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Resumen
La ponencia desarrolla una reflexión acerca de la importancia de conservar la identidad del paisaje cultural a través de un
modelo sostenible; se trata de rescatar la importancia que tiene transformar las maneras de pensar y de hacer investigación en
diseño, identificando los conceptos a partir de los cuales se logra definir la investigación desde un enfoque sostenible, en el cual
se involucran todos los sistemas, desde lo ambiental, social, económico y cultural.
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INTRODUCCIÓN

¿Cómo logra el diseño formular y desarrollar investigación desde lo sostenible? ¿De qué forma la
investigación en diseño está ligada a la sostenibilidad? ¿Cómo puede el diseño formular y generar investigación
desde lo sostenible? El sentido de investigación en diseño debe estar ligado de la parte social y el enfoque de esta
debe estar en la sostenibilidad.

Esta ponencia desarrolla una reflexión acerca de la importancia que tiene el diseño socialmente responsable
en la fundamentación y apropiación de un paisaje cultural desde quienes lo habitan, en sus formas de transformación
social, cultural, económica y sostenible. Para ello trataremos de establecer la necesidad de crear nuevos
conocimientos desde el diseño, resaltando posteriormente, la necesidad de incorporar el diseño como un artefacto en
el cual se evidencie las formas de conservar la identidad del paisaje cultural a través de un modelo sostenible, donde

la investigación en diseño permita un entendimiento amplio y lograr comprender desde el objeto sostenible, lo
ecológico, lo ambiental que deviene la apropiación social del paisaje cultural.
Formas de crear nuevos conocimientos desde el diseño
¿Cómo significamos la diversidad de saberes en Diseño? El Diseño intenta crear un lugar epistemológico y
metodológico que le sean propios, dada la diversidad de miradas y enfoques en la cual intenta construir un saber
que le sea característico en diálogo con otros saberes, pero distinto a ellos. Si entendemos el diseño como un campo
interdisciplinario que logra extenderse a través de distintos ámbitos de la cultura, la economía, la tecnología y la
industria dentro de contextos como los territorios, entonces se definen múltiples enfoques de investigación posibles.
Sevaldson (2010)

El diseño se ocupa del mundo posible, cuya función esencial es la concepción y proyección de las condiciones
humanas de vida. El diseño “es el medio para obtener conocimiento sobre el mundo” (Jonas 2007) la mirada del
diseñador como actividad humana ocurre centrada en los actos de sentido de Manzini (2009) donde las
comunidades codiseñan desde sus apuestas cotidianas como otras formas de habitar el mundo.
Los distintos enfoques investigativos intentan explicar y constituir la relación investigación-diseño, donde el
diseño se ocupa del mundo posible y además necesita construir un saber que le sea característico en diálogo con
otros saberes como los de la ciencia y el arte, pero distinto a ellos. Entonces, ¿Cómo mejorar el proceso de
resolución de problemas a través de la investigación en diseño en transición hacia la sostenibilidad? ¿Cuál es el
papel del investigador en la construcción de un mundo posible? ¿Cuál es la participación real de las comunidades en
la creación de sentido desde lo cotidiano? ¿Cuáles son las formas de conocimiento del diseño en creación de mundos
posibles?
El diseño como un artefacto
Según lo plantea Krippendorff (2006) la naturaleza de los artefactos desde la perspectiva del diseño es el
hombre y la cultura y el producto mismo del diseño es el artefacto como materialización, entendido como un
sistema que ha sido pensado para ser usados en procura de mejorar una situación frente a un contexto específico,
dado que “diseña todo aquel que desarrolla un curso de acción destinado a transformar una situación existente en
una situación preferible”(Krippendorff, 2006).

El carácter de artefacto posibilita que cada habitante y creador de una cultura esté inmerso en un mundo
material, inmersos en un mundo de artefactos con profundos vínculos afectivos. Los artefactos constituyen nuestra
cultura material, y las culturas organizan la producción de sus artefactos de diferentes formas Krippendorff, (2006)

de allí que los formados en la disciplina del diseño como una tercera área del conocimiento Archer, (2005)
configuran sus usos dentro del contexto, para los usuarios y en una situación real dada.
Cuando los artefactos residen entre los objetos y sus usuarios ellos se evidencian en las prácticas cotidianas
donde se logra observar la forma en que la cultura pone en práctica y comprende los procesos de consolidación de
las tradiciones culturales permitiendo que los artefactos de uso cotidiano sean registros, como las formas de
mantener viva la memoria colectiva de las comunidades, de traer su pasado al presente y de proyectar su futuro.
Los artefactos cobran sentido cuando es una materialización necesaria, cuando los diseñadores forman parte de
la comunidad y los espacios que habitan con las cosas que los pueblan y las relaciones con el entorno en sus modos
de vida. Ofray ( 2014)

Revisar las miradas sobre todos aquellos artefactos que representan los valores de un grupo social, permite
reflejar de manera genuina su memoria popular y su identidad cultural. El saber tradicional habla de un sujeto que
construye comunidad a través de lo simbólico, de sus rituales y como transforma sus imaginarios para construir
patrimonio social desde lo cultural, desde su realidad y cotidianidad. La apropiación social de un paisaje cultural
implica pensar en un contexto político, económico, social y cultural situado como producción, como rentabilidad,
donde se exterioriza al sujeto en el objeto, como transformación y dominación de la naturaleza y del otro por la
objetivación de las relaciones subjetivas.
¿Cuál es el potencial del diseño para facilitar los procesos de apropiación social del paisaje cultural que permita
participar y conocer su identidad cultural?
Cuando se examina el enfoque de la denominada innovación social de Manzini, (2009) las comunidades
participan y construyen su propia cultura material, cambian los artefactos y los espacios de quienes habitan el
paisaje cultural que adquiere sentido en la medida en que esos modos de vida permiten construir nuevos
conocimientos del diseño.
Las acciones cotidianas de las comunidades en la preservación de un paisaje cultural constituyen un mundo
posible que supone cooperación, coproducción, co-creación, co-diseño en las que surgen nuevas posibilidades de
vida; nuevas maneras de estar juntos y de estar en contra. Adicionalmente juegan un papel muy importante la
capacidad de establecer vínculos con otras personas a través de las redes de comunicación, sin embargo esta labor de
diseñar acciones sociales, no puede ser una actividad aislada del diseñador y las formas de representación social del
PCC se evidencian a través de un acercamiento elaborado en el Municipio de Córdoba (Q) figura 1

Figura 1 Formas de representación del Paisaje Cultural Cafetero, Municipio de Córdoba (Q)

Las representaciones y formas de pensamiento reciente que han venido transformando las formas de
pensar y de hacer investigación en diseño y creación, permiten un entendimiento amplio de las sociedades, para
comprender los acontecimientos y aportar soluciones al cambio y entender las realidades desde el objeto sostenible,
ecológico y ambiental, donde se evidencia una responsabilidad social del diseño que genera una acción viva, donde
el papel de la innovación social concibe un nuevo modelo de vida.

¿Cómo la investigación en diseño crea y genera responsabilidad social? El diseño colaborativo es un trabajo
desde las necesidades de las comunidades donde se intenta construir relaciones de realidad y de mundos posibles,
donde los ciudadanos que habitan el paisaje cultural desde sus supuestos ideológicos e imaginarios tiene que ver
con el saber tradicional de esa comunidad que lo habita.
Los acontecimientos a lo que se refiere Gonzáles, permiten la construcción de relación de una realidad frente a lo
que se quiere investigar, dado que puede presentarse como una novedad. Salirse de lo constituido puede ser una
novedad, pensar acerca a la apropiación social del paisaje cultural, puede ser una novedad y es tal vez preguntarse,
por qué es pertinente estudiarlo e investigarlo en la actualidad; cómo se reconocen esos cambios, lo que cambia y lo
que dicen que cambia son cuestiones diferentes de las cuales se desprenden nuevas posibilidades de ver la verdad y
que buscan ser consideradas o no.

Un acontecimiento no es la solución de un problema, sino la apertura de posibles; entonces ¿Cómo construyo
de manera crítica el problema acerca de la apropiación social de un paisaje cultural de los sujetos la conforman?

Concepto básico de sostenibilidad

Para acercarnos al concepto de sostenibilidad es necesario discernir una de sus características fundamentales
aplicando un enfoque sistémico, donde un sistema es simplemente un conjunto de elementos (o subsistemas)
relacionados entre sí. Los elementos pueden ser moléculas, organismos, entidades sociales. Asimismo, las
relaciones, interconexiones entre los elementos se pueden manifestar de maneras diferentes (transacciones
económicas, vínculos causales, señales de control, entre otros Gallopín, (2003).

De acuerdo con Gallopín, (2003), los sistemas tienen existencia material son abiertos y mantienen intercambio
de energía, materia e información con su ambiente que son importantes para su funcionamiento. En consecuencia, el
comportamiento de un sistema, depende de los factores, elementos o variables provenientes del ambiente del sistema
y que ejercen influencia en él.

Manzini (2009) por el contrario plantea un concepto acerca de la palabra sostenibilidad como fin máximo de la
investigación sin sectorizaciones y especializaciones, entendiéndolo como el cambio radical del ser y el hacer en la
actualidad.

Diseñar acciones sociales sostenibles puedan ser replicadas globalmente: Manzini (2009) los llama procesos de
innovación social. Son actividades que se desarrollan de manera local y que prueban ser efectivas para lograr la
sostenibilidad. Una vez se reconoce su eficiencia se replican en diferentes puntos del planeta para lograr una
cobertura global. Esta estrategia requiere diseñadores que reconozcan las problemáticas locales, que tengan
habilidades de indagación para comprender estas problemáticas y claridad sobre métodos que les permitan
resolverlas.

¿Cuáles son esas otras formas de pensar la realidad que están directamente asociadas con acontecimientos y/o
tradiciones vivas, ideas, creencias que tengan una importancia universal de quienes la habitan el paisaje cultural?
¿Cuál es el territorio que se va a transformar?

La apropiación social del paisaje cultural es la necesidad de ver y entender cómo la comunidad que habitan un
territorio construyen su realidad, la realidad de un sujeto con pensamiento crítico que se reconozca en su cultura.

¿Desde dónde se piensa el paisaje cultural? ¿Cómo se construye el concepto de paisaje y patrimonio cultural?
¿Cuáles son los sentidos de realidad que tiene un sujeto que habita el paisaje cultural? ¿Cuál es el elemento clave
para construir un saber tradicional en el contexto de la realidad de quien habita el paisaje cultural?

El paisaje cultural deviene de un esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico en la producción de un
café de excelente calidad en el marco de un desarrollo sostenible, si establecemos un concepto claro de desarrollo el
cual apunta a la idea de cambio. Aquí lo que se sostiene, o debe hacerse sostenible, es el proceso de mejoramiento
de la condición humana, proceso que no necesariamente requiere del crecimiento indefinido del consumo de energía
y material, como así lo reseña Gallopín (2003) en su texto sobre medio ambiente y desarrollo sistémico.

La época actual, se caracteriza por las enormes transformaciones demográficas, tecnológicas y económicas, que
se representa en un intento de progreso, que es lo que se conoce como desarrollo sostenible, el cual se orienta su
cultura cafetera y la relación entre la tradicional y la tecnología (tradición, modernidad) deben garantizar la calidad y
sostenibilidad del producto, entonces, frente a unos lineamientos institucionalizados y legitimados por el Estado que
pretende conservar y promover el desarrollo del paisaje desde lo económico, social, cultural y ambiental con la
participación de los habitantes del paisaje cultural como responsables de la tarea, por lo tanto, comprender esa
realidad desde su heterogeneidad, en sus modos de relación con la realidad como un todo, es porque esa realidad es
histórica, es cotidiana, que puedo interpretar para construir referentes de realidad.
Cuando se generan acciones de sostenibilidad con el diseño de manera socialmente responsable se menciona
que un gran problema que debe buscar resolver el diseño es cómo generar respuesta a las necesidades del hombre
con responsabilidad para las personas a las que diseña y para los que no se les diseña (los que no usan)
Cuando la comunidad construye con sentido encuentra sus propios sentidos, los aprehende y utiliza desde su
propia historia. Se trata de que la investigación de carácter sostenible promueva la construcción de saberes desde
otro lugar, desde el lugar de la comunidad y por ende desde su especificidad histórica, desde su contexto, desde su
mundo de vida. ¿Qué significa ser parte del paisaje cultural? ¿Qué significa el paisaje cultural en términos políticos,
económicos y culturales?
El sentido de la investigación en diseño está ligado a la parte social con un enfoque sostenible en el cual el
resultado de la investigación produce conocimiento útil a la comunidad, y da como respuesta un diseño transferible
y acumulable.
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