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 sTuDy eXClusiVe   Diseño: equipo propio
Grifo termostático para bañera y ducha con salida de agua en cascada, 
en latón cromado de alta calidad y acabado negro metalizado. Tecno-
logía Touch-Cool® que mantiene la superficie del grifo siempre fría, 
cartucho termostático Instant 77® y Easy-Clean®. Precio: 649,77 €.

Tres Grifería. Penedès 16-26, Zona Industrial Sector A. 08759 
Vallirana, Barcelona. T 93 683 40 04  tresgriferia.com

 

 ToMo   Diseño: equipo propio
Sencillo pero lleno de detalles, este mueble de baño recuerda a un anti-
guo escritorio. El chapado en madera Roble Cobre de los cajones con 
apertura lateral contrasta con la encimera Tomo Krion, con un fresado 
por el que sobresale su pata, en acabado Ciensable. Precio: c.p.v.

GaMaDeCor. Ctr. CV-20, km. 1.7. 12540 Vila-real, Castellón
T 964 50 68 50 gama-decor.com

 sripe   Diseño: angeletti ruzza Design
Compacta, ligera y lineal, esta familia de muebles de lavabo forma parte 
de la colección OPI. Disponible en infinitas configuraciones gracias a las 
diferentes formas, dimensiones, colores y materiales disponibles. Puede 
acompañarse con dos estantes en vidrio o con cajones. Precio: c.p.v.

CeráMiCa GloBo. Loc. La Chiusa. 01030 Castel Sant’Elia VT Italia
T +39 0 76 11 87 31  ceramicaglobo.com

 waffle   Diseño: piero lissoni
Disponible en 11 acabados distintos, Waffle añade ahora un porta-toa-
llas en madera de nogal o de fresno. Fabricado en aluminio, reinterpreta 
el histórico radiador de hierro fundido, a partir de formas geométricas y 
una característica superficie moldeable. Precio: desde 1.764 € (+ iva).

aNTraX. Via Boscalto 40. 31023 Resana (TV) Italia 
T +39 04 23 71 74  antrax.it Minimal Track de arkoslight, sistema de carril 

ultrafi no, sin juntas ni uniones vistas y lumina-
rias conectadas por presión. foto: salva lópez.

Las ventajas conseguidas con el 
desarrollo de nuevas tecnologías 

con la incorporación de la luz LED, 
han supuesto cambios importantes  

en la iluminación de interiores y 
exteriores, abriendo nuevas posibi-
lidades para espacios domésticos 
y públicos, para equipamientos y 

grandes proyectos. Más allá de su 
efi ciencia y funcionalidad, la ilumi-

nación artifi cial inspira un estado 
de ánimo y condiciona el compor-

tamiento social en los espacios, por 
lo que son imprescindibles ambien-
tes lumínicamente fl exibles que se 
adapten al usuario y a la actividad 
que realice en ellos. El proceso de 
diseño cobra ahora especial prota-
gonismo para conseguir ambientes 

emocionantes gracias a la magia de 
la luz. Realiza: Eva Verdú, arquitecta.

Diseñointerior nuevas soluciones técnicas

ILUMINACIÓN
EMPOTRADA, DE SUPERFICIE, SUSPENDIDA, 

SISTEMAS, DE EXTERIOR Y MECANISMOS
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nstproyectores nstsistemas

BALO SYSTEM. Luminarias esféricas  
Sistema de lámparas LED con diámetros de 60, 90 y 150 mm. El Balo es 
una luminaria esférica que genera una luz ambiental homogénea, ideal para 
espacios a los que se le quiere dar esa sensación de confort y calidez. 
Cuenta con una mitad opaca que permite ocultar el punto de luz y mejora el 
confort visual. Además, existen, para los 3 tamaños, versiones individuales 
en suspensión y empotradas así como versiones Ø90 para el perfil Click. 
Temperaturas de color de 2700 K y 3000 K. Acabado en negro mate.

LIGHTPOD LED. Proyector para RETAIL
Lightpod LED incorpora un sistema óptico con reflector especular face-
teado y diferentes distribuciones luminosas: intensiva, media o extensiva 
y un alto nivel de reproducción cromática (CRI 90). El cuerpo está reali-
zado en aluminio inyectado a alta presión y policarbonato. Reflectores en 
aluminio de alta pureza. Las rótulas permiten una orientación con ángulo 
vertical 90º y horizontal 350º. Equipos auxiliares integrados en la lumina-
ria. Incorpora adaptador. Diseñado para el sector Retail. 

SKYBELL. Formas dinámicas con cuatro tamaños 
Sistema de estructuras ligeras, diseñado para adaptarse a cualquier tipo 
de aplicación. Posibilidad de combinar en variaciones, mezclando sus 4 
tamaños, para conseguir una forma dinámica, o mantener todas las 
‘campanas’ en la misma longitud, logrando un composición más tradi-
cional. Realizada en hierro, aluminio y perfil de aluminio extruido. Acaba-
do en color ébano negro. Óptica 30º con apertura estándar y opción de 
driver remoto en falso techo y óptica de 40º con 3000 K.

Erco
T 93 680 11 10
El Pla 47
08750 Molins de Rei
Barcelona
erco.com

Flos
Distribuye
Antares Iluminación
T 96 166 95 20
Mallorca 1 
Pol. Ind. Reva 
46394 Ribarroja 
Valencia
flos.com

Troll
T 93 846 69 09
Paseo de la Ribera 115
08420 Canovelles
Barcelona
troll.es

Bover
T 938 71 31 52
Avda Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona
bover.es 

Onok Lighting
T 962 25 90 20
P.I. B Proyecto Oeste 2
46800 Xàtiva
Valencia
onoklighting.com

Linea Light S.r.l. Italy
T+39 04 23 78 68
Via Della Fornace 59
31023 Castelminio di Resana 
Italia
linealight.com

Simon
T 902 10 91 00
Diputación 390-392
08013 Barcelona
simon.es

Schréder
T 949 32 50 80
Av. de Roanne 66
19180 Marchamalo 
Guadalajara
schreder.com

Arkoslight
T 96 166 72 07
Calle N, Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia 
Valencia
arkoslight.com

Flos
Distribuye
Antares Iluminación
T 96 166 95 20
Mallorca 1 
Pol. Ind. Reva 
46394 Ribarroja 
Valencia
flos.com

LEDS C4 SA
T 973 46 81 00
Afores s/n
25750 Torà
Lleida 
groklighting.com

ECLIPSE SPOTLIGHT. Proyector personalizado
Proyectores con unidades de lente intercambiables que no solo propor-
cionan un aspecto inconfundible, sino que se convierten en una herra-
mienta extremadamente flexible para el diseño de iluminación. Incluye 
proyectores especiales ,como el proyector de contornos o RGBW. Con 
lentes claras y altamente antirreflectantes, la trayectoria de la luz es prác-
ticamente invisible y su salida no tiene dispersión. Superficies lacadas de 
latón, también con colores mate y cinco tamaños diferentes.

INFRA-STRUCTURE EPISODE 2. Estética industrial
Sistema de iluminación arquitectónica modular escultórico que permite 
composiciones a diferentes alturas dando lugar a una cuadrícula tridi-
mensional. De estética industrial, está diseñado alrededor de una estruc-
tura de techo configurable de varillas de acero tubulares que se 
combinan con una amplia gama de opciones. Sencillo sistema de anclaje 
que permite una movilidad total de 360º. Los tubos de luz están construi-
dos con difusor opalino que produce luz atmosférica y ambiental.

CAMERA. Haces precisos de alta intensidad
Proyectores montados en riel. Diseño minimalista y compacto con un 
volumen neutral pero reconocible. Si se requieren haces intensivos o 
efectos de luz difusos, garantiza una calidad de iluminación excepcio-
nal que controla los ángulos de corte sin sacrificar la alta eficiencia y 
versatilidad del producto. Sistema óptico patentado adaptado a múlti-
ples ángulos de haz, controlando el deslumbramiento. El kit óptico dis-
ponible incluye 5 anchos de haz diferentes. 

TUBS. Flexibilidad y libertad de creación
Diseñado por el estudio barcelonés Nahtrang Disseny, Tubs Modular es 
un juego de líneas de luz que marca y ordena los espacios donde se 
instala. Está disponible en diferentes medidas y tipologías –de sobre-
mesa, pie, pared/techo o suspensión–. Su tenue pero potente luz la 
convierte en un diseño versátil adecuado para todo tipo de espacios.. 
Permite dirigir y controlar la luz de manera que cada cliente puede per-
sonalizar su entorno.  

ENYO. Proyector LED ultracompacto
Proyector para iluminación de acento y proyección arquitectónica. Con 
un diseño estilizado y compacto, se integra en cualquier entorno urba-
no para iluminar edificios, monumentos y puentes. Al proporcionar di-
versas distribuciones fotométricas, el microproyector constituye un 
buen equipo que crea proyecciones arquitectónicas estéticas y perso-
nalizadas. Ideal para acentuar detalles, reduciendo a la vez el consumo 
de energía. Gran resistencia y alto grado de hermeticidad.

MINIMAL TRACK. Iluminación miniaturizada
Sistema de carril de 15x10 mm formado por un perfil de aluminio ano-
dizado negro mate junto con un conductor flexible de sección rectan-
gular. Su diseño ultrafino se percibe como una línea minimalista y crea 
un efecto visual trimless. No se muestran uniones, ni los elementos de 
fijación o cualquier tipo de pistas de conexión. Las luminarias se co-
nectan por presión y los corners permiten el cambio de dirección a 90º 
en uno o varios planos. 

PROLAMP. Iluminación eficiente, versátil y limpia
Proyectores de última generación y alta eficiencia, con formas cuadradas 
y severas, fabricados en aluminio fundido a presión ENAB-44300, recu-
biertos de polvo y estabilizados a los rayos UV, con preanodización de 
poro abierto, tatamiento que garantiza una excelente resistencia a la co-
rrosión. Caracterizado por un sistema óptico sin iridiscencia en aluminio 
pulido. Las versiones más potentes: 264WDC - 280WAC tienen óptica 
asimétrica y temperatura de color de 5000K.

SLIM SYSTEM. Versatilidad compositiva
Slim System es un sistema de iluminación modular diseñado por Josep 
Lluscà para Simon que ofrece una gran capacidad de adaptación al 
proyecto de interiorismo y total versatilidad. Gracias a la posibilidad de 
crecimiento vertical y a sus 360º de rotación, esta luminaria permite 
formar composiciones a varias alturas y en tres dimensiones. La lumi-
naria Drop se puede aplicar en Slim System, tanto para pared, en la 
versión de techo o carril.

TRACKLIGHT SPOT. Iluminación de acento
Familia de proyectores de carril Tracklight Spot que solucionan todas las 
exigencias que puedan surgir a la hora de iluminar un comercio. Propor-
cionan una iluminación de acento, sin olvidar la luz uniforme que requie-
ren determinadas zonas o estanterías del local. Tracklight Spot y 
Tracklight Spot Compact se pueden inclinar y girar para resaltar cual-
quier artículo, mientras que el Tracklight Spot Zoom Dim incorpora un 
zoom mecánico que permite un ángulo de apertura de 15º a 55º.

Ledvance SA
T 91 655 52 00 
Ronda de Europa 5. 
Edificio D, 28760 
Tres Cantos Madrid
ledvance.es
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nstlámparas y varios

LED Nature. Mejora del bienestar
Nueva generación de tiras LED que reproducen fielmente la luz natural y 
trasladan los beneficios de la luz solar a espacios interiores donde pasamos la 
mayor parte del día. Con el modelo Double White y un sistema de control se 
obtiene una iluminación dinámica y flexible, variando la temperatura de color 
y la intensidad lumínica a las condiciones climáticas exteriores y a las tareas 
que se llevan a cabo para mejorar el rendimiento y el bienestar. Reduce los 
efectos de las longitudes de onda de tono azul que alteran el reloj biológico.

Lluria Lighting System
T  935 93 81 76 
Z.I. del Circuit, Carrer del Rec 
Molinar 7 08160 
Montmeló, Barcelona
lluria.com

Isopan Ibérica
T 977 52 45 46
Pol Ind. de Constant.
Avda. de les Puntes -Parc 23
43120 Constant.
Tarragona
isopan.es

ISOLED. Integrada en el panel aislante
Propuesta constructiva que combina los paneles aislantes de fachada 
Isopan con un sistema de iluminación integrado. Se compone de un per-
fil metálico en el que se alojan los LEDs, con una funda protectora semi-
transparente y las conexiones eléctricas correspondientes. Esta pieza se 
encaja en las juntas entre los paneles sándwich de Isopan. Esta solución 
es personalizable y modular: se puede elegir entre diferentes tipos de pa-
nel sándwich y entre distintas tonalidades y colores de Iluminación. 

Arkoslight
T 96 166 72 07
Calle N, Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia 
Valencia
arkoslight.com

ALASKA. Reinterpretación de la bombilla incandescente
Luminaria del sistema Minimal Track que ofrece una reinterpretación 
contemporánea de la clásica bombilla de filamento incandescente. 
Está formada por una esfera de vidrio óptico macizo que refiere simbó-
licamente al bulbo de cristal de la bombilla tradicional. Su cuerpo com-
pacto es una pieza única que se tornea y se pule manualmente. En el 
interior, el LED retranqueado proyecta la luz a través de una cavidad 
acidada en el vidrio. Adecuada para luz ambiental y downlight.  

Philips Lighting
T 901 10 00 84
María de Portugal 1
Madrid 28050
lighting.philips.es

LEDCLASSIC. Bombilla decorativa sin filamento
Lámparas LED con forma de bombilla, disponibles en una gran varie-
dad de formas y tamaños, en versión vintage –bombillas retro con fila-
mentos visibles– o moderno –de aspecto limpio y minimalista–. Diseña-
das para ser admiradas, tanto encendidas como apagadas proporcio-
nan un efecto muy decorativo en cualquier ambiente, especialmente si 
se combinan varias unidades en distintos formatos o alturas. El cable 
de 2 m ofrece múltiples opciones de montaje personalizado.

DYSON LIGHTCYCLE™. Lámpara inteligente 
Luminaria inteligente que ajusta continuamente su temperatura de color 
y luminosidad en relación a la luz natural local gracias a la geolocaliza-
ción, proporcionando la luz adecuada para cada momento específico del 
día. Los 3 LEDs de luz cálida y 3 de luz fría de la lámpara trabajan en pa-
ralelo para simular la temperatura de color de la luz diurna, de 2.700º a 
6.500º Kelvin. Luminosidad superior a 1.000 Lux, combinada con una 
protección contra el deslumbramiento y un parpadeo menor al 1%.

Dyson
T 900 80 36 50
dyson.es

Linea Light S.r.l. Italy
T+39 04 23 78 68
Via Della Fornace 59
31023 Castelminio di Resana 
Italia
linealight.com

BIGLAMP. Iluminación exterior de grandes áreas
Proyector de exterior LED en aluminio y vidrio con módulos de ilumina-
ción giratorios individualmente, capaces de desarrollar hasta 205,000 
lúmenes y más. El patrón de aleta del radiador está diseñado para opti-
mizar la disipación de calor y garantizar una larga vida útil de la fuente 
de LED. Cuentan con dispositivos de protección incorporados contra 
descargas electrostáticas y protección frontal de vidrio templado extra 
claro de 4 mm de espesor para una alta resistencia al impacto.

fi chatécnica

LANDABURU BORDA/
JORDI HIDALGO TANÉ

Localización
Bera, Navarra
Autor y construcción
Jordi Hidalgo Tané
hidalgotane.com
Colaborador
Guillaume Larraufi e
Arquitecto técnico
Julen Lekuona
Promotor
Gorka Ibargoyen Prieto
Constructora
Construcciones Dorrenea
Joseba Genua SantamarÏa
Carpintería De Aluminio
Gurrutxaga Leihoak
gurrutxagaleihoak.com
Carpintería de madera
Burne Zurgindegia SL
T 948 45 34 39
Revestimientos
Parklex parklex.com
Lampisteria
3Kide SL
T 948 62 53 95
Instalación Eléctrica
José Canabal
Fotografía
Jose Hevia josehevia.es

CASA TACNA                 
PAR ARQUITECTOS

Localización
Cerro Tacna, Maitencillo 
Chile
Autor
Par Arquitectos
pararquitectos.cl
Arquitectos a cargo
Alvaro Cortés, Tomas Pardo
Equipo de diseño
Cristian Merino, Diego Ortiz
Francisco Cortes
Constructora
Pezoa Construcciones
serviciospezoa.cl
Ingeniería
Alberto Ramírez 
Revestimientos
Arauco arauco.cl
Tratamientos madera
Cutek cutekstain.com
Ventanas

Haustek haustek.cl
Fotografía
Diego Elgueta 
diegoelgueta.cl

Pintura
Wet Proof wetproof.com
Fotografía
Diego Elgueta
diegoelgueta.cl

CASA ESCOBAR       
LUCIANO KRUK

Localización
Escobar, Buenos Aires 
Argentina
Autor 
Luciano Kruk
lucianokruk.com
Coordinación de Proyecto 
y Dirección de Obra
Belén Ferrand
Colaboradores
Ekaterina Künzel,Josefi na 
Perez Silva, Christian Stu-
der, Andrés Conde Blanco
Constructor
Constructora Correa
constructoracorrea.com
Carpintería
Aberturas Nivel 
aberturasnivel.com.ar
Cocina
FVSA fvsa.com
Edición de memoria
Mariana Piqué
Fotografía
Daniela Mac Adden
/danielamacadden.net

CASA A12/LUCAS             
Y HERNÁNDEZ - GIL

Localización
Madrid
Autor
Lucas y Hernández - Gil
lucasyhernandezgil.com
Arquitectos a cargo
Cristina Domínguez Lucas 
Fernando Hernández-Gil 
Ruano
Colaboradores
Raquel Quirós Marcos, Ana 
Alirangues, Lucía Balboa, 
María Domínguez
Constructora, baños
Cosmadeco  T916407627
Carpinterías
Cortizo cortizo.com
Revestimientos
Mortex bealmortex.com

Suelo
LamettDezign lamett.eu
Mobiliario
Ikea ikea.com
Kresta Design 
krestadesign.com
Iluminación
&Tradition andtradition.com
BPM Lighting
bpmlighting.com
Inspire Aneleen
Nemo Lighting
nemolighting.com
TAO Iluminación
taoiluminacion.com
Cocina
Artifi cio artifi cio.es
Fotografía
José Hevia josehevia.es

BRACCIALINI FLAGSHIP 
STUDIO SVETTI

Localización
Roma
Autor
Studio Svetti Architecture 
Emanuele Svetti Architect
studiosvetti.com
Constructora
Piperno Inmobiliare Roma
pipernoimmobiliare.com
Pintura
Sikkens sikkens.es
Pavimentos
Cotto D’Este cottodeste.es
Mobiliario a medida
Tecno Legno Perugia
tecnolegnosnc.com
Tapizados
CeC Italia by design Studio 
Svetti Architecture
Iluminación
Linea Light linealight.com
Domótica
G Smart technology
Fotografía
Andrea Bertolazzi

CAPSULE HOTEL AND 
BOOKSTORE IN QINGLON-
GWU/ATELIER TAO+C

Localización
Tonglu, Zhejiang, China
Autor
Atelier Tao+C

Tao Liu, Chunyan Cai
ateliertaoc.com
Promotor
Fang Yu Kong Cultural & 
Creative Resort Complex
krekib.com
Constructora
Du Construction
duconstructionltd.co.uk
Consultor de estructuras
Shanghai Fengyuzhu Cul-
ture Technology Co., Ltd.
Diseño de mobiliario e 
iluminación
Tiwuworks tiwudesign.com
Diseño de producto
Yun Zhao, Xiaowen Chen
Mobiliario
Sun At Six sunatsix.com
Edimass edimass.com
Iluminación
Liniedesign liniedesign.com
Fotografía
Su Sheng Liang

LANZADERA LAB_NUCIA/ 
CRYSTALZOO

Localización
La Nucía, Alicante
Autor
Crystalzoo
Jose Luis Campos 
Juan Parra crystalzoo.net
Colaboradores
Pepa Ortega, Rafael Molina
Ester Ramón, Jorge 
Socorro, Andrea Sellés
Ismael Luge
Arquitecta técnica
Ivón Fernández 
Javier Alfosea
Interiorismo
Crystalzoo crystalzoo.net
Creastils creastill.com
Promotor
Diputación Provincial 
Alicante
diputacionalicante.es
Ayto. La Nucia lanucia.es
Constructora
Prace prace.es
Estructuras
Estructuras y Obras Ribeco 
S.L ribecosl.com
Albañilería
Llimi 16, SL
Electricidad e iluminación 
y sistemas de audio/video
Electricidad Vilar S.L
T 965 84 05 55
Fontanería
Instalaciones Reverte
T 966 87 51 82
Pinturas

Pinturas Filiu
pinturasfi liu.es
Pintors Hnos. Roig S.L
Acabados PYL
Noiper SL noiper.es
Acabados Jardinería
Jardinería Cañamares 
Rótulos
Klorklean SL
Climatización
Instalaciones Reverte
instalacionesreverte.com
Carpintería de madera y 
cocina
Fusthabitat SLU
fusthabitat.es
Carpintería de aluminio, 
vidrería y cerrajería
Unave Sistemas en
aluminio unave.es
Baño
Saneamientos LoGa
T 965 79 54 94
Fotografía
David Frutos
davidfrutos.com

RESTAURANTE LUIGI 
CARLOS MARTÍNEZ       
INTERIORS

Localización
Barcelona
Autor
Carlos Martínez Interiors
carlosmartinezinteriors.com
Promotor
Javier Sánchez
Constructora, carpintería, 
vidrería, cerrajería y 
acabados
Vintage Concept
vintageconcept.es
Albañilería, electricidad e 
iluminación
Isemar SLU
T 934 18 55 16
Climatización
Friomec friomecsrl.com
Pinturas
Pintura y estuc S.L
pinturaiestuc.com
Mobiliario
Cubiña cubinya.es
Cocina
Roscat S.L. instalacion
Bertos bertos.com
Horno Salva salva.es
Philips philips.es
Coreco coreco.es
Baño
Roca roca.es
Fotografía
Eugeni Pons 
eugenipons.com
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postscriptum

DE ESPALDAS AL FUTURO  

No es cierto que por un mal venga 
siempre un bien. La cuarentena 
obligada por la COVID-19 ha pues-
to de moda la comunicación digi-
tal y entre sus diferentes formatos 
el webinar se ha hecho dueño de 
la pantalla. No ha habido empresa 
que no haya intentado mantener 
viva la atención inventándose 
eventos digitales, a veces sin ga-
rantizar la altura de los contenidos. 
Por mi parte, sensible a todo lo nue-
vo, comprometí mi participación en 
una mesa de diálogo sobre el papel 
muy interesante, tanto por el progra-
ma como por los implicados. Mu-
chos fueron los temas tratados con 
cierta profundidad, especialmente 
en su segunda parte gracias a las 
preguntas de la audiencia: sosteni-
bilidad, globalización, nuevos retos 
para el sector hábitat o el papel del 
diseño como herramienta de cam-
bio. La época que vivimos nos plan-
tea infinitos retos a los que el diseño 
debe dar respuesta. Son necesarios 
cambios que nos distancien de lo 
puramente artificial, de esa pers-
pectiva del diseño que santifica la 
cultura del consumo y prioriza el 
lanzamiento de nuevos productos a 
costa de cualquier cosa; del diseño 
dominante que se dirige sólo a los 
objetos, sin establecer una verdade-
ra contribución a la sociedad; que 
prioriza la función y la estética sobre 
la ética, y deja a un lado conceptos 
como la identidad, la empatía, las 
emociones, la diversidad y lo simbó-
lico, por mencionar algunos. Ante 
este panorama han comenzado a 
surgir críticas de diseñadores y teó-
ricos que plantean que el diseño 
debe redefinir y redirigir sus activi-
dades, y proponen reinventar la 
cultura del diseño de manera que 
pueda identificarse más claramente 
con discursos como la ecología so-
cial, la cultura de la permanencia, la 
inclusión, entre otros. 

Ruiz de Santayana decía que “el 
pueblo que olvida su historia está 
condenado a repetirla” y en el con-
texto de ese seminario web me he 
dado cuenta de muy pocos conocen 

o recuerdan a Victor Papanek, que  
en su obra Diseñar para el mundo 
real –que dedicaba a sus alumnos 
“por cuanto me han enseñado”– 
planteaba exactamente esas mis-
mas inquietudes a las que todavía 
hoy seguimos dando vueltas: “En 
una era de producción en cadena, 
cuando todo ha de ser planificado y 
diseñado, el diseño se ha convertido 
en la herramienta más poderosa de 
que se sirve el hombre para confi-
gurar sus utensilios y su medio am-
biente (y, por extensión, la sociedad 
y a sí mismo). Ello exige al diseña-
dor una elevada responsabilidad 
moral y social. Exige también por 
parte de quienes practican el diseño 
una mayor comprensión de la gente 

y al público unos conocimientos 
más amplios del proceso de diseño. 
Hasta ahora no se ha publicado 
ninguna obra que discuta las res-
ponsabilidades del diseñador, ni 
ningún libro que tenga en cuenta al 
público desde este ángulo”. 
“Va siendo hora de que desaparez-
ca el diseño industrial tal como ac-
tualmente lo conocemos. En tanto 
el diseño se preocupe de confec-
cionar «juguetes para adultos» 
banales, aerodinámicas máquinas 
de matar, y «sexuadas» mortajas 
para máquinas de escribir, tostado-
ras, teléfonos y computadoras, no 
tiene ninguna razón de existir. El 
diseño tiene que ser una herra-
mienta innovadora, altamente crea-

tiva e interdisciplinaria, que respon-
da a las verdaderas necesidades de 
la humanidad. Ha de estar más 
orientado a la investigación y es 
preciso que dejemos de deshonrar 
a la misma tierra con objetos y es-
tructuras pobremente diseñadas”.
 
Después de tantos años, seguimos  
convocando mesas de diálogo para 
hacernos las mismas preguntas. Yo 
no tengo las respuestas o, mejor 
dicho, no están en mis manos; solo 
soy un engranaje del mecanismo 
que los que se consideran ‘expertos’ 
ponen en marcha para abordar es-
tas cuestiones solo para dejar caer 
desde lo alto unas soluciones que 
hacen creer innovadoras, pero que 
ya habían sido propuestas en el 
siglo pasado por Papanek. “Se es-
pera que libros como este terminen 
con una deslumbrante visión del 
futuro; en tal caso este sería el lugar 
adecuado para hablar de (..) las 
máquinas que nos proporcionarán 
una cornucopia eterna de artefactos 
electrónicos”. “(…) El diseño, si ha 
de ser responsable ante la ecología 
y responsable ante la sociedad, ha 
de ser revolucionario y radical (ha 
de retornar a las raíces) en el senti-
do más exacto de la palabra. Debe 
dedicarse al «principio del esfuerzo 
mínimo» de la naturaleza, en otras 
palabras, a un inventario mínimo 
orientado a una diversidad máxima 
(...), o sea, hacer un máximo sir-
viéndose de un mínimo. Lo cual 
significa consumir menos, utilizar 
las cosas durante más tiempo, reci-
clar los materiales, y, posiblemente, 
no desperdiciar papel editando li-
bros como este (…) El diseñador 
debe ahora aunarse con un senti-
miento de responsabilidad. Existen 
muchos campos en los cuales el 
diseñador tiene que aprender a 
‘desdiseñar’. Puede que de esta 
manera estemos aún a tiempo de 
sobrevivir mediante el diseño”.
Muchos dicen mirar hacia delante, 
pero no se dan cuenta de que el 
futuro está a nuestra espalda.
Dario Gagliardini, arquitecto, 
diseñador, editor y periodista.

El confinamiento ha despertado un boom de eventos digitales en torno al papel del diseño 
como herramienta de cambio. En ellos, muchos que se dicen expertos plantean las mismas 
preguntas que ya abordara Victor Papanek hace 60 años en su libro Diseñar para el Mundo 
Real. El autor reivindica su legado y alerta de quienes para construir el futuro ignoran el pasado.

Diseñar para el mundo real. Ecología humana y cambio social, de Vic-
tor Papanek, publicado en 1970, es una lectura imprescindible para 
quienes entienden el diseño desde una perspectiva crítica y ética. 


