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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNC.               AÑO 2007. 
CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL 2                                                                             
Textos sobre sustentabilidad y diseño. Arquitecto Luis Coccato. 
 
 
2.- PENSAMIENTO PROVISORIO 
 
*Sustentabilidad: El principal reto del diseño hoy y aquí es hacer creíble la 
posibilidad de producir para el bien social y cultural y en ese orden ganar y 
desarrollar la industria de una manera autónoma que no cuestione el futuro. Esta, 
es una definición política. 
 
*La sustentabilidad será posible desde la construcción de una cultura sustentable, 
entendiendo a la cultura como las formas en que hacemos las cosas aquí, es 
decir cuando no debamos pensar en ello y lo hagamos directamente desde un 
dominio cultural sustentable. 
 
*Cuando no se diseña la máquina, se compran los zapatos hechos y 
posiblemente se nos cambie la cultura del zapato. Esto pasó en Córdoba y hoy 
los zapatos no son ni nuestros zapatos ni son mejores. 
 
*Uno de los primeros fundamentos del diseño industrial debería ser diseñar lo que  
vamos  a diseñar, como se va a producir y conque se va a producir porque 
cuando el producto está en el arranque de la máquina que compramos 
reproducimos pero no desarrollamos y esto es un pecado. 
 
*El origen de nuestro diseño industrial tendríamos que buscarlo más en los talleres 
que producen, por ej.  para el agro que no solo diseñan la producción sino que 
desarrollan los productos y se las ingenian para desarrollar las maquinas con que 
los producen. 
 
*Lo más terrible de las usinas atómicas es que nos quedamos con la bomba. 
 
*Una buena manera de talar los árboles es que te regalen una fábrica de papel 
obsoleta. Esto pasó en Mozambique, el bosque era de ébano. Hoy dos ciudades 
de distinto país: Fray Bentos de Uruguay y Gualeguaychú se unieron en el Puente 
internacional porque rechazan la instalación de 2 papeleras en Uruguay.  
 
*Si el Amazonas produce un 10% del aire recompuesto del planeta para salvarlo 
tendrían que pagar los que más lo contaminan. Pero es inútil les compramos 
cierras. 
 
*Los europeos y norteamericanos deberían pagar una tasa de destrucción por las 
bombas que después muestran en televisión como fuegos artificiales. 
 
*Los europeos han contaminado y han destruido sus reservas de recomposición, 
sus bosques están en el recuerdo pero les fue bien. Nosotros tenemos todavía 



 2 

nuestras reservas pero nos fue mal. Ahora, si les imitamos cuestionamos el futuro 
de todos, el nuestro ya está cuestionado. 
 
*Las cosas son complejas, dice Morín, Las cosas simples también, pero las 
complejas no son simples. ”La complejidad no elimina la simplicidad pero 
aparece donde ésta falla,  integra en sí misma todo aquello que pone orden, 
claridad, precisión y distinción” dice Morín. No anula, integra, y este es un 
verdadero aporte pues amplia notablemente el horizonte del conocimiento y 
niega la exclusión que se hace en nombre de una simplicidad ciega. 
 
*Es malo cuando el árbol no deja ver el bosque, pero también es malo que el 
bosque no te deje ver el árbol. Pienso en la rosa del Principito. 
 
*Cada vez que llego a un lugar remoto es menos remoto. 
 
*Nacemos todos pero morimos uno solo. De Juan Jacobo Roussseau citado por el 
Arq. Andrés del Campo 
 
*Vivir es nacer lentamente. Antoine de Saint Exupery escribió esta frase en Piloto 
de Guerra antes de morir en una misión cuando tenía la certeza de que podía 
morir en cualquiera de ellas. De todos modos sus compañeros no volvían de las 
misiones y volver era una oportunidad azarosa. E 
 
*Le Corbusier: nunca las catedrales fueron blancas, salvo la de Paraná. 
 
*Si estás en la cama despierto y no lo gozas, levántate, el día o la noche te 
traerán sorpresas, a veces es trabajo. 
 
*No hay que ser esquemático pero los esquemas permiten actuar. Trata de 
verificarlos como a una hipótesis de investigación. 
 
*La intuición se recarga a cada rato. No es intencional y es un recurso. 
 
*Nadie es perfecto. Los Caligaris. 
  
*El diseño para todos es la intervención sobre entornos, productos y servicios con 
la finalidad de que todos, incluidas las generaciones futuras, independientemente 
de la edad, sexo, las capacidades y el bagaje cultural, puedan disfrutar 
participando en la construcción de nuestra sociedad. Francesc Aragall, citado 
por Beppe Benenti. Catalunña 2000. 
 
*”Los generalistas se han equivocado más en más lugares. 
Los especialistas se han equivocado más en menos lugares. 
Los generalistas han sembrado de equívocos. 
Los especialistas han sembrado más profundo. 
Los generalistas han hecho la guerra fría y total. 
Los especialistas pueden haber hecho el Big Ban. 
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La finalidad última de la técnica puede ser contribuir a la creación de la parte 
artificial del medio ambiente. Pero  tenemos la responsabilidad evidente de que a 
veces puede significar basura colmando el mundo artificial y no artificial. 
Proyectar es también un acto de esperanza, más, muy a menudo dice Bertold 
Brecht nos ponemos a correr detrás de la esperanza y  la esperanza se ha puesto 
a correr detrás nuestro. 
La esperanza como proyecto, el desarrollo como proyecto, la vida como 
proyecto.”  
 
No sé de quien son estas palabras aunque intuyo un autor, no son mías, no son 
anónimas pero no me quiero equivocar, estaban en apuntes de algún seminario 
al que concurrí y quiero compartirlas en homenaje a quien corresponda. 
Releyendo documentos confirmo que pertenecen a Tomás Maldonado en 
Córdoba, en el 2001 
 
 “Vivimos un tiempo histórico de profundas transformaciones sin que existan uno o 
varios horizontes utópicos hacia donde dirigir el esfuerzo transformador, la 
sociedad avanza a un ritmo muy superior al de sus propias estructuras”. Miguel 
Ángel Escotet.  

La Universidad no escapa a esta afirmación, digamos que más allá la misma 
sociedad le reclama una dinámica que no encuentra nuevas estructuras de 
respuesta, aunque en los últimos años muchas críticas fueron falaces y 
pretendidamente desinteresadas, la Universidad no las encuentra. 

*La comprensión que hacemos del medio tiene que ver con el tiempo y el 
acelerado proceso transformador que nos envuelve. Este tiempo de nuevas 
tecnologías y virtualidad, de ampliación del espacio y  globalización, de nuevas 
concepciones  y de nuevas redes, de ciencia ficción y Matrix, de nuevas 
posibilidades y de miseria, de una inusitada concentración de la riqueza que se 
superpone a la perpleja impotencia de aquellos hombres que deambulan en 
territorios desbastados por la violencia. Pero, podemos ser críticos y actuar  en 
defensa de cierta identidad propositiva, construida como nación por muchos, 
con sueños y esfuerzos, con inteligencia y trabajo, porque esta es nuestra 
construcción de  lo posible.1 (Ver “La realidad inventada” Paul  Watzlawich y otros 
sobre el constructivismo radical).  

“Conocemos poco, sabemos que no conocemos mucho pero ni siquiera 
conocemos de que está compuesto el inmenso universo de lo desconocido”.  
Cita no textual del Diseñador chileno Rodrigo  Walker. 
 
“Debemos construir una vía estrecha entre dos concepciones que conducen a la 
alienación, la de un mundo regido por leyes que no otorgan lugar alguno a la 
novedad y la de un mundo absurdo, a-casual, donde nada puede ser previsto ni 
descrito en términos generales”....... Prigógine. 
 

                                                
1 Las notas transcriptas son personales o citas de otros que he recogido en papeles y documentos 
de trabajo. No conforman totalidad ni orden pero hablan de la complejidad del pensamiento. 
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“El VALOR de un objeto - producto se define por su DISEÑO, por como se relacionan la 
función, la forma y la producción con las necesidades y deseos de las personas, es obvio”. 
Manuel Lopez Revol. Es el usuario el que le da sentido. 
Sobre la necesidad de lo obvio, es obvio, indispensable. 
 
 
 
Arq.  Luis Coccato. FAUD. UNC.                                                               Córdoba, 2004.                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


