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Diseño Social 
En este contexto nace el concepto del diseño social que buscan enfrentar los rezagos en este ámbito a través de las 

actividades del diseño en todas sus manifestaciones (arquitectónico, industrial, gráfico, entre otros) 

Margolin (2012) es muy enfático al aclarar que el diseño social y el diseño común (al cual denomina diseño para el 

mercado) no deben considerarse polos opuestos o contrarios. En realidad muchos de los productos de consumo también 

satisfacen necesidades sociales; sin embargo el mercado no se ocupa, y probablemente no puede ocuparse, de todas las 

necesidades sociales, ya que algunas se refieren a poblaciones y comunidades que no constituyen una clase específica 

de consumidores en el sentido del mercado. Nos referimos aquí a las personas con bajos ingresos o con necesidades 

especiales debido a la edad, la salud o la discapacidad. 

El diseño social podemos definirlo, de acuerdo al planteamiento realizado en el 2007 en Nagoya, Japón durante el 

congreso de Diseño sobre innovaciones sociales, como el “diseño que contribuye al mejoramiento del planeta y al 

bienestar de sus habitantes. Teniendo como objetivo de su proyecto trabajar juntos para encontrar soluciones a 

situaciones sociales a través del diseño, mientras proveamos un sentido de involucramiento y solidaridad mundial” (Atpía, 

2007). 

Proporcionar soluciones. Esa es la base sobre la que se sustenta el diseño social, una tendencia en alza que muestra 

que "Hay otras formas de hacer las cosas" más allá de crear necesidades que fomenten el consumo, tal y como explica la 

presidenta de la ONG Diseño Social EN+, María Hidalgo. 
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En la práctica, el diseño social supone un aprovechamiento de los recursos y el potencial humano, lo que favorece el 

ahorro de energía y un desarrollo sostenible y garantiza el acceso a bienes de primera necesidad, como el agua, la 

sanidad o la electricidad, a un precio asequible. 

Para el Diseño social, existen tres conceptos que ayudan a entenderlo:  

1. La que apela a la responsabilidad social del profesional. 

2. La que pone en valor la dimensión económico-social de su trabajo, en campos como el diseño de productos 

(industriales y artesanales), servicios, sistemas, arquitectura, urbanismo, comunicación, etc. 

3. La que pretende convertir la actividad del diseño de empresas y organizaciones en general (incluidas las 

estructuras sociales) en una actividad científica. 

 

Así, el término 'diseño social' tiene matices diferentes según el contexto dónde se utilice: 

• Dentro del mundo del diseño. 

• Dentro del activismo social y político. 

• Dentro de la investigación científica. 
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• Dentro del mundo del diseño. 

Considera un diseño orientado hacia las personas, que busca trabajar para y por las personas, y que tenga algo más que 

el beneficio de una transacción de compraventa de servicios. 

Víctor Papanek planteó que los diseñadores y los profesionales creativos tienen su parte de responsabilidad social pues 

su actividad puede implicar cambios en el mundo real, según hagan buen o mal diseño. Papanek escribe sobre diseño 

responsable; por ejemplo, los diseñadores pueden contribuir a diseñar productos más ecológicos, seleccionando 

cuidadosamente los materiales que utilizan o puede diseñarse para satisfacer las necesidades antes que para satisfacer 

deseos; además, un diseño responsable debe ocuparse de proyectar para el tercer mundo. Los diseñadores tienen 

responsabilidad sobre las opciones que hacen en los procesos del diseño. 

Víctor Margolin contribuye al desarrollo de la definición del diseño social como aquella actividad productiva que intenta 

desarrollar el capital humano y social al mismo tiempo que productos y procesos provechosos; así el diseñador debe 

prever y dar forma a productos materiales e inmateriales que pueden resolver problemas humanos en amplia escala y 

contribuir al bienestar social. Esta forma de pensar está siendo construida por las corrientes que ponen el énfasis en el 

diseño social. En esta visión el diseño social es una actividad profesional y económica, por eso no se debe enmarcar en 

el mundo de la caridad ni del trabajo voluntario, sino que debe ser vista como una contribución profesional que ha de 

tenerse en cuenta en el desarrollo económico local. 
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• Dentro del activismo social y político. 

 

Estético 

Hay un número creciente de artistas que utilizan el “diseño social” para describir su trabajo. 

Social y Político 

La Sociedad es una realidad artificial y por lo tanto se puede cambiar, en gran parte y de forma brusca o paulatina, por las 

personas organizadas. En esta visión el diseño social es una realidad ineludible; existe y las personas lo modifican, tanto 

si la gente lo reconoce como si no lo reconoce. 

 

• Dentro de la investigación científica. 

 

• Pensamiento estratégico 

Aplicado a comunidades o grupos de interés, incluye la creación de objetivos y la ejecución de las acciones para 

lograrlos, por parte de los miembros mismos. Así, por ejemplo, tradición y economía de mercado pueden ser 

colocados en interacción y colaborar en vez de competir. Como Amartya Sen señala, la pobreza puede considerarse 

como privación de capacidades; al centrarse en capacidades y no en la renta (generación de ingresos) —por 

ejemplo—, Amartya Sen sugiere que el desarrollo de variados aspectos sociales pueden contribuir al desarrollo 

general. La planificación estratégica urbana es un caso particular de pensamiento estratégico y plantea un interesante 

caso de estudio de Diseño Social aplicado a las formas de gobernar una ciudad, un área/región metropolitana. 
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• Investigación científica sobre Diseño social 

Aceptado y asumido el hecho de que las sociedades humanas han sido diseñadas por las personas, se plantean los 

actores en este campo aplicar la metodología científica generalmente aceptada así como herramientas contrastadas ya 

en otros ámbitos, para modelizar formas de gobierno existentes —empresas, ciudades...— e ir extrayendo una teoría más 

general. Al respecto puede consultarse la conferencia dictada por Jay W. Forrester en la Universidad de Sevilla 

Designing.	  


