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Didos: nuestras lineas de trabajo 

•  “El diseño es una estrategia de desarrollo” Y 
servicio. 

•  El emprendimiento y la empresa como 
posibilidad proyectual y de producto. 

•  La sustentabilidad como problema y ética del 
diseñador 



Estrategia 
•  “El diseño es una estrategia de desarrollo.” del  Dr. Julio Pagani. 
•  No concebimos al desarrollo sin sustentabilidad.  
•  La estrategia no es solo el arte de dirigir las operaciones militares, es la capacidad de dirigir un 

asunto cualquiera que requiera de acciones en el tiempo. 
•  Estrategia es ordenar los pasos y prevenir lo que los pasos dados nos van a devolver. Una 

estrategia no es fija, inamovible, porque depende también de las acciones del otro. 

•  El diseño es estratégico por definición. Es a futuro. 
•  Cuando hablamos de que el diseño es una estrategia de desarrollo nos referimos a 2 cosas 

fundamentales al desarrollo de un producto y al desarrollo en general, de la sociedad, del 
conocimiento, de la cultura, de la producción. 

•  Sustentable es que sea posible, que se cumpla con los objetivos pero que no cuestione 
negativamente otro sistemas ambientales y de futuro. Todos nosotros empezamos a saber que 
no hay  garantías si las acciones son extremas y que las consecuencias se dan en otras partes 
también y esas otras partes muchas veces alejadas son comunes a todos. Está en juego hasta el 
mismo concepto del progreso, el paradigma del progreso por el progreso en sí. 

•  Pero el hambre hoy,  también es nuestro problema y el problema exige diseño, sustentabilidad, 
imaginación y acciones. Urgencia. 

•  Debemos ser parte de la solución y no solo del problema y para eso debemos darnos cuenta.  



 Los recursos 
1, Lanzarote, memoria de un hecho maldito: 
    la erupción. 
2.- La tierra yerma: agua, fuego, tierra, aire. 
3.- Las enseñanzas de la naturaleza. 
4.- Del trabajo. 
5.- El nuevo paradigma: 
     del hecho maldito a la riqueza.  
6.- Los recursos y el diseño.  
      Normativa y proyecto 
7, Tulumba, un taller fallido. 



Lanzarote, la isla negra 



© LI - Paisaje lunar.  ¿te gusta?  

Lanzarote - Islas Canarias - España 

Parque Nacional de Timanfaya - Paisaje 



© LI - Paisajes de colores rojos, negros y 
ocres.  ¿te gusta?  

Lanzarote - Islas Canarias - España 

Parque Nacional de Timanfaya - Transporte 



Lanzarote - Islas Canarias - España 

Parque Nacional de Timanfaya – Entrada al Parque 



Lanzarote - Islas Canarias - España 

Parque Nacional de Timanfaya - Restaurante - Cesar Manrique 



Lanzarote - Islas Canarias – España 

Las Salinas de Janubio 



Lanzarote - Islas Canarias - España 

Cueva de los Verdes – Anfiteatro de la Música 



© LI - Mínima intervención humana.  ¿te 
gusta?  

Cueva de los Verdes 

Lanzarote - Islas Canarias - España 

Cueva de los Verdes - Mínima Intervención Humana 



















Un intento fallido 





acciones necesarias para un 
emprendimiento  

Generar una imagen 
No hay imagen corporativa, institucional, 

personal, sin la entidad real a representar, de 
otro modo hay que proyectarla, entera, con 

todos los factores que intervienen. 































































Fin 


