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ABSTRACT

CONTRATO NATURA presenta el resultado de un
proceso de investigación artística, estética y desde
luego, abiertamente creativo conectado al espacio
natural arraigado en un aquí y ahora radical. Una
caja de herramientas para pensar y hacer, que
abre un espacio tiempo como figura experimental
a través de los olores acogidos en la memoria.
Este aprendizaje supone un acto de experimentación
creativa, pues implica evitar la certidumbre de los
lugares conocidos para mantenernos atentos a
múltiplescambios y perspectivas de entendimiento.
El apego al lugar, la identidad del lugar y la identidad
social aparecen como principales conceptos con
los que abordar procesos de interacción de las
personas en sus entornos y sus principales efectos.
Se plantea la crisis medioambiental desde la
experimentación sensorial y la imaginación,
pero también, desde la responsabilidad, la
urgencia y el cuidado mutuo. Para aprender a
vivir y sentir en un planeta irreversiblemente
herido mediante la realización de experiencias
de impacto medioambiental y olfativo desde
el cruce del arte y las ciencias naturales.

Existe una conexión directa entre el olor, el
recuerdo, el presente y el pasado, trabajando
entonces en un espacio atemporal que hace
transportarnos por un instante a un período
de tiempo concreto de nuestra vida (Proust, M
(1913)) y hacer revivir sentimientos y emociones

a través de un proceso puramente fisiológico. Es
por ello, que se pretende explicar la experiencia
de la naturaleza de un lugar aprendiendo a valorar
sus cualidades sensoriales, a sentirse dentro
del entorno, a olerlo y recorrerlo, entendiendo
que la naturaleza no está ahí para nosotros,
sino que es un lugar donde viven muchos
organismos y nosotros solo somos uno más.
Una historia de cambio, de cómo los organismos se
adaptan, mutan, se mezclan, compiten y colaboran
para sobrevivir en entornos constantemente
inestables, dibujando un ecosistema de
prácticas para el pensamiento imaginativo
que demanda este tiempo de turbulencias.

 cat.
CONTRACTE NATURA presenta el resultat d’un
procés d’investigació artística, estética y per
descomptat, obertament creatiu connectat a
l’espai natural arrelat en un aquí i ara radical.
Una caixa d’eines per pensar i fer, que obre
un espai temps com a figura experimental
a través dels olors acollits en la memòria.
Aquest
aprenentatge
suposa
un
acte
d’experimentació creativa, pues implica evitar la
certesa dels llocs coneguts per a mantenir-nos atents
a múltiples canvis i perspectives d’enteniment.
L’afecció al lloc, la identitat del lloc i la identitat
social apareixen com a principals conceptes amb els
que abordar processos d’interacció de les persones
en els seus entorns i els seus principals efectes.
Es planteja la crisi mediambiental desde
l’experimentació sensorial i la imaginació, però
també, des de la responsabilitat, la urgencia i la cura
mutua. Per aprendre a viure i sentir en un planeta
irreversiblement ferit mitjançant la realització
d’experiències d’impacte mediambiental i olfactiu
des de l’encreuament de l’art i les ciències naturals.
Existeix una connexió directa entre l’olor, el record,
el present i el passat, treballant llavors en un espai
atemporal que ens transporta per un instant a
un període de temps concret de la nostra vida
(Proust, M (1913)) i fer-nos reviure sentiments i
emocions a través d’un procés purament fisiològic.

És per això, que es pretén explicar l’experiència de
la naturalesa d’un lloc aprenent a valorar les seves
qualitats sensorials, a sentir-se dins de l’entorn,
a olora’l i recórre’l, entenent que la naturalesa no
hi és per a nosaltres, sinó que és un lloc on viuen
molts organismes i nosaltres només som un més.
Una historia de canvi, de com els organismes
s’adapten, muten, es barregen, competeixen
i colaboren per a sobreviure en entorns
constantment inestables, dibuixant un ecosistema
de pràctiques pel pensament imaginatiu
que demanda aquest temps de turbulències.
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 en.
CONTRATO NATURA is the result of an artistic,
aesthetic and totally creative investigation process
on the natural environment rooted in a radical
here and now. It’s a tool box which allows to expand
one’s way of thinking and doing by presenting
an experimental environment constrained to
all the scents compiled in the project report.
This way of learning calls for an act of creativity
experimentation, as it implies avoiding the
certainty of all known places in order to stay alert
to several changes and understand perspectives.
The bond with the space, and both its identity and
the social identity become main concepts which are
used to carry an interaction process on how people
behave in their environment and its prime effects.
The climate change crisis is contemplated from
a sensorial experimentation and an imaginative
point of view, whilst also approaching it
from a responsible, urgent and thoughtful
origin. To learn how to live and feel in an
irreversibly wounded planet through odour
experiences with an environmental impact while
converging art and natural science in one piece.
As there’s a clear connection between the scent,
the memory, the present and the past, working
in an atemporal space and taking a momentum
approach permits one to flow into a specific
period of time in our lives (Proust, M (1913))

and revives feelings and emotions by means of a
purely physiological process. For that reason the
main goal of this work is to explain the nature of a
place learning to value its sensorial qualities, whilst
being welcomed into one’s surroundings, smell a
place, sense its scent and wander it, understanding
that nature is not there for us to take advantage
of, but a place where many organisms live, besides
the humankind. It becomes then a shape-shifter
story on how these beings adapt, mutate, mix
themselves, compete, and collaborate to survive in
a constantly unstable environment. As a result we
have a framed ecosystem of imaginative ways of
doing, highly demanded in these conflicted times.


olores
memoria
lugar
tiempo
experiencias
experimentación
sensorial
naturaleza
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CONTENIDO
motivación

Mediante este proceso de diseño he revivido
sentimientos encontrados de mi pasado,
largos paseos, aromas y recuerdos que me
han transportado a un lugar recóndito
de mi memória a través de los recuerdos.
Por mi abuelo Gaspar, amante del cultivo
natural en sus huertos de Cherta por
construir mis primeros recuerdos sobre la
recolecta y su valor sensorial.
Este proyecto, surge del interés personal
de despertar sensaciones que nos
transporten a un lugar totalmente
vinculado a los recuerdos más naturales
de nuestro pasado, con el simple hecho,
de oler y captar la información necesaria
para iniciar un viaje sensorial que nos hace
revivir recuerdos. Permitamos perdernos
un poco en este agradable lugar basado en
la subjetividad del espacio natural y sus
organismos.
Cuando paseamos por lugares conectados
con la naturaleza, multitud de aromas
nos envuelven e invadan nuestros
pensamientos sin ser pasados por alto.
Es entonces, cuando nos detenemos y los
apreciamos desde más cerca con un gesto
de sutileza y afecto.
¿Qué entendemos el olor? ¿Qué relación
existe entre el olfato y la memoria? ¿Puede
un olor representar un espacio? ¿Podemos
generar olores?.

Personalmente, me interesa todo el
proceso de construcción de la memoria
espacial a través de los olores como una
comprensión instantánea sin necesidad de
razonamiento previo.
La idea principal, es enfocar esta
construcción del imaginario espacial a
través de recursos fisiológicos, del medioambiente, el lenguaje y el diseño. Con el
fin de reconstruir y reflexionar a través de
la experiencia íntegra de oler y cómo nos
relacionamos con ella espacialmente.
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contexto fisiológico
el olfato y la memoria

Las sensaciones y las emociones
corresponden a la información percibida
a través de los sentidos por la mente.
Estas sensaciones, pueden ser agradables,
desagradables, dolorosas y neutras. Pero
también pueden corresponder a intuiciones
o emociones que se tienen antes de elaborar
conceptos de pensamiento.
La percepción es el primer conocimiento de
una cosa y se produce cuando los estímulos
sensoriales son registrados y reconocidos
como objetos distinguibles. Esto forma
parte del conocimiento mental o sensorial
de cualquier cosa y este reconocimiento
implica el haberlo experimentado antes.
Aquí es donde interviene la memória.
En este nivel es donde se producen los
conceptos de bueno, feo, amigo…

tales como el sistema visual, el sistema
auditivo o el sistema olfativo.
El humano forma parte del grupo de
vertebrados denominado microsmático,
eso quiere decir que, el tamaño de nuestro
receptor olfativo está mucho menos
desarrollado que el de los animales,
calificados de macrosmáticos como
el perro, la rata, el conejo... A pesar
de todo, el olfato en el hombre posee
gran importancia, ya que si bien no es
fundamental para la supervivencia en
los entornos convencionales como las
ciudades, tiene unas implicaciones sociales
y emocionales muy considerables.
El sentido del olfato humano es 10 mil
veces más sensible que cualquier otro
de nuestros sentidos, y es el único lugar
donde el sistema nervioso central está
directamente expuesto al ambiente. Esto
se debe a que, por ejemplo, mientras el
gusto y el tacto viajan por nuestro cuerpo
a través de las neuronas y la espina dorsal
antes de llegar al cerebro, el olfato es el
único que va directamente conectado a
nuestra corteza cerebral, por lo tanto, es
el más rápido de todos nuestros sentidos.

El cerebro es el encargado de concentrar
toda la información que recibe de los
sentidos y traducirla en procesos a través
de los cuales percibimos, actuamos,
aprendemos
y recordamos.
Estas
actividades se captan, regulan y se procesan
rápidamente a través del sistema nervioso,
el cual se puede describir, en términos
simples, como una red de circuitos. De
este modo, se han identificado diferentes
conjuntos de circuitos que se conocen
como sistemas sensitivos, que adquieren y
procesan información del entorno,

“La percepción del olfato consiste no solo en la
sensación de los propios olores, sino también en
las experiencias y emociones asociadas con estas
sensaciones” -Fox,K.Smell Report.

9
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MEMÓRIA
ESPACIO
OLFATO

El olfato es nuestro sentido más primitivo,
o primero. Aumenta nuestra realidad,
informa nuestros deseos, dispara la
memoria y construye nuestro entorno. Al
respirar, captamos todo tipo de sustancias
volátiles que son percibidas por los
receptores que envían una señal eléctrica
al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio
recibe esta información y la distribuye a
diferentes partes del cerebro, incluido el
sistema límbico. La amígdala, un órgano
del sistema límbico, conecta ese aroma con
una emoción y el hipocampo relaciona ese
aroma con un recuerdo en la memoria.

El olfato, está contenido en el sistema
límbico donde se encuentra el bulbo
olfatorio y en el núcleo más antiguo del
cerebro, que es el lugar del cerebro donde
se procesan los recuerdos y las emociones,
actuando los olores como un despertador de
estas sensaciones. El sistema límbico, está
compuesto por un conjunto de estructuras
cuya función está relacionada con las
respuestas emocionales, el aprendizaje y la
memoria. Nuestra personalidad, nuestros
recuerdos y en definitiva el hecho de ser
como somos, depende en gran medida del
sistema límbico que actúa en nosotros de
modo inconsciente.

Todo empieza respirando...
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Por
consiguiente,
las
respuestas
autonómicas y emociones dependen del
sistema límbico y entender la relación
entre emociones y respuestas autonómicas,
es decir, cambios corporales es esencial.
De acuerdo con esto, podemos concretar
que las emociones son, en el fondo, un
diálogo entre cerebro y cuerpo. El cerebro,
detecta un estímulo significativo y envía la
información al cuerpo para que actuemos
de forma adecuada al estímulo. El último
paso, es que los cambios en nuestro cuerpo
son hechos conscientes, y de esta forma
reconocemos nuestras propias emociones.
Por ejemplo, las respuestas de miedo e ira
inician en el sistema límbico, que causa
un efecto difuso en el sistema nervioso.
La respuesta corporal masiva, prepara al
individuo ante situaciones amenazantes
aumentando el ritmo cardíaco, la
respiración y la presión sanguínea.
El funcionamiento del sistema del olfato
se basa en un recorrido molecular que
transporta químicamente el olor que
captamos en el aire hasta la parte del
cerebro donde se procesa la información
y se vincula la memória. Las moléculas
del olor en forma de vapor que flotan
constantemente en el aire, llegan a las fosas
nasales y se disuelven en las mucosidades
donde se encuentran las células receptoras,
también llamadas neuronas receptoras del
olfato, las cuales detectan los olores.

Los bulbos olfatorios, se encuentran en la
parte de posterior de la nariz, los cuales
tienen receptores sensoriales que envían
mensajes directamente al cerebro, donde se
estimulan las emociones y memorias, como
también al espacio de la neocorteza, donde
se modifica los pensamientos conscientes.
Estos centros cerebrales perciben los
olores y tienen acceso a recuerdos que
nos traen a la memoria personas, lugares
o situaciones relacionadas con esas
sensaciones olfativas.
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izquierdo y derecho

El ser humano tiene dos cerebros, con dos
conciencias y dos expresiones mentales
interconectadas entre sí. Por un lado,
el hemisferio cerebral izquierdo actúa
prioritariamente en el pensamiento lógico
matemático, racional y analítico, el cual se
rige por el lenguaje, el sentido del tiempo
y actividades como el cálculo y la lectura.
Por otro lado, el hemisferio cerebral
derecho que actúa en el pensamiento
espontáneo, sintético e intuitivo, por lo
que se encarga del sentido artístico y
espacial. En él predomina lo subjetivo, el
mundo interior.
Linda VerLee Williams en su libro
“Aprender con todo el cerebro” de 1986
desarrolla la idea de que la fundamental
diferencia a los dos hemisferios cerebrales,
en lo que corresponde a las funciones que
realizan, es su estilo de procesamiento
de información. Al respecto, la autora
aclara que el hecho de que el estilo de
procesamiento del hemisferio izquierdo
sea más eficiente cuando trata de un tipo de
información temporalmente organizada
(como el lenguaje) no significa que el
lenguaje esté exclusivamente situado en
el lado izquierdo del cerebro. Por otra
parte también señala que el pensamiento
visión-espacial no radica en el hemisferio
derecho, sino que éste se especializa en
una modalidad de proceso que percibe y
construye pautas;

en consecuencia, es más eficiente en las
tareas visión-espaciales.
Esto apoya al pensamiento de Roger
Wolcott Sperry (1913-1994) al afirmar la
existencia de diferencias funcionales entre
ambos hemisferios y su independencia en
lo referente a la percepción, aprehensión,
recuerdos y sentimientos y más aún en
la separación quirúrgica del cerebro y
la mente en dos esferas distintas del
conocimiento, criterios que, abren la
posibilidad de un conocimiento dual en un
cerebro normal o intacto.
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Los modernos estudios neurofisiológicos
encabezados por el neurobiólogo Dr. R.
Sperry, premio Nóbel de Medicina en 1981
por sus investigaciones, han demostrado
científicamente esta realidad.

En concreto, el hemisferio derecho es el
integrador, dentro de las facultades visoespaciales no verbales, especializado en
sensaciones, sentimientos y habilidades
especiales como las visuales y sonoras,
por ejemplo las habilidades artísticas
y musicales. Integra varios tipos de
información (sonidos, imágenes, olores,
sensaciones) y los transmite como un todo.
El método de elaboración utilizado por
el hemisferio derecho se ajusta al tipo de
respuesta inmediata que se requiere en los
procesos visuales y de orientación espacial.
El estudio del olfato, siempre ha estado
algo aislado en su estudio a causa de la
dificultad para precisar las cualidades
olfativas primarias ya que cualquier olor
que percibimos está producido por la
interacción de varias sustancias volátiles.
Otra
dificultad
que
encuentran
los investigadores del olfato, es la
determinación de las diferencias y
similitudes entre los olores y que ocurre
en el receptor olfatorio para que dos olores
se perciben como diferentes.
La imposibilidad de establecer una
clasificación efectiva de olores primarios
o básicos y el desconocimiento de los
mecanismos orgánicos que se encuentran
ocultos a la percepción olfativa tanto
en intensidad como en cualidad, son los
principales obstáculos en la investigación
sobre el olfato.
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memorias
construcción de la memoria olfativa

Parece increíble que con un simple
recuerdo producido por un aroma, nos
podamos transportar de manera inmediata
a un momento vivido, sin importar el
tiempo que haya transcurrido.
El sentido del olfato a diferencia del resto
de los sentidos, no se detiene sólo con la
detección de olores, sino que también
puede evitar aspirarlos o incluso poner
barreras. Los seres humanos hemos
desarrollado muchísimo la memoria
olfativa, esa que nos permite asociar un
aroma con una persona, un recuerdo o
momentos vividos, todo a través de un
proceso cerebral. Cuando se huele algo
por primera vez, inconscientemente lo
vinculamos a un evento sucedido, es un
vínculo forjado y asociado por el cerebro
entre el olor y el recuerdo.
La amígdala cerebral, es una región del
sistema límbico y se encarga de conectar
los aroma percibidos con una emoción. Es
entonces, cuando el hipocampo relaciona
ese olor con un recuerdo en la memoria,
creando los lazos que configuran la
memoria olfativa.
Las personas comenzamos a formar
memorias olfativas muy temprano,
incluso antes de nacer. Normalmente, las
memorias se adquieren gradualmente y se
perfeccionan con la práctica, a excepción
de las memorias de las situaciones con alto
contenido emocional, que pueden ser

adquiridas y formadas muy rápidamente,
con una sola experiencia; de ahí, que
recordemos perfectamente el lugar o
situación donde hemos vivido algún
momento de crisis emocional.
Trygg Engen en “La mémoire des odeurs”
de 1973, habla de que el recuerdo de aromas
y olores es mucho más intenso y duradero
que las imágenes o los sonidos. Por lo tanto,
poseemos un patrimonio olfativo propio
y común que hemos ido acumulando a lo
largo de los años, de manera totalmente
inconsciente y personalizada. Al volver a
percibir un determinado aroma, aunque
sea muchos años después, se activará el
recuerdo asociado a ese aroma. Es por
ello, que el funcionamiento de la memoria
olfativa nos resulta tan interesante.
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La memoria olfativa es simplemente
el recuerdo de olores, la capacidad de
guardar en nuestro cerebro un aroma y
que dicho olor una vez que sea recordado,
nos traslade al lugar o al momento
en el que lo olimos por primera vez.
CONTRATO_NATURA

“en el mismo instante en que ese
sorbo de té mezclado con sabor a
pastel tocó mi paladar...
el recuerdo se hizo presente. Era
el mismo sabor de aquella magdalena
que mi tía me daba los sábados por
la mañana. Tan pronto como reconoci
los sabores de aquella magdalena
apareció la casa gris y su fachada,
y con la casa, la ciudad, la plaza
a la que se me enviaba antes del
mediodía, las calles...”
Proust,M., (1871-1922).
“En busca del tiempo perdido”
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redes neuronales

La difusión de la actividad del hipocampo,
se presenta de modo crucial para la
consolidación de la memoria olfativa, ya
que se encarga de relacionar el olor con un
recuerdo.
Los procesos de consolidación y reconsolidación de la memoria son complejos
e independientes entre sí; existen
evidencias que indican que la información
una vez se ha consolidado puede volver a un
estado de fragilidad cuando es recuperada
y utilizada, sin que esto vaya directamente
en contra del proceso de consolidación de
la memoria. Como consecuencia, el paso del
corto plazo al largo plazo de la memoria,
debe comportar de algún modo una serie
de cambios de las propiedades químicas,
físicas y anatómicas de la sinapsis y las
terminaciones de las neuronas, que son
responsables de la memoria a largo plazo.

Dentro de este análisis, hacemos
referencia a las similitudes de conexiones
en la memoria humana con las redes de
comunicación eléctrica y bioquímica de
las plantas, las cuales son captadas por
ondas electromagnéticas y sentidas con y
a través de los hongos, unidos a las raíces
de las plantas en una esencial relación
piscoquímica.
Según Martin Howse, los hongos son
depositorios de “microscópicas memórias
naturales”.El reino fungi es entendido
como una extensa y sofisticada inteligencia
basada en “una red neuronal de la propia
naturaleza”. La percepción primaria de
las plantas hace que estas puedan sentir
emociones y dolor, debido a la existencia
de canales electromagnéticos entre todos
los seres vivos existentes en el ecosistema.

El Hipocampo parece ser una estructura
fundamental en este proceso de
consolidación ya que se sabe que es
necesario para el almacenamiento de
recuerdos, pero sólo por un período
determinado de tiempo después del
aprendizaje. Posteriormente a este proceso,
se desarrolla una memoria permanente
que ya no depende del Hipocampo (ZolaMorgan y Squire, 1990).
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identidad
lugar, sociedad y tradición

La memorialización implica un impulso
activo y una voluntad de incidencia
en la memoria, la cual integra lo que
Hannah Arendt denomina “el ámbito de
la acción”. Eso diferencia a las prácticas
que se exponen en la ya clásica noción
de “Lugares de memoria” elaborada por
Pierre Nora en “Sus lieux de memoire”
donde se tratan los lugares físicos, como
museos y monumentos como apoyo en
la existencia de tradiciones de memoria
estables y de larga duración, depositadas
en el transcurso de sucesivas capas de
representaciones pasadas.
Los recuerdos, pueden ser considerados
de forma individual o bien como
conocimiento común de un grupo en un
lugar determinado, de una persona o un
evento. La conservación de este patrimonio
intangible puede consistir, simplemente,
en hacer un esfuerzo por recordar y
transmitir historias y tradiciones de
generación en generación, manteniéndose
en su forma intangible pero, al mismo
tiempo, vivas. O bien, se puede transformar
lo intangible en algo que sea tangible.
Estas tradiciones son como fluidos que se
mezclan con las circunstancias e influencias
modernas de nuestras vidas. Esa es la razón
por la que la memoria y las tradiciones se
puedan perder tan fácilmente, siguiendo
una evolución natural a veces, puedan
llegar a desaparecer.

En este sentido, la identidad colectiva se
conforma como el conjunto de creencias
compartidas por una sociedad que implican
una visión de sí misma como “nosotros”, es
decir, una autorepresentación de “nosotros
mismos”.
Los vínculos que las personas establecen
con los espacios han sido objeto
de análisis desde múltiples perspectivas
en este concepto. El fenómeno de la
apropiación del espacio supone una
aproximación conceptual que plantea
cuestiones como; la construcción social
del espacio público, la ciudadanía, la
sostenibilidad (ambiental, económico y
social) y para aportar elementos teóricos
y experimentales que permitan investigar
modos de interacción social más eficaces,
justos y adecuados a las demandas sociales
actuales.
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Dentro de este análisis, tratamos sobre la
Identidad cultural como un conjunto de
valores, tradiciones, símbolos, creencias y
modos de comportamiento que funcionan
como elemento cohesionador dentro
de un grupo social y que actúan como la
esencia para que los individuos que lo
forman puedan fundar su sentimiento de
pertenencia. La relación entre la identidad
y los lugares, depende de las personas y
de cómo se identifican en esos espacios
por medio de sus vivencias y percepciones
que constituyen identidades mediante
el uso del lugar dejando su huella. Por lo
tanto, consideramos sustancial tratar los
procesos que provocan la continuidad y
el cambio en la identidad en un espacio.
Analizar teóricamente la relación
existente entre identificar un entorno o ser
identificado por este, nos lleva al concepto
de acercamiento con el territorio y la
apropiación del espacio. Según los autores,
Tomeu Vidal Moranta y Enric Pol Urrútia,
profesores de psicología en la Universidad
de Barcelona; La apropiación es un proceso
que asocia a las personas con los espacios,
y a través de la acción y la identificación
se obtienen comportamientos respetuosos
procedentes del apego y la identidad
creada con el lugar, todo bajo un contexto
cultural determinado.

De esta forma, se observa que por medio
de la apropiación del espacio es posible
adquirir comportamientos positivos para
la comunidad.
Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural
inmaterial es un importante factor del
mantenimiento de la diversidad cultural
frente a la creciente globalización. La
comprensión del patrimonio cultural
inmaterial de diferentes comunidades
contribuye al diálogo entre culturas y
promueve el respeto hacia otros modos de
vida.
Según la UNESCO (2003), el Patrimonio
Cultural Inmaterial, destaca la importancia
de los conocimientos y técnicas que se
transmiten de generación en generación.
Por lo tanto, se consignó que el patrimonio
inmaterial abarcaba los procesos
adquiridos por las personas, junto con las
competencias y la creatividad heredadas
y que continúan desarrollándose. Los
productos que manufacturan, los recursos,
el espacio y otras dimensiones sociales y
naturales necesarias para que perduren e
inspiren dentro de sus comunidades como
un sentimiento de continuidad y conexión.
Esto es de una importancia crucial para
la identidad garantizada, la diversidad
cultural y la creación de la humanidad.
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tradiciones
reino fungi

La historia de Cataluña se ha escrito a partir
de los acontecimientos históricos que la
han marcado con su identidad propia,
pero también a través de sus costumbres y
tradiciones populares.
Cuando llegan las primeras lluvias del
otoño, son muchos los que se aventuran
por los bosques del territorio con el fin de
llenar sus cestas de mimbre con diversos
ejemplares de setas. Una forma de lo más
entretenida de pasar el fin de semana.
Aquí en Cataluña, nos gusta casi tanto
salir a buscar setas como comerlas. Es una
tradición muy típica que además sirve de
excusa para salir a caminar por la montaña
y disfrutar de los paisajes que nos brinda el
territorio y respirar aire fresco. Catalunya
goza de una indiscutible tradición
‘boletaire’ y las setas son, en muchos
hogares, un manjar especial que ocupa sus
mesas unas pocas semanas al año.

se está reduciendo considerablemente
en Catalunya. Los hongos necesitan dos
condiciones fundamentales para poder
crecer y sobrevivir, que son la humedad
y una temperatura apropiada, entre 24 y
26 °C. Sin embargo, el efecto invernadero,
que provoca el calentamiento global
está originando todo lo contrario y las
condiciones a su pesar, se vuelven mucho
más áridas progresivamente.

No obstante, parece ser que esta pasión
catalana por la micología se está viendo
amenazada como consecuencia del cambio
climático. Así lo explica Sergio de Miguel
Magaña, profesor de la Universitat de
Lleida e investigador del Centre de Ciència
i Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC),
quien estudia junto con el experto Juan
Martínez de Aragón cómo está afectando
el calentamiento global a la producción de
setas, ya que la fructificación de setas
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Lo cierto es que, llevamos años dando la
espalda al bosque sin darnos cuenta de que
la vitalidad forestal es imprescindible para
la supervivencia de las setas y estas, a su
vez, juegan un papel clave en el ecosistema
del bosque. Fundamentalmente, se
encargan de almacenar en el suelo el
carbono que obtienen de los árboles, el cual
captan previamente de la atmósfera con la
fotosíntesis y permiten a las raíces de las
plantas captar agua y nutrientes del suelo,
defenderse de depredadores y mantener
una compleja red de comunicación
bioquímica subterránea.Esto convierte a
las setas en uno de los principales actores
en la mitigación del cambio climático. A su
vez, los árboles obtienen de ellas nutrientes
minerales y agua, fruto de esta relación de
simbiosis.“No somos conscientes de que
los bosques son como son por la simbiosis
que existe entre los árboles y muchas de las
setas que nos comemos: níscalos, boletos...
Por dentro de la tierra, se extiende un
manto de hongos que conectan todo el
sistema forestal mediante una compleja
red social, formando lo que los científicos
llamamos la Wood Wide Web, la internet
del bosque”, detalla Sergio de Miguel.

de relación claves en la historia de la
evolución natural e imprescindibles para
toda la vida en la Tierra.
Cada año los bosques de la comarca se
enriquecen con una gran variedad de
estos prodigios de nuestra naturaleza, lo
que da lugar a que se celebran numerosas
exposiciones,
concursos,
mercados
especializados y degustaciones en todo el
Principado Catalán.
Enmarcados por las sierras del Cadí, los
municipios de la comarca del Berguedà
(Barcelona), cuentan con gran riqueza
ecológica de estas especies. En la ciudad
de Berga, localidad que da nombre a la
comarca y donde se celebra el primer
domingo de octubre un ya clásico concurso
de «boletaires» (buscadores de setas),
encontramos las principales variedades
de ejemplares como el fredolic o negret
(negrilla), cep o bolet de bou (seta de
Burdeos), rovelló (níscalo o robellón) y
llenega negra o mocosa (seta de los mocos).

De un modo u otro, todos los organismos
están implicados en relaciones simbióticas,
pero los hongos tienen la capacidad de
capturar la complejidad de esas dinámicas
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Uno de los espacios naturales más grandes
de este territorio, es el Parc Natural del
Cadí-Moixeró, que acoge 41.342 hectáreas
y cuenta con un destacable número de
especies de flora y fauna.
El Parque Natural del Cadí-Moixeró es un
espacio natural protegido situado entre las
provincias de Barcelona, Gerona y Lérida,
y se encuentra en Cataluña, en el ámbito
de las comarcas del Berguedá, el Alto Urgel
y la Cerdaña.
La Sierra del Cadí es una alineación
montañosa situada en los Prepirineos,
sierra paralela a los Pirineos, formada por
un tipo de roca, calcárea, que provoca un
relieve abrupto.
Dentro del Parque Natural se encuentra
el Pedraforca, uno de los símbolos
más conocidos del excursionismo en
Cataluña y que posee una mezcla de clima
mediterráneo continental y clima de
montaña. Su pluviosidad oscila entre los
1.500 mm anuales en las montañas de la
parte oriental y los 700 mm en las partes
más bajas del oeste. La temperatura media
anual oscila entre los 11o C en las partes
más bajas del Alt Urgell y los 0o C en los
picos más altos; los inviernos son muy
fríos (se puede llegar a menos de -20oC) y
los veranos son frescos.
Como la mayor parte de Cataluña, en
el territorio del parque hay una gran
tradición de caza de setas.

Es más, el propio nombre del parque se
forma con el nombre de una especie de
seta; el Moixeró o Calocybe gambosa,
comúnmente conocido como perretxiko,
perro chico, usón, seta de San Jorge
o seta de primavera. Una tipología de
seta comestible y muy apreciada por los
recolectores.
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Actualmente, debido a la disminución de la
existencia de bolets en la zona, la actividad
“boletaire” tradicional se ha centrado
en unas pocas especies y en los últimos
años, los apasionados de esta tradición
han se han visto obligados a empezar a
cultivarlas particularmente, a causa de
la gran popularización entre la población
urbana y la disminución de sus ejemplares
debido a las condiciones climáticas
desfavorecedoras para su crianza.
En otoño, junto con los pinares del parque
encontramos los níscalos (Lactarius
sanguifluus,
Lactarius
deliciosus),
“llenegues “o mocosas blanca y negra
(Hygrophorus eburneus y Hygro-phorus
latitabundus), negrillas (Tricholoma
terreum)
y
trompetas
amarillas
(Cantharellus lutescens). En la primavera,
se cosechan básicamente las setas de
prado, el moixeró (Calocybe gambosa) y la
polea, cama-seca o carrereta (Marasmius
oreades), y más raramente colmenillas
(Morchella). También hay trufas (Tuber
melanosporum y Tuber aestivum), pero
éstas son más difíciles de encontrar y
pocos especialistas se han logrado hacer
con algún ejemplar.
La afición por las setas atrae miles de
personas en los bosques del Parque,
especialmente los fines de semana cuando
es temporada alta de recolecta.

El resto del año la presencia de boletaires
es más reducida. Así mismo, la actividad
boletaire beneficia la economía local de
los pueblos colindantes pero también
comporta inconvenientes como por
ejemplo que los bosques se ensucian,
se generan alteraciones en la vida de la
fauna existente por la excesiva presencia
humana, los daños a las pistas forestales y
a los prados por los coches...
Para minimizar estos inconvenientes, los
boletaires tienen que ser respetuosos con
el entorno y los demás seres vivos que
conviven en el parque.

CONTRATO

NATURA abarca esta
pràctica desde un contexto no accesible
debido a la situación actual con la que
nos hemos visto recluidos durante meses
en nuestras casas. El COVID19 bifurca
la planificación del proyecto debido a la
imposibilidad de acercarnos físicamente
a ese espacio natural trabajado, el Parc
Natural del Cadí-Moixeró. Así pues, se rediseñan y re-configuran nuevos métodos
para experimentar un acercamiento
sensorial que configure la construcción de
una memoria espacial. Para conocer y reconocer este entorno desde la distancia se
realiza un proceso de investigación basado
en la obtención de documentación visual
del parque.
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Fotografías,
textos,
documentales,
imágenes de video o sonido… sistemas o
medios que nos presentan y transmiten
un información explicativa del lugar.
Lo interesante de estos recursos, es la
interacción con el usuario ya que este
material se genera a través de la propia
experiencia de los visitantes que se
aventuran a descubrir el espacio del CadíMoixeró y nos narran, a través de recursos
digitales su propia visión del lugar. A
través de la recopilación de estos recursos,
se elabora un video atmosférico donde se
percibe la sensibilidad de nuestro proyecto
en el espacio mediante una profunda épica
divulgativa. De este modo, seguimos las
rutas de la recolecta de las setas por los
senderos de este paraje construyendo una
imagen mental de donde nos situamos.
Las condiciones que percibimos a nivel
atmosférico, los ruidos, la temperatura,
la humedad, el tiempo, el ritmo y todo el
proceso del ecosistema que se genera en él
a través del germen de los bolets, desde sus
inicios hasta su fin.
El mundo natural, precisa de una aventura de descubrimiento distinta a la de los
exploradores o visitantes, pues propone una presencia cuidadosa y atenta, sin
contacto físico ni artefactos de observación, menos invasiva y más especulativa
en su totalidad.

Estar cerca desde la distancia para apreciar los detalles del mundo natural. La
intimidad entre desconocidos no siempre
implica relaciones de proximidad. Ocasionalmente, se puede gestar el modo de
conocerse desde la distancia, como por
ejemplo, lo que ocurre con las especies
consideradas “peligrosas” o las tipologías
de especies que se desarrollan y prosperan mejor sin una proximidad física.
Lo vivo no es estable, sino que muta y
evoluciona siempre junto con otros, Lynn
Margulis llama a esto “relaciones de intimidad entre desconocidos”. Esta materialidad en movimiento de la vida orgánica,
hecha de flujos e intercambios constantes, vuelve inoperativos conceptos como
individuo o autonomía.Los organismos
no están aislados de su medio ambiente,
sino insertos en redes dinámicas de “cohabitación, coevolución y sociabilidad”.
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estética natural
como experiencia intersensorial

El concepto de paisaje tiene diversos usos
de acuerdo a la disciplina en cuestión
de su uso. Todas las nociones coinciden
en contar con la presencia de un sujeto
observador y de un objeto observado,
en este caso el territorio en sí. El paisaje
está formado por las características
naturales del entorno y por la influencia
humana, construcciones, contaminación...
Por lo tanto, la apreciación del paisaje
nos permite evaluar cualidades de un
territorio al mismo tiempo que captamos
los valores de las distintas generaciones
que la han conformado desde sus
inicios, otorgandonos como respuesta la
imagen de lo que somos en colectividad.
Actualmente, vivimos en un momento
de grave crisis mundial, caracterizada
entre otras cosas, por la pérdida de la
diversidad ecológica y cultural, donde se
genera un conflicto en el entendimiento
del valor del paisaje como naturaleza
vinculada a la identidad cultural de
los lugares.“Necesitamos una estética
ecologista y animalista, que nos reconcilie
con la Tierra y los animales que la habitan”
(Marta Tafalla,”Ecoanimal: Una estética
plurisensorial, ecologista y animalista”).
En este sentido, entendemos que el
humano no pretende conocer el mundo
sino dominarlo. Cuando nos relacionamos
con lo exterior, demasiadas veces,
solo se piensa en la utilidad de todo lo

que nos rodea. Theodor Adorno, en su
obra basada en la teoría de la estética
(1961-1969), sostiene que si los seres
humanos no saben apreciar la naturaleza
tampoco sabrán protegerla. “Nuestras
apreciaciones estéticas tienden a influir en
nuestras decisiones sobre la defensa de la
naturaleza”. (M. Horkheimer y T.W. Adorno).
Por lo tanto, tenemos que dejar de concebir
la naturaleza como una fuente de recursos
ilimitados y redescubrir la red de vida
que sujeta, entendiendo así, que ningún
ecosistema ni ninguna especie existen para
servirnos a nosotros, sino para sí mismos.
La estética de la naturaleza, nació en el
siglo XVIII, pero no fue hasta el siglo XX
cuando T. W. Adorno y R. Hepburn le dieron
el estatus de disciplina académica. Esto es
importante porque ayuda a dar valor a la
naturaleza. Si no educamos en conocer la
naturaleza, difícilmente se comprenderá
la catástrofe ecológica ni se luchará para
evitarla. Para apreciar un entorno no basta
el aspecto visual (eso está en una simple
foto), sino que hay que aprender a valorar
otras de sus muchas cualidades sensoriales,
a sentirse dentro del entorno, a olerlo y
recorrerlo, entendiendo que la naturaleza
no está ahí para nosotros, sino que es un
lugar donde viven muchos organismos
y que nosotros solo somos uno más.
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animales, humanos, plantas, montañas o
tormentas. En esta visión, no hay diferencia
entre sujeto y objeto porque todo el sujeto
es entendido como múltiple en su espécie,
esto garantiza una buena convivencia
entre entidades. Cuestionamos entonces,
el concepto el antropocentrismo y se
investiga el paradigma de lo vivo a
través de una coreografía fisiológica de
los micromovimientos del cuerpo en
base a sus necesidades espaciales donde
se amplifica el campo de lo sensible.

Este concepto, resalta la necesidad de
prestar atención a los seres vivos de estos
entornos. La apreciación estética de la
naturaleza se basa en admirar aquello que
nosotros no somos ni tampoco podemos
crear. Esta estética, es un antídoto eficaz
contra el antropocentrismo, contra
nuestra creencia de que somos superiores y
nuestros peligrosos proyectos de dominio.
Comprender la naturaleza y los animales
para aprender a convivir con ellos, es
un proceso de aprendizaje que puede
ayudarnos a no desencadenar un ecocidio.
Por lo tanto, para analizar la estética
natural, tenemos que entender que
el centro del relato no es humano,
la vida no es un concepto abstracto,
sino un proceso orgánico: sucio y
generativo como cita Donna Haraway.
Esta es una historia de cambio, donde
el planeta y la naturaleza entendidos
como sinónimo de recursos y debería
ser protegido de los humanos. Un giro
biocéntrico, donde los entes “no-humanos”
podrían devenir sujetos de derechos
mediante un “contrato natura” donde se
reivindica sobre los recursos naturales
y que estos no se limiten a derechos
de propiedad o reclamaciones de lucro
constante, sino a los derechos básicos a la
existencia y el mantenimiento de la vida.
Se defiende un pluriuniverso, habitado por
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“Dos cosas despertaron mis antojos
extranjeras no al alma, a los sentidos:
Marino, gran pintor de los oídos, y
Rubens, gran poeta de los ojos....” Lope de
Vega

El origen del término de la sinestesia,
proviene de la fusión de dos palabras del
griego cuyos significados son “junto”
y “sensación”, y se entiende como la
percepción de una misma cosa a través
de dos sentidos diferentes. En este
sentido, la sinestesia es entonces, una
condición neurológica que todos tenemos
al nacer y que se basa en la capacidad de
poder experimentar varias sensaciones
simultáneas, provenientes de más de un
sentido, en respuesta a un sólo estímulo
sensorial. Un sinestésico, por ejemplo,
puede oír colores, ver sonidos y dibujar
oliendo. En definitiva, no es más que
una alteración que se produce por las
relaciones involuntarias entre estímulos
y respuestas a causa de una conexión
inusual entre dos zonas del cerebro.

La sinestesia puede implicar cualquiera
de los sentidos y la fusión de estos en un
mismo acto perceptivo. Por lo tanto, el
sujeto que la padece, desarrolla por medio
de los sentimientos conexiones entre los
sentidos. Por ejemplo; si se oyen tonos
agudos y lentos se asocia con colores
tristes como el azul, por tanto el estado de
ánimo, la sociedad, la cultura, y los propios
sentimientos hacen que las fusiones
sensoriales sean diferentes en cada persona.
Este proceso, se produce a través de los
órganos de percepción humana que son
los encargados de traducir la información
que portan las ondas perceptivas a su
lenguaje, a su correspondiente sistema; el
acústico, el visual, el olfativo o el háptico.

Los diferentes tipos de estímulos
sensoriales (visuales, auditivos, táctiles,
olfativos...) son recogidos por receptores
especializados, localizados en los órganos
de los sentidos y enviados en forma de
señales nerviosas al sistema nervioso
central. Seguidamente, tras realizar una
serie de clasificaciones, los estímulos
se analizan separadamente en distintas
regiones de la corteza cerebral y finalmente
se adquiere la capacidad de traducir un
estímulo en una materialización creativa
lo que potencia la capacidad artística.
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Es decir, la sensación primaria, lo que
realmente estamos percibiendo, llega
determinada por dicha traducción al
cerebro, el cual, obtiene las imágenes
mentales o vivencias del mundo que nos
rodea. Como consecuencia, podemos decir
que el proceso sinestésico se da a través de
una vinculación entre sensación percibida
y sensación decodificada.
La sinestesia al contrario que la anestesia
(ninguna sensación) se refiere a la unión de
sensaciones y es normalmente hereditaria.
Se piensa que en los primeros meses de
vida antes de cumplir los cuatro meses,
todos los bebés son sinestésicos, pues las
áreas del cerebro no se han ramificado
en cada área de la percepción. Conforme
vamos creciendo, vamos desarrollando
conexiones neuronales que se multiplican
diversificando cada área, y los sentidos de
manera separada. Por tanto, se cree que
es en este desarrollo que algo es distinto
y no se especializan las áreas de la manera
normal. Respecto al aspecto científico,
se ha revelado como parte fundamental
en el desarrollo perceptivo y cognitivo
humanos.
Por tanto, aunque en la antigüedad
la sinestesia ha sido vista como una
enfermedad, es cierto que esta peculiar
forma de ver la vida, nos ayuda a entender
más nuestros propios mecanismos
perceptivos, que es al fin y al cabo,

la forma que tenemos de ver la vida. El
vínculo que se establece a través de este
concepto prácticamente poético pretende
descifrar en si, la función sensorial del
proyecto a la percepción del usuario.
Consideramos muy interesante cómo a
través de la experimentación olfativa
llevada a cabo, logramos conectarnos a un
espacio anexo a la memoria, en este caso,
el del espacio natural.
En este sentido, decidimos generar una
sinestesia espacio olfativa en nuestra
cotidianidad, a través de conexiones
naturales a las cuales no podemos
acercarnos pero queremos oler y percibir.
Para ello, es fundamental entender que
pasa ahora y que es lo que queremos
cambiar. De este modo, tomamos este
Paradigma artístico y científico con el
fin de acabar con la oposición entre la
ciencia y la poesía, ofreciendo en su
lugar una configuración distinta de ese
encuentro. Una práctica que solo puede ser
especulativa, como la propia dimensión
ficcional de toda representación, científica
o de otro tipo, que imagina, interpreta
y crea las imágenes de aquello que busca
conocer, para llegar a conocerlo.
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RETO

Para ello quiero realizar experimentos
a través del diseño, mezclando
técnicas y metodologías basadas en
la experimentación y creación de una
esencia natural que conecta con nuestro
sentido olfativo y nos ayuda a construir en
la memoria espacial mediante lo sensorial.
Con este desarrollo mencionado basado
en teorías de la ciencia y del espacio,
se pretende generar experiencias que
dialoguen entre el discurso del estudio
de la naturaleza y el “contrapensamiento
del desastre” a través de las tradiciones
y cómo esto afecta a la relación entre
naturaleza-individuo. Esta narrativa, se
convierte en la raíz para poder activar
sensaciones espaciales en nuestra mente
mediante el germen de la memoria.

sobre diferentes técnicas, materiales y
usos aplicados al diseño y la creación
de esencias naturales y artesanales
extraídas de “pura natura”.
Pensar en un estado mental basado en
la memoria del espacio nos hace tratar
el proyecto de un modo más abstracto.
Al diseñar esta experiencia, queremos
trabajar el diseño intuitivo, ya que
aparece latente durante todo el proceso.
Un proceso no consciente de las cosas,
todo aquello que carece de explicación
racional, o cosas que se comprenden
instantáneamente, sin necesidad de
razonamiento son factores que también
se toman en cuenta tanto a la hora de
crear dichos experimentos como también
en que cada individuo aplicará parte de
ello en su propia lógica al resolverlos.
Investigar,
experimentar,
analizar,
imaginar, trabajar la irracionalidad,
combinar y observar, así como desafiar
formas no convencionales. El resultado
final nos revela lo esencial de este recorrido,
el proceso de construcción.
El entorno del experimento-objetonaturaleza, en busca de nuevas preguntas
e interrogantes. Dar sentido a esta realidad
personal de un espacio, una realidad
que nadie sentirá de igual forma.

La memoria espacial es el lugar donde
los organismos pueden adquirir, retener
y recuperar conocimiento acerca de las
características del entorno y así trazar rutas
directas entre ellos y recordar la ubicación
de metas útiles para resolver diversos
problemas adaptativos (Postma, Jager,
Kessels, Koppeschaar & Van Honk, 2004).
La relación a como nos comportamos como
ser humanos en determinados espacios
depende de los factores sensoriales que
percibimos en el momento que lo habitamos.
Investigo como se establecen estas
conexiones mentales experimentando
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Antecedentes y referentes

Capturar la esencia de un paisaje ya no
es sólo algo conceptual o poético, ya
que mediante los recursos del entorno
BravaNariz logra capturar esencias de
los paisajes más salvajes del Empordà.
Este concepto, surge de la curiosidad
y la elegancia natural heredada por
el abuelo del propulsor de este nuevo
concepto. “No es solo lo que hacemos, sino
cómo lo hacemos. Nuestros productos
cristalizan un tiempo, un compromiso
y una experiencia que no tienen precio.
Hay mucho de nosotros en ellos.”
En Bravanariz se diseñan experiencias
a medida para que estas sean, sin lugar
a duda, más exclusivas mediante paseos
por la naturaleza salvaje. El andar,
acompañados por el maravilloso entorno
hace despertar la curiosidad y descubrir
en cada paseo nuevas plantas, usos y
propiedades. De este modo, se completan
todas las fases de la producción de las
capturas olfativas de forma artesanal, con
nuestras manos y se conjuga en la tradición
de la perfumería con el impulso vital hacia
la experimentación, el riesgo y la intuición.
La conservación del paisaje es una
cuestión vital para Bravanariz. Por ello,
se diseñan unos protocolos exclusivos
de recolección sostenible que asegura
el desarrollo de las plantas aromáticas
y el equilibrio de su entorno natural.

Dentro de este marco, aludimos algunos
de los artístas, escritores, investigadores,
sociologos en sus publicaciones y articulos
que inspiran en este proyecto.

BravaNariz

29

bloque07. capítulo01. parrafo02.

Comme de Garçon
Comme des Garçons es una marca de
moda japonesa fundada y dirigida por
Rei Kawakubo en Tokio y Place Vendôme
en París. Comme des Garçons produce
una línea de “agendered fragancias”,
la mayoría de las cuales, son poco
convencionales en el mundo del perfume.
La compañía lanzó su primera fragancia,
Comme des Garçons , en 1994 y más tarde, en
1998 se presentó el primer “anti-perfume”
de Comme des Garçons Odeur 53 , una
mezcla de 53 notas no tradicionales para
crear un aroma moderno e impresionante.
Algunas de estas notas son: oxígeno, flash
de metal, el secado de lavado en el viento,
carbón mineral, dunas de arena, esmalte
de uñas, celulosa, aire puro de las altas
montañas, goma quemada, y roca en llamas.
Comme des Garçons en “Serie 6 Sintético”
logra sintetizar peculiarmente el aroma
a garaje en un colección de fragancias
“socialmente incorrectas” basadas en
lugares artificiales y materiales de la
vida diaria. Los “anti perfumes” que van
más allá del ámbito de las fragancias
tradicionales. “El garaje” es rastro de
queroseno combinado con vetiver y
madera de cedro. Encontramos aquí,
el inicio de la narrativa de esta nueva
situación en la que nos encontramos a
nivel proyectual como punto de inicio.

Peter Tompkins and
Christopher Bird
En “La vida secreta de las plantas”, donde
se recopila una serie de logros y hallazgos
relacionados con el mundo vegetal
realizados por diversos investigadores,
exponiendo las diferentes relaciones
físicas, emocionales y espirituales que se
dan entre las plantas y el hombre. A través
de sus páginas, descubrimos que las plantas
pueden ser fiables detectores de mentiras
y eficaces centinelas ecológicos, ya que
tienen la capacidad de adaptarse a los
deseos humanos, incluso de comunicarse
con el hombre, responder a la música o
tener importantes poderes curativos. Peter
Tompkins y Christopher Bird sugieren que
la revolución más trascendental, aquella
que podría salvar o destruir el planeta,
puede venir desde nuestro jardín.

30

bloque07. capítulo01. parrafo03.

Especies de Chthuluceno

Paul Stamets

En “ Especies de Chthuluceno”, se encuentra
un recorrido por la multiplicidad de la vida
en el que se cruzan la filosofía experimental
y las prácticas artísticas, la ciencia ficción,
la ecología, las humanidades ambientales y
las cosmovisiones indígenas. Con la figura
del Chthuluceno, la bióloga y filósofa de
la ciencia Donna Haraway nos ofrece un
instrumento, a la par poético y filosófico,
para aprender a vivir y morir en este
planeta herido. Para asumir lo que ocurre
en las tierras, las rocas, los océanos y las
atmósferas y habitarlo con responsabilidad
y capacidad de respuesta. Este libro,
plantea un relato sobre el posible fin de
este mundo y un homenaje a la obra de una
pensadora singular cuyas ideas resuenan
en prácticamente todos los campos del
saber, una clásica contemporánea cuya voz
es más necesaria que nunca.

El micólogo emprendedor Paul Stamets
cree que los hongos pueden salvar nuestras
vidas, restaurar nuestros ecosistemas y
transformar otros mundos.
El enfoque de la investigación de Stamets
es el genoma fúngico sobre el tratamiento
del micelio donde presenta 22 patentes
para tecnologías relacionadas con hongos,
incluidos hongos pesticidas que engañan a
los insectos para que los coman, y hongos
que pueden descomponer las neurotoxinas
utilizadas en gas nervioso.
En su discurso se apoya una visión más
existencial sobre el poder inscrito en las
especies fungi como parte fundamental
en nuestro ecosistema y sus beneficiosas
propiedades con las que Stamets
experimenta en su tesis.
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Azuma Makoto
Trasciende el arte floral con sus creaciones,
tan exóticas como efímeras. Para él, su
trabajo consiste en una exploración de la
fuerza expresiva de la naturaleza.
Según el artista, la gente tiene
conocimiento de la naturaleza a través de
los jardines, las floristerías y la cultura del
ikebana, en esta era que nos ha tocado vivir
los artistas como Makoto sienten el deber
de ser capaces de interpretar su propio
tiempo e ir más allá para representar una
idea de la naturaleza acorde a una nueva
filosofía, actual, para así reconectarnos
con ella. La naturaleza había dejado de
ser popular como tema artístico y se
considera que mediante sus creaciones se
encuentra una nueva y excitante forma de
relacionarnos con ella.
El ciclo de vida de las plantas es un aspecto
fundamental a tener en cuenta en sus
creaciones. La muerte siempre formará
parte de su trabajo, puesto que como florista
y artista floral Azuma Makoto trabaja con
seres vivos. Y aunque físicamente llegan
a su fin, su recuerdo permanece en el
corazón. Así es la vida misma y por eso se
respeta al máximo las flores y plantas en
su proceso de trabajo, dándoles un nuevo
valor como pieza artística. “Cuando las
toco con mis manos, me digo que estoy
ante formas de vida sagradas.”

“Multiplicador”
Este diseño fue elaborado por unos
compañeros de Bau ( @cristinaorozco.
dsgn,
@studioalba,
@ddaaniiloo
) donde se trata el concepo de la
dendrofilia en la asignatura de taller de
@we_are_takk donde se precisaba a
representar esta parafilia sexual que
describe la atracción hacia los árboles y las
plantas, incluyendo su uso como objetos
sexuales. A través de estos patrones
decidieron trabajar el diseño de producto
una nueva forma de entender esta realidad.
La utilización del terrario vegetativo les
aportaba un sistemavisual de conexion
entre la naturaleza y la sensorialidad.
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Martín Azúa
espacios naturales en ciudades, pero
la naturaleza comienza un trabajo
muy constante de recuperación que no
llegamos a percibir; su tiempo es mucho
más lento que el nuestro. Este concepto,
se puso de manifiesto en el proyecto de
la mancha natural, el cual estaba ligada
al entorno en que había sido creada pero
cuando se transportaron los jarrones a
Barcelona la mancha murió. Entendemos
entonces, que sin lugar a duda la vida está
ligada a ecosistemas y entornos concretos.
Algo muy alejado a nuestra tendencia de
pensamiento.

El diseñador Martín Azúa convierte los
materiales en singulares y únicos objetos
a través de los cuales la naturaleza penetra
en la vida cotidiana. La idea de felicidad
del artista se configura partiendo de un
imaginario relacionado con la naturaleza,
debido seguramente, a que el mismo
fue criado en un lugar rodeado de esa
propia esencia natural. Por lo tanto,
por muy atractivo y sofisticado que sea
un entorno “artificial”, o incluso las
imágenes virtuales de mundos increíbles
donde todo es posible, según Azúa nada
artificial puede igualar a las sensaciones
que se perciben en un paseo por el bosque.
“Quizás esto se deba a que mi relación con
el bosque es muy sensorial, en él soy un
poco animal o planta, siento una conexión
de pertenencia, de formar parte de algo”.
Desde hace algún tiempo, el artista se
declara como un urbanita nostálgico
de lo natural. Por el contrario, debido
a su profesión de diseñador se dedica
a crear productos que configuran este
entorno “artificial», desconectado de la
naturaleza. Con respecto a esto, muchos
de los proyectos, sobre todo en los más
personales, podemos apreciar un intento
de recuperación de esta relación en
sintonía con la naturaleza.
El ser humano, es capaz de transformar
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Anicka Yi
Es conocida por su uso de materiales
poco ortodoxos en sus proyectos, a
menudo vivos y caducos, que incorporan:
flores fritas en tempura, lienzos hechos
de jabón, cabezales de ducha de acero
inoxidable, píldoras de aceite de pescado…
usualmente manipula estos materiales no
convencionales e incluso los transforma
por completo.
El arte que nos ofrece la artista, resulta un
medio para explorar la materia, el espacio,
el tiempo y la percepción. Anicka Yi trabaja
con químicos, biólogos e ingenieros para
colaborar con ella en el trabajo, definiendo
juntos nuevas vías de experiencia.

y filosófica exposición de Boss Prize,
subtitulada “La vida es barata” donde
involucra bacterias humanas, una granja
de hormigas en funcionamiento y un
perfume híbrido de hormiga humana,
parece crear una audiencia de arte
ilustrada del futuro, una que se conecta
con el arte a nivel molecular y metafísico.
Según Yi,“El aroma no se puede controlar o
contener fácilmente no conoce fronteras”

En algunos de sus proyectos; inyecta a
caracoles la oxitocina de la hormona de
unión humana, realizó un intento para
embotellar el aroma enrarecido de una
mega galería de chips azules y cultivó una
“bacteria colectiva” feminista basada en
muestras de mujeres del mundo del arte.
Aunque su trabajo puede ser visualmente
seductor a menudo nos pide que nos
acerquemos primero al arte, no de la
forma en la que durante mucho tiempo lo
hemos experimentado, sino de un modo
más participativo y disruptor.
Esto puede causar cierta confusión en sus
obras, como en el caso de la ambiciosa
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Danielle Trofe

Forma Fantasma

El objetivo del diseño de Danielle Trofe
es el de hacer que el diseño sostenible
sea accesible y atractivo enfatizando
en sistemas como la biofabricación y la
biomimética aplicada a la ciencia de los
materiales naturales. Gran parte de su
trabajo, defiende un valor fundamental
de la naturaleza y encarna un enfoque
de pensamiento sistémico que beneficia
a toda la vida en este planeta en busca
de nuevas soluciones sostenibles. En el
proceso de diseño de Trofe, observamos
cómo lleva a cabo el diseño de piezas con
gran personalidad a través de la utilización
de hongos como el micelo. La artista
define su trabajo como un maravilloso
organismo de la naturaleza. Teniendo en
cuenta que los hongos son los principales
responsables de distribuir agua y
nutrientes a todas las plantas en un bosque.
El micelio no solo es un distribuidor de
recursos vitales en un ecosistema, sino un
conector de información y comunicación.
Si comparamos la imagen de la red
mundial con la de una red de micorrizas,
observaremos que es casi idéntico en su
forma.

Expone en la Serpentine Galleries de Londres
en 2012 una investigación en curso sobre
la gobernanza de la industria maderera.
El “cambio”. demuestra la evolución
de la forma de comercio vinculada a la
explotación de este material natural a lo
largo del tiempo y su eventual expansión
en todo el mundo. La exposición
multidisciplinaria destaca el papel crucial
que puede desempeñar el diseño en nuestro
entorno, y su responsabilidad de mirar
más allá de sus fronteras. formafantasma
postula que el futuro del diseño puede
y debe intentar traducir la conciencia
ambiental actual en una comprensión
renovada de la filosofía y la política de los
árboles.
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IDEA

Como conclusión de la investigación
realizada y punto de partida, el proyecto
se centra en utilizar diversos métodos de
experimentación para lograr encapsular el
aroma de un espacio anexo a la experiéncia
de salir a buscar bolets, acogiendo
esta vivencia para la construcción
de la memoria espacial del lugar.
Estos parámetros se establecen mezclando
metodologías y crear experimentos para
conocer como constuimos mentalmente
recuerdos o memórias en base a los
aromas que captamos. De este modo, se
empiezan a realizar varios experimentos
sobre el crecimiento de los hongos en
lugares totalmente descontextualizados
de su espacio natural, como por ejemplo
en el garaje de casa, para recopilar toda la
información posible e intentar responder
algunas de las cuestiones que propongo con
el fin de abrir nuevos debates sensoriales.
El sistema experimental que se propone,
nos lleva a investigar sobre instalaciones
sensoriales y cómo representar nuestra
idea en un espacio expositivo diseñando
una atmósfera de laboratorio científico o
casi de morgue en su presentación. Para
ello tomamos el referente de la compañía
FormaFantasma en colaboración con Sissel
Tolaas en su proyecto para la Serpentine
Gallery de Londres donde se utilizan
las cortezas de los árboles para trabajar
el sentido del olfato, el cual nos aporta
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la información para entender nuestro
entorno.
El proyecto Cambio, mueve un análisis
microscópico sobre la madera y sus
habilidades para almacenar dióxido de
carbono en un razonamiento metafísico
sobre los árboles como organismos vivos.
El reto que propone esta investigación
trata como el futuro del diseño
puede y debe intentar traducir la
conciencia ambiental emergente en una
comprensión renovada de la filosofía y
la política de los árboles que fomente
respuestas informadas y colaborativas.
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TÉCNICAS Y PROCESOS
experimentos preliminares
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Para la realización de la sintetización
artesanal de aromas, establecemos un
primer contacto con la experimentación
perfumista visitando el museo del
perfume de Barcelona que se encuentra
en el Paseo de Gràcia. Aqui conocemos
desde cerca la gran variedad de perfumes
existentes a lo largo de la historia,
sus autores perfumistas y su historia.
A través de esta visita empezamos a conocer
la cadena de factores que intervinen en
la creación de un perfume artesana y las
personas que forman parte de esta. Con
la finalidad de poder probar y tastear
en base a este conocimiento decidimos
extraer aromas de modo artesanal i
casero a partir de ingredientes utilizados
mayoritariamente en la cocina de casa como
por ejemplo el limón, el café, la naranja, el
romero, frutos secos...sustancias con olor
intenso en su forma natural, lo cual nos
facilita este proceso de descubrimiento.
En este primer acercamiento, nos dimos
cuenta que en el proceso de sintetización,
el factor lumínico era fundamental a tener
en cuenta ya que las moléculas del olor,
lo que realmente olemos, se activan en
la oscuridad y en estado de reposo total.
Por otra parte, también es muy importante
saber “despertar” o intensificar estas
partículas y conocer que en cada caso
se utiliza un método diferente para ello.

Por ejemplo, en el caso de las frutas,
procedemos a rascar su piel una vez
separada y en el caso de los frutos secos
los exponemos al calor cociendolos
previamente.
Una vez realizado estas primeras
indicaciones, cojemos las muestras y las
introducimos en un bote de cristal con
tapadera para ser sellado perfectamente.
Seguidamente, se vierte ¾ partes de alcohol
(96º) en el frasco y 5ml de dimeticona
copoliol como fijador del perfume y así
sucesivamente con todas las muestras.
Finalmente, dejamos reposar los aromas
en un armario cerrado, lo más importante
durante este período es ir verificando el
estado de las muestras.
Pasada 1 semana destapamos los frascos
y nos dimos cuenta que el alcohol había
penetrado
demasiado en la fragancia y el resultado
era bastante fuerte a nuestra percepción
olfativa.
A pesar de que el resultante era interesante
en cuanto color y olor ya que su potencia
también nos aportaba muchas conexiones
e interpretaciones diversas.
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Lo que nos proponemos, mediante el
proceso de experimentación realizado
con los boletus en casa, es la recogida
de muestras para iniciar un proceso
de encapsulamiento natural de su
aroma en el espacio doméstico, la
naturaleza sintetizada desde casa y
convertida en un objeto de diseño que
interactúe con nosotros y nosotros con
él mediante el concepto de memória.
Iniciar este proceso de recogida de
muestras, nos lleva a tener que reinventar
un nuevo método de acercarnos a la
naturaleza desde el confinamiento
vivido. Es por ese motivo, que decidimos
contactar con @bolets_de_soca, para
realizar una primera colaboración en el
proyecto. Bolets de Soca es una empresa
de cultivo de setas situada en Hostalets
de Balenyà y a través de la cual recibimos
todo el material necesario con las
indicaciones a llevar a cabo para proceder
al cultivo de gírgolas (Pleurotus ostreatus).
En primer lugar, para empezar a
aproximarnos
a
nuestras
setas,
conocerlas, cuidarlas y cultivarlas
debemos encontrar un sitio adaptado
a
sus
necesidades
ambientales.
Un sitio humedo, oscuro, sin corrientes,
con una temperatura media...Es por ello,
que decidimos montar nuestro laboratorio
científico en el garaje, con todo el despliegue

que eso supone, sus luces, su cámara, sus
frascos para la recogida de muestras, sus
utensilios, sus pulverizadores de agua para
regar constantemente nuestras futuras
setas, allí es donde decidimos instalar
nuestro experimento.
En consecuencia, pasados 12 días de sus
cuidados y tras elaborar una extensa
recogida de datos, tenemos nuestros
boletos completamente desarrollados en
su saco de micelo. Mediante este proceso,
el proyecto toma un valor fundamental
en lo aprendido y se hace el camino de lo
inmaterial a lo material puramente.
Nuestro experimento, cambia, muta, crece,
florece, próspera y en cada minuto, hora
y dia que pasaba nuestras percepciones
al acercarnos a él eran completamente
diferentes. El olor, agrio al principio
narra este proceso definido por un ciclo
temporal. Por su parte, la experimentación
lleva consigo una implicación diaria de
contacto con nuestra pequeña naturaleza y
con el proceso que nos familiarizamos para
sintetizar en un aroma de aprendizaje,
una nueva visión a todo lo que se puede
crear en un nuevo espacio de la memória.
Un proceso que convierte lo intangible en
algo tangible y cuidadoso a los sentidos.
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Selección de imagenes de la práctica.01 bodegón
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Una vez realizada esta primera
sintetización
material,
decidimos
experimentar con el propio micelo al
igual que lo haría Danielle Trofe o Anicka
Yi en sus “desingLabs” para trabajar esta
materialidad súmamente interesante,
por su variedad de posibilidades y su
investigación experimental. Para ello,
una vez realizada la primera recolecta
de nuestros hongos y elaborada una
documentación del proceso, recolectamos
también
cuidadosamente
pruebas
materiales del saco de micelo sobrante,
y nos disponemos a manipularlas para
lograr darle forma a esa capa de piel blanca
restante. En primer lugar, procedemos a
ablandar las muestras dejando reposar
el material durante varias horas en agua
caliente, para lograr una pasta pegajosa
y moldeable. Seguidamente desechamos
el agua con las partes sobrantes y con
la ayuda de unos guantes empezamos
a “amasar” la pasta blanca resultante,
el micelo en sí,
para darle cierta
forma con la ayuda de un bol casero y
harina de trigo. La cual, nos sirve como
emulgente entre las diferentes partes.
Una vez tenemos nuestro recipiente
moldeado, precalentamos el horno de
casa a 150 grados durante 10/15 minutos y
lo introducimos manteniendo la mínima
potencia durante 20/30 minutos para
lograr consistencia y cierta dureza.

El resultado, una muestra uniforme y con
cierta densidad que para algunos de casa
tiene una fragancia hasta seductiva y
agradable.
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Selección de imagenes de la práctica.02 crunch
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Previamente a nuestro diseño final,
realizamos una última experimentación
material que se basa en la elaboración
artesanal de papel de algodón aromático.
El algodón, es un material altamente
absorbente y decidimos jugar con esa
propiedad para poder captar olores
a través de una sustancia líquida, ya
que el algodón los retiene a través de
las fibras textiles que lo configuran.
Mediante la realización de esta
experimentación, se pretende poder
capturar físicamente la esencia del propio
diseño final y su ciclo de vida. Para ello,
impregnamos algodón puro de las propias
aguas residuales que riegan nuestra
propuesta y lo dejamos reposar en un
recipiente cerrado herméticamente para
que nuestro material se impregne bien.
Seguidamente, nos disponemos a triturar
el algodón con el fin de generar una densa
pasta que moldeamos y prensamos para
poder elaborar a posteriori una superficie
como de papel para poder documentar.
Así pues, una vez lograda esta pasta y
con la ayuda de un bastidor moldeamos
nuestra prueba de material y le extraemos
con la ayuda de un estropajo de cocina los
residuos de agua sobrantes para que se
solidifique la mezcla. Una vez llegamos a
este resultado, dejamos en reposo nuestra
muestra mientras la prensamos con
materiales lo más pesados posibles que

tengamos a nuestro alcance. En en este caso,
utilicé unas placas de mármol que tenía en
casa. A los 3 días se retiraron las placas
que hacían de prensa a nuestra muestra y
obtuvimos un resultado muy descriptivo
al proceso y con un valor sensorial olfativo
latente. Por otro lado, nuestra muestra al
no tener ningún condimento que actuase
en su mezcla como adherente material
se nos desgarraban algunas partes.
Consecuentemente decidimos investigar
sobre tipos de adherentes naturales
y artesanales para poderlo añadir
a nuestra muestra, logrando así su
reparación y una mayor resistencia.
·Ingredientes de la receta.
·1/4 l. de agua
·45gr. harina de trigo
·70gr. azúcar blanco
·1/2 cucharada de vinagre
·1/2 cucharada de bicarbonato
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Selección de imagenes de la práctica.03 contrato
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METODOLOGÍAS EN EXPERIMENTOS
pruebas mutantes
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01. SINTETIZACIÓN PERFUME

Este es el primer experimento realizado en
el que se decide materializar los conceptos
como perfume, fragancia, olor y aroma.
Es una propuesta que se basa en
representaciones como las de Brava
Nariz y su elaboración artesanal de
perfumes o Comme de Garçon con el
fin de conocer de un modo artesanal
como se elaboran los perfumes y se
extraen olores de la propia naturaleza.

RE-INTERPRETACIÓN
Trás realizar esta primera práctica
vinculada al trabajo del sentido del olfato, se
decide asignar al trabajo una resolución no
tan estipulada por el diseño de un producto
sino más bien de una experiencia sensorial.
Nuestros perfumes nos hicieron conocer las
metodologías más puramente químicas de
un posible proceso y eso nos llevó a una toma
de decisiones crucial en el planteamiento
de esta primera fase del proyecto.

Fecha inicio
Fecha final

24/02/2019
05/03/2019
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02.BODEGÓN

Para la segunda prueba, nos situamos en
un contexto espacial más predeterminado,
como es el garaje de casa, un dato
fundamental para el crecimiento
y desarrollo de nuestro bodegón.
En esta fase se decide trabajar con
conceptos como las setas, la humedad
y la morgue. Estas representaciones
nos
evocan
directamente
a
los trabajos de Azuma Makoto
y Ali Schachtschneider donde se trabaja
la relación espacio cuerpo y su vínculo
sensorial mediante una visión de diseño
totalmente disruptiva e innovadora.

RE-INTERPRETACIÓN

Fecha inicio
Fecha final

Al analizar esta experiencia llevada a
cabo con el bodegón y sus cuidados,
experimentamos sobre el conocimiento
de nuevas formas y el concepto
de
transformación
y
mutación
como en el caso del artista Martín
Azúa en su obra “Mancha Natural”.
La decisión de trabajar con hongos, nos
aporta un factor mutante sumamente
interesante en la estética y narrativa
proyectual que decidimos hacer latente
en todo el proceso a partir de este
momento y otorgando a ese germen
una identidad propia en el diseño.

24/02/2019
05/03/2019
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03.CRUNCH

Una vez finalizamos la pruebaexperimento-bodegón se decide recoger
muestras del propio material del saco de
micelo con el que hemos estado trabajando
para transformarlo en una muestra
matérica propia del proceso a través de un
procedimiento de cocción. Este tratamiento
del propio micelo lleva consigo unas
técnica utilizada que se vincula a trabajos
como los de Danielle Trofe o Nir Meiri.
Estas
dos
artistas
diseñan
pantallas de lámparas a través de la
experimentación material del micelo.
Para ello, generan moldes donde dan
forma a este material y posteriormente
lo cuecen para lograr una solidificación y
consigo también el disecado de los hongos
ya que sinó la propia pieza iría mutando
y transformándose con el paso del tiempo.

RE-INTERPRETACIÓN
Una vez conocemos este proceso casi de
recetario de cocina, nos dimos cuenta que
en nuestra narrativa natural y artesanal
de diseño era imprescindible llegar a
experimentar desde un visionado más de
experiencia en los diferentes espcios de la
casa ya que esto generaba valor al proyecto.
Fecha inicio
Fecha final

24/02/2019
05/03/2019
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04.CONTRATO

Vinculado a nuestra propuesta de
diseño final, nace la experimentación
material del papel de contrato.
En este ensayo, decidimos trabajar con
la utilización de las aguas residuales del
propio terrario. Los restos de material,
las esporas del propio cultivo de las setas
o las imperfecciones desechadas por el
propio ciclo de vida de nuestro espacio.
Finalmente, así es como creamos una
superficie de papel viva y mutante.

RE-INTERPRETACIÓN

Fecha inicio
Fecha final

En la nueva versión de contrato, no
existen quebraduras en su superficie
debido a la aplicación del adherente
natural. La mezcla preparada para
solucionar nuestra problemática del
papel artesanal sigue nuestra narrativa
sin romper con el diálogo de lo natural.
También hace falta tratar los porcentajes
de materia prima impregnados de
las aguas residuales con las que
trabajamos para crear el papel.
En este caso, utilizamos un 80% de algodón
para la mezcla y un 10% de papel de cocina,
por la aportación de celulosa a la mezcla.
Estas cantidades nos dificultaron
mucho el hecho de triturar la pasta
resultante ya que las fibras de algodón
son muy resistentes y se convierten en
una densa pasta dificultosa de trabajar.

24/02/2019
05/03/2019
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Estudio constructivo sobre la propuesta de diseño
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PIEDRA DE RIO

Existen tres capas matéricas para el
correcto funcionamiento del terrario
diseñado y su ciclo de vida natural. El
primer lugar, el corcho o corteza de
árbol retiene la humedad del espacio
encapsulado y actúa como filtro para la
retención del agua en el ecosistema. Una
vez esta humedad se filtra hacia abajo,
llega a la capa del carbón, el cual filtra y
retiene todo tipo de bacterias o impurezas
naturales generadas en el terrario por su
proceso de vida natural. Finalmente, lo
que llega en la última capa de piedras es
una agua filtrada y limpia, se puede usar
para volver a regar el propio habitat de las
especies vegetales plantadas. Estas actúan
como las “aguas grises” de una casa y dan
un nuevo uso a su función. La piedra,
retiene el agua filtrada y con la propia
condensación y su evaporación vuelve a
regar la parte superior del terrario a través
de la generación de una humedad limpia
que hace posible el REinicio del ciclo.
Dependiendo de los materiales usados
en la construcción, la calidad de filtraje
puede variar según su origen. Por
ejemplo, no filtra de igual modo el
carbón de pino que el carbón de cedro
y de eso depende la absorción propia del
material y su densidad. Al igual que en
las piedras y su porosidad o rugosidad.

Utilizamos 5cm aproximadamente de
piedra de rio (3 dedos) para la construcción
del terrarium, sus medidas varían entre 2440mm y la superficie es lisa y porosa para un
funcionamiento más optimo en su conjunto
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CARBÓN PINO

CORTEZA PINO

En el caso de la capa del carbón, utilizamos
también unos 5cm aproximadamente
de este material (3 dedos) para la
construcción de esta segunda capa.
El origen de este, proviene de arboles
de pino del entorno cortados para el
aprovechamiento forestal de madera y
leña para uso doméstico. Permitido por el
Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Generalitat.

La corteza de pino se obtiene a través
del mismo proceso de recolecta que el
propio carbón ya que también proviene de
pinadas de la zona. En ese caso utilizamos
3 cm de este material en la construcción
(2 dedos aproximadamente) Además,
dejamos reposar este material a la
intemperie para que las bacterias y bichos
se la coman y se convierta en serrín con
alto valor nutritivo para la vegetación.
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Tal y como se ha comentado
anteriormente, cada capa matérica
es determinada por un grueso o
densidad diferente según su función.
En el caso de la piedra de río, la última
capa, cuanta más cantidad o volumen
otorgamos a esta capa el agua se acumula
más o menos y eso favorece al sistema
de riego del terrarium. Por ese motivo, si
decidimos plantar especies que precisen
de mucha agua para su crecimiento
esta capa deberá ser más gruesa.
En el caso del carbón, su funcionalidad
de basa en la calidad de filtrado de el
agua que procede de la parte superior
del diseño y se transporta por la primera
capa ( corteza) hasta llegar al carbón. Así
pues, como más extensa sea esta capa
central mejor filtrado e higienizado se
encontrará en el terrarium. Esta capa
también es variable según la calidad
de agua con la que se lleve a cabo el riego
general de la vegetación plantada en la parte
superior. Como más impura sea la calidad
del agua más grueso necesita el terrarium
para hacer correctamente su función.
Finalmente, en la primera capa matérica
encontramos el corcho o la cortazo de
arbol, en ese caso hemos aprovechado
corteza de arbol hallada a la intenperie
y en fase de descomposición que se
convierte en serrín trás ser ingerido por
bichos y microorganismos del espcio

natural y que como resultado se conviere
en materia organica altamente nutritiva
para nuestra plantación. Es una capa
muy importante porque mantiene una
nutrición esencial para la tierra de las
plantas o vegetación del terrarium.
MATERIALES
MATERIALES.
Las
posibilidades
materiales de los terrarios son muchas
y variadas, a continuación veremos
uno a uno las ventajas y desventajas
que presentan cada una de ellas:
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01.TERRARIO CRISTAL

Se trata indiscutiblemente del material
más usado tanto en terrarios caseros
como comerciales. Su mayor virtud
es que soporta las más variopintas
condiciones desde las altas humedades
tropicales y hasta ecosistemas desérticos.

En algunos casos conviene hacerles
un marco de plástico o metal para
aumentar la resistencia (imprescindible
en
las
esquinas
más
frágiles),
especialmente cuando el terrario ya
tiene cierto tamaño. Otra cuestión es la
ventilación, que en muchos casos habrá
que instalar malla para favorecerla.

-DESVENTAJAS
•
•
•
•
•
•

Mal aislante térmico.
Pesado (hasta 2,5 kg por cada mm
de grosor de una pieza de 1 metro
cuadrado).
Se raya con facilidad (aunque menos
que los acrílicos).
Relativamente frágil
Difícil
de
trabajar,
necesitan
herramientas específicas para su
construcción.
Caro.

-VENTAJAS
•
•
•
•
•
•

Resistente a la humedad.
Todoterreno.
Transparente.
Fácil de encontrar en comercios.
Fácil de desinfectar.
Caro.
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02.TERRARIO MADERA

Es un terrario ideal para especies que
requieran un clima árido o directamente
desértico ya que nos asegura un buen
aislante que evita que malgastemos
electricidad en calor perdido. El
problema es que no nos sirve para
terrarios con una humedad relativa
alta ya que se estropean enseguida.

-VENTAJAS
•
•
•
•
•

-DESVENTAJAS
•
•

•
•
•

•

•
•

No resiste la humedad (y aún peor si
viene acompañada con calor).
Material opaco, por lo que normalmente
se necesitará hacer, al menos, un
lateral de cristal, metacrilato u otro
material transparente.
Casi siempre hay que fabricarlo uno
mismo o mandarlo a hacer.
Melamina y aglomerados, los más
comunes en el mercado, son los menos
adecuados.
Al ser superficies con poros y
rugosidades lo hace inadecuado
como terrario de cuarentena, así
mismo, es muy difícil de desinfectar
completamente (y menos lavar).
Algunas
maderas
desprenden
productos volátiles tóxicos.

Buen aislante térmico.
Más ligero que el cristal (dependiendo
de la madera).
No es frágil.
Fácil de trabajar, en caso de que
queramos fabricarlo.
Pueden apilarse dependiendo del
diseño.
Relativamente barato
(dependiendo de la madera).

Dentro de esta categoría se abre una
amplia gama de maderas y derivados;
siendo totalmente inadecuados aquellas
piezas hechas a partir de pino, cedro u
otros árboles resinosos por su posible
toxicidad. También debemos señalar
que los contrachapados, aglomerados y
maderas MDF son aún más sensibles a
la humedad, si cabe. Las de melamina y
okumen suelen ser algo más resistentes
que los 3 anteriores, pero acaban igual.
En ocasiones se usan maderas o sus
derivados con una capa de barniz, látex,
resina o pintura aislante para evitar que
el agua pueda penetrar en la madera
(siempre evitar productos tóxicos). Las
juntas son especialmente delicadas, un
sellado de silicona suele ser lo mejor.
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Otros directamente forran el interior
con algún material impermeable
haciéndolos aptos para especies tropicales
(aunque siempre cabe la posibilidad
de que se acabe colando la humedad).
También hay quienes solo utilizan
la madera como forro de otro tipo
de terrario, lo que puede resultar práctico al
solo tener que retirar una pieza del armazón
si se estropea, no todo el conjunto, además
de permitirnos tener especies tropicales y
el estético diseño de un terrario de madera
al mismo tiempo. Cada cierto tiempo van
saliendo nuevos tipos de derivados como
los MDF hidrófugos e ignífugos que pueden
ser perfectos para hacer terrarios, aunque
siempre hay que evitar aquellos que se
elaboren usando productos tóxicos como
algunos tipos de conglomerados que tras
aplicar calor desprende sustancias volátiles
que pueden llegar a ser letales. En general,
si vamos a trabajar con animales desérticos
el tratamiento que hay que hacerle a la
madera es mínimo, por ello podríamos
decir que son terrarios específicos para
la reconstrucción de estos ecosistemas.
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03.TERRARIO MALLA O FLEXARIUM

Son los recintos ideales para especies de
exterior, ya que permite la entrada del sol
natural (solariums) sin que se acumule
demasiado calor como lo harían otros
materiales que aportan efecto invernadero.

-DESVENTAJAS

La malla puede ser plásticas, de metal
o tela. Generalmente irán sujetas a una
estructura resistente ya sea un marco de
metal, madera o plástico (los tubos de PVC
son fantásticos).La malla no debe tener
filos cortantes, en especial si es de metal
(se recomienda mejor que sea recubierto
con plástico). Hay que tener especial
cuidado con los agujeros demasiado
pequeños ya que pueden cercenarse dedos
o uñas al atascarse durante la escalada.

•

•

•

•
•
•

No retiene la humedad.
No retiene el calor.
En general no pueden apilarse (pueden
caerse fácilmente por ser tan ligeros).
Se pueden llegar a deformar.

-VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Algunos prefieren añadir una cara
(generalmente la delantera) de cristal
o plástico transparente para una
mejor visualización de su interior.
La malla en todas sus variantes es
un complemento para aumentar la
ventilación de cualquier terrario.

•
•
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Permite una perfecta ventilación.
Apto para alojar especies de exterior
sin riesgo de sobrecalentamiento.
Evita que los malos olores se
concentren.
Buena visibilidad.
Ligero.
Resistente.
Actualmente no son difíciles de
encontrar.
No son complicados de construir.
Económico.
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04.TERRARIO METACRILATO

Aunque en algunos países se
popularizaron enormemente, algunos
de sus defectos como su facilidad para
rallarse lo ha mantenido en segundo
plano. A pesar de ello, si obviamos el
apartado estético, es igual o mejor que el
cristal.invernadero.

-VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•

-DESVENTAJAS
•
•
•

•

Muy fácil de rayar.
Puede oscurecerse o nublarse con el
tiempo.
Puede doblarse, sobretodo si se
trata de un terrario con demasiada
temperatura y la pieza de metacrilato
es muy grande.
Puede estropearse con temperaturas
demasiado altas o ante algunos
productos.

•

A pesar de su facilidad para rayarse,
puede pulirse, al contrario que el cristal,
aunque con el tiempo la visibilidad decae
irremediablemente,
especialmente
si tenemos instalado una lámpara de
UVB, contraindicada para este material.
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Resistente a la humedad.
Buen aislante térmico.
Todoterreno.
Transparente.
Más ligeros que el cristal.
Resistente a golpes.
Fácil de desinfectar.
Depende del grosor de las paredes y el
diseño, pueden apilarse.
Más barato que el cristal.

bloque11. capítulo01.

TUBOS

DE 1.5CM
DIÁMETRO

TURBA

MICELO
CORTEZA
CARBÓN
PIEDRAS
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COVID19. EL VIAJE DE LAS SETAS
sintetización artificial de la naturaleza

Terrarium nace con el objetivo de
encapsular todas las experiencias
trabajadas a través de el discurso de
lo sensorial olfativo vinculado a un
espacio de la memoria. Esta versión
del diseño se presenta como la suma
de los conocimientos y experimentos
previamente adquiridos en el proceso de
investigación del proyecto para dar forma
y vida a un nuevo objeto de diseño.
Así pues, se dialoga con la proximidad de
los sentidos del contacto con la naturaleza
y sus especies a través de un lugar de
repente clausurado por una pandemia.
Debido a esta realidad, se re-habita uno
de los espacios de mi casa y se convierte
en la posada idónea para la creación y el
desarrollo de las especies naturales del
reino fungi en su pura esencia.
De este desarrollo nace el lab del proyecto,
un espacio pequeño, acogedor, frío y
penumbroso que se sitúa en la zona Este
del garaje teñido con un manto blanco que
le otorga un aire científico a este rincón
tan personal.
Al trabajar en este nuevo espacio se
empiezan a generar nuevos horarios
y tareas para mantener nuestro
experimento en un clima adecuado y con
todo ello unos cuidados muy específicos
que a su vez dan lugar a unos recorridos
de movimientos muy personales y
gráficamente interesantes a analizar.

En este sentido, entendemos la vivencia
que hemos desarrollado en el espacio y
como este re-habitar ha estado pautado por
una serie de patrones de movimiento que
nos transportan a conceptos sensoriales
de la memoria.
Seguidamente en el plano, observamos la
construcción espacial de los recorridos
realizados durante las experimentaciones
en el garaje mediante recursos gràficos
vinculados a distintas paletas cromaticas
de clasificación. En primer lugar,
observamos en la parte superior izquierda
la localización del primer proceso
experimental de color verde y todos sus
movimientos anexos. Por otro lado, en la
parte superior derecha, el experimento
terrarium con sus recorridos sombreado
con una escala de colores rosados.
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BODEGÓN

TERRARIUM
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·Indicaciones de Meli (Melián).

El querer transportar físicamente un
pequeño espacio de la naturaleza a un
interior nos resultó todo un reto debido
a las restricciones de movimiento que
empezamos a vivir al iniciar esta fase
crucial del proyecto así que se diseñó un
plan de construcción llevado a cabo a
través de la cortadora láser ya que eso nos
facilitaba mucho trabajar con un material
transparente y resistente como lo es el
metacrilato.
Se empezó diseñando una estructura
cúbica en la que poner disponer nuestro
propio ecosistema olfativo. En esta, se
incorporó un cajón para el riego y una placa
perforada para el correcto funcionamiento
del ciclo de agua de riego del terrario.
Una vez logrado el corte y montaje de todas
sus piezas se colocan tres capas matéricas
fundamentales para la vida autosuficiente
del terrarium y su aporte de nutrientes
vital. Las cuales se componen de piedra de
río, carbón natural y corteza de pino.
Seguidamente, nos ponemos en contacto
con Setas Meli una empresa que trabajan
en el cultivo de setas y champiñones
para poder informarnos de los productos
necesarios para el cultivo de estos hongos
en el terrario construido.
Meli, es el nombre de la empresa y también
el del fundador de ella el cual nos atiende
encantado y nos hace anotar una serie de
pautas a seguir para nuestro experimento.

·(-20º) entre 14º/18º
·dia01.
dia01. Saco el micelo de la caja y lo pongo
en el terrario.
Verter 0.5l de agua y 0.01l de legía
·dia02.
dia02. Verter 0.5l. de agua y 0.01l. de legía
·dia03.
dia03. Añado la turba en su superfície y
echo 0.01l. de legía
Una vez recibidas estas indicaciones
tuvimos que tener en cuenta varios
aspectos. Entre ellos, y en concreto el que
más nos ha preocupado durante todo el
proceso era el del clima ya que una vez
llegados a este punto nos encontrábamos
en plena temporada de primavera y la
temperatura había subido alarmantemente
los días previos a iniciar el ciclo de
plantación. A pesar de ello y contra todo
pronóstico, decidimos llevar a cabo el
planteamiento siendo muy cautos en el
control de bienestar de nuestro terrarium.
Incorporamos ventiladores, aumentamos
las cantidades de riegos e instalamos
un termometro higrometro digital para
interior que nos informaba tanto de la
temperatura de nuestro lab como de la
humedad existente tan necesaria para los
boletus.
Una vez controlado nuestro espacio
empezamos a diseñar la esencial conexión
nariz-olfato-terrario.
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Construcción expositiva final terrarium. Anexo
concepto “Wood Wide Web”
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Para ello, se llevan a cabo esbozos, planos,
pruebas y ensayos para lograr captar
directamente el olor del terrarium a través
de un dispositivo añadido. Siguiendo la
estética de nuestro proyecto y debido
a su maleabilidad y manipulación se
incorporan una serie de tubos conectados
al interior de nuestro terrario que a través
de atomizadores manuales expulsan el
aroma del interior al exterior a través
de un circuito directo a nuestro sentido
olfativo.
El planteamiento de incorporar este
mecanismo a nuestro diseño se realiza
debido a la visita realizada al museo
del perfume en los inicios de esta
investigación y donde conocimos muchos
de los métodos de difusión de aromas
que se han ido utilizado durante siglos.
Este recurso, lo consideramos intuitivo,
dinámico y sensorial en su conjunto.
Consecuentemente su funcionamiento se
manifiesta de forma evidente.
A pesar del estudio previo de esta
estrategia de diseño, nos encontramos
con un factor altamente peligroso para
el correcto funcionamiento de nuestros
tubos atomizadores. Debido a la utilización
de los materiales plásticos detectemos a
tiempo que el mismo componente plástico
desprendía una olor propia que obstruía
la percepción de la esencia de nuestro
espacio terrario. Como conclusión a esta

observación bañamos los tubos utilizados
con bicarbonato sódico el cual nos elimina
la problemática del olor.
El diseño visibiliza una serie de conexiones
puramente sensoriales y atrayentes
vinculadas al concepto “Wood Wide Web,
la internet del bosque”, previamente
citado y detallado por Sergio de Miguel. Al
profundizar en este concepto nos dimos
cuenta del peso significativo de introducir
el factor “bosque” a este discurso olfativo.
Finalmente se decide conectar un último
tubo al interior de un tronco de almez
como hilo conductor a toda la experiencia
vivida de lo interior-exterior a través de la
experiencia.
Previamente, nos ponemos en contacto
con mi abuelo que es carpintero y gracias
a él logramos perforar y cortar el tronco
para llevar a cabo nuestra propuesta.
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EDICIÓN LIMITADA
artículo postal

Para concluir con este proceso
experiencial, presentamos el fruto final de
contrato natura a través de la narrativa
del recuerdo y la memoria sensorialm.
Aristóteles: “La memoria es del tiempo”.
“Todo cambio es destructor (ekstatikón)
por naturaleza, y todo se genera y se
destruye en el tiempo.”
El contrato-artículo-postal dialoga sobre
el objeto souvenir que aparece como
resultado de la construcción del imaginario
de este proyecto a través de la mutación y
la metamorfosis de la materialidad, debido
a los organismos vegetales existentes en
su esencia.
Todo proceso de investigación mantiene
una inquietud constante e indefinida que
genera una esencia propia a cada diseño.
Nuestro papel de contrato es el fruto
de toda la ilusión y desarrollo personal
plasmado en un objeto-souvenir final que
se puede tocar, oler y sentir. Un fragmento
que no debe caer en el olvido sino ser
constructor de una nueva perspectiva
social, naturalista y humana.
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Las
micorrizas
son
asociaciones
simbióticas entre hongos (mykós en
griego) y raíces (riza) de plantas. Las hifas
o filamentos de los hongos movilizan y
transportan los nutrientes minerales
del suelo hasta las raíces de las plantas,
mientras que el hongo recibe a cambio
hidratos de carbono fotosintetizados
por la planta. Las micorrizas son
asociaciones simbióticas entre hongos
(mykós en griego) y raíces (riza) de plantas.

Las hifas o filamentos de los hongos
movilizan y transportan los nutrientes
minerales del suelo hasta las raíces
de las plantas, mientras que el hongo
recibe a cambio hidratos de carbono
fotosintetizados
por
la
planta.
Se piensa que esta simbiosis con los
hongos fue crucial en la evolución de
las plantas terrestres, cuando dejaron
el medio acuático hace unos 400
millones años y tuvieron que aprender
a captar las sales minerales y nutrientes
retenidos por las partículas del suelo.
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Suzanne Simard argumentaba así su
pasión «humanizadora» por los árboles:
«Pasan tantas cosas en los bosques, que no
somos capaces de entenderlas aplicando
las técnicas científicas tradicionales. Así
que abrí mi mente y decidí incorporar
aspectos humanos para comprender de
forma más profunda, más visceral a estas
criaturas vivientes, que no son meros
objetos inanimados. Además, como seres
humanos nos podemos relacionar mejor
con estos árboles (humanizados), cuidarlos
mejor y gestionar mejor nuestros paisajes.»
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CONCLUSIONES

A través del proyecto presentado se quería construir una experiencia sensorial
a través de dispositivos diseñados en
el proceso para desarrollar una sintetización artificial desde una situación
descontextualizada de su naturaleza.
Con las metodologías e investigaciones
llevadas a cabo he podido apreciar la inmensidad de lo que allí afuera nos rodea
a través del sentido del olfato y su potenciación a través de los experimentos formalizados el laboratorio. La importancia
de la construcción matérica en este formato de proyecto ha dado lugar a una
nueva visión de conocimiento en el diseño. Absolutamente todo lo que nos rodea
tiene otorgado un papel fundamental en
la red de la propia vida, hasta incluso lo
que no podemos ver se percibe y siente
a través del conocimiento experiencial y
de aquí nació CONTRATO NATURA
de las ganas de poner crear un espacio
anexo a la memoria espacial y natural a
través de lo sensorial , el sentido olfativo.
Consideramos que es un programa
abierto a l conocimiento y a poder seguir investigando en el crecer-mutar-transformarse con el desarrollo de
muchos más metodologías y experimentos y eso es fundamental en el diseño. La colaboración y participación. Por
otro lado , también se ha dado lugar a

recursos de valor que pueden aplicarse a otras metodologías de trabajo en conciencia a la raíz de este
discurso
de
diseño
presentado.
Para finalizar, creo que es interesante
hacer mención al manifiesto de toda su
construcción ya que nos ha transportado fuera de nuestra zona de confort para
redescubrir nuevas metodologías y sistemas aplicables al diseño desde una visión entre la ciencia y el arte. El inicio
de una nueva visión de diseños que aparece con la fusión de estas dos disciplinas tan interesantes en la investigación.
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ANEXO
Proceso de producción

Para la realización de la presentación a
nivel expositivo se precisa de un espacio
con soporte pared para poder colgar y
presentar muestras matéricas y recursos
impresos anexos al proceso de investigación
realizado. Para presentar estos recursos,
vamos a pegar unos perfiles de plàstico en
la pared frontal como soporte a la altura
de la vista de los usuarios que recorran la
exposición. La iluminación en este caso,
se realizarà a través de luces de tira led de
color blanco que llevaré personalmente.
Por otra parte, se producirán unos
paneles a dina1 impresos con imágenes
detalle del proceso de diseño realizado,
que también irán sujetos a la pared
con cinta adhesiva de doble cara.
Finalmente, en el suelo y centrado en el
plano de la presentación, se colocara la pieza
de diseño para que el observador se pueda
acercar agachado, haciendo referencia
a la tradicional “recolecta de setas del
parc natural del cadí Moixeró”. Un diseño
sensorial que se podrá oler, tocar y percibir.
Para iluminar el dispositivo presentado
se necesitarà del soporte de dos focos de
luz colocados también en la superficie
del suelo enfocando al dispositivo final.
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