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Resumen:
En este artículo de revisión se presentan aspectos relevantes sobre cómo la contemporaneidad propone un escenario dinámico en el cual las múltiples tensiones
generadas entre los conceptos de lo local –global, identidad– innovación, sentido de
lugar y desterritorialización, requieren con urgencia reflexión y reinterpretación en
el diseño (Design), la Arquitectura, el Urbanismo y otras disciplinas, con el fin de
atender problemáticas de fondo que se viven en la ciudad y el territorio. También
se muestra que en la actualidad el Design es un campo de convergencias donde se
generan diálogos en la búsqueda de reafirmar el sentido del lugar y la identidad
como proceso de diferenciación en medio del mundo globalizado.
Abstract:
This review article addresses relevant aspects about how contemporaneity proposes a dynamic reality where multiple tensions generated between concepts such as
local –global, identity– innovation, sense of place and deterritorialization urge to be
reflected and reinterpreted in Design, Architecture, Urbanism and other disciplines.
This is necessary in order to deal with fundamental problems observed in the city and
the territory. Also the paper shows Design as a field of convergence where nowadays
dialogues are generated in the search for reaffirming sense of place and identity, which
represents a differentiation process amidst the globalized world.
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La ciudad, como contenedor de relaciones de tipo social, económico, político
y simbólico, da cuenta de procesos históricos, culturales y comunicativos en los
cuales existen fenómenos expresivos que, a su vez, entran en tensión con procesos
de racionalización de la vida social (García Canclini, 1997). La ciudad es un hecho
complejo que posibilita diferentes acercamientos a sus dinámicas. Muchas veces,
estas chocan con la homogenización de la cultura y las formas de vida en sociedad.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad contemporánea es un espacio de tensiones y contradicciones (Moura,
2014), un producto de las relaciones establecidas en los sistemas de reorganización
mundial conocidos como globalización. En ese escenario es importante la identidad,
entendida desde la discusión entre lo local y lo global. Asimismo, es significativo el
papel del Design2 como mediador en las formas de inclusión y exclusión, o como las
llama García Canclini, de “entrada y salida” de la homogenización planteada por
realidades económicas, culturales y políticas de la contemporaneidad.

Se utiliza “Design” en lugar

2

Este artículo presenta algunas manifestaciones de esas tensiones y destaca como
el Design aparece ante ellas al cumplir un rol fundamental en su condición de disciplina en permanente reflexión sobre las problemáticas de su tiempo.

de “Diseño Industrial” ya que
el primer término, de amplia
aceptación internacional,
hace referencia a la disciplina
proyectual orientada a la

LAS REALIDADES DE LA CONTEMPORANEIDAD EN RELACIÓN CON LA
IDENTIDAD, LA CIUDAD Y EL DESIGN: LO GLOBAL Y LO LOCAL EN LA
PRODUCCIÓN DEL DESIGN CONTEMPORÁNEO

solución de problemas para el
desarrollo de objetos, bienes y
servicios. A su vez, recoge una
amplia gama de especializaciones, tales como Design visual,
de productos, de moda, de
interiores, de comunicación y

web Design.

En el panorama de las cuestiones contemporáneas relativas a identidad, ciudad y
Design, sale a la luz la importancia de las tensiones asociadas con la relación centro periferia, global - local, hegemónico - marginal. Esto se debe a ciertas características
mundiales que algunos pensadores definen como el sistema-mundo (Wallerstein,
2001), el cual habla sobre desarrollo y globalización, especifica sus lógicas en la
actualidad y enmarca distintas sociedades en una sola cultura homogénea, por lo
tanto, en una única identidad distintiva (García Canclini, 1995).
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Una contradicción en ese contexto globalizado y homogéneo generado por el sistema-mundo hegemónico es la necesidad cada vez mayor de las culturas nacionales,
y por consiguiente, de que las ciudades y los territorios recreen procesos de identidad
para generar una mayor visibilidad en el mercado mundial. Al respecto, Rofe y Stein
(2011) plantean que se ha venido observando una fuerte y creciente conexión entre
disciplinas como el Urbanismo, la Arquitectura, el Design y el marketing urbano para
lograr una identidad competitiva de la ciudad:
La globalización continúa exacerbando la competencia interurbana. Esta
competencia está impulsando a los gobiernos a buscar formas nuevas y
más creativas para desarrollar o mejorar su ventaja competitiva. En este
clima, el marketing urbano se convierte en un sitio principal de distinción
competitiva. (p. 333).
Muchos ejercicios sobre el tema de la identidad se han realizado alrededor del
mundo: Bangladesh (Banu, 2009), Grecia (Yagou, 2007), Croacia (Vukić, 2009), Australia
(Worden, 2009; Rofe & Stein, 2011), India (Kalyan, 2011); y en Latinoamérica, Henriques, Lima, Plácido, Dos Santos y Paschoarelli (2014) en Brasil y Pacheco, Barrero
y Gómez (2013) en Colombia, entre otros. Los casos se registran especialmente en
lugares considerados en vías de desarrollo o marginales, en una búsqueda por entrar
de manera competitiva en el mercado mundial.
En estos ejercicios el sentido de lugar en la ciudad y su relación con el Design
son elementos importantes. En la gran mayoría de ciudades se ha verificado una
homogenización occidental que ha llevado a la destrucción de las identidades previas
para dar paso a una hibridación cultural. En la contemporaneidad, paradójicamente,
esta hibridación genera de nuevo procesos de valorización de la identidad local de
la mano del Design. Sobre este particular, Kalyan (2011) describe la fragmentación
de la identidad local urbana en la India como resultado de los intereses homogenizantes de la globalización:
El urbanismo neoliberal fragmenta las ciudades internamente, excluyendo
a los participantes que no son parte de esta nueva experiencia económica
a través de la securitización y vigilancia social de nuevos espacios económicos que son un verdadero escape del entorno social inmediato. El urbanismo neoliberal se basa en el surgimiento de la arquitectura “paranoica”
o carcelaria basada en la protección, vigilancia y exclusión, y finalmente,
en la creciente presencia de la simulación dentro de los paisajes urbanos,
imaginaciones de ciudades alternativas a la “terrible realidad” de ciudades
reales, por ejemplo, parques temáticos, centros comerciales temáticos con
vigilancia policial y formas más sutiles de simulación que invaden la vida
cotidiana. (p. 41).
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Desde los planteamientos de Kalyan (2011), es posible entender como el paisaje urbano
paulatinamente se va transformando a partir de intereses económicos y políticos para
generar nuevas experiencias urbanas en la ciudad contemporánea. Ahora bien, en la
India y en otros países, el Design aparece como un instrumento mediador y generador
de diálogos que van más allá de los desplazamientos y las exclusiones del pasado para
encontrar sentido a los problemas del presente.
Al analizar varios referentes es posible encontrar interrogantes al interior del Design
−como un amplio campo de convergencia y reunión de múltiples disciplinas− que
definen dos posiciones contradictorias enmarcadas en los procesos de hibridación
contemporánea. Por una parte, la ruptura con el pasado y la generación de nuevas
identidades en una búsqueda de innovación; por otra, la intención de establecer
contactos con el pasado y estimular la apropiación, las identidades regionales y
locales para reafirmar el sentido del lugar como distinción en el mercado global.
La idea de romper con el pasado y producir nuevas identidades viene de la mano
con argumentos que identifican como problema central la inseguridad y falta de
confianza de los nuevos diseñadores en la búsqueda por crear lenguajes acordes con
las necesidades de hoy. Esto puede observarse en lo planteado por Yagou (2007) al
describir el debate sobre identidad y Design contemporáneo en Grecia:
Los sentimientos de inseguridad respecto al subdesarrollo institucional
pueden tomar formas diferentes. En Grecia, estos sentimientos han sido
expresados principalmente por una búsqueda de larga data, insistente y
a menudo desesperada por la identidad nacional (…) Se ha argumentado
que esta crisis de identidad constituye la cuestión central de la sociedad
neohelénica y el eje principal alrededor del cual se desarrolló la historia
griega moderna (p. 145).
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Yagou (2007) critica que los diseñadores carecen de confianza para crear, sin
basarse en clichés y fórmulas preconcebidas de una identidad nacional, en este caso
la griega, productos dirigidos a las necesidades actuales. Aquí se piensa la identidad
como un elemento restrictivo que relega problemas contemporáneos.
A través de la crítica al uso de materiales locales, la identidad también es vista como
restrictiva para la innovación y el diseño. Por ejemplo, Kalyan muestra en palabras
de arquitectos locales de la India que lo local puede ser un obstáculo al desarrollo:
La arquitectura vernácula que usa materiales locales está muerta. El uso
de materiales locales se ha vuelto más caro. Hay materiales procedentes
de China que resultan más baratos que los materiales locales. La forma
más honesta de construcción en cualquier punto de la historia ha sido la
más barata, la más rápida y la más superior. Hoy, si las opciones globales
proporcionan esas cualidades, obviamente las optaré (2011, p. 45).
Se describe aquí la pertinencia de abordar problemas contemporáneos como la
inmediatez, la economía y la eficiencia, a los que el diseñador debe responder desde
la Arquitectura como una responsabilidad histórica.
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La contraparte a estos planteamientos se refleja en la idea de entender la identidad
como un camino para potencializar la innovación y diferenciación de productos en
aras de abarcar cada vez más necesidades en un mercado altamente competitivo.
Un ejemplo de esta visión es el desarrollo y afirmación del Design brasilero que
desde la segunda mitad del siglo XX se ha abierto camino hacia la diferenciación
en el mercado mundial a través del reconocimiento de lo local. Particularmente,
fue en la década de los ochenta cuando los diseñadores comenzaron a reflexionar y
discutir sobre problemas de identidad en la producción nacional (De Castro, 2007).
En palabras de Ota (2012), la identidad en el Design brasilero trasciende hacia los
objetos. Memorias y herencias culturales actúan en el proceso creativo para lograr
la diferenciación en el mercado globalizado: “Una lectura del Design brasileño es
un gran viaje. Ejercitamos la memoria histórica, inventamos el universo de nuestra
cultura material. Rica en herencias culturales de las más diversas, los objetos hablan
de nuestras vidas, nos hacen entender y revisar nuestro pasado (p. 23).
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Trabajos como el de Henriques (2010) y Henriques et al. (2014), evidencian una
inquietud por relacionar aspectos de identidad local de las ciudades y reflexionar sobre
las marcas urbanas, más allá de aquellas causadas por las administraciones gubernamentales. Mediante un estudio comparativo, Henriques contrasta la búsqueda de
identidad en ciudades españolas con inquietudes similares en Brasil. Así, identifica
que si bien el concepto de país es diverso y abstracto, las marcas adquieren sentido
y valor al ser usadas como representación de la ciudad y del país.
Igualmente, se han realizado ejercicios que buscan reinterpretar la identidad por
medio de procesos cada vez más frecuentes en la práctica del Design contemporáneo,
como son la revalorización del artesanado y las técnicas tradicionales. Entre otros
ejemplos, se encuentran los trabajos de Yair, Press y Tomes (2001), Tung (2012),
Pacheco, Barrero y Gómez (2013), Campbell (2014), Alexandre, Gomez y Valente
(2015), como también los reunidos en el documento publicado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2005), en
los que se exponen posibilidades de transformación a través de iniciativas orientadas
a resignificar lo local de la mano del Design.

DISCUSIÓN
Las diversas posiciones y acciones observadas en torno a la relación identidad,
lugar y Design en la contemporaneidad conllevan a una discusión sobre estos temas.
A partir del panorama en tensión y el contexto problemático que se ha identificado,
resulta interesante y clave para el análisis retomar el interrogante planteado por Hall
y Du Gay (2003): ¿quién necesita la identidad?
En la misma dirección también es posible preguntar: ¿la ciudad necesita identidad?
Una respuesta rápida puede ser que todos los territorios y grupos sociales precisan
de identidad, la cual ayuda a definirlos y diferenciarlos. No obstante, en el mundo
de hoy, en constante movimiento, las respuestas son necesariamente mucho más
complejas, al ser difícil construir identidad sobre algo en continua transformación.
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Cardoso (2012) se refiere al dinamismo de la identidad al afirmar que esta “siempre es
compuesta, construida a partir de muchas partes y configurada por muchas facetas”
(p. 91). En este sentido, el dinamismo es igualmente inherente a la identidad en la
ciudad, no como algo estático sino como un hecho en permanente construcción. Tanto
así que en la construcción y el desarrollo de la imagen de la ciudad contemporánea,
la globalización ha estandarizado la imagen de las grandes urbes y ha dificultado
diferenciar dónde se interactúa, dada la similitud de códigos y mensajes distribuidos
a través de los canales transnacionalizados de comunicación.
La ciudad en busca de redefinición necesita con urgencia procesos de diferenciación que la posicionen nuevamente en el mercado internacional. Esto es posible
a través de una reflexión sobre la identidad y el sentido de lugar de cada territorio.
Así se requiere sobre todo en la periferia, en los llamados países del tercer mundo,
donde los mensajes y códigos llegan distorsionados por las relaciones de poder que
imponen ideales del deber ser y modelos a seguir.
Otro hecho de interés para la discusión es la construcción de identidad por parte
de las disciplinas involucradas en el proceso de diseño como mediadoras y gestoras
de comunicación en la ciudad y el territorio. ¿Cómo reflexionan sobre identidad para
generar productos innovadores que den sentido de lugar y representen una marca
de origen? Esta reflexión es relevante si bien para algunos (Yagou, 2007) conlleva al
problema de las limitaciones para la creación de formas y nuevos productos.
Al respecto, Cardoso (2012) propone la memoria como un elemento clave para
los diseñadores en la producción de objetos innovadores y con una fuerte carga de
significados que propicie reflexiones sobre identidad y sentido de lugar:
La identidad está en flujo constante, sujeta a la transformación, equivale a
una suma de experiencias, multiplicadas por las inclinaciones y divididas
por las memorias (…) los buenos diseñadores hacen uso estratégico de la
memoria para refinar sus proyectos, introduciéndoles capas adicionales
de significado. (p. 92).
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Manzini (2009), por su parte, explora la necesidad de un nuevo conocimiento del
Design en relación con las maneras contemporáneas de producir y la problemática
de un desarrollo local en la sociedad global. Manzini (2014) destaca una “cultura
del Design”, muy promisoria en un mundo cada vez más conectado, al igual que
“Design as place maker” (p .98), concerniente al énfasis del Design en la regeneración de lo local a través de la creación de una nueva ecología del lugar, es decir,
de un ecosistema con relaciones armónicas entre la cultura propia y la producción
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Para Cardoso, la memoria no es un contenedor estático sino un instrumento de
autorreflexión que potencia múltiples opciones de significación en el objeto y de
aprehensión por parte del usuario. No se entiende como un elemento restrictivo
sino, por el contrario, dinámico y propositivo, un posibilitador de la innovación.

Huybrechts, Dreessen, Schepers y Calderon (2016), entienden esa aproximación
desde los diálogos democráticos facilitados por el Design para direccionar cambios
estratégicos que en la ciudad contemporánea se materializan “vía artefactos, como
sujetos o escenarios que hacen posibles otras experiencias” (p. 101). Tales diálogos
son urgentes, en vista de la desintegración resultante de las problemáticas sociales.
Otra inquietud para la reflexión es: ¿cómo puede el Design atender aspectos de
identidad y valores profundos de los grupos humanos, y al mismo tiempo acciones
de marketing de la ciudad? Es preciso considerar que estas últimas responden a
intereses económicos trasnacionales, por lo general desligados de los valores sociales
y culturales de determinados colectivos. Bonsiepe (2011) describe esta problemática
desde el campo del Design en los siguientes términos:
El Design se transformó en evento mediático, en espectáculo acompañado
por un número respetable de revistas que funcionan como cajas de resonancia
para ese fin. Hasta los centros de promoción del Design se encuentran
expuestos a esa complicidad de los vehículos de comunicación, corren
el riesgo de desvirtuar su objetivo de difundir Design como resolución
inteligente de problemas, y no sólo estilización. (p. 18).
Bonsiepe critica así algunas posiciones del Design contemporáneo, preocupadas
más por fines comerciales y de marketing que por resolver problemáticas sociales
de fondo. En dichas condiciones, el diseñador actúa posiblemente subordinado a
directrices cuyos intereses son la “privatización estética” del rating, en palabras de
García Canclini (1997, p. 48), al examinar la subordinación de la cultura latinoamericana
a los grandes monopolios. Bonsiepe apunta a entender los procesos de Design e
identidad para las ciudades y los territorios actuales como una oportunidad, particularmente en los países periféricos que pueden reafirmar así valores amenazados
por la competitividad y el libre mercado del mundo globalizado.
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Costa (2014) dirige la atención hacia esos procesos en que el Design, como disciplina, está llamado a atender problemáticas complejas de la contemporaneidad.
Para trabajar acertadamente en este contexto dinámico es necesario romper barreras
disciplinarias y entablar diálogos que ofrezcan alternativas en un mundo con múltiples
intereses en juego: “Una profesión no se hace solamente recortando bien su área,
sino creando vallas e intersecciones que favorezcan la cooperación transdisciplinaria
presente en la sociedad y que se nos pide profesionalmente” (p. 67). Se requiere
entonces la participación del Design junto a la Arquitectura, el Urbanismo y las artes
para analizar los problemas desde distintas perspectivas.
Lo que en algunos casos se entiende como demandas provenientes de intereses
trastocados puede ser convertido en oportunidades de acción y trasformación social
que beneficien grupos humanos tradicionalmente relegados e invisibilizados.

CONCLUSIONES
Es posible formular conclusiones preliminares en el camino de enfocar búsquedas
profundas para resolver las preguntas relacionadas con las cuestiones sobre identidad,
ciudad y Design planteadas en el panorama contemporáneo identificado.
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La contemporaneidad propone un escenario dinámico en que las tensiones entre
conceptos como local - global, identidad - innovación, desterritorialización - sentido
de lugar, precisan cada vez con mayor urgencia de reflexión y reinterpretación.
Design, Arquitectura, artes y otras disciplinas deben generar diálogos productivos
para afrontar problemas de fondo propios de los flujos y cambios del mundo de hoy.
Son variadas las posiciones respecto a la relación entre los conceptos de ciudad e
identidad, al igual que los análisis y cuestionamientos sobre el particular propuestos
desde del Design. Lo cierto es que si bien existen posturas contradictorias en cuanto
al vínculo identidad - sentido de lugar en el diseño contemporáneo, las reflexiones
en torno al tema en el panorama de la contemporaneidad exigen gran atención.
La memoria, la cultura, la identidad y la contextualización temporal siguen
teniendo vigencia en los procesos de innovación exigidos por el mundo de hoy. Se
trata de valores fundamentales para examinar las posibilidades de diferenciación
en un mercado cada vez más competitivo en el que tanto los objetos como la ciudad
y el territorio han de ser repensados para responder a las necesidades existentes.
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