, etc.) en rellenos sanitarios. 
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El poco uso que se le da a este aparato tecnológico olvidado hace que este pierda importancia y se 
termine guardando y olvidando en un cajón de cosas olvidadas en promedio por 4 años. Durante 
este  tiempo el aparato viejo  se golpea,  se mancha y  se desgasta hasta dejar de  funcionar, o el 
sistema  de  tecnología  vigente    ya  no  le  permite  funcionar.  En  este  momento  el  aparato 
tecnológico pasa a entrar en la categoría de basura. 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE DISEÑO  

Un objeto que no  tiene  lugar en el mundo y que por esta  razón es guardado o escondido, está 
concebido para convertirse en basura. 

El  problema  es  que  existen  algunos  objetos,  como  los  provenientes  de  la  informática  y  las 
telecomunicaciones  que  se  vuelven  obsoletos mucho más  rápido,  y  por  ende  terminan  siendo 
basura. Esto debido a los cambios y los avances tecnológicos  en los que está inmersa la economía 
actual y que crean cada vez formas más pasajeras sin modificación relevante de las funciones del 
producto. El impacto radica dentro del ciclo de renovación constante, ya que este tipo de objetos:  

1. Desde su comunicación y forma tienen un único significado que imposibilita a las personas a re‐
apropiarlos, como no sucede con otros objetos como  los contenedores plásticos, que aunque  las 
personas los compran y los desechan, son susceptibles a una reconfiguración y apropiación.  

2.  Por  su  variedad  y  mezcla  de  componentes  tóxicos,  estos  objetos  tecnológicos  no  están 
diseñados para retornar al ciclo productivo, ya que en Colombia no existe ni la infraestructura ni la 
conciencia de  las personas para que  vuelvan  a  ser materia prima para  nuevos productos,  esto 
afecta  directamente  a  la  economía  global  porque  se  desperdician  recursos  que  podrían  ser 
aprovechados  y altera  la  sociedad  ya que afecta gravemente  la  salud de  las personas  y genera 
consumidores  insatisfechos  a  los  que  se  les  podrán  crear  nuevos  productos  transitorios  que 
promoverán hábitos de compra, consumo y desecho, en  los que se sustentan  las dinámicas de  la 
sociedad actual.  

Pero: ¿Qué sucede cuando desde  la disciplina del diseño se propician espacios de socialización y 
reflexión  en  donde  por medio  de  procesos  de  re‐significación  un  colectivo  de  personas  puede 
volver a utilizar estos productos que ya se habían descartado? 

 

4. CONTEXTO 

¿Dónde abordé el problema? 
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Me  ubico  dentro  del  espacio 
universitario para abarcar una de 
las  fases  de  mi  propuesta  de 
diseño, ya que este es el espacio 
propicio para que un colectivo de 
personas  se  cuestionen  y 
reflexionen sobre esta alarmante 
problemática  de  los  desechos 
electrónicos.  Me  enfoqué  en  la 
universidad  Jorge  Tadeo  Lozano 
en donde por  facilidad  al objeto 
de  estudio  hice  un  seguimiento 
detenido,  detallado  y  constante 
en la investigación.  

Me  centré  en  el  entorno  de  dos  de  las  clases  de  diseño  industrial:  “Prospectiva  Tecnológica  y 
Proyecto de Grado”.  

Además de esto mi contexto está ubicado en el centro de arte y cultura de  la universidad  Jorge 
Tadeo Lozano, que como departamento promotor de iniciativas de la comunidad tadeista, provee 
el  espacio  para  elaborar  talleres  de  exploración  colectiva,  en  donde  los  estudiantes  de  las 
diferentes carreras de la universidad, participaron de la investigación realizada sobre los desechos 
de objetos provenientes de la informática y las telecomunicaciones. 

 
 
5. PERFIL DE USUARIO Y OBJETOS A INTERVENIR 

En  primera  instancia  el  perfil  de  usuario  fueron 
estudiantes  y  docentes  del  programa  de  Diseño 
Industrial,  también  intervinieron  profesionales 
interesados  por  los  temas  del  diseño,  las  artes 
plásticas,  además  de  estudiantes  de  las  diferentes 
carreras de la universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 
Uno de los usuarios fue: 
Carolina Azuero, nacida en Neiva el 8 de mayo de 
1981. Tiene 30 años. Es restauradora,  le  interesa  la 
investigación, y le apasiona la conservación de momias, textiles, fotografía y pintura. 
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¿Qué Objetos propuse intervenir?  

Mi criterio de selección de estos objetos estuvo dado por: 

1. El periodo de tiempo útil y funcional que el fabricante calcula para su uso: Tomé aquellos 
productos que  se programan para  fallar y volverse obsoletos  rápidamente  (menos de 2 
años). 

2. Por  su  composición  tóxica,  variedad  y  mezcla  de  materiales  que  producen  un  daño 
significativo al medioambiente. 

3. Por ser bienes no biodegradables que contienen grandes cantidades de metales, plásticos 
y sustancias tóxicas muy contaminantes.  

4. Por  ser  objetos  de  difícil  disposición,  ya  que  deben  tener  un  especial  manejo  al  ser 
desechados y trasladados al lugar de eliminación y reciclaje.  

5. Por  ser  objetos  que  pueden  ser  usados  por mucho  tiempo  pero  que  las  dinámicas  del 
mercado y  las construcciones sociales hacen que su vida útil sea muy corta y deban ser 
renovados periódicamente.  

Según  esto  me  enfocaré  en  los  celulares  que  son  objetos  electrónicos  con  las  siguientes 
características: 

“El  teléfono  móvil  es  un  equipo  en  constante  evolución  tecnológica  y  de  alta  demanda.  El 
crecimiento en su consumo en los dos últimos años ha sido espectacular, lo que conlleva de forma 
inevitable  una  creciente  y  continua  generación  de  residuos.  Además, muchos  de  los  teléfonos 
móviles han sido desechados por  los usuarios no porque estén estropeados, sino para sustituirlos 
por un modelo diferente, de menor peso, otro color o con nuevas prestaciones. La tendencia hacia 
una  constante  disminución  del  peso  y  del  tamaño  del  teléfono  ha  acelerado  el  ritmo  de 
obsolescencia, generando así una mayor cantidad de residuos.  

Los  teléfonos móviles  reúnen diversas  características que  los hace merecedores de una  especial 
atención  a  la  hora  de  plantearse  consideraciones  ambientales  en  su  fin  de  vida  útil.  Son  como 
cualquier equipo eléctrico y electrónico, complejos en cuanto a  su composición. Contiene por un 
lado, materias primas escasas y valiosas, tales como metales preciosos, que compensa recuperar, y 
por otro determinados componentes de naturaleza peligrosas, tales como los metales pesados de 
las  baterías,  que  están  sometidos  a  unas  estrictas  consideraciones  de  gestión  para  evitar  sus 
efectos nocivos sobre el medio ambiente.  

La vida útil de un  teléfono móvil  ronda  los dos años. Su peso medio  se estima alrededor de  los 
150g. Una vez llegados al final de su vida útil pueden generar 3 tipos de residuos principalmente:  
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• Terminales: carcasas, displays, placas de circuito impresos, componentes eléctricos. 

• Baterías: de tres tipos niquel‐cadmio, niquel‐metal hidruro e ión–litio.  

• Accesorios: 
cargador/transformador, base, 
teclado, antena, otros.  

La  presencia  de  displays  de  cristal 
líquido  (LCD´s)  en  los  terminales 
requiere  su  retirada  previa  mediante 
un  proceso manual  de  desmontaje,  al 
igual  que  la  separación  y  clasificación 
de  las  baterías,  para  su  entrega  a  un 
gestor  autorizado  de  residuos 
peligrosos.  Por  otro  lado,  la  fracción 
metálica  y  los  metales  preciosos 
pueden ser recuperados a través de un proceso físico de trituración. Una vez separados todos estos 
componentes, restaría un residuo final con contenido en caucho y una mezcla de polímeros.” 7 

 

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Se puede alargar  la vida útil de  los objetos al cambiar  las propiedades, cualidades y significados 
para las que fueron creados? 

 

7. OBJETIVOS 

Promover un modelo de acción de diseño que incentive a las prácticas de aprovechamiento de los 
objetos tecnológicos obsoletos y en desuso. 

Objetivos específicos: 

1.  Aprovechar  los  objetos  tecnológicos  en  desuso  como materia  prima  para  el  desarrollo  de 
nuevos productos. 

                                                            
7 Nuria Borraz Mingorance, Rubén Blasco Marín, Roberto Barcos  Lafuente.  (2008). Reciclado de  chatarra electrónica.  
RECICLAJE DE MATERIALES. Madrid España. 
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2. Generar espacios para  reflexionar  sobre  los  graves  impactos del  reemplazo  constante de  los 
objetos provenientes de la informática y las telecomunicaciones. 

3. Promover la re‐significación y la re‐utilización como estrategias para generar una nueva vida útil 
a los objetos tecnológicos obsoletos y en desuso. 

 

8. HIPÓTESIS 

A través de la creación de sensibilidad y reflexión sobre las prácticas del consumo y la vida útil de 
los objetos provenientes de la informática y las telecomunicaciones, es posible potenciar en la los 
estudiantes  tadeistas  el  desarrollo  de  prácticas  de  re‐utilización,  re‐significación  y  re‐
aprovechamiento de estos objetos, alargando así su vida útil. 

 

9. METODOLOGÍA 

Me interesa resolver los problemas que se pueden presentar desde el diseño industrial de forma 
interdisciplinar, de manera que abordaré el problema planteado desde diferentes enfoques, que 
me  permitan  tener  otras miradas  frente  al mundo,  para  resolver  los  problemas  que  desde  el 
diseño industrial se pueden plantear.    

Estrategias Metodológicas: 

1. Leí autores que han escrito sobre el tema de la basura, el consumismo y el ciclo de vida de 
los objetos. 

2. Observé, encuesté y entrevisté personas que correspondían al perfil de usuario objetivo. 
3. Observé y tomé fotografías de los lugares donde las personas acumulan desechos, y hablé 

con personas que trabajaban y manipulaban los desechos. 
4. Revisé  proyectos  existentes  que me  inspiraron  a  diseñar  (no  sólo  de  la  disciplina  del 

diseño), en los cuales se hablaba de la importancia de la re‐utilización y la re‐significación 
de la basura. 

5. Establecí  diferentes  parámetros  de  diseño  como:  normativas,  determinantes  y 
requerimientos. 

6. Llevé una bitácora donde registré todo mi proceso de construcción del proyecto, que me 
sirvió para releer mis apuntes e ideas y no perderme de mi objetivo de investigación. 

7. Experimenté previamente con la basura tecnológica de forma que re‐signifique y re‐utilice 
los objetos para luego realizar las comprobaciones correspondientes y llegar a una posible 
solución del problema. 
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8. Realizaré un análisis de los objetos a intervenir, en donde por medio de matrices evalué la 
basura tecnológica y las posibilidades que me da esta para ser transformada.  

 

10. CONCEPTOS Y VARIABLES  

CONCEPTOS 

Reducción: Se fundamenta en el ciclo de vida de los productos, y consiste en disminuir la cantidad 
de  materiales  que  pueden  generar  contaminación  a  través  de  objetos  que  utilizamos  para 
satisfacer nuestro consumo cotidiano y que  luego se convierten en residuos. Se puede aplicar ya 
sea reduciendo los empaques, generando productos con menor impacto ambiental, consumiendo 
menos.8 

Re‐uso: Después de utilizar el producto se re‐emplea. 
 
Reciclaje: Es aprovechar  los materiales de productos que  terminaron  su vida útil, para producir 
nuevos bienes utilizando la materia prima en los mismos procesos. 
 
Recuperación: Mediante un proceso se utiliza el mismo producto. Disposición final, depósitos de 
seguridad: Enterrar los productos contaminantes bajo tierra para su descomposición y manejo.  
 
Re‐utilización: Implica re‐aprovechar un producto que todavía puede tener una vida útil más larga, 
para satisfacer las necesidades de muchos.9 
 
Re‐significación:  Implica  que  cada  objeto  tiene  un  significado  y  valor  que  esta  dado  por  sus 
propiedades  no  solo  físicas  o  formales,  si  no  atribuidas  por  la  sociedad,  que  hacen  que  este 
represente,  y  que  en  cierto momento  pueden modificarse  para  representarse  como  un  ícono 
diferente del ya establecido. 

Basura: es lo que no tiene lugar, lo que no está en su sitio y, por tanto, lo que hay que trasladar a 
otro  sitio  con  la  esperanza de que  allí pueda  desaparecer  como basura,  reactivarse,  reciclarse, 
extinguirse:  lo  que  busca  otro  lugar  para  poder  progresar.10Está  asociada  a  nociones    como 

                                                            
8 (http://www.reasnet.com/bbpp/medio_ambiente.pdf, recuperado en septiembre 23, 2010) 
9FUNDACION  PLANETA  VIVO  (NOVIEMBRE  DE  2009).  REAS.  Buenas  prácticas  colectivas  de  Economía  Solidaria 
http://disposicionderesiduosenbogota.blogspot.com/,recuperado en septiembre 23, 2010) 
10 Pardo, José Luis (2010). Nunca fue tan hermosa la basura. Galaxia Gutemberg. 
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higiene,  aseo,  purificación,  separación,  contaminación,  contagio,  peligro,  riesgo,  sucio,  limpio, 
suciedad, pureza e impureza.11 

Consumismo: Atributo  de  la  sociedad  conformada  por  individuos  cuya  capacidad  de  querer, 
desear  o  anhelar  ha  sido  separada  o  "alienada"  de  ellos mismos.  A  su  vez,  esa  capacidad  se 
convierte en la principal fuerza que pone en movimiento a toda la sociedad de consumidores.12 

 

VARIABLES 

Reflexión: Es pensar detenidamente en los impactos del ciclo de consumo del objeto, es decir del 
consumo, remplazo, almacenamiento, olvido y desecho constante de los objetos electrónicos.  

Re‐significación: Es la deconstrucción del significado del objeto y la atribución de uno nuevo.  

• El objeto que adquieren otro significado desde su uso. 

• Es la reformación del objeto sin cambiar su estructura. 

• Implica redefinir lo que es y para lo que está hecho el objeto. 
 
Re‐utilización: Es  construir un objeto reconfigurándolo funcional y formalmente.  

• Es la creación de un objeto, a partir de desechos encontrados en el entorno inmediato. 

• Implica  una  transformación  en  la  forma,  la  estructura  y  la  estética  del  objeto,  y  de 
redefinir su función. 

• Se aplica para objetos que han sido descontextualizados de su entorno ideal. 

 

11. REFERENTES  

11.1. Objetuales 

• Nicolás Rojas Acosta. Artista y Diseñador. Desde 2005. Proyecto Basura. 
“En  un  libro  se  documenta  intervenciones  realizadas  a  objetos  que  han  sido  encontrados  en  la 
calle,  los  cuales  se  recogen, “reparan”, “restauran”,  “readecuan” o “modifican”. Una  vez  finaliza 
este proceso,  los objetos  retornan de nuevo   al mismo  lugar en que  se encontraron, o a nuevos 
lugares. 

                                                            
11 Narváez, Andrea Marcela Arrieta  (2005). CONSUMO  INTELIGENTE,  FORMAS DE AHORRO DE  LA CLASE MEDIA Y  SU 
BENEFICIO AMBIENTAL. 
12Zygmunt, Bauman (2007). Vida de consumo, FCE, México. Fondo de Cultura. 
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Los objetos se  inscriben en nuevas  lecturas, son observados y 
apropiados de forma diferente, explorando las dinámicas de la 
ciudad. 

Un ejemplo es el siguiente texto: 
Unos  Pedazos  de  silla  son  encontrados  en  la  calle  52  con 
carrera 26... 
Se limpian, se lijan y se arma la silla de nuevo…Ahora una silla 
naranja  está  ubicada  en  la  carrera  53  con  calle  69ª,  en  un 
callejón entre dos casas. 
Desde  lejos  se  acerca  una  señora…  Se  devuelve  de  hacer 
alguna  vuelta  que  tendría  que  hacer,  camina  por  aquel 
callejón, dirige su mirada a  la silla, mientras del otro  lado de 
la  calle  aparece  un  reciclador  que  también  la  observa,  este 
empieza a caminar hacia la silla. 
La  señora  apura  su  paso…Coge  la  silla,  la  levanta,  la  pasa 
encima por un pequeño cerco y  la deja dentro del perímetro 
del  jardín de  la casa, da  la vuelta entra por  la parte principal 
de la casa coge la silla y entra a la casa.”13 
 

• Joystick. Gracias a la basura que me ha dado tanto. 
Joystick  ha  realizado  intervenciones 
en  el  espacio  público,  proponiendo 
una mirada al proceso de recolección y 
reutilización de los objetos sacados de 
las basuras en las ciudades. 
El  proyecto  empieza  en  Barcelona, 
consiste  en  hacer  una  serie  de 
imágenes  vectoriales  que 
corresponden  a  objetos  encontrados 
en  las  basuras  y  a  los  que  se  da  una 
vida más larga. 
Los  dibujos  van  acompañados  del 
texto  ¨gracias  a  la  basura  que me  ha 
dado tanto¨ 
Estas imágenes son pegadas sobre los contenedores de basura, señalando así, éste mundo que se 
abre en los espacios olvidados de la estructura social de las grandes urbes, relaciones parasitarias 
de la sociedad con el sistema de consumo y deshecho llenas de significados.14 

                                                            
13(http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/desis/2010/03/02/la‐tadeo/, recuperado en Agosto 16, 2010) 
14 (http://www.jstk.org/proyectos/trash/index.html, recuperado en Agosto 23, 2010) 
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• TRASH(bis): Tu basura no es basura 
El  proceso  de  recolección  y  reutilización  de  muebles 
tiende a desaparecer. La compra compulsiva hace que en 
las calles se encuentren cada vez más objetos en perfecto 
estado, que pueden ser reutilizados por  las comunidades 
locales. 
Con  éste  proyecto  se  quiere  ampliar  las  campañas 
existentes de consumo con consciencia y llevarlas un paso 
más allá, deshecho con consciencia.  
Creen que  si  tienes un mueble o un objeto que  sirve, o 
puede ser fácilmente reparado, en vez de que se destruya 
en  su  proceso  de  desecho,  pueda  ser  tratado  con  el 
suficiente cuidado y respeto, para que una persona que lo 
encuentre  en  la  calle,  pueda  llevárselo  a  casa  y 
aprovecharlo.  Plantean  una  campaña,  con  instrucciones 
para dejar objetos reutilizables en la calle.15 
 
 

• Reknit (unos guantes por tu suéter viejo) 
Cada  mes,  la  madre  de Haik 
Avanian transforma  30  suéteres 
en  otras  prendas.  Esta  es  la 
iniciativa  de  cambio  de 
personalidad  de  objetos  que 
Avanian,  diseñador  gráfico,  ha 
puesto en marcha a  través de  la 
plataforma Reknit.  El  trato  es  el 
siguiente: tú le envías a la madre 
de Haik aquel suéter que ya no te 
pones porque, por ejemplo, se te 
quedó  pequeño  y  ella  lo 
convierte un mes en unos guantes, otro mes en un gorro, contra reembolso de 30 dólares. La idea 
del reciclaje es sugerente: ¿cómo hacer que los mayores sigan sintiéndose útiles, puedan ganarse 
un dinerillo extra y, además, tu vieja prenda cobre nueva vida? 16 

 

                                                                                                                                                                                     
 
15 (http://www.jstk.org/proyectos/trashBIS/index.html, recuperado en Agosto 23, 2010) 
16 (http://es.paperblog.com/reknit‐unos‐guantes‐por‐tu‐sueter‐viejo‐40082/, recuperado en Agosto 16, 2010) 



13 
 

• Eloísa Cartonera  
Entre los muchos fenómenos que emergieron con la crisis Argentina, el interés por el dato social y 
sus redes de solidaridad y supervivencia popular no sólo marcaron el imaginario artístico. Sino que 
también  trazaron  la  ruta  en  el  desarrollo  directo  de  proyectos  cuyo  trabajo  de  recuperación 
simbólica  y  reciclaje  hizo  del  intercambio  vivencial  callejero  un  argumento  estético  y  una 
herramienta crítica cultural.  

Como materia prima o  como  residuo  simbólico del proceso  social argentino, el  cartón de estos 
artistas cartoneros ha producido su propia escena y su propio espíritu, su propia red de trabajo y 
su particular activismo, en el homenaje espontáneo y en la mirada reflexiva acerca de la realidad 
argentina contemporánea. Una experiencia artística única, en absoluto acartonada.17 

• Mario Caicedo 
“Es un artista que hace esculturas,  juguetes, 
accesorios, utilería y armas extrañas a partir 
de  la  basura  y  los  objetos  ordinarios  como 
juguetes  dañados  y  contenedores.  Con  sus 
obras  y  diseños  se muestra  que  los  objetos 
que  guardamos  y  nunca  usaremos  más, 
pueden  convertirse  en  materia  prima  para 
elaborar  nuevos  productos,  sólo  hace  falta 
realizar una buena composición, disponer de 
elementos de unión y se podrán hacer nuevas 
creaciones. Es por ello que antes de botar ese 
celular viejo que guardamos podemos pensar 
en que estamos desperdiciando un recurso.”18 
 

• Alejandro Tamayo 
“Es un ingeniero, docente y artista interesado en las relaciones entre el arte, el diseño, las ciencias 
y  las tecnologías y en particular, en explorar caminos que cuestionen  la funcionalidad y eficiencia 
de las tecnologías imperantes.”19Uno de sus proyectos es: 

 
Vida y muerte de las cosas 

                                                            
17(http://www.eloisacartonera.com.ar/, recuperado en Septiembre 9, 2010) 
18 (http://es‐es.facebook.com/pages/Mario‐Caicedo‐Langer‐Basura‐desencadenada‐Trash‐unleashed/207622642067,  
recuperado en marzo 20, 2011) 
19 (http://www.thepopshop.org/, recuperado en marzo 30, 2011) 
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“La vida de los objetos está relacionada con su uso y circulación. Cuando un objeto comienza a ser 
usado adquiere otro  significado y el objeto adquiere un nuevo valor de uso diferente a  su valor 
como mercancía. 
 
Cuando  pierde  su  función,  el  objeto 
comienza  a  hacer  evidente  nuevas 
reflexiones.  El  objeto  sin  función  hace 
evidente  su  materialidad,  su  valor 
intrínseco.  Esto hace que, al perder  su 
funcionalidad,  el  objeto  no  esté 
condenado a  la muerte. Pero no  todos 
los objetos son dignos de colección. Y el 
objeto  verdaderamente  desechable,  el 
objeto  cuya  obsolescencia  ha  sido 
planeada  desde  su  fabricación,  es  un 
inminente  peligro  ecológico, 
especialmente  si  se  trata de un objeto 
tecnológico. 
 
¿Qué pasaría si los objetos cotidianos comenzaran a manifestar nuestras emociones?  
El proyecto Objetos sensibles plantea los objetos como prótesis emocionales, extendiendo nuestros 
sentimientos del límite corporal, haciendo que éstos se manifiesten en nuestros ambientes cuando 
nos encontramos lejos de ellos. 
 

Al permanecer en un espacio compuesto con objetos sensibles, podemos percibir los cambios 
emocionales de nuestros seres queridos (el cuadro regresa a su posición original, la maceta 
se desplaza a un lugar soleado), alertándonos cuando tienen problemas o emocionándonos 
cuando piensan en nosotros.” 
 

• Laura  Flechas.  Sacro: 
rituales de paso de la vida 
a  la  muerte  para  los 
objetos  electrónicos. 
(2006) 

“Sacro investigó  el  desarrollo  de 
nuevos ritos de paso de la vida a la 
muerte  para  los  objetos 
electrónicos.  Durante  el  rito,  el 
usuario  dispone  del  tiempo 
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suficiente para despedirse de su "difunto" objeto al tiempo que prepara sus partes para una 
fácil degradación.  
Las estrategias comerciales benefician el diseño para la obsolescencia y el rápido recambio 
de los productos.” 
“Muchos  estudios  plantean  la  gran  sensibilidad  de  las  plantas  y,  en  especial,  su  relación 
afectiva con la música. Cántaro consiste en una maceta que produce música de acuerdo con 
las condiciones ambientales de  la planta, permitiendo  la experimentación casera sobre  los 
efectos musicales en su crecimiento. Como cada planta puede tener su propio gusto musical, 
una constante experimentación y observación es necesaria, estrechando  la  relación con  la 
planta.” 
 

• Electrodoméstico  por 
una  hora  (2007)  David 
Segura 

“Confinado  dentro  de  una  caja, 
donde emergen sólo su cabeza y 
parte  de  sus  brazos,  David 
desarrolló  tareas  como  las  de 
contestar  el  teléfono  y  dejar 
mensajes,  mezclar  frutas  en  la 
licuadora  y  manejar  la 
sandwichera,  siguiendo  las 
órdenes de su hermana durante 
una hora.” 

 

• ToddMcLellan: el artista que desensamblaba objetos para fotografiarlos 

“ToddMcLellan  tiene  en  su  apartado  de  «nuevos 
trabajos»  una  serie  de  geniales  fotografías  de 
objetos  desensamblados  pieza  a  pieza,  incluyendo 
radios,  relojes,  máquinas  de  escribir  y  otros 
encantadores  chismes  de  baja  relativa  «baja 
tecnología» 

Fotógrafo  canadiense ToddMcLellan se  encarga  de 
este  proyecto  que  básicamente  consta  de  tres 
pasos, primero desarmar un artículo común casero, 
obteniendo  todas  y  cada  una  de  sus  piezas,  sin 
importar si son grandes o pequeñas; después éstas 
son  acomodadas  una  junto  a  la  otra  para  ser 
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captadas  por  una  cámara fotográfica;  y  finalmente  las  piezas  son  unidas mediante  Photoshop, 
pero  colocadas  para  dar  la  idea  de  que  el  objeto  en  cuestión  se  encuentra  flotando  y 
desarmándose al mismo tiempo.”20 

11.2. Metodológicos 

• Co‐Diseño. 

En el co‐diseño funcionan activamente todas  las partes del sistema productivo, esta metodología 
de diseño ayuda a que los productos lanzados sean mucho más innovadores y exitosos. Para que 
sea  posible  hacer  co‐diseño  el  trabajo  debe  ser  realizado  en  conjunto  por  las  empresas  y  los 
consumidores. 
  
Para esto  los  consumidores deben estar  incluidos en alguna parte del proceso de desarrollo de 
producto,  y  así  las  empresas  pueden  garantizar  un mayor  beneficio  conjunto,  atendiendo  las 
necesidades de los usuarios. 
 

• Designthinking. 
 
En el designthinking una comunidad se reúne para resolver un problema,  llevando el diseño a  lo 
real, a su origen.  Es un aprendizaje intuitivo como elemento para tomar decisiones. 
 
“Se trata de un proceso por el cual, la estrategia para desarrollar productos o servicios se basa en 
enfrentar los problemas de gestión y de desarrollo de negocio desde el mismo enfoque en el que un 
diseñador enfrenta y resuelve problemas de diseño, entendiendo diseño como el diseño creativo y 
no como la belleza en sí. 
 
Es  por  esto,  por  lo  que  técnicas  como  el  pensamiento  abductivo,  son  clave  para  que  los 
responsables  de  tomar  decisiones  no  limiten  su  imaginación  a  lo  puramente  lógico,  y  creen 
multitud de ideas (por absurdas que parezcan) para encontrar soluciones. 
 
Victor Lombardi en su blog hace una buena definición de lo que es DesignThinking: 
Colaborativo: trabajar en colaboración, el diseñador aislado no suele existir. 

• Abductivo:  contrario  a  los  métodos  inductivos,  fomentar  la  creatividad  con  ideas 
espontáneas para encontrar mejores soluciones a los problemas. 

• Experimental: hacer prototipos y plantear diferentes hipótesis, para  saber qué es  lo que 
funciona y qué es lo que no. 

• Personal:  considerar  el  contexto  y  las  personas  implicadas  (y  no  solo  los  usuarios  o 
clientes). 

                                                            
20 (http://toddmclellan.com/, recuperado en febrero 5, 2011) 
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• Integrador: observar desde una perspectiva global  teniendo en cuenta  todas  las posibles 
implicaciones. 

• Interpretar:  hacer  suposiciones  para  identificar  los  problemas  y  ver  las  posibles 
soluciones.”21 

 

• Constructivismo. 
 
“Es una corriente de la didáctica que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que 
le  permitan  crear  sus  propios  procedimientos  para  resolver  una  situación  problemática,  lo  cual 
implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza‐aprendizaje se percibe y se lleva a cabo 
como proceso dinámico, participativo e  interactivo del  sujeto, de modo que el conocimiento  sea 
una auténtica construcción operada por la persona que aprende. 
 
Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que  le pertenecen, en base a  los cuales 
habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en una posición superior 
o  por  encima  de  los  saberes.  Es  decir,  a  partir  de  los  conocimientos  previos  de  los  educandos, 
el docente guía  para  que  los  estudiantes  logren  construir  conocimientos  nuevos  y  significativos, 
siendo ellos  los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 
constructivismo  como  línea psicopedagógica  se orienta a  llevar a  cabo un  cambio  educativo  en 
todos los niveles.”22 
 
 

• Eco‐diseño.  

“El eco‐diseño,  diseño  verde, diseño  sostenible o diseño  responsable,  se  refiere  a  la metodología 
aplicada al diseño de un producto y de su proceso de fabricación orientada hacia  la prevención o 
reducción del impacto medioambiental de esos productos y procesos. Las prácticas del eco‐diseño 
se distinguen por incorporar e integrar criterios específicos medioambientales al resto de variables 
utilizadas en los estudios de valoración del comportamiento del producto y su proceso a lo largo de 
su ciclo de vida (producción, distribución, utilización, reciclaje y tratamiento final). 

Entre  las  características  de  los  productos  concebidos  mediante  el  eco‐diseño  se  encuentra  el 
consumo de  energía durante  su  vida  y a  término,  su desensamblado,  recuperación  y  llegado  el 
caso,  su  destrucción.  El  eco‐diseño  también  toma  en  cuenta  el  rediseño de un producto al  cual 
pueden aplicársele estrategias que puedan mejorar el producto y hacerlo más amigable.”23 

 

• Diseño de experiencia. 
 

                                                            
21(http://www.deinterfaz.com/blog/design‐thinking‐estrategia‐empresarial‐que‐piensa‐en‐el‐diseno, recuperado en 
septiembre 17, 2010) 
22(http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa), recuperado en septiembre 17, 2010) 
23(http://es.wikipedia.org/wiki/Ecodise%C3%B1o, recuperado en septiembre 17, 2010) 
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• Basura Cero26 

“El proyecto  se basa en una nueva  forma de gestión de  los  residuos  sólidos,  involucrando a  los 
gobiernos municipales,  las empresas y  la sociedad civil. Se centra en afrontar el problema de  los 
residuos desde su origen, centrándose no solo en el tratamiento de  la basura para ser reciclada, 
sino un mejor diseño de los productos para de esta forma mejorar su vida útil, implica un cambio 
de conciencia en muchos niveles de lo que significa basura y de la utilidad de la misma. 

Basura Cero es un planteamiento de una nueva filosofía que exige cambios de raíz en la forma que 
los residuos fluyen en nuestra sociedad, el objetivo principal de esta  idea es un sistema  industrial 
que dirija la recuperación de los residuos en vez de su eliminación, involucrando a todos los actores 
del problema. 

¿Eliminar o Reciclar? Un ejemplo es que si usáramos el teléfono celular para lo que fue concebido 
que es comunicación telefónica celular, podríamos así duplicar si vida útil y ahorraríamos mucho en 
materiales altamente contaminantes,  lo mismo con  los automóviles  si duplicáramos  su vida útil, 
ahorraríamos  aproximadamente  15  toneladas  del material  que  se  utiliza  para  la  construcción, 
reciclar  papel  reduciría  el  uso  de madera,  se  ahorraría  en  energía  y  con  esto  el  proyecto  de 
BASURA CERO  jugaría un papel  importante en  la reducción de CO2 y  la permanencia del carbono 
en el suelo. 

Rediseñar la producción, utilizar nuevos modelos de envases que permitan una vida útil más larga, 
utilizar productos reciclados y estimularlo a diferentes niveles de participación, BASURA CERO, se 
podría  convertir  en  un  proyecto que  aportara  dividendos  económicos.  Programas  efectivos  de 
separación  a  nivel  barrio,  municipio  y  Estado,  sistemas  de  compostaje  orgánico  ‐la  materia 
orgánica es como mínimo el 50% de  los residuos de  la mayoría de  los países‐ generarían además 
ingresos locales.” 

 

11.3. Conceptuales 

• Libro: Nunca fue tan hermosa la basura. Autor: José Luis Pardo 
Editorial: Galaxia Gutemberg / Círculo de Lectores. Año: 2010 
 

• Libro: Vida de Consumo.Autor: BaumanZygmunt. 
Editorial: Fondo de cultura. Año: 2007. 
 

• Libro: Rem Koolhaas.Autor: Espacio Basura. 
Editorial: Gustavo Gili. Año: 2007. 

                                                            
26 (http://www.codigor.com.ar/basura0.htm, recuperado en Septiembre 9, 2010) 
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12. BOCETOS 

12.1 PRIMERA ACCIÓN DE DISEÑO 

MI PROPUESTA 

Fue  una  campaña  para  incentivar  la  re‐utilización  de  los  desechos  electrónicos  a  través  de  la 
atribución de componentes afectivos. 

Le pedí a un amigo que me  regalara un objeto  tecnológico que estuviera dañado y que hubiera 
guardado por algunos meses, adjunto a esto él me llenó un formato donde me daba información 
de  su  objeto:  el  cómo  se  consiguió  y  hace  cuánto,  cuánto  le  costó,  el motivo  por  el  que  lo 
conservaba y lo que pensaba hacer con este. 

El objetivo era desarmar el objeto y analizar cada una de sus partes, para evidenciar la variedad y 
mezcla  de  materiales  tóxicos  que  contenía.  Clasifiqué  y  fotografié  las  partes  de  acuerdo  al 
material, luego de esto pensé en construir un objeto funcional, pero las diferentes morfologías de 
las partes me lo imposibilitaron, así que construí un personaje que le devolví a mi amigo, junto con 
la ficha técnica de este, y a ella le agregué una descripción del personaje que construí. Le pedí a mi 
amigo que replicara este modelo de campaña con alguno de sus amigos; esto implicaba pedirle el 
objeto tecnológico a alguien cercano y devolvérselo convertido en un personaje u objeto funcional 
y así proponer una cadena de aprovechamiento de este tipo de residuos. 

MI INTENCIÓN 

• A  partir  del  despiece  quería  reconocer  todas  las  partes  que  hacen  posible  el 
funcionamiento del objeto. 

• Quería evidenciar  la cantidad de componentes y mezcla de materiales que hacen  tóxico 
estos objetos. 

• Quería construir un objeto pensando en alguien, dándole un valor desde el componente 
afectivo y sentimental, a algo que podía haber sido basura desde el mismo momento en 
que se disidió guardar. 

PREGUNTAS  Y CONCLUSIONES 

• ¿Qué sucede con el proyecto si se rómpela cadena? 

• ¿Cuál es el nivel de reflexión que voy a crear en las personas? 

• ¿Quiero causar reflexión sobre el impacto social, económico y ambiental, cómo lo haré? 
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• Es más fuerte y valioso crear un vínculo emocional con el objeto si yo le pongo algo de mí 
al objeto, si yo lo humanizo y le atribuyo alguna característica mía, o si le hablo y creo un 
personaje,  sería  una  manera  de  crear  un 
avatar. 

• Debo crear un modelo de acción que sea tan 
interesante  que  las  personas  quieran 
seguirlo para ayudar y replicar. 

• Debo analizar  las habilidades que tienen  las 
personas  para  construir  un  objeto,  es más 
sencillo construir un objeto en colaboración 
de otros, además sería más emocionante. 

• Para re‐significar el objeto primero hay que 
significar sus partes, hacer asociaciones con 
estas y trasladar conceptos. 

 

 

12.2 SEGUNDA ACCIÓN DE DISEÑO 

MI PROPUESTA 

• Fue  llamada actividad de experimentación colectiva, para ella se  les pidió previamente a 
mis compañeros de  la clase de proyecto de grado que  llevaran un celular o un cargador 
que tuvieran guardado y dañado para ser intervenido en clase. 

• A  partir  de  explicarles  el  concepto  de  la  re‐significación,  les  pedí  a  mis  compañeros 
experimentar y construir con los desechos que habían llevado a clase. 

• Luego  de  que  el  grupo  de  trabajo  terminara  de  construir  los  objetos,  se  haría  una 
retroalimentación de la dinámica, de donde surgirían preguntas, comentarios y aportes al 
proyecto. 
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• La actividad estaba programada para 30 minutos y finalmente duró 50 minutos. 

MI INTENCIÓN 

Re‐significar un objeto tecnológico desde: 

• Su material,  sus características de duración y  resistencia, o por el valor comercial de su 
material. 

• Estableciendo metáforas con las partes del objeto a partir de su funcionalidad. 

• A  partir  de  su  componente  formal,  y  las  insinuaciones  que me  hace  cada  parte  y  que 
asocio con una forma conocida previamente. 

• Lo  comunicativo,  es  decir  lo  que  representa  para  un  colectivo,  en  un  contexto 
determinado. 

• Desde el componente sentimental, lo que me recuerda y me evoca ese objeto. 

• Lo estructural; las partes en relación a un todo, para generar una nueva utilidad. 

LO QUE SUCEDIÓ 

• Las cosas que no estaban obsoletas fueron apropiadas. 

• El  dueño  del  objeto  fue  quien  lo  intervino,  esta  persona  no  se  lo  dio  a  otra  para 
desarmarlo. 

• Los insumos y las herramientas usadas condicionaron la forma de los objetos creados. 

• Las cosas que se crearon fueron referentes del entorno inmediato.  

• La  propuesta  de  taller  dio  buenos  resultados  ya  que  en  grupo  mis  compañeros  se 
motivaron para construir objetos muy ingeniosos. 

• La mayor parte del grupo vio las posibilidades plásticas del objeto tecnológico y a partir de 
esto se crearon metáforas que sirvieron en la construcción de los objetos. 

CONCLUSIONES 

• Faltó ordenar un poco el taller para que las personas entendieran el objetivo del mismo, y 
se centraran en re‐significar su objeto y no sólo en construir algo. 

• El depender de pocas herramientas para el proceso, generó colaboración socialización y 
participación en el grupo, todos estaban motivados por hacer un objeto funcional, estético 
o simplemente por construir con los desechos. 

• Lo más  importante para  la generación de  ideas dentro de  la actividad  fue el  trabajo en 
equipo, la dinámica no sería tan productiva si se trabajara aisladamente. 

• Por más que los objetos con los que se realizó el taller eran obsoletos e iban a terminar en 
la basura, inicialmente algunas personas se resistían a intervenirlos, ya que decían que con 
esto generarían más basura. 
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• La re‐significación de los objetos se hizo así: 
1. Animando al objeto a partir de la humanización. 
2. Haciendo metáforas con las partes del objeto. 
3. A través de la metonimia. 
4. Imponiéndole al objeto componentes afectivos. 
5. A través de la forma que insinúa una función 
6. A través de los elementos de unión, que posibilitaron la creación. 
7. Construyendo a partir de los referentes de objetos cotidianos que se tenían. 
8. A partir de la estructura del objeto que permitió dar estabilidad a la creación.  

 

 

 

13. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Matriz de análisis: 
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V
A
R
I
A
B
L
E
S 

 
1. Reflexión 

Pensar detenidamente en los 
impactos del ciclo de consumo 
del objeto, es decir del 
consumo, remplazo, 
almacenamiento, olvido y 
desecho constante de los 
objetos electrónicos. 
 
 
 

 

 
2. Re‐significación 
Es la deconstrucción del 
significado del objeto y la 
atribución de uno nuevo. 
• El objeto que adquieren otro 

significado desde su uso. 
• Es la reformación del objeto 

sin cambiar su estructura. 
• Implica redefinir lo que es y 

para lo que está hecho el 
objeto. 

 

 
3. Re‐utilización 
Construir un objeto reconfigurándolo 
funcional y formalmente. 
• Creación de un objeto a partir de 

desechos encontrados en el entorno 
inmediato. 

• Transformación en la forma, la 
estructura y la estética, del objeto 
para redefinir su función. 

• Objeto descontextualizado de su 
entorno ideal. 

 

N
O
R
M
A
TI
V
A
S 

Documentar: 

Evidenciar la problemática de 
los desechos electrónicos. 

Afecto: 

Atribuir componentes 
emocionales al objeto 
construido. 

Formal: Reconstrucción física del objeto. 

Funcional: Reconfigurar el funcionamiento 
del objeto. 

D
E
T
E
R
M
IN
A
N
T
ES 

• Mostrar cifras e imágenes 
del volumen de los objetos 
electrónicos consumidos, 
acumulados y desechados. 

• Hacer evidentes los 
componentes tóxicos de 
los desechos electrónicos. 

 
• Cambiar la tipología del 

objeto al construir un 
personaje. 

• Personificar el objeto 
construido. 

• Animar al objeto a partir de 
la humanización. 

 
• Construir un objeto a partir de la 

forma insinuada por cada parte. 
• Construir a partir de los referentes 

objetuales que tengo. 
• Transformar la operación técnica del 

objeto. 
• Crear instrucciones para el nuevo 

ritual de uso. 

R
E
Q
U
E
R
I
M
IE
N
T
O
S 

• Mostrar puntos de vista 
sobre la problemática. 

• Evidenciar las formas 
transitorias de los objetos 
que llevan a una rápida 
obsolescencia. 

• Evidenciar la capacidad 
que tenemos de 
transformar nuestro 
entorno a partir de 
acciones locales. 

 
• Hacer metáforas con cada 

parte del celular. 
• Atribuir un nombre al 

personaje. 
• Atribuir cualidades humanas 

al objeto inanimado. 
• Crear una historia al 

personaje. 

 

• Analizar físicamente cada parte que 
sirve para una composición diferente. 

• Agregar nuevos elementos, para que 
el objeto opere de otra manera. 

• Hacer creaciones a partir de los 
elementos de unión y la estructura 
de las partes. 

• Recomponer morfemas (elementos 
estructurales). 

• Ubicar el objeto en un espacio 
diferente. 
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14. PROCESO DE DISEÑO 

 

 
 

PROPUESTA DEL TALLER 

El objetivo de darle una nueva vida útil a este objeto tecnológico en desuso sólo se podrá  lograr 
cuando  las  personas  atribuyamos  componentes  afectivos,  que  posibiliten  vincularnos 
emocionalmente  con  estos,  ya  que  un  objeto  preciado  es  aquel  que  se  valora  por  sus 
componentes afectivos más que por sus elementos prácticos o funcionales, y describen el apego 
emocional que tenemos con este.  
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Me  ubico  dentro  del  espacio  universitario  para  abarcar  una  de  las  fases  de mi  propuesta  de 
diseño,  ya  que  este  es  el  espacio  propicio  para  que  un  colectivo  de  personas  se  cuestionen  y 
reflexionen  sobre  esta  alarmante  problemática  de  los  desechos  electrónicos.  Dentro  de  este 
contexto me centré en  la organización de talleres como metodología de trabajo en equipo, en  la 
que se  integran   la teoría y  la práctica. En estos talleres  lo que se hizo evidente fue  la capacidad 
que  todos  tenemos  de  transformar  socialmente  nuestro  entorno  a  partir  de  acciones  locales 
utilizando los recursos y las potencialidades de cada uno. 
 
Los talleres fueron realizados  los días 2 y 5 de mayo del año 2011, estos fueron dirigidos a todas 
aquellas personas que estuvieran 
abiertas  a  experimentar  con 
celulares  obsoletos,  ya  este  es 
uno  de  los  objetos  tecnológicos 
de  vida  útil  más  corta,  que  al 
volverse  obsoleto,  se  guarda  sin 
fin  alguno.  El  Centro  de  Arte  y 
Cultura  como  promotor  de 
iniciativas de  los estudiantes tuvo 
presencia  en  el  desarrollo  de 
algunas  de  las  fases  del  taller 
como  fueron  la  difusión  del 
evento  por  medio  de  carteles 
ubicados  en  la  entrada  de  la  universidad,  en  el módulo  5  y  en  la  oficina  del  centro  de  arte  y 
cultura. 
 
Además El Centro de Arte y Cultura, envió un email a  los estudiantes que se encontraban en su 
base  de  datos,  y  desde  las  facultades  de  arte  y  diseño  también  se  envió  la  convocatoria  a  los 
estudiantes de la universidad, para que estos participaran en los talleres programados. 
 
Luego  entre  los  días  25  y  29  de  abril  del  2011,  las  personas  interesadas  en  que  sus  celulares 
tuvieran una nueva vida,  llevaron al centro de arte y cultura su viejo celular,  junto con una ficha 
que describía y daba información de su celular. 

Más  que  la  construcción  de  objetos  funcionales  a  partir  de  los  celulares  dañados,  lo  que  se 
pretendía era que estos objetos fueran pensados como vehículos para generar reflexión y debate 
sobre reemplazo constante de los objetos provenientes de la informática y las telecomunicaciones 
y el aumento de los desechos tecnológicos. 

Fue por esto que a  la semana siguiente en  la sala de video del piso 7 del módulo 7 se realizaron 
dos  días  de  taller.  Los  talleres  de  experimentación  colectiva  tuvieron  una  capacidad  para  20 
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personas. Se desarrollaron en dos sesiones de dos horas cada uno, llevados a cabo los días lunes 2 
y jueves 5 de abril del 2011. 

Lo  que  se  hizo  fue  documentar  a  las  personas  sobre  la  problemática  de  los  desechos  de  los 
aparatos electrónicos,  luego cada persona eligió un celular que quería desarmar y con  las partes 
de este se construyó y creó un personaje al que se le dio un nombre y se le inventó una historia.  
Guiados  por  unas  instrucciones  pegadas  a  la  pared  se  pidió  a  los  participantes  construir  un 
personaje de la siguiente manera: 

• Darle un nombre al personaje construido. 

• Personifícalo;  determinando  qué  le  gusta  y  le  disgusta,  cómo  se  comporta,  con  quién 
socializa, en qué cree, qué odia, etc. 

• Inventándole una historia para saber cuándo nació, dónde vive, etc. 

De esta  forma se crearon personajes a partir de  todos  los vínculos emocionales que generamos 
con los  objetos tecnológicos. 

Al final de  los talleres  les pedí a  los participantes que regalaran su personaje a una persona que 
apreciaran, y que me enviaran una foto del  lugar donde quedara ubicado su objeto con el fin de 
desplazar de un cajón ese celular olvidado y ubicarlo en otro lugar en donde tomara vida.  

Durante esta misma semana se realizó en la clase de prospectiva tecnológica otro taller, esta vez 
los participantes fueron diseñadores industriales.  
 
Una de las cosas que sucedió en los talleres, fue que las personas que hicieron objetos con los que 
se sintieron identificados y a gusto, quisieron conservarlos en vez de regalarlos a alguien. 

A partir de esta  intervención del celular en donde se creó un personaje, es que se transformó  la 
esencia del  celular; este dejó de  ser ajeno y  se  le otorgó un valor emocional, este  se volvió un 
detonante de recuerdos y creó un vínculo afectivo. 

Luego con lo generado durante estas semanas, empecé a construir un blog en el que se consignó 
diferente información sobre el modelo de taller planteado, la recolección de celulares que se hizo, 
el  trabajo  en  los  talleres,  la  transformación  que  tuvieron  los  celulares  donados,  la 
retroalimentación de  los participantes,  el destino o ubicación de  estos  y  las  reflexiones que  se 
generaron. 
 
En  la primer pestaña del blog se muestran  los referentes que he tomado para  la construcción de 
mi propuesta de diseño, en  la  segunda    se muestran  los objetivos del  taller en  relación  con mi 
proyecto, en  la tercera se muestra  la  información de  los celulares recolectados que fue dada por 
las personas que  los donaron, en  la cuarta se muestran  los personajes construidos,  las personas 
que  los hicieron y a partir de  los celulares que  los crearon, en  la quinta pestaña se recopilan  los 
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aportes  que  hacen  las  personas  al  proyecto  y  finalmente  en  la  última  pestaña  se muestra  el 
destino y la ubicación que tuvieron los celulares al transformarse en personajes. 

MATERIALES USADOS 

• Cámaras  fotográfica para  registrar el proceso, video beam para proyectar  la presentación del 
taller, música para animar, ficha técnica de cada celular, mesas, sillas, guantes para manipular los 
desechos, destornilladores para desarmar los celulares,  pinzas para alambre para realizar uniones, 
alambre de colores para unir  las partes, agujas para cocer  las partes, hilos, ojos de muñeco para 
caracterizar el personaje, aros de alambre para  las uniones,  cortadores para  separar  las partes, 
nylon  para  hacer  uniones,  botones  para  decorar,  instrucciones  del  proceso  de  creación  de  los 
personajes, marcadores, lapiceros y cinta para decorar los personajes. 

MOMENTOS DEL TALLER 

• Presentación: Dio a conocer el proyecto de grado y  los objetivos del taller, para  luego hacer 
evidente  la problemática de  los desechos electrónicos, a  través de  cifras e  imágenes de  los 
mismos. 

• Muestra de alternativas: Dio a conocer  los programas voluntarios y obligatorios que  se han 
implementado en Bogotá, para el manejo de desechos electrónicos así como las iniciativas de 
diferentes personas en diferentes partes del mundo. 

• Creación Colectiva: Fue el momento de  intercambio de experiencias  colaborativas  sobre  los 
procesos de creación y puntos de vista sobre la problemática. 

• Cierre: Se mostraron los objetos construidos y se comentó colectivamente sobre su proceso de 
creación, se debatió y reflexionó sobre nuestra condición como productores y consumidores. 

MODELO DE ACCIÓN 

Estos talleres estaban dirigidos a todos los estudiantes que estuvieran abiertos a experimentar con 
los  desechos  de  celulares;  compartiendo  y  comentando  sus  experiencias,  explorando  y 
desarrollando objetos, con el objetivo de generar espacios de reflexión  interdisciplinar sobre  los 
siguientes aspectos:  

1. Los objetos  tecnológicos que  son  reemplazados  constantemente y que por no  tener un 
destino fijo quedan sin lugar en el mundo y por ello las personas los guardan, los acumulan 
y los olvidan, y posteriormente los conciban como basura. 

2. Los graves impactos que está generando en la sociedad actual el reemplazo constante de 
los objetos provenientes de la informática y las telecomunicaciones a los que vemos cada 
día se les está acortando su vida útil. 

3. La necesidad de atribuir componentes afectivos y emocionales a  los objetos electrónicos 
(aparte de la funcionalidad del objeto), que posibiliten generar empatía y apropiarnos de 
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estos, ya que de  lo contrario estos desechos en progresivo aumento, serán considerados 
como la basura de nuestro tiempo. 

4. La capacidad que  tenemos como entes que hacen parte de un colectivo de  transformar 
nuestro entorno a partir de acciones  locales que generen escenarios sobre  los cuales se 
proyecte el  futuro  tal  como  lo deseamos, no  solo produciendo  y  consumiendo objetos, 
sino escenarios de vida que generen bienestar. 

El  Centro  de  arte  y  cultura  tuvo  presencia  en  el  desarrollo  de  las  diferentes  fases  del  taller, 
programadas para llevar a cabo durante dos semanas, organizadas de la siguiente manera:  

1. Difusión del  evento.  Esto  se hizo por medio de pendones  impresos que  se ubicaron  en 
distintos  puntos  de  la  universidad,  y  por  medios  electrónicos  que  se  enviaron  a  la 
comunidad estudiantil tadeista desde las facultades de Artes y Diseño y a través de la base 
de datos del centro de arte y cultura, dando a conocer el objetivo del proyecto. 

2. Proceso de recolección de celulares obsoletos. Se hizo por medio de un buzón ubicado en 
el  centro  de  arte  y  cultura,  en  donde  los  estudiantes  depositaron  los  celulares  y  otros 
dispositivos dañados. Así mismo los estudiantes que no depositaron su celular en el buzón, 
lo llevaron el día de los talleres. (El proceso de recolección se llevó a cabo del 25 al 29 abril 
del 2011). 

3. Talleres de experimentación colectiva a partir de los celulares obsoletos. Se llevaron a cabo 
en la sala de proyección del séptimo piso del módulo 7. (Realizados los días 2 y 5 de abril 
del 2011). 

4. Muestra de  resultados. Los  resultados de  todo este proceso como  fotos,  textos, objetos 
construidos y evidencia de  las reflexiones, entre otros se presentaron en el museo de  la 
universidad como reconocimiento al esfuerzo y resultados logrados. 

15.  FACTORES  HUMANOS  (Relación  hombre  objeto,  relaciones  de  uso,  praxológicos,  y 
ergonómicos)  

Las  siguientes  imágenes muestran el 
proceso  de  construcción  de  los 
personajes  a  partir  de  los  celulares, 
desde el momento en que se dieron 
las instrucciones para su elaboración, 
hasta  la  fase  final de apropiación de 
los celulares y su destino. 
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Guía para la construcción de los personajes. 

Técnicas de elaboración: cortar, pegar, cocer, atornillar. 
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Funciones de los personajes: llaveros, separador de libros, collar, pulsera, monedero. 

Apropiación de un cargador de celular y de un mouse. 
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16. FACTORES ESTÉTICOS 

 

 
 

Este es SIGIFREDO 
un  celular  que  se 
salvó de la basura. 
Es  un  personaje 
asexuado  que 
viaja  mucho.  La 
parte de arriba de 
este,  es  un 
indígena  con 
pluma y todo,  y la 
de  abajo  es  un 
soldado  robótico 
o  como  decía 
Carolina  (quien 
creó a SIGIFREDO) 
es  su  otro  yo: 
“una  niña  que 
tiene  un  armazón 
cibernético”. 
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17. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

1. El celular de Nicolás Jiménez era un MOTOROLA 
comprado  en  la  compañía  bellsouth  en  1996,  tal 
vez en esa época lo compró carísimo, lo tiene hace 
un poco más de 10 años, y lo usó por 8 años, luego 
lo  guardó  en  el  cajón  olvidado  de  la  mesita  de 
noche,  y  finalmente  lo  reemplazó por un NOKIA… 
Nicolás no pensaba hacer nada con él, tal vez lo iba 
a  botar,  aunque  le  gustaría  que  su  celular  fuera 
parte  de  un  equipo 
industrial,  como  podría 
ser un brazo  robótico. El 
MOTOROLA  se 
transformó  en  HUNO, 
caballero  medieval  que 
lucha  con  su  lanza, 
escudo,  y  casco 
defendiendo a su pueblo, 

un lugar lejano, perdido entre restos tecnológicos. 

 

2. El celular de José Alejandro Mina es un SAMSUNG. 
Este fue un obsequio que le hicieron hace 2 años, que 
usó  por  4  meses  pero  que  tuvo  que  reemplazar 
porque  llegó a  vivir a Colombia donde este no  sirve, 
Alejandro  pensaba  reactivarlo  abriéndole  las  bandas 
pero hasta el momento él lo guardaba en un cajón de 
la  casa.  Se  transformó  en 
Alejo  el  flaco  es  un 
autorretrato que detona un 
recuerdo  de  un  momento 
específico y de una persona 
en  este  caso  yo…  este 
personaje  nace  en  lo 
profundo  de  los  sueños 
para  traer  de  allí  los 
talentos  dormidos,  para 

luego  hacerlos  realidad  estimulando  y  señalando  las  fuentes  de 
inspiración que se encuentran en el mundo exterior. 
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3.  El  celular  de  José  David  Buendía  es  un 
MOTOROLA  F3.  Se  lo  regaló  su  tía  costó 
aproximadamente $80.000,  lo  tiene hace 4 años, y 
lo usó por un año,  lo reemplazó porque se dañó el 
display,  lo  conservaba  arriba  del  armario  porque 
tenía  un  valor  simbólico 
familiar,  lo  que  pensaba 
hacer con él era botarlo a la 
basura, en este momento le 
gustaría  que  se  convirtiera 
en un yate.  Se  convirtió en 
SAM EL PIRATA, uno de  los 
más  temidos  en  los  siete 
mares, mandando mensajes 
falsos con el fin de atraer a 
los  otros  navegantes  y 
hurtarle sus riquezas.  

 

4. El celular de Jean Cafera Camargo es un NOKIA, le costó $180.000, lo tiene hace 3 años, lo usó 
por  dos  años  y  lo  reemplazó  por  otro  más 
actualizado,  lo  guardaba  en  un  cajón  de  cosas 
olvidadas  y  lo  tenía  porque  lo  podía  haber 
arreglado… Jean tal vez se  lo hubiera dado a un 
niño para que  jugara, pero en este momento  le 
gustaría  que  se  convirtiera  en  algún  accesorio 
como  un  collar,  unos  aretes,  o  algo  funcional 
para uso diario como un llavero. Se convirtió en 
JEX  es  una  jirafa 
cibernética  que  vive 
en  la  red  y  come 
pedacitos  de  virus 
que se atascan en  los 
arboles  de  la 
internet. 
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5. El celular de Jean Cafera Camargo es un NOKIA, este fue un regalo, que costó aproximadamente 
$200.000, lo tiene hace 4 años se usó por dos años y 
se reemplazó por otro más actualizado,  lo guardaba 
en un cajón de cosas olvidadas y  lo  tenía porque  lo 
podía  haber  arreglado…  Jean  tal  vez  se  lo  hubiera 
dado a un niño para 
que  jugara,  pero  en 
este  momento  le 
gustaría  que  se 
convirtiera  en  algún 
accesorio  como  un 
collar, unos aretes, o 
algo  funcional  para 
uso  diario  como  un 
llavero.  Se  convirtió 
en  ULA‐ULA.  Se 
transformó  en  una 

surfista de Hawaii, y obtuvo el premio a la surfista más sexy. 

 

6. El celular NOKIA donado por María Alejandra Toro era de su mamá. Por reposición en un plan 
de movistar le costó aproximadamente $20.000, lo tiene hace 10 meses pero sólo le duró 6 meses 
porque de  la noche a  la mañana a este se  le dañó  la pantalla… La mamá de María no sabía qué 
hacer con él, así que  lo guardó en un cajón para que no hiciera bulto, pero no  lo botaba porque 

esperaba  llevarlo  a movistar  donde  le  dieran  un 
adecuado  uso  o  disposición.  Este  celular  se 
convirtió  en  IMANFLY  Nariz  de  imán.  Ahora  es 
insecto con patas, alas, antenas, nariz, ojos, boca, 
pecas,  y  hace  parte 
de  la  decoración  de 
miles de objetos que 
han  sido 
desechados,  pero 
que  creativamente 
hacen  parte  de  una 
nueva  oportunidad 
de vida. 
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8.  El  celular  NOKIA  5125  y  las  partes  de  un  SIMENS  y  un 

SONY  ERICSON 
se  convirtieron 
en RANGER. Es 
el mejor  piloto 
del  mundo, 
que maneja sin 
usar  las manos 
y  gana  todas 
las  carreras. Es 
como  el  auto 
fantástico, 

pero  él  y  su 
carro  son  uno 
solo.  

 

 

9. El  celular SONY ERICSON  se  convirtió en ROBOTINA. Es una  robot  superheroína 
con  cabeza 
muy  pequeña 
y  senos 
grandes,  ella 
es  muy  torpe 
pero  su  poder 
es  una 

inmensa 
fuerza  e 
hipnotiza  a  las 

personas 
gracias  a  su 
pantalla  psicodélica.  Además  tiene  una 
electrocapa  y  lanza  rayos  láser  con  su 
brasier ultra tecnológico. 
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10. El celular NOKIA 5125 se convirtió en SERGE LATOUCHE. Es un separador de libros, deportista, 
economista, 

loco  que  se  la 
pasa  leyendo… 

“Descartes 
asigna  al 

hombre 
moderno  la 
misión  de 
convertirse 

en poseedor  y 
dueño  de  la 
naturaleza.” 

 

 

 

 

11. El celular de Natalia Montañés es un NOKIA. Este fue un regalo 
que le hizo su hermano, ella lo tiene hace 5 años, pero sólo lo usó 
por 2 años porque este se dañó, ella no sabe porque  lo conserva 
simplemente ella lo guarda en el lugar donde pone todas las cosas 

que  ya  no 
usa…  A 
Natalia  le 
gustaría  que 
su  celular  se 
transformara 
en  un 
juguete  para 
niños.  Se 
convirtió en BIGOTES es un extraterrestre del 
planeta  gatuno  que  vino  al  planeta  tierra  a 
cumplirle  todos  los  deseos  a  una  pequeña 
niña de gran corazón la cual perdió a toda su 
familia.  
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12. El celular MOTOROLA ZTE se convirtió en SR HENKINJ Y MS HAITS. Es un muñeco doble cara 
llavero. Por un lado es un buen Dr. y por el otro se 
esconde un científico perverso. 

 

 

13. El  celular de Carolina Azuero Gutiérrez es un NOKIA, era de  su hermana y ella  se  lo  regaló 
porque compró otro,  lo  tiene hace 4 años,  lo usó 
sólo por un año ya que este dejó de encender y no 
tuvo arreglo, durante  los siguientes 3 años estuvo 
guardado en una caja con carteras, después ella no 
se  sabe  cuál  sería 
su  destino.  Se 
convirtió  en 
MONGO  es  un 
amuleto  de  la 
buena  suerte,  te 
acompaña  y  te 
cuida.  En  su 
pantalla  refleja  tus 
sueños  y  te  guía 
para  hacerlos 
realidad.  
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14.  El  celular  de  Juan  Carlos  Zapata  es  un  SIEMENS  que  compró  por  $20.000  en  un  plan  de 
reposición de equipo hace 5 años aproximadamente, 
él lo usó por un año hasta que esté de dañó y luego 
lo guardó en  la 
mesa de noche 
(un  lugar  que 
no  organiza). 
Juan  Carlos 
simplemente 

pensaba  más 
adelante, botar 
su  celular. Este 
celular  se 
convirtió  en 
MAIGG  es  un 
androide  que 
trabajó  en  un 
circo  y  es 

equilibrista.  Lo  desecharon  por  ser  tan  viejo,  lo 
reconstruyeron y ahora trabaja cambiando los cables de los postes de luz. 

 

15. El celular de María Camila Azuero Gutiérrez 
es un AUDIOVOX, era de su tía y ella se lo regaló 
porque compró otro, lo tiene aproximadamente 
desde  el  2005,  nunca  lo  usó  porque  era  de  la 
tecnología anterior a la 3GSM, pero lo guardaba 
en  el  closet  porque  era  muy  bonito  y  ahí 
pensaba  tenerlo  por más  tiempo.  Se  convirtió 
en CHANCLETO es un viejito que viaja por todo 
el mundo recogiendo  flores para regalárselas a 
chicas churras, porque es un galán. Él encuentra 
la  flor  perfecta  para  cada  chica  y  así  se  las 
levanta a todas. 
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16. El celular de Carolina Azuero Gutiérrez es un 
LG  CON  RADIO,  lo  compró  por  reposición  de 
equipo  le  costó  aproximadamente  $10.000,  lo 
tiene hace 2 o 3 años, lo usó sólo por 6 meses, y 
lo reemplazo porque se dañó  la pantalla y dejó 
de encender, lo guardaba en el cajón de la mesa 
de  noche  porque  no  sabía  debía  botarlo,  ella 
pensaba  tenerlo  de  reserva.  Se  convirtió  en 
REALITY KINGS BOX es un robot que fue creado 
en  el  futuro  por  la  página  realitykings  para 
instruir  a  la  gente  del  pasado  en  las  buenas 
artes del porno futuro. 

 

 

 

 

17.  SIGIFREDO  es  un  personaje  asexuado  que 
viaja  y  pasea mucho.  La  parte  de  arriba  es  un 
indígena con pluma y todo y la de abajo es su otro 
yo  que  es  una  niña  que  tiene  un  armazón 
cibernético. Es a  la vez un  indígena y un soldado 
robótico.  

 

 

18. El celular de Diego Andrés Carvajal Urbina es 
un MOTOROLA  C115  al  que  llama  Carlitos,  solía 
ser de su mamá, quien  lo usó por 6 meses hasta 
que  se  dañó  y  luego  regaló  a Diego.  Él  lo  tiene 
hace  casi  5  años,  y  lo  conservaba  en  un  cajón 
porque  no  sabía  qué  hacer  con  él.  A  Diego  le 
gustaría  transformar  su  celular  en  otra  cosa,  y 
regalárselo a su abuelita. 
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18. COMPROBACIONES DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL BLOG Y RUTA DE LOS OBJETOS TECNOLÓGICOS 

 

Con  la  intención  de 
continuar  socializando  lo 
construido  durante  los 
talleres  empecé  a  crear 
un  blog  en  donde  se 
muestra  una  parte  del 
ciclo de vida que recorren 
los  celulares  obsoletos, 
desde el momento en que 
son  descartados, 
almacenados  durante 
algún  tiempo,  hasta  que 
su  dueño  decide  sacarlos 
de  ese  cajón  viejo  para 
aprovecharlos y re‐significarlos en vez de botarlos o deshacerse de ellos. 

¿Para qué construir el Blog? Para socializar los objetivos del taller y dar a conocer el proyecto de 
manera  que  otras  personas  se  animen  a  darle  una  nueva  vida  a  sus  celulares  y  aparatos 
tecnológicos viejos u obsoletos. 

¿Con qué se construyó el Blog? Con la información generada durante el proceso de recolección de 
los  celulares,  las  fotos,  las  reflexiones,  los  comentarios  y  las  experiencias  de  los  participantes 
producidas en los talleres. 

¿Quién  construye  el  Blog?  Inicialmente  yo  lo  construyo,  pero  se  va  alimentando  con  los 
comentarios y las fotos que generen los participantes delos talleres, además de las publicaciones 
que hagan todos aquellos que tengan interés por el tema de los desechos electrónicos, ya que este 
blog es un espacio abierto a todos los que quieran comentar. 

¿A quién está dirigido el Blog? A los participantes de los talleres, al centro de arte y cultura de la 
universidad, a mis profesores y asesores de diseño  industrial y a  los  interesados en compartir  las 
experiencias creativas de re‐significación mediante este sitio web. 
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El  nombre  del  blog  es  http://vidastecnologicas.wordpress.com/este  tiene  7  pestañas  que 
contienen la siguiente información: 

INICIO: En este se hace una introducción de lo que es y los objetivos del blog. 

“A  través de este blog se proponen socializar  la serie de  reflexiones que genera el seguir paso a 
paso el camino que recorren  los celulares obsoletos que quedan sin  lugar en el mundo y por ello 
son guardados durante algún tiempo para luego ser desechados… son a estos objetos a los que se 
propone  dar  una  nueva  vida  útil,  desarmándolos,  renombrándolos,  reconstruyéndolos  y 
reinsertándolos en espacios habitables.” 

1.  REFERENTES:  Están  los  diferentes  referentes  que  he  usado  para  construir mi  proyecto  y  el 
modelo del taller propuesto. 

2.  TALLER  PREVIO:  Se  presentan  imágenes  del  primer  taller  de  construcción  colectiva  que  se 
realizó en el mes de abril del 2011.   

“Lugar  del  taller:  Salón  de  clase  de  proyecto  de  grado.    Participantes:  Compañeros  de  clase, 
asesores.   Duración: 50 minutos.   Desechos  tecnológicos usados: Celulares, car‐gadores, mouses, 
controles de tv y otros desechos obsoletos.  Objetivo: re‐significar estos desechos tecnológicos.” 

3. TALLERES: Se presentan  los objetivos de  los talleres realizados durante  la clase de prospectiva 
tecnológica y los del centro de arte de cultura y la justificación de estos. 

“Estos talleres estuvieron dirigidos a todos aquellos que quisieran experimentar con  los desechos 
de  celulares;  compartiendo  sus  experiencias  creativas,  explorando  las  partes  de  los  celulares 
obsoletos  y  desarrollando  objetos,  con  el  objetivo  de  generar  espacios  de  reflexión  sobre  los 
siguientes aspectos: Los objetos tecnológicos que se remplazan constantemente y quedan sin lugar 
en el mundo, y por ello  son guardados, acumulados, olvidados  fácilmente, para  terminar  siendo 
basura.  Los  graves  impactos  que  está  generando  el  reemplazo  constante  de  los  objetos 
provenientes  de  la  informática  y  las  telecomunicaciones  a  los  que  vemos  cada  día  se  les  está 
acortando su vida útil. La necesidad de atribuir componentes afectivos y emocionales a los objetos 
electrónicos que permitan apropiarnos de estos y alargar su vida útil. La capacidad que tenemos de 
transformar socialmente nuestro entorno a partir de acciones  locales utilizando  los recursos y  las 
potencialidades de cada uno.” 

4. HISTORIA: Se presenta la información de los celulares recolectados, es decir: qué tipo de celular 
era, quién era du dueño, cómo se consiguió el celular, cuánto costó, durante cuánto tiempo se usó 
y se guardó, el motivo por el que se reemplazó, el  lugar donde se guardaba y  lo que  la persona 
pensaba hacer con este. 

5. CONSTRUIDOS: Se presentan  los personajes construidos en  los  talleres y  la historia que se  le 
inventó a cada uno. 
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6. REFLEXIONES: Se hace evidente mediante  imágenes y  textos  las  reflexiones que  tuvieron  los 
participantes de los talleres. 

6. DESTINO: Los asistentes a  los  talleres añaden  fotos que muestran  los  lugares donde  fueron a 
parar  los  personajes  construidos,  y  los  lugares  que  recorren  estos  objetos  ahora  que  se  re‐
significaron y se les dieron nuevos usos.  

7. BOCETOS: Aquí  se presentan  imágenes de mi primera propuesta de  experimentación  con  el 
desecho de un celular, para la construcción de un personaje. 

8. CONSUMO Y DESECHO: En esta pestaña se muestran  imágenes que resumen  la problemática 
del acelerado consumo y desecho de los objetos tecnológicos. 

9. MUSEO CASA DE LA BASURA: Se presentan  imágenes de  la visita al museo casa de  la basura 
ubicado en el barrio  la  soledad en donde  su propietario: Ron Antonio de  Jesús hace una  fuerte 
crítica a la sociedad de consumo. 

“Esta es la casa de Ron Antonio de Jesús, quién dice que renunció al sistema hace 20 años, desde 
entonces vive en el barrio la soledad donde actualmente está su casa museo. Él tiene como política 
de vida comprar y consumir lo mínimo posible, usando además lo que otras personas desechan.” 

 

19. ARTICULACIÓN CON FUTUROS PROYECTOS 

La  idea del proyecto es que este se pueda  implementar y  llevar a cabo como taller del centro de 
arte y cultura de la universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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(http://www.reasnet.com/bbpp/medio_ambiente.pdf, recuperado en septiembre 23, 2010). 
 
Proyectos referentes: 
(http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/11296/kobberling‐and‐kaltwasser‐jellyfish‐
theatre.html, recuperado en abril 1, 2011). 
(http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/desis/2010/03/02/la‐tadeo/,  recuperado en Agosto 16, 
2010). 
(http://es‐es.facebook.com/pages/Mario‐Caicedo‐Langer‐Basura‐desencadenada‐Trash‐
unleashed/207622642067,  recuperado en marzo 20, 2011) 
(http://www.eloisacartonera.com.ar/, recuperado en Septiembre 9, 2010). 
(http://es.paperblog.com/reknit‐unos‐guantes‐por‐tu‐sueter‐viejo‐40082/,  recuperado  en Agosto 
16, 2010). 
(http://www.gestiopolis.com/administracion‐estrategia/basura‐como‐un‐serio‐problema‐
ambiental.htm, recuperado en septiembre 17, 2010).  
(http://www.good.is/post/the‐private‐life‐of‐trash/page:2#slideshow_4596,      recuperado  en 
septiembre 2, 2010). 
(http://www.good.is/post/following‐the‐migration‐patterns‐of‐our‐trash,  recuperado  en  febrero 
10, 2011). 
(http://www.jstk.org/proyectos/trash/index.html, recuperado en Agosto 23, 2010). 
(http:/nathan.com/ed/, recuperado en octubre 29, 2010) 
(http://www.oliverbishopyoung.co.uk/conversions.html, recuperado en marzo 15, 2011). 
(http://meipi.org/spermola, recuperado en marzo 20, 2011). 
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(http://www.obsoletos.org/tag/obsolescencia/, recuperado en septiembre 21, 2010). 
(http://resseny.blogspot.com/2009/05/arqueologia‐de‐la‐basura.html,  recuperado en septiembre 
28, 2010). 
(http://www.reasnet.com/bbpp/medio_ambiente.pdf, recuperado en septiembre 23, 2010) 
(http://www.thepopshop.org/, recuperado en marzo 30, 2011) 
(http://toddmclellan.com/, recuperado en febrero 5, 2011) 
(http://www.superuse.org/, recuperado en marzo 18, 2011). 
(http://www.semana.com/multimedia‐cultura/fuerza‐palabras/3336.aspx, recuperado en octubre 
4, 2010). 
(http://www.semana.com/noticias‐on‐line/clase‐media‐cifras/95576.aspx, recuperado en Octubre 
4, 2010).  
(http://www.trashdesign.at/objekte/acce0003.html , recuperado en octubre 6, 2010). 
(http://people.artcenter.edu/~jsong5/thesis/, recuperado en abril  7, 2011). 
 

21. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los siguientes criterios fueron tomados como para base para evaluar mi proyecto de grado, estos 
los  redacté  tomando en cuenta mi aporte al diseño  industrial desde el perfil de diseñadora que 
quería proyectar: 
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22. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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23. ANEXOS 
23.1 CARTA AL CENTRO DE ARTE Y CULTURA  

Bogotá 11 de abril de 2011 

 

Señores: 

Centro de arte y cultura, Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Cordial saludo. 

Me dirijo a ustedes con el fin de presentar la propuesta de un taller que deseo realizar dentro del 
primer semestre del presente año, el cual hace parte de mi proyecto de grado, en el que el Centro 
de  Arte  y  Cultura  de  la  Universidad  Jorge  Tadeo  Lozano  como  promotor  de  iniciativas  de  la 
comunidad  tadeista  (que  contribuyen  a  la  formación  del  conocimiento),  será  de  ayuda 
indispensable para el proceso de desarrollo del mismo. 

El taller de experimentación colectiva será un proceso guiado pero abierto a que todos comenten 
y  compartan  sus  experiencias,  está  dirigido  a  los  estudiantes  de  la  comunidad  tadeista,  con  el 
objetivo de generar espacios de reflexión interdisciplinar sobre: 

5. La concepción que tenemos de la basura que citando al  filósofo y ensayista español, José 
Luis Pardo; es todo aquello que no tiene  lugar y que por ello es necesario trasladar a un 
sitio con la esperanza de que allí pueda desparecer como basura. 

6. Los graves impactos que está generando en la sociedad actual, el reemplazo constante de 
los objetos provenientes de la informática y las telecomunicaciones a los que vemos cada 
día se les está acortando su vida útil. 

7. La necesidad de atribuir componentes afectivos a los objetos electrónicos, que posibiliten 
apropiarnos de estos, ya que de lo contrario estos desechos en progresivo aumento, serán 
considerados como la basura de nuestro tiempo. 

8. La responsabilidad que todos tenemos como entes consumidores y productores. 

Como  caso  específico  de  estudio  se  propone  desarrollar  el  taller  haciendo  uso  de  celulares 
obsoletos,  ya  que  este  es  uno  de  los  objetos  electrónicos  de  vida  útil  más  corta,  y  que  es 
reemplazado más fácilmente para luego ser guardado por sus dueños sin fin alguno. 

Los  talleres  de  exploración  colectiva  tienen  una  capacidad  para  máximo  20  personas.  Se 
desarrollarán  en  tres  sesiones  de  dos  horas  cada  uno,  llevados  a  cabo  de  lunes  a  viernes, 
determinados  en  el momento  de  la  aprobación  por  parte  del  Centro  de  arte  y  cultura.  Estos 
talleres se dirigen a  los estudiantes de  la comunidad tadeista que estén abiertos a experimentar 
con  los desechos electrónicos y que quieran compartir su experiencia de reflexión en un espacio 
público. No se trata necesariamente que los estudiantes estén inscritos en el programa de diseño 
industrial.  
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El  Centro  de  arte  y  cultura  tendrá  presencia  en  el  desarrollo  de  las  diferentes  fases  del  taller, 
programadas para llevar a cabo durante tres semanas, organizadas de la siguiente manera:  

5. Difusión del  evento.  Esto  se hará por medios  impresos que  se ubicaran  en  las distintas 
facultades de  la Universidad, y por medios electrónicos que se enviarán a  la comunidad 
estudiantil tadeista, dando a conocer el objetivo del proyecto. (Se llevará a cabo durante la 
presente semana, hasta el 24 de abril). 

6. Proceso  de  recolección  de  celulares  obsoletos.  Por  medio  de  un  buzón  en  donde  los 
estudiantes podrán depositar  los celulares, o en su defecto  los estudiantes que no hayan 
depositado su celular en el buzón, podrán  llevarlo el día de  inicio del taller. (Se  llevará a 
cabo durante la presente semana, hasta el 29 de abril). 

7. Taller de creación de objetos a partir de los celulares obsoletos. Para ello se necesitará un 
espacio para capacidad de 20 personas aproximadamente, y que pueda estar disponible 
durante 3 días. (Se llevará a cabo del 25 al 29 de abril). 

8. Muestra  de  resultados. A partir de  las  fotos  y  los  textos  registrados  en  los  tres días  se 
permitirá a los estudiantes mostrar los objetos construidos y las reflexiones generadas en 
un espacio que sea abierto a toda  la comunidad tadeista. (Se  llevará a cabo del 2 al 7 de 
mayo).  

RECURSOS: 

• Destornilladores para desarmar los celulares. 
• Pinzas para doblar alambre. 
• Elemento de unión como alambre. 
• Pegantes como silicona y superbonder. 

MOMENTOS DEL TALLER: 

• Presentación:  Dar  a  conocer  el  proyecto  de  grado  y  los  objetivos  del  taller,  luego  hacer 
evidente  la problemática de  los desechos electrónicos, a  través de  cifras e  imágenes de  los 
mismos. 

• Muestra de alternativas: Dar a conocer  los programas voluntarios y obligatorios que  se han 
implementado en Bogotá para el manejo de desechos electrónicos así como las iniciativas de 
diferentes personas en diferentes partes del mundo. 

• Creación Colectiva: Será el momento de  intercambio de experiencias colaborativas sobre  los 
procesos de creación y puntos de vista sobre la problemática. 

• Cierre: se mostraran los objetos construidos y se comentará colectivamente sobre su proceso 
de  creación  en  donde  se  pueda  debatir  y  aprehender  sobre  nuestra  condición  como 
productores y consumidores. 

Como precursora de la idea del proyecto seré la persona encargada de su dirección, ya que tengo 
experiencia  en manejo  de  grupos  de  personas  y  coordinación  de  talleres  de  trabajo  realizados 
previamente,  durante  los  talleres  me  acompañaran  dos  personas  que  registrarán  el  todo  el 
proceso y estarán invitados mis asesores de proyecto de grado; Nicolás Rojas, Mónica Arbeláez y 
José Fernando Varón.  
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En espera de una pronta respuesta. 

 

Atentamente:  

ALEJANDRA GÓMEZ MAYA. 

Estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.   

CC: 1010173600 

 

 

23.2 SISTEMA DE REGISTRO 
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23.3 ENCUESTA 

EL OBJETO Y LA BASURA 
Clase: INVESTIGACIÓN DE PROYECTO DE GRADO 

 
EDAD y SEXO: de 21 a 26 femenino 
PROFESIÓN: estudiantes de diseño industrial 
BARRIO DONDE VIVE: chapinero‐ orquídeas‐ cedritos 
 
¿Qué considera que es la basura?  
1.Lo que no sirve, objetos que no utiliza, sobrante de un producto después de consumirlo, materiales que ya 
no tengan un uso en el hogar, algo ya desechado, desechos>cosas que ya no se usan, algo que no sirve, no 
tiene utilidad, elementos inservibles para unos y muy servibles para otros 
__________________________________________________________ 
¿Y qué es desecho para usted? 
1. Desperdicio, objetos que no cumplen su función, acumulación de las cosas que no usan ni sirven, objetos 
o  materiales  que  hayan  perdido  sus  propiedades  y  no  se  pueda  reusar,  algo  que  ya  se  ha  usado  o 
consumido, desperdicios de las cosas, lo mismo que la basura pero orgánico, desperdicio que producen los 
procesos productivos 
__________________________________________________________ 
¿Cuál es la diferencia entre reutilizar y reciclar? 
Reutilizar: 1misma función, cambiar modificar función, dar otro uso a algo que presenta buen estado, buscar 
un nuevo uso al objeto o material cuando termine su ciclo de vida programado desde el diseño, volver a usar 
algo, se vuelve a usar, derle un uso nuevo a algo 
 
Reciclar:  1.  Reciclar  para  el  material  2.  Transformación  de  material,  separación  de  materiales  para 
reprocesar,  ,  desechar  para  volver  a  usar,  recoger  lo  que  otros  desechan,  es  dividir,  tiene  procesos  de 
transformación, darle otro proceso a algo para darle otra función 
__________________________________________________________ 
¿Qué cosas bota con mayor frecuencia, cada cuánto? 
1.Botellas, envases, paquetes, bolsas y todo tipo de cosas casi todos los días, empaques plásticos casi todos 
los días, empaques de comida, desechos de cocina, empaques, bolsas, papeles, cuadernos, libros, revistas 
__________________________________________________________ 
¿Qué objetos bota antes de que se agote la función para lo que fueron creados? 
Libros, dependiendo del deterioro  físico y el uso de su  función, objetos electrónicos, objetos electrónicos 
viejos, pinturas 
__________________________________________________________ 
¿Alguna vez ha reparado o reutilizado algún objeto en vez de botarlo… qué objeto? 
Sombrilla, persiana, repuestos, cajas, materas, botellas juguetes, corté bolsas en tiras y las tejí, botellas, cds, 
materiales, maleta de palos de golf 
__________________________________________________________ 
¿Qué objeto pensaría en regalarlo antes que desecharlo?  
Ropa,  tecnología,  zapatos,  un  juguete  o  accesorio  contemplando  su  estado,  cargadores  de  celular,  ropa, 
objetos  costosos,  ropa,  zapatos,  ropa,  zapatos,  electrodomésticos,  si  compra  algo  mejor,  cables  usb, 
cargadores, discos, casetes, cds 
__________________________________________________________ 
¿Qué opina de las personas que tienen el hábito de reutilizar los objetos? 
Esta  costumbre  es  excelente,  es  bueno  pero  cuando  es  exagerado  provoca  desorden  y  algunas  veces 
desaseo, persona consciente de los problemas y propone soluciones para intentar corregir daños hechos al 
planeta, es un concepto interesante y es algo admirable, admirable, chévere, super 
__________________________________________________________ 
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¿Alguna vez ha recogido algo de la calle… qué cosa? 
Reloj de mesa, platos de barro (los usó para decorar), plata, no, no, no, maletas, retales, juguetes, muebles 
__________________________________________________________ 
¿Qué le emociona comprar? 
Ropa, necesidad, publicidad, presentación, artículos para hogar y ropa, ropa, zapatos, ropa,  libros, objetos 
de diseño para decorar, ropa, tecnología, pc, ropa 
__________________________________________________________ 
¿Qué tiene en cuenta al comprar un objeto? 
Gusto 2, costo, estética, calidad, funcionalidad, comodidad, estética y función, que cumpla  las necesidades 
que  tengo  y  que me  guste,  la  usabilidad  y  el  valor  económico,  que me  guste, marca,  especificaciones 
técnicas, estética, materiales, que sea único e irrepetible 
____________________________________________________ 
¿Qué objeto guarda o colecciona, por qué motivo lo conserva y hace cuánto?  
Cajetillas de cigarrillos, fuguritas y muñecos pequeños porque me gusta decorar, latas de cerveza (para darle 
uso en un bolso), portarretratos  con  fotos de mi papá porque hace 4 años no está a mi  lado,  recuerdos 
familiares, sombreros 
__________________________________________________________ 
¿Le tiene nombre a algún objeto? 
El peluche con el que duerme, peluche>flufu, juguete>ergoman 
__________________________________________________________ 
¿Tiene algún objeto de la suerte, que le dé seguridad, que lo proteja, o que lo beneficie en algo diferente a 
su uso predeterminado… qué objeto? 
Rosario  
__________________________________________________________ 
 
Numere el orden en que botaría los siguientes objetos: 

• Joya. 9, 3, 4, 9, 8, 8, 9 
• Juguete. 5, 2, 3, 4, 4, 2, 4 
• Objeto encontrado. 2, 7, 1, 2, 3, 3, 3 
• Objeto tecnológico. 8, 4, 8, 5, 7, 9, 2 
• Regalo. 4, 5, 9, 3, 6, 6, 5 
• Objeto comprado en un viaje. 3, 6, 5, 6, 5, 5, 8 
• Herramienta. 6, 1, 6, 8, 2, 4, 7 
• Empaque de algún producto. 1, 8, 2, 1, 1, 1, 1 
• Ropa. 7,9, 7, 7, 9, 7, 6 
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