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investigación
creación

La Investigación Creación no es 
una metodologia sino, un modelo 
de generación de conocimiento.
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apropiacion de la problematica

interpretacion del 
contexto

posturas del contexto

estructuracion del proceso de diseno

exploracion de forma definicion de concepto

exploracion de forma con concepto

definicion de linea de diseno

aplicacion del elemento 
en el contexto

retroalimentacion
de estos factores

extructuracion de oportunidades

reforzar la informacion 
que contribuya al desarrollo

del proyecto

individuos 
determinadosespacio tiempo 

le da sentido al conocimiento
y se consideraron difertentes

factores que intervienen 
en la problematica

construccion

requerimientos funcionales

requerimientos esteticos

requerimientos simbolicos

acabados

percepcion de usuario
hacia el elemento

comprende critica reestructura
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Propósito 

El estudio del espacio público de 
la ciudad de Pasto (Nariño).
Proponer. 
Diagnósticar.
Soluciones de diseño.
Implementar. 



Contexto. 



Interacción social.



panorama de la realidad.



Exploración
Creativa.

Se exploran diversas perspectivas
de forma basadas en los requerimientos de dise�o

Se busca integrar nuevas piezas
de mobiliario a elementos existentes 

del entorno

a partir  del concepto de simbiosis

con el fin de crear contraste visual
 en la perspectiva

estetica que tiene el usuario
 o peaton de la ciudad.

se explora con 
diversos materiales

alambre de cobre 
alambre galvanizado

pajillas palsticas
manguera de gas natural

con el fin de encontrar 
posibles formas que puedan adecuarse

a las caracteristicas 
del material real

busqueda de un concepto apropiado

EXPLORACION DE FORMA EXPLORACION DE CONCEPTO

proyecci�n forma y concepto 



requerimientos.
SIMBÓLICO ESTÉTICO FUNCIONAL
Formas amigables
Generar interacci�n
Espacio seguro
Lugar de reuni�n social
Cuidado al medio ambiente
Totalmente p�blico
Apropiaci�n del espacio publico
Reactivacion cultural
Sensaci�n de integraci�n

Colores contrastantes
Formas y curvas amables
Materiales resistentes
Lineas largas y continuas
Gradaci�n de tama�o y forma
Org�nico
Contraste con el gris de ciudad
Materiales fuertes
Resistencias a exteriores

Zona de asiento
Seguro para bicicletas
Generar varios servicios
Adaptable a espacios 
de la ciudad y universidad
Integraci�n a elementos existen-
tes
Promoci�n y difusion de publicidad
Generar informacion



CONCEPTO







COLOR





Es un color de gran importancia ya 
que  se encuentra en el c�rculo 
crom�tico, este cumple el rol de 
color primario sustractivo y secun-
dario aditivo siendo un intermedio de 
la transici�n entre rojo y azul en el 
modelo tradiconal. este color inte-
ractua con el usuario generando 
sensaciones de proteccion y amabilidad.  

Este color si bien, genera calma y 
reposo esta ligado a la vida; fisiol�gi-
camente no requiere un ajuste para 
la deteccion del ojo humano, significa 
seguiridadpor ser asociado a la natu-
raleza en la antig�edad, en publicidad 
se ha interpretado tambien como 
s�mbolo de opulencia generando mayor 
atracci�n a uso de elementos con ese 
color.

Se asocia con el elmento agua, en la 
decada de los 80�s la publicidad lo 
relacionaba a destinos lejanos tur�s-
ticos y lugares paradisiacos es un 
color que asocia el sentimiento de 
bienestar y valores de protecci�n. 

magenta verde primaveral azul celeste



EXPLORACIÓN DE FORMA



EXPLORACIÓN  DE CONCEPTO



proyección forma y concepto 



pintura
soldadura

corte 
de tubo

ensamble y 
estructuración de piezas

doblado 
de tubo

selección 
de material

PROCESO DE
ELABORACIÓN



PROCESO DE INSTALACIÓN.







Para la instalación del parasito que se ubicara en el basurero, 
se debe considerar las distancias descritas en la imagen. 





PARED

SUELO





el usuario.
interacción con



RESULTADOS
de observación.







CONCLUSIONES
1. Al realizar el diagnostico en la ciudad de pasto se pudo 
observar como la problem�tica planteada,

2. El proceso creativo en el ejercicio investigativo permiti� 
profundizar y comprender la problem�tica,

3. Los elementos construidos a partir de formas curvil�neas,
 y serpenteadas, generaron una atmosfera din�mica en la rutina 
del paisaje gris�ceo,

4. La experimentaci�n  con el concepto, teniendo en cuenta el 
contexto y ambiente de trabajo, posibilito consolidar una 
propuesta crom�tica

5. Los elementos “parasito” contribuyeron a la visibilizaci�n de 
sus “hospederos”: basurero, banca, y pared, as� como tambi�n 
a la apropiaci�n del espacio p�blico,

6 .Con la implementaci�n del mobiliario se logr� favorecer la 
relaci�n entre el espacio y el individuo, permitiendo a este �ltimo, 
identificarse con el entorno y participar activamente en los procesos 
que en este acontecen



GRACIAS.


