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didos.          Reflexiones sobre el proceso de diseño y el trabajo práctico Nº 1: 
 
Nos proponemos entrar al proceso de Diseño desde distintos puntos de ingreso. Esta es 
la Propuesta para el primer cuatrimestre. Son trabajos cortos con algunas decisiones 
tomadas en el enunciado. El objetivo está en este enunciado pero también hay un objetivo 
instrumental: la práctica en la búsqueda del diseño y la respuesta, el desarrollo del 
proyecto y la crítica como contenido. 
  
En este caso partimos desde una necesidad evidente, la alimentación humana desde las 
formas asumidas culturalmente y en un medio definido como un restaurant. 
La necesidad es cubierta en un “acto cultural” de carácter social público. Es allí donde la 
necesidad se hace específica y se enuncia como problema. 
 
El diseñador participa en un acotamiento del problema, no propone una forma de solución 
autónoma, la hace propia y desarrolla la propuesta como un emprendimiento en relación a 
otros usuarios: un cliente o empresa y en la búsqueda de definiciones que hagan 
particular el proyecto. 
 
Proyectar es ir hacia adelante, prevenir lo que será, diseñar las formas y en este caso dar 
valor e identidad a los objetos propiamente dichos como conjunto de elementos que 
caracterizan y completan una cierta idea o imagen corporativa o de identidad particular. 
 
Para poder encarar el tema, es necesario definir un concepto general que sirva de 
marco a los particulares productos utilitarios y ambientales que hacen posible el acto, que 
se repite en otros lugares del lugar (otras mesas) y/o en otros lugares (otros restoranes). 
 
No debemos confundir esta idea o concepto con la concreción de un espacio 
arquitectónico que es de otra índole, por esto hemos enunciado el trabajo como tender la 
mesa. Diseñar todo lo que está en la mesa y hace posible la satisfacción de la necesidad 
biológica y cultural. Pero de algún modo un concepto de este tipo impondrá premisas para 
un conjunto mayor que no es nuestro foco de atención. 
 
Todo proyecto es complejo desde el proceso de diseño. En él intervienen distintos 
entornos a los que debemos responder: el entorno ambiental y de uso, el entorno 
productivo, el entorno de promoción, distribución y venta y nuevamente el entorno 
de uso que incluye el uso y el post uso, lo que pasa cuando los objetos no son usados 
por cuestiones como la limpieza y el guardado pero también por la obsolescencia 
intencional o no del producto. En todos los casos el problema ambiental cierra los 
ciclos de un proyecto. 
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Todo proyecto implica un desarrollo y un emprendimiento, es de gestión administrativa, 
económica, productiva y de distribución, pero el objetivo del trabajo práctico está en el 
diseño del conjunto de elementos necesarios para comer en un restaurante, en la 
búsqueda de valores de diseño para esos objetos y en la práctica de un ejercicio de 
proposición y desarrollo de sus partes, en el proyecto de la forma de los instrumentos 
en sí y en conjunto. 
 
El proceso de diseño es fundamentalmente la búsqueda y desarrollo de los elementos 
necesarios para comer en un restaurant. Todos los que ustedes crean necesarios, 
desde la carta, el mantel, los platos, las cucharas, todo lo necesario y esta definición del 
conjunto debe ser lo más rápida posible para poder entrar rápidamente a como serán las 
cosas. Al enunciar el conjunto y las partes decimos que hay un diseño del conjunto y otro 
de de las partes con las relaciones que ustedes crean convenientes. 
 
Cuando definimos restaurant decimos distintos tipos de ellos: típicos, temáticos o 
generales. Hay restoranes en donde uno elige lo que va a comer después del ingreso, 
(comida a la carta o minutas) y otros en los que la comida está sugerida en la elección del 
lugar. Es muy raro entrar a comer a un local de Shushi con ganas de comer un asado o  
tallarines, porque son de entrada incompatibles. Fíjense ustedes que hasta el ambiente es 
totalmente diferente. Los restoranes japoneses tienen una ambientación minimalista, la 
misma comida es así, con sabores muy exquisitos que hay que buscar y saber gustar y 
una parrillada es expresionista con sabores evidentes y una formalidad que responde a 
ello. También es cierto que lo de englobar en un paquete conceptual a la comida oriental 
no nos sirve, porque la cultura del comer es diferente mas allá de los rasgos étnicos 
parecidos de los “orientales” y haría tremendamente complejo la resolución del conjunto 
que responda a todas ellas.  
 
Queremos entrar lo más rápidamente en la proposición de los elementos.  Para el 
ejercicio, la elección del tipo de restaurant no es el problema, no da ventajas, debe ser un 
acuerdo rápido de equipo, como cuando viene un cliente y dice: quiero que me diseñe una 
fuente, un equipo de música para adultos o una batidora y uno se pone a diseñar eso, 
investiga y propone.  El problema  es el diseño de los elementos y el uso del gráfico para 
la búsqueda, del boceto, del modelo, la maqueta y fundamentalmente del pensamiento 
para su resolución. 
 
Sin usuario no hay diseño dice Ricardo Blanco, sin necesidad o deseo tampoco. 
 
Las disciplinas de Diseño se proponen, y los demás lo aceptan, como creativas, pero la 
creatividad no sale de la ausencia, de la ignorancia o de la locura, nace del dominio y la 
emoción, y se concreta fundamentalmente con el trabajo.  
Estoy mezclando intencionalmente 2 frases, una de Munari, “la creatividad nace del 
profundo dominio del oficio”, y otra de Picasso, “un 10% de inspiración y un 90% de 
trabajo, si la inspiración viene, mejor es que te encuentre trabajando”. Claro que el oficio 
de la frase de Munari no es ese dominio de aquel que todo repite, es el dominio que hace 
posible las nuevas ideas, el dominio que da libertad para el hacer y en diseño el dominio 
deviene del pensamiento pero también de la práctica y de la búsqueda, de la ejercitación 
del proyecto y de la intencionalidad. 
 
Hay una diferencia fundamental entre diseño e invento, nosotros somos diseñadores, 
proyectamos, hacemos posibles las formas y la producción de las formas, generalmente 
diseñamos cosas que podemos nombrar porque conforman tipologías de productos 
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necesarios y conocidos. Nada más difícil que diseñar una silla, y ¡hay tantas! Piensen 
ustedes en las sillas de Tonet, en la BKF, en la silla Evva con que ganaron el Concurso 
Movelpar 2007 un equipo de estudiantes y docentes de nuestra Facultad, entre ellos 
nuestro compañero y Jefe de Trabajos Prácticos Mauricio Carpinetti. 
 
Aquí, en estos ejemplos están algunas de las características más queridas y evidentes de 
nuestra disciplina, la innovación y la competencia, el desarrollo de aquí en más, (la 
Esperanza proyectual de Tomás Maldonado para un mundo mejor y previsible) y una 
racionalidad expresiva notable, un gran ajuste tecnológico con dominio de la materia  que 
permite una prestación  máxima con un mínimo de materia.  
 
No estamos restando valor al invento, porque de todos modos somos parte del discurso y 
la cultura de nuestro tiempo y lugar, le quitamos presión, y en cierto modo separamos su 
objeto de estudio y de proposición. 
 
No es un objeto, es un conjunto de objetos que tienen un destino “solidario” y común que 
nos permite comer bien, comer mejor. Este inicio intencional es la primera característica 
del mismo. Normalmente uno compra esto por aquí, aquello por allá y los ponemos a 
todos juntos. Aquí la relación está planteada en el proyecto sin desconocer la importancia 
que en la lectura ambiental tienen cualquiera de las sillas nombradas y otros objetos 
particulares que históricamente fueron de la mano de innovaciones a cambiar los usos y 
costumbres sociales.  
 
Un elemento tan cotidiano como el celular intuido por el zapato del Súper agente 86, tiene 
menos de 25 años de haberse hecho concreto y cambió modos y costumbres, dándole 
una nueva función al pulgar, permitiendo un nuevo paisaje a la comunicación y hasta tipos 
de normativas nuevas como “no use el celular mientras maneja”.  
 
El lápiz no hace diseño, la PC y los programas no hacen diseño, son herramienta que 
sirven para la búsqueda y para la comunicación de las ideas. Si no hay ideas, no hay 
búsqueda pero sin concretarlas y comunicarlas no hay diseño. Una idea brillante es una 
idea, ahora hay que proyectarla, hacerla objeto, producirla. El proyecto en realidad, es 
una hipótesis que se verificará en la producción, en la distribución y en el uso del objeto 
hecho producto. 
 
Una hipótesis, en investigación, es una afirmación a corroborar, generalmente de las 
causas de algún fenómeno, en diseño es el enunciado que responde al problema 
planteado, se funde al programa y al proyecto que ayuda a resolver. 
 
En nuestro caso particular, estas reflexiones son una ampliación del contexto pero 
queremos afirmar que el diseño es propositivo y lúdico, tiene que incorporar emoción y 
pasión y de ese modo, nos pertenece, nos es vital, nos conmueve. No tengan miedo, el 
miedo inhibe, oculta y quita, pongan el alma y sean ustedes. Propongan que escuchamos. 
 
Arq. Luis Coccato, 2007 
 
 


