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HOMENAJE AL ORIGEN

“Originality consist in returning to the origin.”
Antoni Gaudi

Yo nací en Bogotá, una ciudad de montaña enmarcada dentro de los 
cerros orientales de la cordillera de los Andes y el río Bogotá. Quise en 
mi proyecto de grado devolverme a mis orígenes y hacerle un homenaje 
a la ciudad que ha influido, sigue y seguirá influyendo en mi forma de ser, 
pensar y diseñar. La inspiración nace del elemento geográfico que define 
el perfil y línea de horizonte de la ciudad: los cerros orientales. Desde la 
fundación de la ciudad en 1538 la magestuosidad de las montañas ha 
sido un límite y un punto de referencia para la ciudad. En mi caso, ir a la 
montaña ha sido un refugio y un escape de la ciudad.

1 
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8 UBICACIÓN

Universidad 
Manuela Beltrán

Mi casa

El lugar donde vivo se ubica en las faldas de los cerros orientales,
por la bajada de la quebrada La Vieja. Esta condición de cercanía ha 
hecho que la montaña siempre haya estado presente dentro de mis 
actividades; ya sea físicamente o visualmente. Poder subir a la virgen de 
La Vieja en terrenos de conservación del Acueducto de Bogotá ha hecho 
que los cerros se hayan convertido para mí en una necesidad y descanso 
dentro de la ciudad. El entendimiento de Bogotá lo establezco a partir de 
este accidente geográfico que define el skyline.

3 
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a r t i s t a s   |   d i s e ñ a d o r e s   |   a r q u i t e c t o s

Este proyecto es un desarrollo personal sobre la influencia 
de mi entorno en lo que diseño. Para entender esto mejor 
quise entrevistar artistas, diseñadores y arquitectos para 
entender cómo el entorno puede influenciar los procesos de 
creación. Estas personas las he escogido por tres motivos: han 
influenciado en algún momento mi proceso de convertirme en 
diseñadora, tengo una gran admiración por su obra o porque 
su obra habla del origen y el entorno. A continuación, están 
las reseñas de estas conversaciones acompañadas de una corta 
conclusión propia.
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12 ENTREVISTA

TERESA SÁNCHEZ

Artista plástica nacida en Santa Marta en 1957. Estudió Arte publicitario en la 
Universidad Javeriana y luego Artes Plásticas en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Ha dedicado su obra al trabajo de la madera con formas orgánicas 
inspiradas en la naturaleza.

TEMA: Material/Maderas
¿De dónde empieza el interés por la naturaleza en sus obras? 
(Semillas, níspero, frutas, ríos, caracol, cascadas)
Yo creo que tiene que ver con el tema de mi entorno; yo pasé toda mi niñez 
en el Parque Tayrona. Mi papá nos llevaba todos los fines de semana al río, 
al mar, nosotros dormíamos en la playa. Yo recogía las espinas de pescado, 
las rocas que tenía el Parque. Yo recuerdo esas formas, los árboles con lianas 
y todo eso tiene que ver con mi trabajo. No es algo racional pero todo tiene 
que ver con eso.

¿Cómo fue la transición de la geometría ortogonal a formas orgánicas.
Yo estudié arte publicitario antes de estudiar arte. Es más de diseño gráfico 
y la información que tenía era más por la geometría. El trabajo de uno tiene 
que ver con la vida de una. Yo siempre fui psicorrígida y por eso fue que 
empecé con el trabajo geométrico. Me gustaba mucho el color y lo usaba en 
madera y lo tapaba. Eso se me volvió tan fácil y decorativo que me cansé. 
La última obra que hice tenía que ver con la naturaleza aunque la obra fuera 
geométrica. Empecé a dejar la madera al natural. Llegué a necesitar pintar 
formas más orgánicas y hablé con un amigo ebanista que fue el que me 
incitó a hacer los bastidores yo misma.

¿Porqué dejó a un lado los metales y se quedó con la madera?
Yo empecé trabajando con triplex. Los metales no los trabajaba yo; yo hacía 
el modelo y lo mandaba a fundir. Luego empecé a rescatar el color de la 
madera natural.

¿De dónde vienen las maderas que usa? Son colombianas? Dónde está la 
mejor calidad?
Todas son colombianas, las compro en la 72 con NQS en el 12 de octubre. 
Voy allá porque ya me conocen hace treinta años y me guardan las maderas 
finas. Se consiguen piezas de máximo 2.90
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¿Cuales usa más? ¿Es por la densidad, por el color? 
Uso mucho el cedro puerto asís y el marfil. Me gustan por los colores. Antes 
usaba mucho el nogal oscuro pero ya no se consigue tan fácil. El cedro puerto 
asís es muy suave de manipular aunque sea una madera dura y fina.

¿Cómo es el proceso de tratamiento de las maderas? 
Corto los pedazos con máquinas, después lo pongo en la prensa y voy 
esculpiendo con estos cepillos de vuelta y luego paso a la lija. Uso lijas de 
agua desde 80 a 400 y ya después le pongo la cera de abeja.

¿Dibuja y luego compra o compra y se inspira en el material para planificar 
las obras?
No, yo diseño primero las piezas y después busco el pedazo con el que 
pueda hacerla.

¿Cuál es el tratamiento? Que ceras usa? 
Las lijo hasta que queden bien lisas. Lo único que yo les echo es cera de 
abeja. A mi no me gusta echarle sellador ni laca. Yo no quiero que nada brille 
entonces por eso solo le hecho cera. Me gusta que quede mate. Como es una 
obra de arte nadie lo toca y no tiene problema. Al mueble hay que echarle 
tintes, sellador, laca, 

¿Qué hace con lo que no usa y con los desperdicios?
Saco bolsas grandes de aserrín y viruta pero generalmente no lo uso. A veces 
cuando quedan bloques grandes hago piezas en chiquito. Esas se venden 
muy rápido.
Yo tiendo a ser más minimalista, no me gusta rellenar nada.
Alaña: remiendo en madera. 

Maderas que ha utilizado:
Marfil (blanca), Nogal (caramelo oscuro), Nazarena (roja), Naranjillo (amarilla), 
Cedro (caramelo-rojo), Caoba (rojo), Amarillo

Conclusiones:
La búsqueda sobre el contenido puede venir de experiencias de la niñez. 
La mayor influencia para Teresa fueron los lugares que frecuentaba en 
momentos de esparcimiento durante su niñez. Las figuras con las que trabaja 
vienen de la naturaleza y elementos del Parque Tayrona.

7 
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14 ENTREVISTA

Bogotano con estudios en diseño industrial. Se ha dedicado al diseño de 
interiores y al diseño de mobiliario bajo el nombre de Aitken Muebles & 
Diseño. Trabaja con diferentes materiales como la madera, el vidrio y el 
acero.

¿Cuál es la mayor influencia en su trabajo?
A mediados de mi carrera empecé a tener una aproximación muy cercana a 
la arquitectura. Me siento muy influenciado por el trabajo artístico y sobre 
todo la arquitectura moderna. Es un balance entre expresión, material y 
técnica. La arquitectura tiene una rigurosidad y el correcto uso del detalle 
decorativo, por eso entré al mundo del mueble moderno.  La más increíble 
transformación tecnológica está en el mueble moderno y sucedió entre los 
años 40 y 70 del siglo pasado. Casi todos los arquetipos de muebles que se 
encuentran hoy en día pertenecen a estos años, dónde la transformación 
tecnológica llevó a generar una expresión técnica. La creación de maderas 
laminadas, la experimentación con maderas moldeadas y esto enriquecido 
con los procesos de talla y ensamblaje hacen relevante el trabajo y la creación 
de Alvar Aalto y los Saarinen. En ese cortísimo espacio de tiempo surgieron 
los procesos tecnológicos que hoy marcan lo que se hace en muebles. 40 
años de historia donde se da la experimentación de ingleses, americanos, 
franceses, canadienses y latinoamericanos que determinaron los parámetros 
del mueble moderno. El mueble moderno es totalmente vigente. Es aquí 
dónde empieza a ser importante el material. Previo al mueble moderno la 
técnica tenía la mayor importancia. Se sabía quién era el artesano pero no el 
material de construcción. Luego el material y el proceso tecnológico toman 
poder y esta es una gran transformación. Aquí es cuando el diseñador pasa 
a ser de un segundo nivel y hasta un tercer nivel donde pasa a ser una gran 
paraguas de conocimiento y aquí entran las creaciones de Le Corbusier, 
Saarinen, Marcel Breuer. 

¿Qué hace relevante el trabajo de un diseñador, un arquitecto o un artista?
Creo que hay artistas que están aportando a una investigación del material, 
a un desarrollo técnico y a una postura estética. Estos tres factores hacen 
relevante a un artista; lo cual es una percepción muy moderna. El arte 
contemporáneo pone como acto secundario la materia, el medio y la técnica 

ANDRÉS AITKEN

Stool 60 (1933)  
Alvar Aalto 
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ante el pensamiento. 

¿Qué diferencia a un artista de un diseñador?
Como diseñador la técnica la debo conocer, dibujo y traduzco el objeto 
pero tengo que mandarlo a hacer a través de terceros, de artesanos. Esto 
no lo tiene el artista porque él mismo trabaja con el material. Esta es la gran 
diferencia que yo veo entre el artista escultor y el trabajo nuestro. El producto 
debe tener una comunicación clara en la expresión, la técnica como medio 
para lograrlo y el pensamiento detrás del objeto. Bajo ese principio objeto-
arquitectura-escultura es lo mismo.

¿Cuál es la mayor influencia de Colombia o Bogotá  en su obra?
La arquitectura de Teusaquillo, Palermo, Country Antiguo, El Lago y Quinta 
Camacho es una exploración por parte de los arquitectos que se ha perdido. 
Antes tenía un sentido más de manifiesto, tenía un propósito de cómo 
debían ser los elementos arquitectónicos. Era un proceso muy prolífico 
y los arquitectos modernos eran creadores muy naturales, sobretodo 
que creaban todo sin las técnicas que tenemos en la actualidad y esto 
se ha venido perdiendo. Me influenció haber crecido en esas zonas de la 
ciudad y me llama mucho la atención. En cambio, creo que la arquitectura 
contemporánea perdió la facultad de proponer y de tomar riesgos, siendo 
muy elemental y ligera en su ejercicio. Se ha convertido en copia e imitación. 
No importa si es acertado o no, pero sí creo que debe proponer algo, tomarse 
como un ejercicio de interpretación, un manifiesto y un portafolio de los 
pensamientos del creador.

¿Cuál es en ese sentido el propósito del diseño de mobiliario?
El mueble es un divertimento que es postura artística. Nadie está 
pretendiendo resolver en un mueble el concepto de una silla, no es rocket 
science. El acto de sentarse ya está resuelto, pero al diseñar una silla debe 
haber un manifiesto. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué es lo especial de este 
objeto? Por eso el proceso de diseño de un mueble es una expresión íntima, 
es uno como creador el que escoge expresarlo a través de un producto que 
tiene funciones utilitarias. Se debería poder admirar una silla con el mismo 
gusto con la que se admira una escultura. Para mí el mueble es la nueva obra 
artística. 

Barrio Teusaquillo en Bogotá
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16 ENTREVISTA

¿Qué lo motiva a crear?
La motivación principal es algo muy íntimo, es levantarse todos los días al 
oficio. Es una disciplina de sentir una necesidad de búsqueda de expresión 
en el interior. Mi medio de expresión es el objeto y esa es mi auto motivación; 
y es muy gratificante cuando alguien al otro lado ve valor en estos objetos y 
decide deliberadamente adquirirla y convivir con este objeto. 

Gran parte de su diferenciación en el mercado es el Know-How de las 
virtudes y limitaciones de los materiales. ¿Cuál es la mayor virtud y la 
mayor limitación de la madera?
La mayor virtud de la madera está en que la exploración es inmediata. Es 
el elemento más fácil para procesar y recibir un feedback inmediato del 
material. Los procesos de la madera son automáticos, el manejo mismo 
del material comunica cómo va a funcionar. La expresión de la beta del 
hilo de la madera en un costado va a ser la expresión del hilo de punta 
del otro. La decisión de cortes y especificación de texturas debe ser algo 
que el diseñador debe aprender a aprovechar como recurso para generar un 
diálogo entre el diseñador y el material. Algo que no lo da ningún material 
de proceso industrial. Es un proceso de experiencia del material que da la 
madera.
La mayor limitación es el mismo conocimiento de la madera, porque es un 
proceso de prueba y esa incertidumbre puede ser una limitación. Nosotros 
tratamos de tener un grupo de artesanos que llevan muchos años explorando 
con el material, pero se ha perdido mucho esa tradición. No es habitual 
encontrar ebanistas con muchos años de experiencia.

¿Con qué maderas trabajan ustedes y de dónde vienen?
Nosotros trabajamos maderas macizas nacionales que son maderas 
frondosas. Es decir, troncos cortos y ramas torcidas. Nos permiten expresiones 
muy bonitas en el acabado porque tienen muchos nudos, pero no son muy 
estables y son difíciles; nos permiten también hacer formas más elaboradas 
y complejas. La expresión viene de la materia con el volumen y los cortes 
que generan juegos visuales en el material, en estas maderas se busca que 
el proceso de corte exponga una estética especial. Usamos también maderas 
europeas y americanas, estas son coniformes, de troncos largos y rectos; son 
muy aburridas, planas y lisas; sin nudos, blancas y pálidas. Usamos pinos 
y eucaliptos que son sólo palitos, la expresión en estas maderas viene de 
la superficie. A veces, usamos cortes de raíces de árboles cortados para 
enchapes. Este tipo de cortes no se encuentra en Colombia y por eso los 
importamos, pero tratamos de que sea un juego de ambas cosas.

13 
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Conclusiones:
El proceso de diseño es íntimo, por eso se encuentra fácilmente la influencia 
del contexto del creador en sus obras. La madera tiene la facilidad de la 
exploración, esta experiencia entre diseñador y materia hace del producto 
una pieza que dialoga con la intimidad de quién la fabrica.

16 



18 ENTREVISTA

Nacido en Fresno Tolima, Germán Botero es un arquitecto de la 
Universidad Nacional. Se ha dedicado al arte explorando abstracciones 
geométricas y complejas formas orgánicas en instalaciones.

¿Cuándo comenzó a trabajar con madera?
Yo he trabajado con madera siempre. Yo soy de un pueblo del Tolima y 
lo que más recuerdo es la carpintería del pueblo; siempre estaba allá 
metido.

¿De dónde viene el interés por las maderas de la costa colombiana?
Eso empezó en el 2004 porque me fui a vivir allá un año, entonces yo 
salía a caminar por la playa y encontraba estos pedazos de madera. Me 
sorprendió ver muchas maderas finas, con muchos colores de madera y 
me pareció interesante que la madera venía intervenida ya por animales, 
arena, viento, agua y el sol.

¿De dónde vienen estos palos?
Pueden venir de muchas partes porque hay unos que los bajan los ríos, 
por el Magdalena o por los ríos de la Sierra Nevada; pero también hay 
unos que vienen por el mar y son de Chile, Perú o Brasil.

¿Cuál ha sido la mayor influencia de haber nacido en Colombia en su 
obra?
Yo creo que Colombia es de los pocos países verdes que hay y encontrar 
estas maderas sólo se encuentran en dos o tres países del mundo. En 
Europa o Norte América se encuentran maderas pero pino, las maderas 
que ellos siembran que son blancas y blandas. Ahora estoy haciendo 
trabajos con semillas, las recojo por todas partes.

¿De dónde viene el interés por los elementos naturales? (maderas, 
agua, semillas)
De pronto porque yo nací en un pueblo y hasta los 8 años estuve en 
contacto con el campo y con lo natural. Recuerdo los viajes a las fincas, 
mi abuelo nos llevaba a caminatas.

¿Porqué cree que hay una lucha constante entre las formas orgánicas y 
las geométricas en su obra?
Yo estudié arquitectura y la obra geométrica empieza hace 30 años. 
Después empecé a limpiarme de esa racionalidad y me olvido de ella 

GERMÁN BOTERO
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un tiempo. Después de un tiempo la retomé pero trabajando otras cosas 
más orgánicas como madera y cerámica. Me gusta trabajar diverso, lo 
contrario a la mayoría de artistas que se especializan.

¿Cómo llegó a ser artista siendo arquitecto. 
Me interesó hacer con las manos. La conexión entre la mano y la mente 
la tengo desde muy chiquito. Es una necesidad de tener la mente en los 
dedos. Yo creo que eso me metió por el lado de la arquitectura porque 
yo no sabía que el arte existía sino hasta después de acabar arquitectura.

¿Cómo llegó a trabajar con materia viva como musgo en las madera.
Esto viene de un viaje que yo hice a China donde vi que allá todo lo 
hacen con agua. 

¿Como transporta estos pedazos de madera?
Es una película, en camiones, con ayuda de la gente.

¿Cuál es la mayor virtud de la madera?
El sonido es muy bello, el tacto, los colores.

¿Cómo es el proceso de creación?
Con la madera me inspiro mucho en el material. Pero en lo geométrico 
no, lo geométrico es una idea casi pura. Por eso me gusta trabajar esa 
diversidad.

¿Qué pasa después con estas instalaciones?
Desaparecen, la madera vuelve a desaparecer. Algunas me las traigo 
para exposiciones en Bogotá y algunos palos los guardo pero la madera 
desaparece.

¿Qué proceso tienen la maderas?
Aceite de linaza, trementina y cera de abejas.

Conclusiones
Las diferentes experiencias y viajes generan cuestionamientos y abren 
interrogantes. Son estos momentos los que direccionan los intereses y 
es aquí que el entorno inmediato temporal y espacial define el interés 
particular.

21 
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20 ENTREVISTA

Diseñadora Industrial. Profesora del departamento de diseño de la 
Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá.
TEMA: Maderas como medio de expresión y diseño.

¿Cuándo fue su primera aproximación a la madera?
Cuando empecé a estudiar diseño nos fueron llevando semestre a 
semestre por materiales. Descubrí que no me gusta tener las manos 
mojadas. La humedad siempre me ha molestado, las cosas húmedas, frías, 
pegachentas no me gustan. Entonces comencé a descartar materiales 
por mi sensibilidad: el metal, el vidrio.

¿Qué virtudes tiene la madera?
El olor de la madera me encanta. Yo creo que los materiales se unen a 
uno por los sentidos. Cuando tu comienzas a experimentar el tacto es 
clave. Entonces comienzo a ver este tipo de cosas y empiezo a tocar. 
Las maderas densas en su tacto son muy bonitas. El encuentro con el 
material se da inicialmente en la experiencia y en la calidez.

¿Porqué le interesan los procesos artesanales?
En la época que yo comienzo a estudiar diseño hay como una búsqueda 
sobre la identidad latinoamericana, la identidad regional y entonces los 
procesos industriales no cabían dentro de mi cabeza. A tal punto que 
fui a trabajar en Artesanías de Colombia, porque no encuentro un lugar 
dónde poder trabajar, donde me vinculara el tema de la identidad, pero 
también involucrara el tema de lo natural entendiéndolo como técnico; 
el origen, lo más profundo con el espíritu y no estar contaminado por 
los procesos industriales que sucedían en Estados Unidos y Europa. La 
madera empieza a estar en mí. Hasta tal punto que me especializo en 
fibras, en muebles y canastos dentro de Artesanías de Colombia.

¿Cuál es la influencia del entorno en la creación?
Creo que el entorno contribuye, es innegable. Si te vas a los países 
nórdicos la madera está presente. Pero con lenguajes fríos. La madera 
puede estar vinculada con lenguajes fríos y cálidos. No creo que la 
madera pueda estar vinculada solamente al calor. Puede haber madera 
con lenguaje frío y madera con lenguaje calor. En mi caso, busco siempre 
ese lenguaje de calor, de cobijo. Si yo tuviera que escoger una casa, la 
manera de cohabitar con ese espacio sería a través de la madera. Siempre 
está presente en mi vida.

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
GONZÁLEZ
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¿Qué es lo primero que le enseñas a los estudiantes de maderas?
El primer ejercicio que hacen tiene que ver con que vean los diferentes 
colores que tienen las maderas. Y que si son maderas de alta, media o 
baja densidad tienen diferentes texturas. 

¿Qué maderas te gusta trabajar más?
Depende del proyecto pero me gusta trabajar con la teca, el zapallo y el 
incienso; que es muy oscuro.

¿Trabajas con maderas de desecho?  ¿De talas?
Sí, no tengo problemas con recoger maderas de la calle y trabajarlas. 

¿Dónde se consiguen?
Se consiguen, pero son maderas que tienen cada vez más problemas de 
tala. Hay maderas nativas y reforestadas. Reforestadas acá en Colombia 
solamente hay eucalipto, pino, teca y flormorado que yo sepa. Hay otras 
especies que se están cultivando pero no tienen mucho tiempo y no son 
maderas que se trabajen en carpintería y ebanistería. Yo creo que vamos 
a terminar con cinco especies en todo el mundo. Porque muchas de las 
especies están en vías de extinción. 

23 



22 ENTREVISTA

EDISON BARONE

24 Diseñador industrial brasilero. Hace parte del cuerpo educativo de 
la Fundação Armando Álvares Penteado en la ciudad de São Paulo. 
Galardonado con un gran número de premios a nivel nacional e 
internacional por diseño de producto y de mobiliario.

¿Cuál es la responsabilidad principal del diseñador del siglo XXI?
Se mantiene en lo que siempre ha sido, crear objetos que tengan como 
intención mejorar la calidad de vida de las personas. El diseño surgió 
como respuesta a la revolución industrial, como manera de adecuar los 
procesos artesanales. El diseñador tenía que pensar en los productos 
dentro de la producción en gran escala y transformar ideas en productos. 
La responsabilidad principal actual está ligada al medio ambiente. El 
diseñador es quien piensa y tiene que tener en cuenta que la estética 
es también responsabilidad ambiental. Se deben escoger materiales 
mejores y más eficientes para utilizar las menores cantidades necesarias 
de material para hacer viable un producto. Nunca más de lo necesario 
y racionalizar la materia prima. Los procesos industriales deben buscar 
la mejor manera de hacer las cosas para que tengan un menor impacto 
en el medio ambiente. En el fondo es cuidar del medio ambiente, de las 
personas, del habitar y formas de trabajar.

¿Cuál es la responsabilidad del profesor de diseño del siglo XXI? ¿Cuál 
es el propósito del diseñador de producto ahora que los objetos tienen 
una vida útil menor?
Principalmente mostrarle a los jóvenes diseñadores la importancia de ser 
responsables al escoger procesos de creación, los materiales y el consumo 
responsable. Es una utopía pensar en disminuir la producción pero es 
posible pensar en una producción consciente. Hablar de la obsolescencia 
programada y del círculo de vida del producto o del material y pensar 
en el proceso que viene después del producto, con las partes y con los 
materiales. Antes no era un tema que todo el mundo hablara, sólo se veía 
en la academia. Es responsabilidad de los profesores hablar de cómo eran 
las producciones antiguamente, de la basura que se generaba y hacerlos 
pensar que hoy ya no hay lugar donde meter esa basura; nadie la quiere 
recibir y el diseñador ayuda a reducir la cantidad de basura. Hablar de 
los valores que deben ser más fuertes que el valor comercial de destruir 
el medio ambiente. Es muy importante que alertemos a los estudiantes 
porque si no de aquí a poco no vamos a tener un planeta para habitar. 
Otra cuestión que creo importante es sobre el papel del profesor. Este 
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¿Qual é a principal responsabilidade do designer do século XXI?
Ela se mantém o que sempre foi, é uma questão de criar objetos que 
tenham como intensão melhorar a qualidade de vida das pessoas. O 
design surgiu como a resposta da revolução industrial como maneira 
de adequar os processos artesanais. O designer tinha que pensar os 
produtos dentro da produção na grande escala, transformar ideias em 
produtos. A responsabilidade principal atual esta ligada com o médio 
ambiente, o designer é quem pensa e deve levar em consideração na 
estética a responsabilidade ambiental utilizando os melhores materiais 
na menor quantidade necessária para viabilizar o produto. Nunca além 
do necessário, tem que utilizar as matérias primas com parcimônia. Os 
processos industriais devem procurar a melhor maneira de fazer as coisas 
para ter a menor impacto no meio ambiente. No fundo, cuidar do meio 
ambiente é também cuidar das pessoas, do seu hábitat e seus jeitos de 
trabalhar.

¿Qual e a responsabilidade do professor de design do século XXI? 
¿Qual é o propósito do designer de produto agora que os objetos tem 
uma vida útil menor? 
Principalmente mostrar aos jovens designers a importância de ser 
responsáveis com a escolha dos processos de criação, dos materiais e do 
consumo responsável. É uma utopia pensar em  diminuir a produção mas 
é possível pensar uma produção consciente. É falar da obsolescência 
programada, com o círculo de vida do produto o do material e pensar no 
processo que vá depois do uso do produto, com as partes, e os materiais. 
Antigamente não era um tema que todo mundo falasse, só na academia. 
Assim que agora é responsabilidade dos professores de falar de como foi 
a produção antigamente, do lixo que era produzido e pensar que agora 
ninguém quer pegar lixo e o designer têm que ajudar nisso. A moralidade 
deve ser maior do que o valor comercial de destroier o meio ambiente. 
É muito importante que nos como professores temos que alertar aos 
estudantes porque se não daqui a pouco não vamos ter um planeta 
para viver. Uma outra questão  é que eu acho que o papel do professor 
do século XXI não é mais esse professor que chega na aula, põe uns 
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25. Símbolo internacional de Upcycle

no debe llegar a entregar un contenido y conocimiento como era antes. 
Hoy en día el conocimiento y la información está en todas partes, por lo 
cual el profesor debe ayudar a orientar y explicar para mostrar lo que es 
relevante y lo que no. Es buscar un sentido para hacer que los objetos 
sean funcionales y no simplemente por vender.

¿Usted cree que El Manifiesto (proyecto personal de Edison Barone) 
responde a las responsabilidades del diseñador?
Responde en parte, ayuda a generar consciencia pero él por sí solo no 
resuelve los problemas. Es un proyecto experimental, un medio para 
pensar y hablar de estos problemas ambientales que tiene que ver con 
el diseño. Hablar de procesos como upcycle y no reciclaje ya que muchas 
veces hay procesos que no tienen en cuenta los impactos ambientales 
cuando se quiere reciclar un material. En este momento el proyecto 
está parado y yo creo que es por el lugar. En Brasil las personas quieren 
hablar de esto pero las acciones son muy tímidas. Brasil es un país muy 
colonialista donde los brasileros siempre quieren comprar productos 
importados por pensar que son siempre mejores. El manifiesto quiere 
hacer que las personas piensen que cuando alguna cosa es considerada 
basura puede transformarse en algo útil y por lo tanto hacer objetos más 
interesantes aprovechando los materiales.

¿Como puede la educación del Upcycle cambiar culturas o industrias?
En la industria es muy difícil hablar del upcycle, es más fácil hablar de 
reciclaje. Es muy complejo porque hay una cuestión de logística con la 
que es difícil lidiar.

¿Cree que los materiales y los procesos del diseño tienen que cambiar 
hacia lo manual o análogo?
Sería bienvenido pero tal vez ilógico. Me hace recordar al movimiento 
Arts and Crafts de Inglaterra que era una manera de contraponerse a la 
revolución industrial. Sin embargo, vivimos en un mundo donde es más 
fácil pensar en un paralelo con los procesos industriales. Las producciones 
de grande escala vienen siendo substituidas en algunos casos por 
producciones de pequeñas escalas. Existe una demanda en el mercado 
por pertenecer y ser parte de una marca. Sin embargo, las personas piden 
personalización y las nuevas tecnologías permiten hacer producciones 
que son realmente unitarias. Yo creo que definitivamente debe ser 
rescatado el valor del trabajo manual de los artesanos que tienen una 
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conteúdos porque o conhecimento pertencia nele e vai embora. Hoje o 
conhecimento está ao dispor de qualquer um com o internet, o professor 
deve orientar e explicar para mostrar aquilo que é relevante ou não. É 
novamente importante buscar um sentido para fazer objetos que sejam 
funcionais, não somente para vender.

¿Você acha que O Manifesto responde às responsabilidades do 
designer? 
Ele responde em parte, ele ajuda a gerar consciência mas ele por se só 
não resolve os problemas. É um projeto experimental, é um médio para 
pensar e para dialogar estes problemas ambientais que tem a ver com o 
design. Falar de processos como upcycle e não reciclagem que as vezes 
tem processos que não tem em consideração os impactos ambientais 
quando se quer reciclar uma matéria. Neste momento o projeto esta na 
gaveta e eu acho que é pelo lugar. No Brasil, as pessoas começam falar 
disso mais as ações ainda são muito tímidas. Brasil é um pais ainda muito 
colonialista onde o brasileiro sempre quer comprar produtos importados 
por achar que eles são melhores. O Manifesto quer fazer as pessoas 
perceberem que alguma coisa considerada lixo pode ser transformado 
em alguma coisa útil, bacana e por tanto fazer coisas interessantes 
aproveitando os materiais. 

¿Como pode a educação do upcycle mudar culturas ou industrias?
Na indústria é difícil falar do upcycle, ali é mais fácil falar da reciclagem. 
É complexo porque tem uma questão de logística que é difícil de lidar. 

¿Você acha que os materiais como os processos do design tem que 
mudar para o manual ou análogo/analógico?
Seria bem vindo más seria tal vez ilógico. Eu lembro do movimento Arts 
and Crafts da Inglaterra que era uma maneira de se conta pôr à revolução 
industrial mas a gente vive um momento onde é mais fácil pensar em um 
paralelo com os processos industriais. As produções de grande escala 
vem sendo substituídas em alguns casos por produções de pequenas 
escalas. Existe una demanda no mercado de pertencer, de ser parte de 
uma marca. Mas, as vezes as pessoas pedem uma personalização e as 
novas tecnologias permitem fazer produções que são realmente até 
unitárias. Mas eu acho que de fato tem que ser resgatado o valor desse 
trabalho manual dos artesanos que tem uma habilidade, um aprendizado 
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habilidad, un aprendizaje por detrás. Con las producciones industriales 
se perdió el valor de la pieza única. Por producir manualmente se llega a 
productos con características que son únicas. Eso se ha perdido, lo que 
antiguamente era considerado lujo hoy ya no existe. El lujo hoy está más 
ligado al valor de la marca que al producto mismo.

¿Cuál es para usted la influencia local en los objetos que hace?
En mi caso específico es una influencia relativa hasta por las 
características de la ciudad donde vivo. São Paulo es una ciudad muy 
grande y con una influencia multi étnica gigante, por lo tanto, es difícil 
hablar de una identidad local. Tal vez en ciudades más pequeñas es más 
fácil hallar la identidad local y yo creo que esa es una particularidad de 
las metrópolis en el mundo entero. Cuando se ven productos hechos en 
regiones aisladas esa identidad se preserva más pura y original. Nosotros 
siempre estamos oyendo música y viendo películas extranjeras por lo 
que la cultura local termina siendo casi universal. São Paulo es una 
ciudad relativamente joven en relación con la historia del mundo, que ha 
tenido influencia de varios lugares del mundo y la población brasilera es 
la que menos tenemos en nuestras ciudades. Yo siento más influencia de 
mis orígenes, de mis abuelos italianos porque en el fondo terminamos 
volviendo a esta cuestión del colonialismo. No obstante, cuando yo 
vivía en Italia, las personas conseguían de alguna manera identificar 
determinados elementos que ellos atribuían a mi procedencia. Cosas 
como el tratamiento del color o la forma de usar los materiales. Hay 
una cosa que todo el que haya trabajado en Brasil sabe y es que como 
tenemos pocos recursos terminamos improvisando lo que hacemos. Creo 
que esto podría ser lo más característico de mi trabajo en cuanto a la 
cultura. Debido a la falta de recursos y tecnología, el diseñador brasilero 
busca opciones que tal vez no son las mejores sino las que son posibles.

¿Es posible encontrar una influencia paulista o brasilera en su obra?
Mi influencia es italiana no sólo por mis abuelos que eran italianos o por 
haber vivido allá, sino también porque São Paulo tiene una influencia 
italiana muy fuerte. Yo soy de familia italiana, mi abuelo era carpintero 
y yo crecí viéndolo trabajar y producir así. Además, porque creo que es 
muy difícil identificar una cultura brasilera. Es un país tan grande y tan 
variado que es difícil identificar lo que sería una cultura brasilera. Es 
posible pensar en varias culturas brasileras pero no sólo en una.
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por trás. Com as produções industrias se perdeu o valor da peça única. 
Por produzir manualmente ele tem características que são únicas. Isso 
vai se perdendo, o que antigamente era o conceito de luxo hoje já não 
existe mais. O luxo hoje está mais ligado ao valor da marca, mais do que 
no produto mesmo.

¿Qual é para você a influenza da cultura local nos objetos que você faz? 
No meu caso especifico é uma influência relativa até pelas características 
da cidade onde eu vivo. São Paulo é uma cidade muito grande com 
uma influencia multiétnica muito grande e por tanto é difícil falar de 
uma identidade local. Tal vez em cidades menores é mais fácil achar 
a identidade local, e eu acho que isso é uma particularidade das 
metrópoles no mundo inteiro. São Paulo é uma cidade relativamente 
jovem em relação com a historia do mundo e que sofreu influência de 
vários lugares do mundo e a população brasileira é a que menos tem a 
gente aqui. Eu sinto mais uma influência dos meus origens, dos meus 
avós italianos e porque no fundo a gente termina voltando naquela 
questão do colonialismo. Embora, quando eu morava na Itália as pessoas 
conseguiam de alguma certa forma identificar determinadas coisas que 
eles atribuíam à minha procedência. Coisas como o tratamento de cores 
ou o uso dos materiais. Tem uma coisa que todo mundo que trabalho no 
Brasil faz, como a gente tem poucos recursos a gente acaba adotando 
um certo imprevisto nas coisas que a gente faz. Eu acho que pode ser 
isso tal vez que é mais marcante no meu trabalho. A falta de recursos e 
tecnologia fazem que o designer tenha que buscar opções que tal vez 
não são as melhores mas que são as possíveis. Isso é evidente mais nos 
países menos desenvolvidos, quando a gente vê produtos feitos em 
regiões mais isoladas essa identidade se preserva mais pura e original. 
A gente esta o tempo tudo escutando musicas estrangeiras, assistindo 
filmes estrangeiros e a cultura local termina virando uma coisa universal.

¿Pode se encontrar influencia paulista na sua obra? Brasileira?
Minha influencia é italiana, não só pelos meus avós que eram italianos ou 
por eu ter morado lá mais também porque São Paulo tem uma influencia 
italiana muito forte. Eu sou de família italiana, meu avó era marceneiro, 
eu vi ele trabalhando, a produção dele. Além disso porque eu acho que 
é muito difícil identificar uma cultura brasileira. É um pais tão grande e 
tão variado que é difícil identificar o que seria uma cultura brasileira, é 
possível pensar em varias culturas brasileiras mais não só uma.
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¿Cómo cambió su manera de diseñar tras haber vivido en Italia?
Yo creo que con seguridad cambió. Es una cuestión de madurez, de 
experiencia. Cambió en el sentido de entender muchas cosas que por el 
desarrollo y la sofisticación de la producción no habría podía entender 
estando en Brasil. Aprendí allá el valor del tiempo para hacer las cosas, 
la velocidad de la vida en Europa es muy diferente a la brasilera y la 
planeación a veces no existe aquí por esa velocidad cuando el cliente no 
da tiempo para el desarrollo del proyecto.

¿Cuál es (bajo su perspectiva) su mejor proyecto de mobiliario y por 
qué lo cree?
Yo siempre digo que el mejor es el último que hice. Creo que de los 
proyectos de mobiliario que he hecho el que más me ha gustado es un 
proyecto que hice de mobiliario infantil que se llama Zoo. Me gusta por 
el resultado, porque tiene ese uso muy racional de los materiales, me 
gusta porque es lúdico y me gusta porque es para un público que está 
en formación.
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¿Como mudou o seu jeito de desenhar antes e depois de ter morado na 
Itália?
Eu acho que com certeza mudou. Tem uma questão de maturidade, a 
experiência. Mudou no sentido de entender muitas coisas que pelo 
desenvolvimento ou a sofisticação da produção eu não conseguia 
entender estando no Brasil. Eu aprendi lá do tempo para fazer as coisas, 
a velocidade da vida na Europa é muito diferente do que a brasileira e o 
planejamento as vezes não existe aqui pelo tempo que o cliente dá para 
o desenvolvimento do projeto.

¿Qual é (no seu olhar) o seu melhor projeto de mobiliário e porque 
acha isso dele?
Eu sempre falo que o melhor é o último que eu fiz. Eu acho que dos 
projetos de mobiliário o que eu mais gosto é um projeto de mobiliário 
infantil, Zoo. Gosto pelo resultado, porque tem esse uso muito racional 
dos materiais, gosto porque ele é lúdico e gosto porque é para um publico 
que esta em formação. 
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c o n c l u s i o n e s : c o n c e p t o s   y   t e m a s
Tras hablar con estas personas llegué a la conclusión que la influencia 
del entorno parte de distintos factores. Uno de ellos es la memoria que 
se expresa de distintas maneras:

1. Orígenes históricos de la herencia familiar.
2. Memorias de lugares de infancia o pasados. 
3. Vivencias del lugar donde viven actualmente.
4. Historia de la profesión o del tema de interés.

Otro de los factores son los objetos, lugares y espacios. Entre ellos:
1. Espacios frecuentados en la niñez.
2. Objetos encontrados en experiencias significativas.
3. Ciudades donde viven o han vivido.

A través del cruce de estos dos factores aparecen temas en común 
entre estas personas. Por un lado, aparecen quienes son influenciados 
por memorias propias, generalmente de la infancia o del periodo de 
formación. Por el otro, están quienes son influenciados por experiencias 
específicas, que no son de su lugar de origen sino de viajes. 

Otro tema en común entre los entrevistados es el origen de la influencia. 
Este origen puede ser natural o artificial. Es decir que los objetos o 
lugares pueden ser de naturaleza o de construcción del hombre. 

Como ejemplo de cada uno de estos cuatro posibles enlaces están 
Teresa Sánchez como una persona influenciada por la memoria de su 
entorno natural; Germán Botero que dedica parte de su obra artística 
a las experiencias que ha tenido en viajes a la costa colombiana y su 
interacción con objetos naturales encontrados; Andrés Aitken que en 
su inconsciente busca líneas modernas en sus diseños en parte por 
haber crecido en barrios modernos de Bogotá que configuraron su gusto 
estético; y finalmente Edison Barone que su experiencia de vivir en el 
lugar de origen de sus abuelos le desarrolló un sentido mayor por el gusto 
de la cultura y las costumbres Italianas siendo él de origen brasilero.

MARCO TEÓRICO

MARCO DE ANÁLISIS
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e n t o r n o  -  e x t e r n o

A partir del cruce de temas que definen la influencia del entorno en 
el proceso de creación de estas personas entrevisadas, parto de la 
observación en donde lo natural o lo construído influye de manera 
diferente en la persona. Interesada por este punto de conexión entre 
lo natural y lo artificial, entre lo orgánico y lo geométrico, empieza una 
búsqueda sobre la relación entre la montaña y la ciudad. En el próximo 
capítulo se expresa esta relación a partir de la história, los elementos 
naturales con los que convivimos los bogotanos y la relación estrecha 
que existe entre la naturaleza y la ciudad. 
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Ubicada en el Altiplano Cundiboyasense sobre la cordillera Oriental 
de los Andes, Bogotá está localizada a 2600 msnm a 4º latitud norte. Su 
nombre se origina de la palabra chibcha “Bacatá”, antigua civilización 
muisca de la confederación Zipa. Fundada el 6 de Agosto de 1538 por 
Gonzalo Jiménez de Quesada bajo el nombre de Nuestra Señora de 
la Esperanza, luego Santa Fe. Sin embargo, los habitantes de la época 
hablaban de Santa Fe de Bogotá para diferenciarla de otras ciudades con 
el mismo nombre. En 1819 se cambió el nombre oficial a Santa Fe de 
Bogotá. (Anónimo, 2015)

MARCO HISTÓRICO
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El territorio donde se asienta la ciudad fue antiguamente un lago, por 
lo que hoy en día hay terrenos cubiertos de humedales. Bogotá es una 
ciudad con una gran influencia de su geografía. El límite oriental es los 
cerros orientales, donde se destacan los cerros de Monserrate a 3152 
msnm y el Cerro Guadalupe a 3250. Al occidente el límite es el Río 
Bogotá que se nutre de ríos y quebradas que bajan desde los cerros. 
Algunos que se destacan son el Río Tunjuelo, el San Francisco, el Fucha y 
el Juan Amarillo. (Anónimo, 2015)
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La ciudad de Bogotá se caracteriza por su borde paisajístico majestuoso
al costado oriental.  Son  los  denominados  cerros  orientales  que  se  
convierten  en  el  telón  de  fondo  de  la misma ciudad.  Se trata de una 
franja de transición con 14.000 hectáreas y una altura entre los 2570 y 
los 3650 msnm entre dos planos donde se inicia la sabana de Bogotá y la 
zona de altas pendientes. Debido al crecimiento demográfico del último 
siglo, la ciudad ha dejado de apreciarlos únicamente por su imagen 
y ha tenido iniciativas de protegerlos debido a su importancia medio 
ambiental. (Fundación cerros, 2015)

1910
Se compraron 7000 fanegadas de terreno en los cerros orientales por 
parte de la Empresa Pública de Acueducto de Bogotá. (Fundación cerros, 
2013)

1930
Se llevaron a cabo proyectos urbanísticos que integran los cerros con 
la ciudad. Algunos proyectos destacados son el barrio Teusaquillo, la 
Ciudad Universitaria y el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Entre 
1934 y 1939 está a cargo del Departamento de Urbanismo de Bogotá 
Karl Brunner, arquitecto e ingeniero austriaco. Se desarrolla el Plan 
Regulador de Bogotá y el Paseo de Bolivar, conocido como la Avenida 
Circunvalar. (Bogotá, A.M., 2013)

1944
El territorio de los cerros es incluído como reserva natural dentro del 
territorio distrital. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2015)

1950
Grandes arquitectos como Le Corbusier, Paul Lester Wiener y José 
Luis Sert proponen planes parciales para el urbanismo de la ciudad en 
donde se destacan los espacios públicos que conectan a la ciudad con la 
naturaleza. (González, P. 2015)

1980
Se define la franja de conservación forestal por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) (Fundación cerros, 2015)

1990
Se desarrolla el proyecto del Eje Ambiental del arquitecto Rogelio 
Salmona para conectar el centro de la ciudad con los cerros orientales 
generando una oferta de equipamientos públicos en las faldas de la 
montaña.  

MARCO HISTÓRICO
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Queda clara la intención por salvaguardar el terreno de los cerros 
orientales. Sin embargo, las razones son diversas y son impulsadas por 
distintos intereses.

El primer aspecto de importancia es la estructura y función biofísica que 
cumple para la ciudad y la región. Existen políticas públicas nacionales, 
regionales y locales que designan el territorio de los cerros como un 
espacio clave para la conservación. En el Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá han sido reconocidos como el eje central del plan. Las 14.000 
fanegadas son vitales para el equilibrio ambiental de la ciudad. Aquí viven 
especies vegetales nativas del ecosistema de páramo. En esta franja de 
la cordillera de los andes nacen fuentes de agua que atraviesan la ciudad 
en pequeños ríos, arroyos y quebradas que finalmente desembocan en 
el río Bogotá y lo alimentan. Por esta razón, los cerros orientales son 
una barrera natural de producción de recursos hídricos y eólicos para 
la ciudad; es el sistema regulador del clima controlando la dirección 
e intensidad de los vientos y los niveles de precipitación. (Secretaría 
Distrital de Ambiente, 2015)

Otra razón por la cual los cerros se han convertido en referente para los 
bogotanos es por su significado espiritual. Los cerros de Monserrate y 
Guadalupe son centros de peregrinación para creyentes. En estos cerros 
hay santuarios religiosos que atraen peregrinos y turistas diariamente.

Al ser un elemento geográfico de grandes dimensiones, los cerros se 
han convertido en un referente visual dentro de la ciudad. Con solo alzar 
la mirada en Bogotá es posible ubicarse con respecto a los cerros, es 
una referencia geográfica visual. Su imponencia los ha convertido en un 
elemento icónico de la identidad de los bogotanos. Especialmente el 
cerro Monserrate que se ha usado para el desarrollo de logos en marcas 
de empresas públicas en su gran mayoría.
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ROGELIO SALMONA
y los cerros orientales
Nació en París en 1929 pero a los pocos años llegó a Colombia
con su familia. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional hasta el 
año 1948 cuando tuvo que dejar la universidad debido los disturbios del 
Bogotazo y volvió a París. Allí trabajó con Le Corbusier por diez años y 
luego volvió a Colombia donde vivió el resto de su vida hasta su muerte 
en el año 2007. Como otros arquitectos modernos de mediados de siglo, 
Salmona diseñaba sus obras teniendo en cuenta el medio ambiente. 
Posiblemente por un pensamiento proveniente de los cinco principios 
de la arquitectura moderna dictados por Le Corbusier, donde dos de 
ellos se relacionaban con la necesidad de una conexión con la naturaleza: 
casa sobre pilotes para liberar el terreno y devolverle a la naturaleza su 
estado puro; y terraza jardín para aumentar el contacto del ser humano 
con la naturaleza. 

La noción del lugar siempre fue un aspecto importante en su arquitectura. 
Determinaciones como el contexto histórico, social, o el contexto 
geográfico (que interesa más en esta investigación) eran tenidos en 
cuenta por el arquitecto. Las Torres del Parque, tres torres de vivienda 
construidas entre 1964 y 1970 son un ícono de Bogotá ante el mundo. 
Su composición está determinada por dos elementos: la Plaza de Toros 
que define las líneas curvas en planta y los cerros orientales que definen 
la volumetría en alzado de las tres torres. El Parque Biblioteca Virgilio 
Barco refuerza este interés de Salmona por los cerros al rodear el edificio 
con un talúd que evita la visual hacia la ciudad y direcciona la mirada a 
los cerros orientales. Otro grande proyecto es la recuperación del río San 
Francisco en la Avenida Jiménez, hoy conocida como el Eje Ambiental. Un 
proyecto urbano que restauró el cauce del río, peatonalizó su calzada y 
conectó el centro histórico de Bogotá con la subida al cerro de Monserrate, 
consolidando al proyecto como un eje de recuperación ambiental. Desde 
la arquitectura, Rogelio Salmona rescató la admiración por las montañas 
que definen el límite de Bogotá, una admiración que existió en el 
momento de la fundación de la ciudad pero que paulatinamente había 
ido perdiendo fuerza. (Obras de Rogelio Salmona. n.d.)
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36 Dibujo de Rogelio Salmona para  el proyecto de recuperación de los cerros orientales en Bogotá. 

37 Eje Ambiental en el centro de Bogotá.
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L a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  b o g o t a n o s
depende del estado de los páramos y selvas circundantes en especial 
la reserva de Chingaza y el páramo de Sumapaz. Tanto el suministro de 
agua como la regulación de condiciones ambientales dependen de estas 
zonas protegidas. Estos ecosistemas ingresan a la ciudad por medio de 
La Estructura Ecológica Principal (EEP) que incluye áreas protegidas, 
parques urbanos, corredores ecológicos y la zona especial del Río Bogotá. 
Todo esto hace que la Estructura Ecológica Principal sea un componente 
fundamental del ordenamiento de Bogotá y la región. En el Plan de 
Ordenamiento Territorial del año 2013 se definió la EEP como ”El sistema 
de áreas con valores ambientales presentes en el espacio construido y 
no construido que interconectadas dan sustento a los procesos y las 
funciones ecológicas esenciales y a la oferta de servicios  ambientales 
y eco sistémicos (actuales y futuros) para el soporte de la biodiversidad 
y del desarrollo socio económico y cultural de las poblaciones en el 
territorio.” (Bogotá, A. M. 2013)

La EEP está compuesta por el sistema distrital de áreas protegidas 
que incluye áreas protegidas del nivel nacional y regional; áreas 
protegidas del nivel distrital y reservas naturales de la sociedad civil; 
áreas de especial importancia que incluye el sistema hídrico, zonas de 
manejo y preservación ambiental, corredores ecológicos de transición 
rural y páramos y sub páramos no declarados como áreas protegidas; 
y por último, los elementos conectores complementarios que incluye 
parques de protección por riesgo, parques de la red general, conectores 
ecológicos, canales y áreas de control ambiental. Dentro de estas áreas 
de control ambiental están 2 de las 6 macro unidades de territorio rural 
del distrito: la cuenca del Río Bogotá y los Cerros Orientales.

MARCO TEÓRICO
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Bogotá cuenta con flora conformada por árboles, arbustos, plantas 
herbáceas y pastos. Esta vegetación está en parques de distintos 
tamaños, separadores de avenidas, glorietas y jardines que junto con los 
cerros orientales generan el paisaje urbano de la ciudad. La Estructura 
Ecológica Principal se integra con corredores peatonales y ciclorutas 
con plazas, plazoletas, alamedas y humedales. Hay más de mil parques 
en Bogotá. El parque Metropolitano Simón Bolívar es el más grande con 
una extensión de cerca de 400 hectáreas, pero también hay parques de 
escala local y por barrios llamados parques de bolsillo. Cerca al parque, 
por el barrio El Salitre también está el Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis, el Museo de los Niños, la Biblioteca Virgilio Barco y el 
Palacio de los deportes, todos rodeados de espacios verdes públicos. 
(Varios, 2013)

38 
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El espacio público es el ordenador de las dinámicas en la ciudad. 
Configura los espacios privados y genera lugares de interacción entre los 
habitantes. Debido a la falta de cuidado en la planeación de Bogotá, la 
mayoría de barrios sufre un déficit de espacio público haciendo que el 
índice de espacio público de Bogotá esté muy por debajo del promedio 
de 15m2 por habitante que establece la Organización Mundial de la 
Salud. En los desarrollos urbanos legales se debe ceder por obligación 
área para espacio público sin costo alguno para la ciudad; sin embargo, 
cerca del 60% de Bogotá ha sido construida de forma ilegal. Esto quiere 
decir que ha crecido sin cumplir con normas urbanas que dictan las 
proporciones de edificios públicos por habitantes, reglamentación de 
servicios y el correcto diseño de espacio público. Estas deficiencias se 
ven reflejadas al sacar los índices de espacio público en Bogotá. (Oficina 
de Planeación y Proyectos de la Universidad Nacional 2002).

Actualmente, el espacio público total por habitante es de 16.9m2. Esto 
incluye el sistema de parques y zonas verdes, la estructura ecológica 
principal, las plazas y plazoletas y el sistema vial compuesto por alamedas, 
vías peatonales, vías vehiculares y ciclorutas. Los elementos de espacio 
público del sistema vial se contabilizan solo en este indicador.

El espacio público efectivo por habitante permanente es de 3.93m2 , 
cuando por normativa urbana debería estar en 15m2 por habitante. Estas 
son zonas donde el ciudadano puede permanecer y ejercer libremente 
sus derechos como plazas, plazoletas, parques y zonas verdes. Finalmente, 
está el índice de Espacio Público Verde que cuenta sitios de protección 
ambiental, los humedales, las  rondas de ríos y la periferia de los cerros 
orientales, más los parques y zonas verdes. Este indicador está en 6.3m2 
por habitante.

1,815.61 hectáreas o 4,39% de suelo urbano de expansión de la ciudad 
corresponde a la Estructura Ecológica Principal. De este porcentaje, el 
1.10% de esta área corresponde al Sistema Distrital de Áreas Protegidas 
y el 3.29% restante a las rondas hidráulicas y zonas de manejo y 
preservación ambiental de corredores ecológicos. Esto demuestra que 
las áreas aportadas por la Estructura Ecológica Principal constituyen el 
mayor peso de áreas verdes contabilizadas en este indicador, por encima 
de parques, alamedas, y demás zonas verdes. Para términos políticos 
el índice indica 6.30m2; Sin embargo, para el ciudadano bogotano es 
mucho menor en el sentido que las áreas verdes utilizables no son las 
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que muestra el índice de espacio público verde. De igual manera, este 
indicador está muy por debajo de lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud que establece un rango óptimo entre 9 y 15 m2 por 
habitante.

Hay que tener en cuenta que en promedio ingresan alrededor de un 
millón de personas al día a la ciudad de Bogotá para trabajar o estudiar. 
Estas personas también son usuarios del espacio público, así que si se 
tuvieran en cuenta los índices de espacio público por persona serían 
mucho menores. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009)

39 Espacio público total por habitante 
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La sabana de Bogotá conformada por comunidades de Nogales, 
Alcaparros, Chicalás, Pinos Romerones, Arrayanes y Sangregados ha sido 
invadida hace unas centenas por especies foráneas. En el año 1510, 
Carlos V rey español, ordenó la siembra de sauces en todos los terrenos 
americanos otorgados a la corona española. En 1540 se ordenó la 
destrucción del bosque nativo, pues fue considerado por la corona como 
un criadero de pestes. Hacia finales del siglo XVI el paisaje había mudado 
con especies como el Brevo, el Manzano y el Durazno. En los siglos XVII 
y XVIII la arquitectura colonial dictaba construir casas con patio central 
en el cual se plantaban árboles frutales, arbustos y plantas florales 
aromáticas y medicinales. A mediados del siglo XIX llegaron las especies 
de Pimiento Muelle y las Palmas de Cera Quindiana que se sembraron en 
el hoy conocido Parque de la Independencia. Años más tarde llegó a la 
región el Eucalipto. En 1933 se plantaron árboles en la zona del Parque 
Nacional y se inauguraron el Parque Brasil, Teusaquillo y San Luis. En 1948 
se plantaron Acacias y Urapanes por mandato del arquitecto japonés 
Hoshino. En 1955 se fundó el Jardín Botánico José Celestino Mutis. En 
los años ochenta se arborizaron la Autopista Norte, la Avenida Boyacá y 
la Avenida Esperanza con el fin de recuperar estas zonas; por esta misma 
época se crea el Parque Simón Bolívar. Desde los años noventa se crean 
distintas entidades para el cuidado del medio ambiente, entre ellos el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y la 
Junta de Planeación Distrital. Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa de 
1998 a 2001 se desarrolló y llevó a cabo el Manual Verde, un instrumento 
de planeación que estableció la función de la arborización en el medio 
urbano, generó conocimiento de cada especie arbórea, sus exigencias, 
restricciones, factores únicos y finalmente determinó el posible uso de 
cada una de las especies en espacios públicos. También se incluyeron 
otras especies que cumplen papeles más específicos dentro de la ciudad. 
Algunas de estas especies son el Hollis, el Liquidámbar, el Jazmín de la 
China, las Eugenias, el Eucaliptus Pomarroso, el Metrosidero y el Arupo. 
En el año 2003, con aras de lograr una mejor planificación del arbolado 
en la ciudad, se hizo un censo del arbolado urbano de Bogotá. En el 2009, 
el Jardín Botánico publicó el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá 
con el fin de ofrecer otra herramienta para la toma de decisiones en el 
Programa de Arborización de Bogotá. (Vega, G. E. 2010)

En la actualidad la Secretaría de Medio Ambiente junto con el Jardín 
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Botánico planifican y ejecutan planes de manejo de arbolado urbano. 
Sin embargo, todavía hay una división de labores entre entidades que 
dificulta el correcto manejo y administración del arbolado. Las podas 
son responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos(UAESP); las podas que interfieran con las líneas de energía 
son responsabilidad de CODENSA; las podas de cercas vivas o setos 
en busca de la restitución del espacio público son responsabilidad 
del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
(DADEP); el arbolado en zonas de rondas de ríos, canales y humedales 
es responsabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB) en conjunto con la Autoridad Ambiental; y el arbolado en 
obras de infraestructura pública  es responsabilidad compartida entre 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU). Esta atomización de las funciones ha reducido 
la rigurosidad en los procesos de tala, poda y control. (Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis. 2010)

En el año 2008 se hizo un censo de arbolado y se generó el Sistema 
de Información para la Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU) con el cual 
trabaja el Jardín Botánico para su gestión del arbolado. En el 2014 había 
15.637,91 árboles por cada 100.000 habitantes, es decir 0,16 árboles 
por habitante con una densidad de 31,23 por hectárea. Estos indicadores 
están hacia la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de 
la Salud de un árbol por cada 3 habitantes. Estos son los que regulan el 
hábitat de la ciudad, de ellos depende el aire puro, el paisaje, la sombra, 
la madera y la retención del suelo. Cada uno de estos árboles es una 
partícula que se desprende de los cerros y permea la ciudad, llevando 
el complejo ecosistema de la montaña hasta los andenes y las alamedas 
de Bogotá. El encuentro entre persona y árbol es la unidad mínima para 
el encuentro entre la urbano y lo rural, ya que los espacios públicos 
verdes tampoco satisfacen la necesidad en Bogotá, el mejoramiento de 
la relación de árboles per cápita es una manera eficiente de contrarrestar 
la falta de relación entre naturaleza y humano. (Observatorio Ambiental 
de Bogotá, 2015)
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Nombre científico: Acacia melanoxylum.
También llamada Acacia Negra, esta especie puede considerarse como 
el prototipo de las acacias. El corazón de la madera es color marrón, su 
follaje es color verde grisáceo y sus flores son amarillas. Tiene un alto 
poder de regeneración por brotes de raíces. Es utilizado en la ciudad 
por su gran capacidad de detener la erosión. Es un árbol cultivable de 
1800 a 3000 metros sobre el nivel del mar y el crecimiento puede ser 
rápido, alcanzando 2 metros de altura y 2,5 a 3 centímetros de diámetro 
al año de plantada. Prefiere suelos profundos y bien drenados. Requiere 
de suelo arcilloso, arenoso y soporta suelos ligeramente ácidos con 
tendencia a la neutralidad, coloniza suelos desprovistos de vegetación. 
La madera de la acacia japonesa es de durabilidad natural moderada, 
partible, moderadamente pesada y dura. Es usada comúnmente para 
construcción, carpintería y decoración.

Limitantes: En suelos muy húmedos se pudren las raíces. Son afectadas 
por vientos fuertes que las tumban fácilmente. No es aconsejable 
sembrarlas en avenidas ni antejardines por la expansión de sus raíces y 
la formación de rebrotes.

Características de la madera
Densidad: 0.60 - 0.70 g/cm3. 
Color: pardo dorado a pardo oscuro, con manchas oscuras que bordean 
los anillos de crecimiento. 
Grano: generalmente recto, a veces entrecruzado u ondulado. 
Textura: fina. 
Usos Madera para aserrío: Construcciones livianas, muebles; páneles, 
entrepaños, gabinetes, construcción de botes; instrumentos musicales, 
artículos deportivos, culatas para armas de fuego, remos. 
Madera redonda: Postes para cercas, tableros contrachapados, pulpa de 
fibra corta, leña y carbón. 
Manejo: es fácil de secar y moderadamente fácil de trabajar, presenta 
buenas propiedades de flexión y es fácil de curvar.

En el censo del año 2013 fueron identificados 43.836 individuos en 
espacio público de Bogotá.
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Ficha Técnica
Porte: árbol mediano entre 20 y 30 metros en estado adulto
Origen: Australia
Significado: melas (negro); xylon (madera)
Longevidad: entre 10 y 20 años
Altitud: 1800 a 3000 msnm.
Clima: Temperatura media anual de 15°C.
Lluvia anual: 750 a 2700 mm.
Forma del árbol: Fuste único, copa cónica densa, arquitectura piramidal
Manejo silvicultural: poda resistente, raíz superficial, raíces secundarias 
ramificadas e intrusivas. No apto para traslado.
Resistencia: alta a heladas hasta -7°C, sequías y contaminación. Tolera 
vientos salinos y sombra en sus primeros años. 
(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 2010)
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MADERA RECUPERADA
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La pieza se verá materializada por la recuperación de una acacia 
japonesa talada por obstrucción de vía pública por el Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis. El árbol estaba plantado sobre la Avenida 
Circunvalar con calle 28 en las faldas de los cerros orientales.  El proceso 
para poder usar la madera hizo que ésta se tuviera que transportar a 
distintos lugares de la ciudad. De su punto de origen pasó a un proceso 
de secado en horno en el barrio Roma de la localidad de Kennedy. Luego, 
pasó a ser cortada con máquina en el barrio Florida Blanca en la localidad 
de Engativá antes de volver a mi casa.

Recorrido de la madera por Bogotá
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TIPO DE MARCO52

Debido a la altitud de montaña, Bogotá tiene clima frío 
con baja oscilación térmica a lo largo del año y una media anual de 14ºC. 
Por la ubicación cercana a la línea del ecuador sólo hay temporada seca 
y temporada de lluvias durante el año. La precipitación es abundante 
durante los equinoccios de primavera y de otoño del hemisferio norte, es 
decir de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. El promedio anual 
de precipitación está en 1000mm.

Debido a la ubicación geográfica, Bogotá cuenta con un clima 
aparentemente uniforme. Sin embargo, la sensación térmica es muy 
fluctuante. En las mañanas el frío es fuerte hasta alrededor de las 10 
de la mañana. Esto se debe a que el sol, al salir por el oriente es tapado 
por los cerros orientales hasta que el ángulo de azimut es alto. En teoría, 
el sol al salir entre las 5 y 6 de la mañana empieza a calentar el aire. 
En Bogotá, los rayos de sol aparecen más tarde, lo cual hace que en las 
primeras horas de la mañana el frío del amanecer continúe.

Al medio día, el sol llega a todos los rincones de la ciudad. Cuando no 
está nublado, la sensación térmica sube y parece no ser una ciudad de 
clima frío. La incidencia del sol en Bogotá es muy fuerte por la posición 
casi vertical con una leve inclinación hacia el sur en gran parte del año. 
Al atardecer, siempre al rededor de las 5:30 y 6 de la tarde el frío aparece 
nuevamente y en temporadas en las que la temperatura baja mucho 
durante la noche, puede amanecer al día siguiente con neblina. Este 
elemento natural difumina los límites y esconde los bordes haciendo que 
sobresalgan algunos elementos que le dan una sensación de misterio a 
lo que se ve. (Anónimo, 2015)

CLIMA
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En Colombia la lana es un fibra natural muy utilizada 
en artesanías, fabricación de textiles para ropa y accesorios: algunos 
muy tradicionales en la sabana de Bogotá como los sombreros de fieltro 
y las ruanas de lana. El uso de la lana en la región viene de la cultura 
indígena muisca quienes la usaban como ofrenda a dioses y trueques. 
Con el pasar de los años las técnicas de tejeduría se desarrollaron y 
las tradiciones fueron transmitidas a los campesinos de la región. Este 
material además de generar abrigo para el clima fríos de Bogotá, es 
biodegradable y antiestático, por lo que se ensucia menos que otros 
textiles. Desde hace unos años hay iniciativas en Colombia por parte 
de diseñadores para rescatar las técnicas de los artesanos que trabajan 
con lana para no perder el conocimiento. Festilana es una de esas 
iniciativas dónde se reúnen diseñadores de moda colombianos y crean 
colecciones en trabajo conjunto con artesanos de la región de Ubaté. 
Este festival anual pretende rescatar el valor cultural de la fibra, uniendo 
a campesinos, tejedores, esquiladores y artesanos con diseñadores de 
moda y comerciantes de talla mundial. (Rodriguez, Y 2014)
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PROCESO DE LA LANA

1. Comprar la oveja
2. Mantenerla y alimentarla por un año
3. Esquilar con tijeras
4. Hacer el vellón
5. Lavar con agua y jabón para sacar impurezas
6. Secar el vellón limpio
7. Hilar la lana. De a dos hilos se dobla y tuerce 
8. Madejar
9. Hervir la lana, si se quiere poner color este es el momento 
10. Secar la lana
11. Enrrollar para vender
12. Tejer

(Pérez de Pérez, B. 2015)
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 g l o s a r i o
p e r s o n a l   d e  t é r m i n o s

En el siguiente capítulo está la definición de términos que definirán el 
desarrollo de la propuesta. Estos términos nacen del entendimiento de 
los cerros orientales como un elemento de composición física y visual 
dentro de la ciudad de Bogotá y lo exploran en sus orígenes, límites, 
bordes y uniones. 

La composición de cada término consta de una definición real de la 
palabra, la descripción de cómo es entendido con respecto a la situación 
de enfrentamiento entre ciudad y montaña; y finalmente un moodboard 
que explica visualmente la interpretación personal de cada término.
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ORIGEN
(Del lat. orīgo, -ĭnis).

          1. m. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo.
          2. m. Patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio la   
                   familia o de donde algo proviene.
          3. m. ascendencia (serie de ascendientes).
          4. m. Principio, motivo o causa moral de algo.
(Real Academia Española. 2015)

¿Cuál es el origen de la ciudad?
Las faldas de los cerros que limitan con Bogotá tienen condiciones 
urbanas muy variadas a lo largo de su perfil. Existen lugares dónde la 
ilegalidad de los barrios hace que los habitantes busquen un lugar de 
permanencia donde asentarse sin cumplir con normas urbanas. En otros 
lugares, las constructoras han aprovechado terrenos en cotas altas para 
implantarse delante de la montaña obstaculizando la visual hacia los 
cerros. Esta unión entre constuído y naturaleza no es clara dentro del 
perímetro de la ciudad. Entonces, ¿Qué define el origen de la montaña y 
de la ciudad?¿Lo define la norma urbana o la realidad de asentamientos 
ilegales de barrios de invasión?¿Dónde empieza la ciudad y dónde 
empieza la montaña?

ORIGEN
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BORDE
La función u objetivo principal de un borde es entonces, el señalamiento 
del espacio donde termina la figura u objeto en cuestión, aunque en 
algunos casos puede servir también como elemento contenedor de lo 
que queda por dentro de la figura. Línea que limita la parte exterior o 
más alejada del centro de una cosa. (Anónimo, 2015)

LÍMITE
Limes o limitis: borde o frontera (latín). Un límite es una división, ya 
sea física o simbólica, que marca una separación entre dos territorios 
o naciones. El límite, por otra parte, puede ser una restricción o una 
limitación. Puede hablarse de un límite legal, social o de otro tipo. Es 
una línea real o imaginaria, una frontera que separa dos cosas. (Anónimo, 
2015)

¿Cuál es el borde de Bogotá?
¿Quién define este borde? ¿el uso o las normas urbanas? Este límite 
difuso entre la ciudad y la montaña se ve de distintas maneras y escalas 
a lo largo de todo el borde. Se ven lugares donde la ciudad domina y 
define el borde con claridad a partir de edificios o avenidas, también hay 
lugares donde la ciudad invade el terreno de la montaña y es la naturaleza 
la que define el borde; pero también existen bordes de convivencia entre 
ciudad y montaña.

BORDE | LÍMITE
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UNIÓN
Unus (uno) latín. Unión es la acción y efecto de unir o unirse (juntar, 
combinar, atar o acercar dos o más cosas para hacer un todo, ya sea físico 
o simbólico) (Anónimo, 2015)

¿Dónde se conecta la ciudad con la montaña?
¿Es una línea contínua o son puntos específicos donde se puede decir 
que la ciudad y la montaña se unen? La pregunta radica en los tipos 
de uniones, en si tocar dos materiales es una unión o si se necesita un 
comportamiento específico desde las dos partes. La unión de montaña  y 
ciudad es diferente cada cierta distancia en Bogotá. Hay lugares donde 
existe una unión simbiótica entre las partes generando armonía, hay 
otras donde un corte abrupto define lo construído y lo natural dejando 
una unión que solamente existe por cercanía pero no por convivencia.

UNIÓN
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r e f e r e n t e s   y   m a r c o s   t e ó r i c o s

En el siguiente capítulo aparecen teorías, diseñadores industriales y 
productos que han investigado temas similares. La biofilia como estudio 
de la necesidad del humano de tener contacto con la naturaleza; Verner 
Panton y Joe Colombo como precursores del mobiliario conceptual; y 
finalmente la colección Mah Jong como mobiliario modular customizable 
que traduce lenguajes de la cultura oriental tradicional en mobiliario 
funcional contemporáneo.
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La biofilia es la atracción por una conexión con la naturaleza 
y otras formas de vida. Es producto de la evolución de la selección 
natural de especies cuya supervivencia depende de la conexión con 
el ambiente. Edward O. Wilson, biólogo estadounidense, profesor de 
Harvard lo menciona por primera vez en 1984 definiendo la biofilia 
como un vínculo emocional de quienes luchan por conservar el medio 
ambiente y los seres vivos. Es la respuesta a la necesidad humana de 
tener una conexión con la naturaleza para  reestablecer el contacto en el 
entrono construido.
 
El diseño biofílico es la teoría y práctica de crear objetos, espacios 
y experiencias inspiradas en la naturaleza con el propósito de darle 
continuidad a la conexión del individuo con la naturaleza.
 
En un estudio realizado por Human Spaces de Interface explica que “la 
relación entre los individuos y su entorno puede ser un determinante 
crucial sobre como se sienten, se desenvuelven e interactúan entre sí.” 
La conexión entre humano y naturaleza es una función de adaptabilidad 
que ayuda a la restauración psicológica. Esto significa que en entornos 
construídos, incorporar elementos naturales que contibuyan a esta 
conexión puede ayudar con la tranquilidad mental ofreciendo un descanso 
en las actividades diarias y generando bienestar. Estas conexiones 
pueden ser indirectas usando elementos naturales, materiales, colores y 
patrones que asemejan a la naturaleza.
 
La migración de personas hacia centros urbanos se ha incrementado en 
los últimos sesenta años, esto ha generado interés por la biofilia en los 
últimos años porque es responsabilidad de diseñadores y arquitectos de 
desarrollar alternativas de conexión entre humano y naturaleza dentro 
de las ciudades. (Human, S. 2015)

DISEÑO BIOFÍLICO
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VERNER PANTON

Arquitecto danés nacido en 1926, es considerado uno de los grandes 
exponentes del diseño e interiorismo del siglo XX. Creador de innovadores 
diseños futurísticos con materiales nuevos para la época como el plástico 
inyectado. Comenzó su carrera trabajando para el también reconocido 
arquitecto danés Arne Jacobsen, años más tarde decidió independizarse 
y comenzar a desarrollar un diseño propio muy característico. Su obra 
consta de una amplia variedad de sillas, sofás, luminarias, espacios 
interiores, textiles y apliques para muros. Algunas de sus mayores 
innovaciones fueron por replantearse las formas de producir mobiliario. 
Fue el primero en hacer una silla de plástico inyectado, la primera silla 
inflable hecha con láminas de plástico. Llegó a ser reconocido en 1961 
cuando la Cone Chair fue fotografiada para la revista de diseño danesa 
Mobilia. Se mudó a Cannes en 1962 y comenzó a trabajar con Vitra y con 
Herman Miller Europa. Murió en 1998 días antes de la inauguración de 
su exposición Light and Colour del Vitra Design Museum. En la actualidad 
muchos de los diseños de silla de Verner Panton son producidos por la 
compañía suiza Vitra, productos que más de cincuenta años después 
siguen estando vigentes dentro del mercado de mobiliario de diseño. 
(Remmele, M. 2000)

Las líneas curvas, fluidas y futurísticas que plasmaba Panton en sus 
diseños hacen parte del entendimiento de la época de los años sesenta. 
Fue él quien introdujo el mobiliario y el interiorismo a la corriente Pop. 
Innovando en el uso de colores y formas, el diseñador danés insistía en 
crear objetos que se salían de lo común mostrando nuevas formas de usar 
e impulsando a los usuarios a usar la imaginación para crear ambientes 
más interesantes. (Denman, 2013)

87 



70 MARCO TEÓRICO

JOE COLOMBO

Artista plástico pintor de la Accademia di Belle Arti di Brera en Milán 
y arquitecto del Politecnico di Milano, Joe Colombo es uno de los grandes 
diseñadores italianos de la segunda mitad del siglo XX. Reconocido por 
la experimentación de tecnologías de construcción y producción. En 
1962 abrió su propia empresa de interiorismo y arquitectura. A lo largo 
de su vida profesional diseñó para grandes compañías productoras de 
mobiliario como Alessi, Kartell, Oluce, Bieffe, Flexform y Boffi.

Incursionó en el diseño con el techo para el Club De Jazz de Milán en 
1953. Realizó algunos trabajos construyendo teatros miniatura para sets 
de televisión y unos años más tarde entró a la universidad para estudiar 
arquitectura. En 1958 su padre se enfermó y él junto con su hermano 
tomaron cargo de la empresa en donde empezó a experimentar con 
nuevos materiales plásticos como la fibra de vidrio, polietileno, PVC 
y ABS. Abandonó la pintura y la escultura y abrió un estudio en 1962 
donde hacía interiorismo de viviendas y diseño de producto siempre con 
líneas curvas.

Colombo tenía una visión de futuro muy precisa cuando decía que los 
espacios tradicionales debían cambiar pues ante sus ojos, las actividades 
cotidianas iban a poder realizarse en cualquier espacio y las distancias 
no iban a ser relevantes. Pensaba que las familias o grupos de personas 
iban a vivir y trabajar en espacios comunes que requerirían hábitats 
transformables, que llevaran a la meditación, a la experimentación, a 
intercambios entre personas y a la intimidad. Su misión fue desarrollar 
un nuevo tipo de hábitat reinventando el mobiliario en nuevos conceptos 
para estilos de vida modernos. Un ejemplo de este concepto es el 
Additional Living System que consistía en cojines de poliuretano en seis 
tamaños distintos que podían configurarse de distintas maneras según 
las necesidades del usuario. (Museum, D. (n.d.))
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Esta versatilidad en el mobiliario no era común en la época y era una de 
las propuestas de valor de Joe Colombo. Una idea que nació a mediados 
del siglo pasado y que aunque algunos diseñadores han desarrollado 
productos, el entendimiento de mobiliario continúa estando muy 
cercana a las tipologías de muebles que se conocen hace siglos. El estilo 
de vida incluyendo modelos de familia, modos de convivencia, estilos de 
trabajo y horarios de actividades cotidianas han cambiado y van a seguir 
cambiando. Es necesario volver a estos pensamientos de innovación en 
espacios y productos que desarrollen la idea de cambio en los sistemas 
tradicionales de vida y que acompañen al usuario en su personalización. 
Los sistemas de piezas que funcionan según las necesidades del usuario. 

91 Additional Living System
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Sofá diseñado en 1971 por el pintor, escultor y diseñador Hans Hopfer. 
Este sofá se ha convertido en la pieza insignia de Roche Bobois, una 
empresa dedicada a la comercialización de muebles de alta gama. El 
Mah Jong tiene una propuesta interesante para la década de los setenta 
siendo una propuesta basada en la libertad de forma y función. Con 
tres módulos se pueden construir innumerables versiones del sofá 
poniéndolos en distintos ángulos o sobrepuestos unos sobre otros. Se 
puede componer de tal forma que las piezas se conviertan en una silla, 
cama, o sofá impulsando la experimentación y rompiendo la tipología 
de mueble tradicional a partir de las necesidades de la forma de vida 
moderna. Esta pieza refleja el espíritu no conformista de la época en la 
que fue creado. Hoy en día se vende por pieza en diferentes colecciones 
de tapizado. Las piezas del Mah Jong son cosidas a mano en Italia usando 
técnicas parecidas a la alta costura en la industria de la moda. Esto 
garantiza su calidad y el cuidado a los detalles. (Bobois, R. 2015)

Esta pieza logra definir el significado de sofá al jugar con distintas 
tipologías del mueble con dimensiones y composición. Además, es una 
pieza altamente personalizable en cuanto al revestimiento dándole aún 
más posibilidades como producto. 

MARCO TEÓRICO

MAH JONG
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76 PROPUESTA

Desarrollo de un producto como homenaje a Bogotá 
y la región de la Sabana. Partiendo de la idea de origen y la influencia 
de este concepto en el desarrollo creativo, el proyecto busca desarrollar 
una pieza de mobiliario que traduzca el espíritu de Bogotá desde una 
perspectiva personal en un objeto funcional.

PROPUESTA 
DE VALOR
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Un mueble de descanso conceptual 
compuesto a partir de tres tipos de módulos, diseñado a partir del 
entendimiento de los cerros como borde, y de las uniones y los límites 
entre Bogotá y la montaña. El producto de la propuesta se ve materializado 
por material de desecho de los cerros y tejidos de lana. La madera es de 
una Acacia Japonesa de las faldas del cerro, y los tejidos son de lana por 
ser una fibra tradicional de la zona y la cultura de la Sabana. 

PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN
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78 PROPUESTA

La idea de desarrollar un objeto de mobiliario nace a partir del cruce de 
mi formación profesional. Bajo el interés hacia el diseño de producto y la 
profesión de arquitectura nace el interés por el mobiliario. Ha sido una 
obsesión de muchos arquitectos diseñar cada aspecto y detalle de un 
proyecto arquitectónico hasta llegar al mobiliario.

Como respuesta a un sentimiento de nostalgia por la ciudad de origen, 
por las raíces y sobretodo por la nostalgia de la culminación de un 
momento de vida, he decidido hacer homenaje a Bogotá.

Como mi lugar de escape he tomado un elemento imponente dentro de 
la visión completa de la ciudad. Los cerros orientales, un lugar de poco 
acceso para los ciudadanos pero que llega (visualmente) a todos los 
rincones de la ciudad. Este accidente geográfico latente que se infiltra a 
través de árboles, lluvias y ríos por la ciudad nos hace notar la presencia 
de la naturaleza en el diario de una vida urbana. 

He escogido materializar la propuesta recogiendo los desechos de 
la montaña, recuperar la madera y convertirla en una metáfora de mi 
origen. Un mueble que representa un espacio de descanso, de pausa, 
de encuentro, de intimidad y de regocijo que le devuelve a la ciudad el 
respeto por su propio suelo, el origen mismo de la ciudad.

CONCEPTO
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80 PROPUESTA

FASE 1

La primera aproximación consistió en la mirada desde la ciudad hacia la 
montaña. Qué significa tener un borde geográfico tan imponente como 
son los cerros orientales en una ciudad dispersa y poco densa como lo 
es Bogotá? Cómo hace parte de las actividades cotidianas la montaña?

Los cerros configuran un referente visual para ubicarse dentro de la 
ciudad. Es lo que regula la nomenclatura de calles y carreras y funciona 
para determinar la ubicación en el plano dentro de la ciudad. Solo basta 
mirar hacia arriba para buscar esta pared de vegetación y saber que ese 
es el oriente.
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La montaña es entonces una visual y la mirada hacia ella depende del 
lugar de ubicación en la ciudad. Hacia el occidente, la mirada está en 
el horizonte mientras que al acercarse al oriente, la mirada se inclina 
hasta convertirse en una vertical. En los primeros bocetos experimento 
con diferentes configuraciones y elementos gráficos que hablen de la 
verticalidad.

98 Estudio de posiciones del cuerpo en posiciones de relajación para la contemplación



82 PROPUESTA

En los siguientes bocetos se muestra la simplificación y geometrización 
de la forma de las montañas y la ciudad.

Esta geometrización se mezcla con las vistas ortogonales de una chaise 
lounge para crear un primer acercamiento a la forma del mobiliario. En 
la siguiente página se muestra el objeto como si fuera visto en planta y 
alzados como un edificio.

FASE 2
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FASE 2
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La relación entre ciudad y montaña debe representarse como 
opuestos en convivencia. Los bocetos de estas páginas muestran la 
geometrización y simplificación de la línea de horizonte de Bogotá.

A partir de este desarrollo se buscan conceptos que estén ligados 
al escenario que se vive en la ciudad. Entre ellos están el frío, altura, 
contemplación, paisaje, silueta, definición, borde, unión, origen y límite. 
Estos últimos cuatro serán los que definen la investigación y encaminan 
el proyecto hacia una materialización concreta.

FASE 3
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A partir de la mirada de occidente a oriente en la ciudad se estudian 
posibilidades de la vista lateral derecha del objeto. La mirada occidente-
oriente es la primera impresión de Bogotá, pues el aeropuerto y la 
terminal de transportes central están hacia el occidente. Desde este 
punto de llegada la visual hacia los cerros es de manera perpendicular 
generando la visual de línea de horizonte.

En estos bocetos se desarrollan los conceptos de borde, límite, unión 
y origen a partir de líneas orgánicas y geométricas que representan la 
naturaleza y lo artificial de la simbiosis montaña-ciudad.

FASE 4
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90 PROPUESTA

A partir del concepto de origen empiezo a experimentar con otra 
tipología de mueble. En aras de reforzar el concepto de origen en el 
proyecto, paso a estudiar la tipología de cama. El origen del día está en 
la cama: un lugar de descanso, de inicio, o de pausa; de encuentro; de 
intimidad y de regocijo así como es la montaña en la ciudad. 

Esta fase es el estudio de la tipología de cama, sus distintas 
configuraciones, proporciones y elementos que la componen.

FASE 5
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92 PROPUESTA

A partir del estudio de la cama empiezo a buscar analogías para 
representar la superficie de los cerros en la superficie de una cama.

Los siguientes bocetos son experimentos de posibles patrones que 
plasmados en una superficie comuniquen la idea de geografía, montaña 
y naturaleza a partir de líneas geométricas u orgánicas.

FASE 6
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94 PROPUESTA

La superficie se convierte en la forma de comunicar el paisaje. Con esto 
en mente aparece el contraste en la materialidad entre las dos partes. 
Hay una base sólida y maciza que representa la ciudad y una blanda y 
acogedora que lleva a la imagen de la montaña.

En los bocetos de estas páginas hay una búsqueda por representar el 
comportamiento del asentamiento del hombre en la geografía y el 
lugar de la persona en esta situación. El usuario queda atrapado entre 
la ciudad y la montaña en una franja de adecuación entre lo orgánico y  
geométrico.

FASE 6
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El objeto empieza a tener escala y adopta dimensiones a partir de su 
función.

Estos diagramas explican la construcción de una siguiente aproximación 
al desarrollo del mueble. Los bloques de colores hacen referencia a los 
tipos de construcción que se ven en los bordes orientales de Bogotá 
en donde hay edificios independientes, construcciones de invasión, y 
conjuntos de edificios que entre todos definen el borde.

FASE 7

40cm

100cm

200
cm
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La ciudad empieza a simplificarse para servir como espacios de 
guardado.

En estos diagramas y prototipos hay un interés por encontrar dimensiones 
que permitan la construcción del mueble al tiempo de representar los 
conceptos que se han venido trabajando durante el proceso. También 
exploran diferentes configuraciones de los paralelepípedos y las 
consecuencias que tienen en el uso del mueble.

FASE 8

115 Maqueta fase 8 

116 Diferentes configuraciones del mueble con 4 prismas



117 Axonometrías configuración de elementos
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118 Prototipo. Variedad de usos
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Al hacer el prototipo a escala real la experiencia no cambiaba 
significativamente de la experiencia de uso de una cama típica. El 
modelo podía ser una unión de elementos y no se entendía como una 
sola pieza.  El producto no se entendía como un solo objeto sino como 
una composición de objetos. 

Al buscar versatilidad en el uso, las proporciones de rectángulo hacían que 
las posiciones al usar el mueble estuvieran direccionadas en la dirección 
de su lado más largo. Al usarse de manera transversal era necesario el 
uso de una superficie vertical para apoyar el peso de la espalda.

los distintos tamaños en las cajas permitió versatilidad en la 
experimentación de composiciones. Con esto fue posible crear diferentes 
volumetrías para entender que el mueble puede conformarse de una 
forma distinta dependiendo de las necesidades del usuario. Esto lo hace 
más personalizable y genera un vínculo mayor entre el usuario y el objeto 
a través de la experiencia. A partir de esto decidí trabajar con módulos.

HALLAZGOS PRELIMINARES
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En esta fase del proceso hubo una experimentación mayor en volumen. 
Buscando la traducción de los conceptos de límite, borde y origen en 
figuras geométricas y la relación entre ellas. En las siguientes páginas se 
ven distintas iteraciones de composición con poliedros.

En este intento se buscó una geometría simple que mostrara una 
conexión entre piezas y que permitiera distintas configuraciones. Para 
este prototipo rápido se utilizaron dos tipos de figuras geométricas.

FASE 9.1

119 maqueta concepto unión
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120 Axonometrías de      
los  dos tipos de módulo
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FASE 9.2

En esta etapa se involucró la dimensión de altura en las figuras 
geométricas. Se usaron bloques de reto triangular con perfil de triángulos 
rectos.

121 Exploración con volumen en triángulo
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106 PROPUESTA

A partir del ejercicio anterior se buscó una manera de crear las 
geografías compuestas por los bloques de perfil triangular con una 
superficie. Se usó una grilla de triángulos regulares para generar una 
superficie plegable que simulara la geografía triangular.

De esta manera vuelvo a componer el mueble a partir de módulos 
triangulares con variación en altura. Son bloques de reto triangular con 
perfil de triángulo regular cortado por una de sus diagonales para generar 
dos tipos de bloque.

FASE 9.3

122 Plano de triángulos equilateros
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Con los dos tipos de ficha se crean geografías que representan los 
cerros orientales de Bogotá. 

FASE FINAL

124 Los dos tipos de módulo 
usados en la composición

125 Diagrama de la composición
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126 Maqueta a escala
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Con el objetivo de buscar líneas orgánicas dentro de las formas 
geométricas utilizadas para la composición decidí utilizar un tejido hecho 
a mano. Estos tejidos simbolizan la vegetación de los cerros y refuerzan 
la capacidad de representar el concepto de unión.

FASE FINAL

127 Lana Virgen en tejido spun, tejido stich-spun, lana virgen
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128 Maquetas de tapizado
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FASE FINAL

129 Relleno y tapizado
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CONCLUSIONES

A partir de la experimentación con la forma se define la volumetría del 
mueble. Los módulos son geométricos, deben ser fabricados en madera 
recuperada de acacia, rellenos con espuma de alta densidad (densidad 
26) y ser recubiertos por tejido de lana con impurezas. 

La madera se convierte en la estructura del objeto como analogía de 
la necesidad de los cerros para que Bogotá mantenga su identidad. Sin 
estos árboles, parques, alamedas y demás espacios ecológicos, la ciudad 
pierde su esencia. De esta forma, la madera representa la necesidad de 
la naturaleza para que la ciudad exista. 

El tejido de lana trae la estética del lugar, apelando por un imaginario de 
frío y la sensación de acogedor. Al ser un material tradicional refuerza el 
sentido de pertenencia y recupera la memoria de una cultura de montaña. 
El tejido debe ser purl knit o ribbon básico. Este tipo de tejido tiene una 
cierta uniformidad y su direccionamiento es menos evidente que otros 
tejidos. De esta manera la manta de vegetación irregular y orgánica que 
parece recubrir a los cerros es representado por el tejido. 

La conexión entre estos dos materiales es de manera diferente 
representando las distintas formas de borde y límites dentro de la 
geografía de Bogotá. En algunas uniones, el tejido debe tener un borde 
claro frente a la madera, en otros, la madera se sobrepone y domina el 
borde con la lana, y finalmente debe haber uniones en donde el tejido 
invade la superficie, donde la madera y el tejido de lana conviven en la 
superficie.

La apariencia del mueble debe invitar a la experimentación, a conocer 
el mueble como el ciudadano debe entrar a conocer la montaña que lo 
rodea. Debe ser un objeto que se convierte en espacio de esparcimiento, 
de descanso y de refugio. Por esto debe estar en lugares íntimos dentro 
de la vivienda, de modo tal que exista una relación de intimidad entre 
usuario y objeto.



P r o p u e s t a
m o b i l i a r i o   c o n c e p t u a l

Este producto es un mueble modular destinado a espacios privados de 
la vivienda. Debe ser usado como un lugar de descanso en el día o en la 
noche. Está pensado para ser utilizado en actividades como dormir, leer, 
estudiar o simplemente estar. Su variabilidad en la composición hace 
que el usuario deba decidir cómo lo quiere componer dependiendo de la  
actividad que desea realizar. Con el propósito de desarrollar a cabalidad 
la propuesta, este capítulo adoptará una de las posibles composiciones 
de los módulos para explicar los componentes y relaciones de ellos.
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116 ESPECIFICACIONES

MÓDULOS

A

B

C

El producto final se compone de tres módulos. 
El primero (A) es el que define la superficie de descanso principal: un 
triángulo regular extraído que al unirse con otros crea la superficie. El 
segundo módulo (B) es el encargado de modificar la geografía: con uno de 
sus vértices en ángulo recto esta pieza es la que más genera volumetrías 
diferentes para recostarse o levantar los pies. El tercer y último módulo 
(C) complementa la geometría para completar las inclinaciones que 
propone el módulo B. Este módulo hace que la superficie sea contínua.

En la explicación del mueble se utiliza una conformación entre módulos 
que representan la volumetría de los cerros orientales. Sin embargo, 
por ser un mueble modular, la libertad de composición es amplia y la 
volumetría final dependerá del usuario.
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Las medidas son aproximadas
Con tapicería y espuma

Bases de madera
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118 ESPECIFICACIONES

COMPOSICIÓN

La composición que propongo tiene:
10 módulos A
8 módulos B
3 módulos C.
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120 ESPECIFICACIONES

VISTAS ORTOGONALES

Vista frontal Vista lateral derechaVista lateral izquierda

Vista superior

Vista posterior
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OPCIONES 
de composición
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122 ESPECIFICACIONES

MAQUETA
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El mueble 4ºN 74ºO es un sistema de geografías que incentiva la 
interacción del usuario con los módulos. El objeto invita al usuario a 
crear una experiencia propia haciendo una interpretación de la ciudad, 
la montaña y la relación entre estos dos elementos. Puede venderse / 
usarse por separado ó como una composición de vários módulos que 
estimulan el sentido del tacto en la experiencia de uso.

La propuesta para este producto es desarrollado para un usuario que 
busca objetos diferentes, armónicos y contemporáneos, donde la 
experiencia hace parte del objeto y donde los sentidos se estimulan con 
texturas naturales que recuerdan las tradiciones de una región. 

Podría ser un mobiliario que entra a la categoría de High End por su 
proceso de diseño y los acabados propuestos. El costo de producción 
de cada módulo oscila entre los 300.000 y 400.000 pesos colombianos 
(100 - 130 USD) dependiendo del tipo de módulo y las dimensiones, las 
cuales requieren de espacios grandes y amplios. Además, en caso de ser 
fabricado en serie, sería necesaria la fabricación de los tejidos de manera 
artesanal. Dentro de la línea de producción podría contemplarse alianzas 
de responsabilidad social en conjunto con comunidades tradicionales 
campesinas de la región de Bogotá en la producción de lana y de tejidos. 
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