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A la eterna conciencia, origen del sutil hilo que nos teje.





la Madre Universal  (la única que 
conocía el arte de te jer y de hilar) 

después de crear la tierra tomó 
su inmenso huso, lo clavó en la 

sierra y dijo: “esto es Kalvasankua, 
el poste central del mundo”. 

Desprendió de la punta del huso 
una hebra de algodón y con su 

extremo trazó un círculo. “Esta 
será la tierra de mis hijos”.

Leyenda Kogui
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Abstract

Sánkua es un proyecto que desarrolla productos de mobiliario con 
procesos y materiales sostenibles. El principal medio de producción es 
la tejeduría manual y la prioridad en la elección de materiales son los 
residuos de la actividad industrial. 

Introducción
Vivimos en un momento histórico exepcional para la raza humana, 
hoy tenemos en nuestras manos, como nunca antes, la posibilidad de 
definir nuestro destino como especie. 

Nos enfrentamos a problemas globales inminentes. La sobrepoblación, 
los cambios en los patrones del clima, la contaminación del agua y del 
aire, la extinción masiva de especies, la crísis energética, el deterioro de 
los vínculos sociales, el estrés, la depresión, son problemas reales y sin 
embargo como sociedad todavía no hemos decidido enfrentarlos.

En esta Era el camino se bifurca, podemos continuar enfocando 
nuestros esfuerzos en el crecimiento económico, en la apertura y la 
competitividad, aumentando como hasta ahora las tasas de produc-
ción, consumo y desperdicios; o podemos  construir una  nueva noción 
de bienestar y usar todos los recursos a nuestra disposición para idear 
los sistemas que nos permitan alcanzarlo, remediando el daño causado 
a la sociedad y la naturaleza. 

El diseño juega un papel fundamental en este proceso, los productos de 
consumo, concebidos por diseñadores, tienen un efecto político 
que intencionalmente o no, determinan las acciones de la población. El 
diseño, probablemente más que ninguna otra disciplina, tiene no sólo  
la capacidad sino  la responsabilidad de ayudar a construir los sistemas 
necesarios para alcanzar esta nueva noción de bienestar.
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Antecedentes

Desarrollo Sostenible & Diseño Para la Sostenibilidad

El principal antecedente de este proyecto es un interés personal por el 
desarrollo de productos sostenibles.

La definición oficial de Desarrollo Sostenible surgió cuando la 
Organización de las Naciones Unidas, debido a una “preocupación 
acerca del acelerado deterioro del ambiente humano y los recursos 
naturales, y las consecuencias de dicho deterioro para el desarrollo 
económico y social”1 estableció en 1983 la Comisión Mundial Sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. En 1987 la comisión presentó 
su informe “Nuestro Futuro Común”, más conocido como Informe 
Bruntland, en el que se establece la noción de Desarrollo Sostenible, 
definiéndolo como aquel que “satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
propias” 2.

Esta definición permitió empezar a percibir el desarrollo como un 
concepto que involucra variables más complejas que  las económicas.  
A partir de esta primera descripción, la noción se ha desarrollado y 
extendido. 
________________

1.  Organización de las Naciones Unidas. Acta de la nonagésimo sexta 
reunión plenaria ejecutada el 11 de Diciembre de 1987. Revisado el 15 de octubre de 
2011 desde internet:
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm 
Traducción libre.

2. Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Nuestro 
Futuro Común. Oxford. Universidad de Oxford. 
Revisado  el 15 de octubre de 2011 desde internet:
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
Traducción libre.
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En Colombia Julio Carrizosa* escribe:

“El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no 
límites absolutos, sino limitaciones que imponen los recursos 
del medio ambiente, el estado actual de la tecnología y de la 
organización social y la capacidad de la biósfera de absorber 
los efectos de las actividades humanas”3.

La comisión Bruntland marcó la dirección que deberían tomar las 
políticas públicas para hacer frente a los problemas ambientales y 
sociales que enfrentamos. 

Basado en este concepto, desde el diseño surge una corriente que se 
ha llamado Ecodiseño, Diseño Sostenible o Diseño para la Sosteni-
bilidad. El ecodiseño reconoce el papel protagónico que ha jugado el 
diseño como profesión en el actual estado insostenible de la sociedad, 
y plantea las determinantes que deben considerarse para proponer 
diseños sostenibles. Uno de los autores más importantes en diseño 
sostenible e innovación social es Ezio Manzini**,   quien plantea que

“La transición hacia la sostenibilidad es un proceso de 
aprendizaje en el que los seres humanos tienen que aprender a 
vivir mejor consumiendo (muchos) menos recursos medioam-
bientales y mejorando (o, en muchos casos, regenerando) sus 
contextos de vida físicos y sociales.”

**Ezio Manzini es diseñador, 
ingeniero, arquitecto, autor 
y  profesor de Diseño Indus-
tiral en el Politecnico de Milan 
donde dirige el CIRIS (Centro 
de Investigacion Interdeparta-
mental en Innovación para la 
Sostenibilidad, por sus siglas en 
inglés). 

*Julio Carrizosa es uno de los 
teóricos ambientalistas más 
importantes en Colombia. Es 
Ingeniero Civil de la Univer-
sidad Nacional de Colombia  
en la cual se desempeña actual-
mente como docente. 
“A él y su equipo de trabajo 
se le deben dos verdaderos 
logros en materia ambiental, 
cuando a mediados de los años 
setenta lograron crear el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección del 
Medio Ambiente, el primero 
en su genero en el mundo, que 
surgió a raíz de la preocupación 
por los problemas como la 
deforestación y sus consecuencias 
en la fauna silvestre, y que fue 
tomado como ejemplo para la 
creación de códigos similares en 
diferentes partes del mundo.”4

________________
3. CARRIZOSA UMAÑA Julio. Colombia: de lo Imaginario a lo Complejo, 
Reflexiones y notas acerca de ambiente, desarrollo y paz. Bogotá, D.C.: Instituto de 
Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia.  
 
4.  VILLAMIZAR Sergio. El Tema ambiental no es marginal. El Colombia-
no digital. Revisado el 20 de ocubre de 2011 desde internet:
http://www.elcolombiano.com/proyectos/elcolombianoejemplar/premio2005/
ganadores/Juliocarrizosaumana.htm
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“(…) Es un llamado a un cambio radical, esto es, una 
discontinuidad sistemica. A una escala local, promover esta 
discontinuidad significa generar sistemas socio-tecnológicos de 
baja intensidad en el uso de materiales y alta relación con el 
contexto”5. 

La relación con el contexto es una determinante fundamental para 
la sostenibilidad. No existen fórmulas establecidas que se puedan 
aplicar por igual en todo el mundo. Ningún proyecto es sostenible por 
sí mismo, sólo si está  estrechamente relacionado con las condiciones 
sociales, ambientales y económicas del entorno en el que se plantea y si 
trata esas tres variables con la misma importancia puede considerarse 
sostenible. 

Tejido & “Diseño Lento”

La idea de usar el tejido como medio de exploración para el desarrollo 
de productos sostenibles surgió a partir del concepto de “diseño lento” 
planteado en seminario internacional Slow+Design en el 2006 (con  
Ezio Manzini como integrante del comité directivo), inspirado en el 
éxito de los proyectos de agricultura orgánica y los sistemas de produc-
ción de la llamada “comida lenta”. En esta idea de diseño se le da valor 
a los recursos locales y a la justa distribución económica, a la transpa-
rencia en los sistemas productivos y al desarrollo ético y limpio de los 
productos6.

Basado en este concepto y apoyado en un interés personal por los 
________________
5.  MANZINI Ezio. Ensayo: Diseño Para la Sostenibilidad, cómo diseñar 
soluciones sotenibles. Milan. INDACO, Politecnico de Milán. 
Traduccion libre.

6.  Università di Science Gatronomiche, Slow Food Italia, Politecnico 
di Milano, Instituto Europeo di Design. Domus Academi. Manifiesto del 
seminario Internacional Slow+Design. Milan, 6 de octubre de 2006.

Tejiendo a mano, sin agujas.
Fotografía de Juan Prieto
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textiles, nace la idea de desarollar productos transformando materiales 
industriales de desecho por medio de técnicas manuales de tejeduría.
La tejeduría manual es un recurso social en vía de extinción. Debido 
a los avances en la industria textil hoy en día es posible fabricar con 
procesos industriales casi cualquier tejido o bordado con las mismas 
características de un tejido a mano,  reduciendo drásticamente el 
tiempo de producción y los costos de la mano de obra.

El tejido sin embargo no es sólo un medio para producir objetos de 
consumo, sino que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 
la sociedad. Uno de los primeros usos que se le dió al tejido fue crear 
contenedores para cargar los alimentos desde el lugar de caza o reco-
lección hasta el lugar de refugio. Este cambio fue muy importante para 
las dinamicas familiares:

“El contenedor o cesta logrado por el entrelazamiento 
o entrecruce servía para cargar a casa y compartir con la 
familia lo encontrado, seleccionado y recolectado durante la 
jornada. La aparición del contenedor transforma la primera 
organización social, socializa el grupo, quien se reafirma en 
toda ocasión de reunión. Al no comer en el mismo día lo 
encontrado, y al poder transportar a distancia los alimentos 
encontrados durante sus largas expediciones, el hombre primi-
tivo inicia la organización en familia”7.

Este es tan sólo un ejemplo de cómo el acto de tejer configuró 
dinámicas sociales en diferentes culturas; al punto de llegar a ocupar 
un papel metafísico en la cosmología  de muchas sociedades en las que 
son los dioses quienes poseen los saberes de la tejeduría y quienes los 
________________
7.  GUERRERO María Teresa. Tejido y Sentido, una metafora de la vida. 
Biblioteca Luis Angel Arango, biblioteca virtual. Revisado el 10 de octubre de 2011 
desde internet:
http://banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/mariate/tejido.htm

8. Ídem.



sankua

7

transmiten a los humanos8.  Sobre este aspecto metafísico del tejido 
se profundizará  más adelante cuando se expliquen los conceptos 
aplicados al proyecto.

El tejido manual, con todo su potencial social, desaparece en las 
sociedades contemporaneas. Mi abuela y mis tías cuentan que en el 
colegio recibían clases de tejido y bordado, mientras a mis primas ya 
no les enseñan a tejer en el colegio, aunque tampoco parecen estar 
interesadas. El tejido está siendo olvidado, también en parte  debido 
a la noción occidental de que es una actividad para mujeres, o para 
ancianas. Mi abuela me contó que a mi tío y asus compañeros también 
les empezaron a enseñar a tejer croché en el colegio, pero entonces 
algunos padres de familia se quejaron con el argumento de que no era 
una actividad digna para un hombre y las clases se suspendieron. En 
otras sociedades son los hombres los que tejen. Por ejemplo en la isla 
Taquile, en el lago Titikaka en Perú, las mujeres se encargan de hilar 
mientras los hombres tejen, y aprenden a hacerlo desde muy pequeños. 
Yo mismo tuve la oportunidad de  ver cómo tejía un anciano taqui-
leño con 5 agujas, una técnica que nunca había visto y que me hubiera 
gustado aprender, pero no pude comprenderla en el poco tiempo de 
observación. 

Por otro lado la actividad de tejer implica el uso de una estructura de 
pensamiento. Del mismo modo que aprender matemáticas desarrolla 
ciertas capacidades cerebrales, al tejer se comprenden y se aplican 
configuraciones estructurales que pueden ser extrapoladas a todos los 
aspectos de la vida

 “La integración de los dos hemisferios cerebrales se logra 
trabajando con manualidades, entre ellas, el tejido, el telar. 
Debemos recordar que se aprende a partir del movimiento, 

Anciano Tquileño tejiendo 
con 5 agujas.

Fotografía de Juan Prieto

En Taquile los hombres tejen 
sus propios Chullos (gorros 

tradicionales) los colores 
diferencian a los hombres 

casados de los solteros.
Fotografía de Juan Prieto

________________
9.  LA VALLE María del Carmen. Citada en Cocinar, Tejer, Alquimia. 
Revisado el 12 de octubre de 2011desde internet:
http://crianzayeducacionentribu.blogspot.com/2011/05/cocinar-tejer-alquimia.html
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que amplía en nuestro cerebro las redes neuronales”9

Además de su potencial social, el tejido como medio ofrece una serie 
de oportunidades prometedoras para el diseño sostenible:

// Es una forma de producción no-industrial, una “producción lenta”, 
que utiliza energía limpia.

// Plantea las prácticas manuales como un medio válido (y valioso) 
para desarrollar productos de diseño.

// Genera la posibilidad de crear piezas únicas e irrepetibles.

// Ofrece infinitas configuraciones plásticas.

// Tiene un alto contenido poético. Es a la vez un medio físico y un 
concepto.

Los Residuos

Es importante aclarar que el reciclaje de residuos no es la única alternativa 
para desarrollar productos sostenibles, pero es una vía segura para 
obtener materias primas evitando la huella ambiental que implicaría 
producirlas, ayudando en el camino a reducir la cantidad de basura que 
de otra manera terminaría en los botaderos.  

Por otro lado reciclar presenta un reto comunicativo, la transforma-
ción debe ser tal que el usuario no lea “basura” en el producto final,  
sino los valores conceptuales que se quieren comunicar.  La dificultad 
de esta tarea varía dependiendo del tipo de residuo y de las condi-
ciones en las que se encuentre. A partir de estas premisas se realizó 
una búsqueda de materiales de desecho con los que se pudiera trabajar 
en el diseño de productos usando el tejido como medio de transfro-
mación. El resultado de esta búsqueda de materiales se explica en el 
capitulo Implementación.
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Estado del Arte
El estado del arte en diseño sostenible en general es extenso. Se 
exponen acá  los casos más relevantes en relación con el reúso de mate-
riales textiles en diseño de productos, y  con la aplicación de técnicas 
manuales en la transformación de desechos.

Hermanos Campanna

 Silla Vermelha
Fotografía tomada de:

http://www.icollector.com/Fernando-Humberto-Campana-Vermelha-chair_i8725318
Revisado el 21 de octubre de 2011

Los brasileros Fernando y Humberto Campana son los creadores de 
algunos íconos del diseño latinoamericano. La silla Vermelha es una 
prueba de la posibilidad de crear productos de diseño de factura 
manual. Está tejida a mano a partir de una sola fibra que se entrelaza a 
una estructura de aluminio. Al principio fue creada como una pieza de 
arte,  pero posteriormente se consideró su producción en serie que se 
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 Silla Favela
Fotografía tomada de:

http://designdiarrhea.blogspot.com/2011/01/most-prolific-and-probably-most-famous.html
Revisado el 21 de octubre de 2011.

logró por medio de videos que explicaban a la persona que la producía 
el paso a paso del tejido. No se puede considerar como un producto 
sostenible por el origen de la materia prima (no se encontró informa-
ción sobre el origen del aluminio), la fibra es fabricada especialmente 
para la silla, y  es una mezcla de nailon y algodón. Sin embargo, plantea 
una forma de producción artesanal, diferente al modelo de produc-
ción masiva. Actualmente su valor esta alrededor de los 2.500 dolares. 

La silla Favella también está hecha a mano, su nombre y el material 
estan inspirados en los barrios marginales de Río de Janeiro. Aunque 
tampoco puede ser considerado un producto sostenible, se escogió 
por su gran potencial para la sostenibilidad. Si los diseñadores 
lo decidieran, podrían usar residuos de industrias madereras como 
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Rag Chair // Droog Design

La agencia holandesa Droog Design tiene varios diseños interesantes 
en el marco de la sostenibilidad. La “silla trapo” está hecha de ropa 
reciclada. Aunque no se encontró información al respecto de la manu-
factura se puede asumir que su producción se hace con un proceso 
manual. Cada pieza es única porque se hace de telas de diferentes 
colores y texturas. El precio está alrededor de los 7.000 dólares. 

materia prima y el producto podría generar dinámicas valiosas alre-
dedor de los conflictos sociales que se presentan en las favelas. Su 
valor ronda los 5.000 dólares. 

Fotografía tomada de:
http://lnx.zud.it/differenziandoci/?page_id=371

Revisado el 21 de octubre de 2011.
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Perm Chair // Eu Sang Ernie Lee

Esta silla nació en el programa de investigación y desarrollo de la 
Escuela de Diseño de Rhode Iland (RISD por sus siglas en inglés) .  
En el programa los estudiantes exploran las posibilidades plásticas de 
un material llamado Twintex (una mezcla de vidrio y filamentos de 
polipropileno) que puede ser reciclado.

El estudiante Eu Sang Ernie Lee aprovechó la maleabilidad del mate-
rial que al ser calentado queda como una plastilina en fibras. Estas 
fibras fueron tejidas con dos agujas del tamaño de sus brazos para darle 
la forma a la silla y una vez finalizada fue horneada  para darle la consis-
tencia final. Al enfriarse queda rígida. 

Es un ejemplo de posible reciclaje de desechos, y la aplicación de 
técnicas manuales con otros procesos y tecnologías para transformar 
el material en estructuras y texturas sorprendentes. 

Fotografía tomada de:
http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/16060/recyclable-composites.html

Revisado el 21 de Octubre de 2011..
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Conclusiones 

Del análisis de los diseños, materiales y tecnicas presentados se pueden 
sacar las siguientes conclusiones :

// Es posible plantear objetos de diseño dentro de un sistema 
productivo de factura manual. 

// Las piezas presentadas, a exepción de la ultima que es un trabajo 
académico, tienen un valor altísimo en el mercado. Esto se debe por 
supuesto a la trayectoria de los diseñadores, pero también al hecho de 
ser objetos hechos a mano o piezas únicas que requieren mucho tiempo 
de trabajo.

// Los objetos de diseño de factura manual pueden ser muy atractivos 
en el mercado gracias al trabajo que requieren y a las características 
visuales y táctiles que presentan.  

 //Aunque algunas piezas como las de los hermanos Campana podrían 
desarrollarse fácilmente en sistemas de producción sostenibles, todavía 
no hay una preocupación por la elección de las fuentes de las materias 
primas o por  el potencial social del producto.

// El tejido puede usarse como medio para transformar los valores 
estéticos de los desechos. 

Para ver todos los referentes del proyecto, por favor consulte el blog:

htt p : / / s a nku a .tumblr.com

Por favor tenga en cuenta que no todos los referentes publicados en el 
blog son necesariamente productos  sostenibles o ejemplos de sotenibi-
lidad. Algunos son referentes únicamente estéticos o formales, otros 
conceptuales.
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Conceptos

La Casa Tejida // Concepto principal

Algunas de las características insostenibles de la sociedad de 
consumidores son la aceleración de los procesos, la producción en 
masa, la globalización, el afán por acaparar objetos, la competencia 
extrema, la invención de deseos por parte de los agentes productivos y 
la urgente necesidad de los consumidores por suplir esos deseos inven-
tados1o. Una de las principales y más poderosas herramientas frente 
a estos fenómenos culturales, como lo menciona Julio Carrizosa, es la 
reflexión*. 

Tejer aparece como un antónimo de la producción en masa acelerada. 
Es una actividad lenta y tranquila, relacionada con la reflexión, la medi-
tación la sensibilidad, la conciencia e incluso la relajación. El tejido 
manual es una actividad tan antigua como los humanos e incluso más, 
pues otros animales también tejen estructuras como telarañas, nidos y 
capullos. 

Estas estructuras tejidas por animales, sobre todo el nido, son un 
importante referente conceptual. Un nido es una casa tejida, un espacio 
construido con paciencia y dedicación para dar paso a la vida, al amor, 
al crecimiento y a los cambios. Como se ha mencionado, los humanos 
también hemos usado tejidos desde tiempos prehistóricos con dife-
rentes fines, desde los más elementales como vestirnos, cazar, trans-
portar o amoblar nuestros hogares; hasta los más metafísicos como 

“La capacidad de reflexionar 
es una de las condiciones 
humanas menos estudiadas en 
estos tiempos de competencia 
extrema, cuando tomar riesgos 
rápidamente se ha convertido en 
una virtud social y la meditación 
ha pasado a ser un esoterismo. 
(…) En este sentido, reflexionar 
se convierte en una especie de 
antidote contra el entusiasmo 
y la euphoria del modernismo 
(…).
Para el ambientalismo, en 
estos tiempos de competencia 
extrema, ningún proceso es más 
poderoso que la reflexión (…).11

________________
10.  BAUMAN Zygmunt. Vida de Consumo. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica.

11. CARRIZOSA UMAÑA Julio. Colombia: de lo Imaginario a lo Complejo, 
Reflexiones y notas acerca de ambiente, desarrollo y paz. Bogotá, D.C.: Instituto de 
Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia.

12.   Fotografía tomada de:
http://www.panoramio.com/photo/27562472
Revisado el 19 de octubre de 2011

Nidos de pájaros mochileros 
en la  Sierra de la Macarena, 

Colombia. 
Fotografía de  “Diegofernando”12
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narrar historias importantes para el desarrollo de la cultura o  cuidar 
a nuestros seres queridos después de la muerte.
Para la mayoría de culturas pre-modernas13, incluidas las comuni-
dades indígenas en Colombia, el tejido juega un papel fundamental 
en la sociedad. Por ejemplo, en la cosmovisión de  los indígenas Nasa 
o Paeces del Cauca colombiano, el tejido es determinante. Una de 
las prendas más representativasde su pueblo es un cinturón hecho en 
telar que llaman Chumbe, que está decorado con diferentes figuras en 
las que las mujeres tejedoras narran las historias de sus origenes. De 
acuerdo a estas historias, el arte de tejer el Chumbe lo aprendieron de 
la “Hija del Agua”, una niña enviada por los dioses que fue encontrada 
en una canasta en un río y que al crecer les enseñó todo lo que nece-
sitaban para sobrevivir, incluido el arte de tejer. La tejeduría es tan 
importante para los Nasa que dicen que al hilar en el huso, ayudan 
a que la tierra siga girando14. Es tan sólo un ejemplo de la impor-
tancia que representa la tejeduría, no solo a nivel funcional sino 
también espiritual, para los diferentes grupos indígenas en nuestro 
país desde los Koguis y los Guayus en el Caribe hasta los Ticunas en 
el Amazonas. 

La palabra tejer  es además una metáfora poderosa y se usa con 
diversos significados poéticos. Algunas personas dicen que el tiempo 

Niños Paeces tejiendo un 
Chumbe 16

________________
13.  GUERRERO María Teresa. Tejido y Sentido, una metafora de la vida. 
Biblioteca Luis Angel Arango, biblioteca virtual. Revisado el 10 de octubre de 2011 
desde internet:
http://banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/mariate/tejido.htm

14 ALVAREZ Jorge Mario. La Tierra Se Llama Juan: chumbe, nasa, 
semilla y memoria. Video documental. Colombia.

15.   Fotografía tomada de:
http://www.flickr.com/photos/fitopatologia/2363186883
Revisado el 15 de octubre de 2011

16.   Fotografía tomada de:
http://esteticamariaedilma.blogspot.com/2011/05/significado-cultural-del-chumbe.html
Revisado el 15 de octubre de 2011

Capullo de un insecto llamado   
Procesionaria del Pino.

Fotografía de Angel 
Hernan Saez15
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es la urdimbre sobre la que tejemos la trama de nuestras acciones, otros 
hablan del tejido humano, de las redes sociales, de confeccionar la tela-
raña de la realidad o  de las historias que se tejen con la palabra…

Microcosmos orgáinco 

Se refiera a un oásis de vida en la ciudad, a un espacio aislado que 
recuerda el origen en medio de la urbe. Es una madriguera, un refugio 
musgoso que proteje del ruido y del humo. Aqúi se evidencian las 
formas primitivas y la desbordante espuma de la vida.

Casa móvil del arquitecto Dai Haifei. Beijing. 
Fotografía del Beijing Times17. 

________________
17  Tomada de China Daily digital:
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-12/01/content_11638327.htm
revisado el 18 de octubre de 2011

18. Tomada de:
http://www.flickr.com/photos/stepheneichhorn/3487471880
revisado el 18 de octubre de 2011

Un hongo creciendo en medio 
del musgo.

Fotografía de Juan Prieto

Fotografía de  Stephen 
Eichhorn18
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Pertinencia
El enfoque economicista del desarrollo ha marcado el crecimiento 
económico como el principal objetivo de la sociedad generando conse-
cuencias perjudiciales para nuestro entorno y nuestra salud física y 
mental. Desarrollar proyectos con un enfoque sostenible que le den 
la misma importancia a lo ambiental y a lo social es necesario para 
asegurar las condiciones básicas de bienestar ahora y en el futuro.

El diseño no puede seguir nutriendo la sed de ganancias del mercado, 
inventando necesidades y productos inútiles sin asumir en las conse-
cuencias de su actividad. En este contexto es necesario  pensar en el 
valor de lo local, de nuestros recursos sociales, culturales, ambientales 
y materiales y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen.  Sánkua 
busca revalorar  los saberes manuales en vía de extinción, aportar desde 
el diseño (resolviendo los aspectos técnicos, productivos, ergonómicos 
y estéticos) al desarrollo de objetos sostenibles y de producción lenta 
que inviten a la reflexión. En este sentido el proyecto es coherente con 
la misión de la Universidad de los Andes que
 

“busca la excelencia académica e imparte a sus estudiantes una 
formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de 
sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso 
con el entorno”19. 

La innovación del proyecto radica en la propuesta de usar tecnicas 
manuales en la producción serial de objetos de diseño, de implementar 
un modelo de negocio independiente que no requiere una gran inver-
sión, y de rescatar materiales de residuos industriales para convertirlos 
en objetos poéticos.
________________
19. Misión de la Universidad de los Andes. Revisado el 20 de octubre de 
2011 desde internet:
http://catalogo.uniandes.edu.co/Catalogo_General_2011/Informacion_
General/mision.php
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Objetivos

Principal:

// Rescatar saberes de tejeduría manual como un medio válido para 
el desarrollo de objetos de producción sostenible. Dando prioridad a 
las oportunidades que ofrecen los recursos locales (los conocimientos, 
los medios y los materiales).

// Desarrollar un producto de mobiliario que tenga un alto valor 
poético y estético, que sea percibido como un microentorno que crea 
un espacio propio y marca un límite con el exterior Un refujio tejido. 

Secundarios:

// Propiciar una reflexión en el consumidor sobre el problema 
del consumismo y los sistemas productivos actuales y las consecuencias 
que generan en la sociedad y el medio ambiente.

// Revalorar en el mercado la producción artesanal no industrial. Plan-
tear una alternativa a los modelos actuales de producción masiva.
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Implementación

Antecedentes y bitácora

Sánkua es un proyecto que retoma la investigación realizada en Estudio 
7 (movilidad).  En ese momento el proyecto se centró en buscar estra-
tegias que mejoraran las condiciones económicas de los habitates de 
Soacha, para disminuir de esa forma la cantidad de personas que se 
movilizan todos los días a Bogotá en busca de oportunidades laborales.  
Basado en esa investigación (en planteamiento de un enfoque soste-
nible, la exploración de materiales y prototipos y el desarrollo concep-
tual) se replanteó el proyecto para ajustarlo al modelo de un diseñador/
manufactor.  

Para el desarrollo conceptual y de los refetentes, se tomó como base 
mi blog personal, un diario visual en línea en el que recopilo cualquier 
imágen que llame mi atención. Incluye fotografía, arte, arquitectura, 
diseño, gráfica, tipografía, moda, danza, performance, instalaciones, 
entre otras. 

Captura de pantalla de mi blog / diario visual
htt p : / / e re s el cosmos.tumblr.com
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Basado en los contenidos de este diario visual, se hizo una selección 
de las imágenes más relevantes para el proyecto, y se buscaron nuevas 
imagenes que siguieran nutriendo el desarrollo conceptual. 
 
Estas imagenes se imprimieron y se documentaron en una bitácora 
sobre papel. Las páginas se dejaron sueltas para tener la posibilidad de 
combinarlas en mood boards . 

Algunas páginas de la bitácora en papel con imágenes tomadas del blog 
y anotaciones personales. 

A partir de esta bitácora se desarrollaron los conceptos y el análisis del 
estado del arte.
La selección final de las imágenes de referencia puede ser consultada 
en el blog:

htt p : / / s a nku a .tumblr.com
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Exploración de materiales y prototipos

Como se explicó, la exploración de materiales inició el semestre anterior 
al proyecto de tesis. La silla plástica y el primer tapiz fueron parte de la 
entrega final de Estudio 7.

Plástico

La primera exploración para el desarrollo del proyecto se enfocó  en 
evaluar los materiales disponibles en la ciudad y descubrir qué confi-
guraciones formales podían tomar, en qué tipo de objetos se podían 
convertir. 

El primer descubriemento fueron las cintas plásticas que se utilizan 
para señalizar las obras públicas. Es un material que se desecha cuando 

Cinta plástica de señalización utilizada en las obras de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Fotografía de Juan Prieto.
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La silla a unas puntadas de finalizarse. El relleno se hizo también con plástico (éste 
plástico sí era reciclado).

Ídem.

se finalizan las obras. Los colores de estas cintas varían dependiendo del 
tipo de obra en el que son utilizadas, las más genéricas son las de color 
amarillo y negro.

Esta cinta se escogió por el color y se compró un rollo para prototipar 
una silla (el material con el que se prototipó no es reciclado). La inten-
ción del prototipo era comprobar si era un material que se podía tejer y 
descubrir qué valores comunicativos adquiría después del tejido.  
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Con el prototipo se comprobó que el material sí es tejible aunque 
requiere más fuerza en las manos que una fibra textil. Visualmente 
resulta interesante y genera curiosidad en el espectador. La textura es 
un poco áspera al tacto pero es cómoda al sentarse. Una ventaja es que 
la silla prácticamente no se ensuciaría y puede ser limpiada fácilmente 
con un trapo. Una aspecto que es importante considerar es que, a pesar 
de la transformación del material, algunas personas a las que se les 
preguntó sus impresiones todavia lo perciben  en cierta medida como 
“hecho de basura”.

El resultado final. Prototipo a escala 1:1
Ídem

Este plástico es un material prometedor y se encuentra en abundancia, 
sin embargo al pensar en una producción real habría que considerar los 
siguientes factores:

// Se necesita una gestión para presentar el proyecto a las 
empresas constructoras que usan estas cintas y pedirles 
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que al finalizar las obras no las boten, sino que contacten a 
Sánkua para recogerlas.
// Después de esta gestion hay que establecer un 
cronograma con estas empresas y tener vehículos disponi-
bles para recoger los desechos y transportarlos al lugar de 
procesamiento.
// Es necesario disponer de un lugar de procesamiento.
// El material debe ser preparado antes de tejerlo, hay que 
lavar el polvo y suciedad que traiga y hacer madejas para 
dejarlo listo para tejer.

Debido a estos factores, se considera que el material tiene potencial 
pero para una producción real necesitan ciertos recursos (gestión, 
espacio, maquinaria, procesos)con los que el proyecto no cuenta en la 
actualidad. 

Ídem



sankua

25

Fique

El segundo material con el que se experimentó es el fique. Es una fibra 
hecha de las hojas de la planta que lleva el mismo nombre y que sólo 
se encuentra en los andes de Colombia, Perú y Ecuador.  Por ser un 
material nacional y  orgánico se consideró como una posibilidad para 
elaborar productos sostenibles que no fueran de desechos.
Al ser biodegradable se exploró la posibilidad de hacer una pieza de 
mobiliario para exteriores que fuera efímera, estuviera rellena de tierra, 
se degradadara con el tiempo y que de su interior germinaran plantas 
vivas que cubrieran la superficie del objeto con una capa de vegetación.

El protipo antes de ser relleno y cerrado. La forma inical es esférica.
Fotografía de Juan Prieto
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El prototipo se rellenó de tierra y humus para fertilizar. Las semillas de pasto 
se agregaron desde afuera debido a que necesitan estar cerca a 

la superficie para germinar.
Ídem

El prototipo fue exitoso con respecto a la forma, a la textura y a las 
plantas, pero para considerar una producción real habría primero que 
comprobar las condiciones productivas del fique (para asegurar la 
sostenibilidad). No es suficiente con que sea un material biodegradable, 
habría que examinar cómo se cultiva, si se utilizan o no fertilizantes o 
pesticidas químicos, y bajo qué condiciones trabajan los agricultores.  
Por otro lado no es una pieza que pueda empacarse y despacharse, tiene 
que ser rellenada y cerrada en el lugar donde se va a ubicar y debido a 
su peso no se puede mover una vez instalada. Implicaría el diseño de 
un servicio de instalación. Por último habría que comprobar qué pasa 
con el fique a largo plazo, en qué condiciones y en cuanto tiempo se 
degrada.
Por estas razones se considera que el material tiene un enorme poten-
cial comunicativo y poético, pero como el anterior requiere de mayor 
investigación para considerar una producción real.
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Prototipo a esclaa 1:50 (el pasto a escala 1:1) a 4 semanas de 
haber sido sembrado.

Ídem. 

Detalle en el que se observan los brotes saliendo del interior.
Ídem. 
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Residuos texitles,

El material elegido para trabajar en esta etapa del proyecto se llama 
“Orillo” o “Cordón”. Es el resultado del corte del borde (por eso su 
nombre) de los rollos de telas producidos por las fabricas textiles. Al 
finalizar la elaboración de las telas, en los bordes quedan marcas de los 
puntos de los que se agarraba la tela a la maquina que los teje, por esa 
razón lo cortan y lo desechan. Se considera basura textil y es vendido 
a un precio muy bajo en las fábricas, el color y el material varían de 
acuerdo al tipo de tela que se haya cortado. 
La razón para elegir este material fue el bajo costo, la abundancia en 
la que se encuentra, la variedad de texturas y colores, las condiciones 
de higiene en las que es presentado y sus posibilidades plásticas con 
respecto a la tejeduría. La mayor ventaja de este material respecto a 
los demás es que es un desperdicio, pero a pesar de eso prácticamente 
no necesita preparación para su reúso, se encuentra limpio.  El único 
proceso que requiere antes de ser tejido es desenredarlo y armar madejas, 
para lo cual no se requiere ningún tipo de infraestructura especial. 

Orillo (Residuo Textil).
Fotografía de Juan Prieto

En este primer tapiz se aprecian los resultados del tejido intuitivo que consiste en 
tejer sin una forma determinada en mente, algo asi como una deriva del tejido.

El tejido amorfo y orgánico puede ser retomado o extendido desde cualquier punto.
Ídem

Con este material se
 experimentó la posibilidad de 

hacer un tejido intuitivo, sin 
forma predeterminada. 

Ídem.
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Otra pieza hecha usando el principio de tejido intuitivo. Se juntaron tres fibras 
para aumentar el grosor y evidenciar las puntadas.

Ídem.

Un aspecto que es importante 
considerar es que al aumentar 
el numero de fibras y por lo 
tanto el grosor, se incrementa 
también el peso del objeto 

Detalle de la pieza anterior.
Ídem
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Silla a escala 1:50.
Ídem.

Silla a escala 1:40
Ídem

Primera exploración con el 
orillo en una forma tridi-
mensional.
El blanco es muy atractivo 
porque le da al objeto un 
aspecto minimalista pero 
se ensucia con demasiada 
facilidad.

Esta versión se acerca más a 
la intención conceptual de un 
microcosmos. No está resuelta 
la base, pero se considera 
necesaria porque si se dejara 
directamente sobre el piso se 
ensuciaría muy fácilmente 
(aunque no fuera blanca).
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Parte inferior del prototipo anterior.
Ídem.

Muestra de la superficie. Las tiras de los amarres quedan
 escondidas en el interior.

Ídem.

Aunque el resultado exterior 
es similar a los tapices hechos 
con un tejido intuitivo, 
este tejido es estructurado. 
Primero se teje una esfera 
completa y se dobla por 
la mitad  para que quede 
media esfera. Después se 
tejen por separado las piezas 
que le dan la textura a la 
parte exterior de la silla y se 
amarran a la base.
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Prototipo de la silla. 
Ídem

Esta es la forma definitiva que tomará la silla, aplicando en el exterior la 
textura del prototipo anterior. Al colgarla se soluciona el problema del 
contacto con el piso que genera suciedad y se acerca más a los referentes 
conceptuales de nidos y capullos.
En los anexos al final del documento encontrará las imágenes de la 
entrega final.
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SÁNKUA
Sankua es una proyecto que produce mobiliario de manera 
sostenible. Considera las prácticas de tejeduría manual como un 
recurso social importante que necesita ser rescatado y que ofrece 
valiosas oportunidades plásticas y comunicativas para el diseño. En 
términos ambientales, al asumir el tejido como medio, se asegura el 
bajo consumo de energía y la poca o nula generación de desperdicios en 
los procesos productivos. La prioridad para las elección de las materias 
primas son los materiales de desecho pero se entiende que en el largo 
plazo existen posibilidades productivas con otros materiales que no 
pongan en riesgo el carácter sostenible de los productos. 

El nombre fue tomado de la palabra KALVASANKUA que según las 
historias de los coguis fue un huso que uso la madre universal como 
poste central del mundo y del que extrajo un hilo con el que trazó el 
territorio de sus hijos. Sankua busca hacer alusión al sentido místico 
del tejido

Los objetos de mobiliario se conciben como artefactos que pueden 
invitar a la reflexión en quien los compra, en quien los usa y en quien 
los ve. Desde el simple cuestionamiento de cómo se produjo el objeto, 
de dónde vinieron los materiales o cuánto tiempo requirió su factura, 
hasta preguntarse sobre las alternativas o las posibles maneras de 
habitar el espacio.   

Entregables

Después de la exploración de los materiales y sus posibilidades 
formales, la decisión es presentar una silla hecha de orillo. Tomando 
como referente los trabajos presentados en el estado del arte, se 
considera que una sola pieza puede tener la contundencia comuni-
cativa y conceptual que se requiere para demostrar la viabilidad del 
proyecto. Las imagenes de la entrega  se encuentran en los anexos
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La intención del objeto es generar un espacio propio,  aislado del 
entorno.  Además de ser un producto hecho con un proceso manual 
que de por sí es reflexivo, la forma es orgánica, alude a estructuras 
naturales  y transmite la sensación de ser un refugio, busca ser un 
espacio de relajación y reflexión.

Justificación

En ocasiones plantear un producto sostenible dentro de un mercado 
de consumo parece una contradicción. ¿Cómo se puede criticar 
al sistema productivo y de consumo y al mismo tiempo proponer 
un producto que se comercializa en un mercado bajo las reglas del 
consumo?
La razón es que la  mayoría de las personas en la actualidad hablamos 
el lenguaje del consumo de la publicidad y el mercadeo, todos los 
integrantes de la sociedad de consumidores definimos nuestras iden-
tidades a partir de las marcas que consumimos y si queremos que 
nuestro producto llegue verdaderamente a las personas, tenemos 
que hablar el lenguaje de las personas, que es el del mercado.  Esto 
es posible hacerlo sin caer en un dilema moral porque aunque nos 
presentamos con las mismas estrategias de otros productos,  buscamos 
generar dinámicas de consumo diferentes. Proponemos un producto 
de consumo pero con características diferenciadoras: ha sido produ-
cido respetando el medio ambiente, rescata prácticas sociales en vía 
de extinción frente a la producción industrial, y distribuye la ganancia 
de manera justa a lo largo de la cadena productiva.  Al proponer dife-
rentes dinámicas dentro del consumismo, es decir un consumo justo y 
consiente, responsable con la sociedad y el ambiente,  se pueden lograr 
mejores resultados que tratando de combatirlo desde afuera.



sankua

35

Modelo de negocio 
 
El proyecto aplicaría en un principio un modelo de negocio independiente 
y de poco riesgo, que no requiere una inversión inicial mucho mayor 
que el costo de producir un objeto. Con una producción sobre pedido, 
ejecutada por el mismo diseñador, publicidad en medios digitales y 
ventas principalmente por internet. 
Debido a que no se necesitan más activos fijos que una aguja para la 
producción, los costos fijos se reducen a la pagina web necesaria para 
gestionar las ventas. 

COSTOS FIJOS:
 Página web        $ 15.000 mensuales

COSTOS VARIABLES:
(costos de la producción y distribución de una silla)

 Materia prima                               $ 30.000
(aproximadamente 30 kilos de orillo a 
un precio de $ 1.000 el kilo)
 Mano de obra      $750.000
(aproximadamente 50 horas de trabajo
 aun precio de $15.000 la hora)
 Empaque         $10.000
 Transporte         $30.000
(De la materia prima y del 
producto finalizado)

  TOTAL COSTOS VARIABLES  $ 820.000

El valor de venta de una silla como esta se estima en

  PRECIO DE VENTA   $1’200.000

Suponiendo que sólo se vendiera una silla al mes los ingresos serían
 
  INGRESOS                                        $365.000
(ventas - costos fijos - costos variables)
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Como en este caso es el mismo diseñador quien realiza la producción 
manual, los ingresos incluyen el pago por la mano de obra para un total 
de $1’115.000.

A Largo plazo

Dependiendo del comportamiento en el mercado de los productos con 
este modelo, a largo plazo se puede considerar  la posibilidad de abrir 
una tienda propia. En ese caso sería necesario analizar si los beneficios 
de tener una tienda superarían los costos fijos que implica. 

Otra posibilidad es seguir distribuyendo los productos por internet. 
De cualquier manera si aumentara la demanda sería necesario contratar 
la mano de obra de otros tejedores. En ese caso habría que diseñar un 
proceso de capacitación para los tejedores y acordar con ellos el valor 
justo por el trabajo solicitado, sobre este aspecto hay mucho por inves-
tigar, las herramientas utilizadas para transmitir el conocimiento del 
tejido son en sí mismas un campo de diseño y pueden tomar formas 
digitales como en el caso de los videos usados para la silla Bermhella de 
los hermanos Campana, físicas o de interacción si pensaramos en clases 
presenciales. En el análisis de costos presentado se pone la mano de obra 
como un costo (a pesar de ser el mismo diseñador el que la hace) para 
dar una idea de cómo sería el modelo con un tejedor diferente al dise-
ñador.

También se plantean a largo plazo dos categorías de productos, la primera 
es la categoría tradicional de mobiliario en la que todo el conocimiento 
(dado su complejidad) sobre la producción del objeto se queda con la 
marca y con las personas encargadas de la producción; la segunda cate-
goría serían objetos de código abierto, que buscarían acercar más a los 
usuarios al conocimiento del tejido, ofreciendoles toda la información e 
incluso los materiales necesarios para que ellos mismos tejan sus propios 
objetos basados en el conocimiento recopilado y desarrollado por Sánkua.
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Conclusiones

Plantear un producto sostenible implica retos que van más allá de los 
aspectos conceptuales, estéticos, funcionales o ergnómicos. Sankua ha 
sido  un aprendizaje sobre asumir esos retos con las dificultades que 
implican, pero con la convicción de que es necesario hacerlo y de que es 
posible descubrir soluciones valiosas a los problemas que enfrentamos 
como sociedad. 

En el proceso se encontraron historias maravillosas, mitos inspiradores 
de pueblos indígenas para quienes tejer es un acto metafísico, 
materiales inesperados que adquirieron valores sorprendentes con la 
transformación manual, y el reto de contextualizarse en un sistema 
productivo real con las dificultades que esto implica. 

A largo plazo la intención es continuar en la búsqueda de materiales 
y de las sus posibilidades formales, comunicativas y funcionales que 
ofrece el tejido. Asegurar una estabilidad económica suficiente para 
que  el proyecto pueda soportar una comunidad de tejedores desde la 
que se difunda la tejeduría y se explote su potencial social y desde la que 
se exploren también las posibilidades performativas del acto de tejer y 
se desarrollen diferentes acciones en el espacio con un enfoque hacia la 
experiencia.
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Anexos

Fotografías de la entrega final. Una silla colgante hecha de aproxima-
damente 2.000 metros de residuos textiles que necesitaron 60 horas 
de tejido manual para su transformación; y un jardín flotante modular 
tejido en fique. El jardín se planteaba como un producto de código 
abierto. Sánkua a largo plazo diseñaría las herramientas para enseñar 
a los usuarios a hacerlo ellos mismos. En algunas imágenes aparece 
la silla de plástico que se presentó el semestre anterior a la tesis, en 
Estudio 7.

 Fotografías de Juan Prieto.
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