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medio de una crisis  
ecosistémica global...

como la actual.
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Estamos viviendo una situación clave para el planeta, y 
para nuestro futuro, pero parece ser que todavía no so-
mos del todo conscientes de ellos. Llevamos demasiado 
tiempo despreocupados de él, a pesar de todas las seña-
les que nos envía. Por poner un ejemplo, la producción 
de plástico aumentó de 2.3 millones de toneladas en 
1950 a 448 millones en 2015 y se espera que se duplique 
de cara al 2050, y cada año alrededor de 8 millones de 
toneladas de desechos plásticos terminan en el mar. Más 
allá del impacto medioambiental, está el impacto en los 
seres vivos. Muchas especies animales ingieren los resi-
duos plásticos que se encuentran en los mares y otras 
muchísimas mueren ahogadas.

Existen muchos colectivos y organizaciones que dan voz 
y luchan contra la crisis climática, y cada vez son más las 
personas que se suman pero, por desgracia, todavía hay 
muchas otras que no son conscientes del futuro que nos 
espera si no frenamos ya esta situación. Es necesario dar 
más atención y visibilidad a este tema, por eso en este 
proyecto se crean varias piezas gráficas que informan de 
la situación desde distintas perspectivas y abordan dife-
rentes temáticas relacionadas con ella.

¿Cómo se puede visibilizar la importancia y el papel que 
tiene la naturaleza en el bien común? ¿Puede hacerse 
del diseño gráfico una herramienta para dar más fuerza 
a la visibilización?

#biencomún    #ecologismo    #ecosofía    #filosofía    #sostenibilidad    #visibilidad #bécomú    #ecologisme    #ecosofía     
#filosofía    #sostenibilitat    #visibilitat

#commongood    #ecologism    #ecosophy    
#philosophy    #sustainability    #visibility

We are living a very important mo-
ment for the planet, and for our fu-
ture, but it seems that we are not yet 
fully aware of it. We've been too ca-
refree about it for too long, despite 
all the signals it sends us. For exam-
ple, plastic production increased from 
2.3 million tonnes in 1950 to 448 mi-
llion tonnes in 2015 and is expected 
to double by 2050, and every year 
around 8 million tonnes of plastic 
waste ends up in the sea. Beyond the 
environmental impact, there is the 
impact on living beings. Many animal 
species ingest the plastic waste found 
in the seas and many more die by 
drowning.

There are many collectives and orga-
nizations that give voice to this pro-
blems and fight against the climate 
crisis, and little by little there is more 
and more people joining in but, un-
fortunately, there are still many others 
who are not aware of the future that 
awaits us if we do not put a stop to 
this situation. It is necessary to give 
more attention and visibility to this is-
sue, that is why in this project some 
graphic pieces are created to inform 
about the situation from different 
perspectives and address different is-
sues related to it.

How can we make visible the impor-
tance and role that nature has in the 
common good? Can graphic design 
be used as a tool to give more streng-
th to the visibility?

Estem vivint una situació clau per al 
planeta, i per al nostre futur, però 
sembla ser que encara no som del tot 
conscients. Portem massa temps des-
preocupats d'ell, tot i tots els senyals 
que ens envia. Per posar un exemple, 
la producció de plàstic va augmen-
tar de 2.3 milions de tones el 1950 a 
448 milions el 2015 i s'espera que es 
dupliqui de cara a l'any 2050, i cada 
any al voltant de 8 milions de tones 
de deixalles plàstics acaben al mar. 
Més enllà de l'impacte mediambien-
tal, està l'impacte en els éssers vius. 
Moltes espècies animals ingereixen 
els residus plàstics que es troben en 
els mars i altres moltíssimes moren 
ofegades.

Hi ha molts col·lectius i organitzacions 
que donen veu i lluiten contra la cri-
si climàtica, i cada vegada són més 
les persones que se sumen però, per 
desgràcia, encara hi ha moltes altres 
que no són conscients el futur que 
ens espera si no frenem ja aquesta si-
tuació. Cal donar més atenció i visibi-
litat a aquest tema, per això en aquest 
projecte es creen diverses peces grà-
fiques que informen de la situació des 
de diferents perspectives i aborden 
diferents temàtiques relacionades 
amb ella.

Com es pot visibilitzar la importància 
i el paper que té la naturalesa en el 
bé comú? Es pot fer del disseny grà-
fic una eina per donar més força a la 
visibilització?
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1.1 Metodología
Para desarrollar este proyecto, lo primero que se hizo fue una 
investigación profunda sobre los temas y autores que se abor-
dan en el trabajo, con el objetivo de aprender, reflexionar y 
compartir, usando el diseño como vía de comunicación.

Y para la parte práctica se aplicaron algunos aspectos de la me-
todología de Victor Papanek. Dicho método es una técnica de 
apoyo para diseñar de manera eficiente que se desarrollará más 
adelante.

1.2 Objetivos y finalidad
El objetivo de este proyecto es, por un lado, divulgar una parte 
de la teoría y el pensamiento de Victor Papanek y Félix Guat-
tari, ya que en un contexto como el que estamos viviendo son 
muy importantes. Y por otro lado, se pretende que la gente 
sienta más empatía hacia el medio ambiente, y que reflexione 
y sea más consciente de lo prescindible que es para el futuro 
de muchas especies, entre ellas la nuestra, para que así sea más 
responsable con sus actos.

Además, también se encuentra la necesidad de dar a conocer 
varios proyectos, personas y un término muy interesante y nece-
sario para todos: la ecosofía. Teniendo en cuenta la crisis ecosis-
témica que estamos viviendo, dicha palabra debería estar más a 
la orden del dia, ser entendida y aplicada.

1.3 Motivaciones personales
Este proyecto nace de la preocupación por la situación climática 
que estamos viviendo, lo cual también me llevó hace aproxima-
damente un año, a entrar todavía más en profundidad en áreas 
del diseño que se dedican a buscar soluciones y/o alternativas 
para paliar las consecuencias de la situación en la que nos en-
contramos. 

Debido a la conexión que tenemos con esta problemática (la 
emergencia climática), se debería estar más alerta y tener más 
conciencia de algunos aspectos, especialmente de cara al futu-
ro. Hay mucho en juego, más de los a veces se cree.

Fotografía de 
Wolf Silveri.
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2.1 Contexto actual 
Estamos viviendo un período de cambios rápidos y constantes, 
ahora más que nunca nos toca adaptarnos a nuevas (y compli-
cadas) situaciones y tomar conciencia para reaccionar y corre-
gir otras.  

2.1.1 COVID-19
Estamos pasando por una situación complicada, atípica, llena 
de incertidumbres y que produce algo de miedo. La pandemia 
mundial causada por el COVID-19 no solo nos ha pausado la 
vida, también está cambiando varios aspectos de ella; cómo 
nos relacionamos e interactuamos con nuestro entorno y con las 
demás personas, el valor que le damos a las cosas (sobretodo a 
los momentos), y más allá de todo esto, ha cambiado los valores 
de emisiones y contaminación en el aire a nivel mundial. 

Hay varios estudios y estadísticas que han revelado datos cla-
ros y contundentes: la pandemia del COVID-19 ha generado la 
mayor caída en la emisión de CO2 que se ha registrado en toda 
historia. Recientemente Matt McGrath, corresponsal de medio 
ambiente de la BBC, escribió: «Ninguna guerra, ninguna rece-
sión, ninguna otra pandemia, ha tenido un impacto tan dramáti-
co en las emisiones de CO2 durante el último siglo como el que 
ha logrado el COVID-19 en pocos meses». 

Explicado así puede sonar de maravilla, sin embargo, la situa-
ción no es tan esperanzadora como parece, ya que esta pausa 
por la que está pasando el planeta es solo temporal. Para con-
seguir una disminución notable en la cantidad de CO2 que hay 
en la atmósfera, según el Instituto de Oceanografía Scripps de 
la Universidad de San Diego en E.E.U.U, se debería lograr una 
reducción continua del 10% a nivel mundial en el uso de com-
bustibles fósiles durante un año.

La pandemia nos está retando y enseñando maneras distintas 
de hacer muchas cosas, es muy importante tomar esta oportuni-
dad para “corregir” algunos aspectos y costumbres de nuestras 
vidas y hacer cambios de cara a la vida post-pandémica, pues 
una vez acabemos con el virus, nos volveremos a encontrar con 
la crisis climática, y ésta, a diferencia del virus, no nos va a dar 
la oportunidad de quedarnos varias semanas en casa y luego 
volver a la “normalidad”, ni tampoco va a desaparecer o solu-
cionarse con el descubrimiento de una vacuna.

Fuente: Global 
Carbon Project  
& CDIAC

Fuente: TomTom, 
5.05.2020
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2.1.2 La emergencia climática
Estamos cruzando una emergencia sanitaria a nivel global ante 
la cual todo el mundo ha reaccionado. Pero, ¿y ante la emer-
gencia climática? Por desgracia ante esta se está reaccionando 
tarde e inadecuadamente. A pesar de todos los mensajes que 
se están recibiendo por parte del planeta, no se está actuan-
do como es debido, en algunos aspectos se están cerrando los 
ojos ante el problema en vez de abordarlo y buscar soluciones, 
y en otros se está posponiendo para más adelante, pero tal vez 
“más adelante” sea demasiado tarde.

Son muchos los colectivos y organizaciones que tienen como 
objetivo dar voz a este problema. Por ejemplo, Extinction Rebe-
llion (XR) señaló que estamos en una situación imprevisible que 
requiere de una especial atención y una solución inmediata. Por 
ello reclaman, entre otras cosas, medidas urgentes para reducir 
las emisiones de CO2 a cero en un plazo breve de tiempo y 
presión política sobre los gobiernos para que tomen conciencia 
de la crisis ambiental por la que estamos pasando, y en la que el 
tiempo de debate ya se ha terminado. Si no se empiezan a cam-
biar muchas cosas, las consecuencias que nos esperan a todos 
serán horribles, como el colectivo XR dijo: «Estamos ante una 
amenaza global, exponencial y duradera que se cierne sobre el 
suministro de alimentos, la salud, los servicios que prestan los 
ecosistemas y la viabilidad del planeta». 

2.1.3 Diseño y sostenibilidad
Viendo la situación en la que estamos  es esencial buscar al-
ternativas y soluciones para evitar el punto hacia el que nos 
dirigimos si la cosa sigue igual. Cada vez son más las personas 
que ven la problemática de la producción y uso excesivo del 
plástico y otros materiales nocivos para el medio ambiente, y 
por ello deciden buscar alternativas. Es por eso que cada vez 
hay más interés e inversiones (no solamente económicas) en las 
investigaciones para descubrir nuevos materiales alternativos, 
y son más los proyectos que siguen adelante y tienen una apli-
cación real a corto o largo plazo. Con las nuevas necesidades 
(producir de manera sostenible y generando el menor impacto 
posible en el medio ambiente) surgen nuevas investigaciones y 
experimentaciones y se abren caminos “poco explorados”. 

Por parte de las instituciones y los altos cargos, se están to-
mando medidas para frenar la contaminación y “maltrato” me-
dio ambiental. Por poner un ejemplo, el vicepresidente Jyrki 
Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, 
Inversión y Competitividad de la Comisión Europea comunicó: 
«(...) estamos sentando las bases de una nueva economía del 
plástico, circular, al tiempo que orientamos la inversión en la 
misma dirección. Esto nos ayudará a reducir los residuos plásti-
cos en tierra, mar y aire y ofrecerá nuevas oportunidades para la 
innovación, la competitividad y el empleo. Se trata de una gran 
oportunidad para que la industria europea desarrolle su papel 
de líder mundial en nuevas tecnologías y materiales». Pero esto 
no es suficiente, para cambiar el rumbo hacia un futuro más 
sostenible no hay que esperar a que los Gobiernos tomen deci-
siones y dicten leyes. Todo el mundo ha de dar el paso a nivel 
individual y empezar a tomar conciencia sobre la gravedad de 
la situación, pues hay mucho en juego.

A continuación se muestran algunos proyectos que han supues-
to un gran avance en cuanto a innovación e investigación y uso 
de nuevos materiales, alternativas sostenibles.

«Estamos en una situación impre-
visible (...) ante una amenaza glo-
bal, exponencial y duradera que 
se cierne sobre el suministro de 
alimentos, la salud, los servicios 
que prestan los ecosistemas y la 
viabilidad del planeta»
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Kevin Kumala: Bioplástico a partir de almidón de yuca
Kevin es un biólogo que, usando el mismo proceso que se sigue 
para fabricar las bolsas de plástico (hechas con petróleo) y las 
mismas herramientas, consiguió crear bolsas biodegradables 
hechas de almidón de yuca. Cuando éstas bolsas caen al mar o 
bien se disuelven en unos minutos sin causar daños tóxicos, o 
pueden convertirse en composta en menos de 100 días. 

Lucy Hughes: Bioplástico a partir de restos de pescado
A partir de restos de pescado, Lucy creó un bioplástico que es 
fuerte, translúcido y flexible. Dicho material es una muy buena 
alternativa para envases de usar y tirar, puede biodegradarse 
naturalmente y en su totalidad en contenedores de reciclaje de 
alimentos en apenas 4/6 semanas. Al tacto, es muy similar al 
“plástico real”, pero a diferencia, es más seguro, sostenible, y el 
proceso de producción no requiere de mucha energía. Además, 
como el material utiliza residuos de la industria pesquera, ayuda 
a cerrar el ciclo para un diseño más circular

Margarita Talep: Bioplástico a partir de algas
Margarita creó un bioplástico a partir de agar, un polisacárido 
extraído principalmente de las algas rojas. Dicho biomaterial es 
una alternativa sostenible y ecológica para envases, especial-
mente de alimentos secos u objetos. Otra ventaja que tiene es 
que, debido a su versatilidad, se pueden generar diferentes ti-
pos de bioplásticos, unos más rígidos y otros más flexibles. Para 
conseguir distintos “acabados” solamente hay que alterar las 
proporciones de los ingredientes. Al ser muy útil como envase 
es importante que se pueda cerrar, y otro aspecto positivo de 
este material es que para cerrarlo se puede usar el calor, evitan-
do así el uso de pegamentos.

Peel Saver: Envase hecho con restos de piel de patata
Simone Caronni, Paolo Stefano y Pietro Gaeli desarrollaron un 
proyecto llamado Peel Saver tras darse cuenta de la cantidad 
piel de patata que se desperdicia cada día en las empresas de 
patatas fritas. Con este proyecto encontraron una nueva forma 
de usar los restos que antes se tiraban. Juntos crearon un en-
vase ecológico para las patatas utilizando únicamente almidón 
y fibras que se encuentran en la piel de las mismas. El hecho 
de estar creado con piel de patata, lo convierte en un envase 
totalmente biodegradable, volviendo al ciclo biológico al con-
vertirse en fertilizante para plantas o alimentos para animales.

Bolsas hechas 
con el bioplástico 
de Kevin Kumala 
(izquierda) y Ma-
rinaTex (derecha)

MarinaTex apli-
cado a una bolsa 
de alimentos

Packaging hecho 
con el bioplástico 
de algas y varias 
muestras del 
mismo tintadas 

Packaging surgi-
do del proyecto 
Peel Saver
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2.2 Victor Papanek
Como uno de las primeras personas que empezaron a hablar de 
la sostenibilidad y relacionarla con el diseño, tenemos a Victor 
Papanek.

Victor Papanek (1923-1998) fue un diseñador, antropólogo, es-
critor y educador nacido en Viena que se convirtió en un gran 
defensor del diseño de productos e infraestructuras responsa-
bles tanto a nivel social como ecológico. No aceptaba ni veía 
con buenos ojos aquellos productos que eran inseguros, excesi-
vamente llamativos o simplemente inútiles. También podría de-
cirse que fue un filósofo del diseño y, como tal, fue un promove-
dor de los objetivos y enfoques del diseño que serían sensibles 
a las consideraciones tanto sociales como ecológicas. Como él 
mismo decía: “El diseño se ha convertido en la herramienta más 
poderosa con la que el hombre da forma a sus herramientas y 
entornos y, por extensión, a la sociedad y a sí mismo”.

Una cuestión que se planteaba en su trabajo, y que en parte 
inspiró y sirvió como punto de partida y/o referencia para este, 
fue: ¿Cuál ha de ser el papel del diseño y del diseñador para ser 
verdaderamente útiles a la sociedad?. Todo lo que nos rodea 
está diseñado, por lo tanto el papel del diseño tanto a nivel 
social como individual, es fundamental. En su opinión, cuando 
el diseño es simplemente técnico o estético pierde parte de 
la relación con lo que verdaderamente necesitan las personas. 
Como escribió en el libro Diseño para el mundo real: ecolo-
gía humana y cambio social (1977): «Solo una pequeña parte 
de nuestra responsabilidad recae en el área de la estética (...) 
Muchos diseños recientes han satisfecho solo deseos y deseos 
evanescentes, mientras que las necesidades genuinas del hom-
bre a menudo han sido descuidadas por el diseñador». En di-
cha obra se dedicó a “criticar” el trabajo de otros diseñadores 
diciendo que su trabajo no era de calidad, que se centraban 
demasiado en las cuestiones estilísticas y se olvidaban de sus 
responsabilidades sociales y morales. «Hoy, el diseño industrial 
ha colocado el asesinato en las bases de la producción en serie. 
Al diseñar automóviles criminalmente inseguros que matan o 
mutilan a casi un millón de personas de todo el mundo cada 
año, al crear nuevas especies completas de basura permanente 
que abarrotan el paisaje y al elegir materiales y procesos que 
contaminan el aire que respiramos, los diseñadores se han con-
vertido en una raza peligrosa».

2.2.1 El complejo funcional
El Complejo funcional es una metodología de trabajo creada 
por Victor Papanek en 1971. Al principio se ha comentado que 
para el desarrollo de este proyecto se usaron algunos principios 
de este método que a continuación se va a explicar. 

Dicha metodología es una herramienta de apoyo y soporte para 
diseñar productos de manera eficiente, y su objetivo varía de-
pendiendo de la tipología de proyecto, puede ser creativa o 
de referencia lógica (los métodos creativos son aquellos que 
“estimulan el pensamiento creativo” mediante la generación de 
ideas, y los de referencia lógica tienen como objetivo ayudar al 
diseñador a tomar mejores decisiones).  

Este método es sistemático y no creativo, ya que sus pasos per-
miten al diseñador analizar todas las variables disponibles para 
así poder tomar decisiones que tengan en cuenta la ecología y 
se centre en lograr un cambio social mediante la evaluación e 
integración de 6 aspectos: el método, el uso, la necesidad, la 
telesis, la asociación y la estética.

En definitiva, para Papanek el diseño debe ir más allá de lo 
estético, centrarse  solamente en producir objetos bellos es ale-
jarse de las necesidades reales de las personas. Y por otro lado, 
diseñar y producir objetos sin tener en cuenta el impacto de 
los mismos a nivel ecológico y medioambiental es un error que 
debería evitarse. Para él un factor que hace revolucionario a un 
producto es la sensibilidad del mismo a nivel ecológico: «Si el 
diseño es ecológicamente sensible, entonces también es revo-
lucionario» (página 252 de su libro Diseño para el mundo real).

«El diseño se ha convertido en  
la herramienta más poderosa  
con la que el hombre da forma  
a sus herramientas y entornos y, 
por extensión, a la sociedad y a 
sí mismo»
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Victor Papanek

Método: Involucra un uso óptimo de los procesos, herramien-
tas y materiales. Esto significa que se debe considerar la opción 
más eficiente, menos costosa y/o la que tenga menos conse-
cuencias negativas para el medio ambiente. Sin embargo, los 
tres elementos se conciben de manera conjunta, lo cual significa 
que de un mismo material pueden surgir distintas opciones de-
pendiendo de con qué herramientas y/o materiales se combine.

Uso: Se refiere al uso principal que se le dará al diseño en cues-
tión y a las características que debe tener dependiendo de di-
cho uso. Considerar esto ayuda a tener una idea más concreta 
del diseño de un producto.

Necesidad: Este es un aspecto difícil de integrar ya que requie-
re analizar el entorno para detectar qué cosas que afectan a una 
comunidad, no a una sola persona, no están funcionando y/o se 
podrían mejorar. Si el producto resultante satisface una necesi-
dad y no fue creado solo para seguir las tendencias, entonces 
podemos decir que cumple con este aspecto, y por lo tanto, 
tendrá un impacto social relevante.

Telesis: Este aspecto está relacionado con el conocimiento del 
contexto: conocer la evolución del producto, al target y su en-
torno, el aspecto socioeconómico, etc. Todos estos valores se 
tienen que considerar ya que influyen de manera directa en las 
decisiones que toma el posible cliente al evaluar las opciones 
y comprar el producto que más le conviene. Es por este moti-
vo que un mismo producto tiene variaciones en su aspecto y 
características dependiendo del mercado y público al que va 
dirigido, ya que la cultura y la manera de pensar y actuar tam-
bién varía.

Asociación: Este aspecto incluye los aspectos psicológicos y la 
manera en la que éstos hacen que asociemos cosas entre sí. En 
este apartado la cultura también tiene un papel muy relevante, 
ya que debido a las tradiciones universales de cada una las per-
sonas pueden relacionar varios elementos entre sí.

Estética: Finalmente, el aspecto de la estética es aquel en don-
de se considera la forma, la textura, el color, etc. En este punto 
es donde el diseñador tiene más libertad, por ese motivo ge-
neralmente se deja para el final, sin embargo, por mucho que 
el diseñador tenga más libertad en este aspecto, siempre debe 
considerar lo que podría gustarle al usuario y no a sí mismo.
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2.3 Ecosofía
La Ecosofía es una corriente de pensamiento que se basa en la 
búsqueda del conocimiento para vivir en el planeta en medio 
de una crisis ecosistémica global*. Nace a partir de corrientes o 
ideologías opuestas a los centrismos (antropocentrismo o bio-
centrismo por ejemplo), pero desde la creencia de que las con-
tradicciones que hay entre la sociedad y la naturaleza deben ser 
eliminadas para que los seres vivos pueda continuar existiendo 
como parte de la biodiversidad terrestre.

El término fue creado en 1973 por el filósofo Arne Naess (1912-
2009). A nivel etimológico, ‘ecosofía’ proviene de la unión de 
la palabra griega oikos, que significa casa, y sofía, que significa 
saber o sabiduría. Por lo tanto, al principio Arne Naess la define 
como un tipo de filosofía ecológica, como él mismo dijo: «Por 
una Ecosofía me refiero a una filosofía de armonía con la natu-
raleza o de equilibrio ecológico». 

Años más tarde el francés Félix Guattari (1930-1992), la mostró 
como un saber transdisciplinario en el que no se “defiende” 
una teoría filosófica en concreto, sino que busca la unión de 
varios saberes sobre, como ya se ha mencionado, la base de un 
humanismo no antropocentrista y la búsqueda de una incorpo-
ración orgánica a nivel psicosocial del hombre como parte de 
una biosfera en equilibrio armónico.

Para hacer frente a una crisis climática y ambiental como la que 
estamos viviendo es muy importante cambiar la mentalidad an-
tropocentrista tan arraigada en la sociedad por una más bio-
centrista. De este modo se comenzará a tomar más conciencia 
e implicación ante la situación.

«Por una Ecosofía me refiero  
a una filosofía de armonía con  
la naturaleza o de equilibrio  
ecológico»

*Una crisis eco-  
lógica o medio- 
ambiental se da  
cuando el am-
biente de una es- 
pecie sufre cam-
bios críticos que 
la hacen peligrar. 
Hay muchas cau-
sas que pueden 
producirla, como 
un cambio abió-
tico (aumento de 
las temperaturas 
o unos niveles de  
lluvia escasos por  
ejemplo), la pre- 
sión de la depre- 
dación o la so- 
brepoblación.

El cambio climá- 
tico tiene un im- 
pacto muy grave 
en los ecosiste-
mas y, como con-
secuencia, hay 
muchas especies 
que se ven obli-
gadas a cambiar 
de hábitat o, en 
el peor de los 
casos, mueren.
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Re-significación del placer 
desde la creación espiritual y 
los valores ético-estéticos de 
una relación armoniosa entre 
el hombre y la naturaleza, que 
lleve al descarte de la pro-
ducción material y virtual que 
surge del enfado del hedonis-
mo humano.

Reorientación del compor-
tamiento y el desarrollo 
humanos bajo la guía de un 
pensamiento bioético global 
y la redefinición de conceptos 
como desarrollo, progreso, 
ciencia, tecnología, cultura, 
humanidad, calidad de vida y 
ser social.

Hay que superar el pensa-
miento antropocentrista y 
tener más conciencia colecti-
va para actuar en bien de uno 
mismo, de los que nos rodean 
y de la naturaleza (esto tam-
bién se conoce como bien 
común).

El compromiso ético-político 
como mediador en la reorien-
tación global, bajo el apoyo 
de la Ecosofía.

Reorientación de los objetivos 
de la producción de bienes 
materiales y espirituales, 
sobre una base que combi-
ne todos los sistemas vivos, 
desde una mirada objetiva y 
racional que valide que recur-
sos materiales son verdadera-
mente imprescindibles para la 
vida del hombre.

Entender el universo como un 
sistema complejo e inteli-
gible, y la Tierra como una 
entidad capaz de mantenerse 
por sí misma, y que se carac-
teriza por la unión o mezcla 
de condiciones para habitar 
en ella.

Inclusión social, equidad, 
justicia y empoderamiento 
participativo entre los grupos 
humanos.

Eliminación del consumis-
mo, la enajenación inducida 
y la manipulación por los 
medios de comunicación, la 
especulación como forma de 
poder del mercado sobre la 
sociedad y al propio papel del 
mercado en la determinación 
de la política y los procesos 
sociales.

Unidad entre lo psicológi-
co, social y ambiental en la 
evolución hacia un nuevo 
modelo de sociedad, don-
de se transforme la relación 
opuesta entre la sociedad y la 
naturaleza, impuesta por los 
pensamientos centristas.

Transformación de la tensión 
producida por la crisis global, 
en energías y sentimientos 
productivos, amplificando la 
capacidad de resiliencia de la 
humanidad.

#01

#05

#09

#02

#06

Eliminación de la discrimina-
ción, incluida la que la subjeti-
vidad del hombre impone en-
tre humanos y otras especies. 

#10

#13

#04

El diálogo intercultural reco-
noaciendo la unidad dentro 
de la diversidad, con especial 
atención al que debe gene-
rarse entre conocimientos 
tradicionales y conocimientos 
científicos y entre la cultura 
laica y la cultura religiosa. 

#08

Aceptación de la vida en 
todas sus formas (animal, 
vegetal, etc) como un valor 
universal primario.

#12

#03

#07

#11

2.3.1 Manifesto ecosófico
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2.4 Félix Guattari
Félix Guattari fue un pensador, filósofo y psicoanalista francés 
que concebía el pensamiento como una herramienta de lucha 
social.

Guattari no creía que fuera posible separar el inconsciente en 
el lenguaje, ni tampoco estructurarlo. En cambio, consideraba 
que el inconsciente está presente en muchos campos, como el 
social, el económico y el político. Durante su trayectoria, buscó 
respuesta a preguntas existenciales con el objetivo de reinte-
grar la complejidad de los individuos, sus sueños e inclinaciones 
en el ámbito político, y a partir de todo eso, llegó a proponer 
su llamada “Ecosofía”.

2.4.1 Las tres ecologías
En 1989 Guattari escribió Las tres ecologías, una obra en la cual 
proponía el concepto de ecosofía y que introducía (la obra) así:

«El drama ecológico en el que se ha aventurado el plane-
ta ha sido objeto durante mucho tiempo de una ignorancia 
sistemática. Este período ha acabado. Gracias a los medios 
de comunicación, hipersensibles a la repetición de los “ac-
cidentes” ecológicos, la opinión internacional está cada 
vez más sensibilizada. Hoy en día todo el mundo habla de 
ecología: los políticos, los tecnócratas, los industriales. Des-
graciadamente, siempre en términos de simples “perturba-
ciones”. Pues bien, las perturbaciones ecológicas del medio 
ambiente sólo son la parte visible de un mal más profundo 
y más considerable, relativo a las maneras de vivir y de ser 
en sociedad sobre este planeta. La ecología medioambien-
tal debería pensarse como formando un bloque totalmente 
inseparable con la ecología social y la ecología mental. No 
se trata de unificar arbitrariamente, bajo una ideología de 
recambio, campos profundamente heterogéneos, sino de 
hacer que se entrecrucen prácticas innovadoras de la recom-
posición de las subjetividades individuales y colectivas, en el 
seno de nuevos contextos técnico-científicos y de las nuevas 
coordenadas geopolíticas» (Las tres ecologías, 1989).

Las tres ecologías de las que habla son lo que considera como 
principales registros ecológicos en los que la ecología tiene sen-
tido: el medio ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad 
humana. A continuación se desarrollan más a nivel individual.

Ecología medioambiental: Este registro tiene una perspectiva 
global donde se nos incluye a todos. Cada persona que forma 
parte de la sociedad tiene una responsabilidad respecto a la 
convivencia con todo lo que pertenece  al planeta (flora, fauna, 
etc). Además, esta ecología entiende que el ser humano no solo 
forma parte de la naturaleza, sino que también depende de ella.

Ecología social: Este registro se basa en reinventar maneras jus-
tas, inclusivas, equitativas y armónicas de coexistencia. El obje-
tivo es relacionarse afectivamente con el entorno para así poder 
encarar las crisis y tomar posturas más positivas para superarlas.

Ecología mental: Este registro plantea al hombre como ser 
ecológico, es decir, entiende al ser humano como una parte 
más de la naturaleza que se desprende de ella, sin embargo no 
lo hace del todo, pues siempre hay una conexión entre ambos 
(naturaleza y ser humano).

2.4.2 Rigoberto Pupo
El filósofo cubano Rigoberto Pupo, detectó la existencia de cua-
tros áreas o campos distintos en la teoría que proponía Félix 
Guattari sobre la Ecosofía. Dichos campos son los siguientes:
Campo emocional: A nivel emocional, la ecosofía debe llevar-
nos a un modo diferente de comprender y relacionarnos afecti-
vamente con nuestro entorno, afrontando las consecuencias de 
la crisis y superándolas de manera creativa y positiva en lugar 
de reprimirlas y tener una actitud pesimistas. La solidaridad, la 
generosidad y el altruismo son algunos de los rasgos que debe 
fomentar una humanidad resiliente, enfocada en la transforma-
ción de los hábitos, las costumbres y los estilos de vida que 
condujeron a la crisis contemporánea.

Campo práctico: A nivel práctico, se deben desarrollar estilos 
de vida sostenibles ecológicamente y un sistema de valores que 
tengan una fuerte base bioético. Por otro lado, se deben pro-
mover estrategias de desarrollo social en armonía con el siste-
ma natural, que proporcionen una unión positiva para ambos. 
Todo esto debe sustentarse en la inclusión, el respeto por la 
diversidad, el empoderamiento social y la voluntad política me-
diante una dialógica intercultural.
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Campo espiritual: Desde el campo espiritual, se propone una 
reformulación de la actual concepción de un ser humano inde-
pendiente y superior a la naturaleza. Debe entenderse al hom-
bre como parte de la red de la vida, y a su existencia como de-
pendiente de la estabilidad de dicha red. Esta concepción tiene 
un importante fundamento teórico en la idea del Ser ecológico-
de Bateson, que puede ser entendida como una de las esencias 
del pensamiento ecosófico. La clave del pensamiento de Bate-
son era la ruptura con las perspectivas antropocentristas.

Campo científico: Y por último, este campo desarrolla una con-
cepción más profunda de la vida desde una mejor comprensión 
de los fenómenos y procesos que ocurren en la naturaleza bajo 
una perspectiva más compleja.

«La verdadera respuesta 
a la crisis ecológica sólo 
podrá hacerse a escala 
planetaria y a condición 
de que se realice una 
auténtica revolución po-
lítica, social y cultural 
que reoriente los objeti-
vos de la producción de 
los bienes materiales e 
inmateriales»
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2.5 El bien común
Llegados a este punto, y viendo que los seres humanos no so-
mos un tipo de élite de la vida terrestre, sino que “solamente” 
somos una especie más, es necesario hablar del bien común.

El concepto de ‘bien común’ es muy frecuente hoy en día, sin 
embargo, no es fácil encontrarle una definición clara. Por un 
lado, se entiende como bien común todo aquello de lo que se 
pueden beneficiar todas las personas. Los bienes con los que 
las personas se benefician pueden ser tanto materiales (alimen-
tos, propiedades o ropa, por ejemplo) como inmateriales (se-
guridad, sanidad o educación, etc). Una característica del bien 
común es que no puede ser determinado por los bienes que 
cada persona puede aportar, es decir, es algo más bien imper-
ceptible a los sentidos y que puede conseguirse a través de la 
aportación de los miembros de una comunidad. 

Y por otro lado, consideramos como bueno a todo aquello que 
queremos y nos hace bien, y como malo a lo que nos hace 
daño y, como consecuencia, queremos evitar. Por lo tanto, el 
bien se nos presenta como el fin de nuestros actos ético-moral, 
el objetivo de los cuales es conseguir la felicidad y el bienestar 
personal, familiar y comunitario. 

Teniendo en cuenta estos datos, ¿podemos decir que hay una 
relación entre el bien común y el medio ambiente? Sí, pues am-
bos están vinculados a la responsabilidad social y dependen, en 
mayor o menor medida, de ella. El planeta que habitamos (y el 
medio ambiente) necesita la implicación responsable de cada 
uno de nosotros.

2.5.1 El medio ambiente
Durante la investigación realizada para el proyecto sobre la 
problemática ambiental actual y la emergencia climática, se ha 
reflexionado sobre el bien, por un lado, de los seres vivos y, 
por otro, del planeta. Prácticamente todos los datos nos han 
conducido a la misma idea: nos estamos equivocando y nos es-
tamos dirigiendo hacia un desequilibrio que, como consecuen-
cia, puede acabar en colapso ecológico y medio ambiental. Hay 
una especie que tiene mayor parte de la culpa de la situación: la 
humana. No podemos pretender que el bien común esté al ser-
vicio individual o de tan solo unos pocos, es decir, deberíamos 
entender que nuestro bien común (el de los seres humanos) 

es sólo una pequeña parte respecto al bien común total del 
planeta. Como dijo Félix Guattari: «Hoy menos que nunca pue-
de separarse la naturaleza de la cultura, y hay que aprender a 
pensar “transversalmente” las interacciones entre ecosistemas, 
mecanosfera y universo de referencias sociales e individuales» 
(Las tres ecologías, 1989).

«Hoy menos que nunca puede 
separarse la naturaleza de la 
cultura, y hay que aprender a 
pensar “transversalmente” las 
interacciones entre ecosistemas, 
mecanosfera y universo de refe-
rencias sociales e individuales»
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Marco práctico
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3.1 Investigación y concepto
Una vez se consiguió, investigó y entendió toda la información 
perteneciente a la investigación y los varios autores, se comen-
zaron a explorar las vías para el concepto y el posterior desa-
rrollo formal. 

3.1.1 Mapa conceptual y moodboard
Para empezar a ordenar las ideas se desarrollaron un mapa con-
ceptual para relacionar conceptos y un moodboard para rela-
cionarlos con un estilo gráfico.

Hay que decir que el estilo personal de la autora al crear mood-
boards es un poco abstracto, para así dejar un poco de manga 
suelta a nuevas ideas y cambios. Nada está totalmente claro 
y definido, todo tiene un poco de márgen para variaciones y 
cambios de rumbo.
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3.1.2 Idea y concepto para el proyecto
Debido a la conexión que tenemos con esta problemática (la 
emergencia climática) y la necesidad de dar a conocer proyec-
tos, personas y teorías, entre otros, nace este proyecto. La idea 
es compartir información acerca de la emergencia climática, 
proyectos y teorías, entre otros, para lanzar preguntas, datos y 
curiosidades que lleven a la reflexión por parte del lector.

Investigación y concepto

Lanzar preguntas, datos y curio-
sidades que lleven a la reflexión 
por parte del lector.
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3.2 Proceso de desarrollo
3.2.1 Elección del formato
Para desarrollar una pieza gráfica lo primero que se hizo fue 
plantear diferentes objetos o soportes gráficos con los que se 
podría abordar el tema. Finalmente para formalizar este pro-
yecto se seleccionó el formato periódico. Dicho formato es fácil 
de producir y distribuir, es una pieza que como función princi-
pal tiene la de informar y además es clásica, es decir, todo el 
mundo, en mayor o menor medida, está familiarizado con ella. 
Aunque, el hecho de ser una “pieza común” era algo que hacía 
que este formato se planteara como un doble reto. Por un lado, 
había que distinguirlo de los periódicos convencionales, pues ni 
los temas tratados ni la estética tienen nada que ver con ellos. 
Y por otro, había que lograr hacer de él un objeto de deseo, lo 
cual es más “común” en piezas editoriales.

Además, también es necesario comentar que este formato está 
relacionado con un apunte que hizo Victor Papanek en su libro 
Diseño para el mundo real. En su obra contó que en un viaje 
a Nigeria quedó sorprendido con la cobertura que la prensa 
diaria daba a temas medioambientales y al ecologismo. Entre 
6 y 8 páginas, de las 16 que tenian los periódicos, hablaban y 
alertaban sobre problemas medioambientales (dicha anécdota 
se puede encontrar en las páginas 255 y 256 del libro).

3.2.2 Elección del contenido
En cuanto a la elección del tema, cada pieza es individual y se 
centra en un tema distinto, sin embargo, todos están relaciona-
dos con lo mismo (la ecosofía), lo cual hace que las piezas se 
puedan “consumir” de manera aleatoria e independiente, no 
es necesario seguir el orden para entender de qué tratan. Es, 
por ejemplo, el sistema que se utiliza en la revista Graffica, cada 
edición es independiente y trata un tema específico, pero todas 
forman parte del mismo ámbito (el diseño).

Y por otro lado, el contenido interno de cada pieza individual, 
generalmente, está formado por una introducción donde se ex-
pone el tema del que se hablará, un desarrollo en el que se 
encuentran varias explicaciones de proyectos, artículos que 
aborden el tema desde distintas  perspectivas, opiniones y/o 
entrevistas y finalmente, a modo de desenlace se encuentra una 
sección con recomendaciones  y sugerencias (libros, documen-

tales, personas y/o perfiles en RRSS, etc) para seguir investi-
gando y adquiriendo conocimientos sobre el tema tratado en 
la publicación.

3.2.3 Estilo y sistema gráfico
Cada pieza editorial (o número) tiene una gama cromática que 
le da un punto de distinción visual respecto a las demás. El pri-
mer número, que corresponde a Julio, se centra en los plásticos 
y los nuevos materiales y tiene una gama azul con algunos lige-
ros toques de gris. 

Por otro lado, el elemento que mantiene un hilo de unión en-
tre las distintas piezas es  la retícula y el uso de varias páginas 
maestras iguales en los distintos números.

3.2.4 Conexión con el usuario
Además de las piezas gráficas mensuales, para dar más voz y 
conectar más con la gente, se decidió crear una página web. La 
facilidad para publicar y actualizar contenido y la rápida accesi-
bilidad y divulgación del mismo convierten al formato web en 
un perfecto aliado para este proyecto.

Por otro lado, para dar más visibilidad y captar la atención de la 
gente, se decidieron crear algunas postales con mensajes para 
captar la atención de la gente y “promocionar” la página web. 
Hay dos modelos de postal, unas son totalmente tipográficas 
por la cara principal, en la que consta una frase para llamar la 
atención del lector, y en el reverso aparece el nombre del pro-
yecto y la dirección web. Dentro del modelo tipográfico se han 
utilizado 3 mensajes distintos y 6 fondos diferentes: azul, verde, 
naranja, lila, blanco y negro. Y luego está el model visual, que 
incluye una fotografía en la cara principal y en el reverso expo-
ne un dato y aparece la web. De este modelo hay 5 versiones 
distintas.

Más allá de infromar y dar voz al proyecto, las postales preten-
den ser un elemento gráfico de deseo y/o coleccionismo, es 
decir, están pensadas para que el usuario se informe y una vez 
lo haya hecho se las quede como elemento decorativo.

#58c1ef
#89bd2d
#e7711b
#bea3ce
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3.3 Formalización
3.3.1 Tipografía
La tipografía utilizada en piezas las editoriales es Avenir, en 
varios de sus pesos para dar mas contrastes y marcar más la 
jerarquía de los contenidos. Se escogió dicha tipografía por 
su versatilidad y variedad de pesos, por su cómoda lectura en 
textos inmersivos y por el aire moderno y fresco que tiene. A 
continuación se muestran dos de los pesos más usados; heavy y 
book, en tres pesos distintos; 10pt, 12pt y 14 pt.
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3.3.2 Gama cromática
La gama cromática a la que más se recurre durante las piezas 
desarrolladas hasta el momento es el azul. En la primera edición 
del periódico es el color predominante (sin contar el negro de 
los textos), y en las postales que ayudan a difundir el proyecto 
aparece tanto de manera directa como “sútil”. 

Se escogió este color como uno de los principales debido a 
varios factores. Por un lado, dicho color tienda a vincularse con 
el agua en casi todas sus formas, especialmente a mares y océa-
nos, y teniendo en cuenta la mención que se hace a dichos 
elementos en la editorial de Julio, tenia mucho sentido. Por otro 
lado, en los estudios de psicología del color se ha visto que el 
azul también suele vincularse con la introspección, el cuidado 
de los demás, la confianza y la credibilidad.

Además, en las postales que ayudan a difundir aparecen otros 
cinco colores que contrastan muy bien con el azul y por si solos 
llaman la atención.

3.3.3 Dirección de arte
Las fotografías que aparecen en las piezas no son de autoría 
propia. Se decidió utilizar material de otras personas para difun-
dir y dar más visibilidad a sus trabajos y aportaciones. A pesar 
de que las autorías son diversas, destaca el uso de las fotogra-
fías de las colecciones We are in this together y We’ll sea de 
Wolf Silveri. A parte de la temática que tratan, se seleccionaron 
las fotografías de dichas colecciones por su originalidad, sutil 
contundencia y las estéticas que caracterizan al autor. 

3.3.4 Distribución de las piezas
Las piezas (tanto flyers como periódicos) estan pensadas para 
ser distribuidas sin coste alguno en bares, museos, bibliotecas, 
tiendas y locales varios que disponen de una sección con in-
formación y “propaganda” de eventos, exposiciones, estable-
cimientos, etc.

Sin embargo, no se descarta la idea de llevar el proyecto más 
allá y desarrollar varias piezas de pago, como por ejemplo tote 
bags, camisetas y láminas. Todos estos productos estarían dis-
ponibles en la web. 
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Fotografías de 
Wolf Silveri.
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3.4 Piezas  finales



Ecosofía50 51Piezas finales



Ecosofía52 53Piezas finales



Ecosofía54 55Piezas finales



Ecosofía56 57Piezas finales



Ecosofía58 59Piezas finales



Ecosofía60 61Piezas finales



Ecosofía62 63Piezas finales



Ecosofía64 65Piezas finales



Ecosofía66 67Planificación de la formalización

3.5 Planificación de la formalización
Durante el mes de Julio, además de revisar y corregir pequeños 
detalles de las diversas piezas, se enviará a imprimir todo el 
material gráfico y se empezará a desarrollar la web mencionada 
anteriormente. La fecha de lanzamiento oficial será, a más tar-
dar, el 19 de Julio.
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En este apartado, me gustaría mencionar algunos de los conoci-
mientos que he adquirido a lo largo del proyecto. Con la parte 
teórica descubrí personas, pensamientos y curiosidades que, 
de bien seguro, tendrán impacto en un futuro (no muy lejano). Y 
en cuanto a la parte práctica, como ya se había mencionado en 
otro apartado, hace poco más de un año me centré en temas de 
ecologismo y diseño, pero desde una perspectiva más científi-
ca, es decir, desde un área que “no es la mía”. Esta vez, al haber 
traído la cuestión a mi campo (el diseño gráfico), he sentido que 
he dado un paso más en este ámbito, y en mis competencias. 
Queda mucho por hacer, y me muero de ganas por seguir.

Por otro lado, como ya se ha mencionado en otro apartado, se 
ha visto más claramente que la dirección en la que nos dirigimos 
no es buena para nadie, y a pesar de que se estan cambiando 
y mejorando muchas cosas, toca acelerar y trabajar muy duro 
para que la situación no acabe en colapso. Otra cosa que re-
sultó curiosa durante la investigación (especialmente de nuevos 
materiales y materiales alternativo), fue que hay muchas per-
sonas que han hecho descubrimientos importantes acerca del 
tema, sin embargo, en muy pocas ocasiones se comparten los 
procesos y pasos seguidos para desarrollar el producto u objeto 
final. Estos descubrimientos pueden suponer avances enormes 
para la sociedad, por lo tanto sería ideal si se creara una red 
de conocimiento compartido para que todo el mundo pueda 
investigar y probar cosas. Compartir conocimientos (tanto teóri-
cos como prácticos) es esencial; cuanto más compartimos, más 
y mejores resultados podemos generar.
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