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EL SENTIDO 
DE LOS MATERIALES
SIMONE DE WAART

LA DISEÑADORA INDUSTRIAL SIMONE DE 
WAART (PAÍSES BAJOS), EGRESADA DE 
DESIGN ACADEMY EINDHOVEN Y TITULAR 
DEL ESTUDIO MATERIAL SENSE, CONSIDERA 
LA ELECCIÓN DE LOS MATERIALES COMO 
EL PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO 
CREATIVO. EN LA VASTA EXPERIENCIA DE LA 
EXPOSITORA CONVERGEN EL CONOCIMIENTO 
DE LA INDUSTRIA, SUS PROPIOS HALLAZGOS 
COMO INVESTIGADORA Y SU TRAYECTO COMO 
CREADORA DE NUEVOS MATERIALES. DURANTE 
SU ESTANCIA EN MÉXICO (NOVIEMBRE, 2013), 
DE WAART COMPARTIÓ CON LA COMUNIDAD 
DE CENTRO SUS REFLEXIONES EN TORNO A 
LA REMATERIALIZACIÓN COMO FACTOR CLAVE 
PARA UN DISEÑO CONSCIENTE Y SOSTENIBLE;  
AL CARÁCTER DE LOS MATERIALES COMO 
INTERFACES CON LOS PRODUCTOS Y EN 
GENERAL, A LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
DE LOS MATERIALES COMO FASE CRUCIAL 
DE LA INNOVACIÓN. 

El propósito de esta conferencia es compartir con ustedes 

acerca de mi trayectoria, así como reflexionar en torno 

a las tendencias relacionadas con los materiales que se 

utilizan en los procesos de diseño,  sus implicaciones 

y sentidos. Aquí les muestro nuestro estudio, ubicado 

en Eindhoven (Países Bajos), un edificio industrial con 

un complejo creativo y  toda clase de personas creativas 

trabajando en una mezcla. Además de colaborar aquí, 

trabajo como docente en la Facultad de Diseño Gráfico 

de la Universidad Técnica y en la academia de diseño 

de Eindhoven. 

Antes que nada, ¿cómo llegamos a este punto? Todo 

inició cuando me titulé como diseñadora industrial 

en la academia de diseño. Entonces comencé a trabajar 

con el vidrio que se usa como protección en los edificios, 

muchas veces se ignora qué hay dentro;  me preguntaba 

cómo puede hacerse más decorativo, de tal suerte que 

se garantice la protección pero que también decore. 

Trabajé en el desarrollo de este proyecto por tres años 

por mi cuenta y después me acerqué a las compañías 
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para ver si era posible producirlo. Es así como me 

“infecté” con la fiebre de los materiales, en verdad 

me gustan, pero no quería ser únicamente especialista 

en el vidrio, porque el mundo es mucho más amplio, 

yo quería hacer más. Empecé a hacer interiorismo 

e intervención en espacios públicos y eventualmente 

regresé a los materiales, a las cualidades materiales 

y a los sentidos que éstos tienen y que son fundamentales 

para todo el proceso de diseño.  La conexión entre la 

investigación de diseño y la industria es muy importante 

para enriquecer la interacción con los productos y para 

trabajar en entornos sustentables. 

Fundamos Material Sense en 2002, es un equipo 

de profesionales creativos especializados en la innovación 

de materiales. La razón por la cual lo llamamos así 

es porque nos concentramos en la cualidad sensorial 

y también en el sentido de los materiales a lo largo 

de todo el proceso de diseño. La conexión entre diseño, 

investigación e industria es muy importante para enriquecer 

la interacción con los productos y para lograr proyectos 

amigables con el ambiente. 

En el estudio trabajamos como una red. Material Sense 

está conformado por tres personas y tenemos a muchos 

Conferencia Material Sense. © David Cruz | CENTRO
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profesionales externos de diversas disciplinas, 

este cruce entre disciplinas es necesario para innovar. 

Cuando me gradué y decía “soy una diseñadora 

de materiales”, tenía que explicarlo a todo el mundo; 

actualmente todo el mundo tiene claro que los materiales 

son distintos de los productos, no puedes hacer 

un producto sin su material; cuando comenzamos, 

desarrollé una biblioteca para la universidad, aunque 

era un concepto diferente, no una biblioteca en el 

sentido tradicional, que es más para los estudiantes 

y los profesionales, sino un acervo para hacer exhibiciones 

que viajan alrededor del mundo, así que se parece más 

a una colección que cada año tiene cosas nuevas, temas 

nuevos cuya actualización puede ser vista en un museo. 

La exhibición itinerante se llama Rematerialize the 

Future! es una exhibición de diseño que se concentra 

justamente en la rematerialización de los productos;1 

está conformada por objetos de la vida cotidiana 

que han sido minuciosamente revalorados en el ánimo 

de contribuir a un entorno más amigable con el ambiente, 

más sostenible; la exhibición se organiza con base 

en tres categorías: re-evaluar, que se concentra en la 

reutilización de ingredientes y revalora el uso de técnicas 

de producción antiguas, muchas veces olvidadas; recordar, 

que muestra soluciones alternativas de diseño inspiradas 

por la naturaleza; y refinar, que muestra materiales 

más ligeros y fuertes que ofrecen mejores resultados 

para procesos diversos.

Haré referencia a la tactilidad, que ahora es un concepto 

común relacionado estrechamente con esta exhibición. 

Nosotros hacemos toda la producción, incluyendo 

el diseño, el embalaje y el traslado; nos aseguramos 

de que los componentes, puedan moverse y ser 

transferidos con facilidad en cajas ligeras que reusamos. 

Nos aseguramos de que todo el proceso sea sostenible 

y además todos los elementos que componen la exhibición 

se pueden tocar; es muy importante que las personas 

puedan tener una experiencia cercana con estos materiales 

—como en este caso en el que las personas rascan 

la superficie para oler—, interactuar de muchas maneras 

posibles, observar cómo es que las cosas reaccionan 

al entorno y al cambio (se muestran algunos ejemplos).  

Nos aseguramos de que las exhibiciones incluyan talleres 

en los que interactúas con los materiales y puedes llevarte 

algo para trabajar con él. 

Ahora estamos trabajando en un proyecto europeo 

llamado Moving Materials, exhibición en la cual 

pretendemos mover las ideas en torno a cómo utilizamos 

los materiales hoy en día. Necesitábamos encontrar 

un territorio común para la reflexión en esta red europea, 

ese territorio resultó ser la sostenibilidad y también 

la re-evaluación de los materiales. Esta exhibición 

está hecha para viajar y puedes transportarla fácilmente, 

así como cambiar el sistema y adaptarlo todo el tiempo, 

incluye objetos impresos en 3D, joyería, elementos 

de interiorismo, es decir que abarca diversos dominios 

de la vida. Aquí pueden ver toda la ruta por el continente.

Es interesante señalar que los visitantes pueden añadir 

piezas a la colección a fin de integrar respuestas locales. 

Así llegamos más lejos, de alguna manera se consigue una 

evolución a lo largo del tiempo. La exhibición continuará 

hasta el 2015. 

La mejor manera de pensar los 
materiales es como una interfase 
entre el sujeto, el producto y su 
entorno, porque es lo primero que necesitas. Por 

supuesto, el usuario se fija primero en el producto, pero 

después lo observa, lo toca y obtiene más información 

acerca de éste. Quizás te sorprendas, especialmente 

con el tacto y con otros estímulos sensoriales que pueden 

guiarte. Por eso los considero una interfase, de ahí 

su gran relevancia.
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1 N del E. Este concepto se relaciona con la recontextualización de un producto como solución sustentable: al modificar el contexto del objeto, 
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Hay mucho más que decir con respecto a los materiales, 

todas las nociones que aquí refiero (desempeño, 

manufactura, interacción, tendencias, sostenibilidad, 

requerimientos, contexto, identidad cultural, forma 

y estética, etc.) están relacionadas con ellos. Por ejemplo 

en el caso de las tendencias, a veces un diseño coincide 

con la tendencia o bien va a la vanguardia de la tendencia 

y requiere de tiempo para ser aceptado. También hemos 

encontrado que cuando hay diferencias 
entre el contexto original del 
material y la nueva propuesta, 
se suscitan vínculos que potencian 
la innovación;  el caso del branding y su relación 

con la manufactura, en ocasiones el material se convierte 

en la marca o se desarrollan marcas alrededor de los 

materiales, se piensa acerca de qué nuevos materiales 

pueden presentarse en relación a una marca específica. 

Al respecto de la materialización y el valor, vale la pena 

tener en cuenta que los materiales en sí 
mismos no son nada, no tienen 
valor hasta que se les añade. 
Por lo tanto, el proceso de 
materialización hace la diferencia, 
eso es lo que hace que nada se 
transforme en algo. Tener presente esto 

hace posible un diseño consciente, esta consciencia 

nos permite estar al tanto de que las cosas pueden 

hacerse de manera distinta, sostenible. Esta noción 

también añade valor a la interacción y fortalece 

el vínculo con los productos y el ambiente. 

Uno de los proyectos que hicimos en este tenor fue una 

cabaña para excursionistas, así es como trabajamos con 

equipos interdisciplinarios. Estas cabañas se utilizan en 

áreas rurales para estancias cortas en la naturaleza, si te 

gusta este tipo de entorno y no puedes pagar un hotel, 

por ejemplo. En realidad, así solía hacerse en el pasado 

y renovamos la idea, lo cual implica que la nueva 

propuesta debe ser mejor porque a la gente le gusta 

más el lujo; al mismo tiempo la propuesta debía ser 

sostenible y amigable con el ambiente: las cabañas tienen 

celdas solares, el sistema de abasto y drenaje de agua 

es cíclico y la materialización en sí debía hacerse de forma 

sostenible. Lo que hicimos fue seleccionar una gran 

diversidad de materiales que funcionarían correctamente 

y a la par serían sostenibles, trabajamos en colaboración 

con los arquitectos e hicimos pruebas con usuarios 

potenciales para que ellos pudieran experimentar 

con los materiales; así pudimos saber cómo percibían 

los materiales, pudimos explorar si las propuestas cabían 

o no dentro de la experiencia, ya que los usuarios eran 

excursionistas o ciclistas, personas que se aventuran. 

Este fue uno de los ejercicios que realizamos en el marco 

de una serie de talleres que nos permitieron saber 

cómo funcionaba cada experiencia y con qué materiales 

se relacionaba (por ejemplo, los usuarios consideraron 

que algunos de los materiales les parecían tristes, 

poco seductores); así obtuvimos una serie de criterios 

técnicos, una serie de valores asociados con los materiales. 

Esta fue otra actividad interesante. En el marco de las 

semanas de diseño invitamos a la gente a traer materiales 

que ellos consideraban que añaden valor o son sostentibles 

en algún sentido. A cambio les dábamos otra cosa, 

lo cual funcionó como incentivo. Lo interesante de esta 

experiencia se refiere a la manera en que las personas 

se relacionan con los materiales; los visitantes trajeron 

objetos muy personales asociados con sus historias 

de vida. En estas fichas anotaron los motivos por los cuales 

ese material podía ser sustentable, ello nos permitió 

entender mucho mejor cómo es que las personas 

los perciben y se vincula emocionalmente con ellos. 

Este es un gabinete de textiles que hicimos para 

el Museo holandés de textiles; el museo se ubica 

en el casco antiguo de una fábrica, por lo que tiene 

mucha maquinaria y objetos; el equipo del museo trabaja 

en colaboración con diseñadores y desarrolladores 

porque les interesa conservar la artesanía, pero también 

presentarla de una forma nueva con ayuda del diseño.  

El museo tenía interés en contar con objetos físicos 

además del acervo impreso y los contenidos de internet;  
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este fue el resultado. Aprovechamos un acervo sobre 

cuyo contenido no tenía información y pensaban tirarlo, 

nosotros sugerimos hacer un inventario de todo lo que allí 

había para saber qué podía guardarse para el futuro 

y qué podía complementarse; para ello hicimos entrevistas 

con personas mayores que podían darnos algunas 

referencias. Una alternativa era deshacernos de todo esto 

y comenzar desde cero, pero muchos objetos pudieron 

recobrarse, aquí se ilustra el proceso de selección. 

Teníamos materiales de 1930 a 1970, después nadie 

se interesó por el tema, así que añadimos más 

componentes de 1970 en adelante. Por ejemplo 

incorporamos textiles inteligentes (textiles con elementos 

electrónicos), de alta tecnología. El contenido de cada 

gaveta se puede sacar, tocar, ver cómo es, cómo puede 

usarse para propósitos educativos. Hay componentes 

viejos, componentes nuevos y una mezcla de ideas. 

Probablemente están familiarizados con materiales como 

el propileno (polímero térmico). Aquí pueden ver unas 

bolsas gigantescas que sirven para transportar toneladas 

de peso para la construcción. Lo incluimos porque esto 

se inventó en los 70 pero se usa actualmente, sobre todo 

porque es fácil de reciclar y es muy fuerte. 

Si hablamos de materiales, también 
debemos referir a su integración 
con la tecnología y a la interacción 
con otros materiales. 
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Aquí tengo algunos ejemplos de la universidad,  mismos 

que supusieron cierto proceso de materialización. Hacemos 

mucho trabajo con textiles. Por ejemplo, aquí tenemos un 

collar que se contrae cuando la persona 

que lo usa está muy estresada, así que tanto esa persona 

como los demás notan la tensión; la persona lo puede 

devolver a su forma original para desconectarse del estrés 

(se muestran otros casos de objetos que dan respuestas 

inteligentes a la interacción con el usuario). 

Abordemos el tema de las tendencias. Esta propuesta 

es muy subjetiva, los nombres que aquí presento 

corresponden a la manera en la que yo denomino 

lo que está ocurriendo (materiales para el bienestar, 

bioinspirados, artesanía rejuvenecida, estandarización 

versus diferenciación, entre otros). 

Primero referiré a la re-valoración y la re-materialización 

de los objetos comunes, que comienza con la búsqueda 

de nuevas formas de mirar. Como ejemplo les muestro 

estas hojas de palma que han sido tratadas para funcionar 

de forma similar a la piel curtida; en este caso se usaron 

para elaborar sandalias para los hoteles (se muestran 

otros ejemplos que implica el uso de materiales flexibles 

que combinan fibras naturales).  En este otro caso los 

textiles acústicos dan intimidad y previenen el eco en una 

habitación; en este ejemplo tenemos una bolsa de agua 

para calentar los pies fríos; antiguamente solía hacerse 

de metal, material que después fue remplazado por goma; 

esta nueva propuesta combina silicón y una capa más suave 

que añade confort. 

En lo que se refiere a buscar soluciones más ligeras, que 

utilicen menos material y que aprovechen la producción 

local, aquí tenemos un cuadro de bicicleta de polipropileno 

que es muy ligero, fuerte y fácil de reciclar. En este 

otro caso tenemos una pieza de mobiliario muy ligera, 

impregnada con un material que la hace muy fuerte. 

O por ejemplo el caso de GINA, el automóvil deportivo 

ligero desarrollado por BMW que tiene muchos elementos 

textiles. Miren este caso en el que puede elaborarse una 
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prótesis imprimiendo las piezas en 3D, con lo cual pueden 

utilizarse productos locales y bajar los costos 

de elaboración; o este otro, donde Markus Kayser 

combina la energía solar y la arena del desierto marroquí 

para producir objetos de vidrio impresos en 3D.

 

En lo que hace a la artesanía rejuvenecida, la idea 

es entender la elaboración de una nueva manera, 

involucrando la tecnología como herramienta. Tenemos 

el ejemplo de esta silla que se elaboró con el proceso 

de costumbre, pero utilizando carbón puro, con lo cual 

se obtuvo un resultado distinto. La forma de elaboración 

es vieja, pero el material es nuevo. Observen el caso 

de este bordado con el que se propone una solución 

nueva para una cerca metálica que se produce de 

manera masiva y suele ser aburrida;  estos diseñadores 

encontraron la manera de bordar la cerca a mano y luego 

idearon una nueva manera de manufacturar el producto 

con el bordado de acero. 

 

Por su parte, la bioinspiración se refiere a esas cosas 

que aprendemos de la naturaleza. Por ejemplo aquí 

tenemos esta propuesta inspirada en la estructura 

microscópica de las hojas de loto, que permite 

que las gotas que se forman sobre la superficie rueden 

y limpien la hoja sin necesidad de tocarla; esta estructura 

microscópica se traduce en distintos materiales (pintura, 

textiles, etc.) que ofrecen soluciones bajo el principio 

de la auto-limpieza. Miren este otro ejemplo inspirado 

en los geckos, que pueden caminar en superficies 

verticales gracias al patrón del pelo en sus patas; 

en este caso sirvió para desarrollar estos paneles 

autoadheribles para interiores. 

Abordemos el tema de la estandarización versus 

la diferenciación. Puede parecer una contradicción, 

en realidad se trata de buscar cierto balance en el diseño; 

por ejemplo estos tazones de cerámica fueron hechos 

en serie, con moldes. A propósito, los diseñadores 

mezclaron la arcilla de manera irregular, así obtuvieron 

un patrón que permite que cada tazón sea único, 

que tenga un toque personal (se presentan otros 

ejemplos). 

¿A qué me refiero con materialienación? A la alienación 

de los materiales. Se trata de jugar con la apariencia 

de los materiales para lograr resultados diferentes: 

algo que parece suave pero en realidad es duro, 

por ejemplo. Estos candelabros parecen lujosos 

y rígidos pero están hechos con un material muy barato 

y adquieren su estructura cuando son suspendidos 

del techo (se presentan otros ejemplos).

Finalmente haré referencia a la naturaleza transformada, 

que tiene que ver con la manera en la que usamos los 

elementos de la naturaleza, precisamente. Por ejemplo 

en el caso de esta lámpara que imita la forma de un 

diente de león, se combinan las formas de la naturaleza 

con la tecnología. Los componentes se integran de 

manera muy simple. La luz es de LED y todas las partes 

del diente de león están integradas. En este otro caso 

tenemos una superficie de concreto que reacciona 

con el agua, entonces aparecen patrones florales 

que le dan un toque diferente (se muestran otros casos). 

En el nuestros talleres experimentamos con los materiales 

para encontrar nuevas soluciones, en este caso tenemos 

papel y plástico y exploramos con ellos para ver qué se 

puede hacer, cómo podemos ir más allá de los límites 

en sus aplicaciones; lo que quiero decir es que puedes 

experimentar con materiales convencionales de manera 

divertida y alimentar tu imaginación. 

En síntesis, se trata de pensar 
en los materiales, descubrirlos, 
divertirnos con ellos, imaginar 
para materializar.
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Muchas gracias

Clausura del taller Material Sense impartido por Simone de Waart  en CENTRO. 
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