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Resumen

El presente texto tiene por objeto presentar algunas re-
flexiones sobre la relación entre la estética de los pro-
ductos y la sustentabilidad. Sin duda mucho se ha es-
crito sobre el tema de la sustentabilidad, su relevancia, 
metodologías y técnicas, sin embargo pocas veces se ha 
tratado el tema de la estética de los productos dentro del 
ámbito de la problemática ambiental o el de la sustenta-
bilidad. Para abordar este tópico, el presente trabajo inicia 
con una revisión de los principales autores que desde el 
campo del diseño han reflexionado sobre la problemática 
ambiental; con base en este marco general, se aborda la 
importancia que tiene el aspecto estético y se señala la 
conveniencia de realizar experimentos y propuestas for-
males que conduzcan a un cambio en la percepción y ac-
titud del consumidor, para lograr una mayor aceptación 
de productos menos dañinos para el medio ambiente.

Palabras clave: Diseño; Sustentabilidad; Estética;
Medio ambiente.
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Reflections on sustainability and the aesthetics of products 

Abstract

This paper aims to present some reflections on the rela-
tionship between the aesthetics of products and sustain-
ability. Undoubtedly much has been written on the subject 
of sustainability, its relevance, methodologies and tech-
niques, however the issue of the aesthetics of products 
within the scope of environmental issues or sustainability 
has rarely been addressed. To betake this topic, this paper 
begins with a review of major authors from the field of 
design that have reflected on environmental issues. Based 
on this general framework, the importance of aesthetics 
is addressed as well as the desirability of conducting ex-
periments and formal proposals leading to a change in 
perception and attitude of consumers in order to achieve 
greater acceptance of products that are less harmful to 
the environment.

Keywords: Design; Sustainability; Aesthetics;
Environment.
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Introducción

El tema de la sustentabilidad y su relación con el di-
seño industrial tiene una historia relativamente bre-
ve que se desarrolla dentro del marco general de la 
conciencia social de los diseñadores, la que a su vez 
siempre se presta a debates debido a la ineludible re-
lación del diseño con los procesos de consumo y sus 
resultados colaterales. Este aspecto es precisamente 
el que pone en el centro de estas discusiones al dise-
ño, pues si bien la huella ambiental debe analizarse a 
lo largo del ciclo de vida completo de un producto, es 
en el uso y consumo donde los usuarios/consumido-
res perciben el impacto económico, social, cultural y 
ambiental de los productos, pues es hacia el uso y el 
consumo a donde se dirigen los esfuerzos de las em-
presas y por lo tanto, de los diseñadores, quienes se 
encuentran ante la responsabilidad de dar solución 
a lo demandado por ellas (González y Torres, 2012). 

Al observar el desempeño profesional de los dise-
ñadores, podemos constatar que a lo largo del tiem-
po se han desarrollado ideas y proyectos que propo-
nen una adecuada solución tanto en sus materiales 
y procesos de producción como en su funcionalidad, 
sin embargo no siempre son bien recibidos por el pú-
blico en general. Al no contemplar el aspecto de lo 
atractivo o deseable, algunas de estas ideas caen en 
el olvido o bien, debido a su bajo consumo, tienen un 
impacto mínimo en la sociedad y por lo tanto sobre 
la problemática ambiental que se nos presenta.

El discurso del diseño sustentable es muy amplio 
y está compuesto por múltiples facetas que se están 
desarrollando para analizar y desarrollar soluciones, 
incluso se puede afirmar que existen distintas va-
riantes de este discurso, algunas de las cuales incluso 
consideran lo ambiental como parte de considera-
ciones más amplias como el llamado diseño para la 
innovación social (Manzini, 2015). Sin embargo, para 
los propósitos del presente texto, se entiende el di-
seño sustentable  como aquel cuyo principal centro 
de acción se encuentra en la reducción de la huella 
ambiental de los productos, por lo que no es de ex-
trañar que la mayoría de las propuestas del diseño 
sustentable enfatizan el uso más racional y adecua-
do de procesos de producción y materiales, con el 
objetivo de reducir al máximo la huella ecológica 
que, inevitablemente, dejamos en nuestras acciones 
cotidianas. Por otro lado, se han desarrollado múl-

tiples iniciativas de orden metodológico, así como 
técnicas que apoyan el diagnóstico, el desarrollo de 
productos, sus procesos y evaluación. De la misma 
manera se han elaborado normas ISO, que son guías 
para que las empresas sean capaces de evaluar e ins-
trumentar cambios en sus procedimientos.

Si bien hay avances indudables, una de las facetas 
poco mencionadas en el discurso tradicional del di-
seño sustentable es la de la estética de los productos, 
a pesar de que este factor es fundamental en los cri-
terios del usuario-consumidor para decidir entre un 
producto u otro. También para el diseñador el factor 
estético es relevante en el proceso de configuración 
formal, por lo que en muchas de sus decisiones pro-
yectuales subyace este factor, si bien es cierto que la 
consideración del aspecto estético se liga de manera 
indisoluble con el funcional o el productivo.

Hacer una revisión del factor estético y de lo 
que en diseño se considera como “funcional” puede 
ayudar a desarrollar un nuevo punto de vista que, 
eventualmente, permitirá reconocer en qué medida 
nuestras prácticas actuales apoyan el concepto de 
sustentabilidad y de esta manera abrir las posibili-
dades a nuevas oportunidades para desarrollar un 
enfoque más coherente con la necesidad imperiosa 
de enfrentar la problemática ambiental que se nos 
presenta.

Para abordar el tema del factor estético se pre-
senta, a modo de marco general, el desarrollo histó-
rico de los principales hitos en la conformación de 
lo que podemos llamar el sentido social del diseño, 
dentro del que se inscribe la conciencia ecológica y 
que ha dado lugar a distintos discursos como el dise-
ño verde, el ecodiseño y el diseño sustentable.

Antecedentes

A grandes rasgos se ha de considerar que la era mo-
derna abarca un intervalo que va desde el siglo XVII 
hasta la mitad del siglo XX. Sin embargo sus caracte-
rísticas definitivas se configuran durante el período 
que Hobsbawn llama el largo siglo XIX (Hobsbawn, 
2013) y que según este autor termina en 1914. El 
criterio que marca esta división en el tiempo es que 
la conformación geopolítica, así como las ideas y 
conceptos que se generaron durante el siglo XIX y 
que guiaron el concepto de desarrollo, cambian has-
ta después de la primera guerra mundial, cuando se 
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modifican radicalmente muchos de estos factores, 
entrando así a una nueva época.

Es durante las últimas décadas del siglo XIX -con-
forme la producción industrial se convierte rápida-
mente en uno de los elementos fundamentales de 
las ideas de progreso y modernidad, cuando amplios 
sectores de la sociedad europea tienen acceso a una 
gran diversidad de productos. El concepto central en 
que se apoya la promoción de estos productos es “lo 
nuevo” y la novedad se centra tanto en la tecnolo-
gía como en la estética de los productos. Durante el 
período entre las dos guerras mundiales se producen 
cambios importantes, tanto en lo político como en 
lo económico y los países más desarrollados esti-
mulan al factor científico-tecnológico en tanto que 
herramienta competitiva. El fruto de esta estrategia 
es evidente hacia el término de la segunda guerra 
mundial. A partir de ese momento, el crecimiento 
industrial orienta en buena medida el desarrollo y 
bienestar de la sociedad, sin embargo pocos años 
después, hacia la década de 1960, empiezan a surgir 
manifestaciones que cuestionan algunos de los efec-
tos secundarios de este modelo de desarrollo.

Diversos movimientos políticos como el Movi-
miento por los Derechos Civiles, encabezado por 
Martin Luther King en los Estados Unidos, abrieron 
las puertas a otras manifestaciones que iniciaron 
un cambio en nuestra percepción de los ideales que 
marcaban el desarrollo social y económico y por lo 
tanto la noción de progreso. En la misma década de 
1960, surgió lo que se llamó el movimiento por la 
emancipación femenina, cuando avances científicos 
y tecnológicos ofrecieron productos como la píldora 
anticonceptiva que inició una revolución sexual que 
a su vez empoderaba a las mujeres para decidir sobre 
aspectos tan importantes como la concepción.

Hacia la segunda mitad de esa década, se formó 
el Club de Roma con el objetivo de hacer estudios 
prospectivos sobre el desarrollo y la situación del 
crecimiento de la población y sus necesidades. Con 
la publicación (auspiciada por el Club de Roma) de 
Los límites del crecimiento (Meadows, 1972) se inició 
el despertar de la conciencia sobre el uso racional 
de los energéticos, principalmente el petróleo y otras 
fuentes no renovables, así como sobre la necesidad 
de modificar aspectos como la tasa de crecimiento 
poblacional y la de dirigir desde otro enfoque, la pro-
ducción de alimentos y los productos que utilizamos.

En ese momento distintas manifestaciones juve-
niles como el movimiento hippie, exploraban otros 
modos de vida, alejados de la corriente central del 
desarrollo basado en la producción industrial. Pu-
blicaciones como el Whole Earth Catalog (Stewart, 
1968) ofrecían soluciones técnicas –usualmente 
basadas en las desarrolladas en el pasado- para la 
satisfacción de distintas necesidades, en las que se 
enfatizaba el uso de materiales tradicionales y su-
puestamente de un mayor respeto hacia la natura-
leza. También empezaron a generarse posturas más 
reflexivas desde la academia que apuntaban en la 
misma dirección, como la de Schumacher (Schu-
macher, 1973) Lo pequeño es hermoso, en la que 
se argumentaba sobre las posibilidades de producir 
satisfactores desde otras ópticas, más cercanas a 
la sociedad y no centradas tan solo en indicadores 
macroeconómicos. Schumacher argumenta sobre las 
relaciones entre el desarrollo empresarial y la pobre-
za (especialmente en los países no desarrollados) y 
las repercusiones de esta situación sobre el medio 
ambiente y el uso de energéticos.

Posturas de esta índole se unieron a otras pre-
ocupaciones que dieron origen, hacia la década de 
1970, a la corriente de las Tecnologías Intermedias, 
(Zúñiga, 1985) principalmente enfocada a la gene-
ración de soluciones de bienes de capital que no hi-
cieran un uso intenso de capital, considerando que 
en los países no desarrollados hay una gran can-
tidad de mano de obra, mientras que el capital es 
escaso. Las propuestas para desarrollar tecnologías 
intermedias continua vigente (www.itdg.org) a la 
fecha y sus propuestas se sintetizan en los siguien-
tes objetivos:

Contribuir al bienestar de la gente en situación 
de pobreza, usando la tecnología para combatirla 
por medio de la construcción de las capacidades de 
hombres y mujeres, mejorando su acceso a las opcio-
nes técnicas y al conocimiento, trabajando junto con 
ellos para influir sobre los sistemas sociales, econó-
micos e institucionales, para promover la innovación 
y el uso de la tecnología (www.practicalaction.org)

Como es posible observar, la cuestión ambiental 
se inicia como una preocupación por el impacto del 
desarrollo industrial sobre el medio ambiente, sin 
embargo rápidamente  surgió la necesidad de abor-
dar el problema incluyendo perspectivas sociales, 
políticas y económicas.
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En México, hacia la mitad de la década de 1960, 
las ideas de Ivan Illich (Illich, 2006) proponían una 
sociedad que, al alejarse de los sistemas de produc-
ción imperantes, sería capaz de proponer nuevos 
modelos de desarrollo, con especial atención en los 
aspectos educativos, sociales y políticos. Dentro de 
la amplitud de sus propuestas se hace mención con-
tinua a la necesidad de hacer cambios en la manera 
de producir satisfactores, enfatizando la cooperación 
social y el alejamiento de los métodos industriales 
que, además de generar modelos de convivencia no 
deseables, o disruptivos al ser introducidos en co-
munidades agrícolas, mostraban un enfoque poco 
eficiente en el uso de los energéticos. Dentro de sus 
reflexiones destaca, por su cercanía con el diseño, 
La aceleración paralizadora (Illich, 2006: 157-170), 
donde realiza un análisis crítico sobre la poca efi-
ciencia del transporte individualizado.

En el ámbito del diseño la publicación de Design 
for the real World de V. Papanek (Papanek, 1971) 
significó un parte aguas en cuanto a la conciencia 
social de los diseñadores. El autor presenta una pos-
tura crítica hacia el desempeño de los diseñadores 
en cuanto a proyectar objetos que se enfoquen a sa-
tisfacer necesidades sociales y de mayor importan-
cia, en vez de diseñar para el consumismo. Este autor 
propone las siguientes áreas de desarrollo social del 
diseño

1. Diseñar artículos para la salud (instrumen-
tal y equipo médico)

2. Diseño de artefactos para sobrevivir en con-
diciones geográficas extremas (incluye equipamien-
to para situaciones de emergencia)

3. Diseñar para proponer conceptos de van-
guardia (diseño experimental a partir de la genera-
ción de escenarios posibles)

4. Diseño para la investigación experimental 
(trabajo interdisciplinario para colaborar con investi-
gadores científicos)

5. Diseñar para el tercer mundo (incluye a co-
munidades marginadas como las que se encuentran 
en las reservas indígenas en los EUA)

6. Diseñar para personas con discapacidad

Si bien en esta obra no hay una mención ex-
plícita del diseño sustentable, pues este concepto 
surge hacia finales de la década de 1980, en este 

texto se hace mención constante al deterioro am-
biental por la generación de basura y se recomien-
da el uso de materiales más amables con el medio 
ambiente al tiempo que se señala la importancia 
de hacer un uso más racional de materiales y fuen-
tes de energía.

Aunadas a las propuestas de Papanek, en la dé-
cada de 1970 los diseñadores vuelven la mirada a 
algunos de los escritos de B. Fuller, que desde 1930 
desarrolló proyectos como los domos geodésicos, 
que respondían a la necesidad de hacer un uso más 
eficiente de materiales y energía (Fuller, 1969 y Me-
ller, 1970). Fuller acuñó la idea de Ciencia del Diseño 
comprehensiva y anticipatoria, en la que sintetizaba 
la idea de que los grandes problemas de la humani-
dad como el hambre y la pobreza, podrían ser com-
batidos a partir de un uso más consciente y respon-
sable de la ciencia y la tecnología. Este autor fue uno 
de los primeros en proponer el desarrollo de fuentes 
de energía alternativas al petróleo.

Las problemáticas sociales, dentro de las que se 
inscribe la preocupación por el medio ambiente, em-
pezaron a encontrar eco en actividades políticas más 
organizadas, entre las que sobresalen las propuestas 
formalizadas en países como Finlandia y Dinamarca. 
Por otro lado en los inicios de la década de 1980, 
el Partido Verde entró oficialmente dentro del Par-
lamento Alemán, lo que propulsó el surgimiento de 
grupos políticos con agendas similares en Europa, así 
la problemática ambiental fue presentada en foros 
políticos y de toma de decisiones. Poco después en 
los Países Bajos se formuló una de las primeras polí-
ticas estatales sobre la protección del medio ambien-
te. Estos fueron algunos de los primeros pasos que se 
dieron dentro de la arena política, para introducir la 
problemática ambiental en los criterios de decisión 
de los gobiernos y así generar leyes y normas que a 
la fecha atienden esta situación.

Todos estos antecedentes desembocan en 1992, 
cuando la ONU llevó a cabo la cumbre en Río de Ja-
neiro para abordar el tema de Medio Ambiente y De-
sarrollo (www.un.org/geninfo/bp/enviro.html). Esta 
reunión fue el resultado de negociaciones iniciadas 
tiempo atrás bajo el nombre de Agenda 21, que bus-
caba acuerdos entre los países miembros de la ONU 
para promover un desarrollo sustentable. Los con-
ceptos que sirvieron de base para los trabajos de esta 
reunión cumbre se encuentran en el texto conocido 
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como Reporte Brundtland, que es donde se enuncia 
la primera definición de desarrollo sostenible:

Está en manos de la humanidad hacer que el de-
sarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que 
satisfaga las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer la propias […] El desarrollo duradero exige 
que se satisfagan las necesidades básicas de todos 
y que se extienda a todos la oportunidad de colmar 
sus aspiraciones a una vida mejor (Reporte Brundt-
land, 1987). 

Entre los logros de esta reunión se resaltan los si-
guientes:

Atender los patrones de producción, particular-
mente los que se refieren a la producción de compo-
nentes tóxicos tales como la gasolina o los desechos 
venenosos y que serán analizados de una manera 
sistemática por la ONU y los gobiernos de los países 
miembros.

Buscar fuentes de energía alternativas para re-
emplazar el uso de combustibles sólidos que están 
ligados al cambio climático.

Enfatizar otras posibilidades de sistemas de trans-
portación, para reducir la emisión de gases tóxicos 
generadas por los vehículos, la congestión en las ciu-
dades y los problemas de salud relacionados con el 
aire contaminado y el smog.

Mayor conciencia y preocupación sobre la cre-
ciente escasez de agua. (http://www.un.org/geninfo/
bp/enviro.html)

Posterior a la Cumbre de Río de Janeiro, el con-
cepto de cambio climático recibe atención pública, 
generando una mayor conciencia sobre la comple-
jidad y alcances de los problemas relacionados con 
el medio ambiente. De la misma manera se publi-
caron múltiples análisis sobre el deterioro ambiental 
y poco a poco todos ellos convergen en resaltar la 
importancia de un cambio en los enfoques y proce-
dimientos de las empresas, con lo que se enfrenta la 
situación tanto en lo político como en llamados para 
que el sector productivo asuma su parte de respon-
sabilidad en esta situación. Así, por ejemplo, la obra 
de W. Sachs (Sachs, 1998) propone nuevos modelos 
de desarrollo a partir del análisis de la problemática 
compuesta por la pobreza, el desarrollo económico y 
el deterioro del medio ambiente, enfatizando la res-
ponsabilidad de los métodos comúnmente usados 

en el desarrollo de productos y las técnicas para la 
innovación, promoción y consumo de productos.

Por otro lado la inquietud de amplios sectores de 
la población se manifestó –incluso de manera vio-
lenta- en las reuniones organizadas por la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), de la cual México es miembro. Las reuniones 
cumbre de este organismo tienen por objetivo fo-
mentar relaciones y políticas para promover el bien-
estar económico y social de las personas alrededor 
del mundo (http://www.oecd.org/centrodemexico/
laocde/)

Debido al énfasis de estas reuniones en las rela-
ciones internacionales y por lo tanto en los procesos 
de globalización, quienes se manifestaban en con-
tra señalaban la importancia de conservar culturas 
locales y de incluir las preocupaciones ambientales 
en las deliberaciones relacionadas con el crecimien-
to económico. Era evidente que atender todos estos 
problemas rebasaba fronteras y localismos. Algunos 
de los participantes en estas manifestaciones, que se 
dieron en todos los países donde se realizaron reu-
niones de los líderes de los países de la OCDE, eran 
grupos ambientalistas, que pugnaban por introducir 
sus preocupaciones en la agenda del desarrollo eco-
nómico.

Otros organismos, como la Organización Interna-
cional de Estándares (ISO), responsable de la propues-
ta de normas que se relacionan con la producción 
industrial, han generado parámetros que promue-
ven la aplicación de procedimientos relacionaoas 
con el medio ambiente. Un ejemplo es la norma ISO 
14000 (http://news.capaccio.com/2015/09/15/iso-
140012015-environmental-system-standard-just-
released/), que a grandes rasgos propone los siguien-
tes aspectos:

 - Integrar la gestión ambiental con las estrategias de 
planeación empresarial.

 - Fortalecer el aspecto del liderazgo como centro de 
acción, aportando una mayor especificidad sobre el 
involucramiento de la gestión

 - Incluir iniciativas proactivas para proteger el medio 
ambiente con respecto a daños y su degradación, tales 
como el uso de recursos sustentables y la mitigación 
del cambio climático.

 - Proponer mejoras en el desempeño ambiental



la investigación

28

Reflexiones sobre sustentabilidad y la estética de los productos

AÑO 13 / NÚM. 26 / SEPT 2017 - FEB 2018

 - Utilizar un enfoque basado en riesgos para la gestión 
ambiental

 - Proponer un enfoque sobre el ciclo de vida al consi-
derar aspectos ambientales, incluyendo el impacto y 
evaluación de la cadena de abastecimiento

 - Involucrar a los distintos actores a lo largo del proceso.
 - Incluir estrategias de comunicación.  (http://news.ca-

paccio.com/2015/09/15/iso-140012015-environmen-
tal-system-standard-just-released/)

Otro aspecto de índole metodológica que ha teni-
do impacto en el ámbito del diseño es el análisis del 
ciclo de vida (http://www.life-cycle.org) que desde 
una visión sistémica ofrece un proceso que permite 
analizar diversos factores y su impacto o huella eco-
lógica con relación a la producción de artefactos o la 
instrumentación de servicios. Los principales aspec-
tos que analiza la técnica del ciclo de vida son:

•	 Elaboración	 de	 un	 inventario	 de	 los	 datos	
más relevantes relacionados con el gasto energético, 
materiales y emisiones ambientales, desde la extrac-
ción o producción de materias primas, hasta que el 
producto es desechado

•	 Evaluación	 del	 impacto	 ambiental	 poten-
cial asociado con los datos reunidos, señalando así 
los eslabones más dañinos en términos ambientales, 
dentro de la cadena producción-consumo-desecho 

•	 Interpretación	 de	 los	 resultados	 para	 así	
apoyar la toma de decisiones con base en criterios 
ambientales holísticos.

Debido a lo comprehensivo del análisis de ciclo de 
vida, en ocasiones repercute en la complejidad y 
costos del proceso de diseño y de producción, por lo 
que para algunas pequeñas empresas, resulta ser una 
metodología de difícil aplicación, sin embargo es un 
proceso sumamente completo y que puede arrojar 
datos valiosos.
A partir del desarrollo del método de análisis del ciclo 
de vida, se han generado otros enfoques y procesos 
que han enriquecido la labor proyectual orientada 
hacia la sustentabilidad, debido a la actual relevancia 
del factor ambiental. Aunado a los esfuerzos por re-
ducir emisiones y hacer un uso más racional tanto de 
materiales como de consumo energético, el cambio 
climático marca una nueva faceta de gran alcance 

que apenas empezamos a tratar. Falta mucho por 
hacer pero sin duda se han dado pasos importantes.

El propósito de reseñar, si bien de manera muy rá-
pida, algunos de los principales hitos en el surgimien-
to y desarrollo del concepto de sustentabilidad, es el 
de enfatizar que la problemática ambiental no es tan 
solo un tema de carácter técnico-científico; es una 
problemática compleja que debe ser abordada desde 
una óptica interdisciplinaria y que conlleva de mane-
ra importante un aspecto social, político, económico 
y cultural.

Resulta evidente que el ciclo producción-consu-
mo-desecho encuentra en el diseño un aspecto cen-
tral, pues es en la concepción de los productos y sus 
especificaciones donde buena parte de los problemas 
ambientales deben ser enfrentados.

Diseño

El diseño es una actividad central en la cadena pro-
ducción-consumo-uso y desecho de productos y que 
según Herbert Simon, se distingue por enfrentar una 
situación existente para pasar a una deseable, en la 
que se solucionan problemas de diversa índole según 
cada caso específico: Diseña todo aquel que conci-
be un curso de acción que a partir de una situación 
dada alcance un desenlace ideal. (Simon, 2006:133)

Resulta evidente, por lo tanto, que el proceso de 
diseño debe iniciarse con un análisis que permita es-
tablecer un diagnóstico a partir del cual, por medio 
de un procedimiento metodológico, se resuelven los 
aspectos no deseables detectados inicialmente. Al 
buscar una solución deseable, el diseñador propone 
satisfactores que, en su síntesis formal, integran as-
pectos que son más que la suma de sus caracterís-
ticas al incrementar el valor de lo diseñado, tanto 
para los usuarios-consumidores, como para los pro-
ductores.

El diseño, por lo tanto se desenvuelve alrededor 
de tres dimensiones o ejes rectores fundamentales 
(Buchanan, 2001) que se describen a continuación:

La dimensión individual; lo usable. En este as-
pecto se analizan las características que permiten 
desarrollar soluciones adecuadas al desempeño de 
una labor. La usabilidad es actualmente uno de los 
campos de investigación en los que el diseño juega 
un rol central. La dimensión individual recupera, en 
primera instancia, los conocimientos y habilidades 
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propias de la funcionalidad (ergonomía y percepción 
principalmente), pero hoy se demanda un mayor co-
nocimiento de áreas como la ergonomía cognitiva y 
los procesos de interacción.

La dimensión social; lo útil. Como fue ya mencio-
nado, el concepto de usuario ahora debe contemplar 
a una cadena de personas involucradas o stakehol-
ders (Krippendorff, 2006) en las distintas fases de 
lo diseñado, desde su concepción hasta su desuso 
o deshecho. Esta dimensión la podemos englobar 
dentro del concepto de utilidad. La dimensión social 
por tanto demanda investigaciones y conocimientos 
acerca de aspectos que enfrenten la problemática de 
aquello que es ventajoso y conveniente para distin-
tos sectores de la sociedad, contemplando factores 
que van desde la sustentabilidad hasta cuestiones 
como el fácil mantenimiento o la distribución.

La dimensión cultural; lo deseable. Sin duda este 
es un factor que adquiere mayor relevancia en la si-
tuación actual. El estudio de la cultura orienta y per-
mite analizar la aceptación de una innovación por 
parte de personas y grupos sociales, por lo tanto en-
fatiza aquellos factores que hacen que una propues-
ta de diseño sea deseable. Más allá de los aspectos 
mercadológicos y de consumo, lo deseable implica 
el análisis de factores retóricos y estéticos que per-
miten que lo diseñado tenga una buena recepción y 
sea entendido e interpretado, al tiempo que ofrece 
posibilidades para que la cadena de usuarios pueda 
construir un cierto sentido en la cultura material y 
su desarrollo. Estos tres ejes se ilustran en la figura 1.

Las dimensiones o ejes que se refieren a lo usable 
y lo útil, se han manejado con profundidad desde 
hace años; en realidad forman parte de las piedras 
angulares del diseño moderno. El tercero, lo cultu-
ral, que implica lo deseable, se ha dado siempre por 
sentado y se ha manejado en múltiples ocasiones a 
través de lo que algunos autores llaman la sensibi-
lidad formal. Basta con observar los conocimientos 
que dentro de la esfera de lo cultural se imparten en 
las carreras de diseño para constatar que el enfoque 
que se da a este concepto se refiere fundamental-
mente a consideraciones sociológicas o antropológi-
cas, pero no forman parte de las teorías o métodos 
proyectuales. Más allá de esta falta de profundidad, 
se observan una serie de expectativas que se generan 
por aspectos como las tradiciones y los conceptos 
que una cultura específica conecta con lo bello y 

Figura1. Ejes rectores o dimensiones del diseño
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por lo tanto con procesos retóricos relacionados con 
aquello que desea o prefiere.

La dimensión cultural adquiere actualmente una 
relevancia mayor de la que alcanzó durante el movi-
miento moderno, pues en aquel momento se acen-
tuó el énfasis en la funcionalidad y las características 
técnico-productivas de los objetos. Hoy se reconoce 
que, en no pocas ocasiones, las personas buscan –de-
sean- satisfactores que incluso pueden ser poco fun-
cionales –usables- o bien que desde la perspectiva 
social son poco útiles (los consumidores no siempre 
consideran, entre otros aspectos, el impacto ambien-
tal) pero que, al evocar dentro de una narrativa esté-
tica o representar signos deseables, son preferidos a 
pesar de sus limitaciones o incluso sin considerar que 
en cierta medida pueden generar un daño.

¿Qué significa la creación de estas narrativas en 
la sociedad contemporánea y personalmente para 
nosotros en nuestro trabajo y nuestras vidas? Al 
formular esta pregunta podemos empezar a ver al 
desarrollo sustentable desde una perspectiva dife-
rente. Representa mucho más que simplemente un 
enfoque analítico ante las evaluaciones ambientales 
o para mejorar la contabilidad de un negocio. Tam-
bién representa una manera de reconocer nuestros 
valores y creencias así como de otorgar significado a 
nuestras actividades. (Walker, 2007:27)

Es precisamente en la problemática de otorgar 
significado a nuestras actividades, donde convergen 
muchas disciplinas. El análisis de los factores que in-
fluyen en el eje cultural se puede realizar con base en 
enfoques como pueden ser el de la psicología, la se-
miótica, la retórica y la antropología, por mencionar 
tan solo algunos. Otro posible enfoque lo encontra-
mos en la estética, entendida como el estudio de la 
percepción de lo agradable, que sintetiza elementos 
como lo deseable, lo preferible e incluso lo aspira-
cional (Adorno, 2004 y Lipovetsky y Serroy, 2015). La 
estética nos ofrece una perspectiva más amplia que 
la que aportan los análisis más especializados de, por 
ejemplo, la semiótica.

El estilo, la belleza, la movilidad de los gustos y las 
sensibilidades se imponen cada día más como impe-
rativos estratégicos de las marcas: lo que define al 
capitalismo de hiperconsumo es un modo de pro-
ducción estético (Lipovetsky y Serroy, 2015:9)

Por tanto el factor estético no es solamente una 
cuestión de, moda o de signos de prestigio social. 

Si bien es cierto que estas consideraciones están 
presentes, también los es que forman parte de na-
rrativas que nos permiten dar sentido a nuestras 
acciones y aspiraciones. La estética nos ofrece una 
síntesis de estos factores, centrándose en la percep-
ción de lo bello  o agradable. Por lo tanto, el reto es 
explorar estos nuevos territorios en busca de otros 
enfoques que sean tanto amigables con el medio 
ambiente como capaces de otorgar mayor valor so-
cial y personal.

Diseño sustentable y estética

Cuando se enfatiza el aspecto estético de los pro-
ductos, se considera que es un reflejo de nosotros 
mismos y por lo tanto de lo que consideramos im-
portante para satisfacer nuestras necesidades y la 
manera de hacerlo. Desde esta perspectiva se puede 
preguntar por qué si hay tantos diseñadores en el 
mundo, muchos de los productos que nos rodean 
tienen tanto en común desde el punto de vista de 
su lenguaje visual.

En gran medida, las cualidades estéticas de un 
producto son una función del sistema que los pro-
duce. De aquí se sigue que la estética de la mayoría 
de los productos de consumo es, de hecho, la esté-
tica del desecho inmoderado y de prácticas perju-
diciales tanto en el aspecto ambiental como en el 
social (Walker, 2007:114) 

Durante el Movimiento Moderno, algunos auto-
res consideraban que los aspectos estéticos debían 
ser resultado del buen manejo de los factores fun-
cionales y productivos (Lovell, 2014), sin embargo 
hoy resulta claro que la búsqueda de una armonía 
formal no es el resultado, sino el motor que im-
pulsa la síntesis en el diseño (Seda et al, 2015). Por 
lo tanto es necesario examinar otras posibilidades. 
En este sentido, atender el aspecto estético de los 
productos sustentables es un reto, un camino a ex-
plorar. En ocasiones la noción de la estética de los 
productos se amplía a factores como la semiótica 
(cuando esta se centra en el estudio de los signos, 
no de lo bello) o bien se le ubica dentro de dis-
cursos como la honestidad en el uso de los mate-
riales (que en realidad es una consideración ética), 
sin embargo es en la estética en sí misma y no en 
sus derivados, donde se puede encontrar una guía 
general.
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En gran medida, si se considera que hay tenden-
cias estéticas dominantes en el diseño de productos, 
se debe entender que responden, en principio, a la 
cultura establecida desde los principios tradicionales 
de la producción industrial, que en buena medida es 
alimentada por la moda y el consumismo y por lo 
tanto a procesos de diseño que no necesariamente 
son benéficos en términos de lo útil, es decir del im-
pacto social que tienen. Esto es resultado de que al 
diseñar se considera cómo pueden ser los objetos, es 
decir se atiende a aquellos factores que posibilitan 
su realización. Explorar la estética implica preguntar 
cómo deben ser los objetos, abriendo así la posibili-
dad de construir  criterios distintos de los imperan-
tes, al tiempo que se introduce la dimensión ética 
en el proceso de diseño, que a su vez, como se ha 
señalado antes, es la llave para abrir el camino ha-
cia consideraciones de sustentabilidad. (Lipovetsky y 
Serroy, 2015).

Por lo tanto es imperioso cuestionar los principios 
que asumimos como inamovibles y nociones acríti-
cas que de manera inconsciente subyacen al proce-
so de diseño, así como los conceptos imperantes de 
“buen diseño” .

A manera de ejemplo de esta tendencia se mues-
tra en la figura 2, la cafetera X1 para café espresso, 
diseñada por Luca Trazzi para la empresa Illy (http://
www.illy.com/wps/wcm/connect/en/coffee-at-ho-
me/capsules-coffee-machine-iperespresso-x1) 

Esta cafetera ha sido considerada como ejemplo 
de “buen diseño” y sin duda lo es, si atendemos a los 
razonamientos de evaluación imperantes que, como 
hemos mencionado, son resultado de posturas de 
producción industrial tradicionales.

Por otro lado, la cafetera Seppl, que se muestra en 
la figura 3, diseñada por Arvid Häusser, estudiante de 
la Universidad Bauhaus de Weimar (http://manuel-
birnbacher.com/Arvid/index.html), hace uso de ma-
teriales tradicionales, descomponiendo la forma en 
los elementos constitutivos de los distintos procesos 
de la preparación del café. La madera y la cerámica, 
que son los principales materiales en este producto, 
son menos dañinos al medio ambiente debido a que 
estos materiales, llegado el momento de su desecho, 
son biodegradables. Para poder llegar a este concep-
to, no solo se parte de un análisis de los materiales 
puesto que éste es un principio que subyace al pro-
ceso de diseño y por lo tanto es inherente a éste. Es 

Figura 2. Cafetera X1. Diseñada por Luca Trazzi para Illy.

Figura 3. Cafetera Seppl. Diseñada por Arvid Häusser.
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necesario partir de cuestionar las formas tradiciona-
les de las cafeteras. Como se ha mencionado ya, es 
fundamental explorar, adentrarse en otros territo-
rios, cuestionar los principios del “buen diseño”.

Además de los aspectos relacionados con mate-
riales, se puede señalar que la producción de esta 
cafetera no depende de una infraestructura indus-
trial compleja, pues sus procesos se logran adaptar a 
instalaciones medianas o pequeñas, en sintonía con 
algunas de las ideas propuestas por Ivan Illich, ya 
mencionado anteriormente. Desde esta perspectiva, 
el diseño sustentable no se circunscribe a la proble-
mática del estudio de materiales, sino que aborda 
aspectos culturales, sociales y económicos de rele-
vancia, como es la escala de producción. Este es el 
propósito del eje rector llamado útil, que contempla 
la problemática de la utilidad o relevancia social de 
los objetos y que en el ejemplo mostrado, se rela-
ciona con el eje de lo cultural, al tiempo que está 
presente el de la usabilidad. Los tres ejes se interrela-
cionan de manera indisoluble.

Es claro que para considerar este ejemplo como 
“diseño sustentable”, se deben realizar distintas eva-
luaciones como la del ciclo de vida entre otras, sin 
embargo la deconstrucción de la forma para ofre-
cer una estética diferente de la habitual (como es el 
caso de la figura 2), ofrece la oportunidad de señalar 
algunas estrategias orientadas a la inclusión de la 
estética para apoyar algunos de los criterios de sus-
tentabilidad, entre estas estrategias se pueden men-
cionar las siguientes:

Permanencia estética: Se refiere al empleo de for-
mas y acabados que no obedecen exclusivamente a 
modas pasajeras. La simplicidad formal es un factor 
que desde la estética puede promover la duración de 
los objetos en el contexto del consumo.

Lógica funcional: Se refiere al manejo de formas 
que permitan al usuario entender el funcionamien-
to de los objetos. Este aspecto, relacionado con el 
de affordance (Pucillo y Cascini, 2013) señala como 
el usuario, al inferir el funcionamiento de un objeto 
gracias a la percepción de la forma, tiende a acep-
tar y por lo tanto preferir ciertos objetos. Es desde 
esta perspectiva, que la estética puede promover una 
mayor aceptación en el consumo.

Actualización estética: Se refiere a la posibilidad 
de adaptar ciertos elementos a un sistema, actuali-
zando así tan solo algunas partes de este, sin recurrir 

al desecho por completo. Esta actualización deberá 
contemplar la unidad formal y la armonía estética.

Modularidad: Este aspecto está relacionado con 
el anterior, pues una de las herramientas para alcan-
zar la actualización de una de las partes de un siste-
ma es el de la modularidad en el diseño. 

Reflexiones finales

A lo largo del presente texto se ha presentado el de-
venir de la conciencia social en el ámbito del diseño, 
dentro de la cual se inserta la noción de sustenta-
bilidad, con el objeto de enmarcar la preocupación 
por el deterioro ambiental dentro de consideraciones 
más amplias. La sustentabilidad es parte de una pro-
blemática que incluye aspectos sociales, culturales 
y económicos y no hay que reducirla al estudio de 
materiales y/o procesos de fabricación. Es por esto 
que se argumenta sobre la necesidad de reflexionar 
sobre otros aspectos presentes en el desarrollo y pro-
ducción de objetos.

Se ha señalado que si bien el diseño necesa-
riamente debe contemplar los aspectos técnico-
productivos, estos no son obligatoriamente los que 
guían el proceso del diseño para la sustentabilidad. 
Para que los objetos sean aceptados por el usuario-
consumidor, se destacó la importancia del factor 
estético, señalando que a pesar de estar presente 
en aspectos altamente debatibles como la moda y 
el consumismo, es necesario enfrentar el reto que 
esto presenta. Para que el diseño ofrezca respuestas 
que además de aportar soluciones que disminuyan el 
impacto ambiental de los productos, se deben consi-
derar otros aspectos como el cultural.

Así mismo se argumentó que los ejes rectores 
del diseño son fundamentalmente la utilidad -di-
mensión social de lo diseñado-, la usabilidad -que 
atiende a la dimensión individual- y lo deseable (di-
mensión cultural). En el texto se centró la atención 
sobre éste último, por ser uno de los ejes del proceso 
proyectual que se ha dejado de lado desde la pers-
pectiva positivista, derivada de los principios racio-
nales y funcionalistas del diseño moderno, a pesar 
de la importancia que tiene en la selección final que 
hace el usuario-consumidor cuando se enfrenta a 
distintos productos orientados a satisfacer necesi-
dades similares.
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Posteriormente se señaló cómo las tendencias 
formales imperantes son el resultado de las posturas 
tradicionales de la producción industrial y que por lo 
tanto deben ser revisadas si deseamos producir ob-
jetos más responsables con el medio ambiente. Por 
medio de la breve exposición de dos ejemplos, se ar-
gumentó cómo la estética puede ayudar a la explo-
ración de nuevos conceptos que además de propo-
ner respuestas a la problemática ambiental, también 
se insertan en otras consideraciones sociales como la 
escala de producción en empresas locales. Por último 
se mencionaron cuatro estrategias que, desde el ma-
nejo de la estética de los productos, pueden ayudar 
al desarrollo de productos más sustentables.

Sin duda falta mucho por hacer, pero el camino 
de la exploración contemplando los tres ejes rectores 
señalados implica cuestionar muchos de los princi-
pios que aún rigen el proceso proyectual. El camino 
hacia la sustentabilidad deberá contemplar tanto 
aspectos de rigor científico como el análisis del ciclo 
de vida, pero no será suficiente si no abrimos los ca-
minos de la experimentación formal y estética, que 
inevitablemente estará presente en los productos 
que diseñamos.
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