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Resumen

El  diseño sustentable se pre-
senta como una visión que 

permite integrar diferentes ca-
racterísticas disciplinarias en 
un mismo proyecto; el presente 
trabajo pretende brindar una 
recopilación de estas caracte-
rísticas y estrategias  para crear 
las condiciones necesarias en 
un espacio público para lograr 
la intervención por parte del 
usuario en un espacio designa-
do con un moviliario viable en 
funcionalidad y con un perfil de 
innovación. El Diseño Susten-
table parte de una planifiación 
que considera de forma estra-
tégica las necesidades y fines 
que el mobiliario urbano debe 
incluir, al mismo tiempo que 
valida el ciclo de vida del pro-
ducto final,  a través de criterios 
viables para lograr cumplir los 
requerimientos inscritos sin 
dañar el ecosistema y sin sa-
crificar las necesidades de ge-
neraciones futuras, lo mismo 
que condiciones de ecodiseño, 

el uso de materiales reciclados, 
regionalizados y la aplicación 
de técnicas y estrategias eco-
lógicas que permitan finalizar 
con un producto sustentable y 
viable. 

Palabras clave: 
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Abstract

Sustainable design is pre-
sented as a vision that can 

integrate different disciplinary 
characteristics in the same pro-
ject. This paper aims to provide 
a compilation of these features 
and strategies to create the ne-
cessary conditions to achieve a 
public space intervention by the 
user in a designated space with 
a viable mobility in functionali-
ty and innovation profile. Sus-
tainable Design originates from 
a strategic plan, considering 
the needs and purposes must 
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include street furniture, while validating the life 
cycle of the final product through viable criteria 
to achieve compliance requirements without da-
maging registered ecosystem, and without sacri-
ficing the needs of future generations. As well as 
eco-design conditions, the use of recycled mate-
rials, regionalized and application of technical 

and ecological strategies to end with a sustaina-
ble and viable product.
    
Keywords: 

Sustainable design, innovation, urban furniture, 
strategic planning.
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I. Introducción

El aumento de la industria en México ha produ-
cido una mayor demanda de materias primas 
para satisfacer el creciente consumo de bienes y 
servicios de una población en cada vez más de-
mandante, en el mismo sentido los residuos re-
lacionados con este fenómeno han aumentado 
su número y generando distintos problemas a la 
salud y a los ecosistemas. 

En el panorama actual, como consumidores 
somos parte importante del sistema económico, 
tenemos la responsabilidad y el poder con nues-
tra forma de consumir, si bien  podemos influir 
en la economía del país y del mundo de una for-
ma directa, también en los estragos causados en 
el medio ambiente en que nos desenvolvemos. Un 
consumo consciente y responsable, traerá consigo 
beneficios para la naturaleza y las personas.

México se localiza entre los once países más 
poblados del mundo (Censo de Población y Vi-
vienda 2010) un panorama que genera al país  la 
necesidad  de afrontar  los retos que impone la 
vida urbana y el desarrollo de las ciudades, de las 
cuales depende la calidad de vida de las mismas. 
En este contexto, la recuperación del espacio pú-
blico aparece como una prioridad en el desarrollo 
y planeación de las ciudades, pues estas propues-
tas impactan en forma positiva en los índices de 
calidad de vida.  que tiene un alto impacto sobre la 
calidad de vida.

Querétaro actualmente es una de las ciudades 
con mayores condiciones favorables en el país, 
para vivir y trabajar, esto ha provocado una ava-
lancha migratoria hacia la entidad, lo que ha dis-
parado la demanda de vivienda, infraestructura y 
servicios. Con ello también se han provocado cam-
bios desfavorables en la interacción de las perso-
nas.

El desarrollo  urbano requiere, entre otras co-
sas, la existencia de ciudades con espacios públi-
cos suficientes y de calidad para la expresión y 
la convivencia de la población, que fortalezcan la 
inclusión social, la organización y participación 
de la comunidad, todo esto en un marco sustenta-
ble que no perjudique a las generaciones futuras. 
El presente artículo de investigación tiene como 
objetivo generar  una reapropiación del espacio 
para la obtención de  una identidad conjunta, in-
corporando instalaciones artísticas, sustentables  
y funcionales a partir de objetos de desecho que 
se pueden transformar en espacio de interacción 
para la comunidad universitaria. 

En este panorama nos encontramos con que 
la relación que tenemos con el entorno nos obliga 
a plantear soluciones cada vez más incluyentes y 
que generen patrones de identificación sobre el 
entorno en el cual nos desenvolvemos diariamen-
te, proporcionando a la universidad una identidad  
clara, definida y diferenciada. 

Es así como la transformación de un espacio, 
desde la visión del diseño, contribuirá al cambio 
en la mentalidad de la comunidad universitaria. El 
espacio público es un eje constructor de solidari-
dad, compañerismo, respeto, pero sobre todo ge-
nerador de cultura.

II. Tendencias de diseño e innovación  
para la sustentabilidad

Anticiparnos a las tendencias, es imprescindible 
para tener un futuro  de calidad y con diseños de 
productos  que sean viables y a favor del ecosis-
tema.

Tendencias como Cradle to Cradle  permiten 
un rediseño del entorno construido con una filo-
sofía del aprovechamiento de residuos e implican 
principios cuantificables, así como una herra-
mienta de implementación; todos ellos confor-
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man una plataforma de innovación para la mejo-
ra de la calidad de los materiales, la energía y la 
biodiversidad (Braungart y Mulhall, 2010). Esta 
plataforma generará beneficios sociales, econó-
micos y eco-efectivos, conceptos que superan la 
perspectiva de la sostenibilidad centrada en el 
uso eco-eficiente para minimizar los impactos 
medioambientales.

Siguiendo esta tendencia, el aprovechamiento 
de materiales de desecho la disminución del im-
pacto ambiental que los mismos generan, surge 
una alternativa para manejar los residuos de for-
ma sustentable, esto con el desarrollo del análisis 
del ciclo de vida (ACV) o por sus siglas en inglés 
Life Cicle Assessment (LCA) donde la premisa es  
disminuir  el consumo de recursos y por lo tanto 
disminuir la cantidad de emisiones en el ambien-
te (Braungart  y Mcdonough, 2002).

Uno de las primeras propuestas sobre esta 
línea es el ecodiseño, que consiste en crear pro-
ductos que disminuyan el impacto ambiental, 
este modelo es limitado ya que no toma en cuen-
ta otros aspectos también importantes como son 
los  económicos y sociales. La idea de cualquier 
diseño siempre es generar soluciones efectivas a 
cierta problemática y si este factor no es toman-
do en cuenta prácticamente se pierde el objetivo 
del producto. 

En base a estas problemáticas antes mencio-
nadas surge el diseño sustentable, mucho más 
completo ya que se considera  vital el impacto 
social que este generará así como las caracterís-
ticas del usuario y el entorno y en esto surge la 
principal diferencia con el ecodiseño ya que el 
diseño sustentable responde a  una investigación 
planeada tomando en cuenta las características 
sociales, económicas y ambientales.

Existen algunas otras áreas que combinadas 
solucionan de manera sustentable las problemá-

ticas presentadas como lo es la biomimica, Janine 
Benyus, la define como el enfoque desde el di-
seño a la biología, “la innovación comienza con 
un reto del diseño humano, identifica la función 
principal, y entonces estudia cómo diferentes or-
ganismos o ecosistemas consiguen esa función”, 
los organismos en la naturaleza enfrentan los 
mismos retos que los seres humanos, sin embar-
go, ellos lo solucionan de manera sustentable.

La idea central de la Biomímica es copiar las 
estrategias de los seres vivos en el desarrollo de 
productos o tecnología. Esta combinación de vi-
siones nos brinda la posibilidad de generar inves-
tigaciones más completas e interdisciplinarias.

Por otro lado algunas tendencias nuevas a 
considerar brindar un panorama más amplio, ya 
que abarcan problemáticas de comercialización y 
mercadotécnica, importantes a tomar en cuenta 
en la cadena de producto.

La experiencia de uso es una característica 
importante para diseñar productos sustentables, 
ya que estos pueden considerarse más valiosos y 
esto genera un impacto directo en el desecho o la 
conservación de los productos. 

Otro enfoque estudia la conducta humana, 
para usarla en beneficio del medio ambiente se 
trata de crear una conciencia del impacto del uso 
que le doy al producto, por esta línea también 
es importante a tomar en cuenta estudiar cómo 
y bajo qué condiciones las personas establecen 
un vínculo afectivo con los productos. (Mugge, 
2007) menciona la importancia del afecto a los 
productos, y lo define como la fuerza del vínculo 
emocional que un consumidor experimenta con 
un producto específico éstos proporcionara que 
tengan una ciclo de vida mayor. 
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III. Características del Diseño Sustentable  

Determinar indicadores que midan objetivamen-
te la sustentabilidad de un producto es básico e 
importante para el desarrollo del mismo. 

Para que un producto sea sustentable debe 
de cumplir con ciertas características como es  el 
estar basado en una metodología, un producto 
sustentable no es generado de la nada, y no está 
basado únicamente en la idea de un diseñador, 
este debe de poder evaluarse y validarse para 
comprobar su efectividad (Ortiz, 2007).

Por otro lado, (Manzini,2014) menciona que 
un producto debe de propiciar la inclusión social, 
el mercado al que va dirigido debe de beneficiarse 
y todos deben de tener acceso al él no importan-
do su condición, genero u otras características, ya 
que sin esto no es posible el éxito del producto se 
verá disminuido y por tanto incumple con otra de 
las características básicas, el hecho de que al pro-
ducto se le dé un uso o consumo sin esto no habrá 
manera de validad los objetivos planteados.

Sin olvidar que el diseño siempre tiene que 
estar en constante evolución ya que la sociedad 
está en cambio continuo la las necesidades cam-
bian, otro factor importante es el ser crítico con 

nuestros propios diseños es por eso que es im-
portante contar con un equipo multidisciplinario 
que aporte otros puntos de vista, lo que generara 
un diseño completo y bien estructurado (Ortiz, 
2014).

IV. Modelos de Planificación Estratégica 
del Diseño 

El diseño no se desarrolla en un entorno aislado, 
las empresas son parte importante del desarro-
llo de este pasando diferentes fases del diseño 
en función de sus características, por lo cual la 
integración del diseño (estrategias y políticas) 
depende del tipo de empresa y de las aspiracio-
nes que tenga ésta con respecto al diseño. (Fun-
dación Prodintec, 2014).

*Modelos “tangibles” de la planificación estra-
tégica del diseño.
En un modelo visible se entiende por gestión es-
tratégica del diseño la planeación de los distin-
tos inputs de diseño, es un conjunto de procesos 
dentro del proceso de innovación en la empresa. 
El diseño es un proceso estratégico que se ha di-
vidido en cuatro actividades básicas, la cultura 
corporativa y orientación al diseño, generación 
de conceptos, estrategia de diseño y recursos.

Imagen 1- Fuente: Diseño estratégico: guía metodológica, pág. 139

Generación de conceptos Estrategía de diseño

Cultura corporativa y orientación al diseño

Orientación al mercado

Implementación y resultados Recursos
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V. Metodología del Diseño Sustentable 

La metodología utilizada para el desarrollo de 
este proyecto es un conjunto de técnicas y estu-
dios que se aplican a las actividades al proyecto 
para garantizar que su desarrollo se lleve a cabo 
de forma organizada y eficiente, basándonos en  
varios estudios y corrientes tratando de hacer un 
método adecuado a la presente investigación.

Primeramente, se analizó el impacto ambiental 
del uso tarimas recicladas a partir del esquema de 
Cradle to Cradle, en el marco de las normas ISO 
14000 y  la Normativa Europea Residuos 75/442/
CEE con ello estimaron los aspectos ambientales y 
los impactos potenciales asociados con un producto, 
a través de

* La compilación de un inventario de entradas y
 salidas relevantes de un sistema producto.
* La evaluación de los impactos ambientales po-

*Modelo de “conformación del producto” en la Gestión estratégica de diseño.

Los objetivos del proyecto se programan por lo general a corto, mediano o largo plazo. Pero ade-
más, la definición de estos objetivos forma parte de un proceso más extenso, la “gestión estratégica 
de diseño”, en el cual está comprendida la totalidad de acciones interactivas del diseño con los acto-
res de la empresa y de otras áreas relacionadas directa e indirectamente con el proyecto. La gestión 
de diseño tiene lugar antes, durante y después de las tareas de proyecto tradicionales. (Fundación 
Prodintec, 2014).

referidos al contexto

la empresa
misiones
estratégia institucional y comercia l
política de comunicación corporativ a
sistema de decisiones sobre el produ cto

el mercado
productos instalados: evaluación
posicionamiento del produ cto
tendencias de evolución

la sociedad
necesidades
nuevos problemas
tendencias de evolución

GESTIÓN DEL PROYECTO

idea

programa provisorio de producto

análisis preliminar del pro yecto

factibilidad
objetivos

estratégicos

comunicación

implementación

diseño

Imagen 2- Fuente: Diseño estratégico: guía metodológica, pág. 141
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 tenciales asociados con estas entradas y salidas.
* La interpretación de los resultados del inventario y de las etapas de evaluación del impacto en relación
 con los objetivos del estudio.
* La cuantificación de los recursos energéticos destinados al proceso del producto.
* Índice de sostenibilidad único para proyectos de sostenibilidad.

Imagen 3- Fuente: Elaboración propia.

Se utilizó la metodología del Eco-innovative de-
sign method for process engineering ( Barragan 
et al., 2012) el cual se especializa en innovación 
ecológica y productos respetuosos con el medio 
ambiente y el cliente, este tiene varias herramien-
tas de diseño y combinación de métodos, tales 
como la eco-eficiencia, Método Quality Function 
Deployment (QFD) (residuos de la energía, resi-
duos de la sustancia, etc.) y TRIZ (parámetros de 
ingeniería: longitud, peso, resistencia, etc.).

Actualmente, existen muchos métodos que 
se han desarrollado para apoyar el diseño en la 
reducción del impacto ambiental de los produc-
tos a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, los 
métodos utilizados en la presente investigación 
están centrados en el rediseño o la optimización 
de los productos existentes. Por lo tanto, hay una 
necesidad de desarrollar un método de diseño de 
la innovación ecológica  producto de esta situa-
ción.

Se estima que existen siete elementos impor-
tantes para una empresa en consideración de la 
eco-eficiencia, los cuales son reducir el consumo de 
materiales de sus bienes y servicios, reducir la in-
tensidad energética de sus bienes y servicios, redu-
cir la dispersión de materiales tóxicos,  mejorar la 
capacidad de reciclaje de sus materiales, maximizar 
el uso sostenible de los recursos renovables, exten-
der la durabilidad de sus productos, aumentar la in-
tensidad de servicio de sus bienes y de servicios, si 
cada elemento mejora o más elementos mejoraran 
simultáneamente, se produce una alta productos 
eco-eficiencia o servicios. Estos puntos son primor-
diales para desarrollar productos respetuosos con 
el medio ambiente o los procesos para reducir im-
pactos ambientales, (Barragan et al. 2012).

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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1. Acercamiento Preliminar
2. Investigación y documentación
3. Opinión de expertos en distintas áreas
4. Visitas de campo
5. Captación y clasificación del material de desecho
6. Análisis de inventario
• Construcción del diagrama de procesos
• Recolección de los datos
• Definición de los límites del sistema
• Procesamiento de los datos
7. Pruebas y análisis:
• Clasificación y Caracterización del material 
• Segmentación y unificación
• Evaluación
8. Registros de pruebas.
9. Estudio de beneficiarios y grupos de interés o 
Estudio de mercado.
10. Proceso: Diseño y creación de Prototipo, Eva-
luación y validación del mismo.
11. Producto: Prototipo, evaluación de las carac-
terísticas específicas.

VI. Diseño e Innovación en el Mobiliario 
Urbano 

Para materializar una propuesta que concrete el 
encuentro y convivencia entre las personas que 
utilizan el espacio un factor muy importante es 
el equipamiento, ya que es lo que le brinda al es-
pacio un uso determinado para esto es necesario 
que cumpla con los requerimientos del usuario y 
con esto se logren desarrollar las relaciones in-
terpersonales en este contexto.

Diseñar mobiliario urbano eco-eficiente es 
innovar para el desarrollo de una sociedad, ya 
que permite la inclusión para generar una iden-
tidad urbana, mejorando así la calidad de vida de 
la comunidad con productos de bajo costo, alta 
calidad, fácil mantenimiento, funcionalidad y es-
tética combinando esto con la sostenibilidad que 
ofrece el aprovechamiento de las características 
de los materiales de re-uso, en este caso en par-

ticular el de los desechos de tarima (pallet) re-
ciclada, alargando su vida útil, disminuyendo el 
impacto ambiental y generando un proyecto de 
autosuficiencia (Braungart y Mulhall, 2010).

Este proyecto tiene amplias posibilidades 
combinando el campo del arte y la comunicación, 
en respuesta a las necesidades locales y sociales, 
con ello se pretenden aminorar los criterios de 
seguridad, accesibilidad y vandalismo que se ge-
nera en todo mobiliario urbano, brindando así a 
la multidisciplina campo en este proyecto.

Para conseguir un desarrollo sostenible del 
mobiliario son básicos los criterios a mencionar: 
durabilidad, mantenimiento, resistencia, estética 
con el entorno y funcionalidad, así como la selec-
ción de materiales por su regionalización (Que-
lla, F. and Schmidt, 2003).

Para la industria es necesario realizar una 
distribución óptima de las mercancías y esto lo  
hacen colocando sobre tarimas la mercancía, la 
mayoría de las tarimas son madera ya que son las 
más económicas a diferencia de las de plástico 
los precios oscilan entre los 20 a 150 máximo por 
tarima de madera y las de plástico alcanzan hasta 
los $800 con un año de garantía únicamente; es 
por ello que todas las empresas se ven en la ne-
cesidad de asignar parte de su presupuesto a la 
adquisición de estos equipos. Después de la vida 
útil de las mismas estas son desechadas y repre-
sentan una pérdida económica para las empresas 
así como un impacto ambiental fuerte.

El presente proyecto pretende optimizar este 
material de desecho para convertirlo en una 
oportunidad tanto para la industria como para 
la región donde se pueden aprovechar los dese-
chos de tarimas, el material ofrece característcas 
que pueden ser viables en el desarrollo de mo-
viliario urbano, por la resistencia, durabilidad, 
costo, etc.; desarrollar moviliario urbano como 

MARTÍNEZ, M. Y MÉNDEZ, A.
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una línea estratégica de productos y que sirva 
como precedente para futuros proyectos de valor 
añadido al diseño de productos.  Esto resulta una 
gran opción de inclusión de la sociedad brindan-
do homogeneidad al proyecto, el hecho de imple-
mentar espacios verdes dentro del mobiliario es 
un sector innovador que se conjugara con los de-
más elementos, ya que estos generar interés de la 
comunidad al proponer un objetivo común con el 
que se aprovecha el tiempo y sus conocimientos, 
Asimismo, aumenta la autosuficiencia al trans-
formarse en un espacio productivo y reaprove-
char un material de desecho. Todo esto permite 
a la comunidad ver el ciclo completo de su apor-
tación, lo que aumenta el sentido de pertenencia 
y participación.

El problema central se origina en la inexisten-
cia de un espacio en la zona, pensado para dar 
cabida al encuentro intercultural y de interacción 
social. Por lo anterior la importancia de la carac-
terización de los espacios  que permitan visua-
lizar las diferentes soluciones a las necesidades 
colectivas de los espacios. Para facilitar las activi-

dades habituales de los usuarios, acorde a los di-
ferentes tipos de espacios y conforme a las parti-
cularidades de cada uno de ellos. (Botero, 2010).

VII. La elección del mobiliario urbano 
sustentable

La elección del mobiliario urbano en los espacios 
públicos debe responder no solo a criterios fun-
cionales, sino que a otros de igual o mayor impor-
tancia, como lo es la sustentabilidad. 

Al momento de diseñar el mobiliario, se debe 
lograr una transición desde el Cradle to Grave al 
modelo Cradle to Cradle, ya que el anterior es el 
que se utiliza de manera constante y según los 
expertos, produce un 90% de residuos al final de 
su ciclo.

Para lograr el modelo cradle to cradle se de-
ben de tomar en cuenta desde el ciclo de vida de 
los materiales hasta las características mismas 
del material y el gasto energético que se tiene en 
el proceso.

Imagen 4- Fuente: Elaboración propia.

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
Design of sustainable urban furniture as strategic planning



10 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

VIII. Impacto de la  sostenibilidad en el di-
seño   

El diseño sustentable está en continuo crecimien-
to y desarrollo, cada vez surgen nuevas herra-
mientas que promueven el crear productos sus-
tentables, y esto genera el medio perfecto para 
innovar. Esto además, convierte al diseño susten-
table no solo en un parte de la creación si no en 
la función estructural del diseño final; al mismo 
tiempo diseño sustentable aplicado a materiales 
de construcción guía una tendencia que reivindi-
ca las formas tradicionales de construcción con 
conceptos que sustituyen los procesos anteriores 
y mejoras las expectativas de los materiales y de 
los usuarios (Hernández, 2008). 

El poder de creación que tenemos los seres 
humanos implica asumir las consecuencias de 
nuestras creaciones. Esto brinda como diseña-
dores una gran responsabilidad ya que es nece-
sario estar conscientes de lo que involucra crear 
un producto nuevo, quizá más importante que 
hacerlo bajo el enfoque del diseño sustentable, 
no se trata de crear por crear sino de tener una 
buena razón para hacerlo y desarrollarlo de una 
manera inteligente.

En todo el mundo, las compañías necesitan 
innovar sus productos y procesos cada vez más 
para poder aguantar la presión de la competen-
cia. La innovación de productos se está haciendo 
una de las opciones estratégicas claves disponi-
bles para compañías, cadenas de suministros y 
sectores industriales integrados en economías 
en vías de desarrollo para competir mejor en el 
mercado global de hoy.

El interés en la innovación del producto ha 
crecido rápidamente durante las últimas déca-
das. La industrialización y requisitos superiores 
de clientes ha generado  un aumento en la com-
petitividad, para la innovación de productos es 

un campo excelente de inducción y porque no 
ver este concepto de innovación con un enfoque 
global, que brinde las características que bene-
ficien a todos los sectores, se podría decir que 
es un modelo inquebrantable, ya que todas las 
partes estarán satisfechas con el producto, inclu-
yendo  a la naturaleza, si se toman en cuenta ca-
racterísticas y estrategias del  diseño sustentable 
podremos asumir el éxito de cualquier producto 
en  todos sus aspectos.
 
Currículum vitae autores:

María Teresa Martínez-Ortega. Estudiante de 
la Maestría en Diseño e Innovación que se impar-
te en la Facultad de Ingeniería de la UAQ.
Alma Ivonne Méndez-Rojas. Estudiante de la 
Maestría en Diseño e Innovación que se imparte 
en la Facultad de Ingeniería de la UAQ.

Referencias bibliográficas

Botero María V. (2010) Public space, culture and 
urban environmental quality. A Methodologi-
cal Proposal for its Intervention.

Braungart, M., y McDonough, W. (2002) De la 
cuna a la cuna . Nueva York: North Point Press. 
ISSN electrónico: 2011-7574 Vol. 18 Nº 1 ene-
ro-junio de 2010

Braungart, M., y Mulhall, D. (2010). Cradle to 
Cradle, criterios para el entorno construido . 
Nunspeet: Duurzaam Gebouwd.

Ferrer Barragan, Jesus and Negny, Stéphane and 
Robles Cortes, Guillermo and Le Lann, Jean-
Marc. Eco-innovative design method for pro-
cess engineering. (2012) Computers & Che-
mical Engineering, vol. 45 . pp. 137-151. ISSN 
0098-1354.

Hernández, S.(2008). Diseño sustentable de ma-
teriales de construcción; caso del concreto 
de matriz de cemento Pórtland Ciencia Ergo 
Sum, ( pp. 306-310) Universidad Autónoma 
del Estado de México. (TRIZ).

MARTÍNEZ, M. Y MÉNDEZ, A.

DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO SUSTENTABLE
COMO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



11 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

INEGI [en línea]. Mexico: INEGI, [fecha de consul-
ta: junio 2015]. Base de datos disponible en 
el en: http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/proyectos/ccpv/

Manzini, E. (2014) Making Things Happen: Social 
Innovation and Design. Design Issues, Vol. 30, 
No. 1, Pages 57-66.

Mcdonough, W. y Braungart, M. 2010.: “Cradle to 
cradle. Remaking the way we make things”. 
New York. North point press.

Mugge, R, (2007). Product Attachment, Delft Uni-
versity of Technology.

Ortiz Nicolás J.C.  (2007) “El Rol de los Consumi-
dores y Diseñadores en el Diseño Ecológico”  
Primer Coloquio Nacional de Diseño Susten-
table.

Ortíz Nicolás, J.C. (2014) Innovación social y dise-
ño, una propuesta metodológica. 2° Coloquio 
Internacional, Las facetas de la evaluación. 
Ciudad de México: Universidad Autónoma Me-
tropolitana.

Quella, F. y Schmidt, W.F. 2003. The new ISO TR 
14062. Life Cycle Management – Design for 
Environment.

Referencias figuras

Imagen 1- Fuente: Diseño estratégico: guía meto-
dológica, pág. 139

Fundación Prodintec (2014)  DISEÑO ESTRA-
TÉGICO- Guía Metodológica, RECUPERADO 
MAYO 2015 : http://www.prodintec.es/pro-
dintec/es/diseno-estrategico-guia-metodolo-
gica.

Imagen 2- Fuente: Diseño estratégico: guía meto-
dológica, pág. 141

Fundación Prodintec (2014)  DISEÑO ESTRA-
TÉGICO- Guía Metodológica, RECUPERADO 
MAYO 2015 : http://www.prodintec.es/pro-
dintec/es/diseno-estrategico-guia-metodolo-
gica.

Imagen 3- Fuente: Elaboración propia.
Imagen 4- Fuente: Elaboración propia.

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
Design of sustainable urban furniture as strategic planning


