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CUERPO Diseño para el Desarrollo Sustentable 

Es difícil pensar que la disciplina del diseño no tenga una 
relación esencial con el contexto social donde se desenvuelve. Esta 
relación está constituida por condicionantes en sus dos sentidos, es 
decir, el estado de desarrollo de una sociedad condiciona y/o 
potencia el avance de la disciplina, pero a la vez el diseño sirve como 
herramienta para el desarrollo de las comunidades sociales donde 
éste sirve. Desde este punto de vista, existen varios paradigmas a lo 
largo de la historia que han condensado corrientes de pensamiento, 
contingencias políticas y avances técnicos -entre otros fenómenos 
sociales- que a su vez, han determinado fuertemente las líneas de 
desarrollo del Diseño. Cada uno de las componentes de estos 
paradigmas afectan a su vez a los diferentes componentes del 
desarrollo disciplinar, o a los diferentes temas del diseño. La relación 
es profunda, y los casos donde es posible admirarla son numerosos a 
lo largo de la historia. 

  
Hoy en día, el paradigma que se está consolidando es aquel que 

reúne la noción de desarrollo económico como la de desarrollo 
humano, con la preocupación por la conservación del medioambiente 
natural. Si bien el concepto de Sustentabilidad se viene pensando al 
alero de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1983, 
sólo en la última década, y en gran parte debido a la mayor 
investigación científica y la correspondiente  difusión pública del 
fenómeno del Cambio Climático, ha tomado la relevancia necesaria 
como para transformarse en el actual paradigma de desarrollo 
humano. 

 
Así es posible observar que el Diseño ha planteado ya en los 

últimos años diversas estrategias que integran los tres principios 
esenciales del concepto, y que constituyen un proyecto 
“ambientalmente benigno”, “socialmente equitativo” y 
“económicamente viable”. Sin embargo, es necesario que los 
diseñadores (industriales, arquitectos, urbanistas) integren la 
Sustentabilidad de manera estructural en sus procesos creativos, y de 
esta manera, podamos como profesionales aportar decididamente en 
los desafíos que nos impone el desarrollo de nuestro país. 
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Diseño Sustentable y Espacio público  
La antigua noción de Desarrollo estaba focalizada en su variable 

económica, en desmedro considerable de la variable humana (social). 
Además de integrar la nueva variable del Medioambiente, el concepto 
de Desarrollo Sustentable, le otorga la misma importancia a sus tres 
componentes. De esta manera, es posible identificar al menos dos 
macro estrategias de diseño sustentable. Primero, aquellas que estén 
orientadas en lograr el equilibrio de los tres pilares de la 
sustentabilidad, donde la integración y el equilibrio aparecen como 
los principales desafíos. En segundo lugar, estarían las estrategias 
enfocadas a explotar la nueva variable medioambiental. Un gran tema 
que de cierta manera ha estado desarrollado en el ámbito vernáculo 
de culturas no afectas a la vorágine del desarrollo económico. Este 
desarrollo es posible de ver desde la escala del diseño industrial, 
hasta la escala del diseño territorial.  

Ahora, en el ámbito profesional también es posible visualizar en 
el último tiempo experiencias de diseño tanto en la escala del diseño 
de objetos (reciclaje, biodegradabilidad, etc.) como en la del diseño 
arquitectónico (bioclimática, reutilización, etc.), pero es posible 
aventurar que poco se ha considera esta temática en las mayores 
escalas del diseño como lo son el diseño urbano y territorial. Una 
dimensión interesante dónde abordar estas escalas de diseño lo 
constituye el espacio público, y dentro de este, más específicamente, 
el diseño de las áreas verdes, ya que sus elementos compositivos son 
precisamente componentes del medio ambiente natural.  

Dentro de la categoría de espacios públicos, encontramos 
además la de “Áreas Verdes”, que constituyen aquellos espacios 
donde por excelencia interaccionan los subsistemas natural, social, e 
institucional. Es decir, lo que entendemos como “áreas verdes” son 
lugares de acceso y/o dominio colectivo (público o privado) que se 
encuentran bajo control de algún tipo de institución, donde además 
se desarrollan especies de flora y fauna (de manera artificial o 
natural), y donde es posible ejercer las habilidades sociales propias de 
la ciudadanía. Además de estos valores, en el contexto de los 
problemas mediambientales en los que estamos inmersos, las áreas 
verdes “ revisten gran importancia para el ambiente físico, la 
biodiversidad y la calidad del aire. Actualmente, las zonas verdes 
urbanas desempeñan un papel importante en la calidad ambiental de 
las ciudades, y su gestión apropiada brinda numerosas posibilidades 
para la corrección y prevención de problemas resultantes (Echechuri; 
Giudice y Prudkin, 1990).” 1 

 
 
                                                
1 GARCIA, Susana y GUERRERO, Marcela. Indicadores de sustentabilidad ambiental en la gestión 
de espacios verdes: Parque urbano Monte Calvario, Tandil, Argentina. Rev. geogr. Norte Gd., jul. 
2006, no.35, p.45-57. ISSN 0718-3402. 
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Áreas Verdes Urbanas y Ecosistemas Naturales 
Asumiendo el valor que poseen los espacios públicos de 

connotación “verde”, cabe ahora preguntarse si dentro del enfoque de 
la sustentabilidad basta con que estas superficies simplemente 
posean especies vegetales para cumplir con el apelativo “verde”. 
Desde un punto de vista más riguroso y agudo, podremos notar que 
lo ambientalmente sustentable dice relación con mantener el 
equilibrio eco sistémico de determinada zona o región natural. 
Entonces, todo diseño de espacios públicos verdes debiera asumir en 
sus especificaciones diversas operaciones que estén orientadas a la 
búsqueda de este equilibrio. “En Chile, la zona más poblada y 
afectada por el uso antrópico corresponde a la "ecorregión del 
matorral" (IMAGEN Nº 1), ubicada en la zona mediterránea entre los 
30 y 36° S, a lo largo de la vertiente occidental de Los Andes y la 
cordillera de La Costa (Di Castri 1973, Mittermeier et al. 1998). Esta 
ecorregión está considerada entre las 24 áreas mas ricas en especies 
endémicas en el mundo (conocidas como "hot-spots", Mittermeier et 
al. 1998), globalmente amenazada y prioritaria para la conservación 
(Olson & Dinerstein 1998, Myers et al. 2000).”2 Siendo las especies 
vegetales (pastos, arbustos y árboles) aquellos elementos de diseño 
que tienen mayor injerencia en la composición de las áreas verdes 
urbanas, es muy importante la utilización de metodologías de 
selección de estas especies que permitan mantener el equilibrio eco 
sistémico de la región.  

 
El quiebre ecológico surge especialmente en ciudades que, 

ubicadas en zonas áridas, persiguen ideales de diseño de espacio 
público foráneos (ciudad jardín anglosaona) sin ajustarse a sus 
realidades locales. De esta manera, “(…) en muchas ciudades, el clima 
y su interrelación con la morfología urbana siguen siendo ignorados 
por quienes tienen la responsabilidad de crear espacios urbanos. Las 
características del viento de cada región, sus niveles de radiación 
solar, el paisaje urbano y la topografía son algunos de los factores 
que deben ser estudiados con el fin de establecer lineamientos de 
diseño que potencien el aprovechamiento de los recursos naturales y 
minimicen el malgasto de energía.”3  

 
 
 
 
                                                
2 DIAZ, Iván A., SARMIENTO, Carlos, ULLOA, Luis et al. Vertebrados terrestres de la Reserva 
Nacional Río Clarillo, Chile central: representatividad y conservación. Rev. chil. hist. nat., jun. 
2002, vol.75, no.2, p.433-448. ISSN 0716-078X. 
3 CINI, Cecilia; FERNÁNDEZ, Analía.Programa de Investigación Interdiseño para el desarrollo 
sustentable, IDES, SICyT-FADU-UBA- Argentina. “Espacios Urbanos Sustentables: pautas para su 
equipamiento”. En línea 
<http://www.invi.uchile.cl/derechociudad/ponencias/Jornada/Panel%202/3.%20Cini,%20Fernan
dez.pdf> Consulta 20 de Julio de 2008 
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El caso de Santiago y la Ecorregión del Matorral 
Miremos rápidamente el caso de la Ciudad de Santiago. 

Imaginemos el paisaje preexistente a la llegada de Pedro de Valdivia 
(IMAGEN Nº2). Bajo el régimen de un río estacional, y en medio de un 
clima mediterráneo (con estación seca larga e invierno lluvioso), la 
flora y la fauna es diversa, pero no muy evidente. En términos de 
especies vegetales,  “Los ambientes que cubrieron los valles de la 
Región Metropolitana a la llegada de los conquistadores españoles 
correspondieron a extensos espinales dominados por Acacia caven 
Mol. (Mimosaceae) (IMAGEN Nº3), a bosques esclerófilos mixtos de A. 
caven y Lithrea caustica Mol. (Anacardaceae) (IMAGEN Nº4) junto a 
densos bosques de Persea lingue Ness y Cryptocarya alba Mol. 
(Lauraceae) que se extendían desde los faldeos precordilleranos 
(Elizalde 1970)” 4. La biodiversidad de esta zona, está fuertemente 
marcada por los cambios estacionales. A pesar de lo árido del paisaje, 
durante los meses de invierno destaca la fluorescencia de los 
pastizales naturales (IMAGEN Nº5). 

 
Toda vez que los espacios verdes de la ciudad ignoran el 

contexto ecológico donde se insertan, surgen una serie de 
inconvenientes provenientes de la destrucción del equilibrio 
precedente. Cuando los parámetros de esta decisión están 
enmarcados en el crecimiento vertiginoso de la ciudad, y los 
requerimientos son la rapidez, la economía y una estética popular, no 
queda espacio ni para el estudio o la implantación de especies 
nativas. Porque en general, y respectivamente, la flora nativa posee 
un lento crecimiento, sus especies no están integradas en el mercado, 
y sus cualidades plásticas no forman parte –sorprendentemente- del 
imaginario popular (IMAGEN Nº6)  . Entonces las especies que 
integran la paleta de los diseñadores del espacio público tienden a ser 
muy particulares, ya que pocas de ellas logran integrar los tres 
requerimientos planteados, y por lo general, además son de origen 
foráneo. Sin embargo, se ignora que las especies nativas, antes que 
nada y entre otros valores, no producen una sobredemanda del 
recurso hídrico porque están “acostumbradas” a sobrevivir con la 
lluvia, el rocío (IMAGEN Nº7) o los cauces naturales de agua, poseen 
variados métodos de reproducción alternativos que permiten su fácil 
propagación (IMAGEN Nº8), son fundamentales en la alimentación y 
protección de las especies animales nativas y constituyen elementos 
esenciales del desarrollo cultural local (artesanía, religión, recursos 
energéticos, etc.). 

“A lo largo del tiempo las ciudades han estado sujetas a 
procesos de crecimiento y desarrollo. Tales transformaciones han 
impuesto dinámicas internas particulares a la estructura y 
organización urbana. La expansión de ciertos usos, como los 
residenciales, de servicios e industriales, se ha desarrollado a partir 

                                                
4 DIAZ, Iván A., SARMIENTO, Carlos, ULLOA, Luis et al. Op. Cit. 
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del consumo de aquellos espacios disponibles. El uso histórico del 
espacio verde ha sido la recreación y contención del crecimiento 
urbano. No obstante, los procesos de expansión recientes pueden 
comprometer aún más la preservación de áreas verdes, especialmente 
en ausencia de planificación e información de base (por ejemplo, 
indicadores) que prevea la futura expansión de la ciudad.”5 

ILUSTRACIONES Imagen 1 Paisaje del Ecosistema del Matorral, Los Rulos, 
Región Metropolitana. 

 Imagen 2 Cuadro de Pedro Lira, “La Fundación de Santiago”, 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

 Imagen 3 Espino en invierno, Pudahuel. 
Imagen 4 Nieve derretida en hoja de Litre, Chacabuco. 
Imagen 5 Hierba silvestre, Pudahuel. 
Imagen 6 Lomas con espinos en invierno, Los Rulos, Región 
Metropolitana. 
Imagen 7 Gotas de rocío matinal sobre tela de araña, 
Chacabuco. 
Imagen 8 Chinita polinizando (Coleóptera, Crisomelidae), 
Cerro El Roble. 

 
 

                                                
5 GARCIA, Susana y GUERRERO, Marcela. Op. Cit. 
 


