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El concepto principal de mi proyecto de 
grado parte de una relación con la naturale-
za. Desde pequeña, he interactuado con 
animales y he valorado inmensamente el 
estrecho vínculo que puede desarrollarse 
entre el humano y el animal, sin olvidar la 
enorme lealtad que muestra éste hacia la 
persona que le demuestra con!anza y 
afecto. Toda mi vida he admirado la increíble 
regulación del mundo natural, y a cada uno 
de sus especímenes.  

Con el tiempo, he tenido la oportunidad de ir 
desarrollando cierto conocimiento acerca de 
la naturaleza, logrando entender un impor-
tante aspecto acerca de ésta: todo está 
conectado. La tierra depende de un balance 
que se consigue gracias al rol especí!co 
desempeñado por cada una de las especies, 
nada es autosu!ciente, todos pertenecemos 
a una cadena que otorga cierto dinamismo y 
equilibrio a la vida sobre la tierra. 

      

En muchas culturas, este equilibrio es 
expresado a través del tótem, una ! gura 
realizada para materializar el respeto y la 
conexión con la naturaleza, es así como esta 
!losofía pasa a convertirse en el corazón de 
la propuesta. “El tótem se entiende también 
como el principio u origen de un determina-
do grupo humano, que se cree descendiente 
de ese tótem  animal, vegetal u objeto 
inanimado.”1. Entre algunas tribus 
norteamericanas, como los Ojibwa, las cuali-
dades de los animales simbolozaban fuerzas 
espirituales, materializándolas en una !gura 
escultórica de tres niveles que a su vez, 
representaban los niveles del ser humano: el 
yo inconsciente, la mente y el yo superior 
(usualmente representado con la ! gura de 
un pájaro). Esta !gura representa  concep-
tos muy valiosos y algunos valores que 
quisiera rememorar nuevamente en el ser 
humano. Dentro de esta cultura, se revela un 
respeto implacable por la naturaleza, hasta 
creer que son deidades superiores y lo más 
importante, su relación con ésta.   

 

 

Dicha relación se ha ido perdiendo con el 
tiempo en muchas culturas y esto se ha 
convertido en un factor motivante para 
realizar éste proyecto. 

Con éste proyecto deseo aplicar la metáfora 
del tótem para generar un objeto con el 
mismo nivel de representatividad, realizan-
do una pieza de diseño que puede ser 
utilizada por el ser humano y que a su vez, 
muestre una coherencia en sus métodos de 
fabricación. 

1 Antropología Social. Tótem  y Toteísmo, 1. Recuperado el 
(5/08/2013) de
 http://antropologiasindolor.blogspot.com/p/totem.html
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Objetivo
Generar una pieza de mobiliario 
inspirada en los diferentes elementos 
presentes en la naturaleza y que a su 
vez, materialice un proceso de fabri-
cación coherente con la misma. 
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Inicio 

Información obtenida de: Bertrand, Yann Arthus (2009) “HOME” 
documental.Bélgica

>Todos tomamos la misma agua que otras especies han 
tomado

> La tierra depende de un BALANCE, cada uno tiene un ROL 
especí!co

> A pesar de nuestra vulnerabilidad, hemos conquistado todos 
los hábitats

> Sustancias secretadas por las plantas se convierten en la 
cura de muchas de nuestras enfermedades

> Estar en armonía con la naturaleza debería ser una regla, no 
una excepción

Fotografía por:  Paula Duarte



Desde la primera revolución industrial se crearon 
muchos de los objetos que nos rodean actualmente y 
que, además, hacen nuestra vida mucho más sencilla. 
No hay duda alguna de que la industrialización genera 
un gran !ujo de dinero, sin olvidar que ha mejorado el 
bienestar de nuestras vidas. Sin embargo, el funcio-
namiento de la industria posee muchos errores y 
fallas, puesto a que a pesar de brindarnos una gran 
cantidad de comodidades, obstruye el desarrollo de 
muchos ecosistemas.

Según el libro “Cradle to Cradle”3, las industrias 
actualmente producen gran cantidad de desperdicios 
y  de desechos contaminantes (se han introducido 
alrededor de 70.000 sustancias tóxicas a entornos 
naturales). Muchos de los procesos de producción 
requieren de combustibles cuya extracción acaban 
con ecosistemas completos. Además, sus residuos se 
acumulan en fuentes de agua tales como ríos, lagos y 
océanos.

Esta situación se presenta por la falta de previsión de 
muchos procesos industriales que no fueron proyec-
tados bajo una idea responsable de protección 
ambiental. Simplemente, con el paso de los años, se 
fueron diseñando una serie de sistemas que dieron 
como resultado otra serie de problemas debido a 
fallas en su proceso. Únicamente el tiempo es quien 
ha ido dictando las terribles consecuencias de los 
avances de la revolución industrial.

Dicho esto, es evidente que muchos procesos de 
industrialización no han sido creados con el pensa-
miento de preservar la biósfera terrestre. Si desde el 
inicio un diseño genera un gran impacto en el medio 
ambiente,  será casi imposible repararlo con pequeños 
cambios ulteriores. 

Es claro que una fuerte actividad económica no está 
exenta de externalidades negativas. De hecho, sería 
utópico el pensar que el diseño no tiene absolutamente 
ningún tipo de impacto sobre el planeta. No obstante, 
prevenir y resolver dichas fallas e intentar resolverlas 
previamente, generaría un cambio positivo a nivel 
medio ambiental e inclusive, favorecería el rendimien-
to de muchos modelos económicos.

“Volverse hacia la naturaleza en busca de guía repre-
senta una ruptura con el pasado ciertamente dramáti-
ca. Desde la Ilustración y la revolución cientí"ca, los 
humanos nos hemos centrado en lo que podemos 
hacer mejor que la naturaleza. La ciencia y la tecnolo-
gía eran percibidas como herramientas que permitían 
aislarnos de los saltos de humor de la madre Naturale-
za.” 4. Como se puede observar en la cita anterior, 
Braungart y McDonough mencionan la fuerte lucha del 
hombre por demostrar que es mejor que la naturaleza, 
buscando a su vez la independencia de ésta.  A pesar 
de esto, dicha búsqueda ha desgastado el planeta en el 
que vivimos y además, demuestra que desarticularse
  

 2. Braungart, Michael y McDonough, William. (2003) “Cradle 
to Cradle”  (pg 17). España, McGraw-Hill. 

de las fuerzas de la naturaleza es un objetivo imaginario.

Lo que también es mencionado por los autores del 
libro “Cradle to Cradle” es que hasta ahora el humano 
está descubriendo que su forma de vida no es para 
nada sostenible y que no es viable continuar de esa 
manera puesto a que nuestros recursos de vida no son 
in"nitos.  Con esto, ambos hacen un llamado  a respe-
tar las leyes de la naturaleza.  

Con el tiempo, las personas han comenzado a presupo-
ner que la industria y la naturaleza son dos fuerzas 
incompatibles; la naturaleza impidiendo el buen 
rendimiento de la producción industrial, por una parte, 
y la industria siendo un impedimento para la protección 
medioambiental, por otra. “La tierra sólo puede ser 
receptora de determinadas cantidades.”5 

Un ejemplo importante mostrado por Braungart y 
McDonough es el de las hormigas. La población de 
esta especie suma una mayor cantidad de individuos 
que la de los humanos e igualmente son un animal 
increíblemente industrioso. Aún así, las hormigas y 
sus procesos productivos bene"cian a muchas plantas 
y animales.  En contraposición, la industria humana ha 
ocasionado daños de diferentes magnitudes a todos 
los ecosistemas.

3. Ibid ( pg 17).
4. Ibid (pg 4).

5. Ibid (pg 14). 

 “La naturaleza no tiene un problema de diseño. Lo tenemos nosotros.”2

La industria 
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Consecuencias negativas de la Revolución Industrial:

Fotografía: Robert Allen

· Cada año se producen miles de millones de kilogra-
mos de desperdicios

· Numerosas leyes que no protegen los sistemas 
naturales sino que, más bien, decoran el envenena-
miento inmediato de éstos

· Reducción radical de la diversidad de especies de 
!ora y de fauna

Ibid (pg 22)



>Se nos ha olvidado que los recursos son LIMITADOS

>¿Qué sabemos de los lazos que unen a las especies?

>El hombre, consciente de su vulnerabilidad, aprovecha 
fortalezas de otros animales 

>La población humana se ha triplicado en los últimos 60 
años

>Actualmente, las especies mueren a un ritmo 1000 
veces más rápido que en su ciclo natural 

>20% de la población humana consume el 80% de los 
recursos

>50% de los granos son utilizados para alimentar 
animales

>13 mil hectáreas de bosque desaparecen cada año

>30% de los corales han desaparecido 

>80% de los glaciares del Kilimanjaro han desaparecido

>La agricultura consume el 70% del agua del planeta

>Estamos destruyendo un ciclo vital que se nos ha 
otorgado

Información obtenida de: Bertrand, Yann Arthus (2009) “HOME” 
documental.Bélgica

Algunos datos alarmantes:



Hoy en día, nuestra visión del mundo es completa-
mente diferente debido a que conocemos las conse-
cuencias de todos estos sistemas mal diseñados. Los 
modelos creados durante la revolución industrial 
jamás contemplaron lo que ocurriría tras lanzar esos 
productos al mercado. El conocimiento acerca de los 
funcionamientos de diversos ecosistemas es mucho 
más amplio y no só]lo esto, también somos conscien-
tes de la enorme vulnerabilidad en la que se encuen-
tran éstos.

A pesar de ésto, sería injusto decir que la revolución 
industrial trajo consigo únicamente cosas negativas. 
Con ésta, se desarrollaron numerosos cambios socia-
les positivos como: avances médicos que permitieron 
una mayor expectativa de vida, avances en la educa-
ción, comunicación e!ciente y muchos otros inventos 
que incrementaron nuestro bienestar y comodidades.

El punto de este discurso no consiste en señalar al 
ser humano como el como problema central, ya que  
no es él el factor principal de daño, son los productos 
realizados por éste quienes están al origen de este 
escenario. Sin embargo, no se trata de simplemente 
aceptar lo que ocurre, de aceptar que los diseños 
contaminantes del hombre son lo mejor que los 
humanos pueden hacer.  Lo más importante en este 
momento se basa en diseñar teniendo en cuenta la 
utilidad a corto plazo, la comodidad y la estética del 
producto, junto con el ciclo de vida de los materiales 
utilizados. 

“La clave no radica en reducir la industria y los 

  

De la cuna a la tumba: la gran mayoría de productos que hacen parte de  un siste-
ma de fabricación lineal. Se extraen los recursos, se venden y se desechan.6

sistemas humanos, como propugnan los abogados de 
la e!ciencia, sino en diseñarlos para que sean mayo-
res y mejores de un modo tal que reponga, repare y 
alimente al resto del mundo. Así , las “cosas correc-
tas” que deben hacer los fabricantes y los industriales 
son aquellas que conduzcan a un crecimiento sano (…) 
tanto para la presente generación de habitantes como 
para las generaciones por venir.”7

Durante años, el humano ha luchado con todas sus 
fuerzas para crear un límite entre éste y las fuerzas de 
la naturaleza.  Al conocer la naturaleza, debía 
cambiarse de tal forma que el hombre la utilizara a 
servicio de la vida humana. Triunfar sobre la naturale-
za, controlarla, sería la representación del humano 
como especie dominante, la materialización de su alto 
nivel de "civilización". En un paisaje urbano, la presen-
cia de la naturaleza dentro de edi!caciones es consi-
derada como error de construcción o desorden. En 
vez de intentar optimizar la abundancia natural, la 
vemos como un obstáculo para el desarrollo e intenta-
mos eliminarla de nuestro camino debido a que no es 
una forma de vida que se pueda controlar. 

Nosotros somos la forma de vida más evolucionada 
presente en el planeta, y a nuestro paso hemos 
moldeado la tierra en la que vivimos precisamente 
para demostrar que podemos controlarla para eviden-
ciar que somos mucho más que seres primitivos. Aún 
así, nuestro lugar es dentro del mundo natural, sus 

7 OP. CIT; Braungart, Michael y McDonough, William,  (pg 73). 

nutrientes, su atmósfera e incluso nuestros sistemas 
biológicos han evolucionado gracias a todo lo que éste 
nos brinda. “Debemos utilizar nuestro ingenio para 
quedarnos aquí, para volver a ser, una vez más, 
nativos de este planeta.”8

Todo esto no signi!ca que se esté haciendo una 
invitación a volver a un estado preindustrial, todo lo 
contrario. Los humanos tienen todos los recursos para 
crear una cultura en la que la vida civilizada pueda 
interrelacionarse con los ecosistemas de manera que 
su forma de vida no genere un impacto tan nocivo 
para el planeta. 

Por ejemplo, la tribu de los Menominee, ubicados en 
Wisconsin, son conocidos por trabajar la madera 
desde hace años. No obstante, éstos aprovechan la 
naturaleza al mismo tiempo que le permiten seguir su 
curso de regeneración talando únicamente los árboles 
más débiles y posibilitando que los árboles madre 
sean un hábitat para una gran diversidad de animales.

Esta estrategia ha resultado ser enormemente 
productiva puesto a que a través de los años, han 
conseguido aumentar ligeramente la cantidad de acres 
presentes en sus territorios. Así, esto lleva a a!rmar 
que esta comunidad logró comprender lo que la 
naturaleza podía ofrecerles económicamente en lugar 
de pensar únicamente en el recurso que necesitaban. 

8 OP. CIT; Braungart, Michael y McDonough, William,  (pg 81). 6 OP. CIT; Braungart, Michael y McDonough, William,  7.



A lo largo de los años el ser humano ha ido olvidando 
que es la naturaleza quien lo mantiene con vida y 
satisface todas sus necesidades. El problema reside, 
quizás, en la idea de superioridad  que éste mani!esta 
sobre todas las otras especies que habitan el planeta. 
El hombre se concibe a sí mismo como la forma de 
vida más evolucionada existente, considerando como 
esencial su presencia en el mundo y limitando el valor 
del resto de especies de la naturaleza a la importancia 
que éste les asigna.

Los cambios arti!ciales producidos, han sido llevados 
a cabo de manera inadecuada, generando daños que 
han obstaculizado la regeneración normal del mundo 
natural.

Todo en nuestro planeta está conectado, si desapare-
cen bosques o selvas, desaparecerán con ellos 
diversas especies de animales que dependen de estos 
habitats. Sin olvidar que son las plantas quienes 
brindan el oxígeno que nosotros mismos respiramos.  

Como lo expone el totemismo, debemos tener presen-
te que todos los recursos que nos da la vida pertene-
cen al mundo natural, debemos hacer uso de éstos  de 
manera más responsable, sin destruirlos, no quebrar 
los vínculos existentes entre las especies y respetar el 
tiempo que éstas necesitan para regenerarse y 
reponerse.  

Fotografía por:  Paula Duarte8.



Mapa Mental
Naturaleza

Hombre moderno // consciente: 
“Que siente, piensa y obra con 
conocimiento de lo que hace.” 

Vínculos entre especies

Regeneración

Explotación

Hombre indígena
Vida

Recursos

Humano

Regulación

Agua

Propiedades curativas

Conexión

Vulnerabilidad

Tierra

Equilibrio

“Razón”

Conquista todo los 
ecosistemas

Modi!ca

Interviene

Arti!cial

Consumo

Impaciente

Honra

Gratitud

Respeta

Sabiduría

Pertenece

Conoce

Fuerza
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En un principio, los humanos no contemplamos las 
terribles consecuencias que podría traer la industria. 
Sin embargo, al ser la única especie considerada 
consciente de nuestros actos y de lo que ocurre a 
nuestro alrededor ¿No deberíamos ser quienes cuida-
mos al planeta y evita la extinción de sus recursos? 

10.



Ilustraciones de Raymond Lemstra



El Totemismo

Plasmado en el tronco de un árbol, el totem es un elemeto cultural signi!cativo que 
simboliza todo un ensamble de interdependencias entre comunidades humanas y la 
naturaleza. El totemismo se de!ne como un sistema de creencias principalmente 
religiosas que reúne aspectos personales, políticos  y sociales de pueblos primitivos. 
Esta !gura simboliza cualidades o fortalezas de la "ora y la fauna, además de repre-
sentar a los propios espíritus de ésta demostrando que el ser humano en algún 
momento de su existencia creyó !rmemente en un parentezco (de caracter mítico) 
con las especies presentes en la naturaleza.

El totemismo puede encontrarse en diversas tribus indígenas presentes en Norte 
América, Australia y en algunos países de África. Estas tribus indígenas rinden culto 
a un animal determinado, planta o a fenómenos atmosféricos tales como: el fuego, el 
viento, el sol, la luna, el mar, etc. Cada uno de los miembros de la tribu establece un 
estrecho vínculo con las especies plasmadas en ese tótem, honrándolas como    
sagradas.

Pero además del tótem de la comunidad, existe otro creado para cada individuo, en 
donde se demuestra un lazo sagrado entre el individuo y el animal. De esta 
manera, cada miembro de la tribu posee un doble con la naturaleza, lazo que 
se considera vital y que conlleva una serie de obligaciones .Por ejemplo, el 
hombre debe honrar al animal que le fue asignado, no solo prohibiéndole su caza sino 
demostrando una preocupación por su protección y preservación.

Dentro de estas tribus indígenas, el tótem está asociado con un linaje y revela un vínculo de 
sangre que interconecta a todos los integrantes de una comunidad. En algunos casos, 
ocurre la utilización de una sola parte del cuerpo del animal para distinguir a cada 
uno de los miembros de un clan que han compartido la misma !gura de tótem.

 

El humano en algún momento de su existencia creyó !rmemente en un parentesco (de 
caracter mítico) con las especies presentes en la naturaleza.

12.



Fotografía por:  Rainer Jenss 13.



Otros cultos a la naturaleza...

TRIBUS ANDINAS
Culto: Sol, Luna y Madre Tierra

- Solsticio: momentos del año en el que el sol alcanza 
su distancia máxima y mínima con respecto a la tierra. 
La duración del estos días y noches son los más 
largos del año. 

- Equinoccio: Fechas del año en donde el día y la noche 
tienen la misma duración.  Ocurre dos veces al año.

Muchos pueblos de la cultura andina celebran los 
solsticios y los equinoccios, momentos que marcan 
fechas importantes para sus calendarios. Las tribus 
Aymara,  Quechua,  Rapa Nui, entre otros,; prestan 
mucha atención a dichos movimientos del sol, los 
cuales determinan el tiempo de mayor fertilidad de la 
tierra y ayudan a establecer la mejor época para 
realizar sus cosechas. 

Los pueblos indígenas consideran el solsticio de 
invierno, la noche más larga del año, como una época 
de renacimiento:a partir de éste, los días serán más 
largos. En esta temporada del año, el sol emprende su 
camino de regreso a la tierra puesto que al “volver”, 
se vuelve a generar la vida. Se observan deshielos y 
cambios de pelaje en los animales;  la tierra descansa, 
se prepara y brotan nuevas cosechas. 

Este momento es percibido como el momento en donde 
“el sol emprende su camino de regreso a la tierra” puesto 
que al “volver”, se vuelve a generar la vida.

 

*Es resaltable el hecho que los indígenas toman este 
cambio en la naturaleza como una oportunidad idónea 
para que los seres humanes también se renueven. El 
hombre estando imbricado en la naturaleza, el cambio 
debe  ser mutuo.

Tribu que solía habitar al norte de América (E.E.U.U.  
y Canadá). Los Siouxes eran nómadas y sus despla-
zamientos se determibaban según el movimiento de 
las manadas de búfalos. Este animal era de suma 
importancia para ellos puesto a que que era su princi-
pal fuente de recursos, de éste obtenían comida, piel 
e incluso utilizaban sus órganos para hacer cuerdas.
Al representar tal importancia para los Siouxes, el 
búfale era considerado como un animal sagrado  y 
rendían culto a éste (diosa llamada la mujer búfalo 
blanco). 

TRIBU: SIOUX
Culto: Búfalo 

TRIBUS: AZTECAS, MAYAS Y OLMECAS
Culto: Jaguar

En México, el jaguar fue adquiriendo atributos de 
animales como la serpiente y las aves. Estas culturas 
rendían culto al jaguar quien simbolizaba dos 
elementos de relevancia: por un lado, la protección, 
ya que el jaguar era el guardián de lo desconocido o 
de “las oscuridades terrestres” y, por otro, , la fuerza 
y el poder. De esta manera, a los hombres que repre-
sentaban la sabiduría dentro de una comunidad (eran 
caciques, sacerdotes o brujos), se les otorgaba el 
título de hombre jaguar.

COMUNIDAD: INUIT

Los Inuit eran conocidos hasta hace poco tiempo por 
el término despectivo de -esquimales-, término que 
signi!ca “aquél que come carne cruda” . Dicha comu-
nidad habita en el Ártico, en tierras cubiertas comple-
tamente de nieve. Su comunidad esta compuesta 
actualmente por unos 150.000 habitantes y dominan 
las zonas glaciares, haciendo su vida a partir de los 
limitados recursos que este ecosistema les brinda.

Los Inuit siempre han conservado un sistema  de 
normas enfocado en la preservación de una armonía 
con el mundo natural y sobrenatural. El respeto por la 
naturaleza constituye una parte central de sus creen-
cias religiosas, creencias que de!enden la idea de una 
reciprocidad y conexión existente entre ambos 
mundos.

El hecho de mantenerse en un equilibrio con el entor-
no natural dentro de un contexto de limitados recur-
sos aparece como imprescindible  para su subsisten-
cia. En efecto, se creía que, tras  abusar de la naturale-
za, los espíritus percibían un cambio en la armonía de 
las especies y castigaban a la respectiva comunidad de 
diferentes maneras, privándola de animales para la 
caza o poniéndola a prueba por medio de desastres 
naturales. 

* Los inuit vivían totalmente integrados a su entorno 
natural y nunca se consideraron una especie superior o 
diferente a éste.

Información obtenida de: Bailón, Francesc (2011) “XII Congreso de 
Antropología” pdf. Barcelona14.



 

Fotografía  obtenida de: Veo Verde,  “Pueblos Primitivos Actuales”. 
http://www.veoverde.com/2009/02/pueblos-primitivos-actuales-
los-inuit/



La enorme consciencia natural de diversas tribus 
indígenas revela el sentido de pertenencia que dichos 
pueblos han desarrollado en relación con su entorno. 
En todos los ejemplos anteriores se observa cómo 
muchos seres humanos se conciben como parte de 
ella y cómo, entonces,  despliegan diferentes 
estrategias de adaptación para aprovechar sus 
recursos de manera respetuosa. En resumen, el 
“hombre indígena” demuestra un enorme 
agradecimiento por los recursos que se le han 
otorgado para su supervivencia y en algunos casos, 
rinde culto de diferentes maneras para mostrar 
respeto hacia la fuente principal de estos.

Sin embargo, actualmente el humano ha generado 
diversas maneras de entender nuevamente al mundo 
natural y de incluirse en su dinámica a través de 
diferentes sistemas y procesos. Uno de dichos 
procesos es conocido como biomimética, una línea de 
la ciencia que imita a la vida natural. 
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Biomimética



“La originalidad es volver al origen. Entendiendo por “origen”  la naturaleza” Gaudí.

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente resulta de  la falta de 
bio-integración de lo arti!cial, es decir, de la poca integración existente entre lo 
creado por el hombre (negocios, nuevos sistemas, productos, etc)  y aquéllo emana-
do del medio ambiente, llegaríamos al punto de no encontrar problemas ambientales. 

El estudio de la morfología animal o vegetal para ser aplicado de diferentes maneras 
y ha sido utilizado por el ser humano desde sus etapas más primitivas. Actualmente, 
esta materialización del animal es usada en algunos proyectos de diseño o arquitec-
tura para encontrar soluciones formales, funcionales o para otorgarle cierto signi!-
cado al proyecto.

La biomímesis o biomimética consiste en una imitación del mundo biológico a través 
de un minucioso análisis de sus componentes y características con el propósito 
aplicarlos en los productos  que facilitan y bene!cian a la vida humana. 

El término proviene de las palabras bios, que signi!ca vida, y mímesis, que signi!-
ca imitar .  Su aplicación está presente en nuevas tecnologías, ingeniería, diseño 
y arquitectura. Este proceso consiste en encontrar respuestas y estrategias 
gracias al estudio de los procesos naturales y de los mismos organismos que han 
ido evolucionando para optimizar su vida en la tierra. Estas adaptaciones se 
mani!estan en la forma en la que dichos organismos se habitúan a las condiciones 
de humedad, de sequía, de altura o en su capacidad para desarrollar métodos de 
protección y de regulación de su propia temperatura.

Con todo esto, es claro que muchas de las soluciones a diversos problemas actua-
les pueden ser encontradas en la naturaleza cuyos sistemas parecen sumamente 
e!cientes. Entre estas cualidades efectivas de la naturaleza se encuentran los 
compuestos biodegradables, vida en la que no se ven desechos contaminantes, 
procesos para !ltrar el agua que requieren de poca energía, entre muchos otros.



SISTEMAS NATURALES

Al imitar  la naturaleza, la biomimética ofrece nuevas 
maneras de diseñar con todo un sistema productivo 
optimizado por medio de la apropiación responsable y 
provechosa de los recursos.

> No hay desperdicios
> Uso de energía natural 
> No hay contaminación

El humano ha empezado a ser consciente del carácter 
!nito de algunos recursos.  En este contexto, el hecho 
de que una gran cantidad de especies haya logrado 
adaptarse a esta limitación demuestra que el indivi-
duo tiene mucho que aprender del ciclo natural, 
siendo este último una fuente de posibles soluciones 
a los impasses actuales a los que debe hacer frente la 
especie humana. 

Biomimetica  se divide en tres ramas:

1. Biomimética derivada de las formas de la 
naturaleza: se encarga únicamente de imitar !guras 
presentes en el mundo natural.

2. Biomimética derivada de la imitación de  sistemas 
naturales

3. Biomimética derivada de copiar los procesos 
presentes en la naturaleza.

* Las dos últimas se relacionan enormemente puesto  
que buscan solucionar problemas presentes dentro 
de sistemas de producción creados sin  una previa 
visión de sostenibilidad. . 

Información obtenida de: Yeang, Ken y Spector, Arthur 
(2011) “GREEN DESIGN, from theory to practice” Londres.19.



Diseñando Responsablemente

Cabbage Chair diseñada por Nendo



Como ha sido mencionado con anterioridad, es 
evidente que los sistemas presentes en la naturaleza 
se llevan a cabo sin generar desperdicios contaminan-
tes, gastos de energía combustible, explotación de 
suelos, entre otros. Este sistema biológico cíclico se 
denomina como: de la cuna a la cuna, donde “eliminar 
el concepto de residuo signi!ca diseñar las cosas – los 
productos, embalajes y los sistemas- desde su puro 
origen, pensando que no existe el residuo.”9. Con una 
manera de diseñar responsablemente, todos los 
materiales que componen los productos podrían ser 
desechados sin generar contaminación e incluso, de 
manera ideal, podrían hasta desintegrarse en la tierra.

Existen un sinnúmero de materiales creados por el ser 
humano que pueden ser clasi!cados en dos catego-
rías, cada una de las cuales responde  a los ciclos de 
descomposición o de reutilización. En primer lugar, se 
encuentran los materiales de metabolismo biológico, 
es decir, materiales que han sido diseñados para poder 
ser reincorporados en los ciclos naturales . No es 
necesario que los envases en los que son empacados 
productos de aseo duren por miles de años, estos 
podrían ser empacados en materiales biodegradables. 
Por otro lado, se encuentran los productos o materia-
les que se caracterizan por tener un metabolismo 
técnico, dicho metabolismo consiste en volver a reinte-
grar un producto en la dinámica industrial para ser 
reutilizado de alguna manera (metal, papel, vidrio, etc). 

No obstante, hay miles y miles de productos que no se 
adaptan a ninguna de estas doscategorías debido a 
que están compuestos de diversos materiales y quími-
cos que impiden su descomposición o separación, 
convirtiéndolos en contaminantes. Se dice que 
muchos de éstos simplemente no pueden ser diseña-
dos de otra manera, a!rmación que, en realidad,  
demuestra una falta de ingenio y previsión al momento 
de diseñar.    

9 Braungart, Michael y McDonough, William. (2003) “Cradle to 
Cradle”, Basura = Alimento,  (pg 98). España, McGraw-Hill. 21.



La dinámica de la naturaleza se basa en tres elementos 
importantes gracias a los cuales se obtiene diversidad 
y abundancia: : el agua, la tierra y el sol. La creencia 
popular dicta que el más fuerte es quien sobrevive, 
pero la realidad es que son aquéllos que están mejor 
posicionados  en su entorno quienes prosperan. Para 
esto se debe realizar un uso inteligente de recursos y 
de energía, entendiendo la inextricable dependencia 
que tiene el hombre frente a un ecosistema que se 
constituye como su principal proveedor.

La naturaleza está compuesta por una red de diferen-
tes especies, cada una cumple un rol determinado 
indispensable para la prosperidad del sistema en su 
conjunto. A pesar de esta dinámica, el hombre no 
solamente se ha esforzado por ser la especie más 
fuerte sino que, además, se ha alejado de su mundo 
natural, desconectándose de esta cadena de labores y 
destruyendo otras especies.  Esto acarrea sin duda 
consecuencias devastadoras dado que, si eliminamos 
cualquiera de estas especies de todo un ensamble de 
interconexiones, el ecosistema completo se hace más 
vulnerable frente a catástrofes o plagas. En general, 
entre mayor sea la diversidad existente, mayores serán 
las funciones productivas dentro de esta red y más 
fuerte y saludable será el ecosistema.  

“Cada habitante de un ecosistema es, por tanto, 
interdependiente hasta cierto punto con los demás. 
Cada criatura está involucrada en el mantenimiento de 
todo el sistema. Todas ellas trabajan de forma creativa 
y ciertamente efectiva para el éxito del todo.”11. Lo más 
importante en este momento consiste en aplicar los 
conocimientos previamente adquiridos y fusionarlos 
con nuevas tecnologías, lo cual no signi!ca, el ser 
completamente independiente.
  

“Frente al vacío, la naturaleza 
emerge para rellenar el espacio.” 10

10  OP. CIT; Braungart, Michael y McDonough, William (pg 115).

11  OP. CIT; Braungart, Michael y McDonough, William (pg 123). 

Fotografías por:  Paula Duarte



El sistema económico actual ha ido modi!cando 
progresivamente la relación entre la fuente principal 
de los recursos materiales y el humano, generándose 
así un impacto cada vez mayor. Las características de 
los productos presentes en el mercado no se pueden 
limitar únicamente a la funcionalidad y la estética, 
aunque tampoco se puede pretender hacer una invita-
ción a dar marcha atrás a años y años de avances. El 
ecodiseño no brinda únicamente la posibilidad de 
diseñar una forma, sino también de cambiar los proce-
sos de producción para lograr una mayor sostenibili-
dad ambiental sin convertirse en diseño sostenible.

Dentro de esta óptica, hay muchos aspectos que 
juegan un papel importante: el ahorro de energía 
durante la fabricación, la reducción de los materiales 
y sus cantidades presentes en un diseño, su embalaje 
e inclusive, el combustible invertido durante su 
transporte. El ecodiseño se caracteriza por buscar 
nuevas tecnologías o estrategias de producción. Aun 
así, éste sigue preocupándose por los mismos aspec-
tos del diseño en general. Valora el resultado y debe 
entender cada una de las fases de la vida útil de su 
producto, sin dejar de tener en mente que este último 
debe responder a una necesidad y/o un concepto, 
aprehendiendo igualmente el mercado al que será 
dirigido, sus costos y factibilidad. El objeto debe estar 
ligado a cada una de estas consideraciones y su 
propia optimización responde a la necesidad de que 
éste sea sostenible. 

Así bien, cada diseño posee rasgos fundamentales 
que revelan una ecocompatibilidad. Cada diseñador 
puede ahondar en múltiples enfoques en el campo del 
ecodiseño y de esta manera utilizar algunas herra-
mientas para proponer un producto ecocompatible. 

 

El ecodiseñoEmpaques compuestos de hongos 

Información obtenida de: Barbero Silvia y Cozzo Brunella. 
(2009) “ECODESIGN” Italia.
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Referentes

Mobiliario



 Makoto Azuma



L e a f  M a n

C o n c r e t e  x  B u l b

M o s s y  H i l l

Makoto Azuma se convierte en un referente concep-
tual, manejando la integración de elementos cotidianos 
del ser humano con la naturaleza e incluso, como se 
puede ver en la obra “Leaf Man”, conjugando al 
hombre y a la naturaleza en un mismo elemento. 26.



Maximo Riera



A n i m a l  C h a i r  C o l l e c t i o n

28.



La colección de Maximo Riera plasma !guras especí-
!cas de la naturaleza en piezas de mobiliario. Este se 
convierte en un referente netamente formal por la 
aplicación de las formas en un producto de diseño. 
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Joseph Walsh
Enignum Project

Joseph Walsh



El proyecto de mobiliario de Joseph Walsh “Enignum 
Project” utiliza formas curvas y orgánicas que hacen 
alusión al mundo natural sin ser literal. Además, 
brinda ideas de cómo manejar diferentes materiales.31.



E n i g n u m  I I  D i n i n g  
Ta b l e

E n i g n u m  I I  C o n s o l e  
Ta b l e

32.



Referentes
Moda // Diseño Textil



Daniel Widrig, Iris 
Van Herpen y MGX



W i l d e r n e s s  E m b o d i e d  
H a u t e  C o u t u r e

M i c r o  H a u t e  C o u t u r e

C a p r i o l e  H a u t e  C o u t u r e

35.



C a p r i o l e  H a u t e  C o u t u r e

E s c a p i s m

Iris Van Herpen y Daniel Widrig crean una serie de 
colecciones en las que, a través de texturas y formas 
abstractas, se ve una fuerte relación de cada uno de 
los diseños con diferentes elementos de la naturaleza. 
Igualmente, cada material utilizado tiene un objetivo y 
busca generar una sensación diferente en cada 
diseño.    36.



Elizabeth Delfs

37.



R e v o l u t i o n s
Textile Sculptures

Las esculturas textiles de Elizabeth Delfs muestran 
unas !guras poco comunes que reúnen elementos 
tanto del mundo animal (principalmente insectos) 
como del mundo vegetal.    



Estado del Arte



A continuación se encuentran los proyectos que se 
relacionan directamente con mi proyecto, es decir, el 
estado del arte. En éste  vemos algunas propuestas de 
diseño sostenible, que a pesar de no constituirse 
como la base  de este trabajo, mani!estan un concep-
to importante: el uso responsable de los materiales al 
momento de producir una pieza. De hecho,  en la 
mayoría de estos casos, el reciclaje o la reutilización 
se encuentran presentes. De este modo, dichas inicia-
tivas se relacionan con mi propuesta puesto  que 
evidencian, conceptualmente, la necesidad de velar 
por un consumo consciente  de los recursos presen-
tes en el planeta.

Adicionalmente, se pueden observar otros proyectos 
que incluyen !guras orgánicas o piezas de mobiliario 
que absorben a la persona en su diseño, es decir, 
que rodean o engloban a la persona dentro de una 
pieza material. 

Por último, tenemos los proyectos que con sus 
diseños muestran un fuerte contraste entre lo arti!cial 
y lo orgánico. Éstos me proporcionan ideas concep-
tuales  y prácticas para el uso de los materiales.  

41.



Y u - Y i n g  W u H e r m a n o s  C a m p a n a
Estos diseños exponen !guras diferentes que hacen 
referencia a la disparidad entre el mundo natural y los 
sistemas creados por el hombre, mensaje transmitido 
principalmente a través del uso de una variedad de 
morfologías y reaprovechamiento de materiales para 
su creación.

Por ejemplo, en la silla de los hermanos Campana se 
utiliza una forma popular (silla rimax) intervenida con 
otros materiales (mimbre). Con esto, se cambia el 
contexto inicial de la pieza para transmitir un  mensaje 
especí!co. 

42.



E r n e s t o  N e t o F r e y j a  S e w e l lK a s u y a  M o r i t a

Los diseños producidos por Kasuya Morita, Ernesto 
Neto y Freyja Sewell son piezas que incluyen a la 
persona dentro de diseños orgánicos, generando una 
sensación de protección, aislamiento e incluso, 
calidez. 43.



M a x  L a m bP a w e l  G r u n e r t Te j o  R e m y

Estos últimos tres diseños se enfocan más hacia el 
diseño sostenible, utilizan materiales biodegradables 
(como la silla de Max Lamb) y Tejo Remy y Pawel 
Grunert proponen sillas a partir de materiales reutili-
zados. A pesar de no ser el enfoque principal del 
proyecto, éstos manejan conceptos básicos para el 
buen desarrollo de mi propio trabajo.
 



Desarrollo

“Cualquier criatura viva está abierta a cualquier cambio posible. Su es-
pacio interior es afectivo” Lygia Clark



A partir del concepto del tótem, mi proyecto busca 
generar un objeto que rea!rme esta memoria al 
utilizar elementos inspirados en la naturaleza. Deseo 
mostrar, de forma material, el daño que le ejercemos 
a la fuente principal de nuestras vidas y que, a pesar 
de nuestras comodidades de consumo, se debe hacer 
un esfuerzo para generar material con un bajo impac-
to en la naturaleza.      

Este trabajo busca principalmente crear un diseño  
que aplique la biomímesis y que exhiba una conscien-
cia por el mundo natural a través de la aplicación de 
ciertas cualidades dictadas por el ecodiseño. Esta 
pieza de mobiliario invita a la audiencia a relajarse 
dentro de un objeto que imita formas orgánicas que 
encierran a la persona. Asimismo, se busca exponer 
la idea de interconexión de los elementos de la 
naturaleza y el hecho de que el ser humano mismo 
forma parte de dicho ensamble, dependiendo de ésta 
totalmente para poder sobrevivir. Al igual que algunas 
tribus indígenas que realizaban !guras escultóricas 
que les recordaban constantemente su relación 
simbiótica con la naturaleza, el proyecto busca 
exponer formalmente la idea que el hombre, y todas 
las especies, dependen un ciento porciento del equili-
brio logrado por la interacción armoniosa de las 
especies. 

Al darle una funcionalidad, invito a las personas a 
usar este elemento y a hacer parte de él. Al verse 
dentro de un objeto acogedor que maneja ciertos 
conceptos aplicados en el tótem, mi propuesta 
consiste en realizar un objeto de diseño que demues-
tre cómo se  pueden buscar soluciones en los 
sistemas productivos y de qué manera es posible 
utilizar los recursos de manera responsable.  
.  

Desarrollo

46.



Desarrollo
Biomimética

Conceptos¿Cómo transmitir el 
Mensaje?

Biomímesis 1:
Imitar procesos naturales

Biomímesis 2:
Imitar sistemas naturales

Biomímesis 3:
Imitar formas

Transformación

Crecimiento

Indicador
Simbiosis

Estímulo

Fuente de vida

Vínculo

Cuidado

Explotación
Desgaste

Peligro

Vulnerabilidad

Protección

Diseño sostenible

Menor Abstracción

Eco Diseño
(Proceso de 
producción) 

Piezas Grá!cas

Proyecto

Distr ibución del  proyecto

Productos de 
metabol ismo 
técnico
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Desarrollo
Conceptos pr inc ipa les

Fuente de vida Transformación Vínculo

 

CALIDEZ - HOGAR - AMOR- PROTECCIÓN-CUIDADO 
- EXPECTATIVA- REFUGIO-CREACIÓN 

INICIO- VIDA -UNIÓN-VÍNCULO- FORMACIÓN - 
FUENTE DE VIDA - PROTECCIÓN- PUREZA  

Este concepto se desarrolla a partir de elementos 
esenciales para la creación de la vida o para su super-
vivencia. El agua es el centro de  la vida en la tierra, al 
igual que un cigoto. Uno representa un recurso 
natural y el otro, la unión entre dos células que más 
adelante van a resultar en un nuevo ser.  

La transformación puede ser vista  en la naturaleza 
como el crecimiento constante. Los hongos crecen 
sobre materiales en descomposición. En muchas 
ocasiones crecen como simbiontes de otras plantas.
Aspecto importante para el proyecto puesto que se 
relaciona fuertemente con los tres principales 
conceptos.

CRECIMIENTO- PUREZA- SUAVIDAD - FRAGILIDAD - 
REPETICIÓN - TRANSFORMACIÓN

Al generar una nueva forma de vida se establece un 
vínculo. La madre durante la gestación es una fuente 
de vida que experimenta una transformación y que 
además, simboliza el hogar, la calidez y la protección. 
Por otro lado, el capullo es el refugio en el cual un 
insecto lleva a cabo la completa transformación de su 
cuerpo para adoptar una forma completamente 
diferente.

¿Estamos dañando a lo que nos está dando la vida?

* Los tres conceptos estan relacionados directamente tanto en su signi!cado como en algunos aspectos de su apariencia.

48.



Materialización
d e l  c o n c e p t o



Tras investigar y entender cada uno de los temas 
tratados para crear la base del proyecto, llegué a la 
conclusión de que somos producto de miles de 
interacciones naturales que ocurren en la tierra y a 
pesar de ser la especie más poderosa y avanzada 
intelectualmente, nuestra supervivencia pende de un 
hilo muy !no. 

Los seres humanos estamos amarrados invisiblemen-
te a toda esa interconexión  entre especies, y así 
llevemos cientos y cientos de años luchando para 
distinguirnos del mundo natural, cada uno de los 
recursos que nos da la vida proviene de algún elemen-
to u organismo perteneciente a la naturaleza.

Es así como llegue a la idea de generar diferentes 
bocetos de mobiliario que transmitiesen, desde su 
interior, un sentimiento acogedor, un sentimiento de 
pertenencia y comodidad; y a la vez que, desde su 
exterior,  re"ejasen el estado de deterioro en el que 
se encuentra el medioambiente a través de texturas y 
materiales.

50.



Protección 

Suavidad

Comodidad

Calidéz

Refugio

Aislamiento 

Flexible
Curvas

Acogedor

Seco

Incómodo

Muerte

Desgaste

Grietas

Impacto

Peligro

Descomposición
Áspero

Enrredado

Explotación
Advertencia

S e n s a c i o n e s  e n  e l  i n t e r i o r

S e n s a c i o n e s  e n  e l  e x t e r i o r
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Materialización
P r i m e r o s  B o c e t o s

52.



Para las primeras aproximaciones de mi proyecto 
realicé una serie de bocetos que se aproximaban al 
mensaje que deseaba enviar. A través de formas 
presentes en la naturaleza intenté efectuar el contras-
te entre ambas sensaciones, sin embargo, terminé por 
desarrollar !guras muy literales que simplemente 
transmitían un sentimiento de refugio. 
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Se podría decir que la experimentación tridimensional  
fue relativamente más sencilla. Al utilizar diferentes 
materiales era mucho más fácil moldearlos, creando 
así diferentes formas que permitían plasmar mis ideas 
de manera más directa a lo que habría sido si hubiese 
hecho bocetos dibujados. Con los primeros bocetos 
tridimensionales tomé la frase principal de mi proyec-
to “estamos dañando a lo que nos está dando la vida” 
y di inicio a mi bocetación. Observé diferentes recur-
sos en la naturaleza que son fuentes principales de 
vida, tales como el nido, el huevo, el capullo, los arreci-
fes de coral, y lo más importante, el agua.

Cada uno de estos bocetos intenta re"ejar la ruptura 
entre las sensaciones del interior con aquéllas del 
exterior, ya sea utilizando materiales ásperos o  
haciendo alusión a algún elemento de la naturaleza 
que expone el impacto del hombre sobre ésta. Por 
ejemplo, el B es una alegoría del arrecife de coral 
deteriorado y es por ello que se hace uso únicamente 
de colores blancos y negros para plasmar esta !gura.

Por otro lado, era necesario dilucidar términos impor-
tantes que se encontraron a través de los primeros 
moodboards: fuente de vida, transformación y vínculo. 
Dicho esto, quedó claro que éstos debían aparecer de 
manera material en el producto, ya que  todos estaban 
relacionados con formas presentes en la naturaleza.

A. Boceto en arcilla y !bra de estropajo, diseño que 
muestra una textura seca y áspera en su exterior y un 
refugio en su interior
B. Boceto en arcilla, porcelanicrón y pitillos que 
intenta transmitir el mal estado en el que se encuen-
tran muchos arrecifes de coral 
C. Boceto en cera, forma esférica que busca evocar la 
pureza del agua     

A

B

C

Materialización
Inspirac iones natura les y bocetos 

Fotografías por: Paula Duarte 54.



D

E

F

D. Boceto en foami negro, aproximación a un capullo
E. Boceto e !bra de estropajo y tela para hacer 
alusión a la calidez de un nido
F. Boceto en cartón, copiando la estructura de un 
capullo

A partir de esta experimentación se consideró 
pertinente desligar parcialmente el concepto de  
refugio del elemento formal principal de las piezas. En 
el mundo natural  existen otros elementos presentes 
en la naturaleza que reúnen de manera más clara los 
tres conceptos principales (fuente de vida, transfor-
mación y vínculo). 

Observando con detenimiento cada uno de los 
componentes revelados en el primer moodboard, se 
identi!có una oportunidad de diseño al contrastar 
estos referentes estéticos con su contenido concep-
tual. Se plasma, así, una mayor riqueza conceptual en 
elementos naturales que revelan los diferentes 
estados de un hábitat. 
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Una especie indicadora es un organismo que re"eja 
una condición ambiental a través de cambios particula-
res. Éstas demuestran modi!caciones en la condición 
biológica de un ecosistema y es por esto que son 
utilizadas para diagnosticar el estado en el que se 
encuentran éstos.  

Existen cientos de especies indicadoras que pueden 
determinar si un lugar se encuentra en malas condicio-
nes o, incluso, manifestar la enorme fertilidad de un 
hábitat. 

Un ejemplo de estas especies son los líquenes, 
organismos que surgen por la simbiosis entre un 
hongo y un alga. Los líquenes son sensibles a metales 
pesados o ácidos y sus colores y formas revelan el 
estado de contaminación en el que se encuentra todo 
un ambiente.

Así las cosas, estos organismos representan cada uno 
de los conceptos que se manejan en el proyecto: 
transformación, fuente de vida y vínculo. Es por esto 
que decidí ahondar en este tema y observar los 
cambios y formas que determinan el estado del hábitat 
para poder plasmarlos en el trabajo.

A continuación muestro las variaciones de formas y 
colores de los líquenes según el entorno en el que se 
encuentran. Es evidente que sus formas se aproximan 
hacia lo circular al ir aumentando el estado de conta-
minación de un lugar, sin olvidar que su coloración 
comienza a transformarse del verde a colores más 
rojizos bajo las mismas circunstancias. 
  
  

Información obtenida de: “Biopedia”, ¿Qué es una especie 
indicadora?”. Consultado (30/10/2013). Tomado 
de:http://www.biopedia.com/especie-indicadora/

Fotografía por: Paula Duarte

Inspirac ión Pr inc ipa l :  Especies indicadoras 
Materialización
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AMBIENTE MUY CONTAMINADO MODERADAMENTE CONTAMINADO AMBIENTE LIMPIO

Xanathoria parietina

Lecanora dispersa

Diploicia canescens

Evernia prunastri

Physconia distorta

Ramalina farinacea

Degelia plumbea

Ramalina fraxinea

Usnea sub"oridana
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Xanathoria parietina,Fotografía por: 
Chris Chafer

Xanathoria parietina, Fotografía por: 
Reidar Haugan

Para el diseño del proyecto utilizo el liquen Xanathoria parietina como el elemento 
determinante de la forma de la pieza. Además de brindar elementos formales, 
este liquen se convierte en una inspiración conceptual ya que su transformación 
y capacidad de supervivencia transmiten el estado de un entorno afectado por la 
actividad humana. Asimismo, este termómetro natural re"eja la ruptura de una 
relación positiva entre el ser humano y su hábitat. 
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Patrones obtenidos de la Xanathoria parietina, utiliza-
dos más adelante como !guras cortadas en láser para 
bocetar el exterior del diseño. 
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G

Tras estudiar las transformaciones de los líquenes y  
al !nalizar el primer grupo de bocetos tridimensiona-
les, llegué a esta última !gura. Sin olvidar que estos 
también son hongos, fue importante mantener 
presente que éstos son organismos que nacen  la 
mayoría de las veces sobre materia en descomposi-
ción, es decir, dan lugar a la vida sobre un material 
deteriorado. Brindando de esta manera una metáfora 
a mi proyecto que era alusiva a lo que ocurre actual-
mente en el planeta.

A pesar de verse en presencia de la contaminación y 
la explotación, la vida natural continúa presente, en 
donde diversas especies se han adaptado a vivir en 
ecosistemas extremos e incluso, en lugares invadidos 
por un paisaje de concreto.

Es por esto que decidí calcar las geometrización 
presente en un hongo y utilizarla como plantilla para 
un nuevo boceto en el que se podrían experimentar 
diversas formas al utilizar un material elástico 
moldeable (foami). 

Igualmente,  continué con la idea de generar dos 
sensaciones en el interior y# en el exterior de la silla al 
retomar el liquen de colores muy fuertes que de 
manera natural, exclama el alto grado de polución en 
el que se encuentra el espacio en el que ésta se 
mani!esta. Sin embargo, en el interior,  se intentaba 
transmitir un sentimiento acogedor y relajante; y que 
de cierta manera, actuara como un refugio. 
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Materialización
D e ! n i c i ó n  b o c e t o  y  v a r i a c i o n e s  

“El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es 
la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos.” - Gaudí. 
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Materialización
B o c e t o s  ! n a l e s

J K

Tras haber llevado a cabo todos los bocetos y experimentar diversas !guras al 
utilizar un material tan "exible, escogí de entre estos sólo cuatro !nales. Sin 
embargo, tuve que considerar el hecho de que si quería realizar una pieza de 
mobiliario, era necesario utilizar materiales resistentes que soportaran el peso de 
una persona. 

Al llegar a esta conclusión, empecé a ejecutar modelos en un material duro pero 
moldeable, el acrílico, puesto que esto me permitía hacer frente a las di!cultades 
de realizar modelos tan curvilíneos. En el caso del boceto K, vemos que en su parte 
superior hay un excedente de material, lo que ocasiona la ruptura y cruce de las 
piezas en el espaldar.   
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H I

De igual manera, la cantidad de curvas en diferentes direcciones aumenta la di!cul-
tad a la hora de producir la pieza y, al deber fragmentar el material para luego unir 
cada una de sus piezas, se precisa de un mayor uso de energía.  Este tercer boceto 
!nal presenta particularidades similares al boceto K. El problema de esta !gura se 
encuentra en la cantidad de curvas que posee el diseño en diferentes direcciones. 
Además de precisar de un mayor gasto de energía, la fabricación de esta pieza 
implicaría dividir el material en fragmentos y  pegarlos o soldarlos, di!cultando el 
proceso de división de materiales para el momento de desecharlo.

Por último está el boceto I, !gura que rodea al usuario en su diseño únicamente con 
una sola curva. Se deben minimizar la cantidad de piezas que contiene el diseño 
puesto a que implica un mayor trabajo al presentar un mayor número de uniones. 
Aun así, esta !gura es la base del diseño que permite comenzar  las especi!cacio-
nes métricas y ergonómicas.
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Prototipos



Luego de haber bocetado diferentes !guras, escogí el 
boceto “I” para empezar a realizar todas sus medidas 
a escala y especi!caciones. Como lo dije previamente, 
esa !gura mostraba una menor complejidad en cuanto 
a su forma, ahorrando procesos que probablemente 
requerían de mayor energía y de material.

Ahora bien, debí comenzar a adaptar dicha ! gura a 
una pieza real que pudiera resistir el peso de una 
persona y que además, pudiera ser usada cómoda-
mente. Para esto decidí basarme en los estándares 
antropométricos de Julius Panero y Martin Zelnik en 
su manual llamado: “Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores”.

Por último, todas estas especi!caciones debían ser 
dirigidas hacia una pieza de diseño de exteriores que 
evocara dos sensaciones diferentes en su interior y en 
su exterior,  y que proporcionara la posibilidad de 
relajarse sobre ésta. 

Información obtenida de: Panero Julius y Zelnik Martin.Las 
dimensiones humanas en los espacios interiores”. (1984) 64.



Prototipos
A n t r o p o m e t r í a

Medidas a tener en cuenta para la realización 
de la pieza de mobiliario. Uso de los percen-
tiles: 95 y 5 para comparar. En algunos casos  
se utiliza únicamente uno de los dos percen-
tiles (especi!cado). 

>

>

>

>

>

>

>

>

Peso: 47 kg - 99,3 kg

Estatura: 1,49 m - 1,87 m

Altura posición sedente, erguida: 78 cm - 97 cm

Altura posición sedente, normal: 72,9 cm - 93 cm

Anchura codo-codo (percentil 95) : 51 cm 

Anchura caderas (percentil 95): 42cm

Anchura rodilla: 43, 9 cm - 61

Largura nalga poplíteo: 43,7 cm - 55,6cm
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Prototipos
P r i m e r a s  p r u e b a s

Asiento

Espaldar
16

4 
cm

 d
e 

al
tu

ra 60 cm

45 cm72
 c

m

55 cm x 40 cm

OBSERVACIONES

- Medidas del espaldar exageradamente alto
- Curva muy corta
- La persona no está cubierta por el diseño
- Espacio muy angosto para las piernas

Prototipos a escala 1:5. 
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Asiento

Espaldar

14
5 

cm
 d

e 
al

tu
ra

60 cm

65 cm x 40 cm

46 cm

OBSERVACIONES

- Medidas espaldar más pequeña
- Curva del espaldar rompe con la curva de los lados
- La persona ya está más cubierta por el diseño
- Asiento desproporcional 
- Huecos de la estructura que van hasta el piso le                
restan estabilidad
67.



Prototipos
E s p e c i ! c a c i o n e s  Té c n i c a s

85 cm 85 cm

55 cm espalda

Espaldar
13

7 
cm

 d
e 

al
tu

ra

Asiento

58 cm

55 cm

85
 c

m

99,5 cm

Espaldar Per!l

90 grados

10 grados de 
inclinación 
para la espalda

Asiento Per!l

10 grados de 
inclinación para el 
asiento

Curva Espaldar

Medidas con espacios de 5cm

1. 99,5 cm
2. 102 cm
3. 104 cm 
4. 107 cm
5. 110,5 cm
6. 112 cm
7. 112,5 cm
8. 115 cm
9. 117 cm

10. 119, 5 cm
11. 121,5 cm
12. 123,5 cm
13. 125 cm
14. 127
15. 130 cm
16. 132
17. 134
18. 136

Curvas  Asiento (mismo método)

1
2

3

Curva B

Curva A

5 cm

Medidas con espacios de 3 cm

CURVA A:

1. 0,4 cm
2. 1 cm
3. 2,7 cm
4. 4,7 cm
5. 11,5 cm

CURVA B:

1. 0,5 cm
2. 1,5 cm
3. 3 cm
4. 7,5 cm
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Especi!caciones anteriores prototipadas a 
escala  1:1 y 1:5. 

OBSERVACIONES

- Medidas espaldar más pequeña 
- Curva del espaldar más amplia 
- La persona ya está más cubierta por el diseño
- Asiento Amplio
- Desperdicio de espacio a lado y lado del asiento 
- La sensación de comodidad y suavidad del interior no 
se está transmitiendo correctamente si la pieza 
consiste en un solo material rígido69.



Estructura

Asiento

58 cm

58 cm

80 cm

58 cm

OBSERVACIONES

- Asiento y espaldar en tela 
- Utiliza menos energía puesto a que no se debe 
inclinar la estructura sólida de alrededor
- La persona queda suspendida
- Asiento y espaldar graduables
- Asiento y espaldar separados
- Se transmiten dos sensaciones diferentes adentro y 
afuera

55 cm

227 cm
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Estructura

Asiento

58 cm

138 cm

55 cm

227 cm

Asiento

58 cm

138 cm

55 cm

227 cm

OBSERVACIONES

- Asiento y espaldar en tela 
- Utiliza menos energía puesto a que no se debe 
inclinar la estructura sólida de alrededor
- No hay uniones en materiales sólidos
- Asiento y espaldar graduables
- Asiento y espaldar unidos
- Se transmiten dos sensaciones diferentes adentro 
y afuera
- Estructura sólida en su base: reducción de cortes
- La persona puede sentirse incómoda debajo de la 
rodilla, tela termina sin curvas 
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Estructura

Asiento

58 cm

138 cm

55 cm

227 cm

45 cm

OBSERVACIONES

- Forma de la tela incoherente con la estructura 
externa
_ Incrementar los puntos de apoyo para distribuir 
el peso
- Prototipar en un material sólido para entender 
como reacciona la pieza al soportar peso 72.



Prototipos
M a t e r i a l e s  d e  f a b r i c a c i ó n

Madera Metal

Teca 

Pino 

Excelente para objetos  a la 
intemperie

Muy costosa

Proveniente de un 
cultivo sostenible 
cerca a Bogotá

Incrementa el uso de 
combustibles en su 
transportación 

Cera utilizada para sellar 
el pino en lugar de 
sellantes contaminantes 
para madera

La madera resistirá menos 
a la intemperie, al podrirse 
se reduce el tiempo de vida 
del producto

El diseño exterior de la 
estructura deja muchos 
desperdicios que no serán 
utilizados

Hierro

Mucha energía requerida 
al momento de extraerlo 

Metales pueden ser recicla-
dos varias veces sin perder 
sus propiedades

Alto nivel de di!cultad al 
darle la curva a la 
estructura 

Los residuos de la 
estructura pueden 
enviarse a reciclar para 
ser reutilizados

La !gura puede ser moldeada 
con mayor facilidad

Se materializa el concepto de 
transformación a través de la 
oxidación. No se necesitan sellantes73.



Metales
Los metales son materiales de larga durabilidad y 
resistencia y además, este material posee la caracte-
rística que puede ser moldeado con relativa facilidad. 

Éstos se clasi!can en dos grupos:

1. Ferrosos: compuestos principalmente de hierro, los 
más utilizados en el mercado

2. No ferrosos: aluminio, cobre, bronce, níquel y el 
zinc. 

El proceso de fabricación de los metales se divide en 
dos fases, la primaria, en la que se obtiene el metal del 
mineral utilizando reductores como el carbón, esta 
primera fase requiere de un alto consumo de energía. 
Y el secundario, es cuando el metal se obtiene de la 
fusión del metal ya utilizado. En éste caso, el consumo 
de energía es mucho menor.

Existen grandes ventajas al momento de reciclar el 
metal, tanto económicas como ambientales puesto a 
que la etapa de reducción del mineral al metal se esta 
evitando, sin olvidar que éste tiene una serie de 
propiedades que permiten reutilizar el material sin que 
pierda su calidad. 

Los residuos de hierro y acero pueden ser reciclados, 
incluso al estar oxidados. Su proceso de reciclaje será 
más sencillo y efectivo si las láminas no han sido 
intervenidas con químicos y si no hay necesidad de 
realizar diferentes procesos para eliminar pegantes, 
virutas o incluso procesos para separar el metal de 
otros materiales.

Metal Primario Metal Secundario

Minería Chatarra

Reducción 

Fusión 

Moldeo

Fusión 

Moldeo

ENORME gasto 
de energía 

RECICLAJE

74.



Prototipos

1

2 3

4
5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Aproximación al aspecto 
de una lámina oxidada 

32 puntos de apoyo en 
total. Curva muy abierta

La estructura no sufre 
ningún cambio al ser 
sometida a la presión 
desde adentro 

Lámina de acero calibre 
16 = Escala 1:5

Prototipo realizado para 
entender el comportamiento 
del material y los puntos de 
apoyo. No posee el diseño 
total de la lámina exterior

Reducidos a 15 para utilizar 
únicamente los puntos de 
apoyo necesarios

Tela asiento interior: 
Lona impermeable 

Material RECICLABLE 
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227 cm227 cm

1

2

3

4
5

6

7

8

(Altura y profundidad de agarres para la tela)

ALTURA PROFUNDIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

27,5 cm 6 cm

48 cm 17 cm

35 cm 41 cm

32 cm 61 cm

43 cm 67,5 cm

84 cm 80 cm

127,5 cm 93 cm

133,5 cm 122 cm

Estructura Curva

92,5 cm

97,5 cm

Características de la estructura:

> Lámina de acero cold roll 
> Oxidada con agua y sal
> Espesor: 7mm 



OBSERVACIONES

- Forma de la tela incoherente con la estructura 
externa
_ Incrementar los puntos de apoyo para distribuir 
el peso
- Prototipar en un material sólido para entender 
como reacciona la pieza al soportar peso

Asiento de tela

Por último, se produce una forma orgánica que juega de 
manera coherente con el patrón cortado en la estructura 
exterior. De ésta manera, tanto el interior como el exterior 
muestran una unidad formal y conceptual. 

La realización de la tela !nal se ejecutó en tres pasos. En 
primer lugar, trás de!nir las medidas exactas de la curvatura 
que iba a tener la estructura, se atravezaron fragmentos de 
tela de lado a lado para entender la longitud de cada uno de 
los brazos de la lona.

El segundo paso consistía en emplear las medidas que iban a 
ser utilizadas como el área del espaldar y el área de las 
piernas, así se mantenía un límite de una medida que 
determinaba la longitud de cada uno de los brazos que 
sostendrían la tela. 
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Pieza Final

Fotografía por: Paula Duarte



Factores del ecodiseño y la pieza final:

Como lo dije previamente, el ecodiseño se caracteriza 
por emplear nuevas estrategias de producción que 
generen el menor impacto posible, sin dejar a un lado 
aspectos importantes en la ejecución de un diseño de 
producto. Para este proyecto se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos:

> Reciclable: El acero puede fundirse y volverse a 
utilizar. La fabricación de la estructura deja a su paso 
una gran cantidad de piezas que pueden tener el 
mismo destino

> Utilizar el mínimo de elementos posibles en el 
diseño: Acero y lona

> Producto sin soldaduras ni procesos complejos de 
ensamblado: La pieza no posee uniones 

> La estructura no incluye lacas ni pinturas: Además 
de evitar uso de químicos tóxicos, la lámina de acero 
podrá ser reciclada con mayor facilidad debido a la 
carencia de ambas

> Diseño que puede ser desmontado de forma 
sencilla: Los dos materiales presentes estan 
pensados para que puedan ser separados con suma 
facilidad. Los elementos no están unidos, se utilizan 
ganchos donde encaja la tela

> Largo tiempo de vida del producto
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Conscius vitae

El nombre del proyecto es: Conscius vitae, término en  
latín que signi!ca vida consciente. Utilizo este método 
para el nombramiento del proyecto basándome en la 
nomenclatura tradicional de la taxonomía para 
nombrar las especies naturales. 

La taxonomía es una ciencia encargada de ordenar la 
diversidad biológica y utiliza la nomenclatura binomial 
para denominar diferentes organismos. Este método 
consiste en la combinación de dos palabras en latín, la 
primera, el nombre (sustantivo principalmente) y la 
segunda, su especi!cación (usualmente describe una 
característica particular).

Después de entender todo esto, escogí dos palabras 
que lograran reunir el mensaje que pretendo enviar 
con el proyecto de grado, llevándome a vida consci-
ente. Es cierto que existe un vínculo intangible entre el 
hombre y la naturaleza, y algunos años atrás, incluso 
vivíamos de manera armoniosa y consciente con ésta.

Información obtenida de: Castrejón, Daniel (2012) “Taxonimía: 
Sisteman o Nomenclatura Binomial” consulta en línea. 
http://taxonomiadanielcastrejon.blogspot.com/p/sistema-
binominal.html80.



Por último, se produce una forma orgánica que juega de 
manera coherente con el patrón cortado en la estructura 
exterior. De ésta manera, tanto el interior como el exterior 
muestran una unidad formal y conceptual. 





Conclusión
El corazón de este proyecto se basa en todos los conceptos 
tras la cultura del tótem, el respeto, la mimetización y el vivir 
en armonía con el mundo natural. El hecho de materializar el 
agradecimiento hacia todas las posibilidades de vida que 
brinda la naturaleza, y la apropiación de las mismas especies 
animales para de!nir rasgos característicos de una familia e 
incluso, de la persona misma. Todo esto es la manifestación 
¬que el hombre, tiempo atrás,  se consideraba parte de un 
equilibrio natural. 

Éste proyecto busca utilizar esto como base para luego 
agregar nuevos conceptos adquiridos a lo largo de todo el 
proceso de investigación, junto con muchos otros elementos 
inspiradores tanto en la naturaleza como en el mundo del 
diseño. 

Utilizo los líquenes como voceros de lo que ocurre en el 
mundo natural, los entiendo como un lenguaje en común 
entre el hombre y la naturaleza, como un mensaje pací!co 
que puede ser entendido por el ser humano. Éstos, entre 
otras miles de manifestaciones, revelan el estado devastado 
en el que se encuentra el mundo que en algún momento nos 
dio la vida. 

Con este proyecto no pretendo juzgar al hombre, puesto que 
todos realizamos acciones día a día que generan daños. Sin 
embargo, pude entender que si existen maneras para reducir 
el impacto que generamos cotidianamente con nuestros 
estilos de vida o con los sistemas actuales de producción. 

Como lo dije, no pretendo señalarnos como generador de un 
desastre natural, simplemente se está haciendo un llamado a 
reaccionar de otra manera, a crear nuevos sistemas que 
puedan cambiar de manera positiva nuestra relación con el 
mundo que habitamos ya que el hombre tiene el ingenio para 
hacerlo. 

Tenemos las habilidades para tener una relación simbiótica 
con el planeta, podemos interactuar de tal forma que se 
utilicen los recursos sin acabar por completo con ellos. 

Todos somos productos de lo mismo, de una forma de vida 
que se relaciona y depende de un equilibrio. Se dice que 
somos la forma de vida más avanzada en el planeta, así que 
debemos empezar a actuar junto con lo natural, no en contra 
de éste.

Así bien, esta propuesta de diseño revela la dependencia del 
hombre con el mundo natural, generando una pieza de 
mobiliario cuya estructura rodea a la persona y que al mismo 
tiempo, la sostiene, generando una metáfora clara de la 
cómoda posición del hombre con respecto a los demás 
organismos. Esta estructura metálica esta cortada de tal 
forma que se vea un patrón orgánico que permite la entrada 
de algunos puntos de luz, que a su vez, dibujan nuevas !guras 
sobre la persona que se encuentra dentro de ésta, transfor-
mando efímeramente la apariencia de quien utiliza la pieza. 

Igualmente,  manejo dos sensaciones en este elemento, cada 
uno con la intensión de materializar un mensaje distinto. En 
primer lugar, está la estructura metálica, fría y oxidada, que a 
pesar de tener un patrón orgánico, hace alusión a la destruc-
ción y al delicado estado de alerta en el que se encuentra el 
mundo natural. Por otro lado, en el interior de ésta se preten-
de evocar el concepto de fuente de vida, un concepto que 
contiene sensaciones que se asemejan al hogar, a la calidez, 
al útero materno. Es por esto que se utilizó una tela blanca 
colgante que permite al usuario adoptar una posición en la 
que pueda relajarse dentro de esta estructura. 

Con todo esto se hace alusión a la tranquilidad del ser 
humano frente a  lo que ocurre actualmente en el planeta, a la 
actitud negligente de éste al observar un sinnúmero de 
mensajes que envía la naturaleza para manifestar el inmenso 
impacto generado por la invasión de diversos ecosistemas. El 
hombre,¬¬ a pesar de tener una vida llena de comodidades, a 
pesar de estar protegido por todas estas especies que dan 
lugar a su desarrollo, está  actuando con indiferencia frente a 
una dinámica que únicamente puede funcionar si se marcha 
al unísono. 
 

Fotografía por: Paula Duarte 83.
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