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BIOFILIA
La biofilia es nuestro sentido de conexión con la
naturaleza y con otras formas de vida de carácter
innato y producto evolutivo de la selección
natural que actúa en especies inteligentes cuya
supervivencia depende de la conexión estrecha
con el ambiente.
Humans hold biological need for connection
with nature on physical, mental and social level,
this connection affects our personal well being,
productivity and societal relationships.

It is the inately emotional
affiliation bond of human
beings to other living
systems
Edward O. Wilson 1984

Crecí en una finca hasta los 12 años y siempre he estado
rodeada de naturaleza en todas sus expresiones. W
Disfruto de la naturaleza, el aire fresco, sentarme en el
pasto, las flores, caminar en la arena y deleitarme con
coloridos atardeceres. Siempre me ha caracterizado
una curiosidad impresionante por los colores, las
texturas, formas y sabores de los elementos naturales.
Creo firmemente que somos parte de un todo que está
interconectado de alguna u otra forma y es de allí de
donde nace mi interés por la Biofilia; un concepto que
plantea una conexión innata, aprecio, amor y pasión por
todo lo viviente. Somos seres biofílicos por naturaleza y
en ese sentido, desde mi perspectiva como diseñadora,
mi proyecto de grado busca indagar en lo profundo de
esa conexión para generar un producto biofílico en sí
mismo que potencie la biofilia.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Comprender lo profundo y amplio de la biofilia para
diseñar un producto que potencie estas relaciones.
-Establecer las condiciones adecuadas para que la
naturaleza ‘acepte quedarse’.
-Resaltar y hacer evidente la resiliencia de la naturaleza
potenciando las relaciones biofílicas.

METODOLOGÍA
3
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BIOFILIA
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Perfil de usuarios

4

Análisis por dimensiones

Estado del arte

Conceptualización

5

Primeras aproximaciones

7

6

Exploración y experimentación

Prototipo con usuarios

8

Producción final

ANÁLISIS POR
DIMENSIONES

ECONÓMICO
ESPIRITUAL
ANTROPOLÓGICO
´

BIOLOGICO

BIOFILIA

Con el objetivo de análizar la conexión entre hombre y
naturaleza, se abordó el tema desde diferentes dimensiones.
Esto permitió tener un espectro amplio de la información
generando un entendimiento detallado y profundo del tema.

´
BIOLOGICO
La salud física, mental, la productividad y el bienestar
dependen de nuestras conexiones con la naturaleza.
Esta dependencia está relacionada con la capacidad
de sentir, racionar, de comunicar, de crear, de
resolver problemas, de formar una identidad segura
y significativa, de encontrar sentido y propósito en
nuestras vidas. Cito lo que dice Stephen Kellert “Como
en el pasado y para el futuro concebible, el núcleo de
nuestra humanidad reflejará la calidad de nuestras
conexiones con el mundo natural”.
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´
FISIOLOGICO
Necesidad biológica por
conectar con la naturaleza

SISTEMA

NE

R V I O SO
Procesos
internos

SI M

SI M

PARA

funciones
cognitivas

PA

TIC O

´

PA

A partir del estudio realizado por la
consultora
estadounidense
Terrapin
bright green, se identificaron los efectos
fisiológicos que genera el contacto con la
naturaleza en el cuerpo humano. Algunos
compuestos vólatiles, alimentos, o incluso
un simple paseo por el bosque puede
alterar la actividad cerebral, el sistema
inmunológico y las hormonas.

´

TIC O

BALANCE

BAJA ACTIVIDAD

AUMENTA ACTIVIDAD

Homeóstasis

Parasimpática

Simpática

19.4%

CONTACTO CON NATURALEZA

´
ESTRES

Vista · Cultivo · Gusto · Actividades

´
RELAJACION

EFECTOS

SEROTONINA
Estado de
ánimo

56.1%

BALANCE HORMONAL

ACTIVIDAD CEREBRAL

Presión arterial

MELATONINA
Dormir bien

PLACER

Desplaza

SISTEMA
´
INMUNOLOGICO

Presión arterial

FOTONCIDAS

Linfocitos NK

ANTICANCER
Compuestos
volátiles

RESISTENCIA
MENTAL
FUNCIONES
COGNITIVAS

´
EMOCION

TASA
APRENDIZAJE
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PSICOLÓGICO

Necesidad biológica por
conectar con la naturaleza

La adaptabilidad que el hombre usa en
respuesta a las condiciones y demandas del
ambiente natural ha sido, paralelamente
en la historia, lo que impulsa a diario
los sentidos, las emociones y el espíritu.
Nacemos con una atracción para
afiliarnos con la naturaleza, sin embargo,
esa adaptación va ligada a la experiencia,
y el aprendizaje. En otras palabras, esa
conexión que parte desde lo biológico, va
mucho más alla de los límites de la razón
y emoción por el carácter ubicuo de la
conexión en sí misma.

´
CONEXION
INNATA

ESP
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RI
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O
SENS

AL

BENEFICIOS
ACTIVIDAD VIOLENTA

´
ESTADO DE ANIMO
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TASA APRENDIZAJE

´
RELAJACION

´
CONCENTRACION

Resistencia
mental

´
FISIOLOGICO

Presión
sanguínea

Actividad
Simpática

Aprendizaje

Estrés

Sistema
inmunológ.

Actividad
violenta
Actividad
Parasimpática

Balance
hormonal

Los aspectos resaltados son aquellos
relevantes que le dan valor al proyecto.
Los efectos fisiológicos generados por
el contacto con la naturaleza se ven
traducidos en beneficios psicológicos en
la persona. En este sentido, la conexión
sensorial adquiere un carácter espiritual
de tal forma que mejora el estado de
ánimo, la resistencia mental y trasciende
hasta ser escultora de nuestra identidad.

´
PSICOLOGICO

Relajación

Estado de
ánimo

Trott, C. (2016). Biophilia and Human Performance . London, Inglaterra.
Terrapin Bright green LLC. (2012). 14
Patterns of biophilic design. New york Washington DC , NY - DC, USA.

´
ANTROPOLOGICO

El hombre es el producto de su relación evolucionada
con la naturaleza, resultado de miles de vueltas atrás al
sol, de experiencia e interacción con esta. Los sentidos,
las emociones, el intelecto e incluso la cultura se
desarrollan a lo largo de la historia de la humanidad,
en estrecha relación con la naturaleza.
Hoy en día no se es consciente de la dependencia de la
sociedad hacia la naturaleza. De hecho, los avances en
ciencia y tecnología permiten pensar que esa interrelación
se limita a una fuente de materias primas a las que el
hombre les puede dar un mejor uso. Lo anterior refleja la
dicotomía entre el hombre y la naturaleza en la medida
en que éste se percibe a sí mismo en dos posiciones frente
a esta: parte de o aparte de.

´
ANTROPOLOGICO
Posición del hombre frente a la naturaleza

´

Mayas

´
Oriente

Indígenas

Capitalismo

Occidente

´

HOMBRE
BIOCULTURAL
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´
ANTROPOLOGICO
Uso lo
necesario

Aprovisionamiento
Capitalismo

Estilo de
vida

PARTE DE LA
NATURALEZA

Regulación
Significado
espiritual

Relación
estrecha

Indiferencia

Sensorial
Pasivo
Busca
reconexión

Conexión
consciente

VISION
NEUTRAL
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´
POSICION
PRIVILEGIADA

Stephen Kellert plantea que la exploración
de la relación con la naturaleza confronta
con las preguntas más básicas: ¿Quiénes
somos? ¿Dónde encajamos como especie
en el mundo más allá de nosotros
mismos?
Y son precisamente, en
respuesta a estos cuestionamientos, que
se dan dos posiciones encontradas entre
la relación del hombre y la naturaleza.
Por un lado, como cualquier otro tipo de
vida, el hombre está arraigado a la tierra.
La salud y el bienestar dependen de esa
conexión con el mundo natural del que
somos parte, del que venimos. Por otro
lado, la lejanía física y espiritual que
experimenta el hombre de otros seres
vivos, evidencia que la visión frente a
la naturaleza se limita a la obtención de
meros recursos o incluso que esta es un
objeto modificable con el único propósito
de ‘ser usado o transformado’.
El concepto de biofilia que desarrolla
Kellert
sugiere
que
desde
ambas
posiciones se es una criatura biocultural,
el producto de la herencia, pero capaz
de una extraordinaria independencia e
inventiva. De esta forma, se plantea que
el hombre es libre de crear a través del
aprendizaje, pero por tanto, para lograrlo
se debe permanecer fiel a la biología, esa
que está arraigada a la naturaleza.

RELIGIOSO
En algunas culturas las religiones determinan o
establecen algunos lineamientos sobre la relación que
se debe llevar con la naturaleza. De cierta manera la
incluyen o la subordinan, dependiendo del grado de
antropocentrismo dominante del constructo religioso.

ESPIRITUAL
La conexión espiritual que experimentan ciertas
personas es independiente a la religión. Sin embargo
realizan acciones o ritos que afianzan esos lazos de tal
forma que logran interiorizar los vínculos potenciando
su sensibilidad.
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RELIGIOSO

Lineamientos religiosos frente
a la relación con la natualeza

Hinduismo

ORIENTALES

OCCIDENTALES

Confusion/

Judaismo
Budismo

Todo se
interconecta

AGRADECIMIENTO

MATERIALISMO

REVERENCIA

UNO

RITUAL
LIBRE EMPRESA

GENTILEZA

USO LO NECESARIO

COMPRA

ITALISMO
CAP

´
ESPIRITUS

CRECIMIENTO
´
ECONOMICO

DIOS

Creador del
universo

HOMBRE
Superior

NATURALEZA

LINEAMIENTOS
Instrucciones
de uso

ORDEN
DIVINO

LINEAMIENTOS

SERES VIVOS
´
REENCARNACION
ENERGIA VITAL

Cambia constantemente

´
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Creación

Solo los
seres
humanos
tienen alma

´
COMPASION

ALMA

Cristianis.

Islam

Taoismo

ANIMALES
PLANTAS
HUMANOS
UNIVERSO

ESPIRITUAL
Creencias y costumbres

SENSORIAL

que conectan

INDEPENDIENTE

´
A LA RELIGION

ANIMISMO
Encarnan

MADRE
TIERRA

NATURALEZA

CREADOR
UNIVERSO
´
ESPIRITUS

armonía

´
CONEXION
CONSCIENTE
HOMBRE

NATURALEZA

CIA

Satisfacer
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OFREN

ESTILO
DE VIDA

- R E S P ETO

SAGRADA

´
ENERGIA
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´
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´ PARA LA CONEXION
´
ACCION

ESPIRITUAL
Meditación

Chakras

Yoga
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RELIGIOSO
No plantea
relación

Plantea reglas
(Karma
YingYang)
Capitalismo

Desperdicio

Armonía y
gentileza

ORIENTALES

Relación
respeto

Uso ‘más de
lo necesario’

Espíritus
Ancestros

Satisfacer
espíritus

Ecosistemas
sagrados

Relación
aprovisionar

Relación
reverencia y
respeto
Rituales
ofrendas

ESPIRITUAL

´
ESPIRITUS
ANIMISMO

OCCIDENTALES

Relación
aprovechar

Consciencia
social

Independiente
religión
Acción para
la conexión

Energía
espiritual

conexión
consciente

CONSCIENCIA
SENSORIAL
Thomas, K. W. (2012). Connections
Between Religion/Spirituality and
Biophilia. NY, USA.

“The Judeo-Christian religious perspective has
stressed a view of people as uniquely created in God’s
likeness, and capable of achieving spiritual salvation
through subjugating and transcending nature, and
thus escaping our biological origins as just another
animal species” (Kellert, 82)
La concepción del mundo y por consecuente de la
naturaleza a nivel global está regida en gran parte
por la concepción original judeo-cristiana. Las
demás tendencias se reafirman en complemento o
en oposición a esta. Por otro lado, la trascendencia
espiritual de cada ser humano está mediada por su
forma de relacionarse con el entorno y las acciones que
toma para afianzar esa conexión.
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´
ECONOMICO

Según el estudio de beneficios en términos económicos
en el diseño biofílico realizado por Terrapin Bright
Green, se demuestra que construir con un entorno que
implique el contacto con la naturaleza constituye una
inversión sólida para la salud y la productividad en cinco
contextos diferentes. A partir del estudio científico
y cuantitativo de la consultora, se hizo un análisis
cualitativo de los comportamientos que generan esas
cifras. En conclusión, los beneficios económicos en su
mayoría se traducen en ahorros de grandes cantidades
de dinero por parte de las corporaciones. Pero sobretodo
en beneficios fisiológicos y psicológicos.
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10%
DEPENDENCIA A
MEDICAMENTOS

8.5% TASA
RECUPERACIÓN
0.41 DÍAS

52% DELITOS
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´
ECONOMICO

EMPATÍA
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social
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´
ECONOMICO

´
Menor
actividad
criminal

Promueve
interacciones

Aprenden
más rápido

Consciencia
colectiva

Menor
absentismo

Incita
relaciones
sociales

COLEGIOS
Mayor
consciencia
ambiental

Reduce el
presentismo

COMUNIDAD

´
BIOLOGICO
Tasa de
recuperación

TRABAJO

Aumenta
concentración

HOSPITALES
TIENDAS

Mejor estado
de ánimo

Dependencia a
medicamentos
Tiempo y
frecuencia de
visitas

Bienestar
emocional
Digno de
su dinero

26

´
Empatía con
el sitio

BIOLOGICO
Terrapin bright green LLC, T. B.
(2012). The economics of Biophilia.
New York NY | Washington DC, NY
- DC, USA.

Los aspectos resaltados son relevantes para
entender el tema desde el ámbito económico
relacionado a lo fisiológico y psicológico. Es decir,
los beneficios biológicos se pueden traducir en
ganacias económicas para diferentes contextos.
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´
TECNOLOGICO

Kellert dice “Above all, we humans pride ourselves
on our intelligence, the basis of our ability to
make rational decisions and the foundation for
our vaunted science and technology, which have
propelled our species to its overwhelmingly
domi- nant position on the planet”. De esta forma
relaciona los avances tecnológicos con aspectos
antropológicos.
Haciendo un análisis de los tipos de tecnologías y
el tipo de relación que generan con respecto a la
conexión entre hombre y naturaleza obtuve cinco
categorias que permiten clasificarlas. Resalto las
que permiten que el hombre se acerque y conviva
con la naturaleza porque son las que logran
potenciar la biofilia.

Regulación

Protección
Entretenimiento
Significación

Prevención

Actividades
que conectan

CONVIVIR

Necesidades
básicas

ACERCAR
Espacios

NATURALEZA
Estética

APROVECHAR

Explotar

IMITAR
Servicios
ecosistémicos

TRANSFORMAR
Inspiración
Observar

Modificar

Busca más
desarrollo

´

Medicina
Investigación
Terrapin Bright green LLC. (2012).
14 Patterns of biophilic design. New
york - Washington DC , NY - DC,
USA.

ESTADO
DEL ARTE

Después de entender el tema a partir de las dimensiones
abordadas, se hace un estado del arte completo con
referentes de biofilia en el mundo y Colombia en términos
de arte, diseño, arquitectura y sociedad.

ESTADO DEL ARTE

1

Paley park - NYC
Pocket park

Este caso es un pequeño espacio verde en
medio de la ciudad que combina sonido, vista
y olores de la naturaleza para permitirle a
los visitantes tener un espacio de conexión,
relajación o simplemente despejarse del
estrés de la ciudad.
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2

Naman the Babylon Resort
Factor salvaje

Este Resorte resulta en un referente
importante en la medida en que es una
estructura que permite que la naturaleza
crezca libremente y se apropie del edificio no
es controlado.

3

Fairfield, Lowa, Law offices of Foss, Kuiken and Cochran
“Luminous Skyceiling” - Sky factory

Sky factory es una empresa que instala
cielos digitales en el techo de oficinas. Lo
curioso está en que cuando las personas
salen del trabajo están mucho más
pendientes del cielo real.

4

Lafayette Greens - Detroit
Community agriculture - Drip irrigation system

Este es un ejemplo de cultivos comunales
con un sistema de regadio inteligente que
permite el cultivo de productos comestibles
que pueden ser vendidos o consumidos por
los cultivadores dentro de la ciudad.

5

Rooftop healing garden
Harrison Medical Center- Bremerton, Washington

Por las propiedades relajantes de algunas
plantas, en Londres se creó un espacio de
sanación basado en los sentidos y la experiencia.

6

Sensory garden
Silverton, Oregn - Oregon garden

El Jardín sensorial que mezcla fuentes de
agua y plantas para generar experiecias
sensoriales para niños y adultos.
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EJEMPLOS LOCALES

7

Cursos de agricultura urbana

Cursos de agricultura urbana patrocinados
por el gobierno lideradas por el Jardín
Botanico, Agroalimentaria, secretaría de
cultura y empresas privadas como Paqua.
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8

Paraderos con techos verdes

Paraderos con techos verdes biodegradables
alrededor de Bogotá. Es patrocinado por
EUCOL y por el departamento de la defensoría
del espacio público. La vegetación usada
en los paraderos es producto del trabajo de
personas en condición de vulnerabilidad.

9

Huertas comunitarias

Gracias al programa de Agricultura Urbana,
que adelanta el Jardín Botánico de Bogotá
(JBB), actualmente existen 300 huertas
familiares y comunitarias monitoreadas. El
programa permite a la comunidad capacitarse
en técnicas de agricultura urbana, con el
fin de producir alimentos sanos para su
autoconsumo.

OPUESTO A BIOFILIA
Basura y contaminación en
oceanos

13
10

Derrame de petroleo

Street art germany

14

Muerte masiva por contaminación

16

11

Campaña

12

Perdormance en contra de los
derrames de petroleo 15

Sequía

17

Contaminación en oceanos

Tala de arboles

Lo opuesto a biofilia es necrofilia (amor hacia lo muerto).
Sin embargo, hay que resaltar que todos somos biofílicos
por naturaleza y actos como los evidentes en las fotos
constituyen lo opuesto.

PERFILES

El criterio para generar los perfiles de usuarios
está basado en una matriz de tensiones que busca
determinar el tipo de conexión entre hombre
y naturaleza. En el eje vertical se analiza si la
conexión es de tipo sensorial física o espiritual
sensible, mientras que en el eje horizontal se
determina el grado de consciencia o inconsciencia
con la que se vive esa conexión. Hay personas que
son más activas en cuanto a esa relación mientras
que para otras pasa desapercibida. A partir de esos
ejes se identificaron cinco grupos objetivos.

PERFILES

CRITERIO: Tipo de conexión con la naturaleza

SENSORIAL - FÍSICA
Conexión
fuerte - física

CONSCIENTE
AMBIENTAL
ACTIVO

´
Espontaneo

Sensorial aventurero

Desinteresado
Activo laborioso

INDIFERENTE/
DESAPERCIBIDO
PASIVO

Consciente activista

Conexión
racional

Espiritual sensible

ESPIRITUAL
SENSIBLE
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SENSORIAL AVENTURERO
“Nunca he podido describir bien lo que sentí
estando en ese lugar, nunca había visto algo tan
bello”
Laura María

SENSORIAL - FÍSICA
Conexión
fuerte - física

Espontaneo
´
Sensorial aventurero

CONSCIENTE
AMBIENTAL
ACTIVO

INDIFERENTE/
DESAPERCIBIDO
PASIVO

“No había hecho eso en mi vida, soñaba con eso
y me sentí en paz, sin tener nada ni nadie entre
el cielo y la tierra, solo yo! Me involucré con la
naturaleza”
Federico

ESPIRITUAL
SENSIBLE

18

ACTIVIDADES

Un fin de
semana a
un lago,
montaña,
cerca de un
río

Canopy,
montañismo,
caminatas,
baño en
río, rafting,
parapente

Acampar
en entorno
alejado de la
ciudad

Los sensorial aventureros son personas que viven en la
ciudad, trabajan o estudian. De vez en cuando se van de
paseo a un lugar nuevo, rodeado de alucinantes paisajes.
Personas de espíritu aventurero, activas, ávidas de
conocimiento, de experiencias nuevas, son arriesgados,
sin miedo. En algunos casos los motivan los deportes
extremos o actividades que incluyan el contacto con la
naturaleza. Sienten la necesidad presente y latente de
conectar con la naturaleza, con emoción. Son personas
que logran transmitir buena energía y paz a los demás.

Sale al parque
a tomar sol,
sentarse en
el parque,
disfrutar con
su mascota

Es cuidadoso
con los
recursos,
ahorra agua
energía
cuando es
posible.

Recicla
correctamente
sus residuos

Son muy sociables, generan conexiones fácilmente con
las personas, los animales e incluso las plantas. Valoran
el tiempo a solas y el contacto con la naturaleza, les gusta
sentarse a pensar y sienten paz en espacios naturales
a los que pueden admirar por horas y horas. Buscan
espacios amplios y agradables al aire libre, con una buena
vista, o simplemente sentados en el pasto, paseando a su
mascota y disfrutando de ella. La conexión que tiene con
la naturaleza es esporádica y por lo general espontánea
pues viven ocupados y generan una conexión fuerte física
y multisensorial con la naturaleza.
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ACTIVO LABORIOSO
“Le hablo cada mañana a mis niñas para que
estén felices y la que acaba feliz soy yo”
Claudia

SENSORIAL - FÍSICA

CONSCIENTE
AMBIENTAL
ACTIVO

Activo laborioso

“Tengo una huertica en casa donde están
empezando a crecer algunas hortalizas ”
Karen

ESPIRITUAL
SENSIBLE

19

INDIFERENTE/
DESAPERCIBIDO
PASIVO

ACTIVIDADES

Cultiva
Plantas o
flores en casa
Tiene huerta
de especias en
casa, puede
ser cultivo
hidropónico.

Sale a parques
a caminar
o hacer
ejercicio en la
ciudad

Gente que vive en la ciudad, que tiene jardín o espacio
al aire libre en su casa, le gusta el contacto con la
naturaleza, en algunas ocasiones sale al parque solo a
tomar el aire fresco y el sol de la mañana.
Son personas que trabajan o estudian y que tienen
una conexión con la naturaleza a diario, en el hogar,
tiene una planta o jardín, algunas flores o una mini
huerta de especias. Tiene mucho cuidado y mantiene
las plantas vivas y radiantes.

Le habla a
las plantas y
siente que se
comunica con
ellas

Busca
actividades
donde pueda
aprender
sobre la
naturaleza

Se preocupa
por la situación
ambiental y
contribuye
desde su
posición

Su conexión con la naturaleza es continua es sensorial
física, es consciente de los beneficios fisiológicos pero
sobretodo psicológicos de las plantas, esto genera una
relación más espiritual con la naturaleza, por ejemplo
pueden hablarle a las plantas cuando las cuida pero
no hay mayor rito espiritual, es incluso una relación
de cierta forma ‘simbiótica’ que se limita a mantener
la planta, cuidar de esta generando una sensación de
bienestar en la persona.
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CONSCIENTE ACTIVISTA
“Lo que más disfruto de Maua es poder compartir
con otros y conscientizar a las personas sobre los
problemas ambientales ”
Camila

“El amor por la naturaleza es lo que nos integra”

SENSORIAL - FÍSICA

CONSCIENTE
AMBIENTAL
ACTIVO

INDIFERENTE/
DESAPERCIBIDO
PASIVO
Consciente activista

Valeria
Conexión
racional

ESPIRITUAL
SENSIBLE

20

ACTIVIDADES

Activos en grupos
o redes sociales
referentes a
medio ambiente y
sostenibilidad

Promuve las
actividades
organizadas
por las ONG

Proponen
nuevas
alternativas
Debaten,
protestan,
denuncian,
y proponen
cultivos
hidropónicos

Ahorran agua
y energía
correctamente

Conscientiza
a las personas
con respecto al
medio ambiente

Los consciente activistas son personas que desde
su círculo social buscan aportar y conscientizar a las
démas personas sobre el daño ambiental que se está
agravando día a día. La conexión que establecen con la
naturaleza está regida por el carácter social que implica.
Pertenecen a grupos sociales que proponen, debaten
y buscan alternativas más sostenibles para el entorno
donde viven. Buscan aportar al medio ambiente desde lo
local y con pequeños cambios como el reciclaje correcto.
Son propositivos y no se quedan
o las denuncias sino que tratan
alternativas, ayudar desde lo local,
o acciones de corto alcance pero que
comportamiento de la sociedad.

en las quejas
de presentar
con el ahorro,
perduran en el
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ESPIRITUAL SENSIBLE
“Yo practico yoga al aire libre, al sentarme
en el pasto siento como mi mente se
mezcla con la naturaleza ”
Alejandra

SENSORIAL - FÍSICA

CONSCIENTE
AMBIENTAL
ACTIVO

INDIFERENTE/
DESAPERCIBIDO
PASIVO

“Tomé Yage mucho tiempo cuando era niña
y adolescente por tradición familiar. Fue
una experiencia espectacular”
Carlos

Espiritual sensible

ESPIRITUAL
SENSIBLE

21

ACTIVIDADES

Se hacen baños
con hierbas y
toman bebidas
con propiedades
curativas

Bailar
alrededor del
fuego
Consultan
chamanes,
brujas o ente
con cierta
conexión con
espíritus

Los espiritual sensibles son personas que tienen
una conexión con la naturaleza muy fuerte. Son
conscientes de la trascendencia e importancia
de esta relación y la afianzan con actividades de
tipo introspectivo al aire libre como meditación o
yoga que les permiten reflexionar y crecer como
personas llevando una relación armoniosa con el
entorno. Es necesario hacer algo para conectar,
sienten la conexión con la naturaleza pero
necesitan de un elemento físico, por lo general
natural, para conservar tal conexión. Son personas
sensibles a las energías de los espacios, que creen
en el balance de estas por medio de la meditación,

Cantarle
a la luna
Práctican Yoga,
meditación

Tiene sus
propios
ritos para
conectar con la
naturaleza

la espiritualidad, baños con hierbas, bebidas
especiales con ingredientes naturales.
Tienen o buscan alguna conexión espiritual con
maestros, seres queridos fallecidos, ángeles o entes
del ámbito espiritual-cultural. Sienten respeto
por la naturaleza y tienen consciencia ambiental
moderada, su conexión con la naturaleza es más
emocional, psicológica y de tradición o cultura, es
una relación espiritual que trasciende a lo sensorial.
La naturaleza adquiere un significado importante
que da sentido a el propósito de vida.
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DESINTERESADO

SENSORIAL - FÍSICA
Espontaneo
´

“No me interesa cultivar o tener plantas en
casa”
Juan David

CONSCIENTE
AMBIENTAL
ACTIVO

Desinteresado

PASIVO

“No hago nada por conectarme con la
naturaleza ”
William

ESPIRITUAL
SENSIBLE

22

INDIFERENTE/
DESAPERCIBIDO

ACTIVIDADES

Trabajan todo el
tiempo, viven con
altos niveles de
estrés.

No se
preocupan
por mantener,
cuidar o
generar
consciencia
ambiental.

Esporádicamente
van de paseo con
la familia

Los desinteresados son personas que viven en el estrés
del estudio o el trabajo, no son tan conscientes de
la conexión o no les interesa, no se asombran y les
pasa desapercibida. Sin embargo, todos tenemos esa
conexión innata por muy desapercibida que pase.
Los detalles les pasan desapercibidos, no hay
predisposición a tener contacto con la naturaleza sino

Ir a cine con
frecuencia
Suelen ir a
restaurantes los
fines de semana

No hay
plantas en su
casa

que tiene poca importancia, simplemente no lo percibe
o no le presta atención. Son personas que pueden
llegar a tener conexiones esporádicas, incluso alguna
conexión emocional o de bienestar psicológico. Viven
muy ocupadas, tienen poca consciencia ambiental
social, su contacto con la naturaleza en la vida diaria
es poco frecuente y leve, es decir tiene acceso a vistas
naturales pero no potencian la relación con los sentidos.
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CONCEPTUALIZACIÓN

Se sintentizó toda la información en una
herramienta de ruleta que permitió generar
conexiones entre dimensiones para obtener
conceptos. Se obtuvieron tres conceptos que
conectan toda la investigación con la observación
y se pueden materializar.

DUALIDAD ENTRÓPICA

LA NATURALEZA SE IMPONE SOBRE EL HOMBRE O
EL HOMBRE SE IMPONE SOBRE LA NATURALEZA

´
BIOLOGICO
Emoción de
placer y
empatía

23
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ANTROPOL
-Hombre como
parte naturaleza
-Hombre
posición
privilegiada

24

´
ECONOMICO

ESPIRITUAL
-Sensorial
espiritual
-Conexión
consciente
-Respeto

-Mejor empatía y
percepción del
sitio

25

´
TECNOLOG
Acercar

26

PERFIL
-Desinteresado
-Activo laborioso

´
ENTROPIA

UBICUIDAD
Def: Capacidad de estar presente en
todas partes al mismo tiempo

Def: Deterioro y cambio continuo. Desgaste
natural y renovación.
Evolución o
transformación a través del tiempo.

RESILIENCIA

Def: Capacidad de absorber perturbaciones,
sobreponerse ante situaciones adversas,
soportar y recuperarse.

¿Es el hombre el que se impone sobre la naturaleza o
esta quien logra por su cualidad de ubicua y resiliente
sobresalir sobre las construcciones humanas? Hay
una dualidad que sale a partir de la investigación de la
dimensión antropológica: la perspectiva de superioridad
que tiene el hombre sobre la naturaleza. Además con el
paso del tiempo y por el carácter entrópico del universo,
es la naturaleza la que logra romper y sobresalir en los
lugares menos esperados.
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ACCIÓN PARA LA CONEXIÓN
EXPERIMENTAR LA NATURALEZA Y CONECTAR A
TRAVÉS DE ACCIONES O RITOS
´
BIOLOGICO
-Relajación
-Aprendizaje
-Estado de
ánimo

27

ANTROPOL
Visión neutral
-Busca la
reconexión

28

ESPIRITUAL
-Acción para la
conexión
-Busca conectar
-Respeto

29

´
ECONOMICO

´
TECNOLOG

-Baja estrés
-Estado de
ánimo
-Promueve
interacciones

- Acercar o
interactuar
- Actividad que
conecte

30

PERFIL
-Sensorial
aventurero
-Activo laborioso
-Espiritual
sensible

ACCIONES

RITOS

Actividades que implican la interacción
o conexión con la naturaleza

Actividad ligada a la religión o
costumbres culturales con el fin de
satisfacer a seres sagrados.

-MÁS ALLÁ DE VER-

Una simple mirada a las plantas o al paisaje puede
considerarse como una conexión con la naturaleza.
Sin embargo, ir más allá de la mirada es tomar una
acción para conectar. En muchas culturas indígenas
al sentir que deben vivir como parte de la naturaleza
realizan ritos que los conectan con esta de acuerdo a
sus costumbres ancestrales. Depende de cada persona,
la biofilia es muy personal así que cada uno toma la
acción o realiza el rito con el que mejor se siente.
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MAGNIFICAR DETALLES

MAGNIFICAR LA NATURALEZA, MINIMIZAR AL HOMBRE

´
BIOLOGICO
-Emoción de
placer y
empatía

31

ANTROPOL
Posición del
hombre frente
a la naturaleza

32

´
ECONOMICO

ESPIRITUAL

-Emoción de
placer y
empatía
-Espacios

-Consciente
de la conexión
-Sensorial
espiritual

33

´
TECNOLOG
Acercar interactuar
-Espacios
-Física

34

PERFIL
-Sensorial
aventurero
-Espiritual
sensible

MAGNIFICAR

MINIMIZAR

Volver transparente, hacer
evidente lo oculto.

Cambiar de perspectiva

CAPACIDAD DE ASOMBRO

La capacidad de asombro es el don de apreciar y
reconocer las maravillas del entorno causando
impresión. Es algo que cuando niños se tiene a tope y
que pareciera que se desvanece con los años. Maximizar
los pequeños detalles es cambiarle la perspectiva y la
posición en la que se encuentra al hombre dandóle
importancia, protagonismo y relevancia a la naturaleza.
De esta forma, se permite que el hombre se interese
por los detalles tras el paso del tiempo, que son los que
asombran.
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PRIMERAS
APROXIMACIONES
PRIMERAS
APROXIMACIONES

Se hace una lluvia de ideas con primeras propuestas
aplicando los tres conceptos. Se hace un filtro y fusión
de estas para generar primeras aproximaciones.

SUPERFICIES

´
ESTETICA
A PARTIR DE LA MADRE NATURALEZA

Generar un material que pueda aplicarse
a cualquier supercie permitiendo el
crecimiento de plantas que logran
sobresalir rompiendo el material.

PROTOTIPO:
Cambio del material a traves del tiempo, darle otra
perspectiva a la maleza. “Hierba mala nunca muere”

Placa de yeso con suculentas.
¿Las plantas logran sobrevivir en ese
material y romperlo para sobresalir?

´ REVELADORA
INTERACCION
´
´
FENOMENO
FISICO
- NATURALEZA VIVA

Producto de interacción que logre resaltar o magnificar
un pequeño detalle de la naturaleza por medio de un
fenómeno físico (refracción, reflexión ,etc). Por medio
del movimiento se generan efectos visuales.
Se genera un efecto visual a partir de una acción,
movimiento o interacción con la naturaleza. “Muestra
lo que está oculto”

PROTOTIPO:

Experimentos de plantas con fenómenos
físicos: Reflexión, refracción, luz, color.
-¿Como se puede interactuar para lograr
ver lo que antes no era evidente?
-Funcionamiento y efectos.
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NATURALEZA EN ESCENARIO
PROTAGONIZA EL CAMBIO A TRAVÉS DEL TIEMPO

Montaje de un escenario que muestre el cambio de las
plantas al crecer, un ciclo que permita ver el cambio a
través del tiempo y resaltar detalles. Desde la W hasta
un árbol de tronco grueso.
Cambio a través del tiempo, “Los árboles son historia”
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Experimentos para mostrar el lado oculto
de la naturaleza, resaltar su cambio y
evidenciar el proceso.

PROTOTIPO

-Contar una historia y mostrar aspecto
trascendental en un escenario.
-Interacción entre usuario y la instalación.

CONVIVIR CON LA NATURALEZA

´ PARA LA CONEXION
´
ACCION

Producto que permita convivir con la
naturaleza, experimentarla de una forma
diferente. Un producto que necesita del
cuidado y la acción para vivir y crecer.

PROTOTIPO

Convivir con la naturaleza, bienestar saludable. “La
naturaleza es la que decide quedarse”

-Cobija o manta con plantas.
-Puff relleno a escala para probar humedad
e interacción.
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PROTOTIPOS

Se hacen prototipos en baja resolución de las primeras
aproximaciones para materializarlas y ver su
funcionamiento o construcción. Con estos prototipos
se llega a la conclusión de unir las ideas tomando
aspectos positivos de cada una.

CONVIVIR CON LA NATURALEZA
PUFF CON PLANTAS

Se le mostró a varios usuarios tentativos
el storyboard de la idea para que
retroalimentaran,
complementaran
y
aportaran en el proceso.

Se llenó una media velada con bolas de silicona en gel para plantas que absorben agua
para probar la humedad y sembrar en ciertas
zonas del puff.

La silicona crece pero en general hay que
mantenerlo muy húmedo para que funcione.
Se hace díficil la unión con otro material.

COBIJA CON PLANTAS

Se le mostró a varios usuarios tentativos
el storyboard de la idea para que
retroalimentaran,
complementaran
y
aportaran al proceso.
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Para la cobija o manta se puso una capa de
tela suave, una impermeable, y malla transparente para sembrar.

Funciona con plantas pequeñas, es
impermeable y debe manejarse con
cuidado. Da la sensación de frío y no
calurosa de una cobija.

´ REVELADORA
INTERACCION
PLANTA CON EFECTO VISUAL

Una planta con soporte y luz incidente
que genera una proyección a partir del
movimiento del usuario.

Planta con sombra proyectada.

Se unen varias lupas para maximizar
detalles y ver si se logra proyectar la imagen.
Análogamente es muy complicado proyectar.

Es una superficie que funciona y al ser
absorvente mantiene las plantas bien.

Las plantas sobreviven y rompen el
yeso con el tiempo. Sin embargo, la
placa es muy rígida

SUPERFICIES

Placa de yeso sembrada con suculentas
cuando el yeso aún está en estado líquido.
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MALLA MATERA

Malla como soporte flexible para sembrar una
enredadera que se apropie del producto.

EXPLORACIÓN DE FORMA

Primeras exploraciones de forma en arcilla y
oasis. Se buscaban formas orgánicas, modulares
o que permitieran interacción y cambio.
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´ DE IDEAS
COMBINACION
Después de análizar cada prototipo encontrando
aspectos positivos y negativos se llegó a la conclusión
de hacer una retícula que permita el crecimiento de las
plantas y que estas se apoderen de él. En ese sentido,
un material poroso o con orificios que permitan el fácil
agarre y expansión de la planta. Lo anterior, incluyendo
los tres conceptos que salen de la investigación.

MALLA

SUPERFICIE

EFECTO
VISUAL

+Flexibilidad
+Hace su propio
camino

+Sobrevive y resiste
+Rompe y se apodera

+Física análoga
con naturaleza

DUALIDAD
´
ENTROPIA
UBICUIDAD

´
ACCION
PARA LA
´
CONEXION

Las plantas se apoderan
del producto y lo
cambian a través del
tiempo
-Textura porosa

Cultivar de otra forma
-Estructura flexible o
modular.
-El producto cambia a
medida que la planta
crece.

MAXIMIZAR
˜
PEQUENOS
DETALLES

Fenómeno físico
-Capacidad de asombro
-Ampliación y proyección
de un pequeño detalle no
evidente.

Aspectos a tener en cuenta en el producto
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PROTOTIPO

SUPERFICIE POROSA FLEXIBLE

Prototipo de módulo en poliuretano flexible con poros y orificios.

Prototipo con poliuretano de piel integral.
Es flexible poroso y resulta un material que
la planta puede aprovechar para agarrarse
fuertemente por los orificios. Se busca hacer
un molde para sacar piezas en cerámica con
esa porosidad y forma ya que el poliuretano
es un material con químicos poco favorables
para las plantas. El yeso copia todos los
detalles y se incrusta tanto en el material que
no permite desmoldar y se rompe fácilmente.

Molde en yeso para sacar módulos en cerámica: Dañado
debido a la textura porosa
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REFERENTES
CERÁMICA POROSA

En la búsqueda de un proceso para volver
la cerámica porosa o con la posibilidad de
tener muchos orificios que le permitan a
la planta crecer y apropiarse del producto.
En esta búsqueda resalto dos referentes
importantes que usa la textura del estropajo
generando alta porosidad en el material.

La exposición de piezas de Lina Bravo en el
marco del segundo encuentro de cerámica
artística por parte de estudiantes de la
Universidad Nacional en las instalaciones de la
Universidad Javeriana en Noviembre de 2016.

La biblioteca de materiales realizada en el curso
‘Procesos y materiales’ de Camilo Ayala en la
Universidad de los Andes junto a su proyecto
de investigación ‘Materiales como Fuente de
Inspiración para el Diseño’.
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TEXTURA DEL ESTROPAJO
El estropajo bañado en varias capas de
barbotina presenta una textura muy llamativa,
compleja, aleatoria y natural que le permite a
las plantas apoderarse y crecer entre caminos.
Se inicia una exploración de forma y una
alternativa para darle rigidez a la pieza. Al ser
una pieza rígida se busca generar módulos o
piezas de diferentes tamaños .

Cortes transversales del estropajo completo Se hacen varios baños para que la pieza
como unidad para generar piezas.
esperando que cada capa seque.
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Cuando la pieza está lista se quema y el
estropajo se va y queda la textura en cerámica.

FENÓMENOS FÍSICOS (MAXIMIZAR DETALLES)

Con la idea de maximizar pequeños detalles de
las plantas para generar capacidad de asombro
en los usuarios se realizaron diferentes
prototipos de baja resolución referentes a
experimentos con física que permitieran la
proyección o maximización de un detalle.
Finalmente, el que más funciona es un lente
sacado de la punta de un laser o pointer que
amplifica el zoom de la cámara del celular.
Los otros prototipos no logran mostrar un
detalle de buena calidad o maximizado.

Lupas sobre lupas para encontrar el punto
focal donde una lupa aumenta la magnitud
de la siguiente. La luz debajo de la planta
permite una mejor apreciación. Sin embargo,
el punto focal es complicado de encontrar.

Aguja con pequeña gota de agua. Se le apunta
directo a la gota con un laser y se proyecta
el movimiento del agua sobre la planta. El
efecto generado no se relaciona directamente
con la planta.

Apuntando con luz cálida sobre una bola de
cristal y dependiendo de la distancia entre la
bola y el foco de luz se obtienen efectos en la
proyección. La planta no genera ningún efecto
sobre la proyección lograda.

El lente que está en la punta de un laser se
usa para amplificar la imagen de la cámara
del celular.

Se necesita luz debajo de la planta para
observar mejor los detalles. Es dificil de
enfocar pero se logra gran amplificación.

PROPUESTA

CONCEPTO
ESTRADA es un producto biofílico en sí
mismo. Conecta elementos naturales con
elementos que son parte de la construcción
del hombre. Se aprovecha la configuración
desordenada y entrópica presente en la
textura de las piezas, en el proceso de dar
vida. De esta manera, se genera una estética
particular que va cambiando con el paso del
tiempo debido a la interacción y conexión
de las plantas con el producto.

BIOFILIA
ELEMENTO
HUMANO
CONFIGURACIÓN
CONTROLADA

CONSTRUCCIÓN
ACABADO

MAXIMIZAR
DETALLE

ACCIÓN
PARA LA
CONEXIÓN

CAPACIDAD DE
ASOMBRO

CONECTAR

En el producto
En la interacción

ELEMENTO
NATURAL
CONFIGURACIÓN
DESORDENADA

RESILIENCIA

ENTROPÍA
uso en el
proceso

RETO
EXPLOTA
´ O
OBSTACUL

DAR VIDA

NATURALEZA
DECIDE QUEDARSE

ESTÉTICA
PARTICULAR

Los caminos aleatorios que se forman
constituyen un reto para la natureza. Esto,
explota su resiliencia y la hace crecer,
resplandecer y relucir. La planta debe
esforzarse para vivir y es la que decide
quedarse. Es una visión creativa y curiosa
que materializa lo oculto de las relaciones
biofílicas.
Por otro lado, el producto conecta la
configuración controlada del hombre para
maximizar los pequeños detalles por medio
de un elemento; que implica una acción
para la conexión y genera capacidad de
asombro en el usuario. En esta medida,
hay una doble representación de biofilia,
el producto conecta en sí mismo y a la
hora de interactuar con el usuario los dos
elementos: hombre y naturaleza.
77

PROPUESTA
FAMILIA DE PRODUCTOS

ESTRADA: Camino o sendero que resulta de tanto
pisar la tierra o que se desbroza o construye para
andar por ella.
Del italiano: Striscia di terreno battuto o pavimentato che serve da via di comunicazione

Estrada es una colección de productos
que realza la resiliencia de la naturaleza.
Es una forma diferente de conectar con
la naturaleza. Las piezas están hechas en
cerámica, basadas en la textura y forma
del estropajo para generar un material
muy poroso que permita que las plantas se
apropien del producto y este cambie a través
del tiempo. Cuando la planta va creciendo
el producto también. Las plantas pueden
aprovechar los poros para tomarse el material
y atravesar el producto. El estropajo es el
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fruto de una planta enrredadera, es natural y
totalmente biodegradable. Tiene una textura
que se puede aprovechar para producir en
cerámica. El producto es un sistema de varios
elementos, cuenta con un bloque de sustrato,
una base para el agua y soporte y un lente
que magnifica. El bloque compacto se acopla
a la pieza y permite el buen crecimiento de
las plantas. Cada producto tiene una base a la
que se le agrega el agua, con esto, el bloque
por capilaridad sube el agua y se humedece
completamente nutriendo las plantas. Las

plantas se hacen camino entre los caminos
formados por la textura del estropajo y
logra ser resiliente y sobresalir. Un lente de
aumento es un elemento; que complementa
el producto y se adapta a la base del producto
y puede moverse para explorar los pequeños
detalles de la naturaleza y llevar registro del
crecimiento de la planta a la que invito a mi
hogar y le brindo las condiciones apropiadas
para que decida quedarse.

SISTEMA

Un corte transversal del estropajo completo
con diferentes alturas forma la unidad con la
que las piezas de la familia de productos están
constituida. De esta forma se aprovechan los
orificios naturales para sembrar las plantas.

Pieza de una unidad
Base circular

Pieza de tres unidades
Base triangular

Pieza de cinco unidades
Base pentagonal

Lente

Un lente con 25 de dioptría que magnifica
los pequeños detalles de la planta, sujeto a
un soporte flexible que se adapta a la base
del producto.

Estrada

Caminos naturalmente aleatorios que le
permiten a la planta apoderarse del producto.

Base
Base en cerámica con espacio para
irrigar el sustrato y soportar la pieza.

Sustrato

Compuesto de cascarilla de arroz, fibra de coco,
humus, abono, piedra marmolizada nutrientes
y minerales conglomerados que sube el agua
de la base a las plantas por capilaridad.
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PROTOTIPADO POR COMPONENTE
ESTRADA

Piezas de estropajo bañadas en barbotina.
Pruebas con diferentes capas.

Hay que hacer varias capas y esperar a que se
seque entre cada baño.

Piezas de estropajo unidas con hilo para
mantener la forma usando la unidad para
generar piezas más complejas.

Uso del corte como unidad de módulo para
las piezas.

Al quemar la pieza, el estropajo desaparece
casi totalmente.

Se busca generar piezas que puedan unirse
por alturas para hacer el producto modular.
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MÓDULOS - FAMILIA

Módulos para unir las piezas usando sus alturas.

Se deben pulir los bordes.

La piezas se agrietan durante el proceso de La fragilidad de la pieza y falta de cuerpo
secado debido a la contracción y choque del hacen desechar la idea de modulos y hacer
estropajo y la barbotina.
una colección con diferentes tamaños.

Detalle del borde superior y base para agua y
soporte.

Aprovechar orificios del estropajo para
germinar.
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BASE Y BORDES

Exploración de materiales para detalle del
borde.

Exploración en metal para el borde.

Esmalte cerámico metalizado para borde.

Se siembra la pieza para ver si las plantas
logran atravesar el producto.

Base fabricada a mano, se agrieta fácilmente
y necesita ser más gruesa para resistir el
peso de la pieza.

Prototipo de base y borde. Se deben pulir
detalles y refinar la pieza.
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PROPORCIÓN ÁUREA

Se usó proporción áurea para la construcción
de la pieza en términos de alturas y curvas.

Cada pieza tiene una altura relacionada con
su diámetro y con respecto a las demás. Serie
Fibonacci.

2cm

Las bases de cada pieza son polígonos regulares
que le dan el toque ‘humano’ al sistema.

8cm

8cm

8cm

2cm
13cm
8cm

13cm
5cm

8cm

8cm
5cm

• 1 • 2 • 3 • 5 • 8 • 13 • 21 • 34 • 55 • 89 • 144 • 233 • 377 • 610 • 987 • 1597 •

PRODUCCIÓN

Bases en arcilla a partir de un molde en yeso
y modelo en madera.

Secado de las piezas sobre placas de yeso que
absorben la humedad para generar bordes
planos

Piezas esmaltadas,
quema.

Base estandar para las piezas. Se debe tener
en cuenta la contracción de la cerámica y un
espacio prudente entre la pieza y la base.

La tonalidad de los esmaltes no es la esperada,
se debe aplicar otro esmalte que de efecto
metalizado.

Se mejoran los colores de la pieza y se presenta
en composición con la base.
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listas

para

segunda

El proceso para llegar a las piezas finales
fue muy experimental y explorativo. El
ensayo y error permitieron entender el
comportamiento de los materiales para
generar piezas con una estética particular y
suficientemente resistentes.
El estropajo se debe cortar con cuidado y
coser para unir los modulos. La exactitud
en las medidas y el hecho de pulir la pieza
desde la forma de estropajo hace más fácil
la siguiente parte del proceso. La barbotina
para sumergir las piezas debe ser delgada y
mezclada con esmalte para darle rigidez a las

piezas desde la primera quema. Para obtener
la textura del estropajo en su mejor expresión
se hacen dos baños con barbotina y dos capas
con pistola para pintar. Esto permite que la
pieza tome cuerpo sin perder la textura.
Durante el proceso de secado, las piezas se
deben poner sobre una placa de yeso que
absorbe la humedad. Es importante tener
en cuenta que la pieza debe estar despegada
de la placa para que la contracción y
movimiento del estropajo y la barbotina
juntos no agrieten las piezas. Se deben
secar muy lentamente, no se puede acelerar

el proceso para evitar fracturas. El esmalte
debe ser aplicado con baño o pistola para
generar un efecto uniforme en toda la pieza.
Se debe penetrar todos los poros para que
esta sea resistente. El esmalte metalizado
debe ser aplicado con abundancia y cuidado
en los bordes.
La pieza se lleva a una temperatura de 1060
°C para obtener el brillo adecuado del esmalte
metalizado. Normalmente las piezas se
queman a 1050 °C. El vidreado que se genera
recubriendo la pieza es muy resistente debido
a las altas temperaturas a las que se somete.
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LENTE Y LUZ

El lente sale de la punta de un laser, converge
la luz en un punto y esto hace que amplifique
la imagen generada por la cámara del celular.

Prototipo de soporte del lente para Iphone.

Lente conectado a la pieza

Detalle de poros de una hoja y huella dactilar.
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Cambio de forma en el soporte del lente

Detalle de lija - Alcance del lente

Para que el lente funcione mejor se necesita
luz por debajo de la muestra que se observa.

Prototipo LEDS entre los orificios de la pieza.

Un lente con 25 de dioptría puede lograr
un gran alcance y permite una mejor
manipulación por parte del usuario.

El lente logra gran alcance. Se debe construir
un soporte que permita manipularlo y
conectar con el producto.

El lente logra gran aumento sin embargo la
interacción es tediosa y complicada porque es
díficil enfocar la camara en el punto exacto.
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SISTEMA DE IRRIGACIÓN

Existen cuatro tipos de irrigación: inmersión
complementa en agua por unos minutos,
regar, rocear y por capilaridad. Según la
RAE capilaridad es una propiedad en virtud
de la cual la superficie libre de un líquido
puesto en contacto con un sólido sube o
baja en las proximidades de este, según
que el líquido lo moje o no. De esta forma,
el agua se mueve a través de un material
humedeciendo los materiales con los que
entra en contacto a su paso. La capilaridad
puede funcionar dependiendo de las
propiedades del material que se usa y la
distancia a la que se debe subir el agua.

Sumergida en agua por unos
minutos - Una vez a la semana

Regar

Primero se pensó en unir módulos a través
de tubos con material capilar que irrigaran
cada módulo. Sin embargo, el material no
logra subir el agua lo suficientemente alto
y es complejo unir módulos sin que haya
desperdicio de agua entre las partes.
Existe un bloque con piedra marmolizada
dode se puede sembrar las plantas y que
cumple con la propiedad de capilaridad
necesaria para irrigar plantas. Se pone un
plato en la parte inferior de la matera con
agua y el bloque de sustrato sobre el agua
y este absorbe la humedad que las plantas
aprovechan.
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Rocear

Capilaridad

Para unir los módulos se pensó en tubos
Tubos con material capilar por dentro que
permiten la irrigación de cada unidad.

El material capilar no logra subir el agua a
través del tubo. El material es absorvente
pero no funciona para irrigar varios
módulos de más altura.

Como este método no funciona, se replantea
el diseño de las piezas y del sistema de
irrigación. Se toma como referente el bloque
producido por HGA gardens.
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REFERENTE

BLOQUE DE SUSTRATO

Material de referencia: Perlite block producido por
HGA garden en Holanda.

Abono para jardines verticales en Colombia.

Durante mi práctica en Greenworks en Suecia
trabajé con un bloque producido por HGA gardens,
una empresa holandeza. Es un material formado en
bloques conglomerados de diferentes compuestos con
propiedad capilar que permite el buen crecimiento de
las plantas.

En Colombia es difícil encontrar un material similar
pero hice algunos prototipos usando el abono que se
utiliza para jardines verticales. Este compuesto tiene
bolas de icopor, humus y abono natural. Para hacer
la nueva mezcla se agrega cascarilla de arroz molida,
fibra de coco y barbotina para armar el conglomerado.
Las bolitas de icopor son para darle aire y movimiento
al compuesto. Sin embargo, es un material tóxico que
puede ser reemplazado.
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Se hacen varias pruebas con diferentes
cantidades de barbotina para compactar el
bloque y que permita el movimiento.

Se abre un espacio en la parte inferior del
modulo de estropajo para acomodar el
bloque de sustrato.

Se forma el bloque en el estropajo para
obtener la forma.

Debido a la formación estructural del
estropajo y propiedad de memoria y
contracción cuando está en contacto con el
agua se pueden hacer bolitas y reemplazar
el icopor por los sobrantes de estropajo que
no se usan cuando se cortan los modulos.
Con el agua las bolitas tienden a deformarse
pero le dan movimiento y aire al sustrato.
La barbotina tiende a endurecerce mucho,
por eso se hicieron pruebas con engrudo,
obtenido del almibar de yuca que logra
formar un bloque resistente pero no tan
compacto que funciona.
Bolitas de estropajo

Sustrato con estropajo conglomerado con
almidón de yuca sembrado.
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PROTOTIPO CON USUARIO
INTERACCIÓN CON SISTEMA

Se les entregó un prototipo a los usuarios
con el lente para observar la reacción y la
interacción. Se buscaba prototipar el tipo
de interacción, la sensación y estética de la
pieza, tamaño y módulos.
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RESULTADOS

“No es
asombro, es
placer. Me
gusta la textura
que tiene”
Carolina

“Se ven muy
bonitas, divinas
pero la planta
no la rompe, es
sificientemente
resistente?”
Andrés

“No sé, se ven
muy bellas, yo
no las utilizaría
de materas. Las
colgaría en la
pared”

“Las plantas
son seres vivos,
ellas saben que
camino tomar,
que nutrientes
tomar y como
sobrevivir”
Benjamin

“Muy curioso e
innovador, esto
no lo he visto
en otra parte,
diferente”

Elizabeth

Carmen

“Habíamos
quedado en que era
estropajo, pero me
gusta que parece la
superficie de otro
planeta”

“Parece la cara
oculta de la Luna.
¿Serán tazas?
No las puedo
comprender bien.
¿O es cerámica
simulando piedras
antiguas?”
Carlos

Jose Pablo

“Está genial la
textura, el concepto
es muy interesante,
la naturaleza por
naturaleza es
resiliente”
Mariana

“Lo relaciono
con el cerebro,
las tripas, una
formación
geológica, un
glaciar y un
torrente de agua
blanca”
Camila

“Se ve muy bien
pulido”
David
“Uy! este lente
está severo,
se ve hasta el
ultimo detalle,
impresionante”
Andrés

“Se pueden
poner plantas
aromaticas
o especias
que sirvan en
la casa para
cocinar”
Aurora

“La naturaleza
siempre la logra”
Mario

“Se siente
muy débil la
estructura,
puede
fracturarse
fácilmente”
Alejandra
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MOODBOARD DE COLOR

35

35 - 56

MATERIALES
LUFFA (ESTROPAJO)

Es conocido comunmente como estropajo,
su nombre científico es Luffa aegyptiaca
(Existen otros tipos que según la forma tienen
otro nombre, como por ejemplo la operculata,
la acutangula y la cylindrica)
Aunque pertenecen a la misma familia de
las calabazas, las sandías y los melones
(cucurbitáceas) y se consumen como
vegetales en algunas partes de Asia y África,
se les reconoce como esponjas vegetales y
su popularidad ha ido creciendo gracias a
la industria cosmética y a la elaboración de
esponjas exfoliantes. Debido a que el estropajo
es un porífero, su textura y composición
se asemeja a la de otros elementos de la
naturaleza como los corales y los huesos.

Estropajo completo y corte transversal.

La estructura molecular del material y
la aleatoriedad de las fibras hacen de
este un material muy resistente, fuerte y
sorpresivamente casi inexplorado.

Estructura interna del estropajo.
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CERÁMICA

Las cerámicas son piezas compactas y
resistentes que se obtienen mediante la
fabricación por sinterización (calentamiento
a altas temperaturas sin llegar al punto de
fusión). La materia prima para realizarlas
proviene de las diferentes composiciones
y capas de la tierra que permiten diversos
tipos de textura y resistencia, así como varias
posibilidades para moldear y dar forma.
El arte de la cerámica, las porcelanas y las
losas proviene del arte de la terracota (terra
cocta en latín, que significa tierra cocida).
El proceso de fabricación de la cerámica,
conjugado con las técnicas de vidriado
permite lograr objetos de una resistencia
excepcional.

Mezcla barbotina y esmalte para sumergir el estropajo.

Normalmente se hace la pieza en barbotina o
arcilla se quema y luego se aplica el esmalte
que da el efecto vidreado y resistencia. Sin
embargo, como las piezas eran débiles se hizo
una mezcla especial de barbotina y esmalte
para que la primera quema resultara en
piezas con mayor firmeza.

Estropajo sumergido en barbotina en biscocho.

LENTE

Lente oftalmológico de 25 de dioptría.
Un lente es un sistema formado por dos
superficies curvas y transparentes que se
alinean encerrando un medio transparente
de igual densidad en todos sus puntos.
Es capaz de desviar los rayos de luz para
formar una imagen. El lente de 25 de
dioptría, máxima capacidad para un lente
oftalmológico está hecho en policarbonato.
La composición molecular del policarbonato
(fibras entrecruzadas) hace que el lente
sea liviano y resistente. Adicionalmente,
tienen un menor espesor debido a su alto
índice de refracción lo que lo hace ideal
para fórmulas altas.
Lente en policarbonato.
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SOPORTE DEL LENTE

Instalación de LEDS en anillo

El soporte del lente está constituido por
varios elementos: cable miple o cuello de
ganzo, Led circular, Polietileno de baja
densidad, Polimetilmetacrilato (PMMA o
acrílico) y lámina de specter.
El cable cuello de ganzo permite la
manipulación del lente fácilmente, se puede
mover y dejar determinada posición. Las
láminas de PMMA y specter permiten la
difusión de luz alrededor del lente.

Sistema cable miple o cuallo de ganzo soportado en la base.
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PIEZAS FINALES

INSTRUCCIONES
Escoge un lugar en tu casa y
acomoda la base de tu ESTRADA.

Acomoda la ESTRADA sobre la base.

Coloca el bloque de sustrato en el
espacio de la base del producto.

Coloca semillas a germinar entre
los orificios. Asegurate de que las
semillas toquen el sustrato.

Agrega agua a la base y asegurate de
que siempre permanezca húmeda.

Usa el lente, soportado en la base para
sorprenderte con la magia de la vida

Espera a que las semillas germinen

CONCLUSIÓN Y ALCANCES
Las piezas finales son el resultado de un proceso rico en
experimentación, compuesto de pruebas y errores; y está
constituido por ensayos que fueron necesarios para entender
el proceso de construcción y funcionamiento del sistema.
El producto es biofílico en sí mismo ya que conecta elementos
de ambas esferas para potenciar lo oculto de las relaciones
biofílicas.
La resiliencia es la capacidad de sobreponerse y
transformarse a pesar de atravesar situaciones adversas.
Esto es presisamente lo que el producto hace evidente de la
naturaleza, en la medida en que esta debe atravesar caminos
diversos para sobresalir generando una estética particular.

Las piezas son micromundos o pequeños ecosistemas
construidos a partir de una textura compleja que puede ser
replicable a escala urbana.
La estructura y textura de las piezas es similar al coral
marino, se pueden desarrollar piezas para reconstruir o
recuperar lechos acuíferos, soportados en la propiedad
porífera de ambos: el estropajo y los corales.
El sistema podría ser ajustado para formar habitats de
pequeñas especies que sean capaces de crear micromundos
dentro de él, aprovechando su diseño natural.
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