
1





FACULTAD : DISEÑO

ESCUELA: DISEÑO DE INTERIORES

FECHA: JULIO DE 2012





Quiero dedicar este proyecto 
de Tesis a mi familia, especial-
mente a mi madre que ha 

sido mi compañera infalible en todo 
momento de este arduo recorrido, 
mi gran apoyo que me ha dado el 
impulso necesario para culminar esta 
etapa de mi vida. 
Gracias a Dios por ponerlos en mi 
camino. 





Mi más sincero agradecimiento a 
todas las personas que participaron e 
hicieron posible este proyecto,  im-
partiendo su ayuda y enseñanzas, 
guiándome en la culminación de 
esta gran etapa de mi vida y prepa-
rándome para los desafíos que en-
frentaré de ahora en adelante en mi 
vida profesional.
Principalmente a Dios que es el pilar 
fundamental en mi camino, mis pa-
dres, mi hermano, mis amigos. 
Gracias a mi Tutor el Arq. Manuel 
Contreras que entre jalones de ore-
jas, incertidumbres, dolores de cabe-
za  pero sobre todo risas, me ayudo 
siempre a encontrar una salida a los 
problemas que se presentaron a lo 
largo de este proyecto.



ÍNDICE GENERAL

capítulo 1    REFERENTES TEÓRICOS  

capítulo 2       DIAGNÓSTICO 

1.1       Eco-Diseño            21  
  
1.2 Mosaicos.            24  
1.2.1  Mosaicos en la Historia.          25
1.2.2  Variedades de Mosaicos Tradicionales.        26
1.2.3  Función de los Mosaicos.          30
1.2.4  Trencadis.            32

1.3 Gaudí.            33

1.4 Piet Mondrian.           36
1.4.1    Composición de la obra de Piet Mondrian.       37

1.5 Sistemas.            38

1.6 Fragmentos.            39

1.7 Relación entre material y diseño interior.        40

2.1 Cerámica.            44

2.2  Procesos de generación de Mosaicos.        45

2.3  Empresas dedicadas a la fabricación        47
 de cerámicas en Cuenca.

2.4  Fuente de recolección de residuos.        48

2.5 Experimentación con cerámica.         50



capítulo 3      EXPERIMENTACIÓN 

capítulo 4         PROPUESTA 

3.1 Técnicas y procesos de trabajo.         54

3.2	 Tipos	de	superficies.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 55

3.3 Análisis de homólogos.          62

4.1 Cenefas.            66   
4.1.1  Aplicación e Instalación.          67

4.2 Paneles divisores de ambientes.         68
4.2.1    Aplicación e instalación.          69
4.2.2  Dimensiones.            70

4.3 Pre factibilidad.            72





Esta tesis pretende, a partir de la recolec-
ción	de	residuos	cerámicos,	su	clasificación	
y tratamiento, llegar a la aplicación de 

diseños varios previamente estructurados. 
Dando a conocer diversas aplicaciones, se 
demuestra	los	beneficios	y	las	limitaciones	que	
presenta el material dentro de cada una de los 
planteamientos.
Se indican las formas más convenientes para su 
correcta aplicación, demostrando que estos re-
siduos pueden ser reintegrados de una manera 
útil, versátil, económica y estéticamente atrac-
tivos, basándose en la técnica de mosaicos 
utilizada por varios siglos con una presentación 
más actual, novedosa y fusionada con materia-
les alternativos.

Palabras Clave:

Cerámica.
Residuos.
Color.
Mosaicos.
Sistemas.
Fragmentos.
Reutilización.





La nueva tendencia del diseño moderno es tratar de cuidar al planeta, 
en todas sus expresiones. De esta manera encontramos fácilmente el 
rediseño de objetos que encuentran nuevas utilidades , materiales que 
se	transfieren,	reciclan	y	dan	la	vuelta	al	mundo	volviéndose	útiles	nueva-
mente en lugar de terminar en el tiradero, es cada vez más necesario que 
los diseñadores se responsabilicen de las soluciones de sus productos y los 
creen atendiendo al impacto ambiental que provocan.
Este proyecto de Tesis llamado “Reutilización de residuos cerámicos en el 
Diseño Interior.”, tiene como objetivo explorar nuevas formas de aplica-
ción de residuos cerámicos convertidos en desechos y que generan un 
problema contaminante en nuestra sociedad, y que con una adecuada 
intervención pueden llegar a ser elementos que contribuyan al Diseño 
interior.

Para ello este proyecto de graduación se divide en cuatro capítulos que 
engloban el proceso de creación de las aplicaciones; en el primer capí-
tulo  se plantean los Referentes Teóricos que serán pilar fundamental para 
reforzar mediante la teoría las aplicaciones propuestas, su relación con el 
diseño interior y el aporte que genera con el medio ambiente.

En busca de complementar los aspectos teóricos mencionados en un 
primer capítulo es necesario reforzarlos con el segundo capítulo: Diagnós-
tico, en donde se hablará sobre las condiciones actuales de los mosaicos 
y las propiedades de la materia prima, al igual de los proveedores de la 
misma dentro de la ciudad.

Posteriormente al planteamiento de los referentes teóricos y al diagnósti-
co en los capítulos anteriores, se presenta el planteamiento de un tercer 
capítulo denominado Experimentación, en donde se mostrarán las prue-
bas realizadas, incluyendo aquellas que fueron descartadas, indicando 
las razones por las cuales no funcionaron y de igual manera aquellas que 
tuvieron resultados positivos.

Para	finalizar,	el	cuarto	capitulo	que	se	plantea	es	la	presentación	de	la	
Propuesta seleccionada posterior a las experimentaciones realizadas que 
fueron las más optimas, demostrándolo con datos de pre factibilidad, to-
mando en cuenta factores tanto económicos como la técnica de aplica-
ción.



Reincorporar los residuos ce-
rámicos en el Diseño Interior 

mediante aplicaciones diversas 
para producir diseños estéticos 
y funcionales basados en una 
adecuada tecnología.



Lograr un producto nuevo a 
través del empleo de mate-

rial cerámico reciclado, sacan-
do provecho de sus cualidades.

Proponer sistemas de elemen-
tos para el diseño interior, 

mediante innovaciones en 
cuanto a sus técnicas de apli-
cación.

Elaborar nuevas propuestas 
en el espacio interior de ma-

nera que los lugares se persona-
licen con detalles creativos.
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“El mundo no saldrá del actual 
estado  de crisis sino deja la ma-

nera de pensar 
que lo ha generado.”

A.Einstein

1.1
 

ECO DISEÑO

Antes de abordar el tema del Eco-
diseño	es	necesario	definir	este	tema:

Disciplina que integra acciones 
orientadas a la mejora ambiental del 
producto en la etapa de diseño. Las 
principales estrategias del eco-diseño 
son la mejora de la función del pro-
ducto, la selección de materiales 
de menor impacto, la aplicación de 
procesos de producción alternativos, 
la mejora en el transporte y en el uso 
y la minimización de los impactos en 
la	etapa	final	de	tratamiento.	

2
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El diseñador deberá tratar de dar 
preferencia a la utilización de mate-
riales reciclados en la fabricación de 
nuevos aparatos, lo cual implica:

•	 Utilización	de	materiales	cuyos	
procesos de reciclado permitan un 
alto porcentaje de recuperación.
•	 Fácil	proceso	de	desmontaje	
y de recuperación de las materias 
primas.
•	 Fácil	identificación	de	los	dife-
rentes materiales.
•	 Recurrir	al	mínimo	número	po-
sibles de materiales diferentes en el 
equipo.

3
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El Eco-diseño es una oportunidad para 
las	empresas	y	un	beneficio	importan-
te a la sociedad. Todos los productos 
y servicios tienen un impacto ambien-
tal, bien sea durante su producción, 
su	utilización	o	su	eliminación	final.	La	
naturaleza precisa de dicho impac-
to	es	compleja	y	difícil	de	cuantificar,	
pero las consecuencias de un consu-
mo desmedido son evidentes. Simul-
táneamente, la tendencia del creci-
miento económico y la búsqueda de 
la prosperidad se ven considerable-
mente	influidos	por	la	producción	y	el	
consumo de los productos. El reto es 
como compaginar dicho crecimiento 
económico con el respeto al medio 
ambiente.

Por otra parte, cada vez más se pue-
de	afirmar	 que	 el	 diseño	 de	 un	 pro-
ducto es sin duda un factor de com-
petitividad cada vez más importante. 
En la actualidad el mercado es fuer-
temente competitivo, internacional y 
dirigido a una sociedad que poco a 
poco está exigiendo productos y ser-
vicios diferenciados. Al mismo tiempo 
se demanda un alto nivel de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambien-
te. Esta situación exige que las empre-
sas que quieran abordar el diseño y 
desarrollo de nuevos productos y ser-
vicios con una visión estratégica de-
ban contemplar, entre otros, el  factor 
ambiental.

El factor ambiental supone dar un 
valor añadido al producto, incorpo-
rando un nuevo atributo que cada 
vez más está siendo apreciado por 
el consumidor. Pero no sólo por cues-
tiones de mercado, sino porque las 
empresas socialmente responsables y 
comprometidas con el desarrollo sos-
tenible, están incorporando el factor 
ambiental en la gestión del desarrollo 
de nuevos productos y servicios. 
En	 definitiva,	 sólo	 las	 empresas	 que	
opten por integrar acciones sosteni-
bles podrán “sostenerse” en esta so-
ciedad.

4 5
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1.2
 

MOSAICOS

Es un arte decorativo que utiliza “tese-
las” (pequeños fragmentos de vidrio, 
mármol, cerámica o piedra) para 
crear imágenes o dibujos.

Cumpliéndose dos condiciones:
-No pueden superponerse.
-No pueden dejar huecos sin recubrir.

Etimológicamente la palabra mosai-
co deriva de mousaes, que en grie-
go quiere decir “musa”, quizá porque 
antiguamente se consideraba que un 
arte tan sublime sólo podía estar rea-
lizado por artistas inspirados por ellas.
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1.2.1
 
MOSAICOS
EN 
LA HISTORIA

El origen del mosaico se sitúa en Grecia. Se hacían sencillos dibujos en el sue-
lo con piedrecitas y el contorno con láminas de plomo. Desde Grecia se di-
fundió por todo el mundo helenístico: Asia, Siria y Magna Grecia. Los primeros 
mosaicos datan del siglo V a.C. Las teselas se introducen en el siglo IV a. C. 
Con las conquistas, el comercio y la religión crece la demanda de mosaicos y 
los artesanos aprenden nuevas técnicas.

Si bien el uso del mosaico aparece en todas las civilizaciones, como en Roma 
y Grecia, hay una cultura en la que el mosaico geométrico adquiere su ma-
yor desarrollo. Estamos hablando de la cultura árabe en España, donde este 
arte alcanza su mayor esplendor. 

A lo largo de la historia de la humanidad el arte del mosaico se ha ido desa-
rrollando y enriqueciéndose , adquiriendo el estilo y los materiales adecuados 
a cada época, hasta llegar al siglo XXI en que las obras de arte se siguen 
sucediendo.

8
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1.2.2
 VARIEDADES
DE MOSAICOS
TRADICIONALES



27

MOSAICO   ROMANO
Está realizado a partir de materiales de 
gran dureza, normalmente mármol, lo 
que lo hace muy adecuado para los 
pavimentos. Consiste en la aplicación 
de pequeñas piezas - teselas - de este 
material de varios colores, de tal ma-
nera que se hagan dibujos de un gran 
valor decorativo. 
Dentro del Modernismo, además del 
mármol, se utiliza el gres que a su re-
sistencia une la posibilidad de incor-
porar una gran diversidad cromática.

10
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MOSAICO  CERÁMICO
Se hace a partir de piezas cerámicas 
de formas regulares. Se utiliza más 
bien para el revestimiento de pare-
des, techos y columnas, puesto que 
no es tan resistente como el mármol o 
gres normalmente utilizado en los pa-
vimentos. Este mosaico es el que más 
se utilizó durante el Modernismo.

13
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MOSAICO VENECIANO
Es un método de gran belleza, pues-
to que está realizado con teselas de 
vidrio opaco que en su origen se pro-
ducían en las fabricas de vidrio de los 
alrededores de Venecia, en Murano 
y otras poblaciones. Al tratarse de un 
material de alto coste y de no dema-
siada resistencia, puesto que es un 
material cocido, se ha usado tradicio-
nalmente para mosaicos pequeños y 
para recubrimientos verticales.  

16
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1.2.3
 
FUNCIÓN 
DE 
LOS MOSAICOS

Inicialmente en Roma no se empleaban los mosaicos para los sue-
los para evitar su deterioro y sí en techos y paredes. Posteriormente 
descubrieron que los mosaicos podían resistir las pisadas y comen-
zaron a aplicarse masivamente para los pavimentos.
Los mosaicos eran para los romanos un elemento decorativo para 
los espacios arquitectónicos de tal manera que no había palacio 
o villa romana donde no hubiera mosaicos.
Afortunadamente, la alta resistencia de los mosaicos romanos ha 
permitido su buena conservación durante siglos y el número con-
servado es muy numeroso, especialmente en museos donde su 
conservación es idónea. No así cuando se hallan a la intemperie, 
en ciertos yacimientos arqueológicos pues su deterioro es mayor y 
están sujetos a frecuentes expolios.
En	numerosos	lugares,	se	sabe	que	hay	villas	y	otros	edificios	por	
excavar por lo que se sabe que son numerosos los mosaicos por 
descubrir.
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1.2.4
 
TRENCADÍS

El “trencadís” es una técnica que consiste en formar mosaicos 
compuestos por fragmentos cerámicos, a menudo de desecho, 
que encajaba como si de un rompecabezas se tratara. Se trata de 
una técnica de aplicación relativamente nueva que no se utilizó 
hasta el Modernismo y que fue impulsado como método decorati-
vo por Gaudí.
En el trencadís, normalmente las teselas irregulares (Pequeña pieza 
cúbica de piedra, mármol, terracota o vidrio coloreado que se 
utiliza para confeccionar un mosaico.) son de cerámica u otros 
materiales	de	fácil	fragmentación.	Esto	permitió	realizar	magnifi-
cas obres de arte con restos de baldosas rotas (de aquí el nombre 
de trencadís) que de otra manera no tendrían ninguna utilización 
práctica.
Normalmente el trencadís se utiliza para la decoración de super-
ficies	verticales	exteriores,	en	que	gracias	a	su	policromía,	incluso	
con	piezas	de	reflejo	metálico,	se	obtienen	efectos	decorativos	de	
una gran variedad y riqueza. 
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Gaudí empezó sus estudios de 
arquitectura en la Facultad 
de Ciencias de Barcelona 

en 1969. Gaudí, fue esencialmente 
arquitecto, pero practicó una gran 
variedad de técnicas artísticas y 
rompió con la tradición, por ejemplo, 
al introducir recursos nuevos como el 
«trencadís» en sus construcciones.
Para	comprender	la	figura	de	Antoni	
Gaudí (1852-1926) debe tenerse en 
cuenta que su obra no es exclusiva-
mente arquitectónica, es más, no 
es obra arquitectónica. La obra de 
Gaudí ha trascendido el tiempo, los 
estudios y la época en que fue reali-
zada.
Fruto de una gran capacidad de 
observación y un apasionado interés 
por la naturaleza, aprendió directa-
mente de lo que apasionadamente 
podía ver en el cielo, las nubes, el 
agua, las ro- cas, las plantas, los ani-
males y las montañas.
A lo largo de su carrera utilizó solucio-
nes prácticas, sencillas y funcionales, 
y consiguió resultados sorprendentes. 
Gaudí utilizó la técnica del Trencadís 
para revestimientos o decoraciones: 

recordemos los trozos de botella en el 
parque Güell, o los trozos de baldo-
sa en el mismo recinto en su famoso 
banco corrido...o en La Pedrera. Su 
uso lo convertiría en “precursor
En su cerámica, y referida a formas, 
volúmenes y colores, Gaudí se inspira 
en la naturaleza, y los conforma con 
el aprovechamiento de materiales 
sobre todo de una ciudad que des-
truye y construye, animada por la 
mecanización , aunque a veces crea 
nuevas formas obligando a sus cola-
boradores a creaciones nuevas: ahí 
están esos moldes como testimonio 
de sus búsquedas y nuevos métodos 
de trabajo. Además, Gaudí utiliza la 
cerámica para distintas aplicaciones 
no solo decorativas, como por ejem-
plo en el alféizar de una ventana, 
una barandilla o marcos de puertas, 
la aplicación también, a elementos 
estructurales.
Se ha dicho que Gaudí no participó 
del movimiento moderno, lo cual es 
cierto, por la simple razón de que el 
movimiento no es moderno ni anti-
guo, es dinamismo, progreso y conti-
nuidad. Una de las ideas expresadas 

1.3

 GAUDÍ

“La originalidad es volver al origen”

por Gaudí era la de no intentar crear 
algo inexistente, sino partir de algo 
existente y perfeccionarlo.
De este modo, usando materiales 
tradicionales como el ladrillo, la ce-
rámica, la madera, la cal y la arena, 
consiguió formas totalmente nuevas, 
por más que esta novedad se nota 
solamente en el campo de la arqui-
tectura, ya que todas estas formas 
subsisten en la naturaleza desde 
hace siglos.
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1.4

PIET  MONDRIAN

Pintor holandés que llevó el arte abstracto hasta sus últimas consecuen-
cias. 
Su	creencia	de	que	un	 lienzo,	es	decir	una	superficie	plana,	 sólo	debe	

contener elementos planos, implicaba la eliminación de toda línea curva y 
admitió únicamente las líneas rectas y los ángulos rectos. La aplicación de 
sus teorías le condujo a realizar obras como Composición en rojo, amarillo y 
azul (1921, Gemeentemuseum), en la que la pintura, compuesta sólo por unas 
cuantas líneas y algunos bloques de color bien equilibrados, crea un efecto 
monumental a pesar de la escasez de los medios, voluntariamente limitados, 
que emplea.
 Sus teorías sobre la abstracción y la simplicidad no sólo alteraron el curso de la 
pintura,	sino	que	tuvieron	una	profunda	influencia	en	la	arquitectura,	el	diseño	
industrial	y	las	artes	gráficas.

1.4.1 Composición de la Obra de Piet Mondrian.

Retícula	cósmica:	El	arte	de	Mondrian	está	ligado	a	la	filosofía,	ya	que	él	bus-
caba en sus composiciones la retícula cósmica. Ésta la conseguía mediante 
la unión del blanco y de las líneas negras (para él eran no-colores.). Mondrian 
aprovechó al máximo el andamiaje y las retículas del gran cubismo analítico. 

Línea: La línea recta para él era la que mejor representaba el arte, ya que se 
desvinculaba	de	la	figuración	para	hacer	abstracción	geométrica.	El	arte,	
según él, era como una indagación de la realidad, no una plasmación de la 
misma.
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1.5

SISTEMAS

Llamamos sistema a la «suma total de 
partes que funcionan independien-
temente pero conjuntamente para 
lograr productos o resultados requeri-
dos, basándose en las necesidades». 
(Kaufman). 

Un sistema es un conjunto de objetos 
unidos por alguna forma de interac-
ción o
Interdependencia. Cualquier con-
junto de partes unidas entre sí puede 
ser considerado un sistema, desde 
que las relaciones entre las partes y el 
comportamiento del todo sea el foco 
de atención. 

30
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Los fragmentos frente a mecanismos 
de los clasicistas, que persiguen el 
orden y la armonía, de los organicis-
tas que basándose en la unidad de 
los organismos vivos, generan diseños 
globales y de los estructuralistas y 
minimalistas, que buscan las formas 
básica, la cultura vanguardista del 
fragmento comporta formas basadas 
en la acumulación , la inclusión y la 
articulación de partes aisladas que 
mantienen una propia autonomía en 
la	obra	final,	separadas	de	sentido	
inicial que tenían antes de convertir-
se en fragmentos.

         1.6

FRAGMENTOS

32
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1.7

Relación entre Material 
y Diseño Interior.

La sociedad globalizada avanza 
de manera muy rápida tecnológi-
ca e intelectualmente, tan rápido 

que los seres humanos no alcanzamos 
siquiera a comprender nuestro con-
texto, lo que hace que simplemente 
nos dejemos llevar por el vacío de la 
época.
En medio de este vacío el hombre 
trata de entenderse a si mismo por 
medio del arte, pero ha sido desen-
sibilizado por el bombardeo de tec-
nología,	masificación	de	las	industrias	
cerámicas, entre otras. En esta etapa 
la relación entre arte y diseño es tan 
cercana que no puede haber dife-
rencia, el diseño podría hacerse fun-
cional sin dejar de lado la parte crea-
tiva para dar al público un diseño de 
calidad	y	con	una	finalidad	a	la	vez,	
se impone sobre todas las cosas una 
elevada dosis de creatividad.
José Martí pensador cubano, decía 
a los jóvenes de su tiempo unas pa-
labras que para nosotros tienen una 
plena vigencia “ Se imita demasiado, 
y (…) la salvación está en crear. Crear 
es la palabra de pase para esta ge-
neración”.

Es necesario utilizar nuevas formas de 
comunicación en el diseño aprove-
chando las tradiciones, los materiales 
dentro de nuestra cultura que trata-
dos convenientemente pueden dar 
resultados sorprendentes de altos va-
lores estéticos y funcionales.
El potencial que ofrecen estos mate-
riales cerámicos productos del reci-
claje, rompen nuestros conceptos so-
bre su aplicación, el camino a seguir 
en materia de su recuperación y apli-
cación inicia con la recopilación mis-
ma del material en las fábricas de ce-
rámicas existentes en la ciudad para  
luego empleando diversas técnicas y 
materiales que se acoplan a sus ca-
racterísticas producir piezas  únicas 
de un valor incalculable  que tienen 
el sello personal del diseñador.
Al manipular este material, en una 
primera fase se entra en relación con 
el mismo, haciendo uso con todos los 
sentidos, de este modo paso a paso, 
mientras se experimenta se abre ca-
mino hacia la creatividad descubrien-
do diferentes posibilidades de aplica-
ción de la cerámica.

Desde esta mirada, al experimentar 
con un nuevo material basándose en 
el reciclaje, este proyecto de empleo 
de residuos cerámicos en el diseño in-
terior, busca enriquecer y singularizar 
el espacio, a más de producir cultu-
ra en nuestro medio, contribuir como 
agente de cambio de esta inquietan-
te realidad.
La acción implica un riesgo, esfuer-
zo, y tenacidad, ensayo y error, origi-
nalidad y fantasía, avances y retro-
cesos, creatividad para alcanzar los 
objetivos, de ahí radica la diferencia 
del pensamiento divergente que sur-
ge de las ideas, de los elementos ya 
conocidos y de los que quedan por 
descubrir para experimentarlos en in-
finitas	posibilidades	de	creación	y	ex-
presión, trascendiendo su aplicación. 
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2.1 
Cerámica.

La palabra “cerámica” procede del griego “Keramos”, que designa la arcilla 
del alfarero; en la actualidad, el término se aplica no sólo a la alfarería sino a 
todos los productos fabricados con arcilla y endurecidos mediante cocción. 
Por consiguiente, la categoría engloba productos tan diversos como los ladri-
llos, la vajilla de porcelana, esculturas, revestimientos de pisos, entre otros

En la actualidad estamos maravillados por la belleza y la perfección de las 
piezas tanto artísticas como utilitarias que hicieron las distintas civilizaciones 
de la antigüedad.

Hoy en día los ceramistas disponen de procesos con equipos eléctricos o ma-
quinaria pesada, que ayuda a ahorrar tiempo y trabajo, al igual que cuentan 
con una gran variedad de materias primas preparadas y cada vez más de 
mezclas listas para trabajar. Hoy se dispone, como punto de partida, de ma-
yor cantidad que nunca de recetas, fórmulas y otra información.
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2.2  Procesos de generación 
de Mosaicos.

Método Directo: Las teselas se po-
nen cara arriba, directamente sobre 
el mortero blando, generalmente 
sin	dibujo	previo.	La	apariencia	final,	
queda, pues, no tan perfecta como 
con el Método Indirecto, pero los 
desniveles y cambios de plano que 
quedan	en	la	superficie,	dan	al	aca-
bado	efectistas	reflejos	de	luz.

Método Indirecto: se dibuja primero 
una plantilla a medida real sobre la 
que se encolan las teselas siguiendo 
la forma del dibujo. El papel con el 
dibujo tapa, pues, el mosaico del 
que sólo se puede ver el reverso. Esta 
operación se realiza
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El trencadís: Se puede realizar de 
variadas maneras, como se han po-
dido determinar: 

•	1)	De	manera	aleatoria,	como	de-
cía en Gaudí “A puñados se tienen 
que poner, si no, no acabaremos 
nunca”. 

•	2)	Con	creación	de	nuevas	formas	
a partir de los dibujos de las teselas 
irregulares.
 
•	3)	Con	dibujos	originales	fragmen-
tados. 

•	4)	Con	fragmentos	juntados	por	
similitud de colores y/o tonalidades. 

•	5)	Con	detalles	extraídos	de	las	
baldosas. 

•	6)	Con	fragmentos	del	mismo	moti-
vo, que amplían el dibujo original

1
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6
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472.3  
Empresas dedicadas a la 
fabricación de cerámicas 
en Cuenca.

•	 Nombre:	Arcillas	de	Sur	ARCILSUR.	CIA.	LTDA.
 Dirección: Av. España 10-22
•	 Nombre:	Artesa	CIA.	LTDA.
 Dirección: Isabel la Católica y las Américas.
•	 Nombre:	Cerámica	Andina	C.A.
 Dirección: Av. 24 de Mayo s/n, Sector Monay.
•	 Nombre:	Cerámica	Pella	C.L.
 Dirección: Miguel Cabello Balboa 1-75 y Av. De las Améri 
 cas Cdla. Los Joyeros.
•	 Nombre:	Cerámica	Rialto	S.A.
 Dirección: Panamericana Norte Km. 8 ½
•	 Nombre:	Ecuatoriana	de	Cerámica	C.A.
 Dirección: Av. Héroes de Verdeloma 9-22 y Francisco 
 Tamáz.
•	 Nombre:	Graiman.
 Dirección: Parq. Industrial Machángara y Panamericana  
 norte Km 4.
•	 Nombre:	Hormicentro	CIA.	LTDA.
 Dirección: Av. Cornelio Vintimilla Pic.
•	 Nombre:	Italpisos	SA.
 Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos.
•	 Nombre:	Kerámicos	SA.
 Dirección: Av. Héroes de Verdeloma y Francisco Tamaríz.
•	 Nombre:	Ladrillos	y	Cerámicas	SA.	Lacesa
 Dirección: Km 5 vía a Racar. 



    48

2.4  
Fuente de 
recolección 
de residuos.

“Cerámica Andina” es una empresa fabricante de vajilla desde 1966, se 
caracteriza por ofrecer gran calidad, además de una variedad de diseños y 
decorados, tendencias actuales y tradicionales con el toque de buen gusto 
que los caracteriza.

Esta empresa cuida sigilosamente sus productos antes de lanzarlos al merca-
do y aquellos que no cumplen con las exigencias son desechados, lastimosa-
mente no cuentan con un lugar propio para la colocación de estos residuos, 
por ello son colocados en un sector del terreno de la fábrica que se encuen-
tra ubicada en la Av. 24 de Mayo (sector de Monay), generando un proble-
ma de contaminación tanto espacial como visual masivo.

Estos residuos han permanecido por años en este lugar, y de cierta manera 
una parte de la ciudadanía ha considerado este lugar un botadero de basu-
ra, ahora no solo se encentran las piezas cerámicas rotas sino también basura 
que ha sido arrojada por personas inconcientes que en lugar de ayudar a 
mejorar este problema ambiental, contribuyen a el faltos de conciencia del 
gran daño que generan.

Nosotros al ser actores directos en este problema, nos compete comprome-
ternos en la ejecución de propuestas prácticas y acciones concretas para 
el uso correcto de los recursos, para la protección del ecosistema. A medida 
que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas 
necesidades como consecuencias de la vida en sociedad, el medio ambien-
te que nos rodea cada vez se deteriora mas, siendo  nosotros mismos los cau-
santes de la generación de residuos sólidos contaminantes en el medio am-
biente, provocando que la calidad de vida se deteriore. Hoy se necesita que 
la ciudadanía, entienda que la responsabilidad social requiere con urgencia 
ser puesta en práctica, promoviendo iniciativas que minimicen la generación 
de residuos.

La idea de solucionar este problema es el de tomar el reciclaje como instru-
mento principal y dar una nueva oportunidad a estos materiales convertidos 
en desperdicios, dándoles un lenguaje más expresivo y generar RESIDUOS 
TRANSFORMADOS EN ARTE que intervengan en el diseño interior.
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2.5 
Experimentación 
realizada 
con cerámica.

Las experimentaciones que se han llevado a cabo con el material han sido ge-
neralmente  mosaicos ya que al ser un material fragmentado, las variables han 
sido las forma de aplicación, sin embargo obteniendo resultados casi similares 
en todas sus aplicaciones.

Los mosaicos pueden ser utilizados para las aplicaciones en espacios interiores 
de forma estéticamente llamativa. Todo depende de la imaginación del arqui-
tecto, diseñador o propietario para darle realce a lo que desee.
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3.1 
Técnicas 
y procesos 
de trabajo.

Para dar paso a la ejecución del 
proyecto, y en base al análisis de las 
fábricas productoras de estos des-
hechos, se partió de la recolección 
de piezas rotas en los depósitos de 
“Cerámica Andina” antes menciona-
da (capítulo 2).

En este primer proceso de recolec-
ción, las piezas son escogidas por su 
forma separando platos, tazas, te-
teras y jarros, para facilitar posterior-
mente	la	clasificación	de	los	peda-
zos.

Una vez que se ha conseguido la 
cantidad necesaria de piezas se 
procede a la limpieza de las mismas, 
ya que al estar expuestas a la intem-
perie tienen adheridas residuos de 
polvo, lodo y basura.

A continuación se procede a la frag-
mentación de las piezas, para ob-
tener pedazos de diversos tamaños, 
dependiendo la aplicación que se le 
va a dar, otro aspecto que se consi-
dera en este punto, es la separación 
de las piezas cerámicas por colores y 
diseños acorde.

61 62
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3.2 
Tipos de 
superficies.

Como hemos visto anteriormente en 
el capítulo 2, las experimentaciones 
con mosaicos se han basado en una 
misma técnica, con diversas aplica-
ciones, es por ello que en este capí-
tulo se pretende presentar propues-
tas de soportes novedosos que según 
sea el elegido la técnica va a variar 
ya que los soportes que se muestran 
a continuación no funcionan de la 
misma manera como para utilizar 
una técnica en común.
 
Dentro de las diversas experimenta-
ciones que se llevó a cabo con el 
material cerámico están: resina, vidrio 
liquido, empore, collage con tela, co-
llage con láminas de aluminio, vidrio 
y alambre tejido. 

Siempre considerando factores rele-
vantes como estéticos, funcionales, 
económicos, de tiempo, y enmar-
cados en una ideología  basada en 
un sistema, los resultados obtenidos 
fueron los que se presentan a conti-
nuación, en donde podremos ver los 
problemas que presentaron algunos 
materiales y aquellos que resultaron 
ser más idóneos para dar paso a la 
creación de nuevas tendencias de 
mosaicos. 
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Experimentación con MDF:

En busca de generar una sistematización expresiva y tecnológica, en base a una propuesta fusionando  la cerámica 
y los tableros de MDF de una manera armónica, siendo la cerámica protagonista en cada uno de ellos. Los table-
ros por facilidad de transporte como de sujeción adecuada debido a su peso, mantendrán un formato de 40x40cm 
cuando	se	trate	de	la	colocación	sobre	una	estructura	fija	para	un	panel	divisor	de	ambiente.	El	espesor	de	los	ta-
bleros no podrá ser menor a los 9mm debido a los problemas que presenta al colocar la cerámica y el pegante que 
humedece el MDF curvándolo.

Una aplicación variada que permite estos módulos de MDF está basada en un formato igual al de las cerámicas exis-
tentes, se generará una combinación entre cerámica plana y los tableros trabajados con mosaicos.

Otro sistema de aplicación para mosaicos adheridos en MDF con empore, para aplicar en recubrimientos de super-
ficies	variadas,	pudiendo	ser	omitido	el	MDF		y	proceder	a	su	aplicación	directa,	así	como	en	cenefas,	contrahuellas,	
fuentes de agua, entre otras.

67
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Experimentación con Vidrio:

La idea de generar mosaicos versátiles nos permite experimentar con diver-
sos materiales que se conjugan con las cualidades de la cerámica , de esta 
manera se dio paso a la incorporación de cuadrados de vidrio de 10x10cm 
añadiendo color y segmentos de mosaicos en los que está presente la inte-
racción de sus partes, formando un todo, respetando la individualidad, con 
un diseño previamente estructurado se puede dar paso a la formación de 
cenefas e inclusive elementos estructurales para el diseño interior como ven-
tanas y puertas.
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Experimentación con Malla:

El alambre al ser un material muy maleable, econó-
mico, versátil y expresivo se presta para diferentes 
tipos de representación, y junto con las formas de la 
cerámica da paso a un trabajo original que gra-
cias a sus características resulta factible  aplicarlo 
de diferentes maneras, sin embargo el costo de la 
mano de obra es elevado por el tiempo que se em-
plea para elaborarlo, convirtiendose en una opción 
factible para quien pueda enfrentar los costos de su 
elaboración o para personalizar un espacio peque-
ño, aplicandolo solo en ciertas áreas como detalles.
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Experimentación con 
Vidrio Líquido:

El vidrio liquido es un material que se 
presta para generar diversas expe-
rimentaciones y combinarlo con 
tecnicas variadas como con tintas 
vegetales que le dan color o inclusive 
inyectando tintas de impresora las 
cuales no se mezclan con el vidrio 
liquido, se obtienen resultados únicos 
y sorprendentes que combinados 
con los mosaicos nos dan la sen-
sación de una explosión de color y 
expresión.

Basada en las diversas experimenta-
ciones realizadas se concluyó que 
es un material visualmente atractivo 
y aplicable para espacios o detalles 
pequeños debido a su alto costo.
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Experimentación 
con Collage:

Se realizo un trabajo de experimenta-
ción con pedazos de tela aplicados 
de forma orgánica sobre tableros de 
MDF y sobre ella colocados los resi-
duos cerámicos, sin embargo esta 
experimentación se descartó porque 
presentaba problemas de limpieza  y 
la cerámica perdía su protagonismo.

La segunda experimentación con un 
material alternativo fue con láminas 
de aluminio, generando sistemas que 
permiten jugar con la forma y el or-
den de aplicación, y se combinó los 
mosaicos con segmentos repujados 
de aluminio.
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Luego	de	haber	pasado	por	un	proceso	de	experimentación	y	al	escoger	la	superficie	más	idónea	para	trabajar,	es	
necesario que conozcamos las diversas medidas y formas que el mercado nos presenta, a continuación se muestran 
las formas y medidas más comunes de las cenefas.

Es primordial conocer las partes que conforman la cenefa y la caracterizan, diferenciándola una de otra: corte, medi-
das y diseño. 
En cortes existen 4 tipos, los rectos que con un ángulo de 90ª en los dos extremos, el corte triangular con un sistema de 
ensamblaje con ángulo de 45º, con un mismo sistema esta el corte cuadrado y el circular como se puede observar en 
los siguientes ejemplos que se presentan:

3.3 
Analisis de
homólogos.
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Los tamaños de las cenefas varían de 
acuerdo al lugar en donde serán co-
locadas, a continuación se señalan 
las dimensiones más comunes que 
podemos encontrar en el mercado, 
mencionando los espacios corres-
pondientes.

Es así que en un baño las cenefas 
mas utilizadas son de: 
•	 6	x	20cm	
•	 7	x	20cm	 115
•	 8	x	25cm

Por otra parte señalan las dimensio-
nes que corresponde a las cenefas 
aplicadas en el área de cocina, 
siente esta otra área en donde co-
múnmente se colocan estas piezas 
cerámicas como un complemento al 
diseño del espacio.

•	 8	x	25cm	
•						10	x	25cm
•						19	x	30cm

El método común de pegado que se 
utiliza en las cenefas es el mismo en 
todos los casos sin importar el área en 
donde serán colocados, este con-
siste en poner una buena cantidad 
de adhesivo en una llana dentada y 
se esparce con la parte plana, pre-
sionando para que se impregne en 
el muro o piso. Luego, con la parte 
dentada se peina en diferentes di-
recciones el pegamento. Estos surcos 
permiten que las cenefas cerámicas 
se	adhieran	mejor,	para	finalizar,	se	
coloca el mortero en las uniones 
entre las piezas para dar un mejor 
acabado.
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4.1 Cenefas. 

Las cenefas son un elemento de 
decoración para las paredes que 
permite huir de la monotonía que su-
pone una pared lisa insertando una 
determinada	figura	o	motivo	longitu-
dinalmente en la pared.

 En nuestro medio, el uso generali-
zado de las cenefas en los espacios 
interiores, se limita a las opciones que 
el mercado nos ofrece, cayendo de 
cierta manera en lo cotidiano; es por 
ello que las cenefas que se proponen 
en este proyecto buscan plantear 
innovación, originalidad, que sean 
estéticamente atractivas, y a su vez 
los materiales involucrados en su 
elaboración contribuyan a formar 
parte de una actividad de carác-
ter ambiental, favoreciendo la gran 
problemática de los residuos sólidos 
evacuados por varias industrias cerá-
micas, siendo un punto de partida en 
la toma de medidas posteriores
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4.1.1 Aplicación
e Instalación.

La propuesta plantea tres tipos de 
cenefas con medidas de 10cm x 
10cm, otras romboides de  10cm x 
15cm,  y unas compuestas por dos 
rombos unidos que forman una espe-
cie de saetas con un total de 10cm 
x 15cm; se han considerado estas 
medidas ya que de hacerlas más pe-
queñas se presentan problemas en 
las uniones volviéndose inestables y 
perderían el protagonismo al ser apli-
cadas en las paredes,  por el contra-
rio al hacer un formato más grande 
perdería su riqueza estética.

Para la instalación es necesario to-
mar en cuenta los siguientes aspec-
tos:
•	 Conocimiento	y	análisis	del	
lugar en el que será instalada la 
cenefa, con sus medidas precisas  y 
el material del que están recubiertas 
actualmente las paredes a intervenir, 
con	el	fin	de	calcular	el	número	de	
cenefas que se requieran,  en caso 
de no ser un tamaño en el cual entre 
un determinado numero de piezas 
completas existe la posibilidad de 
cortarlas ya que al ser de vidrio es 
factible hacerlo.

•	 Una	vez	que	se	conoce	el	
numero de piezas exacto para ser 
colocadas, se procede a ubicarlas 
por segmentos sobre la pared, cuya 
superficie	debe	estar	limpia	sin	polvo	
o residuos de otro material; para esto 
se coloca un pegamento universal.

•	 Las	uniones	entre	las	piezas	
de cenefa deben ser por medio de 
soldadura de plomo-estaño, al igual 
que se realiza en la técnica de los 
vitrales.
Otra opción es el de colocar silicón 
frío que se utiliza en la instalación de 
ventanas, haciéndolas impermeables 
y	fijas.

•	 Para	finalizar,	se	pulen	los	deta-
lles de presentación, para que estéti-
camente tengan un acabado prolijo.
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4.2 Paneles divisores 
de ambientes.

Dentro de los espacios interiores 
el empleo de paneles divisores de 
ambientes es tan diverso en cuanto 
a sus formas, colores, materiales y 
tamaños (paneles de mediana altura 
y de piso a cielo raso).
Los divisores de ambientes pueden 
ser un muy útil recurso para generar 
cierta privacidad en una habitación 
y también en espacios pequeños.
Los divisores de ambientes, por ejem-
plo biombos, también posibilitan que 
dentro de una misma estacia se pue-
de separar visualmente el espacio, 
dando lugar a más y nuevas zonas. 
Como puede suceder en estancias 
de dimensiones amplias en las que 
se desee dividir el espacio en varias 
zonas, de ese modo se podrían dar 
más usos a una misma habitación.
En ocasiones, suele resultar casi una 
necesidad crear más espacios y divi-
dir ambientes y también serán distin-
tas las alternativas para llevar a cabo 
esa separación del espacio.  
Su uso es muy generalizado, por ello 
se ha planteado una propuesta de 
panelería con la incorporación de 
los residuos cerámicos que aporten 
innovación, personalidad, estética, 
reduzcan costos y sean una opción 
viable en cualquier ambiente y que a 
más de cumplir la función de separar 
espacios, resultan ser muy decorati-
vas.
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4.2.1 Aplicación e 
Instalación.

Los paneles propuestos están confor-
mados por vidrio, residuos cerámicos 
aplicados con la técnica de mosai-
cos y una estructura de madera y 
aluminio que pueden tener diversas 
formas de incorporación sistematiza-
da. Las piezas por mayor facilidad de 
transporte se ensamblan en el lugar 
en donde se aplicará.

Antes de elaborar el panel se analiza 
el espacio físico disponible, la canti-
dad de luz, la cromática, la función 
que desempeñará en el ambiente, 
pudiendo ser un panel que permita 
tener virtualidades o de lo contrario 
se realizará un panel  que aísle un 
espacio de otro sin permitir su visuali-
zación.

Los fragmentos cerámicos son de 
fácil colocación en el vidrio por me-
dio de silicón liquido frío, quedando 
resistentes a la manipulación.

El anclaje contra la pared se realiza 
mediante la colocación de “L” me-
tálicas, tantas como sean necesarias 
y con tornillos propios para concreto, 
y tornillos de madera para el panel 
en caso de que este sea el material 
escogido y bien se deberá conseguir 
tornillos apropiados para el panel 
de aluminio, y de igual manera en el 
piso.

Las dimensiones que fueron conside-
radas idóneas para facilitar su movili-
dad dentro del espacio o trasladarlo 
a otro lugar fue de 1.70 m y el ancho 
relativo al espacio en donde será 
colocado. 

4.2.2 
Dimensiones
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4.3 Pre-factibilidad

La cerámica fue uno de los grandes inventos de la humanidad. Supuso una 
revolución a la hora de contener y transportar muchos productos, sobre todo 
los	líquidos,	que	podían	conservarse	mejor;	también	se	modelaban	figurillas	
de culto, adornos, etc. 
La variedad de formas y tipos ha sido enorme a lo largo de todo el mundo y 
han	definido	diferentes	culturas	y	épocas	en	función	de	sus	características.	La	
cerámica ha llegado hasta nuestros días y sobre ella siempre se ha aplicado 
nuevos descubrimientos, como los barnices.
 
La cerámica es un material que se ha utilizado desde épocas ancestrales, 
por lo que a lo largo de la historia sus usos han ido variando de acuerdo a las 
épocas, por ejemplo, en la época neolítica se utilizaba para crear utensilios y 
recipientes	para	comer,	más	tarde	fue	utilizada	para	hacer	figuras	con	ten-
dencias religiosas o mágicas, ya que es un material maleable y dio paso a la 
creación	del	oficio	de	alfarero,	también	era	material	para	algunas	construc-
ciones, ya que se usaba como teja, baldosas o azulejos decorativos. 

En la actualidad la cerámica tiene una diversidad de usos, desde piezas ar-
tísticas, esculturas, artesanías, utensilios de cocina y piezas decorativas, hasta 
para la producción de hornos y motores.
En nuestro medio es fácil encontrar varias fabricas destinadas a la elabora-
ción de este material tanto para la aplicación de cerámica en la construc-
ción (pisos, paredes, cenefas) en una gran variedad de diseños, calidades, 
precios, colores, texturas; que se producen a gran escala, así como la ela-
boración de vajillas que son muy reconocida en nuestro medio gracias a 
los altos estándares de calidad y buen acabado a los que se someten, sin 
embargo aquellas piezas que no pasan este riguroso control de calidad son 
desechadas generando grandes cantidades de residuos sólidos provocando 
un problema
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Como ya se ha mencionado, la cerámica ha ido evolucionando a lo largo 
de la historia desde su creación, satisfaciendo las necesidades que se han 
presentado y que el ser humano ha requerido solucionar para mantener un 
mejor nivel de vida y comodidad, llevado de la mano de una estética que se 
ha manifestado en cada una de las piezas cerámicas que se han podido dar 
a conocer creadas en las primeras civilizaciones.

En base a estos factores de constante evolución y experimentación de la 
cerámica se ha llegado a considerar, contribuir con nuevas ideas prácticas, 
novedosas, estéticamente llamativas, y de fácil aplicación para los espacios 
interiores.

Los	beneficios	que	nos	presenta	el	trabajar	con	este	material,	se	inicia	con	el	
hecho de poder recolectar la materia prima con facilidad y en grandes can-
tidades que se encuentran en los depósitos.

La cromática dentro de esta aplicación es amplia, facilitando las combina-
ciones, de acuerdo a los requerimientos y gustos, de quien buscar personali-
zar un espacio.

Junto con el vidrio, los mosaicos cerámicos son de fácil instalación, durabili-
dad y brindan opciones de combinación diversas, que permiten jugar con sus 
formas, contrastes, niveles, virtualidad y concreción.
 
Todas estas características conllevan a la creación de propuestas innovado-
ras y originales que dan un toque único y personalizado contrarrestando la 
masiva producción de las fábricas, y reduciendo costos.

La implementación de estas propuestas basadas en el reciclaje de los resi-
duos cerámicos permite dar a los espacios un toque actual  e innovador;  si 
bien es cierto que las empresas dedicadas a la fabricación de cerámica 
constantemente lanzan al mercado nuevos productos de acuerdo a las ten-
dencias	actuales,	se	ha	llegado	a	generar	una	producción	masificada	dejan-
do de lado la exclusividad en las piezas y diseños, siendo una buena alterna-
tiva la propuesta que se plantea ya que al poder generar piezas exclusivas 
para cada espacio, con diseños previamente estructurados y analizados en 
base al estilo que más se ajuste a los requerimientos, y gustos de los usuarios, 
abriendo paso a la diversidad de combinaciones  y dejando cancha abierta 
a la creatividad.
 
Por otra parte es importante mensionar que esta propuesta al involucrar  
mano de obra variada, puede ser considerado una buena alternativa labo-
ral.
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Costos comparativos de cenefas dentro del mercado:

         Local             Tamaño    Costo $

         Local             Tamaño    Costo $

         Kywi     10.5x10.5cm    1.65

      10.5x30cm    5,60
 
         Coral Río      7x20 cm    0,38   

      8x25 cm    0,60

 
         Propuesta    10cx10cm    0,40

      10x15cm    0,65

         Sukasa     1,73 x 1,20cm    500
(panel de madera tallada)
           
(panel de hierro decorativo)  1,70 x 1,25cm    300
 
        Kywi          
(panel de madera con vinil)  1,70 x 1,00 cm              140

 
        Propuesta        
(panel de madera con divisiones) 1,70 x 1,20cm               80

(panel de aluminio)    1,84 x 1,50 cm   200

             Costos comparativos de panles dentro del mercado:
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Gracias a mi inquietud ecológica me decidí a ela-
borar este trabajo, a lo largo del mismo me encontré 
frente a la problemática real de una sociedad consu-
mista e inconsciente que no maneja adecuadamen-
te la disposición de residuos. 

Por otro lado se detectó que en cuanto al análisis de 
los residuos del  material cerámico en nuestro medio 
se encuentra muy poco trabajo de investigación so-
bre los efectos contaminantes y el volumen de este 
material	dificultando	tener	una	valoración	estadística	
al respecto. Siendo estos temas hoy en día áreas nue-
vas en las que se puede invertir recursos con proyec-
ciones a largo plazo.

El objetivo inicial planteado para este proyecto fue la 
reincorporación de los residuos cerámicos en el Dise-
ño Interior mediante aplicaciones diversas para pro-
ducir diseños estéticos y funcionales basados en una 
adecuada tecnología, buscando las técnicas más 
apropiadas para aplicarlo y la descripción de los usos 
finales	que	se	le	podría	dar	a	dicho	material.

Con lo anteriormente expuesto se concluye satisfac-
toriamente dicho objetivo propuesto, logrando apli-
caciones que cumplen con los requisitos indispensa-
bles del diseño interior como son la forma, la función 
y la tecnología.

Conclusiones.
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