
Resumen 
 
 

Esta investigación tiene su punto de partida en la preocupación por la problemática 
medio ambiental del planeta, para tratar de establecer nuevos paradigmas que mejoren la 
calidad de vida de la sociedad actual, aportando una posible contribución a través del diseño. 
Se examinaran los casos de estudio de las Expo Shanghái 2010 y la Expo Milán 2015, junto a 
dos Summer workshops, realizados en el College of Design and Innovation Tongji University 
Shanghái (China) en los años 2012 y 2014, para detectar como el diseño es un actor 
importante de la innovación social. 

El presente estudio se divide en cuatro ejes de estudio: realidad, movimiento, 
acción e investigación futura. 

 

Realidad, examina la situación de nuestro planeta desde el punto de vista medio 
ambiental. Se inicia un discurso sobre el tema de innovación social y la relación de los 
diseñadores respecto a esta materia. Se define cuál es su rol como profesionales o docentes 
del diseño en la actualidad. 

Movimiento, analiza dos hitos en los que diseño es un exponente fundamental, la 
Expo Shanghái 2010, como punto de partida y la Expo Milán 2015, como punto final, para 
conocer como desde estas iniciativas culturales se tratan temas y se plantean soluciones a 
problemas concretos. Una profundiza en el estudio del uso del bambú como material 
ancestral y su uso en el mundo actual mejorando nuestra calidad de vida y la de nuestro 
entorno, en el segundo caso se revisa la problemática de los procesos de cómo optimizar el 
desarrollo de la alimentación mundial. 

Acción, estudia los resultados obtenidos en los Summer workshops realizados en 2012 
y 2014, bajo título: IDSS workshop organized by College of Design and Innovation de la Tongji 
University (Shanghái, China) y DESIS-China and studio of TEKTAO en Shanghái, China.  Ambos 
workshops se realizaron dentro del marco de Chongming Sustainable Community Project 
(Proyecto Sostenible de la Comunidad de Chongming). El proyecto de 2012 explora la relación 
entre el Centro Urbano de Shanghái y las aldeas rurales de la cercana Isla de Chongming, 
desde la perspectiva de lo urbano y lo rural, e interrelacionándolo con el yin y el yang como 
factor diferenciador de su cultura, para poder además, de mantener la identidad, promover 



el intercambio de recursos. Principalmente se trabaja para fomentar la revitalización de la 
Comunidad, aplicando iniciativas sociales y económicas donde convivan y se unan lo urbano y 
lo rural.  

El Proyecto en constante evolución, apuesta por la comunicación, los negocios y las 
infraestructuras con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los habitantes de esta 
población. Para ello se ha creado una red de zonas urbanas y rurales de sub-proyectos, y 
donde los socios actúan en paralelo a estos planes, para fomentar la participación y el 
impacto que se produce en ámbitos locales e internacionales. 

En el workshop de 2012, algunos de los proyectos resultantes se materializan 
aplicando el uso del bambú en el hábitat, trabajándolos con artesanos de la zona rural. En la 
actualidad y dentro del ámbito del diseño social, el uso de fibras naturales se ha convertido 
en una opción innovadora hacia la creación de nuevos productos para el hábitat. Los nuevos 
usos, que se suman a los tradicionales. El uso de este material ha suscitado, en los últimos 
años, la generación y regeneración de productos de diseño con valor añadido que en la 
actualidad están definiendo un mercado emergente en países asiáticos y latinoamericanos, 
principales productores de esta materia prima. En el presente estudio se analiza el uso actual 
del bambú como material sostenible, dentro del proceso de diseño y desarrollo de nuevos 
productos. Se hace referencia al desarrollo de procesos creativos y de conceptualización de 
objetos para el hábitat. En ésta línea también se estudia el uso de otras fibras vegetales.  

Parte del trabajo realizado en los últimos cinco años se ha centrado en la búsqueda 
de investigaciones relacionadas con el uso del bambú en el hábitat como es el caso del 
trabajo realizado con motivo de la asistencia a la Expo Shanghái (China) en el año 2010. En el 
International Design Summer School (IDSS), College of Design and Innovation Tongji University 
en Shanghai, China de 2014, se trabajó para buscar soluciones al concepto: “Urban farming: 
inside and outside”. Este encuentro IDSS (International Design Summer School) nace en el año 
2013 con el objetivo de unir a diferentes escuelas de diseño en un proyecto común de diseño 
social, permitiendo a sus participantes conocer y descubrir diferentes formas de acercarse al 
diseño para resolver problemas reales. Relacionando los conocimientos adquiridos con estas 
experiencias, he podido reflexionar sobre como los diseñadores actúan como activistas de la 
innovación social con su trabajo diario. Ha muy importante la vinculación con Tongji 
University colaborando con el College of Design & Innovation liderado por el Decano, Profesor 
y actual Presidente de Cumulus (International Association of Universities and Colleges of 
Design, Art and Media), Lou Yongqi y el teórico del diseño, italiano Ezio Manzini, miembro de 
la Red Internacional DESIS Network (Diseño para la Sostenibilidad y la Innovación Social), 
profesor de la Universty of the Arts London y el Politecnico di Milano, han sido cruciales. Los 
diferentes workshops realizados durante los veranos de 2012 y 2014 en la Isla de Chongming 
en China donde participé activamente como tutor con alumnos de diversas nacionalidades, 
forma parte de este elenco de casos de estudio que relaciono en el presente estudio. 

Esta tesis que plantea como el diseñador con su participación en algunos proyectos 
referencia, puede contribuir para el desarrollo de productos o servicios con un alto nivel de 
concienciación por el medio ambiente. Con el estudio del caso del Workshop realizado en 
2014 en Chonming Island (China), titulado “Urban farming: Inside and Outside” y la Expo de 
Milán 2015,  se concluye ésta investigación, aprendiendo del bagaje que se desprende de la 
relación del diseño con la innovación social. 

Investigación futura, para continuar, nos apoyaremos en la Red RISA (Red de 
Investigación de Saberes Ancestrales) con sede en Ibarra (Ecuador), que se dedicada a tareas 
relacionadas con la investigación y docencia, de la que soy miembro. Respecto a la segunda 



línea de trabajo a corto plazo se plantea un workshop para realizar con alumnos de la Etsid y 
de una universidad extranjera invitada, sobre la autoalimentación.  

Los temas que estamos estudiando coinciden en muchas ocasiones con un tema 
común, pero que se aborda desde diversas perspectivas, dando lugar a un “movimiento 
común de desarrollo”. El esquema que he utilizado como hilo conductor de la presente tesis 
doctoral es una búsqueda de soluciones que se enfocan hacia una Investigación presente 
pero sobre todo futura. Parece muy ambicioso pero el objetivo a desarrollar es apasionante.  

Conocer “nuevas realidades” del comportamiento de algunos grupos humanos, nos 
conduce a detectar y focalizar sus mecanismos de funcionamiento. Puestos en marcha 
procesos de innovación social, se pone de manifiesto el desafío el posible uso de nuevos  
modelos de comportamiento. Lo que conduce a nuevos espacios de cambio en el ámbito de la 
sostenibilidad.  

Desde este planteamiento a los diseñadores se nos abre una nueva área de trabajo 
donde las soluciones desarrollan nuevas ideas en la unión producto-servicio. Según el Profesor 
Manzini, en su teoría de enfoque social, propone dejar de lado el individualismo: “Cuando 
decides empezar a hacer cosas con y por los otros, empiezas a mezclar lo que llamo la 
sustentabilidad ambiental con la social1”. De esta fusión surge todo un ecosistema que da 
acceso a otros productos, siendo solo una parte del conjunto. Esta se une a la que está 
orientada hacia la definición de nuevos servicios. Según Manzini, se plantean nuevas  
perspectivas de búsqueda de soluciones a nuevas necesidades. Necesidades que demandan 
respuestas adecuadas a los tiempos en que vivimos y que a su vez sean consecuentes a la 
realidad que nos rodea, en un mundo de recursos finitos que debemos preservar como 
herencia para nuestros hijos. 

                                                 
1 DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL: IMPULSANDO EL CAMBIO LATENTE. Fecha de consulta: 25-05-2015. En línea: 
http://www.hicistelclick.com/a-la-hora-de-disenar/ezio-manzini-diseno-para-la-innovacion-social/ 


