
II Congrés UPC Sostenible 2015 
 

COMUNICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD.  
UNA PROPUESTA BASADA EN EL ARTE. 

 
Marija Božić*, M. Teresa Escalas Tramullas** 

 Departamento de Didáctica  
de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales 

 Universidad Autónoma de Barcelona 
Edifici G 08193 Bellaterra  

http://edumat.uab.cat/didactica/ 
 
 

marija.bozic@campus.uab.es*, teresa.escalas@uab.es** 
 
 
 Palabras clave 
  
 Comunicación, sostenibilidad, arte, creatividad, afecto 
 
 Resumen 
 
El camino hacía un mundo más sostenible supone un gran esfuerzo que requiere sintonizar 
acciones complejas de múltiples protagonistas. Uno de los factores clave en este camino es la 
comunicación, que tiene un papel importante para asegurar que el significado del desarrollo 
sostenible se entienda y que al mismo tiempo se haga más cercano a la gente (UNEP&Futerra, 
2005).  
 
La mejora de la comunicación para la sostenibilidad es una tarea continua e importante. El 
estado presente de la comunicación de la sostenibilidad parece no aportar los resultados 
deseados, lo que hace que sean necesarias nuevas aportaciones y nuevas estrategias para 
que los comunicadores puedan transmitir de una manera más efectiva los valores y mensajes 
de la sostenibilidad.  
 
En este sentido, es obvia la necesidad de incluir una conexión emotiva y afectiva en los 
métodos cognitivos de comunicar, necesidad que aparece como una estrategia para obtener 
mejores resultados (Farrior, 2005; Heimlich&Ardoin, 2008). Es imprescindible definir y aplicar 
urgentemente una comunicación de la sostenibilidad que alcance nuestro corazón 
sensibilizando la percepción de las personas hacía la sostenibilidad.  
 
La finalidad de este estudio es identificar el potencial del Arte como una de las formas de 
comunicar la sostenibilidad enfocándose en su calidad de causar emoción y afecto. 
 
Siguiendo una amplia revisión bibliográfica, la investigación se centra en explorar las obras de 
dos artistas internacionalmente conocidos, una en Serbia y otra en Viena, utilizando la 
metodología del estudio de caso. El análisis se desarrolla desde un punto de vista de 
comunicación de la sostenibilidad, transmisión de los mensajes y valores de la sostenibilidad y 
el impacto que éstos causan en el público. 
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Se mostrará que las ideas comunicadas a través del Arte, en los estudios de casos 
seleccionados para esta investigación, crean una conexión emocional del público, lo que puede 
provocar desencadenantes para la reconsideración de los valores, lo que es, a su vez, 
necesario para inducir un cambio en el comportamiento y percepción de las personas hacia 
sostenibilidad (UNEP&Futerra, 2005; Murray, 2007). 
 
Este estudio es cualitativo, interpretativo y descriptivo. Se utilizan métodos y técnicas de 
investigación que permiten alcanzar el propósito de entender la comunicación de la 
sostenibilidad a través del Arte enfocándose en el mensaje de la sostenibilidad y sus valores.  
  
El aporte de este trabajo es que las conclusiones podrán reflejarse en culturas o grupos 
sociales distintos, pues el Arte tiene un lenguaje universal, que puede tratar temas tan 
complejos como lo es la sostenibilidad. 
 
 
COMUNICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
La comunicación, y especialmente la comunicación de la sostenibilidad ha sido aceptada como 
una manera importante de transmisión de los valores de sostenibilidad. La importancia de la 
comunicación, como una parte integral del camino hacia el desarrollo sostenible, puede lograr 
“un cambio duradero y con sentido”, teniendo el poder no sólo de informar sino también el de 
desafiar e inspirar, lo que ha sido mostrado en la investigación realizada por Futerra a petición 
de UNEP (2005).  
 
Sin embargo, el cambio que se requiere es complejo – según Novo (2007), “el desarrollo 
sostenible no es un asunto simplemente tecnológico, ni cosa de pura eficiencia. Es una 
verdadera filosofía de la vida, el desafío a nuestro conocimiento forzándonos a modificar 
nuestros sistemas de entrenamiento, tanto en contenidos como en métodos así como de los 
valores que estamos usando cuando enseñamos”, y mientras comunicamos.  
 
Tal como la comunicación de la sostenibilidad se considera de una importancia vital para 
entender el desarrollo sostenible, también hay que considerar que no es sólo el qué comunicar 
sino el cómo comunicarlo. La complejidad del tema que hay que comunicar es bien conocida y 
ampliamente aceptada –  la idea de la sostenibilidad es difícil de definir o explicar, y la manera 
de comunicarla se considera todo un desafío (UNEP & Futerra, 2005).  
 
El estatus presente mostrado en una investigación reciente de la MPG (MPG International, 
2006) indica que la gente está cansada del mensaje de “miedo” que no se cumple, y aunque la 
información está al alcance, los ingredientes necesarios para un cambio cultural son deficitarios: 
el nivel de creencia es bajo, no existiendo una retroalimentación efectiva sobre lo que se ha 
cumplido, los consejos sobre acción son contradictorios y faltan modelos de conducta – todo 
esto dificulta a la gente hacer una conexión emocional que se requiere para el cambio de 
comportamiento.  
 
Parece que algo falta en las maneras de los comunicadores de sostenibilidad: mientras los 
mensajes de marketing desarrollados en la segunda mitad del siglo XX son perfectos para 
vender más bienes o para inspirar el consumismo, parece que son bastante inapropiados e 
incluso contrarios a los valores de la sostenibilidad.  
 
Lo anterior está en la misma línea de los investigadores que han comenzado a hacer un 
desplazamiento teórico, desde el modelo Conocimiento-Actitud-Comportamiento, hacia unos 
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modelos más complejos, reconociendo que son múltiples los factores que afectan el cambio del 
comportamiento (Farrior, 2005). Se ha mostrado que las emociones y convicciones morales, los 
contextos y las normas sociales tienen un papel en el cambio del comportamiento, tal como las 
motivaciones personales, las creencias religiosas y culturales. (Myers; Butler and Mattern, 
citados en Farrior, 2005). 
 
Para Heimlich y Ardoin (2008) “para entender plenamente los mecanismos detrás de los 
comportamientos y además, para mover con mas eficiencia a la gente hacia un comportamiento 
más amistoso hacia el medioambiente, es crítico explorar el juego entre los componentes 
cognitivos y afectivos, que son casi inseparables.”  
 
EL ARTE COMO UNA FORMA DE COMUNICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
Considerando lo anterior, parece que el estatus presente de comunicación de la sostenibilidad 
todavía está lejos de los objetivos deseados. A pesar de que varios autores consideran que la 
creatividad y el afecto son ingredientes necesarios para el cambio de valores y comportamiento, 
los comunicadores de la sostenibilidad prefieren usar hechos y poner lo cognitivo en primer 
lugar.  
 
Esa es la razón por la cual es necesario incluir tanto la creatividad como el afecto en la 
comunicación de sostenibilidad. Dentro de este contexto, nosotros proponemos al Arte como 
una forma de comunicación de la sostenibilidad.  
 
El Arte no es una propuesta nueva en el contexto del desarrollo sostenible. Una breve revisión 
en Internet de los proyectos de arte relacionados con la ecología o la sostenibilidad ofrece 
multitud de proyectos con distintos enfoques, desde las artes visuales y la música hasta el 
drama, para el tratamiento a los problemas del medioambiente. A pesar de estar reconocido 
como método de comunicación  de la sostenibilidad, incluso por la UNESCO, el papel del arte 
es frecuentemente pasivo o asociado a la representación de la naturaleza y/o a las maneras de 
acercarse a la naturaleza. En otros casos, es meramente informativo; quiere mostrar, no 
involucrar. Esta investigadora cree que la gente tiene que involucrarse para probar e incentivar 
su propia creatividad. A la gente se le tiene que mostrar o ejemplificar el cómo y el qué hacer 
con su creatividad. La mayoría siente miedo o inseguridad con su propia creatividad, o cree que 
no es lo suficientemente creativa.  No se trata de educación, ni de cultura, ni de prestigio, se 
trata simplemente de creatividad. Cada uno de nosotros en forma inherente la tiene. Tenemos 
que estar animados para usarla y darle sentido. Con la creatividad podemos dar un paso 
adelante y tratar de seguir y compensar el desarrollo tecnológico. Se propone una investigación 
en el futuro en este campo que apuntará a la creatividad de cada uno de nosotros. 
 
El Arte puede afectar un cambio profundo en la persona, incluyendo el sistema de los valores. 
La posición superior del arte es que lleva al sistema de realidad, sin quitar el principio del placer 
(Panic, 2005). Eso tiene mucha importancia teniendo en cuenta que lo que está más criticado 
según MPG – es el enfoque catastrófico de los mensajes. 
 
“A menudo los que entienden nuestra situación intelectualmente no la pueden sentir, y por lo 
tanto no están muy animados de hacer algo. Eso no es solamente un fracaso intelectual de 
reconocer nuestra dependencia de sistemas naturales, lo que es relativamente fácil de 
comprender, sino también, una falta más profunda de juntar el intelecto con el afecto y 
fortalecer la lealtad a ciertos lugares, es decir la falta de conectar mentes con la naturaleza (Orr, 
citado en Wright, 2000). Hay autores que consideran que los comunicadores ambientales 
“tienen la obligación de inspirar una generación de creatividad.” (Day, 2006)  
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¿Cómo puede ayudar el Arte a ser “cultos, comprensivos y lograr una competencia práctica?”, 
que según Orr (Orr, citado en Murray, 2007) es la combinación de capacidades que 
necesitamos para mejorar en vez de degradar el mundo que nos rodea.  
 
El Arte puede ser un método eficiente para lograr un entendimiento mejor de los valores de 
sostenibilidad, pues se trata una manera de entendimiento comprehensiva. La sugerencia 
indirecta, especialmente cuando está acompañada de fuertes emociones, y con influencia de 
otros factores subconscientes, es frecuentemente más eficiente que la moralización abierta, la 
que muchas veces causa desconfianza y apunta a prudencia. (Panic, 2005). 
 
El Arte es un iniciador importante de la comunicación personal sobre las ideas y acciones de 
sostenibilidad, lo que puede ayudar a clarificar los objetivos de sostenibilidad, los que muchas 
veces están vagos o no se pueden presentar claramente. Interactuando, reflexionando sobre 
las perspectivas y actitudes de los demás, es posible desarrollar un entendimiento mas claro de 
las propias creencias, así como también de las ideas y argumentos para la sostenibilidad 
(Tilbury & Wortman, 2004). 
 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la complejidad del tema principal, que es el papel del arte y comunicación 
en la sostenibilidad, se eligió un estudio cualitativo, descriptivo e interpretativo con la finalidad 
de desarrollar una explicación de la comunicación de la sostenibilidad a través de arte, y 
determinar los niveles obtenidos en la transmisión de los valores y mensajes de sostenibilidad 
por esta vía. Para realizar el presente proyecto se eligió el estudio de caso como método 
cualitativo más adecuado para “un estudio intenso de un individuo o un contexto específico” 
(Trochim, 2000).  
 
 Mensajes y valores 
  
Para realizar esta investigación, el criterio para seleccionar los mensajes que expresen los 
valores asociados a la ética de sostenibilidad fue a partir de los valores proclamados por Oxfam 
e Earth Charter  (Murray, 2007), teniendo en consideración que se ajustan más a esta 
investigación ya que implican valores a nivel individual. Los valores seleccionados incluyen: 
valor y respeto  por la diversidad; preocupación por el ambiente; compromiso con la justicia 
social y equidad: sentido de identidad y de auto estima; confianza en que la gente puede 
cambiar las cosas; y preocupación y respeto por la vida.  
 
 Técnicas de investigación y obtención de datos 
 
Cómo técnicas de investigación en los estudios de casos se utilizaron el análisis documental, la 
entrevista y la observación directa. 
 
El análisis documental por norma incluye documentos existentes de tipo escrito, tales como 
textos, libros, artículos, etc. (Trochim, 2000). En este caso se decidió ampliar el análisis 
incorporando  documentos de video de relevancia, incluyendo la revisión de películas 
documentales.  
 
Las entrevistas se desarrollaron con el propósito de obtener información relevante para la 
investigación, principalmente las ideas y percepciones de los entrevistados sobre las obras de 
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arte estudiadas. Se eligió el modelo de la entrevista semiestructurada, y de esta forma se 
permitió modelar la conversación “en función de la interacción y de las respuestas del 
entrevistado” (Meira, citado en Zorrilla, 2007).  
 

 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS Y REALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Las obras que se eligieron para realizar los estudios de caso en esta investigación son:  
 
a.) la presentación en el bus urbano de Dah Teatro en un proyecto de equidad humana y 
diversidad étnica realizado en las ciudades de Serbia  
 
b.) Hundertwasserhaus - la casa ecológica diseñada por Friedrich Hundertwasser en Viena 
 
Las razones para elegir estas obras fueron que en general tuviesen una clara conexión con los 
valores asociados a la sostenibilidad. Dah teatro fue elegido por su reputación internacional en 
temas de dignidad humana y equidad; Hundertwasser fue elegido por su reputación del artista 
“ecológico”, y por la fascinación de la autora de esta investigación con su obra.  
  
 Primer Estudio de Caso: presentación del Dah Teatro en los buses urbanos 
 
El centro de investigación Dah Teatro se encuentra en Belgrado, Serbia, y se dirige a un público 
general que está interesado en el teatro y cultura contemporáneos. "En el mundo 
contemporáneo, a la destrucción y la violencia se les puede oponer con la creación del sentido"- 
esta es la proclama fundadora del Dah Teatro.  
 
El propósito principal del proyecto LA CIUDAD IN/VISIBLE era hacer más visible la estructura 
multi-étnica de las ciudades. Redescubrir lo que se ha escondido, aunque ha sido parte durante 
siglos de nuestra cultura. A través de la presentación en los buses de transporte público, 
mediante la actuación, se “contaba” la historia de diversidad étnica de las ciudades. Nuestra 
intención es contribuir al desarrollo de una sociedad civil que está basada en la tolerancia. Las 
reacciones positivas del público han confirmado que esta acción era muy necesitada por los 
ciudadanos de Serbia (Dah Teatro, n.d). 
 
Desarrollando la presentación del teatro en una línea regular de un bus urbano los artistas 
tenían el objetivo de transformar la acción cotidiana de tomar un bus en una experiencia nueva y 
distinta; querían acentuar la riqueza de las diferencias que encontramos cada día, e iniciar una 
tolerancia mutua de los ciudadanos/pasajeros. El bus fue elegido por su característica de que en 
un espacio condensado nuestra coexistencia y tolerancia hacia el otro están a prueba diaria. 
 
Los artistas fueron "pasajeros extraños" que tocaban la música de etnias específicas vestidos 
con trajes y/o detalles étnicos; presentando acciones y danzas, contando los textos en el idioma 
de minorías étnicas y interpretando sus canciones. El mensaje que se transmitió es que “todos 
vivimos en esta Ciudad, que aunque somos distintos, aunque tenemos una cultura, música, 
canciones, cuentos, idiomas diferentes, todos vamos en el mismo bus, trabajamos en mismas 
fábricas y oficinas y la existencia de  diferencias entre nosotros es bonita y puede ser 
enriquecedora, y que no debe ser utilizada como razón para pelear y separar”. El proyecto 
también tuvo el objetivo de ayudar a aumentar el dialogo y la tolerancia inter-étnica abriendo 
nuevas situaciones para un intercambio inter-cultural. 
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 Realización de las técnicas de investigación – primer estudio de caso 
 
Para lograr los objetivos específicos determinados para este estudio de caso, las técnicas de 
investigación incluyeron análisis documental, entrevistas y observación directa.  
 
En una primera fase del estudio de caso se realizó el análisis documental utilizando: 
 

1. una película documental de las presentaciones en buses de cinco ciudades de Serbia 
2. video grabación de la presentación en la ciudad de Vranje 
3. testimonios escritos  de las presentaciones en siete ciudades de Serbia  
4. página web del Dah Teatro 

 
El trabajo de campo se realizó en junio del 2008. durante la presentación en un bus urbano en 
la ciudad de Novi Sad, una ciudad multicultural y multinacional donde han convivido durante 
siglos: Húngaros, Serbios, Croatas, Gitanos, Judíos, Eslovacos, etc. La muestra incluyó 18 
viajeros del bus. Las condiciones durante el viaje estaban marcadas por la audiencia  fluctuante 
que entraba y salía del bus, dificultad de captar toda la atención de los entrevistados pues 
estaban atentos a la presentación y a la propia bajada, temperatura exterior de 32ºC. Las 
entrevistas a los expertos y artistas se realizaron tanto antes como después de la presentación. 
 
 Segundo Estudio de Caso: Hundertwasserhaus  
 
Friedrich Hundertwasser, (1928 – 2000) pintor, arquitecto y escultor Austriaco, nacido en Viena, 
llegó a ser uno de los artistas contemporáneos más conocidos.  Después de hacerse famoso 
por sus pinturas, se le conoció mucho más por su diseño revolucionario en arquitectura, que 
incorpora características naturales del paisaje, y uso de formas irregulares en construcción de 
edificios.  
 
Hundertwasserhaus es la casa construida por Hundertwasser en Viena a petición de la Ciudad 
de Viena como vivienda protegida. La casa ha sido elegida para esta investigación por ser un 
edificio que refleja la filosofía de vida y de construcción de Hundertwasser, y de su conciencia 
ecológica; porque es un edificio que promueve equidad humana; y porque es una de las 
atracciones turísticas mas visitadas de Viena. Hundertwasser no recibió remuneración por el 
diseño de Hundertwasserhaus, declarando que valió la pena "prevenir que algo feo aparezca en 
su sitio”. 
 
Hundertwasserhaus expresa la creencia fundamental del autor de que no podemos 
simplemente robar los recursos a la naturaleza, sino que tenemos devolver a la naturaleza el 
territorio que le habíamos robado, utilizando nuestra creatividad para trabajar en armonía con la 
ella lo que también se refleja en las siguientes declaraciones del artista: 
 
...sin el ambiente que es humano y sin paz con la naturaleza, la existencia humana no será 
posible. Esta casa representará el primer intento de conversación con la naturaleza. Nosotros y 
la naturaleza seremos compañeros iguales  y ninguno debe reprimir al otro. 
...Consecuentemente la casa ecológica necesita establecer de nuevo el derecho de la ventana y 
la obligación de tener a los árboles. 
...Una vida diaria sin un contacto íntimo con los árboles, plantas, tierra y humus es inhumana 
(Hundertwasser-Village, 2005). 
 
Naturaleza, arte, creación son lo mismo. Es sólo que nosotros les hemos separado. Si violamos 
la creación de la naturaleza y si destruimos la creación en nosotros, nos destruimos a nosotros 
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mismos. Solo la naturaleza nos puede enseñar creación, creatividad. Nuestro  analfabetismo 
real es la inhabilidad de ser creativos.  
 
El consumo de energía del hombre que ha sido aumentado inmensa e injustificablemente  
debería estar de acuerdo con una inteligencia inmensamente aumentada equivalente, 
responsable y creativa. Pero ese no ha sido el caso (Taschen & Fürst, 1999). 
 
 Realización de las técnicas de investigación – segundo estudio de caso  
 
Las técnicas de investigación incluyeron análisis documental, entrevista y observación directa. 
 
La primera fase del estudio de caso incluyó el análisis documental utilizando los libros escritos 
sobre Hundertwasser y las páginas web  sobre Hundertwasser y su obra, como también las 
páginas web de los sitios visitados, Hundertwasserhaus y Hundertwasser Village 

 
El trabajo de campo se realizó durante una tarde en agosto del año 2008, frente al 
Hundertwasserhaus en Viena. Se entrevistaron 15 visitantes a Hundertwasserhaus. Se trató de 
obtener la variedad de la muestra con respecto a la edad, sexo y país de origen.  
 
 Análisis de los datos 
 
Con el fin de analizar a los datos obtenidos de las entrevistas al público, se creó el instrumento 
de medición en el cual cada mensaje se puntuó en los tres siguientes niveles:  
 
P1 = Interpretación  
P2 = Emoción 
P3 = Aplicación 
 
El instrumento de medición se aplicó en los mensajes  presentados a través de las redes 
sistémicas con el fin de interpretar la variedad de las respuestas e incluir diferentes ideas y 
valores expresados por los entrevistados. Esta técnica de interpretación se eligó puesto que se 
disponia del tiempo limitado de la entrevista y no se les podía preguntar a los visitantes 
preguntas más profundas.  
 
Con este instrumento más complejo se midió el nivel de implicación del público con los 
mensajes transmitidos por la obra presentada/visitada. 
 
Al obtener los resultados, se compararon los mensajes obtenidos de las preguntas abiertas al 
público con los mensajes seleccionados para las obras.  
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 Primer Estudio de Caso: presentación del Dah Teatro en los buses urbanos 
 
La impresión más fuerte del trabajo del campo es la emoción que la obra produjo en el público. 
Eso fue el resultado de la observación directa, que se confirmo con los resultados de la 
entrevista.  
 
Con respecto a los mensajes, los que más se reconocieron son el mensaje de multiculturalidad 
y respeto para la gente, así como el valor educativo de la obra. 
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Lo que más emocionó al público fue la obra en sí, o sea el valor creativo de esta y el hecho de 
presenciarla en el bus, con todas sus implicaciones “Me gusta la presentación porque hicieron 
mi día más alegre y lleno de vida”, “Eso debe pasar más amenudo”, son unas de las 
respuestas. 

 
A nivel de aplicación, lo que la gente sí está preparada en aplicar es el valor y respecto por la 
cultura y la étnia diferente. Una de las respuestas lo representa “El mensaje de tolerancia se 
tiene  que presentar.” “Novi Sad es una ciudad multiétnica y debe seguir así” “La gente es la 
gente – no importa que sea de color o de cultura distinta, no se le debe discrimirar”.  
 
Todos los entrevistados encontraron que una obra de teatro en el bus es una manera muy 
efectiva de presentar el mensaje de tolerancia y multiculturalismo y que el bus es un sitio 
adecuado para presentar este mensaje. 
 
Según los expertos entrevistados sobre el tema, el Arte en situaciones inesperadas o diarias, tal 
como ésta presentación, puede tener un efecto desencadenante en el proceso de transferir el 
conocimiento y hacer sentir los valores que la presentación quiso transmitir. Puede despertar en 
la gente los valores que tenían y que han “olvidado”. 
 
La revisión de los videos acentúa una vez más la emoción con la cual el público recibe la obra 
del teatro. Tal como lo dice una de las artistas: “Esta obra comunica muy de cerca con los 
pasajeros, con el público; se siente su calidez.” y según la misma actriz: “La obra tiene muy 
buena comunicación con los pasajeros, representantes de distintas étnias, pero también con los 
ministerios y distintos fondos – es una obra que comunica en distintos niveles, y creo que es 
porque es una obra profundamente verdadera y honesta.” 
 
 
 Segundo estudio de caso: Hundertwasserhaus 
 
Uno de los hallazgos sorprendentes al analizar los resultados de las entrevistas fue que que los 
visitantes sin una información previa no interpretaban la preocupación por el ambiente de 
Hundertwasserhaus. Aunque la revisión documental mostraba que Hundertwasserhaus lleva un 
mensaje muy claro de preservación de la naturaleza, el estudio de caso mostró que el público 
entrevistado no tenía esta percepción. Los mensajes que se reconocieron fueron los más 
generales, los de la libertad, creatividad, alegría de la vida, y del valor y respeto por lo diferente. 
Tambíen se reconoció el valor artístico de la obra. 
 
Los mensajes que causaron  emoción fueron el de la alegría de la vida del derecho de ser 
diferente.     
 
La mayoría de los entrevistados tuvo límites a la hora de querer aplicar su creatividad.  Lo que 
harían es aplicarla de una forma controlada y parcialmente, varios dudando de su propia 
creatividad “sí es que puedo ser creativo/a suficientemente”, hasta una respuesta límite que 
“algo así – no lo haría jamas”.  
 
Es interesante que la imensa mayoría de los entrevistados consideraba que Hundertwasser 
dirigío su mensaje a todo el mundo, variando algunas de las respuestas entre el extremo de que 
lo dirigió “a la gente que no va a la opera” hasta el de “la gente excepcional que puede entender 
el mensaje”.  
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En cuanto al uso de la arquitectura para transmir los mensajes interpretados, la mayoría de los 
entrevistados consideró que es una herramienta válida para presentar los mensajes que 
transmitía la obra. Las razones que se mencionaron fueron que el edificio se encuentra en la 
calle, al alcance de todo el mundo que pase por ahí – no hay que ir a un sitio específicamente 
para admirarlo. 
 

 CONCLUSIONES  
 
A lo largo de este trabajo se fueron produciendo conclusiones sobre propuestas alternativas y 
adicionales de comunicación de la sostenibilidad. Es un paso pequeño, pero en la dirección de 
la sostenibilidad, que puede tocar tanto nuestra creatividad como nuestros afectos.  
 
La finalidad de este estudio se cumplió en cuanto al llegar a un entendimiento de que el arte se 
puede usar como herramienta de comunicación de sostenibilidad presentando un aporte 
teórico que intentó hacer un síntesis del estado del arte de comunicación de la sostenibilidad y 
de los hallazgos en cuanto a sus debilidades, usándoles para proponer el arte como una 
manera efectiva de comunicar la sostenibilidad dentro del mismo marco teórico. 
 
Generalizando los hallazgos de este estudio, se concluye que el arte puede ser una 
herramienta válida que podría ser usada para sensibilizar a la gente a los valores y mensajes 
de sostenibilidad. 
 
Tambien se concluye que es de gran importancia la elección de la forma de arte, que tiene una 
fuerte influencia en la manera de digerir la información que se le ofrece al público. El uso de la 
comunicación verbal con ejemplos y metáforas tiene la capacidad de producir entendimiento 
del público acerca del tema de interés. En cuanto a la comunicación no verbal, lo que es el 
caso de la arquitectura de Hundertwasswehaus, el mensaje de la arquitectura ecológico 
subyacente no es tan obvio y probablemente se necesitaría informar al público previamente si 
se pretende la interpretación de este.  Por lo tanto, diferenciar los niveles de implicación del 
público según la forma del arte elegida, puede ser el tema de una investigación futura.  
 
Además, la eleción del tema de comunicación artística es de gran relevancia. La presentación 
teatral en el bus urbano como método de comunicación fue muy bien recibida y eso puede ser 
en parte por la elección del tema, que es cercano al público – es SU ciudad, los vecinos de 
otras etnias son SUS vecinos, o ellos mismos son minorías étnicas y se ven reflejados en la 
presentación. El mensaje de multi-etnia y respeto por lo diferente fue reconocido por el público 
que está de acuerdo en aplicarlo en su vida cotidiana.  El hecho de ver una obra de teatro en su 
bus, en una línea que usamos todos los días, y de escuchar la historia de nuestra ciudad, causó 
que el público se emocione con el tema de interés, el multiculturalismo y multi-etnicidad, que lo 
recuerde, o solamente que esté emocionado con el hecho de presenciar una obra de teatro en 
su viaje al trabajo o a la escuela.  
 
En cuanto a la arquitectura, a pesar de investigar una obra arquitectónica única y reconocida 
como símbolo de arquitectura ecológica, no se mostró que esta obra causaba emoción 
respecto a los mensajes de sostenibilidad elegidos. La causa, aparte de las limitaciones del 
estudio nombrados anteriormente, puede ser que la gente no está implicada directamente, que 
mire a la obra como una obra artística y/o turística que no interfiere en su vida diaria. Los 
entrevistados, siendo turistas, están de paso en Viena y Hundertwasserhaus presenta una más 
de las atracciones de la ciudad, escapándose el mensaje ecológico del autor, que 
probablemente no es muy cercano a la mayoría de los visitantes. 
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Por lo tanto, se concluye que los temas que tienen una conexión directa con la comunidad local 
pueden ser beneficiosas para las personas y hacer que el mensaje les emocione más. 
 
Hay que accentuar la importancia del arte que sale a la calle para acercarse a la gente. Con 
esta investigación se mostró que la gran mayoría de los entrevistados opinan que la 
presentación en el bus o la arquitectura son medios bien válidos para la comunicación, y sobre 
todo lo valuan por su calidad de acercarse a la gente – la persona sube al bus o simplemente 
camina por la calle, y no tiene que emprender una acción especial para encontrarse con la obra 
y su mensaje.   
 
Con respecto a la investigación futura, se propone una línea de investigación que  estudiaría 
cómo estimular la creatividad personal de cada uno de nosotros, y utilizarla como una 
herramienta poderosa que se aplicaría con placer como una aportación para la creación de una 
sociedad sostenible.   
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