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Resumen 

 

Metamorfosis en mármol, un proyecto en que la expresión de esta piedra reconocida como 

símbolo de estatus y riqueza se convierte en un comunicador de lenguajes que le proveerá al 

diseñador infinitas formas de lograr configuraciones formales, los cuentos que el mármol aún 

no ha contado empiezan a surgir debido a su gran potencial compositivo.  

 

Así pues, su misma naturaleza tiene en cuenta los diversos elementos que un diseñador obedece 

a la hora de diseñar, entonces, ¿qué pasaría si una piedra pesada y rígida se empieza a percibir 

como flexible y liviana?, los principios que se pueden generar son infinitos, pero es en medio 

de un proceso de cambio que el mármol comienza a tomar otras percepciones en cuanto su 

propia naturaleza empieza a fluir de maneras que no se han visto antes, y con conceptos de 

diseño que no se habían aplicado a esta. 

 

Palabras clave: Mármol, lenguaje formal, percepción, intraformal. 
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1. Introducción 

 

PCI Mármol, piedra y granito es una empresa con una trascendencia histórica dentro de la 

importancia del mármol en Colombia y de cómo este ha sido el campo de acción de muchos 

arquitectos y diseñadores durante las últimas décadas, la importancia de mantener una 

trayectoria no solo equilibrada sino también dinámica en diversos aspectos es el abrebocas para 

que los diseñadores que se aventuren a conocer la riqueza que esta piedra tiene para ofrecer. 

Así pues, no sólo su apariencia física es un punto de partida dentro de la exclusividad y el “buen 

gusto” sino sus propiedades que generan nuevas percepciones en el mercado del mármol. 

Entonces, es importante tomar conciencia de cuál ha sido su recorrido, pero así mismo tener en 

cuenta que es una piedra receptiva al cambio y la transformación.  

 

Entonces, al percibir el mármol como una piedra liviana se pueden ampliar sus dinámicas de 

uso, y así mismo se pueden romper las maneras usuales de percibirlo bajo una concepción y 

conceptualización diferente a la convencional. Tradicionalmente ha tenido sus usos en 

espectros planimétricos, donde la caracterización del mármol ha estado en un marco limitado.  

 

Así mismo, se podrían buscar diferentes escenarios divergentes que se separen del uso 

tradicional del material, en donde surge la incógnita de cómo abordar el proyecto que 

transforma la manera de ver el mármol desde su misma configuración formal construyendo un 

lenguaje significativo que cambie la percepción actual del mármol en espacios interiores y 

exteriores para que sus dinámicas de uso y percepción cambie en torno a este.  

 

Los criterios evaluativos propuestos dentro del proyecto abundan en lo argumentativo, 

interpretativo, propositivo y comunicativo, en donde se ha observado y analizado los actores 

que rodean el mármol antes, durante y después de sus usos llevándolo a la identificación del 

valor de este, también se entienden los marcos de referencia en que se encuentra el mármol, 

sus usos tradicionales y cómo estos a través del tiempo han sido los principios para el diseño 

en este material. Así mismo, se proponen estrategias de desarrollo de configuraciones formales 

que den nacimiento a un lenguaje que desde aspectos micro se abre la posibilidad al mármol 

de tomar ventaja frente al diseño tradicional que siempre ha tenido y así, convertir a PCI 

mármol, piedra y granito una de las empresas que no sólo propone nuevos productos en 

mármol, sino que entiende el lenguaje que se le puede dar a este.  
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2. Planteamiento de oportunidad 

 

El planteamiento de la oportunidad empieza en la búsqueda de escenarios divergentes que se 

separen de uso habitual del mármol donde en estos se pueden encontrar posibles inclusiones 

del mármol a partir de sus posibilidades, sin embargo, el hacer esto tiene la implicación de 

tomar una metodología de diseño en que se cree un lenguaje formal capaz de añadir nuevos 

conceptos al mármol y la manera como este es visto y relacionado con materiales que poseen 

características que contrastan con este para de esta forma generar una connotación diferente y 

así tener aplicaciones en contexto que le den una distinción perceptual al mármol, estas 

relaciones se van formando a medida que los conceptos de diseño se forman en la conjunción 

de los materiales, el diseño de una línea de productos permite dar la oportunidad a que entren 

principios conceptuales dentro de un material que está sumido por el diseño tradicional dentro 

de usos convencionales.  

 

Cabe mencionar que la oportunidad de aplicación es muy amplia por el mismo mercado de 

marmoleros que buscan diseños frescos y contemporáneos que se acoplen con las exigencias 

del diseño en mármol tradicional, así mismo la empresa cuenta con instalaciones y maquinaria 

aptas para la realización de diferentes proyectos en piedra, granito y mármol. Sin embargo, la 

organización de esta muchas veces depende del tipo de producción que se sacará y no se tiene 

en cuenta el campo innovador que juega parte importante dentro del mercado del mármol.  

 

Así mismo, las dinámicas del mármol se ven limitadas a lo que se hace tradicionalmente, ya 

que no se reconoce el material en términos de sus propiedades y sólo queda una exploración 

tradicional a partir del material en que estas solo están en miras de encontrar maneras de 

distribución del material en acabados que no salen del aspecto bidimensional. La significación 

del mármol no encuentra nuevas oportunidades y posibilidades para no estar enmarcados 

dentro de los mismos ciclos productivos que hablen del estereotipo del mármol. 
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Figura 1: Árbol de problemas  

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 
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3. Justificación 

 

El proyecto busca encontrar formas alternativas de ver el mármol en su misma composición 

dándole la posibilidad a diseñadores o marmoleros encontrar nuevas alternativas de aplicación 

de este material para así visualizarlo en contextos que no se han tomado en cuenta antes, o de 

maneras que no han sido antes exploradas, claramente para esto es importante tener en cuenta 

que el mármol es un material con diversas características que lo hacen único en muchos 

sentidos y es también importante reconocerlas. Así pues, entender el mármol es sólo el primer 

paso para saber que su misma naturaleza lo lleva a la relación de formas, volúmenes y 

propuestas de diseño que se amplían una vez es llevado a un contexto. Por esto, como 

diseñadora, el tener la capacidad de dar un valor y de designar forma a un material requiere 

conocerlo y apreciarlo, saber cuáles son sus cualidades y defectos y el porqué este es valorado 

por su textura, color y composición. El registro de un proyecto que se encamina a plasmar el 

proceso de diseño que sale de una piedra natural permite dar a entender cuál es su valor y en 

qué diversos ámbitos se pueden usar. 

 

Por lo tanto el uso de un lenguaje formal que permita darle al mármol una transformación en 

términos miméticos de su naturaleza permite visualizar diferentes comportamientos en los que 

se identifican nuevas formas de exaltar su naturaleza. 

 

oleros usar un lenguaje formal que los lleve a entender las diversas posibilidades que tiene el 

material en relación a su forma y lo que lo compone, así mismo se empiezan a aprovechar las 

propiedades del mármol en tanto otros materiales vienen a generar una relación con otra para 

llevarlo a otras connotaciones  
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4. Objetivos 

 

General 

Construir un lenguaje significativo con el mármol a través de relaciones intra formales para 

ampliar sus dinámicas de uso en espacios interiores. 

 

Específicos 

 

 Proponer una familia de objetos basa en dos tipos de mármol donde se resalten 

configuraciones visuales no contempladas antes en el material.  

 Establecer una configuración morfológica modular que genera un lenguaje diferencial 

en los objetos de uso cotidiano en el contexto baño.  

 Identificar cuáles son las unidades formales innatas en el mármol que pueden ser 

transformadas y reguladas para ser aplicadas a objetos de uso. 
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5. Marco conceptual 

 

El mármol ha sido catalogado a lo largo de los años como un material de lujo y con un peso 

histórico siendo el camino para que muchos artistas y arquitectos lo usen en sus obras más 

importantes, así pues, este por sus cualidades estéticas ha trascendido como material dentro de 

diversas áreas ya sean arquitectónicas o artísticas.  

 

Lo importante en este ámbito es denotar que por sus características la experiencia sensorial 

cambia y de acuerdo al contexto en que esté ligado este también tendrá la capacidad de cambiar 

dinámicas en un lugar y será percibido en torno a las actividades que se generen alrededor de 

este. 

 

Así pues, este material se articula con características que son transmitidas al sujeto provocando 

diversas tendencias que al pasar el tiempo trascienden de una forma singular, en donde se 

caracterizan temas de lujo, elegancia y limpieza, los cuales son aspectos que profundizan la 

relación con el sujeto, el objeto y el espacio. 

 

 

 

5.1  El mármol y el granito 

 

Durante años, el mármol ha sido catalogado como un material de prestigio y lujo en la historia, 

su uso más amplio se encuentra en Grecia e Italia, donde abundan las canteras, lugares donde 

se extrae esta roca metamórfica compuesta en un gran porcentaje de carbonato de calcio, los 

lugares en que mayormente se extrae este material son en Italia, China, Francia, Brasil, Turquía 

e India. Su uso se extiende a variables como la estética, la dureza y durabilidad del material a 

través del tiempo. Se usa en el cubrimiento de pisos, paredes, esculturas, y objetos utilitarios 

que con diferentes acabados dan una imagen diferente al lugar donde se ubiquen.  

 

Así pues, las primeras extracciones de mármol dieron una vía amplia a los lugares con más 

incidencia histórica a su uso en templos y monumentos importantes en el patrimonio de la 

humanidad, siendo fieles así a la tradición histórica. Otro de sus usos está en el mosaico, siendo 

un arte decorativo usado mayormente en el imperio bizantino se basa en el conjunto armónico 



11 
 

y con identidad de fragmentos de roca pulidos, esto conlleva a un significado en el que la 

habilidad técnica debe tomar una partida importante donde estas obran toman un lugar 

importante en paredes, lugares públicos, suelos, baños e iglesias. 

 

5.2  PCI Abrasivos 

 

 

PCI Abrasivos es una empresa dedicada a la transformación y producción del mármol, granito 

y quartzone, materiales dedicados en su mayoría a espacios, fachadas y objetos decorativos 

para el interior de un lugar. La estructura de productos que maneja la empresa está dentro de 

una amplia gama de creatividad, lujo, prestigio y arte, dando en sí posibilidades para que el 

cliente tome decisiones en el momento de requerir un producto.  

 

Durante mucho tiempo la empresa con el nombre de Artenixcol fué pionera en la producción 

de mármol y piezas decorativas en Colombia donde su dueño Giorgio Badalacchi fue quien 

lideró la compañía a crear productos innovadores que entraban en la necesidad del mercado, 

convirtiéndose en un referente para los diversos marmoleros, arquitectos y diseñadores del país. 

 

Después de su muerte antes del año 2000 la empresa sufrió una crisis que la llevó a convertirse 

en PCI, con un nuevo personal y una nueva estrategia centrada en los empleados la empresa 

continuó su visión de ser una de las mayores competencias en la producción de mármol. En 

esto se comenzó con la exportación de mármol hacia estados unidos y en paralelo se trabaja 

para comenzar con nuevos procesos creativos dentro de la empresa que reactiven su estructura 

comercial, creativa y productiva. 
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5.3 Significado del mármol y cómo este influye en el diseño 

 

Así pues, el mármol no sólo como material sino con el significado que puede representar puede 

generar un camino de posibilidades en torno a su factura y en torno a la expansión del manejo 

de este en diferentes niveles teniendo en cuenta que existe un potencial en este y diferentes 

escenarios donde se puede proyectar. El mármol, dentro de sus características es claramente 

percibido por personas quienes median entre lo que estas ofrecen y su ubicación en contexto. 

 

Por lo tanto, ¿Como el mármol en medio de sus características permitiría que a partir del 

conocimiento de estas se pueda llegar a un punto innovador? En este caso, el contemplar que 

el conocimiento de la materia prima en torno a sus posibilidades y propiedades podría generar 

estados de transformación variables que en un margen creativo llevan a ver y percibir el 

material de maneras diferentes a las convencionales.  

  

Por consiguiente, el mármol en medio de sus procesos transformadores y las exploraciones que 

se le den genera productos que entran en un marco de referencia que como se ha mencionado 

antes han mantenido una línea tradicional a lo largo de la historia, que si bien marcan un punto 

de partida para la significación y el símbolo no ha encontrado formas alternativas de entender 

el material más allá de lo que se puede hacer con la técnica.  

 

En este aspecto, el marco de horizontes del mármol está abierto en cuanto a las oportunidades 

de transformación que este posee en medio de los niveles de conocimiento del material. 

 

No obstante, es claro que se debe observar cuál ha sido el nivel de experimentación y 

exploración del mármol no sólo en sus posibilidades productivas sino en su uso y cómo éste es 

visto y percibido. En este caso, es pertinente identificar cuáles han sido los paradigmas que 

determinan el estereotipo del mármol o cuáles lo estancan y lo definen dentro de un marco de 

referencia, puesto que la gama de productos derivadas por el mármol es dada en la manera de 

concebir o interpretar el material por las formas de producción del artesano, el transformador 

y el conocedor. Siendo así, el material se convertiría en un negociador de las formas en que se 

puede representar en contexto.  

 

En este sentido es importante reconocer el sentido de quien produce o quien consume el mármol 

en términos de sus propiedades y el signo que se construye y se constituye de acuerdo a factores 
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culturales importantes para la construcción de una sociedad, girando en torno aspectos 

sensoriales, visuales y reflexivos. 

 

En el libro “Las ciudades invisibles” de Ítalo Calvino, este hace una alusión a la forma en que 

las personas construyen una ciudad de acuerdo a los signos que habitan en ella en donde un 

lugar es dado gracias a la existencia de alguien y de cómo este queda plasmado en la memoria 

de las personas hablando también de sus deseos y miedos. 

 

También en “Geografías de lo imaginario” de Alicia Lindón y Daniel Hernaux se habla acerca 

de cómo las personas construyen un lugar de acuerdo a la mediación entre lo real y lo 

imaginario, es oportuno mencionar que la noción de un lugar puede estar basada en el carácter 

de sus formas y paisajes donde el significado puede estar dado en hitos históricos, monumentos 

o lugares naturales que también tienen interacción con una persona en donde esta construye su 

identidad. Así pues, ¿cómo relacionarlo con el mármol? Este material desde su existencia ha 

sido usado en objetos o lugares que surgen con un significado histórico que en cierta forma 

proveen una identidad a una persona o a algún lugar y en este caso, es importante mencionar 

que independiente de la escala del objeto en mármol, este siempre tendrá un valor por el mismo 

material en que está hecho distando de la relación formal y funcional que pueda tener. 

 

Cabe mencionar que el mármol ha tenido una incidencia histórica en la manera como este ha 

sido representado, en el libro Imaginarios urbanos de Armando Silva se hace mención de cómo 

la estructuración de la ciudad influye en los hábitos, percepciones e historias.  

 

La forma en que los sistemas han sido diseñados tienen su función en torno a un ámbito cultural 

envuelto en el lenguaje y el significado que pueda adquirir, teniendo un rol en la cultura para 

tener alcances en su definición por una persona o un colectivo. 

 

Entonces, el diseño ha tomado un rumbo que se encamina a dar sentido junto con una 

construcción de este de la mano de la sociedad. Por consiguiente, el diseño pasa a ser más que 

un solucionador de problemas, sino un productor del sentido, teniendo en cuenta no sólo la 

interacción de las personas con el mundo del material (lo físico) sino cómo se pueden generar 

conversaciones, acciones y nuevas dinámicas alrededor de este, las cuales son esenciales para 

responder la pregunta de ¿por qué la importancia de la estética, forma, función, estructura o 

disposición en los objetos de mármol?  
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Las dimensiones que se deben tener en cuenta radican en la interacción que este material tiene 

con las personas, observando cómo las influencia y cómo coexiste con ellas. Así pues, la 

relación que hay entre la forma y la función de los objetos en este caso del mármol debe ser 

parte de la relación e interacción que hay frente a aspectos finales de un producto, es decir, qué 

hace este y cómo lo hace, pero es importante el qué significa y para quién significa. 

 

Ahora bien, dentro de las observaciones de campo es importante identificar muchas de las 

razones por las que las personas comprarían o prefieren mármol en un espacio en que la forma 

y la función juegan un papel muy importante y aunque su relación es compleja ahí es donde el 

diseño puede emerger de una forma diferente bajo una nueva motivación en que estos dos 

aspectos hablan de sí mismos, pero interactúan de manera permanente.  

 

Por consiguiente, el mármol juega un papel importante en cuanto a su forma y estética, teniendo 

en cuenta que es el material en sí mismo lo que le da estos valores, sin embargo es necesario 

evidenciar que este aspecto es limitado o no se relaciona con la función hallando un significado 

más amplio y profundo en términos de la exploración, experimentación y apreciación de los 

productos frente a conceptos que pueden llegar a ser superficiales como el color y la textura, 

que en otros términos pueden tener un potencial de significado o valor social, no sólo para 

quienes hacen uso de él sino para quienes interactúan con él desde su extracción hasta su 

producción.  

 

Lo cual también llega a la cuestión de cómo se puede empezar a pensar en un sistema de 

relación en el mármol que hable de una contribución al lenguaje y el significado pasando y 

conectándose con aspectos visibles, pero poco explorados en ciertos contextos como la estética 

y la belleza. 

 

Por esto la expectativa acerca de lo que el diseño puede hacer empieza a lidiar desde un 

principio con temas estéticos desligados a un sistema de relaciones que abunde en las infinitas 

variables que el mármol puede dar de acuerdo a sus propiedades y en cuanto a las posibilidades 

alrededor de su factura. 
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Así pues, las observaciones arrojan aspectos amplios en cuanto a la estética (forma), pero el 

sentido y significado dependen del conocimiento que la persona posea del material en términos 

de sus propiedades más no de los objetos y la forma propuesta a partir de este. 

 

Las dos variables que menciona Ezio Manzini en el libro “Design, when everybody designs” 

hablan de la forma y la función conllevan al diseñador a entender que por un lado hay un tema 

de gustos y por otro se busca la solución de problema, por esto, una discusión de diseño frente 

al mármol como material y futuro producto puede contener estas dos variables.  

 

Por otra parte, en cuanto a la observación, esta es necesaria para la captación oportuna de 

diferentes aspectos que arrojan verdades sobre sobre un tema en particular. El observar lugares 

con mármol y preguntar acerca de él rompe barreras en el pensamiento del diseñador 

haciéndolo incrédulo de aspectos que se pueden convertir en sesgos en el momento de diseñar, 

la intuición frente a un nuevo escenario debe ser controlada y guiada a conclusiones lógicas y 

coherentes frente al tema a abordar. 

 

Así mismo, estar en la búsqueda de señales que hablan acerca de las tendencias o 

comportamientos habituales es como un continuo diálogo entre el observador y lo observado. 

Por tanto, la importancia de sumergirse en el entorno determina indicios de un análisis más 

profundo con respecto a la percepción de las personas frente al material. 

 

Así pues, los conceptos más importantes frente a la observación están en la elegancia, prestigio, 

limpieza, admiración, belleza y significado que se perciben de este, pero no van más allá de la 

apariencia física que da el material, sin embargo, este en sí mismo exalta un lugar, lo 

redimensiona desde diversas perspectivas, orienta y dirige la vista y capta la atención 

proyectando un significado.  

 

Es por esto que la experiencia sensorial que se da está en una limitación de la exploración y 

experimentación en diferentes niveles llevando a una interpretación superficial del material y 

por ende al producto que se dé con base en este. 

En el libro “Morfogénesis del objeto de uso” hace mención de cómo el significado es parte 

importante del objeto en cuanto a su función, estructura y estética, haciendo hincapié en que 

“el hombre es un ser que constituye de modo natural, complejo y oscuro, símbolos dentro de 

sus procesos comunicativos” (P.73) 
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Así pues, la forma y la función se pueden encaminar hacia el simbolismo de los objetos en la 

proposición y en la insinuación de estos por lo que el aspecto de valor empieza a surgir de una 

manera significativa. 

 

Entonces, es importante reconocer que el mármol denota y comunica un mensaje de prestigio 

en que su forma y función están relacionados hacia un interés estético de un colectivo para un 

contexto específico. 

 

En esto, es importante tener en cuenta aspectos socioculturales que redimensionan las 

propiedades principales de un objeto. En donde dentro de su sistema formal, funcional y 

estructural empiezan a generarse nuevos conceptos importantes. 

 

 

5.4 El camino hacia una propuesta de lenguaje formal 

Todo lo analizado en la matriz de observación a todos los aspectos que rodean el mármol da 

cuenta de los escenarios posibles y de cómo la estructura del mármol cambia y es visualizada 

de manera diferente a través de diversos contextos, la manera en que el hombre se constituye 

y cómo el mármol ha sido un material que lo ha rodeado es un tema que se puede abordar de 

distintas maneras teniendo en cuenta que el ser humano y este material tienen su esencia 

principal en la naturaleza. 

 

Partiendo del principio en el que se aprovechan las cualidades del mármol en tanto otros 

materiales pueden generar una relación con él para llevarlo a otra connotación sin que pierda 

lo que esté sabe hacer genera otras oportunidades en que se aprovecha el Mármol y su 

capacidad de detalle en diferentes escenarios con diversas posibilidades de aplicación. 

 

Así pues, las características del material conllevan a dar un contexto en donde los detalles o 

unidades sísmicas son factores principales para entender las posibilidades de uso del material. 

 

Las unidades significativas rondan la semántica sintáctica y la pragmática dándole un orden 

lógico para que la lectura del material o de lo que se proponga empiece a cambiar a partir de 

un lenguaje que antes no se hablaba, la pregunta de ¿qué me puede contar el mármol que no 
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cuente otro material? empieza a ser el inicio de un principio en donde estas unidades empiezan 

a posibilitar respuestas que no se han visto antes en el mármol. 

 

  

6. Marco metodológico 

 

6.1 Observación 

 

El proceso de observación fue ligado en esencia con los lugares donde el mármol se encuentra 

dentro de diversos espacios de la ciudad, estos lugares fueron importantes para determinar 

variables que giran alrededor de este material el cual está asociado a significados arraigados en 

el tiempo. Así pues, en muchas de las observaciones, se notó la importancia del mármol para 

lugares elegantes y limpios que requieren de un estatus, es por esto que el material queda 

determinado por una franja de productos que no sobresale más allá de una riqueza perceptiva 

que se pueda generar. Sin embargo, el mármol muestra la identidad de aquello que lo rodea, 

donde sus cualidades simbólicas, formales y comunicativas aún están subordinadas al material 

y en este caso no se tiene en cuenta que este puede ser una fuente de experiencia donde se 

explore y se construya alrededor de este.  

 

En esto es clave mencionar que los usos del mármol están ligados al contexto que representan, 

los lugares observados tales como centros empresariales, hoteles, plazas urbanas donde 

transitan personas constantemente dió cuenta de cómo el material también está relacionado con 

la identidad de las personas y así mismo cómo construye la identidad del lugar. 
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Fuente: La autora Evymar Jaramillo 

 

Esta observación en el Paseo la Cabrera en Bogotá dió puntos de análisis que parten de: 

 

1. Mezcla de colores y texturas. 

2. Lo que evoca el negro es simbólico. 

3. La tranquilidad, la contemplación y la pausa de un recorrido Es gracias al material y su 

textura, color y configuración en un espacio determinado. 

 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 
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“Me sentaría en el negro porque me gusta y me siento empoderada” fueron las palabras de la 

persona entrevistada donde da cuenta de que en verdad es relevante. 

 

 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 
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6.2 Variables encontradas  

 

- Simbólico: En términos de lo simbólico se habla de la forma en que el lenguaje une al 

individuo con la naturaleza que lo rodea donde lo estético comienza a ser revelado y 

llevado a un nivel de intuición en que el individuo evoca lo metafórico y poético 

entrando a un campo donde la conciencia hace unión en lo distante, lo separado y lo 

contrario, es por esto que la riqueza perceptiva se relaciona con la experiencia simbólica 

del mármol que como material expresa lo mismo que ha construido durante siglos y 

esto es valor simbólico, por lo tanto cabe mencionar que esto ha sido producto de la 

cultura donde la realidad es diferente a un sistema de símbolos ya que se tiene en cuenta 

la trascendencia de la experiencia humana. 

 

- Perceptual: En el libro de Dolores Luna, percepción visual (2006), habla acerca de los 

acercamientos que tenemos a un lugar y cómo este puede influir en lo que pensamos y 

significa para nosotros. Las leyes de la Gestalt también contemplan aspectos 

importantes dentro de la percepción y cómo el individuo toma conciencia de que la 

forma hace parte de un todo estructurado y esta tiene jerarquías, relaciones y propósitos 

determinantes para que dentro de estímulos organizados se amplíe el significado de lo 

que se está viendo 

 

- Temporalidad: En Lugares no lugares de Marc Auge (1992) se habla de que las 

personas forman relaciones sociales en un espacio, en un tiempo determinado, por lo 

tanto, hay una co- existencia de individualidades distintas y semejantes en un espacio. 

No obstante, desde la visión objetual, los objetos pueden tener una alta o baja 

transitoriedad donde entre mayor correlación compositiva haya o correspondencias 

formales se encuentren dentro de un objeto se determina una mayor temporalidad de 

este. 

 

- Usabilidad: En cuanto al uso es clave mencionar que hay aspectos de la forma que se 

relacionan como un sistema en que entra la complejidad funcional del objeto y las 

dimensiones esenciales frente a este, Abraham Moles en teoría de los objetos (1974), 

hace hincapié en el ciclo natural de estos y cómo la realidad cotidiana puede afectar sus 

aspectos lógicos o incluso su estética, se remarca que el mármol tiene un valor histórico 
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y cultural muy grande que es imprescindible en cómo es aplicado 

 

 

- Espacialidad: Los espacios y los objetos que habitan en ellos realmente son 

relacionados con las personas que habitan en estos, de igual forma es clave mencionar 

que cada espacio posee su identidad y tiene diversas cualidades que hacen que una 

persona prefiera o no acercarse a este. Para la el análisis de observación se determinaron 

algunos factores claves para el acercamiento a un contexto. En el libro Espacios Vitales 

el autor lo menciona. (1999) 

- Versatilidad: Tiene en cuenta los propósitos del espacio 

- Imagen visual apropiada: Apariencia al percibir las opciones 

- Riqueza perceptiva: Colección de experiencias sensoriales 

 

 

 

 

 

 

Bajo esta matriz de relaciones se puede identificar que las posibilidades alrededor del mármol 

permiten objetos diversos que se encargan cada uno de usos específicos y son para tipos de 

personas específicas, en dónde el mármol y su morfología empiezan a contar posibilidades 

configuracionales y comunicativas a raíz de su transformación. Para esto cabe resaltar que los 

principios técnicos y los detalles se mantienen en grandes rasgos.  

 

 

6.3 Conclusiones a raíz de las observaciones 

 

Si al percibir el mármol como una roca liviana y flexible se pueden generar nuevas dinámicas 

de uso. Estás dinámicas dictaminan el contexto en que puede ser usado. 

 

Así pues, al proponer formas interesantes de ver el mármol más allá de lo que es el material 

responde a cómo diferentes elementos de composición le pueden dar un posicionamiento 

simbólico en prácticas que no se habían contemplado con anterioridad. En donde a través de 
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un material frío se pueden generar diferentes colecciones de producto que permitan la 

combinación de variables albergadas en el proyecto, estas formas harían ver el mármol más 

allá de lo que es el material por medio de la transparencia, textura y color entre otras 

características. Por lo tanto, jugar con elementos que generen nuevas alternativas de consumo 

en un contexto da el lugar a la identificación por parte del usuario a variantes flexibles que 

tiene el material, donde los usuario indirectos y directos se puede 

 

 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 

 

 

7.  Estado del arte 

 

En el análisis de cada uno de los referentes aportantes al proyecto es claro y necesario 

mencionar que dentro de cada uno de ellos fue importante rescatar el significado, el valor y la 

tendencia, esto siempre han aportado de manera significativa a todas las técnicas y 

transformación del mármol, teniendo en cuenta sus propiedades para poder hacer una 

exploración bajo sus propias características. El mármol es un material que no es maleable y 

que durante años ha podido ser el epicentro de esculturas, obras de arte, recubrimiento de 

fachadas y pisos y otros elementos importantes en la personalización del espacio del ser 

humano. cada uno de los aspectos relacionados al mármol han tenido que ver con elementos 
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que le dan riqueza perceptual a un espacio y todos han tenido que ver con la condición cultural, 

los valores, las ideologías, los comportamientos del ser humano. 

 

 

 

 

Uso 

Design boom. (2018). elementare marble kitchenware utensils by studio lievito. Recuperado 

de: https://www.designboom.com/design/elementare-marble-kitchenware-utensils-by-studio-

lievito/ 

 

Los referentes de uso en donde se ha empezado a tener otra perspectiva acerca del mármol es 

un claro ejemplo de que las diversas acciones que se generan sobre él son gracias a la 

exploración del material con base en sus propiedades. 

 

Así pues, el hablar acerca de la generación de nuevos elementos donde el mármol empiece a 

contar lo que antes no había contado articula aquellos principios y elementos donde él hace 

nuevas formas puede generar nuevas posibilidades de lenguaje en este material. 

 



24 
 

Formal 

los referentes formales varían desde lo que es cultural hasta la usabilidad en contextos como el 

baño, la cocina, oficinas, fachadas de edificios entre otros. Cada uno de estos escenarios de 

aplicación del mármol ha aportado de una manera significativa para que el mármol pueda 

empezar a contar a partir de su propio lenguaje. 

 

 

 

Estético 

Los referentes a nivel estético son muchos, la presentación de cada uno de ellos en el escenario 

del mármol es importante en el sentido de que este material está consolidado con un fuerte 

significado estético. Cada uno de estos referentes busca ser tendencia dentro de las relaciones 

que puedan nacer en el campo del diseño con esta piedra. Por ejemplo, las “Tables for CITCO” 

de Zaha Hadid son una muestra del cambio de percepción que se quiere tener sobre el material, 

en que el objetivo es darle a este una percepción diferente, teniendo en cuenta la rigidez y el 

volumen masivo que este posee para después darlo a conocer como una pieza liviana y fluida. 

 

El referente estético es quién durante años ha sacado la cara dentro de los referentes en mármol, 

las piezas tradicionales datan de hace siglos y mantienen una tradición en países como Italia, 

los referentes contemporáneos que se pueden analizar gracias a que son piezas únicas y no 

replicables, tanto en mosaico como en escultura 
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Zaha Hadid Arquitects. (2018). Luna Table for Citco. Recuperado de: http://www.zaha-

hadid.com/design/luna-table-for-citco/ 

 

  
Zaha Hadid Arquitects. (2018). Quad Table. Recuperado de: http://www.zaha-

hadid.com/design/quad-table/ 
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Otros referentes estéticos hablan de hacer uso de piezas decorativas tradicionales en el material 

y exaltar las propiedades tecnológicas dentro del ámbito contemporáneo que puede llegar a dar 

el mármol   

 

 

Los referentes han sido un gran punto de partida dentro de la investigación y así mismo la 

formulación del proyecto, este tiene una gran incidencia a raíz de los ejemplos de referentes 

tanto teóricos como de uso, prácticos y de tendencia. El mercado del mármol busca ampliar su 

capacidad de proveer al mercado nuevas líneas objetuales que vayan más allá de lo que provee 

el mármol como tal. Es por esto que los referentes de tendencia suman en gran manera al 

proyecto que buscar darle nuevos usos al mármol, buscando que este tenga la posibilidad de 

ser ligero. 

 

 

8. Proceso de diseño 

 

 

El proceso de diseño como la etapa más interesante del proceso empieza a darle cabida a 

proponer un principio ejemplificable en que las unidades significativas dentro del mármol 

empiezan a tomar un sentido, hablando acerca de la semántica, la sintáctica y la pragmática se 

puede entrar en el aspecto del detalle y de cómo las posibilidades morfológicas y significativas 

pueden empezar a ser el punto de partida para que el mármol cuente posibilidades que nunca 

antes había contado.  

 

Como primer paso se toman las unidades morfológicas y significativas que surgirán a partir del 

mármol, en el libro de lenguajes objetuales por Edgar Pineda y Mauricio Sánchez (1998) se 

puede apreciar y analizar que el objeto es un portador de signos y mensajes que lo llevan a 

establecer estructuras de orden y coherencia, es por esto que los lenguajes son un sistema de 

comunicación donde los elementos morfológicos empiezan a constituirse. gracias a esto se 

pueden empezar a hacer relaciones en tanto el contorno el volumen o la profundidad y de cómo 

las diferentes estructuras ya sean intraformales o interformales le pueden dar un ordenamiento 

a las composiciones que surjan a partir de, en este caso la naturaleza del mármol. 
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Así mismo, el posicionar un lenguaje es una tarea en donde se deben hacer las correlaciones 

correctas para formar una estructura morfológica qué pueda significar y que pueda posicionarse 

en una complejidad formal.  

 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 

 

La síntesis formal estuvo encaminada en regular las formas de las vetas del mármol, así pues 

cada una de las composiciones son transformadas en los lenguajes formales que tiene el tipo 

de mármol con el cual se está trabajando. Estas son el punto de partida para empezar a idealizar 

productos en contextos interiores y posteriormente tener un alcance más grande. Cada una de 

las variaciones tiene el potencial de ser aplicada en diversas posiciones y contextos.  
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8.2 Esquemas básicos 

 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 
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8.3 Propuestas 

 

El uso de la semántica, la sintáctica y la pragmática dentro de la transformación en el mármol 

tiene cabida en cuanto al discursos que se construye a partir de los elementos de la forma que 

se reproducen a partir de este material. Así pues, la decodificación de las unidades semánticas 

encontradas en el material son los recursos principales que, aunque no tienen aún un grado de 

significación, tienen el potencial para ser manejados dentro del espectro sintáctico y 

posteriormente pragmático. Así pues, la información que se establece dentro de cada uno de 

estos elementos no sólo constituye la naturaleza del mármol, sino que son esenciales para la 

relación y la constitución del discurso formal que se establezca. En este camino, se encuentra 

que la naturaleza del material no sólo puede ser datada dentro de sus propiedades sino por lo 

que este expone visualmente en términos de colores, contrastes, sombras y texturas donde el 

mármol tiene niveles de naturalidad en un contexto superficial en donde sus mismas vetas 

encuentran también un ámbito natural.  

 

Así mismo, las unidades semánticas son un conjunto de elementos que en desorden no 

comunican algo puntual y que al llevarse al espectro sintáctico empiezan a tener ordenes dado 

que se encajan de una manera única dependiendo de la identidad del material, así mismo, los 

lenguajes del mármol se pueden usar como el principio que se lleva para encajar de manera 

lógica y coherente las formas y las propuestas formales que se desplieguen a partir del uso del 

mármol.  

 

Entonces, al aparecer lenguajes que se pueden geometrizar estos mismos empiezan a armar una 

textura visual que así mismo se pueden convertir en piezas dentro de una gama de elementos 

donde se van formando diversas formalidades a partir de principios intrínsecos del mármol, así 

pues, estos lenguajes arman una textura visual que empieza a denotarse en medio de la 

interformalidad para darse cuenta de la intraformalidad del material. Así pues, las texturas 

volumétricas se pueden leer en medio de los órdenes del mármol el cual contiene elementos 

semánticos donde el diseñador se convierte en un “políglota de la forma”. Así pues, el leer los 

diversos elementos semánticos del mármol se encuentran texturas que se convierten o se 

transforman en piezas que generan morfologías al ser geometrizadas. Es por esto que la 

generalidad del objeto habla del lenguaje que cuenta, pero sus elementos internos se componen 

a partir de él.  
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En este orden de ideas, se propone diseñar una interformalidad que represente la 

intraformalidad en donde un elemento del contexto baño es constituido a partir de 

configuraciones coherentes y la familia de objetos diseñada así mismo habla de esto. Por 

consiguiente, se puede hablar de lo interformal mientras lo intraformal de esa posibilidad.  

 

La propuesta conlleva a expresar diferentes tonalidades que dentro de la difusión de luz sean 

expresadas de una manera diferente. Lo intraformal le da sentido a la luz porque permite 

difuminarse de desde otra perspectiva en él. Elementos como el alto relieve, las sombras y 

tonos de luz son parte de un set de elementos luminarios que desde diferentes tipos de mármol 

proveen la posibilidad de leer un lenguaje significativo que logra cambiar la percepción hacia 

este material viéndolo de una forma completamente tradicional. 

 

El hablar el lenguaje de un tipo mármol implica conocer no sólo sus propiedades, sino saber 

que es un lenguaje que está marcado por diversos acentos que lo hacen único, así mismo estos 

acentos pueden convertirse en formalidades tridimensionales que las diferencian de un mármol 

a otro y que así mismo entra un discurso que pretende a dar a entender un énfasis fuerte y 

significativo para este tipo de mármol. Los detalles y los acentos del objeto que se propone 

generan remembranza de este, en que al generar contrastes y diversos tipos de características 

se dan diferenciales de acuerdo al discurso en mármol que se esté contando. 

 
 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 
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8.9 Detalles de la actividad 

 

 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 

 



32 
 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 

 

 
Fuente: La autora Evymar Jaramillo 
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9. Conclusiones  

Dentro de todo lo analizado y propuesto es claro que el mármol se mantiene en términos de 

referencia que pueden ser potencializados para ser llevados a más allá de objetos de uso 

cotidiano, el uso de este material y el diseño sobre este puede contemplarse en otros objetos de 

uso para interiores como luminaria, mobiliario, objetos de cocina, entre otros. Lo clave es saber 

entender qué está contando el material, qué acentos usa en su misma forma y cómo estos 

acentos pueden ser llevados a composiciones formales que antes no se habían visto, claramente 

cada una de estas composiciones valen la pena cuando son llevadas a un objeto de uso. 

 

Así pues, para PCI lo ideal es mantener una linea clara, en donde el cliente pueda apreciar las 

propiedades del material, donde ser pueda entender cada uno de sus usos y cada uno de los 

alcances en diversos escenarios, para así posteriormente dar a cabo el uso del lenguaje formal 

del mármol en nuevos contextos, no sólo el interior, y así, permitir que Colombia sea uno de 

los paises donde se hable de mármol como en ningún otro.  
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