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Abstract 
En el año 2011 Lars von Trier estrena su película Melancolía. El director, 

en las primeras escenas emula, a cámara lenta y como si de Bill Viola se 

tratara, los cuadros de los pintores prerrafaelitas. Al final de la película el 

planeta Melancolía se estrella contra la tierra. 

¿Con qué intención Lars von Trier nos sitúa en un periodo que va desde 

la revolución industrial hasta nuestros días?¿Los pintores prerrafaelitas 

que trabajaron con William Morris, y fueron los pioneros de las 
arts&crafts, son precursores del sistema productivo que puede llevarnos 

al colapso económico-ecológico?¿Es el colapso la única vía?¿Podemos 

tener esperanza?¿Qué papel tiene el diseño (indumentaria, gráfico, 

producto, interiores, audiovisuales, multidisciplinar) para mejorar las 

condiciones de vida sin hipotecar el mundo? 
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Esta comunicación nace de una reflexión académica sobre el papel del 

diseño en el “hacer mundo” y como “debe hacerse”. Se desarrolla a 

partir de la tesina del final de Máster (DEA) del doctorado Investigación 

en Diseño de la Universidad de Barcelona y de las clases de ética de la 

práctica profesional de la Escuela Superior de Diseño-ESDi. 

 

¿Cómo nació el diseño? 
El diseño nació durante la revolución industrial del siglo XIX, con el 

objetivo de mejorar los artefactos, objetos, productos de uso 

cotidiano uniendo los conocimientos y las habilidades de los artistas 

y de los artesanos, de los ingenieros y los arquitectos. Belleza y 

cálculo, artes y oficios, unión de arte intelectual y de arte decorativo, 

unión de arte que va dirigido al espíritu y el que va dirigido a resolver 

las necesidades del cuerpo. 

 

“De aquí se ha concluido, no sin cierta razón, que los 

arquitectos no eran suficientemente sabios y que los 

ingenieros no eran en absoluto artistas. Ahora bien, hay 

que reconocer que hoy en día, en presencia de 

necesidades o elementos nuevos, esas dos cualidades de 

artista y sabio deben más que nunca hallarse reunidas en 

el constructor si se pretende conseguir formas nuevas de 

arte o, mejor dicho, formas de arte en armonía con lo que 

reclama nuestra época.” (Viollet-le-Duc, 1863) 

 

“(…) Y en primer lugar debo pedirles que extiendan la 

palabra arte más allá de las actividades que son obras de 

arte deliberadas, para abarcar con ella no sólo la pintura, 

la escultura y la arquitectura, sino a las formas y los 

colores de todos los objetos de uso doméstico o –aún más- 

incluso a la disposición de los campos para la labranza y 

para el pasto, la organización de las ciudades y de todas 

nuestras carreteras; en una palabra, que incluyan el 

aspecto de todo lo que rodea nuestra vida.” (William 

Morris, 1883) 

 

A lo largo del siglo XIX y XX, la función práctica, estética, 

simbólica y la función ética se pusieron al servicio de todos los 

humanos a través del diseño. El diseño “hace mundo” pero no de 

cualquier manera. Su finalidad era hacer llegar la belleza a todos los 

ámbitos de la vida humana
i
 y a cuantas más personas mejor. El 

objetivo era hacerlos más felices. “(…)La belleza, (es) signo de un 

trabajo libre y feliz” (Morris, 1975). 



 
Sillas del catálogo de la empresa de William Morris

ii
. 

 

El diseño nació con la intención de eliminar la fealdad de los objetos 

de uso cotidiano y para que la mecanización
iii

 de todos los procesos, 

no generase más fealdad. La facilidad de fabricación, la reducción del 

tiempo de producción, las infinitas posibilidades en la variedad de 

materiales hicieron necesaria la aparición de un nuevo perfil 

profesional: el diseñador. El encargado de “pensar antes de hacer”. 

 

“En las ciencias como en las artes, la falta de método, 

tanto si uno estudia como si pretende aplicar 

conocimientos adquiridos, no hace sino aumentar la duda 

y la confusión cuando aumentan las riquezas; la 

abundancia se convierte en un estorbo. Pero todo estado 

transitorio debe tener un fin, tender hacia un objetivo que 

sólo se entrevé cuando, cansado de buscar en medio de un 

caos de ideas y de materiales de diversa procedencia, uno 

se pone a despejar algunos principios en medio de ese 

desorden, a desarrollarlos y a aplicarlos con la ayuda de 

un método seguro.” (Viollet-le-Duc, 1863) 

 

Las ideas de los arquitectos reformadores, de los ingenieros sensibles 

a la belleza, de los socialistas utópicos, de utilitaristas como Jeremy 

Bentham que trabajó de asesor en la fábrica de hilatura New Lanark 

en Escocia
iv
, de los funcionalistas ingleses, de las arts&crafts 

convergieron en un nuevo estilo: el modernismo, que fue un proto-

racionalismo que pretendía reordenar las artes decorativas, las artes 

aplicadas, las bellas artes, las artes plásticas en un nuevo perfil 

profesional: el diseñador total
v
. Que trabajaba para mejorar el ámbito 

doméstico. La casa era el contenedor donde todas las artes trabajaban 

con el objetivo de generar confort y bienestar. Con un método 

observacional, biomimético y analítico. En definitiva, un método 

científico, aquello que había pedido Viollet-le-Duc unos años antes. 

Solamente tenía un inconveniente: era un movimiento de diseño para 

la alta burguesía. Por tanto, la belleza solamente llegaba a unos 

pocos. 

 



“La ornamentación así concebida completa la forma; es 

su prolongación y reconocemos el sentido y la 

justificación del elemento decorativo en su función. 

Esta función consiste en «estructurar» la forma y no en 

«adornar» como generalmente tiende a pensarse. Sin el 

apoyo de esta estructura a la que la forma se adapta como 

un fino tejido al bastidor o la carne a los huesos, la forma 

tendrá a cambiar de aspecto o a desplomarse del todo. 

Las relaciones entre esta ornamentación  «estructural y 

dinamográfica» y la forma o las superficies, deben 

parecer tan íntimas que dé la impresión de que la 

ornamentación haya  «determinado» la forma. Esta 

determinación encajará en ese orden de las cosas 

naturales que considera que el vestido y el revestimiento 

vinieron después de la estructura, de la armazón interna.” 

(Van de Velde, 1916) 

 

El método del diseñador modernista Henry van de Velde consistía en 

fijarse en las fuerzas dinámicas de la naturaleza: agua, fuego, aire, 

tierra para desvelar su estructura intrínseca. Estas fuerzas terminaban 

mostrando que estructura, forma, ornamento y función van unidos en 

la naturaleza. Van de Velde concluyó que para tener un artefacto, un 

espacio, objeto, vestido, peinado coherente el diseño tenía que emular 

la naturaleza. La línea fuerza
vi

 es aquella herramienta que van de 

Velde usaba para diseñar. 

 

 
Henry van de Velde. Candelabro, 1898-1899. 

 

Fue un diseñador jungendstil, miembro de la Deutscher Werkbund y 

desarrolló gran parte de la su trabajo en Weimar. La ciudad que 

acogió, en 1919, la Bauhaus. Henry van de Velde fue proto-

racionalista que precedió el trabajo de Gropius. Quizá tenía claro el 

lema escrito en la puerta de entrada de el edificio ver sacrum de Josef 

Olbrich, en Viena: «der zeit ihre kunst, der kunst ihre freiheit.
vii

» 

 

 

 



Un cambio de estrategia 

 
En los años 20, mientras la Bauhaus “hacia mundo”, algunos 

diseñadores europeos compraron pasajes en los barcos que iban hacia 

los Estados Unidos de América. El viaje fue lento y por el camino 

tuvieron tiempo de adaptarse al nuevo mundo. La american way of 

live convirtió unos ideales de mejora social, en pragmática del 

beneficio económico. Si conviertes en rico a tú cliente, te haces 

rico
viii

 y conocido. Como consecuencia das a conocer tú profesión y 

le otorgas prestigio. 

Es la época de los diseñadores asociados a grandes corporaciones. 

Henry Dreyfuss, Walter Dorwin Teague, Norman Bel Geddes, 

Raymond Loewy, Romain de Tritoff, Mehemed Fehmy Agha, 

Alexey Brodovitch, Alexander Liberman probaron al mundo que el 

diseño podía conseguir aumentar los beneficios de las empresas y 

posicionarlas, en mejores lugares en el mercado, que empresas que no 

confiaban en el diseño. 

Sparton, Kodak, Steinway, Boeing, Lockheed, TWA, Trimline, 

Honeywell, Lucky Strike, Exxon, Shell, Hoover, General Motors, 

Greyhound, Avanti o Condé Nast ocupan un buen lugar en nuestra 

mente gracias al diseño. 

Este éxito y la forma como se consiguió están perfectamente 

descritos, con estilo épico, en el libro lo feo no se vende
ix
 del 

diseñador Raymond Loewy. Uno de los primeros diseñadores en 

aparecer en la portada de la revista Time el 31 de octubre de 1949, 

como si de una estrella de Hollywood se tratara. 

 

  
Raymond Loewy con algunos de sus productos. 

 

Europa no quedó al margen de esta “nueva estrategia del diseño”. Los 

diseñadores de América del Norte volvieron al viejo continente en 

avión, más rápido que cuando se fueron, para explicar sus 

experiencias de éxito empresarial. 

No es que los diseñadores Europeos no supieran hacer negocios. El 

Bauhaus Bücher
x
 número 3 demuestra que la Bauhaus se relacionaba 

con las principales empresas alemanas: Junckers, Osram, AEG y 



muchas otras. Pero el diseño Europeo estaba más preocupado en 

construir mundo entendiendo el papel del diseño de manera diferente 

a los norteamericanos. La reconstrucción se hacia para intentar 

superar los valores que nos habían llevado a la primera guerra 

mundial. Los diseñadores no están al margen del entorno político, por 

tanto, de la ética. 

De todas maneras los diseñadores, productores y vendedores de los 

Estados Unidos  tenían su guerra personal con el crack del 29. El 

1933 Rossevelt puso en marcha el New Deal para luchar contra la 

recesión económica y Bernard London
xi
, un agente inmobiliario, 

propuso la obsolescencia programada como estrategia comercial. 

Diseñar y producir los artefactos con estándares de calidad que 

asegurasen su caducidad y por tanto el consumo de masas continuo. 

Finalmente la estrategia del usar i tirar
xii

 triunfó. Estrategia que crea 

objetos de un solo uso. Hiperespecializados, que se reducen a 

desarrollar una función determinada del modo más rápido y eficaz. 

Después son substituidos por otros, olvidados, escondidos o se 

convierten en residuo.  

 

Primer aviso del siglo xx 
 

“Hay profesiones más perjudiciales que el diseño 

industrial, pero son muy pocas(…) por primera vez en la 

historia han aparecido hombres mayores quienes, muy 

serios, se han puesto a diseñar cepillos de dientes 

eléctricos, ficheros recubiertos de piedra del Rin, 

alfombras de armiño para cuartos de baño, y a 

continuación se ha dedicado a tramar complicadas 

estrategias para fabricar y vender estos artilugios a 

millones de personas. Antes (…) si a una persona le daba 

por matar a la gente, tenía que llegar a ser general, 

comprarse una mina de carbón, o bien estudiar física 

nuclear. Hoy el diseño industrial ha permitido la 

producción en cadena del asesinato. Al diseñar 

automóviles criminalmente inseguros que todos los años 

matan o mutilan cerca de un millón de personas en todo el 

mundo, al crear especies totalmente nuevas de basura 

indestructible que llena desordenadamente el paisaje, al 

seleccionar materiales y procedimientos de fabricación 

que contaminan el aire que respiramos, los diseñadores 

han pasado a convertirse en una especie peligrosa (...). 

mientras el diseño se preocupe de confeccionar banales 

“juguetes para adultos”, aerodinámicas máquinas de 
matar, i “seductores” carcasas para máquinas de 

escribir, tostadoras, teléfonos y ordenadores no tiene 

ninguna razón de existir (...). 

ya es hora que el diseño, tal y como lo hemos conocido, 

deje de existir.” (Papanek 1974: 9,10) 

 



El bioquímico leridano Doctor Joan Oró
xiii

, que colaboró con la 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) en diversas 

misiones
xiv

 al espacio, decía que el 20 julio de 1969 fue clave para 

cambiar la manera en que nos veíamos a nosotros mismos y a la 

tierra. Hizo consciente a los seres humanos que el mundo es limitado, 

finito. 

“¿Qué podemos obtener de un mejor conocimiento de la 

vida y del sistema solar? Creo que tres conclusiones 

éticas importantes: 

 Primero humildad puesto que la vida en la tierra 
tiene un origen muy humilde ya que viene de 

moléculas muy sencillas. 

 Segundo solidaridad ya que todos los seres vivos 

venimos de un tronco genético común y por tanto 

todos somos hermanos y hermanas. 

 Tercero cooperación ya que des de la luna se ve la 
tierra como una pequeña bolita azul perdida en la 

inmensidad del espacio, por tanto, con recursos 

limitados. Es decir nos obliga a la cooperación si 

queremos continuar existiendo en este pequeño 

planeta azul.” (Oró, Joan 28 de Abril de 1999) 

 

 
 

¿Hay lugar para la esperanza? 
 

“La próxima revolución industrial pretende nada menos 

que corregir los errores de diseño de la revolución 

industrial del siglo XIX. La primera revolución industrial, 

que comenzó hace más de un siglo, creó el mundo 
tecnológico moderno en el que vivimos. Pero en cuanto a 

su productividad y su prosperidad, la economía industrial 

moderna está plagada de errores y fallos de 

funcionamiento que no se previeron hace 100 años
xv

.” 

(Gregory c. Unruh, 2003) 

  

Victor Papanek, Ezio Manzini, Michael Braungart
xvi

, William 

Mcdonough
xvii

, Günter Paulí
xviii

 son algunos de los autores más 

conocidos que nos han conducido o pueden conducirnos hacia la 



esperanza proyectual. Nos pueden ayudar a perfilar la estrategia que 

el diseño debe llevar a cabo para “hacer mundo”. Morris ya nos 

avisó, el 1883, en su texto el arte bajo la plutocracia. No es 

partidario de cambiar partes del sistema. Se debe cambiar todo el 

sistema de trabajo en diseño. Braungart y Mcdonough nos muestran 

que la naturaleza convierte los residuos en alimento. Günter Paulí
xix

 

propone un nuevo modelo: la economía azul. El objetivo es emular la 

eficiencia funcional y material de los ecosistemas y los hábitats 

naturales para lograr la sostenibilidad y una alta eficiencia en la 

utilización de los recursos, sin renunciar a la competitividad y 

generando valor añadido. Esta economía genera modelos en cascada 

donde el desecho de uno se convierte en materia prima para otro. 

El diseño ha participado en las 100 innovaciones, de proyectos en 

curso y reales, que se basan en la comprensión holística del 

ecosistema y el medio ambiente en el que vivimos
xx

. 

El diseño y los nuevos valores que parten del principio de 

responsabilidad pueden evitar el colapso económico-ecológico al que 

el sistema productivo actual puede llevarnos. 
 

Conclusiones: diseño, ética y empresa en la Universidad. 
 

“Si los diseñadores no se ocupan de estas cuestiones, la 

consecuencia puede ser una ausencia total de 

responsabilidad (...) Si no somos capaces –más allá de 

toda ideología- de encontrar como mínimo un camino de 

acercamiento a una solución de los problemas éticos del 

diseño, entonces el nazismo, la guerra de Iraq y 

fenómenos parecidos habrán de representar únicamente 

los primeros estadios de la destrucción y la 

autodestrucción. El hecho de que comencemos a 

plantearnos preguntas es un motivo de esperanza.” 

(Flusser, 2002) 

 

La historia nos enseña como nació y como se desarrolló el diseño y que: 

 La función práctica, estética, simbólica y ética han ido unidas 
desde el nacimiento del diseño. 

 En cada época se han potenciado unas funciones en detrimento de 
otras. 

 En el diseño la función ética se disoció de la economía y generó 

estrategias de producción insostenibles, como el usar y tirar. 

Actualmente en el diseño:  

 La función ética y los valores deberían estar por encima de los 
beneficios. 

 Las consecuencias imprevistas del usar y tirar deben empezar a 
tenerse en cuenta. 

 El principio de responsabilidad debería guiar todo proceso de 

diseño. 

 La Universidad tiene un papel importante. Uniendo enseñanza de 
competencias y habilidades y educando en valores que se 

materialicen en decisiones proyectuales. 



El diseño es una actividad humana transformadora que se 

manifiesta en un proceso unitario, formado por 4 factores: 

proyecto, producción, venta y consumo. Esto obliga al diseñador 

estar en permanente contacto con profesionales del mismo gremio 

y de los relacionados con él: fabricantes, directores de marketing 

y consumidores. Para el investigador uno de los objetivos del 

diseñador es conocer los valores de los otros y ser prescriptor de 

valores que aporten bienes para el mayor número de gente 

posible. Bienes que corrijan los errores cometidos durante los 

siglos XIX y XX. Bienes que generen una economía que 

promueva la vida, refuerce la elasticidad, recurra a lo que hay 

disponible, se edifique sobre prácticas sostenibles, funcione con el 

flujo de la física, ofrezca incontables oportunidades para 

aprender, se adapte a condiciones cambiantes, responda a las 

necesidades básicas, fortalezca la comunidad, infunda un sentido 

de responsabilidad más allá de uno mismo, genere empleo, cree 

múltiples fuentes de ingresos y ofrezca desafíos
xxi

. 

 

El diseño en la Universidad está ligado a la investigación: para 

encontrar nuevas y mejores soluciones a las necesidades de las 

personas que vivimos en este mundo; a la docencia, convirtiendo 

las aulas no solo en lugares donde se reproducen profesionales 

con las mismas competencias y habilidades, sino también 

convirtiéndolas en laboratorios donde cada diseñador desarrolla 

sus mejores cualidades; y la transferencia de conocimiento, entre 

empresas de diferente tamaño que implica a investigación y 

docencia, para entre todos aportar productos innovadores que 

rompan con los principios clásicos de gestión de las escuelas de 

negocio. 

En la Escuela Superior de Diseño-ESDi, adscrita a la Universidad 

Ramon Llull, muchos profesores trabajamos para inculcar esta 

necesidad de introducir una consciencia ética en la práctica 

profesional. A través de las clases y las líneas de investigación 

educamos en valores. 

 

a. Proyectos: 

i. Proyecto Intercolor. 

La asociación Intercolor es una plataforma internacional 

de investigación y desarrollo del color, que está formado 

por un grupo de expertos en diseño de moda, interiores, 

producto, audiovisuales, gràfico y gestión del diseño de 

China, Finland, France, Germany, Great Britain, Hungary, 

Italy, Japan, Korea, Portugal, España, Switzerland, 

Thailand, Turkey. 

Los miembros de la Unidad de Tendencias y Innovación 

de ESDi están investigando, actualmente, sobre los colores 

a partir del análisis de la coexistencia de dos morales: la 

del consumo y la del trabajo (Luri, 2012). Y la 

potenciación de valores positivos para generar la carta de 

colores del 2015. 



Encarna Ruiz, socióloga, periodista y coordinadora de la 

Unidad de Tendencias i innovación. 

Marina Castán, diseñadora textil, profesora e 

investigadora. 

Antoni Mañach, filósofo, historiador del diseño, profesor 

e investigador. 

Cristina Real, diseñadora de moda, profesora y becaria 

FPI. 

Todos los proyectos están realizados con la colaboración 

de los alumnos/as de intensificación departamental: 

Sara Gago, Eneko Iturbe, Dori Moraleda, Carlota Gassó, 

Eneko Iturbe, Clàudia Casas, Laia Cerdà, Alain Jáimez, 

Humbert Clotet, Georgina Capdevila, Sara Royo, Maria 

Piulats. 

 

b. Líneas de Investigación: 

i. Línea de investigación d-health (Design and Health): 

Eduardo Huerta, Juan Alberto Favaro, Marina Castán, 

Genís Senén, Toni Mañach, Oriol Ocaña, Encarna Ruiz. 

ii. Línea de investigación Sentient City: 

Fran Pinel, Rubèn Castejón, Joan Sànchez, Lis 

Ferràndiz, Laia Feixas, Ariadna Claret, Maia Creus, 

Mireia Feliu. 

iii. Línea de investigación Análisis y prospectiva del 

diseño: 

Encarna Ruiz, Toni Mañach, Inés Martins, Cristina 

Real, Oriol Ocaña. 

 

2. Asignatura ética de la profesión: 

a. Definimos en la clase los conceptos clásicos de la ética. Qué 

es la ética. Clasificación de la ética. Diferencia entre ética y 

moral. Hablamos del relativismo y el subjetivismo. 

Mostramos las fases del desarrollo psicológico moral, según 

Piaget y Kolhberg. Qué son los valores éticos y como se 

pueden convertir en principios proyectuales. Qué son los 

derechos y los deberes. Qué es la responsabilidad. 

Trasladamos todas las definiciones al diseño y debatimos 

como es la ética del proyecto, de la producción, de la venta 

y del consumo. 

b. Utilizamos herramientas como los códigos deontológicos y 

los manifiestos para aprender diferentes manifestaciones de la 

ética. 

c. Realizamos un Manifiesto Sabadell. para aprender a dotarse 

de objetivos éticos en diseño. 

Los diseñadores en formación de segundo curso de la Escuela 

Superior de Diseño-ESDi, del curso 2010-2011, conscientes 

del importante papel que el diseño tiene dentro nuestra 

sociedad, presentaron un manifiesto para un nuevo diseño. 

Un manifiesto que partía de la idea que los beneficios 

económicos no deben regir, en primera instancia, el proceso 



de diseño ni las relaciones entre implicados. La ética y los 

valores deben de estar por encima de los intereses 

económicos. 

Los diseñadores que elaboraron el manifiesto creen que 

debemos tener una ética del diseño basada en la 

transmisión de los valores en el proyecto, la producción, la 

venta y el consumo. 

A través del diseño quieren ser activistas éticos. La 

educación de los valores se realiza desde la práctica diaria. 

Educar a través de los productos, artefactos, utensilios. 
Los valores que realmente valen se concretan siempre en 

bienes. 

Los valores que quieren poner en juego son: la austeridad, 

durabilidad, creatividad, respeto, transparencia, compromiso, 

belleza, justicia, originalidad, calidad, beneficencia, no 

maleficencia, rigor, autonomía, honestidad, funcionalidad, 

resiliencia, discreción, racionalidad, utilidad, sencillez, 

sostenibilidad, comprensión, astucia, tolerancia, innovación, 

ecodulia, sinceridad, humildad, coraje, laboriosidad, eficacia, 

responsabilidad, perseverancia. 

d. Finalmente al alumno/a se le pide que realice un trabajo en el 

que convierta los valores éticos en principios proyectuales. 

Aquellos criterios de decisión formal, estructural, ornamental, 

funcional, material de todos los artefactos que presente en la 

clase de ética.  
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