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La magnitud y complejidad
de la espiral entrópica provo-
cada por la actividad humana
en la biosfera constituye una
preocupación recurrente com-
partida sólo con aquellas otras
generadas por las guerras o la
pobreza. Denuncias que aluden
a la extinción de las especies
a “una tasa entre 1000 a
10000 veces más alta que en
el pasado” (Myers, 1998), son
estimaciones que se diluyen
entre tantas otras relativas a la
criminalidad, el hambre o la
proliferación de armas de des-
trucción masiva. Muchas de
estas calamidades tienen su es-

cenario de encuentro en las
grandes ciudades, cuya vincu-
lación con los problemas am-
bientales se torna particular-
mente explícito al tener pre-
sente, por ejemplo, que en paí-
ses industrializados el ambien-
te edificado consume aproxi-
madamente el 40% de la ex-
tracción de recursos materiales
y entre 35 y 40% de la ener-
gía generada (Kibert, 1999).
Efectos igualmente nocivos
son las alteraciones locales
que ellas introducen en el re-
lieve, los suelos, la vegetación,
el microclima, los sistemas de
drenajes naturales, el hábitat

de vida silvestre, así como
aquellos otros provenientes de
la generación de desechos sóli-
dos, aguas servidas, sustancias
tóxicas y contaminación at-
mosférica.

Las ciudades generan y con-
centran buena parte de los
problemas ambientales, cir-
cunstancia que permite adop-
tarlas, de manera introductoria,
como ejemplo para la re-
flexión sobre el tema. Las ciu-
dades en buena medida son
producto de dos características
muy particulares del comporta-
miento de la población durante
el siglo XX su crecimiento ex-
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tremadamente rápido y su ex-
cesiva concentración (Curiel,
2001). Para el estudio de los
centros urbanos se han pro-
puesto diversas aproximacio-
nes, siendo una de ellas el en-
foque metabólico, un enfoque
que conceptúa la ciudad como
un gran organismo, como un
sistema abierto con entradas y
salidas de materia y energía.
Este enfoque ha puesto en evi-
dencia como en el crecimiento
y aumento de la complejidad
de las ciudades, no se tiene en
cuenta ni el incremento de la
entropía interna, producto de
los grandes ingresos de ener-
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RESUMEN

Las explicaciones acerca del origen de las alteraciones ex-
tremas que está introduciendo la actividad humana en la biosfe-
ra, aluden en forma recurrente a causas inmateriales vinculadas
a la percepción, valoración y concepción de nuestras relaciones
con el mundo natural. El vínculo entre estas causas inmateriales
y el entorno material que ellas generan, lo ocupa en buena me-
dida la actividad del diseño. El número, heterogeneidad y dis-
persión de factores que inciden en esta actividad, dificulta con
frecuencia el disponer de una visión integrada de su rol en la

crisis. En el presente enxsayo se revisan algunas discusiones re-
cientes relativas a las disociaciones entre la lógica que pauta la
estructura y dinámica de los sistemas naturales, y aquella otra
que ha prevalecido en la de los sistemas artificiales; lógicas que
de manera contradictoria informan y condicionan el oficio del
diseño. Igualmente se adelanta una revisión sobre ciertas re-
flexiones contemporáneas que procuran conciliar esos supuestos
del diseño, con miras a garantizar la viabilidad en el tiempo de
una ecología global.
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gía, ni la capacidad de carga
de los ecosistemas que les sir-
ven de soporte, ni los costos
de reposición de recursos natu-
rales (Naredo y Rueda, 1998).
Esto último desestimula los
programas de recuperación y
reciclaje, fomentando la pro-
ducción de enormes cantidades
de desechos que superan am-
pliamente la capacidad de los
sistemas naturales para
metabolizarlos. En síntesis, se
importa orden de los ecosiste-
mas y se exporta desorden a
lo que va quedando de ellos,
con lo que se incrementa la
entropía general del planeta.

Considerando la estructura,
dinámica e historia de la bios-
fera en su conjunto, las ciuda-
des pudieran ser descritas
como a) nuevas formaciones
de rápido y excesivo creci-
miento; b) hábitat de una po-
blación que se ha sustraído a
los mecanismos de control que
ejerce la biosfera sobre el cre-
cimiento poblacional de otras
especies; c) sistemas de rápida
expansión que destruyen no
sólo los biomas vecinos sino a
otros remotos, gracias a las
grandes posibilidades de inter-
cambio que ofrecen los mo-
dernos medios de transporte;
d) estructuras con una morfo-
logía y dinámica independiente
de aquellas propias de su en-
torno natural, compitiendo con
él por los suelos, el agua y de-

más recursos naturales; y e)
sistemas que implican la des-
trucción de hábitat naturales,
lo que representa una impor-
tante perdida de biodiversidad.

De insertar la descripción
anterior dentro de la hipótesis
GAIA, la cual asume a la
biosfera como un organismo
único y autorregulado (Love-
lock, 1995), se estaría también
remitiendo al símil de las ciu-
dades como potenciales formas
patológicas a las que aludían
autores en los años sesenta
(McHale, 1971; Goldsmith,
1972), es decir, las ciudades
como expresión de una suerte
de patología tumoral o neopla-
sia de ese gran organismo.

Abundando en la caracteri-
zación de esta patología que
ofrecen autores como Kumar
et al. (1999) puede resumirse
que neoplasias (etimológica-
mente neoformaciones o creci-
miento nuevo) son prolifera-
ciones anormales de tejidos
que muestran un crecimiento
excesivo e incoordinado res-
pecto al tejido normal, al cual
invade y compite por sus ne-
cesidades metabólicas, pudien-
do desarrollar implantes secun-
darios en tejidos distantes o
metástasis. Se caracteriza tam-
bién por la desdiferenciación o
pérdida de la diferenciación
estructural y funcional de las
células normales o anaplásia,
constituyendo formaciones re-

guladas por leyes propias más
o menos independientes del
organismo. Lo sugerente de
esta analogía consiste, por una
parte, en que el origen o etio-
logía de las neoplasias es una
alteración de la información
genética relacionada con la ca-
pacidad de control sobre los
mecanismos normales de cre-
cimiento. Por otra parte, en
que se prevé que la terapia
tradicional (cirugía, quimiote-
rapia, radioterapia) pudiera ser
complementada o sustituida en
un futuro por la terapia génica.
Es decir, tanto su etiología
como su futuro tratamiento es-
tarían en el terreno de las des-
viaciones y correcciones de in-
formación.

Lo anterior evoca la conve-
niencia de propiciar una revi-
sión en torno a los conceptos
y reflexiones que actualmente
se adelantan sobre el origen
del comportamiento errático en
el mundo físico de nuestros
sistemas artificiales, en el que
las ciudades y la infinidad de
objetos que la integran son
apenas un ejemplo, así como
revisar las reorientaciones que
se están tratando de introducir
en el diseño de los mismos.

La magnitud y complejidad
de la espiral entrópica a la que
se hacía referencia, se pone de
manifiesto precisamente al re-
visar los conflictos que surgen
al tratar incluso de establecer

RESUMO

As explicações sobre a origem das alterações extremas que
está introduzindo a atividade humana na biosfera aludem em
forma recorrente a causas não materiais vinculadas a percep-
ção, valoração e concepção de nossas relações com o mundo
natural. O vínculo entre estas causas não materiais e o entorno
material que elas geram, o ocupa em boa medida a atividade do
desenho. O número, heterogeneidade e dispersão de fatores que
incidem nesta atividade, dificultam com freqüência o dispor de
uma visão integrada de seu rol na crise. No presente ensaio se

revisam algumas discussões recentes relativas às dissociações
entre a lógica que pauta a estrutura e dinâmica dos sistemas
naturais, e aquela outra que tem prevalecido na dos sistemas
artificiais; lógicas que de maneira contraditória informam e
condicionam o oficio do desenho. Igualmente se adianta uma
revisão sobre certas reflexões contemporâneas que procuram
conciliar esses supostos do desenho, com olhos a garantir a vi-
abilidade no tempo de uma ecologia global.

algunos criterios para superar-
la. Propuestas tan ampliamente
aceptadas en sus inicios como
el desarrollo sostenible, sugeri-
do por las Naciones Unidas en
el Informe Brundtland de
1987, es decir un “desarrollo
que satisface las necesidades
del presente sin comprometer
las posibilidades de futuras ge-
neraciones para satisfacer las
suyas” (WCED, 1987), ha sido
objeto de los más diversos
cuestionamientos. Interrogantes
relacionadas, por ejemplo, con
nuestra extrema incertidumbre
acerca del comportamiento a
futuro de los sistemas comple-
jos, como lo son los sistemas
vivos, ha dado origen a nume-
rosas dudas: ¿Podemos garan-
tizar que las acciones de esta
generación sobre los ecosiste-
mas les permita a ellos sobre-
vivir para satisfacer las necesi-
dades de generaciones futu-
ras?. O bien, ¿qué constituye
una necesidad? (Van der Ryn
y Cowan, 1996), ¿cómo garan-
tizar el crecimiento económico
asociado al desarrollo y a los
flujos monetarios que, en últi-
ma instancia, son expresión de
los flujos de recursos natura-
les, sin comprometer la soste-
nibilidad a futuro de tales re-
cursos? En otros términos,
¿cómo obtener el incremento
del componente material que
exige la satisfacción de las
crecientes necesidades huma-

SUMMARY

The explanations about the origin of the extreme alterations
introduced in the biosphere by human activities deal, recurrently,
with immaterial causes linked to the perception, evaluation and
conception of our relations with the natural world. The relation-
ship between these immaterial causes and the material surround-
ings is dealt with, to a large extent, by the activity of design.
The number, heterogeneity and dispersion of factors that affect
this activity blur an integrated view about the role of design in

the crisis. In this essay, some recent discussions are reviewed
concerning the dissociations between the logic that rules the
structure and dynamics of the natural systems, and that other
logic that has prevailed in the artificial systems. Both logics feed
and determine the craft of design in contradictory ways. Addi-
tionally, some contemporary considerations are reviewed trying
to reconcile those assumptions of design, with the purpose to
assure the viability, in time, of a global ecology.
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nas, producto de la expansión
de su población y de la lucha
contra la pobreza, sin mermar
aún más la estabilidad de una
biosfera que también le perte-
nece a las próximas generacio-
nes? Las mismas nociones que
expresan los términos ‘desa-
rrollo’ y ‘sostenible’ son
percibidas como contradicto-
rias, lo que lleva a atribuir el
éxito de tal propuesta “no tan-
to a su novedad como a su
ambigüedad” (De Lisio, 1992).

Con relación a estas dificul-
tades conceptuales, en térmi-
nos generales existe consenso
en que la distorsión de las re-
laciones con el mundo natural,
es decir, las fallas estructurales
del andamiaje físico de siste-
mas artificiales que median
entre el hombre y la naturale-
za en la actualidad, hunde sus
raíces en las ideas del siglo
XVII. El hecho que se diseñen
y construyan una infinidad de
sistemas sin prestar atención a
cómo operan en su conjunto y,
menos aún, con relación a los
sistemas naturales, ha sido am-
pliamente reseñado como tan
sólo un reflejo de la historia
de las crecientes especializa-
ciones de la ciencia, campo
que ha venido dividiéndose en
una infinidad de disciplinas y
dando lugar a nuevas sub-dis-
ciplinas sin mayores nexos en-
tre si. Ello a su vez fue y es
reflejo de un viejo principio
básico de la ciencia clásica,
como lo es el proceder analíti-
co, un proceder que se apoya
en la idea de dividir para me-
jor comprender, en la búsque-
da de unidades atómicas, en el
establecimiento de encadena-
mientos causales aislados, etc.;
simplificaciones para interpre-
tar una realidad extremada-
mente compleja que desembo-
có en la celebre metáfora de
la máquina. Para Ludwig von
Bertalanffy, uno de sus prime-
ros críticos, la física ordinaria
se ocupaba preferentemente de
sistemas cerrados, de sistemas
que se consideraban aislados
del medio circundante como
era el caso de la termodinámi-
ca. Resultaba obvio que estas
formulaciones habituales de la
física no podían ser en princi-
pio aplicables, por ejemplo, a
las ciencias biológicas y socia-

les, o al organismo vivo en
cuanto sistema abierto; siste-
mas que se mantienen en per-
manente incorporación y eli-
minación de energía, materia e
información (Bertalanffy,
1981).

El sesgo que adopta así el
pensamiento de la sociedad
occidental desde hace al me-
nos cuatro siglos, por no re-
montar a los valores judeocris-
tianos donde el pecado se li-
mita sólo a lo que atenta con-
tra dios o los hombres (León,
1984), con los aportes iniciales
de Bacon, Descartes y
Newton, y su posterior reper-
cusión en las tesis sobre esta-
do y sociedad de Locke (el
dominio de la ilimitada abun-
dancia material de la naturale-
za para la satisfacción y reali-
zación personal de todos) y las
económicas de Smith (el
laissez-faire y la mano invisi-
ble del mercado actuando al
margen de cualquier conside-
ración ética), estableció un
tipo de relación con la natura-
leza que se expande gracias a
las palancas de la explosión
demográfica y los combusti-
bles fósiles, con lo cual ahora
“no solamente resulta anticua-
da sino peligrosa” (Lyle,
1994), pudiendo de nuevo ha-
cerse aquí un símil con las
neoplasias tumorales que en
un 90% tienen su origen en el
tejido epitelial debido a su ele-
vada proliferación celular
(Goldman, 2002). Las profun-
das disociaciones que se intro-
dujeron por esta vía entre la
lógica que rige el funciona-
miento de los sistemas natura-
les y el de los sistemas artifi-
ciales, ha sido analizada por
muy diversos autores y repre-
sentan factores que “...subya-
cen inseparablemente atados a
la concepción que tenemos de
la relación sociedad y natura-
leza” (Gabaldón, 1996). Es
una disociación que podría es-
quematizarse diciendo que los
sistemas naturales evolucionan
hacia una creciente diversidad
y complejidad mediante el
reciclaje sin fin de los elemen-
tos, la interdependencia y los
suaves flujos de materia y
energía que circulan entre los
diferentes componentes bióti-
cos y abióticos de la biosfera,

mientras que los artificiales
procuran por el contrario la
uniformidad, más fácil de
manipular, y el trazado de flu-
jos desarticulados y unidirec-
cionales, con lo cual se degra-
dan tanto las fuentes como los
sumideros de recursos.

La médula del conflicto ra-
dica en que ambos sistemas,
forzados a coexistir en un sólo
planeta, responden a esquemas
de funcionamiento diametral-
mente opuestos, lo que com-
promete seriamente la viabili-
dad a futuro del sistema total.
¿A cual de esos dos sistemas
le corresponde la iniciativa de
gestionar formulas de integra-
ción?. ¿Está la biosfera en
condiciones de tomar esa ini-
ciativa y ajustar sus mecanis-
mos, ensayados durante 3500
millones de años, a esta otra
maquinaria introducida apenas
en los últimos doscientos
años?

Si en efecto vivimos sumer-
gidos en un mundo diseñado,
se debe aceptar lo afirmado por
Van der Ryn, para quien la cri-
sis ambiental es una crisis del
diseño. Este autor señala que el
diseño normalmente expresa
una cultura, y una cultura des-
cansa firmemente sobre los
fundamentos de lo que se con-
sidera verdadero en el mundo.
Aquí la creencia que constituye
la epistemología del diseño aún
está atrapada en la desgastada
metáfora de la máquina,  guía
de quienes modelan el ambien-
te edificado y en el cual se re-
fleja esta epistemología hereda-
da de siglos anteriores, incom-
patible con la naturaleza. Ten-
dencias actuales como el dise-
ño ecológico, el diseño regene-
rativo y el diseño profundo son
sólo nuevos intentos por res-
ponder a una aspiración que en
realidad ha estado presente en
el diseño, con sus altibajos,
desde hace más de tres déca-
das: Cómo abordar las vincula-
ciones del diseño con el am-
biente a nivel sistémico, cómo
lograr una visión de conjunto
de los objetivos, funciones e in-
teracciones de los sistemas a
diseñar con relación a aquellos
preexistentes, artificiales y na-
turales. En forma más o menos
explícita, la aspiración subya-
cente desde entonces ha sido la

de lograr una relación sim-
biótica entre naturaleza y cultu-
ra, una fusión catalítica entre
ecología y tecnología que res-
ponda a la angustiosa percep-
ción de que vivimos, como su-
giere el citado autor, en medio
de dos mundos interpenetrados
pero escasamente integrados;
situación frente a la cual es po-
sible vaticinar que dependiendo
de la forma en que esos mun-
dos logren entretejerse “deter-
minara si el resultado es un te-
jido coherente o un enredo dis-
funcional” (Van der Ryn y
Cowan, 1996).

La interacción entre siste-
mas diferentes eventualmente
provoca la emergencia de un
nuevo sistema con particulari-
dades irreductibles a los com-
ponentes que le dan origen, es
decir, emerge un nuevo siste-
ma con atributos que no están
presentes en los componentes
originales. Algo similar y to-
davía desdibujado pudiera es-
tar ocurriendo en el planeta al
interactuar en forma masiva
los productos antrópicos, resul-
tantes de las acciones huma-
nas, por una parte, y los facto-
res de la biosfera por otra. Re-
sulta difícil anticipar la natura-
leza última o tener una visión
coherente e integrada de la re-
sultante de ese proceso por-
que, precisamente, es algo que
aún esta en gestación, circuns-
tancia que sin embargo tiene
sus consecuencias sobre los
valores que se manejan en
cuestiones tan definidas como
lo pueden ser aquellos referi-
dos a la práctica profesional.
La ausencia de una visión co-
herente y compartida de este
proceso dificulta el poder deri-
var valores o principios igual-
mente compartidos, aquello
que constituye el sustrato de la
ética profesional. En ausencia
de ello es necesario hacerse, al
menos en términos personales,
de una visión y de unos valo-
res frente al nuevo orden en
gestación, algo que sirva de
marco y le dé contenido al
producto de la actividad profe-
sional del diseño (Curiel,
2001).

Estas aproximaciones reper-
cuten e introducen cambios y/
o amplian conceptos básicos
como el de la ecología. Así,
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para Marras (1999) nuestra
cultura tecnológica comienza a
ser percibida precisamente
como una ecología, una de las
muchas ecologías posibles, con
lo que el concepto tiende a
abarcar todas aquellas que
sean simultáneamente natura-
les y artificiales. Desde esta
perspectiva, nociones usuales
de nuestra relación con el me-
dio, como el limitarse a redu-
cir el impacto ambiental, co-
mienzan a ser obsoletas. Lo
son porque resulta cada vez
más evidente lo dicho por
Albert Gore en 1992 (citado
en Lyle, 1994): ...“el problema
no es nuestro efecto sobre el
ambiente sino nuestras relacio-
nes con el ambiente.” Extrapo-
lando, pudiera decirse que
nuestra especie y su civiliza-
ción no tienen una biosfera si
no que son la biosfera. Meta-
fóricamente, no somos el jine-
te que posee una cabalgadura,
somos el centauro. Ello consti-
tuye cambios de fondo que se
están introduciendo paulatina-
mente en la percepción, en la
visión del mundo, en la cos-
movisión (weltanschauung) de
nuestra cultura y que segura-
mente presionaran en forma
progresiva sobre los valores
que rigen las relaciones entre
hombre y mundo, en los fun-
damentos éticos de un nuevo
diseño.

Los dos vectores que presio-
nan entonces sobre el cambio
proceden, por una parte, de
una mejor comprensión de
nuestro planeta, restándole te-
rreno a la idea de que “la úni-
ca cosa salvaje en la naturale-
za es nuestra comprensión de
ella” (Wann, 1996), y por otra,
de la convicción del eventual
colapso de la biosfera de con-
tinuar el actual curso de ac-
ción.

Como es de esperarse, la
percepción, inmaterial, que
conforma la resultante de am-
bos vectores tiene repercusión
en los aspectos materiales.
Trabajos suficientemente docu-
mentados como los citados por
Wann (1996) muestran de qué
manera las industrias extracti-
vas e intensivas en el uso de
combustibles están declinando,
mientras que aquellas otras ba-
sadas en el reciclaje y energías

renovables están creciendo, lo
que evidencia un vuelco en su
metabolismo. El autor ofrece
también estimaciones acerca
de cómo los habitantes de paí-
ses industrializados están en
condiciones de disminuir sen-
siblemente el consumo. En el
caso específico de Norteaméri-
ca, el consumo energético pu-
diera reducirse de 25 a 50%,
reciclar el 70% de los materia-
les y reducir el consumo de
agua entre 25 y 75% (Wann,
1996). La tendencia general se
inclina así hacia la des-mate-
rialización, la des-energización,
la des-carbonización y la des-
intoxicación (Todd y Todd,
1993).

Simultáneamente, mientras
los cambios se orientan a mi-
nimizar dos de los tres flujos
esenciales de cualquier sistema
complejo (materia y energía),
el tercero, la información (la
dimensión inmaterial) se ex-
pande en forma ilimitada. Son
la “era del conocimiento”, la
“sociedad del conocimiento”,
las “técnicas intensivas en co-
nocimiento”, las que está te-
niendo sus efectos incluso so-
bre “una nueva economía,
estructurada principalmente so-
bre el capital intelectual y no,
como hasta ahora, sobre los
activos tangibles” (Ávalos,
2002). Estamos en una era ca-
racterizada por el poder de la
información, hecho que ofrece
la posibilidad de poner en
marcha un vasto proceso de
autoorganización, principio bá-
sico de la evolución, para
adaptarse al cambio. Tal adap-
tación al cambio exige siempre
al sistema disponer de un de-
tallado modelo de su ambien-
te, tarea fundamental precisa-
mente del conocimiento, en-
tendido éste como reconstruc-
ción, dentro del sistema, de las
estructuras externas.

Los importantes aportes de
la ciencia en este sentido han
descrito de manera suficiente
al tejido natural, a la matriz en
la que forzosamente debieran
insertarse lo objetos diseñados.
No obstante, es precisamente
en esta última acción donde
existe un rezago significativo.
En sentido figurado, los obje-
tos no se insertan, simplemen-
te se arrojan al tejido, común-

mente desconocido para el
diseñador, con lo que progresi-
vamente destruyen su propio
soporte. La co-evolución de
los sistemas naturales y artifi-
ciales en beneficio del hombre
y los ecosistemas, como piezas
que son de un solo cuerpo, es
un concepto escasamente asi-
milado. La valiosa noción de
pertenecer a un cuerpo único
que en su evolución ha logra-
do tener conciencia de si mis-
mo y expandirse en el espacio
y en el tiempo hasta poder
percibir los confines del uni-
verso, escuchar las resonancias
de su propio nacimiento o co-
menzar a colonizar otros mun-
dos, es una cuestión que toda-
vía no forma parte del imagi-
nario de nuestra cultura.

Estos cambios de visión se-
rían los equivalentes a la nueva
terapia génica en neoplasias
comentada anteriormente y
donde, coincidencialmente, ra-
dica también la diferencia esen-
cial entre la evolución de los
procesos biológicos y los cultu-
rales. A diferencia de los pri-
meros (darwinianos), estos
otros (lamarckianos) pueden en
principio modificar a voluntad
sus cursos de acción. De con-
solidarse tal visión, la conse-
cuencia lógica sería la necesa-
ria integración de los sistemas
naturales y artificiales en la
consecución de un importante
objetivo común, el equilibrio
dinámico u homeostasis del
planeta en su conjunto.

El logro de tal objetivo pasa
necesariamente por la com-
prensión y conciliación, en el
diseño de los sistemas artifi-
ciales, de las leyes que rigen a
los sistemas vivos. Una de las
diferencias más importantes
entre ambos sistemas es que
los últimos, como lo sugiere
Mikulecky (2000), son sus
propios constructores. Es decir,
“cuando las relaciones causa-
les son examinadas, los orga-
nismos permanecen separa-
dos… debido a que ellos son
sistemas cerrados en cuanto a
sus causas eficientes”
(Mikulecky, 2000). Esta parti-
cularidad ha sido estudiada
también por Maturana y Varela
desde hace décadas, en el de-
sarrollo de su tesis de la auto-
poiesis (hacerse a si mismo),

una “red en el que la función
de cada componente es partici-
par en la producción o trans-
formación de otros componen-
tes de la red, de tal modo que
esta se hace a sí misma conti-
nuamente. Es producida por
sus componentes y, a su vez,
los produce” (Capra, 1998). Si
se adopta el concepto inclusi-
vo de una sola ecología plane-
taria integrada por los sistemas
naturales y artificiales, las con-
secuencias de la autopoiesis
son obvias. Cada componente
se hace responsable, directa o
indirectamente, de la conserva-
ción, funcionamiento y renova-
ción de los otros.

Semejantes relaciones entre
ambas modalidades de compo-
nentes se materializan y se ha-
cen tangibles en el hecho tec-
nológico. La síntesis entre na-
turaleza y tecnología deviene
en una segunda naturaleza
semi-artificial que actualmente
procura un espacio y lenguaje
propio. En este sentido, impor-
tantes aportes teóricos como la
Teoría General de los Sistemas
(TGS) ofrece un amplio inven-
tario de atributos compartidos
por ambas esferas, lo que faci-
lita cierta coherencia para
acercase al estudio del fenó-
meno. Esta teoría trata de re-
ducir a un conjunto de princi-
pios comunes el comporta-
miento de sistemas tan disími-
les como pueden ser un orga-
nismo, un artefacto ó un esce-
nario natural. La posibilidad
de conceptuar, por ejemplo, al
paisaje como un sistema natu-
ral (el ecosistema), al cuerpo
humano como un biosistema y
a las tecnologías como siste-
mas artificiales de la interfase
ecosistema/biosistema, contri-
buiría al logro de un trata-
miento más coherente de las
interacciones y de los flujos
de materia, energía e informa-
ción que se dan al interior de
cada sistema y en sus
interfases (Curiel, 1998). Cada
vez resulta más frecuente el
uso, en diversos ámbitos, de
categorías de la TGS como in-
terdependencia, cooperación,
fluctuaciones, valor óptimo,
umbrales, orden jerárquico, di-
versidad, complejidad, emer-
gencia, autorregulación, equili-
brio dinámico y evolución.
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Al aproximarse así las diver-
sas disciplinas, las ciencias na-
turales descubren para quienes
proceden de otros campos un
extenso repertorio de ejemplos
acerca de las categorías men-
cionadas, lo que ha despertado
un creciente interés en el mun-
do del diseño, algo que resulta
particularmente cierto en lo que
concierne al comportamiento
de los flujos de materia y ener-
gía. El hecho ampliamente co-
nocido de ser la biosfera un
sistema único, cerrado respecto
al flujo de materia y abierto a
un flujo de energía limpia e in-
agotable, en el que los sistemas
económico, industrial, urbano,
agrícola, etc. debieran ser con-
siderados como subsistemas de
aquel, comienzan a restringir,
acotar y modelar, al menos par-
cialmente, la estructura y fun-
cionamiento de tales subsiste-
mas. Recursos energéticos no
renovables (y contaminantes)
como los combustibles fósiles
son, desde esta perspectiva,
inviables a mediano plazo. Lo
mismo puede decirse de la pro-
ducción de sustancias tóxicas y
del esquema lineal bajo el cual
se utilizan los materiales, es-
quema en el que se extraen y
desechan recursos agotando las
fuentes y contaminando los su-
mideros.

Tales circunstancias obligan
progresivamente a un cambio
en el diseño de los nuevos ob-
jetos artificiales que comienzan
a operar, en primera instancia,
sobre la base de estrategias
compartidas con las de la bios-
fera: a) Empleo de fuentes de
energías renovables, especial-
mente la solar y sus derivadas.
b) Adopción de un esquema cí-
clico para la reutilización de
los recursos materiales
(reciclaje, rehabilitación, reutili-
zación). c) Fomento de la des-
materialización de los patrones
de consumo que permita mini-
mizar el uso de recursos no-re-
novables y ajustarse a las limi-
taciones impuestas por el meta-
bolismo de los ecosistemas,
tanto en lo referente a las tasas
de renovación de los recursos
renovables, como a su capaci-
dad para reasimilar determinada
cantidad y tipo de desechos. d)
Conocimiento exhaustivo de las
particularidades de las estructu-

ras y procesos naturales de
cada contexto, a objeto de lo-
grar un diseño de sistemas lo
suficientemente específicos
como para garantizar su acople
a esas particularidades. Un
buen ejemplo de tecnologías
enraizadas en la naturaleza son
los sistemas autoorganizados
para el tratamiento de aguas
residuales propuestos por Todd
y Todd (1993) y conocidas
bajo el nombre de máquinas
vivientes.

Las estrategias mencionadas
están esbozando el marco, el
espacio solución compartido
por numerosas disciplinas que
integran el campo del diseño.
No obstante, un cambio en las
fuentes energéticas, en la ges-
tión de los materiales, en los
patrones de consumo y en la
revalorización de los procesos
vitales, significa el desmontaje
y reorganización del inmenso
aparato que constituye el ac-
tual entorno energético y ma-
terial, anclado fuertemente en
intereses y valores seculares.
Emprender la reorientación de
semejante tendencia está justi-
ficado por la preservación de
un fenómeno único, al menos
en lo que se conoce con certe-
za del universo, como lo es el
fenómeno de la vida. Reto-
mando el símil sugerido al ini-
cio del ensayo, y aceptando
las limitaciones de una episte-
mología esencialmente biológi-
ca, es pertinente insistir en la
importancia del conocimiento
(¿información?) en la actual
coyuntura de la biosfera.

En este sentido cabe citar
“...Es fundamental subrayar
que toda estructura y toda fun-
ción sólo se adaptan a una
parte del medio ambiente, de
ahí que la evolución y sus or-
ganismos no representen el
mundo ‘en sí mismo’, sino
que solamente en un sentido
pragmático obtienen conoci-
miento sobre condiciones que
son relevantes en una situación
concreta. Un organismo apren-
de de su ambiente únicamente
aquellas propiedades que son
biológica y directamente rele-
vantes.” (Acurero, 1987).

En Curiel (2000) se discutió
las dificultades para trasvasar
la extensa información científi-
ca que actualmente se dispone

hacia el diseño de los sistemas
artificiales, lo que de lograrse
en forma integrada contribuiría
sustancialmente a revertir la
dificultosa situación señalada.
Allí se comenta la excesiva
atención en torno al cómo fa-
bricar un producto, en detri-
mento del qué cosa debe ser
fabricada, materia de estudio
de las mencionadas corrientes
de diseño que hoy se conocen
como diseño ecológico, diseño
regenerativo o diseño profun-
do. Un diseño que pretende
dar respuesta a preguntas tales
como ¿qué es exactamente lo
que estamos construyendo? o
¿cual es nuestro propósito?; un
intento más por responder a la
inquietud que alguna vez ma-
nifestara Albert Einstein relati-
va a “la perfección de los me-
dios y la confusión de los fi-
nes”, citado por (Wann, 1996).

No obstante, la extrema
complejidad que se desprende
de la interacción entre los fac-
tores naturales y antrópicos de
la biosfera, y la consiguiente
incertidumbre acerca de la na-
turaleza de su futuro, impide
fijar de manera categórica ob-
jetivos que estén más allá de
procurar el vital equilibrio di-
námico de la misma. Una vez
garantizado este objetivo, el
resto de los propósitos del di-
seño necesariamente se harán
y desharán sobre el constante
curso del devenir.
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