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Diseñar es hoy pensar en las cosas y los efectos que 
ellas generan. Diseñar hoy es tal vez y antes que diseñar, 
pensar en un diseño que considera antes de ser concebido 
sus impactos medioambientales. 
Vivimos una época que ha de considerar los aspectos 
éticos de su producción y en eso el Diseño tiene una 
tarea. 
En este proyecto se aborda una posibilidad discreta de 
aporte a lo que implica un embalaje después de su uso 
primero. 
Si un embalaje ha de cuidar del transporte de un bien; 
después de ese momento el embalaje mismo no puede 
ser desecho inútil. 
Esta dimensión de ese segundo momento del embalaje 
es lo que aquí se trata, y la propuesta pretende otorgar 
un segundo momento para que el embalaje se reutilice.
Así, ese pensar que se anticipa éticamente se propone 
aquí como ese otro tiempo, otro momento de vida para 
alargar el uso del producto, un tiempo para disminuir el 
impacto del embalaje como mera basura. 
Tal vez la solución al problema medioambiental no esté 
del todo resuelto por esta vía, pero permite pensar 
ya no desde una pura utilidad única de los elementos 
de embalaje, sino también, reutilizar para contribuir a 
un diseño más coherente con la época que habitamos, 
digamos un embalaje vivo, capaz de extender su utilidad.

Profesor Arturo Chicano Jiménez.
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