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RESUMEN

El proyecto está orientado a la realización de objetos para 
exteriores que realmente sean resistentes a las condiciones 
cambiantes de la intemperie, adoptando un nuevo material 
en el ámbito del diseño, el tejido de concreto, que rompe 
los paradigmas actuales del cemento y sus usos,  permitien-
do fusionar al objeto con el ambiente con una percepción 
mínima al usuario. El material es básicamente un soporte 
de lona impregnada de cemento tipo Porlant, que alcanza 
su dureza cuando entra en contacto con agua, es versátil 
e impermeable que ha sido producido y utilizado tradicio-
nalmente para proyectos de ingeniería civil, agropecuaria, 
petrolera y obras de construcción en general. 





Nuestro planeta cada vez más, se torna de un 
matiz opaco, gris y forzado que son las gran-
des masas de concreto que inevitablemente 
se abren paso sin miramiento a lo largo y lo 
ancho, con el justificante de la necesidad de 
sobrevivencia y desarrollo de nosotros, del 
ser humano. Esta situación ha generado va-
rias situaciones y juicios negativos alrededor 
del concreto, el material en cuestión de este 
proyecto.
Para contrarrestar lo anteriormente expuesto 
el proyecto ha tomado como material base, 
la tela de concreto, un nuevo material en el 
ámbito del diseño que nos permitirá optimi-
zar las características y bondades del concre-
to pudiendo obtener objetos más versátiles 
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INTRODUCCION
Nuestro planeta cada vez más, se torna de un matiz opaco, 
gris y forzado que son las grandes masas de concreto que 
inevitablemente se abren paso sin miramiento a lo largo y 
lo ancho, con el justificante de la necesidad de sobreviven-
cia y desarrollo de nosotros, del ser humano. Esta situación 
ha generado varias situaciones y juicios negativos alrededor 
del concreto, el material en cuestión de este proyecto.
Para contrarrestar lo anteriormente expuesto el proyecto ha 
tomado como material base, la tela de concreto, un nuevo 
material en el ámbito del diseño que nos permitirá opti-
mizar las características y bondades del concreto pudiendo 
obtener objetos más versátiles y funcionales, facilitándonos 
también las posibilidades de dar a estos objetos un carácter 
inclusivo en el entorno reduciendo así esta fama pesada y 
contrastante de este versátil material, el concreto.
El planteamiento del proyecto se ha abordado desde la 
identificación de la problemática que a breves rasgos ya la 
hemos presentado, hasta la concreción final de una línea de 
objetos de exterior totalmente funcionales, estéticos, lo más 
livianos posible y que realcen su materialidad. 
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1. MARCO TEORICO

1.1 El Material
“Los materiales son elementos agrupados en un conjunto 
el cual es, o puede ser, usado con algún fin específico. Los 
elementos del conjunto pueden tener naturaleza real, natu-
raleza virtual o ser totalmente abstractos. 
Los materiales son las materias primas sujetas a transforma-
ción para la realización de un producto terminado o son un 
tipo de ayuda para la consecución de una idea.” (Diccionario 
visual de términos para el desarrollo de la práctica del dise-
ño industrial, 2008)
Los materiales son uno de los principales aspectos a tomar 
en cuenta en el diseño, pues el correcto desempeño de la 
función depende la adecuada selección y aplicación de pro-
cesos sobre estos, recayendo en ellos las propiedades del 
producto final como son las visuales, las táctiles y la estética 
del objeto, influenciando de gran manera en los sentimien-
to que generará y la percepción que el usuario tenga de él. 
En el transcurso de los años de estudio de la carrera se ha 
experimentado con una gran variedad de tipos de mate-
riales, entre ellos el concreto; sus diferentes tipos de usos, 
mezclas, aditivos y formas de moldearlo, todo esto aplicán-
dolo al diseño de objetos. Para este proyecto se aplicara una 
variante de la gama del cemento, el tejido de concreto, un 
nuevo material que es básicamente un soporte de lona im-
pregnada de cemento tipo Porlant, que alcanza su dureza 
cuando entra en contacto con agua, que en el país no se ha 
explotado en ningún ámbito, mucho menos en el diseño, 
aprovechando sus características ya que es muy versátil, im-
permeable, durable e incluso resistente al fuego.

1
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1.2 Antecedentes del Material

1.2.1 Reseña Histórica

“La historia del cemento es la historia misma del hombre 
en la búsqueda de un espacio para vivir con la mayor co-
modidad, seguridad y protección posible. Desde que el ser 
humano supero la época de las cavernas, ha aplicado sus 
mayores esfuerzos a delimitar su espacio vital, satisfaciendo 
primero sus necesidades de viviendo y después levantan-
do construcciones con requerimientos específicos. Con sus 
primeras apariciones, como mezclas de cemento primitivas, 
en el antiguo Egipto, Roma y Grecia. 
John Smeaton había encontrado que combinar la cal viva 
con otros materiales creaba un material extremadamente 
duro que se podría utilizar para unir juntos otros materiales. 
Él utilizó este conocimiento para construir la primera estruc-
tura de concreto desde la Roma antigua.
El primer concreto moderno producido en América se utiliza 
en la construcción del canal de Erie. Se utilizó el cemento 
hecho de cal encontrada en los condados de Madison en 
Nueva York, de Cayuga y de Onondaga.” (Icaza, 2006)
El tejido de concreto es un material relativamente nuevo, 
pues su creación fue en el 2005 por la marca inglesa Con-
crete Canvas (CC), el cual es también el nombre del pro-
ducto en su idioma original. Es lona flexible impregnada de 
hormigón, que se endurece cuando se hidrata, formando 
una capa de hormigón fino a prueba de agua y fuego. Per-
mite la construcción sin la necesidad de equipo de mezcla 
o planta. Simplemente coloque el lienzo y sólo se debe aña-
dir agua. (www.concretecanvas.com, n.d.)

2 3
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1.2.2 Utilización y Ámbitos

Concrete Canvas se utiliza en una variedad de aplicaciones, 
como en el sector ferroviario, carreteras, minería en condi-
ciones bajo cero, en la industria petrolera en obras de con-
tención, control de la erosión, obras de gestión del agua, en 
la agricultura, en obras municipales, zonas en conflicto de 
guerra y en  nuestro ámbito, el diseño.
En este último, específicamente en el país no se ha desa-
rrollado ninguna aplicación,  pero al rededor del mundo el 
tejido de concreto se ha aplicado a proyectos experimenta-
les, de los que iremos citando brevemente algunos de ellos.

• UNIRE/UNITE
Fecha: Julio, 2012
Lugar: Museo MAXXI, Roma
Diseñador: Urban Movenet Desing
UNIRE / UNITE responde a la crisis pública actual, al ofre-
cer una solución alternativa al mobiliario urbano tradicio-
nal. Urban Movement Desing cree que es indispensable 
repensar la forma en que vivir y cambiar la inhabilitación, 
la vida sedentaria que es actualmente promovida por nues-
tro sociedad actual. Una variedad de posiciones del cuerpo 
y ejercicios de yoga-inspirado se integran en el diseño, la 
creación de la “Infinity System” que está destinado a activar, 
fortalecer, limpiar y equilibrar la mente y el cuerpo.

• Unda
Fecha: 2012
Lugar: Austria
Diseñador: Djuro Iljazovic
Un lavabo y taburete diseñado por Djuro Iljazovic. CC era 
utilizado para estructurar la forma orgánica del lavabo, antes 
de ser recubierto con una capa de yeso tadelakt marroquí. 
Las instalaciones y accesorios Fueron hechos con madera 
recuperada de antigüedades y latón.

• Stitching Concrete
Fecha: 2011
Lugar: Munich, Alemania
Diseñador: Florian Schmid
El reto era conseguir que en el material con su crudeza po-
der llevarlo a algo nuevo. Acercarse patrones de comedor 
mesclado con origami y costura. Así nacieron una serie úni-
ca de taburetes.

• Mesa - Taburete
Fecha: 2011
Lugar: Holanda
Diseñador: Tuomas Tolvanen
Acabado natural, solo con CC8.

• Picnic Podium
Fecha: 2012
Lugar: London Pleasure Gardens, UK
Diseñador: CAN 
Un mantel rojo o un podio invisible. CAN da respuesta a la 
competencia PewPerches del RIBA. El banco, creado usando 
CC13, aparentemente se cierne sobre la tierra. El banco se 
instaló en Londres para el comienzo del Festival de Arquitec-
tura de Londres 2012 y ahora es una adición permanente.
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1.3	Definiciones

1.3.1 ¿Qué es el concreto?

Derivado del vocablo inglés concrete. En este caso, el con-
creto es la mezcla de piedras y mortero conocida también 
como hormigón. Cabe destacar que el mortero, por otra 
parte, es la mezcla de cemento, arena y agua.

El aglomerante es en la mayoría de las ocasiones cemento 
(generalmente cemento Portland) mezclado con una pro-
porción adecuada de agua para que se produzca una re-
acción de hidratación. Las partículas de agregados, depen-
diendo fundamentalmente de su diámetro medio, son los 
áridos (que se clasifican en grava, gravilla y arena).

El concreto es un material muy frecuente en la construcción 
ya que tiene la capacidad de resistir grandes esfuerzos de 
compresión. Sin embargo, no se desempeña bien ante 
otros tipos de esfuerzos, como la flexión o la tracción. Por 
lo tanto, el concreto suele utilizarse en conjunto con el ace-
ro, en un compuesto que recibe el nombre de hormigón 
armado.
Es frecuente que al concreto se le añadan diversos aditivos 
para modificar sus características. Entre estos aditivos es po-
sible mencionar a impermeabilizantes, colorantes y retarda-
dores de fraguado, entre otros. (Definicion.de, 2008)

4
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•	Cemento

•	Tejido

•	Mortero •	Hormigón
El cemento es un conglomerante formado a partir de una 
mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente moli-
das, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con 
el agua. Hasta este punto la molienda entre estas rocas es 
llamada clinker, esta se convierte en cemento cuando se le 
agrega yeso, este le da la propiedad a esta mezcla para que 
pueda fraguar y endurecerse. (Wikipedia, 2015)

Un tejido textil o, en lenguaje más popular, tela es un ma-
terial textil. Un tejido es el género obtenido en forma de 
lámina más o menos resistente, elástica y flexible, mediante 
el cruzamiento y enlace de series de hilos o fibras de mane-
ra coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. 
(Wikipedia, www.wikipedia.com, 2015)

La sola mezcla de cemento con arena y agua (sin la partici-
pación de un agregado) se denomina mortero. (Wikipedia, 
www.wikipedia.com, 2015)

El hormigón o concreto es un material compuesto em-
pleado en construcción, formado esencialmente por un 
aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de 
un agregado, agua y aditivos específicos. (Wikipedia, www.
wikipedia.com, 2015)

5 6 7
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1.3.2	Tejido	de	Concreto
El tejido de concreto o el Concrete Canvas (CC) es tela flexi-
ble impregnada de hormigón, que se endurece cuando se 
hidrata para formar una fina, durable capa de concreto a 
prueba de agua y fuego.
CC consiste en una matriz de fibra tridimensional que 
contiene una mezcla de hormigón seco especialmente 
formulado. Un respaldo de PVC en una superficie del ma-
terial que asegura que el material sea a prueba de agua. 
El material puede ser hidratado, ya sea por pulverización o 
por sumersión completamente en agua. Una vez colocado 
las fibras de la tela refuerzan el hormigón, impidiendo la 
propagación de grietas.

Concrete Canvas  está disponible en 3 espesores: CC5, CC8 
y CC13, que son 5, 8 y 13 mm de espesor, respectivamente. 
En comparación con las soluciones tradicionales de hormi-
gón, CC es más rápido, más fácil y más rentable de instalar y 
tiene el beneficio adicional de reducir el impacto ambiental 
de hormigonado común de hasta 95%.
CC puede ser suministrado en rollos a granel: CC5 son 200 
m², CC8 son 125m² y CC13 son 80mts y CC5 dosificado en 
rollos son 10m² y CC8 son 5m². Debido a su peso relativo, 
CC13 no está disponible en rollos por lotes de serie. Concre-
te Canvas tiene pesos nominales de 7 kg / m², 12 kg / m² y 
19 kg / m² para CC5, CC8 y CC13 respectivamente.

CC se utiliza actualmente en 40 países de todo el mundo 
y las exportaciones constituyen el 85% de la facturación. 
Fuera del Reino Unido nuestros mercados más grandes es-
tán en Chile, Canadá, Australia, Sudáfrica, Colombia y los 
EE.UU. (www.concretecanvas.com, n.d.)

Las principales propiedades del material individualmente 
de las del concreto convencional son durabilidad con un 
promedio de vida útil de 50 años. Beneficios ambientales 
al reducir la huella de carbono del uso convencional de con-
creto pulverizado ya que su composición utiliza una reser-
va alcalina limitada siendo menos perjudicial para la vida 
acuática y sus niveles de lixiviados están por debajo de la 
EPA (Agencia de Protección Ambiental). Resistencia al fuego 
con un excelente rendimiento a alta temperatura y se pue-
de utilizar como una capa de protección contra incendios 
para ciertas aplicaciones. CC ha sido sometido a las pruebas 
de reacción al fuego y ha logrado Euroclass B certificación 
BS EN 13501. Resistencia a agentes químicos, soportando 
el ataque químico y es mucho más resistentes a compues-
tos agresivos al concreto convencional. CC ha sido probado 
con éxito por 3 días a la inmersión en ácido de pH 4,0 y 
alcalino hasta 12,5 sin pérdida de fuerza.

9
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Hasta la actualidad el producto cuenta con 14 premios relacionados con diseño, innovación, procesos e industria  y están presentes al rededor del mundo, en país de todos los continentes

En el Ecuador este material es conocido con el nombre de 
“Manto de Hormigón” y su único distribuidor autorizado 
es la empresa INNSOLU S.A., ubicada en la Alborada 7ma 
etapa mz. 740, en la ciudad de Guayaquil. La empresa brin-
da las facilidades de entrega a cualquier ciudad del país, 
garantía de un año por defecto de fábrica y asistencia con 
respecto del uso e instalación del material.
El costo que se maneja en el país está sujeto a la variación 
de la Libra Esterlina vs UD Dólar, de manera que el metro de 
material CC5 (Ancho: 100cm e: 5mm) cuesta USD 62,00, 
la cantidad mínima para una compra por lo general es de 
una bobina de 200mtrs para proyectos pequeños y a gran 
escala la cantidad de medio conteiner, en este caso para el 
proyecto se llegó a un acuerdo con la empresa para la com-
pra únicamente de 5mtrs, por ser para usos académicos y 
experimentales. 

11
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1.4 Materiales Alternativos
El desarrollo de nuevos materiales va dejando obsoletas 
las clasificaciones tradicionales de los materiales, como son 
cerámicas, metales, polímeros, materiales compuestos, bio-
materiales, semiconductores, superconductores, materiales 
magnéticos y catalizadores. El futuro está en la mezcla de 
todo ellos. Así los nuevos materiales con que conformare-
mos nuestros productos durante el siglo XXI se desarrolla-
ran y tendrán tres adjetivos principales: serán nano mate-
riales, materiales inteligentes y materiales biométricos. 
(Estrategia del diseño basado en nuevos materiales, Alberto 
Rossa, México)
El diseño en la actualidad debería estar creando soluciones, 
canalizadas en productos, resolviendo situaciones emer-
gentes de la sociedad de una manera dinámica, haciendo 
que el usuario se sienta complacido los resultados obteni-
dos (función), pero que adicional a esto sienta generados 
sentimientos de relación estrecha entre él y el objeto y por 
lo tanto con el contexto, generando un valor de apropiación, 
función y auto sustentación del objeto.
“La tarea del diseño es acercarse a la ciencia de materiales, 
romper la barrera que separa a los expertos en materiales y 
a los que imaginamos y materializamos los productos. Una 
de las áreas que los ingenieros de materiales ven como 
frontera es como el uso de los materiales aplicados en un 
producto crea la personalidad del mismo. Así mismo aún se 
encuentra en discusión la relación entre el uso de los mate-
riales y la percepción que el usuario tiene de ellos, así como 
las funciones asociativas de los materiales en la aplicación 
en productos.” (Ashby, 1992)
Lo que busca el proyecto es general estas cualidades re-
queridas en las sociedades contemporáneas, llevando así 
a los objetos de uso exterior, como mobiliario, luminaria,  
elementos de jardinería, basureros y reciclaje  a otro nivel 
por medio de las características que el tejido de concreto 
nos brinda.

14
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1.4.1 El concreto como material alternativo
El proyecto está en los lineamentos de ruptura y liberación 
de paradigmas, pues el diseño de objetos en nuestro ám-
bito universitario y local está sumamente encasillado con 
problemáticas repetidas y con la utilización de materiales 
que de alguna manera ya quedaron en el pasado, tanto en 
aspecto ambiental como investigativo.
Los constantes cambios de las sociedades contemporáneas 
han modificado también las relaciones entorno-usuario y 
el cómo percibimos y nos apropiamos de nuestro medio 
ambiente. Dentro de este contexto  cada uno de nosotros 
deberíamos plantearnos el cambio, desde lo más cotidiano.
Esto es lo que ha sucedido a través del tiempo con un ma-
terial muy común de construcción, el concreto, pasando de 
una mescla simple y primitiva de tierras, agua y minerales 
en la antigüedad a mezclas altamente eficientes con aditi-
vos de alta tecnología que han permitido de cierta manera 
el desarrollo de nuestra civilización. Pero aun esto ha empe-
zado a quedar en el olvido, pues la necesidad de búsqueda 
y mejoramiento ha llevado a distintas personas alrededor 
del mundo a la experimentación de este material con resul-
tados muy buenos como son: Papercrete  de Joyce Path que 
es un material combinado de papel reciclado y concreto. 
El Shelter 02 de Gerardo Broissin que es un proyecto de 
construcción sustentable con base en materiales residuales, 
yeso y paneles durock. Y por último, nuestro tema de es-
tudio, Concrete Canvas, ya mencionado anteriormente que 
fusionó dos materiales que el pensamiento tradicional no 
estarían vinculados de ninguna manera y ha dado frutos 
realmente positivos, la tela y el concreto.
Uno de los principales referentes de cambio de alternati-
vas de uso y formales es Tadao Ando, pues su obra, a pesar 
de ser netamente arquitectónica, lleva los mismos linea-
mientos pensados para este proyecto. El maneja el juego 
de volumen y vacío, la iluminación y el aire y la que más 
hemos tomado en cuenta el realce que le da al material, el 
concreto. Sus casas y edificios son de concreto visto en su 
interior y exterior, maneja mucho la universalidad ideal y la 
conceptualización de las cosas, sin quedarse netamente en 
lo físico palpable sino dando un sentido como respuesta a 
las percepciones del observador.

15 16
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“La línea principal para toda las obras es saber combinar al 
ser humano y el medio ambiente, solucionar los problemas 
de la gente y de su entorno y que utilicen mis edificios con 
alegría.” (Ando)
Otro referente en cuestión de morfología y concreción 
geométrica, es Frank Gehry, un arquitecto canadiense ga-

“La deconstrucción no es sólo -como su nombre parecería indicar- la técnica de una “construcción trastocada”, puesto que es capaz de concebir, por sí misma, la idea de construcción. Se 
podría decir que no hay nada más arquitectónico y al mismo tiempo nada menos arquitectónico que la deconstrucción.” (Derrida)

nador del prestigioso premio Pritzker y reconocido por la 
originalidad de sus edificios. Entre sus diseños podemos 
apreciar su capacidad del manejo fluido de la geometría 
para formar otras más complejas lo que los críticos han de-
finido como deconstructivismo.
Este movimiento arquitectónico nació a finales de la década 

de 1980. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de 
diseño no lineal, el interés por la manipulación de las ideas 
de la superficie de las estructuras y en apariencia de la geo-
metría no euclidiana. 

17 18 19
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1.5	Objetos	para	exterior

1.5.1		Registro	fotográfico	Local

Los objetos o productos para exterior, engloban una amplia gama de diferentes tipos y usos. Son el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en espacios al cielo abierto 
para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, papeleras, buzones, luminaria, bolardos, baldosas, jardinería, zonas de juego, juegos infantiles, etc.
El proyecto como ya se ha mencionado esta enfocado en el diseño y producción de una línea de objetos para exterior, que abarque mobiliario, luminaria, jardinería, basureros y reciclaje. 
Teniendo en cuenta que la industria en la actualidad mantiene la tendencia principal es la de confort y estatus en este ámbito combinado con el eco diseño, pero de alguna manera 
dejando de lado la funcionalidad real que llegan a tener estos productos, pues la mayoría de estos caen en lo netamente estético sin una vida de uso realmente funcional y prolongada. 
Sucediendo esto con mayor frecuencia en la parte del mobiliario. Lo que el proyecto puedo lograr erradicar en su gran mayoría con la aplicación del tejido de concreto a estos objetos.

Los productos de exterior distribuidos masivamente en el 
país y específicamente en el mercado local dela ciudad de 
Cuenca que más encontramos son repetitivos y de produc-
ción seriada con una renovación casi nula, quedándose es-
tancados en diseño y en mejoras de funcionalidad casi toda 
su vida de producción. 
Encontramos objetos en madera, metales, cerámica, pero 
siendo los más comunes los polímeros y algunas combina-
ciones con textiles y una gran gama también de fibras na-
turales impermeabilizadas; cada uno de ellos con múltiples 
problemas tanto estéticos, funcionales y medio ambien-
tales que ya mencionamos en el análisis anterior. Hemos 
realizado un trabajo de campo por los proveedores de estos 
productos para tener un índice de materialidad, funciona-
lidad y características de los productos existentes en cada 
categoría planteada para el proyecto.
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1.5.1.1	Mobiliario	de	exteriores

1.5.1.4	Basureros	y	reciclaje	

1.5.1.2	Luminaria

1.5.1.3 Jardinería
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2. TEORIAS Y PARTIDO DE DISENO

2.1 Partido de Diseño 

2.1.1	Partido	Conceptual

El partido de diseño es el acumulado de requerimientos 
para la propuesta, que permite llevar un orden en el de-
sarrollo del proyecto, este partido se segmenta en cuatro 
ámbitos:
• Partido Conceptual: La parte semántica del proyecto.
• Partido Funcional: Aborda la relación con el usuario y el 
correcto desempeño del objeto.
• Partido Tecnológico: La materialidad y las tecnologías 
aplicadas en el proyecto.
• Partido Formal: Se relaciona con la estética, la morfología 
y la cromática.

El proyecto lo que busca es objetos funcionales e inclusivos, 
basados en la corriente de la deconstrucción, que generen 
y comuniquen una percepción rápida de la funcionalidad y 
por otro lado una apropiación formal en el usuario-espec-
tador, con una geometría compleja homogénea entre cada 
uno de los objetos e la línea planteada.
Esta parte filosófica conceptual  que se transmite como 
lenguaje también tiene que llegar a fusionarse con la parte 
formal característica que el material nos permite generar y 
sería ilógico no aprovecharlas, estando estas más en la línea 
de lo orgánico.
El mensaje y la percepción que la línea pretende generar es 
una relación estrecha entre el entorno exterior y el usuario, 
mediante el uso de los objetos, haciendo mínima la percep-
ción de los mismos.
Conceptualmente y como método de disgregación de los 
conceptos y paradigmas que se encuentran alrededor del 
proyecto está la deconstrucción, que nos ayudara a poder 
extraer las partes más importantes de cada aspecto y po-
derlos reconstruirlos en unos solo en las propuestas que el 
proyecto generará.

La filosofía deconstructivista en la arquitectura y el diseño 
se inicia con la influencia del filósofo Jacques Derrida so-
bre Peter Eisenman. Eisenman trazó las bases filosóficas del 
movimiento literario de la deconstrucción, y colaboró di-
rectamente con Derrida en algunos proyectos. (Wikipedia, 
2015)

La dialéctica de la presencia y la ausencia, o lo sólido y lo va-
cío, dando la percepción de un caos controlado eliminando 
un punto focal sino convirtiendo al objeto en un todo.
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• Caos controlado
• Bases filosóficas en movimiento literario
• Perspectiva multifocal
• Rechaza el ornamento
• Elimina un punto focal
• Rechaza el postmodernismo
• Formas torcidas y plegadas
• Falta de simetría
• La quinta fachada
• Aberturas y entradas de luz
• La esquina como no lugar
• Complejidad y contradicción

Características	del	constructivismo

23
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La línea de objetos para exterior que pretende generar el proyecto será básicamente:

- Funcionamiento simple, sin necesidad de maniobras complejas por parte del usuario
- Diseño ergonómico y adaptable
- Lograr objetos con una vida de uso prolongada, erradicando este problema que comúnmente se da en este tipo de objetos. 
Las consideraciones ergonómicas y antropométricas, son impresindibles, pues colaboran directamente al buen desempeño del funcionamiento del objeto y al correcto contacto con el 
usuario. Todo esto dependiendo del objeto que se trate, pues dentro de la línea de productos existen grandes variables de uso, pero sin dejar de lado los siguientes parámetros en ninguno 
de ellos.

Justificada mediante una fuerte y probada estructuración 
del material de recubrimiento (tela de concreto), así como 
una correcta selección de los materiales para la misma.

Tomando en cuenta la relación objeto-sujeto y objeto-con-
texto, teniendo el objeto que adaptarse mediante sus for-
mas y medidas antropométricas aplicadas adaptarse al 
usuario y mediante las formas conceptualmente obtenidas 
al contexto, pudiéndose introducir en X contexto con facili-
dad.

Lo que ya se mencionaba brevemente en el partido con-
ceptual, los objetos deben comunicar instantáneamente su 
funcionalidad y por ende su forma de hacerlo.
Por otra parte los objetos al ser de exterior están expuestos 
en mayor rango cosa que no quita que deban tener un ni-
vel de mantenimiento y limpieza mínimo. Así como su peso 
debe ser el mínimo posible, para una fácil transportación.

Mediante el correcto manejo de formas que permitan elimi-
nar al máximo posible la percepción de la dureza propia del 
material e incluso con la fusión de otros materiales.

2.1.2 Partido Funcional

Solidez:

Adaptabilidad:	

Practicidad: Confort:
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2.1.3	Partido	Tecnológico

El material principal del  proyecto, la tela de concreto, es un producto de alta tecnología, 
en la que no intervenimos en su desarrollo netamente, pero nos brinda características al 
proyecto, como la facilidad de trabajar el concreto en placas sumamente delgadas, tener 
objetos a prueba de agua y fuego y la reducción de la huella de carbono que el trabajo con 
concreto común genera, permitiéndonos obtener objetos funcionales, estéticos y amiga-
bles al medio ambiente. 
Los materiales utilizados en el proceso de construcción y estructuración temporal y perma-
nente de los objetos se pretenden la utilización de materiales de igual manera nobles al 
medio ambiente, como madera reutilizada, canas, carrizos y hierro, con uniones entre ellos 
mediante tonillos, tarugos y pernos y sueldas. Estos se irán estableciendo en el transcurso 
de la experimentación, construcción de los objetos y dependiendo de las necesidades fun-
cionales de los mismos, así como un elemento adicional interno de soporte y estructuración 
se considera la espuma expandible. Otra fusión importante planteada para la línea es la 
mescla directa con elementos propios del medio como el mismo césped, vegetación, etc., 
de una manera más pensada, no simplemente  a manera de maceta sino dándole a estos 
elementos una participación funcional. 

Las especificaciones de los materiales se detallan en cada propuesta, pues varían entre ellas.
El proyecto es netamente experimental en su fase de estructuración de los objetos, pues el 
uso del material en cuestión, el tejido de concreto, ya está probado y  establecido. Esto invo-
lucra la correcta estructuración y la adecuada selección de materiales y combinación de los 
mismos. Con el objetivo de generar nuevas morfologías deconstructivistas-reduccionistas 
con un óptimo nivel de funcionalidad y un mínimo de acabados post fraguado. 
La experimentación se realizara por medio de modelos, los modelos cumplen diferentes 
funciones: por ejemplo, hacer visible y demostrar los resultados en la práctica de pruebas 
de materiales; o bien presentar el funcionamiento de una conexión, de una articulación 
o de un acoplamiento. Modelos demostrativos por tanto y que permitan ver, a escala, la 
disposición del objeto en el espacio.  
Con esta experiencia ya de los objetos percibidos física y volumétricamente a escala, ob-
teniendo datos equivalentes de las resistencias y manejo de materiales similares con el 
material real se podrá pasar a la etapa de construcción a tamaño real de los objetos con 
mucha más seguridad de los procesos y materiales, evitando fracasos en esta etapa, pues 
el escaso material con el que se cuenta por la dificultad de conseguirlo, no se desperdicia. 
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2.1.4 Partido Formal

En este punto interviene la parte conceptual-teórica de la 
forma, que es la corriente de diseño que el proyecto sigue y 
que pauta la morfología de los objetos a obtener así como 
también se tratara la cromática que la línea de objetos pre-
tende utilizar.  
La corriente que el proyecto sigue formalmente es el orga-
nicismo, pues va muy de la mano con la armonía e integra-
ción entre el objeto y la naturaleza que la corriente busca, 
siendo esta una de las prioridades del proyecto para poder 
llegar a la mimesis de la línea propuesta con el entorno y 
llegar a humanizar la naturaleza.

25
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2.1.4.1	Organicismo	

Esta corriente se desarrolla en el siglo XX, cuyos signos se manifiestan antes, durante y después del periodo racionalista, tiene tendencias formas libres, ángulos diferentes a 90 grados y 
una gran variedad y riqueza de materiales, utilizando materiales industriales como del lugar. 
Tiende a lo universal de una manera intuitiva, personal y dinámica, teniendo como antecedentes la actitud mística de integrarse a la naturaleza del Romanticismo, la línea curva del Art 
Nouveau y formas regulares e irregulares.
Los principales referentes de esta corriente son F. Lloyd  Wright, Alvar Aalto.

Wright  fue un arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros de la arquitectu-
ra del siglo XX. Precursor de la arquitectura orgánica, fue el iniciador del movimiento Prairie 
School, desarrollando el concepto Usoniano de la vivienda. Tras abandonar su carrera de 
ingeniería en Wisconsin se traslada a Chicago, donde es contratado por la oficina de los 
arquitectos Adler y Sullivan para trabajar como delineante jefe con Sullivan.  
Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, que aplicó 
en sus casas de pradera, pero también en sus demás obras. Wright rechaza el criterio exis-
tente hasta entonces de los espacios interiores como estancias cerradas y aisladas de las 
demás, y diseña espacios en los que cada habitación o sala se abre a las demás, con lo que 
consigue una gran transparencia visual, una profusión de luz y una sensación de amplitud 
y abertura. Para diferenciar unas zonas de otras, recurre a divisiones de material ligero o a 
techos de altura diferente, evitando los cerramientos sólidos innecesarios. Con todo ello, 
Wright estableció por primera vez la diferencia entre “espacios definidos” y “espacios cerra-
dos”. (Montaner, 2002)

Alvar Aalto fue un importante arquitecto y diseñador finlandés. Formó parte del Movimiento 
Moderno y participó en los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna). Ha 
sido el único arquitecto de la Segunda generación del Movimiento Moderno reconocido 
como “maestro”, equiparándose así a los grandes maestros del Periodo heroico del Movi-
miento Moderno Le Corbusier, Mies van der Rohe y Gropius. (Montaner, 2002)
 “El verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, principalmente, en su fun-
cionalismo bajo el punto de vista humano. El funcionalismo técnico no puede definir la 
arquitectura” (Aalto)
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2.1.4.2	Cromática

2.2	Target

Los objetos resultantes del proyecto se manejaran con una 
cromática regida por la escala de grises en sus distintas to-
nalidades, pues son los tonos naturales del material prin-
cipal y nos permitirá mantenernos en el lineamiento del 
mínimo acabado posible planteado anteriormente, mante-
niendo y realzando en su mayoría los colores generados por 
el material.
Estos colores nos permitirán también conseguir objetos 
más sobrios y neutros, que se adapten a todo tipo de con-
texto y pueda llegar con mayor facilidad a una gama más 
amplia de gustos de los usuarios.
Otros colores que intervienen, exteriores al material son los 
colores propios de los elementos naturales que estén implí-
citos y de igual manera colores de materiales secundarios, 
con los que se convine el objeto, pero de igual manera en 
tonalidades lo más neutras posibles para no contrastar ni 
dar mayor protagonismo a estos materiales.

El perfil del consumidor es: residente en la ciudad de Cuen-
ca, Ecuador, hombres y mujeres en un rango de 25 a 50 
años, de nivel socio económico medio alto con un nivel 
de ingresos de 500 a 1500 dólares mensuales, preferen-
temente involucrados sentimental y filosóficamente con el 
diseño y el arte.
Sin embargo un target de usuario es general, pues los ob-
jetos son aptos desde niños hasta adultos mayores, por su 
versatilidad y simplicidad de uso.

28

29





41





43

La aplicación del deconstructivismo conceptual aplicado a cada una de los aspectos que rodean el proyecto, englobados en tres grandes grupos,  forma, función y tecnología, dio como 
resultado un cuadro glosario de todos los términos que afectan y apoyan, que facilita la generación de ideas para la resolución del proyecto.
Este proceso desmenuza cada tema involucrado, dándonos las partes esenciales del mismo para posteriormente irlas fusionando y reestructurando entre ellas en nuevos óptimos y fun-
cionales.

3.1 Ideación
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1.-Objetos	que	se	mimetizan	con	el	ambiente
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Genera formas y comportamientos similares al entorno.
Percepción mas amigable
Forma parte de… ¨
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2.-	Multifuncionalidad/movimiento/modulares
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Solucionar problemas poco abordados en estos espacios 
mediante objetos de doble funcionalidad mediante las for-
mas que se nos permite que saliendo de la parte estética 
nos da la posibilidad de aprovecharlas 

Apliques para pared
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3.-	Objetos	barrera	/	limites	/espacios
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Pensado para espacios de exterior amplio donde una gran 
extensión se encuentra desaprovechada, siendo objetos 
mas estético funcionales (escultóricos)

Espacios de 
exterior amplio
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rreras
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ltorico

-func
ional)
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4.-	Objetos	mullidos/livianos/dinamico



51

Aprovechando la reducción notable del concreto en los 
objetos, se propone una interacción dinámica del usuario 
con los objetos, de manipulación y juego. Y complemen-
tarla dándoles una misma percepción visual, de poco peso, 
suave y mullido.
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5.-	Objetos	mas	rectilíneos	/	virtualidades	/	modulares
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Si bien se retrocede a las formas rectilíneas comunes en el 
concreto tradicional, esto se realiza para un aprovechamien-
to de la capacidad que nos brinda el material de tener capas 
muy delgadas, pudiendo obtener volúmenes virtuales y li-
vianos de este material.

Lumin
arias 

remov
ibles
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6.-	Pliegues/Texturas/Variabilidad
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Los pliegues generados en cada objeto no se quedaran es-
táticos, pues el apilamiento de varios de ellos generara una 
nueva principal, que ira variando según el modo de apilar. 
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7.-	Relleno/Recubrimiento
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Aprovechamiento de espacios muertos en lugares de exte-
rior, poco pensados, como esquinas de paredes de patios 
traseros.
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3.2 IDEAS FINALES
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MIMESIS
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Mimesis co
n el suelo

Doble nivel de funcionalidad

Espacio de uso multiple
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Espacio para fogatas
(Filtrado) 
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OBJETOS	BARRERA

Apliques d
e pared

Remover -
 Livianos

Fijos
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Iluminacion

Persona p
odra 

subir para 
cambiar 

postura lam
paras 

segun nec
esidad

Mobiliario

Espacios grandes
Gran iluminacion

Gira
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Apilable

DinamicoUnion con tejidos (similares)

Fusionada con el color propio sin 
perderlo

Traslado de las luminarias

Movimiento 

OBJETOS	MULLIDOS/LIVIANOS/DINAMICOS
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Generacion de la forma
mediante apilamiento
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Los objetos resultantes tienen como bandera conceptual la mimesis y la fusión con el planeta del entorno natural exterior tanto en el aspecto formal como funcional. Otros aspectos de los 
objetos son la ruptura de paradigmas, livianos, ergonómicos, resistencia climática, formas orgánicas, virtualidades.
Actualmente por la constante saturación de concreto en los espacios de desenvolvimiento del hombre, existe el pensamiento que mientras más espacio verde tengan estos es mejor, pues 
en este caso el proyecto mediante la línea de objetos generada, fusiona estas dos situaciones, haciendo que el objeto extraño al entorno pase a tener esta característica “verde”, haciendo 
casi imperceptible la sensación del uso de objeto y generando la sensación de estar inmerso en el entorno propio.
Los objetos de la línea en cuestión de construcción están estructurados por varilla de hierro lisa de 6mm, únicamente para dar la forma base del objeto, recubiertos con la tela de cemento 
y finalmente con la colocación del césped y plantas en cada uno de ellos dependiendo su función. Esta información esta detallada en las láminas técnicas de cada objeto.

4.1 Idea Final
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Tumbona	de	suelo

MOBILIARIO

Apoyo de césped para la cabeza

El objeto partió de la idea de las alfombras de exterior, ge-
nerada en la etapa de ideación, la idea evoluciono en obje-
tos individuales con más protagonismo y dinamismo. 



73

Cesped

Tejido de concreto

Orificios de Drenaje

Granillo

Tierra (suelo)

Arena

Este objeto genera una nueva percepción del reposo en 
espacios de exterior, pues al estar introducido en el piso la 
visión del usuario queda a nivel del piso teniendo así una 
nueva percepción del ambiente. 
Virtualidades en el concreto que unen el fusionan al obje-
to con la superficie (césped) y un apoyo para la cabeza del 
usuario de igual manera de césped que ayuda a la concre-
ción de la experiencia de uso del mobiliario.

CORTE VISTA LATERAL
MODO DE INSTALACIÓN (componentes y materiales)
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Lámpara	de	piso	360°

LUMINARIA

Mínima estructura metálica

Sistema de drenaje

Iluminación energía solar

360°
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Iluminación energía solar

Estructura interna oculta
varilla de hierro 6mm

La lámpara es básicamente un contenedor formado con la tela de concreto, que aloja el “en-
torno” (césped) en su interior conjuntamente con una lámpara solar, evitando la necesidad 
de conexiones eléctricas y fuentes de energía externas.
El plus de la lámpara es que a diferencia de los objetos homólogos existente en el mercado 
actual, esta permite direccionar la luz emitida desde el suelo 360 grados gracias a la base 
cónica del contenedor que permite este movimiento tres sesenta.
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Macetas	Fuente	para	arboles	

JARDINERIA

Perfiles de varilla

Sujeción al tronco del árbol
por medio de pernos

Riego auto sustentable por 
medio de acumulación de 
aguas lluvia

Este objeto es multifuncional y autosustentable, maceta y 
fuente para pájaros a la vez. 
Funciona como maceta autosustentable, ya que aloja las 
plantas y genera riego automático mediante el sistema de 
filtración de aguas lluvia que tiene en su cara superior y me-
diante este mismo sistema acumula estas aguas y genera 
un bebedero de pájaros.
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Perfiles de varilla

Sujeción al tronco del árbol
por medio de pernos

Estructura interna oculta
varilla de hierro 6mm

Placas de sujeción al árbol
Platina 1/2 plg 6mm
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Banco	uso	multiple	para	exteriores	-	Humanos	y	Macotas

MOBILIARIO

Perfiles de varilla

Siguiendo la misma línea de la mimesis este mobiliario genera la percepción del entorno 
al momento de su uso y es dinámico permitiendo varias formas de uso. Cuenta con césped 
en las superficies de apoyo del usuario.

Pliegues para estructurar

Drenaje superiores (mediante las curvas propias del objeto) 
e inferiores (por medio de agujeros de salida de aguas)
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Estructura base para curvas

Estructura interna oculta
varilla de hierro 8mm

Su multifuncionalidad permite el uso del objeto tanto en 
usuarios humanos como animales (macotas), pudiendo ser 
usada como banca en dos posiciones por los humanos y en 
la superficie de inferior interior de césped, por las mascotas 
como un espacio de reposo junto a su dueño.
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Tras haber realizado este proyecto y por medio de la experimentación de las aplicaciones y 
aprovechamiento de las características que nuestro material en cuestión, la tela de concreto, 
nos ofrece, se concluye que  es un material apto para la aplicación dentro del diseño para 
exteriores y el diseño en general, ya que nos brinda posibilidades únicas en el mundo del 
concreto tanto en el ámbito formal como tecnológico.
Al hablar de diseño para exteriores se ha logrado  romper paradigmas existentes en cuanto 
a funcionalidad, durabilidad, estética y materialidad de los objetos, los cuales fueron la pro-
blemática y punto de partida para el proyecto, obteniendo los resultados esperados y más 
aún, concluyendo con la propuesta y construcción de una línea para exterior que aporta con 
la solución de necesidades reales dentro de estos ambientes y brindando una experiencia 
plena de introducción del usuario en el entorno al momento de interactuar con los objetos, 
siendo el usuario y sus necesidades, el motor para la generación de este proyecto, ya que es 
el real protagonista dentro de esta relación entorno-objeto-usuario.
Respecto al material se puede decir que es muy versátil en cuanto a su manejo y aplica-
ción, teniendo en cuenta una única recomendación para su máximo aprovechamiento. El 
material no tiene propiedades estructurales, pues se debe trabajar con estructuras externas 
independientes o caso contrario mediante la generación de formas en el material que cree 
esta estructura necesaria.
En cuestión de costos de producción de los objetos y por lo tanto de su introducción al 
mercado, existe un alza considerable con respecto a las producciones tradicionales de ob-
jetos homólogos existentes, pues el alto precio y escaso stock del material en el mercado 
nacional genera un alza en el precio final de los objetos. Este fenómeno es causado por lo 
nuevo del material y el poco conocimiento y uso dentro del país, con el paso del tiempo se 
espera un mejoramiento considerable en cuanto a precios e ingreso de mayores cantidades 
de material al país.
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