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Se presenta una muestra concreta del perfil de
cada autor que participa en contenido expuesto.

A r t i c u l o s

Desarrollo de textos a partir de diseño industrial sin
industria, diseño ancestral en latinoamérica y el
diseño como trabaja en conjunto con la naturaleza.

Red neuronal

Conexión de conceptos estudiados alrededor de la
historia del diseño.

Contenido

esto se da en parte por el reconocimiento tardío en el contexto social
como una disciplina, que tras la industrialización, ha influido directamente en los efectos de la humanidad y el planeta. Este hecho, modifica
completamente la producción y dinámicas de consumo, en dónde se da
paso a hablar de cambios constantes y obsolescencia, lo que de cierto
modo ha afectado desde una mirada negativa al medio que pertenecemos; como ejemplo, vivimos la contaminación y la explotación de los
recursos, en donde predomina la economía y la competencia global.
En ese sentido, vale traer el hecho de que el diseño actualmente se
presenta desde distintos campos de acción, varias posturas críticas y
reflexivas, que desde la emergencia local, aplican estrategias y procesos
de innovación a lo que en efecto ha sido desvalorizado, y que por falta
de interés colectivo (y claramente por parte del estado y las grandes
industrias) se ha debilitado al no ser reconocido; es el caso de la sabiduría ancestral, que ha quedado excluida como una esencia de la cultura,
lo que nos da una aproximación a hablar de la base con lo que se aborda
este artículo, es decir, desde el diseño social y su ética con un zoom en
el medio natural, que apela por nuevas estéticas colectivas desde lo
sustentable y la responsabilidad con dicha disciplina, para identificar
grandes necesidades, y así mismo oportunidades de diseño.
Es por esto, que se aborda un tema tan importante como lo es la pregunta por el diseño contemporáneo desde una perspectiva sensible en torno
al papel que cumple con la naturaleza, en donde así mismo, da paso a
hablar de dichas comunidades ancestrales que apelan por esta sensibilidad, pero, que lamentablemente han sido invisibilizadas por la narrativa
universal. Ahora bien, la configuración social que logra generar el diseño
permite variar las relaciones con el medio, y por ende, es un componente
fundamental para lograr nuevas técnicas y métodos tanto en la producción de bienes y servicios que están generando un impacto negativo al
medio ambiente, cómo en la concientización de nuestra propia riqueza
cultural que evidencia una ética del cuidado y cooperación frente a este
aspecto sociocultural que nos afecta.
En este punto, es preciso hablar de una ecología desde el diseño con un
sentido social, autónomo y participativo frente al sistema masivo. En ese
orden de ideas, nos adentramos en la posibilidad de que el diseño
trabaje sinérgicamente la tecnología, naturaleza y su valor ancestral
desde el peso simbólico de culturas (que han sido excluidas). En este
caso, se plantea desde la influencia de comunidades latinoamericanas
como los incas, mayas, Muiscas y Wayus, que desde sus grandes principios, no se centran en la dominación sino que se ubican en un lugar de
respeto y conciencia… por lo que tienen mucho que enseñarnos desde
una reflexión en cuanto al futuro del diseño y sus diversas alternativas
desde una perspectiva social, que en efecto,

puede lograr grandes

cambios desde una reconciliación con la naturaleza como algo supremamente fundamental, y así mismo, como una fuente inspiración desde el
cuidado, conservación, respeto y equilibrio.

Editorial

Históricamente, el diseño industrial se ha ubicado en un lugar complejo,
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4.

La industria vista como una oportunidad de diseño.

L

a industrialización es la producción de bienes y servicios a
gran escala, mediante el uso de
máquinas que funcionan el con
nuevas fuentes de energía.
Los objetivos principales son: optimizar el
tiempo, reducir el costo de fabricación, mejorar la calidad de los productos, ampliar el
mercado y aumentar los porcentajes de
ventas de un producto en particular, lo anterior, con el fin de beneficiar cualquier tipo de
industria. Entre sus actividades iniciales se
encontraba la industria textil, automotriz y
farmacéutica, con la evolución de la misma,
los nuevos procesos industriales modificaron
completamente la economía, la productividad, el consumo y la automatización.
No todo podía ser positivo, en un proceso tan
grande y significativo como la industrialización que tiene fases de creación, desarrollo y
evolución, pero, también crisis. Las consecuencias más relevantes, son el aumento de
los niveles de contaminación ambiental, la
disminución de los recursos naturales, la
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modificación en las condiciones de vida del
proletariado, también, por el desarrollo de la
competitividad a gran escala, se dieron
modificaciones de las estructuras familiares,
hubo concentración de población en las
áreas urbanas, entre otras.
Para responder, o no, al planteamiento
inicial, se desarrolló una contextualización
inicial y previamente se tuvo como base el
Diseño Social, aquel que se mantiene en
constante cambio, permitiendo el aprendizaje y la innovación, se adecua a las situaciones, sin tener en cuenta normas o lineamientos estandarizados, con el objetivo de la
creación común de un mundo mejor El significado que se le dé al Diseño Social, puede
variar según perspectivas de autores tales
como Victor Papanek, que plantea responsabilidad que tiene el diseñador en el proceso de creación, teniendo en cuenta diversos
aspectos, tales como la estética, calidad,
responsabilidad medioambiental, social y
moral.
E CO- D ISEÑO
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Papanek, expone algunas de los aspectos
que deben ser tomados en cuenta por parte
del diseñador, considerando su trabajo
como un valor y utilidad desde diversos
aspectos, como ejemplo, el ético y sustentable. Actualmente, el diseñador está enfocado en las ideas y conceptos relacionados
con la innovación, campo en el cual a veces
puede ser necesario romper esquemas del
pasado y diseñar en torno a lo responsable,
ético y sustentable; esto, teniendo en cuenta
la necesidad de mejorar la calidad de vida.
El Diseño Social, tiene diferentes perspectivas, caminos, pensamientos y autores, sin
embargo, tiene como punto de encuentro
contribuir al bien común, realizar propuestas
sin clasificarlas en “correctas o incorrectas”
(clasificación usualmente dada por la sociedad y desde una perspectiva moral), y solucionar problemas o necesidades en un entorno determinado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente, ¿el
Diseño Industrial siempre tendría una industria?
Analicemos la existencia permanente de la
sociedad, del cambio de esta, la creación de
nuevas necesidades, las mejoras en los productos ya existentes con el objetivo de adaptarse a las nuevas y futuras realidades, es
posible creer que siempre o casi siempre
existiría una intervención social necesaria
(entiendo la intervención social como un
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diseño que atiende a las necesidades de un
entorno determinado y que es realizada por
un diseñador o grupo de diseñadores),
porque las sociedades evolucionan, se
transforman y crecen, ¿O no? Si esto pasa, el
Diseño Industrial siempre/casi siempre tendría una industria.
En el Diseño Social se tiene una relación adicional con el usuario, que podría definirse
como el pos-diseño, con esto nos referimos
a que luego del proceso de diseño, la creación de la intervención y puesta en ejecución
de esta, se sigue manteniendo la relación
construida con el usuario o usuarios, ya que
se formó durante el proceso diseño, lo cual
crearía un lazo entre las dos partes, manteniendo y fortaleciendo la comunicación
directa, creando la responsabilidad social
como parte de la sociedad, dando a conocer
la calidad de su trabajo mediante las relaciones que ha desarrollado en el contexto,
teniendo en cuenta que el proceso se da de
la mano y se mantiene dicha relación, ¿Se
mantendría el proceso de diseño?, ¿Se
necesita una modificación o mejora en el
diseño?, ¿Se mantendría la industria?, ¿Se
seguirá transformando la industria? y ¿Se
necesita innovar en el el Diseño Industrial
para satisfacer las necesidades del usuario?
Formulo estas preguntas con el fin de cuestionar la finalización de un Diseño.

“

(Buchanan)

¿Existe dicho fin? Porque en el Diseño Social
se propone mantener la relación mencionada, seguir acompañando al usuario o población, lo cual, mantendría presente a la industria, permitiría llevar a cabo mejoras en el
diseño y posibles evoluciones o futuras intervenciones - proyectos con el mismo usuario
o población.
“Los sujetos ignorarán el diseño que ignora a
los sujetos” Fue una de las frases tomadas
en cuenta en la realización de la investigación del Diseño Social, que me lleva a preguntar, en un proceso de diseño un aspecto
fundamental es el usuario ¿Cómo ignorarlo?
Realmente ¿Un diseño puede ser ignorado?
A lo mejor, el término no es ignorado, sino
usado para otro fin, podría ser; el punto es
que siempre tendremos sujetos que serán
nuestro usuario, una de las bases para nuestro diseño social; como se dio en la Bauhaus,
escuela de diseño que tuvo un gran interés
por los aspectos relacionados con la sociedad.
“El diseñador debe tener la capacidad de
prever problemas, en ambientes, en contexto, encontrar los problemas para solucionarlos” (Buchanan), reconocido por hablar del
cuarto orden del diseño. Esta frase también
invita al cuestionamiento del Diseño Industrial sin industria, ya que si el diseñador
cuenta con la capacidad de proveer problemas es posible que el mismo gremio de diseñadores haya pensado la posibilidad de la
extinción de la industria, nuevas soluciones
con desarrollo destacable en innovación,

también transformación de la industria y en
caso de ser así, estarían en la capacidad
constante de creación de nuevas industrias
y también de mantener las ya existentes, los
Diseñadores Industriales han de encontrar
problemas o presentar propuestas de
diseño a las que son capaces de proponer
una solución óptima (teniendo en cuenta
todos los aspectos necesarios del diseño),
¿Estarán en la capacidad de solucionar el
posible problema de la extinción de la industria? Porque en este sentido el diseñador
industrial debe distinguir entre una extinción
y un cambio, también debe identificar las
problemáticas y ofrecer la solución, incluyendo cada una de las etapas del diseño,
modificación o necesidad del usuario. Por
ejemplo, la economía circular y la cuarta
revolución industrial ejemplifican la respuesta al cuestionamiento. Por un lado tenemos
la economía circular, quien se enfrenta al
modelo económico lineal, la nueva economía
se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos: consiste en minimizar
la producción al mínimo, y cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar por la
reutilización de los elementos que por sus
propiedades no pueden volver al medio
ambiente. Es decir, la economía circular
aboga por utilizar la mayor parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo –nutrientes biológicos- para que éstos puedan volver a
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la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil. En los casos que
no sea posible utilizar materiales eco-friendly
–nutrientes técnicos: componentes electrónicos, metálicos, baterías…- el objetivo será
facilitar un desacople sencillo para darle una
nueva vida reincorporándose al ciclo de producción y componer una nueva pieza.
Cuando no sea posible, se reciclará de una
manera respetuosa con el medio ambiente
(¿EN QUÉ CONSISTE LA ECONOMÍA CIRCULAR?, s. f.).
Algunos referentes del Diseño Social, tal
como el reconocido “Zapato que Crece” de
Kenton Lee, calzado que se ajusta al crecimiento de los niños, este producto sin duda
está pensado para ser una solución a la problemática y brindar un beneficio a los pequeños de las familias que no poseen los ingresos económicos necesarios para comprar
zapatos con mayor frecuencia y acorde al
crecimiento. Otro de los referentes de diseño
son los “Cuencos Trans Neumatic para Interiores” de los Hermanos Campa, la “Casa del
Viento”, “El Centro Juvenil Kouk Khleang” de
Camboyana de Phnom Penh, el centro juvenil
se encuentra en las afueras de la capital de
camboya de Phnom Penh y fue completado
en enero de 2014. La construcción del centro
es el resultado de la cooperación entre
Komitu Architects, un grupo de jóvenes arquitectos finlandeses y dos organizaciones no
gubernamentales camboyanas: Cambodian
Volunteers for Society (CVS) y Khmer Kampuchea Krom Human Rights and Development
Organisation (KKKHRDA).
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Adecuaron el centro juvenil, que fue construido en base a bambú y ladrillos de tierra
comprimida, se compone principalmente de
espacios educativos, pero también incluye
salas para reuniones, actividades recreativas y de alojamiento para los estudiantes.
Los referentes mencionados son algunos de
los muchos proyectos que han sido clasificados dentro de esta rama del diseño,
donde en pequeñas observaciones en una
población, al compartir con los habitantes,
han identificado necesidades o problemáticas secundarias, las cuales han desencadenado grandes oportunidades de diseño,
que han sido fundamentales y que de una u
otra forma han creado una nueva industria,
unos nuevos aspectos básicos que de
ahora en adelante han dejado unos estándares mínimos para futuros proyectos similares o totalmente diferentes. Quizás en
algunos de estos proyectos el objetivo no
era llegar a un contexto a diseñar, quizás
solo estaban conociendo un territorio y
encontraron una gran oportunidad de
diseño, y ese es un valor agregado con el
que cuentan los Diseñadores Industriales.
Tratando de dar una respuesta desde la
perspectiva de la Modernidad Líquida de
Zygmunt Bauman, que se caracteriza por
ser una época de pesimismo, en la que todo
es criticado, como por ejemplo las dinámicas de consumo relacionadas con los
bienes efímeros e prescindibles con los que

no se puede dejar de vivir, pero que se mantienen presentes en la actualidad debido al
ascenso social que dan; un ejemplo de esto
serían los dispositivos tecnológicos que gracias a su constante evolución, generan la
necesidad en la población de su constante
cambio, lo cual genera en la industria la
transformación permanente de la tecnología,
generando desde el diseño industrial soluciones a las posibles nuevas necesidades
que se encuentran durante el proceso de
investigación.
Pensaríamos que en esta época la respuesta
sería no, no es posible un diseño industrial
sin industria porque los diseñadores se
encargan de crear la industria pero la industria depende de la fomentación del consumo
de estos bienes, que a pesar de no ser de
primera necesidad mantienen al diseñador
industrial presente, lo cual se da gracias a la
producción masiva de bienes y servicios
que traen como resultado al consumismo
que en la era actual, este hace que sea
importante no guardar objetos sino actualizarlos en todo momento, y los programas
obsoletos que están desactualizados tienen
como solución rápida su reemplazo.
Otra de las características de la Modernidad
Líquida es el ser uno de los inicios de la preocupación por el medio ambiente, debido a
que en la posmodernidad existe una mayor

¿Es posible un
Diseño Industrial
sin industria?
conciencia y evidencia de los cambios
generados por la industrialización, lo cual
generó movimiento dedicados a la protección de los recursos naturales y los ecosistemas. Hemos planteado que la respuesta a la
pregunta ¿es posible un diseño industrial sin
industria? se dé también desde el Eco-Diseño, con ejemplos tales como: Ecoalf, una
empresa Europea que, junto a varios pescadores, puertos y viajeros ha recolectado
cientos de toneladas de residuos del océano
(nylon, lana, algodón, neumáticos) que recicla para transformar en artículos de moda
como lo son chaquetas, sacos, morrales,
etc. Ecoalf se da como una respuesta a las
toneladas de residuos desechados en el
mar, materiales que no se pueden consumir,
tardan años en degradarse y además atrapan diferentes toxinas.
Añadiendo una opinión personal para responder la pregunta ¿Es posible un Diseño
Industrial sin industria? Propongo la siguiente postura: teniendo en cuenta los campos
de acción del diseño industrial como profesión, y la industria como el público o usuario.
Pienso que las dos respuestas: sí y no son
apropiadas/posibles; Si, porque en caso de
la inexistencia de una industria, el diseñador
como consecuencia de la industria estaría
en la capacidad de mantener la industria
existente, es decir, bien sea con productos,
servicios o con el “nacimiento” de
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Como conclusión final la industria está en
constante cambio, cambio para el que trabaja el diseñador industrial, encargado de renovarse teniendo en cuenta la innovación que
ofrece por ejemplo, soluciones en una dinámica de responsabilidad social con el consumidor o usuario.
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La industria vista como una oportunidad de diseño.

una nueva, por otro lado, la inexistencia de
una industria es poco probable, lo que lleva a
un espacio de creación constante, de posible
innovación, de evolución de lo existente, en
términos de “mejoras o valores agregados”,
cumpliendo con el desarrollo del ser humano,
en términos de exigencias, ya que si la generación pasada tuvo x producto, la siguiente
ha de tener algo mejor, más avanzado, que
contribuya a una mejor calidad de vida; El
diseño industrial se encarga de diseñar productos basados en las necesidades de los
usuarios. El tiempo dedicado al análisis del
usuario es un aporte a la industria, porque no
solo busca el funcionamiento de un objeto, si
no que además se fija en aspectos relacionados con la estética y forma en cómo se
debe ver en contexto o en el lugar de venta.
No, porque y contradiciendo parcialmente lo
anterior, la industria tendría un momento-periodo de satisfacción donde las necesidades-caprichos-gustos ya han sido cubiertos,
por ende, en períodos parciales existiría una
baja de industria, ejemplificando: tal como se
da una caída en un porcentaje de ventas, lo
cual no significa que no vuelvan a subir, solamente que bajo, en ese momento se volvería
al sí, y con el tiempo-tendencias- modas se
daría de nuevo el consumo masivo, entraría
un producto nuevo y esto permitiría la constante existencia y ejercicio del Diseño Industrial.
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