
S e  habla ya de una crisis filosófica del diseño y
su rol en la sociedad y se plantea la siguiente
pregunta: ¿Cómo puede el diseño ser sostenible

de calidad, cuidar el medio ambiente y mejorar la
calidad de vida de las personas? No hay que ignorar
“lo importante”.

El movimiento slow reúne un montón de tendencias
que ya llevan un tiempo dando vueltas en nuestra
sociedad y que al final se posan sobre un pensamien-
to de cultura heterogénea y holística poniendo el
acento sobre una actitud humana más ordenada y
preservacionista.

Su propósito es desacelerador y propone una acti-
tud más consciente hacia todo lo que nos rodea, lo
que nos hace repensar nuestros comportamientos
individuales y colectivos. Así, el diseño slow incenti-
va el cambio y el debate público sobre los productos
que consumimos.

Esta novedad surge como reacción a la producción
estándar en masa, y se inclina hacia una concepción
ética en cuanto al diseño y a la fabricación que
emplee materiales reciclados. Propone que el consu-
mo no sea sinónimo de agotamiento de recursos
naturales, sino más bien una forma de expresión de
nuestra identidad individual y colectiva. Expertos
sostienen que será una tendencia mundial creciente
hacia el futuro, por la combinación de factores y al
desarrollo de una conciencia más “verde” entre
fabricantes y consumidores. �
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Hacia una conciencia más “verde”

“Slow design”, nueva tendencia en el diseño y fabricación
En un mundo globalizado y lleno de desarreglos muchos se preguntan hasta que punto el diseño, al
servicio de la comercialización, el beneficio inmediato, la obsolescencia planificada y la nula con-
ciencia sobre el cuidado del medio ambiente, no ha perdido de vista lo principal.
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