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MODELO DE PROCESOS COLABORATIVOS
PARA EL DISEÑO DE OBJETOS, A PARTIR DE LA MERMA
INDUSTRIAL PAPELERA Y GRÁFICA
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RESUMEN
Co-Labora es un modelo de plataforma para el diseño colaborativo que acorde con
un modelo de negocio abierto sin ánimo de lucro tiene la voluntad de interconectar
tres participantes: la industria, los diseñadores o escuelas de diseño y la sociedad
(escuelas infantiles). Esta plataforma de codiseño se define dentro de un ámbito
local, Cataluña, en concreto dentro de la provincia de Barcelona e intenta
encontrar nuevas soluciones a algunos de los problemas detectados en este
territorio, entre ellos destacamos: la crisis económica y la crisis ambiental.
Proponemos diseñar la estructura de una plataforma de diseño abierto
colaborativo qué permita conocer e interconectar los volúmenes de mermas
industriales disponibles de los fabricantes, de la industria gráfica y del papel,
colaboradores con las necesidades de los usuarios finales, y por último, con los
diseñadores o escuelas de diseño que realicen el diseño de metodologías de
transformación de la materia prima informada (fichas de producción). Estas
metodologías podrán estar disponibles para los futuros usos de los usuarios
finales o bien serán el resultado de una demanda concreta y directa de estos
últimos.
Nuestro principal objetivo es crear herramientas de diseño colaborativo que
permitan la creación de objetos con valor para la sociedad. Indirectamente, estas
herramientas pueden generar una nueva vía de gestión de los residuos
industriales de modo que, a nivel medioambiental, podemos considerar que
conseguimos mantener el valor de la materia prima residual antes de entrar en los
ciclos de reciclaje establecidos localmente. Algunos de los criterios para
considerar que nuestro sistema es sostenible será intentar cumplir al máximo los
principios fundamentales para la sostenibilidad, uso de baja energía y optimizar el
uso del material y potenciar su valor regenerativo. (Manzini, Sahlqvist, Tischner, &
Cipolla, 2006)
En definitiva, nuestro proyecto pone en valor la nueva economía circular y abre la
posibilidad a considerar nuevas estrategias de diseño colaborativo que potencien
cerrar este círculo infinito. La reutilización de mermas industriales antes de entrar
en circuitos de gestión de reciclaje nos ofrece una oportunidad para prolongar el
ciclo de vida de la materia prima de origen industrial. A su vez, tomamos
conciencia que la sociedad actual está altamente conectada. La cantidad y calidad
de las interacciones que un sujeto puede dominar dentro de un sistema es elevado
y en crecimiento (Manzini, 2015), de modo que encontramos en el diseño de
sistemas colaborativos o de base y en las redes sociales una área de intersección
entre sociedad y tecnología que nos puede ofrecer nuevas oportunidades de
creatividad para intervenir en la vida cotidiana de la sociedad en consonancia con
la economía circular.
Palabras clave: codiseño, open content, producción distributiva, economía circular.
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RESUM
Co-Labora és una plataforma per al disseny col·laboratiu que mitjançant un model
de negoci obert sense ànim de lucre té el propósit d'interconnectar tres participants
principals: la indústria, els dissenyadors o escoles de disseny i la societat (escoles
infantils). Aquesta plataforma de codisseny es defineix dins d'un àmbit local, a
Catalunya, en concret dins de la província de Barcelona i intenta trobar noves
solucions a alguns dels problemes detectats en aquest territori, entre els quals
destaquem: la crisi econòmica i la crisi ambiental.
Proposem dissenyar un model d’estructura vàlida per una plataforma de disseny
obert col·laboratiu què permeti conèixer i interconnectar els volums de les minves
industrials disponibles dels fabricants col·laboradors, fabricants de paper i la
indústria gràfica, amb les necessitats dels usuaris finals, i finalment, amb els
dissenyadors o escoles de disseny que realitzin el disseny de les metodologies de
transformació de la matèria primera informada, mitjançant fitxes de producció.
Aquestes metodologies podran estar disponibles per a futurs usos dels usuaris
finals o bé aquestes seria resultat d'una demanda concreta i directa d'aquests
últims.
El nostre principal objectiu és crear eines de disseny col·laboratiu que permetin la
creació d'objectes amb valor per a la societat. Indirectament, aquestes eines
poden esdevenir una nova via de gestió dels residus de la indústria així doncs, a
nivell mediambiental, considerem que podem aconseguir perllongar el valor i ús
de la matèria prima residual abans d'entrar en el cicle de reciclatge establert
localment. Per tal de poder considerar el nostre sistema sostenible haurem
d’intentar complir a el màxim els principis fonamentals per a la sostenibilitat, ús de
baixa energia, optimitzar l'ús dels materials i potenciar el seu valor regeneratiu.
(Manzini, Sahlqvist, Tischner, & Cipolla, 2006)
Recapitulant, el nostre projecte posa en valor la nova economia circular i obre la
possibilitat a considerar noves estratègies de disseny col·laboratiu i que fomentin
tancar aquest cercle infinit. La reutilització de les minves industrials abans d'entrar
en circuits de gestió de reciclatge ens ofereix una oportunitat per prolongar el cicle
de vida d’aquest primera matèria d'origen industrial. Al seu torn, prenem
consciència que la societat actual té un nivell de interconnexió molt alt. La quantitat
i qualitat de les interaccions que un subjecte pot tenir dins d'un sistema és elevat i
en creixement (Manzini, 2015), així doncs que trobem en el disseny de sistemes
col·laboratius o de base i les xarxes socials una àrea d'intersecció entre societat i
tecnologia que pensem ens pot oferir noves oportunitats per la creativitat i per
intervenir en la vida quotidiana de la societat d'acord amb l'economia circular.
Paraules clau: codisseny, open content, producció distributiva, economia circular.

8

ABSTRACT
Co-Labora is a collaborative design system that through an open non-profit
business model has the will to interconnect three participants: the industry,
designers or design schools and society (nursery schools or civic centers). This
co-design system is defined within a local area, Catalonia, specifically within
the province of Barcelona and tries to find new solutions to some of the
problems detected in this territory, among which we highlight: the economic
crisis and the environmental crisis.
We propose to design the structure of a collaborative open design system that
allows knowing and interconnecting the volumes of industrial waste available
from collaborating manufacturers with the needs of end users, and finally, with
the designers or design schools that carry out the design of transformation
methodologies of the informed raw material. These methodologies may be
available for future use by end users or this methodology would be the result
of a concrete and direct demand from the latter.
Our main objective is to create collaborative design tools that allow the creation
of objects with value for society. Indirectly, these tools can generate a new way
of managing industrial waste so that, on an environmental level, we can
consider that we managed to maintain the value of the residual raw material
before entering the locally established recycling cycle. Some of the criteria to
consider that our system is sustainable will be to try to fully comply with the
fundamental principles for sustainability, low energy use and optimize the use
of the material and enhance its regenerative value. (Manzini, Sahlqvist,
Tischner, & Cipolla, 2006)
In short, our project highlights the new circular economy and opens the
possibility to consider new collaborative design strategies that enhance closing
this infinite circle. The reuse of industrial waste before entering recycling
management circuits offers us an opportunity to extend the life cycle of raw
materials of industrial origin. At the same time, we are aware that today's
society is highly connected. The quantity and quality of the interactions that a
subject can master within a system is high and growing (Manzini, 2015), so we
find in the design of collaborative or grassroots systems and social networks
an area of intersection between society and technology that can offer us new
opportunities for creativity to intervene in the daily life of society in line with the
circular economy.
Key words: co-design, open content, distributed production, circular economy.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La sociedad constantemente evoluciona hacia la búsqueda de nuevas
aspiraciones, en cambio la mayoría de los productos (u objetos) una vez adquiridos
perecen inalterados sin sufrir ningún cambio o evolución que permita equipararse
a las nuevas aspiraciones del consumidor (Chapman, 2015) o sociedad. En nuestro
sistema colaborativo creemos que las aspiraciones de los participantes puede ser
la construcción de nuevos objetos que representen los nuevos valores de una
sociedad altamente conectada, compleja, cambiante y dispuesta a encontrar
soluciones frente a las distintas crisis que puedan sobrevenirla, ya sean
económicas, sanitarias o ambientales. La fabricación personalizada o a pequeña
escala puede resultar en algunos ámbitos una alternativa al consumo en masa,
CoLabora tiene el propósito de facilitar el acceso a este tipo de producción a los
usuarios finales que no forman parte de las comunidades precursoras asociadas a
este tipo de producción habitualmente.
Cataluña lidera la lista de comunidades autónomas que menos han recuperado su
inversión en gasto social desde la crisis económica de 2008. Las escuelas públicas
Catalanas se han visto privadas de recursos económicos desde hace más de diez
años y en un reciente informe la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios
Sociales se indica que la inversión de Cataluña en educación, sanidad y servicios
sociales fue en 2018 un 20% inferior a la de 2009. El Departamento de Educación,
con un presupuesto menor en un 12% al anterior de la crisis, no es una excepción
de esta situación. El Departamento de educación recortó el gasto en la escuela
pública, especialmente, desde el curso 2010-2011. En los últimos años la inversión
ha caído en 251millones de euros hasta los 5.066 de 2019, el gasto para el alumno
se ha reducido en 303 euros, hasta los 3.232 por niño, y todo ello en el contexto
que el número de alumnos ha aumentado en casi 62.939 estudiantes y la plantilla
de docentes ha crecido sólo en 329 personas.
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Según los datos del departamento de educación, como podemos observar en la
gráfica (Figura 1), el gasto público para el curso 2017-2018 fue del 3,56 % del
presupuesto de la Generalitat, ocho décimas inferior al curso 2010-2011, cuando
se realizaron los recortes más importantes. Según los sindicatos, la inversión ya es
inferior y supone el 2,04 % del gasto. (Colldecarrera, 2019)

Figura 1. Gasto2 en educación en Catalunya, período 2010-2017.

En el mismo informe citado de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios
Sociales se informa de importantes diferencias entre comunidades autónomas y su
gestión de la crisis, pues vemos que nueve de ellas consiguieron superar en 2018
el gasto social por habitante que tenían en 2009: Baleares (+9,6%), C. Valenciana
(+6,5%), Cantabria (+5,6%), Asturias (+5,4%), Castilla y León (+4,8%), País Vasco
(+3,7%), Navarra (+2,6%), La Rioja (+2,1%) y Extremadura (+1,9%). Por el
contrario, Cataluña acumula una disminución del 21,7% y Castilla-La Mancha del
13,8%. Este dato constata la situación crítica en recortes sociales en Cataluña,
incluidos entre ellos la educación.
Además la actual crisis sanitaria causada por el COVID-19 de 2020 no hace prever
una mejora de esta situación económica de las escuelas en Cataluña a corto plazo.
A las crisis económicas y sanitarias mencionadas debemos añadir la crisis
ambiental. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) en el que se analiza la actitud de los ciudadanos frente el reto de un
consumo más sostenible, vemos al final de su informe algunas recomendaciones
dirigidas a las administraciones del territorio español para que fomenten un
consumo más sostenible en la sociedad, entre ellas destacamos (Serrano, 2018):
en primer lugar desarrollar planes públicos de apoyo y promoción de las economías
al servicio de las personas y el planeta como estrategia de fomento del consumo
sostenible, y en segundo lugar definir estrategias para mejorar la información sobre
los impactos de los productos. Y hacerlo con una narrativa innovadora, que utilice
herramientas visuales fáciles de entender para los consumidores. Este mismo
informe menciona de la necesidad de una mejorar en la eficacia de los sistemas
de recogida y valorización de residuos. Es preciso mejorar la información que la
ciudadanía recibe sobre prevención de residuos y separar de manera correcta, así
como su confianza en la eficacia de los sistemas de reciclaje.

2

Fuente: https://beteve.cat/societat/retallades-educacio-2010/
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En todo proceso productivo la industria genera mermas y desperdicios. La merma
es aquel residuo que se ha generado durante el proceso de producción,
habitualmente se pueden planificar y predecir su volumen de modo que es un dato
controlado por las industrias. Pero los desperdicios son las perdidas que
representan las materias primas, recursos y tiempo, a diferencia de las mermas
son impredecibles y su costo es absorbido por las empresas. Habitualmente ambos
conceptos se usan indistintamente en el mismo contexto y su diferencia es más
conceptual que real.

Figura 2: Evolución de la recogida selectiva de papel y cartón en Catalunya en 20173

Actualmente es difícil hacer frente a la gestión de todos los residuos provenientes
de la industria, por ejemplo según un informe de la Generalitat de Catalunya, los
residuos industriales declarados por 15.129 empresas en 2017 fue de 3,8 millones
de toneladas, lo que supone un aumento de 4,85% si se comparan con las cifras
de los 5 años anteriores a estas. Las actividades industriales que generan más
residuos son el sector agroalimentario (25%), metalúrgico (22%), químico (17%) y
el papel un 11% (Figura 3), lo que supone unos 0,4 millones de toneladas sólo de
esté último residuo. A parte de los residuos industriales existe la recogida selectiva
de papel y cartón que en 2017 fue de unas 296.067 toneladas (Figura 2), un 12,3%
más que el año anterior. (Catalunya, 2020)

Figura 3: Detalle del volumen de residuos declarados por la industria en 2017.

3 Fuente: http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/memories/memoria_2017.pdf
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Fomentar el consumo consciente, el consumo de cercanía, el consumo
colaborativo y el do it yourself en el ámbito local. Estas tendencias en expansión
representan una oportunidad para el desarrollo de programas locales que faciliten
la realización de este tipo de actividades, con beneficios económicos,
medioambientales y relacionales entre los vecinos. (Serrano, 2018)
En la historia del diseño encontramos referentes existentes de diseño participativo
como Enzo Mari, que comentaremos más adelante, que consideran que el
auténtico valor de los objetos no reside en el objeto en sí mismo, sino que su
auténtico valor recae en su proceso de creación y fabricación. Este proceso genera
un alto valor para la sociedad, a través del conocimiento y la profunda comprensión
del objeto. Pues a través de la participación activa durante su realización la
sociedad, el usuario, toma conciencia de la real importancia del proceso para su
creación. Nuestro proyecto CoLabora tiene el propósito de beneficiar a la sociedad
que sufre el impacto de una crisis económica y climática a través de este proceso
participativo de la misma sociedad.
En definitiva, este sistema pensamos que puede aportar un beneficio a los usuarios
finales que participan, obteniendo nuevos objetos de valor para ellos y también un
beneficio medio ambiental, considerando que conseguimos un sistema que permite
prolongar el ciclo de vida de los residuos de la industria del papel y gráfica. Es
decir, conseguimos desviar este material, destinado actualmente a los sistemas de
gestión de residuos locales establecidos, para la realización de un nuevo bien para
la sociedad que lo necesita y prolongado a su vez el ciclo de vida inicial establecido.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
• ¿Puede el diseño colaborativo aportar beneficios sociales y medioambientales
a nivel local?
• ¿Hay suficientes residuos de la industria del papel y gráfica útiles para un
sistema colaborativo como el nuestro?
• ¿Pueden estos residuos ser transformados por una comunidad de diseñadores, artistas o makers?

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
•

Crear herramientas de diseño colaborativo que permitan la creación de objetos
de valor para la sociedad.

•

Generar una nueva vía de gestión de los residuos de la industria papelera y
gráfica.

•

Cumplir al máximo los principios fundamentales para la sostenibilidad; uso de
baja energía, optimizar el uso del material y potenciar su valor regenerativo.
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1.4 HIPÓTESIS PRINCIPAL
•

“El diseño colaborativo aporta soluciones sociales y medioambientales”

•

“La producción distributiva permite fabricar a bajo coste objetos para la
sociedad a partir de mermas industriales”
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2 ESTADO DEL ARTE
2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
A menudo se asocia la popularidad de las producciones abiertas, open-source, con
la aparición del software libre y los movimientos de código abierto. Sin embargo,
encontramos otros ejemplos asociados al diseño participativo a partir de la década
de 1970 en Escandinavia, el propósito de este diseño participativo inicial fue que
los lugares de trabajo fueran más democráticos y permitieran que las personas
involucradas pudieran participar activamente en sus condiciones de trabajo.
Paralelamente al enfoque del diseño participativo, y con un objetivo político similar
surgió el movimiento de software libre/de código abierto (FLOSS), surgió esta
comunidad distribuida de desarrolladores de software y usuarios finales dedicados
al diseño y desarrollo colaborativos en el que compartían y participaban en el
proceso, aplicación y desarrollo de nuevas herramientas, métodos y prácticas de
trabajo (Ehn, M. Nilson, & Topgaard, 2014).
Las nuevas tecnologías han permitido el crecimiento de las redes sociales y las
comunidades virtuales, ofreciendo a todas las posibilidades de participar en la
gestión de la información que antes no era posible. Como cita Yochai Benkler
(2006, 60) “El entorno de trabajo en red hace posible una nueva modalidad de
organización productiva: totalmente descentralizada, colaborativa y sin propietario;
basado en la compartición de los recursos entre muchos individuos, distribuidos y
poco conectados que cooperan los unos con los otros sin depender de los
mercados”
En 2019 Silvia Gasparotto publicó en una revista de MIT el artículo Open Source,
Collaboration, and Access: A Critical Analysis of “Openness” in the Design Field,
en dicho artículo esta investigadora italiana hace referencia a una detallada tabla
que resume una selección de teorías y casos de estudio en la literatura existente
sobre Open Design.
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Tabla 1: Tabla de Silvia Gasparotto

Destacamos de dicha tabla (Tabla 1) los siguientes tres casos de estudio que
podemos considerar antecedentes de investigación dentro del mundo del diseño
más relacionados a nuestro proyecto CoLabora.
En primer lugar, destacamos la Proposta per un’autoprogettazione del diseñador
industrial italiano Enzo Mari (1932). Es reconocido el trabajo de Enzo Mari por sus
estudios sobre la funcionalidad y el carácter social de sus diseños, por ese motivo
vemos como los trabajos de este diseñador intentan involucrar a las personas con
acciones directas; por ejemplo, en 1974 citaba en su libro Proposta per
un’autoprogettazione: “Si la gente se ejercita en construir, por ejemplo, una mesa
con sus propias manos, le seria posible entender el pensamiento que está detrás
de aquella mesa” (Mari, 2016).

Figura 4: Enzo Mari en plena acción construyendo una de sus sillas (Mari, 2016)

Motivado por esta premisa de promover el “auto-diseño” este diseñador industrial
no sólo publicó un catálogo en el que compartió las fichas de producción de
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distintos muebles diseñados por él para que fueran fabricados por la gente que los
necesitara, sino que a su vez tenía el propósito de compartir su conocimiento, lo
que implica un alto valor educacional para la sociedad. (Figura 5, Figura 6)

Figura 5: Ejemplo de una ficha de producción de una mesa del catálogo Un’autoprogettazione y
dos sillas (Mari, 2016)

El usuario de este catálogo no era un simple consumidor pasivo, sino que se
convertía en un beneficiario del objeto y su proceso, en el que participa activamente
(Franco, 2020). Este manual de más de 20 modelos de muebles (camas, mesas,
sillas entre otros objetos) fue distribuido gratuitamente con el propósito de
compartir proyectos de realización de muebles con montajes simples, usando
clavos y tablones sin pulir (Mari, 2016) para personas que no fueran diseñadores.
En el mismo catálogo el autor animaba a aquellos que llevaran a cabo sus muebles
que los realizaran implementado ciertas diferencias versus el diseño original,
hicieran fotos de los nuevos resultados y que estas fotografías fueran compartidas
y enviados a mismo estudio de Enzo Mari en Milán. Su intención de compartir
conocimiento fue un éxito y aun hoy dicho manual es considerado guía de culto
para muchos diseñadores.
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Figura 6: Ejemplo de una ficha de producción de una mesa del catálogo Un’autoprogettazione.

En segundo lugar, hacemos mención de tres ejemplos de investigadores y
profesionales del diseño que se han esforzado por realizar procesos diseño opensource y producciones colaborativas, considerando los objetivos de empoderamiento, inclusión y democratización de los procesos de diseño: (Ehn, M. Nilson, &
Topgaard, 2014)
El primer caso es Fabriken, un maker place en Malmö que ha sido construido y
gestionado por un centro de investigación, una organización no gubernamental,
una empresa de diseño de interacción y los usuarios del maker place. Fabriken
ofrece diversas posibilidades de producción. (Figura 7)

Figura 7: Fabriken espacio multidisciplinar y punto de encuentro de proyectos colaborativos.
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El segundo caso, Illutron, es un estudio de experimentación en tecnología y arte
ubicado en una barcaza en el puerto de Copenhague. Es una iniciativa privada sin
fines de lucro que fue fundada por un grupo multidisciplinario de personas
procedentes de campos diversos, como el arte y la ingeniería. Este ejemplo focaliza
el interés compartido en explorar como el material digital se convirtió en un espacio
común para la colaboración, y alentó a la formación de una comunidad con valores
compartidos y ayudó a mantener la barcaza literal y figurativamente a flote a pesar
de la ausencia de una estructura organizativa formal.
Arduino, una plataforma de creación de prototipos electrónicos de código abierto
basada en software y software flexible y fácil de usar que originalmente estaba
destinada a artistas, diseñadores, aficionados y otros interesados en crear objetos
interactivos, pero finalmente se ha convertido en una comunidad global en línea.
Este ejemplo saca algunas conclusiones sobre cómo cambian los ideales detrás
de los bienes comunes cuando se debe enfrentar la realidad cotidiana de una
empresa con inversores y clientes, en lugar de conceptos y usuarios.
Como demuestran los casos de Fabriken, Illutron y Arduino, las plataformas
abiertas para la producción colaborativa pueden tomar muchas formas: pueden ser
infraestructuras formales iniciadas por funcionarios, lugares públicos establecidos
mantenidos por comunidades o constelaciones ad hoc creadas por extraños al azar
impulsados por una acción o cuestión. (Ehn, M. Nilson, & Topgaard, 2014)
Por último y como tercer antecedente, queremos mencionar al diseñador Nicola
Enrico Stäubli (1978), por su proyecto Foldschool 2007, “hazlo tu mismo, muebles
de cartón para niños”. Encontramos en este referente un buen ejemplo de diseño
de muebles de cartón de libre acceso a través de internet. Si se accede a la página
web del foldschool.com el usuario encontrará un catálogo de varios muebles para
niños hechos en cartón. (Figura 8)

Figura 8: Ejemplo4 sillas de cartón de Nicola Stäubli.

4

Fuente: https://www.nicola-staubli.com/foldschool/
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Una vez seleccionado el modelo deseado se accede a una sencilla primera ficha
de producción con los datos básicos relacionados para la realización del proyecto.
Si el producto es finalmente de interés para el usuario este tiene la oportunidad de
descargar un PDF con todos los planos necesarios para la realización del mueble.
La página web es un paso a paso explicativo de como realizar cada uno de los
modelos. En esa misma página web también nos ofrece información de como
manipular el cartón con el fin de obtener un resultado satisfactorio. No sólo nos
ofrece descargar una ficha de producción con el paso a paso de cada mueble, sino
que la página permite acceder también a procesos de manipulación del cartón
donde explica detalladamente como, cortar, doblar, pegar de forma correcta para
que el resultado sea el óptimo. El modo de comunicar los procedimientos de
transformación de la materia de esta web es muy parecido al sistema que
proponemos en CoLabora, así que lo podemos considerar un buen referente de
análisis para valorar la funcionalidad de este sistema de compartición de fichas de
producción en la red.

Figura 9: Ejemplo5 de dos partes del plano constructivo para una silla de cartón de Nicola Stäubli.

5

Fuente planos: https://www.foldschool.com/_gallery/gallery.html60

Fuente foto derecha: https://inhabitat.com/foldschool-diy-foldup-cardboard-furniture-forkids/foldschool-7-cardboard-furniture-diy-furniture-kids-furniture/
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Figura 10: Ejemplo6 de paso a paso en la página web de Nicola

2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1

CRISIS CLIMÁTICA

La actividad humana e industrial tiene una influencia cada vez mayor en el clima y
el aumento de las temperaturas. Desde el inicio de la revolución industrial la
emisión de gases a la atmosfera que producimos, añadida a la que de forma natural
el planeta libera, aumentan el efecto invernadero y el calentamiento global.
La economía global actual, establecida en el uso de combustibles fósiles, ejerce
una tensión sobre el ecosistema que a dado lugar ha distintas problemáticas
ambientales debido a:
En primer lugar, una crisis ambiental. Según detalla (Unión Europea, acción por el
clima, 2020), las concentraciones de algunos gases de efecto invernadero están
aumentando en la atmósfera, especialmente las de: metano, óxido nitroso, gases
fluorados y dióxido de carbono (CO2), este último responsable del 63% del
calentamiento global causado por el hombre. Su concentración en la atmósfera
supera actualmente en un 40% el nivel registrado al comienzo de la

6

Fuente: https://www.foldschool.com/_gallery/gallery.html60
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industrialización, a finales del SXIX. Los otros gases de efecto invernadero se
emiten en menores cantidades, pero son mucho más eficaces que el CO2 a la hora
de retener el calor y en algunos casos mil veces más potentes. El metano es
responsable del 19% del calentamiento global de origen humano y el óxido nitroso,
del 6%. Así pues, esta misma fuente (Unión Europea, acción por el clima, 2020)
nos detalladas las causas responsables de este aumento de emisiones de gases
de efecto invernadero:
• La combustión de carbón, petróleo y gas produce dióxido de carbono y óxido
nitroso.
• La tala de selvas tropicales (deforestación): los árboles absorben CO2 de la
atmósfera y de ese modo ayudan a regular el clima. Si se cortan, ese efecto
beneficioso se pierde y el carbono almacenado en los árboles se libera en la
atmósfera y aumenta el efecto invernadero.
• El desarrollo de la ganadería: las vacas y las ovejas producen gran cantidad de
metano durante la digestión.
• Los fertilizantes con nitrógeno producen emisiones de óxido nitroso.
• Los gases fluorados causan un potente efecto de calentamiento, hasta 23.000
veces superior al producido por el CO2. Afortunadamente, estos gases se emiten
en cantidades más pequeñas y la legislación de la UE prevé su eliminación
progresiva.
De hecho, este informe describe que un aumento de 2º en la temperatura, respeto
la era preindustrial, sería el límite más allá del cual existe un riesgo mucho mayor
de cambios peligrosos y catastróficos para el medio ambiente global. Por ese
motivo, la comunidad internacional ha considerado la necesidad de aplicar medidas
internacionales con el fin de mantener el calentamiento por debajo de 2 ºC. Entre
esas medidas cada país de la unión europea tendrá que cumplir unos objetivos
distintos con el fin llegar al 2050 a los objetivos globales que marque (Unión
Europea, acción por el clima, 2020): Reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, uso de energías renovables y mejora de la eficiencia
energética. A parte, en mayo de 2019 los estados miembros acordaron (Consejo
Europeo de la UE, 2020) alcanzar un objetivo del 90% de recogida de las botellas
de plástico, y estas deberán tener un contenido reciclado mínimo: del 25% para
2025 y del 30% para 2030. Por lo tanto, las empresas productoras de este tipo de
envases deberán considerar nuevas estrategias de diseño de sus envases a fin de
poder conseguir estos objetivos europeos.
En segundo lugar, una evolución demográfica mundial creciente está ocasionando
impactos negativos en el planeta, pues el modelo actual de producción y consumo
genera muchos residuos que, en muchos casos, no vuelven a ser reutilizados o
reciclados. En concreto, un informe de (Oxfam, 2018) se explica que en Europa
cada ciudadano genera un promedio de 1,69 kilos de basura al día, es decir, más
de 620 kilos de basura al año. El 60% de esta basura consiste en envases, bolsas
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de plástico y embalajes, en muchas ocasiones son de un solo uso. Según detalla
(Oxfam, 2018) hasta hace pocos años, el destino de la mayoría de estos residuos
ha sido principalmente los vertederos para su almacenamiento o a plantas
incineradoras. En rigor, esta solución no es sostenible debido a que plantea riesgos
para el medioambiente, los seres vivos y la salud de las personas. Esto es debido
a que no reduce el consumo de materias primas ni de energía y además no actúa
sobre la causa, el modelo de consumo, sino sólo sobre la consecuencia, la gestión
de residuos. Sin embargo, la organización española sin ánimo de lucro
(ECOEMBES, 2020) ha publicado datos que revelan que en 2018 se reciclaron
1.453.123 toneladas de envases lo que según cita esta organización ayudó a evitar
la emisión de 1,6 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera o al ahorro de 20,3
millones de m3 de agua. Estos datos equivalen a una tasa de reciclaje de envases
del 78,8% (frente al 65% exigido por la Unión Europea para 2025), aunque sólo
tienen un peso del 8% sobre el total de residuos urbanos que se generan. Por tipo
de material, según cita Ecoembes los envases de plástico alcanzaron una tasa de
reciclado del 75,8%, seis puntos más con respecto al año anterior; los envases
metálicos, como las latas de refrescos o conservas, llegaron al 85,4%; mientras
que la cifra de los envases correspondientes al contenedor azul, los de papel y
cartón, fue del 80,0%. Así, según detalla (ECOEMBES, 2020) las 1.453.123
toneladas de envases domésticos recicladas en 2018 han permitieron ahorrar 1,45
millones de toneladas de materias primas y han evitado que se emitieran 1,6
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Gracias al reciclaje, también se ha
reducido el gasto de energía en 6,21 millones de MWH y el consumo de agua en
20,3 millones de m3. Es en este sentido que podemos considerar que la mejora en
la gestión del reciclaje de envases ofrece una oportunidad para las nuevas
estrategias de reciclaje que incluyen el diseño del envase como factor a tener en
cuenta para conseguir los objetivos europeos.
En tercer lugar, el agotamiento paulatino de los recursos naturales. Desde los
inicios de la revolución industrial la economía lineal sólo se ha preocupado de
fabricar, fomentado el derroche y la generación de basura y desechos. Este tipo de
consumo continuado desde finales del SXIX está provocando el agotamiento de
recursos y exceso de polución y vertederos. Para contrarrestar este sistema de
producción lineal algunas industrias están empezando a implementar la economía
circular que sí tiene en consideración el coste medioambiental que provoca la
fabricación de un producto sobre un territorio. Es decir, tiene en cuenta como afecta
la fabricación, el uso y el fin de vida del producto, en la disminución de los recursos
naturales de un territorio capaces de proveer de bienes y servicios ambientales a
la población.
2.2.2

ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los
productos, componentes y recursos en general mantengan su valor y utilidad a lo
largo de todo el ciclo de vida incluso cuando se considera que ya ha finalizado.
Este concepto se distingue entre ciclos técnicos y biológicos. A su vez este modelo
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de producción circular proporciona diversidad de vías de creación de valor no
vinculados al consumo de recursos finitos. En una verdadera economía circular el
uso sustituye al consumo. Los recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o
se recuperan y restauran gracias al ciclo técnico. Dentro del ciclo biológico,
distintos procesos permiten regenerar los materiales descartados (Arthur, 2019).
La economía circular se basa en tres principios clave, cada uno de los cuales
considera diferentes dificultades relacionadas con los recursos y al sistema a los
que deben hacer frente las economías industriales:
“Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural
... controlando existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables.
... rotando productos, componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto
en los ciclos técnicos como en los biológicos.
Todo comienza desmaterializando la utilidad: proporcionando utilidad de forma virtual, siempre
que sea posible. Cuando se necesiten recursos, el sistema circular los selecciona sabiamente y
elige las tecnologías y procesos que empleen recursos renovables o que tengan mejores
resultados, siempre esto sea factible. Además, una economía circular mejora el capital natural
potenciando el flujo de nutrientes del sistema y creando condiciones que, por ejemplo, permitan
la regeneración del suelo.
En el ciclo técnico, con la suficiente energía disponible, la intervención humana recupera los
distintos recursos y recrea el orden, dentro de la escala temporal que se plantee. Mantener o
aumentar el capital supone características diferentes en ambos ciclos.
Principio 2: Optimizar el uso de los recursos
...rotando productos, componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto
en los ciclos técnicos como en los biológicos.
Esto supone diseñar de modo que pueda repetirse el proceso de fabricación, restauración y
reciclaje de modo que los componentes y materiales recirculen y sigan contribuyendo a la
economía.
Los sistemas circulares emplean bucles internos más ajustados siempre que estos puedan
preservar más energía y otros valores, tales como el trabajo incorporado. Este tipo de sistemas
reducen la velocidad de rotación de los productos al incrementar su vida útil y fomentar su
reutilización. A su vez, la acción de compartir hace que se incremente la utilización de los
productos. Los sistemas circulares maximizan el uso de materiales con base biológica al final de
su vida útil, al extraer valiosos elementos bioquímicos y hacer que pasen en cascada a otras
aplicaciones diferentes y cada vez más básicas.
Principio 3: Fomentar la eficacia del sistema
... revelando y eliminando externalidades negativas.
Lo anterior incluye reducir los daños al uso humano, tales como los relacionados con los
alimentos, la movilidad, la vivienda, la educación, la salud y el ocio, y gestionar
externalidades tales como el uso del terreno, la contaminación atmosférica, de las aguas y
acústica, la emisión de sustancias tóxicas y el cambio climático.” (Arthur, 2019)
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En definitiva, la economía circular pretende minimizar el impacto ecológico y
medioambiental de la actividad económica y debe considerar que los desechos de
un producto puedan volver al ciclo de producción o bien al entorno natural como un
recurso que aun aporte valor al círculo (Zhexembayeva, 2018). Por consiguiente,
la interconexión sistémica que existe entre la ecológica, la sociedad y la económica
nos obliga a tener una visión de conjunto a la hora de crear nuevas estrategias de
diseño o de negocio. En otros términos, tener una visión sostenible en el desarrollo
de nuevos productos que supongan un ahorro de costes y el uso de recursos
renovables potencialmente infinitos. Por todo ello debemos considerar el sistema
económico lineal actual, de usar y tirar, sobre el que está asentada actualmente la
economía mundial es insostenible.
2.2.3

EL DISEÑO COLABORATIVO

Para llevar a cabo el funcionamiento de sistemas colaborativos interconectados
implica la participación de centenares de personas más bien o menos preparadas
que puedan colaborar con una actitud abierta hacia los otros, desde formar parte
de algo que creen hasta el mero hecho de crear algo que sirve para sus propias
necesidades; la realización de proyectos de vida colaborativos, a partir de la idea
que hacer cosas con los demás puede llevarnos a mejores resultados e incluso
más interesantes y agradables para la sociedad que lo recibe (Manzini, 2015).
Estos microsistemas deben considerar un conjunto de criterios fundamentales que
el diseño debe considerar. Principios éticos relacionados con la sociedad y las
personas; como pueden ser la justicia dentro y entre generaciones, la justicia
internacional, la relación con la naturaleza y el medio ambiente, como conservar a
biodiversidad, consideración de desechos peligrosos cero. También está vinculado
a la distribución justa de la riqueza y el poder, potenciando la participación
individual y colectiva como vía del empoderamiento comunitario y con el fin de
reforzar la democracia (Manzini, Sahlqvist, Tischner, & Cipolla, 2006).
Otro aspecto a considerar es buscar siempre soluciones eco-eficientes teniendo en
cuenta el ciclo de vida de las partes de nuestro sistema y también el alto potencial
regenerativo del material, es decir considerar el concepto de economía
regenerativa como por ejemplo los criterios de sostenibilidad de Cradle to Cradle
(Braungart, McDonough, 1998) Dentro de las opciones de diseño colaborativo
podemos destacar a continuación las siguientes tipologías de organizaciones:
Organizaciones de base.
Estas se definen por la capacidad de elevar a la gente común en experta para
solventar los problemas a que se enfrenta en su vida diaria y que, en condiciones
apropiadas, puede encontrar soluciones adecuadas o participar en su búsqueda.
En otras palabras, son capaces de generar innovación (Manzini, 2015). Usamos el
término de "innovaciones de base" para describir las redes de activistas y
organizaciones que generan desde abajo soluciones novedosas para el desarrollo
sostenible, soluciones que den respuesta a situaciones locales y a los intereses y
valores de las comunidades involucradas. (Smith, 2007)
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Creatividad colectiva.
La creatividad colectiva de los diseñadores colaboradores y en un sentido más
amplio la creatividad que aportan diseñadores y también personas capacitadas
para ello aun no se definan diseñadoras como tal; podemos referirnos a todo ello
como codiseño. Es decir, en el codiseño (Nussbaum & Sen, 1993) participan todos
aquellos con capacidad para trabajar juntos en el proceso de desarrollo del diseño,
ya sea por sus capacidades o habilidades personales. ¿Y que entendemos por
capacidades o habilidades? La economista Amartya Sen y la filósofa Martha
Nussbaum describen en su libro una línea de pensamiento y modelo de
capacidades en las que reivindican que los sujetos activos son capaces de actuar
por su propio bienestar, y lo que lo determina, no son los bienes que posee un
individuo sino más bien la posibilidad de conseguir otras cosas haciendo uso de
los bienes o de sus cualidades (Nussbaum & Sen, 1993). Esta idea de pensamiento
se basa en dos conceptos principales: las funciones y las capacidades. Las
funciones como las condiciones de vida consideradas por la gente como positivas,
por ejemplo; alimentarse, alojarse, vestirse adecuadamente, ser capaces de
moverse libremente para reunirse con amigos y relacionarse con ellos, para
comunicarse y participar para sentir los propios instintos creativos. Las
capacidades, entendidas como las habilidades de los sujetos para elegir entre
distintas opciones y obtener resultados, es decir las diferentes funciones que se
desean conseguir. Cada persona tiene unas capacidades y estas estarán
condicionadas en función de: sus habilidades personales, contexto y sus propios
recursos personales. Los recursos personales serán condicionados por sus
habilidades físicas, sus conocimientos en habilidades organizativas y
empresariales, sus capacidades de diseño (aquel qué puede centrarse en un
resultado) y por último el tiempo y el dinero. (Nussbaum & Sen, 1993) Nuestro
sistema de diseño colaborativo quiere potenciar el uso y compartición de estas
habilidades, y será gracias a ellas qué aportaremos el valor de nuestra
organización.
Organizaciones colaborativas.
Los miembros de una organización colaborativa optan por colaborar con el objetivo
de conseguir resultados específicos y, al hacerlo, producen también beneficios
sociales, económicos y ambientales. Se caracterizan por la libertad de elección,
sus miembros pueden libremente decidir cuándo y cómo se unen al grupo o cuándo
y cómo lo abandonan, y por su disposición abierta, representan una actitud positiva
hacia los "otros", ya sean otras personas, ideas u organizaciones (Manzini, 2015).
Estas organizaciones colaborativas se generan en entornos altamente conectados
y favorecen modelos de fabricación distribuida. Nuestra propuesta de proyecto
CoLabora pensamos que queda definida dentro este tipo de organización.
I.

Fabricación distributiva.

La fabricación distributiva resulta ser de la experimentación global en sistemas de
diseño y la fabricación de alta tecnología a pequeña escala capaces de sustentar
nuevas formas de diseño abierto (open-source) y micro fábricas en red como las
propuestas por los fablabs y el movimiento maker (Manzini, 2015). Las ventajas de
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un producto que ha sido sucesivamente creado en un entorno de innovación abierta
no poseen la misma protección legal que un invento patentado. Estos productos
open-source probablemente han sido inventados mas rápido, mejor y más baratos
que si hubieran sido creados en secreto. Cualquier producto capaz de crear una
comunidad antes de su lanzamiento ya se ha probado a sí mismo de una forma
que pocas patentes pueden igualar. En la actualidad los inventores: sean
ingenieros, diseñadores, programadores o creativos cada vez comparten más sus
innovaciones públicamente sin la protección de una patente. Este hecho de
compartir es lo que hace el código abierto. En este tipo de código abierto dirigido
al diseño vemos ventajas parecidas a las que encontramos en el código abierto en
el que se basa internet entre ellas destacamos que se ofrece libremente en línea
bajo una licencia que permite un uso prácticamente sin restricciones. Los
participantes de estas organizaciones son personas bien preparadas, eso significa
que los productos resultantes se han obtenido a través de una investigación y
desarrollo más barato, más rápido y mejor (Anderson, 1012). En 1790 cuando se
publicó la ley de patentes en Estados Unidos, liderada por Thomas Jefferson y los
padres fundadores, un año después que fuera aprobada la constitución, la única
forma para que un inventor tuviera permiso para vender su patente era que este la
hiciese pública, lo que permitía que la sociedad se pudiera beneficiar del invento
pues a parte del uso exclusivo durante un tiempo limitado que ofrece una patente,
esta pretendía estimular al inventor para que compartiese públicamente su
invención y que otros pudieran aprender de ella (Anderson, 1012). Esta inquietud
por compartir el conocimiento en las últimas seis décadas se ha visto incrementada
en las áreas profesionales más creativas y propiciadas por un uso maduro de la
tecnología, que ha permitido acercarse más a las necesidades concretas de las
personas, ofreciendo estructuras tecnológicas que posibilitan dar la opinión sobre
productos que hayan generado otras personas (Elizabeth and Pieter Jan Stappers,
2008).
II.

Makers.

Recientemente en Europa y Estados Unidos, tras el impacto de la crisis sanitaria
del COVID-19, han aflorado a la vista de los usuarios de las redes sociales como
Twitter, Linkedin, Instagram, facebook algunas de estas iniciativas open-source,
las cuales han sido capaces de ofrecer productos de calidad para dar solución a
los problemas concretos que la sociedad ha necesitado resolver de forma
inmediata, de forma brusca y sin que las cadenas de suministro tradicionales hayan
podido dar soluciones efectivas a dichos problemas. Estas distintas iniciativas de
arquitectos, ingenieros, diseñadores o creativos particulares han permitido ofrecer
variedad de soluciones efectivas a estos problemas detectados a nivel local. Se
tratan en su mayoría de fabricaciones distribuidas; varios tipos de fabricaciones
flexibles y disponibles en distintos lugares de la geografía que cuestionan la
efectividad de la tradicional cadena de suministro, esta última con menor capacidad
de adaptación a la demanda de producción frente a un cambio disruptivo como la
crisis sanitaria del COVID-19 y ha mostrado algunas de las deficiencias de estas
cadenas de suministro tradicionales, la mayoría de ellas con productos,
componentes y materiales enviados a todo el mundo just in time, contrariamente a
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la fabricación distributiva, que trabaja en local y con distribución próxima a las
necesidad del usuario final (Anderson, 1012) la mayoría de estas iniciativas opensource se han centrado en dar soluciones a la suministración necesaria en los
centros hospitalarios de respiradores artificiales, mascarillas protectoras en todas
sus variantes o aplicaciones de información de % de casos de infección por barrios.
Se trata de distintas soluciones efectivas resueltas just-in-time por pequeños
productores makers que han puesto a su disposición sus habilidades, plotters,
máquinas 3D y software para un bien social y obtener un valor superior al de la
pieza en sí fabricada, un proyecto de vida colaborativo. El libre acceso ayuda a
desarrollar sus inventos y en consecuencia podemos considerar que también a el
bienestar de la sociedad. Podríamos definir estas iniciativas makers como un
nuevo modelo de organización industrial, pequeñas unidades de formas flexibles,
virtuales e informales que se forman y transforman sobre la marcha, motivados por
la habilidad y la necesidad más que por la filiación y la obligación (Anderson, 1012).

Figura 11: Flujo de construcción e ideologías en CoLabora

Este diagrama de CoLabora permite examinar el proceso de realización de
“objetos”, desde la generación de una necesidad específica que lo justifique hasta
su desarrollo y fabricación final además ayuda a analizar y hacer explícitos qué
significados y consecuencias pueden tener las acciones que se trabajan
colectivamente y alguna de ellas pueden permanecer invisibles (Figura 11).
(Kohtala, 2016) En este gráfico vemos como a través del proceso de desarrollo los
distintos participantes y significados co-participan en el modelo. Identificando en
nuestro caso de estudio CoLabora network la Industria de papel y gráfica y las
escuelas de diseño participante para el estudio. Englobado dentro del mismo la
escuela infantil como beneficiario directo pero participante también en el sistema.

28

2.2.4

M ODELOS DE NEGOCIO

Modelo de negocio multilateral
Con la proliferación de la tecnología de la información ha consolidado la
proliferación de las plataformas multilaterales y hoy en día constituyen un
fenómeno empresarial importante. Google, la videoconsola Wii, Facebook o Iphone
son algunos de estos ejemplos de plataformas multilaterales de éxito. Las
plataformas multilaterales reúnen dos o más grupos de clientes distintos pero
interdependientes, este tipo de plataformas suelen ser solo valiosas para un grupo
de clientes si los demás grupos de clientes también están presentes. La plataforma
crea valor al permitir la interacción entre los diferentes grupos. El valor de las
plataformas multilaterales aumenta a medida que aumenta el número de usuarios,
fenómeno que se conoce como “efecto de red”. (Osterwalder & Pigneur, 2018)

Figura 12: Conversión de Apple en un operador de plataforma.

Para crear valor, la plataforma debe atraer y atender a todos los grupos al mismo
tiempo. Por ejemplo, Apple lanzó el iPod en 2001 como un producto autónomo en
el que los usuarios podían copiar sus CD y descargar música de internet a ese
dispositivo. El iPod era una plataforma tecnológica que almacenaba músicas
procedentes de fuentes diversas externas, pero inicialmente no fue explotada como
plataforma en su modelo de negocio.
En 2003, Apple introdujo la tienda musical iTunes Store, que estaba directamente
vinculada a iPod. En esta tienda los usuarios podían comprar y descargar la música
digital de forma muy fácil y cómoda. Este fue el primer intento de Apple de explorar
la función de plataforma. En ese intento iTunes ofrecía una plataforma de contacto
directo entre los propietarios de los derechos de la música y los compradores. Esta
estrategia catapultó a Apple a su posición actual como principal minorista de
música en línea de todo el mundo. (Osterwalder & Pigneur, 2018)
En 2008 Apple consolidó su estrategia de plataforma con la creación de la App
Store para Iphone. En esta tienda virtual los usuarios pueden buscar, comprar y
descargar directamente aplicaciones instalarlas en sus dispositivos. Los
desarrolladores aplicaciones deben vender todos sus productos a través de la
tienda App Store, y Apple se queda con una regalía del 30% de cada venta. De
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este modo la Iphone logró convertirse en una potente plataforma multilateral con
aplicaciones de terceros que Apple controla mediante su tienda App Store.
(Osterwalder & Pigneur, 2018)
Modelo de negocio abierto
Las empresas que buscan la aportación de investigadores externos tienen que
invertir grandes sumas para atraer a personas o empresas que tengan
conocimientos necesarios para solucionar sus problemas. A su vez los
investigadores que quieren aplicar sus conocimientos fuera de sus empresas
también incurren en costes derivados de la búsqueda de oportunidades
interesantes. Aquí es donde la empresa InnoCentive vio una oportunidad.
Innocentive pone en contacto a empresas que tienen problemas de investigación
con investigadores de todo el mundo interesados en solucionar problemas que
supongan un reto. Como cita Herny Chesbrough, director ejecutivo del centro de
innovación abierta Haas School of Business, UC Berkeley “El concepto de
innovación abierta consiste, básicamente, en trabajar en un mundo lleno de
conocimientos en el que todos los talentos trabajan para la empresa, por lo que es
recomendable buscarlos, ponerse en contacto con ellos y aprovechar sus
capacidades”. (Osterwalder & Pigneur, 2018)
Hay dos tipos de patrones definidos dentro de los modelos de negocio abiertos, el
patrón de fuera a dentro versus el patrón de dentro a fuera. Básicamente los puntos
clave de diferenciación entre uno y otro son el origen de la innovación, en el primero
la empresa intenta captar la innovación externa y para ello la empresa deberá
contar con los recursos que permitan abrir el camino hacia las redes externas. En
cambio, el patrón de dentro a fuera suele darse en empresas que tienen mucha
actividad interna de I+D, con una gran cantidad de conocimientos, tecnología y
propiedad intelectual que no utilizan. Permitir que otros exploten este conocimiento
puede suponer una fuente de ingresos para estas empresas. Véase a continuación
el lienzo de negocio de Innocentive. (Figura 13)

Figura 13: Lienzo de negocio con características de un modelo abierto y multilateral.
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Modelo de negocio eco innovador
De modo complementario a la definición de modelo de negocio de un proyecto es
de gran ayuda que las empresas desarrollen un diagrama de procesos o
actividades con el fin de tener una visión común de las actividades que realiza bajo
un enfoque amplio que incluya toda la cadena de valor. Este diagrama (Figura 14)
permite identificar que actividades tienen implicaciones medioambientales
relevantes, por ejemplo: ¿Qué materias primas consumidas son escasas? ¿qué
recursos concentran mayor parte de los costes? ¿Dónde se generan más
emisiones? ¿Qué existen exigencias ambientales afectan o afectaran la actividad?
(Oliver, Farreny, & Markel, 2017)

Figura 14: Visión de ciclo de vida de los productos (Oliver, Farreny, & Markel, 2017)

2.2.5

M ATERIA PRIMA, EL PAPEL

La industria del papel posee algunos términos característicos para hacer referencia
a las diferentes calidades del mismo, por ejemplo: cartón, cartoncillo para cajas,
cartulinas o cartoncillo, son todos ellos términos para describir el papel de mayor
peso. “Papel” y “cartón” son términos no específicos que pueden relacionarse con
el calibre del material (espesor) o con su gramaje (peso base). El papel se define
como una lámina apelmazada o fieltrada de fibras vegetales y ha sido fabricado
comercialmente a partir de fibras como el lino, el bagazo (caña de azúcar), el
algodón y la paja, aunque en Europa el papel se fabrica casi exclusivamente a
partir de la fibra de celulosa derivada de la madera. (Soroka, 1995)
La Organización Internacional de Normalización (ISO) indica que el material cuyo
peso supere los 250g por metro cuadrado debe denominarse “cartón”. De modo
que se empleará el término “papel” en un sentido genérico para productos con
espesor inferior a los 300 micrómetros. Las propiedades del papel y del cartón
dependen de un gran número de variables y para comprender los productos del
papel, lo mejor es conocer el origen de las fibras con el que se fabrica, y el modo
como se han preparado las fibras para la fabricación del papel. Conocer la máquina
en la que se ha fabricado dicho papel y los tratamientos aplicados a material
acabado es clave para conoce sus propiedades mecánicas y superficiales.
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Métodos de fabricación de pasta
La madera, independientemente de la especie de la que proceda, posee
aproximadamente un 50% de celulosa. Los carbohidratos y la lignina (sus otros
componentes principales) no son adecuados para fabricar papel debido a su
naturaleza no fibrosa. La lignina, lo podemos definir como el adhesivo natural que
mantiene unida la fibra de celulosa, esta no posee tanta estabilidad química como
la celulosa y se decolora fácilmente. Las ligninas no son hidrosolubles, por lo que
no resulta fácil eliminarlas mediante el simple lavado con agua. Por su parte, los
carbohidratos hidrosolubles, cómo los azúcares y los almidones, se disuelven y se
eliminan durante la fabricación de la pasta. Las maderas blandas contienen
cantidades importantes de sustancias similares a la resina que deben eliminarse.
La fibra de celulosa se puede separar de la masa de la madera de distintas formas,
y cada método produce una calidad de pasta diferente. El método más rápido y
más económico para extraer la celulosa de la madera es raspar o cortar la misma
de forma mecánica. Sin embargo, esta acción mecánica rompe las fibras y reduce
su longitud efectiva y reduciendo sus propiedades mecánicas. Esta madera
triturada, o pasta mecánica, se emplea en la fabricación de papeles de baja calidad,
como papel prensa, así como para mezclarla con otras pastas más caras con el fin
de reducir su coste o mejorar la formación. El menor daño a la fibra se produce si
se utilizan productos químicos para disolver los adhesivos naturales de la lignina
que hay en la madera, ya que este proceso deja los grupos de fibras inalterados y
sin dañar. Las pastas químicas más resistentes se producen mediante la extracción
con sulfato alcalino, que generalmente se conoce como proceso Kraft (del alemán
“fuerza”, “resistencia”). La extracción con sulfato es la preferida para las maderas
blandas, ya que pueden emulsionar y eliminar los componentes resinosos.
(Soroka, 1995). La pasta Kraft posee un coste bastante mayor que la mecánica y
se usa cuando se requiere una máxima resistencia. El Kraft natural es el pilar
principal de las industrias de cartón ondulado. Los fabricantes de material ondulado
nos pueden ofrecer mermas industriales de gran calidad para nuestro propósito en
CoLabora.
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Material FSC
Si queremos tener garantías que nuestro producto realmente proviene de una
fuente sostenible deberemos considerar que sean materiales con certificados de
sostenibilidad, ya sean FSC o PEC. El papel FSC cuenta con un certificado que
acredita que la madera con la que está hecho el producto proviene de bosques
gestionados según los criterios del Consejo de Administración Forestal (en inglés:
Forest Stewardship Council (FSC)), que incluye medidas de gestión sostenible del
bosque en los aspectos ecológicos, sociales y económicos, entre otras. Por su
parte, el papel reciclado emplea como materias primas fibras recuperadas de papel
o de cartón, tanto de post-consumo como de pre-consumo. FSC es una
organización no gubernamental internacional creada con el objetivo de promover
una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y
económicamente viable en los bosques de todo el mundo. El certificado FSC
garantiza al consumidor que los productos forestales proceden de montes
aprovechados de forma racional, de acuerdo a los principios y criterios del FSC,
los cuales definen los niveles mínimos de buena gestión para los bosques de todo
el mundo. Este certificado se consigue mediante un proceso de evaluación
voluntario, que es realizado por un organismo independiente (entidad certificadora)
y afecta a toda la cadena de suministro. (FSC, 2018)
Material Pre-consumo y reciclado
El papel reciclado es aquel que se fabrica a partir de papel usado recogido en
oficinas, imprentas, etc. (FSC, 2018) este papel usado se destina, es decir, la tinta
se separa de las fibras y, a continuación, estas fibras son sometidas a procesos de
blanqueamiento. A partir de la pasta que resulta de este proceso se fabrica el papel
reciclado. Por otro lado, si bien nuestro producto será realizado a partir de material
reciclado, la cadena de custodia se vuelve más compleja, aun así, las ventajas de
utilizar material reciclable son notables. Según cálculos de la WWF (World Wild
Life) cada año desaparecen entre 74.000 y 93.000 Km2 de selvas en el mundo.
Los árboles tienen un juego determinante en equilibrio terrestre, pues gracias a
ellos se reducen los niveles de dióxido de carbono (Co2), causante del efecto
invernadero. A parte el uso de papel reciclado favorece el ahorro de agua y energía
empleados en la fabricación del papel, implica a su vez una disminución de la
contaminación del suelo y reduce la necesidad de acondicionar nuevos espacios
para verter los residuos derivados de la producción del papel. (Oxfam, 2018)
Desde el punto de vista ambiental, en comparación con las fibras forestales
certificadas, las fibras pre-consumo reducen los impactos ambientales durante la
fabricación de papel en maneras similares a como lo hacen las fibras postconsumo. Una extensa modelación de la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA) indica reducciones considerables en las emisiones de gases
de efecto invernadero para el uso de fibras recicladas en comparación con las
fibras forestales vírgenes. (FSC, 2018)
Estudios sobre los ciclos de vida muestran que el consumo de fibras recicladas
conserva agua y energía, reducen la necesidad de rellenos e incineración y
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disminuyen la producción de substancias tóxicas y contaminación, minimizando así
eficazmente la huella de la producción del papel. Las fibras pre-consumo son
similares a las fibras post-consumo en cuanto a sus beneficios ambientales al
sustituir a las fibras forestales vírgenes. A menudo, las fibras pre-consumo, cuyo
origen es de fuentes post-industriales se perciben como representando un papel
distinto en el sistema de reciclado que las fibras post-consumo, las cuales se
obtienen generalmente a partir de programas de recolección municipal o de
oficinas. Por lo general, las fibras pre-consumo son más fáciles de incorporar,
introducen menos substancias tóxicas y contaminantes, además de que es menos
probable que se les encamine, de otra manera, para su desecho en rellenos o
incineradores. (FSC, 2018). Las mermas industriales que planteamos en nuestro
proyecto CoLabora son principalmente pre-consumo.

Figura 15: Bobinas de papel blanqueado de la fábrica Fedrigoni7.

7

Fuente: https://www.fedrigoni.com/

34

2.3ACTORES PRINCIPALES
Estas herramientas de diseño colaborativo se desplegarán a través de una
plataforma digital abierta y posibilitará la interacción de flujos entre los
participantes. A su vez permitirá la compartición de fichas de producción opensource que ofrecerán distintos tipos de metodologías que definirán como
transformar la materia prima papel (procedente de las industrias papelera y gráfica)
y que permitan a los distintos usuarios finales la creación de nuevo objetos con
valor para la comunidad que los demanda.

Figura 16: Diagrama de actores principales de la plataforma.

Dentro de los usuarios que forman parte de este sistema vamos a destacar los tres
principales:
2.3.1

LA INDUSTRIA

Como colaborador que ofrece sus mermas industriales a esta organización sin
ánimo de lucro para la gestión de nuevos objetos con valor para la sociedad. La
desviación de estas mermas a nuestra organización le supone a la industria un
coste cero, a diferencia de si deriva el material a través de su gestor de residuo
habitual.
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Los materiales que a priori consideramos aptos para entrar en este sistema forman
parte de las industrias a continuación detalladas:
•

Industria gráfica y papelera: Las mermas de papel y cartón de la producción
gráfica o de la fabricación de papel son excelentes ejemplos de material preconsumo apto para nuevos procesos como los que proponemos en CoLabora.

•

Otras industrias: La industria textil (retales de corte y confección local), o la
industria del mueble (recortes de madera), ambas pueden ser otras opciones
susceptibles a formar parte, en un futuro, de nuestro modelo de procesos
colaborativo una vez validado.

Para el estudio inicial de CoLabora nos hemos centrado en la industria gráfica y
fabricantes de papel, para ello se ha contactado con posibles empresas que
estarían dispuesta a colaborar con el proyecto si finalmente sale adelante.
Guarrocasas
La papelera GUARROCASA es una fábrica de papel ubicada en la población de
Gelida a pocos kilómetros de la ciudad de Barcelona. Cuentan con más de 600
referencias de stock en más de 40 gamas distintas usadas en los proyectos
editoriales más importantes de Europa, así como en el sector del packaging de lujo
más exigente y también para materiales de impresión y comunicación. Con más de
trecientos veinte años de historia en Catalunya esta empresa nos ha ofrecido
información de mermas de alta calidad susceptibles de usar en CoLabora.

Figura 17: Muestras de material apto para uso en la plataforma CoLabora

36

Tras establecer contacto con Daniel Dominguez, product manager de Guarrocasas
nos comenta que: “Tenemos 4 tipos de residuo, retales, pallets con formatos con
defectos y bobinas defectuosas, todo ello repulpable. También tenemos los culos
de bobina que actualmente se venden para liquidación o destrucción”
BALAS
Peso
Dimensiones

90kg
52x70x97 cm

PALETS
Peso
Tamaño
Altura

300kg áprox.
70x100 cm
35-130

BOBINAS DEFECTUOSAS
Peso

1.5 T

Tamaño

45 y 115 cm de
diámetro, altura 140 cm

Culos de Bobina

15-20 Kg, altura 140 cm

Estimación total de
material para CoLabora
Retales de bala
Palets
Culos de bonina

300 T/año
150-200 T/año
180 T/año

Figura 18: Tabla de material apto para uso en la plataforma CoLabora

Egisa
Laure Molinie responsable de calidad de la imprenta Envase gráfico industrial,
EGISA nos comenta que: “No hay medidas estándares, dependerá de las mermas
según tipos de fabricación, pueden ser hojas enteras o formatos más pequeños en
función de lo que sale de la guillotina. Los materiales suelen ser muy variados,
pueden ser folding, cartulinas gráficas, como papeles. La mayoría son materiales
“blancos”, aunque a veces también damos papeles y cartulinas de colores.
Depende mucho de las fabricaciones que tengamos en curso en fábrica. ”
Otros materiales que pueden ceder a la plataforma serían: Cintas de estampación,
cartón compacto gris que recuperan de los pallets de material que reciben y
mandriles.
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Figura 19: Muestras de material de EGISA apto para uso en la plataforma CoLabora.

Litografías Lopez
Tras contactar con Gloria Fatjó de Litografías López nos informa del volumen de
residuos que retira anualmente su empresa, los datos son de 2017 pero siguen
siendo en 2020 unos datos representativos:
CONCEPTO
DISSOLVENTE
PAPEL
CARTÓN
TINTAS
PLÁSTICOS
VARNICES

Kg
200
20.727
49.377
614
2406
805

Nos comenta Gloria Fatjó que: “La muestra va muy en función de los trabajos
concretos que se hagan, la mayoría son foldings o cartulinas estucadas, pero
también cartones sin estucar, papel, cartón compacto i plásticos como el PVC o
PET” .
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2.3.2

LOS DISEÑADORES

Artistas o escuelas de diseño: gracias a su capacidad creativa y de innovación,
generan nuevas ideas y metodologías de transformación de los residuos
industriales disponibles para crear algo útil y estéticamente agradable para la
comunidad que lo demanda. Dentro de este grupo añadiremos a los Makers: que
pueden ser diseñadores independientes, o profesionales que son capaces de
construir los objetos más complejos (p. ej. carpinteros, herreros, etc…) todo aquel
que posee la habilidad de construir e interpretar aquello que las escuelas hayan
diseñado y que libremente desean colaborar en la organización. Los costes de
gestión de los Makers, si se trata de proyectos complejos y requieren de una
inversión económica, pueden ser gestionados y adjudicados a través de un
proceso de crowdfunding. Del que hablaremos de su gestión un poco más
adelante.
Como en el proyecto pedagógico de la Bauhaus en dar forma a la Modernidad,
CoLabora quiere fomentar la vinculación entre de la forma y la artesanía, de los
talleres, y del elevado nivel de abstracción e invención (Benedito, 2004). Como
decía Walter Gropius (1883-1969) en el Manifiesto Bauhaus de 1919 “Arquitectos,
pintores, escultores: ¡debemos volver a la artesanía! Pues no existe el tal “arte
profesional”. No existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. El
artista es un artesano exaltado. Por gracia divina y en raros momentos de
inspiración que superan a su voluntad, el arte florece inconscientemente del trabajo
de sus manos, pero una base en artesanía es fundamental para cada artista. Allí
reside la fuente original del diseño creativo.
¡Construyamos pues un nuevo gremio de artesanos sin la distinción de clases que
levanta un muro de arrogancia entre artesanos y artistas! Permitámonos todos
juntos desear, concebir y crear el nuevo edificio del futuro, que combinará todo en
una única forma: arquitectura, escultura y pintura, y que un día se alzará hacia el
cielo de la mano de un millón de artesanos como símbolo cristalino de una nueva
fe.”
Para el prototipo de CoLabora se ha considerado la escuela de diseño Elisava de
Barcelona, como potencial colaborador para la validación de la plataforma.
2.3.3

LOS BENEFICIARIOS DE LOS OBJETOS :

Pueden ser escuelas, centros cívicos o comunidades que ofrecen servicios
públicos que no disponen de muchos recursos económicos para satisfacer todas
las necesidades que requiere su actividad y necesidades de sus usuarios.
Para realizar la validación de la plataforma piloto se contactaría con alguna de las
actuales escuelas infantiles que hoy en día se benefician de la iniciativa “Escolaimprenta”. Consideramos que estas escuelas están más predispuestas a colaborar
en el proyecto CoLabora dado que ya participan en un sistema de gestión de
mermas provenientes de la industria gráfica.
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3 COLABORA
3.1DEFINICIÓN
Se trata de una plataforma digital abierta que permite el diseño colaborativo y
posibilita los distintos procesos de diseño colectivo de objetos. A través de fichas
de producción open-source CoLabora ofrece el conocimiento de distintos tipos de
metodologías que definen como transformar la materia prima, en nuestro caso la
merma industrial papelera y gráfica, en nuevos objetos de valor para la comunidad
que los demanda.

Figura 20: Diagrama general de CoLabora

El objetivo del proyecto es conseguir un cruce de conexiones entre los tres actores
principales: fabricantes, escuelas y escuelas de diseño. A parte hay la voluntad de
favorecer los procesos creativos dentro de una escuela de diseño, conseguir que
sea el nexo de interpretación y transformación de las mermas industriales
disponibles con la capacidad de los alumnos para saber dar respuesta a las
necesidades de los usuarios finales, la sociedad.(Figura 20) Es decir, conseguir el

40

diseño y la fabricación de los objetos demandados por las escuelas infantiles, y
todo ello bajo un discurso de futuro sostenible.
En resumen, CoLabora es una plataforma de diseño colaborativo que fomenta la
creación y diseño de objetos con valor para la sociedad. A parte, indirectamente,
esta plataforma puede generar una nueva vía de gestión de los residuos de la
industria papelera y gráfica de modo que, a nivel medioambiental, podemos
considerar que conseguimos mantener el valor de la materia prima residual antes
de entrar en ciclo de reciclaje establecido localmente. Algunos de los criterios para
considerar que nuestro sistema es sostenible será intentar cumplir al máximo los
principios fundamentales para la sostenibilidad, uso de baja energía y optimizar el
uso del material y potenciar su valor regenerativo. (Manzini, Sahlqvist, Tischner, &
Cipolla, 2006)

3.2MODELO DE FLUJOS PRINCIPALES
La plataforma ha sido diseñada considerando un flujo principal de procesos (Figura
21). Este flujo principal queda definido acorde con la siguiente secuencia de
procesos en nuestro caso: La industria papelera o gráfica informa en el sistema de
CoLabora los Kilos o hojas de materiales cedidos y disponibles para su uso. Las
escuelas infantiles suben al sistema las peticiones de los objetos que consideren
necesarios para su centro y actividad docente. Una vez disponible esta información
en la plataforma, las escuelas de diseño universitarias, pueden acceder a estos
datos e iniciar el proceso creativo considerando siempre los dos parámetros
informados; material disponible y necesidad de usuario. Destacaremos tres puntos
del proceso creativo que realicen las escuelas de diseño universitarias a través de
CoLabora; primero el proceso de investigación que supone todo nuevo
conocimiento, hagamos lo que hagamos lo haremos con el conocimiento del
presente y del pasado (Benedito, 2004), segundo el diseño y confección de las
fichas de producción adaptadas a cada objeto, como ya hizo Enzo Mari en su
catálogo Un’autoprogettazione mencionado anteriormente, estas fichas de
producción tienen que ser comprensibles y sus pasos descritos deberán ser
efectivamente reproducibles por otros diseñadores, makers o artistas y en último
caso los mismos usuarios finales (si decidieran hacerse ellos mismos los objetos,
pero este caso formaría parte de un flujo alternativo de proceso del sistema). Y por
último las formas que se definan en estas fichas de producción no sólo deben
considerar la funcionalidad y la razón técnica del objeto, sino que también se
considerará la cosmética del mismo con el fin de conseguir objetos bellos, aun
haber sido fabricados en base a desechos industriales. Como dice Gillo Dorfles:
“los diseñadores son los artistas de nuestra sociedad industrial” y “un objeto bello
es un placer eterno”. (Benedito, 2004)
A continuación, una vez las fichas de producción han sido confeccionadas, como
todo proyecto antes de su producción final, debe ser validadas, para ello las
escuelas de diseño deberán realizar un prototipo de la propuesta para contrastar
con la escuela si el objeto cumple las expectativas del usuario final. Si este
prototipo es finalmente conforme y cumple las necesidades del centro escolar
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entonces se podrá proceder a la siguiente fase de fabricación. El autor final
responsable de la fabricación de los objetos se definirá en función de la complejidad
y el volumen de unidades consideradas en cada proyecto.

Figura 21: Diagrama de flujos CoLabora

Si el proceso está al alcance de ejecución de la escuela universitaria de diseño,
será entonces esta misma que a través de sus recursos técnicos internos, como
fab-labs o talleres podrán llevar a cabo la producción de forma autosuficiente,
abasteciéndose del material cedido por las fábricas directamente a la escuela
universitaria. Si por el contrario la complejidad de la propuesta supera las
capacidades técnicas o productivas de la escuela de diseño, esta podrá establecer
contacto con otros colaboradores de la plataforma: comunidades maker, fab-lads,
artistas o otros profesionales artesanos que sean capaces de llevar a cabo los
proyectos (y tengan la voluntad de participar). CoLabora se define como una
plataforma de diseño colaborativo sin ánimo de lucro, lo que no significa que los
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procesos para llevar a cabo la producción sean siempre gratuitos o auto
sostenibles, de modo que para aquellos proyectos de mayor complejidad que
requieran de un coste de producción añadido, se considerará la gestión de una
iniciativa crowdfunding. El ejecutor responsable final de la fabricación de los
objetos informará a CoLabora del importe necesario para cubrir los costes que se
requieran para llevar a cabo la producción final. Entonces CoLabora liderará la
gestión del crowdfunding, a través de plataformas de micro financiación como por
ejemplo Totsuma (una plataforma de financiamiento colectivo que tiene como
hecho diferencial a otras plataformas su vocación social y de compromiso con el
progreso de los países catalanes). Hay otras plataformas con las que podremos
gestionar este micro financiamiento como Gofundme, Indiegogo, Facebook, pero
en nuestro caso, pensamos que Totsuma encaja con el perfil e inquietudes de los
potenciales participantes a colaborar en el crowdfunding: ampas de las escuelas
catalanas y su red de contactos, la mayoría de ellos con inquietud por la mejora de
la sociedad y la democrática en el territorio catalán.
Una vez conseguido el importe necesario para llevar a cabo la producción,
CoLabora transferirá el valor total necesario para el proyecto y los ejecutores
podrán iniciar el proceso de fabricación culminando en la finalización de los objetos
y entrega de los mismos a los usuarios finales.

3.3MODELO DE FLUJOS ALTERNATIVOS
La plataforma permite flujos alternativos al descrito anteriormente. Tal y como
podemos ver el diagrama (Figura 21) los ejecutores finales de los objetos, durante
el proceso de fabricación final, puede que implementen mejoras de producción
diferentes a las consideradas inicialmente por las escuelas de diseño. Del mismo
modo que Enzo Mari animaba, en su catálogo Un’autoprogettazione animaba a que
los usuarios que forman parte del proceso contribuyesen a las variaciones de sus
objetos y compartieran estos nuevos resultados enviando los resultados en su
estudio en Milán, en CoLabora estas nuevas fichas de producción se pueden elevar
a la plataforma y compartir estos nuevos resultados y procedimientos utilizados con
y para la comunidad.
Además, si el flujo principal ha funcionado correctamente, a parte del flujo
alternativo descrito en el párrafo anterior, podemos considerar un segundo flujo
alternativo: una vez la plataforma se haya nutrido de datos, tanto de la industria del
papel y gráfica, como de las escuelas de diseño o otros ejecutores, estos datos
pueden ser consultados y suscitar el interés de los usuarios finales (las escuelas)
a que decidan descargar las fichas de producción y probar de realizar por su cuenta
los objetos siguiendo las instrucciones, a modo de do it yourself. El resultado final
de este nuevo flujo puede dar lugar también a nuevas fichas de producción
modificadas y nuevos objetos.
Estos flujos alternativos pensamos que favorecen el crecimiento del conocimiento
de la plataforma, incorporando metodologías más o menos complejas en función
de las características del participante. El hecho de tratarse una plataforma abierta
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sin ánimo de lucro y con voluntad de promover la participación y la creatividad de
los usuarios como parte de un proceso creativo, nos obliga a reflexionar sobre la
posibilidad, una vez validado el funcionamiento de la plataforma, de incorporar
nuevos flujos alternativos externos que puedan beneficiarse del conocimiento
colectivo de CoLabora y que a su vez quieran participar activamente aumentando
el proceso creativo con nuevas soluciones y fichas de producción de objetos. Al
tratarse de una plataforma de diseño colaborativo abierto debemos considerar la
opción que los flujos de procesos puedan crecer o bien ser adaptados y
modificados a las nuevas necesidades de los participantes, pero siempre
intentaremos como gestores del sistema conservar el flujo principal definido como
eje vertebrador de los actores principales.

Figura 22: La relación externa entre los participantes en las fases de transporte.

La plataforma quiere garantizar el correcto flujo de información entre los
participantes dentro del entorno digital. Paralelamente al funcionamiento de la
plataforma los participantes también trazan flujos externos a CoLabora, que
permiten el transporte de los materiales físicos.(Figura 22)

3.4MODELO DE NEGOCIO COLABORA
Al contrario del vínculo que hay establecido en nuestra sociedad entre bienestar y
consumo, existe la posibilidad de redefinir este significado de bienestar, la
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posibilidad de vivir mejor consumiendo menos. Lo que requiere un gran cambio
social y una discontinuidad sistémica en el sistema de producción. Para llegar a
esta macro-transformación podemos considerar de establecer microtransformaciones a través de una elección libre y los agentes activos de los
cambios necesarios en la sociedad. Se trata de participantes que eligen promover
un bienestar sostenible (Manzini, Sahlqvist, Tischner, & Cipolla, 2006). Para
cumplir este tipo de actitud frente la sociedad nuestra plataforma de diseño
colaborativo de base es un modelo de negocio abierto, dado que este tipo de
modelo se pueden utilizar para crear y captar valor mediante la colaboración
sistemática con socios externos, y este es uno de los valores clave en nuestro
sistema. Si el modelo de negocio no permite captar la creatividad y colaboración
externa, nuestro sistema de diseño no tendría ningún sentido de ser. Esto puede
hacerse "de fuera a dentro", aprovechando las ideas o activos que no estén
utilizando las empresas. (Osterwalder & Pigneur, 2018).
En el siguiente lienzo (Figura 23)de modelo de negocio podemos determinar, en
su lado izquierdo los elementos que aportarán eficiencia a nuestra idea de negocio,
y en la parte derecha los elementos que definirán el valor que aporta nuestra idea
de negocio.

Figura 23: Lienzo de negocio CoLabora

Nuestro lienzo de negocio comparte características de una plataforma multilateral
y un modelo de negocio abierto. La propuesta de valor en nuestro lienzo se centra
en atraer el grupo de usuarios ponerlos en contacto y reducir los costes
relacionados con esta relación mediante la plataforma. El recurso clave para el
funcionamiento de nuestra actividad es la plataforma y los tres puntos clave son la
gestión de la plataforma, la prestación del servicio y la promoción de la misma. Los
principales costes de nuestro patrón de negocio provienen del mantenimiento y
desarrollo de la plataforma. Vemos que contamos con tres segmentos de mercado,
pero si la plataforma consolida su funcionamiento puede aumentar su numero, con
el fin de convertirse en una plataforma sostenible sería interesante que los nuevos
segmentos de mercado aportaran una subvención como condición de formar parte
de la plataforma.
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Nuestras fuentes de ingresos son limitadas, al tratarse una organización sin ánimo
de lucro el valor se centra en el conocimiento compartido y no en un beneficio
económico concreto. Aun así, para mantener a plataforma y llevar a cabo los
proyectos más complejos se ha considerado el crowdfunding. La opción de obtener
subvenciones externas ya sea por ejemplo integrar publicidad en la plataforma
puede ser un buen recurso para obtener ingresos que permitan asegurar el
manteniendo de la plataforma.

3.5MODELO DE APLICACIÓN
A continuación, comentamos un ejemplo de aplicación de lo que podría ser la
plataforma CoLabora visualizada por un usuario final que desea consultar las fichas
de producción disponibles.

Figura 24: Página principal de CoLabora

La página principal de acceso nos obliga a registrarnos siempre que queramos
participar en la plataforma, de este modo nuestra identificación personal o de
organización pasarán a formar parte de la base de datos de CoLabora y quedaran
clasificados en función de si se trata de una fábrica, una escuela de diseño o un
usuario final (Figura 25, Figura 26). Los usuarios que no forman de la plataforma
pueden acceder al menú principal de categorías, pudiéndose beneficiar de las
fichas de producción existentes a disposición de ejecutores potenciales.
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La plataforma principalmente se ha diseñado para la gestión de objetos, pero no
descartamos la opción de añadir otros ámbitos dónde el papel y el cartón pueden
tener un lugar para la creatividad sin tratarse de objetos o muebles, como por
ejemplo un apartado de manualidades y otro de proyectos relacionados con el
espacio (Instalaciones, decoraciones).

Figura 25: Página de login para poder identificar el tipo de usuario.

Figura 26: Páginas principal según usuario registrado.
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Una vez se ha seleccionado el tipo de categoría a la que queremos acceder,
encontramos a un menú interactivo en el que vemos un conjunto de imágenes
ordenadas y representativas de los objetos disponibles en la plataforma (Figura
27). En este primer listado se ofrece una primera breve información descriptiva de
cada objeto para que ayude al usuario a realizar una primera selección o descarte
el objeto (nombre, autor, dificultad, tiempo estimado de realización).

Figura 27: Página de listado de objetos disponibles y seleccionado
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Una vez seleccionamos el objeto podemos consultar la información detallada que
nos permita valorar si es el tipo de objeto que realmente encaja con nuestras
necesidades y capacidades técnicas. Si finalmente es de nuestro interés podremos
consultar y descargar la ficha de producción que haya compartido el diseñador o
ejecutor. CoLabora es una plataforma abierta, de modo que el formato de las fichas
de producción puede ser diversas y cada una adaptada a las capacidades del
colaborador y necesidades técnicas del objeto descrito, pudiendo ser estas más o
menos detalladas.

Figura 288: Modelo de ficha de producción simple.

8

Fuente imágenes: pinterest.com
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En el caso de las industrias colaboradoras, su actividad principal dentro de la
plataforma será informar de las entradas o salidas se materiales. Para ello
accederán con su login a su página principal de usuario y en esta página se les
permitirá, introducir nuevos materiales que se quieran ceder, o bien gestionar
materiales anteriormente ya listados, bien sea para informar que no están
disponibles o bien para modificar algún dato ya existente.

Figura 29: Página principal de la industria y su base de datos de materiales cedidos.
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Proponemos que el lenguaje de la base de datos relacionado directamente con la
industria sea conocido por ella y de uso habitual (SAP), facilitando así la posible
integración de sus sistemas de base de datos ya existentes de gestión de
materiales en CoLabora.

Figura 30: Página principal de un diseñador o ejecutor y base de datos de materiales
disponibles para ellos.
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Los diseñadores o ejecutores de los objetos antes de realizar una ficha de
producción pueden consultar los materiales disponibles por las industrias (Figura
30), de este modo puede ajustar sus creaciones y diseños a la materia prima
disponible en ese momento. La aplicación permite reservar el material de interés
durante un período de diez días, durante los cuales el responsable de la reserva
debe contactar con las industrias colaboradoras para acordar día y hora de
recogida de los materiales. Debemos recordar que las industrias colaboradoras
todas se encuentran dentro de la misma provincia que el resto de colaboradores,
lo que favorece la gestión y transporte de materiales en distancias que no son de
largo recorrido. La aplicación permite consultar de un modo más visual la ubicación
de los proveedores colaboradores y sus datos de contacto. (Figura 31)

Figura 31: Páginas de localización geográfica de los proveedores y hoja de confirmación de
reserva.
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Una vez realizada la reserva, el sistema genera una hoja de confirmación de
reserva con un código exclusivo que identifica los materiales reservados en la base
de datos.

Figura 32: Hoja de reserva de materiales.
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Las escuelas como usuarios también tienen acceso a la base de datos de
materiales y pueden participar en la confección de fichas de producción a modo do
it yourself como se ha comentado en apartados anteriores en esta memoria. Sin
embargo, la página principal de las escuelas ha estado diseñada con el propósito
de poder informar de las necesidades específicas de cada centro. En dicha página
los centros tienen espacio para incluir una descripción breve del tipo de objeto que
necesitan, o bien hacer mención a alguno de los objetos ya existentes en la base
de datos de la página principal de objetos. A parte tienen la oportunidad de entrar
documentos o fotografías que ayuden a la mejor comprensión de los objetivos del
futuro proyecto.

Figura 33: Páginas de introducción de peticiones y listado de peticiones pendientes.
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La entrada de datos referente a las necesidades de cada escuela genera un listado
en la base de datos. En función del tipo de usuario se puede visualizar un listado
completo como sucedería en el caso de un ejecutor o diseñador (Figura 33), o bien
filtrado, en caso de ser una escuela, sólo se podría visualizar las necesidades
pendientes asociadas a su propio centro, pero no las de otros centros. Lo mismo
sucede en las opciones que permiten filtrar por categorías en función del tipo de
usuario estarán activas todas o bien filtradas como ya hemos comentado
anteriormente. A medida que las peticiones se vayan adjudicando los listados se
actualizaran en función de la información que los usuarios vayan incorporando.

Figura 34: Listado de peticiones pendientes y en curso de realización

Los diseñadores y ejecutores son los responsables de informar en la tabla: que
proyecto han iniciado o han finalizado. (Figura 34)
La creación y gestión de bases de datos no algo sencillo, por este motivo todo lo
detallado en este modelo es una propuesta inicial que deberemos contrastar su
funcionalidad con la creación de la plataforma de prototipo inicial.
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4 MARCO METODOLÓGICO
4.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
La investigación exploratoria que estamos desarrollando, nos ofrecerá una visión
aproximada sobre las opciones que puede ofrecer el diseño colaborativo a la
sociedad y el medio ambiente. Obteniendo una propuesta que permita una futura
investigación descriptiva que nos permita evaluar con más detenimiento un hecho
concreto de diseño colaborativo.

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
4.2.1

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Nuestra primera fase de investigación ha considerado la consulta de
documentación impresa o artículos referenciados en el apartado de bibliografía. A
su vez nos permitirá la revisión de ejemplos existentes de negocios open-source
ya que nos permitan entender las características de este tipo de negocio. A su vez,
también nos permitirá identificar y analizar modelos existentes de diseño
colaborativo en el ámbito del diseño industrial.
La revisión de literatura nos permitirá alcanzar una visión más amplia de los
distintos tipos de diseño colaborativos que podremos considerar en nuestro
proyecto. Otras fuentes bibliográficas relacionadas con el mundo Makers, nos
permite entrelazar el diseño colectivo con los sistemas de diseño open-source y
producción distributiva y fortalecer el planteamiento teórico versus el práctico, es
decir como pasar de las ideas de diseño a la producción real de productos. Detectar
fortalezas y debilidades que podamos observar en antecedentes ya existentes de
diseño colectivo.
La lectura de bibliografía como las autoras Martha C Nussbaum y Amartya Sen nos
pueden ayudar a comprender nuevos puntos de vista sobre la definición del
bienestar y calidad de vida en una sociedad moderna.
La búsqueda de artículos por Internet de los artículos relacionados con codiseño
también nos permiten consolidar el conocimiento para el desarrollo de nuevas
herramientas de codiseño y a su vez nos permite llegar a otros autores
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relacionados con dicho tema. La crisis sanitaria del COVID-19 ha hecho emerger
multitud de iniciativas de producción distributiva y de makers con voluntad de
encontrar soluciones a corto plazo para problemas locales. Esta multitud de
ejemplos recientes también pueden ser fuente de análisis y de comparación versus
los antecedentes documentados con bibliografías anteriores al COVID-19.
4.2.2

INVESTIGACIÓN DE C AMPO

Para evaluar la viabilidad de nuestro proyecto, se ha contactado con empresas
susceptibles a querer participar en CoLabora; algunas de estas empresas ya ceden
parte de sus materiales industriales sobrantes a entidades como “Escola-imprenta”,
aun así, estas empresas han mantenido la voluntad de participar el este nuevo
proyecto. Estas empresas nos han informado de los volúmenes de mermas
industriales que serian susceptibles para el uso de nuestro proyecto. Las empresas
que hemos podido contactar han sido: Egisa, Lecagrafics, y la papelera catalana
Guarrocasas.
4.2.3

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Se intenta iniciar una investigación experimental a través de una plataforma a nivel
de prototipo que permita que los tres participantes del sistema pongan en práctica
CoLabora y evaluar así unos primeros resultado que permitan dar una primera
aproximación a la validez, o no, de nuestras hipótesis y funcionalidad básica de la
plataforma a nivel técnico y conceptual.
Un escenario a valorar de los tres posibles participantes para intentar iniciar esta
investigación experimental podrían ser: Las empresas de la industria gráfica y del
papel mencionadas en el apartado anterior, la Escuela de diseño e ingeniería
ELISAVA y a través de la empresa “Escola-imprenta” queremos encontrar la
escuela candidata más indicada para dicho experimento (“Escola-Imprenta” es una
iniciativa sin ánimo de lucro que fomenta el uso de mermas industriales para que
las escuelas infantiles puedan hacer manualidades, la experiencia de esta entidad
nos puede ayudar a comprender la gestión y comunicación que requieren estas
escuelas que participen en CoLabora)
Además, para la definición del proyecto haremos uso de bocetos que nos permitan
evaluar un primer diseño de nuestro sistema, que nos permita establecer las partes
principales, interfaces y funcionalidad. A través de software como Ninjamock
podremos iniciar este planteamiento. En esta misma fase de definición del proyecto
parte deberemos aportar los datos necesarios que nos permitan considerar nuestra
idea de negocio como sostenible y viable a nivel económico.

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
Los resultados obtenidos pensamos que serán representativos, del posible
funcionamiento de nuestro sistema CoLabora, sobre un territorio industrializado
como la provincia de Barcelona y con una densidad de centros educativos alta
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debido a ser una de las zonas urbanas más pobladas dentro de la comunidad
autónomo de Catalunya. A través nuestra propuesta de investigación experimental
obtendremos resultados que puede ofrecer el sistema formado por:
INDUSTRIA GRÁFICA y PAPELERA - ESCUELA DE DISEÑO LOCAL - ESCUELA INFANTIL de BARCELONA

Consultar número de:
•

Empresas dedicadas a la industria gráfica en provincia de Barcelona

•

Escuelas de diseño en provincia de Barcelona (número de alumnos)

•

Escuelas infantiles en provincia de Barcelona (número de alumnos)
4.3.1

TIPOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO

Este procedimiento de selección no permite conocer la probabilidad que tienen los
elementos de la población para integrar la muestra, y concretamente haremos uso
de un muestreo intencional u opinático, ya que los criterios de selección son con
base a los criterios del investigador. Considerando los mejores participantes que
ha podido contactar directamente.

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Una vez iniciada la investigación experimental procederemos a la recolección de
datos que nos permita evaluar, el correcto funcionamiento de nuestro sistema, no
sólo a nivel de programación, sino si este alcanza los objetivos de nuestro proyecto.
Para ello, podremos usar técnicas como el análisis documental mediante
instrumentos como el uso de guías de entrevistas y escalas de actitud u opinión
podremos evaluar la satisfacción de los usuarios, participantes y beneficiarios
finales del sistema.

4.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
En la fase de desarrollo tendremos en consideración el modelo de apariencia, para
ello deberemos realizar un diseño más consolidado de la estructura formal de
nuestro sistema y detallar el tipo de interface más definida a nivel funcional y gráfico
que queremos mostrar al usuario. Para evaluar su funcionalidad realizaremos
ensayos de usuario y usabilidad. Probaremos si la estructura definida tiene la
funcionalidad y usabilidad esperada, valoraremos la misma con distintos usuarios
que podrán evaluar y tras ello podremos considerar que mejoras debemos
implementar para la fase de producción final. En caso de poder llegar a la fase de
producción final, los prototipos finales de la interfaz nos permitirán valorar si el
sistema cumple las expectativas de funcionalidad y los objetivos del mismo dentro
de la comunidad.
Obtenidos los datos serán procesados para su posterior análisis, en nuestro caso
realizaremos una clasificación diferenciada por tipo de participantes y nivel de
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satisfacción en función de los objetivos del sistema para cada uno de ellos.
Pudiendo ser resumida en unas tablas como la siguientes:
Tabla de evaluación de la empresa

Tabla de evaluación de la escuela de diseño

Tabla de evaluación de la escuela infantil
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5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
5.1 RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS
Para el desarrollo del sistema e implementación del primer prototipo consideramos
que será necesario una primera inversión temporal de unos 14 meses.
A su vez para la ejecución de un sistema sólido de base de datos que permita la
gestión de las mermas industriales, fichas de producción y peticiones de los
beneficiarios finales se contactará con un equipo de programación especializado
en base de datos. Durante el desarrollo de la interfaz del sistema, diseño gráfico
y apariencia, el investigador trabajará conjuntamente con dicho equipo en la
realización del sistema.
La inversión inicial que se ha estimado para la ejecución del proyecto es de unos
10.000 euros por los que se intentará optar a una beca de investigación para poder
llevar a acabo el proyecto. En su defecto se intentará encontrar otra vía de
financiación como puede ser el crowdfunding. Una vez obtenida la cifra de inversión
inicial se procedería a iniciar las fases de producción de nuestro proyecto.

5.2CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Figura 35: Cronograma del proyecto
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6 RESULTADOS ESPERABLES
Con el desarrollo de CoLabora esperamos poder crear una plataforma digital que
permita la conexión de los distintos participantes que hemos ido comentando:
Industria, diseñadores, makers y usuarios finales. Con la implementación de este
sistema a nivel local pensamos que podemos aportar un beneficio directo en las
escuelas (usuarios finales) que quieran beneficiarse de colabora, obteniendo
servicios de diseño a medida para sus escuelas a un coste muy bajo o gratuito,
que de otro modo seguramente no obtendrían. Además, los diseñadores
colaboradores o makers encuentran un espacio en dónde aumentar la creatividad
de la sociedad y compartir sus habilidades y conocimientos con otros usuarios, y
participando en la construcción de un nuevo tipo de sociedad, acorde con los
criterios fundamentales comentados anteriormente: principios éticos relacionados
con la sociedad y las personas; como pueden ser la justicia dentro y entre
generaciones, la justicia internacional, la relación con la naturaleza y el medio
ambiente, como conservar a biodiversidad, consideración de desechos peligrosos
cero. También está vinculado a la distribución justa de la riqueza y el poder,
potenciando la participación individual y colectiva como vía del empoderamiento
comunitario y con el fin de reforzar la democracia (Manzini, Sahlqvist, Tischner, &
Cipolla, 2006). La fabricación personalizada en CoLabora esperamos que no sea
definida como artesanal ni industrial, sino que se trate de una relación entre el
diseño digital y la transformación de los materiales, un diálogo entre el "bit y el
átomo". (Kohtala, 2016)
CoLabora esperamos que sea un lugar donde el diseño acontezca, como una
voluntad de interacciones entre personas y materiales: donde los objetos que se
diseñan son fruto de la suma de tecnologías y materiales de mermas industriales,
pero también conceptos y construcciones de un mundo interconectado con futuro
sostenible.
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7 CONCLUSIONES
Tras la realización de esta memoria hemos comprobado que en los últimos años
existe una creciente tendencia de las organizaciones colaborativas y las
producciones abiertas. En nuestro proyecto hemos apostado también por una
producción abierta que hace énfasis en el valor de la creación inmaterial (fichas de
producción en formato digital) y la creación tangible (materiales y objetos para las
escuelas) haciendo uso de los recursos materiales cedidos por la industria del
papel y gráfica en nuestro caso. Al ser un proyecto de producción abierta anima a
los participantes a formar parte del proceso de creación de los objetos
convirtiéndolos estos en bienes compartidos y para el bien común. CoLabora es
por definición colaborativo y recae en el poder del capital social, en parte, el valor
de proyecto sostenible, al generar con él nuevas interacciones y lazos sociales que
promueven el uso de un nuevo tipo de estructura económica, lejos de las
estructuras económicas tradicionales. A su vez la consideración de la interconexión
sistémica existente entre todos los participantes fomenta el uso de recursos
renovables, es decir pone en valor el capital natural, pues hemos considerado los
desechos de un producto como recurso para generar un nuevo valor a un nuevo
ciclo de producción. La producción abierta puede ser entendida y vista desde varios
puntos de vista. Desde un punto de vista de negocio, esto representa un nuevo
paradigma para la innovación. A menudo se afirma que la invitación a un mayor
número de personas en un proceso creativo conlleva un apoyo a la innovación.
(Ehn, M. Nilson, & Topgaard, 2014).
En definitiva, la puesta en marcha de un sistema como CoLabora nos permitiría
afrontar cuestiones relacionadas con la inclusión, los desafíos de la colaboración y
las dificultades asociadas con el reto de la sostenibilidad.
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9 ANEXOS
9.1PAPEL EN DISEÑO, ARTE Y ARQUITECTURA

JENS PRAET (1984)

One day paper waste es un ejemplo
de la transformación de material de
desecho de oficina en objetos de
valor, como taburetes o mesas. A
través
de
una
técnica
de
compresión, consigue dar forma a
esta mezcla de papel de oficina de
reciclado y resina para convertirlos
en muebles funcionales. (Schmidt &
Stattmann, 2010)

Figura 36: Muebles9 de Jens Praet

9

Fuente: https://nonagon.style/woojai-ee-designer-paperbricks-for-modern-homes/
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DIK SCHEEPERS (1978)
Unpølished by Dik Scheepers es una
colección de muebles y objetos
experimentales realizados en una
mezcla de cemento, arena, papel
reciclado (papercrette) y madera
blanca en la estructura. Este material
se utiliza en bloques de construcción
para casas, un nuevo material para
la
construcción.
(Schmidt
&
Stattmann, 2010)

Figura 37: Muebles de Dick Scheepers (Scheepers, 2020)

66

MIEKE MEIJER (1982)
Newspaper Wood 2008, es una
colección de muebles realizados con
un material que pretende ser
madera. A partir de papel de
periódico reciclado enrollado y cola
al agua conseguimos una pieza muy
compacta parecida a la de un
tronco. Este diseñador alemán
descubrió que cuando se cortaba el
bloque de papel las líneas impresas
aparecían visibles como si de anillos
de crecimiento del árbol se tratara.
(Schmidt & Stattmann, 2010)

Figura 38: Muebles10 realizados con papel de prensa reciclado y compactado. (Schmidt &
Stattmann, 2010)

10

Fuente: https://www.iconeye.com/design/news/item/9644-newspaper-wood-by-mieke-meijer-and-vij5 y
http://supertacular.com/2011/05/newspaperwood-by-vij5/ y https://www.miekemeijer.com/who-we-are
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MARIO STADELMANN (1981)
Paper chair (2008) es una silla con
estructura metálica. Su cuerpo
principal ha sido moldeado a partir
de papel reciclado. El resultado final
es parecido al del cemento y la
realizado diversas coloraciones de
acabado.

Figura 39: Muebles11 de Mario Stadelmann (Stadelman, 2020)

11

Fuente: https://www.designindaba.com/articles/point-view/hot-or-cold
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PAOLA PARONETTO (1965)
Paola Paronetto es una artista
Italiana de objetos decorativos que
ha trabajado una serie de objetos en
formas orgánicas y heterogéneas, en
pasta de papel con arcilla (paper
clay)
consiguiendo
resultados
cromáticos y formales espontáneos.

Figura 40: Objetos y lámparas en paperclay (Paronetto, 2020)

69

SHIGERU BAN (1957)
Propuestas como las de Shigeru
Ban, arquitecto japonés nacido en
Tokio, nos proporcionan una nueva
dimensión de la arquitectura y del
papel, como material ideal para la
construcción. “Es estable, muy
barato, puede encontrarse en
cualquier lugar y es 100 por ciento
reciclable”. Siguiendo la tradición
japonesa que busca preservar el
universo
en
armonía,
utiliza
materiales naturales para que el
interior de la vivienda esté en
comunión con el exterior. (SHIGERU
BAN ARCHITECTS, 2018)

Figura 41: Contrucciones de Shigeru Ban (SHIGERU BAN ARCHITECTS, 2018)
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Figura 42: Estructuras de cartón del Shigeru Ban COVID-19. (SHIGERU BAN ARCHITECTS,
2018)
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MADEMOISELLE MAURICE (1984)

Esta artista francesa utiliza la técnica
del origami, en papeles de colores
para crear multitud de figuras
geométricas y decorar edificios y
paredes. A esta arquitecta que vivió
más de un año en Japón usa el papel
e hilo para dar forma a estos
materiales naturales de una manera
compleja.

Figura 43: Instalaciones con figuras de origami de Mademoiselle Maurice (Maurice, 2019)
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9.2 OTROS REFERENTES Y BASES CONCEPTUALES
9.2.1

CERTIFICADO DE MATERIAL SOSTENIBLE GUARROCASAS

9.2.2

IMPRENTA- ESCOLA

Josep Amat d’Arts Gràficas Orient quiso en su momento dar valor a sus materiales
de merma, descartes publicitarios, packaging o expositores dándoles una segunda
vida, y fue en las escuelas que encontró una oportunidad. Así nació el proyecto
Escola-imprenta. Hoy colabora con varias escuelas que en época de recortes
económicos, estas han visto reducidos sus recursos de compra de materiales para
gestionar sus actividades de artes plásticas. La optimización de las impresiones ha
permitido a las escuelas ahorrar en papel el equivalente a 20 becas comedor. La
aspiración de la empresa es que otras imprentas se adhieran a este proyecto, para
poder colaborar con escuelas de todo el territorio. (http://escolaimpremta.com/)
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9.2.3

MAKEA TU VIDA :

Es una entidad sin ánimo de lucro de carácter social y educativo, que trabaja en el
territorio que existe entre los mundos del Diseño y la Ecología.
(http://www.makeatuvida.net/)
9.2.4

OPEN- SOURCE Y DISEÑO COLABORATIVO (COVID-19)

Recientemente en Europa y Estados Unidos, tras el impacto de la crisis sanitaria
del COVID-19, han aflorado a vista de los usuarios de redes sociales como Twitter,
LinkedIn, Instagram, Facebook algunas de estas iniciativas open-source, las cuales
han sido capaces de ofrecer productos de calidad para dar solución a los
problemas concretos que la sociedad ha necesitado resolver de forma inmediata.

Figura 4412: Diseñador usando un open-source 3D impreso, creado por Swedish company
DVerskta.

12

Fuente: https://www.dezeen.com/2020/04/06/foster-partners-reusable-open-source-face-

shield/?li_source=LI&li_medium=rhs_block_1
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Figura 4513: Ejemplo de una banda de PLA impresa en 3D y una lámina de plástico transparente.

13

Fuente izquierda: https://www.dezeen.com/2020/04/06/samsung-out-of-the-box-competition-launch/

Fuente derecha: https://www.dezeen.com/2020/03/30/coronavirus-shortcomings-traditional-supplychain-bjarkeingels/?
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Figura 4614: Mascarillas de Naomi Mishkin,

Quien ahora es diseñadora de moda en Nueva York, también está trabajando con
hospitales locales y sus fabricantes en máscaras de tela de calidad hospitalaria.
Ella ha lanzado una serie de talleres de Instagram para enseñar a los espectadores
cómo coser los suyos.

14

Fuente: https://naominomi.com/
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