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ABSTRACT

The purpose of this research is to provide greater insight into the
creative processes in collaborative design, which has also led us to make
a distinction between processes that are participatory, collective, or
cooperative. During the last few years, collaboration has emerged as an
effective way to approach the kinds of design problems faced today and
that will continue to be faced in the future, which are marked by the
clear decline in the consumerist and individualist dynamics that defined
the welfare society. Within the scope of the culture of design, it would
therefore seem necessary to dedicate some research effort to rethinking
the meaning, appropriateness, and direction of ?what is collaborative?in
design
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1. Pr esen t aci ón
Este texto cor r esponde a la pr esentación r ealizada en las jor nadas
Feeding Creativity en EINA, Centr o Univer sitar io de Diseño y Ar te
adscr ito a la Univer sidad Autónom a de Bar celona, dentr o de las
actividades del M áster de Investigación en Ar te y Diseño (M URAD)
de EINA y UAB. En la ponencia se expusier on los r esultados de la
pr im er a par te de una investigación sobr e diseño colabor ativo que se
está desar r ollando dentr o de la línea de investigación con el m ism o
nom br e, en el Gr upo de Investigación de EINA Procesos de Diseño.
Prácticas Avanzadas en Diseño y Arte.
Esta pr im er a fase de la investigación enm ar ca el 1er gr ado de
intensidad del pr oceso colabor ativo, definiéndolo com o
par ticipativo. La segunda y ter cer a par te engloban los pr ocesos
colectivos y colabor ativos o cooper ativos, r espectivam ente, y estar án
accesibles en br eve en la w eb del Gr upo de Investigación.
Atendiendo a la tem ática de las jor nadas Feeding Creativity, en este
ar tículo se ha focalizado la atención en las fases del diseño r elativas
al desar r ollo del pr oceso cr eativo.
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2. I n t r odu cci ón . Pl an t eam i en t o del est u di o
La pr esente investigación tiene com o objetivo pr ofundizar en la
com pr ensión de los pr ocesos cr eativos del diseño colabor ativo, lo cual
nos llevar á tam bién a distinguir entr e pr ocesos par ticipativos, colectivos
y cooper ativos.
Actualm ente, y desde hace unos años, la colabor ación está r esultando
una m aner a eficaz de afr ontar los pr oblem as de diseño pr opios de los
tiem pos que vivim os y de los que se pr evén, m ar cados por un evidente
decr ecim iento de las dinám icas consum istas e individualistas que
definían la sociedad del bienestar.
Las cir cunstancias de nuestr o contexto social, político, económ ico y
am biental dem andan pr ocesos de diseño adecuados a sus
especificidades, y las for m as de tr abajo colabor ativas están dando
r espuesta a una par te im por tante de esa necesidad, tanto en valor es de
fondo com o en for m as or ganizativas r esolutivas y eficientes. Par ece
necesar io, pues, que desde el ám bito de la cultur a del diseño
dediquem os un espacio de investigación a r epensar el significado, la
adecuación y el sentido de «lo colabor ativo» en el diseño. Con esta
am bición, en el siguiente texto se plantea un pr im er m apa de
com pr ensión de las distintas fases, intensidades y gr adaciones de lo
colabor ativo en los pr ocesos cr eativos del diseño. La continuación de
este m apa se está desar r ollando, en estos m om entos, com o línea de
investigación del Gr upo de Investigación Procesos de Diseño. Prácticas
Avanzadas en Diseño y Arte de EINA, Centr o Univer sitar io adscr ito a la
Univer sidad Autónom a de Bar celona.
Podem os enfocar un análisis sobr e diseño colabor ativo desde distintos
puntos de vista y, a par tir del ám bito de inter és de nuestr o Gr upo de
Investigación, destacam os cuatr o pr incipales:
1. Desde las difer entes dinám icas de colabor ación: par ticipación,
inter acción, cooper ación, coor dinación, colectivación,
com unidad?
2. Desde la jer ar quía y m odos de r elación entr e de los agentes
im plicados: diseñador es, otr os pr ofesionales, usuar ios, clientes,
com unidades, pr oductor as, consultor as?
3. Desde las distintas fases de desar r ollo del pr oyecto: análisis
del m edio, pr oceso cr eativo, testeo, im plem entación, r ediseño?
4. Desde los diver sos enfoques disciplinar es de la pr áctica del
diseño: industr ial, inter ior es, gr áfico, ser vicios, sistem as,
pr oducto-ser vicio, inter disciplinar ?
En esta par te de la investigación nos inter esa pr incipalm ente obser var
la fase de pr oceso cr eativo del pr oyecto de diseño colabor ativo, par a
analizar las var iables pr oducidas por la r elación entr e los distintos
agentes que par ticipan. Par a ello, utilizar em os la com par ativa de casos e
ir em os desplegando una clasificación posible, a la vez que
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evidenciar em os que la gr adación de uno a otr o apar tado es por osa y
flexible. M ás bien, pues, consider ar em os los «apar tados» com o ár eas
de influencia en lugar de com par tim ientos estancos, e incidir em os
en señalar la natur aleza híbr ida (o m últiple) de los casos expuestos
que se encuentr an en constante desplazam iento entr e tales ár eas
significantes.
Desde esta per spectiva, distinguim os tr es zonas pr incipales de
significación que van de m enor a m ayor gr ado e intensidad de
par ticipación y colabor ación entr e los agentes/contextos del pr oyecto
de diseño: a) Diseño par ticipativo b) Diseño colabor ativo c) Diseño
colectivo
Debem os señalar de antem ano que la apr eciación cuantitativa
r especto a la inter acción no im plica una valor ación positiva o
negativa. Cada caso se desar r olla desde una posición m ás abier ta o
cer r ada, utilizando una estr uctur a m ás jer ár quica u hor izontal,
según sus necesidades y sus objetivos. Que un pr oceso sea m ás o
m enos par ticipativo no indica que sea m ejor ni peor, por que el
indicador de su validación va en r elación a su adecuación al caso
par ticular y a la eficacia en r esolver sus necesidades par ticular es.
Hay un estudio m uy com pleto al r especto, r ealizado por el Gr upo de
Investigación Values and Sustainability de la Univer sidad de Br ighton
(Bur for d 2013), donde se ponen en valor los aspectos cualitativos de
la par ticipación en inter acciones com plejas. Resulta especialm ente
inter esante que uno de los par ám etr os r ecur r entes sea la gr adación
de influencia de unos agentes sobr e el/los otr o/s, pr ovocando
r eacciones, a su vez, de m ás o m enos im plicación y efectividad de
r esultados en el tr abajo com ún: (-1) Denigration, (0) Neglect, (1)
Learning About, (2) Learning From, (3) Learning Together, (4)
Learning as One. Este enfoque cualitativo es el que puede r esultar
m ás inter esante par a com pr ender el com por tam iento de las
inter acciones en el diseño colabor ativo. No obstante, en entor nos
m ucho m ás pr oductivistas, com o es la or ganización de em pr esas,
cada vez se tienen m ás en cuenta las ventajas de las dinám icas
colabor ativas, inter nas y exter nas, y la calidad de las inter acciones
necesar ias. El m odelo de tr abajo en equipo Cooplexity (Zam or a
2012), por ejem plo, se pr opone par a que la or ganización dentr o de la
em pr esa pueda afr ontar de m aner a colabor ativa situaciones
com plejas y de incer tidum br e a tr avés del lider azgo distr ibuido.
Resulta altam ente r epr esentativo que, según un estudio r ealizado
por IBM el 2012, la capacidad m ás r equer ida por las em pr esas en el
m om ento de contr atar un tr abajador sea su capacidad de
colabor ación y que, adem ás, se pida que par te de su cur r ículum así
lo atestigüe.

3. Di señ o par t i ci pat i vo y di señ o de ex per i en ci as
Dur ante el pr oceso cr eativo del diseño par ticipativo hay un
m om ento deter m inado en el que se pr oduce una inter vención
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exter na del usuar io o par ticipante. Este últim o par ticipa en calidad de
«invitado» en una fase deter m inada del pr oyecto y par a una finalidad
concr eta delim itada por el diseñador o equipo de diseño. A este agente
invitado lo solem os llam ar «usuar io» aunque, en r ealidad, ser ía m ás
bien un «pr esunto» usuar io y, en la m ayor ía de los casos, en r ealidad es
una fuente no pr ofesional consultada m ás o m enos r elacionada con el
contexto investigado que tiene un per fil sim ilar al usuar io final.
Hay dos casos altam ente r epr esentativos de este nivel de inter acción
que, así m ism o, pr esentan diver sas opciones de par ticipación en
r elación a las fases del pr oyecto: A) El par ticipante inter viene dur ante el
pr oceso cr eativo del diseñador ; y B) El par ticipante inter viene
cr eativam ente con el diseño acabado
A) Pa r ticipa ción dur a nte la fa se cr eativa del diseño
El par ticipante, o «pr esunto usuar io», inter viene en el m om ento del
pr oceso de diseño en el que:
a) puede ayudar a conocer las necesidades r eales, par ticular es y
subjetivas del contexto o futur o usuar io
b) puede apor tar ideas, planteam ientos y posibles soluciones a la
situación analizada
c) puede testear los pr ototipos y apor tar cr íticas que sir van a los
diseñador es par a m odificar el pr oducto
d) puede ser vir de r efer ente «r eal» al que r etor na el diseñador
dur ante el pr oceso cr eativo par a no per der se en la pr opia
idealización del r esultado de diseño
En cualquier a de los casos anter ior es, gener alm ente, el par ticipante no
está pr esente dur ante todo el pr oceso de diseño com pleto, no tom a
decisiones sobr e la ideación ni sobr e la for m alización y no for m a par te
del equipo cr eativo. Su inter vención es m ás bien consultiva, asum iendo
la función de apor tar opinión a lo ideado por el diseñador. El diseñador
apr ovecha el saber popular o el conocim iento local par a adecuar su
pr opuesta al contexto r eal de la m ejor for m a posible.
M uchas em pr esas utilizan este gr ado de inter acción con el futur o
usuar io par a m ejor ar sus pr oductos o adecuar los al gusto del público:
desde la cata de patatas fr itas (M atutano), a la cr eación de gr upos de
lectur a por par te de editor iales (Edicions 62), a taller es cr eativos par a
centr ar las necesidades r eales en un pr oyecto de diseño (Sm ar t Design).
En la publicación del pr oyecto WAIT de Fuelfor, par a el diseño de un
centr o de asistencia pr im ar ia, hay un diagr am a del pr oceso cr eativo
donde se especifican los m om entos de inter acción con otr os
par ticipantes exter nos al equipo de diseño. En este esquem a, se
apr ecian clar am ente los beneficios apor tados por distintos agentes
par ticipativos: exper tos entr evistados, gr upos de discusión con
pacientes, entr evistas de usuar ios, taller es con otr os diseñador es y
pr ofesionales?
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La infor m ación pr opor cionada por los futur os usuar ios junto con la
obser vación dir ecta de las situaciones vividas por los m ism os, son
dos factor es que r efuer zan la idea de estar diseñando la exper iencia
del usuar io y no solo los espacios, pr oductos y gr áficos que
acom pañan esa exper iencia. De hecho, Fuelfor anuncia este
posicionam iento en el m ism o título del tr abajo, ya que hace
r efer encia a una vivencia esencial de la visita a un centr o de
asistencia pr im ar ia y, en r ealidad, de la cotidianidad de toda
per sona: Wait, la esper a. Este nivel de par ticipación tam bién se
utiliza, por par te de algunos estudios de diseño, par a justificar que
su filosofía de tr abajo va m ás allá del objeto pr oducido y evidencie
que su inter és se centr a en diseñar la exper iencia del usuar io. Igual
que en el caso del diseño colabor ativo, la denom inación de «diseño
de exper iencias» gener a, en ocasiones, pr oblem áticas de
inter pr etación de intensidad y sospechas de utilitar ism o. Son
tér m inos que se utilizan en casos tan dispar es y con intenciones tan
distintas que a m enudo pier den su capacidad de definir pr oblem as
y, m ás bien, apor tan una pátina «com er cial» de valor es éticos a lo
m encionado. Una m aner a sencilla de r etor nar los a su significado
útil y r igur oso es añadir les un subtítulo que concr ete la r efer encia y
que singular ice su significado en cada uso. O, tam bién, citar al autor
que los ha concr etado anter ior m ente con un significado afín al que
estem os utilizando en ese m om ento.
En todo caso, el enfoque del diseño par ticipativo centr ado en la
exper iencia del usuar io im plica un desplazam iento de foco de
atención m uy r elevante que va del inter és por el objeto al inter és por
la per sona. Y esta per spectiva afecta tanto a las m etodologías de
tr abajo, com o a los objetivos y los r etos, com o a los valor es de fondo
del pr oyecto de diseño.
El posicionam iento ético del Diseño Centr ado en las Per sonas (HCD,
Human Centered Design), por ejem plo, nace dentr o de este m ar co de
inter és por la exper iencia y la par ticipación. Gr andes estudios de
diseño, com o IDEO, dedican par te de su ener gía en desar r ollar
pr oyectos e investigar m etodologías que atiendan a ese foco de
atención. IDEO com par te a tr avés de la r ed docum entación, casos de
estudio, ideas de futur o, pr oyectos r ealizados y la nar r ación de sus
m otivaciones éticas. En el apar tado sobr e el pr oceso cr eativo de la
publicación de IDEO Diseño Centrado en las Personas. Kit de
Herramientas, se pr opone em pezar a diseñar el enfoque a tr avés de
dos m étodos: 1. Co ? Diseño par ticipativo; y 2. Diseño em pático. Así,
pues, se ubica la acción par ticipativa en el inicio del pr oceso cr eativo
de diseño y se pr opone, tam bién, com o actitud de fondo a lo lar go
del m ism o. Hay que señalar, asim ism o, que aunque los casos de
estudio del m anual de IDEO sean de car ácter hum anitar io, la
m etodología pr opuesta es igualm ente efectiva en cualquier pr oyecto
de diseño.
B) Pa r ticipa ción cr eativa después del diseño
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El par ticipante ya-usuar io inter viene cuando el pr oceso de diseño ha
acabado y el pr oducto ha sido pr oducido y com er cializado. En este caso,
el pr oducto ha sido concebido pr ecisam ente par a pr oducir una
exper iencia cr eativa, en m ayor o m enor gr ado, en el usuar io que lo ha
adquir ido. Se tr ata, pues, de una par ticipación m uy dir igida, lim itada y
contr olada, lo cual no es m otivo de desvalor ización si r esponde a las
expectativas r equer idas por el contexto.
La lám par a do Sacratch (2002, Dr oog Design) de M ar tí Guixè, por
ejem plo, está pensada par a que su com pr ador m odifique su apar iencia
y dibuje unos efectos de luz par ticular es, siem pr e distintos a los que
puedan pr oducir otr os usuar ios. La posibilidad de per sonalizar los
objetos industr iales que confor m an nuestr o hábitat cotidiano
pr opor ciona una exper iencia cr eativa con connotaciones lúdicas al
usuar io, a la vez que le per m ite inter venir en el contexto estético de su
entor no m ás per sonal. Es por lo tanto, tam bién, un ejer cicio de
identificación «em ocional» entr e el sujeto y sus objetos m ás cer canos.
Así m ism o, la pr opuesta de Guixè se lee en clave conceptual ya que
clar am ente alude a la confianza del autor en la capacidad cr eativa del
usuar io-no-ar tista y en la validez diseñistica del usuar io-no-diseñador.
La opción de diseñar un pr oducto con una últim a fase pensada par a ser
acabada por el usuar io es, evidentem ente, otr a m aner a de enfocar el
diseño de la exper iencia m uy distinta a la que m encionábam os
anter ior m ente, donde se invitaba al usuar io a par ticipar en la fase
inicial del pr oceso cr eativo de diseño. En la lám par a de Guixé el usuar io
m odifica una par te del aspecto final del objeto, per o hay otr os ejem plos
en los que el par ticipante cr ea la configur ación for m al en su totalidad.
Es el caso de Vectorial Elevation (1999-2010), donde el ar tista Rafael
Lozano-Hem m er pone a disposición del usuar io un softw ar e de diseño y
una estr uctur a de focos, m ontada sobr e una ar quitectur a, par a que los
ciudadanos cr een su pr opia cor eogr afía lum ínica. Lozano-Hem m er
consider a este gr ado de par ticipación con inter acción com o
«inteligencia connectiva», desm ar cándose de la idea de inteligencia
colectiva que suele ar gum entar se desde las pr opuestas inter activas de
diseño digital. Cuando un gr upo de per sonas inter actúan sobr e un
m ism o m edio con un m ism o objetivo y com par ten el r esultado se habla
de una elabor ación colectiva. Esta acción conjunta, que une a los sujetos
afectantes con el m edio afectado, no tiene por qué unir a los
par ticipantes entr e sí. El autor de Vectorial Elevation da m ás
im por tancia al factor de r elación y conectividad entr e los agentes
par ticipantes que a la for m a colectiva de la inter acción con el m edio.
Tanto en el ejem plo de Guixè com o en el de Lozano-Hem m er, los
autor es diseñan una m atr iz que deter m ina las opciones de r esultado
final posibles y que deja un m ar gen, m ás o m enos am plio, de
cr eatividad y de par ticipación en la autor ía a los usuar ios. En am bos
casos, el usuar io aum enta su sensación de per tenencia al contexto del
pr oducto final, con el que desar r olla un pr oceso de identificación. Esta
elabor ación de significaciones de per tenencia e identificación es
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utilizada en ocasiones por instituciones que están inter esadas en
m ostr ar su car ácter abier to al público y/o, sim plem ente, lo
pr etenden fidelizar. Es habitual, por ejem plo, en instituciones
cultur ales dir igidas al público gener alista que cuentan entr e sus
objetivos for m ar par te de la r ed cultur al local y ser per cibidas de
m aner a natur al por los ciudadanos casi com o un ser vicio a la
com unidad. En cier ta m edida, la com unidad acaba consider ando a
la institución com o pr opiedad civil, icono r epr esentativo de su
ciudad, espacio de uso cultur al «fam iliar ». Es el caso del pr oyecto I
went to M oM a and... del M oM a de Nueva Yor k , que pone a
disposición de los visitantes espacios físicos y vir tuales en los que
puedan escr ibir aspectos de su exper iencia del m useo. La
com pilación de per cepciones, encuentr os, pensam ientos,
cur iosidades, em ociones, etc. no tienen que ver necesar iam ente con
la exper iencia cultur al de los contenidos m ostr ados en el m useo,
sino con las sensaciones vividas en el lugar a causa de cualquier
cir cunstancia tem por al. Esta iniciativa for m a par te de las
actividades par ticipativas diseñadas por el m useo, ya sea en las
m ism as exposiciones, en pr opuestas en r elación a las exposiciones o
en iniciativas par alelas de la institución, com o I went to M oM a and?
Se tr ata de una invitación a la par ticipación que en r ealidad no
afecta a la constitución de la entidad, sino que constr uye una especie
de m em or ia colectiva de los visitantes. El r esultado final tom a for m a
colectiva per o es poco colabor ativa, ya que ni pr ovoca cam bios
sustanciales en la entidad ni activa consensos entr e los
par ticipantes.

4. Di señ o par t i ci pat i vo, cam i n o del di señ o col ect i vo
Hay otr as ocasiones en que la constr ucción de m em or ias colectivas,
a tr avés de un gr upo num er oso de ciudadanos, va m ás allá de la
dinám ica par ticipativa y em pieza a definir se cóm o colabor ativa.
Ser ía el caso del pr oyecto Retratos al paso que el ar tista Raim ond
Chaves r ealizó par a la exposición Ar quitectur as par a el
acontecim iento, en el Espai d?Ar t Contem por ani de Castelló (EACC)
en 2002.
Unas sem anas antes de la exposición, Chavez r ecogió el r egistr o
sonor o de las descr ipciones de per sonas añor adas que quisier on
hacer ciudadanos de Castellón. Dur ante la exposición, los visitantes
podían escuchar las y hacer un r etr ato de una de las descr ipciones.
Los dibujos fuer on expuestos dur ante la m uestr a y, después,
enviados a los par ticipantes de m aner a aleator ia, sin atender a la
autor ía.
Cier tam ente, aquí hay un pr oceso cr eativo de diseño por par te del
autor anter ior a la par ticipación de los usuar ios. Por lo tanto, hay
unas lim itaciones dictadas por el ar tista que r elacionan este tr abajo
con los ejem plos com entados anter ior m ente, tanto en la concepción
de diseño de exper iencias com o con la idea de m atr iz puesta a
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disposición del público.
Per o tam bién es cier to que en Retratos al paso la par ticipación de los
usuar ios for m a par te del pr oceso cr eativo, ya que da for m a y contenido
a un r esultado que acaba siendo independiente de la autor ía del ar tista.
El tr abajo de Chaves da cuenta del tr ánsito entr e el diseño par ticipativo
y el diseño colectivo, a la vez que nos r em ite a la idea de inteligencia
conectiva que citaba anter ior m ente Lozano-Hem m er. Esta
inter pr etación de conectividad, que el ar tista tom a pr estada del
sociólogo Der r ick de Ker khove (1997), alude a la unión de distintas
subjetividades que confluyen en un m ism o pr oyecto per o eludiendo el
factor de hom ogeneización que pudier a der ivar se de lo colabor ativo. La
dinám ica de colabor ación im plica el consenso, adaptar opiniones de
otr os, acor dar r etos y r esultados, decidir dir ecciones conjuntam ente,
influir y dejar se influir por el gr upo par a llegar a objetivos com unes.
Aunque éstos puedan apr eciar se com o valor es positivos por encim a de
los m enos colabor ativos, la idea de conectividad nos devuelve a la
intención m encionada al pr incipio del texto, según la cual esta
investigación sobr e el diseño colabor ativo inter pr eta los distintos
estadios del m ism o de m aner a cualitativa, valor ando su adecuación a
las necesidades de su contexto par ticular.

5. Con cl u si ón
Este texto r esum e par te de los r esultado de la pr im er a fase de
investigación sobr e diseño colabor ativo llevada a cabo desde el Gr upo
de Investigación Procesos de Diseño. Prácticas Avanzadas en Diseño y
Arte de EINA, Centr o Univer sitar io adscr ito a la Univer sidad Autónom a
de Bar celona.
En esta pr im er a par te de la investigación se estudian los factor es e
im plicaciones de las dinám icas par ticipativas a tr avés de r efer entes
inter disciplinar es y casos de estudio de ar te y de diseño. Se ha
denom inado a este cam po de estudio com o diseño par ticipativo. Y se
han distinguido niveles de par ticipación a par tir de gr ados de
im plicación, de inter acción en distintas fases del desar r ollo del pr oyecto
y de tipos de inter vención en la for m alización de los r esultados.
La r eflexión sobr e el diseño par ticipativo ha llevado a em pezar a definir
el diseño colectivo, a tr avés de ejem plos que per tenecen tanto a una
com o a otr a ár ea. Es una evidencia m ás de que la clasificación dentr o
del diseño colabor ativo no es m ás que una m aner a de or denar las ideas
y de gener ar nuevas per spectivas. Per o, en r ealidad, los pr oyectos
com unes son com plejos, cam biantes y com par ten car acter ísticas con
m ás de una definición.
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