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ABSTRACT
CASTELLANO

La emergencia cl imática evidencia que,  pese a que la sociedad cada vez 
está más concienciada,  hoy en día se s iguen generando cantidades 
ingentes de residuos,  debido en gran parte al  modelo económico univer-
sal  basado en el  consumismo.
 
El  modelo de economía l ineal  que predomina en la actual idad funciona 
mediante un proceso de adquisición,  uso y desecho de bienes de consu-
mo.
Se contrapone a un modelo más sostenible,  conocido como economía 
circular,  que propone la teoría de las 3R:  reducir,  reuti l izar y reciclar.
 
En este proyecto,  a través de una pieza audiovisual  divulgativa,  se pro-
fundiza en cómo estos procesos económicos afectan colateralmente al  
s istema profesional ,  concretamente a la industr ia del  mueble.
 
El  fenómeno del  fast-consumerism y las grandes productoras de mue-
bles baratos,  no solo han favorecido a la continua producción de resi-
duos,  s ino que también repercuten en la próxima desaparición de oficios 
histór icos relacionados con prácticas más sostenibles y basadas en el  
reciclaje y la reuti l ización,  como el  oficio de barnizador.
 
Para poder hablar con r igor de hechos y de cifras,  se ha l levado a cabo 
una investigación de campo y encuestas a un total  de 100 personas para 
así  poder hacer una recopi lación de datos de la tendencia de consumo y 
el  conocimiento de esta s ituación.  Una vez anal izadas sus respuestas,  se 
han generado dos piezas necesarias:  una infograf ía informativa y objet i-
va,  para poner en s ituación a todo aquel que vaya a vis ionar el  proyecto,  
y una ser ie de cápsulas documentales centradas en diferentes oficios.
 
Con la final idad de mostrar cómo los afectados viven esta s ituación y 
cuáles son sus impresiones,  opiniones y miedos,  nace la propuesta de 
una ser ie de cápsulas en formato documental-entrevista,  en las se mues-
tra la pasión y dedicación que los protagonistas s ienten hacia su profe-
sión,  y la ‘ ’preocupación’ ’  a l  saber que en un futuro no muy lejano se con-
vert irá en una profesión fantasma.
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CATALÁ

L'emergència cl imàtica evidència que,  malgrat que la societat cada 
vegada està més conscienciada,  avui  dia es continuen generant quanti-
tats ingents de residus,  degut en gran part al  model econòmic universal  
basat en el  consumisme.

El  model d'economia l ineal  que predomina en l 'actual itat funciona mit-
jançant un procés d'adquisició,  ús i  deixal la de béns de consum.
Es contraposa a un model més sostenible,  conegut com a economia cir-
cular,  que proposa la teoria de les 3R:  reduir,  reuti l i tzar i  reciclar.

En aquest projecte,  a través d'una peça audiovisual  divulgativa,  s 'apro-
fundeix en com aquests processos econòmics afecten col·lateralment al  
s istema professional ,  concretament a la indústr ia del  moble.

El  fenomen del  fast-consumerism i  les grans productores de mobles 
barats,  no només han afavorit  a la contínua producció de residus,  s inó 
que també repercuteixen en la propera desaparició d'oficis històr ics rela-
cionats amb pràctiques més sostenibles i  basades en el  reciclatge i  la 
reuti l i tzació,  com l 'ofici  de vernissador.

Per a poder parlar amb r igor de fets i  de xifres,  s 'ha dut a terme una 
recerca de camp i  enquestes a un total  de 100 persones per a aix í  poder 
fer una recopi lació de dades de la tendència de consum i  el  coneixement 
d'aquesta s ituació.  Una vegada anal itzades les seves respostes,  s 'han ge-
nerat dues peces necessàries:  una infografia informativa i  objectiva,  per 
a posar en s ituació a tot aquel l  que vagi a vis ionar el  projecte,  i  una sèr ie 
de càpsules documentals centrades en diferents oficis .

Amb la final itat de mostrar com els afectats viuen aquesta s ituació i  
quines són les seves impressions,  opinions i  pors,  neix la proposta d'una 
sèr ie de càpsules en format documental-entrevista,  en les que es mostra 
la passió i  dedicació que els protagonistes senten cap a la seva professió,  
i  la ‘ ’preocupació’ ’  a l  saber que en un futur no gaire l lunyà es convert irà 
en una professió fantasma.
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ENGLISH

The cl imate emergency clear ly shows that,  despite the fact that society 
is  becoming increasingly aware of cl imate change and global  warming, 
huge quantit ies of waste continue to be generated on a dai ly basis ,  
special ly due to the unbridled universal  consumerism.
 
Linear economy is  the economic model prevai l ing today and it  is  based 
on a process of acquir ing,  using and disposing consumer goods.  It  is  
opposed to a more sustainable model known as a circular economy, 
which is  based on the 3R theory:  reduce,  reuse and recycle.
 
This project explores through an informative audiovisual  piece how 
these economic processes col lateral ly a�ect the professional  system, 
specifical ly the furniture industry.
 
The fast-consumerism phenomenon and the large producing companies 
of cheap furniture have favored the continuous production of waste and 
are also having an impact on the disappearance of tradit ional  jobs such 
as those related to sustainable practices based on recycl ing and reu-
sing l ike varnishing services.  

In order to speak r igorously,  this project has surveyed 100 people,  thus 
compil ing data on both consumption trends and the level  of awareness 
about this s ituation.  Two pieces of work have been created bearing the 
results in mind: first  of al l ,  an informative infographic which serves as 
an introduction to the topic and, second of al l ,  a ser ies of documentary 
capsules focused on di�erent jobs.

The ser ies of capsules in documentary-interview format was born as a 
way to show how those a�ected by l inear economy l ive this s ituation 
alongside their impressions,  opinions and fears .  The capsules show the 
passion and dedication that they feel  towards their jobs as wel l  as their 
concern about its  high possibi l i ty of disappearance in an hypothetical  
yet not too distant future.
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INTRODUCCIÓN
El tema principal  de mi proyecto es tratar la pérdida de oficios en el  
sector del  mueble,  a causa de la aparición de nuevos métodos de adqui-
sición de muebles basados en el  modelo de fast-consumerism que prima 
en otros sectores,  como el  de la moda. 

Estas nuevas empresas distr ibuyen muebles de menos cal idad, aunque 
más baratos,  y con menos t iempos de espera porque ya están hechos.  
También disponen de campañas publ icitar ias para hacerse ver y l legar a 
la sociedad. Transmiten un mensaje hacia los posibles consumidores 
sobre sus productos,  “bueno bonito barato y rápido”.

Como consecuencia los profesionales de oficios de restauración (concre-
tamente aquel los relacionados directamente con madera) t ienen menos 
demanda, por lo tanto,  menos ingresos.  Es un trabajo que se real iza con 
las propias manos y muy laborioso.  Se transmite o se aprende no porque 
haya faci l idades para estudiar lo o muchísimas opciones,  s ino POR que en 
la mayoría de los casos se hereda por algún famil iar o conocido.  Es por 
esto por lo que estos oficios van desapareciendo.

Algo esencial  para poder expl icar esta desaparición es saber cómo han 
cambiado las preferencias de los consumidores para decantarse por una 
vía u otra.  Para el lo,  me planteo indagar sobre los conceptos de econo-
mía circular y obsolescencia programada, que muchas veces van l igados 
al  concepto de fast-consumerism.

La intención del  proyecto es dar vis ibi l idad a estos profesionales y a 
estos oficios en decadencia,  generando interés en el los y aportar un gra-
nito de arena para intentar que no se pierdan.  Para el lo se crearía una 
plataforma web en la que se interpretar ían datos recopi lados y entrevis-
tas a profesionales hablando objetivamente.

PÁGINA 7



MARCO
TEÓRICO

LA CRISIS DE LA ECONOMÍA LINEAL
Y LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

Nuestro modelo económico actual  és arcaico,  basado en aquel las prácticas 
empresariales recibidas de la Revolución Industr ial .  El  desarrol lo económico 
expuesto desde entonces viene definido por una mental idad desfasada 
cimentada en extraer,  fabricar y el iminar.  Esto es lo que conocemos por eco-
nomía l ineal .  [School ,  C. ,  2020. Obsolencia Programada: Un Ciclo Sin Fin De Consumo Y 
Desperdicio.  [onl ine] Cerem.es.  Avai lable at :<https://www.cerem.es/blog/economia-circu-
lar-cambio-de-paradigma-en-el-consumo> [Accessed 6 June 2020]] .

Pero este planteamiento,  just ificado en la extracción de recursos,  la produc-
ción de bienes y servicios,  y la el iminación de residuos,  debe y está cambian-
do en los últ imos años.

El  enfoque económico l ineal  está sujeto a mucha presión,  los recursos no 
renovables están sobrepasando los l ímites y su impacto medioambiental  se 
están acelerando. Quizás el  reto para el  cambio sea una moderación de los 
r iesgos.  
El  uso de recursos no renovables daría paso a la venta de nuevos productos.  
Se hace necesaria una transición energética.  Las propias empresas deberían 
ser capaces de identificar su nivel  de exposición a los r iesgos haciendo de 
esta práctica una nueva real idad.
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A día de hoy,  y s iguiendo este modelo,  un producto cualquiera está diseñado 
para seducir al  c l iente por su cal idad y diseño, pese a que su t iempo real  de 
vida es más bien corto.  Así ,  cuando el  producto fal la ,  el  c l iente necesita 
comprar otro,  que generalmente es la versión actual izada.  Esto es lo que 
conocemos como obsolescencia programada.

Este comportamiento mercanti l  es muy poco ético,  pero el  r iesgo para las 
empresas fabricantes es que los consumidores pueden reaccionar pasándo-
se a la competencia del  mismo producto que demandan.

Para que la obsolescencia programada actúe,  el  c l iente debe convencerse de 
que ha tenido una excelente relación cal idad-precio.  Y por supuesto,  tener 
confianza en el  fabricante,  para reemplazar el  producto or iginal  con su equi-
valente más moderno, s iempre continuando con el  mismo fabricante.

Esta renovación continua de productos,  bien por innovación o por la obso-
lescencia,  t iene una gran repercusión en la sociedad. Un claro ejemplo es 
que antes,  un fr igorífico duraba veinte años,  ahora cinco.  Y lo peor es que su 
reparación es muy complicada; los fabricantes se lo complican mucho a los 
técnicos,  a veces superando incluso el  precio de lo que supondría uno nuevo.

Podemos definir por tanto la obsolescencia programada como la intención 
en la fabricación de que un producto tenga un ciclo de vida más corto que 
su vida exponencial ,  con la única final idad de que el  consumidor tenga que 
adquir i r uno nuevo.  [School ,  C. ,  2020. Obsolencia Programada: Un Ciclo Sin Fin De Consu-
mo Y Desperdicio.  [onl ine] Cerem.es.  Avai lable at :<https://www.cerem.es/blog/economia-cir-
cular-cambio-de-paradigma-en-el-consumo> [Accessed 6 June 2020]] .

La concienciación social  debe ir dir igida a que,  de un producto,  además de 
considerar su alta durabi l idad debe de tenerse en cuenta el  mantenimiento 
y la reparación,  s i  se quiere alcanzar un uso más sostenible de los productos 
que adquir imos.
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EL NUEVO MODELO: LA
ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es el  nuevo paradigma económico del  futuro.  

Cada vez son más empresas las que lo conocen y se suman a compromisos 
con el  medio ambiente.   Es posible que sea una estrategia de green-washing 
(es el  aprovechamiento por parte de las empresas o cualquier institución,  
de la susceptibil idad y moralidad de las personas que consumen la prefe-
rencia de ciertos servicios o productos,  que refuerzan su consistencia 
ética y moral  para desarrollar un comportamiento que desde la perspec-
tiva social  es aceptado, basado principalmente,  en valores de sustenta-
bil idad y protección del  medio ambiente o de la Tierra.) ,  y que hacer esto 
les dé un lavado de imagen, pues generan menos residuos.  

Respecto al  tema del  cambio cl imático,  en un principio,  España estaba 
incumpliendo sus obl igaciones internacionales según lo establecido en el  
Protocolo de Kyoto.  Pero cinco años después,  en 2016,  ya se habían empeza-
do a cumplir esos compromisos.  Ahora nos encontramos en el  camino 
correcto afrontando, incluso,  un 10% por delante de nuestras obl igaciones.

Llegados a este punto,  es evidente que nos enfrentamos a un grave proble-
ma de agotamiento de recursos básicos.  Este agotamiento de recursos juega 
un papel determinante en el  hundimiento de las sociedades conduciendo al  
colapso a la sociedad mundial .  [School ,  C. ,  2020. Obsolencia Programada: Un Ciclo Sin 
Fin De Consumo Y Desperdicio.  [onl ine] Cerem.es.  Avai lable at :<https://www.cerem.es/blo-
g/economia-circular-cambio-de-paradigma-en-el-consumo> [Accessed 6 June 2020]] .

Es necesario,  por consiguiente,  adoptar ese cuadro de medidas que conduz-
can a un consumo responsable y como consecuencia a un uso sostenible de 
los recursos.  Claro que no todas pueden ser medidas senci l las,  pero esto no 
es excusa para no cal ificar esta necesidad de urgente y comenzar a apl icar-
las.

Lo más habitual  es refer irse al  agotamiento de los recursos energéticos fósi-
les,  uno de los ejemplos más claros.  Pero los comportamientos de la socie-
dad en nuestro país carecen de una comprensión exacta del  problema: se 
s iguen manufacturando automóvi les que consumen cantidades exageradas 
de estos recursos,  s in pensar,  ni  en las previs iones de su agotamiento,  ni  en 
los problemas propios de la combustión.  Al  quemar petróleo estamos privan-
do a las generaciones futuras de una val iosís ima materia pr ima.

En resumen, el  pel igro de transformación de los ecosistemas,  causado por 
nuestros hábitos de vida,  es realmente muy alto y exige la urgente toma de 
decis iones de ahorro y regeneración para un futuro sostenible.  
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Es por este motivo que la economía circular es tan relevante en el  momento 
actual .  

La Economía circular es un modelo que prima el  aprovechamiento de recur-
sos y la reducción de las materias pr imas.  Este s istema se convierte así  en 
una alternativa al  actual  modelo de extracción,  producción,  consumo y 
el iminación,  el  modelo económico l ineal .

Todos los procesos de fabricación de bienes o servicios implican un coste 
ambiental ,  tanto a la hora de producir como al  acabar su ciclo de vida.  Para 
minimizar lo,  la economía circular opta por la optimización de los materiales 
y residuos,  alargando su vida úti l .  [Ecoembes.  2020. La Economía Circular 
En España. [online] Available at:  <https://www.ecoembes.com/es/ciuda-
d a n o s /e nva s e s -y- p ro ce s o - re c i c l a j e / l a - e co n o m i a - c i rc u l a r - e n - e s p a n a > 
[Accessed 6 June 2020]] .  De este modo se huye del  actual  s istema l ineal  de 
‘usar y t i rar ’  y se apuesta por otro respetuoso con el  medio ambiente y 
basado en la prevención,  la reuti l ización,  reparación y reciclaje.  Este modelo 
permite extender la vida úti l  de los productos y dotar los de una segunda 
vida.

Para el lo es necesario el  concepto de las 7Rs,  que los productos sean diseña-
dos para ser reuti l izados.  El  ecodiseño considera la var iable ambiental  como 
un cr iter io más a la hora de tomar decis iones en el  proceso de diseño de los 
productos.

En conclusión,  con el  modelo de producción actual  estamos agotando nues-
tros recursos naturales,  por lo que la economía circular propone un nuevo 
modelo de sociedad que uti l ice y optimice los materiales y residuos,  dándo-
les una segunda vida.  Para tener un desarrol lo sostenible,  el  producto debe 
ser diseñado para ser reuti l izado y reciclado.  Gracias al  ecodiseño, desde la 
pr imera pieza hasta la últ ima pueden reuti l izarse o reciclarse una vez termi-
nada su vida úti l .  

Pero la economía circular no afecta solo a los envases y al  gran consumo, s i  
no también a otros sectores como la construcción (en los estudios del  c iclo 
de vida de los materiales y en el  uso optimizado de los espacios construi-
dos) ,  en la gestión del  agua (con procesos de mejora y reuti l ización) o la mo-
vi l idad (anál is is  de los costes de un vehículo en relación a su vida úti l  y los 
t iempos de uso) .

La economía circular trata de convert ir los residuos en nuevas materias 
pr imas.  Y además,  generar empleo en el  contexto de la l lamada economía 
verde.  
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Actualmente,  Europa genera más de 2,5 mil lones de toneladas de residuos al  
año.  [Ecoembes.  2020. La Economía Circular En España. [online] Available 
at:  <https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-re-
ciclaje/la-economia-circular-en-espana> [Accessed 6 June 2020]] .

En el  caso de las ciudades,  caracter izadas por un est i lo de vida que ha evolu-
cionado hacia una sociedad de puro consumo, cada español genera una 
media de 460 kg de residuos urbanos,  es decir,  seis veces más que su peso 
medio.

El  Par lamento señala que,  en una economía circular al  contrar io que en la 
basada en el  pr incipio de ‘usar y t i rar ’,  e l  c ic lo de vida de los productos se 
ext iende gracias a un mejor ecodiseño que faci l i ta las reparaciones,  la reuti-
l ización y la refabricación de viejos productos.  
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LA CRISIS DEL SECTOR 
DEL MUEBLE

Acorde con lo anter ior,  no se puede negar la existencia de una consciencia 
de sostenibi l idad económica a nivel  macro,  hecho que genera adoptar una 
acepción del  concepto "moral idad" de la macro-producción,  heredada de 
la economía global izada dentro de la sociedad contemporánea.

Unido a lo anter ior y recuperando el  elemento producción,  genera que la 
cantidad de manufacturación requerida englobe sectores fragmentados 
que puedan fabricar a gran escala y en un breve lapso temporal ,  grandes 
cantidades que favorezcan la producción y por ende la explotación a nivel  
económico.  

Dicho esto,  se reconocen dos factores fundamentales:  la rapidez temporal  y 
la tecnología para la elevada producción.  

Por tanto,  el  elemento artesanal  deja de tener cabida,  ya que ha quedado 
relegado al  pequeño comercio,  que no puede asumir la gran repercusión 
económica que requiere afrontar el  consumismo existente.

Por tanto,  el  hecho de trabajar con unas determinadas cal idades,  que ga-
ranticen la excelencia de un determinado producto,  repercute en unos 
costes elevados de los cuales,  el  interés por adquir i r lo cada vez se l imita 
más a un consumidor minoritar io dentro de la sociedad. 

De ahí ,  que el  mantenimiento de este determinado negocio cada vez sea 
más dif íc i l ,  dados los elevados costes que real iza,  ya que distan mucho de 
obtener una buena rentabi l idad.

En definit iva,  hay que añadir a esta últ ima afirmación,  el  desconocimiento 
social  que existe en cuanto a los datos mencionados,  unido a la prevalencia 
que existe del  bajo coste y senci l lez de los productos,  frente a la complej i-
dad, cal idad y durabi l idad que permite la construcción artesanal ,  a pesar 
de que la inversión económica inicial  sea un poco mayor.

Así  bien,  ¿Cómo dar a conocer toda esta información sobre la cr is is  de la 
economía l ineal? ¿Cómo afecta al  sector del  mueble y como poner en valor 
el  trabajo de estos oficios? 

En un formato accesible e interesante que lo expl ique de forma exhaustiva 
pero también emocional ,  que genere empatía con el  públ ico.  Esto me ha 
l levado a hacer una investigación sobre las posibi l idades del  formato docu-
mental .
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EL FORMATO
DOCUMENTAL

¿QUÉ ES UN DOCUMENTAL?

Un documental  es un formato de t ipo audiovisual ,  que t iene por objet ivo 
presentar una real idad, la que puede ser conocida por el  públ ico o,  por 
el  contrar io,  causar sensación debido a su desconocimiento.  [Escolares.-
net.  2020. El  Documental  Y Sus Tipos.  [online] Available at:  <ht-
t p : // w w w . e s c o l a r e s . n e t / l e n g u a j e - y - c o m u n i c a c i o n / l e c t u -
ra-y-escritura/medios-de-comunicacion/el-documental/> [Accessed 
6 June 2020]].

En el los,  se mezcla la investigación propia del  periodismo y el  relato de 
hechos,  pero de un modo narrat ivo.  En la actual idad, es un género muy 
explotado por los canales de televis ión,  pues genera interés en la au-
diencia.  

Se puede clasificar dentro de las activ idades que forman parte de los 
medios de comunicación masiva,  específicamente:  la televis ión.  
 
A continuación,  presentaré las caracter íst icas del  documental .
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CARACTERÍSTICAS DEL 
GÉNERO DOCUMENTAL

[Escolares.net.  2020. El  Documental  Y Sus Tipos.  [online] Available at:  <h-
t t p : // w w w . e s c o l a r e s . n e t / l e n g u a j e - y - c o m u n i c a c i o n / l e c t u -
ra-y-escritura/medios-de-comunicacion/el-documental/> [Accessed 6 
June 2020]].

Los rasgos esenciales de un documental  son los s iguientes:

1 .  Quien desarrol la un documental ,  se denomina:  documental ista.

2.  El  documental ista suele trabajar con un equipo periodíst ico que le ayuda 
a investigar el  tema de su trabajo,  así  como también,  a real izar diversas 
acciones como: entrevistar a diversos involucrados en la temática abordada; 
buscar en otras fuentes,  como: internet,  periódicos,  revistas,  archivos,  etc,  y,  
a desarrol lar todas las grabaciones que sean necesarias para capturar de la 
forma más completa posible,  la real idad que se desea evidenciar.

3.  Se diferencia de un reportaje,  en que el  documental ,  es más extenso,  ya 
que profundiza en las fuentes que se encuentran asociadas al  tema; otros 
rasgo que los disocia,  es el  hecho de que sólo se produce en un formato au-
diovisual  y;  finalmente,  porque, al  tener aspectos propios de la narración y 
del  c ine,  permite jugar más con la entrega de la información.

4.  En cuanto a su relación con el  periodismo, el  documental ,  posee entrevis-
tas,  revis ión de var iadas fuentes y un apego por entregar una real idad objeti-
va y verdadera;  es decir,  un documental ,  jamás,  podrá ser ficcionado.

5.  De la narrat iva conserva:

La posibi l idad de tener un narrador.
La diversidad de formas en la que se pueden ordenar los acontecimientos.
El  poder ut i l izar a los entrevistados o personas clave de un tema, como per-
sonajes.

6.  Del  c ine rescata,  las diversas técnicas que se apl ican para contar sucesos,  
como los planos,  la i luminación y la musical ización.

7.  Busca presentar hechos de forma objetiva,  por lo que está presente la fun-
ción del  lenguaje referencial .  En un documental ,  puede haber opiniones de 
diversa índole,  pero el  documental ista,  omite la suya,  tratando de mostrar el  
amplio espectro de vis iones que t iene esa real idad que desea patentar,  a fin 
de que sea el  públ ico quien extraiga sus propias conclusiones.  Por este 
motivo,  es que podemos decir,  que estamos frente a un género objet ivo e 
informativo y no de opinión.
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TIPOS DE
DOCUMENTALES

Existen los s iguientes t ipos de documentales:  

1.  DOCUMENTAL CENTRADO EN UN HECHO:

Existe un tema central :  una s ituación que forma parte de la real idad, y es 
abordada desde dist intos puntos de vista s in perderla de vista,  a lo largo de 
todo el  documental .

2. DOCUMENTAL DE PROCESO

Se definen las diferentes partes que componen un proceso.  Cada una de 
el las,  es tratada de forma separada y con especificidad.

3.  DOCUMENTAL DE VIAJE

El viaje a un lugar que puede resultar poco conocido o con una cultura exóti-
ca,  se convierte en el  eje central  de la trama del  documental .  La ut i l ización 
de cámaras en movimiento y la captura de paisajes,  son los grandes prota-
gonistas de esta categoría.

4. DOCUMENTAL DE CRÍTICA A PEQUEÑA ESCALA O CIUDAD AMURALLADA

En este documental ,  se presenta una micro real idad, pero con la final idad de 
hacer una cr ít ica global ,  acerca de cómo ese fenómeno se repite en el  
mundo, a gran escala.

5. DOCUMENTAL HISTÓRICO

En este t ipo de documental ,  se intentan desentrañar,  todos los aspectos de 
un suceso ya acontecido,  de relevancia mundial ,  así  como también,  puede 
ser,  de un personaje que fue motivo de gran expectación,  admiración u odio;  
a lo largo de la histor ia de un pueblo.

En conclusión,  el  c ine documental  t iene ciertas caracter íst icas que lo con-
vierten en un género único.  Una pel ícula de ficción es producto de la creati-
vidad e imaginación del  autor y el  director,  que es quien narra una histor ia a 
través de actores y escenarios para que así  resulte creíble para el  especta-
dor.  Por el  contrar io,  en una real ización documental  la real idad es la prota-
gonista,  y se convierte en el  centro de la histor ia.  Aun así ,  e l  c ine documental  
no es un fiel  reflejo de la real idad, s ino la mirada part icular de su real izador.  
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CONCLUSIONES
INVESTIGACIÓN
Pese que la economía l ineal  pierde apoyo frente a la circular,  la venta de 
productos en grandes superficies a un precio económico y s in t iempos de 
espera s igue en auge, factor desencadenante también de la disminución 
de demanda hacía pequeños comercios,  en este caso concretamente,  
hablamos de la industr ia del  mueble.

Después de buscar diferentes referentes de documentales,  me cuestiono 
si  mi proyecto final  t iene que ser un documental  al  100%. Es aquí cuando 
me doy cuenta de que busco otro t ipo de pieza que transmita los valores 
y sensaciones que quiero que el  espectador capte cuando los vea.  He 
estado viendo muchos ejemplos y todos son muy expl icativos,  haciendo 
que lo único que recibe el  espectador es información,  pero no existe una 
motivación al  ver lo para que esto cambie.

Empiezo a tener claro las partes de las que quiero que conste mi proyec-
to final  y también el  mensaje o propósito.  Por lo tanto,  aparecerán unas 
entrevistas a los involucrados en la que expl icarán el  proceso y su punto 
de vista.  También habrá una verdad objetiva que se verá reflejada en el  
inicio con la visual ización de datos.  Además de que el  públ ico extraiga 
sus propias conclusiones quiero que se plasme el  suceso que está pasan-
do.
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Para s ituar al  espectador cuando visual ice mi proyecto,  este constará de 
dos partes.  La pr imera que será el  relato de un discurso más técnico y 
expl icativo,  que abarcará expl icaciones y datos objet ivos de cómo fun-
ciona la economía.  La segunda, será una entrevista-documental  en la 
que un protagonista relacionado con el  sector nos expl icará cómo vive él  
su profesión y que opina sobre la futura decadencia de su oficio.

MARCO
PRÁCTICO

IDEACIÓN, METODOLOGÍA
Y FORMALIZACIÓN

Con la final idad de poner en s ituación al  espectador y que obtenga infor-
mación objet iva acerca del  tema que se trata en mi proyecto,  nace esta 
pieza.  Una infograf ía animada en la que se recogen los resultados y las 
conclusiones extraídas de una encuesta real izada a un total  de 100 per-
sonas.

VISUALIZACIÓN DE DATOS
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Para s ituar al  espectador cuando visual ice mi proyecto,  este constará de 
dos partes.  La pr imera que será el  relato de un discurso más técnico y 
expl icativo,  que abarcará expl icaciones y datos objet ivos de cómo fun-
ciona la economía.  La segunda, será una entrevista-documental  en la 
que un protagonista relacionado con el  sector nos expl icará cómo vive él  
su profesión y que opina sobre la futura decadencia de su oficio.

Primer borrador:

¿Qué define economía l ineal?

-respuesta l ibre-

¿Qué define economía circular?

-respuesta l ibre-

¿Qué economía dirías que predomina en el  mundo?

a.  Circular
b.  L ineal

¿Si  pudieses elegir,  con cuál  te quedarías?

a.  Circular
b.  L ineal

 ¿Dónde sueles adquirir muebles?

a.  Ikea,  conforama, t iendas low cost .
b.  En carpinter ías o en s it ios especial izados.
c.  Prefiero restaurar los.  

¿Qué buscas cuando compras?

a.  Que sea bonito,  barato y rápido,  aunque no tenga la mejor cal idad.
b.  Que sea bonito,  algo más caro,  tarde un poco más,  pero sea de la 
mejor cal idad.
c.  La cal idad no me importa,  solo lo estético que sea.

ENCUESTA INICIAL – 
ENCUESTA FINAL
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Si un mueble se te rompe, ¿qué haces?

a.  Compro otro igual  o más bonito,  pero no me sorprendo sabía que no 
era de buena cal idad.
b.  Invierto en uno un poco más caro,  que me lo haga un profesional  y sé 
que me durará.
c.  Pido presupuesto a un profesional ,  para arreglar lo.

¿Has pedido presupuesto alguna vez,  en tal ler especializado?

a.  Sí
b.  No

Si has respuesto que no.. .  ¿Por qué?

a.  Seguro que es más caro.
b.  Lo necesito ya y no puedo esperar.
c .  No estoy acostumbrad@.

¿Porque prefieres comprar en GRANDES EMPRESAS sitio?

a.  Es más barato y rápido.
b.  Solo me importa la estética.
c.  No lo prefiero,  pero no puedo permit irme otra cosa.

¿Crees que la gente que trabaja en estas empresas,  reciben formación 
acerca de la calidad,  resistencia y propiedades de sus productos?

a.  Sí .
b.  No.

Si el  coste de adquisición no fuese un problema, ¿dónde adquirir ías los 
muebles?

a.  I r ía a un profesional .
b.  Seguir ía comprando en el  mismo sit io.

Por último, ¿crees que el  hecho de que el  mueble se fabrique exclusiva-
mente para ti ,  hace que tenga un valor añadido?

a.  Saber que es un mueble hecho a mis necesidades,  hace tenga un valor 
superior a uno comprado en una t ienda que t iene 1000 unidades iguales.
b.  Solo es un mueble,  no s ignifica nada para mí.
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Encuesta final:
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Resultados :
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Una vez anal izados los resultados obtenidos,  genero un discurso que 
acompañará a la pieza infográfica como voz en o�. El  discurso ha ido mo-
dificándose para adaptarlo a la pieza final .

Primer discurso:  

Se ha real izado un estudio a un total  de 95 personas.  Un 65.9% asegura 
no poder expl icar qué es la economía l ineal  y otro 63,7% no podrían 
darnos una definición de economía circular.  Por el lo,  mediante dos info-
graf ías se hace una breve pero eficaz expl icación.  Una vez recibida una 
expl icación el  93% considera que en el  mundo predomina la economía 
l ineal ,  aunque para el  98% de los encuestados apuesta por la circular.  
Una vez introducidos dos conceptos claves,  nos centramos en la indus-
tr ia del  mueble.  Sabías que un 52% no t iene en cuenta la cal idad del  pro-
ducto? Aunque haya consumidores para quien la cal idad sea un factor 
determinante,  más de la mitad (61%) los obtienen de t iendas low cost por 
su rapidez y como el  mismo nombre indica,  su precio.  A quienes lo han 
obtenido en grandes superficies se les pregunta por qué se decantan ir 
ahí  en vez de a un tal ler especial izado y el  65% lo hace por rapidez y 
precio y el  35% restante porque no puede permit irse otra cosa.  Sin em-
bargo, se repite la cifra de 35% sobre aquel las personas que no han 
pedido nunca un presupuesto a un profesional .  ¿Cuál  es la razón? De 
estos últ imos,  un 37% da por hecho que será mucho más caro y más de 
la mitad (55%) reconoce no saber ni  a dónde l lamar.  ¿Es posible que 
todas estas confusiones y suposiciones hacia determinados oficios sean 
parte de las grandes campañas de publ icidad y marketing de estas gran-
des empresas para hacernos creer que lo mejor y lo más fáci l  es acudir a 
sus establecimientos?

Discurso final:

Un total  de 100 personas han sido part íc ipes de un estudio sobre el  fun-
cionamiento de la industr ia del  mueble.  Se han anal izado los resultados 
y han sido los s iguientes:

INTERPRETACIÓN Y 
DISCURSO

PÁGINA 28



El 67,3% desconoce el  funcionamiento de la economía l ineal  y un 65,5% 
asegura no poder expl icar de qué trata la economía circular.
La industr ia l ineal  pr incipalmente el  método que sigue es adquir i r,  usar y 
desechar.  La economía circular en cambio propone la teoría de las 3R que 
consiste en reducir,  reuti l izar y reciclar,  disminuyendo así  el  incremento 
de residuos no aprovechables.  Pues bien,  el  91% cree que mundialmente 
predomina la l ineal  pero el  98% sitúa como idónea la circular.

Respecto a la cal idad, la mitad no incluye este factor como determinante 
a la hora de adquir i r muebles.
Pese que nos encontramos en 50%-50% el  65% los ha adquir ido en t ien-
das low cost .  Solo el  35% prefiere restaurar lo,  en vez de comprar uno 
nuevo.

El  mismo porcentaje asegura que no ha consultado jamás con un profe-
sional  argumentando que no sabrían ni  dónde l lamar y que su coste será 
mucho más elevado. 

Es posible que,  con la falta de información hacia los consumidores,  la 
gran publ icidad hacia las grandes superficies y la poca para los part icu-
lares,  sea el  motivo de disminución de la demanda y como consecuencia 
con el  paso del  t iempo estos oficios desaparezcan.

*Este últ imo fragmento,  es la voz en o� que se escucha en la pieza.  Des-
pués de ser grabada ha s ido mejorada con Adobe Audit ion para que así  
se oiga más l impia y nít ida.
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Uno de mis referentes pr incipales para la real ización de la pieza infográ-
fica ha s ido el  s iguiente:

REFERENTES ESTÉTICOS
Y CONCEPTUALES
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Un vídeo de ACCIONA hecho en septiembre de 2018,  en el  que se expl ica 
cómo funciona la economía circular.  De él  destaco la ut i l ización de i lus-
traciones hechas para ser animadas en 2D, el  que sea accesible y enten-
dible para todo aquel que lo vea gracias al  uso del  vocabular io que 
emplea y a su discurso tan claro.  Ha s ido capaz de transmit ir un concepto 
complejo de forma perfecta.

ht tps ://www.youtube.com/watch?t ime_cont inue=1&v=wc_65-yf6zU&-
feature=emb_logo
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Mi otro referente principal  ha s ido también creado por ACCIONA, concre-
tamente en abri l  de 2019,  pese que no uti l iza el  mismo est i lo que el  pr i-
mero,  en el  que todo el  material  a vis ionar son i lustraciones,  creo que a 
nivel  de discurso y narrat iva son muy potentes.  Uti l iza tanto infograf ías 
como imagen real ,  y consigue generar una pieza coherente al  tema a 
tratar.
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Cosas en común entre los dos proyectos que he mencionado y que consi-
dero que han aportado clar idad a mi proyecto sobre que quiero y que no 
quiero para él ,  destaco cómo han sido capaces de s intetizar un proble-
ma, su causa y la solución de manera tan senci l la .  Cuando digo senci l la 
vengo a refer irme a que todo el  target de esta pieza sea capaz de enten-
derla y extraer sus propias conclusiones.  

Además,  aunque una sea de duración más elevada que otra,  son tan 
claras que te anima a seguir v is ionándola y creo que se debe a el  conjun-
to que genera estas piezas.  Es decir,  e l  audio que se oye en forma de voz 
en o� transmite tranqui l idad y confianza,  hace que sientas que algún 
conocido es el  que te lo expl ica,  genera una cercanía entre aquel la per-
sona que lo esta viendo y el  narrador que relata ‘ la histor ia’.  También le 
acompaña una música de fondo que da sensación de agi l idad y s implici-
dad, como si  fuese algo muy obvio y s imple,  no transmite dificultad de 
comprensión es por eso mismo que el  alcance de la pieza no se l imita a 
una edad determinada, s ino que éste es mucho mayor.

Es por esto mismo que los he seleccionado como referentes pr incipales,  
porque es justo lo que quiero para mi proyecto.  Que no haya un solo pú-
bl ico al  que vaya dir igido,  que la edad no sea un factor determinante 
para entenderlo o no entenderlo.  Por el  dinamismo de la pieza,  la clar i-
dad del  discurso y el  hecho de hacerte reflexionar una vez vis ionada.  
Éstas me demuestran que no se necesitan grandes materiales e imáge-
nes para hacer l legar algo,  t iene que ser un conjunto de todo y que fun-
cione bien.
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MOODBOARD
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GUIÓN

TÉCNICO
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Antes de empezar con la animación i lustré todas las escenas.   Me decan-
té por el  flat design e i lustraciones más s imples que real istas.  Hice 
alguna de más pero finalmente decidí  no hacer uso de el las .

ILUSTRACIONES Y
ANIMACIÓN 

Escena 1:

Escena 2:
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Escena 3:

Escena 4:
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Escena 5:

Escena 6:
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Escena 7:

Escena 8:
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Escena 9:

Escena 10:
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Escena 11:

Escena 12:
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Escena 13:

No util izadas:
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Una vez terminadas,  importé las escenas a after e�ects y empecé a 
animar.  Cuando la animación ya estaba hecha,  en el  mismo programa 
cree una composición nueva l lamada main y las agrupé.  Añadí también el  
audio y algunas correcciones de color y efectos para que visualmente 
fuesen más bonitas y atractivas.
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ENTREVISTA

Mi intención en esta segunda parte es revalor izar el  oficio al  que se dedi-
can estos profesionales.  Para el lo voy a real izar una pieza en la que el  que 
real iza la profesión expl icará el  amor que le t iene.  Quiero tratar la rela-
ción y los lazos que se generan entre el  trabajador y su oficio.  También 
habrá una parte expl icativa de cómo decidió a que se quería dedicar,  qué 
satisfacción le genera saber que trabaja cada día de algo que le l lena,  
etc.  Otra parte será su opinión sobre la futura decadencia de su profe-
sión.

Este vídeo se colgará como primera parte de una cápsula de vídeos que 
fomenten el  conocimiento y el  interés por este oficio,  con la final idad de 
que no desaparezca.  Se publ icará de forma onl ine,  para que así  la gran 
mayoría tenga acceso e intentar l legar al  máximo número posible de per-
sonas y que el  mensaje se pueda transmit ir.
La idea principal  era generar más de una pieza con diferentes protago-
nistas y con diferentes oficios relacionados con la industr ia del  mueble,  
pero dadas las l imitaciones solo he podido real izar una.
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REFERENTES ESTÉTICOS
Y CONCEPTUALES

A nivel  entrevista-documental  he tenido dos grandes referentes,  ambos 
de la mano de Netflix .  La ser ie de Chef ’s  Table que presenta diferentes 
temporadas y que cada capítulo gira entorno a un personaje que es el  
protagonista y que esta relacionado con la rama gastronómica.

Protagonizada por Jordi  Roca para Netflix en abri l  de 2018,  es documen-
tal  no convencional  en el  que él  mismo nos expl ica cómo conoció la que 
es ahora su profesión,  como la vive,  etc.
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De esta pieza en concreto extraigo muchos puntos para mi proyecto.  Los 
planos descriptivos de lugar y recurso que uti l iza para s ituar al  especta-
dor.  Los planos detal le relacionados con su trabajo,  la voz en o� del  pro-
tagonista mientras esta trabajando. El  uso de cámara lenta y rápida,  pero 
sobre todo la combinación de entrevista y documental  s in dejar de lado 
la parte cinematográfica,  captando detal les y planos más art íst icos para 
dar un aire más f í lmico.  

Es el  mismo caso que el  anter ior,  Albert Adrià protagoniza para Netflix 
uno de sus capítulos de la quinta temporada con fecha septiembre de 
2018.
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Ambas piezas han sido y son una gran inspiración para mí pues es como 
una recopi lación de todo lo que buscaba y quería.  Entrevista,  documen-
tal ,  pero s in perder la esencia cinematográfica.  Además,  funciona como 
serie que es lo que yo proponía.  Una ser ie de cápsulas con diferentes 
protagonistas ejerciendo sus oficios que podían ser diferentes,  pero 
dentro de una misma rama, en mi caso la industr ia del  mueble.  

Dentro de los capítulos que ofrece Netflix en esta ser ie de bastantes 
temporadas,  s í  que es verdad que algunos más también me han atraído 
y proporcionado ideas,  pero los que más me han influenciado y los que 
más se asemejaban a lo que yo buscaba son estos dos.   

PÁGINA 47



MOODBOARD
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GUIÓN

TÉCNICO
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PLANIFICACIÓN

Esto es un resumen de la planificación de la parte de la entrevista.  Pese 
que las i lustraciones ya las tenía acabadas el  día 2 de junio,  la animación 
no lo estaba,  por lo que muchas veces se me solapaba la producción de 
una pieza con la otra.  

La semana del  6 al  12 no aparece,  pero estoy aprovechando los últ imos 
días para la mejora de la formal ización.
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MATERIAL

De material ,  hice uso del  mío propio,  de un amigo y del  servicio de prés-
tamo de la universidad.

Como cámaras uti l icé dos Nikon para que cambio de color y de imagen 
no se notase mucho.

Alqui lé una sl ider que pude uti l izar haciendo un ‘apaño’ puesto que me 
había una pieza que faltaba,  concretamente la zapata por lo que la 
cámara no se sujetaba,  un tr ípode para dejar las cámaras fijas y para la 
i luminación alqui lé dos pantal las led.  Para el  audio uti l icé la grabadora 
de voz del  iPhone y la s ituaba en puntos estratégicos para que así  no se 
viese en escena.

Además de estos que he mencionado, también hice uso de tar jetas de 
memoria,  recambios de bater ías para las cámaras,  alargo para la toma de 
electr ic idad de las led y maqui l la je para que el  protagonista no tuviese 
bri l los en pantal la .

NIKON D610 - Objetivo 50mm NIKON D5200 - 
Objetivo 18-55 mm
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EDICIÓN
Respecto a la edición ha s ido un proceso duro,  tenía un total  de 4 horas 
de grabación,  mult ipl icadas por dos pues grabé con dos cámaras,  había 
un total  de 8h.  Después de hacer una selección de material ,  fui  haciendo 
pruebas y combinando lo que tenía hasta el  resultado final  que han sido 
5 minutos y 19 segundos.

En el  inicio del  v ídeo hay unos planos que son descriptivos del  lugar y 
además en los que aparecen los créditos.  La idea principal  era ‘ falsear ’  
una columna entre plano y plano para s imular el  paso de una escena a 
otra,  pero las diferentes tonal idades de las escenas hacían que no me 
gustase el  resultado. Por eso,  he uti l izado efectos de movimiento para 
crear estas transiciones s in que se viese demasiado cambio y quedase 
bien.  También he corregido y mejorado el  color.
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PIEZAS
FINALES

Visualización de datos:

https://vimeo.com/436413215

PÁGINA 53



Entrevista:

https://vimeo.com/436386207
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WEB

Las cápsulas creadas se recopi larán en una web en las que se podrán 
vis ionar.  Esta web será s imple,  su funcion principal  es la de almacenaje y 
acceso para la reproducción de estas piezas.  Antes de reproducir las se 
podrá leer una pequeña expl icación para que el  públ ico pueda ponerse 
en contexto.  Arr iba a mano derecha hay una pestaña que pone archivos,  
en la que se podrá visual izar la memoria expl icativa de todo el  proceso.
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https://monisolomando.wixsite.com/desaparecer
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CONCLUSIONES
DEL PROYECTO

Una vez final izado mi proyecto,  son muchas las sensaciones que me 
abordan.  Siento s inceramente satisfacción al  ver mis piezas acabadas.  Ha 
habido situaciones que,  doy por hecho que no soy la única,  han sido 
complicadas.  Ha habido muchas restr icciones,  ya sea para desplazarse,  
grabar o bien entrevistar y como consecuencia hemos tenido que invert ir 
más t iempo para buscar alternativas.  En mi caso,  la grabación no pude 
real izar la hasta el  3 de junio,  por lo que el  volumen de trabajo de este 
últ imo mes ha s ido muy elevado. Concretamente con la pieza de entre-
vista se me ha hecho bastante complicado, básicamente porque era yo 
sola controlando audio,  i luminación,  dirección,  producción e incluso ma-
qui l la je,  pero con todas l imitaciones considero realmente que me ha ser-
vido y ayudado mucho y,  sobre todo, de cara a un futuro.  A como enfocar 
futuras controversias para poder real izar un proyecto,  de conocer cuales 
son mis puntos fuertes y como mejorar mis débi les.

Ahora,  que ya tengo todo terminado siento que puedo decir que conozco 
mi proyecto al  100%. No me arrepiento para nada del  tema que escogí 
incluso podría decir que a día de hoy me gusta más que cuando decidí  
abordarlo,  y creo que eso es complicado pues después de tantos meses 
con un mismo proyecto puede incluso l legar a agobiarte.

Me doy cuenta también de mis errores,  o a lo mejor mas que errores son 
mejoras que de cara a un futuro proyecto tendré en cuenta,  como la gra-
bación de audio (asegurarme de que el  micrófono esta en el  s it io 
idóneo),  revisar el  material  dos veces antes de uti l izar lo por s i  a lgo fal la 
o no es compatible con mis herramientas de grabación.  

Mencionando todo lo anter ior,  no hago más que anal izar lo que ha 
supuesto para mí esto y en general  estoy bastante satisfecha con el  
resultado, a nivel  de formal ización seguro que podría superarme, pues 
creo que todo el  mundo siempre puede mejorar,  pero a nivel  emocional  
s iento que he creado un vínculo con el  que ha s ido mi compañero duran-
te casi  5 meses.
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